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Objetivo general   

● Analizar en qué sentido las experiencias pedagógicas como tallerista aportan en la 

formación del intérprete.  

Objetivos específicos  

● Reconocer la importancia de los conocimientos previos y el contexto sociocultural de 

los estudiantes.  

  

● Estructurar los métodos utilizados para compartir los conocimientos del tallerista con 

los estudiantes.  

  

● Reflexionar sobre cómo la experiencia pedagógica a relatar puede potenciar los 

recursos técnicos e interpretativos del instrumentista y como se crea conciencia 

acerca del valor de la técnica en pro de la interpretación.  

  

 INTRODUCCIÓN   

En el proceso de formación del intérprete y en la vida profesional de este, es muy 

común resultar involucrado en el campo de la enseñanza, bien sea por vocación o por 

alcanzar una estabilidad económica. La intención de este documento es narrar una 

experiencia pedagógica y la metodología que se utilizó para llevarla a cabo, por otra 

parte, también se busca resaltar cómo por medio del proceso de la transmisión de 

conocimientos el tallerista también está avanzando en su proceso como intérprete.  

  

CONTEXTULIZACIÒN   

Choachí es un municipio del departamento de Cundinamarca, situado a 38 

kilómetros al oriente de Bogotá, con una población total de 10.729 habitantes de los 

cuales 3615 habitan la cabecera municipal (Alcaldía Municipal de Choachí. (s.f.). 

Recuperado de http://www.choachicundinamarca.gov.co/).  

El municipio cuenta con 3 instituciones de educación media: Colegio 

Departamental Ignacio Pescador, Institución Educativa el Hato, Institución Educativa 

Ferralarada y además hay presencia a del SENA (servicio nacional de aprendizaje).  

La banda sinfónica de Choachí inicia su proceso a mediados de 2015, actualmente 

cuenta con tres procesos diferentes:  

 Iniciación: esta es la primera etapa, grupo donde asisten los estudiantes que están 

empezando su proceso musical, entre las edades de 7 a 10 años.  

 Pre banda: a este grupo pertenecen los niños de 10 a 12 años que ya cuentan 

con algún dominio del instrumento y conocimientos teóricos básicos. Esta es la 

preparación para hacer parte de la banda infantil.  
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 Banda infantil: está conformada por niños de 12 a 15 años de edad, quienes ya 

tienen capacidades teóricas y técnicas en el instrumento suficientes para interpretar 

el repertorio de la banda que va desde arreglos y obras originales de música 

colombiana, adaptaciones de música original para orquesta sinfónica y obras 

originales para banda del repertorio universal.   

La banda cuenta con el apoyo de la alcaldía y la gobernación, quienes brindan los 

recursos necesarios para los salarios de tres profesores, uno encargado de los 

instrumentos de viento madera, otro de la percusión y el tercero encargado de la 

dirección y los vientos metales. Las clases son todas las semanas de lunes a viernes 

y se realizan talleres para cada instrumento con intérpretes especializados dos veces 

al año, por lo general se busca participar en mínimo dos concursos al año y se realizan 

aproximadamente 4 conciertos al semestre, la junta de padres es un elemento 

esencial ya que contribuyen en logística de eventos y sobre todo motivan la asistencia 

de los estudiantes a todas las actividades de la banda. Uno de los proyectos a corto 

plazo con la banda consiste en llevar el trabajo realizado fuera del país, aprovechando 

el potencial de la banda y el apoyo de todos los relacionados.  

El proceso de vinculación del intérprete en formación y tallerista en trombón Juan 

Pablo Walteros (trombonista) con la banda sinfónica de Choachí surgió debido a la 

necesidad de la preparación de los estudiantes, con un intérprete con habilidades 

técnicas e interpretativas avanzadas, esto para el concurso nacional de bandas 

sinfónicas de Paipa, realizado el los días 24 y 25 de Agosto de 2019.  

En este caso en especial se consignarán las experiencias del tallerista con los 

siguientes estudiantes:   

• Alejandra  

Edad: 14 años 

Grado escolar: 8° 

Tiempo tocando trombón: 2 años 

Posee: boquilla propia  

 

• Gina  

Edad: 13 años  

Grado escolar: 8° 

Tiempo tocando trombón: 1 año y 6 meses 

Posee: boquilla propia  

 

 

 

 

 

• Juan 

Edad: 15 años 

Grado escolar: 9° 

Tiempo tocando trombón: 2 años 
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Posee: boquilla y trombón propios  

 

• Sofía 

Edad: 11 años  

Grado escolar: 6° 

Tiempo tocando trombón: 3 años 

Posee: boquilla propia  

 

JUSTIFICACIÓN  

El intérprete en su papel de tallerista reafirma sus conocimientos al momento de 

corregir los errores del aprendiz, bien sea en aspectos teóricos, técnicos o 

interpretativos.   

