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RESUMEN 

 

La presente tesis titulada: “Enseñanza-aprendizaje de técnicas en la ejecución de los 

instrumentos musicales de viento para bandas escolares en la ciudad de Arequipa – 

2016”, tiene como objetivo determinar cuáles son las actuales técnicas de estudio 

musicales que se u tilizan en las bandas escolares a  nivel local de Arequipa. 

La metodología que se utilizó para obtener los datos correspondientes fue el análisis, 

y el método de investigación de campo. Cabe decirse que para el presente estudio se ha 

tomado como dimensión espacial a Arequipa-ciudad, donde se ha considerado a la 

UGEL: 040001 AREQUIPA NORTE CON cincuenta y tres instituciones educativas y 

UGEL: 040002 AREQUIPA SUR con setenta y seis instituciones educativas de las 

cuales se han seleccionado a las instituciones con bandas escolares de mayor 

trascendencia en sus distintas categorías. 

La finalidad de esta investigación es implementar con material educativo a los 

docentes que enseñan en bandas escolares con el propósito de mejorar sus técnicas de 

ejecución instrumental. 

Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos que se han empleado son: La 

información, observación, entrevistas, cuestionarios y encuestas, las cuales se han 

procesado en forma de tablas y gráficos, haciendo una breve descripción de los mismos. 

 La aplicación de esta propuesta está fundamentada en el estudio de los armónicos 

para los metales y la escala cromática para la familia de las maderas los que nos darán 

como beneficio incrementar su calidad interpretativa, evitar la fatiga en el aprendizaje, 

ganar tiempo en la enseñanza, evitar lesiones en la embocadura, etc. 
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Se concluye que gran parte de los docentes que enseñan en bandas escolares, 

desconocen las técnicas actuales de ejecución instrumental y muchos de ellos necesitan 

material de trabajo que esté de acuerdo con las técnicas actuales para un músico escolar. 

Finalmente, esta investigación ayudará a los docentes profesionales y no 

profesionales a mejorar su trabajo con resultado de óptima calidad interpretativa. 

Palabras Claves: Técnicas, armónicos, cromática, rutinas y articulación. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis entitled “Teaching-learning of musical techniques in the 

instrumental performance of wind instruments for School Bands in Arequipa city – 

2016”, has as an objective to determine the current study techniques in the school bands 

of Arequipa city. 

The methodology used to obtain the analysis data consists of the field research 

method. 

The current research has been carried out in Arequipa-city, and it is located in the 

UGEL: 040001 AREQUIPA NORTE with fifty-three educational institutions and 

UGEL: 040002 AREQUIPA SUR with seventy six educational institutions from which 

have been selected school bands of greater importance in their different categories. 

The purpose of this research is to supply educational material to the teachers who 

work in school bands in order to improve their instrumental performance techniques. 

The techniques and instruments for data collection that have been customized are: 

Information, observation, interviews and surveys, which have been processed in the 

form of tables and graphs, making a brief description of them 

The application of this proposal is based on the study of the harmonics for metals and 

the chromatic scale for the family of woods that give us the benefit of improving 

interpretive quality, avoiding fatigue in learning, gaining time in teaching, avoiding 

injuries in the embouchure, etc. 

As a conclusion, a major quantity of band music teachers that work with these groups 

at the present times do not know pretty much about modern techniques of instrumental 
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performance and many of them need working material that is in agreement with the 

current techniques necessaries for a school music player. 

Finally, this research helps professional and non-professional teachers to improve 

their work with the result of interpretive quality. 

Key words: Techniques, harmonics, chromatic, routines and articulation. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a la enseñanza-aprendizaje de las técnicas 

musicales en la ejecución de los instrumentos de viento en las bandas escolares en la 

ciudad de Arequipa-2016. 

 Al respecto, se puede definir a estos instrumentistas como músicos aficionados que 

logran un nivel de aprendizaje elemental pero con un potencial de habilidades en 

algunos casos como extraordinarios que posteriormente se convierte en un semillero 

de las agrupaciones musicales en sus distintos géneros de ejecución instrumental, 

centros de estudios de educación superior como: la Escuela Profesional de Artes de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y el Conservatorio de Música Luis 

Duncker Lavalle de Arequipa. 

La situación, característica principal en las bandas escolares que pertenecen a 

determinados colegios nacionales y particulares de la ciudad de Arequipa, donde se 

promueve dicha manifestación musical artística, tiene como su mayor problema el 

hecho de que en la mayoría de ellos no se cuenta el con personal especializado y por 

lo tanto muchos docentes necesitan información musical actualizada limitándose por 

consiguiente a la enseñanza tradicional con resultados erróneos, En cuanto al 

desarrollo de la técnica pertinente se sugiere emplear nuevos modelos de aprendizaje 

utilizando por ejemplo el estudio de los armónicos y la escala cromática  que nos da 

muchos beneficios como ganar tiempo y mejorar la técnica en ejecución instrumental, 

etc. 

Para analizar esta problemática es necesario conocer cuáles son sus causas y 

deficiencias; una de ellas es justamente el desconocimiento de las técnicas de ejecución 

instrumental y no contar con una metodología de enseñanza sencilla, clara y precisa, ya 
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que un gran porcentaje de docentes emplean métodos que están diseñados para el 

aprendizaje de músicos de nivel superior y profesionales, lo que dificulta la enseñanza 

aprendizaje en edad escolar. 

Los docentes que tienen a su cargo estas agrupaciones instrumentales en su mayoría 

son aficionados o egresados de las mismas bandas escolares. Por otro lado, el Ministerio 

de Educación no provee plazas docentes para contratar profesionales competentes para 

desarrollar esta actividad artística. En contraparte, el apoyo de los padres de familia para 

atender las planillas de docentes y en algunos casos para la compra de instrumentos 

musicales contribuye a fortalecer la existencia de las bandas escolares tanto en los 

colegios de formación primaria y secundaria. 

El interés proyectado en esta investigación es el de ofrecer a los docentes de bandas 

escolares una metodología de enseñanza con el uso de guías de orientación y modelos de 

estudios, adecuándolos a un nivel de aficionados para que se facilite la enseñanza – 

aprendizaje, aplicando las técnicas de ejecución instrumental para los instrumentos de 

viento, permitirá que en el futuro los estudiantes de bandas escolares, tengan un mejor 

desenvolvimiento ya que muchos de ellos siguen cultivando esta actividad artística, 

haciendo de ella en muchos casos un medio de trabajo como instructores o 

instrumentistas. 

Para profundizar este estudio se ha recurrido a la obtención de información 

relacionada a colegios nacionales como particulares que tienen una presencia artística 

en la ciudad de Arequipa, con la finalidad de indagar la característica y el proceso de 

enseñanza que reciben los estudiantes y la formación profesional que tienen los 

docentes y así mismo se ha hecho un muestreo sobre el interés que se tiene por 

mantener una banda escolar y su proyección futura a nivel de Arequipa – Provincia. 
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Los padres de familia y las autoridades de Región Arequipa, han mostrado interés 

por apoyar dicha actividad artística, en los últimos años las instituciones educativas han 

desarrollado una serie de gestiones para implementar sus bandas escolares con 

instrumental moderno y lo que es más relevante están en constante renovación de 

instrumentos para llegar a la creación de bandas sinfónicas lo que demanda un estudio 

más especializado y de exigencia para interpretar obras de nivel intermedio o superior. 

Con respecto al ejercicio profesional, se ha demostrado que algunos estudiantes que 

se forman en las bandas escolares cuando culminan sus estudios secundarios, elijen la 

música como una opción profesional, convirtiéndose esta actividad como un medio de 

trabajo, como integrantes de grupos de música popular, bandas de músicos (caperos) , 

músicos en actividades religiosas, etc. otros jóvenes que se inclinan por la música 

académica formándose como músicos profesionales en los centros de educación 

superior con la opción de ocupar un puesto en las grandes orquestas sinfónicas o en 

algunos casos como profesores de alto nivel académico. 

Tomándose en cuenta la cobertura de trabajo que ofrece esta disciplina artística, es 

necesario que las autoridades pongan interés en implementar los talleres de música en 

el nivel escolar especialmente con docentes de especialidad para lograr un mejor nivel 

en la ejecución instrumental.  

Este trabajo es producto de la experiencia de más de 40 años de ejercicio de este 

arte; la metodología empleada en este proceso de investigación ha sido planificada en 

base a entrevistas a personal con experiencia en la enseñanza de bandas escolares, con 

la finalidad de recoger información del proceso de enseñanza y el futuro que tienen las 

mismas en este tipo de actividad, a asimismo se ha tenido en consideración realizar 

encuestas a personal docente que tienen a su cargo la conducción de bandas escolares. 
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Por otro lado cabe decirse que durante la investigación de campo, uno de los 

obstáculos que se ha encontrado es que algunos docentes no proporcionan la 

información requerida y se muestran poco dispuestos a colaborar con las encuestas, 

debido a que desconocen aspectos técnicos y confunden sus respuestas, por lo que se 

tuvo que someter en algunos casos a una entrevista personal, notándose claramente que 

muchos de ellos no conocían el material de trabajo que se está empleando en las 

grandes escuelas de formación musical y por lo tanto solo aplicaban criterios pasados 

como los que ellos habían aprendido. 
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CAPÍTULO I 

1.1 HISTORIA DE LAS BANDAS 

En las sociedades primitivas, la música ocupó casi siempre un lugar privilegiado, 

hallándose por lo general ligada a la vida misma del grupo, cumpliendo de esta manera 

una función social y educativa. 

En la Edad Media la música junto con la aritmética, la geometría y la astronomía 

constituían el “cuadrivium” y fue uno de los medios para expresar el espíritu religioso 

de la época. 

A partir del siglo XVIII, surgen grandes inquietudes en el campo pedagógico, con 

respecto a la educación musical, su principal representante fue Rosseau
 

más tarde 

Pestalozzi, Fröbel, Montessori, Wilhem y Decroly. 

En la actualidad la música se ha enriquecido con el aporte de varios métodos de 

enseñanza, pero los que merecen una especial atención son los de Karl Orff y Jacques 

Dacroze por su valioso aporte a la didáctica de la música, en estos momentos se puede 
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decir que la música ha ido en constante evolución como cualquier disciplina de arte o 

ciencia. 

“La música en nuestro medio también se comienza a desarrollar a partir del siglo 

XVIII, con un repertorio eminentemente pianístico y fueron los músicos extranjeros 

los que introdujeron el uso de los instrumentos de cuerda y viento, lo que dio origen 

a que en el siglo pasado se propagara el baile popular con la presencia de orquestas 

de baile en vivo y las bandas de los regimientos militares, con sus retretas al aire libre, 

en los colegios se desarrolló paralelamente la enseñanza musical y está comprobado 

que en el Colegio Nacional de la Independencia Americana se enseñaba música y que 

dicha cátedra estuvo al cuidado de reconocidos profesores de la ciudad, como Pedro 

Tirado (1827) y Federico Duncker (1872-1873)”. (Vega, 2002 p. 31). 

Según manifestaciones de la Doctora Zoila Vega Salvatierra (Entrevista realizada 

en diciembre de 2014) se relata que las bandas escolares han surgido en el siglo XX, 

porque anteriormente las bandas eran exclusivamente de uso militar y de uso popular, 

en esos tiempos las corrientes pedagógicas no propiciaban el uso de la música a esa 

escala , pero también hay que recordar que en la segunda mitad del siglo XIX, 

Arequipa, contaba con compositores que se dedicaban a componer música 

exclusivamente para bandas, como Mariano Bolognesi (Hermano de Francisco 

Bolognesi), David Molina, otros compositores menores como Casaverde, Ballón 

Farfán, etc. los músicos de esa época eran fundamentalmente autodidactas e intuitivos 

pero muy creativos. 

En otras entrevistas realizadas a docentes de bandas escolares en enero de 2014 se 

ha manifestado que las bandas escolares han tomado como modelo a las bandas 

militares y las bandas de los caperos ( músicos que acompañaban la entrada de capo)
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con las mismas características de proyección social y costumbres, señalan que a partir 

de la década del 70 del siglo pasado, las bandas escolares comenzaron a implementarse 

y a renovar su instrumental, como las bandas de los colegios La Salle, Salesianos, 

Francisco Bolognesi, la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar. Independencia 

Americana, pero todavía con muchas deficiencias como por ejemplo el hecho de que el 

repertorio que interpretaban que estaba limitado sólo a la ejecución de marchas y el 

Himno Nacional porque el instrumental que poseían estaba conformado en un 80% por 

(cornetas y tambores) y en un 20% por otros instrumentos, así mismo hacen mención 

que la enseñanza se realizaba por un sistema de números y cifrado lo que atrasaba el 

aprendizaje. 

A partir de la década del 90 las fuentes afirman que se dio el gran cambio a favor 

de la población escolar que dedicaba horas de trabajo al aprendizaje de un instrumento 

musical con la inclusión de renovación de repertorio, adquisición de instrumentos, 

contratación de docentes y la participación de los padres de familia, pero este proceso 

era solo una parte de los objetivos a los cuales se quería llegar y la pregunta era ¿qué 

es lo que faltaba aún? La respuesta surgió de inmediato: carencia de capacitación a su 

personal en técnicas de ejecución instrumental como, por ejemplo: Respiración, 

afinación, articulaciones, ataque, legato, staccato, flexibilidad, notas pedal y registro 

que no han tenido la atención requerida por parte de los docentes para el aprendizaje 

de un instrumento de viento. 

Un análisis de la educación musical en Arequipa, a nivel pedagógico llevada a cabo 

por el Banco Mundial, nos pone de manifiesto que la educación musical en nuestro 

medio no cuenta con una capacitación adecuada de los docentes y además señala que 

la educación musical, no es ajena a la educación general, muy por el contrario, es una 
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parte importante e integral de la educación con fines humanistas. Igualmente se da el 

caso de que no hay profesores de la especialidad en educación musical y se añade el 

problema estructural de los recursos humanos. Por otro lado, no se cuenta con personal 

necesario para la especialidad y las personas encargadas del proceso educativo musical 

se puede decir que más del 50% son docentes con formación musical básica. 

De las entrevistas realizadas a docentes que tienen a su cargo la instrucción en 

bandas escolares solo se ha podido encontrar material suelto pues cada uno de los 

docentes ha tratado de implementar su propio sistema de enseñanza de acuerdo a su 

experiencia como instrumentista y al acceso a métodos de enseñanza musical 

profesional. 

Algunos docentes están tratando de crear su propio material de trabajo para facilitar 

el aprendizaje de enseñanza como es el caso de: 

César Quispe Gaimes, docente del colegio Independencia Americana, que ha 

iniciado un trabajo de implementación de repertorio y unas guías metodológicas para 

facilitar la práctica instrumental. 

Víctor Rivadeneira Severino, docente del colegio San juan Bautista ha elaborado 

guías prácticas para teoría musical y práctica instrumental. 

Luis Fernández Zuñiga, docente del Colegio Internacional Peruano Británico, de 

igual modo ha iniciado un nuevo de sistema trabajo en el proceso de enseñanza con la 

participación de docentes por especialidad instrumental, obteniéndose buenos 

resultados, este es un buen logro, pero que no está al alcance de la mayoría de 

instituciones educativas que solo tienen en la mayoría de los casos un solo docente. 

También es relevante señalar que en el examen de aptitud los postulantes a la 
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Universidad Nacional de San Agustín, Escuela de Artes, Especialidad de Música, hacen 

conocer las falencias en cuanto a conocimientos teóricos como de técnica en ejecución 

instrumental, especialmente los de colegios nacionales, manifiestan que los docentes 

no se dan tiempo para enseñarles técnicas de estudio, motivo por el cual desconocen 

muchos aspectos teóricos y prácticos. 

De este modo, los docentes no tienen las posibilidades de cumplir con la finalidad de 

organizar y combinar los sonidos utilizando los principios básicos de la música como 

son: la melodía, la armonía y el ritmo, si no han desarrollado las técnicas de ejecución 

instrumental, razones como esta son motivos para tomarlos en consideración para 

futuras investigaciones. 

Figura N° 1: Actividad musical de las bandas militares en el siglo XX. 

 Fuente: Archivo, Dra. Zoila Vega Salvatierra 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Enseñanza-aprendizaje de técnicas en la ejecución de los instrumentos musicales de 

viento para bandas escolares en la ciudad de Arequipa – 2016 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las bandas escolares han despertado el interés de los padres de familia para apoyar 

a sus hijos en la práctica del arte de la música, por lo cual la mayoría de instituciones 

educativas están invirtiendo en la compra de instrumentos, con el propósito de dar una 

formación más integral en el campo de las humanidades, esta práctica instrumental 

se encuentra dirigida por docentes profesionales y no profesionales. 
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Los no profesionales tienen dificultades en la enseñanza por falta de capacitación y 

no contar con material actualizado en técnicas modernas por lo que toman como 

modelos de trabajo lo mal que aprendieron en su formación y por otro lado han recibido 

limitado entrenamiento en el área pedagógica por lo cual la enseñanza aprendizaje es 

lenta y tediosa. 

