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Introducción 

La enseñanza del corno francés para los niños en Colombia tiene gran parte de su 

fundamentación en varios proyectos de formación musical de organizaciones como 

Corbandas1 en conjunto con el trabajo de Asodibandas2, la Red de Escuelas de Música de 

Medellín3, la Fundación Nacional4 Batuta, Tocar y Luchar5, y la Orquesta Filarmónica de 

Bogotá6, con los Centros filarmónicos escolares y los Centros Filarmónicos Locales. En 

muchos de estos proyectos los niños que inician su formación cornística, generalmente, 

no crean un vínculo con un profesional de este instrumento, sino que, por el contrario, se 

instruyen bajo la dirección del director de la banda local o un músico multinstrumentista. 

Se puede decir que estas personas poseen un nivel técnico básico-medio en gran parte de 

los instrumentos, el cual les permite iniciar y construir un proceso que lleve a los niños a 

avanzar dentro de estos.  

Por lo tanto, se hace necesario construir una propuesta pedagógica que esté al alcance de 

estos procesos de formación y apoye y aporte herramientas para la preparación de niños 

en el corno. Estos procesos pueden comenzar a construirse a temprana edad; el momento 

exacto depende del desarrollo y de la contextura física del estudiante. El corno francés 

pesa entre 2.55 kg, y tiene una longitud de 5 m aproximadamente, si se desenrollara. 

Debido a que su posición no es muy natural, se debe equilibrar su peso en las dos manos, 

lo que exige un desarrollo adecuado en las extremidades corporales superiores. También 

depende de la condición saludable de los órganos internos, como los pulmones y el 

diafragma, los músculos faciales, la lengua, los labios, entre otros. Todos estos aspectos 

forman un conjunto imprescindible para el progreso musical y artístico del alumno.  

La experiencia del autor del presente trabajo como profesor de corno le ha permitido 

constatar que son pocos los procesos que se construyen a partir de una metodología 

secuencial acompañada de cerca, es decir, de forma individual, por parte del profesional 

 
1 Corbandas. “Órgano rector y organizador de los concursos de bandas a nivel departamental y nacional, 

fundado el 30 de julio de 1979.” 

2 Asodibandas. “Asociación Nacional de Directores de Bandas Musicales fundada en 2010.” 

3 Red de Escuelas de Música de Medellín. “Programa de formación musical de la alcaldía de Medellín” 

4 Fundación Nacional Batuta. “Fundación Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles fundada 

en 1991.”  

5 Cafam. “Programa de formación musical fundado en 2008.”  

6 Programa de Formación Musical. “Programa de formación Musical fundado en 2015.”  
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cornista. Dados dichos factores esta propuesta comenzó a elaborarse en el año 2019 en la 

maestría de la Universidad Javeriana, como respuesta a la necesidad de crear un 

dispositivo con actividades que motiven y realcen los aspectos técnicos, creativos, y 

participativos en la enseñanza del corno.  

En un principio la propuesta estaba dirigida para implementarse de manera presencial con 

los estudiantes de corno francés, pertenecientes al Centro Filarmónico Local Usaquén; no 

obstante, debido a la emergencia sanitaria emitida por el Gobierno nacional el día 12 de 

marzo, y a los acontecimientos producto de la pandemia del COVID-19, esto no fue 

posible. En ese orden de ideas, se realizaron cambios en la propuesta educativa, que 

condujeron a nuevos proyectos y aportes significativos para esta. Uno de los más 

relevantes fue el proyecto Hornvid2020, el cual surgió en medio de la contingencia actual 

como una posibilidad de acercar a los cornistas nacionales e internacionales. 

Hornvid2020 implicó la realización de una serie de entrevistas y charlas no solo a 

cornistas profesionales, sino también, con miras a un aporte interdisciplinar, 

fisioterapeutas, luthieres, neuropsicólogos deportivos, gestores culturales, entre otros.  

En este sentido, el propósito del presente estudio se enfoca en proponer una metodología 

que desarrolle de manera significativa el trabajo grupal e individual del corno francés, 

que, a su vez, esté apoyada en el juego, el trabajo en equipo, el disfrute, la versatilidad y 

la espontaneidad en el desarrollo técnico instrumental. Además, la propuesta busca 

apoyarse en la herramienta de la metacognición como elemento de autobservación y 

autoconciencia sobre los aspectos técnicos y musicales aprendidos en clase. Implica el 

análisis de algunos métodos existentes para el corno, la sistematización de algunas de las 

charlas del evento Hornvid2020, el análisis de entrevistas a expertos y de mi propia 

experiencia como cornista y profesor. El trabajo se fundamenta también en la experiencia 

obtenida de los seminarios de educación a los que se asistió durante la maestría. 

Finalmente, es importante mencionar que esta propuesta se fundamenta en una convicción 

personal y pasión en todo lo referente al corno francés por parte del autor. Un vínculo con 

el instrumento que está signado por varios años de experiencia como músico y pedagogo 

en una diversidad de contextos.  
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Planteamiento del problema y justificación 

El corno francés comprende detalles y retos qué exigen identificar, trabajar, experimentar, 

desarrollar, y acompañar. A partir de la experiencia en el aprendizaje y la enseñanza de 

este instrumento se ha evidenciado una falta de exploración; los niños no tienen la 

oportunidad de entender o asimilar las piezas y partes que lo componen, sus materiales, 

dimensiones, armado y desarmado, no se les pregunta ¿cómo lo sienten? o ¿qué los 

motiva a interaccionar con él?, y menos se les da un breve contexto histórico acerca de 

este. Es fundamental que los niños creen desde el principio un vínculo cercano con el 

instrumento con el cual interactuarán constantemente, pues cuando se carece de este 

acercamiento, tiende a existir una falta de tacto y manipulación adecuada, se le golpea y 

se le usa sin ningún tipo de conciencia o sentido de pertenencia.  

Sumado a lo anterior, en su recorrido como cornista, para el autor ha sido un reto enorme 

encontrar algún tipo de material o propuesta de origen nacional volcada a la formación 

en este instrumento que evidencie una preocupación por la motivación y el disfrute del 

estudiante. En su opinión este es un aspecto clave que debe ser seriamente sistematizado. 

También se ha constatado que generalmente los métodos de corno enfatizan el trabajo 

con repertorio y técnica, pero se quedan cortos en lo que se refiere al planteamiento de 

estrategias pedagógicas que apelen a incentivar el gusto e interés de los aprendices.  

En este marco de ideas, se plantean los siguientes aportes al medio como fruto de la 

investigación: 

Primero, se busca generar un aporte significativo a la formación cornística en un país que 

necesita de más investigaciones al respecto. Actualmente, Colombia cuenta con pocos 

trabajos de investigación enfocados en el corno francés, tesis de pregrado del 2015 de la 

autoría de Lozano, El corno francés en las músicas del pacifico norte colombiano, Pardo 

2019, El pasillo colombiano a través del corno francés: adaptaciones y arreglos, Rincón 

2018 Propuesta didáctica para la iniciación en el corno francés dirigida a docentes no 

cornistas y principiantes, Guía de iniciación al corno Ministerio de cultura Morgan, 

León, Tejada, López, Monroy 2010. y dos tesis de maestría del 2014 de López, 

Contextualización histórica de la trompa francesa, su llegada a Colombia y por qué lo 

conocemos como corno. Restrepo 2015, Análisis musical con fines interpretativos de la 

obra cuatro piezas características para corno en fa solo op.233 no 1 del compositor blas 

emilio atehortúa. En aras de seguir aportando al conocimiento en torno a este instrumento 
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es necesario que más generaciones se cuestionen y se interesen por indagar acerca de este 

y de la pedagogía para su enseñanza. Hoy en día existen varios programas de formación 

musical que necesitan de metodologías y herramientas dinámicas que los guíen en los 

primeros conceptos de exploración y acercamiento al corno francés. En este orden de 

ideas, esta propuesta pedagógica busca suscitar un interés por parte de colegas en la 

investigación y generar accesibilidad a todos los procesos artísticos para la comunidad, 

la ciudad y el país. También se apunta a contribuir al intercambio de conocimientos con 

los diferentes proyectos de educación musical en pro de impulsar a una nueva generación 

de cornistas con la capacidad de tener una conciencia constructiva y analítica sobre su 

aprendizaje. 

En segundo lugar, se considera trascendental la implementación del juego y de la 

metacognición como herramientas de apoyo en la pedagogía del corno francés para 

propiciar espacios más significativos en lo afectivo y que propicien el auto aprendizaje. 

Mediante esta propuesta se busca promover el disfrute y la motivación del estudiante y 

maestro, al propiciar ambientes que generen empatía, capacidad analítica y auto reflexiva. 

Tercero, se pretende aportar a construir un sentido de pertenencia en la comunidad 

cornística que genere unión, cree, proponga, investigue, analice, y gestione nuevas 

oportunidades para el crecimiento de este instrumento. Para ello, se buscará hacer 

difusión de esta propuesta en los circuitos regionales de enseñanza del corno. 
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Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los componentes de un dispositivo pedagógico con énfasis en el juego, la 

reflexión y el trabajo en equipo necesarios para el desarrollo técnico musical de niños y 

jóvenes estudiantes del corno francés en Colombia?  



12 

 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Rastrear los componentes de un dispositivo pedagógico con énfasis en el juego, la 

metacognición y el trabajo en equipo necesarios para el desarrollo técnico musical de 

niños y jóvenes estudiantes del corno francés en Colombia. 

Objetivos específicos 

1. Sistematizar la información obtenida de algunos expertos locales y conferencistas 

asistentes a las jornadas Hornvid 2020 pertenecientes al medio cornístico 

colombiano. 

2. Rastrear aspectos pedagógicos clave en la experiencia del autor de esta 

investigación para la enseñanza del corno. 

3. Realizar una aproximación inicial a la fonoaudiología como fuente de elementos 

conceptuales y estrategias lúdicas para la enseñanza del corno a niños y jóvenes. 

4. Diseñar un dispositivo pedagógico para la enseñanza del corno francés a niños y 

jóvenes con énfasis en el juego, el trabajo colaborativo y la metacognición.
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5. Marco teórico 

En el presenta marco teórico serán presentadas de manera sucinta algunas categorías 

claves para la investigación. Inicialmente se presentarán algunos aspectos relevantes de 

la historia del instrumento. Posteriormente serán delimitados tres conceptos pedagógicos 

centrales para el diseño del dispositivo que se presenta al final de este informe: el juego, 

el trabajo colaborativo y la metacognición. 

El corno francés 

La historia del corno francés se remonta a hace más de seis mil años al Medio Oriente. 

Este instrumento se puede considerar ancestral dado que durante siglos ha sido una 

herramienta multifuncional con diferentes utilidades y significados para las comunidades, 

entre las cuales se pueden citar la formación y organización de las comunidades, los 

llamados de caza, los llamados de guerra, la notificación de emergencias naturales, como 

incendios, entre otras. En especial, está cargado de un sentimiento altamente espiritual y 

ritual para la comunidad judía, y se conoce en primera instancia con el nombre de Shofar. 

Su contextura física está hecha a partir del cuerno de un animal, ya sea cabra, carnero, 

gacela, o antílope.  

 

Figura 1. Niño tocando el shofar 

Fuente: (Enlace Judío México 2017) 
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El corno francés, un instrumento europeo entrando a Colombia. 

La trompa fue uno de los miles de intercambios que dejó el gran choque de culturas 

producto del proceso de colonización española al continente americano. Al igual que con 

la Iglesia, la Corona introdujo el arte del corno francés mediante imposiciones, sanciones 

y leyes. En las fiestas de los colonos este instrumento se utilizaba para interpretar 

tonadillas obras cortas en las que se mezclaba el diálogo, el baile, la música y la actuación. 

Su principal rol estaba volcado hacia lo social y religioso. El corno francés, denominado 

por los españoles como trompa natural, arribó a Colombia en 1783. La primera 

intervención artística de este dentro de un teatro data del año 1795 con la presentación de 

una orquesta sinfónica española en el teatro Coliseo Ramírez, hoy conocido como el 

Teatro Colón de la ciudad de Bogotá.7 Hoy en día, el estado del corno francés puede 

dividirse en cuatro grandes escuelas: alemana, inglesa, americana, y vienesa.  Estas 

utilizan instrumentos con características físicas muy marcadas en sus formas, tamaños, y 

aleaciones. Cabe destacar que estas definen objetivamente las sonoridades de cada 

escuela.  

Por otro lado, el Corno Frances se ha convertido en un instrumento de enseñanza 

temprana, ganando cada vez más espacio de interés en niños y adolescentes. El cual no 

solo es utilizado en Orquestas sinfónicas, o grupos de cámara, sino que se ha convertido 

en un instrumento multifacético y versátil participando en bandas de vientos, e 

incursionando también en sonidos como el Blues y el Jazz. 

El juego 

“Los niños y niñas no juegan para aprender, pero aprenden porque juegan”. 8  

El juego es una actividad determinante que permite el desarrollo pleno de los seres 

humanos. La palabra viene del latín iocus que significa “broma”, “chiste”. Aunque se 

considera lo contrario, no está sujeto precisamente a la niñez, sino también a las diferentes 

etapas de la vida y ocupa un lugar trascendental como estímulo y motivación para la 

actividad mental, así como para el esparcimiento de las acciones diarias. En el juego se 

desarrollan ambientes naturales de aprendizaje que se pueden utilizar como herramienta 

 
7 López. “Contextualización histórica de la trompa francesa, su llegada a Colombia y por qué lo conocemos 

como corno”. 

8 Piaget, Play, Dreams and Imitation in Childhood. 
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o estrategia de didáctica, de comunicación, y de convivir, cualidades importantes para el 

desarrollo colectivo, cognitivo y emocional de los sujetos.  

Para el buen desarrollo del juego es necesaria una perspectiva constructivista9 e 

investigadora, en las cuales influye el hecho de que el profesor busca impulsar un 

discernimiento acoplado a los estilos de aprendizaje de sus estudiantes, y que el alumno 

se forme en un medio afectivo estimulante y sano. Cuando se tiene la posibilidad de 

trasladar el juego a las infraestructuras y comunidades educativas, y se priorizan los 

factores de comodidad y materiales básicos, las experiencias de los involucrados suelen 

plasmarse en vivencias que explotan la creatividad y la indagación, las cuales pueden 

desembocar en un aprendizaje de pensamiento abstracto, trabajo en equipo y 

comunicación.  

El juego es una actividad relevante que afecta de forma integral la vida, complementa y 

enseña a través de la actividad misma las futuras experiencias que se pueden presentar en 

contextos más realistas. De esta forma, se construye un presaber que se disfrutó en el 

pasado y que con cierta madurez cognitiva puede emplearse en nuevas circunstancias. El 

juego está ligado a la cotidianidad de la humanidad; es un estado de la mente que atrae, 

seduce, y persuade placenteramente a la voluntad, y hace olvidar la propia individualidad. 

Como mencionó el pedagogo y psicólogo Dewey (1975):  

La experiencia, es la etapa inicial del pensamiento. En la experiencia pedagógica 

lúdica el alumno y el profesor son iguales. El profesor juega con ellos, como otro 

más, no por ni para ellos, ni está por encima de la actividad.10 

En el juego los niños aprenden a mediar con las condiciones y herramientas que manejan 

y conocen; así, construyen estrategias y pensamientos que los encaminan a la finalidad 

de divertirse. La formación del juego en la niñez está mediada por la matriz familiar, y 

posteriormente por las infraestructuras educativas, en las cuales los primeros cursos 

infantiles se basan en el juego y el disfrute pleno. Para los niños divertirse significa jugar, 

es decir, son plenamente felices al tener la oportunidad de realizar la actividad de mil 

 
9 La corriente constructivista en pedagogía busca concederles a los estudiantes herramientas e insumos para 

que desarrollen sus actividades de forma gradual, es decir, que vayan de lo simple a lo complejo 

construyendo el conocimiento a partir de la exploración y de la experimentación. 

10 Posada, “La lúdica como estrategia didáctica.”, 28. 
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maneras, en especial cuando ellos la proponen o ingenian. Así, generan un conocimiento 

y domino no solo para su aprendizaje, sino para los demás.  

Por otra parte, cuando las actividades se tornan monótonas, es muy común que la atención 

del niño tienda a perderse, puesto que para ellos es primordial la variedad, pero, sobre 

todo, el hecho de poder darle rienda suelta a sus fantasías y pensamientos. Además, para 

ellos no existe la preocupación por los resultados, claro está, hasta que se inculque la 

conciencia en el sentido de la competencia sana.  

Según Posada (2014) de la mano con la lúdica está la didáctica. Esta se representa como 

la formación pedagógica en un panorama práctico, por ende, puede generar aportes por 

medio de los cuales se asimilen valores en competencias y técnicas significativas para la 

formación integral y humana de los niños.11  

Otra perspectiva interesante es la de Jaimes (2019),12 quien abordó el juego como uno de 

los acontecimientos más importantes y trascendentales en el desarrollo, puesto que son 

estas actividades las que edifican en gran porcentaje la vida de los individuos. Este 

desarrollo no solo se argumenta desde la parte emocional y social, también desde la parte 

física, pues el niño o la niña desarrolla sus habilidades motoras y su motricidad fina y 

gruesa a partir del juego. Estas habilidades resultan fundamentales para lo que se plantea 

en esta propuesta de dispositivo pedagógico. El juego, unido a un aprendizaje secuencial 

y metódico, permite cultivar un ámbito integral y estimulante. 

