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Resumen 

     En el presente trabajo de investigación acción denominado EL MÉTODO THE 

BUZZING BOOK   OPTIMIZA LA INTERPRETACIÓN MUSICAL DE TROMPETA EN 

LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA 

PÚBLICA “FRANCISCO LASO” DE TACNA – 2016, se ha abordado a consecuencia 

de que no había progreso en el logro de las competencias y capacidades 

satisfactorios en la calidad musical interpretativa de los estudiantes de Trompeta 

del II Semestre de la Especialidad de Música. Los métodos que venían 

estudiando y que considera el diseños curricular no permitía el avance en las 

técnicas del instrumento, Por los fundamentos, lecciones y técnicas que ofrece 

el método THE BUZZING BOOK se ha aplicado en el desarrollo de las clases y dio 

resultados satisfactorios, el cual se aprecia en el diagnóstico final del presente 

trabajo de investigación. 

 

     Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha elaborado el 

plan de acción o mejora y aplicado a través de sesiones de aprendizaje, el cual 

contiene eje transversal, indicadores de logro,  metodología de enseñanza, 

secuencia didáctica, estrategias, recursos y materiales y la aplicación de 

evaluación a través de fichas de observación, el cual ha sido validado antes del 

desarrollo del presente trabajo de investigación, los cuales han permitido 

evidenciar el resultado del presente trabajo de investigación. 

Palabras Clave: 

    El método, the buzzing book, el sonido, las notas musicales, interpretación 

musical, la trompeta, optimización. 
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Abstract 

     In the present work of investigation action denominated THE METHOD THE 

BUZZING BOOK OPTIMIZES THE MUSICAL INTERPRETATION OF 

TRUMPET IN THE STUDENTS OF THE SUPERIOR SCHOOL OF PUBLIC 

ARTISTIC TRAINING "FRANCISCO LASO" OF TACNA - 2016, it has been 

approached as a result of which there was no progress in the achievement of the 

competences and satisfactory capacities in the interpretive musical quality of the 

students of Trumpet of the II Semester of the Specialty of Music. The methods 

that they had been studying and that the curricular designs considered did not 

allow advancement in the techniques of the instrument. Because of the 

fundamentals, lessons and techniques offered by the method THE BUZZING 

BOOK has been applied in the development of the classes and gave satisfactory 

results, the which is appreciated in the final diagnosis of this research work. 

 

     For the development of this research work has been developed action plan or 

improvement and applied through learning sessions, which contains cross-

cutting, indicators of achievement, teaching methodology, teaching sequence, 

strategies, resources and materials and the application of evaluation through 

observation cards, which has been validated before the development of this 

research work, which have made it possible to demonstrate the result of this 

research work. 

Keywords: 

The method, the buzzing book, the sound, the musical notes, musical 

interpretation, the trumpet, optimization. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo. 

     El proyecto educativo institucional de la Escuela Superior de 

Formación Artística Pública de Tacna del año 2016, en la descripción 

situacional de la institución, considera como una de las bases de 

desarrollo la investigación, el proyecto educativo regional de Tacna 

considera a la población con altos niveles de educación y calidad de vida, 

lo que significa que pone a la educación  regional como eje fundamental 

de desarrollo de nuestra región, por lo cual resulta primordial darle impulso 

necesario al sistema educativo,  mediante  la propuesta de proyectos de 

desarrollo educativo a través de la investigación acción desde nuestra 

perspectiva pedagógica como profesores, el cual responde a las 

necesidades y potencialidades de los estudiantes, así como a las 
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exigencias mundiales,  teniendo en cuenta que si hay una mejora 

sustancial en la educación no podremos hablar de 

un desarrollo sostenible en el tiempo y recae la responsabilidad a las 

instituciones educativas desarrollar a través del PEI, propuestas 

pedagógicas que den solución a la problemática que se presenta en las 

diversas áreas curriculares. En el caso del área de educación por el arte 

hay un descuido de la importancia que tiene el desarrollo de la educación 

musical, a pesar de que la música trae consigo el favorecimiento de la 

personalidad en los aspectos de conducta, sentimientos, responsabilidad 

desarrollo de la inteligencia y otros. Los cuales deben desarrollarse en las 

instituciones educativas de la región. 

 

     La Escuela Superior de Formación Artística Pública Francisco Laso de 

Tacna, es una institución de nivel universitaria que forma profesores en 

las especialidades de Artes Plásticas, Danza, Música y Teatro. En la 

especialidad de Música los estudiantes se forman en las áreas 

curriculares de interpretación musical, investigación, pedagogía y práctica 

pre profesional, la formación profesional es de cinco años y egresan en la 

especialidad de música como Licenciados en Educación Artística o Artista 

Profesional, los estudiantes en su mayoría provienen de estatus social 

baja y media, la característica principal es que cuentan con una riqueza 

cultural musical regional favorable.  

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

     La práctica pedagógica en la Escuela Superior de Formación Artística Pública 

Francisco Laso de Tacna,  se concibe como un proceso de auto reflexión, que 
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se convierte en el espacio de conceptualización, investigación y experimentación 

didáctica, donde el profesor promueve en el estudiante  saberes previos de 

manera articulada y desde diferentes asignaturas que enriquecen su formación 

profesional, su desarrollo del pensamiento crítico sobre su aprendizaje, el 

profesor comparte sus experiencias a través de clases demostrativas 

interpretativas con el instrumentos musical y los estudiantes asimilan las nuevas 

experiencias y luego aplican en la interpretación musical en diferentes 

escenarios musicales. En la interpretación musical de la Trompeta los 

estudiantes asimilan las técnicas luego de apreciar y observar al profesor y luego 

ejercitan para lograr las competencias y capacidades interpretativas en el 

instrumento musical. 

 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

     El problema central radica en  que los estudiantes de Trompeta   

de la Escuela Superior de Formación Artística Pública  Francisco 

Laso de Tacna, tienen una serie de dificultades y deficiencias en la 

interpretación musical en los aspectos de emisión de sonido, 

respiración, digitación  y otros, se acentúa  más  en la interpretación 

de obras de mayor dificultad, las causas probables son: falta de 

desarrollo de ejercicios preliminares preparatorios en la respiración 

emisión incorrecta de las notas musicales, fraseo deficiente,  se da 

porque el docente no encuentra una estrategia metodológica 

adecuada para los estudiantes, las posibles consecuencias se 

manifiestan en que los estudiantes no tienen una interpretación  
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musical fluida por lo tanto la apreciación musical no es agradable 

por carecer de técnicas básicas preparatorias. 

 

     La fortaleza de los estudiantes es que tienen una cultura de 

análisis y experimentación a través de la apreciación y observación, 

tales cualidades permiten adoptar y asimilar nuevas técnicas en la 

interpretación de la trompeta. 

 
 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica.  

 

     El aprendizaje en la interpretación de la trompeta los estudiantes 

aprecian, observan y asimilan, son las características principales que ha 

predominado en el presente trabajo de investigación el cual se 

fundamenta en el aprendizaje por asimilación, según la Teoría de 

Ausubel el Principio de asimilación se refiere a la interacción entre el 

nuevo material que será aprendido y la estructura cognoscitiva existente, 

origina una reorganización de los nuevos y antiguos significados para 

formar una estructura cognoscitiva diferenciada, esta interacción de la 

información nueva con las ideas pertinentes que existen el la estructura 

cognitiva propician su asimilación. 

 

     Ausubel (1983), Por asimilación entendemos el proceso mediante el 

cual  la nueva información es vinculada con aspectos relevantes y pre 

existentes en la estructura cognoscitiva, proceso en que se modifica la 

información recientemente adquirida y la estructura pre existente, 



 
 

5 
 

Ausubel recalca este proceso de interacción modifica tanto el significado 

de la nueva información como el significado del concepto o proposición 

al cual está afianzada.  

 

     Resumiendo, la esencia la teoría de la asimilación reside en que los 

nuevos significados son adquiridos a través de la interacción de los 

nuevos conocimientos con los conceptos o proposiciones previas, 

existentes en la estructura cognitiva del que aprende, de esa interacción 

resulta de un producto, en el que no solo la nueva información adquiere 

un nuevo significado sino, también el subsundor   adquiere significados 

adicionales.  

 

 

 

1.4. Formulación del problema 

     La música es un lenguaje, para poder comunicarse con propiedad  las 

personas deben saber escribir y leer, en la música  muchos tocan algún 

instrumento sin saber leer la partitura (músicos autodidactas, tienen 

limitaciones),  la música de los grandes compositores requiere que el 

intérprete sepa la lectura musical, en el caso de los intérpretes de la 

trompeta se requiere la calidad de sonido trabajado académicamente, 

porque el intérprete es el que construye el sonido a comparación del piano 

que el sonido esta dado, cualquier persona sin haber tocado el piano lo 

percute y se emite el sonido, mientras en la trompeta se requiere de 

preparación técnica así sea para emitir una nota musical. Esta 

preparación técnica a sido abordado por muchos estudiosos de la 

trompeta de gran utilidad. 
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     The buzzing book, es el método que trata sobre  el inicio del estudio de 

la trompeta, específicamente la vibración de los labios, columna de aire y 

la emisión de las notas musicales, que favorece notablemente la calidad 

de sonido en la interpretación de la  trompeta. Para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación plantea las siguientes interrogantes: 

 

     ¿De qué manera se podrá optimizar la interpretación musical en la 

trompeta en los estudiantes del II Semestre de la Especialidad de Música 

de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Francisco Laso de 

Tacna? 

 

      ¿La aplicación del método The buzzing book optimizará la 

interpretación musical de la trompeta los estudiantes de la Escuela 

Superior de Formación Artística Pública Francisco Laso de Tacna?  

 

     ¿Qué aspectos técnicos serán favorables en el método The buzzing 

book para la interpretación musical en la trompeta?  

 

1.5. Objetivos de la investigación. 

1.5.1. Objetivo General 

     Optimizar la interpretación musical en la trompeta mediante el 

método The buzzing book en los estudiantes del II Semestre de la 

Especialidad de Música de la Escuela Superior de Formación 

Artística Pública Francisco Laso de Tacna. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

a. Diagnosticar el nivel de interpretación musical de la trompeta en 

los estudiantes del II Semestre de la Especialidad de Música de 

la Escuela Superior de Formación Artística Pública Francisco 

Laso de Tacna antes y después de la aplicación del método The 

buzzing book.  

 

b. Analizar el método The buzzing book con los estudiantes de 

trompeta del II Semestre de la Especialidad de Música de la 

Escuela Superior de Formación Artística Pública Francisco Laso 

de Tacna. 

 

c. Desarrollar el método The buzzing book con los estudiantes de 

Trompeta del II Semestre de la Especialidad de Música de la 

Escuela Superior de Formación Artística Pública Francisco Laso 

de Tacna. 
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CAPÍTULO II 

EL MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes. 

Existen muchos métodos y tratados de trompeta, los autores han 

propuesto una serie de estudios y ejercicios para desarrollar la técnica 

interpretativa, citaremos algunos: 

  

     Allen Vizzutti  en su obra “trumpet method-technical estudies” propone 

una serie de ejercicios sobre los principales aspectos técnicos que se 

debe abordar para mejorar la técnica instrumental, aspectos como el 

calentamiento, notas largas, flexibilidad, estudios técnicos referidos a 

escalas mayores, menores, cromáticas, flexibilidad de dedos, etc. 

También podemos referirnos a Maurice André en su obra Exercise 

Journaliers, establece en primer lugar los principios técnicos para la 

ejecución de la trompeta: la respiración, el uso adecuado de la lengua y  

la embocadura, en base a estos principios establece ejercicios de control 
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de la columna de aire, de sonido, doble y triple picado, arpegios en doble 

y triple picado, ligado  y flexibilidad en posición fija. Ernest Williams en su 

obra “La Flexibilidad”, aborda sobre la importancia de este aspecto en la 

ejecución de la trompeta, dentro del mismo trata sobre los factores tales 

como la posición de la embocadura, zona de vibración, postura de la 

lengua, flujo del aire, uso de las sílabas de ejecución, bajo estos principios 

organiza una serie de ejercicios que tienen por finalidad  lograr justamente 

la flexibilidad. Otro antecedente importante sobre el tema es el aporte de 

Miguel Buller, quien habla  acerca de la “introducción a la nueva técnica 

de ejecución” quien refiere lo siguiente: Hasta hace pocos años atrás se 

pensaba que,  soplar una trompeta era tarea de titanes (un trompetista 

debe tener un físico y un tórax muy desarrollado, etc.). esta idea se arraigó 

en el público al ver actuar a nuestros antecesores, quien ejercía  una 

fuerte presión de sus labios entra la boquilla de la trompeta, además una 

aspiración bucal con alzada de hombros y tórax, concepto equivocado que 

causaba una estrangulación y ahogo al tocar,(acción fácil de ser 

visualizada) con esta escuela el sonido resultó seco y duro, además de un 

prematuro cansancio labial, por estos problemas  los intérpretes iniciaron 

la búsqueda de las nuevas técnicas, a fines de la segunda guerra mundial 

aparecieron en U.S.A los primeros textos: collin-h.james-lowell-w.smith y 

otros; todos con un coeficiente común ,flexibilidad de los labios o 

desarrollo de la embocadura. El nuevo método de interpretación está 

basado en el estudio de la importación y correcta respiración, movimiento 

uniforme de la lengua y los labios con vocales y el trabajo diafragmático. 

