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INTRODUCCIÓN 

En la enseñanza elemental de la música es fundamental considerar algunos aspectos 

importantes en la formación de los alumnos para fomentar los elementos básicos; entre 

ellos están:  

 La interpretación musical, meta y exponente  máximo de la música, que permite el 

desarrollo artístico y cultural del alumno; y 

 El aprendizaje funcional, que permite dar el componente práctico en todo 

momento. 

 

Estos aspectos mejoraran la enseñanza de los diversos instrumentos, especialmente el del 

trombón. 

La finalidad de esta investigación es la de optimizar el aprendizaje del  trombón de los 

estudiantes.  

El capítulo I de la investigación, la propuesta  enfoca el planteamiento de los aspectos 

generales que permita, un trabajo enmarcado en los parámetros de la investigación 

científica.  

El capítulo II  es el marco teórico y enfoca las bases científicas relacionadas al trombón y 

su enseñanza. 

El capítulo III visualiza la metodología de la propuesta. 

En el capítulo IV se aborda la definición e importancia de los ejercicios de calentamiento 

para el desarrollo integral de los estudiantes en el aprendizaje del trombón. 

El capítulo V contiene la presentación de la propuesta de enseñanza-aprendizaje del 

trombón para los estudiantes del primer semestre: nivel inicial y básico del Sistema de 

Educación Musical de la Brass Band  del Ecuador, así como, la validación de la misma, 

tomando como referencia  la realidad y el entorno del  SISME. 

La Fundación Brass Band del Ecuador, es una entidad de derecho privado aprobada por el 

Ministerio de Educación Cultura y deportes, mediante el acuerdo ministerial Nº 3084 del 

siete de diciembre del año 2000. Nace de la intención de fusionar en el Ecuador el Arte 

Musical con  el trabajo social  considerando así el arte musical como un medio de 

expresión, participación y autorrealización. 
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El Sistema de Formación Musical de la Brass Band del Ecuador,  se fundamenta en la 

formación integral de los estudiantes que está  bajo la responsabilidad del SISME. La 

propuesta desagrega el modelo curricular, pedagógico y didáctico, considerando la 

formación teórica, metodológica y práctica en el proceso de formación de niños y jóvenes; 

está sustentada con un enfoque constructivista.  
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CAPÍTULO I 

1.1. Propuesta de Investigación  

Este trabajo se fundamenta en diferentes concepciones de métodos que se aplican en el 

aprendizaje del trombón; por medio de entrevistas a expertos se ha extraído conclusiones 

que han orientado esta investigación y mediante encuestas se toma opiniones que  ayudan a 

argumentar  sobre formas de aprendizaje del trombón.  

Las acciones ejecutadas permitieron desarrollar un trabajo planificado y sistemático. 

1.2. Planteamiento del problema 

En los últimos años, en la Educación Musical se han desarrollado nuevos sistemas 

metodológicos, que abordan la enseñanza de la técnica instrumental de los instrumentos de 

viento como el trombón. 

Aprovechando las capacidades innatas de los estudiantes y los lineamientos básicos de 

estos sistemas, se presenta esta propuesta, la que puede considerarse como una alternativa 

innovadora. 

Esta investigación es de utilidad debido a que se convierte en una propuesta que 

contribuirá a mejorar el  aprendizaje de este instrumento, y a elevar el nivel musical en el  

país. 

Además de darle importancia a la Educación musical y el aprendizaje del trombón propicia 

el que se revalorice al músico como una persona capaz de llegar con su interpretación al 

verdadero espíritu del ser humano. 

En el Ecuador el aprendizaje del trombón estaba descuidado debido a: 

 Que no había técnicas que optimicen su enseñanza. En  la actualidad este problema 

persiste, debido a que la enseñanza de la música se ha encargado a los 

instrumentistas, profesionales que no poseen formación psicopedagógica sino que  

están especializados para integrar orquestas sinfónicas y otros conjuntos 

instrumentales.  

 La ausencia de una planificación educativa musical oficial desde la administración 

pública. 
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 La crisis de poder de los distintos organismos gubernamentales encargados de la 

implementación de un plan nacional en la materia de formación musical, crea un 

entorno de escasa comprensión para las nuevas propuestas pedagógicas en el país.  

Existe la clara necesidad de mejorar la calidad de la educación musical para llevar al país a 

un proceso de desarrollo sustentable que facilite el desarrollo de la inteligencia y las 

capacidades de los estudiantes.   

La Educación Musical ha evolucionado en los últimos años, en los aspectos metodológico, 

pedagógico y didáctico, por lo que es importante, como docente, estar al día en estrategias 

metodológicas relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que permitirá 

guiar a los estudiantes en la etapa inicial de su carrera musical. 

 

Los métodos específicos de respiración y calentamiento necesitan ser replanteados a las 

nuevas tendencias de enseñanza, hace falta directrices para obtener los resultados 

deseados, ya que al no haber una sistematización secuencial, en este método se puede caer 

en la rutina e impedir el correcto desarrollo  físico, fisiológico y técnico en los niños. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Elaborar una propuesta metodológica para optimizar la enseñanza-aprendizaje del trombón 

en el sistema de formación musical de la Brass Band del Ecuador (SISME.) 

1.3.2  Objetivos Específicos 

1. Fundamentar las bases teóricas científicas relacionadas al trombón. 

2. Metodología de la propuesta. 

3.  Definir la importancia de los ejercicios de calentamiento para el desarrollo integral 

de  los estudiantes en el aprendizaje del instrumento del trombón. 

4. Elaborar la propuesta de enseñanza-aprendizaje del trombón para los estudiantes 

del Primer semestre nivel inicial y básico  del Sistema de Educación Musical de la 

Brass Band  del Ecuador. 

5. Validar la propuesta con la opinión de otros expertos en el área. 
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1.4. Tipo de Investigación 

La investigación es de carácter cualitativo, ya que recoge datos cuyo propósito  es explorar 

de forma especializada las relaciones educativas y describir la realidad tal como la 

experimentan los participantes de la educación musical
1
.Además, es de tipo documental ya 

que se caracteriza por el empleo de registros gráficos y sonoros como fuentes de 

información y se manejan registros en forma de manuscritos. 

 

Se emplea también los principales métodos de la investigación cualitativa como la 

investigación participativa, humanista, interna interpretativa, naturalista y etnográfica. 

 

También es de tipo bibliográfico porque se consultó una serie de fuentes textos, revistas, 

periódicos, para interpretar y llegar a conclusiones y recomendaciones. 

 

La investigación de campo permitirá entrar en contacto con la  realidad para obtener datos 

directos a través de la observación que lleve a descubrir, explicar las causas y efectos, del 

objeto a investigar. 

 

1.5. Factibilidad de aplicación 

 

 Esta  propuesta es factible de aplicar porque hay grupos de estudiantes en la Fundación 

Brass Band y su aplicación es accesible para los docentes, porque tienen estructuradas 

planificaciones activas que despiertan el interés por el aprendizaje del trombón. 

El tema es de relevancia y servirá para fijar lineamientos en el campo metodológico que 

facilite la enseñanza del profesor, ya que se apoyará en un método sistemático e innovador  

que mejora el aprendizaje del alumno y suscita su participación activa y dinámica, 

manteniendo la motivación. Y apoya al  desarrollo fisiológico y corporal de los niños y 

jóvenes y lograr  la madurez de todas las facultades artísticas. 

Es un tema innovador debido a que ser maestro implica dedicación y paciencia, la misma 

que forja en el transcurso del proceso y con conocimientos actualizados de psicopedagogía 

se puede llegar a una sólida enseñanza con pertinencia y equidad, y utilizando estrategias 

adecuadas a la práctica del trombón. 

                                                                   
1http://es.wikipedia.org/wiki/Investigacion_cualitativa  15 de noviembre del 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigacion_cualitativa
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1.6 Lineamientos de  la investigación 

El proyecto en su parte empírica y documental, se llevó a cabo durante el año 2011, se 

sistematizó la información y se elaboró los informes correspondientes en un espacio de seis 

meses, flexibilizándose el tiempo estipulado de acuerdo a las circunstancias de aprobación 

y ejecución del mismo.  

El ámbito en el que se desarrolla la investigación es la Ciudad de Quito, en las bibliotecas e 

instituciones musicales de la ciudad, además de la información investigada en la Fundación 

Brass Band del Ecuador  con sus niveles establecidos.  

Esta investigación estará direccionada a los docentes, alumnos, a los directivos y quienes 

conforman los departamentos de vicerrectorado, orientación vocacional, planificación, 

dirección de la Fundación Brass Band del Ecuador, pero puede proyectarse a otras 

instituciones donde se enseñe  este instrumento. 

El enfoque se sustenta en la corriente constructivista, por considerarla conveniente y 

coherente con la realidad y acción de los sujetos que intervienen en el acto educativo 

(Maestro – Alumno).  

En este ámbito, la didáctica se aplica enfocada en el inter-aprendizaje y postula contenidos 

culturales extraídos de la propia situación, del entorno próximo, sobre los cuales se realiza 

el trabajo formal general y simultáneamente un descubrimiento y aplicación del 

conocimiento.  

Se ha implementado métodos, técnicas y estrategias de aprendizaje para que estén 

encaminados a la interacción entre profesores, estudiantes y el entorno social, se considera 

al docente como  un guía, orientador, asesor, coordinador y coautor de las actividades que 

se realizan en el aula.  
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1-     El trombón. Definición  

El Trombón es un aerófono de la familia de viento metal, con un registro más grave que el 

corno. El sonido se produce por el movimiento de un tubo móvil, llamado vara, que se 

desliza dentro del tubo principal en siete posiciones, acortando o alargando la distancia que 

el aire en vibración debe recorrer, produciendo de este modo sonidos graves o agudos.  

El sonido se produce gracias a la vibración de los labios del intérprete en la parte 

denominada boquilla a partir de la columna del aire (flujo del aire). 

“Un trombón es un instrumento de registro cuyo sonido se produce por 

las vibraciones de los labios del músico que lo toca. En este sentido, es 

parecido a la trompeta, pero se caracteriza por la vara corredera 

telescópica con lo que se alarga el tubo…Las siete posiciones, en 

combinación con la presión de aire que produce el músico, determinan la 

altura de sonido de la nota que se nota”
2
.  

 

En la familia de los metales suele desempeñar el papel de tenor o barítono. Es un 

instrumento de viento que funciona mediante una vara telescópica inventada en el siglo 

XV y cuyo manejo permite siete posiciones que completan la escala cromática. En la 

actualidad se emplea el trombón tenor en Si bemol, pero en los siglos XVIII y XIX se 

compusieron obras para trombones contralto (en Mi bemol) y bajo, e incluso un contrabajo 

casi imposible de tocar. Así mismo, existió un trombón de válvulas que no trascendió. 

 También existen trombones con válvulas, al igual que casi todos los instrumentos de esta 

familia de viento metal, el trombón de varas es de latón, y consiste en un tubo cilíndrico y 

abierto enrollado sobre sí mismo. 

                                                                   
2
DIAGRAM GROUP. Como conocer los instrumentos de orquesta. Editorial. Edaf. S.A. 9na. Edición, Chile. 

2004. p.49 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/805f/57caa0b06e6fa9f9?rnd=0.3309846682438116&pb=6190c74285b97fdc&fi=6cc73a117c131d91
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula
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2.2-  Características 

Los primeros trombones no tenían pistones, introducidos durante el siglo XIX. 

Actualmente se usa el trombón de varas. El trombón de pistones se lo utilizaba en las 

bandas de pueblo. 

Consta de la boquilla acoplada a un tubo cilíndrico con forma de U, de aproximadamente 3 

metros de largo, doblado sobre sí mismo y conectado a una sección cónica que se ensancha 

en forma de campana. 

La sección telescópica (tubo móvil o vara) hace posible variar la longitud del tubo, y por lo 

tanto alterar la frecuencia resonante. Es el único instrumento, además de la familia del 

violín, con el que es posible obtener una frecuencia continua deslizante de un lado a otro 

del rango de frecuencias de la fundamental. 

El tono se determina según la posición de la vara, los labios del músico y la presión de 

aire; por lo tanto, el instrumentista debe tener un agudo sentido del tono y la habilidad 

requerida para producir la nota correcta, casi instantáneamente; esto implica que la nota 

debe ser creada por el músico y no que viene dada, servida por el instrumento. 

“Es un instrumento cuyo tubo es de sección pequeña y cilíndrica en su 

mayor parte. Se ejecuta mediante una boquilla profunda muy parecida 

a la de trompa, aunque de grano más grueso y menos profunda”.
3
 

En la familia del trombón hay muchas variantes con distintas tesituras y tamaños, se puede 

clasificar según el sonido particular que emite, y  las notas y claves que le cambia la altura 

de las notas utilizando un sistema de válvulas y pistones; el sonido es distinto y exagera 

cualquier imprecisión en la entonación.  

 

La sonoridad del trombón es magnífica, clara y potente, sobre todo en el registro medio y 

agudo de su extensión. Se explica que el mecanismo de la vara no sea a propósito para 

movimientos rápidos, lo cual está de acuerdo con el carácter del instrumento; sin embargo 

los trombonistas actuales ejecutan fácilmente pasajes de agilidad, y, sobre todo, son fáciles 

                                                                   
3
MERINO, Jesús. Las vibraciones de la música. Editorial: Club Universitario, España. 2006. p. 202 
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los que producen dentro de una misma serie de armónicos, esto es, con una misma 

posición. 

 

En nuestro país  el trombón con válvula se lo utilizó hasta los años ochenta  en las bandas 

de pueblo; el instrumentista en aquella época no estaba familiarizado todavía con el nuevo 

modelo, una de las facilidades al tocar trombón de válvula era que los instrumentistas 

tenían conocimientos sobre la técnica de instrumentos de llaves, ejemplo el barítono, el 

epónimo, el corno alto o Zarzo, por lo que al no haber ejecutantes del trombón solo se 

adaptaban al instrumento y la ejecución  era por instinto (al oído) sentido que los 

trombonistas de estas agrupaciones tenían más desarrollado. 

 

En el Conservatorio Nacional de Música de Quito, el guardalmacén cuenta con un trombón 

de pistones marca Amati plateado, el que en los últimos 15 años es menos utilizado.  

 

El trombón de varas es de cobre y plata, existen con aleaciones de oro, pero éstos, lo tienen 

los famosos solistas que diseñan sus propios modelos con medidas, peso apropiado, 

dimensión de los tubos y boquillas a su medida, es el caso de Cristian Lindberg  y Branimir 

Slokar quienes han revolucionado el trombón en estos últimos años, en todo aspecto.  

 

2.3   Historia 

El trombón, como los otros instrumentos de viento, tuvo su origen en la barra hueca y los 

cuernos de los animales. 

Durante los periodos barroco y clásico se usaba mucho en la música religiosa y desde el 

siglo XIX es imprescindible en la gran orquesta sinfónica contribuyendo a ello tanto 

Berlioz como otros compositores importantes de la época; fue Wagner, quien le dió  una 

posición estable. 

Durante el siglo XVIII el acompañamiento del pabellón del trombón se hizo más 

pronunciado y los soportes móviles se sustituyeron por abrazaderas firmemente soldadas. 

La primera parte del siglo fue también testigo de un declive general en la utilización del 

instrumento, pero esta tendencia se invirtió a finales del siglo, cuando las bandas militares 

encontraron útil el trombón y cuando las asociaciones eclesiásticas y sobrenaturales lo 

introdujeron en las óperas de Gluck y Mozart. 
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El trombón tiene un uso cada vez más adentrado en el jazz, en el que, además de ser un 

instrumento clave para la big band, interpreta pasajes solistas, así como en géneros 

diferentes como el reggae, salsa, cumbia entre otros;  lo que se pensó como un instrumento 

100% clásico, se ha podido adaptar a través de los años en estos diversos géneros 

                   “Hasta no hace mucho tiempo, el trombón lo estudiaban solo los niños. Hoy 

               en día, las niñas acuden también a las clases de trombón y la edad del 

               principiante está en los ocho o nueve años en este caso, también los incisivos 

               deben estar bien desarrollados”.
4
 

La historia del trombón se encumbra a tiempos de los hebreos, datos históricos manifiestan 

que el ejército de Josué debió contar con ellos, también este instrumento tuvo parte de 

gloria en el derrumbe de las murallas de Jericó; también se conoce que el trombón formaba 

parte de la “Tubae” de los Romanos y se le designaba con el nombre latín de “Buccina”. 

En la época antigua era un tubo recto, o semicircular, (de ahí su nombre genérico de 

“Tubae”. El origen de este instrumento en el Ecuador tiene que ver  con la llegada de los 

españoles al nuevo mundo; según datos históricos, el ejército de Gonzalo Pizarro  

incluía en sus filas no solo una corneta, sino a toda una banda de guerra formada por 

cornetas y tambores.   

En el transcurso de los siglos XIV y XV los instrumentos aerófonos de guerra  dieron lugar 

a otros instrumentos no militares como los sacabuches y trompetas, que junto a otros como 

chirimías y oboes pasaron a incrementar la gran cantidad de instrumental europeo.  

Documentos del siglo XV señalan la existencia de ensambles de oboes y sacabuches 

denominación dada a los antiguos trombones en Italia. Manuel Espinosa Apolo; (2008) 

“Historia del Ecuador”; manifiesta: 

“Estas agrupaciones musicales solían escucharse en las ciudades durante 

las fiestas religiosas, sobre  todo en aquellas ceremonias solemnes y 

fastuosas, dentro de las capillas y catedrales, ya que constituían el marco 

musical de la polifonía sacra. Sin embargo fue en el s. XVI, en España, 

en donde este tipo de ensambles se propagaron exitosamente. Sus 

integrantes fueron conocidos como “ministriles”
5
. 

 

                                                                   
4
BEAUVILLARD, Laurence. Un instrumento para cada niño. Ediciones: Robinbook, España.  2006. p.74 

5
ESPINOZA, Manuel. Breve historia de las bandas de pueblo. Editorial el Conejo, 2ª  Edición, Ecuador. 2008 
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En los colegios que fundaron los padres franciscanos en Quito para la educación de indios, 

mestizos pobres y españoles huérfanos: (S. Juan Bautista y San Andrés), se enseñó, junto a 

la lectura y la aritmética, el uso de instrumentos y canto. Fray Jodoco Ricke, al hacerse 

cargo de la dirección del Colegio San Andrés junto con Andrés Lazo, enseñó a los indios a 

tañer instrumentos de tecla, cuerda y viento, entre estos últimos se destacaban: sacabuches, 

chirimías, flautas, trompetas y cornetas, además el canto de órgano y llano.  

