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INTRODUCCION 

La música esta presente en casi todas las actividades que realizamos en nuestra vida diaria. 

Al igual que en otras ciencias la música, ha tenido avances significativos, fundamentalmente  

respecto al  desarrollo tecnológico de los instrumentos musicales. Uno de lo más utilizados en 

la actualidad es la Guitarra Eléctrica, la misma que como instrumento ha evolucionado 

tecnológicamente muchísimo desde la segunda mitad del siglo XX. A consecuencia de este 

fenómeno nos vemos en la necesidad de crear guía de aprendizaje que se adapten a las nuevas 

tecnologías. El presente trabajo pretende dar a conocer y aplicar un nuevo e innovador manual 

al que el autor ha llamado “Guía Practica de la Guitarra Eléctrica”. 

La presente tesis comprende dos partes: la primera consiste en un análisis conceptual de 

nuestra propuesta de educacional tomando como referente las teorías de aprendizaje actuales, 

a lo cual se añadió un trabajo sobre la evolución del instrumento en cuestión, en la segunda 

parte presentamos nuestra  propuesta metodológica dando a conocer en que consiste esta guía 

de guitarra eléctrica y su aplicación.  

Para la elaboración de este trabajo se ha realizado un análisis de paradigmas educativos 

tales como: a) el constructivismo, b) la teoría ecológica conceptual y c) el pensamiento de 

Paulo Freire. Estos son en el campo educativo  un referente imposible de ignorar, en especial  

porque coinciden en la idea de que es el alumno el elemento esencial en el aprendizaje, él es 

quien va construyendo sus conocimientos. Pasa igual en el campo de la música, donde es el 

estudiante quien se va formando a partir de sus experiencias anteriores y de su contexto.  

Consideramos  importante conocer  que la guitarra eléctrica como instrumento musical ha 

sufrido modificaciones en su construcción para adaptarse a los nuevos implementos que 

transforman el sonido. Para poder acercarnos a estas tecnologías innovadoras en la guía se ha 

visto la necesidad de elaborar un glosario de efectos, el mismo que servirán de guía para el 

estudiante. 
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El principal aporte de esta tesis es la propuesta de un manual para la ejecución  de la 

guitarra eléctrica, (Guía Práctica de la Guitarra Eléctrica) el mismo que, como se dijo 

anteriormente,  se expondrá en la segunda parte de este trabajo. Es aquí donde se realiza la 

descripción del mismo en sus  tres niveles: inicial, medio y avanzado.  

El tiempo estimado de duración para cada nivel esta planificado en aproximadamente 6 

meses, siempre que el alumno destine 5 horas por semana al estudio. La estructura en que se 

sistematiza esta guía va desde el nivel inicial-básico al nivel avanzado experto. Es necesario 

indicar que a través de esta guía se plantea el desarrollar, dentro de las destrezas técnico-

musicales, las capacidades individuales (como la creatividad y la expresividad) junto con las 

capacidades necesarias para la participación por parte del alumno en procesos colectivos 

buscando la armonía entre manifestación individual y colectiva.  
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I PARTE 

CAPITULO 1: TEORIAS EDUCATIVAS CONTEMPORANEAS 

Para la realización de este capítulo se ha seleccionado tres modelos pedagógicos que son 

considerados, en opinión del autor, los más utilizados y de mayor importancia para la 

elaboración de nuestras propuestas. 

1.1. EL CONSTRUCTIVISMO 

Para el constructivismo  nada proviene de la nada, un conocimiento anterior da soporte al 

nuevo en el proceso de enseñanza - aprendizaje. El conocimiento no es una copia de la 

realidad, más bien es una construcción hecha por cada ser humano en base de los 

conocimientos previos ya adquiridos. 

En conclusión, el aprendizaje constructivista se da por medio de un proceso mental en 

donde fusionamos un conocimiento previo con uno nuevo, lo cual nos permite adquirir una 

nueva competencia que nos permitirá dar solución a las situaciones que se presenten.  

Todo modelo constructivista se  centra en la persona, en el individuo, en el ser humano, el 

cual tiene experiencias individuales que van a ser utilizar en nuevas construcciones mentales. 

 Gran parte de las propuestas educativas de las que estamos hablando giran entorno al 

concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) y al tema de la mediación. 

Según Parica, Bruno y Abancín (2005) para Vigostky la ZDP se define como: 

 "[…] la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinada por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado 

a través de la resolución del problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 

otro compañero más capaz"(p. 11). 
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La ZDP se refiere a la “[…] extensión del conocimiento y habilidades que los estudiantes 

que todavía no están listos para aprender con ayuda de los profesores” (Parica  et al., 2005, 

p. 11). Para los estudiantes hay cosas que pueden aprender con facilidad, sin embargo hay 

algunas cosas que pueden aprender mejor con la ayuda de otros. Para Vygotsky, la acción y 

efecto de imitar (capacidad imitativa) que tienen todos los seres humanos, y el uso de la 

misma de una manera inteligente e instruida por algún adulto, permite al estudiante alcanzar 

conocimientos de mayor complejidad. Se logra de esta manera que el estudiante, con la ayuda 

de su profesor, haga hoy  lo que mañana tendrá que realizar por si mismo. 

Según Parica  et al. (2005) para Vigotsky “[…] el aprendizaje constructivo no se considera 

como una actividad individual, sino más bien social, una interacción entre el sujeto y el 

medio, lo social y lo cultural, no solamente en lo físico” (p.2). Se refiere al individuo como el 

resultado de un  proceso histórico y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial, se 

ha comprobado que el estudiante aprende más cuando lo hace de una manera cooperativa, 

cuando comparte con otros sus conocimientos y sus experiencias vividas, procurando lograr 

un fin común que se aproxime a una determinada realidad que posibilitará que los 

conocimientos se arraiguen con mas fuerza en el subconsciente del ser humano, y por ende 

lograr con ello que dichos conocimientos perduren en el tiempo. 

En la integración social, en el trabajo grupal cada uno tiene su responsabilidad, 

entendiéndose el trabajo grupal como trabajo cooperativo y solidario, teniendo gran 

importancia en el desarrollo psicológico del estudiante. 

Según Thomas y Jhere  (1996) tenemos que: 

“La teoría de la zona de desarrollo próximo, asume que la disposición de los niños para 

aprender algo depende mucho más de su conocimiento anterior acumulado acerca del 

tema, que de la maduración de las estructuras cognoscitivas y que los avances en el 

conocimiento serán estimulados sobre todo por medio de la construcción social que ocurre 

durante el discurso sostenido, más rápido por medio de la enseñanza en la zona del 

desarrollo  próximo” (p.167). 
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Según esta posición el constructivismo es el modelo pedagógico que sostiene que una 

persona, tanto en sus comportamientos cognitivos, sociales y afectivos, no es un mero 

producto del ambiente, sino una construcción propia que se realiza día a día.  

El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción que el ser humano 

realiza con los conocimientos que la persona ya posee (conocimientos previos). La música no 

es la excepción, así por ejemplo existen en el ser humano experiencias musicales innatas que 

van ligadas al desarrollo del órgano de la audición: el niño en el vientre reconoce la voz de la 

madre, al nacer su madre le canta y el reacciona diferenciando su voz de la de otras personas. 

Así se va construyendo una relación con la madre y esta experiencia es consecuencia (al 

menos en parte)  de la identificación de sonidos, que como sabemos, son parte fundamental de 

la música. 

Como mencionamos anteriormente según el paradigma constructivista cuando vamos 

construyendo un nuevo conocimiento en base al anterior este aprendizaje se denomina activo o 

significativo. Cuando los seres humanos aprendemos algo nuevo, lo incorporamos a 

experiencias anteriores, lo encajamos con lo ya aprendido y así vamos construyendo un 

conocimiento nuevo en base a un conocimiento que ya teníamos. 

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a reacomodar o transformar la 

información nueva que se está adquiriendo, esto luego le permitirá enfrentarse a situaciones 

similares o parecidas. En la teoría del aprendizaje significativo David Ausubel considera que 

el aprendizaje por descubrimiento debe de ir de la mano con el aprendizaje por exposición, 

siendo los dos importantes en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

De acuerdo con Thomas y Jhere (1996) para Ausubel: “[…] el factor más importante que 

influye en el aprendizaje significativo de cualquier idea nueva, es el estado de la estructura 

cognoscitiva del individuo existente en el momento del aprendizaje”(p.159).Los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto 

quiere decir que cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los adquiridos 

anteriormente, puede llegar a construir nuevas estructuras mentales. Hay que aclarar que es 

necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando, porque solo el 



   UNIVERSIDAD DE CUENCA 

6 

 

interés  individual de cada persona logrará  el objetivo principal que se persigue se ponga de 

manifiesto, coadyuvando con ello a que el nivel interpretativo se incremente.  

Para que se de el nuevo conocimiento juega un papel muy importante el maestro, el mismo 

que debe ya conocer los conocimientos previos que posee el estudiante, lo cual nos ayudara 

para nosotros aplicar la mejor estrategia en situaciones concretas y significativas, en donde el 

mismo estudiante va construyendo un nuevo conocimiento a partir de uno previo. 

El profesor como mediador del aprendizaje, debe tratar de crear un clima afectivo, 

armónico, de mutua confianza, ayudando a que cada uno de los estudiantes  se vinculen 

positivamente con el conocimiento y por sobre todo con el proceso de adquisición del mismo, 

que aprendan a investigar, que no solo se conformen con lo aprendido en el aula de clase, que 

aprendan a realizar criticas para sacar conclusiones, las mismas que serán frutos de 

comparaciones de experiencias vividas, para que al final aprenda a compartir los resultados 

obtenidos. 

Cabe recalcar, que en este proceso de aprendizaje, el profesor deja de ser el protagonista 

principal y pasa este rol al alumno, quien se convierte en el responsable de su propio 

aprendizaje, mediante su participación y colaboración.  