Resulta muy problemático para un músico ya formado cambiar su estilo o 
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técnica, pero los que iniciaron su aprendizaje con la nueva escuela  

lograron un completo dominio del instrumento. Los problemas del sonido 

agudo que requieran cambio de instrumento, efectos timbrísicos, trino o 

pistón, trino al labio, frulattos, PP, FF, etc. No presentan dificultades para 

el moderno trompetista. Hay que reconocer a los músicos 

norteamericanos, como los pioneros de esta escuela y la importancia que 

tienen sus congresos donde intercambian nuevas técnicas y conceptos. 

Además son invitados los técnicos en acústica de las más acreditadas 

fábricas de instrumentos, para anotar sugerencia en cuanto a 

innovaciones técnicas en nuevos modelos. también tenemos por ejemplo 

reflexiones importantes sobre el tema que hace el músico Arturo 

Sandoval, quien sobre el calentamiento  refiere, es esencial gradualmente 

sin abusar de los músculos (sobre todo los músculos de la cara), observa 

como un atleta prepara los músculos antes de competir o entrenar,  y 

sigue sus estrategias ¿El intentaría romper los records mundiales en 

cuando el llegue al campo? ¡Yo pienso que no! La preparación de sus 

músculos es gradual, empieza con los movimientos lentos, fáciles es 

advertir nada más que deben despertar los músculos medios dormidos 

que necesitan volverse a poner en acción, este principio es absolutamente 

aplicable para los intérpretes de la trompeta, aunque no hay solo una 

manera de advertir, hay un principio básico que no debe romperse por lo 

menos: evite el volumen brusco o excesivo al principio del calentamiento 

ignorar este principio podría causar una lesión perenne de los músculos 

alrededor de los labios.  
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     La diferencia es que el método The buzzing book, trata sobre la 

vibración de los labios como inicio y base de la interpretación de la 

trompeta, además en la Escuela Superior de Formación Artística 

Pública Francisco Laso de Tacna, no se ha aplicado, esta es la primera 

experiencia con resultados muy favorables. 

 

2.2. Definición de términos básicos. 

2.2.1. El Método 

     La palabra Método hace referencia a ese conjunto de 

estrategias y herramientas que se utilizan para llegar a un objetivo 

preciso, el método por lo general representa un medio instrumental 

por el cual se realizan las obras que cotidianamente se hacen. 

Cualquier proceso de la vida requiere de un método para funcionar, 

la etimología de la palabra nos indica que proviene de un grafema 

Griego que quiere decir Vía, por lo que nos indica que es un camino 

obligatorio para hacer cualquier acto. El uso de esta palabra es casi 

coloquial, su uso en cualquier oración indica que existe un 

procedimiento que seguir si se desea llegar al final de la operación. 

Si nos paseamos por los diferentes campos de la ciencia nos 

encontramos con todo un trayecto empírico de creación de 

métodos para resolver problemas. 

 

2.2.2. The buzzing book 

     Significa "vibración" con boquilla (buzzing) tienen muchos 

beneficios si se hacen con un enfoque sistemático y observador. 

http://conceptodefinicion.de/palabra/
http://conceptodefinicion.de/referencia/
http://conceptodefinicion.de/etimologia/
http://conceptodefinicion.de/ciencia/
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     Debido a que la boquilla ofrece menos resistencia que el 

instrumento, el BUZZ ayuda a que el músico administre más y 

mejor el aire. Este control del flujo de aire permite que los labios se 

relajen y vibren más libremente, produciendo un sonido más 

centrado y compacto. También obliga al músico a desarrollar más 

el oído para poder colocar "en su sitio" cada nota, igual que un 

cantante. Además, ayuda en el desarrollo de una correcta 

embocadura proporcionando una colocación de la boquilla de 

forma más coherente y eficaz. 

 

     Por último, y quizá lo más importante, el BUZZING con boquilla 

permite al trompetista desarrollar hábitos en términos tanto físicos 

como de sonoridad más refinados, para tocar con mayor facilidad. 

 

     Este fantástico método de James Thompson se acompaña de 

un CD de acompañamiento de los ejercicios y rutinas propuestas 

que hace de ayuda para la entonación y el ritmo. 

 

 

2.2.3. El sonido 

     El sonido es un fenómeno físico que estimula el sentido del oído, 

también es conocido como la manera particular de sonar que tiene 

una determinada cosa. Las vibraciones que producen los cuerpos 

materiales al ser golpeados o rozados se transmiten por un medio 
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elástico, donde se propagan en forma de ondas y al llegar a 

nuestros oídos, producen la sensación sonora. Un sonido se 

diferencia de otro por sus características de percepción, las cuales 

son su intensidad (fuerza con que se percibe), puede ser fuerte o 

débil; su tono (marca la frecuencia o número de vibraciones por 

segundo que produce el cuerpo que vibra), puede ser grave y 

agudo; y por último, su timbre (cualidad que nos permite distinguir 

entre dos o más sonidos producidos por distintas fuentes sonoras). 

 

2.2.4. Las notas musicales 

     Es entendida como el elemento más básico y primordial del 

sonido y de la música. La nota musical es el elemento a partir del 

cual se arman las diferentes melodías y armonías en la música ya 

que cada una de ellas representa un sonido particular e indivisible 

que, puesta en conjunto con otras, arma un sonido más complejo y 

duradero. Las notas musicales son elementos abstractos pero se 

representan de manera simbólica en los pentagramas para que 

puedan ser leídas e interpretadas por los músicos. 

2.2.5. Interpretación musical 

     La Interpretación Musical es el arte de ejecutar en un 

instrumento obras musicales de compositores de distintos períodos 

y estilos, conjugando el conocimiento del lenguaje musical, el 

dominio técnico y sonoro del instrumento y la sensibilidad, 

expresión y entrega del intérprete. 

 

http://www.elruido.com/portal/web/guest/sensacion-sonora
http://conceptodefinicion.de/marca/
http://conceptodefinicion.de/segundo-2/
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2.2.6. La trompeta 

     Instrumento musical de viento de la familia del metal, formado 

por un tubo largo que se va ensanchando gradualmente desde la 

embocadura hasta el pabellón y que está doblado dos veces 

sobre sí mismo; tiene un sonido potente, agudo y brillante, y se 

toca soplando por la embocadura y modificando las notas con los 

tres pistones o válvulas que tiene en la parte central. 

 

2.2.7. Optimización 

      Optimizar es un verbo que designa la acción de buscar la mejor 

forma de hacer algo. Como tal, es un verbo transitivo que se 

conjuga como realizar. La palabra optimizar se compone del 

vocablo óptimo, superlativo de  bueno, que proviene del latín 

optĭmus, y del sufijo-izar, del latín -izāre. 

 

    Optimizar quiere decir buscar mejores resultados, más eficacia 

o mayor eficiencia en el desempeño de alguna tarea. De allí que 

términos sinónimos sean mejorar, optimar o perfeccionar. Mientras 

que antónimos serían desmejorar o empeorar. 

 

     Se dice que se ha optimizado algo (una actividad, un método, 

un proceso, un sistema, etc.) cuando se han efectuado 

modificaciones en la fórmula usual de proceder y se han obtenido 

resultados que están por encima de lo regular o lo esperado. En 
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este sentido, optimizar es realizar una mejor gestión de nuestros 

recursos en función del objetivo que perseguimos. 

 

 

2.3. Conceptos Fundamentales Teóricos  

2.3.1. El Método The Buzzing Book (Autor James Thompson) 

a. Introducción 

     Practicando de manera sistemática y controlada, el 

buzz (vibración de los labios) con boquilla puede resultar 

beneficio. Como la boquilla presenta menos resistencia 

que el instrumento, se acostumbra uno a tocar con masa 

aire. Ese aire sobrante contribuye a relajar y hacer vibrar 

los labios mas libremente, generando al mismo tiempo un 

sonido más rico.   Como para el canto, el oído será 

imprescindible para tocar las notas y  controlar la 

afinación. La colocación de la boquilla en los labios 

resultará  mas eficaz y solida. Finalmente, y es lo mas 

importante, el buzz con la boquilla permite crear mas 

fácilmente nuevos y sutiles mecanismos fisicoauditivos.  

 

b. Accesorios para el Buzz 

     Thompson (2001), El Berp o el Brass Buzzer, que 

permite hacer el buzz en posición, con la boquilla puesta 

en el instrumento. Trabajando demasiado lentamente el 

buzz con la boquilla sola en la mano, la posición, la parte 
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de la nuca y de los hombros sobre todo, pueden verse 

afectados y las buenas costumbres que se cogen 

desarrollando el buzz no se trasladarán necesariamente 

al instrumento. Con un accesorio de buzz puesto en el 

instrumento, se adquieren enseguida los mismos hábitos, 

tanto haciendo buzz como tocando. 

 

c. Hábitos. 

     Thompson (2001),  Adquirir buenas costumbres es sin 

duda el elemento más importante en el aprendizaje de 

una técnica física. El músico utiliza siempre sus 

costumbres. 

 

Diversos estímulos ponen en marcha los hábitos o 

mecanismos. Al mismo tiempo que un músico toma su 

instrumento para tocar, está utilizando ya sus costumbres, 

otra ilustración: ¿Cómo podría uno, sin las costumbres, 

montar en bicicleta  sin problemas tras abandonarla 

durante unos meses o unos años?. 

 

     Las costumbres funcionan algo así como el sistema de 

pilotaje automático de los aviones. Mientras se activa uno 

de manera previsible y determinada, las costumbres nos 

permiten prestas atención a otras cosas. Por ejemplo: 

reaccionamos a la afinación y cambios de ritmo cuando 
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tocamos en grupo sin dejar de tocar correctamente 

nuestra parte. 

 

 

     La costumbre de tocar correctamente permite 

concentrarse mejor en otros elementos. A medida que el 

músico se perfecciona, su nivel de crítica aumenta, por lo 

que descubrirá que algunas viejas costumbres no le 

sirven de manera eficaz como a él le gustará.  

 

d. El momento presente 

     Thompson (2001), es un instrumento de suma eficacia 

en el proceso de aprendizaje o de interpretación musical. 

Eso significa poner su conciencia en el aquí y ahora, 

porque sólo en ese momento presente es posible 

controlar lo que pasa. 

 

     Preocuparse de la dificultad de una nota venidera 

traslada la reflexión en el momento futuro. Al estar 

acostumbrado a reaccionar a conceptos mentales, el 

hecho de pensar en el momento futuro va a distraer al 

cuerpo de la nota presente, ya sea en un pasaje lento o 

entre semicorcheas rápidas. 
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     Una pequeña falta puede provocar un regreso al 

momento pasado cuando se pregunta uno ¿Qué acaba 

de pasar?, mientras se sigue tocando. La atención recae 

en tonces en la falta cometida y hace perder el control de 

la nota que se toca en el momento presente. Asi es como 

un pequeño descuido puede provocar una reacción en 

cadena y acabar en catástrofe. 

 

Irónicamente, un pasaje bien logrado puede provocar el 

mismo fenómeno: nos extraña o nos congratulamos, y ya 

estamos en el momento pasado. Por lo tanto, en un 

pasaje musical no fallamos necesariamente la nota más 

aguda o más importante, sino a menudo una de las notas 

siguientes. 

 

     Lo que sí hay que saber es que en cuanto estamos 

fuera del momento presente, las costumbres vuelven a 

tomar ventaja. Si queremos crear otras nuevas, hay que 

volver a repetir y trabajar imperativamente las frases o los 

ejercicios a los que nos referimos en el momento 

presente, como si fuera la primera vez. 

 

     Así evitaremos el resurgimiento de las antiguas 

costumbres. 
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e. Sonido y sonoridad 

     Thompson (2001), Para los ejercicios futuros, es 

conveniente establecer primero la diferencia entre el 

sonido y sonoridad. 

 

     El sonido está compuesto por una fundamental (tono) 

y armónicos parciales. Una sonoridad es un sonido al que 

se añaden distintos componentes: ataque, intensidad, 

duración de la nota, etc. Variando la relación de esos 

componentes se puede crear una sonoridad distinta: 

clara, oscura, francesa, alemana, americana, cornetas, 

pop, jazz, etc. 

 

     Aunque los ejercicios de este método abordan todos 

esos componentes a distintos niveles, el tema esencial 

trata del sonido. Gracias al sonido sabemos correcta y 

eficazmente los ejercicios. 

 

     Thompson (2001),  Lo que hay que intentar, tanto con 

la boquilla como con el instrumento, es llegar a una 

sonoridad rica en armónicos. Algunos consideran eso 

negativamente, como si provocara un sonido claro. Pero 

son los armónicos, más bien que el simple volumen 

sonoro, los que contribuyen a proyectar el sonido. 