 

Después de 10 años de vida del Colegio San Andrés, ya existían en su cuerpo docente 

profesores indígenas de instrumentos de viento, fue el caso de Diego Gutiérrez indio 

natural de Quito, de Pedro Días nativo de Tanta y Juan Mitima indio de Latacunga. 
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2.4- Relación con otros instrumentos  

La historia  del trombón está relacionada con la trompeta primitiva importada de Egipto, la 

antigua trompeta era de forma recta, en su extremo superior se insertaba una boquilla, 

mientras que su extremo inferior se ensanchaba en forma de campana, a menudo 

representando la cabeza de un animal. Han existido diversas transformaciones, y es de  

ella, y particularmente la “Buccina”,  llamada  Bausaun, en el siglo XVI que Rieman 

deriva el nombre en alemán del trombón: “posaune” 

“Al igual que la trompeta el trombón es uno de los instrumentos más 

flexibles y expresivos, cubre un amplio rango de sonidos y abarca 

diferentes estados de ánimo en música sacra, marchas militares, también 

en el género clásico fanfarrias, música pop, etc. El trombón es una pieza 

indispensable adaptándose fácilmente a los estilos”
6
.  

Con relación al timbre del trombón, éste es potente y se asemeja al de la trompeta, aunque 

el registro del trombón bajo es más amplio y fuerte.  

En el año 1400, como un progreso de la trompeta  fue construido el trombón en varios 

tamaños. Los instrumentos más comunes fueron los contralto, tenor y bajo. Con excepción 

del mayor grosor del metal y del pabellón más estrecho, lo que produce un sonido más 

blando y delicado, el trombón antiguo era casi idéntico al de nuestros días, conocido con el 

nombre de sacabuche por su parecido con un arma del mismo nombre, fue un instrumento 

muy apreciado en la música religiosa y de cámara, perdió importancia hacia el 1700, salvo 

en las bandas de música de las ciudades, y se introdujo en las grandes bandas militares de 

comienzos del siglo XVIII, fue entonces cuando amplió el pabellón hasta el tamaño de los 

actuales.  

Los trombones con pistones aparecieron a comienzos del siglo XIX en Viena pero se han 

considerado de menor calidad tímbrica y tienden a desaparecer.  

Con la vara en la primera posición, el trombón tenor en Si bemol produce la nota  Si bemol 

1, como nota fundamental o pedal y, en la misma posición, toda la serie armónica de esta 

nota pedal, como el fliscorno o la trompeta natural. La vara se extiende en seis posiciones  

 

                                                                   
6
SERSE PERETY. Método para trombón de varas. Editorial,  2ª. Edición, Argentina. 1976. ps. 1-2. 
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más, cada una con la serie armónica de su fundamental. La extensión va desde el Mi 2, 

hasta el Si bemol 4, más cuatro notas pedal (Si bemol 1, La 1, La bemol 1 y Sol 1; los 

pedales por debajo de éstas son difíciles de producir). La música orquestal utiliza un 

trombón bajo en Fa (con frecuencia sustituido por un trombón tenor-bajo en Si bemol/Fa, 

que tiene una válvula para cambiar el tubo a Si bemol). 

El arco de los instrumentos de cuerda y la vara del trombón tienen una relación, por cuanto 

el movimiento del arco en el violín o el chelo se ejecutan sin interrupción,  por ello el 

sonido en estos  instrumentos es constante, hecho que se utiliza en la enseñanza del 

trombón para obtener mejor comprensión por parte del estudiante en la manera de cómo  es 

la técnica del mismo. Así también, el ejemplo del arco en las cuerdas se aplica a la 

enseñanza de la respiración, es decir el aire constante sin interrupción, así como el violín 

produce el sonido a través de su arco en el cual se puede apreciar el sonido sin separación 

alguna; esta relación se debe tener en cuenta en el proceso de enseñanza, por cuanto la 

técnica del trombón tiene relación directa  con la técnica de los instrumentos de cuerda. 

2.4.1- Semejanza y diferencia 

El trombón pertenece a la familia de viento metal, así encontramos al trombón desde la 

historia hasta actualidad en cuatro tesituras. 

2.4.1.1 El trombón contrabajo  

Este instrumento tiene su afinación en Fa/ Mib/ Sib por su construcción moderna en la 

actualidad. Cabe señalar que el trombón Contrabajo o "cimbasso", de forma igual que el 

trombón Tenor, y la octava inferior de éste, fue hecho construir por Giuseppe Verdi para 

obtener mayor homogeneidad en la familia de los trombones, su sonoridad es similar a una 

tuba y el estudio de este instrumento se lo realiza más en países europeos, por cuanto las 

grandes orquestas en ocasiones requieren del mismo. En nuestro medio y en  

Latinoamérica en general es  muy difícil encontrarlos.  
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2.4.1.2 El trombón bajo 

Para las partituras de orquestas, en aquella época, fue sólo un medio para distinguirlo de 

los otros dos. El trombón bajo no sobrepasaba en lo grave el límite del trombón tenor, en 

nuestro país no existe un programa de estudios para este instrumento, por lo que no se le da 

la importancia que en épocas anteriores. Históricamente se puede mencionar que   Mozart 

en la "Flauta Encantada" y en el "Don Juan", lo mismo que Weber en la Obertura de 

"Eurganthe" escribieron notas que solo pueden usarse para tocar con trombón bajo. 

Héctor Berlioz, fue el más entusiasta con la aparición de este instrumento en sus críticas 

"A través de los Campos", originados por una representación de "Alcestes" que contiene 

una fanfarria impresionante, a fines del II Acto con el que sostiene un coro admirable que 

surraya la generosidad del sacrificio de Alcestes. 

2.4.1.3 El trombón tenor.  

Se escribe igual al piano y su registro grave lo obliga a escribirse en Clave de Fa en 4ta 

línea, no es un instrumento transpositor. Es el instrumento más utilizado en nuestro país,  

su afinación está en Si Bemol;  su lectura consiste en leer las notas reales en clave de Fa en 

cuarta línea el trombón bajo, clave de Do en cuarta línea el segundo trombón, clave de Do 

en tercera línea el primer trombón. 

La semejanza en el timbre de estos instrumentos ha inspirado a compositores como 

Beethoven, G. Verdi y otros. En la actualidad existen compositores que siguen utilizando a 

este instrumento por su variedad en recursos técnicos y efectos sonoros.  

2.4.1.4 El trombón Alto 

El trombón alto es el más corto de todos y se encarga del registro agudo, dando un timbre 

especial en este registro. Está en Mi bemol, es poco conocido en los conservatorios del 

país, por lo que es indispensable elaborar programas de estudio, para el trombón bajo y 

trombón alto con el propósito de incentivar a los estudiantes al estudio los mencionados 

instrumentos. 

“Los trombones solían fabricarse en tres tamaños, pero el alto dejó de 

utilizarse, y actualmente  se emplea un instrumento sencillo con una 
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válvula ajustable para que pueda abarcar  la música de tenor y de bajo. En 

los periodos barroco y clásico, los trombones se utilizaban más en la 

música  eclesiástica, y actualmente se recurre a sus sonidos nobles y 

solemnes cuando se quiere conseguir un efecto ritual o de 

magnificencia”
7
.   

Gráfico nº1 

Tesitura T. Contrabajo,                                 Tesitura T. Bajo,                    Tesitura T. Tenor,                         Tesitura T. Alto 

 

 

El trombón en su construcción es igual al corno trompeta y  la tuba, que en la antigüedad 

se construía de cobre, plata, y más tarde en la edad media, de auricalco que era una 

aleación semejante al bronce, de donde se originó el nombre oricalcos, llamando así a 

todos los instrumentos de boquilla; en la actualidad su proceso de construcción es más 

diverso, ya que los constructores de instrumentos emplean técnicas más sofisticadas así 

como la combinación de materiales como la plata el oro y platino relacionadas a las 

condiciones corporales del instrumentista, en peso y medida. En los últimos diez años, es 

variada  la gama de solistas, y existen instrumentos acorde a las más altas exigencias del 

instrumentista, tanto clásicos, como los músicos de jazz,  de música tropical y Salsa.  

Desde la antigüedad hasta la actualidad se han usado las diversas técnicas y avances 

tecnológicos para su mejoramiento acústico y estético. 

En este instrumento suenan las notas reales del piano (como en el resto de la gama de 

instrumentos musicales), otra característica es su facilidad de registro, fácilmente puede 

leer en clave de Fa en cuarta línea el trombón bajo, Do en tercera línea el primer trombón.  

Y Do en cuarta línea, el segundo trombón: la clave de Sol en segunda línea, como se 

escribe en las Brass Band europeas e inglesas, así como también su tesitura que puede 

llegar a cinco octavas dependiendo de la habilidad del ejecutante, que únicamente se 

                                                                   
7
SADIE, Stanley. Guía Akal de la música. Editorial: Akal. 9na edición, España.  2009. p.51 
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obtiene con la vibración de labios a diferencia de las cuerdas en las que se produce el 

sonido con  la pulsación y dirección del arco. 

El trombón de vara se diferencia de los instrumentos de viento  metal y de cuerda por su 

mecanismo, ya que éste no cuenta con pistones como es el caso de la trompeta, corno, tuba, 

violín, violonchelo, viola, y contrabajo, y de llaves como el saxo, clarinetes, fagots, oboes, 

es decir, el trombón es único en su género en lo que a mecanismo se refiere, prueba de ello 

es el efecto del glisando que se produce deslizando la vara de arriba hacia abajo o 

viceversa, aclarando que todos los instrumentos lo pueden realizar pero en el trombón 

suena de forma natural. 

2.5 Pedagogía Musical 

Trata la relación entre la música y el ser humano. En las civilizaciones más antiguas (India, 

China, Egipto  y en tantas otras no documentadas), la música estaba ligada a funciones de 

gran importancia en las ceremonias; su enseñanza estaba controlada por las más altas 

autoridades civiles o religiosas. Las perspectivas de la educación, de la formación, de la 

enseñanza y del aprendizaje forman parte de la pedagogía musical; en esta debe 

distinguirse la enseñanza teórica de la enseñanza práctica. 

La Pedagogía musical es parte de la Pedagogía General; los conocimientos científicos de la 

Pedagogía general son muy importantes y validados para la musical, esta última puede 

tener algunas diferencias, ya que trata de la enseñanza y del aprendizaje del código musical 

(sonidos) en relación con las imágenes (luces) y/o con el movimiento (geometrías). 

Muchos de estos conocimientos provienen de investigaciones en las Ciencias de la 

Educación y de la aplicación de investigaciones en educación musical. 

Así mismo, otras disciplinas como la Psicología, la Sociología, la Antropología, la 

Medicina, la Musicología, la Historia y la Pedagogía artística proporcionan métodos y 

conocimientos importantes para la Pedagogía musical. 

Solo una parte de la pedagogía musical abarca la didáctica de la asignatura de música, 

impartida en los colegios e institutos como cultura general, otras áreas son la pedagogía 

musical elemental, la superior y la pedagogía comparada, que se ocupa de la música y de 

su enseñanza en diferentes países. 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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En la didáctica musical, se consideran básicas una serie de cuestiones: para qué se enseña 

música, qué contenidos y temas son los más importantes para organizarlos en su enseñanza 

y sobre todo en las situaciones de aprendizajes, y de qué forma y con qué métodos se 

puede optimizar la enseñanza. Esto último se denomina metodología de la enseñanza 

musical. 

“Desde hace ya tiempo, los profesores de Música…hemos incorporado 

con  normalidad en nuestras clases contenidos diversos, como la historia 

de la música, la audición, el conocimiento de las formas musicales 

básicas, el lenguaje musical, etc, pero interpretar música en las aulas de 

un instituto continúa siendo aún hoy un reto, por otra parte apasionante, 

que debemos seguir afrontado y un objetivo que, sin duda, podemos 

llegar a alcanzar” 
8
 

 

2.5.1-  Investigación en Pedagogía 

Metodológicamente, la investigación de la pedagogía musical se divide en tres áreas: 

 

La investigación histórica analiza el desarrollo de la educación musical en distintas etapas 

de la Historia. Algunas de las áreas que abarca son la historia de las ideas, de las 

instituciones, de la investigación, de la ciencia y de los conceptos. 

La investigación sistemática estudia los objetivos de la Pedagogía musical, de sus valores y 

normas, de sus condicionamientos sociales y de su sentido, apoyándose en la Teología, la 

Filosofía y la Pedagogía. 

 El enfoque empírico-analítico intenta describir, aclarar y mejorar los procesos del 

aprendizaje musical. 

 

Existen infinidad de estudios, como las recientes investigaciones sobre los efectos de 

transferencia de la Pedagogía musical; este último enfoque no trata el ámbito musical en sí, 

sino los efectos que produce en la personalidad y en la identidad de las personas. Los 

estudios a largo plazo intentan demostrar que la práctica y la educación musical fomentan 

las habilidades cognitivas, creativas, estéticas, sociales, emocionales y psicomotrices. En 

                                                                   
8
GIRALDEZ, Andrea. Didáctica de la música. Editorial Grao. 1ra. Edición, España.  2010p.62 
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especial, se ha discutido mucho sobre el desarrollo de la inteligencia a través del llamado 

efecto Mozart, la existencia de este efecto es cada vez más cuestionada entre los 

especialistas. 

Estudios de Psicología y  Pedagogía manifiestan que el contacto con la música es más 

efectivo, eficaz y tiene más sentido si se da en las etapas tempranas de la vida. 

La hermenéutica intenta comprender la realidad actual de la práctica de la Pedagogía 

musical e interpretarla desde el marco de su desarrollo histórico. 

No obstante, la base de esta investigación es el contacto artístico-práctico, teórico-analítico 

e histórico con la música. Sin aptitudes ni conocimientos musicales, a la investigación le 

faltaría la base. 

El punto de partida de un estudio podría ser la pregunta ¿qué es la música? Otras preguntas 

clave son: ¿cómo funciona?, ¿qué significa?, ¿qué función tiene? Sin su respuesta, no se 

puede decir cuál es la mejor forma de transmitir o impartir la música. 

Junto a la formación de las habilidades musicales prácticas, como cantar o tocar un 

instrumento, ha adquirido importancia en la Pedagogía musical, el concepto de “formación 

estética”; en este contexto se considera la música como una comprensión 

del mundo, como cultura, como lenguaje y como sentido de la vida. La formación musical 

solo es posible –según la opinión de los pedagogos musicales− cuando se vive una 

experiencia musical. Saber de música implica practicarla, sentirla (escucharla) y 

reflexionar sobre ella: hay que entenderla. 

Competencias de la Pedagogía musical 

Abarca grandes competencias: 

La percepción o apreciación musical que aborda el acceso al conocimiento a través de un 

proceso de aprendizaje "de afuera hacia adentro" con los objetos sonoros que el humano 

puede oír, escuchar, memorizar, verbalizar, analizar,  desde un rol de perceptor de 

secuencias sonoras (ruidos, paisajes sonoros, informaciones) o de secuencias musicales 

(combinaciones sonoras vocales o instrumentales). 
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La interpretación o ejecución musical que permite el acceso al conocimiento musical a 

través de la memoria, de la imitación, de la mímesis, de la música instrumentada o cantada 

de oído, o repetida a través de la lectura a primera vista (primer encuentro con la partitura) 

o de la lectura ensayada (después de varios ensayos) desde un rol de receptor y emisor al 

mismo tiempo.(Michel Riqier.) 

La creatividad musical que desarrolla el acceso al conocimiento musical, a través de un 

proceso de aprendizaje "de adentro hacia afuera" con improvisaciones vocales o 

instrumentales (creación en tiempo real) o con composiciones (creación en tiempo virtual) 

desde un rol de emisorgogia.  

2.5.2- Campos de la Pedagogía musical 

Pedagogía instrumental: Se ocupa de la enseñanza instrumental en los centros de 

enseñanza básica, escuelas de música y centros privados. Puede ser en grupo o en clases 

individuales, tanto para adultos como para niños. Otros aspectos considerados 

corresponden al campo de la Psicología pedagógica, tales como el miedo escénico, la 

motivación, la relación profesor/alumno o las prácticas en conjunto. La investigación se 

ocupa además del desarrollo de las características específicas de cada instrumento, como 

por ejemplo, de la enseñanza didáctica del piano, del violín, etc. 

Pedagogía vocal: Engloba la enseñanza del canto, el canto en coro y, en general, todo lo 

relacionado con esta área dirigido tanto a niños como a adultos. Este campo engloba a su 

vez, entre otros, la fisiología vocal (que se ocupa de la constitución de la voz), la 

metodología de dirección de coro y la formación vocal (en grupos o por separado). 

2.5.2.1 Áreas especiales de la Pedagogía musical 

En la Pedagogía musical existen enfoques terapéuticos, que se agrupan en un campo 

denominado terapia musical. La música se aplica tanto de forma pasiva como activa para 

lograr efectos terapéuticos, y es así porque la música puede estimular las emociones, 

regular las tensiones así como potenciar la interacción social y la capacidad de sentir. 

La educación musical se refiere a la formación científica, artística y profesional de 

intérpretes y compositores que tiene lugar en los conservatorios de música. Pero la 
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educación musical en las escuelas tiene otro sentido: dar una experiencia viva de la música, 

desarrollando las aptitudes auditivas rítmicas y creativas. 

 

Hay gran cantidad de metodologías didácticas y técnicas aplicadas a la educación musical, 

pero lo más importante es la actitud del maestro: debe pensar, sentir que está educando por 

medio de la música, desarrollando potenciales humanos. 

“El estudio formal de los músicos muchas veces puede ser tan limitado 

como profundo; por ejemplo, a menudo se reduce a un instrumento 

particular y a una literatura limitada. Los intérpretes se pueden beneficiar 

muy bien de los estudiantes de composición y los compositores pueden 

hacerlo del saber tocar todos los instrumentos para los que componen, 

pero estas situaciones no son habituales, y es frecuente que los 

intérpretes disfruten de la música que no dominan de forma especial”
9
.    

 

Aunque el niño tiene necesidades básicas y normales de amor, aceptación, seguridad y 

éxito, debe encontrar medios de autoexpresión dentro de su propio nivel. La música puede 

ser una forma de autorrealización, puede representar para él un mundo no amenazador con 

el cual puede comunicarse, donde puede integrarse. 

 

2.5.3  Didáctica 

“Es el arte de saber transmitir los conocimientos de la forma más adecuada para su 

asimilación”
10

. 

