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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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20. De artistas a investigadores: el alumnado del Máster  
en interpretación de guitarra clásica ante el reto del TFM

Mª Mar Galindo Merino1 y Óscar Antonio Santacreu Fernández2 

1Universidad de Alicante, Mar.Galindo@ua.es; 2Universidad de Alicante, Oscar.Santacreu@ua.es 

RESUMEN

Desde hace seis años, la Universidad de Alicante dispone entre sus títulos del Máster en Interpreta-
ción de Guitarra Clásica (http://www.master-guitarra-alicante.com/es/home/), de 60 créditos ECTS. 
El alumnado suele incluir entre doce y quince estudiantes de todo el mundo y la docencia se imparte 
sobre todo en inglés. El plan de estudios contempla asignaturas del repertorio guitarrístico de distintas 
épocas, conciertos y transcripción guitarrística, principalmente. Finalmente, hay 12 créditos corres-
pondientes al trabajo de fin de máster (TFM), tarea que se percibe como una de las principales difi-
cultades de los masterandos de guitarra clásica, más habituados a desarrollar competencias artísticas 
y no académicas. En este contexto, nuestra comunicación presenta, en primer lugar, las dificultades 
anticipadas por los estudiantes, detectadas a partir de un cuestionario. En segundo lugar, se muestra el 
diseño de un curso específico de metodología de investigación para el TFM. La evaluación posterior 
del seminario, a través de una encuesta, muestra la conveniencia de dotar a este alumnado de herra-
mientas investigadoras para dar el paso desde la obra artística hasta la pieza académica, así como la 
utilidad de disponer de modelos de trabajos del área de conocimiento que permitan a los masterandos 
desarrollar su capacidad crítica y analítica.

PALABRAS CLAVE: guitarra clásica, alumnado de máster, TFM, formación investigadora

1. INTRODUCCIÓN
Desde hace seis años, la Universidad de Alicante (UA) dispone entre sus títulos del Máster en Interpre-
tación de Guitarra Clásica (http://www.master-guitarra-alicante.com/es/home/), de 60 créditos ECTS, 
una iniciativa de la Facultad de Económicas que cuenta con la colaboración de actores relevantes de la 
sociedad alicantina como el Ayuntamiento de Alicante, la Fundación Banco Sabadell y la Diputación 
de Alicante, entre otros. El alumnado suele incluir entre doce y quince estudiantes de todo el mundo y 
la docencia se imparte sobre todo en inglés. La docencia, eminentemente práctica, se combina con con-
ciertos tanto del profesorado (destacando el ciclo de conciertos de guitarra clásica en el ADDA) como 
del alumnado. Finalmente, hay 12 créditos correspondientes al trabajo de fin de máster (TFM), tarea 
que se percibe como una de las principales dificultades de los masterandos de guitarra clásica, más 
habituados a desarrollar competencias artísticas y no académicas. Hay que tener en cuenta, además, 
la diversidad de orígenes y tradiciones educativas de las que procede el alumnado, y que dificulta aún 
más la labor de investigación (Barrajón López et al., 2015 y 2016; Gil del Moral, 2017). 

Específicamente, el TFM ha de consistir en la transcripción a guitarra clásica de una obra no escrita 
inicialmente para guitarra y en la explicación de dicho proceso (“an unpublished transcription for solo 
guitar, with a maximum duration of ten minutes”, según las instrucciones que reciben de la dirección 
del máster). Dada la naturaleza de la disciplina y el perfil del alumnado, el TFM constituye una difi-
cultad extra que desde la coordinación del máster se ha intentado subsanar con un seminario específi-
co sobre metodología de la investigación y redacción académica, eje del trabajo que aquí exponemos. 
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En este contexto, nuestro trabajo tiene como objetivos a) identificar las necesidades de investi-
gación del alumnado del Máster en guitarra clásica; b) diseñar un curso específico para dotar al es-
tudiante de las herramientas necesarias para realizar un TFM de calidad y c) evaluar el impacto del 
seminario a partir de las percepciones de los masterandos. 

