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melodic, harmonic, and soloist instrument, developing its own methodology by the proponent and 
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face to face component and the virtual component, developing completely the objectives of the 

practice and achieving results of teaching-learning, solid, and cultural impact. 
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Resumen 
 
La práctica en el Tiple para grupo etario de 5 a 15 años se basa en la enseñanza del Tiple como 

instrumento melódico, armónico y solista, desarrollando una metodología propia por parte del 

proponente y utilizando metodologías de músicos pedagogos. La práctica se desarrolló en dos 

componentes: componente presencial y componente virtual, desarrollando por completo los 

objetivos de la práctica y logrando resultados de enseñanza-aprendizaje, sólidos y de impacto 

cultural. 

Palabras clave 
 
 
Tiple, Enseñanza, Música tradicional, Método, Servicio social, Práctica, Lúdica, Didáctica, 

Niños/as, Jóvenes. 

Abstract 
 
The practice in Tiple for the age group from 5 to 15 years is based on the teaching of Tiple as a 

melodic, harmonic, and soloist instrument, developing its own methodology by the proponent 

and using methodologies of educational musicians. The practice was developed in two 

components: the face to face component and the virtual component, developing completely the 

objectives of the practice and achieving results of teaching-learning, solid, and cultural impact. 

Keywords 
 

Tiple, Teaching, Traditional music, Method, Social service, Practice, Playful, Didactics, 

Children, Youth. 
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Introducción 
 

La práctica de servicio social dentro de la Universidad de Cundinamarca, es una de las 

opciones de grado que ofrece el consejo superior mediante el acuerdo 0009 de agosto 20101 y el 

equipo de trabajos de grado del programa de música. Dentro de la extensión Zipaquirá en la cual 

 
1 http://www.ucundinamarca.edu.co/gaceta/index.php/superior/acuerdos-superior/superior-acuerdos2010 
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se encuentra el programa de música, esta fue la primera práctica a desarrollarse como opción de 

trabajo de grado. 

El presente documento, es el informe final de la práctica de servicio social como opción 

de grado donde encontrará todo el procedimiento desarrollado para dar cumplimiento a la 

realización del 100% de la misma. 

Marco General 
 

Previo al inicio de la práctica el proponente realizó la gestión para la consecución del 

convenio marco entre la fundación Ser, Arte y Cultura y la Universidad de Cundinamarca2 así 

como gestionó los requerimientos del comité de trabajos de grado del programa de música (ver 

anexos). 

La práctica se realizó en el municipio de Cota el cual tiene una extensión de 52.5 KM², 

ubicado en el centro del departamento de Cundinamarca en la provincia de Sabana Centro.  

Está constituido por ocho veredas: Vuelta Grande, Parcelas, el Rozo, el Abra, Pueblo 

Viejo, Cetime y Siberia.  

 

El municipio cuenta con una población de 31.200 habitantes según fuente del 

Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2018) y está compuesta por: 25% entre 0 y 15 

años, 25% entre 15 y 29 años, 26% entre 30 y 49 años y 24% entre 50 y 90 años.  

La población entre 0 y 15 años asciende a 7800 niños y adolescentes para la cual no 

existe un programa institucional de músicas campesinas y tradicionales en el sector rural, lo 

cual viene siendo cubierto por la fundación Ser, Arte y Cultura con su programa escuela 

 
2https://www.ucundinamarca.edu.co/interaccionuniversitaria/images/interaccion2018/2019/FUNDACION_SER_ARTE_Y_CULTURA.pdf 
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itinerante de música campesina, para lo cual abrió una sede en la vereda la Moya donde se 

adelantan procesos de aprendizaje de los instrumentos del formato de la música tradicional de 

la región andina especialmente de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá: el tiple, el 

requinto, la guitarra y la guacharaca.  

En la práctica, el desarrollo de la escuela se ha identificado el bajo conocimiento de 

nuestro instrumento nacional, el Tiple, por lo cual la práctica se realizó específicamente en 

este instrumento para darlo a conocer, así como para aportar a su fortalecimiento y ejecución. 

Propósito 
 

Convocar a un grupo de 16 niños/as y adolescentes de la vereda la Moya y el Cetime 

para adelantar un proceso formativo, sistemático, presencial y virtual, para la enseñanza y 

aprendizaje del Tiple como instrumento solista, melódico y acompañante.  

De igual manera, esta práctica propone fortalecer la identidad cultural del territorio a 

través del abordaje del repertorio musical de la región andina, fomentando en los participantes 

el amor, el gusto y el respeto por las músicas e instrumentos tradicionales de la región, 

mediante una práctica musical grupal y el desarrollo individual de habilidades instrumentales 

y de comprensión musical. 
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Contenidos temáticos de la práctica 
Objetivos 

Objetivo general 
 

Desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje musical e instrumental en el Tiple 

dirigido a niños/as y adolescentes de 5 a 15 años de las veredas la Moya y Cetime del 

municipio de Cota pertenecientes a la fundación Ser, Arte y Cultura, para fortalecer la 

identidad musical y cultural del territorio. 

 

Objetivos específicos 
 

1. Diseñar y aplicar una unidad didáctica presencial para la enseñanza del Tiple a niños/as y 

adolescentes de 5 a 15 años de las veredas la Moya y Cetime del municipio de Cota. 

2. Orientar la ejecución de tres piezas melódicas para tiple en sesiones de clase de manera 

individuales y grupales. 

3. Aprender los acompañamientos de Pasillo, Guabina y Torbellino con la totalidad de los 

participantes. 

4. Enseñar la ejecución de una pieza para tiple solista por parte de cada uno de los 

participantes de la práctica. 

5. Diseñar y desarrollar una unidad didáctica digital para la enseñanza y aprendizaje de una 

pieza melódica y una obra solista para Tiple. 
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Población 

 
Imagen 1 Gráfica de edades de los participantes. 

 
La población a la que está dirigida la práctica, son 16 niños y adolescentes que habitan 

las veredas del Cetime y la Moya entre las edades de 5 a 15 años. 

Los integrantes de la práctica varían en las edades, donde encontramos que: el 6,3 % 

son de 6 años, el 6,3 % son de 7 años, el 6,3 % son de 8 años, el 12,5 % son de 9 años, el 18,8 

% son de 10 años, el 6,3 % son de 11 años, el 12,5 % son de 12 años, el 18,8 % son de 13 

años, el 6,3 % son de 14 años y el 6,3 % son de 15 años; también encontramos que el 75 % 

son de género femenino y el 25 % son de género masculino y el 75 % son de la vereda Cetime 

y el 15 % son de la vereda la Moya. 

También podemos destacar que el 56 % se encuentran en la infancia y el 44 % en la 

adolescencia. 

 
Imagen 2 Gráfica del género de los participantes. 
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Lugar de la práctica 
 

Municipio de Cota vereda la Moya salón el kiosco de la Fundación Ser, Arte y 

Cultura. 

Temáticas 
 

Elementos constitutivos de la música 

 

Melodía: Según (Latham, 2008, pág. 924) “es el resultado de la interacción entre la 

altura de los sonidos y el ritmo”. En el contexto musical, es el elemento que proporciona fraseo y 

estructura la voz central del discurso musical. 

Ritmo: Según (Latham, 2008, pág. 1285) “El ritmo musical crea la sensación de abarcar 

todo lo que tiene que ver con el tiempo y el movimiento, es decir, con la organización temporal 

de los elementos de la música”. Dentro del contexto musical, es el que estipula el movimiento 

igualado entre los instrumentos, es decir el ensamble.  

Armonía: Según (Latham, 2008, pág. 102) Combinación de sonidos musicales 

simultáneos que forman acordes y progresiones armónicas. Dentro de la perspectiva de esta 

práctica, la armonía es el acompañamiento de la melodía y el complemento musical ya que junto 

con el ritmo nos permite dar mejor entendimiento al contexto musical. 

Tiple melódico: se refiere a la ejecución del instrumento interpretando una melodía a una 

sola voz. 

Tiple armónico o acompañante: se refiere a la ejecución del Tiple de manera 

acompañante (armonía de la melodía). 

Tiple solista: se refiere a la ejecución del instrumento de manera melódico-armónica 

(melodía y armonía simultáneamente). 
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Aplatillado: efecto usado para dar brillo al acento de los acompañamientos en el Tiple.  

Dentro de los métodos usados como guía para la elaboración de la práctica se usaron los 

siguientes: 

Carl Orff: Se basa en la elaboración de ejercicios corporales enfocados en el ritmo y el 

uso de palabras con el mismo objetivo, los cuales se usaron dentro de las clases para dar 

entendimiento al repertorio propuesto (Estarriaga, 2012).  

Zoltan Kodály: El método Kodály se basa en el uso de las músicas campesinas para así 

generar un ambiente musical en los niños en donde escuchar la música tradicional sea más 

“normal” y así se apropien de su identidad, también en alcanzar el conocimiento de la música por 

medio de la práctica vocal e instrumental, en este caso en la práctica instrumental (Sigren, 1967). 

Émile-Jacques Dalcroze: Al igual que el método Orff, el método Dalcroze se basa en el 

uso del cuerpo para dar entendimiento a lo rítmico de manera natural con movimientos 

cotidianos como caminar, correr o saltar relacionando todos estos movimientos con los diferentes 

elementos constitutivos de la música (Bianco, 2007).  

En la presente práctica se eligieron como recursos el uso del cuerpo, la imitación y el uso 

de música folclórica del país teniendo en cuenta los métodos de estos tres músicos pedagogos.  