La Didáctica es el arte de enseñar o dirección técnica del aprendizaje. Es parte de la 

pedagogía que describe, explica y fundamenta los métodos más adecuados y eficaces para 

conducir al educando a la progresiva adquisición de hábitos, técnicas e integral formación. 

La Didáctica es la acción que el docente ejerce sobre la dirección del educando, para que 

éste llegue a alcanzar los objetivos de la educación. Este proceso implica la utilización de 

una serie de recursos técnicos para dirigir y facilitar el aprendizaje. (Cecilia A. Morgado 

Pérez.) 

 

 Es una disciplina científico-pedagógica cuyo objeto de estudio son los procesos y 

elementos que existen en el aprendizaje. Se trata del campo de la pedagogía que se encarga 

                                                                   
9
LINES, David. La educación musical para el nuevo milenio. Ediciones: Morata, España. 2009. p. 40 

10Ibib. P.96 

http://definicion.de/aprendizaje/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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de los sistemas y de los métodos prácticos de enseñanza destinados a plasmar las pautas de 

las teorías pedagógicas. Vinculada a la organización escolar y a la orientación educativa, la 

didáctica busca fundamentar y regular los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entre los 

componentes del acto didáctico, pueden mencionarse al docente (profesor), el discente 

(alumno), el contexto del aprendizaje y el currículum. 

 

“La Didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen por finalidad 

dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarlo a alcanzar un estado de madurez 

que le permite encarar la realidad, de manera consciente,  eficiente y responsable, para 

actuar en ella como ciudadano participante y responsable” 
11

 

 

Los modelos didácticos, por su parte, pueden ser teóricos (descriptivos, explicativos y 

predictivos aplicada, teoría) o tecnológicos (prescriptivos y normativos). 

La educación ha actualizado sus modelos didácticos, a lo largo de la historia. Los modelos 

tradicionales en principio se enfocaban en el profesorado y en los contenidos, sin prestar 

atención a los aspectos metodológicos, al contexto, ni a los alumnos. Con el transcurso del 

tiempo, se pasó a un sistema de modelos activos que promueve la comprensión y la 

creatividad mediante el descubrimiento y la experimentación. 

Con la aplicación de las ciencias cognitivas a la didáctica, los nuevos modelos didácticos 

se han vuelto más flexibles y abiertos. 

En la actualidad, pueden describirse tres grandes modelos de referencia: el modelo 

normativo (centrado en el contenido), el modelo incitativo (basado en el alumno) y el 

modelo aproximativo (focalizado en la construcción del saber por parte del alumno). 

 

 

 

 

 

                                                                   
11

NÉRICI, Imídeo. Hacia una didáctica general dinámica. Editorial Kapelusz, Argentina.  1963.  p. 57 
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2.5.4  La enseñanza 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el docente,  el estudiante y el objeto 

de conocimiento. La tradición enciclopedista supone que el profesor es la fuente del 

conocimiento y el alumno, un simple receptor ilimitado del mismo.  

“En un principio, nos cuenta Imídeo Nérici… ejercer el arte 

de enseñar no incluía   la formación de la personalidad, ni el 

direccionamiento hacia un comportamiento moral y cívico 
que contribuyera al mejoramiento de la sociedad. Se 

enseñaba simplemente para que la persona  aprendiera un 

saber, un arte o una disciplina. La preocupación era enseñar 

bien”
12

.  

 

“El aprendizaje es la  acción  de aprender, se trata del sistema y 

método de dar instrucción, formado por el conjunto de 

conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien”
13

. 

 

Bajo esta concepción, el proceso de enseñanza es la transmisión de conocimientos del 

docente hacia el estudiante, a través de diversos medios y técnicas. 

Para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente es un facilitador del aprendizaje 

actúa como nexo entre éste y el estudiante por medio de un proceso de interacción, por lo 

tanto, el alumno se compromete con su aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del 

saber. 

Finalmente, es importante recordar que la enseñanza no es una actividad que se ejerza 

únicamente en espacios escolares, por el contrario, la enseñanza informal puede darse en 

todo momento de la vida, desde que uno nace hasta que muere, dentro de las instituciones 

sociales como la familia, la iglesia, el centro comunitario, el barrio, como también en 

situaciones relacionadas con actividades culturales y de congregación social. La enseñanza 

entendida en este sentido no requiere planificación ya que es espontánea, tampoco cuenta 

con objetivos o recursos específicos, pero si genera resultados variables para cada caso; 

esta enseñanza es sin duda esencial para el traspaso de valores, prácticas y actitudes 

acordes con el crecimiento del ser humano. 

                                                                   
12

CANO, Betuel.  Pedagogía y didáctica. Editorial Paulinas. 1ra. Edición,  Colombia. 2004. p. 86 
13

CANO, Betuel.  Pedagogía y didáctica. Editorial Paulinas. 1ra. Edición,  Colombia. 2004. p. 88 
 
 

http://definicion.de/docente/
http://definicion.de/estudiante
http://definicion.de/sistema
http://definicion.de/aprendizaje
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2.5. 5.5  Evaluación 

La evaluación es uno de los aspectos importante dentro de todo proceso educativo y 

sistemático, de esta manera en la formación en música, se debe prestar atención a la 

evaluación tanto de los alumnos como del docente, ya que  la relación alumno - docente es 

un proceso de dos, donde las actitudes de ambos influyen en el desarrollo de la relación y 

de sus consecuencias.              

“…la evaluación educativa (escolar) como aquella actividad de 

investigación y de reflexión comprendida entre la recogida continua de 

información valiosa por diversos medios y la interpretación, análisis 

crítico y valoración sobre el rendimiento global del alumno (de los 

progresos y de las dificultades que encuentra quien aprende)” 
14

 

Dentro de este proceso, la evaluación (consciente o inconsciente) es constante y continua 

se debe  tener en cuenta algunas variables que van desde la personalidad, la actitud, la 

comprensión, la interpretación, la voluntad del hacer y la timidez, entre otras.              

Pero cuando se evalúa, se debe  considerar las características del arte musical o a la forma 

de interpretar un trozo musical, ya que su  análisis puede fortalecer el proceso. 

2.5.6  Criterios de evaluación en educación musical 

 Diagnóstico Inicial  

Este tipo de evaluación permite que el docente y también el estudiante conozcan el nivel,  

las condiciones y posibilidades del aprendizaje, ejecución de una o varias tareas. 

Propósito: Tomar decisiones pertinentes para hacer el hecho educativo más eficaz, 

evitando procedimientos inadecuados. 

Función: Identificar la realidad de los alumnos que participarán en el hecho educativo, 

comparándola con la realidad pretendida en los objetivos y los requisitos o condiciones que 

su logro demanda. 

Momento: Al inicio del hecho educativo, sea éste todo un Plan de Estudio, un curso o una 

parte del mismo. 

                                                                   
14

ÁLVAREZ, J.M. Evaluar para conocer, examinar para excluir. Ediciones: Morata, España.  2006. ps. 69, 
70 
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Instrumentos preferibles: Básicamente pruebas objetivas estructuradas, explorando o 

reconociendo la situación real de los estudiantes en relación con el hecho educativo. 

Manejo de resultados: Es adecuar los elementos del proceso enseñanza aprendizaje 

tomando las providencias pertinentes para hacer factible o más eficaz el hecho educativo, 

teniendo en cuenta las condiciones iniciales del alumno. La información derivada es 

valiosa para quien administra y planea el curso, por lo que no es indispensable hacerla 

llegar al estudiante. 

 

2.5.6.1.2 Formativa. 

 

En la aplicación práctica  al aprendizaje del trombón, para realizar  esta evaluación se 

tendrá los siguientes criterios: 

 

 Hacer silencio, como marco de la música y parte integrante de ella 

 Concentración,  para escuchar y trabajar. 

 Intervención en la interpretación colectiva coral,  con interés, respetando el 

quehacer personal y grupal. 

 Conocimiento de lenguajes y signos musicales. 

 Respeto frente a las actividades del grupo, en silencio y atención. 

 Actitud de respeto hacia el docente. 

 

Criterios específicos: 

Sonido 

 Conocer y distinguir las cualidades del sonido. 

 Capacidad de improvisación vocal y corporal para representar las cualidades del 

sonido. 

 

Ritmo 

 Sentir el ritmo y diferenciar sus estructuras. 

 Improvisar rítmicamente con el cuerpo e instrumentos del aula. 

 Ejecutar esquemas rítmicos sencillos corporal e instrumentalmente. 
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 Actitud abierta para poder valorar las producciones y propuestas rítmicas de los 

compañeros. 

 Reconocer el valor expresivo de una melodía. 

 Entonar con precisión y exactitud los diseños melódicos y canciones. 

 Capacidad de improvisación melódica. 

 Leer con soltura las notas musicales en clave de Sol 

 Intervenir en actividades de canto individual y grupal. 

 Utilizar la terminología musical adecuada. 

 

Expresión técnica e instrumental 

 

 Conocer las técnicas respiratorias y ejercitarlas. 

 Ejecución correcta del ataque y sonido. 

 Controlar la afinación. 

 Capacidad de memorizar canciones. 

 

Fuentes sonoras: 

 Distingue  y clasifica los instrumentos musicales por su forma,  

 Identifica el timbre por medio  de la audición.  

2.5. 6.2 Evaluación sumativa  

La evaluación sumativa, también llamada de resultado o de impacto, se realiza al final de 

la intervención y se usa para emitir juicios sobre el programa.  

Tiene como propósito certificar la utilidad del programa. Contesta las interrogantes: ¿Qué 

resultado se produce, con quién, bajo qué condiciones, con qué formación, a qué costo? 

Por lo tanto, permite establecer y verificar el alcance de los objetivos y metas propuestas.  

“En la evaluación sumativa se determina si alcanzaron o no los 

objetivos propuestos por lo que se permite medir el resultado final 

del aprendizaje que han experimentado. Pero se debe entender con 
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esto que supone tan  solo la valoración del éxito o fracaso de los 

educandos, sino que atañe a todo el proceso educativo” 
15

 .  

Se complementa con la evaluación formativa, llevada a cabo durante la aplicación del 

programa para la mejora y perfeccionamiento del mismo. Por ende, un programa necesita 

tanto la evaluación formativa como de una evaluación de sus resultados finales.  

Evaluación de los aprendizajes 

El docente es el responsable directo de la misma y se valoran los aprendizajes que han 

alcanzado los alumnos con respecto a los objetivos del programa. En este sentido la 

evaluación de los aprendizajes de los alumnos, se realiza durante el ciclo escolar. El 

Docente a través de instrumentos como: la observación, el registro, las tareas, los trabajos 

de los alumnos y la técnica  del portafolio constata sus logros y dificultades en relación a 

las competencias. 

 

En este nivel no se generan instrumentos con escalas estimativas, listas de cotejo o algún 

otro instrumento pre elaborado, esta evaluación se da por medio de la descripción 

situacional de cada alumno en referencia a los campos formativos y competencias, sobre 

sus logros y dificultades, sobre lo que conocen y saben hacer.  

 

Entre los fines de la Evaluación Sumativa, destacan:  

 Hacer un juicio sobre los resultados de un curso o programa. 

 Verificar si un alumno domina una habilidad o conocimiento. 

 Proporcionar bases objetivas para asignar una calificación. 

 Informar acerca del nivel real en que se encuentran los alumnos.  

 Señalar pautas para investigar acerca de la eficacia de una metodología.  

Evaluación de los efectos 

Es la transferencia de lo aprendido dirigido a un contexto en particular en donde los 

conocimientos o habilidades adquiridas se reflejan en el puesto de trabajo correspondiente.  

 

                                                                   
15

JURADO, Javier. Música y  artes escénicas. Editorial: MAD, España.  2003. p. 94 
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Evaluación de impacto 

 

Valora el conjunto de las acciones formativas y cómo influyen éstas en el logro de los 

objetivos, en la mejora de las relaciones y la satisfacción interna. Se la realiza a través de 

algunos instrumentos dirigidos al personal docente y directivo para valorar y contemplar 

aspectos como:  

 

 El impacto que tienen las prácticas educativas de los docentes. 

 La atención que han prestado a los procesos formativos de los alumnos durante el 

desarrollo de las actividades programadas 

 La evolución en el dominio de las competencias. 

 El tipo de relaciones que establecen los alumnos, los integrantes del personal 

docente, los directivos con su pares y con los padres de familia,  

 El tipo de intervención docente que se realiza. 

 

Todos estos aspectos importantes  influyen en el proceso educativo y que también es  

necesario introducir  en la educación musical.  En  donde se puede  aplicar un trabajo en 

grupo: la creación de una obra musical en la que aparezcan todos los elementos tratados a 

lo largo del material. Actividad que permitirá comprobar el grado de asimilación de los 

objetivos del dosier por parte de los alumnos.  

 

A modo de ejemplo se puede plantear la creación de una "Suite" de diversos movimientos 

donde aparezcan formas: binarias, ternarias, variadas, texturas monódicas y polifónicas. 

 

2.5. 6.3 Procedimientos de evaluación 

 

1.- La observación 

 

En la observación de las habilidades y destrezas el profesor/a de música debe establecer 

una jerarquía y en orden a ella adecuar las prioridades en la formación musical, ya que con 

frecuencia un error no detectado a tiempo arrastra a cometer otros muchos. 
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Las capacidades auditivas son observables a través de las actividades de expresión, ya que 

los fallos en la interpretación vocal o instrumental provienen de un error en la escucha en 

las actividades de audición. A través del grado de aceptación del silencio (marco de la 

actividad)  puede observarse las actitudes de predisposición y atención y por medio del uso 

apropiado de la terminología musical en el transcurso de un debate al finalizar la actividad. 

En el ámbito del lenguaje musical se puede observar la capacidad de expresar conceptos 

musicales por el uso apropiado de la terminología. 

En el ámbito de los trabajos en grupo puede observarse indicadores como la colaboración, 

el respeto por el trabajo de los demás, entre otros aspectos. 

2.- El cuaderno de clase 

El alumno/a  tiene la obligación de reflejar en un cuaderno cómo va transcurriendo su 

proceso de aprendizaje. Se afianza así la costumbre de diferenciar apuntes de aquellos 

aspectos del proceso de enseñanza que discurren en el terreno del pensamiento de los que 

son específicamente musicales. 

3.- El examen 

Habrá como mínimo una prueba objetiva teórica y práctica periódica o al final de cada 

trimestre, que se calificará numéricamente en una escala del uno al diez. 

4.- Otros procedimientos 

El seguimiento de trabajos, el diálogo personal o con grupos de trabajo, las fichas 

específicas de seguimiento de las actividades extraescolares, son procedimientos de 

utilidad cuando se escogen los momentos adecuados para llevarlos a cabo. 

5.- Criterios de calificación 

 

La calificación en el área de música se ajustará a las siguientes reglas, considerando 

diferentes criterios usados en colegios e institutos: 

 

 La observación directa en el aula: Incluye la interpretación  vocal, instrumental y 

corporal y la participación en los debates propuestos. La observación directa 

constituye un 30% de la nota final de la evaluación. 
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 La realización de las lecciones a lo largo del curso. Constituyen un 30 % de la nota 

final de la evaluación. 

 Ejercicios técnicos de evaluación (exámenes y controles): 40% de la nota final. 

 

2.5.4.1 Técnicas  y condiciones para el aprendizaje práctico del trombón 

 

Es de vital importancia en el estudio inicial impartir al estudiante las destrezas necesarias 

para desarrollar la técnica básica del trombón y de esta manera cimentar las bases para el 

correcto desarrollo del mismo. Por ello es necesario identificar las partes fundamentales 

del trombón: 

 

 Vara   

 Boquilla  

 Tubo deslizante o bomba 

 Pabellón 

 

2.5.4.2 Postura corporal correcta para tocar el trombón 

 

La postura corporal es  importante en el estudio del trombón, por ello debe tomarse en 

cuenta en la enseñanza sobre todo a los niños y jóvenes. 

 

Thomas-Mifune (1992), manifiesta que una mala postura puede causar dificultades. El 

aumento del trabajo muscular estático conduce a un mayor gasto de energía y, desde el 

punto de vista fisiológico, a una disminución del rendimiento. En los instrumentos que se 

tocan de pie es entonces necesario un trabajo equilibrado en ambas piernas. 

 

Cristian Lindbergh (2011), expresa que la postura corporal es  importante para la correcta 

ejecución musical del trombón: mantener el cuerpo recto si se está de pie, y la espalda 

recta si permanece sentado, esta postura permite respirar de forma relajada, al igual que 

permite que todo los órganos internos permanezcan en estado natural; cualidad importante 

para la ejecución, al mismo tiempo que se utilizan todos los músculos relacionados con en 
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el proceso de la inspiración y la respiración, evitando de esta manera la tención de los 

músculos, una defectuosa respiración, y una limitada ejecución. 

 

Por ello es recomendable la práctica del yoga que utiliza posturas corporales que permiten 

una sincronización de movimientos que llevan a lograr elasticidad y un buen 

funcionamiento corporal facilitando de esta manera la relajación, la respiración, que son  

factores importantes en el comienzo del estudio. Es necesario tomar  dichos conceptos, que 

son el resultado de 15 años de investigación de Cristian Lindbergh, para llegar a la 

conclusión que dicha práctica es un recurso de enorme importancia porque permite un 

estudio y una práctica correcta. 

2.5.5 Postura correcta 

Es necesario tomar en cuenta que la postura corporal influye en la manera de tocar y es 

importante para el uso eficiente del aire. Una de las mejores formas para saber si la postura 

es correcta es mantenerse de pie, colocados a la altura de los hombros junto a una pared en 

la que  se apoya la espalda y dejando 3 o 4 cm de distancia entre la pared y la nuca. 

Esta postura es la indicada como punto de inicio, si se observa que se hace incómoda 

mantenerla durante un tiempo, quiere decir que la postura está alejada de la forma óptima 

para tocar. El  siguiente paso es sentir con la mano la curva que hace la espalda en su parte 

más baja. A continuación el estudiante se sentará manteniendo la curva lumbar, posición 

que facilita sentarse sobre las caderas, manteniendo una postura correcta para la 

inhalación/ exhalación  que permitirá usar gran cantidad de aire. 

 

Esta práctica ayuda a desarrollar destrezas básicas para la correcta emisión de sonido en el 

trombón.  