Por otro lado, el tallerista también aprende en el proceso de la transmisión de los 

conocimientos cuando este tiene una actitud expectante y está abierto a la posibilidad 

de repensar lo pensado, involucrándose así en la búsqueda y curiosidad del alumno, 

de tal manera que revisa sus propios recursos y se cuestiona a sí mismo. Es por esto 

que en el ejercicio de la docencia se crea una relación donde dependiendo de las 

buenas prácticas ambas partes se pueden beneficiar.  

  

MARCO DE REFERENCIA  

Paulo Freire en su libro Cartas a quien pretende enseñar, hace referencia concreta 

a la importancia de aprender y enseñar, como ejes fundamentales para el crecimiento 

constante del ejercicio de la docencia, desde la interpretación; es el mismo ejercicio 

de otorgar un método lo que permite la evolución en la técnica e interpretación.   

Señala 5 ejes fundamentales de su teoría de la docencia:   

● Aprender en el acto de enseñar. Señala la importancia del ejercicio consciente de 

otorgar a otros el conocimiento del hacer, del aprender, observar el reaprendizaje de 

algo que se enseña una y otra vez. Las ingenuidades y críticas de los alumnos frente 

a los contenidos.   

● El aprendizaje del educador. Es descrito como la posición del educador de evaluar 

una y otra vez lo que transmite a otros, su método, su pensamiento, crece al 

involucrarse con los estudiantes y está dispuesto a navegar con ellos por los senderos 

que a veces recorre la curiosidad casi virgen de los alumnos que están cargados de 

sugerencias, de preguntas que el educador no había notado antes (Freire,n.f.).  

● Competencias profesionales. El hecho de aprender enseñando no interfiere con las 

competencias que los educadores deben tener para ejercer como docentes, la 

educación se debe abordar de manera responsable e idónea. El docente no está 

autorizado para enseñar lo que no sabe y debe ser responsable con su capacitación 

y preparación.   
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● Enseñanza crítica. Enseñar no puede limitarse solamente a transmitir el 

conocimiento per se, la transferencia mecánica es un error, la enseñanza debe ser 

crítica y en contexto.   

● Aprender a aprender. La misma enseñanza exige aprender, aprender a realizar las 

acciones propias del oficio con la mayor certeza, la investigación constante y el 

educarse fortalecen a su vez el crecimiento profesional.   

La pedagogía y el aprendizaje crecen en la medida en la que se proporcionan 

nuevas formas de entender el mundo, de abordar los métodos, de realizar eficaz y 

adecuadamente los oficios, se rechaza por completo la realización mecánica de las 

acciones, el ejercicio práctico debe ser consciente y responder a las necesidades 

inmediatas del individuo.   

En la  música como mediación pedagógica, resaltan la importancia de los procesos 

de aprendizaje en la música más allá del medio sonoro como un acto por excelencia 

intencionado y direccionado desde la pedagogía, para ese caso específico es 

necesario establecer los posibles aportes que a nivel pedagógico, didáctico y lúdico 

ofrece el perfil profesional de los maestros, una cátedra que propenda por comprender 

la música (Sánchez, 2011), y la pedagogía como elemento esencial del crecimiento 

constante de la formación integral del individuo fortaleciendo además desde la 

docencia, la interpretación y la técnica específica del instrumento.   

 

METODOLOGÍA   

El acercamiento pedagógico tuvo una duración de 10 días (del 12 al 21 de agosto) 

distribuidos en dos semanas, en periodos aproximados de 4 horas por día, lunes, 

martes, jueves y viernes de 4pm a 7pm y los sábados de 10 am a 1pm, con una pausa 

de 15 minutos dependiendo la intensidad de la sesión. Para establecer un diagnóstico 

de conocimientos previos de los cuatro alumnos se inició escuchando 

presencialmente un ensayo general de la banda.  

Contextualización sociocultural 

Se realizó una breve presentación por parte del tallerista y se entabló una 

conversación con los estudiantes, para tener una contextualización sociocultural.   

 

Diagnóstico de habilidades técnicas 

Se inició con un estiramiento corporal en grupo (sin el instrumento) de 

aproximadamente 20 minutos explicando varios ejercicios de preparación corporal 

para iniciar a tocar. Para tener un acercamiento al nivel técnico de los estudiantes se 

realizó en colectivo (los cuatro alumnos más el tallerista) ejercicios básicos de 

calentamiento que los estudiantes ya conocían.   