Cabe resaltar que también se usó metodología propia del practicante la cual se basa en buscar 

recursos propios al momento de la clase para generar una mejor comprensión por parte del 

estudiante como por ejemplo: buscar la relación del contenido en cuanto a las vivencias propias 

del estudiante tales como reír, hablar, caminar, saltar, dormir, estudiar, etc, y que particularmente 

por la dificultad que genera la naturaleza del instrumento solo se encuentran métodos que se 

basan en la ejecución del instrumento en un contexto académico y no para un contexto 

campesino o como pasatiempo. 
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También se utilizaron métodos de aprendizaje los cuales fueron: 

Aprendizaje por descubrimiento: En este tipo de aprendizaje el alumno tiene una gran 

participación. El docente no expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se dirige a 

darles a conocer una meta que ha de ser alcanzada y además de servir como mediador y guía para 

que los alumnos sean los que recorran el camino y alcancen los objetivos propuestos (Baro, 

2011). 

Aprendizaje observacional o por imitación: Considerada como una de las mejores 

maneras de aprender y se basa en la experiencia. Las personas viven una situación o suceso y 

aprenden a través de ella. Son guiadas por su percepción sobre lo sucedido y hacen una reflexión 

sobre la actitud tomada (Ahmed, 2010). 

Aprendizaje receptivo: Este tipo es el aprendizaje que se comprende, se asimila y se 

reproduce. Las personas que aprenden solo son receptores de forma pasiva y no participan en el 

proceso más que recibiendo información desde el exterior (Mitjana, 2020) 
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Metodología de la práctica 

Unidad didáctica presencial 
 

Se programó un proceso de 32 semanas de duración por un tiempo de 20 horas 

semanales para un total de 640 horas y la metodología planteada fue la siguiente: 

1. Se planea la actividad semanal 

2. Luego se estipula un alcance general el cual debe ser logrado en cada sesión  

3. Se coloca un objetivo específico para la sesión  

4. Se describe el paso a paso de la sesión  

5. Duración de la sesión 20 horas (16 sesiones de manera individual de una hora C/U        

2 sesiones de manera grupal de 2 horas, todas ellas completamente presenciales).  

6. Y por último, número de participantes (ver tabla 1) 

Cabe resaltar que durante las clases individuales se trabajó específicamente en el 

repertorio y la técnica instrumental y en las clases grupales se realizaba un repaso general de lo 

aprendido en la semana.  

 

Como se puede observar en la metodología, la práctica estaba programada para 32 

semanas (2 semestres) de manera presencial. Sin embargo, en la segunda mitad de la práctica no 

se pudieron realizar las clases presencialmente debido a la emergencia mundial del Covid 19.  

Esto generó un aislamiento social para todo el año 2020 y en la mayoría de las instituciones de 

formación musical se implementaron clases virtuales sincrónicas. En el caso de la Fundación 

Ser, Arte y Cultura no fue posible debido a que los estudiantes viven en veredas y no tienen fácil 

acceso a internet. Por otra parte, la fundación no cuenta con instrumentos suficientes para 

generar un préstamo. 
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Esto generó presentar una propuesta a la Fundación para realizar videos tutoriales como 

una unidad didáctica digital con el contenido de la segunda parte de la práctica la cual consta del 

montaje de repertorio melódico y solista de dos obras.  

Tanto el programa de música de la Universidad de Cundinamarca como la Fundación ser 

Arte y Cultura estuvieron de acuerdo con la propuesta y dieron aval para su desarrollo. (ver 

anexo imagen 55). 
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Tabla 1 Metodología de la unidad didáctica presencial. 

 
Metodología 

1. Semana 
Actividad Alcance Objetivos Paso a paso Duración  Número de 

participantes 
El Tiple: 
partes del 
instrumento y 
funcionamient
o. 

 
 

 
 
 

 

Lograr que 
los niños 
identifiquen 
las partes del 
Tiple. 

Aprender 
las 
diferentes 
partes del 
instrument
o y su 
funcionam
iento. 

1. Presentación del 
instrumento a los 
estudiantes. 

2. Explicación de 
cada una de sus 
partes y su 
función. 

3. Interpretación de 
pequeña pieza 
musical de forma 
didáctica. 

4. Juego didáctico 
para memorizar 
las partes del 
tiple. 

 
 

20 horas 16 

2. Semana 
Actividad Alcance Objetivo Paso a paso Duración  Número de 

participantes 
Trabajo de 
mano derecha: 
pulsado 
apoyado sobre 
los cuatro 
órdenes del 
tiple 
alternando los 
dedos índice y 
medio con una 
cantidad de 
cuatro 
repeticiones 
dos 
pulsaciones 
por dedo 

Asimilar la 
manera de 
pulsar 
apoyado en el 
instrumento 
sobre los 
cuatro 
órdenes del 
mismo. 
 

Pulsar 
apoyado 
sobre los 
cuatro 
órdenes 
del tiple 
alternando 
los dedos 
índice y 
medio por 
cuatro 
veces dos 
repeticion
es por 
dedo. 
 
 
 
 

1. Identificar los 
dedos de la 
mano derecha 
(índice y medio) 

2. Identificar cada 
uno de los 
órdenes del 
tiple. 

3. Recordar el 
nombre de cada 
orden por 
número de abajo 
hacia arriba 
1,2,3 y 4 

4. Proceder a la 
práctica. 

20 horas 16 
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3. Semana 
Actividad Alcance Objetivo Paso a paso Duración  Número de 

participantes 
Trabajo de 
mano 
izquierda: 
ejercicio del 
“gusanito” 
con cada uno 
de los dedos 
de la mano 
izquierda y 
posicionamien
to del pulgar 
sobre el mástil 
del 
instrumento. 

Identificar el 
funcionamien
to de la mano 
izquierda y su 
ubicación 
correcta.  

Aprender 
el 
posiciona
miento de 
la mano 
izquierda 
y su 
función. 

1. Identificar los 
dedos de la mano 
izquierda. 

2. Ubicar el pulgar 
sobre el mástil 
del instrumento. 

3. Recordar el 
nombre de los 
trastes del 
instrumento por 
números 

4. Explicar 
ejercicio el 
gusanito  

5. Juego lúdico de 
despedida. 

 
 
 
 
 

20 horas 16 

4. semana 
Actividad Alcance Objetivo Paso a paso Duración  Número de 

participantes 
Uso de las dos 
manos al 
tiempo sobre 
el instrumento 
con el 
ejercicio el 
gusanito en la 
mano 
izquierda y 
alternando 
dedos índice y 
medio de la 
mano derecha. 
 
 
 
 
 

Asimilar el 
uso de las dos 
manos al 
tiempo sobre 
el 
instrumento. 

Realizar la 
socializaci
ón y dar a 
conocer el 
funcionam
iento de 
las dos 
manos en 
la 
ejecución 
del 
instrument
o en una 
de sus 
formas de 
ejecutar 
(tiple 
melódico) 

1. Juego de 
coordinación 
motriz. 

2. Ubicar el brazo 
derecho para su 
ejecución 
pulsada. 

3. Ubicar el brazo 
izquierdo 

4. Ejecutar el 
ejercicio por 
completo para 
empezar a 
asimilar la 
función de los 
dos brazos y las 
dos manos al 
tiempo. 

 

20 horas 16 
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5. Semana 
Actividad Alcance Objetivo Paso a paso Duración  Número de 

participantes 
Enseñar parte 
“A” del 
pasillo Amalia 
del 
compositor 
Joaquín Arias 
para ejecutar 
el instrumento 
de forma 
melódica. 

Memorizació
n de la parte 
“A” del 
pasillo 
Amalia por 
completo.  

Interpretac
ión y 
memoriza
ción de la 
primera 
parte del 
pasillo 
Amalia de 
manera 
lenta y 
precisa. 

1. Calentamiento 
para la ejecución 
del instrumento. 

2. Memorización 
de los primeros 
cuatro compases 
del pasillo  

3. Memorización 
de los siguientes 
cuatro 
compases. 

4. Repaso de los 8 
compases y 
rectificación de 
digitación y 
ritmo 

5. Pequeño receso 
de 5 minutos 

6. Memorización 
de los compases 
9 a 12.  

7. Memorización 
de los últimos 4 
compases. 

8. Repaso de los 
compases 8 a 16 
y rectificación 
de digitación y 
ritmo. 

9. Pequeño receso 
de 5 minutos  

10. Ensamble de los 
primeros 16 
compases del 
pasillo Amalia. 
 
 
 
 
 

20 horas 16 
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6. semana 
Actividad Alcance Objetivo Paso a paso Duración  Número de 

participantes 
Enseñar parte 
“B” del 
pasillo Amalia 
del 
Compositor 
Joaquín Arias. 
 
 
 
 
 

Memorizació
n de la parte 
“B” del 
pasillo 
Amalia por 
completo. 

Interpretac
ión y 
memoriza
ción de la 
segunda 
parte del 
pasillo de 
manera 
lenta y 
precisa. 

1. Calentamiento 
para la ejecución 
del instrumento. 

2. Memorización 
de los compases 
17 al 20 del 
pasillo 

3. Memorización 
de los compases 
21 al 24 del 
pasillo. 

4. Repaso de los 
compases 17 a 
24 y 
rectificación de 
digitación y 
ritmo 

5. Pequeño receso 
de 5 minutos 

6. Memorización 
de los compases 
25 a 28.  

7. Memorización 
de los compases 
29 a 32 del 
pasillo. 

8. Repaso de los 
compases 25 a 
32 y 
rectificación de 
digitación y 
ritmo. 

9. Pequeño receso 
de 5 minutos 

10. Ensamble de los 
siguientes 16 
compases del 

20 horas 16 
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pasillo Amalia 
(parte B). 
 