Ensombrecer el sonido reduciendo los armónicos, obliga 
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al instrumentista a forzar, lo que reduce su resistencia y 

provoca un sonido estridente. 

 

     Trabajando esos ejercicios, el instrumentista 

escuchará muy atentamente los armónicos. Cuanto más 

audibles y consistentes resulten, más sigue el buen 

camino. También tiene que escuchar atentamente para 

que no cambien de intensidad y no desaparezcan, 

especialmente en los glissandos. Al principio quizás es 

difícil interpretar esas diferencias, pero a medida que el 

oído se perfecciona, escuchar se convertirá en un reflejo 

natural. 

 

     Bien equilibradas las notas graves desarrollan más 

armónicos que las notas agudas. Igualmente, las notas 

fuertes tienen las armónicas que las notas piano. 

 

f. Equilibrio aire-labios 

     Thompson (2001), si el sonido tiene resonancia, el 

soporte del aire y el equilibrio son correctos. Con equilibrio 

quiere decir la relación entre el aire y tensión de los labios. 

La relación correcta entre la presión de aire y la 

resistencia de los labios cambia según la tesitura y el 

matiz. Los mejores resultados dependen del 

mantenimiento en equilibrio de esas fuerzas en toda 
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tesitura y en todos los matices. Aprender a definir y a 

afinar esos equilibrios y desarrollar mejores costumbres 

para dominarlos es uno de los objetivos esenciales de 

este método. 

 

     El aire que pasa a través de los labios crea una presión 

multidireccional al igual que cuando se hacen pompas de 

jabón. Empujando en todas las direcciones, la presión del 

aire creará una forma esférica. Hay que contener esas 

fuerzas que empujan hacia el exterior mediante la 

contracción muscular facial (embocadura). 

 

     Sobre una nota única, en un matiz igual, esas fuerzas 

opuestas, en equilibrio, darían una forma cilíndrica a la 

columna de aire. 

 

     La ilustración siguiente muestra la columna de aire y 

las fuerzas que resultan. Hay que saber que la presión de 

aire y las fuerzas resultan. Hay que saber que la presión 

de aire va tanto hacia adelante como en todas las 

direcciones.  

 

      Los términos apoyo de aire o emplear el aire 

pertenecen al lenguaje de los metales, pero las funciones 

a las que se refieren no se comprenden siempre bien. La 
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mayoría de los instrumentistas a los que seles pide bien. 

Aguanten bien el sonido van a tocar simplemente más 

fuerte en vez de equilibrar cada nota en relación con la 

calidad del sonido. A menudo es porque estiran el 

diafragma. Funcionará hasta cierto punto pero genera 

muy a menudo tensiones excesivas en los labios. Eso va 

a ahogar y apagar el sonido. 

 

      Cuando tratamos de sacar una boquilla atascada, se 

produce un fenómeno similar. A medida que los músculos 

de la muñeca se estiran, los de la mandíbula se crispan 

por simpatía. Pasa igual con los labios, cuando sólo se 

piensa en fortalecer el diafragma. Esa tensión excesiva 

altera el equilibrio e impide que los labios vibren 

idealmente. La sonoridad perderá armónicos, incitando al 

instrumentista  a aplicar todavía más fuerza. Existe  otra 

solución mejor: pensar, escuchar y analizar el sonido que 

se produce. Así disminuirá la tensión que actúa por 

simpatía porque cuando el sonido suena libremente, el 

equilibrio aire-labios es correcto. 

 

g. Centrar el sonido 

     Thompson (2001),  cuando el equilibrio entre 

respiración y tensión labial es correcto, producimos el 

máximo de armónicos. Entonces se puede decir que el 
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sonido está bien centrado. Demasiada tensión labial 

provoca una pérdida de armónicos y hará subir la nota. El 

sonido será fino, mate y ahogado. Demasiada paca 

tensión provoca igualmente una pérdida de armónicos. La 

nota va a bajar y la sonoridad perderá su brillantez. Puede 

ejercitarse uno a encontrar el buen equilibrio tocando el 

ejercicio que viene a continuación. 

 

     Tocar con vibrato lento y amplio que pasa por encima 

y por debajo del medio exacto. Al final, permanecer en el 

centro, ahí donde el sonido es más rico. 

 

h. Equilibrio alterado 

     Thompson (2001),  los instrumentistas pierden con 

frecuencia el equilibrio aire-labios cuando pasan de una 

nota a otra bajando o subiendo o tocando más fuerte o 

más suave. 

 

     Subiendo o tocando crescendo, la abertura de los 

labios se contrae con frecuencia más rápidamente que el 

aumento de la presión de aire. De tal modo que 

terminamos por encima del centro de la nota y el sonido 

queda apretado. 
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     Bajando, apuntamos a menudo demasiado bajo en la 

nota inferior, por debajo de su centro ideal, lo que rebaja 

la nota, vacía el sonido y los ataques pueden sonar 

huecos. 

 

     En los diminuendos, a menudo peligra que la abertura 

de los labios se cierre demasiado y demasiado rápido. El 

equilibrio y los armónicos se pierden. Vale más tocar 

sistemáticamente los crescendos y diminuendos 

poniendo atención en la consistencia de los armónicos. 

Las fuerzas que están en juego deben poder cambiar con 

soltura, sin sacudidas o contracciones nerviosas.  

 

i. Posición de embocadura única 

     Thompson (2001),  existen fundamentalmente tres 

zonas en la tesitura de los trompetistas y cada una 

corresponde a tres posiciones un poco diferentes. Los 

principiantes tienden a abrir demasiado la embocadura 

para las notas graves y añadir un poco más de labios para 

las notas agudas, con el riesgo de adquirir una mala 

costumbre.  

 

     La embocadura ideal se sitúa generalmente en el 

registro medio. Uno de los objetivos de los ejercicios de 
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este método es llevar ese posicionamiento medio o la 

embocadura central. 

 

     Para algunos instrumentistas, los ajustes necesarios 

para pasar de una zona a otra pueden resultar 

dramáticos, incluyendo un giro o el cambio de la cantidad 

de labio metido en la boquilla. 

 

     Los alumnos avanzados, ajustan también su 

embocadura, pero lo hacen en proporciones menores. 

Pero el menor cambio crea ya variaciones de sonoridad 

en las distintas zonas de tesitura del instrumento. Esas 

alteraciones crean igualmente rupturas molestas entre 

zonas. 

 

     Las notas grises indican las notas de ruptura de las 

distintas zonas de embocadura. Las reconozco como 

tales porque muy a menudo son las más pobres en 

armónicos y exigen generalmente una especie de ajuste 

de la embocadura para que suenen correctamente. 

Puede darse cuenta uno fácilmente tocando de un tirón 

una escala.  
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2.3.2. La interpretación musical  

     Consiste en que un músico especializado  decodifica un 

texto musical de una partitura y lo hace audible. También 

recrea escucha un tema y luego interpreta. 

 

     En sus orígenes esta práctica bien podría remontarse a 

la Edad Media o al Renacimiento. No era una especialidad y 

era inherente al compositor. Pero también es cierto que 

desde sus inicios existieron ejecutantes de obras que 

creaban otros.  

 

     A medida que pasó el tiempo, la necesidad de contar con 

músicos especialistas en "interpretar" la música, sin haberla 

compuesto, fue un requerimiento cada vez mayor. Asimismo 

es de amplio conocimiento que los intérpretes han abusado 

de la escritura de los compositores, haciendo "aportes" de 

su propia iniciativa, muchas veces más allá de lo 

estrictamente recomendable. Se pueden citar casos 

emblemáticos como los de Couperin,  Beethoven y 

Stravinsky, quienes se quejaban de estas prácticas 

abusivas, que alteraban su música sin justificación aparente. 

La aparición del solista decimonónico es también una 

muestra palpable de, por un lado, la importancia que 

cobraba su aporte, como también de los abusos que 

cometían. 
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     En el siglo XX los intérpretes empezaron paulatinamente 

a respetar cada vez más el texto musical y realizar un aporte 

que no transgredía lo escrito por un compositor. Lo cierto es 

que el intérprete musical se instaló en la cultura occidental 

para quedarse. Su oficio y su creación en torno a la obra 

musical escrita son hasta hoy indisolubles de la obra 

musical. La influencia de la música electrónica y concreta en 

la postguerra amenazó con dejar al intérprete obsoleto. No 

obstante, como suele ocurrir, fue solo una amenaza, pues 

las diferentes músicas y sus diferentes formatos conviven 

hasta hoy amigablemente. 

 

     Otro aspecto que hace del intérprete un músico 

necesario, es el haberse instalado además, hace ya muchos 

años, la necesidad colectiva de escuchar obras del pasado, 

en manos o en voces de intérpretes del presente. En otros 

tiempos, la música que se interpretaba y escuchaba era 

esencialmente la que se componía en ese momento. Hoy se 

escucha la música actual junto a la de la antigüedad. Un 

paralelo a este respecto podemos encontrarlo en el teatro, 

donde podemos asistir a una representación de dramaturgos 

del pasado y del presente. 
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a. Las Especialidades 

     Tan solo al examinar la moderna orquesta sinfónica 

es posible saber la cantidad de especialistas que ya 

existen. A ellos se suman los llamados instrumentos 

netamente solistas, tales como el piano, la guitarra y el 

canto, entre otros. 

 

     El músico de orquesta merece una mención muy 

especial pues su labor es tremendamente importante. 

Cada miembro de una orquesta es un músico que debe 

participar con propiedad en la ejecución coordinada de 

muchas decenas de otros músicos bajo la puesta en 

escena de la impronta musical guiada por un director. 

 

     El solista tiene asimismo un papel especial, puesto 

que es el único responsable de la idea y de la versión de 

una obra musical. Se requiere aquí una dedicación, 

aplomo y constancia absoluta en el estudio y la 

concreción de lo estudiado. 

 

     Los directores de orquesta, de coro, de banda y de 

conjuntos de cámara son asimismo especialistas que 

deben comprender profundamente no solo el sonido, la 

técnica y tantos otros aspectos de cada instrumento o 

cada cantante, sino que, como lo más importante, deben 
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tener la claridad para plasmar en cada conjunto la 

música que está más allá de cada nota, de cada frase y 

de cada obra. 

 

     También tenemos el llamado músico de cámara, que 

es aquel que profundiza en la íntima relación, sonido y 

textura que compromete a un reducido grupo de 

músicos. Esta larga tradición de la música occidental, 

que abarca todo tipo de dúos, tríos y cuartetos hasta 

ensambles mayores, es lo que podríamos definir como 

una subespecialidad en la interpretación musical. 

 

     El llamado pianista acompañante o correpetidor tiene 

asimismo una gran variedad de subespecialidades si el 

repertorio que abordan es el canto o bien la música 

instrumental (en las habituales reducciones de 

conciertos para solista y orquesta) o la danza. Sólo en el 

canto ya existen especializaciones en el Lied o la 

Chanson (tradicional canción europea) separados de las 

arias de óperas y oratorios. 

Por último creo imprescindible mencionar la ópera, 

magna manifestación que trasciende y atraviesa la 

música y se funde con muchas otras artes. Tanto los 

músicos de orquesta como los cantantes, el director, el 

regisseur, el libretista y el correpetidor, deben 
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compenetrarse en un mundo complejo, de altísima 

exigencia. 

 

b. El Intérprete, su Formación 

     Formalizar los estudios de un intérprete, como los de 

un compositor y también cualquier profesional de la 

música, paulatinamente también fue quedando en 

manos de instituciones especializadas conocidas en 

todo el mundo como conservatorios. El caso chileno es 

tremendamente excepcional, al estudiarse la música 

desde sus niveles iniciales en la Universidad. Esto a 

menudo ha causado controversia incluso al interior de 

nuestra propia casa de estudios. No obstante, es un 

hecho de enorme importancia, puesto que permite un 

continuo en el estudio, quizás sin parangón en otras 

áreas del conocimiento. Asimismo es relevante la 

presencia de las artes y la creación artística en la 

Universidad, toda vez que se las ha dejado en un mismo 

nivel que a la investigación en las ciencias, en lo que 

respecta a la generación de conocimiento. De esta 

forma, compositores e intérpretes, actores, diseñadores, 

dramaturgos, pintores, escultores y bailarines entre 

otros, son considerados creadores de nuevo 

conocimiento, en este caso conocimiento artístico. 
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     La formación de un intérprete tiene diferentes niveles. 

No obstante, en rigor es una formación más larga y 

ardua que la de cualquier profesional, puesto que 

muchas veces debe comenzar a tempranas etapas de la 

vida, a veces incluso desde los cinco o seis años en 

casos tales como el piano y el violín. Aquí se plantea una 

dicotomía entre lo  universitario y lo preuniversitario.  No 

obstante aquello, la formación desde sus inicios en una 

edad temprana hasta un titulado de interpretación 

musical maduro tiene una lógica que ha permitido a 

nuestra Universidad aceptar esta excepción como algo 

absolutamente necesario e irreemplazable en la 

formación de las artes. 