En Arequipa, se desconoce muchos aspectos de las nuevas técnicas de ejecución 

instrumental, especialmente los docentes que imparten enseñanza en bandas escolares. 

Por otro lado, la poca o casi inexistente información referente a l o s  materiales 

para bandas escolares hacen más difícil y complicado el aprendizaje de métodos de 

enseñanza para los instrumentistas.  

En la actualidad se cuenta con material educativo y con muchas metodologías que 

sirven de herramientas auxiliares en el aprendizaje de la ejecución instrumental las 

cuales ofrecen infinidad de alternativas para la práctica y están diseñadas para 

evolucionar de lo más simple a lo más complejo, dichos modelos de trabajo se 

pueden aplicar en nuestro medio, así mismo podemos señalar que las bandas escolares 

se han constituido en un semillero de las instituciones que dan formación musical 

superior, como el Conservatorio de Música Luis Duncker Lavalle, la Escuela 

Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín, la Orquesta Sinfónica 

de Arequipa, orquestas populares y de otras instituciones afines, por tal razón es 

necesario potenciar la práctica instrumental desde la primera lección, mediante un 

entrenamiento progresivo y sistemático. 

También es relevante señalar que los resultados de las encuestas aplicadas a los 

docentes que tienen a su cargo la formación de bandas escolares, da un diagnostico 

nada favorable con relación a enseñanza -aprendizaje de instrumentos de viento 
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(bronces y maderas), los docentes manifiestan que no se están desarrollando 

correctamente las técnicas de estudio por falta de material adecuado para este nivel 

de enseñanza y que además a esto hay que agregar algunos inconvenientes que se tiene 

en el desarrollo de su enseñanza como: Horario de trabajo, salas de ensayo, material 

de enseñanza, no se contrata docentes por especialidad y los directores de los centros 

educativos piden respuestas inmediatas. 

Ante los desaciertos y la problemática en los aspectos antes señalados consideramos 

que es posible sugerir un nuevo modelo de trabajo simple, práctico y con la posibilidad 

de óptimos resultados que esté de acuerdo con los últimos adelantos que se vienen 

desarrollando en otras partes del país y de Latinoamérica, pero para un nivel de músicos 

aficionados. 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

La finalidad de esta investigación como se ha mencionado anteriormente, es 

alcanzar a los docentes de bandas escolares el material de enseñanza que ha sido 

seleccionado de las guías prácticas de trabajo que venimos desarrollando en la cátedra 

de los metales o bronces y modelos de estudio de los grandes maestros que se dedican 

a la investigación de la ejecución instrumental. 

Por otro lado, es relevante en la edad escolar atender con profesionalismo la enseñanza 

aprendizaje en el estudio de los instrumentos musicales en general, los estudiantes 

asimilan las indicaciones que dan los docentes casi al 100% y si no se cuenta con el 

personal idóneo el resultado es decepcionante para los estudiantes y para la comunidad 

en general. 

El diario “La República”, en su revista cultural, señala que ahora las orquestas de 

cumbia dan más importancia a los vientos por el estilo orquestado de sus arreglos 
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musicales y que sus músicos son producto de la experiencia de las bandas escolares 

ya que no tienen la mayoría de ellos estudios en el conservatorio y muchos de estos 

jóvenes hacen de este arte un medio de trabajo (Alfaro, 2009, revista cultural).  Una 

razón más para fortalecer la enseñanza musical en las Bandas Escolares. 

Beneficios que se pueden obtener: 

 Mejorar la calidad interpretativa. 

 Evitar rasgos fatiga en el aprendizaje. 

 Ganar tiempo en la enseñanza - aprendizaje. 

 Evitar lesiones en la embocadura. 

 Resolver problemas de gran dificultad interpretativa. 

 Mejorar la técnica en los estudios de articulación. 

 Despertar el interés en los docentes y estudiantes. 

 Crear su propio material de trabajo. 

 Ganar técnica. 

La aplicación de esta propuesta está fundamentada en el estudio de los armónicos y la 

escala cromática que da muchos beneficios tanto para el docente como para los 

estudiantes, practicándose en una forma simple, lo que permite al docente en poco tiempo 

tener resultados increíbles que ayuda a una buena interpretación de calidad y de un 

repertorio exigente. 
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2.4 OBJETIVOS 

2.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las actuales técnicas de estudio musicales en las bandas escolares de 

la ciudad de Arequipa, para facilitar la propuesta de nuevas estrategias de enseñanza 

aprendizaje. 

2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a.- Analizar las técnicas de enseñanza-aprendizaje que u t i li za n los docentes de 

bandas escolares en Arequipa en la actualidad. 

b.- Diferenciar los métodos de aprendizaje para un nivel escolar, con los estudios de 

métodos para nivel profesional. 

c.- Proporcionar materiales y herramientas a los docentes. 

d.- Proponer adecuadas técnicas de enseñanza - aprendizaje tomando como modelo 

el estudio de los armónicos y la escala cromática. 

e.- Implementar nuevos modelos de estudios y material de trabajo a los docentes de 

bandas escolares. 

2.5 HIPÓTESIS 

Es posible que el limitado acceso a la información y capacitación en técnicas de 

ejecución instrumental, dificulte el proceso de renovación y mejoramiento musical en 

las bandas escolares en la ciudad de Arequipa, el cual se puede superar haciendo 

necesarias nuevas propuestas pedagógicas. 
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2.6 VARIABLES 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Las técnicas musicales en la ejecución instrumental. 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 La enseñanza aprendizaje en la ejecución instrumental. 

2.7 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 

En la presente investigación se ha tomado como dimensión espacial a la ciudad de 

Arequipa, donde se ha considerado a la UGEL: 040001 AREQUIPA NORTE con 53 

instituciones educativas y la UGEL : 040002 AREQUIPA SUR con 76 instituciones 

educativas de las cuales se ha seleccionado a las instituciones con bandas escolares de 

mayor trascendencia en sus distintas categorías como : Bandas de guerra, Bandas de 

música, Bandas sinfónicas y Big Band (con un nuevo estilo de música) y que tienen 

una presencia en desfiles escolares, concursos y otras como las que señala el calendario 

cívico escolar. 

Dentro de esta dimensión se ha tomado como muestra a 25 colegios de distintos 

distritos de la provincia de Arequipa. 

2.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación social es de tipo aplicada porque en ella se busca tratar un 

tema concreto y preciso para atender y resolver un problema real e inmediato, con la 

perspectiva de transformar estas condiciones de la realidad. Igualmente es de carácter 

explicativa ya que contiene una variable dependiente con la finalidad de identificar 

aquellos aspectos técnicos que se están desarrollando de una manera superficial en las 
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bandas escolares y no se están aplicando en forma efectiva las técnicas modernas en la 

ejecución instrumental, como sucede en los metales y maderas que al ser analizados y 

estudiados nos darán la información precisa para luego plantear una estrategia de trabajo 

mediante la aplicación de las técnicas de estudio propuestas, más el aporte de estudios 

similares encontrados en métodos y estudios sugeridos por grandes maestros pedagogos 

en la ejecución instrumental especialmente para la familia de los metales y de las 

maderas. 

En estos momentos toda la enseñanza musical a nivel internacional y nacional ha 

cambiado dando mucho énfasis al estudio de los armónicos y su aplicación sobre las 

siete posiciones especialmente para los metales lo que ha permitido un gran desarrollo 

de técnica instrumental, esto debido a la creación de centros de enseñanza que son 

conducidos por grandes maestros como el “Centro Musical de Tanglewood” 

La propuesta está diseñada para estudiantes de nivel escolar (músicos aficionados) y 

ayudará a mejorar los aspectos de las técnicas de ejecución instrumental tales como: 

 Respiración. 

 Afinación. 

 Articulaciones. 

 Escalas. 

 Flexibilidad. 

 Legato. 

 Staccato. 

 Registro. 

 Ataque. 
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2.9 METODOLOGÍA 

La investigación toma como fuentes de información las bandas escolares de 

Arequipa- ciudad, en el periodo del 2014-2016. Igualmente se ha considerado la 

aportación informativa de los concursos de bandas escolares que se realizan en Arequipa, 

organizados por instituciones culturales y municipalidades distritales. 

La metodología que se utilizó para obtener los datos del análisis, consiste en el método 

de investigación de campo que es un medio de entrevistas, encuestas, cuestionarios con 

preguntas abiertas para que el entrevistado pueda ser evaluado en todas las alternativas 

posibles. 

El diseño del presente trabajo está basado en las experiencias recogidas como 

instrumentista de la Orquesta Sinfónica de Arequipa, desde 1970 a la fecha y de la 

experiencia docente en la enseñanza en bandas escolares. Igualmente, de la revisión de 

métodos actuales, como material de enseñanza, la creación de mi propio material de 

trabajo, aplicando modelos sencillos y creativos, así como de la constante capacitación 

como instrumentista en festivales, y por mi par ti c ipa ción en di ferentes  

encuentros de Bronce realizados en la ciudad de Arequipa, desde el 2002 hasta el 2008 , 

Cabe mencionarse también el hecho de haber participado en muchos eventos de carácter 

nacional, como instrumentista lo cual me ofrece la oportunidad de plantear las siguientes 

alternativas de trabajo que son factibles de ser utilizadas en la práctica de ejecución 

instrumental las mismas que mencionaré a continuación. 

 Método de la observación: que es un método de aplicación directa, esto quiere 

decir conocer en una forma inmediata la habilidad y aptitud de un grupo de 

personas, con aplicación de fichas de observación. 

 Método etnográfico: estudios en campo de bandas escolares en la ciudad de 



14 

 

 

Arequipa, con aplicación de entrevistas, cuestionarios y encuestas. 

2.9.1 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Información 

Observación 

Entrevistas abiertas 

Encuestas de respuesta abierta 

2.9.2 Análisis de datos.  

Se presentan en forma de tablas y gráficos, haciéndose una breve descripción.  
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3.1 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

3.1.1 Melodía 

En el sentido más general, una sucesión coherente de notas. Aunque nota significa 

un periodo de sonido cuya frecuencia es lo suficientemente clara y estable como para 

oírse como algo diferente del ruido, sucesión significa que aparecen varias notas, y 

coherente significa que la sucesión de notas se acepta como una afinidad conjunta. 

Toda la música suele dividirse en tres dominios: melodía, armonía y ritmo. La 

melodía se opone a la armonía en cuanto que se refiere a sonidos sucesivos y no 

simultáneos; se opone al ritmo en cuanto se refiere a alturas y no a duración o 

acentuación. (Gago, 1996, p.628) 
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Según Alberto Williams, la melodía es la combinación sucesiva de los sonidos 

3.1.2 Armonía 

Es la relación considerada entre las notas musicales cuando suenan 

simultáneamente, y el modo en que estas relaciones se organizan en el tiempo; también 

cualquier colección concreta de notas que suenan simultáneamente, las cuales reciben 

el nombre de acorde. (Gago, 1996, p.70) 

Según Alberto Williams, es la combinación simultánea de  

los sonidos. 

3.1.3 Ritmo 

En la utilización musical moderna, el término ritmo aparece en dos niveles 

semánticos en el sentido más amplio, se sitúa junto a los términos melodía y armonía, 

y en ese sentido muy general, el ritmo cubre todos los aspectos del movimiento 

musical tal y como se ordenan en el tiempo, en contraposición a los aspectos del 

sonido musical concebido como altura y timbre. En el sentido más reducido y más 

específico, el ritmo comparte un campo léxico con la métrica y con el tiempo. (Gago, 

1996, p.876) 

Según Alberto Williams (teoría de la música) son las relaciones de duración y 

acentuación. 

3.1.4 Banda escolar 

Es una agrupación instrumental de aficionados que está dotada de instrumentos 

de viento y percusión, existen diversos tipos de bandas, así tenemos: banda de 

guerra, banda de música, bandas militares o marching band, bandas sinfónicas, 

bandas populares, etc. 
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3.1.5 Banda de guerra 

Agrupamiento dotado de instrumentos (cornetas y tambores), destinados a la 

ejecución de toques, marchas militares y evoluciones de orden cerrado. 

3.1.6 Banda de músicos 

Una banda musical o banda de música es una formación realizada a partir de 

instrumentos de viento y de percusión. Su estructura es similar a la de las orquestas, 

siendo el instrumento principal el clarinete, en lugar del violín. 

Existen diversos tipos de bandas, según el tipo de instrumento, entre las que se 

encuentran las bandas de gaitas, propias de países como España y el Reino Unido; 

las estudiantinas o tunas formadas por instrumentos de cuerdas pulsadas (mandolina, 

guitarra, etc.). 

3.1.7 Banda de marchas 

Este tipo de banda se caracteriza por tocar de pie al aire libre y muchas veces 

marchando. Las más comunes son las bandas militares o "marching band".  

En los Estados Unidos principalmente su repertorio se basa en marchas militares, 

en cambio en España son muy comunes las bandas de pasacalles con un amplio 

repertorio de pasodobles. 

 En Hispanoamérica es muy común que este tipo de banda interprete marchas con 

folklore de la propia zona.  

La banda de concierto es muy parecida a una banda de marcha, pero con la 

diferencia de que generalmente se toca en una sala de concierto y el repertorio es 

muy variado, llegando a interpretar desde música clásica hasta melodías populares 

http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_de_viento
http://es.wikipedia.org/wiki/PercusiÃ³n
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transcritas para dicha agrupación. 

3.1.8 Bandas sinfónicas 

La banda sinfónica es la agrupación con más de 50 músicos de viento- madera, 

metal y percusión considerada la más profesional. El repertorio generalmente es 

original con un gran nivel de dificultad. Este tipo de banda es muy común en 

Estados Unidos. En ocasiones son incorporados violonchelos y contrabajos, dando 

así un timbre más sinfónico y abriendo las posibilidades para el compositor. (Gago, 

1996, p.152) 

3.1.9 La banda estándar 

Se compone de cuatro grupos de instrumentos musicales: 

 Maderas: flautas, clarinetes, saxos, oboes y fagotes. 

 Metales: trompetas, trompas, trombones, bombardinos y tubas. 

 Cuerdas (opcional): violonchelos y contrabajos. 

 Percusión: tambor, Gran Cassa, platos, timbales, etc. 

3.1.10 Bandas populares 

El fenómeno del Jazz ha sido uno de los géneros más revolucionarios que ha 

permitido a los instrumentistas desarrollar un virtuosismo en la ejecución y llegando 

a dominar registros extraordinariamente agudos y graves que fusionados con los 

instrumentos de percusión y electrónicos han captado la atención de muchos músicos 

jóvenes especialmente en las Big Band. 

La estructura de las Big Band ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde 

las bandas de ocho o nueve miembros de la época inicial del swing, hasta las grandes 
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orquestas de más de quince músicos de los años setenta. 

Como regla general, aunque no exista un único formato de Big Band, 

habitualmente se compone de, al menos, tres o cuatro trompetas, dos o más 

trombones (incluyendo en ese caso un trombón bajo), cuatro o más saxofones 

(normalmente alto, dos tenores y barítono), y una sección rítmica de acompañantes 

compuesta por alguna combinación de piano, guitarra, bajo y batería. 

Figura N° 2: Estructura de una Big Band 

Famosa “Big Band” de Ducke Ellington 

 

Fuente: Enciclopedia Wikipedia (https://schoolworkhelper.net/duke-ellington-

biography-contributions) 

 

3.2 FAMILIA DE INSTRUMENTOS 

  3.2.1 Instrumentos de Metal o Bronce 

Está constituido por la tuba, la trompa, el trombón y la trompeta, estos 

instrumentos disponen de embocadura sobre la cual se apoyan los labios del 

ejecutante para controlar la producción del sonido. Suelen estar provistos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trompeta
http://es.wikipedia.org/wiki/Trombon
http://es.wikipedia.org/wiki/Saxo
http://es.wikipedia.org/wiki/Saxo
http://es.wikipedia.org/wiki/Piano
http://es.wikipedia.org/wiki/Piano
http://es.wikipedia.org/wiki/Bajo_(instrumento_musical)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_(instrumento_musical)
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pistones, gracias a los cuales se puede ejecutar la escala cromática. (Parramon, 1983, 

p.87) 

La trompeta 

La trompeta apareció ya en épocas pre-históricas las cuales carecían de boquilla 

y pabellón, el descubrimiento de los metales y en particular el del bronce 

proporcionó un excelente material para la construcción de instrumentos de viento. 

Una de las características más importantes de este instrumento es su timbre, 

por ser fuerte, noble y claro. 

Con relación a sus posibilidades técnicas es un instrumento muy ágil que permite 

repetir notas a gran velocidad 

 La trompa 

Instrumento de metal formado por un largo tuvo cónico enrollado en espiral que 

se ensancha al final para formar el pabellón o campana. 