2.5.5.1 Respiración  

“Una particular atención merece la respiración. Podemos decir con 

seguridad que no puede haber música sin respiración y esto lo 

tenemos que generalizar a instrumentistas, cantantes y  directores; 

todos dependemos de una buena respiración. Sentados o de pie, sin 

la menor duda, tenemos que vigilar la correcta respiración y esto 

quiere decir también: correcta posición”
16

.  

                                                                   
16

LOZANO, Fernando. La mano izquierda. Editorial: UNAMP., México. 2007.  p. 108 
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La respiración es un factor importante en la técnica de ejecución del trombón.  

Malte Burba (2002), manifiesta que es importante, ya que es un sistema que ayuda a la 

provisión de energía, que hay que producirla y distribuirla. El músculo más importante 

sobre el que hay que conseguir el mejor control es el diafragma  (el músculo de la 

respiración). Éste separa casi por completo el pecho, si se contrae el diafragma, este se baja 

con dos consecuencias: 

1)  Los pulmones se ensanchan verticalmente. 

2) Tienen menos espacio los intestinos, estómago, etc. por el hundimiento del 

diafragma, agrandando así el abdomen; los demás músculos, no deben estar  

contraídos, en este primer paso de la respiración, el estómago y los músculos deben 

estar relajados, pues la expansión del tamaño abdominal es resultado pasivo de la 

actividad del diafragma. 

 

2.5.5.2 Metódica  

El nivel general metódico no se debe  abandonar de ninguna manera, ya  que todos los 

ejercicios que se va  a conocer, al comienzo no tienen ninguna relación con la manera de 

tocar actualmente. Entonces hay que separar estrictamente ejercicios e instrumento. Es 

necesario tomar en cuenta este principio, el cuerpo puede aprender de dos maneras el 

camino  nuevo. 

 

2.5.5.3 Intuitivo. 

 

El cuerpo busca siempre el camino más sencillo, siempre que lo conozca, así por ejemplo: 

un esquiador que se balancea sobre una cuerda, podrá esquiar mejor poco a poco y 

completamente solo en su técnica, pues el cuerpo transfiere las experiencias ganadas de la 

capacidad de equilibrio mejorada, totalmente automática. 

 

Algunos conceptos acerca de la respiración entre los músicos son erróneos. Hay muchas 

ideas de ejercicios de respiración creados por músicos que son de gran utilidad, pero 
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existen también otros ejercicios que no prestan ningún beneficio o incluso son perjudiciales 

para la salud. 

En el campo médico, el termino inspiración es sinónimo de inhalación y expiración de 

exhalación. La capacidad del pulmón está dividida en distintas categorías pero  la 

capacidad vital (la cantidad máxima de aire que una persona puede voluntariamente 

exhalar luego de inhalación máxima) es la más aplicable para los músicos. 

La función pulmonar se refiere a cuán bien una persona puede ser capaz de usar el 

volumen de su pulmón. Existen maneras diferentes de medir la función pulmonar, la más 

común es volumen de fuerza exhalatoria en un segundo. Espirometría es la práctica de 

tomar específicas medidas del volumen y función pulmonar. Ventilación es simplemente el 

movimiento del aire dentro y fuera de los pulmones (sin referirse a la oxigenación de la 

sangre, etc.) 

 

2.5.5.3.1 Vibración de labios 

Este tema requiere un tratamiento especial  porque se trata del origen del sonido, razón por 

la cual debe ser desarrollado correctamente desde la etapa inicial del estudio. 

 

En los niños especialmente se debe tomar en cuenta la posición de los labios que se 

encuentren distribuidos uniformemente el labio superior e inferior, sin dejar que el labio 

superior cubra al labio inferior, de esta manera se da el paso para una correcta vibración.  

En el trabajo con los niños se usa  el ejemplo de la moto que consiste en imitar el proceso 

de arranque “burr”, los estudiantes imitan con los labios sueltos, al comienzo se dificulta, 

pero en tres clases se puede obtener el resultado. 

El problema a resolver es la vibración pura, que consiste en un sonido claro y sin ruido que 

en la etapa inicial requiere trabajo. Tomará un período de alrededor  de ocho clases para 

enfocar este aspecto y obtener resultados positivos. 

 

“Tienen como embocadura una boquilla en forma de copa o embudo sobre 

la que el instrumentista apoya los labios para hacerlos vibrar como si 
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fueran una doble lengüeta. Los aerófonos de boquilla son en general todos 

los instrumentos que conocemos con la denominación tradicional de 

viento metal: trompeta, trompa, trombón y tuba”
17

.  

 

La vibración de los labios aplicado a la boquilla, consiste  en que el estudiante obtenga el 

mismo de nivel de vibración labial, así  como la misma cantidad de aire. La enseñanza y el 

aprendizaje se facilitará tomando como recurso el método de Estám, adaptándolo para el 

trombón, el cual de acuerdo a las facilidades del alumno estudiará  la lección número 1, 

que es la secuencia de intervalos de fácil ejecución, o en su caso adaptar un ejercicio 

similar; de esta manera se está formando una base sólida para el futuro, el cual facilitará 

desarrollar la técnica con mayor facilidad. 

 

Esta experiencia aplicada hace seis años ha dado  resultados positivos en los estudiantes de 

trombón.  

 

2.5.5.4 Emisión del sonido 

 

Si se hace un análisis de cómo se  forma el sonido,  se podría describir los  siguientes 

aspectos: 

 

Si se sopla aire a través de la boquilla o del instrumento,  se evidencia que el envío del aire 

a través de los tubos produce un susurro, pero no se produce el sonido; si se hace la 

vibración del labio que  produce el sonido pero no al 100/100, pero si se envía aire, más la 

vibración de los labios y con la ayuda de la lengua pronunciando la silaba “tha”, se obtiene 

el sonido real ( lo que llega a afirmar el tratado de esta propuesta sistemática en la 

enseñanza del trombón).  

 

Gradualmente el estudiante va desarrollando la emisión de sonido, el que se empieza con 

ejercicios de redondas, blancas, negras, corcheas, tresillos y semicorcheas. Recurriendo a  

la creatividad, se puede incluir otras ideas  con el propósito  de no caer en la rutina. Como 

nota de partida se puede utilizar la nota Fa en cuarta línea  o la nota Si bemol en primera 

línea. 

                                                                   
17

RODRIGUEZ, Alicia. Música. Editorial: ESO. España. 2007. p. 84 
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Frente al objetivo de tocar los tres sonidos armónicos y con sonido de buena calidad, el 

estudiante debe mantener los labios y las mejillas sin tensión alguna, en la posición más 

natural posible, y cuidando también la manera como sople sobre la boquilla. 

 

Para facilitar la ejecución en el enlace de las posiciones del trombón es de mucha 

importancia observar  que el instrumento esté inclinado ligeramente hacia abajo. Es 

necesario recalcar que el obtener los sonidos depende de un conjunto de situaciones o 

acciones que haga el estudiante, tal como mantener los labios y las mejillas en una posición 

correcta, observando que no exista tensión, también como envíe la columna de aire, así 

como el correcto movimiento al mover la vara, para lo que es necesario contar con un 

espejo en el aula de clase, especialmente en los primeros ejercicios. 

 

La lengua, actuando como válvula juega un papel muy importante al controlar el paso del 

aire. Las notas bajas consistentes de vibraciones más amplias requieren menos tención en 

el diafragma. Lo contrario se hará para las notas altas, el arqueo de la lengua al soltar el 

aire, hacen que los labios vibren mucho más rápidamente. Esto automáticamente, empuja 

el aire hacia arriba. 
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CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 Tipo y Diseño de la Investigación 

Este estudio investigativo tendrá las siguientes características: 

La investigación será cualitativa, esta investigación es formativa porque ofrece técnicas 

especializadas para obtener respuestas a fondo acerca de lo que las personas piensan y 

cuáles son sus sentimientos.   

“La investigación cualitativa es un método de investigación usado 

principalmente en las ciencias sociales que se basa en cortes 

metodológicos basados en principios teóricos tales como la 

fenomenología, hermenéutica, la interacción social empleando métodos 

de recolección de datos que no son cuantitativos, con el propósito de 

explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la 

experimentan los correspondientes, requiere un profundo entendimiento 

del comportamiento humano y las razones que lo gobiernan….” 
18

  

Esta  investigación es documental: que se caracteriza por el empleo predominante de 

registros gráficos y sonoros como fuentes de información. Generalmente se le identifica 

con el manejo de mensajes registrados en la forma de manuscritos e impresos, por lo que 

se le asocia normalmente con la investigación archivística y bibliográfica. El concepto de 

documento, sin embargo, es más amplio. Cubre, por ejemplo: películas, diapositivas, 

planos y discos. 

3.1.1.1 Principales métodos de la investigación cualitativa son: 

3.1.1.1.1 Investigación participativa 

Trata de una actividad que combina la forma de interrelacionadamente la investigación y 

las acciones en un determinado campo seleccionado por el investigador, con la 

participación de los sujetos investigados. El fin último de este tipo de investigación es la 

búsqueda de cambios en la comunidad o población para mejorar las condiciones de vida. 

La investigación Bibliográfica significa una serie de fuentes de consultas donde permite 

profundizar y analizar sus conocimientos  como puede ser documentos como textos, 

                                                                   
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Investigacion_cualitativa  15 de noviembre del 2011 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAsqueda
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigacion_cualitativa
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revistas, periódicos. Así de los documentos investigados podemos diferenciar  de los 

diferentes autores, además se puede  interpretar sacar las conclusiones y recomendaciones  

y de los datos  se obtendrán los objetivos que se desea alcanzar  en los contenidos. 

3.1.1.1.2 Investigación de campo  

Es el estudio de problemas, en el lugar en que se producen los acontecimientos con el 

propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza e 

implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia. 

En esta modalidad de investigación el investigador toma contacto en forma directa con la 

empírica, para obtener datos directos a través de una observación. Para complementar la 

información se puede acudir, en algunos casos, a fuentes secundarias. En esta modalidad 

existe un grado mayor de subjetividad, dado que el sujeto está más relacionándose con la 

apariencia del problema antes que con la esencia. Existe diferentes tendencias en la 

taxonomía de la investigación, lo que ha producido varias definiciones en un metalenguaje 

particular, encontrándose entre estas; tipos, niveles, carácter, teniendo relación con los 

objetivos: lugar, naturaleza, alcance, factibilidad. 

3.1.2  Diseño de la Investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se trabajara con el siguiente diseño: 

1. Revisión bibliográfica 

2. Planteamiento y formulación del problema 

3. Formulación de objetivos generales y específicos 

4. Elaboración de preguntas directrices o interrogantes 

5. Selección del grupo de estudio 

6. Selección de técnicas de investigación 

7. Construcción de instrumentos 

8. Estudios de campo 

9. Codificación y procesamiento de datos 

10. Análisis de datos 

11. Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

12. Formulación de la propuesta 
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3.1.3 Población 

“En estadística, el término población se utiliza para referirse a un 

conjunto de sujetos, seres vivos, objetos inanimados, observaciones o 

unidades de cualquier tipo con una característica común…Para estudiar 

sus características habitualmente se recurre a una muestra o subconjunto 

de la población, seleccionada para ser en cierto grado representativa de 

ella, y en la que se realizarán las mediciones”
19

.  

Para definir la población se seguirán los siguientes pasos: 

1.- Definición de sujetos de estudio (maestros de la Fundación  Brass Band del Ecuador) 

2.- Delimitación de la población (ámbito témporo-espacial) 

3.- Caracterización de la población 

La población del presente estudios está constituido por maestros de la Academia Brass 

Band del Ecuador 

Población Número 

     Profesores 10 

     Estudiantes 50 

Total 60 

  

Por  ser una población pequeña no se aplica la muestra y se trabaja con toda la población 

de la Fundación Brass Band del Ecuador. 

 

3.1.4  Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos a utilizarse en la investigación son: 

-Entrevista 

-Encuesta 

Se utilizará la entrevista porque  es un momento clave en el proceso de selección, por lo 

que debemos prepararla con antelación, en el momento de la misma debemos procurar 

evitar el estrés e inseguridad. Además, en muchos casos, se realizará más de una, con 

                                                                   
19ZURRO, Martin; CANO, J.  (2003).  Atención primaria  
  Editorial: Edide  5ta. Edición. p. 390 
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distintas personas dentro de la institución. Lo que hace que debamos preparar con esmero 

su planificación. 

 

La encuesta se utiliza en razón de ser un método de obtención de información de una 

muestra de individuos, que es usualmente una fracción de la población bajo estudio. 

Además tiene muchos propósitos dentro de los tenemos: obtener información estadística, 

conocer las necesidades de un sector, desempeño laboral entre otros. 

 

El cuestionario y la entrevista son instrumentos utilizados para la recogida de información, 

diseñado para poder cuantificar y universalizar la información y estandarizar el 

procedimiento de la entrevista. Su finalidad es conseguir la comparabilidad de la 

información. 

3.1.5  Análisis e Interpretación de Datos 

Una vez concluidas las etapas de colección y procesamiento de datos se inicia 

con una de las más importantes fases de una investigación esta es el análisis de 

datos. En esta etapa se determina como analizar los datos y que herramientas 

de análisis estadístico son adecuadas para éste propósito. El tipo de análisis de 

los datos depende al menos de factores como el nivel de medición de las 

variables, el tipo de hipótesis formulada y el diseño de investigación  utilizado 

que indica el tipo de análisis requerido para la comprobación de la hipótesis. 

El análisis de datos es el precedente para la actividad de interpretación. La interpretación 

se realiza en términos de los resultados de la investigación. Esta actividad consiste en 

establecer inferencias sobre las relaciones entre las variables estudiadas para extraer 

conclusiones y recomendaciones (Kerlinger, 1982). La interpretación se realiza en dos 

etapas:  

a) Interpretación de las relaciones entre las variables y los datos que las sustentan con 

fundamento en algún nivel de significancia estadística.  

b) Establecer un significado más amplio de la investigación, es decir, determinar el grado 

de generalización de los resultados de la investigación.  
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Las dos anteriores etapas se sustentan en el grado de validez y confiabilidad de la 

investigación. Ello implica la capacidad de generalización de los resultados obtenidos.  

Analizar significa establecer categorías, ordenar, manipular y resumir los datos. En esta 

etapa del proceso de investigación se procede a racionalizar los datos colectados a fin de 

explicar e interpretar las posibles relaciones que expresan las variables estudiadas.  

El diseño de tablas estadísticas permite aplicar técnicas de análisis complejas facilitando 

este proceso. El análisis debe expresarse de manera clara y simple utilizando lógica tanto 

inductiva como deductiva.  

Los resultados de una investigación basados en datos muestrales requieren de una 

aproximación al verdadero valor de la población. Para lograr lo anterior se requiere de una 

serie de técnicas estadísticas. Estas técnicas se derivan tanto de la estadística paramétrica 

como de la estadística no paramétrica. La primera tiene como supuestos que la población 

estudiada posee una distribución  normal y que los datos obtenidos se midieron en una 

escala de intervalo y de razón. La segunda no establece supuesto s acerca de la distribución 

de la población sin embargo requiere que las variables estudiadas se midan a nivel nominal 

u ordinal.  

Las tablas diseñadas para el análisis de datos se incluyen en el reporte final y pueden ser 

útiles para analizar una o más variables. En virtud de éste último criterio el análisis de 

datos puede ser univariado, bivariado o  trivariado dependiendo de la cantidad de variables 

que se analizan. 

En la investigación se seguirá el siguiente análisis: 

El análisis de los datos de la encuesta: 

Como cualquier otro tipo de datos de interés científico, ha de guardar relación con el 

problema de conocimiento que se trata de esclarecer y con la métrica de la información 

empírica que se tiene entre manos, es decir lo primero que se debe realizar en una encuesta 

no es ver que dicen los datos sino que dicen en relación con el problema que se plantea y 

las hipótesis que uno se había planteado previamente. 

Una serie de conclusiones importantes sobre los datos de una encuesta son:  
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 La cantidad y calidad del conocimiento que se desea obtener sobre un problema no 

está necesariamente en función del tamaño de la muestra empleada para hacer una 

encuesta. 

 Ni el margen global de error en los resultados de una encuesta disminuye 

necesariamente aumentando el tamaño de la muestra. 

 Los datos de la encuesta son más útiles cuanto mayor sea la posibilidad de poderlos 

comparar con otros similares y anteriores en el tiempo o procedentes 

simultáneamente de otras poblaciones. 
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CAPÍTULO IV 

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS  PREPARATORIAS PARA EL ESTUDIO DEL 

TROMBÓN. 

En este capítulo se visualiza una parte de la propuesta planteada y cómo el desarrollo de 

los distintos elementos  lleva a conseguir los objetivos propuestos.  

 

Ser un instrumentista de metal requiere ciertas exigencias físicas, fisiológicas y 

psicológicas y tiene una relación con el deporte, así como el calentamiento es importante 

en el deporte, así mismo lo es en el estudio del trombón y de los metales en general. 

 

4.1 El Calentamiento: Definición  

 

Al valorar las exigencias del calentamiento  es importante conocer cuáles son las bases y 

los fundamentos más importantes y el por qué es imprescindible realizarlo antes de 

cualquier práctica musical, ya que esto garantiza el buen funcionamiento de los órganos, 

músculos y articulaciones, creando un estado físico funcional idóneo para poder 

enfrentarse  con éxito a la práctica musical. 

 

4.1.1 Beneficios 

 

 El calentamiento antes del ejercicio permite muchos beneficios:  

 Suelta los músculos para que no se sienta rígido y tenso. 

 Aumenta el ritmo cardíaco, preparando al cuerpo para el ejercicio físico.  

 Acelera los impulsos nerviosos, mejorando los reflejos, y envía sangre oxigenada a 

los músculos. 

 Al aumentar la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones, el calentamiento 

reduce el riesgo de sufrir lesiones, especialmente en los tejidos conectivos, como 

los tendones. (En el caso de los chelistas y contrabajistas y en los instrumentistas de 

metal es el  terrible mal de la Distonia Muscular) 

El calentamiento debe durar de 5 a 20 minutos, en climas fríos se puede necesitar un poco 

más de tiempo para calentar los músculos. 

http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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El estiramiento también debe ser parte de la rutina de calentamiento. Se deben estirarlos 

después de hacer los ejercicios de calentamiento. 

Joe Alesy Trombonista principal de la  Filarmónica de Nueva York 2006, recomienda la 

práctica del pucker que consiste en el estiramiento de los labios (estira y cierra) ya que se 

desarrolla una musculatura al practicarlo. 