Trabajo colaborativo 

Uno de los objetivos del presente dispositivo pedagógico es llevar a cabo un trabajo tanto 

colaborativo como grupal, por lo que es necesario mencionar que existe una diferencia 

entre las dos: 

Hay que aclarar que el aprendizaje en grupo y el aprendizaje cooperativo no son 

lo mismo; el que se trabaje en grupo no implica per se un trabajo cooperativo. A 

grandes rasgos la diferencia característica entre un grupo tradicional y un grupo 

cooperativo es que sólo en este último el trabajo es explícitamente encaminado 

 
11 Ibíd. 

12 Jaimes, “El juego como mediador del aprendizaje significativo en aulas polivalentes.” 
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hacia el “bien” o “desarrollo” común, a diferencia del primero que se hace más 

por interés individual.13  

En este orden de ideas, las actividades de la presente propuesta pedagógica están 

diseñadas para que los estudiantes puedan evidenciar a través del trabajo colaborativo 

nuevas perspectivas acerca de su aprendizaje y reconocer las contribuciones y aportes de 

todos para cumplir los objetivos, características relevantes del trabajo cooperativo, según 

Prieto (2012).14 Así mismo, el trabajo grupal apoya los presaberes de los estudiantes 

guiados por el profesor en la herramienta metacognitiva. Es importante reiterar que la 

implementación de los dos trabajos, grupal y cooperativo, retroalimenta los roles no solo 

dentro de los grupos, sino la interacción y la dinámica que existe entre el profesor, la 

familia, y la comunidad que guía la actividad de cada estudiante.  

Metacognición 

La metacognición es un término que se usa para designar una serie de operaciones, 

actividades y funciones cognoscitivas llevadas a cabo por una persona, mediante 

un conjunto interiorizado de mecanismos intelectuales que le permiten recabar, 

producir y evaluar información, a la vez que hacen posible que dicha persona 

pueda conocer, controlar y autorregular su propio funcionamiento intelectual.15 

Se entiende por metacognición la aptitud que tiene el ser humano de autorregular los 

pensamientos, lo que implica una serie de procedimientos mentales, conectados al 

conocimiento y el control consciente de los procesos que utiliza para su aprendizaje. Ríos 

(1990) especificó ocho procesos cognitivos importantes y básicos, los cuales ayudan a 

orientar y controlar dicho procesamiento: observación (percepción y atención), 

definición, clasificación, comparación, inferencia, memorización, (almacenamiento y 

recuperación de la información), seguimiento de instrucciones y análisis.16 En ese sentido, 

resulta interesante resaltar el pensamiento de Ugartetxea (2001): 

A medida que el niño se hace más consciente, es decir, tiene más claros los 

contenidos respecto a lo que conoce y a cómo conoce, puede establecer 

 
13 Vargas, “Estrategias de estudio y práctica por fuera del aula de música para superar dificultades de 

afinación en poblaciones juveniles entre 17 y 20 años”, 48. 

14 Prieto, Estrategias de enseñanza-aprendizaje Docencia universitaria basada en competencias. 

15 González, “Acerca de la metacognición”, 109. 

16 Ríos, “Relación entre metacognición y ejecución en sujetos de diferentes edades.” 
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parámetros comunes de actuación, e incluso llegar a evaluarlos sobre los 

resultados de sus compañeros, y es esta comparación la que le sirve como 

elemento de validación de su propia actividad cognitiva.17 

Al descomponer etimológicamente la palabra metacognición se tiene que meta “proviene 

del prefijo griego que significa ‘más allá’, y cognición que proviene del latín cognoscere 

que significa ‘conocer’. En pocas palabras, metacognición es ‘pensar sobre el 

pensamiento’”.18 La idea de Urgatetxea expone claramente el proceso por el cual los niños 

articulan su transformación cognitiva en el aprendizaje, apoyados en la capacidad de sus 

presaberes y en aspectos de interacción social en mediaciones de la motivación y el afecto.  

¿Por qué es importante la metacognición en este trabajo de investigación? Primero, dado 

que es un medio que le permite al estudiante regular, evaluar, y evidenciar claramente los 

procesos cognitivos que implementa a la hora de aprender. Dicho de otro modo, le da la 

capacidad de aprender a aprender aprendiendo y también a auto observarse. Además, el 

campo de la metacognición aún se encuentra en proceso de investigación y desarrollo en 

el ámbito de la pedagogía musical, lo cual abre la posibilidad de expandir los 

conocimientos y habilidades en lo que se refiere a la implementación de esta herramienta 

tan particular.  

¿Cómo se puede evidenciar la implementación de la metacognición en el presente 

trabajo? Las actividades del dispositivo pedagógico que está dividido en dos categorías: 

Construcción de la columna de aire y edificación del sonido. En la primera hay 

actividades que incursionan en la herramienta de la metacognición, por ejemplo, en 

“motivación al soplo” se estimula a los estudiantes en sus presaberes para confrontar 

nuevos desafíos y conocimientos al comparar todas sus experiencias y observar 

presencialmente las de sus demás compañeros. Todas estas perspectivas generan en el 

estudiante una serie de pasos y metodologías que le permiten participar y desarrollar las 

actividades de manera secuencial. Igualmente, todos los ejercicios del dispositivo que 

poseen una matriz de evaluación metacognitiva conllevan la indagación y análisis de gran 

parte del proceso de aprendizaje del estudiante. Según de Zubiría (2004): 

 
17 Ugartetxea, “Motivación y metacognición, más que una motivación.”, 52 

18 Jaramillo y Simbaña. “La metacognición y su aplicación en herramientas virtuales desde la práctica 

docente.”, 300. 



19 

 

 

Existen dos elementos que están asociados a la adquisición de la metacognición, 

por tanto, son la autoconciencia y la autorregulación en distintos niveles. En 

relación con los niveles de autoconciencia estos se pueden manifestar en: a) 

intencionalidad, condición necesaria para acceder y manejar la metacognición 

siendo necesaria que la persona pueda expresar sus intenciones en relación con 

cualquier proceso de enseñanza aprendizaje, b) Control modelo de acción que 

dirige la motivación, voluntad, y alcance de metas siendo responsable de la 

selección de estrategias y propuestas en relación con la actividad.19 

Por lo anterior se puede concluir que cuando los estudiantes aplican la estrategia de la 

metacognición en su educación, desarrollan una conciencia reflexiva sobre su 

aprendizaje, analizan y estudian sobre su propia evolución. Además, se puede originar en 

la congregación de los grupos de trabajo, la producción del pensamiento en voz alta, el 

cual contribuye al perfilamiento y raciocinio en los procesos colectivos.  

Dos influencias de la maestría en música 

Brevemente, quiero comentar que durante mi estadía en la maestría en música conocí dos 

perspectivas que motivaron e impulsaron la edificación de mi propuesta pedagógica. 

Primero, el enfoque Orff, del cual destaco la importancia de valorar y recoger todas las 

propuestas inventivas de los estudiantes, así como el trabajo del lenguaje, el ritmo, y el 

movimiento del cuerpo siempre guiado por una propuesta musical. Otra metodología que 

inspiró y motivó este dispositivo pedagógico fue el enfoque Dalcroze el cual reinventa 

constantemente la manera de transmitir y enseñar la música, esta herramienta propone 

actividades en donde los estudiantes busquen coordinar los sonidos musicales con sus 

cuerpos a través de la sensibilidad, la atención, la improvisación, la agilidad mental, y lo 

más importante, el desarrollo auditivo desde la secuencialidad musical más básica.  

  

 
19 de Zubiría, Los modelos pedagógicos: hacia una pedagogía dialogante, 66. 
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Estado del arte 

Sistematización de métodos como fuente de aporte a esta investigación 

Introducción 

El siguiente listado proyecta las influencias que resonaron y aportaron al dispositivo 

pedagógico, cada una de ellas ha generado la oportunidad de fabricar y materializar un 

cúmulo de propuestas y actividades pedagógicas diseñadas a partir de diferentes ejes. 

Están sujetas para acomodarse y reinventarse según los entornos y realidades que puedan 

tener otros educadores y formadores y que estén interesados en implementar esta 

propuesta.     

• Farkas, Philip. The art of the french horn Alfred Music, 1995. 

• Ree, Froydis. Thoughts on playing the horn wall, 1994. 

• Benterfa, Le site des vibrations, 1994. 

• Matosinhos, Ricardo. Tocar trompa é divertido! Op. 74, 2017. 

• Brown, Edward. Cornissimo: estudios para corno, 2016. 

• Gutiérrez, Alfonso. “Estudio sobre la motivación en la clase de instrumento 

musical. Una aplicación práctica en el aula de trompa”, 2016. 

• Gerney Díaz, mensaje al autor, noviembre de 2020. 

Sin duda alguna, alrededor del mundo existen numerosas propuestas para abarcar el 

estudio del corno francés desde muchos aspectos importantes y valederos para el 

crecimiento del instrumento. No obstante, se quieren resaltar tres que han marcado y 

aportado a la formación del autor como cornista profesional. En primer lugar, se hace 

referencia a Tocar trompa é divertido Op. 74, Matosinhos (2017). Es una propuesta fresca 

y novedosa en seis pequeñas piezas que buscan explorar y jugar con el corno. El trabajo 

del maestro Matosinhos motiva a los estudiantes, en compañía del maestro en el piano, a 

disfrutar e improvisar libremente con los sonidos, dinámicas, y efectos que quieran y 

puedan emitir. Esta se basa en apelar a un contexto conocido y fantasioso con el cual los 

niños se sienten identificados y atraídos, al ejemplificar a través de historias que incluyen 

animales y objetos, cuyos sonidos los pueden acercar a la experiencia de tocar el corno. 

La propuesta del maestro Matosinhos motivó mi propuesta impulsándome a buscar 

acercar constantemente los contextos de familia, escuela, juego, y sociedad. Ejerciéndolos 
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a través de actividades didácticas que se apoyan en historias, narraciones, y fantasías de 

los estudiantes.     

Por otro lado, Brown (2016), en Cornissimo: estudios para corno, presentó un compendio 

de cuatro libros en el que se abarcan diferentes niveles de estudio programático respecto 

a los pasos iniciales, intermedios y avanzados para corno, así como ensambles 

intermedios para este. Esta sin duda es una herramienta que proporciona muchas 

perspectivas e información didáctica en la enseñanza de los niños. La inspiración de este 

trabajo hacia mi propuesta surge del seguimiento y acompañamiento artístico que realiza 

el Maestro Brown en cada paso que dan sus alumnos. Tocando juntos, escuchando, 

guiando, motivando, y buscando constantemente la curiosidad de sus estudiantes. Todo 

esto de manera muy secuencial, la cual termina desarrollando en su último libro con 

propuestas de trabajo grupal hacia la música cámara.     

Finalmente, Gutiérrez (2016), en “Estudio sobre la motivación en la clase de instrumento 

musical. Una aplicación práctica en el aula de trompa” realizó una indagación 

determinante acerca de la motivación en las clases de corno, y cómo debe ser uno de los 

principales aliados en el aula. El aporte de esta investigación acerca de manera interesante 

los ejemplos y contextos de la música académica a los estudiantes, no solo en los roles 

solisticos del corno si no también grupales. Este aspecto dio para implementar actividades 

en el dispositivo que, si bien se apoyan en ejemplos académicos, también buscó 

aterrizarlos en propuestas de ensambles de cornos como “The London Horn Sound”, “The 

German horn Sound” entre otros grandes ensambles. Es importante aclarar que dichos 

contextos pueden acomodarse o ser redirigidos hacia las propuestas de ensambles que 

buscan incursionar y experimentar en los ritmos y sonidos del folclor nacional.  

En lo que se refiere al trabajo en equipo resulta necesario recurrir a la perspectiva Vargas 

(2014), “Estrategias de estudio y práctica por fuera del aula de música para superar 

dificultades de afinación en poblaciones juveniles entre 17 y 20 años” quien estableció 

la diferencia entre el trabajo en grupo y el trabajo colaborativo. Como se comentó más 

arriba, el primero se trata de la búsqueda de un aprendizaje individual, mientras que el 

segundo es la prioridad en el bien común. Para la propuesta de este dispositivo es 

importante acoger los dos panoramas puesto que la faceta colectiva del aprendizaje ofrece 

al estudiante la posibilidad de ampliar, analizar, y comparar sus procesos con mediaciones 

de sus pares. En palabras de Vargas “la reflexión en el proceso de aprendizaje es 
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significativa, no solo por parte del docente, sino también dentro del grupo cooperativo de 

estudiantes”.20  

Adicionalmente, para el buen desarrollo de las actividades plasmadas en el dispositivo 

pedagógico se requiere de la disposición hacia la motivación. Gutiérrez (2016) abordó 

esta temática en su “Estudio sobre la motivación en la clase de instrumento musical. Una 

aplicación práctica en el aula de trompa”. Este trabajo aporta significativamente al 

exponer la motivación como uno de los principales aliados en el aula de clase, la cual 

debe ser una condición que no solo se origine en los estudiantes por diferentes medios u 

ocasiones, sino que sea promovida por el mismo educador. Dentro de las estrategias de 

motivación utilizadas por Gutiérrez, se puede destacar la proactividad del maestro en 

generar un ambiente propicio de curiosidad en los estudiantes, no sin antes haber 

realizado un rastreo y recolección de datos general, que pueda dar cuenta de gustos, 

expectativas, y particularidades que entreguen al maestro los indicadores básicos para 

generar insumos a través de los cuales se pueda trabajar y seguir investigando. Dicho en 

la idea de Gutiérrez (2016) pág. 15 “La medición de los comportamientos emocionales 

de los alumnos durante la realización de una actividad, puede dar pistas de cuál es su 

nivel de motivación y que factores pueden influir en este”.  

En ese sentido, es necesario hablar sobre la actitud y la importancia que tiene el docente 

como medio de anclaje entre la motivación y las expectativas que rodean los temas que 

pretende enseñar. Gutiérrez expresó que “la motivación es el estado de ánimo que impulsa 

el interés y esfuerzo de un sujeto hacia la obtención de sus objetivos”,21 con base en esto 

se refirió al flow como una herramienta de apalancamiento, de la cual el maestro es el 

intermediario trascendental.  

El flow o experiencia óptima es un concepto psicológico que explica el estado de 

total concentración en el que un individuo se encuentra cuando realiza una 

actividad y se producen una serie de equilibrios entre el aburrimiento y ansiedad, 

y entre las habilidades y desafíos, siendo un estado sumamente agradable, el cual 

llega a convertirse en placer.22 

 
20 Vargas, “Estrategias de estudio y práctica por fuera del aula de música para superar dificultades de 

afinación en poblaciones juveniles entre 17 y 20 años”, 50. 

21 Gutiérrez, “Estudio sobre la motivación en la clase de instrumento musical. Una aplicación práctica en 

el aula de trompa”, 9. 

22 Ibíd. 
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Por último, se consideró pertinente para la construcción de esta propuesta el trabajo de 

Jaimes (2019),23 “El juego como mediador del aprendizaje significativo en aulas 

polivalentes “quien planteó del juego como como piedra angular y eje significativo en el 

aprendizaje de niños y niñas. Jaimes manifestó que el juego les permite a estos adquirir 

competencias organizativas para luego categorizar e interpretar la información recibida 

de una manera más eficiente. Las ideas de Jaimes proponen a este dispositivo la 

oportunidad de que, con la mediación del juego, los alumnos no solo observen su proceso 

sino también el de cada compañero y del colectivo en general. 

 

 

  

 
 



24 

 

 

Metodología 

La sistematización es un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo 

que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en 

tal dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el trabajo 

realizado.24  

El enfoque de esta investigación se basó en un trabajo de sistematización, entendida esta 

como la oportunidad de dar formación continua al educador al proporcionar nuevas 

oportunidades y pautas para generar diferentes formas de acción. De esta forma, no solo 

se logra la interpretación del conocimiento en sí, sino también la conciencia sobre los 

procesos que construyen el camino del aprendizaje.  

La sistematización puede tener diferentes interpretaciones o perspectivas, dado que, por 

un lado, puede ser un proceso de reflexión e introspección en busca de identificar e 

interrogarse de modo crítico y objetivo sobre los procesos y elementos que constituyen la 

práctica pedagógica. Por otro lado, esta herramienta puede ser vista desde lo jerárquico y 

secuencial en donde se da una dimensión descriptiva que reconstruye, interpreta, y 

organiza las dinámicas que han influenciado el proceso. 

