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RESUMEN 

 

 El trabajo de investigación que presentamos surge prioritariamente en el desarrollo 

académico de los alumnos de violonchelo, es un estudio que busca analizar los aspectos 

de salud determinantes en su formación como instrumentistas de violonchelo. El 

desarrollo de la información proviene de nuestro desempeño docente de violonchelo en la 

Escuela Profesional de Artes – Música. UNSA, nos permite señalar situaciones de 

importancia con respecto a la presencia de afecciones traumatológicas en los estudiantes, 

situación que puede darse en acciones metodológicas, aspectos de la técnica instrumental 

o en el desarrollo del estudio individual.  

 

 Siendo el alumno el punto central del aprendizaje nuestras conclusiones se darán 

con finalidad de informar sobre los riesgos que representan las afecciones y patologías 

traumatológicas en el estudio del violonchelo, aspectos que pueden condicionar la 

realización de nuestras metas y objetivos de estudio señalados, pero sobre todo va dirigido 

a la integridad de nuestra salud en diferentes etapas del desarrollo académico, 

identificaremos características, como se presentan las enfermedades, posibles modos de 

prevención y opciones de tratamiento en la medida del alcance de nuestra investigación.  

 

 Consideramos que el aprendizaje musical debe tener en cuenta no solo el 

conocimiento y las experiencias adquiridas en la educación formal, sino también 

considerar otros aspectos que concurren en el desarrollo académico del violonchelista, las 

afecciones de salud en los alumnos se dan a consecuencia de una práctica mal llevada del 

instrumento, hábitos de práctica y vicios técnicos. El conocimiento y problemática que 

presentamos es parte del rol de la orientación docente, pero también es responsabilidad 

del alumno la atención e interés por esta problemática y el comportamiento adecuado 

frente a esta situación. 

 

Palabras clave: Afecciones, patologías, hábitos del violonchelista. 
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ABSTRACT 

 

The research work that we present is a priority in the academic development of cello 

students, it is a study that seeks to analyze the health aspects that determine their formation 

as cello players. The development of the information comes from our teaching 

performance of cello in the Professional School of Arts - Music. UNSA, allows us to point 

out important situations regarding the presence of traumatological affections in students, 

a situation that can occur in methodological actions, aspects of instrumental technique or 

in the development of individual study. 

 

Being the student the central point of learning our conclusions will be given with the 

purpose of informing about the risks that the traumatological affections and pathologies 

represent in the study of the cello, aspects that can condition the achievement of our goals 

and study objectives, but above all is aimed at the integrity of our health at different stages 

of academic development, we will identify characteristics, how diseases are presented, 

possible ways of prevention and treatment options to the extent of the scope of our 

research. 

 

We consider that musical learning must take into account not only the knowledge and 

experiences acquired in formal education, but also consider other aspects that concur in 

the academic development of the cellist, the health conditions in the students occur as a 

result of a practice poorly taken of the instrument, practice habits and technical vices. The 

knowledge and problems that we present is part of the role of teacher guidance, but it is 

also the responsibility of the student attention and interest in this problem and the 

appropriate behavior in this situation. 

Keywords: Affections, pathologies, habits of the cellist. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 Toda actividad humana lleva en sí algún riesgo a la salud. con mayor razón en 

actividades de acción física o alto nivel de entrenamiento, algunos riesgos físicos aparecen 

en nuestra vida cotidiana, los aceptamos o rechazamos  por la necesidad de una rápida 

decisión, lo que provoca que a veces lo hagamos de manera inconsciente, estos niveles de 

riegos sin embargo nos han llevado al desarrollo de la tecnología, las industrias, el deporte, 

la producción humana en todos sus aspectos, en ese contexto la actividad musical no está 

fuera de esta problemática, ejemplo; el músico trompetista tiene el constante riesgo a las 

afecciones en los labios, los cantantes tienen problemas con las afecciones en las vías 

respiratorias, los percusionistas sufren constantes traumas en las extremidades, los 

guitarristas tienen problemas con los tendones de las manos, es decir la mayoría de los 

músicos estamos expuestos a tener alguna lesión, trauma, afección o patología provocada 

por nuestra práctica de instrumento. 

 

 La preparación técnica de forma constante para interpretar obras musicales plantea 

la analogía del músico con el atleta de competencia, el atleta tiene como actividad 

principal superar sus objetivos físicos y mantener su alto rendimiento mediante una 

adecuada y constante preparación física, por su lado el músico también necesita de un alto 

nivel de preparación física y de eso depende su vida útil como músico, maestro o 

concertista, sin embargo la característica de la técnica de violonchelo en muchos aspectos 

está basada en repetición de movimientos físicos que en algún momento pueden provocar 

afecciones y patologías traumatológicas, por lo que debemos buscar alternativas de 

contrarrestarlas evitando sus efectos y considerar incorporar espacios preventivos y 

aportar al desarrollo académico de nuestros alumnos una serie de conocimientos y 

experiencias dirigidos a tomar conciencia de esta problemática. 

 

 De acuerdo con la metodología aplicada a la investigación se utilizó diversas 

estrategias de campo como; las fichas de observación, cuestionarios de encuestas y 

entrevistas para el desarrollo de las fases de procesamiento y análisis de la información.  

 

 Para tal efecto, la exposición del trabajo de investigación se encuentra dividida en 

cuatro capítulos: 
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El primer capítulo: desarrolla de modo referencial el planteamiento de la investigación. 

 

El segundo capítulo: Se trata del marco teórico que sustenta y respalda la investigación. 

 

El tercer capítulo: desarrolla las bases metodológicas, instrumentos y procedimientos  

                                 utilizados. 

 

El cuarto capítulo: se refiere al análisis e interpretación de resultados de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

1.- JUSTIFICACIÓN 

 

 El alumno de violonchelo desarrolla mucha exigencia a sus prácticas de 

instrumento, al estudiar o practicar con cierta rigurosidad pueden ocasionarse lesiones, 

los síntomas de dolor, cansancio, fatiga muscular pueden ser origen de una afección o 

incluso podría devenir en una patología. Se debe realizar el estudio de las deficiencias 

causadas por las condiciones de salud en el aprendizaje de instrumento, por lo que es 

necesario analizar las condiciones y entender como éstas pueden generar experiencias de 

afecciones y patologías adquiridas a partir de un estudio desordenado, indisciplinado. 

           Debemos examinar el poco interés o falta de información de patologías 

traumatológicas en nuestros alumnos, porque ello imposibilita que exista una actitud 

preventiva adecuada, para garantizar la calidad del desarrollo académico en los alumnos 

de violonchelo. 

 

 Cuando al repetir una y otra vez un pasaje musical, se siente dolor podemos 

explicarlo como una situación normal de entrenamiento y se cree que dedicando más 

tiempo al ensayo puede superarse el dolor, en esa continuidad de seguro que luego 

aparecerán calambres, desgarros y otras afecciones a los músculos, tendones o 
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articulaciones que son difíciles y dolorosas de superar, por lo que esta investigación se 

realiza para poner en conocimiento los aspectos de salud en el aprendizaje del 

violonchelo, señalar como se dan los síntomas que las caracterizan a las afecciones 

traumatológicas y considerar importante la prevención de las afecciones en nuestra salud. 

Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como formadores de hacer que el desarrollo 

académico en los alumnos de violonchelo vaya de acuerdo a una metodología   

informativa y preventiva. 

 

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 El problema de investigación surge a partir del análisis de la presencia de 

afecciones traumatológicas en los alumnos de violonchelo haciendo irregular avance de 

los contenidos del desarrollo académico, estas afecciones pueden advertirse a partir de 

ciertas dolencias que presentan los alumnos en diferentes partes del cuerpo y ocasionando 

muchas veces irregularidades en la continuidad de sus prácticas de instrumento.  

 

 Los desórdenes y alteraciones técnicas acompañados de malas posturas 

representan causas de aparición de afecciones preponderantemente del tipo sobrecarga 

muscular, tendinitis y dolores a nivel cervical, dorsal y lumbar, por otro lado es posible 

que cause frustración, angustia y estrés en los alumnos por no estar en las mejores 

condiciones para practicar , nuestras observaciones nos indican que las lesiones 

relacionadas con la práctica de violoncelo pueden darse durante todas las etapas de 

aprendizaje, lo que nos plantea a investigar las condiciones de salud en sus estudios, la 

incidencia de afecciones durante el desarrollo académico, la falta de una prevención 

efectiva desde los inicios de sus estudios.  

 

 La asistencia médica no es especializada, los diagnósticos y tratamiento a 

estudiantes son básicos. Las recomendaciones y. Estudios de la División de Promoción 

de la Salud, Educación y Comunidad de la OMS, (1995) lanzo una iniciativa llamada 

Promoción de la Salud en Educación, en respuesta a una potencial amenaza que suponen 

los problemas de salud tanto en periodo educacional, como después en lo profesional y a 

la integración de estas competencias a los planes de estudio. (Se citó en Mayoral, 2015, 

pág.9). La constitución del estado en el capítulo II, De los Derechos Sociales, artículo 15, 

menciona que “el educando tiene derecho a una formación que respete su identidad, así 
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como el buen trato psicológico y físico”, dirigidos solo para educación inicial y básica. 

Por otra parte, la ley universitaria establece que las Universidades deben tener unidades o 

áreas de bienestar de asistencia de salud a alumnos y trabajadores, pero existen 

interrogantes para comprobar si existe el respaldo institucional con respecto a esta 

problemática. 

 

3.-  OBJETIVOS 

 

3. 1. Objetivo General 

 Evidenciar la presencia de las afecciones traumatológicas en el proceso de 

formación académica en alumnos de violonchelo, para poder explicarnos el modo que se 

presentan las afecciones traumatológicas, el tipo al que corresponden, como establecer las 

condiciones de salud en los estudiantes, y aspectos que causan irregularidades en el 

rendimiento académico. 

Es importante el conocimiento de las características de estos trastornos para tener 

actitudes preventivas y específicas que garanticen la práctica sostenible del violonchelo y 

un adecuado desarrollo académico en los futuros violonchelistas. 

 

3. 2 Objetivos Específicos.  

 Evidenciar los tipos de afecciones y patologías en alumnos de violonchelo en las 

sesiones de clase 

 Reconocer los hábitos en la práctica del instrumento que puedan causar 

afecciones traumatológicas en los alumnos de la especialidad de violonchelo   

 Reconocer los vicios técnicos en el instrumento que podrían causan afecciones 

traumatológicas en los alumnos de la especialidad de violonchelo 

 Identificar espacios y momentos del desarrollo académico con mayor riesgo de 

adquirir afecciones traumatológicas en los alumnos de violonchelo 

 Comprobar la posibilidad de incluir aspectos preventivos en la metodología de 

estudio del violonchelo en los alumnos de la especialidad 

 Reconocer deficiencias en los servicios y asistencia médica a las afecciones 

traumatológicas de los alumnos de violonchelo. 
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4.- PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Qué síntomas presentan las afecciones traumatológicas en los alumnos de 

violonchelo? 

 ¿Es importante que el alumno de violonchelo conozca acerca de las afecciones 

traumatológicas? 

 ¿Determinan las afecciones traumatológicas un riesgo para el estudio y desempeño 

profesional? 

 ¿Qué tipo de afecciones traumatológicas encontramos en los alumnos de 

violonchelo? 

 ¿Se puede considerar los vicios técnicos y hábitos de estudio como causantes de 

las afecciones traumatológicas? 

 ¿Es posible reconocer los condicionamientos de las afecciones posturales en el 

desarrollo académico? 

 ¿Es posible incluir en la metodología de enseñanza, medios preventivos a las 

afecciones traumatológicas?  

 ¿Podemos encontrar en nuestro medio, tratamiento médico adecuado a las 

afecciones traumatológicas? 

 

 

5.- HIPÓTESIS 

 

 Dadas las características del estudio de la técnica instrumental en el desarrollo 

académico del violonchelo, la presencia de afecciones y patologías traumatológicas en los 

alumnos, serían aspectos permanentes en su salud y el proceso de estudio del violonchelo 

en la Escuela Profesional de Artes - UNSA. 
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VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE 

Características de la técnica del violonchelo en la Escuela Profesional de Artes – Música. 

UNSA. 

 

 

INDICADORES  

Técnica instrumental del violonchelo 

Características de estudio en las sesiones de aprendizaje 

Contenidos y Metodología 

Desarrollo de repertorio 

DEPENDIENTE 

Afecciones traumatológicas en el desarrollo académico de los alumnos de Violonchelo 

 

INDICADORES 

Afecciones y patologías que determinan las afecciones 

Tipos de afecciones traumatológicas en los alumnos  

Hábitos y vicios que generan afecciones traumatológicas 

Prevención y tratamiento de las afecciones traumatológicas 

 

6.- VIABILIDAD 

 

 El estudio que comprende la problemática de las afecciones traumatológicas 

contiene aspectos muy cercanos a nuestra situación de instrumentista de violonchelo, al 

tener de cerca a los miembros de la fila de violonchelos de la Orquesta Sinfónica de 

Arequipa, y también por la condición de docente en la Universidad de San Agustín de 

Arequipa en la especialidad de Violonchelo, nos permiten investigar, registrar hechos y 

obtener la información que requiere la investigación. 

 

 Existe numerosa información de la medicina especializada que nos dará el 

panorama que la ciencia tiene al respecto de las afecciones y patologías traumatológicas 

y en lo que corresponde a la problemática de salud, contaremos con la valiosa información 

que nos dará la ciencia médica a través de la traumatología con respecto a esta 
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problemática musical, por otra parte la investigación se basará en la información recabada 

del desarrollo académico y todo lo referente al índice de la tipología de afecciones y 

patologías que se pudieran estar dando en los alumnos de todos los niveles de la 

especialidad de violonchelo. En cuanto al recurso ético, la ejecución de nuestra 

investigación no alterara ni causara daño alguno a un individuo, comunidad, ni ambiente, 

más bien tiene la finalidad de conocer la frecuencia y características de las afecciones en 

los alumnos y así llegar a las conclusiones finales de la investigación.  

 

7.- ESTADO DEL ARTE 

 

 Se ha procedido a revisar documentos relacionados a la investigación y se tiene 

conocimiento de textos o trabajos de investigación que se refieren al tema, encontramos 

a; Bernardino Ramazzini médico italiano (1713) considerado el fundador de la medicina 

del trabajo, fue la primera persona que relaciona los términos patología y profesión, 

citando un listado de afecciones profesionales de los músicos, las llamo “Las 

enfermedades laborales”. Además, Vivian Poore, médico inglés, estudia el disconfort, la 

fatiga y pérdida de control con instrumentistas que padecen el calambre o rampa del 

músico. También encontramos; “La Conciencia Corporal en el Violonchelista”, por Trino 

Zurita, (Andalucía-España) que refiere a la mente y el cuerpo como el otro instrumento, 

considera que el estudio del violonchelo debe empezar con el estudio de nosotros mismos. 

Así también existe la investigación “patologías en los violonchelistas, causas y 

recomendaciones” publicado por Emace – lesliellacer, del Instituto de Enfermedades 

Articulares. Valencia –España, donde se expone las causas y síntomas derivados de las 

afecciones traumatológicas en el violonchelista, también se registra la revista médica, 

ELSEIVER, del Hospital Medina Del Campo, (Valladolid –España) del Dr. L. Sierra 

Martínez, donde se publica la temática del 38°congreso SEMERGEN y publica 

“Tendinitis de dedos de la mano en violonchelista profesional” octubre del 2016. 

Encontramos la tesis doctoral “Análisis de los modelos de prevención y Educación para 

la Salud en los Conservatorios de Música” de María del Carmen Mayoral Núñez, donde 

se expone alternativas y sustento legal para la asistencia a enfermedades que se dan en los 

centros de formación musical.  

 

  Existe de forma aún más ilustrativa las consecuencias de algunas enfermedades 

cercanas a tema de investigación, en la película española de Anna Bofarull “Sonata para 
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violonchelo” que trata de un drama de una mujer concertista de violonchelo que, en la 

cumbre de su carrera, aparecen dolores en los Brazos, mientras se enfrenta a temas 

personales y en combate con su propio cuerpo para mantener su amor por la música. En 

este caso vemos los estados la fibromialgia enfermedad crónica que aún no ha tenido 

forma de curarse ni determinar con precisión sus causas. 
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CAPÍTULO II 

 

1.- MARCO TEÓRICO 

 

 Una vez que se desarrollaron los fundamentos del trabajo de investigación, es 

imprescindible revisar la literatura existente en relación al tema de estudio, el proceso de 

la realización de una tesis de investigación no parte de la nada, sino de la información, las 

teorías, corrientes y conocimientos que respaldan los planteamientos del problema 

expuesto. 

 

1.1  EL VIOLONCHELO  

 El violín dio origen a una familia compuesta por varios instrumentos entre ellos; 

el violín, viola, violonchelo y contrabajo, de esta manera conformaban la sección de 

cuerdas de la orquesta, cada integrante de la familia posee timbres característicos: la viola 

de sonido más grave, el violonchelo de características tímbricas más graves que la viola 

y el contrabajo de sonido más grave de toda la familia. “El violonchelo comenzó su carrera 

como bajo de la viola da braccio, afinada en Do, Sol, Re, La, como bajo, no se suponía 

que tocara partes solistas; su papel era suministrar a la música una base sólida. 

 Hasta mediados del siglo XVII y aun más tarde los ejemplares eran más grandes 

y anchos que los violonchelos y deben haber tenido las cuerdas más gruesas. Como las 
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gambas, la posición del arco mantenía la palma hacia arriba. El modelo moderno de 

violonchelo debe haberse originado a mediados del siglo XVII solo a partir del siglo 

XVIII alcanzo el rango de instrumento solista, el extremo puntiagudo que le sirve de 

apoyo al momento de ejecutarse fue incorporado a finales del siglo XIX1”.  

 

 

  
  

 Fuente: emase. Patología en los violonchelistas. Recuperado de: 

 https://www.emaze.com/@AZLIFRZO/Patolog%C3%ADas-en-los-violonchelistas, 

 

Como ocurrió con la mayoría de los instrumentos sinfónicos los compositores se ocuparon 

en dedicarle obras al violonchelo, “La primera música dedicada específicamente al 

violonchelo solista fue escrita en Italia alrededor de 1689, Ricercari e canzone de 

Doménico Gabrielli y Sonate de Jacchini.  

  

Figura 2. Violonchelo Moderno  

Fuente: emase. Patología en los violonchelistas. Recuperado de: 

https://www.emaze.com/@AZLIFRZO/Patolog%C3%ADas-en-los-violonchelistas 

                                                           
1 Curt Sachs, (1947) Historia Universal De Los Instrumentos, Ediciones Centurión, Buenos Aires. – 

Argentina, pág. 345  

https://www.emaze.com/@AZLIFRZO/Patolog%C3%ADas-en-los-violonchelistas
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 La primera obra fundamental en la historia del instrumento, es sin duda la 

colección de las seis suites de J. S. Bach. Su afinación está en quintas justas, se escribe en 

clave de Fa cuarta línea (notas bajas), en clave de do en cuarta línea (notas intermedias) y 

en la clave de sol (notas agudas) el violoncelo al igual que el violín posee un timbre bien 

definido, su registro grave es oscuro y misterioso en piano, rudo en el forte; el registro 

medio aunque es menos sonoro, posee un personal lirismo lleno de poesía; su registro 

agudo es singularmente penetrante y se considera la voz tenor de los instrumentos de arco 

2”. El proceso evolutivo fue continuo, aparece el primer virtuoso del violonchelo Luigi 

Boccherini, en el clasicismo Joseph Haydn que le dedico conciertos, Beethoven le 

compone sonatas para violonchelo y piano, Franz Schubert ocupa un lugar especial en el 

repertorio de los violonchelistas, así como las sonatas de Brahams, el concierto en Re 

menor de Eduardo Lalo, a lo largo de estos años destacan violonchelistas virtuosos como 

Pablo Casals, Emmanuel Feurman, Gregor Piatigorsky, Mistlav Rostropovich, Jaqueline 

Dú pre, Yo.Yoma, Gaspar Cassado, Pierre Forunie. Furtawangler, Leonard Rose, Janos 

Starker, Lynn Harrel, entre otros. 

  

1.2 EL ARCO  

 Es un accesorio usado en la familia del violín, la forma del arco en el violonchelo 

tiene características parecidas al del violín, obviamente con diferencias propias de tamaño, 

peso y forma de uso. “El arco, en su estado más primitivo era una vara o palo curvado a 

cuyos extremos se sujetaban un mechón de crines. Solían aprovechar la curva de alguna 

rama o la hacían calentándola con fuego. El arco musical proviene del arco guerrero de 

lanzar flechas y primitivamente tenía la misma forma convexa.  

 

 Se han formulado muchas teorías acerca del origen del arco: Escandinavia, Irlanda, 

Italia y Próximo Oriente. Las primeras fuentes documentadas que se tiene de su utilización 

provienen de Asia Central, más exactamente de la India y con el ravanastrón (instrumento 

usado entre el 5000 y el 3000 a. C. hecho con un tubo de bambú y frotado con un arco 

con crines finas de seda). No puede determinarse con exactitud cuando empezaron a 

usarse las crines de caballo ni la resina para dar mayor poder de adherencia con las 

cuerdas. 

                                                           
2 Salvat, Juan(1986) Instrumentos, Interpretes, y Orquestas, pág. 13 Ediciones  Salvat S.A.Pamplona -    
   España 
 



 

11 
 

   

 Figura 3. Ravanastrón 

 Fuente: Sánchez de Cos (2014) Instrumentos de cuerda frotada 

Recuperada de: https://willysanchezdecos.com/2014/06/13/instrumentos-de-cuerda-frotada-del-arco-p 

 

 

 Desde el siglo VIII hasta el XVII, se mantuvo el arco con las mismas 

características, pero variando su forma. Medían entre 50 y 80 cm. Los músicos tenían que 

sujetar las crines con la mano lo que provocaba que apenas se pudiera regular la tensión. 

Este problema se solucionó en el siglo XVII con la aparición de un dispositivo inmóvil 

que sujetaba las crines en la parte del talón. La gran evolución del arco se produce a finales 

del siglo XVIII con Tourte, siguiendo las instrucciones, al menos en parte, del violinista 

italiano Viotti. Se busca madera de mayor dureza, flexible y resistente para la vara como 

es la de Pernambuco. Viotti fue quién llegó a la conclusión en 1790 de que un 

arqueamiento cóncavo (tal y como lo conocemos en la actualidad), ofrecía mayor 

elasticidad y mejoraba el manejo del arco. Ya en este período, la nuez se sujetaba al arco 

ya no de forma fija, sino que tenía un sistema movible el cual fue evolucionando hasta 

introducir el tornillo y conocerlo tal y como es hoy en día 3”. 

 

 

 

 

                                                           
3 Rodríguez Ridaura. (2016) Origen y evolución del Arco en los Instrumentos de Cuerda 

   Recuperado de: https://planetaviola.com/2016/02/14/origenes-y-evolucion-del-arco-de-los-instrumentos- 
   de-cuerda/  

 

https://planetaviola.com/2016/02/14/origenes-y-evolucion-del-arco-de-los-instrumentos-
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2. EVOLUCIÓN DE LA TÉCNICA INSTRUMENTAL 

 

 La técnica de violonchelo tiene sus inicios primordialmente desde los cambios en 

la posición del instrumento, primero apoyado al suelo y separado del instrumentista, luego 

pasa a estar sujeto entre las rodillas que permitió mejor posición y equilibrio, es muy 

importante la inclusión del puntal que le dio más estabilidad a la posición de las manos 

en el diapasón, sumados a los cambios que modificaron el arco (Tourte), representan 

aspectos importantes que impulsaron a mejorar la técnica. Muchos coinciden que la 

escuela italiana tiene en Michael Corette, como el primero en publicar un método para 

violonchelo, establecer las bases técnicas y ser el primero en usar el pulgar para las 

posiciones más agudas. “La Bolonia del siglo XVII fue un núcleo cultural muy importante 

que poseía una de las universidades más importantes de Europa. Dos instituciones en 

particular sostenían la presencia de los primeros violonchelistas: la Academia Filarmónica 

y la Basílica de San Petronio. Nombres relevantes de la primera generación de 

violonchelistas boloñeses fueron G. B. Vitali, Petronio Franchesini, Domenico Gabrielli, 

Giovanni Bononcini, Giuseppe Jacchini y P. G. Boni. Los Ricercari de Gabrielli son las 

primeras obras existentes para violonchelo solo. La cronología de publicaciones 

demuestra que la expansión del violonchelo desde Bolonia fue primero hacia Módena y 

Ferrara y después a otros centros musicales italianos. Una de las causas más importantes 

que contribuyó a la salida de músicos desde Bolonia fue la disolución de la orquesta de 

San Petronio entre 1696 y 1701. Por otra parte, la emigración de músicos italianos en el 

siglo XVIII llegó a ser habitual cuando Europa se enamoró de los cantantes y los 

intérpretes de cuerda italianos. A diferencia de otras escuelas de interpretación, la escuela 

italiana del XVIII no estuvo centrada en torno a un lugar, sino que abarcó intérpretes que 

tocaban con un estilo y una técnica que se conoció como estilo italiano por sus 

contemporáneos 4”. 