Ludwick Wicky Profesor de trombón del conservatorio de Lucerna (2001) manifiesta  que: 

La rutina de calentamiento se debe realizar con los estudiantes un día a la semana por el 

lapso de una hora, ya que  en ello se encuentra el verdadero proceso de desarrollo de la 

técnica del trombón, esta rutina consistirá en los siguientes aspectos: 

1 -   respiración 

2 -   buzzing 

3 -   notas largas 

4 -   Flexibilidad lenta 

5 -   flexibilidad rápida 

6 -   articulación 

Luis Collins 1997, agrega que la práctica del trombón se la debe realizar con una rutina de 

calentamiento previo, para poner en acción el cuerpo en el momento de la respiración y los 

labios activándose al trabajar el Buzzing, seguidamente la boquilla, de esta forma el cuerpo 

se acondiciona y se obtiene mejores resultados. 

 

Para poner en práctica sus conceptos, James Stamp recomienda para el calentamiento  

ejercicios de vibración de labios en el teclado del piano, mientras que los estudiantes, al 

mismo tiempo tocan en la boquilla o el instrumento. Este método impone una cierta 

disciplina y reduce al mínimo la necesidad de una cantidad excesiva de instrucciones 

verbales  

Claude Gordon hizo hincapié en la necesidad de que los músicos de bronces deben hacer 

ejercicios físicos para mantenerse en forma, además de la rutina de respiración 

diafragmática.  
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4.2  Métodos de relajación  

 

A lo largo de este trabajo se han desarrollado temas que dan soporte a la importancia de la 

relajación en los niños y jóvenes de 8 a 11 años, principalmente en el área emocional. Este 

capítulo  desarrolla los métodos de relajación divididos de la siguiente manera. 

 

1- Relajación tradicional Yoga  

2- Relajación física progresiva de Jacobson  

3- Relajación mental y emocional.  

 

Se deriva del método tradicional yoga, ya que es el método más antiguo y es la base de 

otros métodos de relajación como el método autógeno. 

 

4.2.1  Método tradicional  del Yoga 

 

La práctica del Yoga se originó en la India, en un periodo muy remoto hace miles de años, 

entre los ascetas, místicos y ermitaños, que buscaban en la soledad de los bosques y las 

montañas, evolucionar como seres humanos y despertar las potencialidades ocultas de sus 

mentes y cuerpos.  

 

El más antiguo registro que existe sobre el yoga -como un sistema independiente de 

autoconocimiento- es el texto “Yoga Sutras de Patánjali” escrito aproximadamente entre 

los años 700 - 300 A.C. Este sabio yogui, recopiló las principales técnicas y teorías entre 

las diferentes escuelas, comunidades y buscadores ascetas de su época y, las condensó en 

un magistral tratado de 196 aforismos, el cual no ha sido superado por ningún otro escrito. 

Lo que lo convierte en el Manual más importante para todo practicante profundo y serio 

del yoga. Sin embargo, Patánjali, en sus aforismos, trató muy poco, sobre las ásanas 

(posturas del yoga) y sobre lo que hoy se conoce como Hatha Yoga, el se refirió en su obra 

más específicamente a definir el yoga, la meditación y explicar los resultados de dichas 

prácticas.  

 

Aproximadamente, en el año 700 D.C. comenzaron a aparecer otros importantes tratados 

sobre yoga, que explicaban más en detalle, los aspectos técnicos referidos a las posturas 
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corporales “asanas” y las técnicas de respiración “pranayamas”. Dicho textos son: el 

“Hatha Yoga Pradipika”, el “Geranta Samitha” y otros. 

“…el yoga es el método tradicional para aquietar los movimientos o la 

oscilación interior de la consciencia, a fin de que podamos experimentar 

nuestro sí- mismo individual, y, a continuación, unir ese sí-mismo 

individual con el Alma Universal. En resumen yoga es la unión del 

cuerpo con la mente con el sí-mismo y, luego, del sí-mismo con Dios”
20

. 

 

Es importante resaltar, que en dichos manuales y tratados de Hatha Yoga “no existen 

dibujos o imágenes” que ilustren visualmente “como es” cada postura de yoga, ya que los 

textos dan solamente descripciones escritas, por lo que, cada uno de los grandes “maestros 

de yoga contemporáneo” ha interpretado, según sus propios criterios y experiencia, la 

manera en cómo deben realizarse las técnicas y cuál debe ser el resultado final de las 

mismas; por el que han surgido muchas Escuelas y Métodos con diferentes  enfoques. La 

mayoría de ellos muy benéficos para todo tipo de personas,  

 

4.2.2  Beneficios del yoga  

 

1.  Flexibilidad: Es uno de los primeros beneficios más claros en la práctica del Yoga.    

2. Articulaciones y Espina Dorsal sanas 

3. El Yoga incorpora una gama completa de movimientos en las articulaciones lo que 

ayuda a   prevenir la artritis. 

4.  Aumento de Masa Ósea: Los ejercicios en los que se realiza carga de peso fortalecen los 

huesos y previenen la osteoporosis.  

5. Mejora la Circulación: 

 

“El Yoga transporta más oxígeno a las células, las cuales funcionan con mejores 

resultados. Las posturas de torsiones están pensadas para “escurrir” la sangre 

venosa de los órganos internos y permitir que la sangre oxigenada fluya hacia 

ellos”
21

 
 
 

6. Evita la depresión: Una consistente práctica de Yoga mejora los estados depresivos y 

produce un significativo aumento del nivel de serotonina y una disminución de los niveles 

de mono amina oxidasa  y el cortisol.   

                                                                   
20

YOGAMALA, Astadala.  La esencia del Yoga.  Editorial: Kairos. 1ra. Edición, España. 2010. pag. 66 
21

HERRERA, JOHANNA. Propuesta Metodológica para trabajar actividades de relajación  REVISTA         

     Editorial: DIVERSITAS - PERSPECTIVAS EN PSICOLOGÍA - Vol. 5, No 2, 2009. pág., 81 
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7. Corazón a punto: Baja los latidos del corazón en reposo, aumenta su fortaleza e  

incrementa el potencial de suministro de oxígeno durante el ejercicio. 

8. Descenso de la Presión Arterial: Dos estudios de gente con hipertensión, publicados en 

la revista médica británica The Lancet, comparaba los efectos de la postura Savasana 

(postura de Relajación Profunda Consciente) con el acto de acostarse a descansar sobre un 

sofá.  

9. Bajos índices de azúcar y colesterol: Reduce el nivel de azúcar en la sangre y el LDL 

(colesterol “malo”) y aumenta los niveles de HDL (colesterol “bueno”).  

10. Estimula la relajación, enlentece la respiración y centra en el presente, brindando 

equilibrio.  

 

4.3  ¿Cómo beneficia a los niños? 

 

Las posturas del cuerpo, que se utilizan para los niños, sirven para estimular y activar 

músculos, órganos, glándulas y articulaciones, mediante la imitación de posiciones que 

hacen los animales. Esta técnica no sólo es beneficiosa sino que agrada a los niños por la 

cercanía con la naturaleza, que es un tema que les llama la atención. 

 

La práctica se debe desarrollar a manera de juego, para que los chicos no sientan que se les 

están sumando más obligaciones adicionales a la escuela y las tareas de la casa. 

 

Entre los beneficios se pueden sumar, la disciplina, la concentración, mejoras en el genio. 

Los niños hiperactivos son un grupo que resulta muy beneficiado pues el yoga les ayuda a 

tranquilizarse y a relajarse. 

 

“El yoga es una disciplina cuya meta es mejorar la flexibilidad del cuerpo 

del niño. Redundará en mayor provecho del menor dado que con su 

práctica conservará su flexibilidad natural. La originalidad de este método 

consiste en la alternancia de posturas que activan las caderas musculares 

situadas en la parte posterior y delantera del cuerpo” 22 

 

                                                                   
22

GIAMMARINARO, M; LAMURE, D. Yoga para niños.  Ediciones: Robinbook,. España.  2006. pag.  101 
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El cuerpo del niño es flexible lo que le permite disfrutar mucho más del ejercicio. En una 

buena práctica, en la que se conjuguen cuerpo y mente, con la música adecuada, los niños 

incluso pueden llegar a sentirse de nuevo como en el vientre materno, lugar donde 

experimentaron sus primeros estiramientos. 

 

Cada niño es un mundo individual, pero se cree,  que el promedio ideal para empezar la 

práctica del yoga, son los 4 años cuanto enseña a los niños como manejar su cuerpo, 

estimula además la actividad cerebral y el desarrollo social. 

 

4.3.1  Relajación aplicada a los niños 

 

A menudo la relajación es empleada para tratar problemas de estrés y ansiedad, así como 

también en problemas orgánicos generales principalmente en adultos, recientemente  es 

usada con adolescentes y en menor grado con niños. 

 

Las posibles ventajas que puede tener la relajación al ser empleadas en niños son: 

 

 Reducir conductas que interfieren durante el aprendizaje. 

 Mejor y mayor sentimiento de autoestima. 

 Aumentar el bienestar físico.  

 

4.4 Relajación general 

 

Permite conocer las sensaciones del cuerpo e ir contrayendo  y relajando los músculos, por 

grupos: Brazos, codo, pierna, rodilla, arquear la espalda, elevar los brazos, además de  

trabajar la cara, y finalmente tensar y relajar todo el cuerpo. 

 

4.4.1 Relajación progresiva. Jacobson 

 

Esta técnica pretende alcanzar un aprendizaje de la relajación progresiva integral del 

cuerpo, menciona que tensando y relajando sistemáticamente  un grupo de músculos y 

aprendiendo a discriminar las sensaciones que ello produce, se le facilitará al estudiante 

eliminar las contracciones de los músculos  y conseguir la relajación. El objetivo es por lo 
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tanto que el estudiante comprenda  a su cuerpo y lo controle, siendo capaz de relajarlo y de 

esta manera controlar también su ansiedad. 

 

4.4.2 Características específicas 

 

 Método con un gran componente fisiológico 

 Período largo de tiempo para su aprendizaje 

 Basado en una interacción entre los componentes físicos y emocionales. 

 Propone dos alternativas de relajación, de forma general y de forma diferencial. 

 

4.4.3  Relajación diferencial 

Propone relajar ciertos músculos mientras otros están en tención. Para la práctica de esta 

relajación es necesario una postura cómoda generalmente tumbado boca arriba con los 

brazos a los lados y las piernas algo separadas. 

 

Entre los principios fundamentales está la relajación muscular fruto de la relajación, la cual 

tiene dos fases, la primera la relajación física y la segunda  la relajación psíquica. 

 

La relajación corporal como técnica de reeducación psicomotriz permite al estudiante  la 

disminución de la tensión muscular, sentirse más a gusto con su cuerpo, trata de suprimir la 

hipertonía muscular que agota y constituye el estado de tensión que tiene repercusiones en 

el comportamiento, además buscan el control de las emociones y la afectividad por medio 

del conocimiento del propio cuerpo. 

 

4.4.4  La respiración  

 

La respiración es considerada un intercambio de aire; al docente y alumno del trombón le 

interesa el control del volumen (cantidad), presión y velocidad del aire. 

 

El mecanismo que usa el cuerpo para hacer este intercambio de aire es sencillo y efectivo: 

(expandiendo la caja torácica crea un diferencial de presión atmosférica con respecto al 

exterior, que hace que el aire del exterior tiendan a moverse) expandiendo la caja torácica 

crea un diferencial de presión atmosférica con respecto al exterior, que hace que el aire del 
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exterior tiendan a moverse hacia el interior; este movimiento será más rápido o más lento 

dependiendo de la velocidad de la expansión de la caja toráxica. Para hacer este 

intercambio en sentido contrario lo que tendrá que hacer el cuerpo es justamente eso, lo 

opuesto, contraer la caja toráxica de manera que la presión del interior del cuerpo sea 

mayor que la del exterior, haciendo que los gases salgan hacia fuera; de igual manera este 

proceso será más lento o rápido dependiendo de la velocidad con la que se realice la 

contracción. 

 

Lo anterior muestra que debe haber dos conjuntos de músculos que el cuerpo utiliza para 

esta tarea: uno de ellos que expande y otro que contrae. 

 

Lo mejor es respirar de una manera relajada. Emory Remington, conocido pedagogo, 

defendía como máxima la relajación en la respiración e incluso la respiración “habitual”, es 

decir, defendía que se puede tocar con el mismo tipo de respiración que utilizamos al 

hablar. 

 

Los músculos en sí mismos sólo pueden contraerse, es decir, sólo se mueven en una 

dirección, de ahí que hagan falta dos grupos de músculos para hacer un movimiento de 

vaivén. Es importante aclarar esto, ya que se ha difundido la idea del “soporte del 

diafragma” que consisten en tensar los músculos del abdomen;  o la idea de “mover” el 

diafragma en una u otra dirección cuando realmente sólo tiene un movimiento. 

 

Emory Remington año 1980 dice: La experiencia personal con los estudiantes  permite 

precisar que la respiración puede y debe ser entrenada de tal forma que automatice el 

proceso y se pueda dedicar la atención a la “Música”. 

 

El entrenamiento del proceso de respiración puede y debe ser entrenado por sí solo, pero 

hay funciones de la respiración que se debe entrenar con el instrumento, ya que con éste se 

dan condiciones de presión (resistencia), entre otras, que hacen necesario este estudio. 
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4.5. La voz  

 

La voz es una herramienta increíble para  la tarea musical, en este caso se la usa para 

monitorizar que el funcionamiento de la respiración sea el adecuado. En primer lugar hay 

que comprobar el paso del aire, la garganta, está abierta: gran parte de los problemas se 

encuentran en este punto. Para ello la mejor manera es cantar una nota grave con la sílaba 

WO; mientras se canta se debe mover el cuello en todas las direcciones posibles, lo que 

afectará al sonido de la voz. Hay que buscar la posición en la que la voz suene mejor ésta 

será la posición para empezar. 

 

Realizada esta tarea se puede observar qué ocurre en la garganta, cavidad bucal y lengua 

cuando se cantan las diferentes vocales, es importante hacer esto en todos los registros de 

la voz, de manera que se compruebe cómo cambian de posición todos los elementos del 

aparato fonador (especialmente las vocales que se utilizan al cantar y las cavidades bucales 

que producen). 

Se debe comprobar la posición de la garganta: ¿qué pasa cuándo se ríe? se ¿Tose? ¿Qué 

partes del tronco se mueven  y cuáles permanecen relajadas? Todo esto debe hacer pensar 

en qué sensaciones hay que buscar cuando se toca el instrumento. 

 

4.5.1  Visualización 

 

Cualquier situación en la que grandes cantidades de fluidos se muevan de un recipiente a 

otro o de un recipiente al exterior ayudan: grifos, globos, aspersores, ríos, presas, etc. 

Utilizar aparatos como: Espirómetros, bolsas de anestesista, material médico de 

recuperación postraumática de la zona torácica, dará una ayuda visual del movimiento del 

aire en el cuerpo (especialmente indicada cuando se trabaja con niños o cuando se trabajan 

situaciones en las que el aire no funciona como se desea). 

 

Algunos de estos aparatos admiten el posicionamiento de la boquilla de manera que se 

puede monitorizar y visualizar el aire mientras se vibra, esto es interesante porque, por un 

lado trabajando la vibración de labios o boquilla se tiene a gastar mucho más aire, esto 

obviamente no es ni bueno ni malo pero es interesante darse cuenta para no intentar 
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trasladar sensaciones “extrañas” al instrumento; por otro lado es una invitación para 

practicar, con vibración de labios o boquilla en una sonoridad muy suave (pp), que quizá se 

asemeja más al trabajo con el instrumento. 

 

Otro aspecto importante en este apartado son los ejercicios. De los que existen tres tipos:  

 

1.- Los destinados a incrementar  la capacidad pulmonar (Inspiración), los destinados a 

controlar el volumen, presión y velocidad (expiración) y los dedicados a la concentración y 

control.  

2.- Se debe centrar toda la  atención en la respiración, observando cómo el  tronco se 

mueve, y  se trata de relajar el abdomen, así como el resto del cuerpo, quizá un suave 

balanceo o una suave flexión de las piernas ayudará. Se debe observar los pensamientos, 

sin catalogarlos o analizarlos y de igual manera se tratara de observar el cuerpo: ¿Cómo se 

mueve? ¿Si están los músculos del cuello relajados?, etc. 

Otras alternativas  

1. Apertura del paso del aire (garganta): Cantando con la sílaba WO se moverá el cuello en 

todas direcciones hasta encontrar aquella más cómoda en la que la garganta está 

completamente abierta. Con esta abertura se cantarán todas las vocales intentando que en 

cada una de ellas el paso de aire sea lo más abierto posible. Ahora simplemente cantar, 

intentando cubrir todos los registros de la voz (comprobarás que son los mismos que con el 

instrumento). 

2. Apertura del paso de aire al inspirar: Bostezar unas cuantas veces, posteriormente se 

bosteza con la boca cerrada (inspirando por la nariz). 

3. Ejercicio de control: Inspirar durante ocho cuentas (metrónomo a 60) y expirar durante 

ocho cuentas. Luego aumentar progresivamente el número de cuentas (siempre vigilando el 

bienestar y la salud),  esto dará control sobre la musculatura, ya que trabaja a un ritmo cada 

vez más lento con el mismo volumen de aire. 

Para realizar este tipo de ejercicios es recomendable una ayuda visual, como mover los 

brazos de abajo arriba durante la inspiración y viceversa. El ejercicio en sentido contrario 

es recomendado (empezar con ocho compases de silencio). 
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4. Ejercicio de control de la velocidad, volumen y presión del aire: Inspirar de una manera 

profunda y relajada y expirar  lo más rápido, con el aire más veloz y a la mayor presión que 

se pueda (como tocando en fortísimo). Inspirar de la misma manera y expirar en más 

tiempo, menos velocidad y menos presión (como tocando medio fuerte, mf). Inspirar de la 

misma manera, pero ahora expirar (como tocando pianísimo, pp.). 

Una manera de visualizar esto sería imaginando en el primer caso disparar una flecha, en el 

segundo un dardo y en el tercero un avión de papel. Haciendo el gesto ante un espejo se 

nota cómo funciona la imaginación. 

El bostezo se produce cuando el cerebro detecta una falta de oxígeno en el cuerpo, en ese 

momento se produce la orden de bostezar que no es otra cosa que una respiración refleja 

muy profunda; es por eso que interesa provocarla, es la manera natural que tiene el cuerpo 

de respirar profundamente. 