Según la ONU (AÑO) la sistematización posee varios componentes de los que se pueden 

destacar, primero, la finalidad educativa, en la que se tienen en cuenta las incidencias y 

contextos culturales del territorio o institución. Para este proyecto en particular se tomó, 

a partir de la experiencia del autor, el ejercicio de observar e indagar acerca de los 

ambientes, condiciones, y entornos de algunos proyectos educativos y de inclusión social 

en los cuales los jóvenes cornistas emprenden su formación artística; así como reflexiones 

y experiencias significativas de colegas y expertos del medio local. A partir del análisis 

sistemático de la experiencia del autor de este escrito trabajando en diversas instituciones 

y contextos, y de los discursos de los colegas del medio se diseñó un dispositivo 

pedagógico que será presentado al final de este documento. Es importante aclarar que este 

proyecto surgió con el fin de implementarse en los espacios físicos y en los horarios de 

actividades del Centro filarmónico Local de Usaquén, perteneciente al proyecto educativo 

de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Sin embargo, fue replanteado en razón de la 

situación de confinamiento y se concentró solamente en el proceso de sistematización de 

 
24 Martinic, “Algunas categorías de análisis para la sistematización.”, 85. 
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experiencias y reflexiones del autor y de los expertos seleccionados, e hizo énfasis en el 

diseño del dispositivo pedagógico. Se espera poder llevar a la práctica la propuesta en un 

momento posterior cuando las condiciones lo permitan. 

Según la UNESCO (2016) 25, es importante que se defina el objetivo de la 

sistematización; el porqué, el para qué y la finalidad e impacto que tendrá en los 

participantes y la comunidad en general. Sumado a esto se deben construir objetivos 

generales y específicos que den respuesta a las preguntas. Como ya se ha mencionado, el 

presente proyecto se fundamenta en la necesidad de despertar e inculcar conceptos y 

herramientas básicas para el aprendizaje y la enseñanza del corno francés en niños y 

jóvenes. Los beneficios del dispositivo que se diseñó consisten en la oportunidad de 

convertir esta herramienta de fácil acceso para la comunidad en general y también agregar 

una propuesta más al servicio de la investigación del corno.  

La sistematización realizada implicó el análisis de conferencias, entrevistas y de la propia 

experiencia previa del autor como profesor de corno. Se identificaron dentro de este 

análisis algunos ejes que alimentan el diseño y las estrategias del dispositivo. Estos ejes 

serán discutidos en la sección de análisis y resultados. 

Enfoque cualitativo 

Durante la elaboración de este proyecto se recurrió a la investigación cualitativa como 

complemento para indagar, preguntar y compilar información y datos que alimentaran el 

dispositivo pedagógico. Esto se explica en que la intención de esta investigación es 

encontrar y desarrollar objetivamente los ambientes y procedimientos más pertinentes 

para el desarrollo de las habilidades y conceptos musicales de los niños y jóvenes, en el 

corno. 

Este enfoque no obedece a un proceso que se encuentre definido, por lo cual utiliza la 

recopilación de datos cualitativos, y no utiliza herramientas de medición numérica para 

buscar, evidenciar, o mostrar hechos. En este se realiza una investigación sobre la 

sociedad involucrada, y, por consiguiente, se desarrolla una teoría que esté conectada con 

lo que ocurre y observa el investigador. La investigación cualitativa se desarrolla en un 

proceso inductivo, que busca explorar y describir para luego generar perspectivas 

teóricas. En la investigación cualitativa no se prueban hipótesis, estas se aclaran y 

 
25 UNESCO. Sistematización de experiencias educativas innovadoras. 
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perfeccionan una vez se recopilan más datos durante el proceso investigativo. Se busca 

interpretar los contextos y ambientes que se encuentran como referentes en la perspectiva 

que entregan las personas.  

Esta perspectiva cualitativa resultó pertinente para la presente investigación porque era 

necesario analizar las narrativas de los participantes en busca de información pedagógica 

relevante y de las formas en que se da sentido a los procesos de enseñanza y aprendizaje 

por parte de los participantes.  

Los instrumentos utilizados fueron la revisión de documentos, el registro de narrativas y 

experiencias personales del autor y de las personas consultadas, y la entrevista. Es 

importante recordar que algunos de estos registros fueron tomados de las charlas virtuales 

presentadas en el marco de la programación del evento Hornvid2020 al cual se hizo 

referencia más temprano en este documento. 

A partir del análisis de la información recopilada con estos instrumentos se generaron 

algunas conclusiones y se extrajeron elementos a ser tenidos en cuenta en el diseño del 

dispositivo. Las categorías de juego, trabajo colaborativo y metacognición ya fueron 

desarrolladas en el marco teórico. La estructura general del dispositivo que surge de las 

categorías de análisis se introduce a continuación y el detalle de la propuesta será 

presentado al final del documento.  
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Figura 2. Esquema que recoge la estructura general de los procesos de investigación y dispositivo pedagógico 

Fuente: elaboración propia  
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Participantes y fuentes relevantes 

Como se ha dicho los aportes principales para el dispositivo pedagógico propuesto se 

deben a varias indagaciones, entrevistas, experiencias, y lecturas. En primer lugar, la 

oportunidad del autor de trabajar y estudiar en Bogotá y luego en Caracas, Venezuela, en 

el Sistema de Orquestas Juveniles le permitió seguir su formación como profesor de corno 

y continuar adquiriendo conocimientos a nivel nacional e internacional. Posteriormente, 

la vinculación al Proyecto Educativo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá “Vamos a la 

Filarmónica”, y los aprendizajes adquiridos en los Seminarios de educación de la Maestría 

en Música le dieron un panorama enriquecedor para construir actividades y herramientas 

didácticas para los niños en formación que también se reflejan en la presente propuesta.  

En la misma medida, resultan relevantes las experiencias plasmadas en las entrevistas de 

los maestros Gerney Díaz, cornista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y actual 

profesor del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, quien cuenta con 20 

años de trayectoria; y Juan Carlos Tejada, quien tiene una experiencia de alrededor de 15 

años en el programa Batuta y en universidades como la de Cundinamarca, la Nacional, 

entre otras. Sus perspectivas pedagógicas, secuenciales, y de acompañamiento continuo 

en el proceso de los estudiantes fueron fundamentales para el planteamiento del 

dispositivo pedagógico.  

• En aras de enriquecer esta propuesta con una visión interdisciplinar, se realizó una 

entrevista e investigación bibliográfica con la fonoaudióloga de la Universidad 

Nacional, Magda Valencia. Esta profesional dio ejemplo de algunas actividades de 

juego que realizaba en sus sesiones, que incluyen la ejercitación y adiestramiento del 

cuerpo, calentamientos faciales, gesticulaciones, y trabajos de consonantes, 

primordiales para el proceso motor-educativo del estudiante en la exploración de su 

propio cuerpo. “La oportunidad de generar un intercambio desde la herramienta 

interdisciplinar como la fonoaudiología, es fundamental para el desarrollo integral en 

una propuesta de investigación”.26 Cuando se tiene la oportunidad de investigar sobre 

un tema, virar hacia la propuesta interdisciplinar no solo enriquece, sino que 

fundamenta más aun las ideas e innovaciones que se pretende mostrar. La oportunidad 

 
26 Ibíd. 
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de mirar hacia una diciplina distinta es progresar en lo que por el momento puede 

estar analizado desde un solo pensamiento.  

 

También resulta pertinente hacer referencia a la guía que se encontró en el proyecto de 

investigación de Luis Fernando López en el que se ubica al corno francés en un contexto 

histórico y permite darle una raíz a su existencia en el país. Así mismo, Regis Posada 

González, en su tesis La lúdica como estrategia didáctica, resaltó la necesidad y 

relevancia que tienen este tipo de actividades para el aprendizaje de los estudiantes. Por 

eso, cada actividad del dispositivo contiene actividades lúdicas o juegos en mesa redonda, 

que invitan a consolidar y reflexionar sobre los conceptos aprendidos durante la clase.  

Un complemento más para esta propuesta fueron las charlas y entrevistas Hornvid2020 

mediante las cuales se buscó indagar y exponer las facultades del corno francés. No solo 

se acudió a la visión de cornistas, instrumentistas y pedagogos nacionales e 

internacionales, también a luthieres, gestores culturales, fisioterapeutas, compositores, 

entre otros como Rodolfo Epelde (España), Joan Zambrano (Chile), Willy Bessems 

(Holanda), Ricardo Matosinhos (Portugal) y Edwar Brown (Chile). Los hallazgos de estas 

entrevistas proyectan metodologías pedagógicas secuenciales que se enfocan en trabajar 

la motivación, el disfrute, la inventiva y la formación de la disciplina y la responsabilidad 

del alumno. Al mismo tiempo, se resalta la necesidad de inculcar en los estudiantes la 

conciencia sobre su cuerpo para que comprendan que este es un emisor, el principal 

responsable de proyectar lo que se quiere transmitir con amor propio y conexión con los 

demás. 

Las siguientes son las fuentes que fueron analizadas durante el proceso de investigación:    
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Figura 3. Propuesta para la enseñanza del corno francés 

Fuente: elaboración propia  
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Análisis, resultados y contextualización 

En esta sección se presenta un análisis de las distintas fuentes consultadas y experiencias 

recogidas para la investigación.  

Algunos antecedentes en la experiencia pedagógica del autor 

Hacia el año 2015 el autor había empezado con una serie de indagaciones y 

cuestionamientos sobre la implementación de actividades básicas en la enseñanza de los 

niños y jóvenes. Estos cuestionamientos iniciaron en el Colegio Inem Santiago Pérez, 

(barrio Tunal), en donde se llevaron a cabo varias actividades y secuencias, como 

ejercicios de respiración, ejercicios corporales, estiramientos, vibración de labios, entre 

otros. La indagación sobre los presaberes, experiencias y habilidades que desarrollaban 

los estudiantes en la clase de metales, siempre acompañó el pensamiento del autor de este 

documento, lo cual correspondía con sus esfuerzos por innovar y buscar su agrado y 

conexión con la clase.  

Por este motivo, en el año 2019 se empezó este proyecto y se concluyó que la recolección 

de datos, las entrevistas, y la observación de las comunidades con las que se había 

trabajado se inclinaban desde hace varios años, sin saberlo, hacia una investigación 

cualitativa.  

En este punto se quieren resaltar tres proyectos que surgieron como aporte significativo 

en el proceso de construcción de esta propuesta; el primero tiene que ver con un proceso 

de entrevista, investigación e implementación de la metacognición27 en el aula con los 

estudiantes. Este material se desarrolló en la materia Metodología de la investigación de 

la docente Gisella de la Guardia. El segundo tiene que ver con la sistematización28 de 

cinco aspectos relevantes para la formación del corno en niños/niñas, llevada a cabo en 

la clase Métodos específicos. El último, pero no menos importante, fue el trabajo de 

 
27 Mosquera, “Video Molino de viento de Walter Mosquera.”; Video que recoge mi investigación acerca 

de la metacognición y su implementación con los beneficiarios de viento metal del Centro Filarmónico de 

Usaquén, perteneciente al proyecto educativo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. 

28Ídem, “5 aspectos técnicos concernientes al corno francés.”; este es un proyecto de sistematización, el 

cual pretende recoger brevemente cinco aspectos técnicos para la enseñanza del corno francés. Algunos de 

estos aspectos se mantuvieron o evolucionaron hacia conceptos de formación que ahora edifican la 

propuesta del dispositivo pedagógico. 
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gestión29 y recolección de datos realizado en el Seminario de gestión cultural de la 

maestra Vania Abello. Los aspectos trabajados de experiencias anteriores en colegios, y 

que se traen a correlación en esta propuesta están constituidos por: El trabajo grupal 

(Clase colectiva), acondicionamiento del cuerpo (estiramiento, calentamiento) y trabajo 

construcción de la columna de aire, exploración con incentivadores respiratorios. En 

cuanto a las experiencias recogidas en la maestría se pueden destacar el desarrollo de 

actividades de calentamiento musical (rondas y juegos), que involucren la intervención el 

tren inferior y superior, así como el desarrollo de las motricidades finas y gruesas. 

 

Figura 4. I Encuentro de niños y jóvenes cornistas 1 

Fuente: elaboración propia 

 
29 Abello, “I Encuentro de niños y jóvenes cornistas”; Este proyecto se convirtió en un ejercicio que recoge 

todos los aspectos mencionados con anterioridad, y al que se le suman la gestión e investigación en 

infraestructura llamado “Primer encuentro de niños y jóvenes cornistas CEFIS 2020”. 
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Figura 5. I Encuentro de niños y jóvenes cornistas 2 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 6. I Encuentro de niños y jóvenes cornistas 3 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 7. I Encuentro de niños y jóvenes cornistas 4 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 8. I Encuentro de niños y jóvenes cornistas 5 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 9.  I Encuentro de niños y jóvenes cornistas 6 

Fuente: elaboración propia 

  

Análisis de entrevistas 

A continuación, se presenta un análisis sucinto de las entrevistas realizadas tratando de 

destacar aquellos elementos clave que inspiraron el diseño y los contenidos del 

dispositivo pedagógico. 

Maestro Gerney Díaz (cornista) 

Los aportes de la entrevista del maestro Gerney Díaz se fundamentan en un principio 

bastante interesante, que consiste en señalar la entonación como medio de apropiación 

para desarrollar el canto. Díaz también hace hincapié en la música de cámara abarcada 

desde edades tempranas, entre los 8 y los 14 años, la cual aporta confianza y experiencia, 

pues da la oportunidad al estudiante de enfrentarse a todas las facetas interpretativas de 

primera y  segunda voz, y de establecer un vínculo de apoyo y trabajo creativo con su 

compañero y colega.30 Otra contribución del acercamiento con el maestro Gerney se 

relaciona en gran medida con el trabajo en equipo y con la necesidad de alimentar 

constantemente al alumno de diferentes perspectivas artísticas. Es decir, promover 

empatía e interés por diciplinas como la pintura, la literatura, las artes plásticas, la 

arquitectura, la fotografía, entre otras, dejándole ver que todas se complementan, y 

valorizan más aun el discurso y visión de la música.  

Esta perspectiva aterrizada a la propuesta del dispositivo pedagógico está enlazada con la 

necesidad de exponer todos los ejemplos didácticos musicales a los entornos y presaberes 

de los estudiantes, soportados en lecturas, fotografías, escuchas y otras experiencias que 

ayuden a crecer. Sumado a lo anterior, se debe resaltar la propuesta del maestro Gerney 

por elaborar un material didáctico y formativo a sus estudiantes que, a temprana edad, 

siendo sus alumnos, los llevó a convertirse en profesores al impulsar su necesidad de 

aprender a aprender. Esta es una de las cualidades más importantes del dispositivo, que 

tiene que ver con cómo el estudiante analiza y observa metódicamente su proceso 

cognitivo sobre su aprendizaje musical; según Díaz: “Es importante que el estudiante 

 
30 Gerney Díaz, entrevista con el autor, Bogotá, D.C., noviembre de 2020. 
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entienda que el instrumento no es el aparato físico que carga, si no el cumulo de conceptos 

y experiencias que adquiere durante el aprendizaje”31, en otras palabras, que entienda “el 

mundo del corno”. 

Juan Carlos Tejada (cornista) 

Uno de los conceptos primordiales de maestro Juan Carlos Tejada para el desarrollo y 

fundamentación artística en sus clases de corno es la respiración y la emisión, en especial 

la importancia en el manejo del cuerpo como medio para producir música.32 También 

hace énfasis en que el alumno maneje y manipule claramente los conceptos técnicos y 

básicos, contextualizados desde su propio dominio del instrumento y a partir de lo que 

necesita practicar para un avance más asertivo y efectivo. Estos pensamientos dan luces 

respecto a la necesidad de inspirar en los estudiantes la trascendencia de aprender a través 

de experiencias que buscan despertar la emotividad y el interés entusiasta mediante el 

aprovechamiento del cuerpo como recurso pedagógico.  

Por otra parte, el maestro Tejada se apoya en la construcción de una metodología basada 

en el afecto y el trabajo de la autoestima en los estudiantes, y como a través de este vínculo 

se obtiene mayor apropiación de los retos cotidianos. En ese sentido, el acompañamiento 

de la familia en el proceso artístico del estudiante es fundamental como apoyo emocional 

y moral, lo cual para este dispositivo puede servir al acercar a la familia como medio de 

trabajo en equipo y refuerzo de valores. Por último, se debe resaltar el soporte del maestro 

en la neurolingüística como herramienta de construcción en el discurso introspectivo que 

tienen los estudiantes acerca de su proceso y su experiencia en la música. Esta 

interrogativa se encuentra en la evaluación al final de todas las actividades del dispositivo 

que busca afianzar los conocimientos y propuestas de los estudiantes según la experiencia 

vivida. 

Magda Valencia (fonoaudióloga) 

Para esta investigación fue trascendental buscar el punto de vista y la experiencia 

interdisciplinar desde la fonoaudiología, dado que permite un acercamiento a conocer las 

dificultades físicas internas o externas que pueden interferir en el uso adecuado del 

 
31 Ibíd. 

32 Juan Carlos Tejada, entrevista con el autor, Bogotá, D.C., noviembre de 2020. 
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cuerpo. Es importante recordar que para la interpretación de corno francés participan 

partes del cuerpo que sufren una alta exigencia y sobrecarga, sobre todo, en la región 

inferior de la cara por el uso del mentón, la boca, la lengua, los labios, las mejillas, y por 

supuesto toda la musculatura que interviene en la ejecución del instrumento.33 Por 

ejemplo, un estudiante que tenga una dificultad en su frenillo lingual, la cual se presenta 

como falta de flexibilidad y movilidad en su lengua34, o inconvenientes con el frenillo 

labial35 a futuro no podrá desarrollarse adecuadamente. Por tanto, se cree crucial generar 

conciencia y conocer herramientas interdisciplinares36 para guiar y aconsejar mejor a los 

estudiantes que inician, y que actualmente desarrollan su actividad en el corno.  