 
 
 

7. semana 
Actividad Alcance Objetivo Paso a paso Duración  Número de 

participantes 
Enseñar parte 
“C” del 
pasillo Amalia 
del 
Compositor 
Joaquín Arias 
 
 
 
 
 

Memorizació
n de la parte 
“C” del 
pasillo 
Amalia por 
completo. 

Interpretac
ión y 
memoriza
ción de la 
tercera 
parte del 
pasillo 
Amalia de 
manera 
lenta y 
precisa. 

1. Calentamiento 
para la ejecución 
del instrumento. 

2. Memorización 
de los compases 
33 al 36 del 
pasillo Amalia. 

3. Memorización 
de los compases 
37 al 40 del 
pasillo. 

4. Repaso de los 
compases 33 a 
40 y 
rectificación de 
digitación y 
ritmo 

5. Pequeño receso 
de 5 minutos 

6. Memorización 
de los compases 
41 a 44.  

7. Memorización 
de los compases 
45 a 48 del 
pasillo. 

8. Repaso de los 
compases 40 a 
48 y 
rectificación de 
digitación y 
ritmo. 

9. Pequeño receso 
de 5 minutos 

10. Ensamble de los 
últimos 16 
compases del 

20 horas 16 
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pasillo Amalia 
(parte C). 

 
8. semana 

Actividad Alcance Objetivo Paso a paso Duración  Número de 
participantes 

Explicación y 
ejecución del 
acompañamie
nto de pasillo 
en el 
instrumento. 
 
 
 
 
 

El tiple como 
instrumento 
acompañante 
u armónico 
segunda 
faceta del 
instrumento.  

Lograr 
que los 
estudiante
s 
conozcan 
y 
memorice
n la 
interpretac
ión del 
acompaña
miento de 
pasillo en 
la mano 
derecha. 

1. Explicación del 
origen del pasillo 
y zona en donde 
se interpreta. 

2. Calentamiento 
para la ejecución 
del instrumento. 

3. Explicación de la 
posición de los 
dedos de la mano 
derecha y 
postura de la 
mano derecha 
para el rasgueo 
del 
acompañamiento
. 

4. Explicación del 
rasgueo de 
pasillo (abajo, 
abajo, arriba)  

5. Afianzar el 
acompañamiento 
de pasillo con la 
mano derecha en 
el acorde de Sol 
mayor (G). 

20 horas 16 

9. semana 
Actividad Alcance Objetivo Paso a paso Duración  Número de 

participantes 
Explicación y 
ejecución del 
acompañamie
nto de 
torbellino 
aguabinado en 
el Tiple. 
 
 
 

El tiple como 
instrumento 
acompañante 
u armónico 
segunda 
faceta del 
instrumento.  

Lograr 
que los 
estudiante
s 
conozcan 
y 
memorice
n la 
interpretac
ión del 

 
1. Explicación del 

origen del 
torbellino y zona 
en donde se 
interpreta. 

2. Calentamiento 
para la ejecución 
del instrumento. 

20 horas 16 



22 
 

 

 
 

acompaña
miento de 
torbellino 
en la 
mano 
derecha. 

3. Recordar la 
posición de los 
dedos de la mano 
derecha y 
postura de la 
mano derecha 
para el rasgueo 
del 
acompañamiento
. 

4. Explicación del 
rasgueo de 
torbellino 
aguabinado. 

5. Afianzar el 
acompañamiento 
de torbellino con 
la mano derecha 
en los acordes de 
Sol mayor, Do 
mayor, y Re7. 

 
 
 
 
 
 
 

10. semana 
Actividad Alcance Objetivo Paso a paso Duración  Número de 

participantes 
Enseñar los 
primeros 16 
compases de 
la pieza 
instrumental 
El Molino 
Rojo (vals) 
adaptada al 
tiple. 
 
 
 

Aumentar el 
repertorio 
melódico de 
los intérpretes 
del Tiple que 
hacen parte 
de la práctica. 

Interpretac
ión y 
memoriza
ción de los 
primeros 
16 
compases 
de la pieza 
instrument
al El 
Molino 
Rojo de 
manera 
lenta y 
precisa. 

1. Calentamiento 
para la ejecución 
del instrumento. 

2. Memorización 
de los primeros 4 
compases de la 
pieza. 

3. Memorización 
de los compases 
5 al 8 de la 
pieza. 

4. Repaso de los 
compases 1 al 8 
de la pieza y 
rectificación y 

20 horas 16 
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corrección de la 
digitación y el 
ritmo. 

5. Receso de 5 
minutos 

6. Memorización 
de los compases 
9 al 12 de la 
pieza. 

7. Memorización 
de los compases 
13 al 16 de la 
pieza. 

8. Repaso de los 
compases 9 al 16 
de la pieza y 
rectificación y 
corrección de la 
digitación y el 
ritmo. 

9. Juego lúdico. 
10. Ensamble de los 

primeros 16 
compases de El 
Molino Rojo  

 
 
 
 
 
 

11. semana 
Actividad Alcance Objetivo Paso a paso Duración  Número de 

participantes 
Enseñar los 
últimos 17 
compases de 
la pieza 
instrumental 
El Molino 
Rojo (vals) 
 
 
 
 
 

Aumentar el 
repertorio 
melódico de 
los intérpretes 
del Tiple que 
hacen parte 
de la práctica. 

Interpretac
ión y 
memoriza
ción de los 
últimos 17 
compases 
de la pieza 
instrument
al El 
Molino 
Rojo de 
manera 

1. Calentamiento 
para la ejecución 
del instrumento. 

2. Memorización 
de los compases 
17 al 20 de la 
pieza. 

3. Memorización 
de los compases 
21 al 24 de la 
pieza. 

20 horas 16 
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lenta y 
precisa. 

4. Repaso de los 
compases 17 al 
24 de la pieza y 
rectificación y 
corrección de la 
digitación y el 
ritmo. 

5. Juego lúdico 
para el 
conocimiento de 
la armonía 
dentro de una 
pieza musical. 

6. Memorización 
de los compases 
25 al 28 de la 
pieza. 

7. Memorización 
de los compases 
29 al 33 de la 
pieza. 

8. Repaso de los 
compases 25 al 
33 de la pieza y 
rectificación y 
corrección de la 
digitación y el 
ritmo. 

9. Receso de 5 
minutos. 

10. Ensamble de los 
compases 17 al 
33 de El Molino 
Rojo 

 
 
 
 
 

12. semana 
Actividad Alcance Objetivo Paso a paso Duración  Número de 

participantes 
Recordar las 
dos obras 
melódicas que 
se han 

Recordar la 
ejecución de 
las dos obras 
melódicas en 

Interpretar 
las dos 
obras 
melódicas 

1. Calentamiento 
para la ejecución 
del instrumento. 20 horas 16 
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enseñado 
hasta el 
momento y 
los 
acompañamie
ntos de pasillo 
y torbellino. 
 

el tiple. 
(pasillo 
Amalia y vals 
molino rojo) 
y los 
acompañamie
ntos de 
pasillo y 
torbellino. 

en el tiple 
y los dos 
aires 
acompaña
ntes para 
recordar y 
revisar 
digitacion
es y 
correccion
es 
pertinente
s antes de 
continuar 
con la 
práctica. 
 
 
 
 
 
 

2. Recordar la 
forma del pasillo 
“Amalia”. 

3. Interpretar el 
pasillo “Amalia” 
completo con la 
forma 
establecida 
“AABBACCAB
C” 

4. Recordar la 
forma del vals 
“molino rojo”. 

5. Interpretar por 
completo el vals 
“molino rojo”. 

6. Recordar los 
acordes del 
acompañamiento 
de pasillo. 

7. Recordar la 
posición de la 
mano derecha 
para la ejecución 
del pasillo. 

8. Ejecutar el 
ejercicio 
propuesto para la 
ejecución del 
pasillo. 

9. Recordar los 
acordes del 
acompañamiento 
de torbellino 
aguabinado. 

10. Ejecutar el 
acompañamiento 
de torbellino con 
el ejercicio 
propuesto. 

13. semana 
Actividad Alcance Objetivo Paso a paso Duración  Número de 

participantes 
Explicación 
de la función 
de armonía, 

Memorizar 
los términos 
“armonía, 

Explicar 
cuáles son 
las 

1. Explicación de la 
función de la 
melodía en la 

20 horas 16 
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melodía y 
ritmo en la 
música. 
 
 
 
 
 

melodía y 
ritmo” y 
entender 
cuáles son sus 
funciones. 

funciones 
de 
armonía, 
melodía y 
ritmo en la 
música y 
memorizar 
los 
términos. 

música y su 
importancia. 

2. Juego lúdico 
relacionado con 
la melodía 
dentro de la 
música. 

3. Explicación 
sobre la función 
de la armonía 
dentro de la 
música y su 
importancia. 

4. Juego lúdico 
sobre la armonía 
en la música. 

5. Explicación del 
término ritmo 
dentro de la 
música y su 
importancia. 

6. Juego lúdico 
sobre el ritmo. 

 
 
 

 
14. semana 

Actividad Alcance Objetivo Paso a paso Duración  Número de 
participantes 

Explicación y 
ejecución del 
acompañamie
nto de la 
guabina en el 
instrumento. 
 
 
 
 
 

El tiple como 
instrumento 
acompañante 
u armónico 
segunda 
faceta del 
instrumento.  

Lograr 
que los 
estudiante
s 
conozcan 
y 
memorice
n la 
interpretac
ión del 
acompaña
miento de 
la guabina 
en la 
mano 
derecha. 