 

 Luis Boccherini, compositor, violonchelista italiano muy importante en el periodo 

clásico y en la evolución del violonchelo, fue “el gran olvidado, a pesar de la estima que 

le profesaron músicos como Franz Joseph Haydn, quien reconocía su singular aportación 

al desarrollo de la música de cámara. Formado en su ciudad natal como violonchelista, 

                                                           
4 Zurita Barroso, T. José (2010). Las Escuelas de Violonchelo Italianas, francesa y rusa. Revista temas para 
Educación. Recuperado el   11/01/2018, de  https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7445.pdf 
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instrumento poco considerado entonces, en 1768 se trasladó a París, donde recibió la 

oferta de entrar al servicio de la corte española como músico de cámara del infante don 

Luis. Establecido en Madrid, prosiguió su labor creadora, dando a la imprenta algunas de 

sus obras más célebres, como las basadas en motivos españoles, y en especial el 

Quintettino Op. 30 Nº 6 «La música nocturna di Madrid» (1780) o el Quinteto de cuerda 

Op. 50 Nº 2 «Del Fandango» (1788). Durante sus últimos años pudo ver cómo su música 

y su persona caían en el olvido. Autor prolífico, se le deben un Stábat Mater (1781), 

veintiséis sinfonías, entre las que destaca la subtitulada La casa del diablo, ciento quince 

quintetos y ciento dos cuartetos 5”. 

 

 En cuanto a la técnica francesa fue Paris, “uno de los más importantes centros 

musicales de Europa. Cabe destacar la fundación del Conservatoire de Musique de Paris 

el 3 de agosto de 1795. Podemos afirmar que la característica más importante de la escuela 

francesa de violonchelo es, sin duda, su excepcional valía pedagógica forjada alrededor 

del Conservatorio y que se manifestó a través de una cadena ininterrumpida alumno-pro-

fesor asegurando la evolución de las tradiciones y la continuidad, así como la abundancia 

de métodos y libros de estudio bien elaborados que se han utilizado ampliamente. En 1805 

se publicó el Método Oficial de violonchelo del Conservatorio de Paris, en el que 

contribuyeron Jean Henri Levasseur y Charles Nicolás Baudiot. Por otra parte, los 

principales violonchelistas de la época publicaron sus propios tratados y métodos entre 

los que cabe mencionar los de Tilliére (1764), Cupis (1772), Raoul (1802), Aubert (1802), 

Bideau (1802), Breval (1804), Duport” quien pone las bases técnicas del siglo XIX 6”. 

 

 Referente a la escuela Rusa lo representa, “Karl Davidov (1838-1889) quien será 

el queestablezca las bases y las características de la escuela rusa con su estilo 

interpretativo y sus ideas en la segunda mitad del siglo XIX. Estudió con Karl Schubert y 

dos años con Grützmacher en Leipzig. Davidov supo reinterpretar los avances técnicos en 

el violonchelo y sistematizar todo su conocimiento en su Violoncell-Schule, escrito entre 

                                                           
5 Biografía y vidas. (2017). Luigi Boccherini.    
  Recuperado:09/12/2017https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/boccherini.htm 
 
6 Landriscini Marín, Carolina.(2015)Aportaciones de David Popper a la enseñanza del  

 Violonchelo. Recuperado el 28/12/2017  

  http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/16034/LandrisciniMarin_Carolina_TD_2015.pdf 

 



 

14 
 

1887 y 1888. Según S. Kozolupov, el método abarca los dos primeros años de aprendizaje 

del alumno, lo que da a entender que pensara en su continuación. El método, que se divide 

en tres partes, está lleno de comentarios, ejercicios y estudios. La segunda parte trata de 

las primeras cuatro posiciones y donde aparece por primera vez un sistema de estudio de 

los cambios de posición. La tercera parte está dedicada a las posiciones más altas (hasta 

la séptima) y a las escalas en dos octavas.7”. 

 

3. ASPECTOS GENERALES DE ANATOMÍA 

 

 Una de las características que diferencia al ser humano de las demás especies, es 

la posición erguida, precisamente este sistema estructural del cuerpo humano lo constituye 

el aparato locomotor formado básicamente por; los huesos, músculos y junto a ellos 

tenemos estructuras como tendones, ligamentos, articulaciones, a los que podemos 

confundir muy fácilmente como si fueran lo mismo. Debemos considerar serio este 

aspecto para el desarrollo de un instrumentista de violonchelo, tratar de diferenciar e 

identificar cada una de estas estructuras. “Tres de cada cuatro músicos tienen al menos un 

problema médico lo suficiente grave como para tener que dejar de tocar 

momentáneamente, sobre todo los que se dedican a los instrumentos de cuerda y teclado. 

Dentro de las afecciones y patologías traumatológicas que la ciencia ha puesto en 

conocimiento a través de la medicina y la traumatología, casos de; artritis, artrosis, artritis 

reumatoide, epicondilitis (codo de tenista y codo de golfista), lesión por esfuerzos 

repetitivos, bursitis oleo craniana, inflamación de la bolsa sinovial, inflamación en la 

articulación del codo, tirones, lesiones musculares, rotura de hueso, trastornos 

circulatorios y coágulos sanguíneos (trombosis) en el brazo, irradiación de dolores desde 

el hombro hacia el brazo, síndrome de estrangulamiento, ganglión (exostosis),tumores 

(benignos y malignos), enfermedades neurológicas con lesiones en los nervios, 

enfermedades cutáneas en la zona del brazo (psoriasis) 8”. Veamos algunas definiciones 

breves de la anatomía humana, para ver desde esa perspectiva el contexto que genera las 

afecciones traumatológicas. 

                                                           
7 Zurita Barroso, T. José (2010) Las Escuelas de Violonchelo Italianas, Francesa y Rusa. Revista temas    

   para Educación. Recuperado el  11/01/2018, de  https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7445.pdf 
8 Tres de cada cuatro músicos tienen menos problema-medico-les-obliga-dejar-tocar- 
    momentaneamente-20040520173310.html (2004).Europa Express. Redacción.  
    Recuperado el14/12/2017 de: http://www.europapress.es/ciencia/laboratorio/noticia- 
 

http://www.onmeda.es/enfermedades/artritis.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/artrosis.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/artritis_reumatoide.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/artritis_reumatoide.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/epicondilitis.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/trastornos_circulatorios.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/trastornos_circulatorios.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/trombosis.html
http://www.onmeda.es/dolor_hombro/
http://www.onmeda.es/dolor_hombro/
http://www.onmeda.es/enfermedades/ganglion.html
http://www.onmeda.es/enfermedades/psoriasis.html
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7445.pdf
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3.1  Los Músculos 

 Estructura importante del aparato locomotor, “son tejidos u órganos del cuerpo 

caracterizados por su capacidad para contraerse, por lo general en respuesta a un estímulo 

nervioso. La unidad básica de todo músculo es la miofibrilla, estructura filiforme muy 

pequeña formada por proteínas complejas. Cada célula muscular o fibra contiene varias 

miofibrillas, compuestas de miofilamentos de dos tipos, gruesos y delgados, que adoptan 

una disposición regular. Cada miofilamento grueso contiene varios cientos de moléculas 

de la proteína miosina. Los filamentos delgados contienen dos cadenas de la proteína 

actina. Las miofibrillas están formadas de hileras que alternan miofilamentos gruesos y 

delgados con sus extremos traslapados. Durante las contracciones musculares, estas 

hileras de filamentos inter-digitadas se deslizan una sobre otra por medio de puentes 

cruzados que actúan como ruedas. La energía que requiere este movimiento procede de 

mitocondrias densas que rodean las miofibrillas. Existen tres tipos de tejido muscular: 

liso, esquelético y cardiaco, los principales músculos del brazo son: bíceps braquial, 

braquiorradial, deltoides, abductor largo del pulgar, braquial extensor propio del dedo 

meñique, extensor propio de los dedos flexor, cartoradial de los dedos, flexor profundo 

de los dedos, flexor largo del pulgar, palmar mayor pronador redondo, tríceps braquial 9”. 

  

   

  

 Figura. 4 células musculares 

 Fuente: Cuerpo Humano – Label (2009) 

Recuperado de: http://www.cuerpohumanox.com/2009/11/dibujo-de-las-celulas-musculares.html 

 

  

 

 

 

 

                                                           
9 Ezcurra Mariela, Características Generales de los Músculos. Recuperado:18/01/2018 de:  
    http://www.monografias.com/trabajos/carmusculos/carmusculos.shtml 
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          3.2 Los Tendones y ligamentos 

 

       Pueden presentarse dudas al tratar de distinguirlas, se debe tener claro que “existen 

diferencias entre lo que es un tendón y un ligamento, un tendón es una estructura que se 

extiende desde una masa muscular a un punto de inserción en el hueso y los ligamentos 

son estructuras que van de hueso a hueso por ejemplo el Ligamento Suspensorio que se 

le conoce también como Músculo Interóseo III, ya que tiene características más de 

músculo. La constitución del ligamento es más laxa a diferencia del tendón el cual está 

principalmente constituido por fibras de colágeno tipo I y tiene disperso el endotendón, 

quien acarrea vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. 10”. 

  

  

 Figura 5. Ligamentos y tendones 

 Fuente: Lesiones del SME por Llse Fraustrto (2014) 

 Recuperado de:https://es.slideshare.net/IlseFraustro/lesiones-del-sistema-musculo-esqueltic 

 

3.2 Las Articulaciones 

 Son importantes para la movilidad de los componentes del aparato locomotor, una 

articulación se conforma en cualquier parte del cuerpo donde se unen dos huesos; es una 

estructura especializada que proporciona estabilidad y movimiento. Algunas 

articulaciones permiten un movimiento libre, es decir, de tipo circular, angular etcétera, y 

son llamadas hidartrosis o articulaciones sinoviales; otras articulaciones, que tienen poco 

movimiento, son llamadas anfiartrosis, por ejemplo, la articulación situada entre dos 

vértebras adyacentes; las superficies articulares de los huesos en las articulaciones 

                                                           
10 Alfaro, Antonio. Lesiones en los tendones Recuperado:18/01/2018 de  
    http://www.equimagenes.com/index.php/clase-musculoesqueletico/lesiones-tendones 
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sinoviales están recubiertas por cartílago articular, y están separadas por una cavidad 

articular que contiene líquido sinovial. La artritis afecta típicamente a este tipo de 

articulaciones. La articulación sinovial consta de las siguientes partes: 

 

a) Cavidad sinovial: la cavidad sinovial es un espacio pequeño donde se encuentra el 

líquido sinovial que, al ser viscoso, resulta idóneo para amortiguar y reducir la 

fricción entre los cartílagos.  

b) Cartílago articular: el cartílago articular es una capa delgada de tejido que recubre 

las superficies de los huesos que están enfrentados. Es un amortiguador esponjoso 

que absorbe la compresión de la articulación y reduce la fricción. 

c) Cápsula articular: la cápsula articular engloba la articulación sinovial; tiene dos 

capas, una externa fibrosa, resistente, que evita la separación de huesos y otra 

interna o membrana sinovial, que recubre las superficies internas. La membrana 

sinovial segrega líquido sinovial que proporciona lubricación y absorbe los 

golpes”. 

 

 

 Figura 6. Articulación Sinovial  

Fuente: Wordpress. por Laia Santuré Boxadé (2016 

Recuperadode:https://anatomiamusculoesqueletica.wordpress.com/2016/10/19/articulaciones-sinoviales/ 
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4.- AFECCIONES Y PATOLOGÍAS TRAUMATOLÓGICAS  

4.1  Sobre carga muscular 

 Es la más preponderante en nuestras prácticas y puede presentarse durante todo el 

proceso de aprendizaje de violonchelo “es esencialmente la contracción involuntaria y 

permanente de un músculo del brazo, puede ser la causa del dolor o la consecuencia del 

mismo: cuando es la causa, suele producirse por agotamiento del músculo que, al verse 

sometido a un esfuerzo intenso o duradero, pierde su capacidad de relajarse. Esto inicia 

un círculo vicioso que hace imposible la recuperación por si sólo: Al estar contraído, el 

músculo comprime sus propias terminaciones nerviosas produciendo dolor, además, los 

vasos sanguíneos también se ven comprimidos por lo que la sangre no llega en suficiente 

cantidad para llevar nutrientes al músculo y eliminar los desechos, si esta situación se 

mantiene en el tiempo, la lesión puede ser crónico e incluso extenderse a otras áreas como 

la mano o el hombro. Cuando es la consecuencia, se produce por un mecanismo reflejo 

de defensa del cuerpo, esto es esencialmente, una lesión articular que comprime un nervio 

(por ejemplo, de la mano) y el organismo automáticamente activa la musculatura 

correspondiente para inmovilizar y atenuar dicha compresión, sin embargo, la activación 

de dichos músculos, frecuentemente aumenta la presión sobre ese nervio, aumentando de 

este modo el dolor y volviendo a entrar en un círculo lesivo que se autoalimenta 11”. 

 

 Figura 7. Músculos del Brazo 

 Fuente: emase. Patología en los violonchelistas. Recuperado de: 

 https://www.emaze.com/@AZLIFRZO/Patolog%C3%ADas-en-los-violonchelistas   

 

                                                           
11 Trastornos y Lesiones. (2018) Quierounmasaje. Recuperado 09/01/2018  
   http://www.quierounmasaje.net/transtornos-y-lesiones/trastornos-y-lesiones-    
   en-adultos/25-dolores-en-el-brazo.html 
 

https://www.emaze.com/@AZLIFRZO/Patolog%C3%ADas-en-los-violonchelistas
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4.2 Tendinitis 

 Es la de mayor cuidado y es una de las más conocidas por sus efectos patológicos, 

puede darse por repetición de movimientos que realizamos en nuestros ejercicios y 

probablemente en ocasiones genera  malestar y dolor “son el punto de encuentro entre los 

músculos y los huesos, un tejido conectivo que entra en acción para permitir a nuestro 

cuerpo moverse como un todo, son también los encargados de mandar la primera señal 

cuando las articulaciones están siendo demasiado exigidas por los músculos durante una 

actividad física. Lo que da lugar a la tendinitis, una de las lesiones más molestas y 

frecuentes cuando realizamos nuestra práctica. Es un cuadro inflamatorio del tendón y de 

los tejidos peri tendinosos que genera un engrosamiento asociado al dolor y limitación del 

movimiento.  

 

  

 Figura: 8 Tendones del brazo 

 Fuente: Adam a busines unit of Ebix (2018) 

 Reduperado:http://printerfriendly.adam.com/content.aspx? productId=118&pid=5&gid=002970&c_custid=802 

  

 Esto sucede cuando movemos constantemente las piernas cuando salimos a correr, 

o con el movimiento del codo cuando jugamos tenis o el de nuestros hombros al hacer 

pesas, en estos casos es normal que se produzca un desgaste que muchas veces supera a 

la capacidad de recuperación del cuerpo, en el intento de regenerar el tejido por parte del 

organismo, hay una alteración o falla que da lugar a un tejido fibroso más grueso, menos 

elástico 12",  

 

 

                                                           
12 Cheyre Ehlers, Jorge. (2017) BBC Mundo. Redacción. Recuperado: 14/12/2017 de   

     http://www.bbc.com/mundo/deportes- 

http://www.bbc.com/mundo/deportes-
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4.3 Tendinitis de Quervain 

 Es un tipo de tendinitis conocida como “La Teno sinovitis Estenos ante o síndrome 

de la Tabaquera Anatómica, se produce cuando  hay inflamación de la vaina que rodea 

el tendón del musculo abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar los cuales se 

encuentran en el primer compartimiento dorsal extensor; para ser más específicos la 

inflamación ocurre justo sobre el lado externo del hueso radio (apófisis estiloides) 

formando en ocasione un nódulo palpable, visible y doloroso, sus causas son movimientos 

repetitivos que incluye al pulgar o requieren constantemente de la desviación cubital o 

radial; como escribir en el teclado, micro traumatismos recurrentes con las actividades 

diarias, directamente sobre la zona del pulgar o parte externa de la muñeca; muchas veces 

se hace referencia cuando la madre carga constantemente a su bebe con un solo brazo 

mientras realiza las actividades con el otro, pueden ocasionar degeneración tendinosa o 

patologías inflamatorias como la artritis reumatoidea, dolor e inflamación en la base del 

pulgar y muchas veces se irradia hacia el lado externo del antebrazo, entumecimiento en 

el pulgar, hipersensibilidad en la zona de la muñeca y el pulgar, limitación funcional ya 

que el dolor muchas veces impide realizar algunas actividades 13”.A diferencia de la 

tendinitis del maguito rotador ubicada en la parte superior del hombro, la tendinitis de 

quervain está focalizada en el pulgar, parte del objetivo de la investigación es impulsar 

los objetivos de prevención, como el calentamiento previo que  permita ejecutar con 

mayor disposición  y así evitar afecciones en el pulgar.    

  

 Figura 9. Tendinitis de quervain 

 Fuente: Pintores MIR por Yuri Bor 

 Recuperado de: https://www.pinterest.com.mx/julioricoborreg/mir/ 

 

                                                           
13 Fisioterapia. Tendinitis de Quervain, Recuperado:20/11/2017 de https://www.fisioterapia- 
    online.com/articulos/tenosinovitis-de-quervain-causas-sintomas-y-tratamiento 

https://www.fisioterapia-/
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4.4  Codo de tenista 

 Dentro de la terminología medica encontramos nombres alternativos como: 

Bursitis epitróclea; Epicondilitis lateral; Epicondilitis humeral; Tendinitis de codo, se 

trata de una inflamación o dolor en el lado externo (lateral) del brazo cerca del codo. “La 

parte del músculo que se fija a un hueso se denomina tendón. Algunos de los músculos en 

el antebrazo se fijan al hueso por la parte externa del codo. Cuando se usan estos músculos 

una y otra vez, se desarrollan pequeños desgarres en el tendón.  

 

   

 Figura 10. Tendinitis de Codo 

 Fuente: Reyes, Jorge. Síndrome del codo de tenista 

Recuperado:04/01/2018http://jreyes333.blogspot.pe/2012/07/sintomas-habitualmente-los-sintomas.html  

 

 Con el tiempo, esto lleva a que se presente irritación y dolor donde el tendón se 

fija al hueso. Esta lesión es común en las personas que juegan mucho tenis u otros deportes 

de raqueta, de ahí su nombre de. El revés es el golpe más común que causa síntomas. Pero 

cualquier actividad que involucre torsión repetitiva de la muñeca (como usar un 

destornillador) puede llevar a esta afección. Los pintores, los plomeros, los obreros de la 

construcción, los cocineros y los carniceros son todos más propensos a presentar el codo 

de tenista. En algunas ocasiones, no se identifica la causa del codo de tenista 14”.  

 

4.5 Codo de golfista 

 Es reconocida como epitrocleitis, o epicondilitis medial, un poco confusa por otras 

definiciones médicas, nosotros adoptaremos el término epicondilitis “La epicondilitis 

                                                           
14 Codo de Tenista. (2014). Biblioteca Nacional de Medicina de los EEUU. Madline Plus.    
   Recuperado:06/12/2017 de https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000449.htm. 
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medial, comúnmente denominada codo de golfista, es una condición determinada por 

pequeños desgarros de los tendones que rodean a la articulación del codo. Estos desgarros 

ocurren más en la sección interna del codo que en la externa, como ocurre en el codo de 

tenista. El codo de golfista se produce como consecuencia del trauma continuo y repetido 

causado por el uso reiterado de los músculos del brazo y antebrazo y afecta generalmente 

a hombres entre los 20 y los 49 años. Los atletas y entusiastas del deporte que juegan golf 

se encuentran expuestos a mayor riesgo de desarrollar epicondilitis medial. Aquellos 

golfistas que practiquen el deporte en forma diaria o de manera muy regular, desarrolla 

fuerza ósea y una correcta técnica y disminuir la intensidad del juego pueden ayudarles a 

prevenir el codo de golfista. Los síntomas Epicondilitis Medial o codo de golfista a veces 

pueden manifestarse como un codo rígido (codo congelado). El dolor y la sensibilidad 

asociadas con la epicondilitis medial o codo de golfista ocurren en la región interior del 

codo y se intensifican con el levantamiento de objetos, la extensión del brazo o al cerrar 

el puño. En algunos casos el dolor se irradia a lo largo del brazo, mientras que en otros el 

dolor se focaliza principalmente en el propio codo. La sensación de adormecimiento u 

hormigueo que se produce con frecuencia produce debilidad y rigidez del área del codo.es 

una condición determinada por pequeños desgarros de los tendones que rodean a la 

articulación del  

codo. Estos desgarros ocurren más en la sección interna del codo que en la externa 15”. El 

codo de golfista se produce como consecuencia del trauma continuo y repetido causado 

por el uso reiterado de los músculos del brazo y antebrazo y afecta generalmente a 

hombres entre los 20 y los 49 años. Los atletas y entusiastas del deporte que juegan golf 

se encuentran expuestos a mayor riesgo de desarrollar epicondilitis medial. Aquellos 

golfistas que practiquen el deporte en forma diaria o de manera muy regular, desarrollar 

fuerza ósea y una correcta técnica y disminuir la intensidad del juego pueden ayudarles a 

prevenir el codo de golfista. Sus síntomas pueden manifestarse como un codo rígido (codo 

congelado). El dolor y la sensibilidad asociadas con la epicondilitis medial o codo de 

golfista ocurren en la región interior del codo y se intensifican con el levantamiento de 

objetos, la extensión del brazo o al cerrar el puño. En algunos casos el dolor se irradia a 

lo largo del brazo, mientras que en otros el dolor se focaliza principalmente en el propio 

                                                           
15 Millet , Peter (2018) Epicondilitis Medial. Recuperado 03/12/2017 de 
    http://drmillett.com/es/epicondilitis-medial-codo-de-golfista/ 
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codo. La sensación de adormecimiento u hormigueo que se produce con frecuencia 

produce debilidad y rigidez del área del codo.  

 

 

 

 Figura 11. Tendones del codo 

 Fuente: NOTICIAS SOBRE CLINICA ATLAS ALMORADI (2016) 

 Recuperado de:http://www.clinicaatlasalmoradi.es/index.php/blog/251-codo-del-tenista-codo-del-golfista 

 

4.6 Pinzamiento nervio cubital 

 El atrapamiento del nervio cubital codo es una lesión del nervio que “se produce 

como consecuencia de la compresión de dicho nervio en la región del codo. Este largo 

nervio discurre a través de la cara interior del brazo y del antebrazo, hasta llegar a la mano. 

Durante su paso, el nervio cubital discurre por el canal cubital, un canal estrecho que se 

caracteriza por ser mitad ligamentoso y mitad óseo. El nervio cubital, es el nervio 

encargado de proporcionar sensibilidad a una parte de la mano, más concretamente, al 

dedo anular y al dedo meñique. También se encarga de proporcionar el control motor de 

algunos de los músculos de la mano. Cuando dicho nervio a nivel del codo sufre una 

compresión hablamos de lo que se conoce como síndrome del nervio cubital del codo. Las 

personas que padecen patologías como la diabetes, la artritis reumatoide o el 

hipotiroidismo son mucho más propensas a sufrir el atrapamiento y compresión del nervio 

cubital en la zona del codo que una persona que esté totalmente sana. Sus síntomas son la 

sensación de hormigueo, adormecimiento y en los dedos anular, calambres en el dedo 

meñique y dedo anular, falta de fuerza y falta de agilidad a la hora de llevar a cabo 

determinados movimientos de los dedos y la mano. Su tratamiento pasa por un reposo y 
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medicación antinflamatoria o en el peor de los casos se debe hacer una incisión de cirugía 

endoscópica 16” 

 

4.7  Síndrome del túnel carpiano 

 El síndrome del túnel carpiano se produce cuando el nervio mediano, que va desde 

el antebrazo hacia la mano, se comprime o se aprieta en la muñeca. “El nervio mediano 

controla las sensaciones del lado palmar del pulgar y los dedos (aunque no el meñique), 

al igual que impulsos a algunos músculos pequeños en la mano que permiten que se 

muevan los dedos y el pulgar. A veces, el engrosamiento de tendones irritados u otra 

inflamación estrecha el túnel y causa que se comprima el nervio mediano. El resultado 

puede ser dolor, debilidad, o entumecimiento en la mano y la muñeca, que se irradia por 

el brazo. Las sensaciones dolorosas podrían indicar otras afecciones, el síndrome del túnel 

carpiano es la más común y ampliamente conocida de las neuropatías por atrapamiento 

en las cuales los nervios periféricos del organismo están comprimidos o traumatizados. 

Los síntomas comienzan gradualmente, con ardor y hormigueo frecuente o 

entumecimiento con picazón en la palma de la mano y los dedos, especialmente el pulgar, 

el índice y dedo medio, aun cuando no es casi aparente la inflamación. A menudo los 

síntomas aparecen primero en una o ambas manos durante la noche, ya que muchas 

personas duermen con las muñecas flexionadas, es el resultado de una combinación de 

factores que aumentan la presión sobre el nervio. Podría haber una predisposición 

congénita 17”. 

 

                                                           
16 The American Academy of Orthopeadic Surgeons. (2018) Atrapamiento del nervio cubital del   

codo. orthoinfor. Recuperado: 13/02/2018 dehttps://orthoinfo.aaos.org/es/diseases—    
conditions/atrapamiento-del-nervio-cubital-en-el-codo-sindrome-del-tunel-cubital-ulnar-nerve- 
entrapment-at-the-elbow. 

17 National Institute of neurological Disorders and Stroke. (2016) Síndrome del túnel Carpiano.  
    Recuperado: 23/12/2017 de https://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/tunel_carpiano.htm. 
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 Figura: 12. Síndrome del túnel del carpo 

 Fuente: GTO- AM del Dr. Arturo Mahiques. Recuperado de: http://www.cto-am.com/stc.htm 

 

4.8 Tendinitis del manguito rotador 

  “Es una patología por sobreuso que provoca dolor y discapacidad en el hombro y 

parte superior del brazo. A menudo se le denomina "pinzamiento" o bursitis subacromial. 