Una vez establecida una relación con los estudiantes se les pidió tocar algún 

ejercicio o fragmento de alguna obra de su elección para tener una valoración más 
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precisa acerca del nivel técnico de cada uno, y así establecer el plan de trabajo que 

se llevaría a cabo durante la duración de los talleres.  

Después de escuchar a los cuatro estudiantes se definió que la diferencia en el 

nivel técnico entre ellos no era tan notoria, esto permitiría realizar las actividades 

basadas en un mismo plan de trabajo, teniendo en cuenta que podía haber algunos 

cambios dependiendo el avance de algunos de los estudiantes. Sin embargo, se 

trabajaría con los mismos ejercicios y dado el caso se aumentaría el nivel de 

exigencia.  

Diagnóstico de los instrumentos 

En la primera sesión se hizo una evaluación del estado en que se encontraban los 

instrumentos, el tallerista revisó y tocó cada uno de los instrumentos para poder definir 

el mantenimiento que estos necesitaban.   

Recolección de información con pares académicos 

Encuestas   

Se realizó una encuesta de carácter público por medio la plataforma de Google 

docs® la cual se compartió por medio de la red social FACEBOOK ® y  

WHATSAPP®, para que las personas de manera voluntaria respondieran a 

ella(encuesta que fue respondida por 21). La finalidad de esta encuesta fue tener 

conocimiento sobre los procesos, posturas y experiencias de colegas frente a el 

ámbito profesional y la cercanía a pedagogía desde su perfil como instrumentistas. 

En su totalidad las personas que respondieron la encuesta cuentan mínimo con un 

pregrado en música o se encuentran cursándolo.  

 

PLAN DE TRABAJO  

Una vez analizado las capacidades técnicas y el contexto de los niños, se plantea 

un plan de trabajo. El objetivo principal de los talleres era preparar a los niños para la 

participación en el concurso (concurso nacional de bandas sinfónicas de Paipa) así 

que lo más importante era trabajar las obras del repertorio para dicho encuentro. Al 

mismo tiempo era primordial enseñarles buenos hábitos de estudio, así que, con 

algunos ejercicios básicos del trombón, se hizo una rutina estructurada, que se 

realizaría todos los días de trabajo.   

Teniendo en cuenta que los estudiantes llegaban al aula media hora antes de que 

iniciaran las clases, se estableció que empezarían con un calentamiento corporal 

todos los días, y con los primeros ejercicios de la siguiente rutina de estudio por su 

cuenta.  

1. Calentamiento y estiramiento corporal. Se destinarán aproximadamente 15 

minutos de la rutina para realizar un calentamiento y una adecuación corporal para la 
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sesión, haciendo notar la importancia del mismo y generar una conciencia de los 

hábitos de estudio saludables. Los ejercicios y rutinas de calentamiento corporal han 

sido tomados de rutinas de asanas (posturas para meditar), ejercicios de conciencia 

activa, calentamiento activo, rutina de postura consciente. (Bulla, 2018).  

• Ejercicios de respiración.  Para esta sección de la rutina se utilizaron 

ejercicios del libro “ BREATHIG GYM” de los autores Sam Pilafian y Patrick 

Sheridan . haciendo énfasis a los estudiantes en que para obtener un buen 

sonido es indispensable tener una buena respiración; que el aire produce la 

vibración y la vibración el sonido.  
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(“BREATHIG GYM” Sam Pilafian y Patrick Sheridan)  
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Los ejercicios de respiración también se utilizaron para generar un estado de 

relajación y enfocar la atención de los estudiantes en la realización de la rutina de una 

forma consciente.  

  ejercicio 1  

  
(“BREATHIG GYM” Sam Pilafian y Patrick Sheridan)  
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  ejercicio 2:  

 

 (“BREATHIG GYM” Sam Pilafian y Patrick Sheridan)  
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2. Glissandos. Este ejercicio es muy apropiado para empezar la rutina, proporciona 

una adecuada preparación de los músculos faciales implicados en la vibración para 

la producción del sonido, exige precisión en el brazo para los cambios de nota y una 

exploración del registro. Es importante que se enfatice en la manera correcta de 

respirar para iniciar cada nota, manteniendo la columna de aire constante y con una 

sensación de conexión entre las notas, siempre con atención en la fluidez del aire al 

momento de realizar el cambio de posición de la vara para llegar a la segunda nota. 

Con respecto al tiempo se debe buscar uno en que el estudiante esté cómodo pero 

que le exija realizar una respiración adecuada para tocar las notas con la duración 

completa. (Se recomienda negra igual a 50) los dos pulsos en silencio se utilizan para 

respirar en tempo. se realiza hasta el armónico de Re natural en primera posición y 

se sugiere intentar hacer el de Si bemol pedal, enfatizando siempre en una buena 

respiración y ningún tipo de tensión.  