1. Explicación del 
origen de la 
guabina y zona 
en donde se 
interpreta. 

2. Calentamiento 
para la ejecución 
del instrumento. 

3. Explicación de la 
posición de los 
dedos de la mano 
derecha y 
postura de la 
mano derecha 
para el rasgueo 
del 

20 horas 16 
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acompañamiento
. 

4. Explicación del 
rasgueo de 
guabina (abajo 
arriba abajo 
arriba) con las 
sílabas caa-sa 
pa-la caa-sa pa-
la. 

5. Afianzar el 
acompañamiento 
de la guabina 
con la mano 
derecha en el 
acorde de Sol 
mayor (G). 

15. semana 
Actividad Alcance Objetivo Paso a paso Duración  Número de 

participantes 
Explicación y 
ejecución de 
tónica, 
subdominante 
y dominante 
en la tonalidad 
de Sol mayor 
(I, IV, V) en 
el tiple. 
 
 
 
 
 

Acordes 
básicos en el 
tiple para el 
acompañamie
nto de la 
guabina. 

Lograr 
que los 
estudiante
s 
interpreten 
el círculo 
armónico: 
tónica, 
subdomin
ante y 
dominante 
en el 
instrument
o con 
acompaña
miento de 
guabina, 
torbellino 
y pasillo. 

1. Explicación del 
círculo armónico 
tónica 
subdominante y 
dominante en la 
tonalidad de sol 
mayor. 

2. Calentamiento 
para la ejecución 
del instrumento. 

3. Explicación de 
cómo realizar el 
acorde de sol 
mayor en el 
instrumento y su 
función 
armónica 
(tónica). 

4. Explicación de 
cómo realizar el 
acorde de Do 
mayor en el 
instrumento y su 
función 
armónica 
(subdominante). 

20 horas 16 
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5. Explicación de 
cómo realizar el 
acorde de Re7 en 
el instrumento y 
su función 
armónica 
(dominante). 

 
 
 

16. semana 
Actividad Alcance Objetivo Paso a paso Duración  Número de 

participantes 
Repaso de 
todo lo 
aprendido en 
la práctica. 
  
 
 
 
 

Interpretar 
todas las 
obras vistas 
durante la 
práctica. 

Recordar 
y repasar 
las dos 
piezas 
melódicas 
y los 
acompaña
mientos de 
guabina, 
pasillo y 
torbellino 
con el 
círculo 
armónico 
Sol 
mayor, Do 
mayor y 
Re7. 

1. Calentamiento 
para la ejecución 
del instrumento. 

2. Recordar la 
forma del pasillo 
Amalia e 
interpretarlo por 
completo. 

3. Recordar la 
forma del vals El 
Molino Rojo e 
interpretarlo por 
completo. 

4. Receso de 10 
minutos. 

5. Recordar los 
términos de 
armonía, 
melodía y ritmo 
dentro de la 
música. 

6. Recordar el 
acompañamiento 
de la guabina y 
el círculo 
armónico tónica 
subdominante y 
dominante en 
Sol mayor. 

7. Vacaciones. 
 
 

 

20 horas 16 
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17. semana 
Actividad Alcance Objetivo Paso a paso Duración  Número de 

participantes 
Enseñar el 
pasillo 
fiestero El 
Chaflán del 
compositor 
Manolo 
Montealegre 
adaptada para 
tiple 
melódico. 
 
 
 
 
 

Lograr que 
los 
participantes 
de la práctica 
logren 
concretar y 
entender la 
interpretación 
tiple como 
instrumento 
melódico. 

Interpretac
ión y 
memoriza
ción de los 
primeros 
16 
compases 
del pasillo 
El 
Chaflán. 

1. Juego lúdico 
para el 
entendimiento 
del pulso dentro 
de una canción. 

2. Calentamiento 
para la ejecución 
del instrumento. 

3. Memorización 
de los primeros 4 
compases del 
pasillo. 

4. Memorización 
de los compases 
5 al 8 del pasillo. 

5. Repaso de los 
primeros 8 
compases de la 
pieza y 
rectificación de 
la digitación y el 
ritmo. 

6. Receso de 5 
minutos 

7. Memorización 
de los compases 
9 al 12 del 
pasillo. 

8. Memorización 
de los compases 
13 al 16 del 
pasillo. 

9. Repaso de los 
compases 9 al 16 
del pasillo y 
revisión de la 
digitación y el 
ritmo. 

10. Receso de 5 
minutos. 

11. Ensamble de los 
primeros 16 
compases del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  16 
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pasillo El 
Chaflán. 

 

Unidad didáctica digital 
 

Los videotutoriales se realizaron basados en los resultados obtenidos en la primera 

parte de la práctica y las necesidades formativas de los participantes a saber: 

a) Lectura de partitura 

b) Concentración y atención 

c) Coordinación motriz 

d) Desarrollo del trabajo autónomo. 

Los videos fueron entregados a la Fundación por medio virtual (Google Drive)3 y 

memoria USB para el uso in situ en caso de no contar con internet. 

Para efectos del presente informe y para facilitar el acceso a los videos tutoriales al lector 

se presentan mediante código QR. 

 Códigos QR 

 

Código QR  1 Abordaje de partitura 
 

 
3 https://drive.google.com/drive/folders/1fjRisk18rrszT4eQmWP2_V7JxyxsEf9u?usp=sharing 
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Código QR  2 Explicación del pasillo el Chaflan parte 1 
 

 
Código QR  3 Explicación pasillo el Chaflan parte 2 

 

 
Código QR  4 Explicación pasillo el chaflan parte 3 

 

Código QR  5 Explicación pasillo el Chaflan parte 4 

 
Código QR  6 Parte A del pasillo el Chaflán completa 
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Código QR  7 Explicación parte B del pasillo el Chaflan 

 

 
Código QR  8 Explicación final parte B del pasillo el Chaflan 

 

 

Código QR  9 Explicación de cómo realizar el arpegio para la obra solista 
  

 

Código QR  10 Explicación obra solista compases 1 a 4 
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Código QR  11 Explicación compases 5 a 8 de la obra solista 

 

 
Código QR  12 Explicación compases 9 a 12 de la obra solista 

 

 
Código QR  13 Explicación compases 13 a 18 de la obra solista 

 

 
Código QR  14 Obra solista completa 
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Impacto esperado 
 

1.  Los niños participantes de la práctica en el tiple para grupo etario entre 5 a 15 

años del municipio de cota, vereda la moya a través de la fundación ser, arte y 

cultura en su programa escuela itinerante, al terminar estarán en capacidad de 

interpretar el instrumento en cualquiera de las tres modalidades propuestas 

(melódico, acompañante y solista), en un nivel básico-intermedio. 

2.  Diseñar una metodología para la enseñanza de las temáticas encaminadas al   

aprendizaje musical implementando recursos pedagógicos y lúdicos. 

 

 

Desarrollo de la práctica. 

El horario de clase se distribuyó de la siguiente manera; lunes a viernes de 2 a 6 pm en 

donde de lunes a jueves se dictaron clases individuales una hora por cada estudiante y el día 

viernes dos sesiones de dos horas cada una en clases grupales.  

Cabe resaltar que se realizaron 20 horas extra-clase como refuerzo para lo aprendido 

durante el segundo semestre del año 2019 en la fundación durante el periodo intersemestral entre 

diciembre de 2019 y enero de 2020.  

 

 

 

 

 



35 
 

 

Diario de campo semanal 

Semana 1: agosto 5 a agosto 9 de 2019. 

Horas : 20. 

Lugar: Cota Cundinamarca vereda la Moya sede Fundación Ser, Arte y Cultura. 

Actividad: El Tiple: partes del instrumento y funcionamiento. 

Objetivo: Aprender las diferentes partes del instrumento y su funcionamiento. 

Protagonistas: Laura Cano, Angie Rodríguez, Johanna Cantor, Luisa Polo, Alejandra Cantor, 

Saray Segura, Sofía Quintero, Carol Quintero, Jimena segura, Damián Rojas, Saray Mortigo, 

Estefanía Quevedo, Felipe Acevedo, Diego Acevedo, Adrián Velázquez y Wendy Velázquez.  

Interpretación: Durante esta semana se logró evidenciar un desconocimiento total del 

instrumento por parte de los participantes de la práctica, esto llevó a explicar el origen y el 

funcionamiento del tiple dentro de la música colombiana y a nivel internacional por completo. 

Problemas: Los estudiantes Saray Mortigo y Damián Rojas tienen problemas de concentración. 

Conclusiones: se desarrolló una metodología para generar la atención de los niños mientras se 

explicaba las partes y el funcionamiento del tiple, se logró el objetivo con el 80% de los 

participantes de la práctica. 
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Semana 2: agosto 12 a Agosto 16 de 2019. 

Horas : 20. 

Lugar: Cota Cundinamarca vereda la Moya sede Fundación Ser, Arte y Cultura. 

Actividad: Trabajo de mano derecha: pulsado apoyado sobre los cuatro órdenes del tiple 

alternando los dedos índice y medio con una cantidad de cuatro repeticiones dos pulsaciones por 

dedo. 

Objetivo: Pulsar apoyado sobre los cuatro órdenes del tiple alternando los dedos índice y medio 

por cuatro veces dos repeticiones por dedo. 

Protagonistas: Laura Cano, Angie Rodríguez, Johanna Cantor, Luisa Polo, Alejandra Cantor, 

Saray Segura, Sofía Quintero, Carol Quintero, Jimena segura, Damián Rojas, Saray Mortigo, 

Estefanía Quevedo, Felipe Acevedo, Diego Acevedo, Adrián Velázquez y Wendy Velázquez.  

Interpretación: los estudiantes lograron entender por completo el ejercicio ya que la 

metodología que se empleó fue bastante eficiente. 