Dentro de nuestra  practica educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y luego de 

hacer un análisis basado en el constructivismo, entendemos que la Zona de Desarrollo 

Próximo es la distancia entre los conocimientos previos que posee ya un estudiante y lo que 

podría alcanzar dentro de un nuevo aprendizaje con ayuda de un compañero; así por ejemplo 

si un estudiante quiere aprender este manual “Guía Práctica de la Guitarra Eléctrica” 

nosotros realizaremos una evaluación inicial para evaluar sus conocimientos previos, y en base 

a esto se elaborarán posibles estrategias a utilizarse para que el estudiante vaya poco a poco 

construyendo su nuevo aprendizaje.  
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1.2. TEORÍA ECOLÓGICA CONCEPTUAL 

Esta teoría plantea el aplicar nuestro conocimiento ecológico y pensamiento sistémico al 

rediseño fundamental de nuestras tecnologías e instituciones sociales, para así cerrar la brecha 

actual entre el diseño humano y los sistemas ecológicamente sostenibles de la naturaleza. 

La ecología profunda toma mayor intensidad a mediados del siglo XX, esta surge por la 

necesidad de vincular al ser humano con el medio que le rodea, proponiendo la creación de un 

modelo ético que de valor tanto al ser humano y a todo lo que le rodea, dando énfasis a que el 

ser humano es parte de la misma naturaleza. 

La ecología profunda mencionada anteriormente establece y distingue dos formas de 

pensamiento ecológico, estas son: 

2. El superficial, que poseemos ya dentro de nuestro contexto. Consiste en el interés que 

tenemos por la protección del ecosistema.  

3. El pensamiento ecológico profundo que  son las acciones y actividades que  realizamos 

como seres humanos para conservar el medio ambiente. 

Para entender el sentido teórico y las posibilidades de aplicación de este nuevo paradigma, 

es necesario reconocer los elementos que lo fundamentan. 

Según  Lev Vygotsky (1925): 

“El paradigma ecológico-contextual plantea una visión de conjunto, no hay divisiones ni 

partes, y el conocimiento no se percibe como una verdad universal y absoluta planteada 

por teorías o leyes, sino que el conocimiento se puede ir construyendo y complementando a 

partir de los aportes que cada estudiante puedan hacer desde su punto de vista, de este 

modo en distintas fases de evolución social el hombre recibe de la naturaleza impresiones 

distintas, porque ve a la naturaleza desde distintos puntos de vista”(p. 32). 

El carácter sociable del ser humano, se resalta en este paradigma. “[…] el lenguaje, las 

costumbres y los mitos son el resultado de la actividad de la psicología social, no su proceso” 

(Vygotsky,1925, p. 34).El aprendizaje por imitación es muy importante en la relación que se da 
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entre el estudiante y el profesor, porque el ser humano esta constantemente imitando modelos 

ya sea de forma positiva o negativa. Los estudiantes en compañía de sus pares refuerzan sus 

valores promoviendo el desarrollo de competencias, reflexión critica toma de decisiones ese 

compartir en el proceso enseñanza–aprendizaje va generando conciencia y respeto al otro 

como ser humano, y también al contexto en el que de da la situación de aprendizaje.  

El paradigma ecológico propone una perspectiva ecológica del desarrollo de la conducta del 

hombre, la cual concibe al ambiente ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y 

estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos niveles contiene al otro y de 

cuya interrelación dependerá la estructura fundamental de un núcleo social.  

El paradigma ecológico incorpora la tradición sistémica holística y la ecología profunda. , 

entendiéndose que la tradición sistémica son paradigmas y elementos de las distintas culturas. 

La holística no solo observa algo como un conjunto, sino el modo en que ese conjunto se halla 

inserto en otros mayores. Así finalmente la ecología profunda busca crear conciencia que es la 

vinculación del ser humano con el medio que le rodea.   

“La ecología profunda reconoce el valor intrínseco de todos los seres vivos y ve a los 

humanos como una mera hebra de la trama de la vida” (Capra, 1996, p. 28). La ecología 

profunda nos hace tomar conciencia de cómo estamos actuando en nuestra vida, de cómo 

percibimos y vivimos nuestro mundo de acuerdo a la visión de cultura que tengamos cada uno 

de nosotros, nos permite dar valor esencial a la naturaleza y como parte de ella muestra que 

debemos hacer con respecto a la preservación del medio ambiente para así garantizar un mejor 

futuro para nuevas generaciones. 

 Siguiendo el criterio de Capra, una visión holística por ejemplo seria tomar a la guitarra 

como un todo funcional y entender consecuentemente la interdependencia de sus partes. Una 

visión ecológica incluiría esto, pero añadiría la percepción de: cómo la guitarra se inserta en su 

entorno natural y social, de dónde provienen sus materias primas (maderas, accesorios), cómo 

se construyó, cómo su utilización afecta al entorno natural y como influye éste dentro de la 

comunidad. 
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 El paradigma ecológico por tanto, va más allá de la apreciación de un sistema o de las 

relaciones de las partes dentro de un todo. 

La visión ecológica manifiesta que dentro de una estructura total se encuentran otros 

niveles, y estos forman elementos independientes y a la vez constituyen un todo. De tal 

manera que la consecuencia de un nivel menor puede afectar el contenido total. En la ecología 

profunda aprendemos a valorar los contextos y procesos, entendiendo al ser humano no como 

el centro del universo sino como parte de él. 

En este sentido, la visión ecológica y el constructivismo toman como referente al ser 

humano; el mismo que va construyendo su propio aprendizaje, el parte de su realidad, el es 

parte de un contexto y el, al final, será quien construya tanto sus nuevos conocimientos a partir 

de las necesidades que el vaya encontrando en su realidad. 

Esto podríamos aplicarlo en el aprendizaje de la Guía Practica de la Guitarra Eléctrica, 

donde el alumno reconocerá sus limitaciones y a partir de ellas el alcanzara un nuevo 

conocimiento que le permitirá ejecutar mejor. Cabe mencionar que las limitaciones son parte 

de su contexto, es decir que estas pueden ser tanto sociales, culturales y/o psicológicas. 

En los años sesenta y setenta se dan movimientos psicodélicos y modernismos accidentales. 

Aquí es donde Capra pretende dar a conocer el “como” se complementa la física con los 

modernismos occidentales encontrando paralelismos inéditos que la llevan a cambiar su 

percepción tanto en el paradigma científico modernista como de la tradición esencial, llegando 

a un nuevo paradigma post-racionalista. 

En el misticismo oriental el conocimiento está firmemente basado en la experiencia  que va 

más allá del conocimiento racional. “Quienes siguen el orden natural, fluyen en la corriente 

del Tao” (Capra, 1996, p. 48). 

Al entender que el conocimiento en el misticismo oriental se basa en la experiencia 

podemos ayudar a acrecentar la experiencia intuitiva, de aquí que la riqueza mística para los 

orientales es ir más allá de un concepto o de una  definición, al igual que la conexión profunda 

de la naturaleza y el cosmos, el misticismo se basa en una experiencia directa.  
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1.3. EL PENSAMIENTO DE PAULO FREIRE  

El pensamiento propuesto por Freire, trata de suponer una educación y una enseñanza  

basada en el diálogo, en la cual trata a los estudiantes como sujetos. Lo más importante dentro 

de esta concepción es lograr que la pedagogía origine curiosidad, motive a la investigación; es 

decir, que esta relacione la lectura de la palabra con la lectura del texto. 

Hay que tomar en cuenta que la mayoría de la sociedad esta formada por la masa o mayoría 

popular, la misma que, debido a multitud de factores, no puede llegar a una comprensión más 

crítica de su propia realidad, y en consecuencia no pueden llegar a convertirse en sujetos 

curiosos, indagadores, investigadores,  sujetos en búsqueda de descubrir  la razón de los 

hechos. 

Entendemos a la lectura del mundo como una lectura de la realidad en que vivimos, esta a 

su vez nos ayuda a comprender las situaciones limites a las cuales hemos llegado, nos hace 

tomar conciencia de que es lo que esta pasando en nuestra realidad, pero no nos quedamos en 

un simple conocimiento de esta realidad, mas bien vamos en busca de soluciones que puedan 

resolver nuestra situación, soluciones que no queden como algo imposible de realizar, mas 

bien soluciones que estén al alcance de nuestra realidad. 

La pedagogía de Freire además propone una lectura crítica del mundo, pero no para generar 

desesperanza, sino para ver las resistencias y formas de sobresalir, de encontrar en lo nuevo 

las posibilidades permanentes de reconstruir nuestra vida. Intentando llegar a conocer al 

estudiante mediante su conocimiento, sus formas de pensar, de sentir.  

Es necesario investigar al estudiante, su vocabulario, sus representaciones, su vida. Es por 

eso que el educador debe familiarizarse con el significado y sintaxis de los grupos populares, 

para conocer de qué manera ellos entienden al mundo, sus necesidades, percibir su forma de 

vida, costumbres, para evitar el sometimiento a la violencia y destrucción de su cultura. 

Si el educador no tiene el conocimiento exacto del suelo en el que pisa difícilmente su 

discurso tendrá más oyentes que él mismo.  
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Para Paulo Freire, es muy importante el pensamiento de los estudiantes, el dialogo con los 

mismos, ya que un educador autoritario creará estudiantes vacíos sin cultura, y sin 

fundamentos críticos referentes al mundo social en el cual se desenvuelven. 

En la pedagogía de Freire se debe respetar la posición tanto del educador como del 

estudiante, el educador debe respetar fundamentalmente la identidad cultural de aprendiz, ante 

esta situación Freire menciona: 

“Cualquier inquietud del educador demócrata orientada en el sentido de no herir la 

identidad cultural de los educandos es tomada como purismo perjudicial. Cualquier 

manifestación de respeto a la sabiduría popular se toma por populismo” (Freire, 1993, 

p.110). 