También es útil para la propuesta del dispositivo pedagógico la metodología que utiliza 

la fonoaudiología al incluir el juego como concertación de las habilidades motoras 

praxias,37 de forma gradual. Del mismo modo, es fundamental conocer las dispraxias,38 

que son estados en los que las estructuras se encuentra bien, pero hay una dificultad para 

realizar actividades que requieran agilidad o coordinación. Estas también se asocian con 

problemas de fatiga, por lo cual se requiere un trabajo secuencial y coordinado. Dentro 

de los ejemplos incluidos en las actividades del dispositivo pedagógico, se tiene como 

actividad un juego de articulación que pide utilizar únicamente la consonante ‘Da” con el 

fin de ejercitar y motivar el movimiento y la agilidad de la lengua.  

Rodolfo Epelde, Willy Bessems, Ricardo Matosinhos, Joan Zambrano (Música en 

Colores) y Edwar Brown Participantes entrevistas Hornvid 2020– 

“La técnica es lo primero que se debe lograr, y lo primero que se debe olvidar cuando 

llega el momento de la interpretación”39 Benterfa (1994). Se recurrió a esta cita pues si 

bien al inicio de esta propuesta hubo un fuerte impulso por involucrar el aspecto técnico 

como base, se entendió que este no lo es todo, y que tampoco es suficiente para guiar el 

 
33 Magda Valencia, entrevista con el autor, Bogotá, D.C., noviembre de 2020. 

34 Sanitas, “Consecuencias de tener un frenillo lingual corto.” 

35 Díaz, “Frenillo labial superior e inferior: qué función desempeñan y cómo podrían afectar al correcto 

desarrollo bucodental del niño.” 

36 “La oportunidad de generar un intercambio desde la herramienta interdisciplinar como la fonoaudiología 

es fundamental para el desarrollo integral en una propuesta de investigación”; Magda Valencia, entrevista 

con el autor, Bogotá, D.C., noviembre de 2020  

37 Magda Valencia, entrevista con el autor, Bogotá, D.C., noviembre de 2020. 

38 Ibíd. 

39 Benterfa, Le site des vibrations, 27; método secuencial sobre el centro de la vibración. 
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camino musical de un estudiante. Al respecto, el maestro Rodolfo Epelde hace una 

propuesta interesante de métodos que no solo trabajan aspectos técnicos, sino también 

reflexivos y de investigación.40 Por su parte, el pedagogo Ricardo Matosinhos afirmó que 

“el profesor debe crear estrategias educativas, para que los alumnos se diviertan, 

independientemente de que los conceptos sean complejos o no”.41  

Igualmente, resulta interesante cómo la maestra Joan Zambrano con su programa Música 

en colores42 mediante el juego, el canto y el trabajo colectivo, entre otros aspectos, 

promueve un desarrollo integral en los niños: “Es un método que presenta los conceptos 

intangibles de la música como la duración o la altura, en elementos concretos, visibles, y 

palpables”.43 Estos elementos están claramente inmersos en la propuesta pedagógica en 

actividades como el manejo del aire. Sumado a esto, debe citarse al maestro Willy 

Bessems para quien “es determinante generar en el estudiante la necesidad de transmitir 

a través de la música lo que siente, y el valor de su expresión misma”.44Generar empatía 

y sensibilidad por lo que se hace y se quiere transmitir es uno de los aspectos primordiales 

que se buscan impartir en esta propuesta. Esto se soporta también en lo expresado por el 

pedagogo Edwar Brown: “El acompañamiento constante y metódico en el proceso de los 

niños, es fundamental en su desarrollo y apropiación de su discurso musical”.45 De este 

autor, es imperativo mencionar el importante aporte pedagógico en la formación temprana 

de niños con su material formativo Cornissimo.46 

Algunos de los elementos planteados por los maestros arriba citados que se encuentran 

presentes o que inspiran el dispositivo pedagógico propuesto en este trabajo de 

investigación son: el desarrollo del trabajo grupal teniendo como objetivo un fin en 

común. El uso de actividades que promueven el desarrollo de la creatividad, la resolución 

de problemas, el manejo de la frustración hacia los objetivos no conseguidos, y el 

intercambio de ideas para favorecer el respeto hacia las ideas de los otros. Además de 

esto se trabajan aspectos como la tolerancia, la paciencia, y la confianza en sí mismo.  

 
40 Rodolfo Epelde, entrevista con el autor, Bogotá, D.C., noviembre de 2020. 

41 Ricardo Matosinhos, entrevista con el autor, Bogotá, D.C., noviembre de 2020. 

42 Música en Colores. “Programa de educación musical temprana.” 

43 Joan Zambrano, entrevista con el autor, Bogotá, D.C., noviembre de 2020. 

44 Willy Bessems, entrevista con el autor, Bogotá, D.C., noviembre de 2020. 

45 Edwar Brown, entrevista con el autor, Bogotá, D.C., noviembre de 2020. 

46 Ibíd, “Métodos secuenciales para la enseñanza del Corno Frances en niños.” 
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Participantes invitados a Hornvid 2020 

En busca de sustentar los conceptos básicos para la enseñanza del corno francés, se sumó 

al proceso investigativo una iniciativa propia, construida por un grupo de cornistas 

profesionales, la cual se enmarcó en el momento coyuntural extremo de salud debido al 

virus COVID-19. La propuesta Hornvid busca mediante charlas, clases magistrales, 

entrevistas, concursos, y mesas redondas acercar a los mayores exponentes del corno 

francés a nivel mundial, a los autodidactas, niños, estudiantes y cornistas profesionales 

colombianos y latinoamericanos.  

El jueves 16 de abril se dio la primera charla con el cornista chileno Matías Piñera, 

cornista principal de la Orquesta Filarmónica de Múnich. Hasta el momento se han 

realizado 32 charlas, en las que ha habido dinámicas como entrevistas, preparación de 

concursos, la Semana de la mujer cornista, la Semana de la educación cornística, entre 

otras, que han servido de insumo y gran aporte a este proyecto de investigación.  

Las ideas y conceptos más enriquecedores se dividieron en dos grandes categorías: 

valorización de la propuesta pedagógica secuencial y creativa, y valorización del talento 

humano a través de la edificación de hábitos significativos. La primera recoge los 

conceptos técnicos de aprendizaje a través de metodologías organizativas y secuenciales, 

y la segunda, todo lo relacionado con importancia del ser humano como medio propio 

para convertirse en un artista integralmente equilibrado. A continuación, se hace un breve 

recuento de estos hallazgos. 

Valorización de la propuesta pedagógica secuencial y creativa 

• “Para introducir la solución o propuesta a un problema, es importante que, 

previamente identificado, se elabore un plan de trabajo escalonado y secuencial, el 

cual debe estar sostenido en las bases de la creatividad el juego y la improvisación”.47 

Toda actividad dirigida a la educación y solución de problemas, sean técnicos o 

musicales en los niños, debe estar argumentada en un plan de trabajo. Este debe ser 

claro y organizado por el profesor; además, debe existir una secuencia gradual en el 

orden de las actividades que se van a enseñar. El juego y el disfrute son una de las 

 
47 Magda Valencia, entrevista con el autor, Bogotá, D.C., 9 de abril de 2020. 
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herramientas más eficaces y prácticas para infundir el conocimiento como 

complemento.   

• “Dentro de la cotidianidad en la formación educativa, la propuesta de improvisación 

del alumno alimentada por sus presaberes en la cotidianidad de la vida es 

completamente valiosa y valedera en pro de nutrir aún más el conocimiento de la 

clase”.48 Los presaberes y la experiencia de los alumnos también deben ser 

considerados como una opinión valedera en pro de alimentar los conocimientos 

impartidos por el maestro. La improvisación que utiliza el alumno puede y debe ser 

acogida por el educador como una perspectiva nueva que además hace visible los 

conocimientos musicales del estudiante. Todo esto construye una clase nutrida 

argumentada desde los conocimientos del profesor y los presaberes del alumno; dicho 

de otro modo, ambas perspectivas suman.    

• “La diciplina y la edificación de nuevos hábitos debe ser construida de menor a mayor, 

siempre con la celeridad de insistir en los pequeños detalles”.49 La constancia de los 

objetivos que se planifican debe construirse a partir del detalle consciente sobre lo 

que se hace o estudia. Este siempre debe soportarse en pequeños trabajos que puedan 

realizarse a cabalidad. Por consiguiente, cada uno de estos debe estar sujeto a una 

secuencialidad que permita asumir nuevos retos en diferentes grados de dificultad.  

Valorización del talento humano y edificación de hábitos significativos  

• “La humanización de una carrera profesional es importante, ya que evidentemente no 

somos maquinas, y el instrumento musical de un artista no lo define”.50 El refuerzo 

de valores y deberes en los alumnos es fundamental; este construye y aporta al criterio 

humano y personal de ellos, lo que los lleva a adquirir conciencia humana al sentir 

solidaridad, comprensión y afecto hacia los demás. 

• “El trabajo colectivo debe estar impregnado de la tolerancia, el respeto, honestidad, 

compromiso, y perseverancia. Valores importantes para generar un buen ambiente de 

trabajo”.51 El compromiso que se adquiere al realizar una actividad que requiere 

diferentes opiniones y aporte debe estar constituido por cualidades como el respeto, 

 
48 Ibíd. 

49 Ibíd. 

50 Alberto Menéndez, charla “Hornvid 2020”, España, 21 de abril de 2020. 

51 José Vicente Castello, charla “Hornvid 2020”, Barcelona, 24 de abril de 2020. 
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la comunicación y la escucha por las opiniones de los demás. El trabajo en equipo es 

la posibilidad de construir una propuesta robusta y enriquecida por diversas 

experiencias.   

• “Transmitir e inculcar el amor propio por lo que se hace desde la espiritualidad y la 

inculcación de valores como la bondad, la autenticidad, y la madurez”.52 Infundir el 

respeto y el amor propio por lo que se construye y trabaja diariamente debe ser un 

condicionante positivo en la formación del estudiante. 

• La motivación, la convicción, y el compromiso son ejes fundamentales sobre los 

cuales el maestro y el alumno deben trabajar activamente, no solo desde el 

planteamiento del profesor como el ponente de la actividad, sino también del alumno 

al aceptar estas condiciones.53 Dentro de un ambiente ameno de trabajo es 

determinante que exista motivación y compromiso. Ambos aspectos deben ser 

promovidos en clase, pero se espera que el estudiante también aporte a su aparición y 

desarrollo. Ninguna actividad en la vida misma evoluciona sin un mínimo de interés 

y compromiso. 

• “La equivocación dentro de la práctica artística no debe ser vista como un 

señalamiento o juzgamiento, por el contrario, cuando la experimentamos 

detenidamente, es la oportunidad de observar una versión diferente en busca del 

objetivo final”.54 El auto señalamiento o el juzgamiento por terceros debe inculcarse 

desde las primeras experiencias como una oportunidad de entender el proceso y para 

tener el control ecuánime y analítico sobre lo que aún no se puede dominar sin generar 

un sentimiento de angustia o frustración. Es decir, la equivocación no debe ser vista 

como objeto de flagelo o recriminación, sino, primero, como la oportunidad para un 

pensamiento metacognitivo sobre cómo se desarrolla el propio proceso de aprendizaje 

y, segundo, como una posibilidad para ver las versiones que no se ajustan a lo que se 

quiere o como preparación para una mejor versión futura. 

• “La relajación y la conciencia plena deben ser factores infaltables dentro de nuestras 

actividades artísticas”.55 Es importante inculcar desde un principio la relajación como 

medio para la obtención de un resultado óptimo. Esta debe ser el punto de partida 

 
52 Alberto Menéndez, charla “Hornvid 2020”, España, 21 de abril de 2020. 

53 José Vicente Castello, charla “Hornvid 2020”, Barcelona, 24 de abril de 2020. 

54 Yris Moreno, charla “Hornvid 2020”, Noruega, 4 de mayo de 2020. 

55 Eugenio Lizama, charla “Hornvid 2020”, 20 de abril de 2020. 
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antes de cualquier actividad que requiera una concentración o ejercicio físico máximo. 

Esta relajación puede construirse con herramientas como la meditación y/o la técnica 

Alexander. 

• “La diciplina y la edificación de nuevos hábitos debe ser construida de menor a mayor, 

siempre con la celeridad de insistir en los pequeños detalles”.56 La constancia sobre 

los objetivos que se planifican debe construirse a partir del detalle consciente sobre lo 

que se hace o estudia. Este siempre debe basarse en pequeños trabajos que puedan 

realizarse a cabalidad. Por consiguiente, cada uno de estos debe estar sujeto a una 

secuencialidad que permita asumir nuevos retos en diferentes grados de dificultad. 

• “El ejercitamiento físico para los artistas es un requisito fundamental, ya que potencia 

no solo física si no mentalmente al artista en complemento para la proyección de sus 

metas profesionales”.57 La motivación para construir un hábito en la ejercitación física 

es clave como medio para potenciar las actividades diarias que se impone un artista; 

el ejercicio es un complemento significativo para el músico artista.  

• “Es importante el entorno familiar alrededor de las actividades extracurriculares de 

los niños. El apoyo, y el seguimiento adecuado generan una forma más integral, 

natural y efectiva en su aprendizaje”.58 El aval de la familia hacia el estudiante sobre 

las actividades que realiza es de vital importancia para la motivación y disfrute del 

estudiante en esta. 

 

  

 
56 Ibíd. 

57 Eugenio Lizama, charla “Hornvid 2020”, 20 de abril de 2020. 

58 Deisy Restrepo, charla “Hornvid 2020”, Amagá, 28 de abril de 2020. 



44 

 

 

Dispositivo pedagógico 

El siguiente dispositivo está organizado en dos grandes contenidos temáticos, cada uno 

dividido en cuatro actividades que serán el eje de aprendizaje con los estudiantes. Estos 

temas son:  Construcción de la columna de aire y edificación de los primeros sonidos.  
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Introducción 

Es fundamental crear y motivar la conciencia de los estudiantes sobre el ejercicio de 

soplar, pues esta acción es primordial para el funcionamiento del corno francés. Esta 

actividad es el alma del instrumento; sin el aliento es imposible generar o producir un 

buen sonido. La respiración es un reflejo natural del cuerpo, constituye parte determinante 

para la vida en él. En ese sentido, es posible hacer un paralelo, corno-aliento interno del 

aire y vida-respiración constante. Al carecer de una correcta respiración pueden padecerse 

problemas como falta de atención, cansancio, irritabilidad, e inconvenientes en el 

lenguaje hablado. Tanto el cuerpo como el instrumento necesitan del aire para obtener 

vida, sin este serían inertes.  

Es importante antes de implementar las actividades con los estudiantes realizar una 

explicación concreta sobre los órganos que intervienen en la respiración, como los 

pulmones, el diafragma, los músculos intercostales y los músculos pectorales, así como 

también toda la que conforma la boca y que constituye la embocadura para interpretar el 

corno francés. También se deben explicar los conceptos básicos que se encuentran 

encadenados a estos músculos, es decir, inhalar y exhalar.  

Este dispositivo pedagógico se plantea como una propuesta conformada por diferentes 

actividades del juego, el disfrute, la música y la metacognición, con el fin de darle a los 

estudiantes la oportunidad de plasmar y crear las diferentes experiencias que ocurren con 

su cuerpo apoyándose en sus presaberes. Para tal fin se trabajan repeticiones graduales, 

que apuntan a la mejora, el análisis y la asimilación de cada actividad. También se realizan 

correcciones de forma grupal, y se parte siempre de las cosas positivas por resaltar. En 

todas las actividades se motiva a los estudiantes a entrar en un estado de concentración 

mental y corporal que esté en concordancia con la clase.  

En cuanto a los aspectos de corte humano / actitudinal, quiero mencionar que los 

elementos a desarrollar bajo la guía y acompañamiento del profesor son: la proactividad, 

la flexibilidad, la confianza, la empatía, y el altruismo entre otros. El trabajo con estos 

asuntos transversales por parte de los maestros se da generando entornos que favorezcan 

un clima sano de trabajo y confianza, y que promuevan la participación y la creatividad 

de los niños. Por otra parte, es importante que una vez el profesor haya identificado los 

diferentes picos de atención, creación, y distracción de su clase pueda favorecerlos o 
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trabajar con ellos mediante actividades lúdicas y pedagógicas que den balance a la energía 

de la clase. 

Cada actividad o secuencia didáctica Diaz Barriga (2013), consta de tres fases 

primordiales para el desarrollo pedagógico de los conceptos técnicos y musicales, a saber, 

la apertura, el desarrollo y el cierre. En la apertura se busca generar la curiosidad e 

inventiva de los niños a través de las interrogativas o ejercicios tipo rompecabezas 

sugeridos por el profesor que den pistas sobre lo que se va a enseñar o investigar. En el 

desarrollo se busca la interacción del niño con sus presaberes, el nuevo conocimiento y 

los referentes y ejemplos expuestos por el profesor. Al tener estos elementos conjugados 

y expuestos se espera que haya un dominio y entendimiento de las tres etapas. Como 

cierre se trabaja una evaluación metacognitiva que dé cuenta del proceso cognitivo de 

dichos aprendizajes. 