Esta iniciativa, dirigida a la mejora de la calidad docente y de los resultados académicos, se suma a 
otras similares llevadas a cabo para investigar los procesos de enseñanza y aprendizaje en los máste-
res ofrecidos por la Universidad de Alicante, como por ejemplo Cano González et al. (2016), García-
Barba et al. (2017) y Veas Iniesta et al. (2017). 

Por ello presentamos, en primer lugar, las dificultades anticipadas por los estudiantes, que han sido 
detectadas a partir de un cuestionario que fue respondido por nueve de los doce estudiantes matricu-
lados en la edición de 2018 del máster en Interpretación de guitarra clásica, y redactado en inglés por 
ser la lengua vehicular de la docencia. 

En segundo lugar, se muestra el diseño de un curso específico de metodología de investigación para 
el TFM dirigido a este tipo de alumnado, compuesto de seis partes: 1) la explicación de qué es un 
trabajo académico; 2) los pasos necesarios para realizar la investigación; 3) la estructura del trabajo; 
4) el proceso de escritura académica tanto en español como en inglés; 5) el uso de citas y referencias 
bibliográficas y 6) la presentación oral, junto con una parte práctica de análisis de trabajos de inves-
tigación del campo en las dos lenguas de trabajo. 

La evaluación posterior del seminario muestra la conveniencia de dotar a este alumnado de herra-
mientas investigadoras para dar el paso desde la obra artística hasta la pieza académica, así como la 
utilidad de trabajar con modelos de trabajos del área de conocimiento que permitan a los masterandos 
desarrollar su capacidad crítica y analítica.

2. MÉTODO
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

El máster en Interpretación de guitarra clásica es un título propio de la Universidad de Alicante que se 
desarrolla habitualmente de enero a junio y cuenta entre su profesorado con reputados músicos dentro 
del mundo de la guitarra clásica, como Manuel Barrueco, David Russell, Pepe Romero, Jordi Savall, 
Ignacio Rodes, Sergio y Odair Assad, Ricardo Gallén o Xavier Díaz Latorre, bajo la dirección de 
Juan Antonio Roche primero y de Óscar Santacreu ahora. El objetivo del máster consiste en ofrecer 
una formación centrada en la interpretación del repertorio guitarrístico mediante clases individuales 
y colectivas impartidas por los mejores virtuosos; desarrollar los procedimientos técnicos que permi-
tan un dominio instrumental; adquirir un amplio grado de conocimiento musical y hacer posible la 
aplicación de los recursos instrumentales adecuados. El plan de estudios contempla asignaturas del 
repertorio guitarrístico de distintas épocas, conciertos y transcripción guitarrística, principalmente.

Para la edición de 2018 del máster contábamos con doce estudiantes de diversas procedencias (Co-
rea, Rumanía, México, Estados Unidos, España, Costa Rica, Israel, Reino Unido). Nueve de ellos, 
como hemos dicho, respondieron nuestro cuestionario sobre necesidades de formación, trazando un 
perfil que presentamos aquí.

Respecto a sus principales preocupaciones antes del máster, casi la mitad de ellos señalan el alto 
nivel en la interpretación de guitarra (4, en amarillo), frente al hecho de actuar en público (2, en azul), 
tener una agenda apretada (1, en rojo), hacer el TFM (1, en verde) o adaptarse a la ciudad (1, en lila). 
Evidentemente, lo que es una de las principales ventajas del máster que nos ocupa, el alto nivel inter-
pretativo, es también motivo de preocupación y autoexigencia en el alumnado.
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Figura 1. Preocupaciones del alumnado del máster de guitarra clásica

Puesto que nuestro trabajo se centra en la realización del TFM, preguntamos por su experiencia 
previa con textos académicos. Solo uno de ellos afirmó no haber redactado nunca un texto de estas 
características.

Figura 2. Experiencia previa en trabajos académicos

Específicamente en inglés, tan solo dos de ellos habían elaborado un trabajo académico, frente a 
los siete estudiantes que nunca habían escrito en esta lengua, lo cual es coherente con las nacionali-
dades de los estudiantes.