 

     Un intérprete debe partir con la comprensión y 

manejo pleno de un nuevo lenguaje escrito: el musical, 

que comprende una gran cantidad de parámetros (pulso, 

altura, duración, intensidad, color, transientes, etc.), 

todos ellos aplicados al uso altamente complejo de un 

instrumento musical. Todo este "adiestramiento" técnico 

va de la mano de otros aspectos que paralelamente 

estudian para dar forma a una lectura y a una ejecución 

de obras musicales, que abarca desde las más sencillas 

hasta las más intrincadas y complejas. 
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     La interpretación debe estar impregnada de un 

conocimiento acabado de la composición en su 

estructura, lo que permite al músico plasmarle "vida" a 

las notas musicales escritas que siempre va mucho más 

allá de lo meramente textual. Así, una simple frase 

musical requiere del estudiante conocimientos muy 

precisos de los entornos históricos, del estilo de cada 

época y de cada región o país, como también de otros 

aspectos históricos relevantes para la comprensión de la 

música en su estado más auténtico. También es 

necesario en la mayoría de los casos comprender textos 

asociados a la música, lo que implica tener una gran 

apertura hacia otras áreas del conocimiento. 

 

     Otro aspecto de enorme importancia que se debe 

considerar es el uso de la llamada agógica, esto es, las 

diferentes maneras de alterar el pulso y el ritmo, que por 

medio de una clara y acotada flexibilidad acorde con los 

parámetros estéticos e históricos de cada obra y 

compositor, se pueden aplicar en cada caso. Solo este 

aspecto constituye todo un mundo dentro de la 

interpretación musical. 

 

 

c. El Arte De Interpretar 
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     Interpretar, recrear una obra: un arte complejo, lleno 

de aristas y de especialidades, pero irreemplazable. El 

intérprete musical es ciertamente un creador, pues sin 

su apronte vivo la música sencillamente no existe en la 

realidad sino que solo en el papel. 

 

     Un perfecto ejemplo de interpretación se obtiene 

mediante el contraste de dos versiones de una misma 

obra, en manos de artistas distintos. A veces las 

diferencias pueden ser siderales, a veces no tanto. El 

hecho es que no hay ni habrá dos versiones iguales. En 

la interpretación musical, como en la actuación teatral, 

es el ser humano o el grupo de ellos los que hacen esa 

única versión de una obra. 

 

     Si bien se podrían hacer odiosas diferencias entre un 

director de orquesta, un músico de orquesta (por 

ejemplo, el séptimo atril de una fila de violines primeros), 

un solista o un camerista, en los hechos cada uno, en su 

rol, es fundamental e igualmente importante. Los roles 

señalados pueden parecer más o menos relevantes o 

protagónicos. No obstante, en todos los casos se debe 

entender la música, manejar a cabalidad el instrumento 

y compenetrarse absolutamente de las ideas de un 

compositor y su obra. 
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     Si tuviera sucintamente que describir el fenómeno 

aludido, tendríamos que decir que cualquier obra 

musical está escrita o diseñada con una cierta 

estructura, la que puede ser ésta muy estricta o 

tremendamente flexible. En ambos casos, la llamada 

forma musical (o estructura) permite entender la sintaxis 

y la manera en que las notas están agrupadas. Esto se 

traduce en ideas que tienen una suficiente coherencia. 

Para entender estas estructuras, el estudiante de 

interpretación debe recurrir preferentemente a los 

modelos básicos de la danza o bien de la canción e 

idealmente aquellos de la música de fines del siglo XVIII 

y comienzos del XIX, cuando el sistema tonal permite 

entender todo esto en su mayor grado de perfección y 

claridad. Así es posible comprender con precisión cómo 

entran en juego los elementos de tensión y reposo que 

se manifiestan en la armonía, o sea, en la relación de los 

acordes dentro de una tonalidad determinada. 

 

     Todos los conceptos de fluidez, clímax, suspenso, 

éxtasis, sorpresa y estabilidad, por nombrar solo 

algunos, nos permiten entender la música, al asociarlos 

con las relaciones de acordes. De esta manera se puede 

interpretar la obra de acuerdo a lo que está escrito, sin 
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interferir negativamente en la música, sino 

potenciándola por medio de la comprensión y la 

manifestación expresiva de este entendimiento. 

 

     Uno podría preguntarse legítimamente: ¿es tan 

importante la estructura, para entender la música y 

realizar una correcta interpretación de ésta? Me atrevo 

a responder con un rotundo sí. La estructura permite 

conocer la fraseología o conjunto de frases, 

estructuradas en pregunta-respuesta o antecedente-

consecuente, que es otra manera de entender la música. 

No se debe olvidar que la música occidental tiene su 

antecedente principalmente en el canto monódico, el 

que tenía separaciones de acuerdo a un texto y a 

períodos de tiempo en que uno o más cantantes podían 

ocupar su columna de aire. De esta manera, al respirar, 

para iniciar otro conjunto de sonidos, estaba ya 

establecida la base de la fraseología musical. 

 

d. Talento y Perseverancia 

     En el arte que nos ocupa, así como en otras artes, 

debe haber un talento, o condiciones naturales innatas 

para ello, que deben potenciarse regularmente con una 

importante cuota de perseverancia. El estudio de un 

instrumento o del canto requiere de una dedicación que 
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va mucho más allá de lo habitual, pues comprende un 

número significativo de habilidades motoras que, luego 

de desarrollarse, deben seguir practicándose en forma 

regular para que se mantengan activas y operativas. Por 

ello un intérprete debe estudiar su instrumento en forma 

diaria, tal como lo hace un deportista en su 

entrenamiento. Este aspecto, poco comprendido por 

muchos, obliga al intérprete a tener una pasión 

verdaderamente enorme por su labor. Sin ella, difícil 

será mantener un cierto nivel tanto técnico como 

musical. 

Es sabido que un músico debe practicar las consabidas 

escalas, arpegios y otros esquemas mecánicos, que 

desarrollen la habilidad y agilidad necesarias para 

abordar las obras musicales. Solo este aspecto es 

tremendamente absorbente y obliga a amar 

intensamente la música y el instrumento elegido, para 

sobrevivir una vida entera en esta profesión. No son 

pocos los músicos notables que se han negado a seguir 

este ritmo, renunciando, a pesar de su talento, a una 

promisoria carrera de instrumentista. 

 

e. La Preparación Psicológica Al Enfrentarse Al 

Escenario: El Paso Final 
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     Todo lo dicho precedentemente se plasma en la 

realidad cuando los músicos intérpretes muestran su 

trabajo, su estudio, en un escenario. Aunque podría 

parecer bastante evidente y fácil, este es un tema de alta 

trascendencia y en el mayor de los casos de alta 

complejidad. Es muy distinto estudiar una obra musical 

en la soledad propia del músico, en el caso del solista o 

en la intimidad y privacidad de un ensayo en el caso de 

un conjunto. Cuando la música se hace pública, el 

fenómeno se completa con la audición participativa de 

un auditorio. 

 

     A partir de mi propia experiencia, me referiré en 

particular al fenómeno solístico puesto que 

permanentemente alterno mi actividad entre lo solístico, 

lo camerístico y el actuar de solista junto a una orquesta. 

En esta situación, uno debe lidiar con una serie de 

fantasmas. Los procesos físicos y biológicos sufren, al 

momento de una presentación ante el público, una serie 

de trastornos que debemos comprender, luchar contra 

ellos eventualmente y, por sobre todas las cosas, 

hacerlos propios para incorporarlos al sistema. Esto 

puede parecer bastante masoquista, pero el hecho de 

estar ante trastornos en el sueño, el apetito, la 

sudoración, el control muscular, la concentración y 
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muchos otros aspectos es un tema de alta relevancia 

para un intérprete. Cada uno los vive y los siente de 

forma distinta y hay tantos mix de fenómenos como 

intérpretes existen en el mundo. 

 

     Luego de más de treinta años en esta labor, donde 

hemos experimentado éxitos, fracasos y toda suerte de 

resultados, uno saca conclusiones para el propio 

proceso, que puede comunicar y validar para que otros 

nuevos intérpretes puedan tomarlo como una 

información previa. 

 

     Los fantasmas a que aludo pueden propiciar una 

inestabilidad tal, que redunda en que en el escenario se 

produzcan descontroles físicos y mentales que no 

permitan plasmar la música de buena manera. Sin 

embargo, todo esto es tan irracional, que tiene que 

abordarse a partir de una base lógica e identificable. 

 

     Es fundamental reconocer que la labor del intérprete 

se basa en la transmisión fidedigna y altamente 

expresiva de una obra musical. Uno debe ser capaz de 

anteponer esto ante el "lucimiento" personal, cargado de 

alta concentración de egocentrismo. Uno debe también 

ser capaz de reproducir a los procesos de estudio hacia 
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el escenario sin grandes diferencias y uno debe ser 

capaz de reconocer los fenómenos distintivos del usual  

nerviosismo  para utilizarlos a favor de la interpretación. 

Si este fuera el caso entonces hemos encontrado el 

camino correcto hacia un desarrollo pleno de las 

capacidades de todo tipo para lograr una interpretación 

adecuada, en el que los fantasmas se disipan y es 

posible recrear la música ante un auditorio sin traumas 

mayores. 
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CAPITULO III 

LA METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

     Investigación acción pedagógica; es el camino para comprender la 

naturaleza de la práctica pedagógica y se puede mejorar a través de 

decisiones tomando en cuenta la problemática en el aprendizaje de los 

estudiantes desde diferentes enfoques. 

 

     El objetivo fundamental de la presente investigación acción consistió en 

mejorar la práctica a partir de una cultura más reflexiva sobre la relación 

entre procesos y productos en circunstancias concretas, rompiendo con el 

presupuesto racionalista de que la práctica puede reducirse a la aplicación 

de la teoría.   
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     Además, consiste en la reflexión para mejorar la calidad de la acción en 

una determinada situación mediante la búsqueda de explicaciones y causas 

en forma colaborativa. Esta propuesta plantea que el proceso de 

investigación acción en clase no debe separarse del desarrollo institucional. 

Siendo este último la principal fuente de información para llevar a cabo 

cualquier modificación.  La presente investigación acción es considerada 

como un camino para el autoperfeccionamiento de la práctica pedagógica. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

     Actualmente es importante considerar  como un reto personal y 

profesional del profesor  el poder  brindar un clima favorable para el 

aprendizaje,  donde exista un compromiso con normas y finalidades claras 

y compartidas, en una necesidad de redefinir  el papel del profesor como 

agente mediador  entre individuo y sociedad y la del estudiante  y en 

consecuencia proponer nuevas alternativas para su formación y desarrollo 

profesional,  y  construir nuevos modelos de formación y renovación de las 

Instituciones y ofrecer una educación de calidad. 

  

     El perfil del docente,  docente eficaz, facilitador, mediador y guía, 

demanda ciertas competencias como por ejem.: competente, responsable, 

profesional, agente de cambio , agente socializador,  practicante, reflexivo, 

profesor investigador, intelectual, crítico, transformador, actualización y 

formación permanente de acuerdo a las necesidades de la institución 

educativa  y sus estudiantes, planificación del currículum que permita a sus 
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alumnos adquirir conocimientos, enseñanzas y reforzamientos de 

valores,  racionalización del tiempo de aprendizaje, etc.  

  

     Asumiendo el nuevo docente, una pedagogía basada en el diálogo y 

comunicación interpersonal, vinculación teórica-

práctica, interdisciplinariedad, diversidad, trabajo en equipo, capaz de 

tomar iniciativas, poner en práctica ideas y proyectos innovadores que 

desarrolle y ayude a sus alumnos a apropiarse de los conocimientos, 

valores y habilidades necesarias para aprender a Ser, a conocer, a hacer y 

a convivir. Es importante el que el profesor sea percibido por los alumnos 

como amigo y modelo que le ayude al alumno a desarrollarse. 

  

     Como asesor mediador y facilitador el profesor tiene el compromiso de 

fomentar el aprendizaje colaborativo, diseña y pone en prácticas 

actividades grupales de aprendizaje, facilitar la integración de grupos, 

facilitar roles diferentes entre los miembros del grupo para estimular el 

desarrollo de habilidades, promover la retroalimentación y relacionar el 

aprendizaje dentro del planteo de soluciones con la realidad. 

  

     El profesor más allá de transmitir conocimiento debe provocar un cambio 

constructivista en el alumno, debe tomar en cuenta el nivel evolutivo del 

alumno y su nivel de aprendizaje,  debe ser un observador de conductas 

cambiante del alumno para brindar su papel de asesor y mediador,  debe 

promover la sensibilidad en el alumno para que desarrolle su capacidad de 

asombro y sea capaz de generar importantes cambios,  debe incorporar 
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actividades lúdicas y holísticas en la enseñanza aprendizaje de sus 

alumnos y como mediador despertar un sentimiento entremezclado de 

valores, como libertad, humildad, responsabilidad, amor y respeto por todos 

y todo. 