Para que se de el  proceso de enseñanza – aprendizaje, este debe darse en una situación de 

pares y es fundamental que el educador tenga conocimiento sobre el contexto de sus 

estudiantes, conocer sus necesidades, su forma de pensar y sentir contrario a este dogmatismo 

autoritario en donde lo único que tiene sentido es lo que viene en las lecturas de su propio 

conocimiento, lo que les parece fundamental es lo que ya saben sobre el saber y que pretenden 

convertir al estudiante en una conciencia vacía a la cual hay que irla llenando de 

conocimientos. 

“Yo no pienso auténticamente que los otros no piensan. Simplemente no puedo pensar por 

los otros ni para los otros, ni sin los otros” (Freire, 1993, p.112). Ésta es una afirmación que 

incomoda a los autoritarios por el carácter dialógico implícito en ella. Es por eso también que 

son refractarios al diálogo, al intercambio de ideas entre profesores y alumnos.  

Para Freire la práctica educativa implica la existencia de sujetos, en donde no solo es el 

estudiante el que aprende, sino también el que esta en situación de enseñar (profesor) aprende, 

en esta interacción se puede lograr un aprendizaje a conciencia. 

 Los métodos con los que la “persona que enseña” se aproxima al estudiante (el contenido), 

por ser un objeto cognoscible ha de ser reconocido por el educador mientras lo trasmite al 

estudiante, por esto tiene que  ser transferido  del educador al educando y  no depositado en la 
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conciencia vacía del educando, pues esto traerá consigo la creación de individuos sin ideas 

críticas y carentes de raciocinio individual.  

Es fundamental en la teoría de Freire dar importancia a la democracia porque en ella se da 

la participación de sectores populares, y quienes mejor que ellos conocen su realidad y pueden 

defender su derecho de mejor manera de la que ya saben. 

"[…] por un saber más crítico, más exacto, al cual tienen derecho. Éste es un derecho de 

las clases populares que los progresistas coherentes tienen que reconocer y defender, el 

derecho a saber de mejor manera lo que ya saben, junto a otro derecho, el derecho a 

participar  de algún modo, en la producción del saber que aún no existe”(Freire,1993, p. 

106). 

En la pedagogía  de Paulo Freire da valor fundamental al dialogo,  que se da entre quienes 

viven la situación limite, un dialogo que se efectúa en el proceso enseñanza – aprendizaje en 

una situación de iguales, entendiendo que los profesores no son iguales a los estudiantes por 

diferentes razones, el dialogo se hace real cuando estos conservan su propia identidad, la 

relación de dialogo no anula el acto de enseñar, contrario a esto el dialogo funda este acto, lo 

complementa, lo sella,  y  el acto de aprender se vuelve verdaderamente posible cuando el 

estudiante llega a una situación limite, razonando, siendo critico. 

Con lo expuesto anteriormente Freire nos da pautas en cuanto la existencia de una 

diversidad cultural que hay que  respetar para ampliar nuestros conocimientos basándonos en 

el conocimiento de la realidad de los sectores mas necesitados. 

Basando se en el pensamiento de Freire, el profesor Jorge Posada Escobar (2005) nos 

indica:  

“Hay que entender que la construcción de propuestas es una forma de ejercer la 

imaginación creadora y negociadora, la que aparentemente corresponde a un órgano 

atrofiado por una vida y una cultura escolar construidas a partir de prácticas autoritarias 

y que, una vez puesto a trabajar, debería aumentar progresivamente tanto su presteza 

cuanto su productividad .” 
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Hemos vivido una cultura escolar basada en el autoritarismo en donde el profesor es el 

único que sabe y convierte al estudiante en un recipiente en donde va depositando 

conocimientos contrario a esto hemos tomado como referente la pedagogía de Paulo Freire la 

cual nos hace reconocer que tenemos ciertas fallas en el campo de la pedagogía al aplicarla 

esta en el método. Entendemos que debemos partir de la realidad del estudiante, que el tiene 

que tomar conciencia que dificultades o deficiencias tiene para aprender el método y,  

conjuntamente con el profesor, basándose en el dialogo,  se irá dando el proceso de 

enseñanza– aprendizaje. 

1.4. EL PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA Y SU RELACIÓN EN EL CAMPO 

DE LA MÚSICA 

Desde nuestro punto de vista todo lo que uno realiza en la vida es un aprendizaje; es decir, 

vivimos en un constante aprender. Para entrar en el campo del aprendizaje constructivista se 

supone que el aprendizaje es una construcción en base a los conocimientos previos que uno 

tenga, y a su vez estos conocimientos previos me ayudaran a la construcción de los nuevos 

conocimientos. 

Pretendemos entonces con la implementación del Método de Guitarra Eléctrica coadyuvar a 

que los estudiantes, basados en parámetros constructivistas, a través de sus conocimientos 

previos adquiridos, incrementen sus conocimientos y destrezas desarrollando ideas 

motivacionales que les permitan una exploración de sus actitudes e ideas críticas y así llegar al 

aprendizaje musical. 

Insistamos en que toda construcción parte de un proceso mental que nos ayuda en la 

obtención de un conocimiento nuevo. Así por ejemplo, enseñarles a los jóvenes los principios 

del ritmo musical y la ejecución de la guitarra eléctrica conformaría lo que llamamos un 

“nuevo conocimiento”. El “conocimiento anterior” o “previo “en ellos lo constituyen  sus 

vivencias, lo que ya saben, las ideas que poseen referentes a la ejecución de dicho instrumento. 

De esta manera con la aplicación del proceso de enseñanza que pretendemos implementar 
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deseamos lograr una correlación adecuada entre los conocimientos adquiridos y los nuevos, 

para con ello llegar a la consecución del aprendizaje de la guitarra eléctrica.  

Para el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje partimos de los conocimientos 

que posea el estudiante, y  en base a esto vamos aplicando la ejecución de la técnica. El 

proceso de construcción seria la forma en la que vamos a enseñar el ritmo musical y la 

ejecución técnica. Para esto será necesario analizar e interpretar los diferentes esquemas 

rítmicos y técnicos con los estudiantes en forma conjunta e individual a la vez, a fin de revisar 

un poco de su conocimiento previo. 

Nuestro método consiste en una serie de ejercicios de ejecución creados de una manera 

metodológica y sistematizada, la cual permite al estudiante tener una visión amplia de la 

lectura musical tanto en partitura como en tablatura, creando así un equilibrio  tanto en lo 

teórico como en lo práctico, puesto que la teoría que empleamos en este proyecto es mucho 

más comprensible y de fácil asimilación. 

Para el desarrollo de este método se han aplicado los nuevos paradigmas educativos como 

son el constructivista, el ecológico y se ha tomado muy en cuenta el pensamiento de unos de 

los grandes pedagogos latinoamericanos como es Paulo Freire. 

Nuestro papel fundamental al crear este método es el de incentivar e impulsar a los alumnos 

a investigar, crear, elaborar, pensar, analizar y reflexionar sobre los nuevos esquemas 

cognitivos que poseen, procurando en lo posible que los alumnos obtengan por medio 

procesos investigativos individuales una mayor adquisición de conocimientos.  

Esta muestra nos ayudó a tener una idea de los conocimientos que poseen  los estudiantes a 

los cuales ira orientado este método. 

Para todo este análisis se ha tomado en consideración  al alumno como el actor principal, 

quien se involucra en el proceso del tema planteado, llegando de esta manera a fortalecer su 

aprendizaje ya que  hay una asimilación de  nuevos conocimientos  basados  en los que él ya 

poseía antes. 
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Para el aprendizaje de la guitarra eléctrica realizamos una evaluación de los conocimientos 

previos que posea el estudiante, en base a esto se elaboró estrategias sistematizadas  que serán 

utilizadas en la aplicación del método con la idea de motivar e incentivar al estudiante. 
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CAPITULO 2: LAS TECNOLOGIAS 

 Es importante destacar que en la actualidad, la evolución de la tecnología en todos sus 

ámbitos esta en constante desarrollo y cambio. En el ámbito musical reconocemos la 

importancia de la tecnología para la construcción de instrumentos musicales, la misma que 

debe ir acorde con las exigencias del público y sus diversos gustos musicales.  

En nuestra experiencia en la enseñanza de la guitarra eléctrica, hemos podido apreciar una 

gran cantidad de instrumentos. En el siglo XX, se ha desarrollado una popularidad muy grande 

de la práctica de la guitarra. Según Andrés Aylagas (1999) en un artículo publicado en la 

revista “Guitarrista”, en los 90 el uso de la guitarra se extendió en varios géneros como el 

hard rock, heavy, doom, glan, gótico etc. (p.15)  

Con la llegada de las nuevas tecnologías tanto en su construcción como en su fabricación, 

comprar una guitarra y/o unos accesorios tecnológicos de calidad es más fácil y económico. 

Esto permite a los ejecutantes de este instrumento tanto principiantes como profesionales tener 

un material de calidad para aprender, practicar y ejecutar, obteniéndose así un mejor 

rendimiento y llevando a la guitarra eléctrica al lugar que se merece. 

2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA GUITARRA 

En este punto consideramos necesaria una breve reseña histórica sobre los avances 

tecnológicos sufridos por nuestro instrumento. 

La guitarra ha sido por mucho tiempo un instrumento popular, a pesar del volumen 

relativamente bajo de su sonido. Debido a este problema, se hacía difícil usar la guitarra en 

conjuntos musicales de cualquier género, en salas y/o locales grandes. Ya desde el siglo XIX 

se estaba buscando la forma de hacer que la guitarra sonara más alto por lo cual empezó la 

experimentación de nuevos materiales, sistemas eléctricos etc.  

Así en 1940 el autor Les Paul nos refiere que “montó cuerdas de metal y una pastilla 

eléctrica en un bloque sólido de pino; esta configuración minimizó las vibraciones del cuerpo 
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de la guitarra, eliminando toda clase de distorsiones” (p.146). De esta manera se produce  el 

nacimiento de la guitarra eléctrica, que en la actualidad se la utiliza  para la ejecución de una 

infinidad de ritmos y estilos musicales. 