  

 

(Estos ejercicios fueron transmitidos oralmente por el maestro Óscar Rodríguez) 

3. Flexibilidad.  Estos ejercicios están diseñados para conectar los armónicos que se 

encuentran en una misma posición, de la manera más natural, limpia y orgánica 

posible. Manteniendo siempre la intensidad y fluidez del aire.   

Se empieza con dos armónicos siempre en la primera posición y un glissando 

dependiendo hacia la nota y la posición de llegada, luego se añaden armónicas hasta 

llegar a cuatro o cinco por posición, haciendo énfasis en que la velocidad del aire debe 

aumentar y la apertura de los labios hacerse más pequeña para llegar a las notas 

agudas.   

   

Se propone un tiempo de blanca igual a 55, y una sola respiración al inicio, si algún 

estudiante tiene que respirar en medio del ejercicio es muy importante que lo haga 

manteniendo el tiempo y ritmo del ejercicio. este ejercicio se repite en todas las 7 

posiciones, pero siempre empezando con las dos primeras notas en la primera 
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posición. (en el caso de la imagen son las posiciones 1  2, luego serían la y 13, 14, 

15, 16, 17) luego con la misma dinámica se van agregando armónicos de la 

siguiente manera.  

  
Se aumenta el tiempo para poder realizarlo con una sola respiración y la última 

nota se hace en duración, se sugiere blanca igual a 62.  

 

 
 

En este ejercicio se sugiere un tiempo de negra igual a 55. 

(Estos ejercicios fueron transmitidos por transmisión oral y por imitación con el 

maestro Óscar Rodríguez) 

4. Escalas. Las escalas son un aspecto fundamental para el desarrollo básico de 

algunas habilidades del intérprete en formación, en este caso en especial se utilizaron 

los siguientes tres modelos básicos de escalas. Teniendo en cuenta los conocimientos 

teóricos de los estudiantes solo se trabajaron en modalidad mayor. 

• Escalas ascendentes y descendentes. Este ejercicio está diseñado para 

afianzar las notas pertenecientes a cada escala, para esto primero se hará 

diciendo el nombre de las notas mientras se mueve la vara respectivamente, 

se sugiere una velocidad de corchea igual 60. una vez interiorizadas las notas 

se empiezan a tocar con el trombón, teniendo en cuenta tres aspectos básicos, 

precisión de la vara, afinación y articulación. Una vez estén resueltos estos 

tres aspectos se empieza a subir la velocidad hasta llegar a corchea igual 80 

ahora teniendo en cuenta la conexión entre cada nota y como siempre que la 

corriente de aire siempre sea constante.  

  

• Escalas por terceras. Este ejercicio se empieza exactamente igual que el 

anterior, pretende crear un mapa mental de dónde se encuentran las notas en 

el trombón, asegurando que las posiciones y los armónicos sean los indicados 
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y se genere la agilidad y precisión necesaria para tocar con fluidez. se sugiere 

empezar con una velocidad de corchea 60 hasta llegar a corchea 80  

 

• Escalas por intervalos. Este ejercicio tiene el mismo objetivo básico que los 

dos anteriores, sumando la dificultad de hacer intervalos más grandes entre 

cada nota, buscando una homogeneidad del sonido y una conexión entre cada 

una de las notas. Corchea 60 hasta llegar a 80.   

  

(Estos ejercicios fueron transmitidos de manera oral por el maestro Oscar 

Rodríguez) 

Es posible variar las articulaciones, se pueden hacer todas las notas atacados o 

todas ligadas, también pueden ser grupos de dos o cuatro, y cada día se puede hacer 

énfasis en algún tipo de articulación. Esto para trabajar todas las articulaciones 

durante la duración de los talleres y no extenderse en un solo día.   

Los ejercicios técnicos deben realizarse en un tiempo máximo de una hora y quince 

minutos.  

5. Montaje del repertorio:  se estableció un tiempo de una hora por sesión para 

trabajar el repertorio para el concurso, primero haciendo una lectura general de las 

obras y luego viendo los pasajes o secciones que así lo requirieran, el primer paso 

sería hacerlo solfeando y poniendo las posiciones en la vara, esto con la intención de 

interiorizar la música y creando conciencia de la afinación.  

6. Repertorio adicional (música de cámara). En busca de resaltar el papel 

protagónico y melódico del trombón se tomó la iniciativa de hacer música de cámara, 

dinámica que también permitiría potenciar el trabajo en equipo de los estudiantes y 

buscar un sonido homogéneo para la sección en pro del concurso. Para esto se realizó 

el montaje del primer y segundo movimiento de ANIMAL BONES un cuarteto original 

para trombones de autor desconocido.  