5. Para abrir la garganta en el registro agudo: Tan simple como reír. Observar la posición 

de la cavidad bucal y de su garganta cuando carcajea, después evitar el sonido al carcajear 

y tratar sólo de hacer el mismo movimiento con aire. Este ejercicio  ayuda en los ataques y 

el registro agudo (no confundir con toser). 

 

6.  Ejercicios para visualizar el movimiento del aire: “Trata de mover objetos que estén 

colgados del techo lámparas de papel, Móviles, telas”
23

 experimenta moviéndolos de 

diferentes maneras. Para visualizar la expiración,  se coloca la mano frente a la boca y se 

comienza a expirar mientras se aleja  progresivamente la mano se debe tratar  de seguir el 

flujo de aire con la mano o la mano con el flujo de aire. 

 

7. Ejercicio para aumentar la capacidad respiratoria: Sentado en una silla, flexionar el 

tronco de manera que el pecho toque las rodillas, en ese momento inhalar  tanto como 

pueda; se puede ayudar de los brazos (agarrando fuerte las piernas y presionando contra el 

pecho) para que el aire no tenga espacio en los lugares habituales, esto se hará consciente 

de que la parte baja de la espalda también juega un papel importante en la respiración. 

 

                                                                   
23

JACOBS. ARNOLD A. Developmental Guide For Brass Wind Musicians, Germany.  Editorial: 

Polimiapress.. 2006 
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Todos estos ejercicios son intercambiables por aquellos que uno mismo pueda crear, lo 

importante es experimentar con la respiración y ser consciente de qué es lo que se hace. En 

este sentido realizar éstos u otros ejercicios frente a un espejo siempre es buena idea. 

4.5.2  El control de la respiración 

Hemos llegado a un punto en el que el estudiante del trombón está preparado para dar su 

primera nota.  

 

La boquilla debe estar correctamente puesta en los labios, con al grado de tensión exacta 

(controlada por las comisuras de sus labios). El  estudiante  debe respirar mientras las 

comisuras quedan momentáneamente relajadas. Inmediatamente después de que las 

comisuras hayan regresado a su tensión inicial, la lengua debe moverse rápidamente hacia 

delante, produciendo la sílaba “tah” contra los dientes. Mientras la lengua se aleja, el aire 

es expulsado a través de la abertura del labio, produciendo, vibración en éstos y en el  

trombón. 

Hacer un ataque con seguridad es una de las cosas más difíciles en el trombón, es necesario 

aclarar el proceso de la inspiración e espiración, los cuales son procesos que controlan el 

éxito o el fracaso del ataque.  

La inspiración se debe hacer, sobre todo al comienzo de una frase, de una manera muy 

relajada, dejando que el pulmón se llene. 

 

“Una respiración anticipada y mal ejecutada, tiende a “sobrecargar” el cuello, los hombros y los 
músculos del estómago.  Esto es uno de los factores más importantes para una respiración 
correcta, la toma de aire debe realizarse justo cuando se va a comenzar a interpretar la obra, ello 
asegurará la respiración  relajada, y “dará la respiración específica a la obra que se va a ejecutar en 
ese momento”.24 
 

 

Tras un tiempo, el estudiante  tendrá el instinto de coordinar todas estas acciones que 

permitirán garantizar la nota que se quiere dar. El final del proceso de inspiración debe 

estar lo más estrechamente conectado que se pueda con el principio del proceso de 

espiración. La inspiración y la espiración deben ser un solo acto interrumpido. 

                                                                   
24 JACOBS. ARNOLD A. Developmental Guide For Brass Wind Musicians, Germany.  Editorial: 

Polimiapress.. 2006 
WALTER, BURBA. Método para instrumentistas de brass. Germany. 2002 
PHILIP, FARKAS. Método para corno 1994 



53 
 

Presionar el abdomen a la hora de coger el aire  no sirve más que para forzar varios 

músculos del cuerpo, lo que impide el estado de “relajada tensión” idóneo para una 

interpretación correcta. Hay una excepción, sin embargo, en el registro  agudo, muchos 

estudiantes, en el ataque inicial, presionar el abdomen con el fin de ajustar el diafragma y 

mantenerlo en una posición fuerte. Se debe enfatizar que esta presión momentánea se mide 

en fracciones de segundo y no es suficiente como para ahogar la corriente de aire 

expulsada ni para provocar tensión en los músculos del cuello y de los hombros. 

En este punto es necesario hablar del rol que tiene el diafragma en la respiración. Sobre 

esto se oye hablar mucho, pero en general algunos profesores y músicos todavía no 

entienden la naturaleza ni la función del diafragma. 

Como todos los demás músculos, el diafragma una vez contraído o expandido, tiene que 

volver a su posición original y a su grado de tensión inicial. Esta es la tendencia natural del 

diafragma, después de haber sido contraído, y es el factor primordial para la respiración 

controlada. 

El diafragma es el músculo con el que se puede controlar la liberación del aire, ya que es el 

que está en contacto con la parte inferior de los pulmones. Es por esta razón por la que 

llenar únicamente la parte superior de los pulmones (respiración con el pecho) es peligroso 

para un trombonista, ya que no hay músculos en el pecho con los que se pueda ejercer 

presión en el pulmón para conseguir una respiración controlada. 

 

“Por lo tanto, en ese caso, el aire circula por los pulmones de una manera incontrolada y 

desorganizada”25. 

Al tocar el trombón, el proceso de inspiración y espiración no es más que una 

intensificación de la respiración normal, la cual se puede observar como un leve 

movimiento de los músculos abdominales. Tocando, esos movimientos son más largos y 

más intensos. 

Pero más allá de esta intensificación, está bien recordar que el procedimiento básico que 

hay que realizar es el mismo que en una respiración normal: sólo la parte inferior de los 

pulmones se llenan. El diafragma y los músculos cercanos son los que expanden, la 

                                                                   
25

LONGUEIRA, Silvana. Profesores de Conservatorio. Editorial: Mad, Sevilla España, 2006.  p. 91.  
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contracción natural de los músculos provoca una presión suave sobre los pulmones, lo que 

hace que se expulse aire. 

Como al tocar el trombón es necesario una gran cantidad de aire, es necesario mencionar 

tres procesos importes. 

 

1.-Los pulmones se llenan mucho más de aire, sin embargo en este punto tengo que 

matizar que uno de los requisitos para una correcta respiración controlada es que la parte 

inferior de los pulmones sea la que primero se llene. La sugerencia de respirar por la parte 

inferior de la boca ayuda a los estudiantes a llenar sus pulmones por la parte inferior 

primero; por el contrario, si respiran por la parte superior de ésta, tienen más tendencia a 

realizar una respiración con el pecho. 

 

2.-El diafragma y los músculos abdominales se expanden mucho más que en una 

respiración normal, tanto que uno puede sentir la expansión de toda la cintura, incluyendo 

la parte de atrás de ésta es por este motivo por el que hay una creencia popular de que el 

diafragma es un músculo circular que rodea la cintura. 

 

3.-Todo el proceso de toma de aire y expulsión del mismo es más largo que en una 

respiración normal. También hay que señalar que el consumo de aire cuando se toca el 

trombón es tan considerable que el inspirar es (y debe ser) audible. En ocasiones los 

estudiantes sienten que esto está exagerado e intentan inhibir el sonido de la toma de aire. 

 

Es lógico que si los pulmones tienen que llenarse por completo, y el aire que tiene que 

entrar en ellos lo tiene que hacer en un breve espacio de tiempo, el paso de aire por la boca 

produce un sonido. 

“Los estudiantes no deben “reducir” esto, de hecho, deberían practicar la anteriormente, 
a la hora de tocar, si la respiración se realiza a tiempo y no se hace de manera brusca, no 
supondrá un obstáculo en el fraseo musical. La respiración llegará a ser parte de la música. 
inspiración razonablemente audible”. 26 

 

                                                                   
26 WALTER, BURBA. Método para instrumentistas de brass. Germany. 2002 
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27
Ya se ha aprendido a inspirar y se está preparado para expulsar el aire a través de la 

boquilla y del trombón. Como en una expiración normal, los músculos abdominales y el 

diafragma volverán a su estado de tensión original. 

 

A la hora de tocar el trombón, sin embargo, un grado adicional de control debe ser 

impuesto. Frases diferentes requieren diferentes formas de expulsar el aire: en pequeñas o 

grandes cantidades, más lento o más rápido. 

 

Luego de esto, se puede apreciar la importancia del diafragma y de los abdominales, ya 

que son sólo ellos los que controlan la presión en los pulmones y, por tanto, la cantidad y la 

velocidad con la que es expulsado el aire. Estos músculos actúan como una especie de 

fuelle. La vuelta a la forma original de los músculos, puede, en otras palabras, ser atrasado 

o adelantado, lo que afecta indirectamente en el flujo de aire que se expulsa a través de los 

labios y la boquilla. 

 

Al principio, estos músculos se encuentran débiles, como para ejercer un control absoluto 

sobre el aire, pero con tiempo, práctica, y el uso consciente de ellos, se ganará en fuerza y 

control. 

 

Hasta ahora, se hace referencia sólo a un aspecto de la expiración, hay, sin embargo, un 

área que forma parte de los demás procesos que controlan y producen el sonido en el 

trombón, y es el control que ejerce sobre la corriente de aire a través de la embocadura. 

 

Si el diafragma es el motor y la potencia motriz en este proceso, se puede decir que la 

embocadura actúa como un timón de dirección. Este “timón” es el que controla el aire y la 

velocidad con la que este aire entra en la boquilla. 

 

Ambos factores (diafragma y embocadura) son los encargados de la velocidad de la 

vibración en los labios y en el trombón, y por lo tanto, controlan el paso y la calidad de 

sonido. Si  se piensa en los pulmones como la fuente de aire, la embocadura representa no 

sólo el destino del aire, sino un muro de resistencia y de control de la presión. 

 

                                                                   
27 Cfr. Autor, Charles Collin, Enseñanza de la Respiración,99-1,2 
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El principio en cuestión es muy simple: el flujo de una corriente constante, alimentado por 

una fuente (los pulmones) se puede aumentar mediante el cierre de la abertura por la que se 

emite (la embocadura). 

 

Mientras los pulmones van vaciándose poco a poco, la corriente de aire se ve disminuida, 

para compensar esta pérdida de aire, el diafragma tiene que aumentar su presión sobre los 

pulmones, para que el flujo de aire pueda mantenerse estable y no disminuya. Si el flujo no 

se mantiene de una manera sostenida, probablemente haya una disminución del volumen. 

Es por esto que los estudiantes encuentran en la final de la frase una parte más difícil de 

controlar que una frase musical que se encuentre en el medio. El grado de presión ejercido 

por el diafragma y la embocadura está dictado por el oído. Cuanto más sensible sea el oído, 

más demandará al diafragma y a la embocadura. 

 

La corriente de aire, y a su vez, el tono, están también controlados por otro órgano, la 

laringe, que funciona como un elemento más de esta cadena de cuatro direcciones de la 

presión que se trata de describir. 

 

La laringe (situada en la tráquea) es usada al tocar el trombón “en la medida en la que se 

usa para cantar”. Y de todos los puntos que se ha mencionado, es probablemente la más 

versátil. La laringe es como una válvula en la que en un extremo puede cerrar el paso al 

aire que viene de los pulmones, y por el otro extremo (cuando está abierta) puede dejar 

pasar el aire por completo, sin restricciones. Puede también adoptar mayor o menor grado 

de apertura o cierre. 

 

Para ilustrar esta función de una manera breve: en la ejecución de una nota sostenida con 

un volumen alto, la laringe debe estar abierta, si la nota sostenida es en un volumen más 

bajo, la laringe debe cerrarse lo suficiente (de nuevo el oído es el juez final) para frenar el 

flujo de aire y conseguir un volumen adecuado. 

 

Otra función importante de la laringe es “terminar” la nota. Esto se logra mediante 

el cierre de esta válvula hasta el punto en el que no se permita que el flujo de aire 

pase produciendo una vibración en los labios y la trompa. “ 
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“Este sentimiento de finalizar a nota puede ser practicada fácilmente cantando la sílaba 
“Ah” y poco a poco ir ahogando el sonido con la laringe. “Obviamente, la brusquedad con 
la que una nota se termina se puede controlar si se controla la brusquedad con la que  se 
cierra la laringe”28. 
 

Todos estos cuatro puntos de control (presión del diafragma, presión de la laringe, presión 

de la embocadura y la inalterable resistencia que ejerce la boquilla) si se practican de una 

manera conjunta, el trombonista  asumirá que no es, como algunos trombonistas afirman, 

un talento natural, sino que estas habilidades tienen que ser adquiridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
28

 JACOBS. ARNOLD A. Developmental Guide For Brass Wind Musicians, Germany.  Editorial: 

Polimiapress.. 2006 
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4.5.3  El ataque 

El uso del idioma para enseñar a los  alumnos a articular o atacar, facilitará a desarrollar 

una lengua más ágil. Los ejemplos más comunes de estas silabas son ta, to, da, do Tu-ku en 

español. 

 

“Generalmente se utiliza tan fuerte la lengua para articular esas silabas que la lengua se 

mueve en el interior de la boca de una forma muy áspera. Si este problema no es tratado 

desde la etapa inicial de enseñanza y conllevará a tener dificultades de ataque e 

interpretación”.
29

 

 

El sonido producido con la lengua dura es muy pesado, lento, explosivo, áspero, mientras 

que los grandes instrumentistas, buscan tener sonidos livianos, claros ágiles definidos y 

suaves las articulaciones de la lengua áspera tienden a contener más consonantes que 

vocales, donde las consonantes tienen acentos con más fuerza de pronunciación que las 

vocales. Una consonante con más acento que una vocal, significa que el músico usará más 

músculo de la lengua y mucho menos viento al tocar, la falta de aire es lo que impide el 

sonido liviano, ágil, claro, definido y suave. 

 

Las articulaciones que buscan  poseen menos acentos en las consonantes y más resonancia 

en las vocales, donde las consonantes solo indican el inicio del sonido y donde las vocales 

liberan el viento para definir, agilizar, y suavizar el sonido. Posibles soluciones  tha, the, 

thi 

tho, e, iigg, como imitar a un gato. 

 

La práctica de las vocales favorece también a ubicar la lengua en su posición correcta, e 

incluso es un recurso para desarrollar el registro agudo, cuya dificultad aparece cuando la 

lengua dificulta el paso de aire. 

 

Estimular las resonancias en las vocales, intensificará la corriente de aire en la embocadura 

y en las articulaciones, al mismo tiempo que brinda una oportunidad de eliminar el 

fenómeno de la lengua áspera. 

                                                                   
29

PAGAN,  Wiliam Pagán-Pérez  Articulaciones  Puerto Rico, 2004 
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Existen ejercicios para disminuir el acento en las consonantes y añadir la resonancia en las 

vocales: 

 

 Los estudiantes recitaran los ejercicios usando sílabas como: ta, ta, o to, to, da, da, 

etc. 

 Los estudiantes darán mayor importancia a la resonancia de las vocales y menor 

importancia a la pronunciación de las consonantes. 

 El estudiante buscará continuidad al recitar las sílabas.  

1.- Los estudiantes cantarán afinadamente el patrón del ejercicio en cualquier escala mayor 

o menor Ejemplo Fa mayor usan do, ta, ta, ta o to, to, to o da, da, da, etc. 

 

2.- Los estudiantes darán mayor importancia  a la resonancia de las vocales y menor 

importancia a la pronunciación de las consonantes buscando mover el aire continuamente. 

El aire se moverá derechamente y se puede colocar las manos frente a los labios a una 

distancia de dos pulgadas y sentir el aliento en sus manos. Entre los recursos didácticos 

para la práctica del aire están: 

 

 El estudiante formará su embocadura  

 El estudiante colocará su embocadura en la boquilla  

 El estudiante colocará el abanico de juguete frente a la boquilla  

 Se moverá el abanico hasta que se mueva al soplar por  la boquilla  

 El estudiante soplará el ejercicio 

 

Mientras más resonancia de las vocales, más aire continuo, y más sonido, el abanico se 

moverá sin detenerse. Esta serie de ejercicios se puede aplicar a toda la música que se esté 

practicando. 

 

Otra manera de evitar la lengua martillosa y las malas articulaciones es observar en dónde  

se coloca la lengua, y se  mueve para articular: problemas muy comunes tanto para 

profesionales como para estudiantes. Los grandes maestros recomiendan que el mejor 

sonido aparece cuando la lengua descansa completamente en el fondo de la boca y entre 

los dientes de la quijada inferior.  
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Enseñar las articulaciones usando sílabas es una alternativa muy bien usada por excelentes 

maestros en todas partes del mundo.  

Entre los recursos para ayudar al estudiante a bajar la lengua, hasta colocarla en el fondo 

de la boca están:  

 

1.- Práctica de la respiración utilizando tubos plásticos: El tubo se coloca dentro de la    

lengua obligando a la lengua abajarse. 

2.- Pronunciar la silaba EO EO EO EO EO EO EO EO, alternadamente. 

3.- Pronunciar la palabra YA,MA,HA mientras respiramos, al pronunciar esta palabra toda 

la garganta se encuentra abierta.  

4. Pronunciar la palabra OMM puede ayudar también a colocar la lengua en el fondo de la 

boca así como también ayuda a formar la embocadura. 

4.- Cantar y probar otras articulaciones que no solamente t o d de modo que cuando 

practicamos el trombón usar otras silabas que no provoquen contra explosiones al articular 

por ejemplo.  NA,NO; LA, LO; RA, RI, en lugar de las tradicionales Ta,To, Da,Do, solo se 

debe analizar  cual de esas sílabas produce más resonancia. 

El estudio de otros idiomas es beneficioso, por ejemplo el ingles es una excelente  

alternativa, sus sílabas y consonantes son muy livianas al pronunciar, puede ser que las 

sílabas del idioma inglés funcionen mejor que las sílabas en español 

Hay maestros que no tienen como recurso pedagógico el uso de silabas para enseñar 

articulaciones, pero coinciden en que las articulaciones y el sonido tienen que ser, 

resonantes, livianos, ágiles, suaves en general.  

4.5.4 Audiciones de obras  

El estudiante debe poner enfasis  en el sonido y las articulaciones de cada ejemplo.      