Estos 3 nombres describen la misma condición, causada por la utilización del hombro y 

brazo en tareas que son repetitivas y que con frecuencia incluyen movimientos del brazo 

por encima del plano del hombro.  

 Las causas y síntomas se asocian con frecuencia a esta condición, son los deportes 

de raqueta, la natación, los deportes de lanzamiento y el levantamiento de pesas. Cuando 

el atleta aumenta su nivel de actividad demasiado rápidamente o entrena durante largos 

periodos de tiempo, los grupos músculo-tendinosos pueden inflamarse.  

 El resultado es: dolor, sensibilidad local e incapacidad para realizar movimientos 

con el hombro afecto 18”. Este tipo de afección tendinosa dificulta sobre todo la acción 

del brazo en los diferentes golpes de arco, frecuentemente el hombro derecho. 

Asociación Zamorana de Traumatología y Cirugía Ortopédica 

                                                           
18 Asociación Zamorana de Traumatología y Cirugía Ortopédica. Hombro doloroso. Tendinitis del  
     manguito de los rotadores. Recuperado: 12/02/2018. 
     De: http://www.traumazamora.org/infopaciente/hombrodolo/hombrodolo.htm 
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 Figura 13. Tendinitis del manguito rotador 

 Fuente: Traumazamora.  

 Recuperado de: http://www.traumazamora.org/infopaciente/hombrodolo/hombrodolo.htm  

 

 

 

5.- AFECCIONES VERTEBRALES 

 

La posición de ejecución que se adopta para ejecutar el violonchelo, de no ser aplicadas 

con criterio y responsabilidad, puede traer afecciones, debemos tener en cuenta que la 

columna vertebral está constituida por cuatro regiones; a nivel del cuello, parte alta de la 

espalda, parte baja de la espalda y finalmente la región sacra, al final de la columna. 

 

5.1. Cervicalgia 

 A veces se trata de un dolor localizado en el cuello, “puede deberse a causas 

distintas, no siempre relacionadas con el cuello en sí mismo. Lo más habitual es que 

aparezca como consecuencia de tensión muscular (que puede tener una naturaleza aguda 

o crónica) en la parte baja del cuello y en la región superior de la espalda, o bien en otras 

áreas del cuerpo funcional y estructuralmente asociadas con estas 19”. La cervicalgia suele 

deberse a la tensión excesiva y mantenida de los músculos adjuntos a esta zona. 

 

 

 

                                                           
19 Figueroba, Alex (2018) Viviendolasalud. La cervicalgia. Recuperado:06/02/2018 de:  
    https://viviendolasalud.com/enfermedades/cervicalgia-dolor-cervical 
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           5.2 Dorsalgia 

 

           Dorsalgia se refiere al dolor localizado en la región dorsal de la columna vertebral, 

obedece a múltiples causas siendo las más frecuentes los malos hábitos posturales y los 

esfuerzos. “La columna cervical y lumbar tienen la característica de que su forma es curva 

con concavidad hacia la parte posterior y son además regiones que poseen movilidad, a 

diferencia de ellas la región dorsal tiene una curva invertida, es decir, cóncava hacia 

adelante y constituye un segmento con menor rango de movimiento. El dolor en la región 

media o dorsal de la espalda es menos frecuente que el localizado en las regiones cervical 

y lumbar, muchas veces la dorsalgia es la extensión o irradiación de un dolor cervical o 

lumbar, sin embargo puede ser debido a problemas locales de la columna dorsal siendo 

las más frecuentes las fracturas vertebrales que ocurren por aplastamiento de las vértebras 

en pacientes con osteoporosis; la espondilitis anquilosante, enfermedad reumática en la 

que se generan puentes óseos entre las vértebras que convierten a la columna vertebral en 

una estructura rígida; las metástasis óseas de tumores, especialmente el cáncer de mama, 

así como alteraciones en la alineación de la columna vertebral como la escoliosis 20”. 

5.1.Lumbalgia  

 “El dolor en la espalda baja está ligado a ciertas condiciones en las vértebras 

lumbares y las estructuras de los tejidos blandos que se encuentran a su alrededor, como 

los músculos, los ligamentos, los nervios, además de los discos intervertebrales. La 

lumbalgia o lumbago es el término que se utiliza para definir esta condición, la cual puede 

durar unos cuantos días o se puede mantener durante varias semanas. La mayoría de las 

lesiones en este lugar de la espalda se producen en el trabajo, por lo regular después de 

haber realizado un esfuerzo alzando un objeto muy pesado, al permanecer durante mucho 

tiempo en una misma posición, entre otras causas parecidas21”. 

                                                           
20 Definición ABC. (2017). Recuperado: 01/02/2017. 
    de: https://www. definicionabc.com/salud/dorsalgia.php  
 
21 Mejor con Salud. Tratamientos para la lumbalgia. (2018).Recuperado:16/01/2018. De:  
     https://mejorconsalud.com/tratamientos-para-la-lumbalgia/  
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 Figura 14. Enfermedades vertebrales. 

Fuente: Dorsalgia y Cervicalgia. Centro de Nutrición, Osteopatía y Nutrigenética. Sintagma. Dr. José Luis Portillo 

(2013) Recuperado de: https://www.google.com/search?q=imagenes+cervicalgia&tbm=isch&source=iu&ictx= 

 

6.- PATOLOGÍAS TRAUMATOLÓGICAS CIRCUNDANTES 

 

 Algunas afecciones traumatológicas no han sido consideradas, porque 

corresponden a patologías o enfermedades sistémicas, degenerativas y hasta pueden ser 

hereditarias. Existe la posibilidad que algunos alumnos tengan estas patologías y teniendo 

aspiraciones de ser violonchelista, agravarían el estado de su salud. 

 

6.1. La Artritis 

 Es una patología traumatológica que trata de la inflamación de las articulaciones 

y las zonas cercanas donde se unen los huesos, “dado que existen más de 100 tipos 

diferentes de artritis y enfermedades asociadas, probablemente existan diversas causas. 

Las causas de la mayoría de los tipos de artritis son desconocidas, es imposible prevenir 

ciertos factores que aumentan el riesgo de desarrollar artritis, dichos factores incluyen: 

material genético que se hereda de los padres, un defecto en el sistema inmunológico, que 

normalmente protege al organismo contra la invasión de bacterias y virus. En algunos 

casos, es posible que el sistema no responda de manera adecuada a la infección y, en 

cambio, ataque a los tejidos propios del cuerpo. Otros factores que aumentan el riesgo de 

desarrollar artritis pueden incluir: un defecto en el cartílago o en la unión de las 

articulaciones, lesión o traumatismo en una articulación, una bacteria, un hongo o un virus 

que puede infectar las articulaciones. Algunos factores que aumentan el riesgo de ciertos 
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tipos de artritis se pueden modificar; éstos incluyen: obesidad, debilidad muscular, 

movimientos repetitivos22”.  

  

6.2. La Artrosis 

 Pertenece al grupo de las patologías reumáticas, “La artrosis, también conocida 

como osteoartrosis u osteoartritis (OA), es una enfermedad articular degenerativa que 

afecta tanto al cartílago como al hueso y tejidos blandos de la articulación. Forma parte 

de las enfermedades reumáticas y, dentro de esta clasificación, es un tipo de artritis. Puede 

darse en cadera, rodillas, manos, pies y columna vertebral, siendo las tres primeras las 

más frecuentes. Produce dolor y afecta directamente la movilidad y autonomía de la 

persona que la sufre con el desgaste psicológico que ello supone. La tarea más habitual 

puede convertirse en un gran obstáculo que afrontar debido a las limitaciones asociadas a 

la patología 23”. 

 

6.3. Osteoesclerosis 

 “Lesión consistente en un engrosamiento del hueso, aumento de su densidad, con 

posible disminución del espacio medular y la consiguiente atrofia de la médula ósea. 

Radiológicamente se presenta un aumento marcado de la opacidad. Se distinguen dos 

variedades etiogénicas, las hereditarias y las congénitas24” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Artritis  Foundation National Office (2016) La   causas de la Artritis. Recuperado:11/12/2016 de  
    http://espanol.arthritis.org/espanol/la-artritis/preguntas-frecuentes/pf-causas-artritiss/ 
23 Osteoarthritis Fundation Internatinal. La Artrosis. Recuperado:10/12/2017 de  
    https://oafifoundation.com/que-es-la-artrosis/ 
 
24 Diccionario Médico. Osteoesclerosis. Recuperado:20/05/2018 de https://www.cun.es/diccionario-                     
    médico/términos/osteoesclerosis-osteosclerosis 
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7.- METODOLOGÍA APLICADA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES – MÚSICA 

 

Lic. VIVIANA CAROLA LINARES PINTO 

 

 Sumilla del curso de violonchelo 

 

Semestre 1 

Nociones fundamentales del violonchelo.- origen.-partes del instrumento.- cuidado y manejo.- 

Posición correcta del cuerpo y colocación del instrumento.- el arco, producción de sonido: .- Mano 

izquierda: Logro de una posición correcta de la mano, Colocación correcta del pulgar, Desarrollo 

de lectura y ejecución de la primera posición.-Escala Do - Sol mayor y variaciones (Mark 

Yampolski) Mano derecha: técnica del arco, Uso de todo el arco del talón a la punta, Colocación 

correcta el pulgar en el agarre del arco lecciones 1 -2 con variaciones, O. Sevick. Se sugiere 

repertorio: Estudios Feuillard, temas del método Suzuki, Minueto 1 suite 1 J.S. Bach.  

 

Semestre 2  

Mano derecha: técnica del arco, Uso de todo el arco del talón a la punta, Colocación correcta el 

pulgar en el agarre del arco, Manejo del peso y logro de un sonido parejo en todo el arco, Cambio 

de cuerdas, Desarrollo de golpes de arco detaché, ligaduras- Ejecución de ligaduras sencillas con 

cuerdas al aire y en primera posición entre cuerda y cuerda.- Conocimiento de las notas en primera 

posición.- Escalas Re - La mayor y variaciones (Mark Yampolski) lecciones 3 - 4 con variaciones, 

O. Sevick. Estudios Feuillard Se sugiere repertorio: método Suzuki, Minueto 2 suite 1 J.S. Bach.  

Semestre 3 

Mano izquierda: Estudio de las posiciones: dominio de la 1era posición, conocimiento de la media 

posición, Introducción a la cuarta posición-Escalas de MI mayor, Si Mayor, y variaciones (Mark 

Yampolski) Introducción al trabajo con dobles cuerdas con referencia de cuerdas al aire. Mano 

derecha, técnica del arco, Golpes de arco: detaché, Introducción al martelé, manejo de la velocidad 

del arco y el peso. (Feulliard – Dontzauer). Lección 5 de O. Sevick. - Estudios Feuillard. Se sugiere 

repertorio: temas del método Suzuki. - Preludio suite 1 de J.S. Bach  
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Semestre 4  

Escalas La, menor armónica y melódica, Trabajo de lecciones y piezas sencillas, Desarrollo de la 

primera vista en pasajes musicales sencillos- Conocer la 2da y cuarta posición. - Ejecutar las 

escalas, Fa mayor, Sib mayor y variaciones (Mark Yampolski) en 2 octavas, aparte de las 

trabajadas en el primer año y sus arpegios. - (Lecciones escogidas del método Methodè du jeune 

violoncelliste - L. Feuillard) Lección 6 de O. Sevick. - Estudios Feullard. Temas del método 

Suzuki. Repertorio: Sonata Em de A. Vivaldi (Andante, Allegro, Largo, Allegro 

 

Semestre 5 

Introducción a la 3era y 2da posición. - Manejo correcto del arco en los cambios de dirección. - 

Escalas Mayores, Escalas menores armónicas (Mark Yampolski). - Afinación del instrumento con 

el uso de los armónicos naturales. -Lectura de matices. - Trabajo de escalas a dos octavas ligadas 

de 2 y 4 notas Ejercicios para lograr la independencia de los dedos. - Trabajo de terceras. -

introducción al staccato. Lección 7 y variaciones de O. Sevick- estudios 1- 15 J.J. Dotzauer. - 

estudios melódicos 1 – 2 de Sebastián Lee. Repertorio: Adagio y Allegro de Benedetto. -Elegía 

de G. Faure 

  

Semestre 6 

 Mano derecha: Trabajo de escalas Mayores y menores armónicas(Mark Yampolski) a dos octavas 

ligadas de 2 y 4 notas .- Ejercicios de cambios de cuerdas en los arpegios.-Ejercicios para lograr 

el uso adecuado del arco en notas desiguales, control de la velocidad del arco y el peso.- 

Perfeccionamiento de los golpes de arco trabajados: detaché, legato, martelé.- Introducción al 

staccato.-Introducción a los armónicos naturales.-( Violoncello-schule opus 30 Sebastián Lee 

desde la pág. 22 hasta la pág. 32 Lección 8 y variaciones de O. Sevick. estudios 16- 22 J.J. 

Dotzauer. - estudios melódicos 3, 4 y 5 de Sebastián Lee. Repertorio: Sonata en DO Jean Baptiste 

Breval; Allegro, Rondo grazioso. -Concierto en Re para dos Violonchelos de Antonio Vivaldi. 

 

Semestre 7 

Avanzar logro de cambios de posición. - escalas ya trabajadas nuevas escalas mayores y menores 

melódicas con sus arpegios (Mark Yampolski). - Conciencia del sonido y las dinámicas. - 

armónicos naturales. - Introducción de la 5ta posición. - práctica del vibrato. -Introducción a los 

adornos. -Introducción a las dobles cuerdas con y sin cuerdas al aire. Lección 9 y variaciones de 

O. Sevick- estudios 23- 30 J.J. Dotzauer. - estudios melódicos 6 – 7 de Sebastián Lee. Ejecución 

de obras forma sonata- repertorio: Rapsodia Popper Sonata 1 de Brahms Em 1er y 2do 

movimiento. 
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Semestre 8 

Introducción de la 6ta posición- práctica del vibrato, Introducción a los adornos. - Mano derecha. 

Ejercicios de detaché, ligaduras más complejas, martelé, spicatto. Se continúa trabajando 

diferentes arcadas de ligaduras y la velocidad del arco y el manejo del peso-Estudio de ejercicios 

para la independencia de los dedos y la velocidad-Escalas mayores menores melódicas (Mark 

Yampolski). -intervalos. -trabajo a dúos y practica orquestal. - Lección 10 y variaciones de O. 

Sevick. - estudios 31- 41 de J.J. Dotzauer. - estudios melódicos 8– 9 de Sebastián Lee. (40 Estudios 

melódicos progresivos de Sebastián Lee, - Dotzauer). Repertorio: Concierto de Haydn en Do. -

THE SWAN El Cisne Camile Saint Sáenz. 

 

Semestre 9 

Incorporar a las posiciones ya trabajadas la 7ma 8va Y 9na posición-Continuar avanzando en el 

logro de cambios de posición. -Incorporar a las escalas ya trabajadas nuevas escalas mayores y 

menores armónicas y melódicas (Mark Yampolski). -Incorporar los arpegios de 7ma de 

dominante, sub-dominante. Mano izquierda: Continuación de la práctica del vibrato Ejecución de 

escalas en 3ras. -introducción al soutillé. - ligados de 4 y 8 notas en 2 y 3 octavas. - trabajo y 

practica orquestal. Lección 10 y variaciones de O. Sevick- estudios 42- 48 de J.J. Dotzauer. - 

estudios melódicos 10–11 de Sebastián Lee. Estudios Popper 1. Acht Etuden de Carl Schroeder-

Repertorio; Concierto Golterman número 4.-Sonata 2 Beethoven 1er y 2do movimiento. 

  

Semestre 10 

Estudio de las posiciones: dominio de las posiciones, Introducción a las 3eras dobles cuerdas. - 

Desarrollo en la ejecución de los adornos (trinos y mordentes). Escalas cromáticas. -Ligados de 

16 notas en 2 y 3 octavas. -10ma posición. -Armónicos artificiales. Repertorio: Suite n 1 J.S. Bach, 

Concierto n 2 Breval. - Practica orquestal. Lección 11- 12 y variaciones de O. Sevick. - estudios 

49- 52 de J.J. Dotzauer. - estudios melódicos 12–20 de Sebastián Lee. Estudios Popper 2.- Acht 

Etuden de Carl Schroeder Repertorio: Concierto Breval en Re.-Tarantela y Danza Rustique de 

William Henry Squire.  
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CAPÍTULO III 

 

1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

 Es una investigación de tipo explicativo - demostrativo, porque con ello se busca 

analizar técnicas y medios didácticos para el aprendizaje del violonchelo, trata de mejorar 

los aspectos de estudio, para tratar de forma preventiva y responsable de las afecciones y 

patologías en el desarrollo académica de violonchelo. La investigación realizada 

corresponde a una investigación cualitativa dado que en el proceso metodológico 

encontramos muchos aspectos que elevan el nivel de aprendizaje y proteger las 

condiciones de salud de los alumnos en el desarrollo de la técnica, busca el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto, en tal sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas, como de los efectos.  

 

2.-PROCEDIMIENTO 

 

 La investigación se desarrolló tomando en cuenta todas las características de 

campo y de proceso de información para lo cual tomamos en cuenta: 

 

2.1 TÉCNICAS 

o Revisión bibliográfica 
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o Encuestas 

o Entrevistas 

 

2.2 INSTRUMENTOS 

o Cuestionario de preguntas de la encuesta 

o Fichas de observación 

o Cuestionario de preguntas para la entrevista 

 

2.3 CAMPO DE VERIFICACIÓN DE DATOS  

o Población: está conformada por los estudiantes violonchelo,  

      Escuela de Artes- Música UNSA  

o Temporalidad comprendida en el periodo 2015 - 2017  

2.4 ESTRATEGIAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

o Procesar la información de la problemática 

o Revisión de programaciones, sílabos, sumillas de violonchelo.  

o Monitoreo mediante fichas de observación 

o encuesta dirigida a los estudiantes 

o Entrevista a los especialistas en traumatología 

 

3.- VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

 La investigación relacionada con la problemática de músicos instrumentistas de 

violonchelo contempla; objetivos, conceptos, fundamentos, organización de contenidos y 

principios de aprendizaje desarrollados en la especialidad de violonchelo de nuestra 

Universidad, las sumillas y los sílabos de avance programado aportan a la investigación 

con respecto a las situaciones que se dan en las sesiones de instrumento, las fichas de 

observación nos permiten el monitoreo permanente y recolección de información. La 

encuesta a los alumnos es otro instrumento que aportara a los resultados y conclusiones, 

para demostrar los puntos planteados en la investigación.  

 

 Para la veracidad de la encuesta como instrumento de recolección adjuntamos 

(anexos) la certificación y el informe respectivo del Ing. Cesar Verano Serruto experto en 

estadística, Director Ejecutivo de Difusión Estadística. Por otro lado, para la autenticidad 

de la entrevista contamos con la autorización respectiva de un profesional de la salud 
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como lo es el Dr. Lizardo Lozada Melgar, reconocido traumatólogo y músico. La 

metodología cualitativa no reduce la explicación del comportamiento humano frente a un 

determinado problema, sino que valora también la importancia de la realidad como es 

vivida y percibida. El aspecto metodológico de la investigación desarrolla características 

descriptivas, fenomenológicas, estructurales y sistemáticas que destacan más la validez 

de los resultados de la investigación. 

 

4.- POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

 La investigación se realizó en el ámbito geográfico de la ciudad de Arequipa, en la 

Universidad Nacional de San Agustín, Facultad de Filosofía y Humanidades, Programa 

académico de Artes: Música, periodo 2015-2017. 

 La Muestra poblacional está conformada por 20 alumnos varones y mujeres de la 

especialidad de violonchelo. 
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CAPÍTULO IV 

 

1. PRESENTACIÓN DE DATOS GENERALES 

 La dimensión descrita en el presente trabajo de investigación desarrolla aspectos 

del aprendizaje instrumental del violonchelo en la Escuela de Artes- UNSA. La 

formulación teórica parte del reconocimiento de la capacidad musical innata que todos 

poseemos, recordemos que no es la aptitud musical la que determina el interés del alumno 

por los sonidos sino a la inversa: es el interés y la atracción por los sonidos lo que lleva a 

desarrollar una aptitud musical. En el aspecto metodológico los resultados parten de la 

observación y análisis identificando elementos resultantes importantes para la 

organización de la información. 
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2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS  

2.1 INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ALUMNOS 

DE VIOLONCHELO. 

 

Tabla  1 

Tiene información de las afecciones traumatológicas 

Respuestas  Frecuencia  Porcentaje 

a) si   4  20% 

b) Poca información  3  15% 

c) no  12  60% 

d) no es de mi interés  1  5% 

 Total  20  100 % 

 

 

GRÁFICO  1: Tiene información de las afecciones traumatológicas 
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INTERPRETACIÓN  

 

 Es importante saber sobre la idea que tienen los alumnos de violonchelo, acerca 

de las afecciones y patologías traumatológicas, vemos en los resultados que el 60 % 

representa un importante sector de alumnos que precisa no conocer o no poder conocer 

con precisión las afecciones, lo cual indica claramente que el tema no está en el panorama 

del alumno, además nos sugiere que no se toma con responsabilidad la situación de su 

salud, también demuestra el desinterés por conocer temas médicos y patologías 

relacionados a la práctica del instrumento.  

 

 Un aspecto a tomar en cuenta para solucionar el desinterés de esta problemática, 

es la necesidad integrar más estos temas de orientación docente en nuestra metodología y 

contenidos académicos, con la intencionalidad de subsanar esta deficiencia. La 

problemática que exponemos ya no pasa por una falta de acceso o solo el interés de 

nuestros alumnos con respecto a este tema, sino de incluirla en las responsabilidades de 

sus estudios y formación profesional, en ese contexto, no existe una coordinación con las 

áreas de servicio social o servicios de bienestar de la universidad para presentar programas 

informativos y desarrollar aspectos de prevención, bienestar y salud.  

 

 Hay otro porcentaje de alumnos que representan un 15% que indica no conocer y 

adicionado al anterior indicador serían 75% prácticamente, lo cual nos lleva a creer que 

el conocimiento de las afecciones están allí al alcance de todos, poco o lo suficiente eso 

variara según el nivel de interés que se tenga, en todo caso estamos hablando de tener un 

actitud consiente frente a la actividad más importante que realizamos en nuestras vidas, 

para poder crear las mejores condiciones de aprendizaje y obtener resultados óptimos de 

interpretación musical, con calidad, eficiencia y responsabilidad.  

 

 Este tema no está señalado en los sílabos y no es un requisito saber de las 

afecciones traumatológicas, pero debemos aprovechar los espacios y tiempos que genera 

la práctica docente para socializar y llevar a cabo una didáctica acorde a las instancias de 

esta problemática. 
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Tabla  2  

Puede advertir los síntomas de una afección o patología traumatológica 

  

 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

 a) Si  4 20% 

 b) solo algunas 7 35% 

 c) no 8 40% 

 d) imposible I  5% 

 Total 20 100% 

Nota: 

 

GRÁFICO 2: Puede advertir los síntomas de una afección o patología traumatológica 
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INTERPRETACIÓN 

 

 Las afecciones traumatológicas pueden ser frecuente en las extremidades 

superiores en instrumentista de violonchelo, la acción de manipular el instrumento 

provoca forzar un movimiento, un cambio brusco, puede provocar desgarros sin necesidad 

que se lesionen los tendones, estas roturas no se presentan como hematomas o heridas, 

incluso no presentan dolor pudiendo tratarse de una afección a los tendones y tener los 

músculos sanos o que sea un problema articular, la mayoría de casos la sintomatología de 

una afección o patología es difícil y compleja.  

 

 Vemos por los resultados que un 40% manifiesta poder percibir la alteración o 

señal física, sin embargo, el tratar de identificar una afección en la mayoría de casos 

menciona no de poder determinar al tipo que corresponden y solo a través del tiempo se 

va definiendo el tipo de afección. Lo frecuente en las personas sean o no músicos es que 

estos desgarros o roturas fibrilares sean provocados por golpes, torceduras o traumas 

accidentales y sean de evidente exposición.  

 

 En los alumnos de violonchelo los síntomas son constantes y poco visibles, están 

relacionadas a dolores en extremidades y zonas focalizadas, los síntomas de las afecciones 

traumatológicas son micro traumas diversos y pueden presentarse como: 

 

 Dolor o entumecimiento de la pierna. 

 Dolor de codo. 

 Dolor de espalda baja. 

 Dolor de espalda. 

 Dolor de manos. 

 Dolor de rodilla y pies. 

 Dolor de cuello. 

 Dolor en hombro. 

 Adormecimiento de brazos. 