Figura 3. Trabajo académico en inglés
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Respecto a los distintos pasos relacionados con la realización del TFM (elegir la pieza, adaptarla 
a la guitarra clásica, hacer la transcripción, buscar la bibliografía, redactar el trabajo e interpretar la 
adaptación), más de la mitad de los masterandos que respondieron al cuestionario señala la redacción 
del texto como la principal dificultad (5 respuestas), junto a la elección del tema (2, en azul) y la bús-
queda de la bibliografía de referencia (2 respuestas). Curiosamente, ninguno de ellos se refiere a di-
ficultades técnicas en la elaboración de la transcripción en sí, dando a entender que por su formación 
musical se sienten capacitados para realizar dicha tarea de una manera satisfactoria.

Figura 4. Dificultades del TFM

A partir de este perfil del alumnado, diseñamos un seminario de investigación dirigido a paliar las 
carencias académicas detectadas de cara a la preparación del TFM, que presentamos más adelante. 

2.2. Instrumentos
El tema de la evaluación educativa es una cuestión importante que abarca varios niveles e implica 
tanto la evaluación del estudiante como del diseño educativo (incluyendo al profesorado). De esta 
manera se puede determinar en qué medida se han logrado los objetivos, así como la adecuación de 
los medios utilizados para ello. 

La evaluación de los contenidos formativos impartidos es una cuestión relevante en el ámbito 
universitario. La necesidad de preparar adecuadamente las sesiones, estudiar la conveniencia de los 
materiales empleados o calibrar si los métodos usados han conseguido la implicación de los alumnos 
son factores que hacen que sea muy conveniente la disposición de controles de calidad a fin de valorar 
elementos como la utilidad y pertinencia de los contenidos y los materiales de aprendizaje, su adecua-
ción a los estudiantes y a sus circunstancias de partida, la temporalización seguida en la impartición 
o las propuestas de mejora. 

Con este objetivo se diseñó un cuestionario en línea de carácter anónimo que recogía la siguiente 
información:

• Experiencia previa en la elaboración de trabajos académicos, en general, y específicamente en 
lengua inglesa.

• Identificación de preocupaciones y dificultades en la elaboración de un trabajo académico.
• Evaluación de la utilidad del seminario de investigación.
• Sugerencias de mejora.
Dicho cuestionario fue respondido por nueve de los doce estudiantes del máster. A pesar de la alta 

tasa de respuesta, los datos así recogidos no presentan significación estadística más allá del grupo de 
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estudiantes que efectivamente contestó el cuestionario. Evidentemente tampoco se trata de una ini-
ciativa perfecta, en tanto que no contempla todos los aspectos relativos a la asignatura o al/la docente, 
pero no es menos cierto que nos aporta una información muy interesante en el sentido que hemos 
mencionado anteriormente. 

2.3. Procedimiento
Teniendo en cuenta el perfil del alumnado del Máster en Interpretación de guitarra clásica y sus nece-
sidades formativas, diseñamos un curso específico de metodología de investigación para el TFM, de 
ocho horas de duración repartidas en dos días, impartido en inglés y compuesto de seis partes: 

1. La explicación de qué es un trabajo académico y los requisitos exigidos por el máster en cuanto 
a extensión y formato, siguiendo la normativa de TFG / TFM de la Universidad de Alicante 
(https://web.ua.es/es/oia/legisla/planes-estudio/normativa-sobre-los-trabajos-de-fin-de-grado-
trabajos-fin-de-master-en-la-universidad-de-alicante.html).

2. Los pasos necesarios para realizar la investigación: elección del tema, búsqueda de bibliografía, 
preparación del borrador de trabajo y redacción del texto, con el apoyo de recursos como los 
contenidos en http://m.wikihow.com/Write-a-Research-Paper.