Su aparición es muy similar al de la trompeta, las trompas de origen animal 

fueron las que normalmente se utilizaron y llegó a convertirse en uno de los 

símbolos de la caballería y adquirió una gran importancia en la caza. 

Su timbre se puede decir que tiene una sonoridad llena y dulce, su producción 

de sonido se puede reducir a sonidos tapados, metálicos y eco, en cuanto a su 

técnica podemos decir que es un instrumento extremadamente expresivo. 

Trombón 

Inventado en el siglo XV deriva de un tipo de trompeta llamada deslizante, los 

trombones se utilizan en orquestas sinfónicas y bandas, así como en muchos 
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tipos de Jazz y música popular, una de sus características principales es su 

sonoridad bella y homogénea sobre todo en el fuerte. 

 La tuba: 

Es uno de los instrumentos que recientemente se ha incorporado a la orquesta, 

es el más grande y el más grave de los instrumentos de metal, de una sonoridad 

amplia y llena, de posibilidades técnicas muy semejantes a la de los trombones. 

Figura N° 3: Familia de  instrumentos de metal 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Instrumentos de Madera 

      Al grupo de la madera pertenecen aquellos instrumentos que 

originariamente estaban construidos con este material. Hoy para la fabricación 

de algunos de ellos se usan otros materiales como. Metal, ebonita o plástico, 

presentan diferentes formas de embocadura. (Parramon, 1983, p.62) 

 Fuente: Enciclopedia Wikipedia 
                              (https://www.pinterest.com/pin/358106607848826377/) 
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 Flauta 

La flauta posee un timbre muy homogéneo, su agilidad y velocidad de 

ejecución es parecida a la del violín, realiza todos los trinos mayores y menores, 

el staccato puede realizarse muy rápido, puede ligar sin ninguna dificultad y 

puede realizar muy rápidamente todo tipo de escalas y arpegios. 

Un derivado de la familia de la flauta es el FLAUTÍN, que es una flauta 

pequeña idéntica a la flauta. 

Figura N° 4: Familia de las maderas 

 

 

 

 

Fuente: Enciclopedia Wikipedia 
https://www.google.com/search 
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 Oboe 

El oboe, normalmente es usado en orquesta, es un instrumento soprano, es 

muy expresivo y su agilidad es inferior a la flauta, ejecuta todos los trinos 

mayores y menores, en el staccato no llega a la rapidez de la flauta, escalas y 

arpegios se ejecutan sin dificultad. 

 Clarinete 

El clarinete es un instrumento extremadamente ágil, capaz de resolver 

los pasajes más difíciles, puede ejecutar todos los trinos mayores y menores, 

el staccato lo puede desarrollar con facilidad y es de buen efecto. 

Un derivado de la familia es el clarinete piccolo o requinto y el clarinete 

bajo. 

 Fagot 

El fagot es un instrumento de lengüeta doble, con características imbricas 

parecidas al oboe, es sonoro, potente y representa un buen bajo para los 

instrumentos de madera y para las trompas, puede ejecutar con facilidad todos 

los trinos mayores y menores, el staccato se realiza bastante rápido, en el ligado 

no presenta problemas. 

 Saxofón 

El saxofón fue inventado en Bruselas por Adolfo Sax (1814-1894), es un 

instrumento con embocadura de lengüeta simple como la del clarinete y 

pertenece a los instrumentos de madera, adoptado por el jazz, que lo ha utilizado 

masivamente, idóneo para la música ligera. En la actualidad la familia del 
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saxofón está compuesta por siete miembros y cabe decirse que son muy usados en 

las bandas militares. 

 Sopranino en mi bemol. 

 Soprano en si bemol. 

 Contralto en mi bemol.  

 Tenor en si bemol. 

 Barítono en mi bemol.  

 Bajo en si bemol. 

 Contrabajo en mi bemol. 

Figura N° 5: Familia de saxofones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Enciclopedia Wikipedia 

https://www.google.com/search 
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El saxofón tiene una gran flexibilidad de matices, puede ejecutar todos los trinos 

mayores y menores, el staccato es de buen efecto, aunque no tan rápido como en el 

clarinete, el legato es ideal para este instrumento, dado su carácter cantable y expresivo. 

3.3 CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS 

3.3.1 Los Armónicos. 

Mediante la presión de los labios, los armónicos del sonido fundamental del tubo 

se pueden aislar, logrando que suenen individualmente, estos armónicos representan 

las vibraciones de la columna de aire fraccionada. 

“Esto significa que la fundamental y sus armónicos se enumeran por orden, con la 

fundamental como el primer armónico, los primeros ocho armónicos de un sonido 

son:(Pistón, 1984, p.90”. 

 Primer sonido llamado fundamental. 

 Segundo sonido octava justa de fundamental. 

 Tercer sonido a la quinta justa del armónico precedente. 

 Cuarto sonido a la cuarta justa del armónico precedente.  

 Quinto sonido la tercera mayor del armónico precedente.  

 Sexto sonido la tercera menor del armónico precedente. 

 Sétimo sonido casi la tercera menor del armónico precedente. 

 Octavo sonido la triple octava del fundamental. 

3.3.2 La serie armónica 

Existe una escala musical en la cual las relaciones entre las frecuencias de sus 
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notas están basadas en la serie armónica. 

He aquí los 16 primeros armónicos del Do2 (la cuerda más grave de un 

violonchelo): 

 

Figura N° 6: Dieciséis primeros armónicos. 

Fuente; Elaboración propia 

3.3.3 La enseñanza musical y el aprendizaje 

El proceso de enseñanza y aprendizaje es despertar y estimular la vocación del 

docente para que su desempeño sea cada vez mejor, dependiendo de su actitud y 

responsabilidad que deben de estar al servicio de las necesidades y expectativas 

de las exigencias de nuestra región. 

La globalización nos conlleva a una combinación metodológica es decir a la 

utilización de la multimedia, los libros, al uso del internet y a las clases 

magistrales, para descubrir los aciertos y errores en proceso de enseñanza 

aprendizaje se debe de utilizar una herramienta valiosa que es la evaluación 

educativa. 

La evaluación educativa es un proceso complejo, dialéctico, motivador y 

constructivo que consiste en recoger, organizar, interpretar y proporcionar 
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información con el propósito de mejorar la calidad de la educación musical. 

3.3.4 Enseñanza 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre una materia, se limita a transmitir por medios 

diversos, determinados conocimientos. 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de aprendizaje 

y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido estudiar de manera 

experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo tiempo que intenta su 

formulación teórica. 

3.3.5 El Aprendizaje 

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación 

comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que dicha 

acción demora. También, es el proceso por el cual una persona es entrenada para 

dar una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la adquisición de datos hasta 

la forma más compleja de recopilar y organizar la información. 

En conclusión los paradigmas de enseñanza aprendizaje han sufrido 

transformaciones significativas en las últimas décadas, lo que ha permitido 

evolucionar, por una parte, de modelos educativos centrados en la enseñanza a 

modelos dirigidos al aprendizaje, y por otra, al cambio en los perfiles de maestros 

y alumnos, en éste sentido, los nuevos modelos educativos demandan que los 

docentes transformen su rol de expositores del conocimiento al de monitores del 

aprendizaje, y los estudiantes, de espectadores del proceso de enseñanza, al de 

integrantes participativos, propositivos y críticos en la construcción de su propio 
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conocimiento. Asimismo, el estudio y generación de innovaciones en el ámbito de 

las estrategias de enseñanza – aprendizaje, se constituyen como líneas prioritarias de 

investigación para transformar el acervo de conocimiento de las Ciencias de la 

Educación. 

 

3.4 MÉTODOS EN LA ENSEÑANZA MUSICAL  

3.4.1 Método de Dalcroze 

 

“Método de la educación por el ritmo y para el ritmo”, conocido como Rítmica, 

que relacionan el movimiento corporal con el aprendizaje musical. 

Sus objetivos son: 

 Remediar las lagunas de la educación musical tradicional. 

 Explorar las posibilidades de movimiento. 

 Dominar las reacciones y movimientos corporales. 

 Consolidar el sentido métrico midiendo el espacio y el tiempo de los movimientos. 

 Desarrollar la atención, la concentración, la memoria y la expresión personal. 

3.4.2 Método de Orff 

Karl Orff es un compositor y pedagogo nacido en la ciudad de Munich en 1895, 

su método incluye canto, baile, instrumentos de percusión pequeños y expresión 

corporal. Este método es un intento, hoy definitivo, por adoptar a la escuela primaria 

de ideas y material racionales para la educación musical de los niños. 
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La pedagogía musical de Orff está basada en la actividad, la que origina un 

contacto con la música desde el primer momento contando con todos sus elementos 

de ritmo, melodía, armonía y timbre, resultando una música sencilla, original, y 

elemental que conforma una unidad junto con el lenguaje y el movimiento. 

Este método tiene como base los ritmos del lenguaje, siendo la célula generadora 

del ritmo y de la música la palabra hablada. Por tanto su base la tiene en la 

triple actividad de, la palabra, el sonido y el movimiento. Este método forma a los 

niños en el aspecto musical de una forma natural y progresiva, mediante el juego y la 

improvisación de ritmos y melodías. 

Los objetivos del presente método son: 

 Desarrollar la inteligencia y ejercitación de posibilidades motrices del cuerpo. 

 Lograr la participación activa de los niños mediante un desarrollo gradual. 

3.4.3 Método de Kodaly  ( Keiskemet 1882- Budapest 1967) 

Aprendizaje del lenguaje musical a base de folklore de la cultura del niño, 

incluyendo movimiento, canto y baile, y es que si bien la música occidental común 

aparece vinculada a la escritura, no hay que olvidar que existen otras tradiciones 

musicales en las que ésta no aparece u ocupa un papel muy secundario. 

El elemento principal para Kodaly, es el canto la voz es el primer y más versátil 

instrumento musical que demasiadas veces dejamos en un segundo plano para utilizar 

pequeños instrumentos musicales 

Como es de nuestro conocimiento la música es una experiencia que la escuela debe 

proporcionar. El aprendizaje de la música en toda su esencia es una de las materias 

más amplias que implica un gran número de horas de práctica. Por ello, debemos 
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transmitirles a nuestros alumnos el entusiasmo por la música, tratando con todos los 

medios pedagógicos a nuestro alcance, que continúen la experiencia musical más allá 

del horario escolar (crear pequeños coros escolares, grabar temas populares 

musicales). 

El placer que se deriva del esfuerzo de conseguir una buena música colectiva 

proporciona personas disciplinadas y nobles de carácter. 

Para Kodaly, la canción popular mediante el canto es la lengua materna del 

niño. La educación musical debe comenzar por ella. El sistema Kodaly utiliza 

canciones folclóricas ya memorizadas por el alumno puesto que las conoce desde 

pequeño, y enseña el solfeo reconociéndolo en ellas. Esta innovación provocó y 

provoca una motivación enorme en el alumno y facilita los mecanismos de 

aprendizaje. 

3.4.4 Método de Edgar Willems: 

De acuerdo a Edgar Willems (1890-1978) los principales planteamientos de su 

método se exponen en las Bases Psicológicas de la Educación Musical. Willems 

pretendía despertar y armonizar las facultades de todo ser humano: su vida fisiológica 

(motriz y sensorial), intuitiva y mental. 

Su método, conectado con la Psicología del desarrollo, parte de Dalcroze, al que 

dedica su libro El oído musical, llamándolo “pionero de la cultura auditiva”. Da una 

gran importancia a la iniciación musical en los más pequeños. Defiende la 

sensibilización musical desde la cuna (canciones de cuna) y la educación sensorial en 

casa (al ser mecidos o al dar saltos en las rodillas del adulto). 

Parte de las relaciones entre música y ser humano, de sus principios vitales, como 
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la voz o el movimiento. 

Objetivos: 

 Dotar a la enseñanza musical de raíces profundamente humanas. 

 Contribuir a la apertura general y artística de la persona. 

 Despertar el amor a la música. 

 Desarrollar la sensibilidad auditiva y el sentido rítmico. 

 Desarrollar la memoria, la imaginación y la expresión. 

 Desarrollar el canto, el solfeo, la práctica instrumental o la armonía. 

Sus contenidos son: 

 Desarrollo de la sensibilidad auditiva. 

 La promoción del sentido rítmico. 

 Notación musical (usando desde un principio el nombre de las notas y 

figuras). 

 Canciones, con las que trabaja la melodía, el ritmo, la armonía, las 

escalas (mayores y, menores), los intervalos, los acordes. 

 Improvisaciones rítmicas y melódicas. 

 La audición interior. 

3.4.5 Método de Martenot 

El método creado por Maurice Martenot intenta aunar todos los elementos 

didácticos para poner la formación musical al servicio de la educación general. 
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Martenot considera que la educación musical es parte esencial de la formación 

global de la persona, atribuyendo esta idea a despertar las facultades musicales del 

niño en la educación escolar, este método se fundamenta en la investigación de los 

materiales acústicos, en la psicopedagogía y en la observación directa del niño. 

Para trabajar el solfeo, se parte primero de todo lo vivido a través de una 

iniciación musical que pretende despertar la musicalidad de las personas. Esta etapa 

se realiza mediante diversos juegos y propuestas musicales lúdicas, en los que se 

presentan de manera separada el ritmo, la melodía y la armonía. Una vez superada 

esta etapa, se pasa al estudio del solfeo, de forma que la escritura y la lectura 

musicales supongan la memoria de una vivencia musical que integre los 

conocimientos para expresarse, improvisar, interpretar y componer. Sus contenidos 

son: 

 Sentido rítmico. 

 Relajación. 

 Atención auditiva. 

 Entonación. 

 Equilibrio tonal. 

 Iniciación al solfeo. 

 Armonía y transporte. 

3.4.6 El método Suzuki: 

Este método trabaja con niños a partir de los tres años siempre contando con la 

presencia de uno de los padres. Introduce instrumentos a través de la imitación y el 



33 

 

 

desarrollo del oído. Los instrumentos que principalmente se utilizan son de cuerda.  

La educación es de oído y de memoria, se pone mucho énfasis desde el principio 

en la técnica correcta y en la musicalidad, la práctica consiste en la repetición y la 

participación activa de un padre hasta que el alumno se halla bastante avanzado, la 

lectura de las notas no se introduce hasta que el niño ha adquirido la técnica básica. 

Este método por lo general se emplea para las cuerdas, piano, violonchelo y flauta. 

3.5 ASPECTOS TÉCNICOS EN LA EJECUCIÓN INSTRUMENTAL  

3.5.1 Afinación 

Es la acción de poner en tono justo los instrumentos musicales en relación con un 

diapasón o con otros. También se le llama afinación al canto o ejecución de un 

instrumento entonando con perfección los sonidos. 

A modo de registro historiográfico encontramos que a lo largo del tiempo se dieron 

los siguientes eventos o hechos históricos. 

 Siglo XX (la 440) 

En 1939 una conferencia internacional recomendó que el (la) encima del (do) 

central se afinara a 440 Hz. El estándar fue aceptado por la Organización Internacional 

de Estandarización en 1955 (y fue reafirmado por ellos en 1975) como ISO 16, la 

diferencia entre esta afinación y el “diapasón normal” se debió a la confusión acerca 

de cuál era la temperatura a la que se debía medir el estándar francés. El estándar 

inicial era (la= 439 Hz) pero fue reemplazado por el (la=440 Hz). Que se utiliza 

prácticamente en todo el mundo. 
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 Siglo XXI (la 442 y la 444) 

Al menos en las orquestas de cámara y sinfónicas formadas por alumnos de los 

conservatorios de música europeos actuales se toma como referencia un la3 de 

442 Hz producido por un dispositivo electrónico. En los estudios de teoría se sigue 

hablando de 440 Hz para el la3, pero la práctica instrumental se considera ajena a esta 

sujeción. 

3.5.2 Respiración 

Es el aspecto más importante para la ejecución del instrumento y está determinado 

por dos movimientos involuntarios la inhalación y la exhalación, la función más 

importante está dado por el diafragma que permite que los pulmones se llenen hasta el 

fondo. 

3.5.3 Ataque 

Es una forma de producir el sonido y debe de practicarse desde el inicio de los 

primeros ejercicios, es el camino más rápido para preparar la embocadura. 

3.5.4 Articulaciones 

Son las distintas maneras de producir los sonidos, ya sea en la forma de 

atacar, tocar o cantar una nota o grupo de notas en un fragmento o en una frase 

Musical por un ejecutante. 

En realidad, la articulación involucra infinidad de aspectos de las voces de 

los instrumentos que determina como es el comienzo y el final de cada nota y 

como va a sonar. 

La articulación es el principal componente (junto con los matices en las dinámicas, 
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tempo, timbre y entonación) del fraseo. 

El control de la articulación también es importante, es el medio por el cual los 

ejecutantes logran cualidades precisas en textura. 