 

     Los estudiantes; centro y principal responsable de su aprendizaje, 

búsqueda de conocimiento con libertad, organiza el conocimiento y elabora 

la materia que aprenderá. El estudiante es el protagonista de su propio 

aprendizaje, debe ser curioso, descubrir y   acercarse a   los 

diferentes tipos de aprendizaje por ejem. aprendizaje por descubrimiento, 

aprendizaje colaborativo, etc.  

 

     El estudiante es entusiasta en los procesos de construcción de 

conocimiento, generar asombro y búsqueda de conocimientos, dispuesto a 

aprovechar los tipos de aprendizajes, imaginar, elegir y actuar desde sus 

propios puntos de vista e ideas, ser creativo, buena relación con el maestro, 

desarrollarse en habilidades y prácticas holísticas , donde se sienta a 

gusto, alegre y emocionado por la investigación, búsqueda de la verdad y 

la creación de la realidad., realizar sus metas y sueños, ser creativo, 

imaginativo y original.  

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

     Se ha aplicado la observación en el aula como técnica de indagación e 

investigación, cuyo propósito es recoger evidencias acerca de los aspectos 

involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la interpretación 
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musical específicamente en la lectura musical a primera vista. Además la 

observación es un instrumento de recogida de información que ha permitido 

realizar un análisis del problema en la situación en que éste se muestra 

principalmente esta técnica  permite hacer un estudio contextualizado, por 

ello para realizar un adecuado diagnóstico se ha realizado al inicio y al final,  

para ello se ha seleccionado los contextos mas significativos, donde nos ha 

permitido recoger suficiente información para llevar a cabo nuestro proceso 

de diagnóstico, éstos contextos son el taller de piano y canto de la Escuela 

Superior de Formación Artística Pública Francisco Laso de Tacna. 

 

     Se ha realizado la observación al inicio y al final del desarrollo de plan 

de mejora o de acción, teniendo en consideración los siguientes 

indicadores de logro: el movimiento ocular, procesamiento de la 

información, ejecución de la información, distancia de anticipación básica y 

distancia de anticipación avanzada, los cuales son indicadores de la lectura 

musical a primera vista. 

 
 
 
 
 
 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

3.4.1. Diagnóstico Inicial o de entrada 

Indicador de Logro: analiza e interpreta melodías de mediana 

dificultad con la trompeta utilizando las técnicas del método The 

buzzing book. 
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      Técnica de respiración 

      Tabla Nº 1 

 
    

 

      Figura Nº 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Frecuencia Porcentaje
0 0.0%
1 16.7%
4 66.7%
1 16.7%
6 100.0%Total

Diagnóstico InicialCategorías

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
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Interpretación 

     En la tabla Nº 1 se presenta los resultados del diagnóstico inicial   del 

indicador de logro:   La respiración. 

 

     Según los resultados; en el diagnóstico inicial el 00.0% de estudiantes 

alcanzan  la categoría de excelente, en la categoría bueno se ubican 

16.7%, en la categoría regular 66.7% y en la categoría deficiente el 16.7% 

de estudiantes 

 

     Por consiguiente podemos determinar que la mayoría de los estudiantes 

de trompeta del II semestre de la especialidad de Música no respiran 

correctamente en la interpretación musical, debido a que los métodos que 

han desarrollado no favorece al estudiantes en su aprendizaje. 
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   Vibración de los Labios 
 
    Tabla Nº 2 

    
 
 
   Figura Nº 2 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia Porcentaje
0 0.0%
1 16.7%
3 50.0%
2 33.3%
6 100.0%Total

Diagnóstico InicialCategorías

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
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Interpretación  

      En la tabla Nº 2  se presenta los resultados del diagnóstico inicial   del 

indicador de logro:   Vibración de los labios. 

 

     Según los resultados; en el diagnóstico inicial el 00.0% de estudiantes 

alcanzan  la categoría de excelente, en la categoría bueno se ubican 

16.7%, en la categoría regular 50%% y en la categoría deficiente el 33.3% 

de estudiantes se ubican. 

 

     Por consiguiente podemos determinar que la mayoría de los estudiantes 

de trompeta del II semestre de la especialidad de Música no respiran 

correctamente en la interpretación musical, debido a que los métodos que 

han desarrollado no favorece al estudiantes en su aprendizaje. 
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Calidad de sonido  

 

Tabla Nº 3 

 
 

 

Figura Nº 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
0 0.0%
2 33.3%
3 50.0%
1 16.7%
6 100.0%Total

Diagnóstico InicialCategorías

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
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Interpretación  

     En la tabla Nº 3  se presenta los resultados del diagnóstico inicial   del 

indicador de logro:   Calidad de sonido 

 

     Según los resultados; en el diagnóstico inicial el 00.0% de estudiantes 

alcanzan  la categoría de excelente, en la categoría bueno se ubican 

33.3%, en la categoría regular 50%% y en la categoría deficiente el 16.7% 

de estudiantes se ubican. 

 

     Por consiguiente podemos determinar que la mayoría de los estudiantes 

de trompeta del II semestre de la especialidad de Música no tienen buena 

calidad de sonido en la interpretación musical, debido a que los métodos 

que han desarrollado no favorece al estudiantes en su aprendizaje. 
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Flexibilidad de los labios 
Tabla Nº 4 

 
 

Figura Nº 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia Porcentaje
0 0.0%
1 16.7%
4 66.7%
1 16.7%
6 100.0%Total

Diagnóstico InicialCategorías

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
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Interpretación 

 

     En la tabla Nº 4  se presenta los resultados del diagnóstico inicial   del 

indicador de logro: Flexibilidad de los labios. 

 

     Según los resultados; en el diagnóstico inicial el 00.0% de estudiantes 

alcanzan  la categoría de excelente, en la categoría bueno se ubican 

16.7%, en la categoría regular 66.7%  y en la categoría deficiente el 16.7% 

de estudiantes se ubican. 

 

     Por consiguiente podemos determinar que la mayoría de los estudiantes 

de trompeta del II semestre de la especialidad de Música no tienen 

flexibilidad de los labios en la interpretación musical, debido a que los 

métodos que han desarrollado no favorece al estudiantes en su 

aprendizaje. 
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Intensidad, matices 
Tabla Nº 5 

 
 

 

Figura Nº 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
0 0.0%
2 33.3%
4 66.7%
0 0.0%
6 100.0%Total

Diagnóstico InicialCategorías

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
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Interpretación 
 

     En la tabla Nº 5  se presenta los resultados del diagnóstico inicial   del 

indicador de logro: Intensidad y matices. 

 
     Según los resultados; en el diagnóstico inicial el 00.0% de estudiantes 

alcanzan  la categoría de excelente, en la categoría bueno se ubican 

33.3%, en la categoría regular 66.7%  y en la categoría deficiente el 00.0% 

de estudiantes se ubican. 

 

     Por consiguiente podemos determinar que la mayoría de los estudiantes 

de trompeta del II semestre de la especialidad de Música no tienen 

intensidad y matices en la interpretación musical, debido a que los métodos 

que han desarrollado no favorece al estudiantes en su aprendizaje. 
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Afinación 
Tabla Nº 6 

 
 

 

Figura Nº 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia Porcentaje
0 0.0%
1 16.7%
4 66.7%
1 16.7%
6 100.0%Total

Diagnóstico InicialCategorías

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
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Interpretación 
 

     En la tabla Nº 6  se presenta los resultados del diagnóstico inicial   del 

indicador de logro: Afinación. 

 

     Según los resultados; en el diagnóstico inicial el 00.0% de estudiantes 

alcanzan  la categoría de excelente, en la categoría bueno se ubican 

16.7%, en la categoría regular 66.7%  y en la categoría deficiente el 16.7 % 

de estudiantes se ubican. 

 

     Por consiguiente podemos determinar que la mayoría de los estudiantes 

de trompeta del II semestre de la especialidad de Música no tienen 

afinación correcta en la interpretación musical, debido a que los métodos 

que han desarrollado no favorece al estudiantes en su aprendizaje. 
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Notas graves 
Tabla Nº 7 

 
 

 

Figura Nº 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
0 0.0%
1 16.7%
3 50.0%
2 33.3%
6 100.0%Total

Diagnóstico InicialCategorías

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
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Interpretación  

     En la tabla Nº 7  se presenta los resultados del diagnóstico inicial   del 

indicador de logro: Notas graves. 

 

     Según los resultados; en el diagnóstico inicial el 00.0% de estudiantes 

alcanzan  la categoría de excelente, en la categoría bueno se ubican 

16.7%, en la categoría regular 50.0%  y en la categoría deficiente el 33.3  

% de estudiantes se ubican. 

 

     Por consiguiente podemos determinar que la mayoría de los estudiantes 

de trompeta del II semestre de la especialidad de Música no emiten notas 

graves en forma correcta en la interpretación musical, debido a que los 

métodos que han desarrollado no favorece al estudiantes en su 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

59 
 

 

 

 

Notas Agudas 
Tabla Nº 8 

 
 

 

Figura Nº 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia Porcentaje
0 0.0%
2 33.3%
4 66.7%
0 0.0%
6 100.0%Total

Diagnóstico InicialCategorías

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
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Interpretación 

 

     En la tabla Nº 8  se presenta los resultados del diagnóstico inicial   del 

indicador de logro: Notas agudas 

 

     Según los resultados; en el diagnóstico inicial el 00.0% de estudiantes 

alcanzan  la categoría de excelente, en la categoría bueno se ubican 

33.3%, en la categoría regular 66.7%  y en la categoría deficiente el 00.0  

% de estudiantes se ubican. 

 

     Por consiguiente podemos determinar que la mayoría de los estudiantes 

de trompeta del II semestre de la especialidad de Música no emiten notas 

agudas  en forma correcta en la interpretación musical, debido a que los 

métodos que han desarrollado no favorece al estudiantes en su 

aprendizaje. 
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Expresividad 
Tabla Nº 9 

 
 

 

 

Figura Nº 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia Porcentaje
0 0.0%
2 33.3%
2 33.3%
2 33.3%
6 100.0%Total

Diagnóstico InicialCategorías

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
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Interpretación  

     En la tabla Nº 9  se presenta los resultados del diagnóstico inicial   del 

indicador de logro:  Expresividad. 

 

     Según los resultados; en el diagnóstico inicial el 00.0% de estudiantes 

alcanzan  la categoría de excelente, en la categoría bueno se ubican 

33.3%, en la categoría regular 33.3%  y en la categoría deficiente el 33.3 % 

de estudiantes se ubican. 

 

     Por consiguiente podemos determinar que la mayoría de los estudiantes 

de trompeta del II semestre de la especialidad de Música no tienen 

expresividad  en la interpretación musical, debido a que los métodos que 

han desarrollado no favorece al estudiantes en su aprendizaje. 
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3.4.2. Diagnóstico de salida o final 
 Indicador de Logro: analiza e interpreta melodías de mediana dificultad 

con la trompeta utilizando las técnicas del método The buzzing book. 

 

 

Técnica de Respiración 
 
 Tabla Nº 1 

 
 

 

Figura Nº 1 

 
                                                        
 
 
 
 
 

Frecuencia Porcentaje
3 50.0%
2 33.3%
1 16.7%
0 0.0%
6 100.0%Total

Diagnóstico InicialCategorías

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
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                                                        Interpretación  

    En la tabla Nº 1  se presenta los resultados del diagnóstico inicial   del 

indicador de logro: Respiración. 

 

     Según los resultados; en el diagnóstico inicial el 50.0% de estudiantes 

alcanzan  la categoría de excelente, en la categoría bueno se ubican 

33.3%, en la categoría regular 16.7 %  y en la categoría deficiente el 00.0 

% de estudiantes se ubican. 

 

     Por consiguiente podemos determinar que la mayoría de los estudiantes 

de trompeta del II semestre de la especialidad de Música han desarrollado 

la respiración en la interpretación musical, debido a que el método the 

buzzing book es favorable notablemente. 
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Vibración de los labios 
 
Tabla Nº 2 

 
 

 

Figura Nº 2 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
3 50.0%
2 33.3%
1 16.7%
0 0.0%
6 100.0%Total

Diagnóstico InicialCategorías

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
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Interpretación 

     En la tabla Nº 2  se presenta los resultados del diagnóstico inicial   del 

indicador de logro: Vibración de los labios. 

 

     Según los resultados; en el diagnóstico inicial el 50.0% de estudiantes 

alcanzan  la categoría de excelente, en la categoría bueno se ubican 

33.3%, en la categoría regular 16.7 %  y en la categoría deficiente el 00.0 

% de estudiantes se ubican. 

 

     Por consiguiente podemos determinar que la mayoría de los estudiantes 

de trompeta del II semestre de la especialidad de Música han desarrollado 

la vibración de los labios en la interpretación musical, debido a que el 

método the buzzing book es favorable notablemente. 
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Calidad de Sonido 
Tabla Nº 3 

 
 

 
 
 

  
 
 Figura Nº 3 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia Porcentaje
0 0.0%
5 83.3%
1 16.7%
0 0.0%
6 100.0%Total

Diagnóstico InicialCategorías

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
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Interpretación  

     En la tabla Nº 3  se presenta los resultados del diagnóstico inicial   del 

indicador de logro: Calidad de sonido. 