7. Sesión de socialización y de audiciones. Para empezar, se entabló una 

conversación con los estudiantes respecto a su trayectoria y planes a futuro con la 

música, posterior a esto se enfatizó en lo importante que es tener referentes 

musicales, de diferentes estilos y partes del mundo. Aprovechando las herramientas 

tecnológicas se programó una sesión para ver videos musicales donde el trombón 

fuera protagonista, con el fin de motivar a los estudiantes y mostrarles las diferentes 

posibilidades sonoras que tiene este instrumento y los diferentes estilos y formatos 

musicales de los cuales puede ser participe, haciendo un recorrido por diferentes 

épocas y estilos con intérpretes de talla mundial. 



 

14 
 

8. Sesión de mantenimiento de los instrumentos. Es importante tener 

conocimientos básicos sobre el mantenimiento del instrumento, ya que un instrumento 

que no esté en buen estado es un factor en contra del proceso y hace más difícil el 

desarrollo de las habilidades del instrumentista, se planteó llevar a cabo una sesión 

de limpieza básica (solo usando agua y jabón), para que los estudiantes pudieran 

realizarla después por su cuenta, también una lubricación en conjunto y unas 

reparaciones básicas por parte del tallerista.  

  

RESULTADOS  

Los ejercicios de la rutina funcionaron muy bien para llevar a cabo el plan de 

trabajo, fueron muy apropiados para el nivel técnico de los estudiantes quienes 

estuvieron muy receptivos, sin embargo, se hizo notoria la falta de buenos hábitos de 

estudio.  

Calentamiento y estiramiento corporal, ejercicios de respiración, glissandos   

Los estudiantes no estaban acostumbrados a realizar algún tipo de calentamiento 

previo para empezar a tocar, se definió que todos los días este sería el primer paso 

para dar inicio a la rutina, en la primera sesión se les explicó detenidamente la manera 

adecuada de hacer los ejercicios de respiración y de calentamiento corporal, ya que 

en las siguientes sesiones debían hacerlo antes del inicio de las clases y por su 

cuenta.   

El avance y los cambios en el sonido gracias a los ejercicios de respiración y los 

Glissandos se hicieron notorios rápidamente, aproximadamente desde la tercera 

sesión. Aunque son ejercicios básicos son muy funcionales, los estudiantes notaron 

la importancia de la conciencia corporal y de tener una respiración adecuada.  

 

Flexibilidad  

En cuanto a esta habilidad los estudiantes contaban con bases lo suficientemente 

sólidas para empezar a realizar el trabajo programado, de hecho, fue necesario 

incrementar el nivel de exigencia, en especial para Sofía, una estudiante que contaba 

con recursos técnicos más avanzados. Lo más importante fue hacerles notar el 

porqué de estos ejercicios y generar un estudio consciente de los mismos, ya que se 

pueden tornar repetitivos y es fácil perder la concentración. Durante este proceso fue 

muy importante la manera de cómo el tallerista les mostraba la forma correcta de 

hacer los ejercicios ya que este debía ser muy meticuloso y preciso para ser un buen 

referente para los estudiantes y para hacer notar cuán importantes son estos 

ejercicios.  
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Escalas  

Al momento de empezar con esta parte de la rutina se evidenció el 
desconocimiento teórico de los estudiantes, Aunque conocían algunas escalas 
mayores y las podían tocar, no sabían cómo y porqué se formaban estas, así que fue 
necesario enseñarles sobre el círculo de quintas para que ellos mismos escribieran 
las escalas, conocieran el orden de las alteraciones y tuvieran claro el porqué de su 
estructura. Este trabajo demandó una gran parte del tiempo destinado para tocar las 
escalas de la primera sesión, por lo tanto, en esta sesión sólo se trabajó uno de los 
tres modelos propuestos. A pesar del desconocimiento teórico no fue difícil para ellos 
tocar las escalas. Una vez interiorizadas las notas de cada una, se procedió a enfocar 
la atención en las articulaciones, afinación y precisión del brazo, aspectos técnicos 
que se dieron con fluidez durante la sesión.  

 

Montaje del repertorio   

Durante las primeras dos sesiones aún no se contaba con la totalidad del repertorio 

para el concurso, aún así se empezaron a trabajar los fragmentos de dos obras. Los 

estudiantes en general contaban con un nivel de lectura que les permitió solfear casi 

a primera vista, aspecto que permitió avanzar rápidamente y trabajar en la afinación 

y el balance de la cuerda. En la cuarta sesión ya se había tocado todo el repertorio 

del concurso de una manera satisfactoria, por lo tanto, los ensayos generales con la 

banda fueron muy productivos.  