Las características de articulación en la mayoría de los instrumentos son un 

elemento importante, para desarrollar sus capacidades musicales. 

Las técnicas de articulación en la mayoría de los instrumentos de viento incluyen 

varios patrones de golpe de lengua. 

3.5.5 Nota pedal 

Es la técnica de hacer notas graves y tiene por finalidad despertar la 

embocadura. 

3.5.6 Escalas 

Es una sucesión de sonidos conjuntos, su estudio es indispensable para adquirir la 

homogeneidad del sonido sobre toda la extensión del instrumento y se constituye como 

un excelente ejercicio para la agilidad de los dedos 

3.5.7 Legato 

Tocado suavemente sin separación entre las sucesivas notas, es lo opuesto de 

staccato se especifica por medio de una ligadura, que en los instrumentos de viento y 

de cuerda frotada requiere la no articulación de notas sucesivas. 

3.5.8 Staccato 

Este término significa separado. La duración de las notas que han de tocarse de este 

modo, marcadas con un punto (lo más habitual en la actualidad) una cuña negra, o un 

trazo vertical por encima o por debajo, se acorta resueltamente, de modo que se marca 
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claramente la separación respecto de la nota siguiente. También queda explicito un 

claro acento 

3.9.9 Flexibilidad 

Este estudio se desarrolla como parte de la sección del legato su objetivo, 

principalmente para los instrumentistas de la especialidad de bronces es coger 

agilidad, elasticidad y endurecimiento. Su base es una práctica diaria, preparada 

sistemáticamente para asegurar mayor fuerza en la técnica del labio, tono, entonación, 

flexibilidad y calidad. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

En el presente capítulo, se procesará la información recolectada en base a las 

encuestas realizadas a los docentes que tienen a su cargo la labor de enseñar a tocar un 

instrumento musical en las bandas escolares de la ciudad de Arequipa, para lo cual se 

procederá a realizar el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos que 

son los que determinarán las conclusiones a las cuales llega la investigación con 

respecto a los instrumentos de viento, de la familia de los metales y la familia de las 

maderas. 

4.1 ANÁLISIS DE LA TABLA 1: Inventario de instrumentos 

Como se puede observar para la presente investigación sobre las técnicas de ejecución 

instrumental se ha tomado una muestra de 25 instituciones educativas con la finalidad 

de averiguar si hay necesidad de desarrollar una propuesta de enseñanza aprendizaje en 
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las bandas escolares en Arequipa-ciudad. 

Al respecto, vemos que las bandas escolares seleccionadas están bien implementadas 

con instrumental en sus dos familias de instrumentos, haciéndose notar una diferencia 

en cuanto las voces graves en ambas familias. 

La banda escolar del colegio Internacional Peruano Británico, es la que está con una 

mejor implementación notándose un balance en cuanto equilibrio instrumental. 

Colegio San Juan Bautista de la Salle, Honorio Delgado Espinoza, Gran Unidad 

Escolar Mariano Melgar, Muñoz Najar, Francisco Bolognesi, Colegio Independencia 

Americana, con las mismas características en lo que se refiere a equilibrio instrumental. 

Otras instituciones como Max Uhle, Nuestra Señora de la Merced, Niño de la Paz, 

están orientados a formar las Big Band que también requieren de los instrumentos de 

viento. 
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Tabla N°  1: Inventario de instrumentos de viento 

 

 
Instrumentos de 

bronces 
Instrumentos de Madera 
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Augusto Salazar B. 4 . 2 2 1 . 1 3 1 2 1 . 

Honorio Delgado 

Espinoza 
24 . 

1

0 
10 . 6 . 8 . 6 4 . 

Independencia 

Americana 
12 1 8 12 1 10 2 12 10 2 10 6 

Anglo Americano 
Prescott 

8 2 2 4 1 4 2 8 2 5 3 . 

Max Uhle 6 . 2 . . 8 . 3 . 4 2 . 

San Gerónimo 8 . 2 4 . 6 . 10 . 4 2 . 

Salesiano “Don Bosco" 4 . 3 6 . 4 . 10 . 4 5 1 

Mercedaria 

 "San Pedro Pascual" 
7 . 4 6 . 6 . 4 . 3 1 . 

Manuel Muñoz Najar 12 . 5 6 . 1 . 5 . 5 3 1 

León XIII Circa 8 . 4 7 . 5 . 4 . 2 . . 

Francisco Bolognesi 12 4 6 4 2 6 . 6 . 8 6 . 

Inter. Peruano Británico 

bri 

 

 

Británico 

16 6 8 4 2 11 . 11 2 1

0 
10 4 

 

 
Niño de la Paz 13 . 3 4 . 2 . 7 . 2 . . 

Héroes del Pacifico 15 . 4 5 . . . . . . . . 

Benigno Ballón Farfán 18 . 6 . . . . . . 2 1 . 

Nº40159 ejercito 17 . 1

0 
3 . 2 . 4 . 2 1 . 

Nuestra Señora de la 
Merced 

7 . 4 6 . 6 . 4 . 3 1 . 

William Morris 5 . 2 4 . . . 5 . 3 2 . 

Manual Veramendi 6 . 3 1 . . . 3 . 3 . . 

Bruce 4 . 3 1 1 2 . 4 . 3 2 . 

Latinoamericano 8 . 4 . 1 2 . 4 . 4 3 1 

San Juan Bautista 26 2 9 15 1 7 . 23 2 8 3 1 

Rey Jesús . . . . . . . . . . . . 

GUE Mariano Melgar 10 . 4 6 . 4 . 6 . 4 1 . 

Andrea Valdivieso 8 . 3 1 . 3 . 4 . . . . 

Total 258 15 11

1 

111 10 95 5 148 17 8

9 

61 14 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 
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4.2 INSTRUMENTOS DE METAL 

Instrumentos que por su naturaleza son de una sonoridad brillante y de un amplio 

registró por lo cual se requieren desarrollar una buena técnica en ejecución instrumental 

dándose la libertad al docente de elegir un sistema de enseñanza sencillo, claro y preciso 

para no causar en los estudiantes fatiga ni hostigamiento en su aprendizaje. 

Así mismo, hay que recordar que esta “Familia de los metales o bronces está 

constituida por la trompeta (de sonido vivo y noble), corno, (sonido dulce y nostálgico) 

trombón (sonido majestuoso) y tuba (sonido grave y solemne) todos ellos deben de 

mantener una uniformidad en ejecución, y lograr un balance sonoro dentro de la 

agrupación musical. 

La tabla 2 instrumentos de, bronces o metales, nos muestra que la trompeta es el 

instrumento más requerido por las instituciones educativas posiblemente los estudiantes 

tienen preferencia por tocar este instrumento representando el 52% en la familia de 

los metales, seguido por el trombón en un 23%, la tuba 22% y el corno un 3%, 

datos que nos muestra el gráfico instrumentos de metal o bronce, a pesar de esta 

diferencia se puede diagnosticar que en el  futuro las bandas escolares seguirán 

implementando su instrumental, con las voces que faltan y es preciso señalar 

que el instrumento corno que era desconocido en las bandas escolares en estos 

momentos ya está siendo parte del instrumental de las bandas escolares. 

Todos estos datos son favorables para proponer una nueva estrategia de 

enseñanza aprendizaje tomando en cuenta que las bandas escolares han tomado 

un nuevo rol dentro del campo de la proyección social.  
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Tabla N°  2: Instrumentos de bronce o metal 

 

Instrumentos de Bronce 

Colegios Trompeta Cornos Trombones Tubas 

Augusto Salazar B. 4 . 2 2 

Honorio Delgado Espinoza 24 . 10 10 

Independencia Americana 12 1 10 10 

Anglo Americano Prescott 8 2 2 4 

Max Uhle 6 . 2 . 

San Jerónimo 8 . 2 4 

Salesiano "Don Bosco" 4 . 3 6 

Mercedaria "San Pedro 

Pascual" 

7 . 4 6 

Manuel Muñoz Najar 12 . 5 6 

León XIII Circa 8 . 4 7 

Francisco Bolognesi 12 4 6 4 

Inter. Peruano Británico 16 6 8 4 

Niño de la Paz 13 . 3 4 

Héroes del Pacifico 15 . 4 5 

Benigno Ballón Farfán 18 . 6 . 

Nº40159 Ejército 17 . 10 3 

Nuestra Señora de la Merced 7 . 4 6 

William Morris 5 . 2 4 

Manuel Veramendi 6 . 3 1 

Bruce 4 . 3 1 

Latinoamericano 8 . 4 . 

San Juan Bautista 26 2 9 15 

Rey Jesús . . . . 

GUE Mariano M 10 . 4 6 

Andrea Valdivieso 8 . 3 1 

Total 258 1

5 

113 109 

Porcentaje 52% 03% 23% 22% 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 
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Gráfico N°  1: Instrumento de bronce 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

4.3 INSTRUMENTOS DE MADERA 

Son instrumentos de timbre más apagado que los metales razón por la cual debe haber 

una mayor cantidad de instrumentistas con la finalidad de mantener el equilibrio sonoro, 

por lo tanto, los instrumentistas necesitan desarrollar rápidamente las técnicas de 

ejecución instrumental de la misma forma que realizan los metales o bronces. 

Es relevante hacer conocer que los instrumentos de la familia de las maderas, en estos 

tiempos son fabricados por otras materias primas como metal, ebonita o plástico, pero 

siguen conservando la misma denominación de instrumentos de madera. 

Otra cualidad que tienen las maderas es su diferente forma de embocadura, por esta 

razón se crea una segunda división los de lengüeta doble y de lengüeta simple. La flauta, 

por carecer de lengüeta, ocupa un lugar aparte. 
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Esta familia de las maderas está conformada por: flautas, clarinetes en Sib, Mib 

bemol, saxos sopranos en Sib, saxos altos en Mib, saxos tenores en Sib y saxos 

barítonos en Mib, estos instrumentos por lo general son los que reemplazan a las voces 

de las cuerdas de una orquesta sinfónica, debido a las posibilidades técnicas que poseen 

en cuanto al timbre y velocidad de ejecución. 

La tabla 3, instrumentos de madera nos permite colegir que las bandas escolares están 

incrementando su instrumental con las voces que faltan una razón más para pensar en 

alcanzar nuevas propuestas de enseñanza aprendizaje, considerando que estas familias 

de instrumentos desempeñan un rol importante dentro de la agrupación musical por las 

razones expuestas anteriormente. 

Así mismo se observa que el 24% de las bandas escolares seleccionadas presentan 

una implementación instrumental muy similar: Independencia Americana, Anglo 

Americano Prescott, San Juan Bautista de la Salle, Francisco Bolognesi, Salesiano “Don 

Bosco’’ cuentan con todas las voces tratando de mantener un equilibrio sonoro. 

El 76% de las bandas seleccionadas no cuentan con instrumentos en sus voces 

agudas como graves, la voz que mejor se encuentra implementada es la de los clarinetes 

en Bb (32%)y la de los saxos altos (20%) como se puede apreciar en el gráfico de la 

tabla 3. 
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Tabla N°  3: Familia de instrumentos de madera 

 

Instrumentos de madera 

 

Colegios 

 

 

F
la

u
tí

n
 

F
la

u
ta

 

R
e
q

u
in

to
 

C
la

r
in

e
te

 

S
ib

 

S
a

x
o
 

S
o

p
r
a

n
o

 

S
a

x
o
 

A
lt

o
 

S
a

x
o
 

T
e
n

o
r
 

S
a

x
o
 

B
a

r
ít

o
n

o
 

Augusto Salazar B. 1 . 1 3 1 2 1 . 

Honorio Delgado Espinoza . 6 . 8 . 6 4 . 

Independencia Americana 1 10 12 2 10 2 10 6 

Anglo Americano Prescott 1 4 2 8 2 5 3 . 

Max Uhle . 8 . 3 . 4 2 . 

San Jerónimo . 6 . 10 . 4 2 . 

Salesiano "Don Bosco" . 4 . 10 . 4 5 1 

Mercedario "San Pedro Pascual” 

Pascual Pascual 

PPPascualPascual" 

. 6 . 4 . 3 1 . 

Manuel Muñoz Najar . 1 . 5 . 5 3 1 

León XIII Circa . 5 . 4 . 2 . . 

Francisco Bolognesi 2 6 . 6 . 8 6 . 

Inter. Peruano Británico 2 11 . 11 2 10 10 4 

Niño de la Paz . 2 . 7 . 2 . . 

Héroes del Pacifico . . . . . . . . 

Benigno Ballón Farfán . . . . . 2 1 . 

Nº40159 ejercito . 2 . 4 . 2 1 . 

Nuestra Señora de la Merced . 6 . 4 . 3 1 . 

William Morris . . . 5 . 3 2 . 

Manuel Veramendi . . . 3 . 3 . . 

Bruce 1 2 . 4 . 3 2 . 

Latinoamericano 1 2 . 4 . 4 3 1 

San Juan Bautista 1 7 . 23 2 8 3 1 

Rey Jesús . . . . . . . . 

GUE Mariano M . 4 . 6 . 4 1 . 

Andrea Valdivieso . 3 . 4 . . . . 

Total 10 95 15 138 17 89 61 14 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 
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Gráfico N°  2: Instrumentos de madera 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

4.4 ANÁLISIS DE TABLAS 

Así mismo en la tabla 4, se observa el desbalance proporcional entre los metales y las 

maderas, esto hace suponer que la familia de las maderas ira incrementando su acervo 

instrumental. 

Según datos obtenidos de partituras arregladas para bandas sinfónicas la proporción 

aproximada entre metales y maderas es de un 70% para maderas y un 30 % para los 

metales. 

En el gráfico familia de instrumentos de bronce y madera, se observa que los 

instrumentos de bronce representan el 53% y los de maderas un 47% lo que significa que, 

para llegar a encontrar un equilibrio sonoro se tendría que pensar en incrementar la 

familia de las maderas 
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Para la investigación se ha tomado en cuenta estas dos familias de instrumentos ya que 

presentan muchas técnicas de ejecución instrumental similares justamente por ser 

instrumentos de viento. 

Las bandas escolares en nuestra ciudad desarrollan un repertorio exigente, pero con 

resultados deficientes en cuanto la técnica, para lograr resultados óptimos se tiene que 

recurrir a emplear nuevos modelos de aprendizaje como son el estudio de técnicas 

musicales para un nivel de músicos aficionados. 

Concluimos que, los docentes que tienen la responsabilidad de la enseñanza de 

instrumentos de bronces y maderas manifiestan que a pesar de contar con instrumental 

no es suficiente para conseguir resultados inmediatos, muchos de ellos coinciden en 

señalar que la mayor dificultad que tienen es la falta de capacitación y actualización sobre 

técnicas en ejecución instrumental, por otro lado los resultados de las tablas nos permite 

diagnosticar que las bandas escolares en Arequipa-ciudad seguirán creciendo en cuanto 

calidad y adquisición de instrumentos. 
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Tabla N°  4: Resumen familia de instrumentos de bronce y madera. 