 

     Según los resultados; en el diagnóstico inicial el 00.0% de estudiantes 

alcanzan  la categoría de excelente, en la categoría bueno se ubican 

83.3%, en la categoría regular 16.7 %  y en la categoría deficiente el 00.0 

% de estudiantes se ubican. 

 

     Por consiguiente podemos determinar que la mayoría de los estudiantes 

de trompeta del II semestre de la especialidad de Música han desarrollado 

la calidad de sonido  en la interpretación musical, debido a que el método 

the buzzing book es favorable notablemente. 
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Flexibilidad de los labios 
 
Tabla Nº 4 

 
 

 

Figura Nº 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
1 16.7%
4 66.7%
1 16.7%
0 0.0%
6 100.0%Total

Diagnóstico InicialCategorías

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
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Interpretación 
 

     En la tabla Nº 4  se presenta los resultados del diagnóstico inicial   del 

indicador de logro: Flexibilidad de los labios. 

 

     Según los resultados; en el diagnóstico inicial el 16.7% de estudiantes 

alcanzan  la categoría de excelente, en la categoría bueno se ubican 66.7 

%, en la categoría regular 16.7 %  y en la categoría deficiente el 00.0 % de 

estudiantes se ubican. 

 

     Por consiguiente podemos determinar que la mayoría de los estudiantes 

de trompeta del II semestre de la especialidad de Música han desarrollado 

la flexibilidad de los labios  en la interpretación musical, debido a que el 

método the buzzing book es favorable notablemente. 
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Intensidad, matices 
 
Tabla Nº 5 

 
 

 

Figura Nº 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
1 16.7%
4 66.7%
1 16.7%
0 0.0%
6 100.0%Total

Diagnóstico InicialCategorías

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
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Interpretación  

     En la tabla Nº 5  se presenta los resultados del diagnóstico inicial   del 

indicador de logro: Intensidad y matices. 

 

     Según los resultados; en el diagnóstico inicial el 16.7% de estudiantes 

alcanzan  la categoría de excelente, en la categoría bueno se ubican 66.7 

%, en la categoría regular 16.7 %  y en la categoría deficiente el 00.0 % de 

estudiantes se ubican. 

 

     Por consiguiente podemos determinar que la mayoría de los estudiantes 

de trompeta del II semestre de la especialidad de Música han desarrollado 

la intensidad y matices  en la interpretación musical, debido a que el método 

the buzzing book es favorable notablemente. 
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Afinación 
Tabla Nº 6 

 
 

 

 

Figura Nº 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
2 33.3%
3 50.0%
1 16.7%
0 0.0%
6 100.0%Total

Diagnóstico InicialCategorías

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
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Interpretación 
 

     En la tabla Nº 6  se presenta los resultados del diagnóstico inicial   del 

indicador de logro: Afinación. 

 

     Según los resultados; en el diagnóstico final  el 33.3 % de estudiantes 

alcanzan  la categoría de excelente, en la categoría bueno se ubican 50.0 

%, en la categoría regular 16.7 %  y en la categoría deficiente el 00.0 % de 

estudiantes se ubican. 

 

     Por consiguiente podemos determinar que la mayoría de los estudiantes 

de trompeta del II semestre de la especialidad de Música han desarrollado 

la afinacións  en la interpretación musical, debido a que el método the 

buzzing book es favorable notablemente. 
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Notas graves 
Tabla Nº 7 

 
 

 

Figura Nº 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
0 0.0%
5 83.3%
1 16.7%
0 0.0%
6 100.0%Total

Diagnóstico InicialCategorías

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
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                                                         Interpretación 
     En la tabla Nº 7  se presenta los resultados del diagnóstico inicial   del 

indicador de logro: Afinación. 

 

     Según los resultados; en el diagnóstico final  el 00.0% de estudiantes 

alcanzan  la categoría de excelente, en la categoría bueno se ubican 83.3 

%, en la categoría regular 16.7 %  y en la categoría deficiente el 00.0 % de 

estudiantes se ubican. 

 

     Por consiguiente podemos determinar que la mayoría de los estudiantes 

de trompeta del II semestre de la especialidad de Música han desarrollado 

las notas graves  en la interpretación musical, debido a que el método the 

buzzing book es favorable notablemente. 
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Notas Agudas 
 
Tabla Nº 8 

 
 

 

Figura Nº 8 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
0 0.0%
5 83.3%
1 16.7%
0 0.0%
6 100.0%Total

Diagnóstico InicialCategorías

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
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Interpretación  

     En la tabla Nº 8  se presenta los resultados del diagnóstico inicial   del 

indicador de logro: Notas agudas. 

 

     Según los resultados; en el diagnóstico final  el 00.0% de estudiantes 

alcanzan  la categoría de excelente, en la categoría bueno se ubican 83.3 

%, en la categoría regular 16.7 %  y en la categoría deficiente el 00.0 % de 

estudiantes se ubican. 

 

     Por consiguiente podemos determinar que la mayoría de los estudiantes 

de trompeta del II semestre de la especialidad de Música han desarrollado 

las notas agudas  en la interpretación musical, debido a que el método the 

buzzing book es favorable notablemente. 
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Expresividad 
 
Tabla Nº 9 

 
 

 

Figura Nº 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia Porcentaje
0 0.0%
5 83.3%
1 16.7%
0 0.0%
6 100.0%Total

Diagnóstico InicialCategorías

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
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Interpretación  

     En la tabla Nº 9  se presenta los resultados del diagnóstico inicial   del 

indicador de logro: Notas agudas. 

 

     Según los resultados; en el diagnóstico final  el 00.0% de estudiantes 

alcanzan  la categoría de excelente, en la categoría bueno se ubican 83.3 

%, en la categoría regular 16.7 %  y en la categoría deficiente el 00.0 % de 

estudiantes se ubican. 

 

      Por consiguiente podemos determinar que la mayoría de los 

estudiantes de trompeta del II semestre de la especialidad de Música han 

desarrollado las notas agudas  en la interpretación musical, debido a que 

el método the buzzing book es favorable notablemente 
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3.4.3. Comparación de Diagnóstico  inicial y de salida 

 Indicador de Logro: analiza e interpreta melodías de mediana dificultad 

con la trompeta utilizando las técnicas del método The buzzing book. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
0 0.0% 0 0.0%
1 16.7% 5 83.3%
3 50.0% 1 16.7%
2 33.3% 0 0.0%
6 100.0% 6 100.0%Total

Diagnóstico Inicial Diagnóstico FinalCategorías

Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
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Interpretación  

     En la tabla  se presenta los resultados del resumen y comparación del 

diagnóstico inicial y final. Es como sigue: 

 

     Según los resultados; en el diagnóstico inicial  el 00.0% de estudiantes 

alcanzan  la categoría de excelente de la misma forma en el diagnóstico 

final el 00.0% de estudiantes se ubican, en la categoría bueno en  el 

diagnóstico inicial 16.7% de estudiantes de ubican mientras en el 

diagnóstico final el 83.3% de estudiantes logran ubicarse en esta categoría, 

en la categoría regular en el diagnóstico inicial el 50:0% de estudiantes se 

ubican mientras en el diagnóstico final el 16.7% de estudiantes, en la 

categoría deficiente en el diagnóstico inicial el 33.3% de estudiantes se 

ubican sin embargo en el diagnóstico final el 00.0% de estudiantes. 

 

     Por consiguiente podemos determinar que la mayoría de los estudiantes 

de trompeta del II semestre de la especialidad de Música han mejorado la 

calidad de interpretación musical, debido a que el método the buzzing book 

ofrece resultados óptimos siempre en cuando sea estudiado correctamente 

con la guía del profesor. 
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CAPÍTULO IV  

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

     La Propuesta pedagógica que se ha considerado es el conjunto de 

definiciones sobre el proceso de aprendizaje en la lectura musical de los 

estudiantes y los criterios comunes de acción pedagógica expresados en el 

perfil del egresado. 

 

     Son intenciones educativas y ha servido de guía para orientar el proceso 

de aprendizaje-enseñanza. Favorece determinado tipo de interacciones 

entre el estudiante y el profesor. 
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      La construcción de la Propuesta pedagógica ha implicado la toma de 

decisiones con relación a la manera como debe solucionarse la debilidad 

priorizada de la misma forma concretiza el proceso de diversificación a partir 

de la contextualización de aprendizajes propuestos en los documentos 

curriculares de la institución, en función de las características 

de los estudiantes y los requerimientos para el perfil de egreso, que se 

expresan a través del diseño curricular de la especialidad de Música. 

 

      Existen diferentes puntos de vista acerca de los elementos que 

conforman la propuesta pedagógica. Para este caso se han considerado el 

aprendizaje y la enseñanza. 

 

     El aprendizaje y la enseñanza debe darse en relación con los avances de 

la teoría educacional y los aportes de la psicología cognitiva, que relieva la 

necesidad de comprender la estructura mental y sus procesos como factores 

esenciales en la organización del conocimiento que realiza el hombre en 

interacción con su entorno social y natural. 

 

      En este marco, la concepción de aprendizaje destaca  los siguientes 

rasgos:  

a. Proceso de construcción y reconstrucción cognitiva y afectiva que realiza 

el que aprende. 

b. La significatividad del aprendizaje como proceso de integración y 

organización de los nuevos conocimientos con los saberes previos. 
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c. Su carácter funcional, en el sentido de que lo aprendido puede ser 

utilizado en diferentes situaciones. 

d. Desarrollo de aptitudes y la adquisición de estrategias intelectuales. 

e. Carácter interpersonal e intrapersonal. Esto quiere decir que la llamada 

zona de desarrollo próximo o aprendizajes potenciales se desenvuelven 

con la intervención de otras personas (docentes, compañeros de aula y 

otros). 

f. Debe permitir que los estudiantes sean capaces de descubrir sus 

potencialidades y limitaciones en el proceso de aprender, es decir, 

ejercitar el proceso de metacognición. 

 

       La enseñanza destaca los siguientes rasgos: 

a. Intervención intencionada de comunicación compartida que realiza el 

educador para potenciar las operaciones y capacidades del alumno en su 

aprendizaje. 

b. Actividad dirigida a generar una interacción dialógica con los estudiantes. 

c. Rol decente como generador de un clima afectivo que sea capaz de 

compartir, fundamentar y facilitar la comunicación entre el conocimiento y 

el alumno. 

d. Dar a los estudiantes oportunidades para el desenvolvimiento de las 

relaciones interpersonales y el acceso a las manifestaciones culturales en 

relación con su entorno social. 

 

4.2. Plan de acción 
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4.2.1. Justificación 

     Es el medio a través del cual se ha planificado, organizado, 

ejecutado y evaluado, la mejora de los aprendizajes en la 

interpretación musical, en él se establecieron objetivos, estrategias y 

logros académicos, de la misma forma su periodo de ejecución, 

iniciándose con el diagnóstico inicial a través de la observación. 

 

     El plan de acción desarrollo es un bus instrumento estratégico que 

ha permitido identificar las posibles respuestas de cambio a las 

debilidades encontradas en el diagnóstico inicial. Es fundamental 

enfocarse en los aprendizajes de los estudiantes de tal manera se 

podrá priorizar las dificultades que se producen en el aprendizaje que 

podemos solucionar. 

 

4.2.2. Objetivos del plan 

     El objetivo principal del Plan de Mejora es mejorar la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes, que el nivel de interpretación musical 

sea satisfactorio o excelente. Se ha priorizado el tema de lectura 

musical ha primera vista porque los estudiantes tienen deficiencias en 

la decodificación de las partituras de las obras musicales diversas, se 

ha identificado esta debilidad objetivamente. 

 

4.2.3. Esquema del plan 

     El esquema consta de tres fases inicio, desarrollo y evaluación 

final, se ha considerado las capacidades ha desarrollar a través de las 
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sesiones de aprendizaje, de la misma forma los objetivos a lograrse 

en cada sesión de aprendizaje y finalmente el cronograma de 

ejecución de plan de acción o mejora.  

 

 

 

4.2.4. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

     La concretización de la propuesta pedagógica  a la realidad se ha 

hecho a través del diagnóstico con los estudiantes. La evaluación es 

un proceso necesario para el progreso continuo del aprendizaje y para 

su adaptación a nuevas circunstancias respondiendo a las 

necesidades de los estudiantes  y las demandas de la sociedad en 

general, al mismo tiempo que sea una garantía de la permanente 

mejora del rendimiento y formación profesional de los estudiantes. 

 

     Frente a la propuesta pedagógica la  evaluación ha considerado 

únicamente a los estudiantes, hoy el concepto de evaluación es 

mucho más amplio, pues se extiende a los profesores, al proceso de 

enseñanza-aprendizaje, al contexto educativo y a los proceso de 

gestión. Todos ellos son variables que hay que tener en cuenta y que 

son susceptibles de ser tratados en otra investigación. 

 

     En este sentido, la evaluación es entendida como un proceso 

permanente de obtención de información que permite emitir un juicio 
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de valor y tomar decisiones para reorientar y retroalimentar las 

acciones que favorezcan la calidad de la enseñanza-aprendizaje. 