3. La estructura del trabajo, con una especificación detalladísima de qué incluir en cada apartado 
del texto, el formato y los contenidos: portada, primera página, índice, dedicatoria, resumen, 
palabras clave, agradecimientos, introducción (motivación, nicho de investigación, objetivos, 
preguntas de investigación, hipótesis, estructura), estado de la cuestión, metodología, análisis y 
resultados, discusión y conclusiones, bibliografía y anexos. No solo se explica cada paso, sino 
que se entrega una plantilla con toda esta información al alumnado que le sirva de base para la 
elaboración de su TFM. 

4. El proceso de escritura académica tanto en español como en inglés (Lynch y Anderson, 2013; 
Regueiro Rodríguez y Sáez Rivera, 2013), con especial atención a los recursos sobre lenguaje 
académico que existen en la web en ambas lenguas.

5. El uso de citas y referencias bibliográficas en estilo APA, gracias a los materiales elaborados 
por la Universidad de Alicante a este respecto (Espinosa Sales, 2005; Biblioteca Universitaria, 
s.f.), con recomendaciones sobre cómo evitar el plagio. Se entregó a los estudiantes, además, 
un listado de las principales revistas sobre música y guitarra clásica, y recursos como este blog 
sobre guitarra http://www.laguitarra-blog.com/category/la-guitarra-clasica/estudios-sobre-la-
guitarra-clasica/ 

6. Y la presentación oral (Cortés Rodríguez, 2018), de cara a la defensa del trabajo ante el tribunal.
Todos estos contenidos se presentan de manera teórica y se acompañan de una práctica consistente 

en el análisis de trabajos de investigación similares en las dos lenguas implicadas, con ejemplos como 
Traube (2004), Turbenson (2012), Gallardo (2012), Juliá Fernández (2012), Lang (2013), Fernández 
Fernández (2015) o Pardo Rodríguez (2016), que les sirven del modelo.

3. RESULTADOS
Tras el desarrollo del seminario de formación, el alumnado valoró los contenidos más útiles de este de 
cara a la preparación de su TFM. Especialmente destacaron la ayuda en la redacción académica (2), la 
explicación de la estructura de un artículo científico y los contenidos de cada parte (2) y, sobre todo, 
el análisis de otros trabajos de fin de máster del ámbito de la guitarra clásica (5).
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Figura 5. Lo más útil del seminario de formación

Al preguntar sobre la mejora de sus habilidades académicas tras su asistencia al seminario, obtenemos 
las siguientes respuestas expresadas en una escala de 1 a 5, donde el 1 significa “nada” y el 5 “mucho”:

Figura 6. Mejora de las habilidades académicas

A partir de estas puntuaciones, observamos una valoración general positiva de la asistencia al 
seminario. Resulta interesante evaluar cómo la situación de partida antes del seminario influye en 
la valoración de este. Como era de esperar, la persona que manifestaba no tener experiencia en la 
escritura de trabajos académicos valora con la máxima puntuación (5) la mejora de sus habilidades 
académicas, frente al 3,88 de media del resto de estudiantes que sí contaba con dicha experiencia.

Did you improve your academic skills after taking this seminar? 
* Have you ever written an academic paper before, as an undergraduate or graduate student?

Did you improve your academic skills after taking this seminar?

Have you ever written an academic paper before, as 
an undergraduate or graduate student?

Media N Desv. típ.

No 5,00 1 .

Yes 3,88 8 1,126

Total 4,00 9 1,118

Figura 7. Estadística de la mejora de las destrezas académicas entre quienes habían realizado trabajos académicos
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Encontramos un resultado similar al comparar la valoración de la utilidad del seminario para mejo-
rar las habilidades académicas en función de la experiencia previa de elaboración de trabajos acadé-
micos en lengua inglesa: la valoración es mayor entre aquellos que no disponían de dicha experiencia 
(4,43 frente a 2,50, en ambos casos sobre 5).

Did you improve your academic skills after taking this seminar? 
* Have you ever written an academic paper in English?

Did you improve your academic skills after taking this seminar?

Have you ever written an academic 
paper in English? Media N Desv. típ.