4.5.5 Introducción al cuadro       

El sigiente cuadro presenta obras selectas de trombón, cuya finalidad es tener como 

ejemplo la forma como atacar cada sonido.          
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4.5.5.1 Cuadro de obras selectas para referencia del ataque 

 

Gráfico nº 4 

 

 

Artista 

CD track     

   Albun 

discografico 

 

Compositor 

obra 

 

Título de        la 

obra 

 

 

B.Van Dick 

11         

        First Song 

 

           E, Bossa 

 

New Orleans 

 

 

Larry 

Zalkind 

2 

 Baroque Music 

  m.2                  

 

          A. Corelli 

                nº10  

 

 

         Sonata  

 

 

 

Charles 

Vernon 

Trombon              

Erick Ewasen 

 

          H. Estevens 

 

Sonatina 

 

   

 

 

Fuente: El autor, Wilian- Pagán,San Juan Puerto Rico 2004. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

5 .1 MARCO ADMINISTRATIVO 

5.1.2 Factibilidad 

La factibilidad de la presente investigación está determinada por cuatro aspectos: 

5.1.2.1 Factibilidad Legal: 

La Ley Orgánica General de Educación: tiene como objeto fijar los principios y fines 

generales que deben inspirar y orientar la educación, establecer las regulaciones básicas 

para el gobierno, organización y más funciones del sistema educativo y determinar las 

normas fundamentales que contribuyen a promover y coordinar el desarrollo integral de la 

educación. 

 Art.2 Manifiesta que los Reglamentos establecen las normas que faciliten la 

aplicación de las disposiciones de la Ley de Educación; y, disponer de la base 

normativa que fundamente la organización y funcionamiento administrativo, 

técnico y operacional del sistema educativo. 

 Art.5. Establece un marco normativo general con lineamientos administrativo 

curriculares, que recogen las experiencias de actualización y mejoramiento de la 

calidad, para definir, reformar y ordenar la educación en el Ecuador. 

 Plan Decenal de Educación. 

 

5.1.2.2  Factibilidad Administrativa: 

 

Está determinada por las facilidades que brindan los directivos del SISME, Fundación 

Brass Band del Ecuador. 

 

5.1.2.3 Factibilidad Política: 

http://www.eleducador.com/ecu/documentos/769_ley_organica5.pdf
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Está determinada por cada uno de los maestros que se encuentran comprometidos al 

mejoramiento de la calidad educativa en la Institución. 

5.1.2.4 Factibilidad Financiera: 

Está determinada por los recursos y aportes del  investigador. Recursos Humanos y 

Materiales 

                       Gráfico nº 5 

RECURSOS HUMANOS No. 

Investigadora 1 

Tutor 1 

Maestros entrevistados 4 

Personal de apoyo 2 

 

 

5.1.3 Lineamientos de la propuesta  

 

El estudio técnico constituye un paso importante para todo ejecutante de trombón, 

introduciendo al estudiante un repertorio actualizado de música. Generalmente, los 

estudiantes de trombón inician con los conocimientos básicos: postura corporal, 

respiración, buzzing, ataque y demás principios técnicos del instrumento. Esta adecuación 

constituye todo un proceso para el estudiante, quien deberá ir asociando paulatinamente 

cada proceso. 

El material utilizado, en su mayor parte seleccionado por  pedagogos reconocidos, tiende a 

introducir al estudiante un método de rutina con conocimientos y principios básicos para 

este instrumento, basado en la experiencia personal y métodos aplicados por grandes 

maestros.  

Los ejercicios han sido elaborados secuencialmente resolviendo en cada capítulo los temas 

que se propone mejorar, para luego aplicarlos en canciones infantiles conocidas por los 

niños en nuestro país. El método puede utilizarse en clases colectivas como individuales. 
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5.1.3.1 Antecedentes 

 

Las nuevas técnicas y conocimientos pedagógicos están reemplazando a los métodos 

actuales muchos de los cuales se están dejando de utilizar al no encontrar resultados. Este 

Método se fundamenta en un conocimiento completo de las necesidades de los estudiantes 

y se encuentran muchos aspectos e ideas nuevas y de extraordinaria importancia. 

Se ha dado especial énfasis a temas vitales como la postural corporal, respiración, buzzing, 

y la técnica del ataque. 

 

5.1.3.2 Justificación 

 

En calidad de estudiante de la Maestría en Pedagogía e Investigación Musical de la 

universidad de Cuenca en convenio con la Pontificia Universidad Católica de Quito, ante la 

necesidad de conocer, ampliar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en la 

carrera, considero que será de beneficio e importancia la propuesta,  ya que permitirá a los 

docentes del SISME  así como a otros establecimientos, tener una guía para su quehacer 

profesional en el campo teórico, practico y metodológico. 

 

5.1.3.3 Fundamentación teórica 

 

Se consideran los pensamientos, e ideas de los mejores instrumentistas a nivel mundial, 

tales como Cristian Linberg (2010) que expresa: “Lo más importante para la ejecución  del 

trombón es tener claro, los fenómenos de la respiración, el control de la ejecución y la 

técnica”
30

.  

 

Jorgen Van Rigen (2010) dice: “Para empezar a calentar el trombón es necesario la 

práctica de la respiración y el calentamiento de los labios, si no es correcto este proceso, no 

se puede continuar con el estudio”
31

.  

 

Miguel Sánchez (2010) afirma que:“El problema que se puede observar en los estudiantes 

es la  concientización  al realizar sus estudios, es decir  no toma conciencia de la 

información recibida, no aplica a la hora de la práctica, por tanto no obtiene  resultados”
32

. 

 

Dr. Charles Colín (1995) menciona: “No hay ninguna magia en un instrumento de viento 

metal que nos pueda transformar en   súper artistas, no hay atajos, ni secretos ocultos, 

tampoco hay una fórmula secreta para soplar un instrumento de metal; porque es el cuerpo 

físico el que hace al Instrumento”.
33

 

                                                                   
30

Lindberg Cristian, Perú low brass,  festival de trombón, se, p. 45 
31

Ibid.idem 
32Ibid.idem 
33 CHARLES COLIN ,Internacional trombón festival, Conservatorio de Birmingham Londres,Julio,2006 
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Arnold Jacobs (2009) dice: “El entrenamiento del proceso de respiración puede y debe ser 

entrenado por sí solo, pero creo que hay funciones de la respiración que debemos entrenar 

con el instrumento, ya que con éste se dan condiciones de presión (resistencia),     

humedad, etc., que hacen necesario este estudio”.
34

 

 

Jai friedman (2009) expone: “Todo lo que hacemos en un instrumento musical es el 

resultado de cómo practicamos.  Si no formamos hábitos, nunca podríamos repetir que una 

acción y nuestra interpretación sería tremendamente diferentes cada vez. El tipo de hábitos 

que  formamos son sumamente importantes para el éxito de nuestro desarrollo musical”. 
35

 

 

5.1.3.4 Objetivos 

 

1. Proponer nuevas técnicas sistematizadas para la ejecución  del trombón. 

2. Conocimientos generales del instrumento. 

3. Inculcar en el estudiante la postura corporal adecuada al instrumento. 

4. Dominar los ejercicios de base técnica, como: respiración, ataque, emisión de 

sonido. 

5. Ejercitar  ejercicios de intervalos para el desarrollo auditivo. 

6. Elaborar una secuencia de ejercicios técnicos en base a un material propuesto, 

aumentando paulatinamente el grado de dificultad técnica. 

7. Lograr el dominio de estos principios técnicos para evitar dificultades en el futuro. 

 

5.1.3.5 Descripción de los contenidos 

 

Conocimientos generales del instrumento: Es necesario impartir los conocimientos básicos 

del instrumento. 

Postura corporal: La posición corporal más saludable con relación al sostener el 

instrumento debe ser de una manera relajada sin ningún tipo de tención, recargando el peso 

del trombón en forma proporcional, el instrumento debe ser colocado en los labios en 

forma natural, al igual que al emitir el sonido.  

 

Respiración: Para la práctica del trombón se debe emplear esencialmente la respiración 

abdominal y aun más aconsejable practicar todos los días la respiración completa 

(respiración abomino-costo clavicular), que los adeptos del yoga conocen bien, esto 

aportará un bienestar físico y psicológico y sobre todo reforzará el sistema respiratorio y 

aumentará su potencial. 

                                                                   
34 Ibid,idem 
35 Ibid, idem 



66 
 

La lengua: El uso de la lengua para comenzar el sonido es llamado ataque, pronunciando la 

silaba “THA”, este debe ser muy sutil y no agresivamente, e inmediatamente se debe 

retirar después del ataque y descansar en el fondo de la boca sin esfuerzo muscular alguno 

mientras se mantenga el sonido. 

 

La práctica de melodías familiares para los niños, y las canciones elaboradas en escalas 

pentafónicas permitirá facilitar e incentivar el interés por el instrumento, y por nuestra 

música. 

 

5.1.3.6 Contenidos 

 

1. Conocimientos generales del instrumento 

2. Postura corporal. 

3. La respiración rítmica mediante doce posiciones de saludo al sol 

4. Entrenamiento auditivo 

5. Respiración, buzzing, boquilla, emisión de sonido 

6. Ejercicios de glisandos alternando posiciones 

7. Ejercicios de ataque y digitación de la vara en la escala de fa mayor y sib mayor 

8. Práctica de melodías infantiles  tradicionales en nuestro medio, y melodías 

elaboradas en escalas pentafónicas modo mayor y menor. 

 

5.1.3.7 Métodos 

 

Se toma  como referencia: 

 

1. Also Sprach Arnold Jacobs primera parte, paginas del 19 al 39 

2. Malte Burba método para músicos que tocan instrumentos de viento metal. 

3. Gilberto Gagliardi primera parte, paginas 8 al 30 

4. 15 minutos de calentamiento diario Michael Davis primera parte, paginas 1 al 6 

5. The Brass Gim Sam Pilafian y Patrick Sheridan. 

 

Evaluación 

 

Al final de cada semestre el estudiante rendirá su examen del programa estudiado, y deberá 

interpretar una obra con acompañamiento de piano para lo que se empleará la matriz de 

evaluación.   
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5.1.3.9 Matriz de evaluación 

                                                            

 

 

Matriz de evaluación 

 

 

 

                                                      Gráfico nº 5 

                                                     

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sobresaliente Muy bueno Bueno Regular 

Postura corporal     

Respiración     

Sonido     

Ataque     
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5.1.4 MÉTODO SISTEMÁTICO DE TROMBÓN PARA EL 

PRIMER SEMESTRE NIVEL INICIAL Y TECNICO 

FUNDACION BRASS BAND DEL ECUADOR 

 

 

Capítulo I: Conocimientos generales del instrumento 

1.1. Partes del trombón 

1.2. Estudio de los sonidos armónicos 

                         Correspondientes a cada posición             

Capítulo II: Postura corporal. 

Capítulo III: La respiración Rítmica aplicada al yoga 

(saludo al sol doce posiciones)  

Capítulo IV: Ejercicios de intervalos para el desarrollo 

auditivo 

Capítulo V: Respiración, buzzing, boquilla, emisión 

de sonido 

Capítulo VI: Ejercicios de glisandos alternando 

posiciones 

Capítulo VII: Ejercicios de ataque y digitación de la 

vara en la escala de fa mayor y sib mayor 

Capítulo VIII: Práctica de melodías infantiles  

tradicionales en nuestro medio, y melodías elaboradas 

en escalas pentafónicas modo mayor y menor 
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5.1.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Capítulo I: Conocimientos generales instrumento 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

a. Partes del trombón 

 

 La bomba 

Tiene la forma de “u” y se desliza entre los dos tubos o vara  

 

 

 

 

La vara 

 

Los tubos internos del trombón son el complemento de la bomba que conforma 

la vara la cual es muy importante y se la debe cuidar de los golpes. 
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Boquillas 

La boquilla es la parte más importante del instrumento, proporciona dirección y 

concentración a la columna de aire, capta las vibraciones del aire y las transmite al 

trombón.   

  

 

 

 

 

 

a.  Accesorios de trombón 

Sordina wah- wah 

Las características de esta sordina son de tipo circense (música de circo), dando una 

impresión de imitar la voz, es muy bien acogida por los niños dado que su efecto es 

notorio. 

 

 

 

 

 

Sordina estriaght 

Tiene la forma de pera construida de aluminio, el sonido que produce esta sordina es 

áspera y penetrante, muy utilizado en las orquestas sinfónicas y bandas. 
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Sordina de estudio 

Esta sordina sirve para el estudio personal cuando no es posible hacer mucho ruido, para 

opacar la sonoridad del instrumento. 

 

 

      

 

 

  

 

Espirómetro figu.1 

Este tipo de espirómetro se utiliza para medir la vibración de labios así como para medir la 

vibración labios-boquilla 

 

 

 

 

Espirómetro  fIg.2 

El espirómetro es un producto sanitario usado en medicina   para medir los volúmenes y 

capacidades del pulmón, es una  herramienta útil para trabajar la aspiración y la        

espiración con los niños y jóvenes 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_sanitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
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ESTAND 

Es un aparato que sirve para sostener el instrumento, los tamaños varían de acuerdo al 

tamaño y peso del mismo 

 

 

 

 

 

 

 

ATRIL 

El atril es un soporte para sostener textos, el cual se llama facistol cuando es de grandes 

dimensiones y tiene cuatro caras que giran sobre un pie elevado. 

 

 

 

 

 

 

METRÓNOMO 

 

Es un aparato que sirve para medir el tiempo en las obras musicales. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Facistol
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1.3 Estudio de los sonidos correspondientes a la primera posición 

El estudiante con la ayuda de su Profesor, memorizará en la primera etapa los armónicos 

de la primera, segunda, tercera, y cuarta posición, y las posiciones restantes en la segunda 

etapa.         

 

 

Estudios de los sonidos  correspondientes a la primera posición 
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Estudio de los sonidos correspondientes a la segunda posición 
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Estudio de los sonidos correspondientes a la 3 posición 
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Estudio de los sonidos correspondientes a la cuarta posición 
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Estudio de los sonidos correspondientes a la quinta posición 
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Estudio de los sonidos correspondientes a la sexta posición 
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Estudio de los sonidos correspondientes a la séptima posición 
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Capítulo II: Postura corporal. 

 

 

Posición sentado                                            Posición de pie 

 

 

 

 

 

 

 

Observar  

1) Colocación del atril 

2) Buen estado del instrumento 

3)  Postura de los pies  

4) Postura de la espalda  

5) Postura del cuello. 
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Capítulo III: La respiración Rítmica aplicada al yoga (saludo al sol doce 

posiciones)
36

 

 

Actividades: Esta serie de posturas corporales deben alternarse con la respiración sin que 

se interrumpa el aire en el cambio de posición, y deben ser practicadas con un metrónomo 

=60 en las clases de rutina de calentamiento dos veces por semana. 
 

1.- SAMASTHITI (Postura de Pie) 

Espirar. Erguido con el peso correctamente distribuido entre los 

pies manteniendo ambos juntos y paralelos. La pelvis ligeramente 

en retroversión y el abdomen ligeramente hacia dentro y hacia 

arriba. Las manos juntas en posición de saludo respetuoso 

(namasté) con las palmas en contacto a la altura del esternón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.-SURYASANA  (Postura de Sol) Inspirar. Subir brazos 

estirados por encima de la cabeza y separados al ancho de los 

hombros con las manos entrelazadas y ambos dedos índices 

estirados, (formando un mudra).  Doblar la parte superior del 

tronco ligeramente hacia atrás desde la cintura en extensión 

de columna vertebral. Con el cuello relajado, empujando 

el pubis   hacia delante y con las piernas estiradas. 

 

 

 

 

                                                                   
36LISEBETH, André, Mi sesión de yoga. Editorial Flamarion. 1ra.Edición, España 1986. 
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3.- PADANGUSTHASANA (Postura de la 
Cigüeña) 

Espirar. Flexión hacia delante con la espalda recta y 

las manos tocando la punta de los pies (si no se llega, 

flexionar ligeramente las rodillas.). Tratar de tocar las 

rodillas con la frente pero sin forzar y manteniendo 

las piernas rectas. En la posición final contraer el 

abdomen para expulsar la máxima   cantidad de aire. 

Dirigir la mirada al ombligo. 

 

 

 

 

 

 

 

4.- VIRABHADRASANA  (P. del Guerrero) 

Inspirar. Estirar la pierna derecha atrás todo lo 

posible. La pierna izquierda adelantada, flexionada en 

ángulo recto y estable, doblar la parte superior del 

tronco ligeramente hacia atrás desde la cintura en 

extensión de columna vertebral 
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5.- MAKARASANA - (P. de Cocodrilo) 

Mantener el cuerpo horizontal con el apoyo de 

las manos contra el suelo alineados los brazos 

con la articulación de los hombros y los dedos 

de las manos juntos y alargados. Mantener el 

cuerpo erguido como una tabla con el estomago 

ligeramente contraído, la vista entre las manos y 

el cuello alineado con el resto de la columna 

vertebral. 

 

 

 

 

 

 

6.- MAKARASANA - (P. de Cocodrilo bajo) 
 
Espirar. Manteniendo todas las consideraciones 

anteriores, flexionar los codos para bajar el cuerpo 

lo máximo posible sin que este llegue a tomar 

contacto con el suelo procurando que se mantenga 

la misma distancia de separación entre el piso y con 

todas las partes de nuestro cuerpo. 
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7.- BHUJANGASANA - (P. de la Cobra) 

Inspirar. Levantar el cuerpo desde la cintura estirando los brazos con los codos 

semiflexionados junto a los costados (se puede llegar a estirar completamente los brazos), 

con las manos presionando el suelo y alineadas con los hombros. Las nalgas contraídas y 

los hombros hacia abajo y atrás sacando pecho. El cuello acompaña el movimiento hacia 

atrás sin forzar. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

8.- ADHO MUKHA SVANASANA - (P. de la Carpa) 

Espirar. Elevar las caderas y bajar la cabeza de modo que el cuerpo forme los dos lados de 

un triángulo. El abdomen hacia dentro, la mirada hacia el ombligo y los brazos y las 

piernas estirados manteniendo los talones pegados al suelo (se pueden despegar en caso de 

que no se puedan mantener en esa posición. 
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9.- VIRABHADRASANA - (P. 

del Guerrero) 

 
Inspirar. Estirar la pierna 
izquierda atrás todo lo posible, la 

pierna derecha adelantada, 

flexionada en ángulo recto y 

estable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10.- PADANGUSTHASANA - (P. 
de Cigüeña) 

Espirar. Flexión hacia delante con 
la espalda recta y los dedos 
topando las puntas de los pies, En 
la posición final contraer el 
abdomen para expulsar la máxima 
cantidad de aire. Dirigir la mirada 
al ombligo. (Similar a la foto 
número tres) 
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11. SURYASANA - (P. de Sol)  

Inspirar. Subir brazos estirados por encima de la cabeza y separados al ancho de los 

hombros con las manos entrelazadas y ambos dedos índices estirados, (formando un 

mudra).  Doblar la parte superior del tronco ligeramente hacia atrás desde la cintura en 

extensión de columna vertebral. Con el cuello relajado, empujando el pubis (Similar a la 

foto número 2)  

 

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

12.- SAMASTHITI - (P. de Pie) 

Espirar. Erguido con el peso correctamente distribuido entre los pies manteniendo ambos 

juntos y paralelos. Las manos juntas en posición de saludo respetuoso (namasté) con las 

palmas en contacto a la altura del esternón. (Igual que foto número 1 vuelve al punto de 

partida) 

 

Capítulo IV: Ejercicios de intervalos para el desarrollo auditivo 
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Como se puede observar la forma como se producen los sonidos armónicos son a distancia 

de intervalos de terceras, cuartas, quintas.  