En la actualidad en el campo de la música, es importante señalar la importancia de la 

guitarra eléctrica y su proceso tecnológico de evolución. 

 Roy Shuker (2004) nos indica que:  

“El uso de señales eléctricas para aumentar (amplificar) el volumen de los sonidos fue 

especialmente importante en la historia de la música popular, permitiendo una mayor 

afluencia de público a los conciertos y contribuyendo al desarrollo de nuevos instrumentos 

especialmente a la guitarra eléctrica y nuevos estilos musicales”(p. 281).  

Permitiendo de esta manera brindar espectáculos masivos, algo  que no pasaba en épocas 

anteriores; al mismo tiempo esta evolución ha traído consigo el nacer de nuevos géneros 

musicales como los existentes en la actualidad. 

Simon Frith (2006) refiere lo importante resaltar la validez de los instrumentos musicales:  

“Con cierta frecuencia los instrumentos musicales se encuentran  en el centro de la 

polémica  que se da en el pop y el rock, debido a la íntima e indisoluble relación que une 

su uso a las formas de expresión personales de los músicos”(p.37).  

Hay que tener en cuenta que con el desarrollo de la tecnología se han elaborado nuevos 

instrumentos musicales o se los ha perfeccionado de  acuerdo a las necesidades de los 

diferentes músicos y estilos de musicales, dando preferencia a los gustos de la juventud actual.  

 Uno de los estilos que esta evolucionando y generando un movimiento innovador es el 

rock. Citando ha Simon Frith (2006):“Lo cierto es que históricamente la música rock a estado 

estrechamente unida a la guitarra eléctrica, en términos estrictamente sonoros.”(p.37).Ya que 

con el nacimiento de la guitarra eléctrica y el incremento de las nuevas tecnologías dentro de 

la música han ido de una u otra forma ampliando las posibilidades creativas de los músicos y, 
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lo que es más importante, permiten que la música generada con estos nuevos elementos 

formen parte de un sistema de producción completa. 

 Otro estilo que no podemos dejar de mencionar es el metal, que es una de las tantas ramas 

del rock. Este se caracteriza por la utilización de nuevas técnicas de ejecución instrumental 

como elementos básicos del estilo. Entre estas tenemos por ejemplo al: alternate picking, 

slides, palm mute, bend, hammer on, pull of,  vibratos, armónicos, sweep picking, tapping.  

Para Roy Shuker (2004) “La llegada de los nuevos instrumentos hizo posible nuevas 

técnicas musicales y amplio el repertorio de las bandas de metal”(p.280). El metal como 

género musical ha llevado a un primer plano a la guitarra eléctrica, de ahí la necesidad de 

seguir adaptando nuevos efectos sonoros. La implementación de la tecnología en la 

construcción de la misma hace que este instrumento este en constante evolución 

convirtiéndose en uno de los instrumentos mas utilizados en la actualidad. 

 2.2. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE GUITARRA 

Este método da inicio a partir de un análisis de la experiencia docente del autor en la 

enseñanza de la guitarra eléctrica. A raíz de esta experiencia se fue elaborando este método, el 

cual está encaminado a mejorar el aprendizaje del instrumento por parte de los estudiantes. 

Hemos tomado como referencia los siguientes métodos: Cábalas de la Guitarra, Rock 

Guitar Tecniques, RPM Guitar Method.. Nos ubiese gustado trabajar con la referencia de más 

métodos, pero por diversas razones no se pudo acceder a más. 

Para empezar enunciaremos aspectos que estos métodos tienen en común:  

- La mayor parte de los antes mencionados vienen en otros idiomas y utilizan un 

lenguaje técnico complicado, con palabras que no son muy comunes para los músicos. 

- La mayoría de ellos son muy teóricos y con poca práctica, lo que desmotiva al 

estudiante. Los ejercicios que estos proponen  son parciales, aislados y por lo general 

no exigen al estudiante la ejecución de una obra entera. 
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- No existe una guía de cómo utilizar correctamente el método. Hace  falta una mayor 

explicación para la aplicación de  los diagramas (tablaturas) y al no contar con un 

orden establecido se vuelve complicado conocer el nivel para el cual fue creado dicho 

método. 

- Los métodos propuestos son muy complejos en la parte teórica para alguien que recién 

empieza en la práctica de la guitarra eléctrica, hay que tomar en cuenta que la mayoría 

de personas que  utilizan los mismos  requieren de una mayor claridad explicativa tanto 

en la parte teórica como en la práctica. 

- La mayoría de métodos existentes en el mercado para guitarra eléctrica trabajan una 

técnica predefinida. Este método resume a manera de microestudios las técnicas de 

ejecución guitarrística mas usuales y relevantes para los interpretes, esto es escalas, 

arpegios, altérnate picking, slides, palm mute, bend, hammer on, pull of,  vibratos, 

armónicos, sweep picking, tapping . 

- Estos microestudios desarrollados por nosotros se centran en el desarrollo de una 

destreza “completa” o de la solvencia “total” de una dificultad determinada, lo que nos 

servirá como referente para luego poder realizarlo en diferentes posiciones o 

tonalidades. En esto se diferencia nuestro trabajo de los otros métodos antes 

mencionados, que enfocan los problemas técnicos de manera muy  puntual, sobre 

situaciones más especificas, como reservándose el conocimiento, tal vez con el 

propósito fragmentarlo o dividirlo para colocarlo en diferentes volúmenes (en caso de 

publicaciones periódicas) y posteriormente vender más copias. 

Los métodos con los que se compara el nuestro tienen diversos problemas técnicos, como 

por ejemplo: 

- Existen varias discusiones sobre la parte técnica de la ejecución de la guitarra, esto es 

sobre la colocación de la mano izquierda, los modos de colocar la cejilla, la colocación 

de la púa, etc. pero en el presente libro se emplea los principios (de conocimiento 

universal).de la guitarra clásica aplicados a la eléctrica. 
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- En el estudio de acordes en otros métodos se aplica el dedo pulgar de la mano 

izquierda para completar la cejilla, lo que a nuestro criterio no seria lo adecuado 

debido a que existe un cambio de posición que de alguna manera tiende a contraer los 

músculos forzando la mano izquierda.  

- En nuestro método los conceptos musicales serán tratados de una manera elemental, 

siempre pensando en las personas que recién comienzan el trabajo con la guitarra 

eléctrica, usando conceptos generales explicados de una forma accesible a músicos que 

no han  tenido acceso a un estudio formal de la música. 

El método en mención es más práctico que teórico. En lo teórico se utiliza conceptos 

elementales y de referencia para el lector y el estudiante es decir basado en un lenguaje más 

cotidiano. Dentro de lo que es la guitarra eléctrica, en la parte práctica cabe mencionar que el 

cien por ciento de los ejercicios fueron creados por nosotros partiendo la necesidad técnica y 

práctica, para un óptimo desarrollo de los estudiantes en la práctica de la misma. 

Este  método está dividido en tres niveles: inicial, medio y avanzado, con una duración 

estimada de 6 meses cada uno, siempre que el alumno invierta una carga horaria de 5 horas 

pedagógicas por semana. Así mismo, este método es sistematizado y progresivo porque 

responde a una estructura planificada con anterioridad desde el nivel inicial al  avanzado y  a 

su vez  utiliza temas básicos recreados y  adaptados al método. Es importante recalcar esto 

último porque aquí se adaptan  temas de compositores clásicos muy conocidos para aplicarlos 

a la guitara eléctrica con la finalidad de motivar a los jóvenes a que aprecien y den valor a la 

música.  

A continuación describimos las aspiraciones que persigue cada nivel en los que sea 

dividido el método en cuestión. 

 

Guía Práctica de la Guitarra Eléctrica 

Nivel inicial.  

Con este nivel pretendemos: 
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- Conocer las partes que conforman el instrumento. 

- Lograr una posición corporal correcta para la ejecución del mismo. 

- Aprender la lectura correcta de la tablatura. 

- Manejo correcto de la mano izquierda y mano derecha para la ejecución. 

- Afinación correcta de la guitarra. 

- Coordinación de la mano derecha con respecto a la mano izquierda en base a ejercicios 

de calentamiento. 

- Conocimiento de los acordes mayores, menores, quinta aumentada y quinta 

disminuida. 

- Utilización de la ceja en la construcción de acordes. 

- Creación de los acordes de quintas y octavas. 

- Construcción de arpegios abiertos y cerrados. 

- Aprender las escalas pentatónicas mayores y menores. 

 

Nivel medio.  

Con este nivel pretendemos: 

- Aprender la técnica de púa contra púa. 

- Utilización de secuencias lineales en 1 y 2 cuerdas. 

-  Memorización de escalas pentatónicas en sus cinco posiciones. 

- Escala de blues. 
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- Ejecución de las escalas mayores, menores, armónica menor y disminuida. 

- Conocer las diferentes técnicas como slides, palm mute, bend, hammer on, pull of y 

vibratos. 

- Creación de acordes de dos notas con intervalos de segunda, tercera, cuarta, etc. 

- Interpretar ritmos básicos como blues y rock. 

 

Nivel avanzado.  

Con este nivel pretendemos: 

- Aprender la ejecución de técnicas como la de armónicos naturales y artificiales. 

- Manejo correcto de técnicas como sweep picking. 

- Ejecución de la técnica de tapping. 

- Acordes de tensión como los de séptima mayor, séptima menor, séptima de dominante, 

acordes menores con séptima.  

- Conocer las escalas exóticas como la rumana, lidio con la segunda bemol, Gypsy 

española, Hirajoshi, etc. 

- Utilización de las escalas modales en base a un sistema de memorización denominado 

fotográfico (jónico, dórico, frigio, lidio, mixolídio, eólica, locria). 

- Dar a conocer el lenguaje más utilizado por los ejecutantes de guitarra a través de un 

glosario guitarrístico.  