Problemas: uno de los principales problemas en todos los estudiantes fue el alternar los dedos 

índice y medio sobre los órdenes del tiple, y también el pulsado apoyado ya que al pulsar la 

cuerda lograban hacer sonar la otra porque empleaban mucha fuerza. 

Conclusiones: se deberá reforzar el ejercicio durante las sesiones grupales para lograr el 

objetivo. 
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Semana 3: agosto 19 a agosto 23 de 2019. 

Horas : 20. 

Lugar: Cota Cundinamarca vereda la Moya sede Fundación Ser, Arte y Cultura. 

Actividad: Trabajo de mano izquierda: ejercicio del “gusanito” con cada uno de los dedos de la 

mano izquierda y posicionamiento del pulgar sobre el mástil del instrumento. 

Objetivo: Explicar el posicionamiento de la mano izquierda y su función. 

Protagonistas: Laura Cano, Angie Rodríguez, Johanna Cantor, Luisa Polo, Alejandra Cantor, 

Saray Segura, Sofía Quintero, Carol Quintero, Jimena segura, Damián Rojas, Saray Mortigo, 

Estefanía Quevedo, Felipe Acevedo, Diego Acevedo, Adrián Velázquez y Wendy Velázquez.  

Interpretación: Los estudiantes lograron entender la función y posicionamiento de la mano 

izquierda y lograron desarrollar el ejercicio propuesto. 

Problemas: Durante esta semana no se presentaron dificultades con los estudiantes. 

Conclusiones: Se logró el objetivo sin ninguna dificultad. 
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Semana 4: agosto 26 a agosto 30 de 2019. 

Horas : 20. 

Lugar: Cota Cundinamarca vereda la Moya sede Fundación Ser, Arte y Cultura. 

Actividad: Uso de las dos manos al tiempo sobre el instrumento con el ejercicio el gusanito en la 

mano izquierda y alternando dedos índice y medio de la mano derecha. 

Objetivo: Realizar la socialización y dar a conocer el funcionamiento de las dos manos en la 

ejecución del instrumento en una de sus formas de ejecutar (tiple melódico). 

Protagonistas: Laura Cano, Angie Rodríguez, Johanna Cantor, Luisa Polo, Alejandra Cantor, 

Saray Segura, Sofía Quintero, Carol Quintero, Jimena segura, Damián Rojas, Saray Mortigo, 

Estefanía Quevedo, Felipe Acevedo, Diego Acevedo, Adrián Velázquez y Wendy Velázquez.  

Interpretación: los estudiantes de la práctica pudieron desarrollar los ejercicios propuestos con 

algunas dificultades y con mucha tensión sobre sus manos y brazos. 

Problemas: se presentaron problemas de tensión en los brazos y manos, también hubo 

dificultades a la hora de disociar las dos manos al tiempo y esto generó desconcentraciones. 

Conclusiones: se debe trabajar en el manejo e implementación en la relajación a la hora de 

interpretar el instrumento. 
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Semana 5: septiembre 2 a septiembre 6 de 2019. 

Horas : 20. 

Lugar: Cota Cundinamarca vereda la Moya sede Fundación Ser, Arte y Cultura. 

Actividad: Enseñar parte “A” del pasillo Amalia del compositor Joaquín Arias para ejecutar el 

instrumento de forma melódica. 

Objetivo: Interpretación y memorización de la primera parte del pasillo Amalia de manera lenta 

y precisa. 

Protagonistas: Laura Cano, Angie Rodríguez, Johanna Cantor, Luisa Polo, Alejandra Cantor, 

Saray Segura, Sofía Quintero, Carol Quintero, Jimena segura, Damián Rojas, Saray Mortigo, 

Estefanía Quevedo, Felipe Acevedo, Diego Acevedo, Adrián Velázquez y Wendy Velázquez.  

Interpretación: el proceso durante esta semana dejó un excelente resultado ya que la mayoría de 

los estudiantes lograron interpretar y memorizar correctamente la primera parte del pasillo. 

Problemas: algunos estudiantes tienen problemas de concentración y esto generó que tomara 

más tiempo del previsto aprender cada frase musical y posiblemente tome más tiempo con estos 

estudiantes lograr el objetivo. 

Conclusiones: se debe dedicar más tiempo a los estudiantes que presentaron dificultades en 

cuanto a memorización y realizar el proceso más despacio. 
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Semana 6: septiembre 9 a septiembre 13 de 2019. 

Horas : 20. 

Lugar: Cota Cundinamarca vereda la Moya sede Fundación Ser, Arte y Cultura. 

Actividad: Enseñar parte “B” del pasillo Amalia del Compositor Joaquín Arias. 

Objetivo: Interpretación y memorización de la segunda parte del pasillo de manera lenta y 

precisa. 

Protagonistas: Laura Cano, Angie Rodríguez, Johanna Cantor, Luisa Polo, Alejandra Cantor, 

Saray Segura, Sofía Quintero, Carol Quintero, Jimena segura, Damián Rojas, Saray Mortigo, 

Estefanía Quevedo, Felipe Acevedo, Diego Acevedo, Adrián Velázquez y Wendy Velázquez.  

Interpretación: durante esta semana se logró avanzar correctamente con el plan de clases ya que 

la mayoría de los estudiantes lograron realizar la correcta memorización de la parte B del pasillo 

Amalia.  

Problemas: los estudiantes Saray Mortigo, Diego Acevedo y Damián Rojas presentan 

dificultades rítmicas lo cual generó que dentro de la clase se desarrollara un juego didáctico 

rítmico para que logren identificar cómo se desarrolla el tempo en la música. 

Conclusiones: se ha notado el avance de los estudiantes y los ejercicios de relajación propuestos 

han brindado excelentes resultados. 

 



41 
 

 

Semana 7: septiembre 16 a septiembre 20 de 2019. 

Horas : 20. 

Lugar: Cota Cundinamarca vereda la Moya sede Fundación Ser, Arte y Cultura. 

Actividad: Enseñar parte “C” del pasillo Amalia del compositor Joaquín Arias 

Objetivo: Interpretación y memorización de la tercera parte del pasillo Amalia de manera lenta y 

precisa. 

Protagonistas: Laura Cano, Angie Rodríguez, Johanna Cantor, Luisa Polo, Alejandra Cantor, 

Saray Segura, Sofía Quintero, Carol Quintero, Jimena segura, Damián Rojas, Saray Mortigo, 

Estefanía Quevedo, Felipe Acevedo, Diego Acevedo, Adrián Velázquez y Wendy Velázquez.  

Interpretación: durante esta semana se presentaron los mismos resultados de la semana anterior 

logrando completar el montaje del pasillo completo con la mayoría de los participantes y avanzar 

con lo propuesto en la metodología de la práctica. 

Problemas: los estudiantes Damián Rojas, Saray Mortigo, Felipe Acevedo, Diego Acevedo y 

Adrián Velasquez presentaron dificultades de concentración y no lograron memorizar la parte B 

del pasillo, esto generó volver a explicar la parte B del pasillo para lograr la memorización y 

retrasó los objetivos semanales. 

Conclusiones: se logró el objetivo con la mayoría de los estudiantes y se debe trabajar la 

siguiente semana con los estudiantes que presentaron dificultades. 
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Semana 8: septiembre 23 a septiembre 27 de 2019. 

Horas : 20. 

Lugar: Cota Cundinamarca vereda la Moya sede Fundación Ser, Arte y Cultura. 

Actividad: Explicación y ejecución del acompañamiento de pasillo en el instrumento. 

Objetivo: Lograr que los estudiantes conozcan y memoricen la interpretación del 

acompañamiento de pasillo en la mano derecha. 

Protagonistas: Laura Cano, Angie Rodríguez, Johanna Cantor, Luisa Polo, Alejandra Cantor, 

Saray Segura, Sofía Quintero, Carol Quintero, Jimena segura, Damián Rojas, Saray Mortigo, 

Estefanía Quevedo, Felipe Acevedo, Diego Acevedo, Adrián Velázquez y Wendy Velázquez.  

Interpretación: los estudiantes lograron entender el acompañamiento del pasillo y ejecutaron en 

el instrumento el acompañamiento en la tonalidad de sol mayor. 

Problemas: presentaron dificultad en los acentos tres y seis del acompañamiento ya que este se 

realiza con el aplatillado característico del tiple y se debe desarrollar con un tiempo considerable 

ya que la dificultad es bastante alta. 

Conclusiones: se debe trabajar profundamente en la forma de ejecutar el aplatillado sobre el 

instrumento y aclarar las dudas en cuanto al posicionamiento de los dedos de la mano derecha 

para la correcta ejecución.  
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Semana 9: septiembre 30 a octubre 4 de 2019. 

Horas : 20. 

Lugar: Cota Cundinamarca vereda la Moya sede Fundación Ser, Arte y Cultura. 

Actividad: Explicación y ejecución del acompañamiento de torbellino aguabinado en el Tiple. 

Objetivo: Lograr que los estudiantes conozcan y memoricen la interpretación del 

acompañamiento de torbellino en la mano derecha. 

Protagonistas: Laura Cano, Angie Rodríguez, Johanna Cantor, Luisa Polo, Alejandra Cantor, 

Saray Segura, Sofía Quintero, Carol Quintero, Jimena segura, Damián Rojas, Saray Mortigo, 

Estefanía Quevedo, Felipe Acevedo, Diego Acevedo, Adrián Velázquez y Wendy Velázquez.  

Interpretación: los estudiantes lograron realizar la interpretación del torbellino aguabinado de 

una manera muy sencilla y precisa cumpliendo con el objetivo de la metodología semanal y se 

logró la memorización de los acordes que conforman la armonía establecida para el torbellino. 

