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GUÍA DOCENTE DE DIDÁCTICA DE LOS INSTRUMENTOS DE CUERDA 

a) Datos generales de la asignatura 

b) Descripción y contextualización de la asignatura en el marco de la titulación 
• Práctica instrumental. 
• Síntesis y dominio de las dimensiones básicas de la interpretación musical profesional. 
• Hábitos y técnicas de estudio, valoración crítica del trabajo. 
• Control de correctos hábitos posturales y técnicas de relajación. 
• Principios generales de la pedagogía de los instrumentos de cuerda. 
• Principales métodos de enseñanza instrumental de cuerda en el Siglo XX. 
• Secuenciación y organización de la técnica instrumental en los primeros años de aprendizaje. 
Objetivos 

• Entender la filosofía y las aportaciones de los principales métodos principales de enseñanza 
instrumental, incluidos Suzuki y Rolland.  

• Aprender las referencias esenciales para adquirir una postura apropiada, una colocación 
cómoda y equilibrada y una toma correcta del instrumento.  

• Conocer los principales ejercicios de musculación de dedos y articulaciones.  
• Aplicar actividades para la articulación de los dedos de la mano izquierda. 
• Tratar los procesos de coordinación entre ambas manos. 
• Conocer estrategias y referencias para adecuar la cantidad de arco utilizada por el alumno.  
• Extraer la estrategia metodológica del material didáctico del instrumento, incluyendo el 

correspondiente a la etapa de iniciación. 

c) Contenidos 
Esta asignatura ofrece las herramientas necesarias para la vida profesional como profesor y 

aporta estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
1. Secuenciación y organización de la técnica instrumental en los primeros años de aprendizaje. 

Procesos motores correspondientes a los movimientos básicos de la técnica instrumental de 

Nombre de la asignatura Didáctica de los instrumentos de cuerda I y II

Tipo Obligatoria

Carácter Interpretación Individual

Especialidad / Itinerario Interpretación / Cuerda

Materia Formación general complementaria

Periodo de impartición Primer semestre y segundo semestre del primer curso

Número de créditos ECTS
Didáctica de los instrumentos de cuerda I: 
Didáctica de los instrumentos de cuerda II: 
Total:

0,5 ECTS 
0,5 ECTS 

1 ECTS

Departamento Instrumentos orquestales, Cuerda

Especialidades Se impartirá preferentemente de modo específico para cada 
instrumento de la familia, por el profesorado correspondiente.

Prelación / requisitos previos

Didáctica de los instrumentos de cuerda I: Superar la prueba 
de ingreso específica 
Didáctica de los instrumentos de cuerda II: Superar la 
asignatura anterior de Didáctica
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cuerda. Relación de los fenómenos gestuales en la interpretación y en la vida diaria. La 
imitación y el juego como herramientas didácticas. Atención específica a la mano izquierda —
enfoque moderno, contacto con mástil, articulación y anticipación, patrones— y a la mano 
derecha —control del arco: punto de contacto, peso, velocidad, ángulo, planos, distribución y 
realización de matices—. 

2. Práctica instrumental. Estudio de los recursos técnicos para realización sonora del ideal 
musical. Desarrollo del oído interno y de su importancia como ejercicio precio a la interpretación 
instrumental. Maduración de los recursos musicales aprendidos y su aplicación a la didáctica 
instrumental. Estudio de la interpretación de las piezas de los primeros volúmenes de los 
métodos de iniciación instrumental. 

3. Establecimiento de los objetivos básicos de la enseñanza instrumental y conocimiento de las 
distintas secciones de la clase instrumental. Elaboración de temas, de programaciones y de 
unidades didácticas. 

4. Síntesis y dominio de las dimensiones básicas de la interpretación musical profesional. Análisis 
e interpretación del repertorio didáctico. Ejercitación de la memoria visual, de la auditiva y de la 
motora. Técnicas de memorización del repertorio. 

5. Control del uso de correctos hábitos posturales y de técnicas de relajación. Desarrollo de la 
propiocepción para la toma de conciencia de la implicación corporal en el proceso interpretativo 
y su desarrollo pedagógico. Conocimiento de las técnicas conducentes al control físico durante 
este proceso. Conocimiento y aplicación de las técnicas de calentamiento y de relajación 
muscular. Colocación del instrumento usando distintos ejercicios para la tonificación muscular y 
para la creación de referencias físicas y visuales respecto al instrumento y al arco. 