La práctica de dichos intervalos es de enorme utilidad para el desarrollo auditivo, ya que el 

trombón al no disponer de llaves como es el caso de los instrumentos de madera, como el 

clarinete, fagot, oboe, y  pistones como es el caso de las trompetas, los cornos, tubas, 

eufhonionm, el trombón  está provisto de una vara que se desliza en siete posiciones 

distintas  y no cuenta con ninguno de los mecanismos antes mencionados, he ahí la 

dificultad para la afinación.  

Aplicación 

Es necesario enseñar a los estudiantes desde sus primeras lecciones aprender a distinguir 

auditivamente los intervalos, que con una disciplinada preparación auditiva se tendrá la 

certeza de tocar el trombón con una afinación exacta. 

 

 Audición de segundas mayores: 

Segunda mayor: es la distancia de un tono de un sonido a otro. 

 

 

Audición de segundas menores 

Segunda menor: es la distancia de medio tono de  un sonido a otro 

 

 

 

 

Audición de terceras mayores 

Tercera mayor: es la distancia de dos  tonos de un sonido a otro 
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 Audición de cuartas justas 

Cuarta justa: es la distancia de dos tonos y medio  de un sonido a otro. 

 

 

 

 

 

 

 

Audición de quintas justas 

 

Quinta justa: es la distancia de tres tonos y medio de un sonido a otro. 
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Nota: 

Estos ejercicios tocará el profesor para que el estudiante escuche y luego entone. 

 

Capítulo V: Respiración vibración, boquilla, emisión de sonido 
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Tomar aire en cuatro tiempos y soplamos a través del instrumento sin ningún ataque, el 

objetivo es trabajar la presión de aire con dirección ejemplo. 

 

 

 

 

Emisión del sonido                                                                                                                       

Después de colocar la boquilla correctamente en la boca,   respira por los lados de los 

labios. 

Haciendo que el aire se almacene en los pulmones  como si se fuese hacer un murmullo  y 

se pronuncia la silaba “ta” sobre la nota y se sostiene con apoyo sin interrumpir el flujo de 

aire  

Atención: para terminar el sonido no cortar el aire con la lengua simplemente parar de 

soplar  ya que este debe permanecer inmóvil.                                                                                                

                                                                       Fig. #1 

 

 

 

                                                                      

                                                                   

                                                                    Fig. #2 
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Ejemplos para la práctica de emisión en  sonidos de cuatro tiempos. 

 

 

 

Ejemplos para la práctica de emisión en  sonidos de dos tiempos. 
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La columna de aire 

Observar que el estudiante permanezca relajado permanentemente en todos la serie de 

ejercicios así como en la ejecución del instrumento. 

Actividad nº 1 

Tomar aire en cuatro tiempos, retener la misma cantidad, Y espirar la misma cantidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        INSPIRAR                                                               ESPIRAR 

 

 

 

 

 

Actividad nº1 

Inspirar en 6 tiempos, retener 6 tiempos y espirar 6 tiempos 
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Actividad nº 2 

Inspirar en 8 tiempos, retener 8 tiempos y espirar 8 tiempos  

Actividad nº 3 

Inspirar en 10 tiempos, retener  10 tiempos y espirar  10 tiempos.   

Actividad nº 4 

Tomar profundamente aire, y soltar con las silabas i, i, i, i e, e, e, e  a, a, a, a, …haa en 

cuatro tiempos. 

Actividad nº 5 

 La respiración de fuego 

Con la boca abierta y la lengua hacia fuera, respiramos en tiempos de negra= 60 

Y posteriormente cerramos la boca y respiramos por la nariz, este ejercicio se lo 

utiliza para mover el diafragma correctamente.  

Actividad nº 6 

Con las manos colocadas en ambas piernas levantamos hacia arriba, hasta juntar 

ambas manos, con el detalle que respiramos por la nariz con metrónomo negra= 60 

En una secuencia 4, 6, 8, 10, 13,16. Este ejercicio ayuda para la relajación. 

Actividad nº 7 

Ahora utilizamos la boquilla Y soplamos a través de ella un fino hilo de aire hasta 

producir un silbido, por 10 veces, luego vibrar los labios en la boquilla x la misma 

cantidad, se debe prestar atención que el estudiante permanezca con la garganta 

abierta y relajado tanto 

al inspirar como al espirar, no se debe permitir en ningún momento la tención en la 

garganta  en el registro bajo, medio, y alto. 

  
 

 

 

El ataque 

EL ataque de la primera nota debe ser  relajado, espontáneo y natural, para ello ayudará la  

respiración, posición de la lengua, y pensando en  el apoyo la línea y la dirección, este 

tema  enfocado correctamente desde el comienzo dará más facilidad al estudiante y evita 

inconvenientes en el futuro.  
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Ejercicios para desarrollar  EL ATAQUE 

 

Actividad nº 1: Practicar este patrón rítmico en orden descendente y ascendente 

cromáticamente en dos octavas.  

 

 

 

E.T.C 

 

 

nº 

Actividad nº 2: Practicar este patrón rítmico en orden ascendente y descendente 

cromáticamente en dos octavas. 

 

1. Practicar con redondas 

                                 

2.- Practicar con blancas 

 

3.- Practicar con negras 

 

4.- Practicar con corcheas 

                 

5.- Practicar con semicorcheas 
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Capítulo VI: Ejercicios de glisandos alternando posiciones 

La utilización del glisando como recurso para la dirección del aire a través del instrumento . 
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Estos ejercicios  se pueden transportar a todos los tonos, y tesituras dependiendo del progreso de los 

estudiantes, combinar también articulaciones de todos los tipos existentes, Matices, etc. 

 

Aplicación de matices 
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Capítulo VII: Ejercicios de ataque y coordinación de la vara. 
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Practicar los siguientes modelos de escalas en todas las tonalidades en negras, corcheas y 

semicorcheas. 
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Flexibilidad Básica Adaptado para trombón, modelo nº1 practicar en todas las 

posiciones. 

Modelo nº 1 

 

Modelo nº 2 

 

             Modelo nº3  

1. Practicar en todas las posiciones, en corcheas, tresillos, semicorcheas, con todos los 

armónicos, 

2. Trabajar también inversamente las posiciones. 

 

Modelo nº 4 
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 La vibración de labios: 

 

1. Comenzar en un registro bajo hasta los pedales 

2. Del registro bajo subir hasta el registro intercambiando con la boquilla. 

  

 
 

Ejercicio del furulato: El ejercicio del furulato permite ubicar a la lengua en la posición 

exacta en la boca, por ello su práctica en todas las posiciones, su práctica facilitará también 

desarrollar el registro agudo del instrumento. 

 

Modelo nº 1 

 

Modelo nº 2 

 

Modelo nº 3. 

 

 

Capítulo VIII: Práctica de melodías infantiles  tradicionales en nuestro 

medio, y melodías elaboradas en escalas pentafónicas modo mayor y menor. 

. 
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A.

 
 

 

 

 

 

 

 

B.  

 
 

 

 

 

C.. 

 
 

 
 

 

 

D                                               PINPON, ES UN MUÑECO 
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E.                                             TENGO, TENGO , TENGO 

 
 

 

 

F.                                                     DE, TÍN, MARIN, DE DO, PIN GUÉ. 

 

 
 

 
 

                                                         

                                                      EL PATIO DE MI CASA 

 

G. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



103 
 

POPEYE EL MARINO SOY 

  

H. 

 
 

 
 

                                                                  EL PINOCHO 

I. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

J.                                                              TITANIC 

 

 

 
  

                                                        DIN-DON-DIN-DON 

 

K.                                                                                     

 
                      Din   don      din don  dan      cam-pa   ni-tas     so-na   - rán  Din   don        din don dan   cam-pa ni-tas so-na   - rán 

 

 

L. 
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EL PADRINO 

 

 
 

M.                                                                   EL TRENCITO 

 

 
 

                                                

 

 

EL GIGANTE AZUL 

N. 

 
                          El  gi     gan   te a  -  zul       tie-ne – fa-ma -tie-ne-fa-ma      El   gi   gan-tea       zul       tie-ne-fa-  ma-  de-gan-du 

 

 

O.                                                  YA NIEVA 

 
 

 
                                        Ya        ni -e-  va    ya      ni-e    va    ya   nieva   sin-ce     sar-      ya 

 

 

 

P.                                                  YA LOVIENDO ESTÁ 

 

 
                        Ya-llo vien-do  es -   tá         Ya-llo vien-do  es -   tá         Clin-  clin       Clin-  clin       Ya-llo vien-do  es -   tá     

    

   

 

Q.                                           JUEGO EN EL MAR 

  
                         Jue     -   go-en-el      mar-      va-mos        jun-tos     a-    na        dar 
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R.                                                                                  NARANJITAS 
 

 
                        Mu chas na ran  ji     tas        en el   de   lan  tal             pe  ras  y man  za     nas       pa  ra   na  vi     dad 

 

 

 

S.                                                   CON UN PIE 

 

 

 
                     con un   pie    con un    pie     va-mos  to-dos   con-un –pie 

 

T.                                            TODOS MIS PATITOS 

 

 
 

 
Texto: 

“Todos mis patitos, nadan en el lago  

  Cabecita abajo, patitas arriba. 

 

 

U.                                       CARACOL EN LA CASA 

 
 

 
 

 

LA ANACRUZA  

 

 

La anacruza es el compás de inicio incompleto el mismo que se completa en el último 

compás. 

 

En la sigiente lección en 4/4, en lugar de empezar tocando en el primer tiempo, enpezar 

contando1,2,3 y tocar en el tiempo 4. 
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Texto  
La rana está en la valla, gordita, pequeña 

Nos canta su canción nocturna, alto como puede, 

croak,croak. Croak,croak. 

 

 

 
 

El compás de 4/4 y el compas de 3/4 

Hasta ahora hemos contado hasta 4, entonces aprendamos la canción “Escuchar el 

molino” Aquí cuentas tres. 

Escuchar el molino  

 

 

Texto: 

“Oír el molino, va en compás, Klipp, Klapp, Klapp-klipp,Klapp-Klapp”  
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Para contrastar con la realidad de nuestro entorno aplico melodías  

construidas en escalas pentafónicas que es parte de nuestra IDENTIDAD 

MUSICAL. 

 

 

Melodías construidas en escalas pentafónicas en modo mayor 
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Melodías en escalas pentafónicas modo menor, con ritmo predominante de Yumbo. 

Elaborado por el autor: Jaime Guacho 
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DÚOS  EN ESCALA PENTAFÓNICA MAYOR 

 

Elaborado por el autor: Jaime Guacho 
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                                                  TRIOS  EN ESCALA PENTAFÓNICA MENOR 

Elaborado por el autor: Jaime Guacho 
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CONCLUSIONES 

 

 Esta propuesta es una contribución efectiva y novedosa para  la formación de 

trombonistas, solistas, pedagogos e integrantes de las instituciones musicales del 

país. 

 

 El método diseñado  es  una respuesta innovadora  que fortalecerá el proceso de 

aprendizaje de niños y jóvenes   que  desarrollan  el arte por medio  del trombón. 

 

 

 La propuesta  planteada, lleva  a ejercitar  un estilo de vida  que permite  a los 

jóvenes adentrarse  a su  realidad y  establecer un contacto de armonía  con su 

entorno. 

 

 Esta  propuesta lleva  un  desafío para  los docentes en la carrera  musical para  

realizar una formación integral que requiere la profesionalización en varios  

aspectos. 

 

 

 Los docentes   deben  conocer  y adentrarse  en el campo pedagógico  para  facilitar 

aprendizajes  que  lleven a los jóvenes  a  integrar de manera eficaz y eficiente  la  

ciencia, el arte  y la pedagogía. 

 

 La evaluación se constituye  en un proceso en el que el estudiante y el docente  

reconocen las directrices de su accionar  en el campo del aprendizaje. 

 

 

 Los niños y jóvenes tienen talento que hay que desarrollarlo para generar ambientes 

y resultados positivos. 

 

 Los ejercicios fisiológicos facilitan  el desarrollo técnico, instrumental e integral de 

los jóvenes. 

 

 

 Es necesario la planificación de ejercicios de respiración, relajación y rutinas de 

calentamiento.  
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RECOMENDACIONES 

 Se  recomienda a los docentes y estudiantes usar el método sistemático  que  

favorecerá el  estar preparado   física y mentalmente para la práctica diaria.  

 

 Que los estudiantes y directivos procuren que al iniciar el estudio del trombón cada 

joven o niño dispongan del instrumento con rotor serie 3b y una boquilla 12c Bach 

ya que  la etapa inicial, se enfoca en la columna de aire y su control, la afinación de 

intervalos de segundas, terceras, cuartas y quintas. 

 

 

 Se  recomienda a los docentes y estudiantes usar el método sistemático  que  

favorecerá el  estar preparado   física y mentalmente para la práctica diaria. 

 

 Adquirir  una disciplina de estudio consciente, constante y analítico, con el fin de 

adquirir madurez en la ejecución y la interpretación. 

 

 

 Mantener la motivación en el estudiante, con paciencia, comprensión, y que las 

clases Sean, amenas e interesantes. 

 

 Sistematizar  técnicas  que faciliten  e innoven la enseñanza del instrumento. 

 

 

 Hacer un seguimiento periódico  a los estudiantes luego de finalizar el proceso de 

estudio del trombón.  

 

 Tomar en cuenta las sugerencias de esta propuesta por su innovador enfoque a la 

enseñanza del trombón que puede ser impartido en otros centros e instituciones 

musicales del país. 

 

 

 Romper esquemas de rutina tradicional en la enseñanza en nuestro medio, que no 

han dado resultado en el aprendizaje, y que al contrario han sido causa de la fatiga 

y  deserción de talentosos estudiantes.    
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ANEXO # 1  

ENCUESTA AL DIRECTOR ACADEMICO DEL SISME. 

 

Señor  

Sírvase contestar el siguiente cuestionario el mismo que me permitirá analizar el estudio 

investigativo de la PROPUESTA PARA  OPTIMIZAR LA ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DEL TROMBÓN EN EL SISTEMA DE FORMACIÓN MUSICAL 

DE LA BRASS BAND DEL ECUADOR. 

Desde ya agradezco su colaboración.- la encuesta es parte de una actividad académica y 

tiene fines de investigación. 

Preguntas 

1. ¿La utilización de un método de rutina de calentamiento por parte del profesor de 

trombón contribuirá al desarrollo técnico de los estudiantes del SISME? 

2. ¿La bibliografía actualizada obtenida por el profesor de trombón contienen un gran 

respaldo técnico, y recursos pedagógicos para ser utilizados? 

3. ¿El profesor de trombón realiza cursos de capacitación para informarse lo que 

sucede en el campo pedagógico y técnica instrumental dentro y fuera del país? 

4. ¿La institución  educativa esta bajo lineamientos de un modelo construtivistas en 

sus tendencias educativas? 

5. ¿Es importante que el niño/a sea capaz de manejar destrezas musicales desde una 

temprana edad? 
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ANEXO  #2 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES  

DEL SISME. 

 

1. ¿Se siente satisfecho con el aprendizaje instrumental del trombón en esta institución? 

Muy de acuerdo              (    ) 

De acuerdo                      (    ) 

Muy en desacuerdo         (    ) 

En desacuerdo                 (    ) 

2. ¿Es significativo aprender un instrumento musical desde los primeros años de edad? 

  Muy de acuerdo              (    ) 

            De acuerdo                      (    ) 

Muy en desacuerdo         (    ) 

En desacuerdo                 (    ) 

3. ¿Es importante un nuevo método de rutina de calentamiento por parte del profesor de 

trombón, acorde a la época actual? 

    Muy de acuerdo              (    ) 

    De acuerdo                      (    ) 

    Muy en desacuerdo         (    ) 

   En desacuerdo                 (    ) 

4. ¿El aporte de bibliografía actualizada por parte del profesor de trombón aportará para 

el desarrollo técnico instrumental? 

   Muy de acuerdo              (    ) 

   De acuerdo                      (    ) 

   Muy en desacuerdo         (    ) 

   En desacuerdo                 (    ) 

5. ¿El profesor de trombón debe realizar cursos de capacitación?. 

Muy de acuerdo              (    ) 

De acuerdo                      (    ) 

Muy en desacuerdo         (    ) 

En desacuerdo                  (    ) 
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6. ¿El aprendizaje del trombón es una tarea fácil cuando se emplea métodos activos en  

el aula? 

Muy de acuerdo              (    ) 

De acuerdo                      (    ) 

Muy en desacuerdo         (    ) 

En desacuerdo                  (    ) 

7. ¿Influye una buena técnica de respiración para el aprendizaje del trombón? 

Muy de acuerdo              (    ) 

De acuerdo                      (    ) 

Muy en desacuerdo         (    ) 

En desacuerdo                 (    ) 

8. ¿Se debe mejorar los métodos para el aprendizaje del trombón? 

 Muy de acuerdo              (    ) 

De acuerdo                      (    ) 

Muy en desacuerdo         (    ) 

En desacuerdo                 (    ) 

9. ¿Es trascendental  la relajación  del estudiante antes de iniciar una clase para el 

aprendizaje del trombón? 

        Muy de acuerdo              (    ) 

De acuerdo                      (    ) 

Muy en desacuerdo         (    ) 

En desacuerdo                 (    ) 

10. ¿Aprecia usted que su profesor realiza una clase motivadora y   activa para que su 

aprendizaje sea significativo y constructivo? 

Muy de acuerdo              (    ) 

De acuerdo                      (    ) 

Muy en desacuerdo         (    ) 

En desacuerdo                 (    ) 
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ANEXO  #3 

 

ENTREVISTA A EXPERTOS    

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 