 

     En la evaluación de los estudiantes se ha considerado los 

siguientes rasgos: 

a. Un  proceso autorregulador del aprendizaje que permite  a los 

alumnos ser conscientes de sus progresos y dificultades, orientando 

a sus actuaciones orientados por el profesor. 

b. Se ha realizado el diagnóstico inicial y final, convirtiéndose en un 

punto de referencia para la corrección y mejora del aprendizaje y la 

adopción de medidas de refuerzo.  

c. Tiene un carácter formativo, continuo y orientador. 

d. Criterios e indicadores de evaluación. 
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Conclusiones  

Primera: 

      El nivel de interpretación musical de la trompeta en los  

estudiantes del II Semestre de la Especialidad de Música de la 

Escuela  Superior de Formación Artística Pública  Francisco Laso de 

Tacna  después de la aplicación del método The buzzing book ha 

mejorado notablemente como podemos observar en la tabla 

comparativa del diagnóstico inicial y final del presente trabajo de 

investigación. 

 

Segunda: 

     El método The buzzing book, en sus técnicas de estudio ofrece 

ejercicios que permite mejorar la calidad de interpretación musical 

mas que todo en los aspectos de: sonido, vibración y otros que son 

de mucha importancia para el intérprete. 
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Recomendaciones 

 

Primera: 

     Hacer extensivo el presente trabajo de investigación, para que los 

estudiantes puedan tomar como referencia para desarrollar y mejorar la 

calidad de interpretación musical en la trompeta 

 

Segunda: 

     La Escuela Superior de Formación Artística Pública Francisco Laso de 

Tacna en la especialidad de Música debe implementar capacitación a los 

profesores en la aplicación de otros métodos musicales que no aplican, ya 

que es una gran debilidad en el proceso de formación musical de los 

estudiantes de Música en general. 

 

Tercera: 

     A los profesores de la especialidad de Música se recomienda ampliar el 

presente trabajo de investigación aplicando en los estudiantes de otros 

semestres. 
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Anexos 
Sesiones de aprendizajes 

  



 
 

93 
 

 
              ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA 

         “FRANCISCO LASO” DE TACNA 
 
 

SESION DE APRENDIZAJE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL II (TROMPETA 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Docente   : Fredy Huanacuni Quispe 
1.2 Carrera Profesional : Educación Artística y Artista Profesional Especialidad 

de Música  
1.3 Duración/Fecha/Semana : 2 Horas/ 17-11-16 

 
 

II. TEMA 
El método The buzzing book  
 
 

III. EJE TRANSVERSAL 
ACREDITACIÓN  (cultura de autoevaluación) 
 
 

IV. INDICADOR DE LOGRO 
Analiza e interpreta el método The buzzing book, sus procedimientos y beneficios, con 
la guía del profesor 

 
V. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Clases magistrales demostrativas., 
Taller audiovisual e interpretación 
con la trompeta 

Participación activa, Análisis, Audición e 
interpretación  

 
 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE 
 
6.1. Secuencia Didáctica 
 

Momentos Estrategias RECURSO
S Y 

MATERIAL
ES 

Iniciamos la 
sesión 

El profesor explica la importancia, sus 
procedimientos y beneficios del método The 
buzzing book. 

 
 
 
 
Instrumento
s 
musicales. 
Atriles 
Computado
ra 

IN
IC

IO
 Recordam

os 
Saberes 

 

Exploración de saberes previos: 
Interroga el profesor acerca del método The 
buzzing book 
Conflicto cognitivo 
¿Cuál es la diferencia con otros métodos? 
¿Qué beneficios tiene el método The buzzing 
book?  
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PR
O

CE
SO

 

Compartim
os 

Informació
n 

El profesor da conocer los procedimientos del 
método The buzzing book e interpreta con el 
instrumento. 

Equipo de 
sonido 
Afinador 
Libros de 
estudio 
Partituras 

 

Aplicamos 
lo 

aprendido 

Con la guía del profesor ponen en práctica el 
método The buzzing book, con las siguientes 
indicaciones. 
- Es precedida de calentamiento 
- Tomar suficiente aire 
- Los labios deben estar juntos en toda la 

octava 
- Pronuncia las sílabas con la lengua 
- Mantener la misma embocadura 
Se preguntan es útil este método? discrepan 
entre pares 

SA
LI

DA
 

Evaluamos 
Lo 

Aprendido 

Evaluación: 
Los estudiantes demuestran interpretando en 
forma individual los primeros ejercicios del  
método The buzzing book 
Extensión: 
Los estudiantes profundizan  el análisis del 
método The buzzing book. 

 
 
 
 
 

VII. EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS 
Indicador de Desempeño Instrumentos de Evaluación 

Interpreta adecuadamente los ejercicios del método 
The buzzing book, valora los beneficios. 

Ficha de observación  
Registro de notas 

 
 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
JAMES THOMPSON  “The buzzing book”, método completo para Trompeta Edición World copyright 
2001 by Editions Bim. 
CLARKE HERBERT L. “Tecnical Studies” Fort he Cornet, Edición Carl Fischer, Inc. Boston, Chicago Los 
Angeles.  

 
 
 
 

 
                    FREDY HUANACUNI QUISPE                                                                                     Vº Bº 

       PROFESOR DE MÚSICA               JEFATURA 
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         “FRANCISCO LASO” DE TACNA 
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SESION DE APRENDIZAJE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL II (TROMPETA) 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Docente   : Fredy Huanacuni Quispe 
1.2. Carrera Profesional             : Educación Artística y Artista Profesional 

Especialidad de Música  
1.3. Duración/Fecha/Semana : 2 Horas/ 23-11-16 
 
 

II. TEMA 
       El  Momento Presente del método The buzzing book  
 
 

III. EJE TRANSVERSAL 
        ACREDITACIÓN  (cultura de autoevaluación) 
 

IV. INDICADOR DE LOGRO 
      Analiza y aplica el momento presente del método The buzzing book, con la guía del 
profesor 

 
V. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Clases magistrales 
demostrativas., Taller audiovisual 
e interpretación con la trompeta 

Participación activa, Análisis, Audición e 
interpretación  

 
 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE 
 
6.1 Secuencia Didáctica 

Momentos Estrategias RECURSOS Y 
MATERIALES 

Iniciamos la 
sesión 

El profesor explica el momento presente 
del método The buzzing book. 

 
 
 
 
Instrumentos 
musicales. 
Atriles 
Computadora 
Equipo de sonido 
Afinador 
Libros de estudio 
Partituras 

 

IN
IC

IO
 Recordam

os 
Saberes 

 

Exploración de saberes previos: 
Interroga el profesor acerca del momento 
presente del método The buzzing book 
Conflicto cognitivo 
¿Cuál es la diferencia con otros métodos? 
¿Para que sirve el momento presente del 
método The buzzing book?  

PR
O

CE
SO

 

Compartim
os 

Informació
n 

El profesor da conocer como desarrollar el 
momento presente del método The 
buzzing book. 

Aplicamos 
lo 

aprendido 

Con la guía del profesor ponen en práctica 
el método The buzzing book, con las 
siguientes indicaciones. 
- Es precedida de calentamiento 
- Tomar suficiente aire 
- Los labios deben estar juntos en toda la 

octava 
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- Lectura mental anticipada 
Se preguntan ¿es útil el momento 
presente? 

SA
LI

DA
 

Evaluamos 
Lo 

Aprendido 

Evaluación: 
Los estudiantes demuestran interpretando 
en forma individual los primeros ejercicios 
del momento presente  del  método The 
buzzing book 
Extensión: 
Los estudiantes practican el momento 
presente del método The buzzing book. 

 
 

 
VII. EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS 

 
Indicador de Desempeño Instrumentos de Evaluación 

Interpreta adecuadamente los ejercicios del 
método The buzzing book, valora los 
beneficios. 

Ficha de observación  
Registro de notas 

 
 
 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
JAMES THOMPSON  “The buzzing book”, método completo para Trompeta Edición 
World copyright 2001 by Editions Bim. 
 
CLARKE HERBERT L. “Tecnical Studies” Fort he Cornet, Edición Carl Fischer, Inc. 
Boston, Chicago Los Angeles.  

 
 
 
 
 

 
    FREDY HUANACUNI QUISPE                                                                                        Vº Bº 
       PROFESOR DE MÚSICA               JEFATURA 
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SESION DE APRENDIZAJE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL II (TROMPETA 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Docente   : Fredy Huanacuni Quispe 
1.2. Carrera Profesional  : Educación Artística y Artista Profesional Especialidad 

de Música  
1.2. Duración/Fecha/Semana : 2 Horas/ 21-11-16 
 
 

II. TEMA 
       El   Sonido y la Sonoridad del método The buzzing book  
 
 

III. EJE TRANSVERSAL 
        ACREDITACIÓN  (cultura de autoevaluación) 
 

IV. INDICADOR DE LOGRO 
      Analiza, diferencia y aplica el sonido y la sonoridad  según el  método The buzzing 
book.  

 
V. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Clases magistrales 
demostrativas., Taller audiovisual 
e interpretación con la trompeta 

Participación activa, Análisis, Audición e 
interpretación  

 
 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE 
 
6.1 Secuencia Didáctica 

Momentos Estrategias RECURSOS Y 
MATERIALES 

Iniciamos la 
sesión 

El profesor explica el sonido y la sonoridad 
del método The buzzing book. 

 
 
 
 
Instrumentos 
musicales. 
Atriles 
Computadora 
Equipo de 
sonido 
Afinador 
Libros de 
estudio 
Partituras 

 

IN
IC

IO
 Recordam

os 
Saberes 

 

Exploración de saberes previos: 
Interroga el profesor acerca del sonido y 
sonoridad del método The buzzing book 
Conflicto cognitivo 
¿Cuál es la diferencia entre sonido y la 
sonoridad? 
¿Para que sirve la sonoridad? 

PR
O

CE
SO

 

Compartim
os 

Informació
n 

El profesor da conocer como desarrollar la 
sonoridad según el método The buzzing book. 

Aplicamos 
lo 

aprendido 

Con la guía del profesor ponen en práctica la 
sonoridad del método The buzzing book: 
- Ataque 
- Intensidad 
- Duración de las notas musicales 
- Respiración 
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Se preguntan ¿es útil desarrollar la sonoridad 
en la trompeta? 

SA
LI

DA
 

Evaluamos 
Lo 

Aprendido 

Evaluación: 
Los estudiantes demuestran interpretando en 
forma individual la sonoridad  del  método The 
buzzing book. 
Extensión: 
Los estudiantes practican los ejercicios de 
sonoridad del método The buzzing book. 

 
 

 
VII. EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS 

 
Indicador de Desempeño Instrumentos de Evaluación 

Desarrolla  adecuadamente la sonoridad 
del método The buzzing book, y valora los 
beneficios. 

Ficha de observación  
Registro de notas 

 
 
 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
JAMES THOMPSON  “The buzzing book”, método completo para Trompeta Edición 
World copyright 2001 by Editions Bim. 
 
CLARKE HERBERT L. “Tecnical Studies” Fort he Cornet, Edición Carl Fischer, Inc. 
Boston, Chicago Los Angeles.  

 
 
 
 
 

 
    FREDY HUANACUNI QUISPE                                                                                        Vº Bº 
       PROFESOR DE MÚSICA               JEFATURA 
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SESION DE APRENDIZAJE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL II (TROMPETA) 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Docente   : Fredy Huanacuni Quispe 
1.2. Carrera Profesional             : Educación Artística y Artista Profesional 

Especialidad de Música  
1.3. Duración/Fecha/Semana : 2 Horas/ 24-11-16 
 
 

II. TEMA 
       El equilibrio aire-labios en la interpretación del método The buzzing book  
 
 

III. EJE TRANSVERSAL 
        ACREDITACIÓN  (cultura de autoevaluación) 
 

IV. INDICADOR DE LOGRO 
      Aplica el equilibrio aire-labios en la interpretación,  según el  método The buzzing 
book.  

 
V. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Clase demostrativa  y asimilación Participación activa, análisis, audición, 

asimilación  e interpretación. 
 
 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE 
 
6.1 Secuencia Didáctica 

Momentos Estrategias RECURSOS Y 
MATERIALES 

Iniciamos la 
sesión 

El profesor explica acerca del equilibrio aire-
labios en la interpretación del método The 
buzzing book. 

 
 
 
 
Instrumentos 
musicales. 
Atriles 
Computadora 
Equipo de 
sonido 
Afinador 
Libros de 
estudio 
Partituras 

 

IN
IC

IO
 Recordam

os 
Saberes 

 

Exploración de saberes previos: 
Interroga el profesor sobre el equilibrio aire-
labios en la interpretación del método The 
buzzing book 
Conflicto cognitivo 
¿Cómo desarrollamos el equilibrio aire-
labios en la interpretación? 
¿Para que sirve? 

PR
O

CE
SO

 

Compartim
os 

Informació
n 

El profesor da conocer como desarrollar el 
equilibrio aire-labios según el método The 
buzzing book. 