6. Hábitos y técnicas de estudio, valoración crítica positiva del trabajo. Trabajo de la seguridad 
escénica. Creación de hábitos de estudio conducentes al dominio de los recursos técnicos 
necesarios para la presentación en público del ideal musical creado. Detección de la talla del 
instrumento adecuada al alumno junto a los demás elementos necesarios para la interpretación. 

7. Principios generales de la pedagogía de los instrumentos de cuerda. Principales métodos de 
enseñanza instrumental de cuerda en el Siglo XX; Suzuki, Willems y Rolland. Estudio del 
desarrollo de los métodos y su vinculación con las diversas escuelas. Conocimiento de los 
principios generales de la pedagogía de los instrumentos de cuerda. Principales métodos de 
enseñanza instrumental de cuerda a través de la historia. Evolución de la sujeción del 
instrumento y del arco. 

d) Competencias 
Las competencias transversales, las generales y las específicas son las establecidas en la 

Orden de 14 de septiembre de 2011 de la Consejería deEducación, Universidad, Cultura y 
Deporte de la Comunidad Autónoma de Aragón. Para más información, consultar: 

https://csma.es/wp-content/uploads/2018/09/CURRICULOS-LOE.pdf 
Competencias transversales 
CT1: Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora. 
CT2: Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente. 
CT3: Solucionar problemas y tomar decisiones que respondan a los objetivos del trabajo que se 
realiza. 
CT4: Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación. 
CT5: Comprender y utilizar, al menos, una lengua extranjera en el ámbito de su desarrollo 
profesional. 
CT6: Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interpersonal. 
CT7: Utilizar las habilidades comunicativas y la crítica constructiva en el trabajo en equipo. 



�
CT8: Desarrollar razonada y críticamente ideas y argumentos. 
CT9: Integrarse adecuadamente en equipos multidisciplinares y en contextos culturales 
diversos. 
CT10: Liderar y gestionar grupos de trabajo. 
CT11: Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y 
sensibilidad estética, medioambiental y hacia la diversidad. 
CT12: Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos 
y a los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados 
de formación continuada. 
CT13: Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional. 
CT14: Dominar la metodología de investigación en la generación de proyectos, ideas y 
soluciones viables. 
CT15: Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor en el ejercicio profesional. 
CT16: Usar los medios y recursos a su alcance con responsabilidad hacia el patrimonio cultural 
y medioambiental. 
CT17: Contribuir con su actividad profesional a la sensibilización social de la importancia del 
patrimonio cultura, su incidencia en los diferentes ámbitos y su capacidad de generar valores 
significativos. 
Competencias Generales 
CG9: Conocer las características propias de su instrumento principal, en relación a su 
construcción y acústica, evolución histórica e influencias mutuas con otras disciplinas. 
CG18: Comunicar de forma escrita y verbal el contenido y los objetivos de su actividad 
profesional a personas especializadas, con uso adecuado del vocabulario técnico y general. 
CG19: Conocer las implicaciones pedagógicas y educativas de la música en distintos niveles. 
Competencias Específicas 
CEI2: Construir una idea interpretativa coherente y propia. 
CEI3: Demostrar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos musicales 
participativos, desde el dúo hasta los grandes conjuntos. 

Resultados 
1. Conocimiento, asimilación, aplicación, dominio y perfeccionamiento de las capacidades 

artísticas, musicales y técnicas que permiten abordar la interpretación del repertorio del 
instrumento desde sus inicios. 

2. Desarrollo de técnicas y de hábitos de estudio, comprensión detallada de la anatomía funcional 
aplicada al instrumento y a la interpretación, así como de la capacidad propioceptiva necesaria 
para alcanzar el desarrollo interpretativo. 

3. Conocimiento de las técnicas y de las metodologías específicas en los inicios de la práctica 
instrumental, así como las de la investigación aplicables a la vida profesional. 

4. Expresión —a partir de las técnicas y de los recursos asimilados— de sus propios conceptos 
artísticos; desarrollo de un pensamiento estructural rico y complejo, conducente a estimular el 
desarrollo pedagógico. 

5. Preparación y control de las actuaciones en público; dominio de las capacidades 
mnemotécnicas, de las presenciales y de las comunicativas sobre el escenario. 

6. Preparación y control de la actuación en pruebas específicas. 
7. Conocimiento de las obras más representativas de la literatura aplicada a la pedagogía del 

instrumento, así como el de las diferentes escuelas del instrumento desde sus orígenes. 
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e). Metodología y procedimientos de evaluación 
Planificación de actividades. 