 

Montaje repertorio adicional (música de cámara)  

Siendo tan notorio el avance de los estudiantes con el repertorio del concurso se 

procedió al montaje de repertorio adicional. Teniendo en cuenta los recursos técnicos 

e interpretativos de cada uno de los estudiantes, se escogió una obra para el formato 

de cuarteto, en este caso sería ANIMAL BONES. Las voces se repartieron basándose 

en el nivel y el rol de cada alumno en la banda. A Sofía quien era la estudiante más 

avanzada y con un registro más amplio se le asignó la primera voz, a Alejandra quien 

es segundo trombón en la banda se le asignó la segunda voz en el cuarteto, a Gina 

la tercera y a Juan Camilo que se inclinaba por tocar trombón bajo la cuarta voz. El 

montaje de este repertorio adicional incrementó el trabajo del tallerista, por una parte, 

le exigió cumplir con un rol de director, área que no está ligada directamente al 

currículum de un instrumentista pero que al momento de hacer un trabajo en grupo es 

totalmente necesaria. Al no contar con un score de la obra se hizo necesario escuchar 

muy bien la obra para poder dar las entradas a los estudiantes, esto genera una 

conciencia al tallerista de cómo es estar al otro lado de la batuta y de la importancia 

de tener algún conocimiento en dirección. Los estudiantes quienes estaban 

acostumbrados a tocar voces muy similares entre sí y con un ritmo muy parecido 

tuvieron que ser más autónomos y perspicaces para poder tocar las diferentes voces 

y llevar a cabo el montaje.  
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Al terminar la sexta sesión, ya estaban listos los dos primeros movimientos del 

cuarteto. Esto motivó mucho a los estudiantes, quienes decidieron continuar con la 

agrupación por su cuenta. Además, fue muy notorio el avance que proporcionó dicho 

montaje, al momento de tocar el repertorio del concurso con la banda se podía 

apreciar el acople y el balance de la cuerda.  

 

Sesión de socialización y de audiciones  

Este fue uno de los componentes más significativos para los estudiantes, y donde 

hubo opiniones muy diferentes y significativas. Algunos estudiantes tenían idea de 

hasta en qué universidad les gustaría estudiar, otros no tenían conocimiento de que 

existía repertorio para trombón solista y la diversidad de formatos en los que el 

trombón podía tener participación. Los comentarios de asombro y motivación después 

de ver los videos fueron muy significativos para el proceso. Esta sesión fue sin duda 

una de las más importantes, prácticamente marcó un antes y un después en todo el 

tiempo de trabajo. Los estudiantes tomaron una actitud muy proactiva y propositiva, 

al terminar la sesión todos los estudiantes mostraron demasiado interés en estudiar 

música. Algunos con querían tocar Jazz y Salsa, y a otros les llamaba la atención ser 

solistas y tocar en orquestas sinfónicas. Esto motivó al tallerista a llevar una pequeña 

muestra musical para cada sesión y que de manera rotativa también lo hicieran los 

estudiantes.   

 

Sesión de mantenimiento de los instrumentos   

En la segunda sesión se llevó a cabo la jornada de limpieza y mantenimiento básico 

de los instrumentos, en general los instrumentos eran funcionales y de buena marca, 

pero los estudiantes no conocían la manera adecuada de realizar la limpieza y 

lubricación de estos. Dos trombones eran tenores bajo (con llave) caño delgado marca 

CONN, los otros dos eran marca YAMAHA caño delgado, uno sencillo y el otro tenor 

bajo. Los estudiantes inmediatamente después de la limpieza y las reparaciones que 

hizo el tallerista notaron la mejoría y el aporte de un instrumento en buenas 

condiciones a su proceso.  

 

Resultados del concurso   

Dado al trabajo en equipo del director y todos los talleristas se logró alcanzar el 

segundo puesto de dicho certamen, ¡resultado muy satisfactorio y significativo para 

toda la comunidad relacionada con la banda; estudiantes, padres y profesores. 

Adicional a esto Sofía recibió el premio a mejor instrumentista de vientos metales 

(trombón)  
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Resultados de las encuestas 

Estos datos se recopilaron luego de que 21 personas con diferente formación 

académica respondieran la encuesta virtual.  

 

 
¿Cuál es su formación académica? 

Esta pregunta se hizo con el fin de conocer la trayectoria académica de las 

personas que decidieron realizar la encuesta, para así relacionar su experiencia con 

las vivencias y opiniones frente a tema.  