Problemas: durante esta semana no se presentaron dificultades ya que la metodología propuesta 

funcionó correctamente. 

Conclusiones: se logró avanzar de manera eficiente durante la semana. 
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Semana 10: octubre 7 a octubre 11 de 2019. 

Horas : 20. 

Lugar: Cota Cundinamarca vereda la Moya sede Fundación Ser, Arte y Cultura. 

Actividad: Enseñar los primeros 16 compases de la pieza instrumental El Molino Rojo (vals) 

adaptada al tiple. 

Objetivo: Interpretación y memorización de los primeros 16 compases de la pieza instrumental 

El Molino Rojo de manera lenta y precisa. 

Protagonistas: Laura Cano, Angie Rodríguez, Johanna Cantor, Luisa Polo, Alejandra Cantor, 

Saray Segura, Sofía Quintero, Carol Quintero, Jimena segura, Damián Rojas, Saray Mortigo, 

Estefanía Quevedo, Felipe Acevedo, Diego Acevedo, Adrián Velázquez y Wendy Velázquez.  

Interpretación: los estudiantes lograron el objetivo y la mayoría logró interpretar los 16 

compases con algunas dificultades rítmicas. 

Problemas: los estudiantes Diego Acevedo y Adrián Velásquez presentaron dificultades de 

concentración y de memorización lo cual generó que no lograran el objetivo. 

Conclusiones: se debe trabajar la próxima semana con más profundidad la primera parte del vals 

para lograr el objetivo. 
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Semana 11: octubre 14 a octubre 18 de 2019. 

Horas : 20. 

Lugar: Cota Cundinamarca vereda la Moya sede Fundación Ser, Arte y Cultura. 

Actividad: Enseñar los últimos 17 compases de la pieza instrumental El Molino Rojo (vals) 

Objetivo: Interpretación y memorización de los últimos 17 compases de la pieza instrumental El 

Molino Rojo de manera lenta y precisa. 

Protagonistas: Laura Cano, Angie Rodríguez, Johanna Cantor, Luisa Polo, Alejandra Cantor, 

Saray Segura, Sofía Quintero, Carol Quintero, Jimena segura, Damián Rojas, Saray Mortigo, 

Estefanía Quevedo, Felipe Acevedo, Diego Acevedo, Adrián Velázquez y Wendy Velázquez.  

Interpretación: los estudiantes presentaron algunas dificultades en cuanto al ritmo de la canción 

ya que presenta algunas síncopas compuestas lo cual se deben trabajar de manera más profunda 

para poder solucionarlo. 

Problemas: los estudiantes Damián Rojas, Saray Mortigo, Adrián Velásquez, Wendy Velásquez, 

Diego Acevedo y Felipe Acevedo, presentaron dificultades rítmicas y de concentración lo cual 

generó que tomara más tiempo el proceso de memorización de la parte B del vals el Molino 

Rojo. 

Conclusiones: se debe dedicar tiempo de la próxima semana para aclarar las dificultades  

rítmicas que se presentaron durante esta semana y se debe dedicar más tiempo a los estudiantes 

que presentaron dificultades para lograr el objetivo. 

 



46 
 

 

Semana 12: octubre 21 a octubre 25 de 2019. 

Horas : 20. 

Lugar: Cota Cundinamarca vereda la Moya sede Fundación Ser, Arte y Cultura. 

Actividad: Recordar las dos obras melódicas que se han enseñado hasta el momento y los 

acompañamientos de pasillo y torbellino. 

 
Objetivo: Interpretar las dos obras melódicas en el Tiple y los dos aires acompañantes para 

recordar y revisar digitaciones y correcciones pertinentes antes de continuar con la práctica. 

Protagonistas: Laura Cano, Angie Rodríguez, Johanna Cantor, Luisa Polo, Alejandra Cantor, 

Saray Segura, Sofía Quintero, Carol Quintero, Jimena segura, Damián Rojas, Saray Mortigo, 

Estefanía Quevedo, Felipe Acevedo, Diego Acevedo, Adrián Velázquez y Wendy Velázquez.  

Interpretación: la mayoría de los estudiantes lograron el objetivo sin ninguna dificultad y se 

logró interpretar las dos piezas melódicas y los dos aires acompañantes. 

Problemas: los estudiantes Saray Mortigo, Diego Acevedo, Felipe Acevedo, Adrián Velásquez, 

Wendy Velásquez y Damián Rojas no lograron el objetivo ya que presentaron dificultades a la 

hora de recordar e interpretar las obras melódicas y acompañantes. 

Conclusiones: se debe continuar con los objetivos semanales con los estudiantes de la práctica 

que lograron el objetivo y se debe trabajar con los estudiantes que no lograron el objetivo y así 

poder lograrlo. 
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Semana 13: octubre 28 a noviembre 1 2019. 

Horas : 20. 

Lugar: Cota Cundinamarca vereda la Moya sede Fundación Ser, Arte y Cultura. 

Actividad: Explicación de la función de armonía, melodía y ritmo en la música. 

Objetivo: Explicar cuáles son las funciones de armonía, melodía y ritmo en la música y 

memorizar los términos. 

Protagonistas: Laura Cano, Angie Rodríguez, Johanna Cantor, Luisa Polo, Alejandra Cantor, 

Saray Segura, Sofía Quintero, Carol Quintero, Jimena segura, Damián Rojas, Saray Mortigo, 

Estefanía Quevedo, Felipe Acevedo, Diego Acevedo, Adrián Velázquez y Wendy Velázquez.  

Interpretación: los estudiantes lograron entender a la perfección la definición, el 

funcionamiento y la importancia de los tres términos fundamentales de la música los cuales son 

ritmo, armonía y melodía. 

Problemas: durante esta semana no se presentaron dificultades. 

Conclusiones: se logró el objetivo propuesto en la metodología semanal de la práctica. 
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Semana 14: noviembre 4 a noviembre 8 de 2019. 

Horas : 20. 

Lugar: Cota Cundinamarca vereda la Moya sede Fundación Ser, Arte y Cultura. 

Actividad: Explicación y ejecución del acompañamiento de la guabina en el instrumento. 

Objetivo: Lograr que los estudiantes conozcan y memoricen la interpretación del 

acompañamiento de la guabina en la mano derecha. 

Protagonistas: Laura Cano, Angie Rodríguez, Johanna Cantor, Luisa Polo, Alejandra Cantor, 

Saray Segura, Sofía Quintero, Carol Quintero, Jimena segura, Damián Rojas, Saray Mortigo, 

Estefanía Quevedo, Felipe Acevedo, Diego Acevedo, Adrián Velázquez y Wendy Velázquez.  

Interpretación: los estudiantes lograron realizar el ejercicio propuesto en clase para la 

interpretación del acompañamiento de guabina con la metodología propuesta. 

Problemas: El estudiante Damián Rojas presentó dificultad en cuanto al ritmo ya que cambiaba 

los acentos de las sílabas propuestas para la ejecución del ejercicio. 

Conclusiones: se deberá dedicar tiempo de la próxima semana al estudiante para resolver las 

dudas de la interpretación del acompañamiento de la guabina. 
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Semana 15: noviembre 11 a noviembre 15 de 2019. 

Horas : 20. 

Lugar: Cota Cundinamarca vereda la Moya sede Fundación Ser, Arte y Cultura. 

Actividad: Explicación y ejecución de tónica, subdominante y dominante en la tonalidad de Sol 

mayor (I, IV, V) en el Tiple. 

Objetivo: Lograr que los estudiantes interpreten el círculo armónico: tónica, subdominante y 

dominante en el instrumento con acompañamiento de guabina, torbellino y pasillo. 

Protagonistas: Laura Cano, Angie Rodríguez, Johanna Cantor, Luisa Polo, Alejandra Cantor, 

Saray Segura, Sofía Quintero, Carol Quintero, Jimena segura, Damián Rojas, Saray Mortigo, 

Estefanía Quevedo, Felipe Acevedo, Diego Acevedo, Adrián Velázquez y Wendy Velázquez.  

Interpretación: los estudiantes lograron entender el funcionamiento del círculo armónico: 

tónica, subdominante y dominante sin mayor complejidad. 

Problemas: los estudiantes presentaron dificultades a la hora de realizar el acorde de Re7. 

Conclusiones: se deberá trabajar la próxima semana en la ejecución del acorde de Re7 para 

lograr el objetivo por completo, pero se logró la mayoría del objetivo. 
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Semana 16: noviembre 18 a noviembre 22 de 2019. 

Horas : 20. 

Lugar: Cota Cundinamarca vereda la Moya sede Fundación Ser, Arte y Cultura. 

Actividad: Repaso de todo lo aprendido en la práctica. 

Objetivo: Recordar y repasar las dos piezas melódicas y los acompañamientos de guabina, 

pasillo y torbellino con el círculo armónico Sol mayor, Do mayor y Re7. 

Protagonistas: Laura Cano, Angie Rodríguez, Johanna Cantor, Luisa Polo, Alejandra Cantor, 

Saray Segura, Sofía Quintero, Carol Quintero, Jimena segura, Damián Rojas, Saray Mortigo, 

Estefanía Quevedo, Felipe Acevedo, Diego Acevedo, Adrián Velázquez y Wendy Velázquez.  

Interpretación: durante esta semana se logró el objetivo con algunos problemas con los 

estudiantes que han presentado dificultades y falta de disciplina, sin embargo 9 de los 16 

estudiantes lograron el objetivo. 