No 4,43 7 ,787

Yes 2,50 2 ,707

Total 4,00 9 1,118

Figura 8. Mejora de las destrezas académicas entre quienes habían realizado trabajos en inglés

Podemos también destacar que esta puntuación sobre la mejora percibida en las habilidades acadé-
micas es también mayor entre quienes valoran la obtención de consejos para la escritura de trabajos 
académicos (4,50 sobre 5) o la exploración de la estructura de este tipo de trabajos (4). La puntuación 
es también alta, aunque menor, para quienes valoraron la utilidad de analizar otros trabajos de Fin de 

Máster (3,8). 

Did you improve your academic skills after taking this seminar? 
* What was the most helpful part of the research seminar?

Did you improve your academic skills after taking this seminar?

What was the most helpful part of the research seminar? Media N Desv. típ.

Analyzing other MA thesis 3,80 5 1,304

Exploring the structure of a research paper and the content 
of each section 4,00 2 1,414

Getting tips for academic writing 4,50 2 ,707

Total 4,00 9 1,118

Figura 9. Mejora de las destrezas académicas tras el seminario

Finalmente, de cara a mejorar la formación recibida para hacer el TFM, los estudiantes pudieron 
expresar su opinión en una pregunta abierta. Sus sugerencias fueron:

• Poder seleccionar una obra que incluya guitarra clásica (dúo o con otro instrumento) para traba-
jarla en su TFM. 

• Analizar más ejemplos de trabajos de otros años.
• Disponer de más bibliografía y fondos en la biblioteca sobre temas de guitarra.
• Espaciar las sesiones de formación del TFM a lo largo del curso para hacer un seguimiento de 

la preparación del trabajo. 
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Podríamos resumir estas sugerencias en tres bloques: en primer lugar, una mayor flexibilidad en 
la elección de la obra a trabajar; en segundo lugar, más información previa para la elaboración del 
trabajo (en forma de trabajos de otros años y bibliografía específica disponible) y, por último, una 
coordinación de la secuenciación de los contenidos con la elaboración del trabajo.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Como hemos ido apuntando, el Máster en Interpretación de Guitarra Clásica de la Universidad de 
Alicante es una experiencia completamente novedosa que ofrece a sus estudiantes la oportunidad 
de perfeccionar sus conocimientos y práctica de la guitarra clásica bajo la dirección de un claustro 
docente seleccionado entre los más reputados virtuosos del mundo. Como titulación oficial, estos 
estudios implican la necesidad de elaborar un Trabajo Fin de Máster, que constituye una tarea au-
tónoma y personal del estudiante para la cual se requiere una serie de habilidades y destrezas en la 
elaboración de trabajos académicos que, por las particularidades de la formación previa exigida en el 
Máster, precisan en ocasiones de una formación específica. Dado el peso que este trabajo académico 
tiene en la consecución del título, consideramos conveniente investigar el proceso de aprendizaje de 
los guitarristas en esta tarea académica.

Tras esta investigación sobre la preparación del TFM para el Máster en Interpretación de guitarra 
clásica, las implicaciones son claras: es necesario ofrecer a los aprendices una formación específica 
en metodología de la investigación, especialmente en casos de alumnado con competencias eminen-
temente artísticas que proceden de orígenes y tradiciones educativas tan diversas. Esta formación ha 
de contener, necesariamente, ejemplos de trabajos académicos de su campo, sobre todo los TFM de 
otros años, acompañados de bibliografía específica, pues es lo más demandado por el alumnado. 

Podemos concluir también que los estudiantes perciben como una dificultad, en función de su 
menor experiencia previa, la elaboración de un trabajo sujeto a las normas estándares en el mundo 
académico. Esta circunstancia refuerza la utilidad de la impartición de un seminario sobre el tema 
como el que se ha descrito en el apartado anterior. 

Por último, la existencia de estrategias de evaluación de la calidad de este seminario impartido en el 
Máster de Interpretación de Guitarra Clásica de la Universidad de Alicante permite afianzar y mejorar la 
formación que reciben los estudiantes en un apartado tan importante como es la elaboración de un TFM.
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