Las asignaturas Didáctica de los instrumentos de cuerda I y II abarcan las siguientes 
actividades lectivas: 
• Clases teórico-prácticas impartidas a los alumnos de la asignatura en clases con ratio entre 1 y 

el número de alumnos que la cursen. 
• Prácticas de didáctica con la colaboración de participantes estudiantes de los instrumentos de 

cuerda correspondientes, no pertenecientes al CSMA —regulado en el punto 3.3.—. Los 
alumnos realizarán el seguimiento de esta actividad, que reflejarán en unas hojas de 
observación. 

La disponibilidad de los participantes externos y la planificación del profesorado determinará 
el número de horas lectivas dedicadas a una y a otra actividad. 

La asignatura Didáctica de los instrumentos de cuerda II abarca, además, las actividades 
siguientes: 
• Practicum. Dentro de las horas de dedicación autónoma de los alumnos, impartirán 4 clases de 

30 minutos a los participantes de modo autónomo. Las anotaciones de dichas clases se 
incluirán en las hojas de observación.  

• Muestras del Practicum. Dentro de las horas lectivas de la asignatura, los alumnos impartirán 2 
clases de 15 minutos a los participantes en presencia del profesor y de sus compañeros. 

Asimismo podrán realizarse puntualmente audiciones, encuentros de cámara y orquestales 
con la implicación del alumnado y de los participantes en las prácticas, clases colectivas, charlas 
y conferencias, que se coordinarán adecuadamente en la asignatura y con el Departamento. 

También se contemplan como actividades formativas no presenciales la preparación de 
ensayos, de audiciones, de conciertos, la asistencia a cursos de perfeccionamiento, etc.. 
Temporalización 

Planteamientos metodológicos 
La metodología será fundamentalmente activa, basada en el aprendizaje significativo y en la 

educación integral, socializadora y ciudadana, mediante el desarrollo del pensamiento 
comprensivo, analítico y creativo. 

Cada profesor valorará el número de clases prácticas y teóricas a realizar con los alumnos. 
Para la asignatura Didáctica de los instrumentos de arco II, se realizarán al menos tres 
clases prácticas de media hora de duración con participantes externos del centro. Estás clases 
tratarán de enfocarse a los diferentes niveles; preoperacional, operativo lógico y operativo 
abstracto. 

Estos alumnos serán seleccionados por el CSMA y el proceso de selección deberá ser 
debidamente anunciado en los centros públicos de estudios musicales de t i tu la r idad de l  
Gobierno de Aragón y en los de titularidad municipal,  así como en los centros privados. 

Se tienen en cuenta los siguientes planteamientos metodológicos: 
• Metodología activa. Los alumnos son protagonistas de su aprendizaje. El profesor media 

y facilita entre el alumnado la construcción de aprendizajes propios. 

Didáctica de los instrumentos de Cuerda I y II

Tipo de actividad Total horas

Horas presenciales lectivas a: 12 horas

Horas de trabajo del estudiante b: 3 horas

Total de horas de trabajo del estudiante a+b= 15 horas
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• Autonomía. Un espacio ideal para el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos en 

su dimensión artística, emocional y social. 
• Funcionalización. Los alumnos activan sus conocimientos y sus potenciales para abordar 

la interpretación como un espacio único donde construir aprendizajes significativos por sí 
mismos. 

• Fomento del debate en el aula y del enriquecimiento conceptual. Las opiniones y el 
intercambio de ideas afianzan los criterios y la personalidad de los alumnos. 

• Uso de las TIC. Elemento indispensable para la mejora y para el enriquecimiento de criterios 
de forma permanente —búsqueda de información, grabación, Internet—. 

• Evaluación participativa. Mejora permanente de la asignatura, donde os alumnos se implican 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje —autoevaluación y coevaluación—. 

• Participación y asistencia a las actividades relacionadas con la asignatura. 