 

  

http://santostraumatologiamty.com/ciatica/
http://santostraumatologiamty.com/dolor-de-codo/
http://santostraumatologiamty.com/dolor-de-espalda-baja/
http://santostraumatologiamty.com/dolor-de-espalda-alta/
http://santostraumatologiamty.com/dolor-de-manos/
http://santostraumatologiamty.com/dolor-de-rodilla/
http://santostraumatologiamty.com/dolor-de-cuello/
http://santostraumatologiamty.com/dolor-de-hombro/
http://santostraumatologiamty.com/adormecimiento-de-piernas-y-brazos/
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Tabla  3  

Tiene información acerca del tratamiento a las Afecciones traumatológicas 

 

 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

 a) si tengo información  7 35% 

 b) hay poca información 7 35% 

 c) no tengo información 4 20% 

 d) no tengo interés en el tema. 2 10% 

 Total 20 100% 

Nota: 

 

GRÁFICO 3: Tiene información acerca del tratamiento a las Afecciones 

traumatológicas  
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INTERPRETACIÓN 

 

 La posibilidad de intervenir quirúrgicamente una patología traumatológica sería lo 

más grave que podría ocurrirnos, estas patologías pueden aparecer de distintas formas, lo 

más cercano para motivar una intervención se da por un esguince o torcedura por 

accidente, las patologías a músculos y tendones en músicos son silenciosas y se van 

formando según las circunstancias. Un importante 35% manifiesta tener conocimiento de 

alguna de ellas, por alguna experiencia propia o ajena, sin embargo, el mismo porcentaje 

manifiesta no tener mucha información específica al problema. El desconocimiento de un 

tratamiento adecuado es real, el 20% proyecta que la mayoría de veces los alumnos se 

auto-medican y dejan a que alivie el malestar “de alguna manera”, es decir se asisten con 

medicamentos y conviven con estos dolores, dándoles solo tratamientos inmediatos o de 

momento cuando la solución al problema de fondo debería corresponder a una 

rehabilitación o tratamiento integral, se recomienda que la rehabilitación debería contener 

ejercicios específicos a los problemas de las afecciones traumatológicas, es decir un 

tratamiento eficaz, efectivo y completo. La automedicación es una actitud que puede traer 

serias consecuencias si no se conoce los efectos de las indicaciones y contraindicaciones 

del medicamento que se está ingiriendo “La función de los antiinflamatorios consiste en 

reducir la cantidad de prostaglandinas, que son sustancias (liquidas) químicas liberadas 

por las células en los sitios de lesión sensibilizando las terminaciones nerviosas que 

pueden transmitir dolor. Así pues, la disminución de las prostaglandinas provoca menos 

inflamación y dolor 25”. Realizar nuestra práctica e ingerir antinflamatorios, analgésicos 

y otros, puede traer consecuencias de ruptura en los músculos o presión sobre la tensión 

en los tendones y articulaciones, por el efecto de aparente bienestar que causa las 

medicinas.  

 

  

                                                           
25 Antinflamatorios: Pros, contras y alternativas (2018) Diario Femenino. Recuperado: 12/01/2018 de 
    https://www.diariofemenino.com/salud/dolor/articulos/antiinflamatorios-pros-contras-alternativas/ 
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Tabla  4  

Reconoce algún vicio técnico al que tuvo que superar 

 

 Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

 a) Si 12 60% 

 b) muy pocos vicios 5 25% 

 c) no tengo vicios 2 10% 

 d) nunca pude superarlo 1  5% 

 Total 20 100% 

 

GRÁFICO 4: Reconoce algún vicio técnico al que tuvo que superar 
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INTERPRETACIÓN 

 

 Consideramos que el 65 % nos indica que un sector importante de nuestros 

alumnos haber desarrollado esporádicamente estos vicios técnicos. Según nuestra 

perspectiva pueden ser a consecuencia de la forma y el funcionamiento, en cuanto a la 

forma nos referimos, por ejemplo, a las características de los dedos o en el funcionamiento 

podríamos referirnos a la acción del brazo al fijar los movimientos, la probabilidad que 

estos aspectos de salud se presenten en los primeros semestres es real, por realizar los 

ejercicios con tensión muscular, presión postural o también por solucionar con creatividad 

una dificultad técnica.  

 

 Consideramos que esta es una de los aspectos centrales del problema y del posible 

origen de afecciones en nuestros alumnos, estas acciones que originan vicios pueden ser 

involuntarias y hasta inconscientes al momento de generarlos, así mismo corregir 

posteriormente los vicios técnicos se hace muy dificultoso, doloroso y requiere de un 

tiempo para superarlas.  

 

 Vicios específicos como la posición del pulgar en la sujeción del mango, el brazo 

caído en la mano izquierda, puede causar perdida de funcionalidad en la posición de la 

mano sobre el diapasón, resaltamos las zonas más recurrentes a vicios al ejecutar el 

violonchelo: los puntos básicos de apoyo, la forma de tener de los brazos, la presentación 

de las manos. por otro lado el pulgar de las manos necesitan de un análisis especial, por 

la forma como se crean artificios para ayudar en cierta forma el accionar de nuestro pulgar, 

evidentemente que muchos alumnos ya vienen con este tipo de tensión de forma natural 

y más complicado en aquellos que ya vienen con cierta experiencia en la práctica de 

violonchelo, lo ideal sería tocar sin tensión, de forma relajada y sin dolor, lo contrario 

puede causar vicios y afecciones si no las corregimos, una forma de reconocer esta mala 

práctica en los vicios es reconocer la tendencia a ser exagerados, forzados y con tensión 

muscular. 
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Tabla  5 

Reconoce malos hábitos que superar en sus prácticas de violonchelo 

 

 Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

 a) algún habito  10 50 

 b) muchos hábitos 7 35 

 c) pocos hábitos 2 10 

 d) no tengo hábitos 1 5 

 Total 20 100 

 

GRÁFICO 5: Reconoce malos hábitos que superar en sus prácticas de violonchelo 
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INTERPRETACIÓN 

 

 Tratar de explicarnos sobre los hábitos como posible causa de esta problemática 

nos lleva analizar sobre el desorden que presentan los alumnos en la práctica de 

violonchelo y el procesos de estudio instrumental, advertir sobre la conducta que se tiene 

por la actividad que realizamos y encontramos que, el 35% de los encuestados admiten 

no tener organizado los espacios y tiempos de práctica, la forma diaria de estudio sin tener 

un plan de práctica o estudio, desorden se interrumpe la práctica por algún motivo vano, 

básicamente de distracción, no muestran disciplina en llegar aptos al cronograma de 

exámenes, prácticas y otras responsabilidades, lo cual acelera, quiebra o interrumpe las 

secuencias lógicas de avance académico. El 50% involucra la tendencia en nuestros 

alumnos, de tener o haber tenido afecciones en menor grado de gravidez causadas por la 

práctica o rutina, sin embargo no basta con reconocer estos desordenes o alteraciones , 

sino trabajar en ellos, corregir nuestra actitud en la forma de estudiar, establecer las 

condiciones adecuadas de práctica para asimilar de la técnica y aplicarla en una 

interpretación musical de calidad, el estudio practica con intermitencias demuestra 

desorden, un mal hábito, igualmente no planificar los tiempos y secuencias de práctica, 

posturas inadecuadas y el uso de sillas inadecuadas. “Como todo instrumento sentado, el 

violonchelo empuja al intérprete hacia dos trampas: 

 

• La posición «curvada» dificulta la respiración, solicita en exceso los músculos de la 

espalda, crea tensiones permanentes sobre la columna y pone en riesgo la aparición de 

dolores de espalda. 

• La posición «hundida», frecuente en los niños y los adolescentes, comprime los discos 

intervertebrales y disminuye la velocidad de las manos. 

 

 En los dos casos, la respiración y los movimientos de los brazos están perturbados 

y con ellos la eficacia y calidad de la interpretación, es un punto a trabajar con prioridad  

26”. Hay que advertir también en lo postural; la encorvadura, la mala posición de los pies 

en el equilibrio del cuerpo en la posición de ejecución.  

 

                                                           
26 Christine, Marie. (2012). Gestos y Posturas del Músico. Recuperado el 13/12/2017 de:  
    http://blogmusico.gestesetpostures.com/?p=87 
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Tabla  6  

Hábitos y vicios técnicos pueden causar afecciones traumatológicas 

 

 Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

 a) Si  8 40 

 b) algunas veces 8 40 

 c) no es causa 3 15 

 d) no tengo conocimiento 1 5 

 Total 20 100 

 

GRÁFICO 6: Hábitos y vicios técnicos pueden causar afecciones traumatológicas  
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INTERPRETACIÓN 

 

 A pesar de que se advierte en los primeros semestres sobre la forma más adecuada 

de estudio del violonchelo y se recomienda los aspectos útiles para tener las mejores 

condiciones de estudio, los hábitos de práctica son en parte la consecuencia de la 

negligencia y desorden, por lo tanto, si adicionamos el porcentaje de la alternativa “b” 

obtendremos el 80%. Hay que organizar nuestro estudio, dar el espacio y tiempo necesario 

para evitar que las consecuencias de sobre esfuerzo, cansancio y angustia determinen 

alteraciones a los contenidos que se programan para la formación del violonchelista, 

teniendo en cuenta que son secuenciales y el orden de contenidos se da de acuerdo a las 

características que los estudiosos de la metodología de violonchelo establecieron, pasan 

los años, siglos y aun se sigue buscando una metodología, libre de tensiones físicas y 

mentales. “Analizando los hábitos de estudio de los estudiantes que consiguen obtener las 

mejores notas en diferentes países y universidades, existen grandes coincidencias que 

apuntan a que existe un camino para convertirse en un estudiante exitoso, hemos 

simplificado a 6 hábitos positivos de ayuda al estudio: Crear un Plan de Estudio. Un 

calendario de estudio equilibrado ayudara a concentrarse en las obras que se debe estudiar . 

Tomar Descansos. -Está demostrado científicamente que la capacidad de aprender y 

retener información disminuye en proporción directa al tiempo que dedicamos en estudiar, 

maximizar el tiempo de práctica. Crear Apuntes. -Es parte de organizar nuestra práctica 

de instrumento. Realizar constantemente preguntas. - es parte de nuestro interés. 

Autoanálisis permanente. -debe ser constante. Aprender de los errores. - si tenemos los 

apuntes de seguro sabremos la recurrencia técnica27” 

 

  

                                                           
27 Santos, Diego. (2015)10 hábitos de estudio usado por estudiantes más exitosos.     
    https://www.goconqr.com/es/examtime/blog/habitos-de-estudio/ 
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Tabla  7 

Puede distinguir los síntomas de una sobrecarga muscular y una tendinitis 

 

 Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

 a) si podría  6 30 

 b) se parecen bastante 3 15 

 c) no podría  10 50 

 d) imposible distinguir 1 5 

 Total 20 100 

  

GRÁFICO 7: Puede distinguir los síntomas de una sobrecarga muscular y una 

tendinitis 
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INTERPRETACIÓN 

 

 La sobrecarga es una afección que por lo general podemos identificar como 

frecuentes en un 50% en nuestros alumnos, las causas de una sobrecarga muscular es 

la contracción involuntaria y continúa de las fibras musculares como consecuencia de la 

práctica excesiva o la mala ejecución de un ejercicio, esta lesión supone aspectos de 

repetición de movimientos específicos que supone una sobrecarga por repetición de un 

pasaje musical, nos referimos a ese tipo de repeticiones desmedidas, por inercia, sin una 

técnica adecuada, sin dirección interpretativa, que puede producir sobreuso de un 

determinado músculo. “Las dolencias más comunes, son los llamados síndromes por 

sobreuso. Entre ellos se encuentra el del túnel carpiano, que afecta el nervio mediano, que 

es el que da la sensibilidad al pulgar y al índice, y que, si avanza, afecta el movimiento 

del primero. La más temida es la distonía o «cram» focal. Ocurre cuando los dedos dejan 

de responder. Al principio sienten que un dedo no obedece, se fuerzan más, hasta que 

llega un momento en que se encoge, los otros se levantan y no pueden seguir ejecutando 

el instrumento. Surge en músicos virtuosos que tocan desde hace muchos años, es lo que 

le pasó a Robert Schumann 28”. Los músculos son los que tienen más probabilidad de 

sufrir sobrecargas por estar más expuestos a la superficie, lo importante saber que por 

experiencia en la práctica del instrumento un 30% señala creer poder identificar los 

efectos de este tipo de lesión como el dolor y la pesadez en los músculo, molestias y falta 

de movilidad, por ello se sugiere realizar una buena rutina de estiramientos antes y 

después de cada práctica. Por otro lado, el 50% menciona identificar la tendinitis por el 

tiempo de duración de la afección, es decir cuando ya se va mostrando como una patología 

o pre tendinitis. Una sobrecarga puede provocar que algunos músculos trabajen más que 

otros debilitando los tendones, el síntoma común es el dolor localizado en la zona del 

tendón.  

 

  

                                                           
28 Bar, Nora. (2009).Mas de 70% de músicos sufre lesiones. Recuperado 12/10/2017 de:    
    http://www.lanacion.com.ar/1126740-mas-del-70-de-los-musicos-sufre-lesiones-en-manos-y-brazos 
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Tabla  8  

Realizó ejercicios de prevención a afecciones en el desarrollo académicos 

 

 Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

 a) si  2 10% 

 b) a veces  4 20% 

 c) no  12 60% 

 d) desconozco  2 10% 

 Total 20 100% 

 

 

GRÁFICO 8: Realizo ejercicios de prevención a afecciones en el desarrollo 

académico 
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INTERPRETACIÓN 

 

 Es posible que en algún momento de nuestros estudios se nos haya sugerido de 

ejercicios de calentamiento, estiramiento, entre otros, que se dan en instancias previas a 

ejecutar nuestro instrumento. Los resultados nos indican que no lo hicieron o si lo hicieron 

fue de forma muy esporádica y solo cuando se acordaron. Anteriormente hablamos acerca 

de los buenos hábitos del instrumentista de violoncelo, por ello que debemos recordar que 

son estas actitudes de estudio las que ayudaran a llevar nuestra formación sin muchos 

inconvenientes.  

 

Los resultados reflejan que es su mayoría con el 60% no los hizo, mientras que 

con 20% respondieron que, si lo hicieron, pero esporádicamente, es una realidad es muy 

penoso ver que no existan, cursos, talleres, charlas, que nos orienten como prevenir estas 

afecciones, mientras tanto solo queda velar por nuestra salud por nosotros mismos. 

“Según los estudios y las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento, el músico es 

uno de los profesionales más olvidados dentro del mundo de la sanidad. Los 

instrumentistas, tanto profesionales como amateurs, e incluso los cantantes, tienen un alto 

riesgo de lesión.  

 

 Los datos sugieren que los músicos sufren alguna tipo de lesión por efecto de la 

práctica musical, en nuestra investigación Intentamos localizar los puntos sobre los que 

se sustenta la deficiencia en la prevención de afecciones traumatológicas, es 

imprescindible localizar estos fallos de postura, hábitos de entrenamientos, etc. que están 

poniendo el cuerpo en riesgo de lesión 29”, el trabajo de prevención ayudará a evitar 

molestias y problemas más graves que inclusive obliga al músico a dejar su carrera o 

simplemente su afición.  

 

Lo ideal será que las instituciones educativas y de trabajo (orquestas sinfónicas) 

tomen más interés en esta problemática porque con ello estarán aportando a mejorar y 

sostener la calidad interpretativa en nuestro medio. 

 

                                                           
29 Bar, Nora. (2009).Mas de 70% de músicos sufre lesiones. Recuperado 12/10/2017 de:    
    http://www.lanacion.com.ar/1126740-mas-del-70-de-los-musicos-sufre-lesiones-en-manos-y-brazos 
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Tabla  9 

Es necesario conocer consecuencias de afecciones en el desarrollo académico 

  

 Respuestas  Frecuencias Porcentaje 

 a) si  7 35% 

 b) es muy importante 7 35% 

 c) no es necesario 4 20% 

 d) no es de mi interés 2 10% 

 Total 20  100% 

  

GRÁFICO 9: Es necesario conocer consecuencias de afecciones en el desarrollo 

acadèmico 
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INTERPRETACIÓN 

 

 Las afecciones y patologías traumatológicas son aspectos que influyen en el 

normal proceso de enseñanza-aprendizaje de violoncelo, existe un grave problema con los 

alumnos que quieren ser profesionales y creen con convicción que simplemente tocando 

y tocando las obras de arriba abajo, es suficiente para poder hacerlo bien, en realidad no 

es culpa de ellos en su totalidad tal vez por haber tenido un profesor que les organizase el 

trabajo técnico y solo les explicase la importancia y beneficios de un estudio correcto.  

 

Esta deficiencia puede ser subsanada con mayor comunicación y orientación desde 

el principio de sus estudios, incluir aspectos sobre la naturaleza y características de las 

afecciones y patologías traumatológicas, motivarlos a investigar, platicar sobre los 

alcances preventivos, nos parece que esta acción puede ayudar a planificar mejor la 

práctica individual para desarrollar los objetivos académicos. 

 

 Claramente vemos en un 20% la resistencia a tratar estos temas, aparentemente en 

un intento de justificarlas, mencionan que distrae los objetivos del curso, esos comentarios 

reflejan también el desinterés en un 10% sin considerar que la comprensión de este 

problema puede cambiar y mejorar su forma de estudio.  

 

Sería conveniente encontrar espacios en proceso académico, para organizar 

charlas con especialistas y demostrarles cómo podemos convivir con las afecciones y 

tener una técnica sostenible a lo largo de nuestra carrera como músicos profesionales. 
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Tabla  10   

Es apropiado el tratamiento a las afecciones y patologías traumatológicas 

 

 

 Respuestas Frecuencia Porcentaje 

 a) si es apropiado  2 10% 

 b) es muy básico 10 50% 

 c) no es apropiado 7 35% 

 d) no es necesario 1  5% 

 Total 20 100% 

 

 

GRÁFICO 10: Es apropiado el tratamiento a las afecciones y patologías  

traumatológicas 
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INTERPRETACIÓN 

  

 El estudio de un instrumento, lleva el mayor peso académico, todas las bases 

académicas del violonchelo tiene como objetivo central, las especificaciones de acción 

del instrumentista frente a una obra musical, nos indica el pre y el post de una práctica 

instrumental, se indica la manera de prevención, pero no se incluyen contenidos en el 

desarrollo académico, no se da espacio a la temática ni tampoco se incluyen acciones 

educativas para desarrollar programas de prevención a la salud. El 50% menciona 

específicamente que es un servicio básico, lo que revela un serio problema a nuestra salud, 

en el sentido de generar patologías de dificulten y condiciones el desarrollo académico. 

Un 35% califica de inapropiada por no ser una atención especializada, muy básica, sin la 

rehabilitación complementaria y la asistencia que indique los ejercicios técnicos a evitar 

o continuar con otros de menor esfuerzo. Tenemos que mirar al primer mundo para saber 

que, en otros países como España, Málaga (Ins. Fisioterapia Hispanidad) donde ofertan la 

rehabilitación de afecciones traumatológicas en base a fisioterapia, estudio preventivo, 

tratamiento analítico-global, igualmente en la Coruña - España, La Clínica Albeitaria, 

especializada en rehabilitación de músicos en afecciones traumatológicas ofrece entre 

otros servicios básicos: ozono terapia, tratamiento ostepático, terapia postural, apoyo 

psicológico, neuro rehabilitación. 

 

 El Institut l’Art es un centro pionero especializado en la atención médica de los 

artistas escénicos (músicos, bailarines, actores, etc.). Médicos y terapeutas trabajan en 

equipo con la intención de ayudar al artista a solucionar sus afecciones de la forma más 

eficaz posible, solo por citar a muchos que se encuentran en Francia, Alemania y otros 

países. 
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2.2. ANÁLISIS DE DATOS DE LAS FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Ítem 1: 

Presentan afecciones que dificultan fijar la posición de ejecución  

 La disposición física del estudiante y el instrumento básicamente comprende 

la posición de ejecución expuesta por la presentación de la mano sobre el 

diapasón, la acción del brazo al movilizar el arco y los puntos de apoyo, 

constituyen zonas de riesgo a diferentes tipos de afecciones dolorosas.  

 Debemos señalar la dificultad que presentan los alumnos al fijar la postura 

adecuada de ejecución en los primeros años de su carrera estudiantil, en otros 

casos la postura se deforma a causa de las exigencias técnicas y es posible una 

afección cervical o lumbar. 

 Se identifica molestias con respecto a las escotaduras, específicamente nos 

referimos a las orillas o filos del violonchelo que provocan moretones, dolor y 

fatiga en algunos casos.  

 Los alumnos presentan adormecimientos temporales en las piernas, 

probablemente por la postura de estar sentados con el instrumento entre las 

piernas. 

 

Ítem 2: 

Aplica técnica del arco con dificultad por afecciones traumatológicas 

 El manejo del arco presenta metas de inicio como: la percepción y control del 

peso del arco, el movimiento del arco, lo cual puede determinar la aparición 

de molestias con características de contracción muscular. 

 El esfuerzo desmedido, desproporcionado del arco, no planificado, puede traer 

consecuencias y convertirse en afección y posterior patología.  

 Mantener el arco en posición de ejecución durante el tiempo de práctica o 

ejecución, puede traer afecciones de fatiga por cansancio. 

 Se registra algunas afecciones en la muñeca y el codo, por la movilidad del 

arco que pueden ser temporales o afecciones de tendinitis de Quervain 

involucrando al dedo pulgar y en el caso del codo; es posible afecciones de 

epitrocleitis o codo de golfista. 
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Ítem 3: 

Tienen síntomas de tener afecciones en el brazo 

 El brazo tiene en gran parte el control del arco, la velocidad, estabilidad y 

disposición proporcional o lógica del arco, la acción del brazo tiene 

responsabilidad de los golpes de arco, cada golpe con un trabajo y riesgo 

especifico de afección.  

 Los golpes de arco de mayor riesgo de afecciones de sobre carga son: spiccato 

y martelé sobre todo cuando hay acentos y se realiza el ataque con la punta del 

arco,  

 existen posibilidades de afecciones de bursitis, epicondilitis lateral o codo de 

tenista en la práctica del sforzato, por ser movimientos de extensión y 

contracción. 

 El codo es la zona del brazo que se registra como la de mayor riesgo de 

tendinitis por los movimientos de extensión y contracción. Se tiene referencias 

de afecciones tendinosas en la zona del codo que sería una posible afección de 

epitrocleitis. 

 La acción del brazo derecho por el movimiento producido puede provocar 

afecciones tendinosas en el hombro a la altura del manguito rotador, conjunto 

de músculos y tendones que conectan y dan estabilidad al brazo. 

 

Ítem 4: 

Presentan afecciones en la mano al aplicar la técnica de violonchelo. 

 Existen aspectos de la técnica que son imprescindibles, el desarrollo de cierta 

fuerza por ejemplo al mantener la digitación y presionar los dedos, la sujeción 

demanda cierta fuerza, sobre todo cuando las prácticas se hacen más exigentes.  

 problemas de dolor en el pulgar al sujetar el arco nos pueden sugerir una 

afección Inflamatoria a los tendones que puede derivar en afecciones de 

tendinitis de Quervain o síndrome de tabaquera anatómica.  

 La muñeca en la parte superior de la mano izquierda y dedos presentan 

síntomas tendinosos, sobre todo cuando emplean posiciones graves, y 

movimientos de extensión, algunos dolores en La palma de la mano nos 

sugieren una posible afección de síndrome del túnel carpeano. 
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 Es muy esporádico la exposición de inflamaciones tendinosas de pinzamiento 

del nervio cubital que involucra la acción de los dedos anular y meñique. 

 

Ítem 5:  

Se encuentran aspectos de riesgo en práctica de ligados y escalas 

 Algunos de los músculos extensores y flexores del antebrazo izquierdo ayudan 

a la sujeción del mango, este apoyo tiene un punto fundamental; el dedo pulgar, 

la presión exagerada del pulgar hacia el mago ocasiona problemas de tensión. 

 La fuerza desmedida de los dedos al presionar la nota en el diapasón trae como 

consecuencia más esfuerzo, más horas de práctica, menos velocidad en los 

cambios, cansancio, fatiga y afecciones. 

 Se presentan dolores por afecciones tendinosas en el hombro derecho, debido 

al cambio de cuerda por salto en la ejecución de escalas. 

 En el caso de los ligados, la fuerza de los dedos de la mano izquierda deberá 

ser lo suficiente para que la nota a ligar se oiga, lo que supone más presión en 

el dedo fijo y también al dedo que va ligar la nota a otra, según la amplitud del 

ligado esto supone extender más la mano en el diapasón lo produce, dolor y 

una posible afección tendinosa. 

 

Ítem 6: 

Hay presencia de vicios técnicos que provocan afecciones 

 La maniobrabilidad del arco es función exclusiva de la mano derecha y se 

tienden a deformar los principios básicos como: mantener el arco con firmeza, 

adoptar posiciones adecuadas a cada situación de la acción de la mano, tener 

una adecuada presión de los dedos y brazo. 

 Se observa problemas por mantener el codo estable en una posición 

determinada, lo que provoca cierta fatiga por el peso del arco. 

 Se registra que en la mano izquierda hay una forma incorrecta de la posición 

del pulgar, se tiende a encorvarlo en vez de mantenerlo firme y rígido, pero sin 

mucha presión, problema que puede ser causa de vicio técnico y provocar 

inflamación del pulgar.  
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 Los movimientos muy bruscos, toscos que hacen perder precisión y velocidad, 

que de mantenerse será volverán en sobre cargas musculares y posibles 

afecciones tendinosas 

 

Ítem 7:  

Hay recurrencia de hábitos que provocan afecciones traumatológicas 

Tocar rígido y con mucha tensión en ambas manos puede desarrollar hábitos de 

postura, sin embargo, se pueden revertirlos en hábitos positivos como respirar en 

los inicios de frase o un ejercicio, cambios o traslados de posición.  

 Existe el mal hábito de no respirar adecuadamente al ejecutar un ejercicio o 

estudio de violonchelo 

 Existe el mal hábito de apresurar la práctica de instrumento cuando están al 

margen del tiempo, no se planifica ni organiza el estudio, por lo tanto, hay 

presión por el cumplimiento de las responsabilidades académicas. 

 No hay el hábito de escuchar a otros instrumentistas y obras del instrumento. 

 Hay poco interés por mejorar sus condiciones de práctica lo que lleva a un 

hábito de estudio desordenado. 

 La labor docente debe desarrollar la práctica de hábitos positivos, por ello la 

mejor educación proviene del mismo ejemplo que debe ser expuesto siempre 

de parte del docente y siempre resaltar su práctica constante, incluso en 

espacios de la misma metodología de enseñanza, es decir debe ser una actitud 

de orientación permanente y desarrollar una actitud positiva con respecto a los 

hábitos. 