 

 Bronce Madera 

Colegios Total Total 

Augusto Salazar B. 8 9 

Honorio Delgado Espinoza 44 24 

Independencia Americana 33 53 

Anglo Americano Prescott 16 25 

Max Uhle 08 17 

San Jerónimo 14 22 

Salesiano "Don Bosco" 13 24 

Mercedaria "San Pedro P." 17 14 

Manuel Muñoz Najar 23 15 

León XIII Circa 19 11 

Francisco Bolognesi 26 28 

Inter. Peruano Británico 34 50 

Niño de la Paz 20 11 

Héroes del Pacifico 24 00 

Benigno Ballón Farfán 24 3 

Nº40159 Ejercito 30 09 

Nuestra señora de la merced 17 14 

William Morris 11 10 

Manuel Veramendi 10 06 

Bruce 08 12 

Latinoamericano 12 15 

San Juan Bautista 52 45 

Rey Jesús 0 0 

GUE Mariano M 20 15 

Andrea Valdivieso 12 07 

  53.00% 

 

.00% 

 

47.00 % 

% 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 
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Gráfico N°  3: Familia de instrumentos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

Siguiendo con el análisis de la investigación en la tabla 5, denominada nivel de apoyo 

para el funcionamiento de una banda escolar, se observa que las autoridades, padres de 

familia, exalumnos, profesores, muestran interés en apoyar el funcionamiento de la banda 

escolar, destacándose el cuerpo directivo del colegio y los profesores, además es bueno 

resaltar que el apoyo de profesores y estudiantes está en un 24% como regular apoyo y 

bastante apoyo lo que garantiza la continuidad del funcionamiento de una banda escolar 

por lo que amerita una nueva planificación de trabajo con resultados inmediatos y de buen 

nivel académico. 
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Tabla N°  5: Nivel de apoyo para el funcionamiento de una Banda escolar 
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Nivel de apoyo de cuerpo 
jerárquico 

 

 

directivo del colegio 

 

24.0% 

 

24.0% 

 

36.0% 

 

16.0% 

 

0.0% 

 

0.0% 

 
Nivel de apoyo de 
APAFA 

 

44.0% 

 

32.0% 

 

16.0% 

 

8.0% 

 

0.0% 

 

0.0% 

 
Nivel de apoyo de Ex 
Alumnos 

 

50.0% 

 

29.2% 

 

16.7% 

 

4.2% 

 

0.0% 

 

0.0% 

 
Iniciativa de profesores y 
estudiantes 

 

20.0% 

 

32.0% 

 

24.0% 

 

24.0% 

 

0.0% 

 

0.0% 

Otros iniciativas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 80.0% 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

Siguiendo con el análisis la tabla 6, Categoría de Bandas Escolares se observa que la 

Banda de músicos es la que predomina en las instituciones educativas con un 50%, 

seguida por la Banda Sinfónica con un 36% estos datos son importantes porque vemos 

que hay siempre una tendencia de crecimiento por lo que encontramos una razón más 

para justificar la investigación por lo tanto es necesario identificar la necesidad y buscar 

la solución con nuevos modelos de enseñanza aprendizaje. 
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Tabla N°  6: Categoría de Bandas Escolares 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

 

Gráfico N°  4: Categoría de bandas 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

 

QUÉ CATEGORÍA DE BANDA TIENE LA 

INSTITUCIÓN 

TOTAL 

BANDA 

DE 

GUERRA 

BANDA 

DE 

MÚSICOS 

BANDA 

SINFÓNICA 

BIG 

BAND 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

6.00% 50.00% 36.00% 8.00% 100.00% 

2 12 9 2 25 
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Lo que se plantea en esta investigación es contribuir con los docentes que se dedican 

a la enseñanza de bandas escolares para lo cual se busca información que permita conocer 

como es el proceso de enseñanza en las bandas escolares en la ciudad de Arequipa, con 

qué nivel de docentes se cuenta, son especialistas o aficionados. 

En los conservatorios de música y escuelas profesionales de música, se educa a los 

estudiantes por especialidad, cada instrumentista estudia con un docente especialista en 

ejecución instrumental, lo que permite lograr conocimientos teóricos y de técnica 

adecuada para su formación, en las bandas escolares también se debería de contar con 

docentes especialistas con mayor razón ya que es aquí donde se forma y se despierta la 

vocación musical. 

Con relación a la información que nos proporciona la tabla 7, encontramos que el 72% 

de las instituciones tienen docentes por especialidad en la familia de los bronces y 64% 

en la familia de las maderas por lo tanto debería haber una buena técnica en ejecución 

instrumental, pero es el caso de que no hay buenos resultados encontrándose una vez más 

la necesidad de aportar una metodología práctica y de resultados inmediatos 

Tabla N°  7: Docentes por familia de instrumentos 

 

 DOCENTES 

Familia de 
instrumentos 

Tiene docentes 
por 

especialidad 

No tiene 
docentes por 
especialidad 

Tiene un solo 
docente 

Otros Total 

Metales 72.0% 0.0 28.0% 0.0 100.0% 

Madera 64.0% 4.0% 28.0% 4.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 
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El proceso de enseñanza aprendizaje para instrumentistas está diseñado por grandes 

maestros que han editado métodos para formar músicos profesionales que son usados en 

todos los conservatorios del mundo como: Gran método para bronces de Arban, método 

para metales de Allen Vizzutti, método de flexibilidad de Charles Collins, método para 

bronces de Claude Gordon etc dichos métodos demandan un estudio diario que no estaría 

al alcance de los instrumentistas escolares, los cuales tendrían dificultades para 

desarrollar este nuevo lenguaje en el poco tiempo que disponen, por eso es necesario 

diseñar un modelo de trabajo recogiendo los conceptos teóricos y técnicas de ejecución 

instrumental, pero para un nivel básico que simplifique la enseñanza. 

Con los resultados obtenidos en la tabla 8, tiempo para ejecutar un instrumento el 40% 

de docentes opinan que solo es necesario tres meses para tocar un instrumento de bronce 

y para las maderas el 52% de docentes opinan que necesitan tres meses para tener 

preparada la banda escolar 

También se destaca que el 24 % de docentes opinan que un año es lo que tardarían en 

aprender a tocar un instrumento de bronces o madera, 

Como se puede observar hay mucha diferencia entre las opiniones de los docentes, 

seguramente porque cada institución educativa tiene sus propios reglamentos de trabajo. 

Tabla N°  8: Tiempo para ejecutar un instrumento 

 

 Tiempo de Aprendizaje  

Instrumentos 

Ntos 

01 mes 

 

03 meses 06 meses 01 año Total 

Bronce 02 8.0% 10 40.0% 07 28.0% 06 24.0% 25 100.0% 

Madera 01 4.0% 13 52.0% 05 20.0% 06 24.0% 25 100.0% 

 Fuente: Elaboración propia 2014-2016 
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Gráfico N°  5: Tiempo de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

 

En la búsqueda de la información los docentes de bandas escolares han mejorado su 

sistema de trabajo con relación a la enseñanza del siglo pasado, pero, sin encontrar 

soluciones, en la interpretación del repertorio. 

Analizando los datos de la tabla 9, encontramos dos alternativas de trabajo para la 

enseñanza aprendizaje de los instrumentos: 

Primera. - Para los bronces o metales el 52% de los docentes manifiestan que necesitan 

realizar un trabajo diario y el 48% opina que es suficiente con un trabajo interdiario. 

Segunda. - Para las maderas el 44 % de los docentes manifiestan que necesitan realizar 

un trabajo diario y el 56 % opina que es suficiente con un trabajo interdiario. 

El desconocimiento de lo que son las rutinas de calentamiento o calistenias son los 

que nos llevan a cometer errores y seguir con un trabajo nada productivo. 
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Para un mejor entendimiento citaré a dos grandes maestros de distintas especialidades, 

pero con criterios muy parecidos de trabajo. 

El maestro Philip Farkas, (cornista) en su propuesta para el desarrollo de técnicas de 

ejecución instrumental “El ARTE DE TOCAR CORNO FRANCES” (pag. 52), propone 

una carta básica de practica instrumental diaria como mínimo tres horas, solo para realizar 

las rutinas de calentamiento. 

El maestro Maurice André (trompetista) afirma que para ser un buen instrumentista se 

debe de tener ante todo mucha perseverancia y estudiar mucho 

 

Tabla N°  9: Programación de ensayos 

 

 Programación  

 Instrumentos Diario Interdiario Dos sesiones a la 

semana 

Total 

Bronces 52.0% 48.0% 0

.

0 

100.0% 

Maderas 44.0% 56.0% 0

.

0 

100.0% 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

Gráfico N°  6: Programación de ensayos 

 

                                                

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

 

Las bandas escolares, en la ciudad de Arequipa ejecutan tres géneros de música: 

marchas militares, música popular y música clásica, cada uno de estos géneros con 

porcentajes muy similares dentro de su programación. 

El repertorio que interpretan las bandas escolares, es muy variado notándose una 

tendencia a interpretar música clásica y popular, cosa que no ocurría en décadas pasadas. 

De acuerdo con los datos que muestra la tabla 10, podemos decir que todas las bandas 

escolares por lo general cumplen con una programación de actividades y de repertorio 

durante el año teniendo presente el calendario cívico escolar y participar en concursos 

regionales y nacionales, por lo tanto, se puede concluir que, en Arequipa, hay una 

demanda considerable de participación en muchos eventos por consiguiente es necesario 

que haya una preparación adecuada y de competencia. 
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Tabla N°  10: Selección de repertorio 

 

 

 

Tipo de 

Música 

Repertorio  

PROGRAMACIÒN ANUAL  

PREPARACIÒN DESFILES 
ESCOLARES 

PREPARACION 
CONCURSOS 

CLAUSURA  

M A M J J A S O N D  

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Total 

Marchas 
Militares 

4.8 14.3 14.3 19.0 23.8 4.8 9.5 4.8 4.8 0.0 100.0

% 
Música 
Popular 

0.0 0.0 12.5 16.7 16.7 12.5 4.2 8.3 12.5 16.7 100.0

% 

Música 
Clásica 

10.5 15.8 21.1 15.8 5.3 5.3 5.3 10.

5 

5.3 5.3 100.0

% 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de bandas escolares, se debe de emplear como 

prioridad, el método de la observación y de la imitación, que es un procedimiento de 

trabajo práctico preciso y claro muy favorable para músicos aficionados. 

En nuestro medio de acuerdo a la información proporcionada por los docentes 

encuestados, encontramos diferentes métodos de enseñanza debido a que las bandas 

escolares no cuentan con el instrumental requerido, material de enseñanza o las 

exigencias de los directores no permiten cumplir con su plan de trabajo, la mayoría de 

ellos emplean su propia metodología de enseñanza. 

Analizando los datos obtenidos en la tabla 11, encontramos que: del 100% de bandas 

escolares encuestadas, utilizan: el método inductivo deductivo que es aplicado en un 

31.8% para el estudio de obras como su estrategia de trabajo lo que nos hace ver que el 
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uso de partituras se está generalizando, pero también hay un gran número de docentes 

que lo utilizan en forma muy limitada. 

Otro dato encontrado es el método individual y grupal que es aplicado en un 35% 

como estrategia de aprendizaje. 

Lo curioso de estos resultados es que, los métodos que dan resultados inmediatos no 

tienen la cogida deseada como los de observación y de imitación que tienen porcentajes 

inferiores a los antes mencionados siendo estos métodos los que dan mejores resultados 

como una estrategia de trabajo debido a su facilidad de entendimiento, comprensión y 

dominio inmediato del instrumento musical a ejecutar. 

Tabla N°  11: Métodos utilizados en la enseñanza 

 

  

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: PORCENTAJE Y CANTIDAD 

 

TÉCNICAS 

DE ESTUDIO 

PREPARACIÓN 

TÉCNICA 

PREPARACIÓN 

REPERTORIO 

ESTUDIOS 

OBRAS 

TOTAL 

% 

 M A M J J A S O N D  
 
MÉTODOS 
 (LIBROS) 

% 

2.5 

% 

5.0 

% 

7.5 

% 

10 

% 

12.5 

% 

15.0 

% 

17.5 

% 

20.0 

% 

22.5 

% 

25.0 

 

100.00 

 
OBSERVACIÓN 
 

0.0 18.2 4.5 4.5 9.1 13.6 13.6 4.5 9.1 22.7 100.0 

 
 
IMITACIÓN 

 

19.0 

 

14.3 

 

28.6 

 

9.5 

 

9.5 

 

4.8 

 

4.8 

 

4.8 

 

4.8 

 

0.0 

 

100.0 

INDIVIDUAL 10.0 10.0 20.0 5.0 35.0 10.0 0.0 5.0 5.0 0.0 100.0 

GRUPAL 5.0 20.0 15.0 15.0 35.0 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 100.0 

 
MÉTODO 
INDUCTIVO 
DEDUCTIVO. 

 

 

 

9.1 

 

22.7 

 

9.1 

 

0.0 

 

9.1 

 

4.5 

 

4.5 

 

4.5 

 

4.5 

 

31.8               

 

 

100.0 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 
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La enseñanza musical en la familia de los vientos, bronces y maderas ha cambiado 

mucho con relación a la escuela vieja como se la denomina, hoy en día todo el trabajo de 

aprendizaje en ejecución instrumental está orientado a lo que se denomina técnicas de 

estudio, como las que proponen los grandes maestros: Charles Colin (Estudios de técnicas 

sobre flexibilidad), Carmine Caruso (desarrollo de técnicas para registro agudo y notas 

pedal), James Stamp (desarrollo de flexibilidad, registro agudo, notas pedal), Maurice 

André (con una nueva propuesta de trabajo donde se desarrolla todas las técnicas de 

ejecución desde un inicio), Antonio Pugliese (con un trabajo sobre las siete posiciones 

desarrollando la sección de staccato y legato), Claude Gordon (con un trabajo sobre 

articulación), etc. etc. todas estas técnicas de estudio sirven de modelo para crear 

metodologías propias de trabajo, así mismo se cuenta con los métodos completos de 

información general como la del maestro J,B Arban y la del maestro Philip Farkas. 

De acuerdo con lo investigado la mayoría de docentes conocen muy poco de los 

métodos de enseñanza señalados y su material está constituido por guías básicas, y en 

algunos casos utilizan métodos para estudiantes que se forman profesionalmente. 

Se observa en la tabla 12, la forma como se está trasmitiendo los conocimientos para 

este tipo de enseñanza musical y que material de consulta utilizan los docentes, 

encontramos que las guías básicas de información son las que tienen una mayor acogida 

con un porcentaje de 34.8% para la familia de los bronces y el 30.4 % para las maderas. 

Las técnicas de ejecución instrumental parece que son desconocidas o no han 

entendido lo solicitado en la encuesta, ya que para los metales está en una proporción del 

00% notándose claramente la falta de preparación. 

Por otro lado hay que señalar que en un promedio del 17.4 % no cuenta con material 
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de enseñanza, por lo tanto estos docentes recurren a lo que ellos aprendieron y su poca 

experiencia. 

Tabla N°  12: Material de enseñanza musical 

 

Material de Guías básicas Métodos Técnicas de Conoce No Total 

enseñanza  completos estudio Algo cuenta  

Bronce 34.8% 26.1% 0.0% 21.7% 17.4% 100.0% 

Madera 30.4% 17.4% 4.3% 30.4% 17.4% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

 

Las dificultades más frecuentes que se presentan dentro del proceso de aprendizaje de 

un instrumento de viento son la articulación, staccato y legato. 

Los resultados obtenidos en la tabla 13 nos muestra que todas las bandas escolares 

encuestadas tienen problemas de técnica especialmente en la afinación: las maderas en 

un 55% y los bronces con el 52%, estos resultados preocupan porque, la afinación es el 

resultado de un trabajo constante en todas las formas de producir los sonidos. 

Los métodos de enseñanza musical nos dicen que para ser un buen instrumentista se 

tiene que tener mucho cuidado en el trabajo de afinación y calidad de sonido. 

Las otras técnicas de estudio se encuentran equilibradas y por consiguiente es 

necesario comenzar a desarrollar todos los aspectos de técnica en forma diaria y con una 

programación de trabajo. 
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Tabla N°  13: Dificultad en la ejecución de instrumentos 
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Total 
% 

 

% Bronces 3.90 7.00 5.00 6.00 52.00 13.70 4.30 8.00 100.00 

Maderas 5.20 4.00 0.00 4.70 55.00 13.70 8.70 8.70 100.00 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

 

Gráfico N°  7: Dificultad en la ejecución de instrumentos  

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

La rutina de calentamiento es un trabajo programado que se debe realizar diariamente 

antes de estudiar las obras, se puede hacer una programación de acuerdo al tiempo que 

uno disponga, es recomendable como mínimo hacer una rutina de unos 30 minutos, tanto 

para la sección de staccato como para la del legato hay que crear hábitos de estudio de 
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técnica que se desarrollan simultáneamente bronces y metales. 

Para los bronces el estudio de los armónicos da resultados inmediatos para la sección 

del staccato, como para la sección del legato, así mismo muchos ejercicios se pueden 

ejecutar simultáneamente como estudios de intervalos, escalas cromáticas notas de 

ataque, registro, dinámicas, etc. 

Una vez más hay que señalar la falta de información sobre las rutinas de calentamiento, 

a pesar de que los donantes manifiestan que realizan rutinas así se ha expresado el 87.5% 

de docentes encuestados, pueda ser que no tienen claro cómo se realiza una rutina o como 

se hace una programación de trabajo para la práctica instrumental. 

Tabla N°  14: Rutinas de calentamiento 

 

 Rutinas de calentamiento  

Familia Si No Total 

Bronces 87.0% 13.0% 100.0% 

Maderas 87.0% 13.0% 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

Las técnicas de estudio que se registran en la tabla 15, son los aspectos más relevantes 

que hoy en día se aplican para el aprendizaje de los instrumentos musicales, con la 

aplicación de ellas y una correcta programación de trabajo se lograran cumplir los 

objetivos para una buena interpretación de las obras musicales, con este trabajo se logrará 

reducir el tiempo de enseñanza y mejorará la calidad de ejecución en todos los 

instrumentos de viento. 

En esta tabla, se encuentran los resultados esperados para la presente investigación 

con el aporte de los docentes que se dedican a dar formación musical en bandas escolares. 
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Análisis de técnicas 

La respiración no la practican el 65.2% siendo una de las primeras actividades que se 

tiene que desarrollar, por otro lado, el 19% solo realizan 5 min como promedio 

El ataque está más o menos dentro de una programación normal, pero hay un 26% de 

docentes que desconoce esta técnica. 

La afinación, se la puede considerar dentro de un programa. 

Con relación a las articulaciones encontramos que 34.8% no realiza esta práctica, solo 

el 39.1% pone interés por estos tipos de estudios. 