Instrumentos de evaluación 
Didáctica de los instrumentos de cuerda I

Instrumentos, criterios y puntuación Pond.
Clases prácticas presenciales: 
-Capacidad de estructuración: 2 puntos. Organización y dosificación de las distintas 
secciones de una clase. Impartición de un aprendizaje significativo, constructivo y 
relacionado con las actividades y con los contenidos. 
-Cuestiones de contenido: 2 pp. Conocimiento de la dificultad técnica de las piezas 
empleadas. Demostración del conocimiento de la utilidad técnica y/o musical del 
material didáctico empleado. 
-Capacidad de observación y análisis: 2 pp. Detección de las necesidades técnicas y 
musicales del alumno que nos ayuda a realizar las prácticas. 
-Capacidad de manipulación motora del alumno: 1 p. Calidad en la manipulación 
técnica y motora del alumno. 
-Capacidad de comunicación: 2 pp. Comunicación verbal, corporal y musical. 
-Capacidad de consolidación: 1 p. Grado de éxito en la resolución de los problemas 
técnicos y musicales del alumno.

60%

50%

Observación: 
-Capacidad de estructuración: 3 pp. Organización de las distintas secciones de una 
clase instrumental o colectiva. Explicar de una manera concisa y detallada todas las 
actividades de una clase. 
-Cuestiones de contenido: 3 pp. Relacionar los contenidos de una clase instrumental. 
-Capacidad de observación y de análisis: 4 pp. Detectar los contenidos de una clase, 
así como los objetivos musicales y técnicos de un ejercicio.

40%

Trabajo: 
-Presentación de un texto académico a modo de resumen, del trabajo realizado en 
clase o de un tema relacionado con la asignatura acordado con el profesor.

100%

Asistencia: 
-Cuestiones de contenido: 4 pp. La capacidad y respuesta en la asimilación de los 
conceptos que se trabajen. 
-Capacidad de comunicación: 2 pp. 
-Capacidad de participación: 2 pp. Participación en las clases con ideas propias, 
dudas, inquietudes, aportaciones y/o participación en actividades organizadas por el 
centro dentro del ámbito de la asignatura. 
-Asistencia y actitud: 2 pp.

100% 50%
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Didáctica de los instrumentos de cuerda II

Instrumentos Pond.
Clases prácticas presenciales: 
-Capacidad de estructuración: 2 puntos. Organización y dosificación de las distintas 
secciones de una clase. Impartición de un aprendizaje significativo, constructivo y 
relacionado con las actividades y con los contenidos. 
-Cuestiones de contenido: 2 pp. Conocimiento de la dificultad técnica de las piezas 
empleadas. Demostración del conocimiento de la utilidad técnica y/o musical del 
material didáctico empleado. 
-Capacidad de observación y análisis: 2 pp. Detección de las necesidades técnicas y 
musicales del alumno que nos ayuda a realizar las prácticas. 
-Capacidad de manipulación motora del alumno: 1 p. Calidad en la manipulación 
técnica y motora del alumno. 
-Capacidad de comunicación: 2 pp. Comunicación verbal, corporal y musical. 
-Capacidad de consolidación: 1 p. Grado de éxito en la resolución de los problemas 
técnicos y musicales del alumno.

60%

80%

Observación: 
-Capacidad de estructuración: 3 pp. Organización de las distintas secciones de una 
clase instrumental o colectiva. Explicar de una manera concisa y detallada todas las 
actividades de una clase. 
-Cuestiones de contenido: 3 pp. Relacionar los contenidos de una clase 
instrumental. 
-Capacidad de observación y de análisis: 4 pp. Detectar los contenidos de una clase, 
así como los objetivos musicales y técnicos de un ejercicio.

40%

Trabajo: 
-Presentación de un texto académico a modo de resumen, del trabajo realizado en 
clase o de un tema relacionado con la asignatura, y acordado con el profesor.

70%

3 Clases prácticas presenciales: 
-Capacidad de estructuración: 2 puntos. Organización y dosificación de las distintas 
secciones de una clase. Impartición de un aprendizaje significativo, constructivo y 
relacionado con las actividades y con los contenidos. 
-Cuestiones de contenido: 2 pp. Conocimiento de la dificultad técnica de las piezas 
empleadas. Demostración del conocimiento de la utilidad técnica y/o musical del 
material didáctico empleado. 
-Capacidad de observación y análisis: 2 pp. Detección de las necesidades técnicas y 
musicales del alumno que nos ayuda a realizar las prácticas. 
-Capacidad de manipulación motora del alumno: 1 p. Calidad en la manipulación 
técnica y motora del alumno. 
-Capacidad de comunicación: 2 pp. Comunicación verbal, corporal y musical. 
-Capacidad de consolidación: 1 p. Grado de éxito en la resolución de los problemas 
técnicos y musicales del alumno.