 

Ítem 8; 

Existen síntomas de ansiedad, angustia y estrés, por Afecciones 

Traumatológicas. 

 Los resultados negativos de la incapacidad temporal que provocan afecciones 

y patologías traumatológicas se traducen en cuadros de; inestabilidad 

emocional y psicológica “La angustia se define como un afecto similar al 

miedo pero que, a diferencia de este, no obedece a un estímulo 

amenazante externo, sino que es vivida como procedente de la 

interioridad psíquica del individuo. Para la psiquiatría europea la 
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ansiedad se refiere a la expresión sobresaltada de ese afecto. Sin 

embargo, cuando es demasiado intensa, se convierte en una fuente de 

sufrimiento que es necesario controlar30”.  

 Notamos ansiedad en los alumnos previo a las presentaciones o práctica 

profesional o simplemente frente a una obra que no está aún en 

posibilidad de interpretarla, situación que influye en la respuesta física. 

 El estrés tiene relación con lo tratado anteriormente, es un aspecto que 

forma la vida diaria “es generada en ocasiones por la práctica musical 

que genera niveles de presión por exigencia corporal y mental, lo que se 

traduce en un factor psicosocial importante, ante el manejo de 

situaciones estresantes. Aunque los músicos generalmente están bien 

preparados para entender e interpretar su repertorio, no escapan de 

padecer los efectos del estrés, que pueden variar de acuerdo a los 

elementos que la desencadenan, así como la exigencia física de una 

ejecución instrumental 31” 

 

Ítem 9: 

Desarrolla ejercicios preventivos pre y post práctica de violonchelo 

 Los estiramientos, flexiones de extremidades, masaje en la mano, dedos, 

movimientos de giros y otros movimientos de muñeca, son ejercicios de 

elongación o calentamiento sin instrumento, mientras que, con el instrumento, 

va de acuerdo al trabajo que se viene realizando, con instrumento puede ser 

ejecutando escalas, arpegios, ligados, y luego pasaje de dificultad, con ello 

recién estaremos en condiciones de un practica ideal, preventiva y efectiva. 

 Los ejercicios posteriores a la práctica se realizar para relajar los músculos y 

distender los tendones, para que ninguno de los músculos utilizados quede en 

permanente estado de tensión. 

                                                           
30 Martin, Esther. (2017).  Ansiedad. Recuperado 02/08/2017. de  
    https://www.webconsultas.com/ansiedad/ansiedad-398 
 
 
31 Fernández, Fátima. (2016)Estrés en músicos. Recuperado: 08/09/2017 de  
    https://www.venezuelasinfonica.com/el-estres-en-los-musicos 
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 Los ejercicios de calentamiento permiten disminuir el riesgo de lesiones 

desgarros musculares, disminuir los problemas musculares derivados de 

sobrecargas, disminuir la tensión muscular necesaria para realizar los 

movimientos e incrementar la relajación física y psíquica. 

Ítem 10: 

Existe algún antecedente de tratamiento de una afección o patología 

traumatológica 

 

 la inflamación de los tendones es de forma gradual, el dolor e inflamación 

hasta el extremo de no poder sostener o cargar algún objeto, el tratamiento 

inmediato que le dan, es auto medicarse con analgésicos y sobretodo 

desinflamantes. 

 No tienen información específica sobre las consecuencias de medicarse sin 

conocer la tipología de afección.  

 En algunos casos los alumnos concurren a hospitales, clínicas o centros 

médicos, pero la atención siempre es básica.  

 No se registra que algún alumno haya tenido una atención completa con 

fisioterapia y rehabilitación integral. 

 La intervención quirúrgica de alto riesgo en algunas tendinitis por 

atrapamiento o compresión severa, no son frecuentes porque los movimientos 

de los violonchelistas son más sutiles, tal vez en los deportes sea más frecuente 

y normal. 

 

2.4  ENTREVISTA AL MEDICO ESPECIALISTA 

 

2.4.1 ANÁLISIS DE DATOS 

 Primeramente quiero resaltar que esta entrevista se realizó de la manera 

espontánea el Dr. Lozada labora actualmente en ESSALUD (ex - gerente regional) así 

como en la Clínica Arequipa , Clínica San Juan de Dios, y curso estudios de guitarra en 

la Escuela de Música “Luis Duncker Lavalle”, hoy Conservatorio de Música , el repertorio 

desarrollado a lo largo de estos años ha expuesto obras de guitarra de gran nivel 

interpretativo lo que le ha llevado a conocer lo riguroso y disciplinado de la técnica 

instrumental. La guitarra y el violonchelo tienen aspectos que coinciden en cuanto al 
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timbre, situación postural, acción de la mano izquierda. Nos complace saber que entre el 

planteamiento de la investigación y las opiniones del Dr. tengan existan puntos de 

coincidencia y aporte a la investigación. Entre los resultados se puede establecer:  

a) Las afecciones traen como consecuencia las patologías traumatológicas un trauma 

puede ser de tipo externo e interno, las traumatologías del tipo frecuente en los 

músicos son de carácter interno y tienen características de micro traumas. 

b) Los síntomas de dolor o molestias a nivel cervical son de importancia puesto que 

puede complicar la funcionalidad de los nervios que parten de esta zona hacia: los 

hombros, codo, antebrazo, muñeca, mano y dedos 

c) El problema de la corvadura o cifosis que pudieran presentar algunos alumnos, es 

causado principalmente por un aspecto postural y probablemente a la constitución 

ósea del alumno. 

d) La práctica del instrumento tiene posiciones definidas, pero puede que no sean 

ergonómicamente adecuadas para el funcionamiento de las articulaciones. 

e) La alteración de los tendones del hombro pueden provocar contracturas o cuadros 

inflamatorios del maguito rotador o de los tendones de bíceps. 

f) El tema de prevención debe analizar la posición correcta para el momento de la 

práctica la cual debe ser dosificada con descansos y ejercicios para no dañar los 

músculos pequeños de la mano 

g) El entusiasmo no nos debe llevar a tocar obras de complejidad o dificultad técnica 

que exceda a nuestra preparación, porque hay posibilidad de cuadros de contractura. 

h) Las lesiones de los estudiantes de música requieren atención especializada e 

integral, El tratamiento médico fundamentalmente debe ser de apoyo a reevaluar si 

se está aplicando correctamente el tratamiento a fin de no agotar las articulaciones 

y tendones. 
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2.3 RESULTADOS 

 CONTENIDOS 

ACADÉMICOS 

 CAUSAS DE RIESGO AFECCIÓN 

O 

 PATOLOGÍA 

SUGERENCIA 

DE 

PREVENCIÓN Semestre Desarrollo del sílabo 

1er - Posición de ejecución  

- manejo de arco 

-Posición Mano  

 Izquierda 

 

-Postura rígida, tensión  

 acumulada de cansancio  

-tensión en sujeción del  

 arco 

-tensión en del pulgar 

-dolores cervicales  

 dorsales y lumbares 

-pre- tendinitis de  

 Quervain 

-sobre carga muscular 

-ejercicios de  

 calentamiento y  

 distensión 

-Análisis de postura 

  

2do -Técnica del arco  

 detaché  

-ligaduras simples 

- movimientos de mano  

 Izquierda 1ra pos. 

- Escalas en 1ra  

 Posición .Do-sol- Re 

-tensión en el pulgar en  

 sujeción del arco  

-presión del pulgar en el  

 mango  

-tensión por altura de  

 Puente 

- contracción muscular  

 mano izquierda 

-pre- tendinitis de  

 Quervain 

- afección síndrome de  

 tabaquera anatómica. 

- afección epitrocleitis 

- calentamiento 

-Descanso, dosificar  

 actividad 

-auto masajes en la  

 Zona 

-Revisar altura de  

 puente  

3er -1ra y 4ta posición -

Escalas -Golpes de arco:  

 detaché,  

 martelé  

- presión del pulgar el  

 mango dificulta traslado 

-compresión del codo,  

 debilita la sujeción de arco 

-movilidad del brazo y  

 Hombro 

- afección compresión del  

 nervio cubital  

-afección de epitrocleitis 

-afección de bursitis 

 

 

-Descanso, dosificar  

 practica 

-Evitar dormir con  

 codos doblados por 

 Compresión 

-ejercicios distensión 

4to -Escalas y Arpegios 

 Fa M, SI b 

-Escalas menores  

 armónica y melódica 

 de La  

-2da y 4ta posición 

-Repertorio. 

-presión del pulgar en  

 traslado en escalas 

-sobre uso del codo-mayor  

 movilidad de la mano  

 izquierda 

-tensión acumulada por  

 postura, encorvadura  

-pre- tendinitis epitrocleitis 

-pre. Tendinitis de Quervain 

- síndrome del túnel  

 carpeano, pinzamiento  

 del nervio cubital 

-afecciones vertebrales 

-calentamiento 

-Desarrollar hábitos  

 Saludables y 

 descanso 

-corregir postura  

 de estudio 

-ejerc. Distensión  

5to 

 

 

-Cambios de dirección  

 del arco  

-Ejecución de escalas  

 Mayor y menores mas  

 Arpegios -Independencia 

de  

 dedos mano izquierda 

-presión exagerada del  

 brazo sobre las cuerdas -

Traslados forzados en las  

 escalas - movimientos 

exagerados  

 por alcanzar  

 independencia de dedos 

- posible afección de codo  

 de golfista 

-sobrecarga sobre el  

 hombro. 

-posible afección de  

 síndrome de  

 túnel del carpo 

-Ejercicios de  

 calentamiento y  

 distensión 

-Descanso, dosificar  

 la practica  

 

  

6to -Escalas y arpegios -

Cambios de cuerda -

Control del arco: peso y  

 velocidad -Golpes de arco: 

legato 

-Repertorio 

-Traslados forzados 

- tensión en el pulgar en  

 sujeción del arco - Presión del 

pulgar el  

 mango dificulta traslado --

Estudio desordenado  

-Pequeños desgarros por  

 sobre carga  

-compresión del nervio  

 cubital en la zona del  

 codo 

- afecciones vertebrales 

-Descanso, dosificar  

 actividad,  

-auto masajes en la  

 Zona, estiramientos 
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7mo -Escalas mayores, 

menores.  

 Arpegios 

-vibrato y adornos  

-Cambios de cuerda -

Repertorio. especifico 

- Presión del pulgar en  

 traslado para escalas - Presión 

exagerada del  

 brazo sobre las cuerdas 

 - Estudio desordenado, sin  

 planificación  

- inflamación de nervio  

 cubital  

- tendinitis de Quervain al 

 Pulgar 

-tensión acumulada, pre  

- tendinitis de Quervain 

- hábitos saludables,  

 des canso-corregir  

 postura  

-estudio responsable  

 de su salud 

-planificar práctica 

8vo -Adornos, trinos -

Ligaduras complejas -

Golpes de arco:  

 Spiccatto -Repertorio del 

nivel 

- Presión del pulgar el  

 mango  

-Compresión del codo -Estudio 

desordenado, sin  

 planificación  

- tendinitis de Quervain 

- posible codo de Golfista 

- sobrecarga en el hombro. 

-Hábitos saludables,  

 descanso  

-corregir postura -

estudio responsable  

9no 

 

-7ma, 8va, 9na posición -

Golpes de arco: Soutillé -

Ligaduras de 4-8 notas –

Repertorio 

-Traslados forzados en las  

 escalas -tensión en el pulgar 

en sujeción del arco - Estudio 

desordenado  

- sobrecarga y sobre el 

hombro. 

-posible tendinitis - tensión  

 acumulada por  

 postura  

- Desarrollar hábitos 

 saludables,  

 descanso 

-corregir postura -

estudio responsable 

10mo -Adornos, mordente  

-Escalas cromáticas -

Ligado de 8-16 notas -

Repertorio del nivel 

--Traslados forzados - tensión 

en el pulgar en  

 sujeción del arco 

-tensión de la mano por  

 ligados 

 - Estudio desordenado  

-sobre carga en hombro  

-pre tendinitis Quervain 

-tensión acumulada por 

postura 

- Hábitos saludables, 

descanso -corregir 

postura -estudio 

responsable 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

La interpretación musical es una acción física realizada al ejecutar un instrumento 

musical, el violonchelo en su técnica de ejecución, exige especialmente a las extremidades 

superiores, movimientos ejecutados con gran nivel de habilidad y precisión, además de 

un importante control postural. Las exigencias físicas suelen ser cada vez más intensas 

para lograr altos niveles de rendimiento, pero convierten en riesgoso por ser movimientos 

altamente repetitivos, estas acciones establecen la presencia permanente de afecciones 

traumatológicas en la práctica de violonchelo. 

 

SEGUNDA 

Las afecciones traumatológicas que se presentan son micro traumas que predominan en 

el siguiente orden: dolor musculares en los brazos, molestias en el codo, dedo pulgar, 

muñeca, palma de la mano, y columna vertebral, correspondiendo por lo tanto la 

preponderancia de; sobrecarga muscular en las zonas involucradas, afecciones tendinosas 

de; codo de tenista y codo de golfista, en diversas zonas de funcionalidad del codo, 

seguidas de afecciones de tendinitis de Quervain en el pulgar y la muñeca, con menor 

incidencia la compresión del hombro o tendinitis del manguito rotador, finalmente las 

afecciones vertebrales producto de problemas posturales y condiciones de estudio. 

 

TERCERA 

Entre los contenidos académicos desarrollados a través de los ejercicios de instrumento, 

consideramos de importancia señalar de riesgo a afecciones traumatológicas los golpes de 

arco: spiccato. Martellé, staccato y ligados, por la constante acción de brazo, movimientos 

que afecta a la compleja estructura del codo y zonas aledañas. Las Escalas Mayores y 

menores, por el cambio de posición y extensión de la mano al igual que los cambios de 

cuerda por salto determinan afecciones tendinosas al hombro por extensión y abertura del 

brazo. 
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CUARTA 

La presencia de otras causas registradas que causan afecciones traumatológicas, está 

determinada por la mayor presencia de hábitos de estudio con respecto a los vicios, las 

fichas registran la incidencia de los vicios en los primeros semestres de sus estudios y al 

parecer estos tienden a ser superados en su mayoría a partir del 4to semestre y 5to 

semestre. Los desórdenes que causan los hábitos de estudio, tienen influencia en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, porque limitan a seguir un orden determinado, sobre 

todo en el periodo de exámenes donde apremian los tiempos y se exigen o apresura la 

práctica, generando la presencia de afecciones traumatológicas. 

 

QUINTA 

Se presentan hábitos posturales que corresponden a afecciones vertebrales, por lo general 

se presentan como dolores de cuello o espalda, correspondiendo según sus síntomas a una 

cervicalgia y con menor frecuencia los dolores de lumbalgia y dorsalgia sean 

probablemente a consecuencia de una mala postura y mala circulación sanguínea, sin 

descartar incluso un problema óseo o principios de cifosis o curvatura vertebral 

 

SEXTA 

Los aspectos preventivos están dados por; los espacios y tiempos de calentamiento y 

distensión física que contengan un programa de ejercicios con y sin el instrumento, el 

calentamiento prepara a los músculos, tendones y articulaciones a la acción, la distensión 

posterior a la práctica se realiza para evitar que los tendones permanezcan en el mismo 

estado de contracción y ello posiblemente pueda causar una lesión muscular o a los 

tendones, Los descansos dosificados son esenciales como medios preventivos en las 

sesiones de instrumento y practica personal. 

 

SÉPTIMA 

A pesar de tener centros médicos y toda la infraestructura que pueden ofrecernos los 

hospitales de nuestro medio, surge una problemática con respecto al tratamiento limitado 

y básico a las afecciones. Existe poca disposición del estudiante a asistir a estos Centros 

de Salud permite; la automedicación, el mal uso de las medicinas y como vemos es difícil 

o confusa determinar el tipo de afección que se tiene, por lo tanto, si no se tiene el 

diagnóstico de un médico, corremos el riesgo de alterar la constitución de los músculos, 

tendones, arterias y otros, en vez solucionar el verdadero problema. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA. - 

El aprendizaje instrumental es el desarrollo de enseñanza y aprendizaje de un instrumento, 

resulta esencial integrar a los objetivos académicos y los aspectos preventivos, dadas las 

características de las afecciones traumatológicas en los alumnos; seleccionar las 

secuencias de aprendizaje y repertorio de acuerdo a los intereses musicales y bienestar de 

los mismos. 

 

SEGUNDA. - 

Dado que el rol protector del estado con respecto a los problemas de salud en educación 

no tienen alcance a la educación universitaria y dado que la ley universitaria instaura 

funciones de servicios a las oficina de bienestar, se deberían promover charlas 

informativas con respecto a la problemática de las afecciones traumatológicas en los 

estudiantes de violonchelo y además se den mayores alcances sobre los riesgos del mal 

uso de medicamentos y los verdaderos efectos y fines específicos de los antinflamatorios 

y analgésicos.  

  

TERCERA. -   

Muchos de los problemas musculares están relacionados con el transporte del 

instrumento, especialmente en el caso del violonchelo debido a sus grandes dimensiones, 

los violonchelos son instrumentos de gran envergadura y de gran peso. Al repetirse 

periódicamente el mismo tipo de carga sobre los hombros y la espalda podemos estar 

dañando algunos músculos, se debe considerar la utilización de un estuche rígido o una 

funda con ruedas para evitar afecciones. 

 

CUARTA. - 

Establecidas la incidencia de malos hábitos en los alumnos, el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el desarrollo académico, debe proporcionar en la clase de instrumento, los 

conocimientos para desarrollar la capacidad de aplicar y fomentar hábitos saludables y 

productivos de estudio y así enriquecer sus técnicas musicales y orientar a aquellos 

alumnos con aptitudes y vocación hacia estudios con una verdadera finalidad profesional. 
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QUINTA. - 

Ante las problemáticas expuestas, se debe promover los mecanismos de gestión para 

ofrecer a nuestros alumnos un seguro estudiantil, que contenga un tratamiento integral a 

las afecciones traumatológicas, considerando acciones complementarias de fisioterapia y 

rehabilitación física y probablemente psicológica la gravedad de la afección o patología. 

 

SEXTA. - 

Hay mucha posibilidad que las afecciones traumatológicas circundantes se den en algunos 

alumnos y esto sea inevitable a los controles de admisión de la Universidad, sugerimos 

que se ponga en conocimiento a los aspirantes, de los riesgos a que pueden perjudicar la 

integridad de su salud. Se deben evitar la práctica del instrumento si tienen indicios de 

tener las enfermedades como la artritis, artrosis u otras enfermedades reumáticas entre 

otras. 
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FICHAS DE OBSERVACIÓN EN LAS SESIONES DE INSTRUMENTO - VIOLONCHELO 
 
 Nombre y apellido………………………………………………………………… 
 
 Fecha: ……………………. 
 

                                   Ítems  Si No 
Casi 
siempre 

pocas 
veces 

Contenidos 
del 
Sílabo 

 semestres 
1) Presentan afecciones que dificultan fijar 
la  
     posición de ejecución 

     

1 
2) Aplican técnica del arco con dificultad 
por  
     afecciones  Traumatológicas 

     

 

 3)Tienen algunas características de 
afecciones    
     musculares en el brazo  

     

 
 4) presentan afecciones en la mano al 
aplicar la      
    Técnica de violonchelo 

     

 

 5) Aspectos técnicos de riesgo en la 
práctica de  
     ligados y escalas 
 

     

 

6) Hay presencia de vicios que provocan  
     Afecciones. 

     

 
 7) Existen hábitos en la práctica que pueden 
     provocar afecciones 
 

     

 
8) Existen síntomas de ansiedad, estrés,       
     por afecciones traumatológicas 
 

      

 
9) Desarrolla ejercicios preventivos pre y 
post  
     ejecución del  Instrumento 

      

 
10) Presenta antecedentes de tratamiento 
médico de  
        afección traumatológica.  

     

 
 
Observaciones / sugerencias 
 

 

  



 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DE VIOLONCHELO 

 

Marcar con una X la letra a), b) c) según corresponda la respuesta. 
 
1.- ¿Tiene información de tratamientos a las afecciones y patologías traumatológicas?                                                                        
                   a) si 
                   b) poca información 
                   c)  no 
                   d) no lo creo importante 

2.- ¿Podría definir los síntomas de una afección traumatológica? 
                     a) si 
                  b) solo algunas 
                  c) no puedo 
                  d) imposible  

3.- ¿Tiene información de tratamientos a las afecciones y patologías traumatológicas? 
                   a) si tengo información 
                   b) poca información 
                   c) no tengo información 
                   d) no tengo interés en el tema 
4.- ¿Podría reconocer algún vicio en la técnica de violonchelo al que tuvo que superar? 
                   a) si                           
                   b) pocos vicios                                          
                   c) no tengo vicios                                             
                   d)  nunca pude superarlos                                                
5.- ¿Reconocer algún habito generado en la práctica de violonchelo al que tuvo que superar?                                                                                                                
                   a) algún hábito 
                   b) muchos hábitos 
                   c) pocos hábitos 
                   d) no tengo hábitos  
6.- ¿Los   hábitos y vicios técnicos pueden condicionar el desarrollo académico del Violonchelo?                                                                                
                    a) si  
                    b) bastante 
                    c) algunas veces  
                    d) no condiciona 
  7.- ¿Puede distinguir: una sobrecarga muscular de una tendinitis?                                                                                                        
                    a) si podría 
                    b) se parecen bastante 
                    c)  no podría 
                    d)  imposible distinguir 
   8.- ¿Durante sus estudios de violonchelo, realizo Ud. ejercicios de prevención a las afecciones  
           traumatológicas?                                                                                                    
                    a) si 
                    b) a veces 
                    c) no 
                    d) desconozco 
    9.- ¿Le parece necesario tener más información de cómo condicionan las afecciones el  
            rendimiento académico de violonchelo?                                                                                                          
                    a) si  
                    b) es interesante 
                    c) no  
                    d) no es de mi interés 
    10.- ¿Si fue al médico por una afección traumatológica, Le parece apropiada el tratamiento a  
                  los violonchelistas?                                                                                          
                   a) si es apropiado 
                   b) es muy básico 
                   c) no es apropiada 
                   d) no es indispensable 
 
 



 

 
 

SÍLABOS DE LA ESPECIALIDAD DE VIOLONCHELO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ARTES 

SÍLABO 2017 A 

 

 

Asignatura: INSTRUMENTO PRINCIPAL I - VIOLONCHELO 

 

I. DATOS GENERALES 

Período Académico: 2017-B 

Escuela Profesional: Artes 

Código de la asignatura: 1013259 

Nombre de la asignatura: Instrumento Principal I: Violonchelo 

Semestre: I (Sexto) 

Característica: Semestral 

Duración: 17 semanas 

Número de horas 

(Semestral) 

Teóricas:  

Teórico-Prácticas:  

Prácticas:  

Seminario: 02 horas semanales (enseñanza personalizada) 

Número de créditos 3 (tres) 

Prerrequisitos: 1013154 Instrumento Principal I : Violonchelo 

 

II: DATOS ADMINISTRATIVOS 

PROFESORES:  

LIC. VIVIANA CAROLA LINARES PINTO 

GRADO ACADÉMICO: LICENCIADA EN ARTES (MÚSICA) 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO: ARTES 

NUMERO TOTAL DE HORAS: 2 

HORARIO 

Total, semanal: 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 15.10 a 16:00 

(A – S) 

 14:20 a 15:10 

(A – S) 

 

AULA:  7  7  

 

    

III. FUNDAMENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 

 

La asignatura de instrumento principal Violonchelo I, tiene por finalidad contribuir a desarrollar en los 

alumnos las capacidades sensitivas y auditivas, necesarias para perfeccionar gradualmente la calidad 

sonora e interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos de 

dificultad adecuada a este nivel. 

Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de ella que sean más idóneos para el 

desarrollo personal. 

 



 

 
 

IV. OBJETIVOS DEL CURSO 

 

 Conocer y dominar la técnica ambidiestra en la ejecución del Violonchelo 

 Desarrollar habilidades de coordinación Muscular y aprendizaje cognoscitivo para la ejecución 

musical. 

 Ejecutar Repertorio básico medio y superior de acuerdo al nivel; aplicando las técnicas y 

conocimientos adquiridos. 

 Asistir a conciertos, escuchando buena música y observando clases de otros alumnos, para 

despertar el deseo de aprender y ser consiente en la rutina de práctica. 

 Es la responsabilidad del maestro presentar al alumno (en concierto). El éxito atrae más éxito. 

 

V. SUMILLA DEL CURSO POR OBJETIVOS 

 Desarrollar la lectura y coordinación de las manos 

 Estudio de escalas mayores y arpegios 

 Interpreta el repertorio propuesto en un recital al final del semestre. 

 

VI. CONTENIDO TEMÁTICO 

TEMAS CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL  ACTITUDINAL 

Tema 01 Reconoce Fundamentos 

del violoncelo 

 

- Explicar el origen, 

cuidado, manejo del 

instrumento 

- Posición correcta del 

cuerpo y colocación 

del instrumento 

- Primer examen. 

Valora la importancia del 

estudio y dominio del 

curso de instrumento de 

modo que le permita 

desarrollar su sensibilidad, 

creatividad y capacidad 

interpretativa. 

Tema 02 Identifica técnica del 

arco 

 

 

 

 

 

 

 

Conoce la acción de la 

mano izquierda en el 
diapasón 

Efectúa técnica de mano 

derecha en: Uso del arco 

- Colocación correcta 

el pulgar en el agarre 

del arco. Cambio de 

cuerdas 

-  golpes detaché, 

ligaduras, 

Yampolsky.Dotzauer. 