Registro, es el ejercicio que tiene mayor importancia sobre los demás por ejemplo el 

39.1% dedican 10 min a esta práctica diaria o interdiaria. 

Escalas, el 39.1% de bandas las ejecutan en un tiempo mínimo (5min), notándose un 

17.4% que no realizan dicha práctica. 

Legato, un 65.2% no realizan esta práctica, solo el 21.7 % la consideran como parte 

de su rutina, pero en un tiempo que no es recomendable. 

Staccato, otra de las técnicas a emplear con mucha frecuencia no tiene una importancia 

para un grupo numeroso de las bandas escolares no la toman en cuenta el 56.5%. 

 La flexibilidad, es una de las actividades que debe de tener un tiempo prudente para 

desarrollar esta técnica ya que su aplicación es compleja, pero es el caso que el 47.8% de 

bandas escolares no realizan esta práctica, solo están siendo desarrollada por un 26.1% 

Notas pedal, estudios que se deben de realizarse en forma constante son puestos en 

práctica por un 40 % y hay un desconocimiento en un 26.1% 

Finalmente, hay que hacer saber que para el estudio de las técnicas de ejecución 
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instrumental se debe considerar una estrategia de estudio como es trabajar con una 

programación contar con personal profesional, capacitación y actualización de forma 

permanente. 

Para corroborar con la información obtenida anteriormente, se ha recurrido a músicos 

con mucha experiencia en el oficio y a estudiosos investigadores de nuestra realidad 

musical en la ciudad de Arequipa. 

Dra. Zoila Vega Salvatierra. 

Profesor, Víctor Rojas Gómez. 

Docente, Cesar Quispe Gaimes. 

Docente, Vicente Cuadros Arias. 

Docente, Víctor Rivadeneira Severino. 

Profesor, John Guzmán Madariaga. 

Los mencionados profesionales al ser entrevistados y dar su apreciación crítica sobre 

el desenvolvimiento de las bandas escolares, coinciden en manifestar que a pesar de haber 

mejorado en esta última década todavía se sigue identificando deficiencias en cuanto a 

técnicas de estudio: Respiración, afinación, articulaciones, escalas, legato, flexibilidad, 

Registro, staccato, notas pedal, ataque etc. 

Las mencionadas técnicas no han tenido un adecuado desarrollo debido a muchos 

aspectos de orden académico y administrativo como las siguientes: 

Docentes, que no tienen formación profesional en la especialidad de música, por 

consiguiente, el aporte en conocimientos no es productivo. 

La falta de apoyo por parte de las autoridades para capacitar y actualizar a sus 
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docentes. 

Algunas instituciones educativas no proporcionan el material de trabajo necesario 

como: Métodos, guías prácticas, métodos de técnicas de estudio, etc. esto es por 

desconocimiento de las autoridades educativas y en muchos casos por causas de los 

mismos docentes. 

Las bandas escolares no cuentan con instrumental adecuado y no se encuentran en 

óptimas condiciones, lo cual genera resultados poco favorables. 

La falta de apoyo por parte de las autoridades nacionales y regionales especialmente 

en los colegios estatales. 

Los locales de ensayo no reúnen las condiciones mínimas de trabajo. 
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Tabla N°  15: Tiempo de prácticas en técnicas de estudio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 
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Respiración 19.0 4.3 2.7 0.0 0.0 0.0 4.3 4.3 0.0 65.2 100.0 

Ataque 43.5 17.4 0.0 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 4.3 26.1 100.0 

Afinación 

 

30.4 43.5 8.7 0.0 0.0 4.3 0.0 4.3 0.0 8.7 100.0 

Articulación- 

iones 

39.1 13.0 0.0 0.0 4.3 4.3 0.0 4.3 0.0 34.8 100.0 

Registro 17.4 39.1 17.4 4.3 0.0 0.0 4.3 4.3 4.3 8.7 100.0 

Escalas 39.1 26.1 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 17.4 100.0 

Legato 21.7 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 4.3 0.0 65.2 100.0 

Staccato 26.1 8.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 4.3 0.0 56.5 100.0 

Flexibilidad 13.0 26.1 0.0 0.0 0.0 4.3 0.0 0.0 8.7 47.8 100.0 

Notas pedal 

pedal 

40.0 17.4 3.5 0.0 8.7 0.0 0.0 0.0 4.3 26.1 100.0 
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CAPÍTULO I 

 METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Después de tantos años de trabajo como instrumentista de la Orquesta Sinfónica de 

Arequipa,  docente de bandas escolares en los  colegios  Anglo Americano Prescott, Max 

Uhle, Jorge Basadre, como  profesor en Educación Superior, Escuela Superior de música 

Luis  Duncker Lavalle,  docente de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa y como  jurado en muchas ocasiones en los 

concursos de bandas escolares,  he podido identificar problemas de técnicas en ejecución  

instrumental en los instrumentos de viento: metales y maderas lo que ha motivado a 

realizar este trabajo de investigación. 

Las mencionadas familias de instrumentos presentan características muy similares 

puesto que para sonar necesitan de un impulso de aire que está muy ligado al trabajo de 
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la respiración para lo cual es necesario estudias diferentes tipos de articulaciones para 

lograr obtener la técnica necesaria 

El análisis realizado en la primera parte de la investigación me permite plantear una 

propuesta de trabajo sencillo, práctico y de resultados inmediatos para la enseñanza – 

aprendizaje de los instrumentos de viento recurriendo al estudio de los armónicos y la 

escala cromática. 

Las bandas escolares en Arequipa-Ciudad, se encuentran en un proceso de desarrollo 

musical como en: Interpretación, repertorio, adquisición de instrumentos, contratación 

de personal docente ,entre otros, por lo que es necesaria una pronta implementación 

académica, con las bases mínimas en contenidos de técnicas de ejecución instrumental 

con el propósito de realizar mejoras en su enseñanza metodológica, fortalecimiento en 

el campo teórico - práctico musical, el cual, es base fundamental para la práctica 

instrumental y que permite al docente manejar instrumentos de enseñanza 

actualizados en técnicas de ejecución instrumental. 

Al incorporar material nuevo como las rutinas de calentamiento para la familia de 

los bronces y maderas se producirá un efecto positivo en la enseñanza aprendizaje y a su 

vez se ganará una reducción de tiempo en dicho aprendizaje  

La nueva propuesta de enseñanza musical comienza a finales del siglo pasado, las 

grandes escuelas de formación musical se han visto favorecidas en la enseñanza de 

instrumentos, con el aporte que vienen realizando los maestros Yo Yo Ma
 

(Cello), 

Wynton Marsales  (trompetista), Maurice André (Trompetista), quienes han puesto en 

práctica un nuevo sistema de enseñanza, en base a un trabajo grupal por familia de 
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instrumentos donde con un solo modelo de ejercicio se puede aplicar a toda la familia 

de instrumentos de bronce y madera en forma simultanea (trompeta, corno, trombón , 

tuba). Así mismo en Sudamérica especialmente en Venezuela donde se venía 

desarrollando un trabajo similar el cual se estaba transmitiendo a través de sus 

agrupaciones instrumentales que realizaban giras internacionales por toda Sudamérica 

como: Bolívar Brass, Ensamble de Metales de Venezuela, etc. 

La práctica de estas técnicas de estudio facilita a los instrumentistas una mejor pre 

disposición para tocar bien un instrumento musical, porque la aplicación de estas permite 

que la embocadura este flexible y fuerte, además ayudan a desarrollar su capacidad 

auditiva y memoria. 

Los docentes y alumnos con este proceso aprenden a crear su propio material de 

trabajo desde un inicio, el desarrollo de este sistema de enseñanza está diseñado en base 

al estudio de los armónicos (siete posiciones) y para las maderas la escala  

cromática, su correcta aplicación permitirá una ganancia en técnica de ejecución 

instrumental. 

El procedimiento de la práctica instrumental se puede realizar en forma individual o 

grupal tanto para la práctica del staccato y legato lo que hace que el estudiante sienta una 

satisfacción y no un asedio en su aprendizaje ya que no es necesario el conocimiento de 

la lectura musical, esta etapa se caracteriza porque la enseñanza es impartida 

directamente por el método de la observación e imitación para lo cual se recomienda 

inventar siempre nuevas formas de diseños rítmicos y melódicos. 

Las herramientas de trabajo que el docente sugiera estarán en relación con los 
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métodos de técnicas de estudio que han propuesto los maestros que elaboran métodos de 

enseñanza y que en estos momentos se cuenta con una variedad de ellos cuyos 

paradigmas son tomados en cuenta como referencia para la técnica de ejecución 

instrumental. 

También es importante señalar que la información de los mencionados métodos de 

técnica instrumental tanto para bronces como para las maderas está preparados para el 

aprendizaje de músicos profesionales no para músicos aficionados por consiguiente esto 

amerita hacer una propuesta de técnicas de ejecución instrumental de acuerdo a las 

posibilidades de desarrollo que se pueden realizar en las bandas escolares con una 

proyección a que muchos de estos jóvenes instrumentistas se convertirán en músicos 

profesionales. 

La propuesta para el presente estudio de investigación está basada en el estudio de los 

armónicos para los bronces y la escala cromática para las maderas, con los cuales se han 

diseñado el material de trabajo y también se han recogido algunas propuestas que son 

recomendadas por los grandes maestros que han editado su propio material de 

enseñanza. 

En estos últimos tiempos la familia de las maderas como de los metales ha mejorado 

muchísimo en cuanto a adquisición instrumental lográndose un mejor balance 

entre las voces (agudas, intermedias y graves).  

Con la propuesta de enseñanza aprendizaje es posible, poder obtener resultados 

inmediatos en un menor tiempo que el sistema tradicional o la vieja escuela, porque 

este método, no necesita en su inicio del conocimiento del código musical, las acciones 
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o ejercicios que se realizan son para desarrollar la técnica, en base del estudio de los 

armónicos que ayudara a desarrollar paralelamente muchas acciones musicales como 

ganar: resistencia, registro, flexibilidad, articulaciones, legato, staccato etc. y por 

consiguiente se logrará una interpretación con buena sonoridad y afinación. 

Las técnicas modernas de enseñanza aplicadas a los instrumentos de viento han 

revolucionado la ejecución, estas mismas pueden ser aplicadas en la enseñanza de 

bandas escolares lo que permitirá que la práctica sea más eficaz  y sencilla, aplicando las 

rutinas de calentamiento que fueron recomendadas por destacados maestros de la 

Orquesta Sinfónica Nacional como: maestro José Mosquera, maestro Carlos Quiroz, 

maestro Jonathan García miembro de Perú Sax etc, etc. han motivado a la creación 

de material de trabajo propio.  

Así mismo cambiar los hábitos de estudio permitirá asegurar una buena técnica y el 

futuro de las bandas escolares estará en un nivel de competencia practicando, la rutina de 

pre-calentamiento que a continuación se detalla. 
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Tabla N°  16: Estudios de técnica para bronces y maderas  

 

 

TÉCNICAS 

BRONCES MADERAS  

 

PROCEDIMIENTO MODELO 

A 

60 MIN 

MODELO 

B 

30 MIN 

MODELO 

A 

60 MIN 

MODELO 

B 

30 MIN 

 

REPIRACIÓN 

 

5 

 

2 

 

5 

 

2 
GRUPAL 

 

ATAQUE 

 

5 

 

2 

 

5 

 

2 
GRUPAL 

 

FLEXIBILIDAD 

 

5 

 

3 

 

5 

 

3 GRUPAL 

 

ARTICULACIÓN 

 

10 

 

3 

 

10 

 

3 BRONCES: 

ARMÓNICOS 

MADERAS: ESCALA 

CROMÁTICA 

 

LEGATO 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 
BRONCES: 

ARMÓNICOS 

MADERAS: ESCALA 

CROMÁTICA 

 

STACCATO 

 

5 

 

2 

 

5 

 

2 
BRONCES: 

ARMÓNICOS 

MADERAS: ESCALA 

CROMÁTICA 

 

ESCALAS 

 

10 

 

5 

 

10 

 

5 BRONCES: 

ARMÓNICOS 

MADERAS: ESCALA 

CROMÁTICA 

 

REGISTRO 

 

5 

 

3 

 

5 

 

3 
BRONCES: 

ARMÓNICOS 

MADERAS: ESCALA 

CROMÁTICA 

AFINACIÓN 5 3 5 3 
POR FAMILIAS Y 

DESPUES GRUPAL 

NOTAS PEDAL  

5 

 

2 

 

5 

 

2 
BRONCES: ARMÓNICOS 

MADERAS: ESCALA 

CROMÁTICA 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 
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La tabla N° 16 nos presenta una carta de trabajo para realizar la práctica instrumental 

la cual está diseñada de acuerdo a un patrón de trabajo dando tiempo para cada tipo de 

ejercicio que se realice, deben de estudiar en cada sesión los mismos ejercicios 

incrementando el registro agudo como el grave. 

Por otro lado, la propuesta para el aprendizaje no requiere de una base teórica, solo 

necesita conocer las siete posiciones para los instrumentos de metales y para las maderas 

la escala cromática. 
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CAPÍTULO II 

INSTRUMENTOS DE METAL EN SIb. 

Estos instrumentos se caracterizan por tener características muy similares en cuanto 

al desarrollo de la técnica a pesar que algunos se encuentren en diferentes afinaciones 

por lo tanto es beneficioso recurrir al estudio de los armónicos en sus siete posiciones, 

cada posición desciende ½ tono idéntico a la escala cromática, solo que se trabaja con 

las posiciones de los armónicos y que en los instrumentos de pistones y rotores son 

asignados con la siguiente nomenclatura: 

 Primera posición: 0 (sin presionar ningún pistón) 

 Segunda posición: 2 (se presiona el segundo pistón) 
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 Tercera posición: 1 (se presiona el primer pistón) 

 Cuarta posición: 12 (se presiona primero y segundo pistón) 

 Quinta posición: 23 (se presiona segundo y tercer pistón) 

 Sexta posición: 13 (se presiona primero y tercer pistón) 

 Séptima posición: 123 (se presiona primero, segundo y tercer pistón) 

Armónicos dentro de una región de trabajo para nivel básico. 

 

NOTA: 

Para el trombón de varas se trabaja también en las siete posiciones mediante el 

deslizamiento de la vara por semitonos empezando con la vara totalmente cerrada 

será la primera posición y así sucesivamente hasta llegar a la séptima posición. 

Estos estudios se pueden ejecutar en cualquier registro de la tabla de los armónicos 

empleando las posiciones señaladas anteriormente 
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Tabla N°  17: Las siete posiciones en los instrumentos de bronce o metal 

 

 

Las siete 

Posiciones 

Instrumentos de bronce o metal 

Trombón 

de varas 

en C 

Trombón  

en Bb 

Trompeta 

en Bb 

 

 

Corno 

en Bb 

Tuba 

en Bb 

Primera 1° 0 0 0 0 

Segunda 2° 2 2 2 2 

Tercera 3° 1 1 1 1 

Cuarta 4° 12 12 12 12 

Quinta 5° 23 23 23 23 

Sexta 6° 13 13 13 13 

Séptima 7° 123 123 123 123 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla N° 17 nos muestra las posiciones para que se puedan aplicar a instrumentos 

en SIb y para el trombón en Do. 
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Tabla N°  18: Instrumentos en diferentes afinaciones 

 

 

Escala 

cromática 

Instrumentos de bronce o metal en diferentes afinaciones 

Instrumentos 

en Bb. 

Instrumentos 

en C 

(Trombón) 

Instrumentos 

en Eb 

Instrumentos 

En Fa 

Sib Do (1° pos.) Sib (1° pos.) Sol (1° pos.) Fa (3° pos.) 

La Si (2° pos.) La (2 ° pos.) Solb (2° pos.) Mi (4° pos.) 

Lab Sib (3° pos.) Lab (3° pos.) Fa (3° pos) Mib (5° pos.) 

Sol La (4° pos.) Sol (4° pos.) Mi (4° pos.) Re (6° pos.) 

Solb Lab (5° pos) Solb (5° pos) Mib (5° pos.) Reb (7°) 

Fa Sol (6° pos) Fa (6° pos) Re (6° pos.) Do (1° pos.) 

Mi Solb (7° pos) Mi (7° pos) Reb (7° pos.) Dob (2° pos) 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla N° 18 se ha elaborado para un trabajo simultaneo entre instrumentos de metal 

que presentan diferentes afinaciones, tomando como punto de partida una afinación en 

C, siguiendo el modelo de la escala cromática. 