Tema 1: Construcción de la columna de aire 

Secuencia No. 1.1: Motivación al soplo 

Apertura: se inicia con una pequeña actividad física aprovechando las zonas verdes del 

complejo educativo. Se propone a los estudiantes realizar un trote corto; el profesor 

realiza diferentes intervenciones musicales en las cuales el corno francés es protagonista, 

y se utilizan cuatro pistas con características fuertemente marcadas: tiempos, formas, 

texturas, instrumentaciones, etc. Es importante que los estudiantes identifiquen y 

sincronicen los diferentes ritmos con los que se realiza el trote. Una vez asimilados los 

diferentes ritmos y tiempos de la música con la actividad física, se procede a jugar con 

los ritmos intermitentemente de las pistas escogidas. Luego, se realiza una charla en la 

que se indaga acerca de lo que vieron, escucharon, analizaron y sintieron con sus cuerpos 

los estudiantes.  

Desarrollo: los niños tienen su primer acercamiento a la experiencia de transmitir sus 

presaberes correspondientes a soplar. Los presaberes son todas aquellas experiencias 

pasadas o conocimientos previos que inspiran o se relacionan con las actividades que el 

estudiante desarrolla en su presente actual. Estos presaberes serán proyectados hacia lo 

que se necesita para hacer sonar un instrumento de viento metal como el corno francés. 

La actividad consiste en utilizar una mesa larga la cual tendrá varias autopistas 

construidas con lana gruesa; los niños deben dirigir la pelota hacia el otro lado de la mesa 
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sin dejarla desbordarse de su camino. De esta forma el profesor busca jugar con la 

destreza y capacidad de soplo de los niños. Los grados de dificultad aumentan en la 

medida en que se cambien los tamaños y pesos de las pelotas utilizadas, y se distorsionen 

las autopistas de lana; así, se busca que los niños instintivamente observen y sientan la 

diferencia al soplar con velocidades y cantidades de aire variadas. Como un grado 

adicional de complejidad se puede incluir un metrónomo y que con la guía del profesor 

se juegue e interactúe con diferentes tempos de respiración y soplo para completar el 

juego. Esta actividad se ejecuta por cerca de 30 minutos, pero también dependerá de la 

dinámica que se construye a partir de las intervenciones y detalles de la clase. 

Cierre: con base en la primera actividad, se realiza una mesa redonda en la que cada 

estudiante expresa su vivencia: ¿Como se sintió?, ¿qué fue lo más divertido?, ¿cómo logró 

hacer el ejercicio? Durante esta charla se busca hacer conciencia sobre los hechos más 

significativos de la actividad. Las matrices metacognitivas serán trabajadas al cierre de 

todas las actividades. 

Tabla 1. Matriz de evaluación metacognitiva: motivación al soplo 

Fuente: elaboración propia 

 

Matriz de evaluación metacognitiva 

Construcción de la columna de aire  

Actividad Vivencias y experiencias del pasado que 

hayas recordado y utilizado para 

reforzar o reinventar tu nuevo 

aprendizaje 

Pregunta metacognitiva 

 

• ¿Cómo te sentiste durante la sesión?  

• ¿Qué dificultades encontraste durante 

el ejercicio y a qué se debieron? 

• ¿Que has aprendido de ti mismo en 

esta actividad? 

• ¿Qué estrategias utilizaste para 

resolver estas dificultades? 

• ¿Qué aprendiste del ejercicio? 

• ¿Qué sucedería si en vez de utilizar la 

forma en que aprendiste usaras otra(s) 

formas de aprender? ¿Cuáles podrían 

ser? 

Comentarios 
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Secuencia 1.2.: Incentivadores respiratorios (trabajo de capacidad respiratoria y 

pulmonar) 

Apertura: se inicia con un juego de pelotas. Cada estudiante tiene una pelota, el profesor 

utiliza un teclado en el que propone varios sonidos y efectos, cada uno cumplirá un rol 

diferente en el juego con la pelota: entregarla al compañero, jugar con ella, dejarla en el 

suelo, etc. La finalidad del juego es que los estudiantes adquieran conciencia corporal 

sobre la energía y fuerza cuando se ejerce con objetos ajenos al cuerpo; esta se utiliza en 

la manipulación del instrumento. La energía que se especifica según la actividad que se 

solicite busca generar la conciencia de todos los contrastes experimentados. 

Desarrollo: se realiza la presentación de los incentivadores respiratorios a los estudiantes, 

con la finalidad de que puedan explorarlos, tocarlos, manipularlos e identificar sus 

materiales, dimensiones, texturas y propiedades. El objetivo principal de esta actividad 

es experimentar y trabajar las diferentes sensaciones que les produce soplarlos y 

manipularlos. Se realiza un trabajo gradual en el que la complejidad aumenta 

progresivamente ejerciendo una observación atenta a las diferentes experiencias de cómo 

se asimila el soplo en los aparatos.  

Con el apoyo de un metrónomo se construye un patrón de respiraciones, que parte de un 

grado de dificultad bastante cómodo para los estudiantes al cual se le agregan 

paulatinamente otros grados de complejidad. Se busca jugar con los diferentes tipos de 

inhalación (boca, nariz) alternándolos en diferentes tiempos, y estilos de música. Los 

incentivadores respiratorios que se utilizarán son: flow ball, breath builder, triflow o 

triball, y ejercitador volumétrico. Algunos de los ejemplos musicales que se escucharán 

durante los ejercicios y marcarán las dinámicas de respiración serán: The London Horn 

Sound, La Danza, Russland and Ludmilla Overture, Bohemian Rhapsody, Vienna Horns 

Director’s Cut, Pirates of the Caribbean, Jurassic Park, Harry Potter and the Goblet of 

Fire.  

Cierre: se realiza un trabajo grupal, cada estudiante tiene su pelota y hay un fondo 

musical controlado por el profesor, y marcado por diferentes tempos musicales 

(ritardandos, acelerando, estable, lento, etc.). En un círculo grande y tras un conteo grupal 

cada estudiante pasa su pelota al compañero del lado sin dejarla caer, siguiendo siempre 

el ritmo de la música propuesta por el profesor. Durante este juego se busca afianzar la 

sincronización y el control. El objetivo de esta actividad de cierre es generar conciencia 
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sobre el cuerpo en relación con elementos externos a este, y el cómo podemos manipular 

y controlarlos para favorecer el desarrollo de alguna habilidad. Ya sea, por ejemplo, con 

un incentivador respiratorio que nos genere conciencia de la respiración o el juego de una 

pelota, que nos genere conciencia sobre la manipulación física de nuestro instrumento. 

Tabla 2. Matriz de evaluación metacognitiva: incentivadores respiratorios 

Fuente: elaboración propia 

Secuencia didáctica 1.3: Ejercitación muscular facial  

Apertura: en esta actividad el profesor explica brevemente qué músculos influyen en la 

conformación de la embocadura, luego, se pasa a la escucha de diferentes melodías que 

tienen que ver con el contexto de los estudiantes. El trabajo se realiza por parejas, uno de 

los integrantes trata de cantar una frase de la canción tratando de visualizar físicamente 

uno de los músculos explicados con anterioridad, el otro compañero completa la frase 

utilizando un músculo diferente. Las otras parejas tratan de acertar respondiendo qué 

musculatura trataron de utilizar al cantar la canción. La finalidad de la actividad es la 

propiciar la improvisación y la diversión a través del manejo de la información y a la vez, 

desarrollar una conciencia sobre la actividad muscular facial, la región en donde se ubican 

los órganos y su importancia. 

Desarrollo: la finalidad de esta actividad es entrenar toda la musculatura facial, 

motivándola mediante ejercicios y juegos que la hagan cada vez más vigorosa y resistente. 

El principal fundamento de este trabajo es crear un enlace metacognitivo a través de la 

percepción corporal interna de los estudiantes en la actividad de los músculos, y que los 

lleve a cuestionarse sobre la sensación y la ubicación de estos en su cuerpo: ¿Qué parte 

Matriz de evaluación metacognitiva 

Construcción de la columna de aire  

Actividad Vivencias y experiencias del pasado que 

hayas recordado y utilizado para 

reforzar o reinventar tu nuevo 

aprendizaje 

Pregunta metacognitiva 

1. ¿Qué sucedería si en vez de utilizar 

la forma en que aprendiste usaras otra? 

2. ¿Qué estrategias utilizaste para 

resolver las dificultades? 

3. ¿Qué has aprendido de ti mismo en 

esta actividad? 

4. ¿A qué se debieron tus 

equivocaciones en el ejercicio? 

5. ¿Qué aprendiste del ejercicio? 

Comentarios 
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es?, ¿cómo la siento?, ¿cómo se comporta? Los músculos utilizados son: orbicular, 

cigomático mayor, bucinador, risorio, masetero y el músculo cuadrado del mentón. 

En primera instancia se utilizan globos de material muy liviano que permitan un trabajo 

gradual de fácil manejo y posteriormente se utilizan unos de un material más grueso. La 

idea es generar una conciencia visual sobre la cantidad de aire que se puede introducir en 

el globo. Inicialmente se pedirá a los estudiantes que ubiquen el globo en la parte trasera 

de los dientes, incentivando confianza al inflar con el soporte y la ayuda de estos. En un 

espacio de conciencia reflexiva se invita a inflar el globo tratando de imitar la frase 

musical que se escucha. Una vez se evidencie un control y conciencia sobre el ejercicio, 

se les pide que ubiquen la bomba detrás de los labios (sin la ayuda de los dientes) y se 

repite el ejercicio con otro grado de dificultad: un globo más fuerte. Se motiva a los 

estudiantes a dominar el ejercicio con la misma naturalidad que antes. Los temas 

musicales que se utilizan son: Dennis Brain y El concierto N.º 1 de Mozart en D mayor.   

Cierre: a modo de mesa redonda cada estudiante dice el nombre de un músculo señalando 

el lugar en donde se encuentra. El siguiente compañero deberá decir el de su compañero 

y nombrar uno propio, y así sucesivamente. El grado de dificultad se incrementa al 

adicionar el nombre del compañero. La idea de esta actividad es divertirse, disminuir su 

ansiedad ante a lo desconocido, y generar confianza en los demás. Por último, el profesor 

propone un ejercicio de relajación para cada parte de la musculatura facial, buscando 

reforzar la ubicación y nombre de estos. 

Tabla 3. Matriz de evaluación metacognitiva: ejercitación muscular facial 

Fuente: elaboración propia 

Matriz de evaluación metacognitiva 

Construcción de la columna de aire 

Actividad Vivencias y experiencias del pasado que 
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Pregunta metacognitiva 

1. ¿Qué sucedería si en vez de utilizar 

la forma en que aprendiste usaras otra? 

2. ¿Qué estrategias utilizaste para 

resolver las dificultades? 

3. ¿Qué has aprendido de ti mismo en 

esta actividad? 

4. ¿A qué se debieron tus 

equivocaciones en el ejercicio? 

      5. ¿Qué aprendiste del ejercicio? 

Comentarios 
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Secuencia didáctica 1.4:  Cantidad y velocidad del aire 

Apertura: se trata de una sesión de meditación guiada por el profesor. En esta actividad 

se da la oportunidad de buscar un foco dentro de cada uno, para que observen su 

respiración de la forma más consciente posible. Se utiliza como herramienta música de 

fondo acorde con el ambiente del ejercicio. La voz del maestro es la guía durante la 

búsqueda de la conciencia absoluta de la respiración, el cuerpo y la mente. 

Desarrollo: se hace una pequeña introducción para conocer los principales músculos y 

órganos que influyen en la respiración, como los músculos intercostales, el diafragma, los 

pulmones. Luego, se pasa a una actividad con diferentes tipos de pelotas y una caja de 

cartón de huevos que es el soporte de las pelotas. Aquí se busca soplar constantemente 

tratando de pasar los obstáculos naturales de la caja de huevos, lo cual provocará una 

autoconciencia de la cantidad o velocidad de aire que se necesita para mover la bola. Para 

elevar el grado de exigencia se va cambiando el tipo de pelotas, que pueden ser más 

pesadas o grandes. También puede usarse un pitillo o pajita, con el fin de reforzar no solo 

la conciencia de velocidad- cantidad, sino también la ubicación del foco para que el soplo 

tenga una dirección adecuada.  

Cierre: se trabaja el manejo del silencio por imitación y manejo del cuerpo. El profesor 

realiza una serie de ejercitación del diafragma emitiendo el sonido zzz y combinándolo 

con células rítmicas. Aquí se busca transmitir la dinámica que cada uno impondrá en su 

cuerpo. La finalidad de esta actividad es motivar al alumno a concientizarse sobre el 

manejo de su propio cuerpo. 

Tabla 4. Matriz de evaluación metacognitiva: cantidad y velocidad del aire 
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Fuente: elaboración propia 

Tema 2: Edificación del sonido 

Secuencia didáctica 2.1: Ejecución de la boquilla  

Apertura: el profesor inicia emitiendo varios sonidos con la boquilla en diferentes 

matices, alturas y efectos. Para esto tiene preparado un cuento que leerá atentamente, el 

cual suscita los diferentes sonidos que se pueden asemejar a la vibración de la boquilla. 

Durante la narración del texto el profesor ubica estratégicamente tres tipos de sonidos 

semejantes como un panal de abejas, una motocicleta, o el motor de una lancha.  

Desarrollo: cada estudiante debe escribir una pequeña historia en la que incluya otro tipo 

de sonidos, que se asemejen al sonido emitido por la boquilla con la vibración de los 

labios. Cada uno leerá y buscará sonar la boquilla con los ejemplos descritos. Con esto se 

busca que mediante sus presaberes los estudiantes identifiquen los elementos que pueden 

ser útiles a la hora de ejemplificar el sonido de la boquilla; desde el punto de vista 

metacognitivo se busca analizar cómo funciona la vibración en comparación a la de los 

demás estudiantes y según la experiencia personal cuáles se ajustan mejor a los 

requerimientos físicos propios para soplar adecuadamente la boquilla. 

Cierre: en una mesa redonda se indaga sobre los saberes adquiridos por los estudiantes. 

El profesor reproduce una grabación con diferentes tipos de sonido y efectos, buscando 

la creatividad de los estudiantes. Una vez terminada la escucha, se le pide a cada 

estudiante emitir en su boquilla el sonido escuchado que siente que se parece más al suyo, 

Matriz de evaluación metacognitiva 

Construcción de la columna de aire   

Actividad Vivencias y experiencias del pasado que 

hayas recordado y utilizado para 

reforzar o reinventar tu nuevo 

aprendizaje 

Pregunta metacognitiva 

1. ¿Qué sucedería si en vez de utilizar 

la forma en que aprendiste usaras otra? 

2. ¿Qué estrategias utilizaste para 

resolver las dificultades? 

3. ¿Qué has aprendido de ti mismo en 

esta actividad? 

4. ¿A qué se debieron tus 

equivocaciones en el ejercicio? 

      5. ¿Qué aprendiste del ejercicio? 

Comentarios 
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sin la necesidad de explicar o decir cuál es. Cada compañero trata de adivinar qué sonido 

imitó su compañero a través de la boquilla. 

Tabla 5. Matriz de evaluación metacognitiva: ejecución de la boquilla 

Fuente: elaboración propia 

Secuencia didáctica 2.2:  Ejercitación de la lengua 

Apertura: se realiza un trabajo de improvisación. Utilizando la consonante “Da” el 

profesor propone una canción popular que llame la atención de los estudiantes. 

Posteriormente, el profesor improvisa sobre la misma canción cambiando cualidades 

como el ritmo, la métrica, y lo que desee, siempre y cuando utilice únicamente dicha 

consonante. 

Desarrollo: cada estudiante es motivado a improvisar sobre una canción de su gusto con 

la misma regla de juego: utilizar la consonante “Da”. Esta actividad pretende utilizar 

cuatro elementos importantes, primero, reconocer la experiencia previa o presaber, pues 

para el buen desarrollo del uso de la lengua se debe tener un conocimiento básico de las 

vocales. Segundo, la repetición, cualidad importante que permite interiorizar y dominar 

el ejercicio, realizándolo no solo varias veces sino en diferentes grados de dificultad 

(rápido, lento, forte, piano, etc.). Tercero, la funcionalidad; en este caso el uso de la 

consonante “Da” es la practicidad general, que posteriormente se convertirá en el primer 

ataque de staccato que se interpretará en el corno francés. Cuarto, la facilidad, pues al ser 

una actividad de juego se busca la diversión. Es importante elegir desde el principio 

melodías o canciones sencillas que permitan fluidez y dominio eficaz de la actividad.  

Matriz de evaluación metacognitiva 
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Cierre: en mesa redonda el profesor propone un pulso determinado. Cada participante 

dice su nombre únicamente con la consonante propuesta para la actividad- Por ejemplo, 

si el primer estudiante se llama Diego, el buscará mencionar su nombre con la consonante 

“Da” y posteriormente a modo de ronda, el nombre de sus demás compañeros. La 

finalidad de la actividad es lograr repetir el nombre en el pulso definido, uno después del 

otro. Aquí se ejercitan los movimientos de la lengua y se prepara para que se convierta en 

un musculo más ágil y dinámico. 