Desarrolla técnica de 

mano Izquierda: 
- Conocimiento de 

primera posición 

- Desarrollo de Escalas 

mayores: Do mayor, 

Sol mayor. (Mark 

Yampolski) 

- Segundo examen 

Muestra una actitud 

favorable hacia el trabajo 

realizado 

Tema 03 Interpreta Estudios, obras 

y repertorio del nivel 

Usa la técnica adecuada 

en: 

-  lecciones 1 -2 con 

variaciones de O. 

Sevick. 

-  minueto 1 suite 1  

J.S. Bach 

- Tercer examen. 

Aprecia las composiciones 

musicales valorando su 

aporte a la música del 

instrumento  



 

 
 

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

CM: Clase magistral Se emplearán para la discusión sobre las nociones 

conceptuales contenidas en los contenidos de los temas. 

P: Prácticas Se aplicarán para que los estudiantes aprendan las partes 

básicas de la obra propuesta para lograr una ejecución exitosa  

S: Seminario Recolectar información, analizar la obra mediante el trabajo 

en equipo, conocimiento del repertorio propuesto 

TIF: Trabajos de Investigación 

Formativa 

Se efectuará un trabajo de campo donde los estudiantes 

desarrollarán un plan estratégico de la ejecución de una obra 

de importancia. 

APS: Actividades de Proyección 

Social 

Se desarrollarán trabajos en clase que vinculen los 

conocimientos y habilidades adquiridas en la asignatura o el 

nivel en el que se encuentran con las necesidades de la 

comunidad. Concierto de fin de semestre, interpretando la 

obra musical propuesta en un auditorio importante de la 

ciudad. 

Investigación Formativa Tareas, trabajos, ensayos parciales, repertorio. 

 

VIII. CRONOGRAMA ACADÉMICO 

Semana Tema / Evaluación Estrategia Avance Docente Responsable 

1-3 Tema 01 Fundamentos del violoncelo CM 8% 

Lic. Viviana C. 

Linares Pinto 

4-6 Tema 02 golpes de arco detaché CM 17% 

7-9 Tema 03 Desarrollo de ligaduras CM, P 25% 

10-11 Tema 04 primera posición CM, P 33% 

12-13 Tema 05 Escala de Do mayor- Sol mayor P, TIF 50% 

14-15 Tema 06 Estudios Técnicos  P, TIF 75% 

16-17 Tema 07 Repertorio correspondiente al nivel CM 88% 

 .Examen final, técnica y repertorio con jurado. P 100% 

 

IX. EVALUACIÓN 

 

Evaluación  Fechas de Evaluación Observaciones 

Evaluación continua 1 (30%)  
Examen 

1(0%) 
28 de agosto al 1 de septiembre 6 puntos 

Evaluación continua 2 (30%)  
Examen 

2(0%) 
02 de octubre al 06 de octubre 6 puntos 

Evaluación continua 3 (20%)   
06 de noviembre al 10 de 

noviembre 

8 puntos Examen Final (20%)  
 11 de diciembre al 15 de diciembre 

 Total = 100% 

 

X. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

a) El alumno tendrá derecho a observar o en su defecto a ratificar las notas consignadas en sus 

evaluaciones, después de ser entregadas las mismas por parte del profesor, salvo el vencimiento de 

plazos para culminación del semestre académico, luego del mismo, no se admitirán reclamaciones, 

alumno que no se haga presente en el día establecido, perderá su derecho a reclamo. 

b) Para aprobar el curso el alumno debe obtener una nota igual o superior a 10,5, en el promedio final. 



 

 
 

c) El redondeo, solamente se efectuará en el cálculo del promedio final, quedado expreso, que las notas 

parciales, no se redondearán individualmente. 

d) El alumno que no tenga alguna de sus evaluaciones y no haya solicitado evaluación de rezagados en 

el plazo oportuno, se le considerará como abandonó. 

e) El estudiante quedará en situación de “abandonó” si el porcentaje de asistencia es menor al ochenta 

(80%) por ciento en las actividades que requieran evaluación continua (Prácticas, talleres, 

seminarios, etc.). 

 

XI. BIBLIOGRAFÍA 

 

a. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA 

 Técnica del Violoncello - Mark Yampolsky 

 113 Estudios de Violoncello – J.J.F. Dotzauer 

 

b. BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 Método: Sebastián Lee Op.30 

 Método: Suzuki Vol.2 

 Método: Frish Vol.1 

 Estudios de Feullard 

 

 

 Arequipa 3 de julio de 2017 

 

 

     ___________________________   __________________________________ 

    Lic. Viviana Carola Linares Pinto          Lic. Carlos Fernández Suarez 

 Director Departamento Académico de Artes 

 

 

 

 

 

 

    ____________________________________ 

     Dr. Dante Callo Cuno 

          Decano Facultad de Filosofía y Humanidades 

 

  



 

 
 

  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ARTES 

SÍLABO 2017 B 

 

Asignatura: INSTRUMENTO PRINCIPAL II - VIOLONCELLO 

 

I. DATOS GENERALES 
 

Período Académico: 2017-B 

Escuela Profesional: Artes 

Código de la asignatura: 1013259 

Nombre de la asignatura: Instrumento Principal II: Violonchelo 

Semestre: II (Segundo) 

Característica: Semestral 

Duración: 17 semanas 

Número de horas 

(Semestral) 

Teóricas:  

Teórico-Prácticas:  

Prácticas:  

Seminario: 02 horas semanales (enseñanza personalizada) 

Número de créditos 3 (tres) 

Prerrequisitos: 1013154 Instrumento Principal I : Violonchelo 

 

II: DATOS ADMINISTRATIVOS 

PROFESORES:  

LIC. VIVIANA CAROLA LINARES PINTO 

GRADO ACADÉMICO: LICENCIADA EN ARTES (MÚSICA) 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO: ARTES 

NUMERO TOTAL DE HORAS: 2 

HORARIO 

Total, semanal: 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 15.10 a 16:00 

(A – S) 

 14:20 a 15:10 

(A – S) 

 

AULA:  7  7  

 

III. FUNDAMENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 
La asignatura de instrumento principal Violonchelo II, tiene por finalidad contribuir a desarrollar en los 

alumnos las capacidades sensitivas y auditivas, necesarias para perfeccionar gradualmente la calidad sonora 

e interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos de dificultad 

adecuada a este nivel. 

Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de ella que sean más idóneos para el 

desarrollo personal. 

 

IV. OBJETIVOS DEL CURSO 

 Conocer y dominar la técnica ambidiestra en la ejecución del Violonchelo 

 Desarrollar habilidades de coordinación Muscular y aprendizaje cognoscitivo para la ejecución 

musical. 

 Ejecutar Repertorio básico medio y superior de acuerdo al nivel; aplicando las técnicas y 

conocimientos adquiridos. 

 Asistir a conciertos, escuchando buena música y observando clases de otros alumnos, para 

despertar el deseo de aprender y ser consiente en la rutina de práctica. 

 Es la responsabilidad del maestro presentar al alumno (en concierto). El éxito atrae más éxito. 

 

 



 

 
 

V. SUMILLA DEL CURSO POR OBJETIVOS 

 Desarrollar la lectura y coordinación de las manos 

 Estudio de escalas mayores y arpegios 

 Interpreta el repertorio propuesto en un recital al final del semestre. 

 

VI. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

TEMAS CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL  ACTITUDINAL 

 

Tema 01 Reconoce 

Fundamentos 

técnicos del 

violoncelo 

Desarrolla técnica de la mano 

derecha en: 

- cambio de cuerdas 

-  sonido parejo en todo el 

arco 

- ejecución de ligaduras 

cuerdas al aire 

-  Desarrollo de golpes de 

arco detaché, ligaduras 

- Yampolsky. Método 

Dotzauer. 

- Primer examen. 

Valora la importancia del 

estudio y dominio del 

curso de instrumento de 

modo que le permita 

desarrollar su sensibilidad, 

creatividad y capacidad 

interpretativa. 

 

Tema 02 Comprende 

principios técnicos de 

violoncelo 

 

 

 

 
 

Utiliza técnica de la mano 

izquierda en: 

 primera posición 

-  Escalas mayores: Re 

mayor,  

- Escala La mayor (Mark 

Yampolski) 
- Segundo examen 

Muestra una actitud 

favorable hacia el trabajo  

 

Tema 03 Interpreta Estudios, 

obras y repertorio del 

nivel. 

Efectúa:  

- Estudios 

complementarios 

Feuillard  

- Lecciones 3-4 O-Sevick 

- -minueto 2 suite 1 
 J.S. Bach 

- Tercer examen. 

Aprecia las composiciones 

musicales valorando su 

aporte a la música del 

instrumento 

 

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

CM: Clase magistral 
Se emplearán para la discusión sobre las nociones conceptuales 

contenidas en los contenidos de los temas. 

P: Prácticas 
Se aplicarán para que los estudiantes aprendan las partes básicas de la 

obra propuesta para lograr una ejecución exitosa  

S: Seminario 
Recolectar información, analizar la obra mediante el trabajo en equipo, 

conocimiento del repertorio propuesto 

TIF: Trabajos de 

Investigación Formativa 

Se efectuará un trabajo de campo donde los estudiantes desarrollarán 

un plan estratégico de la ejecución de una obra de importancia. 

APS: Actividades de 

Proyección Social 

Se desarrollarán trabajos en clase que vinculen los conocimientos y 

habilidades adquiridas en la asignatura o el nivel en el que se 

encuentran con las necesidades de la comunidad. Concierto de fin de 

semestre, interpretando la obra musical propuesta en un auditorio 

importante de la ciudad. 

Investigación Formativa Tareas, trabajos, ensayos parciales, repertorio. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

VIII. CRONOGRAMA ACADÉMICO 

Semana Tema / Evaluación Estrategia Avance Docente Responsable 

1-3 Tema 01 Cambio de cuerdas CM 8% 

Lic. Viviana C. 

Linares Pinto 

4-6 Tema 02 Producción de sonido CM 17% 

7-9 Tema 03 Desarrollo de ligaduras CM, P 25% 

10-11 Tema 04 primera posición CM, P 33% 

12-13 Tema 05 Escala de Re mayor- La mayor P, TIF 50% 

14-15 Tema 06 Estudios Técnicos  P, TIF 75% 

16-17 Tema 07 Repertorio correspondiente al nivel CM 88% 

 .Examen final, técnica y repertorio con jurado. P 100% 

 

IX. EVALUACIÓN 

Evaluación  Fechas de Evaluación Observaciones 

Evaluación continua 1 (30%)  Examen 1(0%) 28 de agosto al 1 de septiembre 6 puntos 

Evaluación continua 2 (30%)  Examen 2(0%) 02 de octubre al 06 de octubre 6 puntos 

Evaluación continua 3 (20%)   06 de noviembre al 10 de 

noviembre 
8 puntos 

Examen Final (20%)   11 de diciembre al 15 de diciembre 

 Total = 100% 

 

X. REQUISITOS DE APROBACIÓN 
a) El alumno tendrá derecho a observar o en su defecto a ratificar las notas consignadas en sus 

evaluaciones, después de ser entregadas las mismas por parte del profesor, salvo el vencimiento de 

plazos para culminación del semestre académico, luego del mismo, no se admitirán reclamaciones, 

alumno que no se haga presente en el día establecido, perderá su derecho a reclamo. 

b) Para aprobar el curso el alumno debe obtener una nota igual o superior a 10,5, en el promedio final. 

c) El redondeo, solamente se efectuará en el cálculo del promedio final, quedado expreso, que las notas 

parciales, no se redondearán individualmente. 

d) El alumno que no tenga alguna de sus evaluaciones y no haya solicitado evaluación de rezagados en 

el plazo oportuno, se le considerará como abandonó. 

e) El estudiante quedará en situación de “abandonó” si el porcentaje de asistencia es menor al ochenta 

(80%) por ciento en las actividades que requieran evaluación continua (Prácticas, talleres, 

seminarios, etc.). 
 

XI. BIBLIOGRAFÍA 
a. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA 

 Técnica del Violonchelo - Mark Yampolsky 

 113 Estudios de Violonchelo – J.J.F. Dotzauer 

 

b. BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 Método: Sebastián Lee Op.30 

 Método: Suzuki Vol.2 

 Método: Frish Vol.1 

 Estudios de Feullard 

 

 Arequipa 3 de julio de 2017 

 

 

___________________________   __________________________________ 
Lic. Viviana Carola Linares Pinto    Lic. Carlos Fernández Suarez 

 Director Departamento Académico de Artes 

 

 

    ____________________________________ 

     Dr. Dante Callo Cuno 

   Decano Facultad de Filosofía y Humanidades 

  



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ARTES 

SÍLABO 2017 A 

 

Asignatura: INSTRUMENTO PRINCIPAL III - VIOLONCELLO 

I. DATOS GENERALES 

Período Académico: 2017-B 

Escuela Profesional: Artes 

Código de la asignatura: 1013259 

Nombre de la asignatura: Instrumento Principal III: Violonchelo 

Semestre: III (Tercero) 

Característica: Semestral 

Duración: 17 semanas 

Número de horas 

(Semestral) 

Teóricas:  

Teórico-Prácticas:  

Prácticas:  

Seminario: 02 horas semanales (enseñanza personalizada) 

Número de créditos 3 (tres) 

Prerrequisitos: 1013154 Instrumento Principal II : violonchelo 

 

II: DATOS ADMINISTRATIVOS 

PROFESORES:  

LIC. VIVIANA CAROLA LINARES PINTO 

GRADO ACADÉMICO: LICENCIADA EN ARTES (MÚSICA) 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO: ARTES 

NUMERO TOTAL DE HORAS: 2 

HORARIO 

Total, semanal: 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 15.10 a 16:00 

(A – S) 

 14:20 a 15:10 

(A – S) 

 

AULA:  7  7  
 

III. FUNDAMENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 
La asignatura de instrumento principal Violoncello III, tiene por finalidad contribuir a desarrollar en los 

alumnos las capacidades sensitivas y auditivas, necesarias para perfeccionar gradualmente la calidad 

sonora e interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos de 

dificultad adecuada a este nivel. 

Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de ella que sean más idóneos para el 

desarrollo personal. 

 

IV. OBJETIVOS DEL CURSO 

 Conocer y dominar la técnica ambidiestra en la ejecución del violonchelo 

 Desarrollar habilidades de coordinación Muscular y aprendizaje cognoscitivo para la ejecución 

musical. 

 Ejecutar Repertorio básico medio y superior de acuerdo al nivel; aplicando las técnicas y 

conocimientos adquiridos. 

 Asistir a conciertos, escuchando buena música y observando clases de otros alumnos, para 

despertar el deseo de aprender y ser consiente en la rutina de práctica. 

 Es la responsabilidad del maestro presentar al alumno (en concierto). El éxito atrae más éxito. 

 

V. SUMILLA DEL CURSO POR OBJETIVOS 

 Desarrollar la lectura y coordinación de las manos 

 Estudio de escalas mayores y arpegios 

 Interpreta el repertorio propuesto en un recital al final del semestre. 



 

 
 

VI. CONTENIDO TEMÁTICO 

TEMAS CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL  ACTITUDINAL 

 

Tema 01 Reconoce 
Fundamentos 

técnicos del 

violoncelo 

Desarrolla técnica de la mano 
derecha en: 

- golpes de detaché, 

- Introducción al trabajo de 

dobles cuerdas 

-  golpes de arco martelé, 

- Ejecución de ligaduras  

- sencillas con cuerdas al aire 

- Primer examen. 

Valora la importancia del 
estudio y dominio del 

curso de instrumento de 

modo que le permita 

desarrollar su sensibilidad, 

creatividad y capacidad 

interpretativa. 

 

Tema 02 Comprende 

principios 
técnicos del 

violoncelo 

 

 

 

 

 

Desarrolla técnica de la mano 

Izquierda en: 
- primera posición, media 

posición. 

-  introducción a la 4ta pos. 

-  Escalas mayores: MI mayor, 

SI mayor  

-  (Mark Yampolski) 

- Segundo examen 

Muestra una actitud 

favorable hacia el trabajo  
 

Tema 03 Interpreta 

Estudios, obras y 

repertorio del 

nivel. 

Efectúa de acuerdo a la técnica 

desarrollada: 

- Estudios complementarios 

Feuillard 

- Lección 5 de O. Sevick  

- Preludio- suite 1 

-  J.S. Bach 

- Tercer examen. 

Aprecia el valor estético de 

composiciones musicales 

valorando su aporte al 

universo musical. 

 

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

CM: Clase 

magistral 

Se emplearán para la discusión sobre las nociones conceptuales contenidas en 

los contenidos de los temas. 

P: Prácticas 
Se aplicarán para que los estudiantes aprendan las partes básicas de la obra 

propuesta para lograr una ejecución exitosa  

S: Seminario 
Recolectar información, analizar la obra mediante el trabajo en equipo, 

conocimiento del repertorio propuesto 

TIF: Trabajos 

de Investigación 

Formativa 

Se efectuará un trabajo de campo donde los estudiantes desarrollarán un plan 

estratégico de la ejecución de una obra de importancia. 

APS: 

Actividades de 

Proyección 

Social 

Se desarrollarán trabajos en clase que vinculen los conocimientos y habilidades 

adquiridas en la asignatura o el nivel en el que se encuentran con las necesidades 

de la comunidad. Concierto de fin de semestre, interpretando la obra musical 

propuesta en un auditorio importante de la ciudad. 

Investigación 

Formativa 
Tareas, trabajos, ensayos parciales, repertorio. 

 

VIII. CRONOGRAMA ACADÉMICO 

Semana Tema / Evaluación Estrategia Avance Docente Responsable 

1-3 Tema 01 golpes de arco- detaché y ligaduras CM 8% 

Lic. Viviana C. 

Linares Pinto 

4-6 Tema 02 dobles cuerdas CM 17% 

7-9 Tema 03 Desarrolla el martellé CM, P 25% 

10-11 Tema 04 primera posición y media pos. CM, P 33% 

12-13 Tema 05 Escala de Mi mayor-Si mayor P, TIF 50% 

14-15 Tema 06 Introducción a la 4ta posición P, TIF 75% 

16-17 Tema 07 Repertorio correspondiente al nivel CM 88% 

 .Examen final, técnica y repertorio con jurado. P 100% 



 

 
 

IX. EVALUACIÓN 
 

Evaluación  Fechas de Evaluación Observaciones 

Evaluación continua 1 (30%)  Examen 1(0%) 28 de agosto al 1 de septiembre 6 puntos 

Evaluación continua 2 (30%)  Examen 2(0%) 02 de octubre al 06 de octubre 6 puntos 

Evaluación continua 3 (20%)   06 de noviembre al 10 de noviembre 

8 puntos Examen Final (20%)  
 11 de diciembre al 15 de diciembre 

 Total = 100% 

 
X. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

a) El alumno tendrá derecho a observar o en su defecto a ratificar las notas consignadas en sus 

evaluaciones, después de ser entregadas las mismas por parte del profesor, salvo el vencimiento de 

plazos para culminación del semestre académico, luego del mismo, no se admitirán reclamaciones, 

alumno que no se haga presente en el día establecido, perderá su derecho a reclamo. 

b) Para aprobar el curso el alumno debe obtener una nota igual o superior a 10,5, en el promedio final. 

c) El redondeo, solamente se efectuará en el cálculo del promedio final, quedado expreso, que las notas 

parciales, no se redondearán individualmente. 

d) El alumno que no tenga alguna de sus evaluaciones y no haya solicitado evaluación de rezagados en 

el plazo oportuno, se le considerará como abandonó. 

e) El estudiante quedará en situación de “abandonó” si el porcentaje de asistencia es menor al ochenta 

(80%) por ciento en las actividades que requieran evaluación continua (Prácticas, talleres, seminarios, 

etc.). 

 

XI. BIBLIOGRAFÍA 
a. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA 

 Técnica del violonchelo - Mark Yampolsky 

 113 Estudios de violonchelo – J.J.F. Dotzauer 

 

b. BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 Método: Sebastián Lee Op.30 

 Método: Suzuki Vol.2 

 Método: Frish Vol.1 

 Estudios de Feullard 

 

 

 

 

 Arequipa 3 de julio de 2017 

 

 

 

 

___________________________   __________________________________ 
Lic. Viviana Carola Linares Pinto    Lic. Carlos Fernández Suarez 

 Director Departamento Académico de Artes 

 

 

 

 

    ____________________________________ 

     Dr. Dante Callo Cuno 

    Decano Facultad de Filosofía y Humanidades 

 

  



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ARTES 

SÍLABO 2017 B 

 

Asignatura: INSTRUMENTO PRINCIPAL IV - VIOLONCELLO 

 

I. DATOS GENERALES 

Período Académico: 2017-B 

Escuela Profesional: Artes 

Código de la asignatura: 1013259 

Nombre de la asignatura: Instrumento Principal IV: violonchelo 

Semestre: IV (Cuarto) 

Característica: Semestral 

Duración: 17 semanas 

Número de horas 

(Semestral) 

Teóricas:  

Teórico-Prácticas:  

Prácticas:  

Seminario: 02 horas semanales (enseñanza personalizada) 

Número de créditos 3 (tres) 

Prerrequisitos: 1013154 Instrumento Principal III : violonchelo 

 

II: DATOS ADMINISTRATIVOS 

PROFESORES:  
LIC. VIVIANA CAROLA LINARES PINTO 

GRADO ACADÉMICO: LICENCIADA EN ARTES (MÚSICA) 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO: ARTES 

NUMERO TOTAL DE HORAS: 2 

HORARIO 

Total, semanal: 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 15.10 a 16:00 

(A – S) 

 14:20 a 15:10 

(A – S) 

 

AULA:  7  7  

 

III. FUNDAMENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 
La asignatura de instrumento principal violonchelo IV, tiene por finalidad contribuir a desarrollar en los 

alumnos las capacidades sensitivas y auditivas, necesarias para perfeccionar gradualmente la calidad sonora 

e interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos de dificultad 

adecuada a este nivel. 

 

Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de ella que sean más idóneos para el 

desarrollo personal. 

 

IV. OBJETIVOS DEL CURSO 

 Conocer y dominar la técnica ambidiestra en la ejecución del violonchelo 

 Desarrollar habilidades de coordinación Muscular y aprendizaje cognoscitivo para la ejecución 

musical. 

 Ejecutar Repertorio básico medio y superior de acuerdo al nivel; aplicando las técnicas y 

conocimientos adquiridos. 

 Asistir a conciertos, escuchando buena música y observando clases de otros alumnos, para 

despertar el deseo de aprender y ser consiente en la rutina de práctica. 

 Es la responsabilidad del maestro presentar al alumno (en concierto). El éxito atrae más éxito. 

V. SUMILLA DEL CURSO POR OBJETIVOS 

 Desarrollar la lectura y coordinación de las manos 



 

 
 

 Estudio de escalas mayores y arpegios 

 Interpreta el repertorio propuesto en un recital al final del semestre. 

 

VI. CONTENIDO TEMÁTICO 

TEMAS CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL  ACTITUDINAL 

Tema 01 Reconoce 

Fundamentos 

técnicos del 

violoncelo 

Desarrolla técnica de la mano 

derecha en: 

-  golpes de  

arco detaché, ligadura 

-  Introducción al trabajo 

de dobles cuerdas 

- golpes de  

 arco martelé, 

- Ejecución de ligaduras  

sencillas con cuerdas al 

aire 

- Primer examen. 

Valora la importancia del 

estudio y dominio del 

curso de instrumento de 

modo que le permita 

desarrollar su sensibilidad, 

creatividad y capacidad 

interpretativa. 

 

Tema 02 Comprende 

principios técnicos 

del violoncelo 

 

 

 

 

 

 

Desarrolla técnica de la mano 

Izquierda en: 

- Conocimiento de primera 

posición, 2da, 

introducción a la 4ta pos. 

- Desarrollo de Escalas 

mayores: Fa mayor, SIb 

mayor. 

- Escalas menores 

armónica La en dos 8vas 

 (Mark Yampolski) 
- Segundo examen 

Muestra una actitud 

favorable hacia el trabajo  

 

Tema 03 Interpreta Estudios, 

obras y repertorio del 

nivel. 

Efectúa de acuerdo a la 

técnica desarrollada: 

- Lecciones 6 de O. Sevick 

- Sonata Em de A. Vivaldi 

(Andante, Allegro, 

Largo, Allegro)  
 

- Tercer examen 

Aprecia el valor estético de 

composiciones musicales 

valorando su aporte al 

universo musical. 

 

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

CM: Clase magistral Se emplearán para la discusión sobre las nociones conceptuales 

contenidas en los contenidos de los temas. 

P: Prácticas Se aplicarán para que los estudiantes aprendan las partes básicas de 

la obra propuesta para lograr una ejecución exitosa  

S: Seminario Recolectar información, analizar la obra mediante el trabajo en 

equipo, conocimiento del repertorio propuesto 

TIF: Trabajos de 

Investigación Formativa 

Se efectuará un trabajo de campo donde los estudiantes desarrollarán 

un plan estratégico de la ejecución de una obra de importancia. 

APS: Actividades de 

Proyección Social 

Se desarrollarán trabajos en clase que vinculen los conocimientos y 

habilidades adquiridas en la asignatura o el nivel en el que se 

encuentran con las necesidades de la comunidad. Concierto de fin de 

semestre, interpretando la obra musical propuesta en un auditorio 

importante de la ciudad. 

Investigación Formativa Tareas, trabajos, ensayos parciales, repertorio. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

VIII. CRONOGRAMA ACADÉMICO 

Semana Tema / Evaluación Estrategia Avance Docente Responsable 

1-3 Tema 01 golpes detaché, ligados CM 8% 

Lic. Viviana C. 