30%

Asistencia: 
-Cuestiones de contenido: 4 pp. La capacidad y respuesta en la asimilación de los 
conceptos que se trabajen. 
-Capacidad de comunicación: 2 pp. 
-Capacidad de participación: 2 pp. Participación en las clases con ideas propias, 
dudas, inquietudes, aportaciones y/o participación en actividades organizadas por el 
centro dentro del ámbito de la asignatura. 
-Asistencia y actitud: 2 pp.

100%20%
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f) Evaluación del aprendizaje 
Instrumentos de evaluación 

Criterios de evaluación 

g) Criterios de calificación 
Ponderación de los instrumentos de evaluación para la evaluación continua y para la 
evaluación de estudiantes con discapacidad 

 Las adaptaciones de los instrumentos de evaluación deberán tener en cuenta los diferentes 
tipos de discapacidad. 

Actividades 
presenciales

1.Asistencia y desarrollo de las clases. 
2.Trabajos.

Actividades no 
presenciales 1.Asistencia a seminarios relacionados con la asignatura.

Actividades 
presenciales

1.Conocer la filosofía de los Métodos Instrumentales Suzuki y Rolland. 
2.Demostrar el conocimiento de las referencias esenciales para sentarse 
cómoda y equilibradamente con una postura apropiada para sujetar el 
instrumento. 
3.Aprender los principales ejercicios de musculación de dedos y 
articulaciones. 
4.Conocer los procesos de coordinación entre ambas manos. 
5.Conocer actividades para la articulación de quitar y poner dedos sobre el 
instrumento. 
6.Conocer estrategias y referencias para ampliar la cantidad de arco utilizada 
por el alumno. 
7.Saber extraer la estrategia metodológica de los libros de Iniciación del 
instrumento.

Actividades no 
presenciales - Certificados de asistencia, si requeridos.

Didáctica de los instrumentos de cuerda I

Instrumentos Ponderación

Evaluación continua 50%

Hojas de observación / Clases prácticas / Trabajos 50%

Total 100%

Didáctica de los instrumentos de cuerda II

Instrumentos Ponderación

Evaluación continua 20%

Participación en las clases prácticas y realización de Hojas de observación, o 
Participación en 3 clases prácticas y realización de un Trabajo

80%

Total 100%
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Ponderación para la evaluación con pérdida de evaluación continua y para la evaluación 
extraordinaria 

Calendario 

Matrículas de Honor 
 Las Matriculas de Honor serán concedidas entre los alumnos que obtengan la nota de 
Sobresaliente en evaluación continua u ordinaria. Para su obtención se realizará ante un tribunal 
designado en reunión de Departamento de Cuerda, una prueba específica consistente en la 
impartición de una clase de veinte minutos y una entrevista de diez minutos con el tribunal. 
Planificación temporal de los contenidos, de la metodología docente y de las evaluaciones 
 La especificidad de la actividad docente con la ratio 1/1 de la enseñanza a nivel superior de 
estas asignaturas implica una necesidad de adaptación semanal a la evolución del alumno. Se 
depende de su adquisición de los conocimientos y de su dominio de los mismos. Esto exige del 
profesor una constante capacidad de observación del desarrollo del alumno y de su evolución. Por 
este motivo el establecimiento de una planificación temporal de los contenidos es relativa por lo 
que se proponen ciertos puntos de referencia donde establecer objetivos y contenidos en cada 
curso. 
 Se celebrarán dos convocatorias de pruebas, una ordinaria y otra extraordinaria, que se 
calificarán con expresión numérica de cero a diez, y con expresión de un decimal, según lo 
establecido en la página 5 del RD1614/2009: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-17005-consolidado.pdf. 
 Las calificaciones del proceso de evaluación será realizada por el profesor tutor.r tutor en una 
prueba sin tribunal. 
 La evaluación extraordinaria tendrá lugar al final del curso académico en un examen ante un 
tribunal nombrado por Jefatura de Estudios a propuesta del Departamento de Cuerda. En esta 
evaluación se realizará la prueba o pruebas correspondientes a la asignatura. 

Instrumentos Ponderación

Examen 100%

Total 100%

Evaluación Enero Mayo Junio Septiembre

Ordinaria
Didáctica de los 
instrumentos de 

cuerda I

Didáctica de los 
instrumentos de 

cuerda II

Con pérdida de 
evaluación continua 

y extraordinaria

Didáctica de los 
instrumentos de 

cuerda I

Didáctica de los 
instrumentos de 

cuerda II
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