 

 

¿Considera importante que los intérpretes tengan alguna formación para 

transmitir sus conocimientos? 

La totalidad de la población que respondió a la encuesta concuerda con el punto y 

considera que es importante para los intérpretes contar con algún tipo de formación 

100%

0 0

Sí No No responde
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pedagógica para poder en algún momento de su trayecto ejercer de una manera 

adecuada la transmisión de conocimientos. 

 

En esta pregunta la mayoría de los instrumentistas concordaron en que un ejercicio 

pedagógico podría aportar al proceso del interprete en formación apoyando la idea 

del trabajo. 

   

95%

5%

¿Considera que un acercamiento 

pedagógico podría potenciar sus 
recursos como intérprete o 

instrumentista?

Sí No
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Al analizar los resultados de esta pregunta se hizo notoria la necesidad de enfocar 

en otras áreas la preparación de los instrumentistas. Todos los entrevistados en algún 

momento durante su pregrado o en el ejercicio de su labor se vieron en la necesidad 

de desempeñar el rol de docentes. En el caso de los estudiantes y egresados de la 

Pontificia Universidad Javeriana ninguno contaba con la preparación necesaria, y no 

por la carencia de herramientas de la universidad, sino por el enfoque y el diseño del 

programa del énfasis de interpretación.  

Al reflexionar sobre la oferta laboral y la necesidad de contar con más interpretes 

preparados para realizar la labor de docentes se tomó la iniciativa de realizar este 

trabajo, para así de una manera autónoma fortalecer esta habilidad y estar preparado. 

Para momento el de realizar este texto se concluyó que no es necesario tener un 

doble énfasis para contar con herramientas suficientes para realizar un buen trabajo 

a la hora de enseñar. 

CONCLUSIONES   

El ejercicio de la docencia plantea que el instrumentista analice nuevamente y 

reinterprete los conceptos que pretende transmitir, resalta la necesidad de crear y 

adaptar ciertas habilidades para hacer posible el entendimiento del aprendiz, y es en 

este proceso de reinterpretación donde el ejercicio de la enseñanza potencia 

notablemente las capacidades del intérprete, sus conceptos y sus recursos técnicos.   

Fue posible evidenciar la importancia de la valoración de los conocimientos previos, 

esto es una pieza clave para la creación de un plan de trabajo que se adapte al grupo, 

también es muy tener una idea del en entorno sociocultural de los estudiantes para 

entender la importancia que tiene para ellos la música y en este caso la banda.  

Es crucial ponerse en el lugar del alumno en algún momento,  para de alguna 

manera poder llegar a ser el profesor o tallerista que cualquier estudiante hubiera 

deseado tener al inicio de su proceso,  para  motivar a los estudiantes pensando en 

el concurso, utilizando la música como un medio y para ayudar a formar personas 

íntegras y construir una sociedad más sensible y unida.  

La creación y estructuración del plan de trabajo fue muy acertada, el hecho de que 

los cuatro estudiantes tuvieran niveles similares hizo que se avanzara de una manera 

muy eficaz, permitiendo que los contenidos y las obras se revisaran y trabajaran con 

fluidez, tanto así que hubo tiempo de hacer un montaje adicional. Fueron mínimos los 

cambios que se tuvieron que hacer sobre la marcha. 

En lo personal creo que al momento en que el interprete asume el rol de docente 

sin tener algún tipo de formación debe ser muy abierto y audaz, debe tener una 

disposición que le permita reflexionar y proponer caminos para la transmisión de los 

conocimientos que se adapten a la situación, es necesario reconocer el punto de 

partida y también tener claro qué es lo que se quiere lograr, si el tallerista toma una 

actitud expectante y piensa en el ejercicio de la docencia como una oportunidad no 

solo de como aprender a enseñar, sino como una oportunidad de revisar sus 
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conocimientos y la reinterpretación de los mismos antes de transmitirlos, es un 

ejercicio sumamente enriquecedor, no solo en el ámbito académico, sino por supuesto 

también en lo personal, es innegable que los lazos afectivos que se crean con los 

estudiantes definitivamente sensibilizan y proporcionan otra perspectiva al tallerista. 

Fue muy importante escuchar el ensayo general de la banda, ya que proporcionó 

un panorama general del repertorio y permitió enfocarse en hacer que todos los 

ejercicios técnicos trabajados tuvieran sentido en función de la música misma, viendo 

así reflejado esto mismo en el proceso del tallerista como instrumentista, resaltando 

la importancia de la técnica en pro de la interpretación.  