Tabla 6. Matriz de evaluación metacognitiva: ejercitación de la lengua 

Fuente: elaboración propia 

Secuencia didáctica 2.3: Construcción del corno natural 

Apertura: por medio de una actividad de narración musical (en video) el maestro 

construye un corno francés natural a partir de una manguera. Para esto pone a los 

estudiantes en un contexto histórico breve sobre el corno natural y se recrea una breve 

historia paralelamente a la construcción del instrumento.  

Desarrollo: luego de acercar a los estudiantes al contexto histórico el profesor los guía 

en la construcción del corno natural. Se les facilita todos los materiales necesarios como 

son: tubo de manguera (el diámetro del tubo se discutirá según la tonalidad en la que se 

vaya a afinar el instrumento), seis (6) amarraderas de plástico, y una (1) copa plástica 

pequeña de vino, para la construcción de la boquilla. La idea de esta actividad es crear un 

vínculo de apropiación y exploración con el instrumento, al incentivar la conciencia sobre 

las partes fundamentales que lo constituyen y al darles la confianza de manipularlo sin 

miedo por ser de juguete. Esta es la perfecta oportunidad para explicarles sobre los 
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cuidados mínimos del corno. Esta actividad se encamina a fomentar el trabajo en equipo 

para construir instrumentos y conocimientos.   

Cierre: Luego de la construcción del instrumento, se realizará un intercambio de estos, 

en donde cada estudiante hará una apreciación y un comentario de las habilidades 

constructivas de sus compañeros. Esto con el fin de trabajar bajo la guía del profesor, las 

opiniones y observaciones de los participantes. Mediante esta actividad se busca reforzar 

en el trabajo grupal aspectos como: Confianza, sensibilidad, autonomía, responsabilidad, 

interés, y comunicación. Además, se sugiere a los alumnos que deberán traer un nuevo 

corno construido con materiales nuevos. El propósito es motivar la creación y la inventiva 

de cada estudiante.  

Tabla 7. Matriz de evaluación metacognitiva: construcción del corno natural 

Fuente: elaboración propia 

Secuencia didáctica 2.4: Primeras emisiones en el corno natural de manguera 

Apertura: en esta actividad se utiliza el corno natural de manguera, el cual fue construido 

con anterioridad con la ayuda del profesor. También se realiza un trabajo de imitación en 

el cual el profesor implementa todas las actividades trabajadas en el dispositivo 

pedagógico; así. cada uno de los conceptos será recordado e implementado durante la 

exploración del corno.  

Desarrollo: se trabajan tres aspectos importantes. Primero, la motivación, se busca 

incentivar la iniciativa del estudiante para realizar los ejercicios dentro de un ambiente 

ameno con un lenguaje constructivo y fresco que le permita exponer sus propuestas sin 
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temor. Para esto se realiza una actividad de imitación en mesa redonda en donde cada 

participante propone el efecto o sonido que desee, y todos deben repetirlo. La idea es 

romper el hielo y disfrutar con alegría. En segundo lugar, la atención; se dan diferentes 

explicaciones sobre un mismo tema y se pregunta a los alumnos sobre sus diferencias y 

comodidades. Por último, la retención, se observa y escucha cómo ha percibido cada 

estudiante la información entregada; se indaga sobre cada tema explicado y además se 

busca que de forma constructiva cada estudiante participe explicándole a sus compañeros 

lo que aprendió. Para esta actividad no es necesario esperar a terminar la clase, lo 

fundamental es que todos retroalimenten la clase constantemente. 

Cierre: se anima a cada estudiante a interpretar lo que desee en su instrumento. El 

profesor realiza un acompañamiento en el piano o teclado. Al ser pocas notas las que 

permite este instrumento, el profesor tiene la oportunidad de improvisar y genera un 

estado de naturalidad.  

Tabla 8. Matriz de evaluación metacognitiva: primeras emisiones en el corno natural de 

manguera 

Fuente: elaboración propia 
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Conclusiones 

En términos generales, los hallazgos del proceso investigativo se resumen en la 

reafirmación de la necesidad de proponer una herramienta de trabajo que sea alternativa 

y accesible para los procesos de formación en el corno francés con niños y jóvenes. De 

igual forma se resalta la importancia de motivar el disfrute de los estudiantes mediante la 

apropiación del proceso que los forma. Po 

El dispositivo propuesto se construye a partir del análisis de un cúmulo experiencias 

significativas del autor y de colegas del medio recogidas en entrevistas, charlas, consulta 

de textos, trabajos investigativos, que dan sustento a lo planteado desde variadas 

perspectivas. Además, se evidenció que se debe impulsar a futuros investigadores a 

trabajar sobre conceptos como la implementación de elementos técnicos, el aporte de las 

perspectivas interdisciplinares, y el deseo por avanzar hacia nuevas posibilidades 

pedagógicas en la enseñanza del corno.  

Durante esta investigación surgieron diversas dificultades, como los pocos trabajos de 

investigación nacionales referentes al corno francés; también la falta de propuestas 

didácticas sistematizadas que implementen el juego, la auto conciencia y el disfrute como 

parte de la enseñanza de este instrumento. Por lo general se abarcan temáticas netamente 

técnicas y complejas para la enseñanza a un niño o adolescente, y no se hace visible la 

posibilidad de crear un vínculo con un profesional del corno. Este aspecto se pudo reforzar 

a partir de las entrevistas con los maestros Matosinhos y Edwar Brown, cuya experiencia 

en la formación de niños y adolescentes y sus propuestas metodológicas fueron esenciales 

para la creación del dispositivo pedagógico.   

Sin lugar a duda el mayor desafío durante esta investigación fue y sigue siendo la 

situación desencadenada por la pandemia del COVID-19, la cual canceló la posibilidad 

de implementar el dispositivo pedagógico de manera presencial, sumado a un sinnúmero 

de inconvenientes logísticos, operativos y emocionales derivados de la situación. No 

obstante, de esta enorme dificultad surgió la idea de iniciar el proyecto de las charlas 

Hornvid2020, una propuesta de aproximadamente tres meses de indagación, entrevistas 

y e intercambios con colegas que alimentó este proyecto de investigación pedagógica y 

filosóficamente. Vale la pena mencionar que Hornvid2020 no solo motivó y 

complementó el presente trabajo, también inspiró a cornistas de todas las edades a crear 

y generar contenido respecto a su instrumento y experiencias.  
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Antes de terminar, quiero mencionar que este trabajo investigativo me ha transformado 

como persona, músico, y pedagogo. Siento que me ha convertido en una persona más 

empática, proactiva, creativa e investigativa. Ha sembrado en mi un interés por generar y 

desarrollar propuestas y actividades que promuevan motivación e interés por parte de mis 

estudiantes. 

Finalmente, la difusión de esta propuesta se realizará a través de charlas, socializaciones, 

y exposiciones que inviten a contextualizarla y compartirla. En congresos, universidades, 

colegios, academias de música, y en instituciones como el ministerio de cultura, entre 

otros. Además, se buscará implementar las actividades planteadas, entendiendo que no 

son definitivas y que pueden surgir cambios y aportes a medida que se pongan en práctica. 

A modo de cierre surgen algunas preguntas que podrían resultar pertinentes para futuras 

indagaciones como: ¿qué otros factores pueden ser tema de investigación concerniente a 

la formación del corno en niños y jóvenes? o ¿qué otras metodologías pueden contribuir 

al desarrollo de la motivación y el disfrute en el corno francés? ¿En qué otros entornos 

educativos se puede adaptar el dispositivo pedagógico? Una vez implementado el 

dispositivo, ¿Qué factores y actividades educativas predominan como preferidos en los 

estudiantes?, ¿Qué otros componentes musicales y creativos, pueden ser adicionados a la 

propuesta con el objetivo de motivar a niños y adolescentes? ¿De qué manera puedo 

implementar esta propuesta en entornos donde los estudiantes poseen dificultades 

cognitivas?, ¿De qué manera puede ser adaptada esta propuesta pedagógica para la 

enseñanza de otros instrumentos? 
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Anexos 

Anexo 1. Entrevistas 

Entrevista  

Gerney Diaz 

Profesor universidad Nacional de Colombia 

Cornista Orquesta Filarmónica de Bogotá 

 

¿Dentro de su experiencia, cuales considera usted son los conceptos más básicos en la 

enseñanza del corno.? 

 

Lo primero la importante la… la entonación para mí, antes incluso de la vibración y de 

lo que tiene que ver con el instrumento mismo. Porque… al no ser un instrumento 

temperado, el corno es un instrumento que no es el instrumento físico como tal, sino que 

es la apropiación del estudiante mismo, de sus capacidades internas. Entonces en el caso 

mío. Yo trabajo siempre desde el comienzo con el estudiante he… antes de tocar. ¡Cantar! 

y todo el tiempo el piano es el instrumento de apoyo porque en la medida que el estudiante 

desarrolla su oído interior he... cuando la ve la nota escrita, el “Do” que es el Fa en el 

piano, el estudiante debe poder inmediatamente en su ido interno, tener la nota. Al tener 

la nota y al generar la escala en la cual está basado el ejercicio, lo que sea que se va a 

tocar, esa formación del oído interno hace que el estudiante tenga una… dimensión, una 

colocación dentro de la dimensión sonora. Siento que el primer aspecto ¡es ese!  

 

¿Qué tipo de metodologías considera usted que ayudan a promover el disfrute en 

sus clases?    

Pues... digamos el mismo concepto que yo tengo de… observación, investigación, y 

concepto final. Lleva como que cada clase se convierta para el estudiante en un juego. Yo 

trato muchas veces de comparar y de darle como al estudiante la dimensión de que él está 

jugando un video juego. ¿si me entiende? Entonces yo, por ejemplo. Últimamente hace 4 

años empecé a recibir a chicos de 10 años, hoy en día ya tienen 14, ya varios de ellos 
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están un poco más maduros. Y desde el comienzo comencé como tratar de… hablar un 

poco su lenguaje respecto de… afrontar los ejercicios, estos ejercicios repetitivos que son 

tedioso para que el estudiante no se canse, como... metas de juego. ¿si me entiendes? 

Entonces tienes que pasar esta primera…-Walter, el primer mundo... jajajjaja…-Gerney 

el primer mundo es tratar de logar tocar el corno natural, ¡el corno armónico! Porque… 

ese es el segundo aspecto, me hablabas me preguntaste sobre el primero, y yo te digo que 

era la entonación y como su oído interno. El segundo es descubrir el corno en su aspecto 

natural. Que es el corno en “Fa” con su gama de armónicos que son 16 en cada posición, 

en 7 posiciones, y empezar a que el estudiante descubra las primeras posiciones que 

pueden lograr una escala ¿sí? Entonces si tenemos el corno en “fa”. Fa, la, do, mib, fa. es 

la primera gama... que hacen que ya el estudiante este dentro de un ambiente diatónico, 

de una primera escala de una octava. ¡ese es el primer mundo! Si el estudiante toma como 

un reto en clase, pasar ese primer mundo, hay estudiantes que lo hacen ¡en una semana!... 

cada estudiante tiene un ritmo diferente, entonces en mi caso yo no… yo no califico al 

estudiante por las metas que logra… temporalmente. Si no por la meta que va logrando 

¿me entiendes? hay estudiantes... que, en la carrera, demoran… casi toda la carrera para 

poder hacer trino de labio, hay estudiantes que en dos meses ya tienen trino de labio. No 

significa que uno sea mejor que el otro. Simplemente las competencias son diferentes. 

Pero un estudiante que no tenga trino de labio durante toda su carrera puede que tenga…. 

Una extensión de registro más grande, puede que tenga un color… un sonido más robusto. 

Entonces digamos que cada... juego para cada estudiante es ¡diferente! ¿sí?, hay algunos 

que juegan muy bien el FIFA…2019 (jajjaja) y hay otros que les va mejor en… ¿Grand 

Theft Auto?  (jajajaa)…. Entonces... como que cada estudiante es… un proyecto, pero es 

su propio proyecto. entonces digamos que no… la metodología, los métodos no son los 

mismos… para todos. Lo básico ¡sí!, entonces hay unos métodos básicos de armónicos, 

yo he hecho mi propio método hace… unos 10 años… 8 años más o menos… empecé a 

hacer mi propia idea de cómo comenzar. Y empecé a trabajar con ellos… digamos eso 

 

 

 

 



64 

 

 

¿Qué tipo de metodologías considera usted, ayudan a promover la creatividad en su 

clase?      

pues digamos que lo que yo trato de hacer para generar creatividad en el estudiante es 

impulsarlo, a actividades extra-clase, con su entorno musical entonces. Por ejemplo… 

escojo muy bien una pieza que el estudiante pueda preparar para tocar por ejemplo con el 

“Colellium”, si está tocando en el colellium. O… como hice al comienzo con estos chicos 

que empecé que fue hacer un cuarteto de cornos con niños de 12, 11, y 10 años… y esa 

interacción entre ellos hum… no teniendo un puesto fijo, si no. En esta obra tu tocas 

primero, en esta tocas segundo como que cada uno tuvo la oportunidad de tener en primer 

lugar como la… responsabilidad de tocar una primera parte, pero también sentir lo que es 

tocar un cuarto corno, por ejemplo. Que es el registro donde ellos menos trabajan al 

comienzo o no conocen mucho. Entonces esa interacción con duetos… también, traté de 

hacer muchos duetos… en una época tuve un taller en el que llegaron haber 21 

estudiantes, que incluía estudiantes de afuera. Hicimos mucho repertorio. Ósea siempre 

la creatividad enfocada a la interpretación. Ahí si como dices al disfrute de ¡querer tocar! 

¿sí? Eso hace que el estudiante genere ese interés por tocar, que no sea solamente venir a 

clase, si no que entienda que la clase es solamente un momento. y ya lo demás es la vida 

real. Tocar en una banda, tocar en el Colellium, tocar en orquesta… ahora hay muchos 

que tocan en las orquestas de la filarmónica o en las prejuveniles, las juveniles. Eso es lo 

que me parece que tiene pues como más sentido ¿no? Abogarlos a ellos a ser creativos en 

el sentido de… de que tocar corno no es solamente tocar las partes o tocar lo de la clase 

si no poder hacer un dueto con otro instrumento con un violín. Si poder trabajar eso… 
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 ¿En su Experiencia, cuales ha sido los factores técnicos más complejos de asimilar 

por sus estudiantes en el corno?   

¡El estilo! Creo que la… en muchos casos el estudiante se resiste un poco a querer trabajar 

la parte... yo le llamo etimológica del estilo, lo que es el fraseo para mi es como el lenguaje 

es como un idioma ¿si me entiendes?... Mozart es un idioma, tu oyes cualquier cosa y es 

a Mozart... cualquiera… sea una obertura de una ópera sea un concierto para violín… lo 

que sea que escuches, que sea Mozart es inmediatamente identificable. ¿si me 

entiendes?... eso es lo que hace del arte precisamente eso... ¡arte! El hecho de poder tener 

un sello, un idioma. ¿Sí? Van Gog es Van Gog por más que tu quisieras… he… copiarlo 

o tratar de que alguien más vea en Van Gog esos colores esa manera de hacerlo y es lo 

mismo entonces… siento que… en parte tiene mucho que ver con una formación 

deficiente que hay en la estructura teórica... me parece que en las escuelas… en general. 

Todo está muy encaminado a generar un producto... entonces. la orquesta está 

encaminada al próximo concierto, la banda al siguiente concierto o a los directores que 

van de práctica. Entonces siento que en el área teórica de las escuelas… falta un aspecto 

importantísimo que es la formación. Teórica en estilos, en lo que es la célula de un estilo, 

de un compositor, o una época y mucha literatura tiene que ver con esto. Entonces siento 

que nuestro momento. Histórico los estudiantes leen menos. entonces es muy complicado 

que un estudiante… entienda el clasicismo si no ha leído la literatura clásica. y eso solo 

es un aspecto. Entonces… si tu no… tienes digamos el interés o logras en el estudiante y 

en la sociedad en general, y sobre en todos los estudiantes que estudian música, 

interesarse por las épocas y por los estilos también desde la literatura, desde la pintura, 

desde la arquitectura. pues es un estudiante que apenas está recibiendo un 30% o algo de 

lo que sería el completo de… la estructura misma del arte. ¿sí? Entonces, siento que es 

ahí donde fallamos porque ejecutantes digamos con una técnica impecable buena con un 

bonito sonido... pues he… la práctica logra eso, pero un ejecutante que aparte tiene una 

buena dicción tiene una buena interpretación de la pieza o que la entienda con el solo 

hecho de mirarla de entender la frase… de cada periodo por qué no lo es lo mismo la frase 

del clasicismo, a la frase del barroco, a la frase… no sé del neoclasicismo Hindemit es…. 

Otra, es un concepto elevado diferente, que tiene mucho que ver con el barroco en su 

estructura, aunque en su factura misma sea diferente armónicamente ¿cierto?, o en su 

estructura no diatónica. siento que ahí es donde está la falla general de las escuelas de 

nuestro hemisferio, nuestros países latinoamericanos. ¡porque no hay una buena clase 
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para nuestros estudiantes que logren ellos ese interés por la historia del arte y entender 

los estilos! Y es más difícil con tanta información hoy en día simplemente de ejecución, 

porque todo el mundo quiere como… tocar como tal, ¡quiero tocar como tal persona! Pero 

esa persona para toca así hizo toda una carrera y sabe de esa estructura mucha más interna 

de lo que es el estilo. Pienso que es ahí donde debemos mejorar. 