Es muy importante hacer notar que el estudiante desde que aplica este método en  su 

aprendizaje va evolucionando porque se le enseñara la utilización de los efectos aplicables a la 

guitarra eléctrica junto con  las obras del repertorio.   
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La tecnología aplicada a la música, en especial en el caso de la guitarra eléctrica puede 

aportar muchas ventajas a los ejecutantes de la misma. Para contextualizar este aspecto 

procedo a continuación realizar una reseña histórica de la guitarra eléctrica, sus inicios  y 

evolución. 

2.3. EFECTOS SONOROS PARA GUITARRA ELÉCTRICA 

Los efectos sonoros para la guitarra eléctrica se han consolidado en 2 tipos: a) los análogos 

o acústicos (un solo efecto a la vez) y b) los digitales (mas de dos efectos a ala vez). Estos 

últimos se logran mediante dispositivos que modifican o alteran el sonido de una guitarra.  

Según Roy Shuker (2004)“Las nuevas tecnologías de producción de sonido están 

democratizando, abriendo oportunidades de actuación a músicos y creando nuevos espacios 

sociales para escuchar música”(p.281). Estas oportunidades y espacios están disponibles y 

son explotados en la actualidad por grupos de todas las manifestaciones musicales que nacen 

del rock. 

Por lo general esta nueva línea de accesorios tecnológicos creados para la ejecución de la 

guitarra eléctrica se encargan de procesar la señal que reciben. Toda esta tecnología ha sido 

muy importante y ha dado forma a la música actual de este género. 

La guitarra eléctrica al estar vinculada con los géneros actuales, en especial los derivados 

del rock, ha visto la necesidad de conseguir algunos sonidos concretos es decir propios y 

característicos para los géneros en mención consiguiendo que ciertos dispositivos como los 

pedales, rack, procesadores, etc. sean muy utilizados por los seguidores de estos géneros 

musicales, lo cual exige a las grandes fábricas de construcción una constante innovación de 

estos artículos para mantenerse a la par con la demanda del mercado.  

Los efectos normalmente son interconectables entre sí, tanto en serie como en paralelo, los 

mismos que han sido ocupados por casi la mayoría de guitarristas eléctricos conocidos como: 

Santana, Joe Satriani, Eric Clapton, Jeff Beck, Kirk Hammett, Yngwie Malmsten, etc.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_contempor%C3%A1nea
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2.4. PEDALES ANALOGOS (UN SOLO EFECTO) 

Son cajas metálicas en su mayoría pequeñas, poseen un interruptor que sirve para el 

encendido y apagado del mismo manejado por el pie, de ahí la derivación de su nombre. Estos 

pedales son muy utilizados por la pureza de su sonido para los conciertos en vivo, estos 

dispositivos constan de un solo efecto. 

 

Existen diversos tipos de dispositivo, dependiendo de los requerimientos del guitarrista. 

Los efectos más destacados y populares podemos agruparlos en las siguientes  categorías, 

según como alteran la señal del instrumento. Así tenemos: 

 

Grafico 1.Distorsión, fuzz y Overdrive. 
1
 
y 2

 

                                

 

Grafico 2.Delay y loopers. 

                                              
1 Este grupo esta distribuido de esta manera según su nivel de “saturación”, que es un término utilizado en el 

campo de la música rock para designar al sonido en el cual la distorsión de la señal sonora se hace claramente 

audible. 

2 Todas las fotos que han servido para ilustrar este capítulo han sido extraídas de los catálogos de los 

distribuidores de accesorios de guitarra para Ecuador. SAFIED S.A., Almacenes Mas Musika Guayaquil–

Ecuador, disponibles en www.masmusika.com y recuperados el día 10 de diciembre de 2011. 

 

http://www.masmusika.com/
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Grafico 3. Ecos, Reverberación. 

                                           

 

Grafico 4. Efectos de modulación de señal (Chorus, phase shifters, flanger, trémolo, 

vibrato). 

 

                                                        

 

Grafico 5.Octavadores y sintetizadores. 
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Grafico 6.Pre-amplificación y ecualización. 

 

                                              

Grafico 7.Compresión y sustain. 

 

                         

También se puede generar efectos de guitarra según la forma de atacar a la cuerda (efectos 

técnicos), por  ejemplo: Tapping (tapeado),  Bendinig (levantado de cuerda), los slide 

(arrastre), etc. 
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2.5.  SISTEMAS MONTADOS EN CADENAS 

Este sistema permite a los intérpretes obtener sonidos con una calidad y un grado de control 

que hasta ahora solo podían conseguirse en un estudio de grabación. 

Los equipos portátiles sobre rack pueden montarse con gran flexibilidad. Cada elemento se 

fija con pernos al frente de un armazón convencional, en la parte trasera pueden montarse 

elementos como fuentes de alimentación y paneles de conexiones. 

Grafico 8. Sistemas montados en cadenas. 

                              

2.6.  PROCESADORES DE SONIDO 

Cuando en la misma unidad se integran diferentes efectos, se consigue que el guitarrista 

tenga a su disposición en un sólo dispositivo todos los recursos a utilizar según su repertorio 

hechos a base de tecnología digital. Los sonidos de estos son de fácil configuración y se los 

puede modificar a gusto de su intérprete logrando dar el sonido que este prefiera, tienen 

numerosos interruptores e incluso un software actualizable mediante lenguaje midi.  Los 

procesadores pueden ser de dos tipos: integrados en una pedalera o en rack. En el primer caso 

están pensados más para su uso en directo, mediante una unidad compacta, y en el segundo 

están pensados para ser colocados en un soporte controlado bien manualmente, bien por una 

pedalera, lo que supone una leve complicación a la hora de conectarse, pero es más versátil y 

profesional. 

Grafico 9. Procesadores de sonido. 
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2.7. MIDIS 

Midi es un sistema de canales digitales que se pueden configurar de muchas maneras. Existen 

cuatro modos elementales. La mayoría son para envío de notas entre sintetizadores y samplers, 

pero en los procesadores de guitarra midi y otros equipos, los mensajes empleados son de 

sistema Sys On, los mismos que activan parámetros o conmutan funciones. De esta manera se 

puede configurar el pedal de expresión para que en determinado pasaje de la obra inicie una 

secuencia de sintetizadores, samplers o drum machine, con el mensaje Start-Stop. 

El sampler digital es un dispositivo híbrido que funciona como un instrumento musical y a 

la vez graba sonidos. Fue diseñado para reproducir los sonidos de los instrumentos musicales 

convencionales abaratando así los costos de la producción en estudio, eliminando la necesidad 

de contratar músicos de acompañamiento. 

 

Grafico 8.Hardware de midi. 

 

El sampler de expresión en un procesador de señal externo midi (depth chorus, depth 

potamento, panpot, vibrato rate, etc). Se lo utiliza para controlar la profundidad del efecto.  
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También puedes enviarle a tu procesador un mensaje de activación en un punto determinado 

de la secuencia. En cierto step de la secuencia (compás) se activa un banco del procesador. 

Actualmente los guitarristas escénicos ya no se preocupan de estar “pisando” el control de 

pedales, la persona encargada de la programación del sonido su técnico programador hace las 

configuraciones y activa los programas y bancos del procesador de efectos, con un controlador 

máster.  

2.8. EFECTOS MEDIANTE SOFTWARE 

En nuestros días con el avance de la tecnología han surgido un sin número de programas de 

edición de efectos para ordenadores los mismos que son muy utilizados en los estudios de 

grabación por la facilidad de su manejo, sea para editar y/o modificar los sonidos de un 

instrumento. En nuestro caso poder citar el Guitar Rig. Algunas unidades de multi-efectos 

tienen su propio software ejecutable, pudiéndose editar y modificar mediante el ordenador sus 

sonidos. 

 2.9. GLOSARIO DE EFECTOS 

 Existe una infinidad de efectos que pueden aplicarse al uso de la guitarra eléctrica. Como 

hemos visto anteriormente, a medida que la tecnología se desarrolla los recursos se amplían, 

proveyendo al guitarrista de nuevas transformaciones y por ende de timbres novedosos. Para 

sintetizar el tema, describimos a continuación varios efectos usuales, cada uno con una breve 

explicación: 

1. Automatic double tracking: este efecto consiste básicamente en la duplicación de 

una voz. En la mayoría de casos es un proceso analógico, basado en el sistema 

delay, pero que trata de acercarse a una duplicación natural del sonido original.  

2. Bypass (puenteo): este proceso no es necesariamente un efecto. El bypass permite 

“conmutar” los efectos, pasando de un sonido limpio hacia cualquier efecto 
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asignado. En definitiva, permite crear puentes o interconexiones entre una señal 

limpia y otros efectos.  

3. Compresor: un compresor permite regular las dinámicas o niveles de una señal. 

Equilibrar los ataques de aquellos sonidos notablemente bajos en intensidad con 

aquellos con una amplitud máxima es la función principal del compresor. Su 

resultado permite escuchar una intensidad homogénea aunque la ejecución original 

tenga variaciones en la dinámica. Las principales magnitudes para la configuración 

son threshold (el umbral máximo) y compression (nivel de compresión). 

4. Chorus: Este efecto en realidad es un delay, sin embargo, por tener una repetición 

que oscila entre lo 15 y 35 milisegundos, nuestra percepción no nota dicha 

repetición sino la simulación de varios instrumentos tocando a la vez, como si fuese 

un coro. Con esta característica el chorus permite resultados interesantes, como por 

ejemplo obtener la ilusión de un guitarra con 12 cuerdas a partir de una original de 

seis. Entre sus parámetros de modificación se incorpora la modulación, profundidad 

y funciones de paneo en la caso del estéreo (chorus estéreo). 