Aplicamos 
lo 

aprendido 

Con la guía del profesor ponen en práctica 
el equilibrio aire-labios del método The 
buzzing book: 
- Soporte del aire 
- Tensión en los labios 



 
 

100 
 

- Resistencia de los labios 
- Presión multidireccional. 
Se preguntan ¿es útil desarrollar el equilibrio 
aire-labios en la interpretación? 

SA
LI

DA
 

Evaluamos 
Lo 

Aprendido 

Evaluación: 
Los estudiantes demuestran interpretando 
en forma individual el equilibrio aire-labios  
del  método The buzzing book. 
Extensión: 
Los estudiantes profundizan el tema 
practicando los ejercicios del método The 
buzzing book. 

 
 

 
VII. EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS 

 
Indicador de Desempeño Instrumentos de Evaluación 

Desarrolla  adecuadamente la sonoridad 
del método The buzzing book, y valora 
los beneficios. 

Ficha de observación  
Registro de notas 

 
 
 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
JAMES THOMPSON  “The buzzing book”, método completo para Trompeta Edición 
World copyright 2001 by Editions Bim. 
 
CLARKE HERBERT L. “Tecnical Studies” Fort he Cornet, Edición Carl Fischer, Inc. 
Boston, Chicago Los Angeles.  

 
 
 
 
 

 
    FREDY HUANACUNI QUISPE                                                                                        Vº Bº 
       PROFESOR DE MÚSICA               JEFATURA 
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SESION DE APRENDIZAJE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL II (TROMPETA 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Docente   : Fredy Huanacuni Quispe 
1.2. Carrera Profesional             : Educación Artística y Artista Profesional 

Especialidad de Música  
1.3. Duración/Fecha/Semana : 2 Horas/ 28-11-16 
 
 

II. TEMA 
      Habilidad de centrar el sonido del método The buzzing book  
 
 

III. EJE TRANSVERSAL 
        ACREDITACIÓN  (cultura de autoevaluación) 
 

IV. INDICADOR DE LOGRO 
      Centra el sonido para una buena interpretación,  según el  método The buzzing book.  

 
V. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Clase demostrativa  y asimilación Participación activa, análisis, audición, 

asimilación  e interpretación. 
 
 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE 
 
6.1 Secuencia Didáctica 

Momentos Estrategias RECURSOS Y 
MATERIALES 

Iniciamos la 
sesión 

El profesor explica acerca de centrar el 
sonido del método The buzzing book. 

 
 
 
 
Instrumentos 
musicales. 
Atriles 
Computadora 
Equipo de 
sonido 
Afinador 
Libros de 
estudio 
Partituras 

 

IN
IC

IO
 Recordam

os 
Saberes 

 

Exploración de saberes previos: 
Interroga el profesor acerca de centrar el 
sonido en la  interpretación. 
Conflicto cognitivo 
¿Cómo centramos el sonido en la 
interpretación de la trompeta según el 
método The buzzing book? 
¿Qué beneficios trae? 

PR
O

CE
SO

 

Compartim
os 

Informació
n 

El profesor demuestra como se centra el 
sonido según el método The buzzing book. 

Aplicamos 
lo 

aprendido 

Con la guía del profesor ponen en práctica 
acerca de central el sonido del método The 
buzzing book: 
- Respiración  
- Tensión en los labios 
- Vibrato  
Se preguntan ¿el útil centrar el sonido? 
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SA
LI

DA
 

Evaluamos 
Lo 

Aprendido 

Evaluación: 
Los estudiantes centran el sonido en los 
ejercicios  del  método The buzzing book. 
Extensión: 
Los estudiantes profundizan el tema 
practicando los ejercicios del método The 
buzzing book. 

 
 

 
 

VII. EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS 
 

Indicador de Desempeño Instrumentos de Evaluación 
Desarrolla  adecuadamente la sonoridad 
del método The buzzing book, y valora los 
beneficios. 

Ficha de observación  
Registro de notas 

 
 
 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
JAMES THOMPSON  “The buzzing book”, método completo para Trompeta Edición 
World copyright 2001 by Editions Bim. 
 
CLARKE HERBERT L. “Tecnical Studies” Fort he Cornet, Edición Carl Fischer, Inc. 
Boston, Chicago Los Angeles.  

 
 
 
 
 

 
    FREDY HUANACUNI QUISPE                                                                                        Vº Bº 
       PROFESOR DE MÚSICA               JEFATURA 
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SESION DE APRENDIZAJE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL II (TROMPETA) 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Docente   : Fredy Huanacuni Quispe 
1.2. Carrera Profesional   : Educación Artística y Artista Profesional Especialidad 

de Música  
1.3. Duración/Fecha/Semana : 2 Horas/ 01-12-16 
 
 

II. TEMA 
       La técnica equilibrio alterado del método The buzzing book  
 
 

III. EJE TRANSVERSAL 
        ACREDITACIÓN  (cultura de autoevaluación) 
 

IV. INDICADOR DE LOGRO 
       Demuestra la técnica de equilibrio alterado,  según el  método The buzzing book.  

 
V. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Clase demostrativa  y asimilación Participación activa, análisis, audición, 

asimilación  e interpretación. 
 
 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE 
 
6.1 Secuencia Didáctica 

Momentos Estrategias RECURSOS Y 
MATERIALES 

Iniciamos la 
sesión 

El profesor explica acerca de equilibrio 
alterado del método The buzzing book. 

 
 
 
 
Instrumentos 
musicales. 
Atriles 
Computadora 
Equipo de sonido 
Afinador 
Libros de estudio 
Partituras 

 

IN
IC

IO
 Recordam

os 
Saberes 

 

Exploración de saberes previos: 
Acerca del equilibrio alterado según otros 
métodos. 
Conflicto cognitivo 
¿Cuál es diferencia del equilibrio alterado 
según el método The buzzing book y 
otros? 
¿Qué beneficios trae? 

PR
O

CE
SO

 

Compartim
os 

Informació
n 

El profesor demuestra como es el equilibrio 
alterado, según el método The buzzing 
book. 

Aplicamos 
lo 

aprendido 

Con la guía del profesor ponen en práctica 
acerca del equilibrio alterado del método 
The buzzing book: 
- Respiración  
- Tensión en los labios 
- Vibrato  
Se preguntan ¿el útil el equilibrio alterado? 



 
 

104 
 

SA
LI

DA
 

Evaluamos 
Lo 

Aprendido 

Evaluación: 
Los estudiantes diferencias los sonidos del 
equilibrio alterado  del  método The 
buzzing book. 
Extensión: 
Los estudiantes profundizan el tema 
practicando los ejercicios del método The 
buzzing book. 

 
 

 
VII. EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS 

 
Indicador de Desempeño Instrumentos de Evaluación 

Desarrolla  adecuadamente el equilibrio 
alterado del método The buzzing book, y 
valora los beneficios. 

Ficha de observación  
Registro de notas 

 
 
 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
JAMES THOMPSON  “The buzzing book”, método completo para Trompeta Edición 
World copyright 2001 by Editions Bim. 
 
CLARKE HERBERT L. “Tecnical Studies” Fort he Cornet, Edición Carl Fischer, Inc. 
Boston, Chicago Los Angeles.  

 
 
 
 
 

 
    FREDY HUANACUNI QUISPE                                                                                        Vº Bº 
       PROFESOR DE MÚSICA               JEFATURA 
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SESION DE APRENDIZAJE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL II (TROMPETA) 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Docente   : Fredy Huanacuni Quispe 
1.2. Carrera Profesional : Educación Artística y Artista Profesional Especialidad 

de Música  
1.3. Duración/Fecha/Semana : 2 Horas/ 05-12-16 
 
 

II. TEMA 
      Posición de la embocadura única del método The buzzing book  
 
 

III. EJE TRANSVERSAL 
        ACREDITACIÓN  (cultura de autoevaluación) 
 

IV. INDICADOR DE LOGRO 
      Desarrolla la embocadura única,  según el  método The buzzing book.  

 
V. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Clase demostrativa  y asimilación Participación activa, análisis, audición, 

asimilación  e interpretación. 
 
 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE 
 
6.1 Secuencia Didáctica 

Momentos Estrategias RECURSOS 
Y 

MATERIALE
S 

Iniciamos la 
sesión 

El profesor explica acerca de embocadura 
única del método The buzzing book. 

 
 
 
 
Instrumentos 
musicales. 
Atriles 
Computador
a 
Equipo de 
sonido 
Afinador 
Libros de 
estudio 
Partituras 

 

IN
IC

IO
 Recordam

os 
Saberes 

 

Exploración de saberes previos: 
Embocadura única  según los estudiantes y 
otros métodos 
Conflicto cognitivo 
¿Cuál es diferencia sobre la embocadura única 
del método The buzzing book y otros? 
¿Qué beneficios trae? 

PR
O

CE
SO

 

Compartim
os 

Informació
n 

El profesor demuestra como es el equilibrio 
alterado, según el método The buzzing book. 

Aplicamos 
lo 

aprendido 

Con la guía del profesor ponen en práctica la 
embocadura única  del método The buzzing 
book: 
- Respiración  
- Tensión en los labios 
- Embocadura centrado 
Se preguntan ¿se distingue? 
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SA
LI

DA
 

Evaluamos 
Lo 

Aprendido 

Evaluación: 
Los estudiantes demuestran la embocadura 
única  del  método The buzzing book. 
Extensión: 
Los estudiantes profundizan el tema 
practicando los ejercicios del método The 
buzzing book. 

 
 

 
VII. EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS 

 
Indicador de Desempeño Instrumentos de Evaluación 

Desarrolla  adecuadamente la embocadura 
única del método The buzzing book, y 
valora los beneficios. 

Ficha de observación  
Registro de notas 

 
 
 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
JAMES THOMPSON  “The buzzing book”, método completo para Trompeta Edición 
World copyright 2001 by Editions Bim. 
 
CLARKE HERBERT L. “Tecnical Studies” Fort he Cornet, Edición Carl Fischer, Inc. 
Boston, Chicago Los Angeles.  

 
 
 
 
 

 
    FREDY HUANACUNI QUISPE                                                                                        Vº Bº 
       PROFESOR DE MÚSICA               JEFATURA 
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SESION DE APRENDIZAJE DE INSTRUMENTO PRINCIPAL II (TROMPETA) 
 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Docente   : Fredy Huanacuni Quispe 
1.2. Carrera Profesional : Educación Artística y Artista Profesional Especialidad 

de Música  
1.3. Duración/Fecha/Semana : 2 Horas/ 12-12-16 
 
 

II. TEMA 
     Glissandi del método The buzzing book  
 
 

III. EJE TRANSVERSAL 
       ACREDITACIÓN  (cultura de autoevaluación) 
 

IV. INDICADOR DE LOGRO 
      Desarrolla el glissandi,  según el  método The buzzing book.  

 
V. METODOLOGÍA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
Clase demostrativa  y asimilación Participación activa, análisis, audición, 

asimilación  e interpretación. 
 
 

VI. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CLASE 
 
6.1 Secuencia Didáctica 

Momentos Estrategias RECURSOS Y 
MATERIALES 

Iniciamos la 
sesión 

El profesor explica acerca de la 
importancia de glissandi 

 
 
 
 
Instrumentos 
musicales. 
Atriles 
Computadora 
Equipo de sonido 
Afinador 
Libros de estudio 
Partituras 

 

IN
IC

IO
 Recordam

os 
Saberes 

 

Exploración de saberes previos: 
Según los estudiantes y otros métodos 
Conflicto cognitivo 
¿Cuál es la diferencia? 
¿Qué beneficios trae el  método The 
buzzing book acerca de glissandi? 

PR
O

CE
SO

 

Compartim
os 

Informació
n 

El profesor demuestra el glissandi, según 
el método The buzzing book. 

Aplicamos 
lo 

aprendido 

Con la guía del profesor ponen en práctica 
el glissando del método The buzzing book: 
- Vibración de los labios 
- Tensión en los labios 
- Flexibilidad de los labios 
- Paso de notas graves ha agudos y 

viceversa 
Se preguntan ¿se distingue? 
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SA
LI

DA
 

Evaluamos 
Lo 

Aprendido 

Evaluación: 
Los estudiantes demuestran el glissandi  
del  método The buzzing book. 
Extensión: 
Los estudiantes profundizan el tema 
practicando los ejercicios del método The 
buzzing book. 

 
 

 
VII. EVALUACIÓN DE EVIDENCIAS 

 
Indicador de Desempeño Instrumentos de Evaluación 

Desarrolla  adecuadamente el 
glissandi del método The buzzing 
book, y valora los beneficios. 

Ficha de observación  
Registro de notas 

 
 
 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
JAMES THOMPSON  “The buzzing book”, método completo para Trompeta Edición 
World copyright 2001 by Editions Bim. 
 
CLARKE HERBERT L. “Tecnical Studies” Fort he Cornet, Edición Carl Fischer, Inc. 
Boston, Chicago Los Angeles.  

 
 
 
 
 
 
 

 
    FREDY HUANACUNI QUISPE                                                                                       Vº Bº 
       PROFESOR DE MÚSICA              JEFATURA 
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