Problemas: los estudiantes Damián Rojas, Saray Mortigo, Felipe Acevedo, Diego Acevedo 

Wendy Velásquez, Adrián Velázquez y Estefanía Quevedo no lograron el objetivo ya que no 

lograron interpretar el pasillo Amalia por completo y el acompañamiento de pasillo y torbellino 

de la manera correcta. 

Conclusiones: se debe trabajar puntualmente con los estudiantes que presentaron dificultades. 
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Semana 17: marzo 9 a marzo 13 de 2020 

Horas : 20. 

Lugar: Cota Cundinamarca vereda la Moya sede Fundación Ser, Arte y Cultura. 

Actividad: Enseñar el pasillo fiestero El Chaflán del compositor Manolo Montealegre 

adaptada para Tiple melódico. 

Objetivo: Interpretación y memorización de los primeros 16 compases del pasillo El Chaflán. 

Protagonistas: Laura Cano, Angie Rodríguez, Johanna Cantor, Luisa Polo, Alejandra Cantor, 

Saray Segura, Sofía Quintero, Carol Quintero, Damián Rojas, Saray Mortigo, Estefanía 

Quevedo. 

Interpretación: los estudiantes lograron el objetivo ya que la metodología propuesta permitió el 

entendimiento por completo de la primera parte del pasillo y la memorización de este. 

Problemas: durante esta semana no se presentaron problemas durante el desarrollo de las clases. 

Conclusiones: se logró el objetivo sin ninguna dificultad. 

 

 

 

 

 



52 
 

 

Cronograma 

 
Imagen 3 Cronograma de actividades 

 

 
Imagen 4 Cronograma de actividades. 
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Análisis de resultados y conclusiones. 

Análisis de Resultados. 

Aprendizaje al Tiple. 
Tiple Melódico: Durante el desarrollo de la práctica en modalidad presencial se logró 

evidenciar el interés de los estudiantes en este campo por el carácter protagónico que tiene el 

instrumento en esta modalidad, esto permitió mayor identificación con el discurso sonoro, lo cual 

generó motivación y actitud proactiva de los participantes generando el desarrolló por completo 

del aprendizaje de la interpretación de la melodía en el Tiple generando un avance importante en 

la práctica. 

Tiple Acompañante: Durante el aprendizaje del tiple acompañante se presentaron 

algunas dificultades de ejecución por la complejidad que este mismo genera. 

El nivel de complejidad en la mano derecha tales como generar el aplatillado y la 

posición correcta para ejecutar esta parte del acompañamiento en el pasillo y el torbellino, 

también la ejecución de los acordes en sol mayor con su subdominante do mayor y su dominante 

RE7, este último fue el que mayor dificultad presentó por la ubicación de los dedos en el 

diapasón del instrumento.  

Interpretación  

 
La comprensión musical en un principio era bastante básica ya que por el 

desconocimiento de los términos musicales y las partes fundamentales de la música (melodía, 

armonía y ritmo) no tenían la capacidad de comprender la mayoría de los conceptos, con el 

desarrollo de la práctica y a medida que las clases avanzaban los participantes fueron 

entendiendo estos términos ya que al interpretar el instrumento lograban entender lo que estaba 
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sucediendo con el instrumento y con las explicaciones de manera verbal fueron comprendiendo e 

interiorizando los términos de melodía, armonía y ritmo, y así mismo los fueron aplicando a la 

interpretación de este. 

El desarrollo de la comprensión musical fue de la siguiente manera: 

Semana 1:  se evidenció el desconocimiento del instrumento, pero con el desarrollo de la 

clase y el método propuesto se logró la comprensión de los términos y la memorización de las 

partes del instrumento por medio de la línea de “aprendizaje por descubrimiento” en el cual los 

estudiantes interactúan con el instructor y responden a las preguntas tales como ¿Qué creen que 

es esto y qué función tiene? Señalando en el instrumento cada parte (clavijas, cabeza, diapasón, 

mástil, trastes, puente, puentezuela, cuerdas, caja de resonancia y boca). 

Semana 2: la interpretación para esta semana se logró ya que los estudiantes 

comprendieron el pulsado apoyado sobre el Tiple utilizando el método de enseñanza 

observacional o de imitación ya que al realizar el ejercicio sobre el tiple ellos lo analizaban y lo 

aplicaban de manera autónoma, pero con las correcciones pertinentes por parte del instructor 

encargado. 

Semana 3: la interpretación musical para esta semana se logró, ya que los estudiantes 

pudieron  establecer y entender el posicionamiento de la mano izquierda en el instrumento para 

su ejecución y el método de enseñanza empleada fue el observacional o de imitación.  

Semana 4: con el ejercicio propuesto se logró la interpretación de los estudiantes en 

cuanto la forma de ejecutar el instrumento de manera melódica y el método de enseñanza fue la 

observacional o de imitación. 

Semana 5: la interpretación de la primera parte del pasillo Amalia se logró de manera 

eficiente ya que el método de enseñanza que se empleó fue la observacional o de imitación. 
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Semana 6: la interpretación de la parte B del pasillo también fue muy efectiva ya que se 

desarrolló con el mismo método de la primera parte, esto permitió que la interpretación musical 

fuese muy asertiva. 

Semana 7: la interpretación durante esta semana fue un poco menos eficiente ya que 5 de 

los 16 estudiantes no lograron memorizar las partes y esto evitó el avance con la interpretación 

completa del pasillo. 

Semana 8: la interpretación durante esta semana fue eficiente ya que la metodología 

empleada fue bastante efectiva, el método que se empleó fue el de aprendizaje receptivo ya que 

al interpretar el acompañamiento los estudiantes lograron percibir lo que pasaba y lo aplicaron de 

la misma manera en el instrumento con algunas dificultades. 

Semana 9:  se logró concluir una de las funciones fundamentales del instrumento, la cual 

es interpretar este de manera melódica y armónica, ya que estas son dos de sus facetas más 

importantes y en las que mayor se destaca. 

Semana 10: la interpretación durante esta semana se presentó más en cuanto a lo rítmico 

ya que la mayoría de los estudiantes presentaron dificultades en esa parte lo cual generó no 

completar desarrollar el objetivo por completo. 

Semana 11: una de las principales faltas de interpretación durante el montaje del vals el 

molino rojo fue en lo rítmico, lo cual llevó a realizar una explicación más profunda verbal del 

término y la realización de un ejercicio rítmico con el cuerpo para la asimilación del compás ¾, 

los estudiantes debieron realizar el ejercicio y así aclarar las dudas rítmicas del vals.  

Semana 12: se logró observar una excelente interpretación por más del 60% de los 

participantes de la práctica sin embargo con algunas dudas aún sobre los principales términos de 

la música (melodía, armonía y ritmo). 
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Semana 13: durante esta semana la interpretación musical fue muy eficiente ya que al 

realizar la explicación de los términos armonía, melodía y ritmo, logró aclarar bastantes dudas en 

los participantes de la práctica presentando así un avance bastante amplio para la práctica, la 

explicación se realizó de manera verbal y con el método de enseñanza experiencial ya que se les 

indujo a relacionar los términos con algunas situaciones de su vida cotidiana tales como: 

caminar, reír, llorar, hablar etc. 

Semana 14: se logró avanzar más rápidamente con 10 de los 16 estudiantes durante esta 

semana, ya que al tener claras las dudas que presentaban sobre los términos melodía, armonía y 

ritmo se generó una mejor interpretación sobre el acompañamiento de la guabina. 

Semana 15: durante esta semana el avance en la interpretación fue productivo ya que los 

estudiantes pudieron culminar la ejecución de la armonía aplicada al tiple con los acordes de Sol 

mayor su subdominante Do mayor y su dominante Re7, y de esta manera lograron entender lo 

que realmente significa la armonía en la música la cual es acompañar la melodía y lograron 

ejecutarlo sobre los acompañamientos de pasillo, torbellino y guabina. 

Semana 16: durante esta semana se desarrolló la interpretación de lo aprendido durante 

las primeras 16 semanas de la práctica y se logró identificar que 7 de los 16 estudiantes de la 

práctica presentan dificultades en la memorización y problemas de disciplina para la 

interpretación de los objetivos y del instrumento. 

Semana 17: para esta semana se logró avanzar con la primera parte del pasillo el Chaflán  

ya que el método de enseñanza fue efectivo y el que se empleó fue el observacional o de 

imitación. 

 



57 
 

 

Memorización 
 
Toda la práctica se desarrolló con la metodología de la imitación ya que los estudiantes 

no tienen el conocimiento para la lectura de partituras y la práctica se enfoca en dar a conocer el 

instrumento por medio de la interpretación de este.  
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Dificultades y estrategias de solución 
Tabla 2 Tabla de dificultades y estrategias de solución. 

Semana Tipos de Dificultades Estrategias de solución 
 Atención o 

concentración 
Dificultades 
motrices 

Memorización Asistencia 
(falta de 

práctica o 
disciplina) 

No se 
presentaron 
problemas 

 

1      Se realizó un juego de 
concentración con los 
estudiantes durante la 
clase grupal, el juego 
se trataba de imitar lo 
que el otro estudiante 
proponía con sus 
palabras o su cuerpo 
motivando al 
estudiante a estar 
concentrado para lograr 
el objetivo del juego. 

2      Durante la clase se 
propuso al estudiante 
levantarse y caminar, 
luego se le dijo que 
replicara lo mismo, 
pero con sus dedos 
índice y medio sobre el 
instrumento, pero 
estando boca abajo, de 
esta manera se logró 
que los estudiantes 
entendieran el 
ejercicio. 