5. Delay (retardo): El delay es la repetición de una señal. Además de esta función el 

delay puede configurarse en la cantidad de tiempo así como en la forma de 

presentación de dicha interacción. Una de las magnitudes es el feedback, que 

significa el nivel de retroalimentación de la señal original, y por lo tanto la 

configuración del tiempo de desvanecimiento. Además podemos configurar la 

cantidad de repeticiones. En el caso de los procesos digitales, el delay permite 

opciones de paneo interesantes como por ejemplo el efecto ping pong, que no es 

más que las repeticiones pero alternadas a través del estéreo.  

6. Distorsión: existe una variedad de efectos que generan una distorsión de la señal de 

entrada. En principio este efecto nació por la saturación de una señal analógica, de 

ahí adelante cada vez más este timbre ruidoso se fue volviendo esencial en los 

géneros de música derivados del rock. Entre los sonidos más básicos están el fuzz-

box y el overdrive. Actualmente existen una infinidad de distorsiones con complejos 
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sistemas de generación, éstas también han permitido un mayor control de los 

parámetros y una fidelidad más óptima. A pesar que las distorsiones digitales se han 

desarrollado de manera destacada muchos guitarristas todavía siguen optando por 

los dispositivos analógicas debido a su timbre que tiene quizás un poco más de 

naturalidad. 

7. Ecualizador gráfico: el ecualizador permite controlar bandas de frecuencia en el 

espectro de la señal. De esta manera se puede tener un control detallado de distintas 

áreas de las frecuencias. Es importante destacar que el uso del ecualizador depende 

de la señal original, si es que ésta no tiene buena calidad, a veces el ecualizador no 

puede mejorar de manera eficaz nuestros resultados. Otro punto importante al 

momento ecualizar, es no realizar variaciones demasiado drásticas en los 

parámetros sino más bien ser cuidadosos y cautos.  

8. Efectos digitales: con la tecnología digital, el procesamiento de señales se ha 

ampliado notablemente. Convertir una señal analógica de un guitarra hacia una 

digital, permite una versatilidad enorme al momento de procesar diferentes efectos. 

Como hemos destacado anteriormente, tanto los dispositivos multi-efectos así como 

las computadoras proveen están facilidades.  

9. Enhancers (realzadores): este dispositivo permite realzar la fidelidad o definición 

del sonido de la guitarra. Aplican sus manipulaciones tanto en el espectro 

(excitadores aurales) así cómo en el ámbito de evitar cancelaciones de fase. En 

algunos casos, el efecto tienen como consecuencia una ampliación de los armónicos 

de la señal, proporcionando una calidad más rica en el timbre.  

10. Expander: es un efecto que resulta ser el opuesto a la compresión. Simplemente 

aumenta la amplitud de la señal o señales recibidas. Evidentemente con esta 

herramienta también podemos configurar el umbral y la cantidad de frecuencia 

11. Flanger: este es otro efecto diseñado a partir del delay  o retardo. Si dos señales son 

sumadas, con un retardo de 20 milisegundos o menor, el resultado es una especie de 
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destello metálico que es producido por la suma y cancelaciones de las frecuencias.  

Podemos tener como magnitudes tanto la modulación así como el feedback 

(retroalimentación)  

12. Harmonizer (armonizador): este efecto tienes dos usos principales, el primero de 

obtener un sonido con una mayor riqueza en el espectro por medio de la excitación 

o generación de armónicos. La otra opción es poner generar intervalos a partir de la 

señal. Actualmente el harmonizer, se ha especializado mucho más, pudiendo 

generar armonías bastante correctas a partir de una escala determinada. 

13. Leslie: este efecto partió de una caja con un altavoz giratorio diseñado que simulaba 

el sonido de un órgano. Guitarristas como Jimmy Hendrix, notaron que obtenían un 

sonido delicado y etéreo. Actualmente este proceso se simula electrónicamente. 

14. Midi: sus siglas significan Musical Instruments Digital Interface (interfaz digital 

para instrumentos musicales). El midi no es un efecto, es un protocolo para enviar 

información entre instrumentos digitales. básicamente se usa en un ámbito de 

control. Entre las ventajas del midi, esta poder procesar las notas, velocidad y 

cambios de timbre; de una manera versátil. Esto debido a que no es necesario 

decodificar la señal análoga ya que todo son números digitales. De tal manera existe 

una interacción  muy rápida entre el midi y aquellos dispositivos digitales como 

computadoras y aparatos electrónicos digitales. 

15. Multiefectos: los multi-efectos, son exactamente como indica su palabra: la 

posibilidad de integrar en una única interface varios efectos. Unidades que 

contienen reverbs, phasers, flangers, chorus, delays, armonizadores y pueden 

producir otros muchos efectos, son una ventaja enorme comparada con tener cada 

uno de estos procesos por separado.  Estas unidades suelen ser digitales o 

simplemente  un control por midi. 

16. Octavador: es un antecesor del harmonizer, de origen análogo que permite generar 

una octava de la señal de entrada, ya sea más grave o más aguda.  
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17. Panorámico: este proceso permite un control de la “espacialización” a través de los 

parlantes izquierda o derecha. necesariamente esto puede ser posible, en el caso de 

que la señal de salida sea estéreo.  

18. Pedal de tono: aunque este efecto ya esta en desuso  lo que permitía era ampliar el 

tono de una señal ya que algunos amplificadores no reproducían las frecuencias 

agudas.  

19. Pedal de volumen: es un proceso muy interesante al momento de aplicarlo a la 

guitarra eléctrica. Poder ingresar un nota o armónicos, desde la nada, y subir 

progresivamente el volumen, es un recurso muy usado entre los guitarristas. 

Adicionalmente permite tener la oportunidad de borrar el ataque, permite que el 

sonido se escuche más envolvente similar a un pad o a las cuerdas con arco.  

20. Pedal de wah- wah: en teoría este efecto es un control de tono, muy usado por los 

guitarritas a partir de los años 60. Al momento de que el pedal esta presionado a 

fondo produce un sonido agudo y contrariamente si esta levantado grave. al 

momento de realizar la alternancia -a veces complementaria a un ritmo- se escucha 

una especie de barrido de frecuencia que se acerca a las palabras wah-wah.  es 

posible usar el pedal simplemente con un control de tono, es decir colocarlo en una 

posición fija y también realizar una especie de auto wah wah por medio de los 

dispositivos digitales.  

21. Phasing: en este caso el efecto nace a partir de la suma de las frecuencias con un 

desfase. Esta aplicación da como resultado la cancelación de frecuencias, generando 

una especie de soplido a la señal original. 

22. Preamplificador: tal como su nombre lo indica ayuda a pre-ampliar una señal antes 

de que ésta llegue al amplificador, con el fin de lograr una mayor ganancia. Uno de 

sus usos más comunes es en los instrumentos acústicos, sobre todo en aquellos que 

necesitan un poco más de intensidad en para poder tener un mejor manejo en el 

amplificador. 
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23. Reverberación: la reverberación  imita la sensación natural de un espacio físico, en 

la que el sonido es difundido y presenta reflexiones de sus ondas. Actualmente las 

reverberaciones digitales tienen presentaciones muy sofisticadas, ya que simulan 

espacios específicos como teatros famosos.  

24. Trémolo: como es de conocimiento general el trémolo es un sonido que parte de un 

repetición no medida en su totalidad. En el caso del efecto este modula el volumen 

de la señal para poder tener esa modificación a través del tiempo.  

25. Vibrato: este se obtiene por una manipulación más bien pequeña del tono, es decir 

una modulación de la altura. Normalmente la variación no es tan exagerada pero de 

ser necesario se puede obtener incluso modificaciones mayores a un semitono.  
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II PARTE 

CAPITULO3: RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS 

3.1. LINEAMIENTOS GENERALES 

 Estas recomendaciones se basan en aspectos técnicos de la enseñanza de la guitarra, 

aunque es aplicable a otros instrumentos, debido a que el mismo se basa en aspectos de orden 

práctico que se detallan a continuación. 

- Establecer como mecanismos previos al estudio musical y guitarrístico el análisis de 

aspectos puntuales como la lectura musical o solfeo. 

- Plantear objetivos a corto y largo plazo previo al estudio del método. 

- Desarrollar un criterio de autoevaluación en el estudiante para que de esta manera cada 

uno de los estudios planteados sea abordado con responsabilidad y disciplina. 

- Tener una predisposición y buen estado de ánimo antes de comenzar la práctica. 

- Despertar la motivación musical mediante audiciones de diversos géneros musicales. 

- Tener presente que el instrumento debe estar en excelentes condiciones antes de su 

uso. 

- En el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de nuestra práctica educativa, y luego 

de hacer un análisis constructivista, entendemos que la zona de desarrollo próximo es 

la distancia entre los conocimientos previos anteriores que posee un estudiante y lo que 

podría alcanzar en un nuevo aprendizaje; así por ejemplo si un estudiante quiere 

utilizar el método “Guía Práctica de la guitarra eléctrica” nosotros realizaremos una 

evaluación inicial para saber con que conocimientos cuenta el estudiante y en base a 
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esto se elaborará posibles estrategias a utilizar para que el estudiante vaya poco a poco 

construyendo su propio nuevo aprendizaje. 

- Desarrollar un hábito en donde el estudiante antes del estudio diario de sus obras se 

acostumbre a realizar ejercicios preparatorios que comúnmente se los denomina 

ejercicios de calentamiento. 

-  Realizar un análisis del desarrollo de la tecnología actual y su relación con el 

desarrollo en el ámbito musical. 

- Orientar a los estudiantes en el mundo de la tecnología respecto a la adaptación de 

nuevos efectos utilizados en la guitarra eléctrica. 

- Trabajar de manera conjunta con el estudiante priorizando el dialogo para crear una 

relación directa y poder valorar su contexto. 

- Hacer un diagnóstico previo a la aplicación del método lo que nos servirá de guía para 

conocer la realidad del estudiante y con esto poder motivarlo a superar sus 

deficiencias. 

- Respetar las preferencias musicales, de cada estudiante, en la aplicación del método 

cada uno aplicara sus destrezas adquiridas en sus diferentes gustos musicales. 