RUTINA N° 1: Estudios de flexibilidad para instrumentos de metal en SIb. 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 
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Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

 

RUTINA N° 2: Estudios de legato para instrumentos de metal en SIb. 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 
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Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

 

RUTINA N° 3: Estudios de staccato para instrumentos de metal en SIb 

. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 
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Fuente: Elaboración propia 2014-2016 
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RUTINA N° 4: Estudios de registro para instrumentos de metal en SIb. 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 



82 

 

 

 

RUTINA N° 5: Estudios de afinación para instrumentos de metal en SIb. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

 

RUTINA N° 6: Estudios de ataque para instrumentos de metal en SIb. 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 
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RUTINA N° 7: Estudios de respiración para instrumentos de metal en SIb. 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

 

RUTINA N° 8: Estudios de notas pedal para instrumentos de metal en SIb. 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 
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Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

 

RUTINA N° 9: Estudios de escala para instrumentos de metal en SIb. 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 
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RUTINA N° 10: Estudios de articulación para instrumentos de metal. 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 
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CAPÍTULO III 

INSTRUMENTOS DE MADERA 

Esta familia de instrumentos se caracteriza por usar unas láminas delgadas que se 

denominan lengüetas (lengüeta simple y lengüeta doble) al igual que los metales 

necesitan de aire para sonar de tal manera que son muy parecidas las técnicas de 

aprendizaje. 

Para simplificar el trabajo de enseñanza podemos hacer uso de la escala cromática y 

tomando como punto de partida la nota LA que es nuestro referente para la afinación 

debido a que tenemos instrumentos en diferentes afinaciones. 

Algunos estudios que realizan los metales pueden ser aprovechados también por la 

familia de las maderas 

El procedimiento para realizar estos estudios puede ser de muchas maneras pero yo 

recomiendo empezar descendiendo cromáticamente hasta la séptima posición. 
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Tabla N°  19: Instrumentos de madera 

 

Instrumentos de madera: escala cromática 

Alternativas Afinación en Sib Afinación el Do Afinación en Mib 

Primera Si La Fa sostenido 

Segunda Do Sib Sol 

Tercera Mi Re Si 

cuarta Sol Fa Re 

 Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

 

RUTINA N° 11: Estudios de escala para maderas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 
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RUTINA N° 12: Estudios de afinación para maderas 

 

  

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 
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RUTINA N° 13: Estudios de ataque para maderas 

 

 

RUTINA N° 14: Estudios de legato para maderas 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 
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RUTINA N° 15: Estudios de articulación para maderas 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

RUTINA N° 16: Estudios de registro para maderas 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 
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CAPÍTULO IV 

INSTRUMENTOS DE AMBAS FAMILIAS 

 Trabajando con instrumentos de bronce (utilizando los armónicos) y maderas (escala 

cromática) simultáneamente para realizar estudios de ritmos básicos con el propósito de 

estudiar articulaciones de negras, corcheas, tresillos de corcheas, semicorcheas, etc. 

También podemos descender cromáticamente para ganar técnica en resistencia, 

potencia, velocidad, registro tomando como punto de partida los armónicos 3, 4, 5 y 6 

para una rutina básica. 
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Tabla N°  20: Ambas familias de bronce y de madera 

 

 

Armónicos 

Instrumentos de 

metal: Armónicos 

Instrumentos de madera 

Escala cromática 

Trombón 

de varas 

en Do 

Afinación 

en Sib 

Afinación 

en Sib 

Afinación 

el Do 

Afinación 

en Mib 

3° Armónico 1° pos. 1° pos. Sol Fa Re 

4° Armónico 1° pos. 1° pos. Do Sib Sol 

5° Armónico 1° pos. 1° pos. Mi Re Si 

6° Armónico 1° pos. 1° pos. Sol Fa Re 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

RUTINA N° 17: Estudios de respiración para ambas familias 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 
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RUTINA N° 18: Estudios de escalas para ambas familias 

 

 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 

 

RUTINA N° 19: Estudios de articulaciones para ambas familias 
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RUTINA N° 20: Estudios de registro para ambas familias 

Fuente: Elaboración propia 2014-2016 



95 

 

 

 

CONCLUSIONES  

PRIMERA.-De acuerdo con las entrevistas realizadas a profesionales que han tenido a 

su cargo la dirección de bandas escolares y las encuestas aplicadas a los 

docentes que imparten enseñanza en las mencionadas bandas llegamos a 

comprobar que los docentes no realizan trabajo de técnica en su aprendizaje 

limitándose solo a utilizar algunas herramientas de trabajo que son 

necesarias como la ejecución de algunas escalas, y también a enseñar parte 

de la teoría y la lectura musical, que no justifica que sea un trabajo eficiente. 

SEGUNDA.-Las bandas escolares en la ciudad de Arequipa no cuentan con un plan 

estándar de trabajo sobre técnicas de ejecución instrumental, cada docente 

toma iniciativa de acuerdo a su grado de conocimiento, esto se ha podido 

evidenciar en las encuestas realizadas, y las entrevistas realizadas a docentes 

que enseñan en las bandas escolares, pocos docentes han manifestado tener 

conocimiento sobre este tipo de trabajo muchos de ellos confunden las 

técnicas con el trabajo que realizan en la preparación de las obras a ejecutar. 

TERCERA. -Los docentes al no contar con material actualizado necesitan con suma 

urgencia una capacitación para aplicar las técnicas de ejecución 

instrumental actualizadas, algunos docentes parece que no conocen lo que 

se denomina estudios de pre-calentamiento con los cuales puede mejorar su 

nivel de ejecución instrumental. 

CUARTA. -Los docentes que están utilizando este modelo de trabajo propuesto están 

mejorando notablemente con resultados satisfactorios lo que les permite, 

reducir el tiempo de aprendizaje de la forma más sencilla y cómoda solo 

aplicando diseños melódicos o rítmicos y estudios en forma grupal lo que 
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permite ganar técnica en articulaciones, afinación, registro, obteniéndose un 

buen legato y staccato. 

QUINTA. -Con la aplicación de las técnicas propuestas los docentes tendrán criterios 

más amplios para crear su propio material de trabajo que es el objetivo final 

de esta investigación. 

SEXTA. -La enseñanza en bandas escolares exige resultados inmediatos por eso no es 

recomendable seguir en forma estricta el estudio de métodos que son 

diseñados para la formación de músicos profesionales. Los músicos 

aficionados deben de experimentar nuevos procesos de aprendizaje de una 

manera práctica ya que ellos no disponen de instrumento propio y el tiempo 

que dedican a dicha práctica no es suficiente para someterse a un sistema de 

estudio tradicional. Con la propuesta de enseñanza aprendizaje es posible, 

poder obtener resultados inmediatos en un menor tiempo que el sistema 

tradicional o la vieja escuela, porque este método, no necesita en su inicio 

del conocimiento del código musical, las acciones o ejercicios que se 

realizan son para desarrollar la técnica. 

SÉPTIMA.-En estos momentos si revisamos las formas de enseñanza que se dan a nivel 

internacional para el aprendizaje de los instrumentos musicales nos vamos 

a encontrar con muchas metodologías de trabajo, que no están al alcance de 

nuestros estudiantes debido al sistema educativo que se tiene en nuestro país 

por eso se debe conocer nuestra realidad y tomar decisiones precisas, claras 

y tomando como modelos los estudio que den resultados inmediatos como 

es la el estudio de las técnicas musicales en ejecución instrumental 

diseñadas para un nivel básico con proyección a convertirse en técnicas de 
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estudio avanzadas. 

OCTAVA. -De las 25 bandas encuestadas el 50% de ellas están como bandas de músicos, 

seguida por las bandas sinfónicas con un 36% (bandas que en la ciudad de 

Arequipa no están implementadas de los oboes y fagotes), estos resultados 

son muy relevantes pues vemos que en Arequipa, las instituciones 

educativas están con un plan de equipamiento de instrumentos musicales: 

en la sección de las maderas, y de los metales o bronces. 

NOVENA.- El futuro para el trabajo en bandas escolares está asegurado, por lo tanto se 

debe tomar interés en la enseñanza-aprendizaje en el nivel escolar y 

comenzar con nuevos planteamientos de trabajo tal como lo manifiesta el 

maestro Antonio Pugliese (solista del Teatro Colón, profesor del 

Conservatorio Nacional de Buenos Aires ), en su método para trombón de 

varas que dice que el objetivo principal es aplicar un sistema nuevo de 

enseñanza para facilitar el estudio inicial de los vientos, el maestro Pugliese, 

realiza un trabajo sobre las series armónicas en cada una de las siete 

posiciones, desarrolla en su método ejercicios de técnica que no han sido 

desarrollados convenientemente en otros métodos. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA. -El estudio de los instrumentos musicales requiere de mucha paciencia y 

dedicación para lograr el objetivo de tocar bien, el docente como el 

estudiante deben de conocer correctamente las técnicas de ejecución 

instrumental y su aplicación mediante la ejecución del instrumento a elegir, 

todo instrumento requiere de muchas horas de práctica, pero para que ese 

tiempo sea bien aprovechado el estudiante debe de tomar en cuenta las 

indicaciones de los docentes. 

SEGUNDA. -Repetir los ejercicios lentamente cada vez que se realice la práctica de 

ensayo en las dos secciones: legato y staccato, luego incrementar 

paulatinamente la velocidad de ejecución a medida que las técnicas se vayan 

desarrollando. 

TERCERA. -Respirar por la nariz o por las comisuras para conservar la posición de la 

embocadura. Mantener un pulso constante para el estudio del ritmo, cuando 

no se tiene desarrollado los conocimientos de teoría y solfeo, es conveniente 

que el docente solfee rítmicamente el estudio antes de poder ejecutarlo con 

el instrumento. 

CUARTA. -Cantar siempre los sonidos en la práctica con la finalidad de desarrollar el 

audio. 

QUINTA. -Una buena técnica para entender cómo se debe producir el sonido, es la 

acción de silbar y de cantar. 

SEXTA. -El docente debe de enseñar a sus alumnos que para tocar bien un instrumento 

este tiene que estar concentrado y relajado para realizar las siguientes 
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acciones: 

PENSAR, TOCAR, ESCUCHAR, EVALUAR Y CORREGIR. 

SÉTIMA. -Cuando un docente trabaje con métodos para enseñanza profesional los 

estudios deben de ser seleccionados cuidadosamente. 

OCTAVA. -El precalentamiento corto debe de ser memorizado y ejecutado en un periodo 

mínimo de 30 minutos cada vez que se realice la práctica. 

NOVENA. -Estudiar extremos siempre es bueno porque ayuda a desarrollar la técnica, 

por ejemplo, si se toca muy suave el extremo será fuerte, en cambio sí se 

toca muy agudo el extremo será tocar muy grave, etc. 

DÉCIMA. - En estos tiempos, no hacer trabajo de técnicas nos lleva a un proceso de 

trabajo lento y tedioso sin encontrar beneficios inmediatos creando por lo 

tanto un atraso en articulaciones, registro, calidad de sonido, afinación etc. 

la ejecución de obras, con este sistema de trabajo solo causa fatiga y 

desesperación ya que los resultados no son de buen nivel en cuanto a calidad 

interpretativa. Algunos docentes manifiestan que este sistema de trabajo lo 

realizan porque los directores quieren un resultado inmediato y no disponen 

de tiempo para realizar técnicas de ejecución instrumental. Esto debe de 

enmendarse con las aplicaciones de las técnicas propuestas y en el marco de 

la búsqueda de un trabajo efectivo y eficiente. 
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ANEXO N° 1 

 ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

Unidad de Posgrado. Facultad de Filosofía y Humanidades 

Encuesta: Sobre Bandas Escolares- Ciudad de Arequipa 

Institución. Educativa: 

…………………………………………………………………………………… 

Docente:…………………………………………………Edad: ….…………… 

Profesión:……………… Años de Experiencia como Docente en Arte:……… 

1.- ¿Con qué nivel de apoyo cuenta el funcionamiento de la bandas 

 

APOYO 

MUY 

POCO 
 

POCO 

 

REGULAR 

 

BASTANTE 

Cuerpo Directivo 

del Colegio 
    

Asociación de 

Padres de Familia 
    

Ex alumnos     

 

Iniciativa de 

Profesores y 

estudiantes 

    

Otros 

(Especificar) 

 



 

 

 

 

2.- ¿Qué categoría de banda tiene la Institución Educativa? 

Banda de Guerra  (  ) 

Banda de Músicos  (  ) 

Banda Sinfónica  (  ) 

Big Band   (  )  

 

3.- ¿Cuenta con Docentes en cada familia de instrumentos? 

 

 

FAMILIA DE 

INSTRUMENTOS 

 

SI 

 

NO 

NIVEL DE DOMINIO 

Muy 

poco 

Poco Regular Bastante 

Metales  

 

     

Maderas  

 

     

Percusión  

 

     

Un solo Docente  

 

     

Otros (especificar)  

 

 

  

 

 



 

 

 

 

4.- ¿Qué tiempo considera usted prudente para que un alumno pueda ejecutar 

regularmente un instrumento? 

 

FAMILIAS DE 

INSTRUMUMENTOS 

1 mes 3 meses 6 meses 1 año Otro 

Bronces      

Maderas      

Percusión      

 

5.- ¿Según su experiencia, como programaría Usted el horario de ensayos y cuantas horas 

cree Usted que son necesarias? 

 

FAMILIA DE 

INSTRUMENTOS 

 

DIARIO 

 

INTERDIARIO 

2 SESIONES 

/ SEMANA 

TOTAL DE 

HRAS/ 

SEMANA 

Familia de Bronces     

 

Familia de Maderas  

 

   

Otros (especificar)  

 

 

 



 

 

 

6.- ¿A los estudiantes qué tipo de repertorio les interesa interpretar? Indicar 

porcentualmente. ¿Por qué? 

 

 

REPERTORIO 

10

% 

20

% 

30

% 

40

% 

50

% 

60

% 

70

% 

80

% 

90

% 

100

% 

Marchas 

militares 

          

Música 

popular 

          

Música clásica           

Otros  

 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7.- ¿Qué método y nivel de enseñanza aplica en la ejecución instrumental? 

MÉTODOS 

DE 

ENSEÑANZA 

 

10% 

 

20% 

 

30% 

 

40% 

 

50% 

 

60% 

 

70% 

 

80% 

 

90% 

 

100% 

Aplicación 

Práctica 

          

Observación           

Individual           

Simultáneo           

Por Partituras  

 

         

Otros  

 

 

8.- ¿Con qué material de enseñanza musical, cuenta la Institución Educativa de acuerdo 

a la familia de instrumentos? 

 

 

FAMILIA DE 

INSTRUMENTOS 

MATERIAL DE ENSEÑANZA 

GUÍAS 

BÁSICAS 

MÉTODOS 

COMPLETOS 

TÉCNICAS 

DE 

ESTUDIOS 

TODOS LOS 

ANTERIORES 

NO 

CUENTA 

Bronces      

Maderas      

Otros  

 

 



 

 

 

9.- ¿Con qué requerimientos y nivel de apoyo cuenta para la enseñanza musical?  

 

 

REQUERIMIENTOS 

No 

cuenta 

 

Malo 

 

Regular 

 

Bueno 

 

Excelente 

Instrumentos      

Local de Ensayo      

Repertorio      

Personal      

Accesorios (Atriles-material de 

mantenimiento y limpieza) 

     

 

 

10.- ¿En qué porcentaje está seleccionado el repertorio que ejecutan? 

 

 

REPERTORIO 

 

10% 

 

20% 

 

30% 

 

40% 

 

50% 

 

60% 

 

70% 

 

80% 

 

90% 

100

% 

Marchas 

Militares 

          

Música Popular           

Música Clásica           

Otros 

(Especificar) 

 

 

 

 



 

 

 

11.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción en relación a la cantidad y calidad de instrumentos 

que poseen? 

 

FAMILIA DE 

INSTRUMENTOS 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

MUY 

POCO 

POCO REGULAR BASTANTE 

1.- Bronces     

 

2.- Maderas     

 

3.- Otros  

 

 

12.- ¿De acuerdo a su experiencia, donde cree usted que los estudiantes tienen mayor 

dificultad para una buena ejecución? 

 

DIFICULTADES BRONCES MADERAS ¿POR QUÉ? 

Respiración    

Ataque    

Afinación    

Articulaciones    

Registro    

Velocidad    

Legato    

Staccato    



 

 

 

13.-¿Cuenta con alguna rutina de Pre-calentamiento, antes de iniciar su trabajo 

musical? 

 

FAMILIA DE 

INSTRUMENTOS 

 

Si 

 

No 

 

Indicar que ejercicios 

Bronces    

 

Maderas    

 

 

14.- ¿Qué tiempo dedican los alumnos a la práctica de los siguientes estudios? 

 

 

ESTUDIOS 

5 

min 

10 

min 

15 

Min 

20 

min 

25 

Min 

30 

min 

35 

min 

40 

min 

45 

min 

50 

min 

NINGUNO 

Respiración            

Ataque            

Afinación            

Articulaciones            

Registro            

Escalas            

Legato            

Staccato            

Flexibilidad  

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 2 

ENTREVISTAS 

PRIMERA ENTREVISTA. - 

DOCTORA ZOILA VEGA SALVATIERRA, Docente universitaria en la Escuela 

Profesional de Artes de la UNSA. Con especialidad en etnomusicología, actualmente 

directora de la Orquesta Sinfónica de Arequipa, Premio Nacional otorgado por 

Asamblea Nacional de Rectores al mejor trabajo de investigación 

 ¿Cuál es el origen de las bandas de músicos en Arequipa? 