3       
4      Se realizó un ejercicio 

de relajación para los 
brazos, esto con el fin 
de lograr controlar las 
tensiones musculares 
que presentaban los 
estudiantes, el ejercicio 
fue acostarse en el piso 
e intentar sentir una 
sensación de relajación 
en todo el cuerpo, 
luego fue intentar 
aplicar esta sensación a 



59 
 

 

la hora de interpretar el 
instrumento. 

Semana Tipos de Dificultades Estrategias de solución 
 Atención o 

concentración 
Dificultades 
motrices 

Memorización Asistencia 
(falta de 

práctica o 
disciplina) 

No se 
presentaron 
problemas 

 

5      Se realizó un juego 
didáctico para llamar la 
atención de los 
estudiantes y así lograr 
que se concentraran de 
una manera más 
eficiente, el juego 
consistía en cantar una 
canción que se 
supieran de memoria y 
así estimular la 
memorización. 

6      Se realizó un juego 
corporal intentando 
imitar lo que realiza 
una batería, esto con el 
fin de estimular la 
rítmica en los 
estudiantes y así 
interiorizarla de una 
manera más 
comprensiva. 

7      se hizo una explicación 
más detallada de las 
partes a memorizar, 
esto durante las clases 
individuales para 
mayor concentración 
del estudiante. 

8      Se realizó una 
explicación más 
profunda de la técnica 
para ejecutar el 
aplatillado en el tiple y 
se dejaron claros los 
elementos para lograr 
la ejecución, por 
ejemplo, el dejar crecer 
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las uñas de la mano 
derecha un poco más. 
 
 

Semana Tipos de Dificultades Estrategias de solución 
 Atención o 

concentración 
Dificultades 
motrices 

Memorización Asistencia 
(falta de 

práctica o 
disciplina) 

No se 
presentaron 
problemas 

 

9       

10      Se realizó un diálogo 
con los estudiantes 
sobre la importancia 
del trabajo autónomo 
ya que ellos contaban 
con el instrumento para 
practicar en casa y no 
lo realizaron y también 
se tomó la clase de esa 
semana para realizar un 
repaso profundo y 
conciso con lo 
aprendido durante la 
práctica. 

11      Se realizó un juego 
rítmico con los 
estudiantes el cual 
consistía en imitar lo 
que cada uno realizara 
con sus palmas de 
manera acumulativa, 
esto en pro de 
estimular la 
memorización y la 
parte rítmica. 

12      Se tomó la clase para 
realizar el ejercicio de 
recordar lo visto en la 
práctica y para resolver 
las dudas que 
presentaban los 
estudiantes, de igual 
manera se realizó un 
diálogo para estimular 
el estudio autónomo en 
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casa y de asistencia a 
clases. 
 
 
 

Semana Tipos de Dificultades Estrategias de solución 
 Atención o 

concentración 
Dificultades 
motrices 

Memorización Asistencia 
(falta de 

práctica o 
disciplina) 

No se 
presentaron 
problemas 

 

13       
 

14      Se realizó un ejercicio 
corporal con el 
estudiante para lograr 
resolver el problema y 
se realizó un juego de 
palabras con cuatro 
sílabas, esto con el fin 
de aclarar los acentos 
del acompañamiento. 

15      Se realizó un ejercicio 
de mano izquierda el 
cual consistía en 
realizar posiciones 
“raras” sobre el 
diapasón del 
instrumento intentando 
respetar la posición de 
los dedos dentro del 
mismo. 

16      Se hizo el préstamo del 
instrumento para 
estudio autónomo 
durante las vacaciones 
con acompañamiento 
de parte del instructor 
pero con menos 
intensidad que durante 
la práctica ya que los 
estudiantes se 
encontraban de 
vacaciones durante las 
próximas semanas. 

17       
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Gráfico 1 Análisis de los tipos de dificultades. 

Conclusiones  
 

El aprendizaje que más se destacó fue el melódico ya que la mayoría de los estudiantes al 

finalizar las primeras 16 semanas de la práctica, lograron interpretar por completo las dos obras 

propuestas hasta ese momento y así generar un avance en el aprendizaje bastante amplio y 

fundamental.  

También en cuanto al desarrollo del aprendizaje melódico, se caracterizó por la 

comprensión de lo que es una melodía.  

La comprensión de la interpretación del Tiple acompañante fue una de las que más 

dificultades presentó ya que la técnica y la forma en que se interpreta el instrumento dentro de 

esta modalidad es más compleja, sin embargo al finalizar las primeras 16 semanas de la práctica 



63 
 

 

los estudiantes lograron ejecutar los ritmos de pasillo, guabina y torbellino con unas secuencias 

armónicas de I, IV y V en tonalidad de Sol mayor. 

Las necesidades formativas identificadas en la unidad didáctica presencial las cuales 

fueron: lectura de partitura, dificultades motrices, atención y concentración y para reforzar los 

conceptos de melodía armonía y ritmo, dieron lugar al desarrollo de una unidad didáctica digital 

para abordar y complementar estos aspectos. Se realizó el montaje del pasillo melódico El 

Chaflán del compositor Manolo Montealegre y El Estudio de Arpegios Número 1 para Tiple solo 

de Luis Felipe Neuque. Estos se realizaron por medio de videotutoriales como complemento de 

lo visto en la unidad didáctica presencial y como finalización de la práctica. 

Uno de los problemas que más se presentó durante la práctica, fueron las dificultades 

motrices lo cual generó una mayor dedicación en cuanto al desarrollo de las habilidades motrices 

de los estudiantes. 

Las clases individuales permiten una conexión muy efectiva por parte del instructor y el 

participante y generó una comprensión más eficiente a la hora de realizar los ejercicios. 

Se logró identificar que durante las clases grupales no se tenía el mismo avance que con 

las clases individuales, ya que al estar en grupo la distracción por parte de los estudiantes era 

mucho más evidente y eso dificultaba el desarrollo de las clases.  

También logré evidenciar que los primeros días de la semana los estudiantes tenían una 

mejor disposición para tomar la clase y los últimos días de la semana era un poco más complejo 

ya que no tenían la misma energía debido a sus cargas académicas y sus pasatiempos debido a 

que algunos también asisten a escuelas de formación deportiva. 

De igual manera, las clases no siempre se desarrollaron de la manera en que yo lo 

esperaba ya que en algunos casos era más difícil lograr que los estudiantes entendieran la 
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dinámica de la clase y por ende debía realizar cambios de estrategia durante la clase para lograr 

el objetivo. 

Dentro de la unidad didáctica virtual logré concluir que la estandarización de las clases 

por medio de videos no es tan efectiva como la presencialidad, ya que los estudiantes aprenden 

de distintas maneras y al generalizar la enseñanza por medio de un video se podrían perder 

competencias. 
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Anexos. 

Imágenes de las sesiones: 
 

 
Imagen 5 Clase grupal 

  

 
Imagen 6 Alejandra y Carol en clase grupal 
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Imagen 7 Diego y Felipe en clase grupal 

 
Imagen 8 Karol y Saray en clase grupal 
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Imagen 9 Clase grupal 

 

 
Imagen 10 Clase grupal 
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Imagen 11 Clase grupal 

 
Imagen 12 Clase Grupal 



70 
 

 

 
Imagen 13 Felipe en clase grupal 

 
Imagen 14 Clase grupal 
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Imagen 15 Jimena en clase individual 

 
Imagen 16 Damián en clase individual 
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Imagen 17 Johanna y Angie en clase grupal 

 
Imagen 18 Luisa en clase individual 
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Imagen 19 Johanna en clase grupal 

 
Imagen 20 Laura en clase individual 
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Imagen 21 Laura y Luisa en clase grupal 

 
Imagen 22 Angie en clase individual 
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Imagen 23 Carol en clase individual 

 
Imagen 24 Johanna y Angie en clase grupal 



76 
 

 

 
Imagen 25 Alejandra en clase individual 

 
Imagen 26 Saray en clase individual 
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Imagen 27 Angie en clase individual 

 
Imagen 28 Sofia en clase individual 
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Imagen 29 Johanna en clase individual 

 
Imagen 30 Laura en clase individual 
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Imagen 31 Luisa en clase individual 
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Partituras. 

 
Imagen 32 Partitura del pasillo Amalia 
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Imagen 33 Partitura del vals El molino rojo 
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Imagen 34 Partitura del pasillo Chaflán. 
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Imagen 35 Partitura de la obra solista 
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Documentación de la práctica. 
 

 
Imagen 36 Acuerdo 0009 
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Imagen 37 Acuerdo 0009 
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Imagen 38 Acuerdo 0009 
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Imagen 39 Acuerdo 0009 
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Imagen 40 Acuerdo 0009 
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Imagen 41 Acuerdo 0009 
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Imagen 42 Presentación de anteproyecto 
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Imagen 43 Presentación de anteproyecto 
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Imagen 44 Presentación de anteproyecto 
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Imagen 45 Carta de solicitud del convenio marco entre la Fundación y la Universidad 
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Imagen 46 Convenio marco entre la Fundación y la Universidad 
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Imagen 47 Convenio marco entre la Fundación y la Universidad 
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Imagen 48 Convenio marco entre la Fundación y la Universidad 
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Imagen 49 Convenio marco entre la Fundación y la Universidad 
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Imagen 50 Convenio marco entre la Fundación y la Universidad 
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Imagen 51 Carta de solicitud de información a la oficina de interacción universitaria 
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Imagen 52 Carta de solicitud de información a la oficina de interacción universitaria 
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Imagen 53 Carta de respuesta a equipos de trabajo de grado 
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Imagen 54 Certificado de horas presenciales realizadas 
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Imagen 55 Carta de aceptación de video tutoriales 
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Imagen 56 Carta de aprobación para sustentación 
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Imagen 57 Carta de aprobación para sustentación 