- Mantener el entusiasmo del estudiante evitando hacer que las clases sean monótonas y 

más bien del tipo participativo, tomando en cuenta que el método es activo. 

- Motivar la creatividad. El estudiante debe tener presente que este método esta diseñado 

con cada uno de sus ejercicios, para que en su aplicación el alumno se creativo al 

adaptar los mismos a sus preferencias musicales.  
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3.2. NOTACIÓN MUSICAL 

El hecho de usar el sistema de notación musical junto con tablatura trata de cubrir las 

técnicas guitarrísticas mas usadas comúnmente y esta diseñado para que su lectura sea lo mas 

clara posible. 

Los ejemplos mostrados a continuación van a explicar en que consiste cada técnica.  

Vitela (golpe) hacia arriba ( ). 

Vitela (golpe) hacia abajo ( ). 

Grafico 10.Ejemplos de golpes de vitela. 

 

Slide (arrastre).  

Esta es una técnica de deslizamiento de una nota hacia otra, es muy fácil de hacer el signo 

representado en la tablatura (/). Para el ejemplo en el compás 1 pulsa la nota del 3
er 

 traste, 

luego desliza el dedo abajo hacia el 5
to 

traste. 

Grafico 11. Ejemplos de Slide. 
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Palm mute (Ahogado de Cuerdas).  

Esta es una técnica muy usada en el rock, metal, blues, country, jazz en donde se le da a la 

guitarra un efecto muy interesante. 

El ahogado de cuerdas se basa en tapar con la palma de la mano derecha las cuerdas 

mientras tocamos. El signo representado en la tablatura: P.M 

 

Grafico 12. Ejemplo de Palm mute 

 

 Bend (Estirado).  

La técnica de Bend significa doblar, consiste en estirar la cuerda (hacia arriba o hacia abajo) 

consiguiendo así que el grado de la nota varié de acuerdo a la intensidad de la presión que se 

ejerce sobre ella. La palabra full significa subir un tono. 

Grafico 13. Ejemplos de Bend 

 

Hammer – on(Ligado ascendente). 
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Consiste en el enlace o unión de dos o más notas de forma consecutiva y sin interrupción 

perceptible del sonido como técnica de ejecución. Para el ejemplo, en el compás 1 se pulsa en 

el 5to traste, entonces se hace sonar la otra nota en el 7mo traste sin pulsar de nuevo.  

 

 

 

Grafico 14. Ejemplos de Hammer – on 

 

 Pull off (Ligado descendente). 

Es un ligado descendente, esta expresión significa quitar, es el proceso inverso de el 

Hammer on. Para el ejemplo, en el compás 1 se presiona la nota en el 7mo traste y en el 5to 

con otro dedo (sobre la misma cuerda), entonces se libera el dedo 5to para que suene la nota 

inferior. 

Grafico 15. Ejemplo de Pull off. 
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Vibratos. 

Para realizar correctamente esta técnica, se debe vibrar la nota con un dedo de la mano 

izquierda (dedos 1. 2. 3. 4) normalmente con un movimiento ascendente – descendente, hacia 

arriba y hacia abajo repetidamente. El signo representado en la tablatura es suave,

 fuerte. 

 

 

Grafico 16. Ejemplo de vibratos 

 

Armónicos (Harmonics) natural y artificial. 

Se ejecutan rozando ligeramente la nota con el dedo 1, 2, 3 o 4 de la mano izquierda, solo la 

yema pulsa la nota y esta sonora más aguda. 

Grafico 17. Ejemplos de armónicos 
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Tapping. (T). 

Golpeando o martillado sobre los trastes. Se golpea sobre la nota que esta señalada con una 

T con un dedo de mano derecha para hacer sonar la cuerda. 

 

 

 

 

Grafico 18. Ejemplos de tapping. 

 

Muteado de las cuerdas con la mano izquierda (XXXX).  
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El muteado de cuerdas se basa en tapar con los dedos de la mano izquierda las notas 

marcadas con una X mientras tocamos con la vitela (mano derecha). 

Grafico 19. Ejemplo de muteado de las cuerdas con la mano izquierda. 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4: PROPUESTA DEL MÉTODO “GUIA PRACTICA  

DE LA GUITARRA ELÉCTRICA” 

4.1. PRESENTACIÓN 

El objetivo de nuestro trabajo ha sido creado con el fin de ayudar a las personas que se 

dedican a la ejecución y estudio de la guitarra eléctrica. 

En este nuevo siglo la guitarra eléctrica se ha popularizado y continúa desarrollándose. El 

autor de esta tesis ha ejercido como  ejecutante de la guitarra eléctrica por 26 años y en este 

tiempo ha tenido la oportunidad de  apreciar una gran cantidad de instrumentos y de 

intérpretes.  



   UNIVERSIDAD DE CUENCA 

43 

 

Con la llegada de las nuevas tecnologías tanto en su construcción como en su fabricación, 

comprar una guitarra y/o sus accesorios calidad, es ahora más fácil y económico. Esto permite 

a los ejecutantes de este instrumento tanto principiantes como profesionales tener un material 

de calidad con los que aprender y practicar, obteniendo un mejor rendimiento y llevando a la 

guitarra eléctrica al lugar que se merece.  

4.2. DESCRIPCION DE LA GUIA PRÁCTICA  DE LA GUITARRA ELÉCTRICA 

Este método se ha dividido en tres niveles: 

1. Inicial: que consta de 4 unidades. 

2. Medio: que consta de 4 unidades.  

3. Avanzado: que consta de 4 unidades. 

4.2.1. NIVEL INICIAL. 

Este nivel es para personas que ya tienen alguna facilidad con la guitarra o que han llegado 

a la guitarra procedente de otro instrumento. Esto quiere decir que: saben tocar algunos 

acordes, ejecutan rasgueos básicos, son capaces de cantar y tocar un ritmo o  tienen alguna 

práctica con el ritmo y la notación. 

Duración: este nivel ha sido pensado para una duración de 6 meses con una carga horaria 

de práctica de 5 horas pedagógicas por semana, una por día. 

Objetivos Generales: 

- Desarrollar  aptitudes musicales en general y motivar a los jóvenes para el estudio del 

instrumento. Este nivel estará destinado a desarrollar sus habilidades y destrezas de manera 

sistematizada tanto en función técnica, teórica como sonora. 

Objetivos específicos: 
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- Conocer las partes que conforman el instrumento. 

- Lograr una posición corporal correcta para la ejecución del mismo. 

- Aprender la lectura correcta de la tablatura. 

- Manejo correcto de la mano izquierda y mano derecha para la ejecución. 

- Afinación correcta de la guitarra. 

- Coordinación de la mano derecha con respecto a la mano izquierda en base a ejercicios 

de calentamiento. 

- Construcción de acordes mayores, menores, quinta aumentada, quinta disminuida. 

- Utilización de la ceja en la construcción de acordes. 

- Creación de los acordes de quintas y octavas. 

- Construcción de arpegios abiertos y cerrados. 

- Aprender las escalas pentatónicas mayores y menores. 

 

CONTENIDO DEL NIVEL INICIAL 

Unidad 1 

1. Partes de la guitarra. 

1.1 La Posición de la guitarra eléctrica. 

2. Explicación y lectura de una tablatura (Tabs). 

2.1 Estructura de la Tablatura  

3.  Práctica de la mano izquierda. 

4. Práctica de la mano derecha. 
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4.1 El manejo de la vitela. 

Unidad 2 

5. Afinación de la guitarra. 

5.1 Afinación sobre una nota de referencia. 

6. Ejercicios de calentamiento. 

Unidad 3 

7. Acordes de tres notas. 

     7. 1 Acorde Mayor. 

     7.2 Acorde menor. 

     7.3 Acorde mayor de quinta aumentada. 

     7.4  Acorde menor quinta disminuida. 

8. Creación de acordes. 

9. Acordes con cejilla. 

10. Acordes de 5tas y 8vas. 

Unidad 4  

11. Arpegios. 

12. Escalas pentatónicas. 

13. Evaluación.  
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4.2.2. NIVEL MEDIO. 

Candidatos: El nivel medio está dirigido ha aquellos estudiantes que hayan estudiado el 

nivel inicial siendo una continuación de este nivel pero con ejercicios más avanzados para 

adquirir mayor destreza. 

Duración: este nivel ha sido pensado para una duración de 6 meses con una carga horaria 

de práctica de 5 horas pedagógicas por semana, una por día. 

Objetivos Generales:  

-   Desarrollar las destrezas básicas para el estudiante con miras hacia el nivel avanzado. 

-  Impulsar una sincronización consiente de mano derecha e izquierda. 

-  Desarrollar la retentiva, la interpretación con criterio artístico y estilístico.  

Objetivos específicos. 

- Aprender la técnica de púa contra púa. 

- Utilización de secuencias lineales en 1 y 2 cuerdas. 

-  Memorización de las escalas pentatónicas en sus cinco posiciones. 

- Conocer las escalas de blues. 

- Ejecución de las escalas mayores, menores, armónica menor y disminuida. 

- Conocer las diferentes técnicas como slides, palm mute, bend, hammer on, pull of y 

vibratos. 

- Creación de acordes de dos notas a intervalos de segunda, tercera, cuarta, etc. 

- Interpretar ritmos básicos como el blues y el rock. 

 

CONTENIDO DEL NIVEL MEDIO 
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Unidad 1. 

1. Alternate Picking. (Técnica púa contra púa) 

2. Secuencias lineales en 1 y 2 cuerdas. 

Unidad 2. 

3. Escalas pentatónicas en sus 5 posiciones. 

4. Escalas blues. 

5. Escalas mayores y menores. 

6. Escala armónica menor. 

7. Escala disminuida. 

Unidad 3. 