 

Relación con el producto artístico  

Puede que a primera impresión el trabajo realizado con los niños no esté ligado 

directamente a el producto artístico, pero es aquí donde la actitud y disposición del 

interprete definen y resaltan la conexión entre estos dos componentes, es el 

sustancioso aprendizaje de esta experiencia pedagógica la que genera un 

replanteamiento de aspectos básicos de la técnica y de cómo aplicarla en pro de la 

música, recordando la importancia de habilidades esenciales en cada sesión, es de 

esta forma que el ejercicio de la pedagogía aporta y le es funcional al proceso del 

intérprete, quién podrá realizar una interpretación del repertorio más consciente y 

consistente.   
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REPERTORIO   

El repertorio escogido para el recital de grado (producto artístico) es un conjunto 

de composiciones originales para trombón, escogidas en conjunto con el maestro 

Oscar Rodríguez (profesor de la cátedra de trombón de la Pontificia Universidad 

Javeriana), con una duración de 40 minutos donde se reúnen composiciones de 

distintas épocas y periodos, con una variedad de estilos donde se pone a prueba la 

capacidad del estudiante desde una perspectiva interpretativa y técnica, haciendo un 

barrido por los más reconocidos compositores y piezas insignias hechas para el 

trombón clásico.  

Stepjan Sulek (19141936) Vox Gabrieli for trombone and piano 

Sulek fue un importante compositor, violinista y director nacido en Croacia, esta es 

una sonata muy expresiva, de aproximadamente 8 minutos de duración, escrita 

originalmente para trombón y piano, con varias secciones donde hay una dinámica de 

pregunta y respuesta entre los dos instrumentos, y donde es necesario imitar y 

escuchar mucho el piano para hacer notar el dialogo musical, fue compuesta en 1976 

en la comisión de la International Trombone Association y dedicada al difunto William 

Kramer, la Sonata se ha convertido en una de las piezas más interpretadas y grabadas 

del repertorio para trombón clásico. Consta de un solo movimiento potente, lírico y 

apasionado, a nivel técnico cuenta con frases largas, donde se pone a prueba la 

manera adecuada de respirar del interprete y algunos pasajes rápidos donde se 

requiere contar con una buena digitación y musicalidad para hacer notar una dirección 

en la melodía.  

Ferdinand David (18101873) Konzertino 

    Ferdinand David fue un virtuoso violinista y compositor, nacido en Hamburgo, 

Alemania. Este concierto es sin duda de los más representativos del repertorio escrito 

para el trombón, es el referente para muchos concursos y audiciones a nivel mundial. 

Consta de tres movimientos contrastantes, donde se pone a prueba la musicalidad 

del interprete manteniendo siempre el estilo característico del concierto. 

Gottfried Finger (1660 – 1730)   Sonata in E flat major  

 

    Este compositor Barroco nació en Moravia y trabajó allí durante un largo tiempo, 

compuso esta obra que consta de cuatro movimientos, especialmente para trombón 

alto (instrumento afinado en Eb), con una duración de 8 minutos. “El primer 

movimiento podría describirse como un Preludio, el segundo como un Minueto sin trío. 

Luego sigue un breve Adagio en la relativa menor, que conduce al cómodo Allegro, 

que concluye esta espléndida pieza.”  

 

https://www.editionsbim.com/sheetmusic/brass/trombone/tromboneandorche 

stra/gottfriedfingersonatainesfortromboneandstringorchestra  

Esta obra es un muy buen inicio para quien quiere apropiarse del trombón alto, es 

una composición que permite conocer muy bien las posibilidades tímbricas y técnicas 

de este instrumento, con melodías que permiten jugar con la expresividad dentro de 
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lo posible del estilo y motivos con un carácter alegre que permiten sentir la fluidez en 

el instrumento.   

Enrique Crespo (1941-) Improvisación N° 1   

« Enrique Crespo was born in Montevideo  Uruguay, is a trombonist, arranger and 

founding member of the German Brass Ensemble. He studied music and architecture 

in Montevideo and in Buenos Aires. He was principal trombonist in the symphony 

orchestra there, as well as jazz soloist, arranger and bandleader for TV productions »  

http://www.bachcantatas.com/Bio/CrespoEnrique.htm  

Esta obra es un hito en el mundo de los trombonistas, es una composición para 

trombón solo muy importante, principalmente porque fue escrita por un trombonista, 

quien conoce muy bien las posibilidades sonoras y técnicas del instrumento, 

literalmente exprime muchas de las características sonoras del trombón, además 

incursiona incluyendo varios tipos de adornos muy específicos, con indicaciones 

sobre la partitura, que se podría decir que son técnicas extendidas, el intérprete 

requiere tener un muy alto nivel ya que tiene exigencias muy puntuales y complicadas 

de lograr en el instrumento, característico de la música contemporánea.   
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