 

¿Dentro de su experiencia que aspectos negativos y positivos son recurrentes en la 

formación de los niños?  

Bueno, positivos ¡muchos! Todos, el interés… he… el hecho de que digamos personas 

tan jóvenes tenga ya una estructura consciente de diciplina, del trabajo constitudinario, 

del gusto por la música... ¿sí? el mismo gusto por el arte. ¡Pues hombre yo creo que es 

algo que hay que multiplicar! En muchos casos se usa políticamente ¿sí? Como masificar, 

tratar de hacer que sea orquestas de 200 personas… de pronto el objetivo es loable, 

aunque los medios no lo sean, pero es mejor que haya eso a que no haya nada ¿sí? Ósea 

me explico, es mejor que haya toda esa corriente de orquesta prejuveniles, juveniles, 

infantiles. En donde creo que pasa lo mismo que hable anteriormente y es que trabajan 

para la siguiente presentación. Falta como ese enfoque de buscar unas metas que no sean 

solamente… la del momento de la presentación si no del crecimiento mismo del proyecto 

de los estudiantes ¡como seres humanos, como individuos sociales! ¿sí? Porque en 

muchos casos me he dado cuenta de que lo que sucede es que se convierte más como en 

el pilo… del momento, ¿si me entiendes? En entonces es bueno jugar con ese orgullo de 

la medalla y del como estoy aquí porque me gane… y entonces a veces, esa superioridad 

se refleja socialmente. Y siento que ese no es el camino, más bien, sería como que el 

estudiante sintiera que el hecho de estar ahí es para lograr… una interacción con otras 

personas, para brindar al público. Para brindarle a la sociedad ese arte. Y no desde el 

punto de vista que sea como… el premio del mejor ósea. ¿si me entiendes?, siento que 

jugar con esos puntos es peligroso porque eso es lo que lleva a nuestra sociedad al ¡Usted 

no sabe quién soy yo! Y el peladito que desde los 10 años está en la prejuvenil y después 

pasa finalmente a la filarmónica grande joven. Pues a veces es ese chico que tiene tanto 

ego y se inflama tanto que... como que se perdió en ese laberinto ¿me entiendes?, entonces 

estaremos haciendo realmente una labor de país ahí, siento que en eso falta apoyo de gente 

que tenga… musicólogos creo yo, que tenga una visión más de estructura ¡hacia la 
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sociedad!  Hacía lo que... por qué nos ¡conformamos como una orquesta! ¿sí? Pues… si 

lógico que uno va creciendo individualmente, pero... ¿para qué? Pues para que haya una 

sociedad mejor, ¿sí? y para que yo después pueda replicar eso. Pero siento muchas veces 

por ejemplo y se vive en el día a día del docente, y es el hecho de que el estudiante de que 

logra ingresar a una de estas actividades, como que ya… pierde un poco el enfoque. y 

devalúa el mismo estudiante lo que tenía o lo que venía... estas entidades haciendo en la 

escuela, entonces a veces siento que… estas entidades o estos conglomerados que de 

pronto con una buena intención organizan esto, pero es tan grande que de pronto no ven 

o minúsculo a lo que me refería ahora… pues lo que logran es que el estudiante que uno 

ha formado, que uno ha trabajado, que… digamos… que uno, no hablo de mi si no de la 

comunidad de docentes he… llega un momento como que lo atrapan, y el mismo 

estudiante termina como denigrando como… menospreciando… ¡el origen! y resulta que 

ese origen fue lo que le dio la capacidad. Y eso pasa también por que estos conglomerados 

pues simplemente abren una convocatoria, reciben gente, pero jamás, están conectados 

con lo que hacemos nosotros, por ahí le venga a uno a veces… ¿no sé cuántos años tiene 

la Filarmónica Joven él proyecto, 10, 8? -Walter huyy ese proyecto por ahí 8... 10… años. 

-Gerney D bueno, en estos días me llego algo al celular de que tenía que llenar una 

encuesta que me enviaban. como docente de muchos de los estudiantes, pues me sentí 

más como manoseado porque después de muchos años en que jamás hubo un contacto 

conmigo, era como obligatoria. Entonces volvían y me la mandaban y yo la rechazaba, 

volvían y me la mandaban… finalmente no la mandaron más, pero eso es lo que refleja 

ese desconecte de hacer cosas allá grandísimas sin mirar un poco el trabajo que se hace 

en las bases y como decir ¿bueno ustedes que opinan? Porque en muchos casos el 

estudiante que ingresa ganando dinero, siendo todavía estudiante pues… como que la 

meta se siente cumplida, y el estudiante baja su rendimiento o en algunos casos no 

vuelven. Y como eso tiene un período que termina a los 27 años. Tenemos una persona 

que a los 27 años cuando debería empezar su vida profesional, resulta es que la está 

terminando… ¡por que a esa edad salen! Para que entren otros jóvenes, y a esa edad sale, 

de haber estado una cantidad de años en un proceso que finalmente en muchos casos hace 

que pierda su capacidad de enfrentarse con otros que vienen tocando diariamente, 

estudiando, porque están metidos en algo diferente, en el día a día de tocar. Y en muchos 

casos he visto que son estudiantes que se quedan como… la bolita que da vueltas en el 

remolino porque no… no hicieron realmente un proyecto de vida. Y siento que ahí es 

donde hay una falla grande en esos proyectos. Entonces si hay cosas muy buenas que los 
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estudiantes digamos jóvenes… que tu decías ahorita, cosas positivas. Positivo eso, 

negativo todo lo que pasa después… porque a veces son soldados, de unas “guerras” son 

soldados para … tocar en concierto aquí, tocar en concierto allá pero no… no… hay una 

estructura que los vaya posicionando. ¿sí? ¿No sé si me entiendes? -Walter, claro… 

perfectamente. -Gerney D, ¡Porque si quisiera que eso quedara muy claro! y siento que 

ahí hay una falla que puede ser de buena fe al querer hacer todo esto… pero creo que ya 

con los años de experiencia que lleva eso, ya debería tener una evaluación de que hay 

cosas que deberían reestructurarse o enfocarse de manera diferente, y para que sea 

realmente productivo. Es muy bueno ¡muy bueno! Que los pelaos puedan tocar. Pero sería 

muy bueno que se organizara para que eso realmente tuviera un buen final. En muchos 

casos no lo he visto. Estudiantes míos que terminaron entrando a estas agrupaciones sin 

haber terminado sus estudios, sentí en muchas ocasiones que los perdía en el sentido de… 

como indiferencia, menosprecio, y después ya graduados he visto otros que no... pues que 

no, no tienen un norte no. Se quedan ahí como la bolita esa que yo digo. Y si no 

restructuran desde arriba pues es difícil porque son cosas que son llamativas, ¡los 

estudiantes se quieren medir! Ellos quieren participar, quieren hacer el concurso, quieren 

entrar a estas agrupaciones, pero de pronto el beneficio no es… finalmente no es tan 

bueno como debería, porque debería serlo, ¡debería serlo! Realmente. Por ejemplo, 

muchos de estos estudiantes pasan 5, 6 o 7 años en estos procesos y se abre un puesto en 

una de las orquestas y lo primero que necesitan es experiencia profesional… y esos 7 años 

no se los valen como experiencia profesional. - ¿Por qué? ¡No es que era una juvenil! - 

¿y? entonces las mismas entidades no están reconociendo el esfuerzo y el trabajo de esos 

años de experiencia y quedan por fuera de los procesos por qué no… no cumplen los 

requisitos de los papeles. Siento que eso es lo negativo… del resto con los jóvenes todo 

es positivo (risas)… Todos los días aprende uno.                          
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Entrevista  

Maestro Juan Carlos Tejada. 

Profesor universidad Distrital, Universidad de Cundinamarca, Fundación Batuta. 

¿Dentro de su experiencia, cuales considera usted son los conceptos más básicos en 

la enseñanza del corno.? 

¿Los conceptos básicos para enseñar corno?, bueno Walter ya después de… cierto tiempo 

hee… ¿creo que el aprendizaje del corno yo lo fundamento como en tres secciones que 

se pueden desglosar en muchas mas no?  Que es todo el concepto inicial de respiración, 

y emisión. Una parte que es articulación, y una parte que es el fraseo. Para la construcción 

como de las ideas musicales. Dentro de cada uno se pueden desglosar muchas cosas y 

más o menos lo manejo así: con un amarrado general de las tres columnas, que es el 

manejo del cuerpo. El manejo del cuerpo y la idea de que cualquier sonido… y cualquier 

idea musical… parte de nosotros como instrumento, un instrumento musical. Ósea, yo 

no... este aparato que es tan lindo y caro y tantas cosas que tiene, y tantos martirios nos 

causó y nos sigue causando… humm. No deja de ser un artefacto, que no funciona si yo 

no estoy he... con... ideas claras, y con fundamentación en esas ideas. Si yo no tengo 

claro... lo que yo voy a hacer, yo puedo meterme veinte horas a soplar en un salón el 

instrumento y no va a funcionar nada. Entonces yo amarro eso utilizando… cosas como 

principios de la técnica alexander, que me parece que son… unas cosas muy bien hechas 

y tienen todo el sentido del mundo y lo respeto muchísimo, y creo que ese ha sido el eje 

para yo sacar adelante esas 3 cosas.  

¿Qué tipo de metodologías considera usted que ayudan a promover el disfrute en 

sus clases? 

Humm… uy... bueno. Yo creo que… humm acá en Colombia se ha cometido un error 

muy grande, al querer enseñar los instrumentos he… sin afecto. Ósea la metodología para 

mi es afecto. Y usted puede… convertir a una persona en el mejor cornista del mundo, si 

le dimensiona el concepto de autoestima.  Yo parto de eso ¿sí? He… parto de eso, de la… 

del respeto. Partiendo de que cualquier persona puede tocar el instrumento. Yo creo que 

cualquier muchacho puede asumir un corno, o cualquier instrumento, y… y lograr lo que 

él quiera, así tenga el oído más tapado… ósea lo más arrítmico lo que sea. Pero yo creo 

que se puede, por qué... el afecto, ¡me lo ha enseñado…! eso me lo ha enseñado la 
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fundación batuta. ¡¿sí?, yo he tenido unas cosas… huich… unos muchachos totalmente… 

víctimas de toda esta sociedad y una cantidad de cosas ¿no? Entonces yo creo que toda 

la... metodología está basada en el afecto. Y en el respeto y en el… levantarlo, ¿sí? 

levantar a la gente para… reivindicar a la gente. 

 

¿Qué tipo de metodologías considera usted, ayudan a promover la creatividad en su 

clase? 

Yo creo que… en un primer momento me funciono muchísimo... el trabajo con los padres, 

cuando yo estuve iniciando con los míos. Con los niños chiquiticos, yo los inicio en la 

clase con los papas… porque… me parece fundamental que los niños consigan el habito 

he… impulsados por los papas. Me parece que eso es fundamental. Si los muchachos no 

tienen como una persona que les esté organizando eso, va a ser mucho más difícil y mucho 

más largo el tiempo ¿no? Entonces creo que esa metodología me dio mucho he… sentido 

a lo que estoy haciendo ahora.  ¿no? (pregunto yo) ¿Cómo un acompañamiento? Si, un 

acompañamiento constante en las clases, yo tengo papas en las clases que les he enseñado 

a leer, les he enseñado. Y llega un momento en que les digo cojan el corno y se mueren 

del susto pero que hijuemadre, tiene que hacerlo. Me parece que también es importante, 

he… lo que yo le digo los muchachos, incluso a los estudiantes que tengo ahoritica en la 

universidad que es encontrar el “santo grial del corno” el santo grial del corno es el 

sonido. Ósea para mi es más importante que meterme en un salón a tirar pepas durante 

media o quince o diez, o veinte horas, ¡eso no sirve!  lo importante es encontrar ese color 

y esa característica del sonido, he… individual. Eso me parece supremamente importante. 

Yo creo que… el trabajo del sonido es muy importante. Yo creo que... el trabajo del 

sonido es muy importante Walter -Si, sobre todo cuando también… se está construyendo 

un criterio, sea una academia, sea una universidad, guiada con un profesor y el echo 

también como yo cornista decir bueno, este es el sonido que me gusta, pero aun “estoy en 

construcción” aún me están guiando- Juan Carlos, claro si, y eso está muy bien y eso, 

ósea todo el mundo va estar hasta el último de sus días si quiere levantar el corno de su 

cama, lo levanta ¿sí? , pero yo creo que el camino se tiene que hacer todo el tiempo, todo 

el tiempo. El sonido es tan maleable que se puede seguir trabajando a lo largo de toda la 

vida y llega un momento que… uno dice, bueno listo este es el sonido que quiero… pero 

verdaderamente puede llegar más allá ¿no?, entonces yo creo que… esa es otra cosa que 
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por ejemplo lo busco en la metodología y creo que los estudiantes, para el momento de la 

creación de los estudiantes me parece que es una característica que los estudiantes deben 

tener en una escuela, en la formación de la escuela me parece, me parece que todo esto 

llevado del mismo idioma ¿no? Y buscando los mismos conceptos. Que yo por ejemplo 

he… vivo en ciudad Bolívar, pero… busco a Walter y Walter me dice listo, estoy 

trabajando lo mismo que está trabajando Daniel Mayorga o que está trabajando cualquiera 

o el mismo profesor Gerney, ¿sí? Está trabajando los mismos conceptos, Crear una 

escuela. Me parece que hasta ahora están saliendo los primeros pisos, los primeros rayitos. 

Walter -Los primeros pinitos- Juan Carlos, si, ¡sí!, de gente que está tocando igual.   

¿En su Experiencia, cuales ha sido los factores técnicos más complejos de asimilar 

por sus estudiantes en el corno? 

Uy, lo que pasa es que la… bueno. Yo, soy un he… yo creo que. Yo creo mucho en la 

neurolingüística Walter, creo mucho en la neurolingüística. Y creo que… a nosotros nos 

metieron una cantidad de cosas, y de mitos, y de tabúes, y una cantidad de cosas que 

hicieron que se sufriera el instrumento. Y… hasta los chistes. Que decían ¡ah! el cornista 

que… que… es un instrumento celestial que por que solamente dios sabe cómo va a sonar 

esa vaina. -Walter- y el Fra., fra., - Juan C- ¡SI! ¡S!... -Walter y el Fraseo… Jajajaja…- 

Juan C, claro, claro. Entonces es berraco eso, porque…yo creo que, yo creo que no hay 

nada… nada, difícil en el corno Walter. Después de tanto tempo, yo creo que con trabajo 

y con... yo creo que después tanto tiempo entiendo algunas cosas más de los conceptos 

para desarrollar una buena técnica rápida. Y… claro me ha toca sentarme frente al espejo 

y corregir y yo tuve… parálisis facial hace muchísimos años cuando era muy joven. Yo 

tuve una parálisis facial y esa vaina me judío muchísimo ¿no? Pero entonces a raíz de eso 

yo pienso que toco empezar a reconstruirme porque… porque yo siempre he querido 

muchísimo este instrumento eso es ahí un amor todo raro. Es un amor ¡bello! Entonces 

yo creo que la… que si, a uno le dicen que el corno no puede subir, que el corno no puede 

bajar, que el corno no pude tocar rápido ¡ah! que los armónicos están separados, que la 

afinación. Yo pienso que todas esas cosas se pueden… se pueden manejar, integrándolas 

dentro de un mismo bloque de cosas, y se tiene que ir trabajando así. Ósea, ya no… ya no 

es como que… en las escuelas anteriores que decían que bueno yo voy a ser el primer 

corno y quero prepararme como primer corno, ah que yo como no subo entonces tengo 

que ser el cuarto corno, no ahoritica tiene que ser integral y es ¡definitivo! Que toque 

arriba, que toque abajo y si no váyase para su cháchara. ¿sí? Entonces me parece que... 
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fue eso ha sido como una... como unos mensajes subliminales que la gente se creyó. Que 

la gente se creyó y… yo pienso que… el papel del que es profesor y del profesor que es 

pedagogo ¿no? Porque hay profesores de todas las clases ¿no? Que eso también sería… 

es bueno entenderlo ¿no? Que un virtuoso no puede… generalmente no toca… temas 

pedagógicos porque no los entiende, como los sufre una persona que ha tenido todos los 

problemas ¿sí? Entonces yo creo que la… el proceso va a ser he... yo creo que no tiene 

ninguna complejidad verdaderamente. porque ¡todo está ahí! Todo está ahí todo se puede 

rescatar. -walter, como paradigmas ¿no?, ¡Si! si, todo se puede rescatar muy fácilmente 

¿sí? Y… y nada más he hoy por ejemplo vino un muchacho acá, a clase. Y me dijo, 

¿puedo ir con otro compañero? Él no es alumno suyo ni nada, pero pues quiere escuchar 

la clase. ¡claro! Hermano acá nos sentamos los tres, él se sentó acá después se sentó allá 

y después escuchando. Y le dije ¡no hermano! Coja un corno y nos ponemos a tocar los 

tres a ver qué es lo que pasa. Y… el chino no podía subir. No podía subir porque…ah que 

por que tengo yo no sé qué en el labio y… un poco de guebonadas Entonces fueron tres 

cositas nada más Walter, tres cositas que el man ¡no entendía! Y le... ósea uno tiene que 

partir, ósea si uno quiere… ¡yo digo una cosa! si un profesor, está en una clase y no 

encuentra algo que decirle al alumno en cada clase ¡perdió el año! Ósea en cada clase uno 

tiene que ¡aprender algo! Y tiene que solucionarle algo al alumno. ¡siempre! Ese es mi 

parecer, si usted viene a una clase y no logra nada. Hermano, que pena yo… yo no le 

cobro ¿si me entiende? ¡Porque no tiene sentido! Y el chino se fue con algo. Se fue con 

algo, por que pudo subir y subió sin hacer presión y sin hacer nada, y le sonó bien y el 

chino quedo encantado por que le habían dicho que le había salido un fuego y que le había 

afectado un nervio y que no podía mover. Y yo ¡tantas maricadas! Eso no pasa nada. ¿sí? 