8. Técnicas 

8.1 Slides (Deslizamiento) Ejercicios. 

8.2 Palm mute (Ahogado de cuerdas) Ejercicios. 

8.3 Bend (Estirado) Ejercicios. 

8.4 Hammer on (Ligado ascendente) Ejercicios. 

8.5 Pull off (Ligado descendente) Ejercicios. 

8.6 Vibratos. 

Unidad 4. 

9. Acordes de dos notas (Power Chords) 

10. Ritmos Básicos (Blues, rock). 
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11. Evaluación.  

4.2.3. NIVEL AVANZADO. 

Candidatos: Son elegibles para el nivel avanzado los estudiantes que hayan estudiado los 

niveles inicial y medio completamente.  

Duración: Este nivel ha sido pensado para una duración de 6 meses con una carga horaria 

de práctica de 5 horas pedagógicas por semana, una por día. 

Objetivos Generales:  

Desarrollar una técnica, así como una personalidad y creatividad interpretativa que le 

capaciten para una actividad artístico/profesional de calidad en el futuro interpretando música 

del repertorio guitarrística universal con criterio artístico y estilístico. 

Objetivos Específicos: 

- Aprender la ejecución de técnicas como la de armónicos naturales y artificiales. 

- Manejo correcto de técnicas como sweep picking. 

- Ejecución de la técnica de tapping. 

- Acordes de tensión como los de séptima mayor, séptima menor, séptima de dominante, 

acordes menores con séptima.  

- Conocer algunas escalas exóticas como la rumana, el lidio con la segunda bemol, 

Gypsy española, Hirajoshi. 

- Utilización de las escalas modales en base a un sistema de memorización denominado 

fotográfico (jónico, dórico, frigio, lidio, mixolídio, eólica, locria). 

- Dar a conocer el lenguaje más utilizado por los ejecutantes de guitarra a través de un 

glosario guitarrístico.  
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CONTENIDO DEL NIVEL AVANZADO 

Unidad 1. 

1. Acordes de tensión. 

2. Técnica de armónicos natural y artificial, Ejercicios. 

Unidad 2 

3. Arpegios de séptima. 

4. Utilización de Sweep Picking (Barrido). 

Unidad 3 

5. Ejecución del tapping. 

6. Escalas exóticas. 

Unidad 4 

7. Escalas modales. 

8. Glosario guitarrístico. 

9. Evaluación.  

 

4.3. COMPETENCIAS ALCANZADAS CON LA UTILIZACIÓN DEL MÉTODO  

1. Adquirir un conocimiento  básico tanto teórico como práctico en la ejecución de la 

guitarra eléctrica, a través de una práctica sistemática y progresiva.  

2. Conseguir una base técnico-musical para abordar un repertorio variado (universal), en 

donde se han presentado diversas problemáticas propias del instrumento.  
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3. Ir profundizado día a día los conocimientos adquiridos en los niveles previos del 

Instrumento, a través del estudio de un repertorio diverso (universal), ordenado 

sistemáticamente en orden creciente de dificultad técnico-musical.  

4. Desarrollar habilidades y potencialidades musicales expresivas, a través de la práctica del 

instrumento.  

5. Conocer y manejar una metodología de fácil asimilación, tanto para la modalidad 

individual, como para un trabajo grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5: PRESENTACIÓN DEL MÉTODO (GUIA 

PRACTICA DE LA GUITARRA ELÉCTRICA) 

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al llegar ha este punto vamos a hacer una reflexión sobre las ideas que hemos cristalizado 

durante la elaboración de este trabajo. 

- En primer lugar es recomendable calentar los músculos que intervienen al ejecutar la 

guitarra, creemos que esto es necesario si queremos tener una sensación o actuación 

productiva; además de ser esencial para no tener lesiones físicas en el futuro. 
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- Los ejercicios de calentamiento están concentrados para el estiramiento e 

independencia de la mano izquierda y otros que darán libertad y precisión a la mano 

derecha. Debemos tomar en cuenta que lo que pretendemos no es conseguir una 

“súper-velocidad”, sino preparar las manos para luego poder ejecutar ejercicios más 

complicados. 

- Sugerimos que todos los ejercicios de calentamiento puedas transportarlos en todo el 

mástil de la guitarra. 

- Para todos los ejercicios de este método las notas deberán ser ejecutadas con la mayor 

claridad posible. 

- Para los ejercicios de velocidad una de las herramientas primordiales que 

recomendamos es el metrónomo el cual nos ayudara a mantener un pulso constante el 

cual permitirá tocar con precisión los ejercicios a cualquier velocidad. 

- Para poder enseñar a un estudiante nuestro método nos basamos en la idea fundamental 

del constructivismo que radica en que el conocimiento es una construcción del ser 

humano a través de los conocimientos previos y del medio que lo rodea, para esto 

partimos de la aplicación de una evaluación inicial. 

- Existen diversidad de estudiantes, en muchos de ellos se evidencia un aprendizaje por 

descubrimiento, es decir les gusta interpretar la guitarra y en la aplicación del método 

se da un aprendizaje por exposición, lográndose concretar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

- Un rol importante de el educador en la aplicación de este método es el de convertirse 

en un mediador del proceso de aprendizaje, para esto motivamos a los estudiantes ha 

que, a través de sus experiencias vividas, vayan conociendo sus dificultades y 

superándolas para logras buenos resultados. 

- El factor de socialización del individuo juega un papel esencial en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, ya que es necesario que el individuo se integre socialmente 

para generar conciencia y respeto por el medio ambiente o contexto inmediato. 
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- En el caso de encontrarnos con estudiantes que sean poco sociables tenemos que 

primero entender que el factor de la socialización es un factor muy importante dentro 

del proceso enseñanza – aprendizaje; es decir, tenemos que hacer que nuestros 

estudiantes generen conciencia sobre la importancia del medio ambiente y que somos 

parte del mismo, no solo se trata de aprender a tocar la guitarra, sino que hay que 

aplicar el método en la conservación, como por ejemplo en la creación de temas 

musicales relacionados con el medio ambiente. 

- En avance tecnológico que se ha dado en la actualidad ha hecho que los implementos 

que coadyuvan a la ejecución de la guitarra eléctrica como pedales de efectos, racks 

etc. mejoren cada día, por lo tanto es importante que los estudiantes incorporen y 

desarrollen su utilización para que el nivel  se incremente tanto en la ejecución como 

en la parte sonora, logrando así que el grado de perfección técnica y musical sea más 

alto. 

- El aprendizaje constructivista aplicado en nuestro trabajo, busca ayudar a los 

estudiantes a reacomodar o transformar la información nueva, la cual están 

adquiriendo para que luego les permitan  enfrentarse a situaciones iguales o parecidas 

en la realidad, este mismo se ha constituido como base para la ejecución del método.  

- La aplicación del método constructivista en el método de guitarra eléctrica, es de suma 

importancia; he alcanzado a través del mismo una mayor enseñanza, logrando con ello 

que el nivel de aprendizaje en mis  alumnos sea el  optimo, procurando que los 

estudiantes que lo utilicen construyan los conceptos, descubran los hechos y se 

apropien de los datos por sí mismos despertando en ellos un  interés motivacional para 

el aprendizaje de la guitarra eléctrica.  

- La importancia de las nuevas tecnología (TIC) en el método “Guía practica de la 

guitarra eléctrica”,  nos permite la aplicación de  recursos importantes como nuevas 

tecnologías y el aporte de nuevas pedagogías de aprendizaje como la propuesta de 

Freire la cual da prioridad al dialogo de una educación entre pares, sumado a ello que 

la aplicación de recursos tecnológicos como el internet nos permitirá compartir 
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conocimientos con individuos de todo el mundo para con ello incrementar el acervo 

cultural y técnico en la ejecución musical. 

- La guitarra eléctrica es el elemento fundamental en el aprendizaje del método (guía 

práctica  de la guitarra eléctrica), porque tiene una evolución, la guitarra nace como un 

instrumento muy popular, a pesar del volumen relativamente bajo de su sonido de allí 

el uso de señales eléctricas para aumentar (amplificar) el volumen.  

- Dentro de la visión ecológica conceptual se considera a cada todo como partes de otros 

todos, es decir que de una consecuencia general nacen otras consecuencias que 

también son importantes para la estructura total, la guitarra eléctrica no constituye un 

mero instrumento, sino hay que tomar en cuenta su evolución, contexto social, etc. 

- Este método de guitarra, permitirá a los estudiantes, partiendo de conocimientos 

generales llegar a un perfeccionamiento en la guitarra eléctrica. 

- Se debe contar con los recursos tecnológicos adecuados para lograr una  mayor 

calidad sonora, como aquellos que hemos señalado en el desarrollo de este trabajo, lo 

que contribuirá a cumplir el objetivo fundamental que es aquel de lograr el 

virtuosismo musical. 

- Hemos considerado  necesario  la implementación del pensamiento constructivista en 

el proceso de enseñanza de nuestro método denominado “Guía práctica  de la guitarra 

eléctrica” puesto que su aplicación implica que el alumno construya su propio 

aprendizaje, recalcamos que ellos son los constructores, creadores, investigadores, y 

críticos de su propio progreso, de esta forma se van construyendo su aprendizaje.  

- El diseño propuesto durante la investigación deja abierta la posibilidad de escribir otras 

lecciones para el desarrollo y evolución de la técnica de enseñanza de la guitarra 

eléctrica utilizando los mismos recursos. 

- Hemos comprobado que el uso de estas técnicas ayuda  potencialmente al aprendizaje 

de los alumnos además de motivar un progreso integral.  
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- Durante la elaboración del método propuesto, constatamos  la falta de proyectos 

similares en nuestro país, la guitarra eléctrica no es tomada en cuenta en ninguna 

universidad o conservatorio; motivo por el cual nadie se ha preocupado por el 

desarrollo de un método para este instrumento, basándonos en esto proponemos la 

aplicación de nuestro método. 
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ANEXO  

 

 El método “Guía práctica de la guitarra eléctrica” completo consta de manera adjunta ha 

la presente tesis, junto con un disco interactivo dirigido al alumno. 

 