Linares Pinto 

4-6 Tema 02 trabajo con doble cuerdas CM 17% 

7-9 Tema 03 Desarrollo de Martellé CM, P 25% 

10-11 Tema 04 segunda posición-introd. a la 4ta pos. CM, P 33% 

12-13 Tema 05 Escala de Fa mayor- Si b mayor P, TIF 50% 

14-15 Tema 06 Escalas menores armónicas dos 8vas P, TIF 75% 

16-17 Tema 07 Repertorio correspondiente al nivel CM 88% 

 .Examen final, técnica y repertorio con jurado. P 100% 

 

IX. EVALUACIÓN 

Evaluación  Fechas de Evaluación Observaciones 

Evaluación continua 1 (30%)  Examen 1(0%) 28 de agosto al 1 de septiembre 6 puntos 

Evaluación continua 2 (30%)  Examen 2(0%) 02 de octubre al 06 de octubre 6 puntos 

Evaluación continua 3 (20%)   06 de noviembre al 10 de noviembre 

8 puntos Examen Final (20%)  
 11 de diciembre al 15 de diciembre 

 Total = 100% 

 

 

X. REQUISITOS DE APROBACIÓN 
a) El alumno tendrá derecho a observar o en su defecto a ratificar las notas consignadas en sus 

evaluaciones, después de ser entregadas las mismas por parte del profesor, salvo el vencimiento de 

plazos para culminación del semestre académico, luego del mismo, no se admitirán reclamaciones, 

alumno que no se haga presente en el día establecido, perderá su derecho a reclamo. 

b) Para aprobar el curso el alumno debe obtener una nota igual o superior a 10,5, en el promedio final. 

c) El redondeo, solamente se efectuará en el cálculo del promedio final, quedado expreso, que las notas 

parciales, no se redondearán individualmente. 

d) El alumno que no tenga alguna de sus evaluaciones y no haya solicitado evaluación de rezagados en 
el plazo oportuno, se le considerará como abandonó. 

e) El estudiante quedará en situación de “abandonó” si el porcentaje de asistencia es menor al ochenta 

(80%) por ciento en las actividades que requieran evaluación continua (Prácticas, talleres, seminarios, 

etc.). 

 

XI. BIBLIOGRAFÍA 
a. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA 

 Técnica del violonchelo - Mark Yampolsky 

 113 Estudios de violonchelo – J.J.F. Dotzauer 

 

b. BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 Método: Sebastián Lee Op.30 

 Método: Suzuki Vol.2 

 Método: Frish Vol.1 

 Estudios de Feullard 

 
Arequipa 3 de julio de 2017  

 

 

___________________________   __________________________________ 

Lic. Viviana Carola Linares Pinto    Lic. Carlos Fernández Suarez 

Director Departamento Académico de Artes 

 

 

 

    ____________________________________ 

     Dr. Dante Callo Cuno 

   Decano Facultad de Filosofía y Humanidades 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ARTES 

SÍLABO 2017 A 

 

Asignatura: INSTRUMENTO PRINCIPAL V – VIOLONCELLO 

 

I. DATOS GENERALES 

Período Académico: 2017-B 

Escuela Profesional: Artes 

Código de la asignatura: 1013259 

Nombre de la asignatura: Instrumento Principal V: violonchelo 

Semestre: V (Quinto) 

Característica: Semestral 

Duración: 17 semanas 

Número de horas 

(Semestral) 

Teóricas:  

Teórico-Prácticas:  

Prácticas:  

Seminario: 02 horas semanales (enseñanza personalizada) 

Número de créditos 3 (tres) 

Prerrequisitos: 1013154 Instrumento Principal IV : violonchelo 

 

II: DATOS ADMINISTRATIVOS 

PROFESORES:  

LIC. VIVIANA CAROLA LINARES PINTO 

GRADO ACADÉMICO: LICENCIADA EN ARTES (MÚSICA) 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO: ARTES 

NUMERO TOTAL DE HORAS: 2 

HORARIO 

Total, semanal: 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 15.10 a 16:00 

(A – S) 

 14:20 a 15:10 

(A – S) 

 

AULA:  7  7  

 

III. FUNDAMENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 

La asignatura de instrumento principal violonchelo V, tiene por finalidad contribuir a desarrollar en 

los alumnos las capacidades sensitivas y auditivas, necesarias para perfeccionar gradualmente la 

calidad sonora e interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y 

estilos de dificultad adecuada a este nivel. 

 

Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de ella que sean más idóneos para 

el desarrollo personal. 

 

IV. OBJETIVOS DEL CURSO 

 Conocer y dominar la técnica ambidiestra en la ejecución del violonchelo 

 Desarrollar habilidades de coordinación Muscular y aprendizaje cognoscitivo para la ejecución 

musical. 

 Ejecutar Repertorio básico medio y superior de acuerdo al nivel; aplicando las técnicas y 

conocimientos adquiridos. 

 Asistir a conciertos, escuchando buena música y observando clases de otros alumnos, para 

despertar el deseo de aprender y ser consiente en la rutina de práctica. 

 Es la responsabilidad del maestro presentar al alumno (en concierto). El éxito atrae más éxito. 

 



 

 
 

V. SUMILLA DEL CURSO POR OBJETIVOS 

 Desarrollar la lectura y coordinación de las manos 

 Estudio de escalas mayores y arpegios 

 Interpreta el repertorio propuesto en un recital al final del semestre. 

 

VI. CONTENIDO TEMÁTICO 

TEMAS CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL  ACTITUDINAL 

Tema 01 Comprende 

Fundamentos 

técnicos del 

violoncelo 

 

 

 

 

 

Desarrolla técnica de la mano derecha 

en: 

- Afinación del instrumento con el 

uso de los armónicos naturales 

- Desarrollo de golpes de  

Arco martelé.  

- introducción al staccato 

- Trabajo de escalas ligadas dos 

8vas 2-4 notas 

- Primer examen. 

Valora la importancia 

del estudio y dominio 

del curso de 

instrumento de modo 

que le permita 

desarrollar su 

sensibilidad, 

creatividad y 

capacidad 

interpretativa. 

 

Tema 02 Reconoce 

principios 

técnicos del 

violoncelo 

 

 

 

 

Utiliza técnica de la mano Izquierda 

en: 

- Ejercicios de independencia de 

dedos 

- Conocimiento de primera 

posición, 2da y 3ra pos. 

- Desarrollo de intervalos de tercera 

- Escalas mayores Reb Sol b mayor, 

Escalas menores armónica y 

melódica dos 8vas 
 (Mark Yampolski) 

- Segundo examen 

Muestra una actitud 

favorable hacia el 

trabajo  

 

Tema 03 

 

 

Interpreta 

Estudios, obras y 

repertorio del 

nivel. 

Efectúa: Lecciones 7 de O. Sevick 

- Estudios 1-15  

Dotzauer 

- estudios melódicos 1 – 2 de Sebastián Lee 

- Adagio y Allegro de Benedetto 

- Elegía de G. Faure 

- Tercer examen. 

Aprecia las 

composiciones 

musicales valorando 

su aporte a la música 

del instrumento 

 

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

CM: Clase magistral 
Se emplearán para la discusión sobre las nociones conceptuales 

contenidas en los contenidos de los temas. 

P: Prácticas 
Se aplicarán para que los estudiantes aprendan las partes básicas de la 

obra propuesta para lograr una ejecución exitosa  

S: Seminario 
Recolectar información, analizar la obra mediante el trabajo en equipo, 

conocimiento del repertorio propuesto 

TIF: Trabajos de 

Investigación Formativa 

Se efectuará un trabajo de campo donde los estudiantes desarrollarán 

un plan estratégico de la ejecución de una obra de importancia. 

APS: Actividades de 

Proyección Social 

Se desarrollarán trabajos en clase que vinculen los conocimientos y 

habilidades adquiridas en la asignatura o el nivel en el que se 

encuentran con las necesidades de la comunidad. Concierto de fin de 

semestre, interpretando la obra musical propuesta en un auditorio 

importante de la ciudad. 

Investigación Formativa Tareas, trabajos, ensayos parciales, repertorio. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

VIII. CRONOGRAMA ACADÉMICO 

Semana Tema / Evaluación Estrategia Avance Docente Responsable 

1-3 Tema 01 Afinación por armónicos naturales  CM 8% 

Lic. Viviana C. 

Linares Pinto 

4-6 Tema 02 introducción al staccato, ligaduras CM 17% 

7-9 Tema 03 segunda y tercera posición CM, P 25% 

10-11 Tema 04 intervalos de 3ra CM, P 33% 

12-13 Tema 05 Escala menores armónicas P, TIF 50% 

14-15 Tema 06 Escalas ligadas dos 8vas  P, TIF 75% 

16-17 Tema 07 Repertorio correspondiente al nivel CM 88% 

 .Examen final, técnica y repertorio con jurado. P 100% 

 

IX. EVALUACIÓN 

Evaluación  Fechas de Evaluación Observaciones 

Evaluación continua 1 (30%)  Examen 1(0%) 28 de agosto al 1 de septiembre 6 puntos 

Evaluación continua 2 (30%)  Examen 2(0%) 02 de octubre al 06 de octubre 6 puntos 

Evaluación continua 3 (20%)   06 de noviembre al 10 de noviembre 

8 puntos Examen Final (20%)  
 11 de diciembre al 15 de diciembre 

 Total = 100% 

 

X. REQUISITOS DE APROBACIÓN 
a) El alumno tendrá derecho a observar o en su defecto a ratificar las notas consignadas en sus 

evaluaciones, después de ser entregadas las mismas por parte del profesor, salvo el vencimiento de 

plazos para culminación del semestre académico, luego del mismo, no se admitirán reclamaciones, 
alumno que no se haga presente en el día establecido, perderá su derecho a reclamo. 

b) Para aprobar el curso el alumno debe obtener una nota igual o superior a 10,5, en el promedio final. 

c) El redondeo, solamente se efectuará en el cálculo del promedio final, quedado expreso, que las notas 

parciales, no se redondearán individualmente. 

d) El alumno que no tenga alguna de sus evaluaciones y no haya solicitado evaluación de rezagados en 

el plazo oportuno, se le considerará como abandonó. 

e) El estudiante quedará en situación de “abandonó” si el porcentaje de asistencia es menor al ochenta 

(80%) por ciento en las actividades que requieran evaluación continua (Prácticas, talleres, seminarios, 

etc.). 

 

XI. BIBLIOGRAFÍA 
a. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA 

 Técnica del violonchelo - Mark Yampolsky 

 113 Estudios de violonchelo – J.J.F. Dotzauer 

 

b. BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 Método: Sebastián Lee Op.30 

 Método: Suzuki Vol.2 

 Método: Frish Vol.1 

 Estudios de Feullard 

 

 Arequipa 3 de julio de 2017 

 

___________________________   __________________________________ 

Lic. Viviana Carola Linares Pinto    Lic. Carlos Fernández Suarez 

Director Departamento Académico de Artes 

 

 

    ____________________________________ 

     Dr. Dante Callo Cuno 

   Decano Facultad de Filosofía y Humanidades 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ARTES 

SÍLABO 2017 B 

 

 

Asignatura: INSTRUMENTO PRINCIPAL VI - VIOLONCELLO 

 
I. DATOS GENERALES 

 

Período Académico: 2017-B 

Escuela Profesional: Artes 

Código de la asignatura: 1013259 

Nombre de la asignatura: Instrumento Principal VI: violonchelo 

Semestre: VI (Sexto) 

Característica: Semestral 

Duración: 17 semanas 

Número de horas 

(Semestral) 

Teóricas:  

Teórico-Prácticas:  

Prácticas:  

Seminario: 02 horas semanales (enseñanza personalizada) 

Número de créditos 3 (tres) 

Prerrequisitos: 1013154 Instrumento Principal V : violonchelo 

 

II: DATOS ADMINISTRATIVOS 

PROFESORES:  

LIC. VIVIANA CAROLA LINARES PINTO 

GRADO ACADÉMICO: LICENCIADA EN ARTES (MÚSICA) 
DEPARTAMENTO ACADÉMICO: ARTES 

NUMERO TOTAL DE HORAS: 2 

HORARIO 

Total, semanal: 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 15.10 a 16:00 

(A – S) 

 14:20 a 15:10 

(A – S) 

 

AULA:  7  7  

 

III. FUNDAMENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 
La asignatura de instrumento principal violonchelo VI, tiene por finalidad contribuir a desarrollar en los 

alumnos las capacidades sensitivas y auditivas, necesarias para perfeccionar gradualmente la calidad 
sonora e interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos de 

dificultad adecuada a este nivel. 

Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de ella que sean más idóneos para el 

desarrollo personal. 

 

IV. OBJETIVOS DEL CURSO 

 Conocer y dominar la técnica ambidiestra en la ejecución del violonchelo 

 Desarrollar habilidades de coordinación Muscular y aprendizaje cognoscitivo para la ejecución 

musical. 

 Ejecutar Repertorio básico medio y superior de acuerdo al nivel; aplicando las técnicas y 

conocimientos adquiridos. 

 Asistir a conciertos, escuchando buena música y observando clases de otros alumnos, para 

despertar el deseo de aprender y ser consiente en la rutina de práctica. 

 Es la responsabilidad del maestro presentar al alumno (en concierto). El éxito atrae más éxito. 

 

V. SUMILLA DEL CURSO POR OBJETIVOS 

 Desarrollar la lectura y coordinación de las manos 

 Estudio de escalas mayores y arpegios 

 Interpreta el repertorio propuesto en un recital al final del semestre. 

 



 

 
 

VI. CONTENIDO TEMÁTICO 

TEMAS CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL  ACTITUDINAL 

Tema 01 Comprende 

Fundamentos 
técnicos del 

violoncelo 

 

Utiliza técnica de la mano Izquierda en: 

- Ejercicios de cambio de cuerda- 
arpegios 

- Control de velocidad de arco 

- Perfeccionar golpes  

- Detaché. legato. martele 

- Introducción al staccato 

- Trabajo de escalas ligadas dos 8vas 2-

4 notas 

- Introducción de armónicos naturales 

- Primer examen. 

Valora la importancia 

del estudio y dominio 
del curso de 

instrumento de modo 

que le permita 

desarrollar su 

sensibilidad, 

creatividad y 

capacidad 

interpretativa. 

 

Tema 02 Reconoce 

principios 

técnicos del 

violoncelo 

 

Desarrolla técnica de la mano Izquierda 

en: 

- Notas de la 4ta posición,  

- Escalas menores armónica y melódica 

dos 8vas y ligadas- dos 8vas 

-  (Mark Yampolski) 

- Segundo examen 

Muestra una actitud 

favorable hacia el 

estudio  

 

Tema 03  

Interpreta 

Estudios, obras y 

repertorio del 

nivel. 

Efectúa: Lección 8 de O. Sevick 

- Estudios 16-22  

- Dotzauer 

- estudios melódicos 3-4-5 de Sebastián 

Lee 

- Sonata en Do de Jean Baptiste 

- Concierto para dos violoncelos-A. 

Vivaldi 

- Tercer examen. 

Aprecia el valor 

estético de 

composiciones 

musicales valorando 

su aporte al universo 

musical. 

 

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

CM: Clase magistral 
Se emplearán para la discusión sobre las nociones conceptuales contenidas en 

los contenidos de los temas. 

P: Prácticas 
Se aplicarán para que los estudiantes aprendan las partes básicas de la obra 

propuesta para lograr una ejecución exitosa  

S: Seminario 
Recolectar información, analizar la obra mediante el trabajo en equipo, 

conocimiento del repertorio propuesto 

TIF: Trabajos de 
Investigación 

Formativa 

Se efectuará un trabajo de campo donde los estudiantes desarrollarán un plan 

estratégico de la ejecución de una obra de importancia. 

APS: Actividades de 

Proyección Social 

Se desarrollarán trabajos en clase que vinculen los conocimientos y 

habilidades adquiridas en la asignatura o el nivel en el que se encuentran con 

las necesidades de la comunidad. Concierto de fin de semestre, interpretando 

la obra musical propuesta en un auditorio importante de la ciudad. 

Investigación 

Formativa 
Tareas, trabajos, ensayos parciales, repertorio. 

 

VIII. CRONOGRAMA ACADÉMICO 

Semana Tema / Evaluación Estrategia Avance Docente Responsable 

1-3 Tema 01 Cambio de cuerdas  CM 8% 

Lic. Viviana C. 

Linares Pinto 

4-6 Tema 02 introducción al staccato CM 17% 

7-9 Tema 03 cuarta posición CM, P 25% 

10-11 Tema 04 lectura de matices CM, P 33% 

12-13 Tema 05 Armónicos naturales P, TIF 50% 

14-15 Tema 06 Escalas menores melódica-armónica P, TIF 75% 

16-17 Tema 07 Repertorio correspondiente al nivel CM 88% 

 .Examen final, técnica y repertorio con jurado. P 100% 

 



 

 
 

IX. EVALUACIÓN 

Evaluación  Fechas de Evaluación Observaciones 

Evaluación continua 1 (30%)  Examen 1(0%) 28 de agosto al 1 de septiembre 6 puntos 

Evaluación continua 2 (30%)  Examen 2(0%) 02 de octubre al 06 de octubre 6 puntos 

Evaluación continua 3 (20%)   06 de noviembre al 10 de noviembre 

8 puntos Examen Final (20%)  
 11 de diciembre al 15 de diciembre 

 Total = 100% 

 

X. REQUISITOS DE APROBACIÓN 
a) El alumno tendrá derecho a observar o en su defecto a ratificar las notas consignadas en sus 

evaluaciones, después de ser entregadas las mismas por parte del profesor, salvo el vencimiento de 

plazos para culminación del semestre académico, luego del mismo, no se admitirán reclamaciones, 

alumno que no se haga presente en el día establecido, perderá su derecho a reclamo. 

b) Para aprobar el curso el alumno debe obtener una nota igual o superior a 10,5, en el promedio final. 

c) El redondeo, solamente se efectuará en el cálculo del promedio final, quedado expreso, que las notas 

parciales, no se redondearán individualmente. 

d) El alumno que no tenga alguna de sus evaluaciones y no haya solicitado evaluación de rezagados en 

el plazo oportuno, se le considerará como abandonó. 

e) El estudiante quedará en situación de “abandonó” si el porcentaje de asistencia es menor al ochenta 

(80%) por ciento en las actividades que requieran evaluación continua (Prácticas, talleres, seminarios, 

etc.). 

 

 

XI. BIBLIOGRAFÍA 
a. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA 

 Técnica del violonchelo - Mark Yampolsky 

 113 Estudios de violonchelo – J.J.F. Dotzauer 

 

b. BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 Método: Sebastián Lee Op.30 

 Método: Suzuki Vol.2 

 Método: Frish Vol.1 

 Estudios de Feullard 

 

Arequipa 3 de julio de 2017 

 

 

 

 

 

 

___________________________   __________________________________ 

Lic. Viviana Carola Linares Pinto           Lic. Carlos Fernández Suarez 
Director Departamento Académico de Artes 

 

 

 

 

 

 

 

    ____________________________________ 

     Dr. Dante Callo Cuno 

   Decano Facultad de Filosofía y Humanidades 

 

 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ARTES 

SÍLABO 2017 A 

 

 

 
Asignatura: INSTRUMENTO PRINCIPAL VII - VIOLONCELLO 

 
I. DATOS GENERALES 

Período Académico: 2017-B 

Escuela Profesional: Artes 

Código de la asignatura: 1013259 

Nombre de la asignatura: Instrumento Principal VII: violonchelo 

Semestre: VII (Séptimo) 

Característica: Semestral 

Duración: 17 semanas 

Número de horas 

(Semestral) 

Teóricas:  

Teórico-Prácticas:  

Prácticas:  

Seminario: 02 horas semanales (enseñanza personalizada) 

Número de créditos 3 (tres) 

Prerrequisitos: 1013154 Instrumento Principal VI : violonchelo 

 

II: DATOS ADMINISTRATIVOS 

 

PROFESORES:  

LIC. VIVIANA CAROLA LINARES PINTO 
GRADO ACADÉMICO: LICENCIADA EN ARTES (MÚSICA) 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO: ARTES 

NUMERO TOTAL DE HORAS: 2 

HORARIO 

Total, semanal: 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 15.10 a 16:00 

(A – S) 

 14:20 a 15:10 

(A – S) 

 

AULA:  7  7  

 

III. FUNDAMENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 
La asignatura de instrumento principal violonchelo VII, tiene por finalidad contribuir a desarrollar en los 
alumnos las capacidades sensitivas y auditivas, necesarias para perfeccionar gradualmente la calidad sonora 

e interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos de dificultad 

adecuada a este nivel. 

 

Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de ella que sean más idóneos para el 

desarrollo personal. 

 

IV. OBJETIVOS DEL CURSO 

 Conocer y dominar la técnica ambidiestra en la ejecución del violonchelo 

 Desarrollar habilidades de coordinación Muscular y aprendizaje cognoscitivo para la ejecución 

musical. 

 Ejecutar Repertorio básico medio y superior de acuerdo al nivel; aplicando las técnicas y 

conocimientos adquiridos. 

 Asistir a conciertos, escuchando buena música y observando clases de otros alumnos, para 

despertar el deseo de aprender y ser consiente en la rutina de práctica. 

 Es la responsabilidad del maestro presentar al alumno (en concierto). El éxito atrae más éxito. 
 

V. SUMILLA DEL CURSO POR OBJETIVOS 

 Desarrollar la lectura y coordinación de las manos 

 Estudio de escalas mayores y arpegios 



 

 
 

 Interpreta el repertorio propuesto en un recital al final del semestre. 

 

VI. CONTENIDO TEMÁTICO 

TEMAS CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL  ACTITUDINAL 

 

Tema 01 Comprende 

Fundamentos 

técnicos del 

violoncelo 

 

 

 

 

 

 

Interpreta Estudios, 

obras y repertorio del 

nivel. 

Utiliza técnica de la mano 

derecha en: 

- Ejercicios de cambio de 

cuerda- arpegios 

- Introducción a las dobles 

cuerdas 

- Perfeccionar golpes  

Detaché. legato. martelé 

- Conciencia del sonido 

- Conciencia de las dinámicas  

- Introducción de armónicos 

naturales 

- Primer examen. 

Valora la importancia del 

estudio y dominio del 

curso de instrumento de 

modo que le permita 

desarrollar su sensibilidad, 

creatividad y capacidad 

interpretativa. 

 

Tema 02 Reconoce 

principios técnicos 

del violoncelo 

 

 

 

 

 

Desarrolla técnica de la mano 

Izquierda en: 

- 5ta posición 

- Vibrato. -introducción a los 

adornos 

- Escalas menores armónica y 

melódica dos 8vas y 

ligadas- dos 8vas 

-  (Mark Yampolski) 

- Segundo examen 

Muestra una actitud 

favorable hacia el trabajo  

 

Tema 03 Interpreta Estudios, 

obras y repertorio del 

nivel. 

Efectúa: Lección 9 de O. 

Sevick 

- Estudios 23-30  

- Dotzauer 

- estudios melódicos 6 - 7 de 

Sebastián Lee 

- Rapsodia de Popper 
-  Sonata 1 de Brahms Em 1er 

y 2do movimiento. 

- Tercer examen. 

Aprecia el valor estético de 

composiciones musicales 

valorando su aporte al 

universo musical. 

 

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 

CM: Clase magistral 
Se emplearán para la discusión sobre las nociones conceptuales 

contenidas en los contenidos de los temas. 

P: Prácticas 
Se aplicarán para que los estudiantes aprendan las partes básicas de 

la obra propuesta para lograr una ejecución exitosa  

S: Seminario 
Recolectar información, analizar la obra mediante el trabajo en 

equipo, conocimiento del repertorio propuesto 

TIF: Trabajos de 

Investigación Formativa 

Se efectuará un trabajo de campo donde los estudiantes desarrollarán 

un plan estratégico de la ejecución de una obra de importancia. 

APS: Actividades de 

Proyección Social 

Se desarrollarán trabajos en clase que vinculen los conocimientos y 

habilidades adquiridas en la asignatura o el nivel en el que se 

encuentran con las necesidades de la comunidad. Concierto de fin de 

semestre, interpretando la obra musical propuesta en un auditorio 

importante de la ciudad. 

Investigación Formativa Tareas, trabajos, ensayos parciales, repertorio. 

 

 

  

 

 



 

 
 

 

VIII. CRONOGRAMA ACADÉMICO 

Semana Tema / Evaluación Estrategia Avance Docente Responsable 

1-3 Tema 01 dobles cuerdas  CM 8% 

Lic. Viviana C. 