¡qué pena las malas palabras! -Walter, no...esa es la idea de las entrevistas- Juan C, pero... 

es eso… es eso ¿no? Entonces... ¿en que estábamos? -Walter, bueno en el trabajo 

precisamente técnico de cuando tenemos esos pensamientos negativos de poder pasar al 

registro agudo y no… -Juan C ¡si claro! Si claro, y todo es posible... todo es posible. He… 

y pues lo que hablábamos ahoritica, el cornista tiene que ser integra. ¡integral! Y tocar de 

todo hum… 
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¿Qué aspectos positivos y negativos son recurrentes en la formación de los niños?               

Hum…  yo creo que…, yo creo que no hay aspectos negativos primer qué todo. En ¡nada! 

Ni en los niños, ni en los grandes, no hay nada negativo. Ósea uno en la clase tiene que 

ser muy cuidadoso de como maneja las cosas. Yo, por ejemplo, creo que en mi vida nunca 

le he dicho a alguien que toca mal. ¡Nunca!, yo creo que todo el mundo toca bien, y yo 

pondero las partes… las partes como que... como que exaltan al cornista ¿no? Yo creo 

que los aspectos… aspectos positivos he… siempre hay desde que hay alegría y felicidad 

y tranquilidad por hacer las cosas. Todo lo que uno va recibiendo es ganancia, ¿no? 

Partiendo de ese punto he… y creo que uno no tiene que ponderar los errores ¡nunca! En 

un alumno. Ósea los errores guárdeselos para usted que es el profesor, y trate de 

solucionarlos yo durante toda la semana trato de solucionar cosas. Ayer por ejemplo 

también con una china... que tiene un enzorre ahí con una bobada. Y encontramos el punto 

de articulación, el punto donde tenía que poner la lengua ¿sí?  Después de Uff 

¡hijuemadre, un año! Y lo encontramos y estaba feliz porque ella tenía un ataque 

explosivo en el que hacia una implosión y soltaba el ataque ¿no? -Walter, y eso pasa 

mucho en el corno. -Juan C. ¡S i! sí. -Walter, ¡a mí me pasa mucho! -Juan sí, eso se 

soluciona facilísimo es una maricada. Pero entonces yo creo que hay más aspectos... hay 

más aspectos positivos que otra cosa. Aspectos positivos, por ejemplo, hasta cuestiones 

terapéuticas ¿no? Los muchachos que tocan un instrumento de este tipo generalmente 

tienen una capacidad de respiración totalmente diferente. y he tenido gente que ha tenido 

asma y se le ha solucionado. Ósea positivo ¡hay tantas cosas! he… darle ósea, lograr tocar 

este instrumento, que tiene como todos esos estigmas y todas esas arandelas por ahí al 

lado lograr tocarlo y empezar a salir, a salir adelante utilizando los aspectos conocidos yo 

creo que son cosas positivas. He… hay una cosa que siempre yo hago con todos. Con los 

niños y grandes, que es volver. Volver al origen al “origen.”  Yo le digo volver al origen, 

yo vuelvo al origen siempre. Y volver al origen es ¡empezar desde ceros! Cuando yo 

trabajaba en Zipaquirá con… ¿yo no sé si usted conoce a David Pachón? -Walter, claro, 

pues... he oído hablar de él, no lo conozco personalmente, David Coral sí, pero Pachón 

no lo conozco. -Juan C, Ah sí, bueno Davis Coral y David pachón fueron como 

contemporáneos. Y Davis Pachón yo creo que es un talento así yo creo que igual de 

grande a David Coral. Una cosa impresionante. Y el man llega un día llorando, que por 

qué no le salía yo no sé qué cosa. ¡llorando! Literalmente llorando y todo enzorrado con 
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el corno y que lo iba a estrellar contra la pared, y bueno yo pilas pa’ que se lo va a tirar 

sí... -walter, jajajajaj…- Juan C… yo creo que eso nos pasa a todos, -Walter, si…. Juan 

C, entonces David Pachón yo lo recibí en clase y le dije, he… listo David mucho gusto, 

mi nombre es juan. Le voy a presentar este instrumento mi nombre es Juan. Y el man 

psss... ¡como así, yo sé que usted es juan! ¿sí? le dije le voy a presentar este instrumento. 

Este instrumento es el Corno Francés, usted lo puede comparar con caracoles, lo puede 

comparar con instrumentos he… más primitivos, porque este instrumento es de lo más 

primitivo que hay, y.… a partir de ese momento pues todo el desarrollo he... mire esto es 

una boquilla. Y el man… psss ¿este man qué? se volvió tostao. -Walter ajjajaja… -Juan 

C, y esa es una terapia que funciona muchísimo. Porqué... alguna vez yo estuve hablando 

con un man, cuando yo hice un viaje por allá de mucho tiempo, y el man me hablaba, era 

un mexicano que era un psiquiatra y psicólogo, y el man hacia regresiones hipnóticas, y 

bueno yo alguna vez leí los libros de Brian Weiss. sí estaba en un momento de mi vida 

con una persona que murió hace muchos años que era muy querida. La persona que me 

ayudo a criar y esas cosas. En ese momento yo estaba y entonces a trabajar un poquitico 

en eso, en volver al origen no tanto, así como que se devolvían a otras vidas y otras cosas. 

Pero… pero me parece que eso es fundamental para solucionar cosas uno tiene que... 

encontrar el punto en el que le hicieron daño. ¡Porque hay gente que hace mucho daño!, 

hay gente que hace mucho daño y… creer que lo que paso, es susceptible a cambiarlo 

¿sí? Entonces, y en el corno, la técnica del corno es susceptible a cambiarla toda ¡toda! 

En cualquier momento que uno pueda hacer lo que quiera con él corno, ¡lo que quiera! 

eso más o menos. Entonces yo creo que esos son los aspectos positivos de esta cosa. Que 

uno puede retomar y uno puede lograr lo que quiera he… y organizar su vida. Porque esta 

es una vida – Walter, Reinscribirse, reinventarse. -Juan C Todo, todo. Yo les digo a mis 

niños y a mis compañeros ¡miren dentro de la campana de su instrumento! En la campana 

de su instrumento están ufff… unos restaurantes muy buenos… esta unos buenos 

ambientes, esta… el carro que usted quiere, lo que usted quiera. Lo importante es sacarlo 

¿no?, es sacarlo todo Y volvemos a la neurolingüística que me parece que eso es 

¡importantísimo!, importantísimo fomentar como la fortaleza en el pensamiento para 

desarrollar la técnica. -Walter, en el discurso interno… -Juan C claro, claro si, Por que 

cuando usted llega a su cama y se acuesta pone la cabeza en su almohada. Y ahí es cuando 

usted no se puede decir mentiras, usted sabe que es lo que está haciendo, que es lo que, 

que es lo que no hizo, ¿sí? entonces crear esa conciencia desde niño me parece 
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supremamente importante de las cosas, y el acompañamiento de los padres como siempre 

¿no? Eso es más o menos lo que yo creo de los aspectos positivos.               

Entrevista fonoaudióloga Magda Valencia  

 

 

Walter- ¿Listo bueno hola, Magda cómo estás buenas?  buenos días todavía, 

 

Magda- hola, Walter, buenos días. 

 

Walter- muchas gracias por atender esta solicitud, esto es un trabajo de investigación que 

vengo adelantando para mi tesis y bueno, es un gusto que estés aquí. y quisiera pues que 

me pudieras hablar de tu experiencia, de tus estudios, de tu trabajo en campo con lo que 

has elegido como como estilo de vida, Fonoaudióloga 

 

Magda- Claro que sí, Walter te agradezco mucho pues hacerme partícipe y ojalá que te 

pueda colaborar y aportar en tu trabajo de investigación. Bueno yo soy fonoaudióloga, 

tengo una especialización en docencia universitaria, y una maestría también en educación, 

pues mi experiencia ha sido también tanto en el campo clínico como en el educativo pero 

ya hace 10 años que estoy concentrada en la parte de educación. Solamente trabajo como 

coordinadora en un colegio.  

 

Walter- ok, Perfecto muchas gracias, pues vamos a iniciar con la primera pregunta  

 

¿Cuáles son los casos en los que se puede dificultar el ejercita miento o uso adecuado de 

nuestra lengua? 

 

Magda- bueno pues por lo general no debería presentarse ninguna dificultad para este 

trabajo, digamos que existen dos tipos de causa que pudieran interferir con el trabajo, 

algunas tienen que ver con problemas estructurales ya sea pues con cualquiera de los 

órganos ya sean, fonoarticuladores. la lengua, los labios, los dientes el más común 

generalmente se asocia con el tema del frenillo lingual o labial, Problemas con el tono 

muscular, y ya problemas funcionales, pues hablamos de dispraxias que es cuando pues 
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están todas las estructuras bien, existe digamos la motivación para realizar todos los 

ejercicios. Pero existe una incapacidad para realizar pues las actividades como tal, por 

temas de agilidad, o coordinación, alguna otra dificultad puede estar asociada con el tema 

de fatiga, esas serían como las causas. 

 

Walter- OK muchas gracias, la segunda pregunta sería. 

 

¿desde tu experiencia como Fonoaudióloga profesional, que tipo de metodologías y/o 

actividades ayudan para la motivación, el disfrute de los niños en el trabajo de las 

consonantes? 

 

Magda- bueno, digamos que, desde el punto de vista terapéutico, el trabajo con 

consonantes se focaliza en algo que se llama las praxias, ¿no? las Praxias son como unas 

habilidades motoras adquiridas, como movimientos organizados que se realizan con un 

objetivo, cuando hablamos de Fonoaudiología nos enfocamos mucho en esos ejercicios 

para lograr producir adecuadamente los sonidos del lenguaje, ya digamos que en el caso 

de tu trabajo sería, ¿el objetivo sería dirigido a la parte musical no? Este trabajo de praxias, 

pues es un trabajo que como todo ejercicio pues requiere de repeticiones, de correcciones, 

y para hacerlo digamos agradable y más con los niños pues necesariamente hay que 

trabajarlo con el tema de la lúdica. Para este trabajo pues también existen unos principios 

que es importante tener en cuenta para tener éxito en la consecución de los objetivos, el 

primero de ellos sería como la secuencialidad, es decir que los ejercicios deben ser como 

graduales en cuanto a su complejidad, y también pues debe haber como un orden, una 

progresión, empezando siempre por ejercicios de relajación, que lo que van hacer como 

preparar obviamente el cuerpo, obviamente la parte de los órganos fonoarticuladores para 

el trabajo. Una vez se haya realizado el proceso de relajación, se pasa trabajar la 

respiración, y ya más adelante si se trabaja con el tono muscular, ¿la coordinación y pues 

la articulación de los sonidos propiamente dichos no? otro aspecto importante dentro de 

este trabajo es la retroalimentación. siempre debe haber como un punto de referencia para 

que los niños se controlen digamos como están haciendo los ejercicios. Esta 

retroalimentación puede ser visual, generalmente se recomienda el uso de espejos para 

que ellos vean cómo es su postura, como están realizando los movimientos, pues 

obviamente la retroalimentación auditiva con las instrucciones y por supuesto la 
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ejemplificación que se hace del ejercicio como tal. Y la corrección, eso sería como en 

términos generales la metodología  

 

Walter- Yo quisiera dentro de entrar a la siguiente pregunta que tú no me pudieras dar 

común ejemplo muy muy muy sencillo del ejercicio de uno de los ejercicios que se 

utilizan para el digamos preparar el cuerpo la relajación. Y una actividad muy muy básica 

también ya que seguiría después de este calentamiento. 

 

Magda- Si, digamos la relajación básicamente empieza por toda la parte del tren superior 

generalmente son movimientos de hombros, adelante y atrás, la cabeza en círculos… 

Hacia los lados, y ya se van volviendo cada vez más especializados ¿no? Por ejemplo, ya 

para trabajar los labios y la lengua, se suelen manejar como ejercicios que implican 

movimientos que son naturales del cuerpo como por ejemplo la masticación. Entonces se 

estimula masticar obviamente un chicle con los movimientos un poco exagerados, ese 

tipo de movimientos hace que se relaje muchísimo los músculos para el trabajo de 

articulación no Y si ya van apoyados con sonidos pues ya existen algunas consonantes 

como la “M” que ayudan también a obtener esa relajación, y las vocales, sobre todo las 

abiertas. 

Walter- OK muchísimas gracias, Magda, la tercera pregunta sería,  

¿La inventiva, el juego, y el disfrute, pueden estar inmersos en las actividades que 

necesitamos para el ejercita miento de nuestra lengua? 

 

Magda- Si, de hecho, no solamente pueden estar inmersos si no que son claves sobre todo 

cuando se trabaja con niños ¿no? Como te decía pues las praxias son ejercicios repetitivos 

que, pues que implican obviamente un cierto nivel de dificultad, y que se pueden volver 

un poco tedioso para los niños, entonces es importante motivarlos, digamos que tengo 

alguna experiencia en el trabajo con mío funcional yo trabajé con niños he. con 

dificultades de pues de labio paladar hundido tenía un grupo de chiquitos y con ellos 

trabajamos a partir de crear un contexto lúdico para la realización de los ejercicios, de tal 

manera que los ejercicios hicieran parte como de un juego, y no fueran como el objetivo 

principal, entonces, por ejemplo, si yo iba a trabajar el soplo con ellos, pues hay que evitar 

que el aire vaya por la nariz y salga por la boca. He.... los hacia con la torta de cumpleaños, 

o con una competencia de soplar pimpones, como que… ahí hay que ser muy creativos y 

muy recursivos para evitar obviamente la desmotivación y la fatiga, otra de las 
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recomendaciones es que los ejercicios de hagan como en secuencias en series de 

movimientos, y siempre por periodos de tiempo cortos, dejando como unos segunditos o 

minuticos como para que ellos descansen y luego si, retomar el ejercicio.  

 

Walter- OK Magda, muchas gracias. Bueno muchas gracias y por último bueno sería…  

¿Qué tipo de ejercicios o recomendaciones puedes darnos para el ejercita miento de la 

lengua conga consonante “Da”? 

 

Magda- ha... sí bueno, el trabajo con la consonante “Te” igual que como con cualquier 

otra consonante pues lo que te digo siempre debe empezar por la relajación, el tema de 

trabajar los movimientos, después hay que hacer que los niños como que identifiquen o 

se familiaricen más bien con sus órganos, fonoarticuladores, que los conozcan y que 

asocien la producción de este sonido con lo que pasa en su cuerpo ¿no? Por ejemplo, 

como cuando producimos la “M” he… pedir que se tomen, que se toquen la mejilla para 

escuchar la vibración, en el caso de la “D” pues es un sonido que es dental que es oclusivo 

y que es sordo, entonces no va a haber una vibración como tal, ¿entonces aquí hay es 

como ejemplificar puntos para que produzca el sonido y note las diferencias hay que 

describirles no? Como es el punto, el modo de articulación, y hay que empezar a trabajar 

siempre con el sonido solo, después Gemma. En sílabas, en palabras, de pronto trabajar 

onomatopeyas bueno con diferentes sonidos, gradualmente para ir logrando el objetivo 

que de pronto tengas con esa producción.  

 

Walter- OK perfecto bueno Magda muchísimas gracias por tu ayuda, por tu experiencia, 

tu perspectiva desde obviamente todo el trabajo que vienes haciendo con los niños, he… 

te seguiré molestando ja ja ja ja ja  

Magda- Claro que sí, con muchísimo gusto y pues ojalá que te pueda aportar, un granito 

de arena en esta investigación muchas gracias  
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Anexo 2. Consentimientos informados 
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Anexo 3. Videos de Entrevías 

 

 

  



83 

 

 

Anexo 4. Video metacognición 

 

https://youtu.be/ikRyr6fCjMM 

 

 

 

  

https://youtu.be/ikRyr6fCjMM
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Anexo 5. Enlace Canal Hornvid2020 

 

https://www.youtube.com/channel/UCEy0jMQd4ZEDCBqjIgJIHGA 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCEy0jMQd4ZEDCBqjIgJIHGA
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Anexo 6. Fotos de ejemplos dispositivo pedagógico ¿Incentivadores respiratorios? 
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Anexo 7. Fotografías diario de campo 
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