Linares Pinto 

4-6 Tema 02 conciencia del sonido- dinámica CM 17% 

7-9 Tema 03 Quinta posición CM, P 25% 

10-11 Tema 04 desarrollo del vibrato CM, P 33% 

12-13 Tema 05 Introducción a los adornos P, TIF 50% 

14-15 Tema 06 Escalas menores melódica-armónica P, TIF 75% 

16-17 Tema 07 Repertorio correspondiente al nivel CM 88% 

 .Examen final, técnica y repertorio con jurado. P 100% 

 

IX. EVALUACIÓN 

Evaluación  Fechas de Evaluación Observaciones 

Evaluación continua 1 (30%)  Examen 1(0%) 28 de agosto al 1 de septiembre 6 puntos 

Evaluación continua 2 (30%)  Examen 2(0%) 02 de octubre al 06 de octubre 6 puntos 

Evaluación continua 3 (20%)   06 de noviembre al 10 de noviembre 

8 puntos Examen Final (20%)  
 11 de diciembre al 15 de diciembre 

 Total = 100% 

 

X. REQUISITOS DE APROBACIÓN 

 
a) El alumno tendrá derecho a observar o en su defecto a ratificar las notas consignadas en sus 

evaluaciones, después de ser entregadas las mismas por parte del profesor, salvo el vencimiento de 

plazos para culminación del semestre académico, luego del mismo, no se admitirán reclamaciones, 

alumno que no se haga presente en el día establecido, perderá su derecho a reclamo. 

b)  Para aprobar el curso el alumno debe obtener una nota igual o superior a 10,5, en el promedio final. 

c)  El redondeo, solamente se efectuará en el cálculo del promedio final, quedado expreso, que las notas 

parciales, no se redondearán individualmente. 

d)  El alumno que no tenga alguna de sus evaluaciones y no haya solicitado evaluación de rezagados en 

el plazo oportuno, se le considerará como abandonó. 

e)  El estudiante quedará en situación de “abandonó” si el porcentaje de asistencia es menor al ochenta 

(80%) por ciento en las actividades que requieran evaluación continua (Prácticas, talleres, seminarios, 

etc.). 

 

XI. BIBLIOGRAFÍA 
a. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA 

 Técnica del violonchelo - Mark Yampolsky 

 113 Estudios de violonchelo – J.J.F. Dotzauer 
 

b. BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 Método: Sebastián Lee Op.30 

 Método: Suzuki Vol.2 

 Método: Frish Vol.1 

 Estudios de Feullard 

 

 Arequipa 3 de julio de 2017 

 

    ___________________________   __________________________________ 

    Lic. Viviana Carola Linares Pinto    Lic. Carlos Fernández Suarez 

    Director Departamento Académico de Artes 

 

 

    ____________________________________ 

     Dr. Dante Callo Cuno 
   Decano Facultad de Filosofía y Humanidades 



 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ARTES 
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Asignatura: INSTRUMENTO PRINCIPAL VIII - VIOLONCELLO 

 
I. DATOS GENERALES 

 

Período Académico: 2017-B 

Escuela Profesional: Artes 

Código de la asignatura: 1013259 

Nombre de la asignatura: Instrumento Principal VIII: violonchelo 

Semestre: VIII (Octavo) 

Característica: Semestral 

Duración: 17 semanas 

Número de horas 

(Semestral) 

Teóricas:  

Teórico-Prácticas:  

Prácticas:  

Seminario: 02 horas semanales (enseñanza personalizada) 

Número de créditos 3 (tres) 

Prerrequisitos: 1013154 Instrumento Principal VII : violonchelo 

 

 

II: DATOS ADMINISTRATIVOS 

 

PROFESORES:  
LIC. VIVIANA CAROLA LINARES PINTO 

GRADO ACADÉMICO: LICENCIADA EN ARTES (MÚSICA) 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO: ARTES 

NUMERO TOTAL DE HORAS: 2 

HORARIO 

Total semanal: 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 15.10 a 16:00 

(A – S) 

 14:20 a 15:10 

(A – S) 

 

AULA:  7  7  

 

III. FUNDAMENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 
La asignatura de instrumento principal violonchelo VIII, tiene por finalidad contribuir a desarrollar en los 

alumnos las capacidades sensitivas y auditivas, necesarias para perfeccionar gradualmente la calidad 

sonora e interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos de 

dificultad adecuada a este nivel. 

 

Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de ella que sean más idóneos para el 

desarrollo personal. 

 

IV. OBJETIVOS DEL CURSO 

 Conocer y dominar la técnica ambidiestra en la ejecución del violonchelo 

 Desarrollar habilidades de coordinación Muscular y aprendizaje cognoscitivo para la ejecución 

musical. 

 Ejecutar Repertorio básico medio y superior de acuerdo al nivel; aplicando las técnicas y 

conocimientos adquiridos. 

 Asistir a conciertos, escuchando buena música y observando clases de otros alumnos, para 

despertar el deseo de aprender y ser consiente en la rutina de práctica. 

 Es la responsabilidad del maestro presentar al alumno (en concierto). El éxito atrae más éxito. 

 

 

 



 

 
 

V. SUMILLA DEL CURSO POR OBJETIVOS 

 Desarrollar la lectura y coordinación de las manos 

 Estudio de escalas mayores y arpegios 

 Interpreta el repertorio propuesto en un recital al final del semestre. 

 

VI. CONTENIDO TEMÁTICO 

TEMAS CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL  ACTITUDINAL 

Tema 01 Comprende 

Fundamentos 

técnicos del 

violoncelo 

 

 

 

Utiliza técnica de la mano 

derecha en: 

- Ejercicios de detaché, 

ligaduras complejas, 

spicatto, martellé 

- Ligados de 2 y 4 notas 

- velocidad del arco 

- peso 

- Primer examen. 

Valora la importancia del 

estudio y dominio del 

curso de instrumento de 

modo que le permita 

desarrollar su sensibilidad, 

creatividad y capacidad 

interpretativa. 

 

Tema 02 Reconoce 

principios técnicos 
del violoncelo 

 

 

 

 

 

Desarrolla técnica de la mano 

Izquierda en: 
- 6ta posición 

- Escalas mayores  

 menores melódicas  

- ejercicios de independencia  

 de dedos 

- practica de vibrato 

- los adornos 

- Trabajo en dúo 

-Segundo examen 

Muestra una actitud 

favorable hacia el trabajo  
 

Tema 03 Interpreta Estudios, 

obras y repertorio del 

nivel. 

Efectúa: Lección 10 de O. Sevick 

- Estudios 31-41  

- Dotzauer 

- estudios melódicos 8- 9 de 

Sebastián Lee 

- Concierto de Haydn en Do 

- The Swan El Cisne Camile  

-  Saint Sáenz. 
- Tercer examen. 

 

Aprecia el valor estético de 

composiciones musicales 

valorando su aporte al 

universo musical. 

 

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

CM: Clase magistral 
Se emplearán para la discusión sobre las nociones conceptuales 

contenidas en los contenidos de los temas. 

P: Prácticas 
Se aplicarán para que los estudiantes aprendan las partes básicas de la 

obra propuesta para lograr una ejecución exitosa  

S: Seminario 
Recolectar información, analizar la obra mediante el trabajo en equipo, 

conocimiento del repertorio propuesto 

TIF: Trabajos de 

Investigación Formativa 

Se efectuará un trabajo de campo donde los estudiantes desarrollarán 

un plan estratégico de la ejecución de una obra de importancia. 

APS: Actividades de 

Proyección Social 

Se desarrollarán trabajos en clase que vinculen los conocimientos y 

habilidades adquiridas en la asignatura o el nivel en el que se 

encuentran con las necesidades de la comunidad. Concierto de fin de 

semestre, interpretando la obra musical propuesta en un auditorio 

importante de la ciudad. 

Investigación Formativa Tareas, trabajos, ensayos parciales, repertorio. 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

VIII. CRONOGRAMA ACADÉMICO 

Semana Tema / Evaluación Estrategia Avance Docente Responsable 

1-3 Tema 01 golpes de arco CM 8% 

Lic. Viviana C. 

Linares Pinto 

4-6 Tema 02 control de velocidad y peso del arco CM 17% 

7-9 Tema 03 Quinta posición CM, P 25% 

10-11 Tema 04 desarrollo del vibrato CM, P 33% 

12-13 Tema 05 Introducción a los adornos P, TIF 50% 

14-15 Tema 06 Escalas menores melódica-armónica P, TIF 75% 

16-17 Tema 07 Repertorio correspondiente al nivel CM 88% 

 .Examen final, técnica y repertorio con jurado. P 100% 

 

IX. EVALUACIÓN 

Evaluación  Fechas de Evaluación Observaciones 

Evaluación continua 1 (30%)  Examen 1(0%) 28 de agosto al 1 de septiembre 6 puntos 

Evaluación continua 2 (30%)  Examen 2(0%) 02 de octubre al 06 de octubre 6 puntos 

Evaluación continua 3 (20%)   06 de noviembre al 10 de 

noviembre 
8 puntos 

Examen Final (20%)   11 de diciembre al 15 de 
diciembre  Total = 100% 

 

X. REQUISITOS DE APROBACIÓN 
a) El alumno tendrá derecho a observar o en su defecto a ratificar las notas consignadas en sus 

evaluaciones, después de ser entregadas las mismas por parte del profesor, salvo el vencimiento de 

plazos para culminación del semestre académico, luego del mismo, no se admitirán reclamaciones, 

alumno que no se haga presente en el día establecido, perderá su derecho a reclamo. 

b) Para aprobar el curso el alumno debe obtener una nota igual o superior a 10,5, en el promedio final. 

c) El redondeo, solamente se efectuará en el cálculo del promedio final, quedado expreso, que las notas 

parciales, no se redondearán individualmente. 

d) El alumno que no tenga alguna de sus evaluaciones y no haya solicitado evaluación de rezagados en 

el plazo oportuno, se le considerará como abandonó. 

e) El estudiante quedará en situación de “abandonó” si el porcentaje de asistencia es menor al ochenta 
(80%) por ciento en las actividades que requieran evaluación continua (Prácticas, talleres, seminarios, 

etc.). 

 

XI. BIBLIOGRAFÍA 
a. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA 

 Técnica del violonchelo - Mark Yampolsky 

 113 Estudios de violonchelo – J.J.F. Dotzauer 

 

b. BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 Método: Sebastián Lee Op.30 

 Método: Suzuki Vol.2 

 Método: Frish Vol.1 

 Estudios de Feullard 

 

Arequipa 3 de julio de 2017 

 

 
___________________________   __________________________________ 

Lic. Viviana Carola Linares Pinto    Lic. Carlos Fernández Suarez 

Director Departamento Académico de Artes 

 

 

 

    ____________________________________ 

     Dr. Dante Callo Cuno 

   Decano Facultad de Filosofía y Humanidades 
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Asignatura: INSTRUMENTO PRINCIPAL IX - VIOLONCELLO 

 
I. DATOS GENERALES 

Período Académico: 2017-B 

Escuela Profesional: Artes 

Código de la asignatura: 1013259 

Nombre de la asignatura: Instrumento Principal IX: violonchelo 

Semestre: IX (Octavo) 

Característica: Semestral 

Duración: 17 semanas 

Número de horas 

(Semestral) 

Teóricas:  

Teórico-Prácticas:  

Prácticas:  

Seminario: 02 horas semanales (enseñanza personalizada) 

Número de créditos 3 (tres) 

Prerrequisitos: 1013154 Instrumento Principal VIII : violonchelo 

 

II: DATOS ADMINISTRATIVOS 

PROFESORES:  

LIC. VIVIANA CAROLA LINARES PINTO 

GRADO ACADÉMICO: LICENCIADA EN ARTES (MÚSICA) 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO: ARTES 
NUMERO TOTAL DE HORAS: 2 

HORARIO 

Total, semanal: 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 15.10 a 16:00 

(A – S) 

 14:20 a 15:10 

(A – S) 

 

AULA:  7  7  

 

III. FUNDAMENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 
La asignatura de instrumento principal violonchelo IX, tiene por finalidad contribuir a desarrollar en los 

alumnos las capacidades sensitivas y auditivas, necesarias para perfeccionar gradualmente la calidad sonora 

e interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos de dificultad 
adecuada a este nivel. 

Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de ella que sean más idóneos para el 

desarrollo personal. 

 

IV. OBJETIVOS DEL CURSO 

 Conocer y dominar la técnica ambidiestra en la ejecución del violonchelo 

 Desarrollar habilidades de coordinación Muscular y aprendizaje cognoscitivo para la ejecución 

musical. 

 Ejecutar Repertorio básico medio y superior de acuerdo al nivel; aplicando las técnicas y 

conocimientos adquiridos. 

 Asistir a conciertos, escuchando buena música y observando clases de otros alumnos, para 

despertar el deseo de aprender y ser consiente en la rutina de práctica. 

 Es la responsabilidad del maestro presentar al alumno (en concierto). El éxito atrae más éxito. 

 

V. SUMILLA DEL CURSO POR OBJETIVOS 

 Desarrollar la lectura y coordinación de las manos 

 Estudio de escalas mayores y arpegios 

 Interpreta el repertorio propuesto en un recital al final del semestre. 

 

 



 

 
 

VI. CONTENIDO TEMÁTICO 

TEMAS CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL  ACTITUDINAL 

 

Tema 01 Comprende 
Fundamentos 

técnicos del 

violoncelo 

 

 

 

Utiliza técnica de la mano derecha 
en: 

- Ejercicios de detaché, ligaduras 

complejas, spicatto, martellé 

- Ligados de 4 y 8 notas 

- Introducción de soutillé 

- velocidad del arco 

- Primer examen. 

Valora la importancia del 
estudio y dominio del 

curso de instrumento de 

modo que le permita 

desarrollar su sensibilidad, 

creatividad y capacidad 

interpretativa. 

  

Tema 02 Reconoce 

principios 

técnicos del 

violoncelo 

 

 

 

 

 

Desarrolla técnica de la mano 

Izquierda en: 

- 7ma, 8va y 9na posición 

- Escalas mayores menores 

armónicas y melódicas  

- arpegios de 7ma 

- practica de vibrato 

- escalas en terceras 

- Segundo examen 

Muestra una actitud 

favorable hacia el trabajo  

 

Tema 03 Interpreta 

Estudios, obras y 

repertorio del 

nivel. 

Efectúa: Lección 11 de O. Sevick 

- Estudios 42-48  

- Dotzauer 

- estudios melódicos 10-11 de 

Sebastián Lee 

- Estudio 1 Popper 

- Concierto 4 de Golterman 

- Sonata e Beethoven 1er y 2do 

movimiento. 

- Tercer examen. 

Aprecia el valor estético de 

composiciones musicales 

valorando su aporte al 

universo musical. 

 

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

CM: Clase magistral 
Se emplearán para la discusión sobre las nociones conceptuales 

contenidas en los contenidos de los temas. 

P: Prácticas 
Se aplicarán para que los estudiantes aprendan las partes básicas de la 

obra propuesta para lograr una ejecución exitosa  

S: Seminario 
Recolectar información, analizar la obra mediante el trabajo en equipo, 

conocimiento del repertorio propuesto 

TIF: Trabajos de 

Investigación Formativa 

Se efectuará un trabajo de campo donde los estudiantes desarrollarán 

un plan estratégico de la ejecución de una obra de importancia. 

APS: Actividades de 

Proyección Social 

Se desarrollarán trabajos en clase que vinculen los conocimientos y 
habilidades adquiridas en la asignatura o el nivel en el que se 

encuentran con las necesidades de la comunidad. Concierto de fin de 

semestre, interpretando la obra musical propuesta en un auditorio 

importante de la ciudad. 

Investigación Formativa Tareas, trabajos, ensayos parciales, repertorio. 

 

VIII. CRONOGRAMA ACADÉMICO 

Semana Tema / Evaluación Estrategia Avance Docente Responsable 

1-3 Tema 01 7ma ,8va y 9na posición CM 8% 

Lic. Viviana C. 

Linares Pinto 

4-6 Tema 02 control de velocidad y peso del arco CM 17% 

7-9 Tema 03 introducción al soutillé CM, P 25% 

10-11 Tema 04 desarrollo del vibrato CM, P 33% 

12-13 Tema 05 arpegios de 7ma P, TIF 50% 

14-15 Tema 06 Escalas en terceras P, TIF 75% 

16-17 Tema 07 Repertorio correspondiente al nivel CM 88% 

 .Examen final, técnica y repertorio con jurado. P 100% 



 

 
 

IX. EVALUACIÓN 

Evaluación  Fechas de Evaluación Observaciones 

Evaluación continua 1 (30%)  Examen 1(0%) 28 de agosto al 1 de septiembre 6 puntos 

Evaluación continua 2 (30%)  Examen 2(0%) 02 de octubre al 06 de octubre 6 puntos 

Evaluación continua 3 (20%)   06 de noviembre al 10 de 

noviembre 
8 puntos 

Examen Final (20%)   11 de diciembre al 15 de 

diciembre  Total = 100% 

 

X. REQUISITOS DE APROBACIÓN 
a) El alumno tendrá derecho a observar o en su defecto a ratificar las notas consignadas en sus 

evaluaciones, después de ser entregadas las mismas por parte del profesor, salvo el vencimiento de 

plazos para culminación del semestre académico, luego del mismo, no se admitirán reclamaciones, 

alumno que no se haga presente en el día establecido, perderá su derecho a reclamo. 

b) Para aprobar el curso el alumno debe obtener una nota igual o superior a 10,5, en el promedio final. 

c) El redondeo, solamente se efectuará en el cálculo del promedio final, quedado expreso, que las notas 

parciales, no se redondearán individualmente. 

d) El alumno que no tenga alguna de sus evaluaciones y no haya solicitado evaluación de rezagados en 

el plazo oportuno, se le considerará como abandonó. 

e) El estudiante quedará en situación de “abandonó” si el porcentaje de asistencia es menor al ochenta 

(80%) por ciento en las actividades que requieran evaluación continua (Prácticas, talleres, seminarios, 

etc.). 

 

XI. BIBLIOGRAFÍA 
a. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA 

 Técnica del violonchelo - Mark Yampolsky 

 113 Estudios de violonchelo – J.J.F. Dotzauer 

 

b. BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 Método: Sebastián Lee Op.30 

 Método: Suzuki Vol.2 

 Método: Frish Vol.1 

 Estudios de Feullard 

 

 

 

Arequipa 3 de julio de 2017 

 

 

 

 
___________________________   __________________________________ 

Lic. Viviana Carola Linares Pinto    Lic. Carlos Fernández Suarez 

 Director Departamento Académico de Artes 

 

 

 

 

    ____________________________________ 

     Dr. Dante Callo Cuno 

    Decano Facultad de Filosofía y Humanidades 
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Asignatura: INSTRUMENTO PRINCIPAL X - VIOLONCELLO 

 
I. DATOS GENERALES 

Período Académico: 2017-B 

Escuela Profesional: Artes 

Código de la asignatura: 1013259 

Nombre de la asignatura: Instrumento Principal X: violonchelo 

Semestre: X (Octavo) 

Característica: Semestral 

Duración: 17 semanas 

Número de horas 

(Semestral) 

Teóricas:  

Teórico-Prácticas:  

Prácticas:  

Seminario: 02 horas semanales (enseñanza personalizada) 

Número de créditos 3 (tres) 

Prerrequisitos: 1013154 Instrumento Principal IX : violonchelo 

 

II: DATOS ADMINISTRATIVOS 

PROFESORES:  

LIC. VIVIANA CAROLA LINARES PINTO 

GRADO ACADÉMICO: LICENCIADA EN ARTES (MÚSICA) 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO: ARTES 
NUMERO TOTAL DE HORAS: 2 

HORARIO 

Total, semanal: 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 15.10 a 16:00 

(A – S) 

 14:20 a 15:10 

(A – S) 

 

AULA:  7  7  

 

III. FUNDAMENTACIÓN (JUSTIFICACIÓN) 
La asignatura de instrumento principal violonchelo X, tiene por finalidad contribuir a desarrollar en los 

alumnos las capacidades sensitivas y auditivas, necesarias para perfeccionar gradualmente la calidad 

sonora e interpretar un repertorio que incluya obras representativas de las diversas épocas y estilos de 
dificultad adecuada a este nivel. 

 

Conocer los valores de la música y optar por los aspectos emanados de ella que sean más idóneos para el 

desarrollo personal. 

 

IV. OBJETIVOS DEL CURSO 

 Conocer y dominar la técnica ambidiestra en la ejecución del violonchelo 

 Desarrollar habilidades de coordinación Muscular y aprendizaje cognoscitivo para la ejecución 

musical. 

 Ejecutar Repertorio básico medio y superior de acuerdo al nivel; aplicando las técnicas y 

conocimientos adquiridos. 

 Asistir a conciertos, escuchando buena música y observando clases de otros alumnos, para 

despertar el deseo de aprender y ser consiente en la rutina de práctica. 

 Es la responsabilidad del maestro presentar al alumno (en concierto). El éxito atrae más éxito. 

 

V. SUMILLA DEL CURSO POR OBJETIVOS 

 Desarrollar la lectura y coordinación de las manos 

 Estudio de escalas mayores y arpegios 

 Interpreta el repertorio propuesto en un recital al final del semestre. 

 



 

 
 

VI. CONTENIDO TEMÁTICO 
 

TEMAS CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL  ACTITUDINAL 

Tema 01 Comprende 

Fundamentos 

técnicos del 

violoncelo 

 

 

Utiliza técnica de 

- los golpes de arco 

- 3ras dobles cuerda 

- ligados de 8 a 16 notas en 2 y 

3 octavas  

- Primer examen. 

Valora la importancia del 

estudio y dominio del curso 

de instrumento de modo que 

le permita desarrollar su 

sensibilidad, creatividad y 

capacidad interpretativa. 

Tema 02 Reconoce 

principios 

técnicos del 

violoncelo 

Desarrolla técnica de la mano 

Izquierda en: 

- 10ma posición 

- Escalas cromáticas 

- Ejecuta adornos, trinos, 

mordente  

- armónicos artificiales 

- Segundo examen 

Muestra una actitud 

favorable hacia el trabajo  

 

Tema 03 Interpreta 

Estudios, obras y 

repertorio del 

nivel. 

Efectúa: Lección 12 de O. 

Sevick 

- Estudios 49-52  

- Dotzauer 

- estudios melódicos 12-20 de 

Sebastián Lee 

- Estudio 2 Popper 

- Concierto en Re de Breval 

- Tarantela y danza rustique de 

William Squire 

- Tercer examen. 

Aprecia el valor estético de 

composiciones musicales 

valorando su aporte al 

universo musical. 

 

VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

CM: Clase magistral 
Se emplearán para la discusión sobre las nociones conceptuales 

contenidas en los contenidos de los temas. 

P: Prácticas 
Se aplicarán para que los estudiantes aprendan las partes básicas de la 

obra propuesta para lograr una ejecución exitosa  

S: Seminario 
Recolectar información, analizar la obra mediante el trabajo en equipo, 

conocimiento del repertorio propuesto 

TIF: Trabajos de 

Investigación Formativa 

Se efectuará un trabajo de campo donde los estudiantes desarrollarán 

un plan estratégico de la ejecución de una obra de importancia. 

APS: Actividades de 

Proyección Social 

Se desarrollarán trabajos en clase que vinculen los conocimientos y 

habilidades adquiridas en la asignatura o el nivel en el que se 
encuentran con las necesidades de la comunidad. Concierto de fin de 

semestre, interpretando la obra musical propuesta en un auditorio 

importante de la ciudad. 

Investigación Formativa Tareas, trabajos, ensayos parciales, repertorio. 

 

VIII. CRONOGRAMA ACADÉMICO 

Semana Tema / Evaluación Estrategia Avance Docente Responsable 

1-3 Tema 01 décima posición CM 8% 

Lic. Viviana C. 

Linares Pinto 

4-6 Tema 02 3eras dobles CM 17% 

7-9 Tema 03 ligados de 8-16 notas CM, P 25% 

10-11 Tema 04 adornos: trinos apoyaturas, 

mordentes 

CM, P 33% 

12-13 Tema 05 armónicos artificiales P, TIF 50% 

14-15 Tema 06 Escalas cromáticas P, TIF 75% 

16-17 Tema 07 Repertorio correspondiente al nivel CM 88% 

 .Examen final, técnica y repertorio con 

jurado. 
P 100% 

 

 

 



 

 
 

IX. EVALUACIÓN 

Evaluación  Fechas de Evaluación Observaciones 

Evaluación continua 1 (30%)  Examen 1(0%) 28 de agosto al 1 de septiembre 6 puntos 

Evaluación continua 2 (30%)  Examen 2(0%) 02 de octubre al 06 de octubre 6 puntos 

Evaluación continua 3 (20%)   06 de noviembre al 10 de noviembre 

8 puntos Examen Final (20%)   11 de diciembre al 15 de diciembre 

 Total = 100% 

 

X. REQUISITOS DE APROBACIÓN 
a) El alumno tendrá derecho a observar o en su defecto a ratificar las notas consignadas en sus 

evaluaciones, después de ser entregadas las mismas por parte del profesor, salvo el vencimiento de 

plazos para culminación del semestre académico, luego del mismo, no se admitirán reclamaciones, 

alumno que no se haga presente en el día establecido, perderá su derecho a reclamo. 

b) Para aprobar el curso el alumno debe obtener una nota igual o superior a 10,5, en el promedio final. 

c) El redondeo, solamente se efectuará en el cálculo del promedio final, quedado expreso, que las notas 

parciales, no se redondearán individualmente. 
d) El alumno que no tenga alguna de sus evaluaciones y no haya solicitado evaluación de rezagados en 

el plazo oportuno, se le considerará como abandonó. 

e) El estudiante quedará en situación de “abandonó” si el porcentaje de asistencia es menor al ochenta 

(80%) por ciento en las actividades que requieran evaluación continua (Prácticas, talleres, 

seminarios, etc.). 

 

XI. BIBLIOGRAFÍA 
a. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA 

 Técnica del violonchelo - Mark Yampolsky 

 113 Estudios de violonchelo – J.J.F. Dotzauer 

 

b. BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 Método: Sebastián Lee Op.30 

 Método: Suzuki Vol.2 

 Método: Frish Vol.1 

 Estudios de Feullard 

 
 

 Arequipa 3 de julio de 2017 

 

 

 

 

___________________________   __________________________________ 

Lic. Viviana Carola Linares Pinto    Lic. Carlos Fernández Suarez 

Director Departamento Académico de Artes 
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     Dr. Dante Callo Cuno 

   Decano Facultad de Filosofía y Humanidades 
 

 

 

 