Con relación al origen no hay estudios al respecto, la información que 

tenemos está suelta, la primera información que se tiene es que las bandas parecen 

en el ámbito militar ya en el siglo XVIII después de la fundación. Estas bandas 

estaban conformadas por tambores, clarines, cornetas y por lo general eran músicos 

contratados por el cabildo, o sea por el ayuntamiento (el alcalde, regidores). La 

finalidad de estas Bandas era anunciar actos oficiales como mandatos del 

gobernador, del rey, del virrey que solamente se podían tocar estos instrumentos para 

los anuncios que lo realizaban en las esquinas, lo que las autoridades querían hacer 

conocer. 

En la época pre-colombina, como evidencia se encontró una trompeta de barro 

lo que hace suponer que también había bandas militares, así mismo hay que recordar 

que los militares siempre han tenido adosados a sus regimientos grupos musicales. 

En la Colonia no hay información pero no me cabe duda de que siempre ha 

sido así. 



 

 

 

En el principio de la Época Republicana en el momento en que se están 

peleando la guerra de la Independencia los regimientos de ambos mandos, es decir 

realistas e independistas ya tiene bandas de guerra, que eran bandas de tambores, 

trompetas y de instrumentos como los bajones, e inclusive utilizaban los tambores en 

los fusilamientos. Hay crónicas que hacen referencia sobre las bandas una de ellas es 

la anécdota de Morán, cuando lo fusilaron en la década de 1830 toda Arequipa 

protestó contra el gobierno de turno, ya que lo sentenciaron a ser fusilado y ante este 

hecho toda Arequipa protestó, porque él, estaba casado con una dama arequipeña y 

no querían dejarlo morir. 

La banda de músicos del regimiento donde él era miembro estuvo toda la 

noche tocando en la Iglesia de la Compañía disfrazados de civiles, al día siguiente 

cuando lo llevaron la fusilamiento, Casaverde que era el director de esa banda 

compuso la marcha fúnebre que ahora la conocemos como la marcha de Morán, eso 

fue por el año de 1934 más o menos, esa es la primera referencia directa que hay no 

solamente para bandas sinfónicas sino a composiciones hechas por y para bandas 

sinfónicas, de ahí en adelante también era de exclusividad para bandas Sinfónicas. 

A partir de 1840 a 1850 hay datos de música de bandas sinfónicas y de retretas, 

que realizaban en la Plaza de Armas, plaza San Francisco o Santa Martha. 

Desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, cada sábado o 

vísperas de fiestas, como fiestas patrias, vísperas de año nuevo, etc. las bandas de 

cada regimiento sacaban avisos en los periódicos, dando a conocer su programa de 

Retreta, todo este repertorio consistía en óperas, sinfonías, marchas militares, vals, 

polcas, etc. En el siglo XIX las bandas eran las orquestas de salón de Arequipa, se 



 

 

 

sabe también que influenciaban en la música de Iglesia, por las evidencias 

encontradas de instrumentos en La Catedral, como cornos, trombones, clarinetes. 

 ¿Cuál cree usted que es el origen de las bandas populares llanadas 

banda de caperos? 

Con relación al origen de los Caperos, está en la época colonial y trabajaban 

paralelamente con las bandas militares, el nombre de Caperos proviene de la entrada 

del capo, que se hacían en las fiestas de los pueblos y donde se quemaban grandes 

cantidades de capos, (son plantas silvestres que crecen por encima de los 3,000 metros 

de altura) y las traían en burros y los músicos acompañaban a esa entrada de Capo, 

que actualmente perdura esta tradición en los pueblos, en general. 

Sobre las bandas escolares según las investigaciones han surgido en el siglo 

XX, porque anteriormente las Bandas eran exclusivamente de uso militar y de uso 

popular ya que en esos tiempos se tenía la idea que a los niños se les tenía que enseñar 

cosas finas. 

En esos tiempos las corrientes pedagógicas no propiciaban el uso de la música 

a esa escala, hay que recordar que en la segunda mitad del siglo XIX, ya en Arequipa 

hay compositores que se dedicaban a componer música exclusivamente para bandas, 

como Mariano Bolognesi, hermano de Francisco, David Molina, otros compositores 

menores como Casaverde, Ballón Farfán, etc. 

Los músicos de esa época eran fundamentalmente autodidactas e intuitivos, 

pero muy creativos. 

Las bandas sinfónicas tuvieron la enorme responsabilidad de difundir e 

influenciar el uso musical arequipeño, estos músicos eran muy creativos y prácticos 



 

 

 

ya que no conocían y no dominaban mucho la lectura musical pero se las ingeniaban 

de oído para hacer arreglos. 

En el siglo XIX ha sido un siglo de banda militar que cumplían un gran papel 

social pero no tenían estratos. 

En estos momentos creo que las bandas han evolucionado porque los niños 

están tocando, 

hay más escenarios, la población ha crecido, el mercado exige más, hay 

demanda, por lo siguiente las actividades son mucho más, y han mejorado en calidad 

como en cantidad. 

Las funciones de las Bandas escolares como las militares, son distintas por 

eso que concentran distintos tipos de público. En la actualidad Arequipa cuenta con 

numerosas Bandas escolares, tanto en colegios nacionales como particulares, donde 

se puede notar diferencias en cuanto a instrumental, élite, cultura, etc. 

En los Particulares hay una buena implementación que está abocada a lo 

técnico, se van por una educación más exclusiva y no a lo artístico humanístico. En 

los colegios nacionales de estratos medios y bajos son menos exclusivistas y su 

formación es más abierta. 

  



 

 

 

SEGUNDA ENTREVISTA 

CESAR ASUNCIÓN QUISPE GAYMES, músico con 23 años de experiencia 

director de las bandas de los colegios Independencia Americana y Prescott. 

 ¿Qué conocimiento tienes sobre las bandas de músicos?  

Bueno yo conozco a las bandas desde la década del 70 como estudiante del 

colegio Nacional Independencia Americana, las bandas que yo conocí inicialmente 

a mi formación musical fueron la de los Caperos, a quienes se las denomina con este 

nombre especial, no todas las bandas tienen este nombre 

solo es en nuestra región donde se las conoce con este nombre, en otros lugares 

como por ejemplo en Puno, el Centro y en el Norte se las denomina bandas populares. 

La palabra Capero pienso que está asociada a la entrada de Capo en las fiestas 

populares, los músicos que la conforman por lo general están constituidas por familias 

de músicos, como la familia Añasco, Mendoza, Saavedra, Coaguila, etc. familias que 

han trascendido de padres a hijos y a nietos. 

En cuanto a las bandas escolares, recuerdo al Colegio Independencia 

Americana donde yo estudié, estaba conformada por Banda de Guerra, constituida 

por tambores de cuero, cornetas y constituida por 120 músicos, repartidos en 50 

tambores, 50 cornetas y unos 20 instrumentos de música, en ese tiempo el profesor 

de la Banda era el maestro José Luis García Beytía (nacionalidad Española), quién 

formó a la mayoría de los músicos de Arequipa. 

En los años 77 al 81, recuerdo que las bandas que tuvieron mayor presencia 

en los desfiles y otras actividades cívicas fueron, la Banda del Colegio la Salle, que 

hoy en día ya no tiene Banda, otra es la el Colegio Salesianos, que era una banda de 



 

 

 

músicos completa por el instrumental que tenía tanto en maderas como en la sección 

de metales, otro colegio que siempre ha tenido muy buena participación hasta la fecha 

es el Colegio Militar Francisco Bolognesi dirigida por el maestro Luis Fernández 

Zúñiga, la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar dirigida por el maestro Artemio 

Centty Linares, en los desfiles y en los concursos se entraba en una competencia para 

demostrar quién era la mejor, tanto en calidad como en cantidad. 

 ¿Cómo era la enseñanza en las bandas escolares?  

En cuanto a la enseñanza en aquellos tiempos sólo se ejecutaba un repertorio 

de marchas, lo cual no permitía acompañar una ceremonia, en los concursos de desfile 

se tocaba una o dos marchas que servían de repertorio para los concursos, 

A partir de la década de los 90 me parece que ya hay un cambio debido a que 

las bandas han progresado muchos en distintos aspectos,¿ qué aspectos considera 

necesario para que una banda escolar pueda tener un buen nivel interpretativo? 

1. Renovación de instrumentos, 

2. Participación de padres de familia 

Las bandas escolares en estos tiempos cuentan con banda de música quedando 

prácticamente al olvido las bandas de guerra, así mismo las bandas de música tienden 

a convertirse ahora en bandas sinfónicas que muchos centros educativos cuentan con 

ellas, por lo tanto el repertorio que se ejecuta es muy variado y de competencia, se 

interpreta música popular hasta música clásica, las obras son de mucha exigencia y 

de mucho dominio de técnicas. 

En mi opinión, creo que las bandas escolares de Arequipa, han mejorado en 

calidad sonora e interpretativa, he tenido la suerte de estar en otros lugares del país y 



 

 

 

he podido apreciar que el nivel de las bandas de Arequipa, han progresado bastante, 

creo que este avance que ha surgido en Arequipa es especialmente por la formación 

de docentes que tienen a cargo las bandas, muchos de los cuales son egresados y 

estudiantes de la Escuela Profesional de Artes de UNSA y la Escuela Superior de 

Música Luis Duncker Lavalle. 

Por otro lado pienso que hay también factores negativos al desarrollo de las 

bandas escolares. En primer lugar, a la música no se la considera dentro de los planes 

de estudios, como anteriormente estaba incluida, ahora se la realiza como un taller o 

como una cosa anexa, pero no como algo que está dentro del currículo de los colegios. 

En segundo lugar, la poca importancia que prestan las Autoridades a los colegios para 

trabajar con las bandas, podemos notar fácilmente en Arequipa, por ejemplo, quienes 

invierten más en aspectos musicales, son los colegios particulares que usan a la banda 

para dar imagen institucional dentro de la sociedad para obtener mayores ingresos, 

no la utilizan desde el punto de vista cultural, sino como una inversión. En tercer 

lugar, creo que un aspecto negativo, está en la organización de los docentes, es decir 

no se cuenta con un Colegio de profesores de Banda, o algo que nos asocie y nos 

permita ir mejorando de una manera colectiva, lo ideal sería que los docentes 

capacitando constantemente y complementar dicha capacitación con las experiencias 

de los docentes en ejercicio profesional porque muchos de ellos han comenzado a 

capacitarse individualmente. 

 ¿A qué Bandas consideras grandes en nuestro medio y a cuáles 

consideras que han ido declinando?  

Se admira por ejemplo el desarrollo de la Banda del Colegio San Juan 

Bautista de la Salle, que en estos momentos ha cumplido sus bodas de plata, es una 



 

 

 

banda que ha estado muy bien equipada hará unos diez años atrás y que logro 

representar a Arequipa a nivel nacional logrando muchos premios en sus 

intervenciones, pero creo que en estos momentos necesita de una renovación de sus 

instrumentos, es dirigida por el maestro Víctor Rivadeneira Severino, otras de las 

bandas que tiene un buen nivel musical, es el Colegio Internacional, el cual ha ido 

creciendo poco a poco y en estos momentos se encuentra en su más alto nivel y está 

dirigida por el profesor Luis Fernández Zúñiga, otra banda es la del Colegio Honorio 

Delgado que por la iniciativa del profesor ha ido creciendo y mejorando y está 

dirigida por el Profesor Dante, otra banda es del Colegio Salesianos que después de 

haber estado desaparecida nuevamente ha ido adquiriendo instrumental, lo cual le 

ha permitido que vuelva a resurgir, otra de las Bandas que ha permitido mantenerse 

durante mucho tiempo en un buen nivel, es la Banda del Colegio Militar Francisco 

Bolognesi, a pesar de haber tenido dificultades. Otra banda es la del Colegio 

Independencia Americana que desde el año 1985, que me hago cargo de la dirección 

de la Banda, recuerdo que el instrumental de música era de 20 instrumentos y tomé 

también la decisión de eliminar la banda de Guerra, los instrumentos que se tenía 

eran nacionales y defectuosos, pero gracias al apoyo de padres y ex alumnos se pudo 

ir incrementado el instrumental. 

Creo que el Colegio Independencia ha logrado un gran avance tanto en su 

desarrollo pedagógico como en su instrumental al haber recibido una donación de 

instrumentos por parte del Gobierno Regional lo que ha permitido renovar gran parte 

del instrumental obsoleto. 

Otra banda que también ha sufrido muchas etapas de decadencia es la banda 

de la Unidad Escolar Mariano Melgar, recuerdo que en algunos tiempos, esta banda 



 

 

 

estaba muy bien implementada, pero en algunos periodos ha quedado olvidada, he 

visto que en esto últimos años se están preocupado por renovar su instrumental. 

En los colegios particulares que por lo general tienen un buen capital, sus 

integrantes no tienen como aspiración la música, lo usan como parte de su formación 

pero no tienen como objetivo practicarla como parte de una profesión., cosa contraria 

sucede en los colegios nacionales, los alumnos se dan íntegramente y su participación 

es una respuesta inmediata, porque los alumnos se integran, es ahí donde se marca la 

diferencia, esto es por lo general en todos los colegios nacionales, si ellos tuvieran 

apoyo como sucede en otros países donde tienen un programa de estudios para las 

bandas como por ejemplo Venezuela, los resultados serían otros. 

Un aspecto importante es que las bandas de Arequipa, están sirviendo como 

referentes para el desarrollo de otras bandas de la Región Sur como Tacna , 

Moquegua, Puno, que han comenzado con una buena implementación de 

instrumentos, tanto en colegios nacionales como en particulares, por otro lado puedo 

decir que los colegios particulares que a pesar de tener mejor equipamiento son los 

que destacan en menos que los nacionales, a excepción del Colegio Internacional, que 

siempre participa a nivel regional, nacional e Internacional y que estos últimos años 

ha sido merecedor de muchos premios por su capacidad de interpretación casi a nivel 

profesional. 

 ¿Qué modelo de enseñanza aplican los docentes en las bandas 

escolares? 

 En cuanto al sistema de enseñanza-aprendizaje me parece que hay un cambio 

en la mayoría de los colegios debido a la nueva metodología que se está aplicando 

por decir anteriormente se enseñaba con cifrados y números, lo cual es inconveniente 



 

 

 

para un mayor desarrollo de interpretación, este sistema de enseñanza se ha ido 

cambiando por la lectura musical, lo cual ha permitido un gran avance en cuanto al 

repertorio. Hoy en día por lo general todos conocen la lectura musical, y se trabaja 

por familia de instrumentos, lo que falta en estos momentos es que cada banda escolar 

pueda contar con especialistas instrumentistas para impartir la técnica adecuada y así 

lograr un mejor desarrollo interpretativo. 

Con relación al apoyo del estado creo que es nulo por el nivel de corrupción 

que existe en casi todas las dependencias del estado, el único apoyo valioso que 

cuentan los colegios es con la participación de los egresados de la UNSA y de la 

ESMA que realizan sus prácticas pre- profesionales. 

 

Por otro lado, debo de indicar que los instrumentos que antiguamente se 

adquirían eran muy especiales por la vida útil y los de ahora son de poca duración, 

pero también los instrumentos que se ofertan en estos momentos son más fáciles de 

adquirir porque son más económicos y se encuentra todo el instrumental que uno 

pueda requerir. 

La forma de adquisición de los instrumentos para los colegios nacionales es 

por medio de actividades para lograr un capital, lo que trae como deficiencia adquirir 

instrumentos de distintas marcas ya que se compra poco a poco de acuerdo a lo que 

se pueda reunir. Por otro lado, pienso que hay un total desconocimiento de parte de 

la mayoría de los profesores para encontrar el equilibrio sonoro en una banda de 

músicos o banda sinfónica. Un buen ejemplo para encontrar un equilibrio entre los 

instrumentos es de 40% de metales, 40% de maderas y 20% de percusión, otra 

distribución que consideran los americanos es 70% de maderas, 20% de bronces y 



 

 

 

10% de percusión, otra distribución es la que nos dan los alemanes, 50% de bronces, 

40% de maderas y 10% de percusión. 

  



 

 

 

TERCERA ENTREVISTA 

VICTOR ROJAS GÓMEZ, músico con 35 años de experiencia, director de 

la banda los marineritos 

 ¿Desde cuándo tiene conocimiento de las bandas en Arequipa? 

Yo recuerdo hace más de 40 años a las bandas de Manuel Muñoz Najar (Banda 

de Guerra), la banda del Colegio La Salle, del Colegio Independencia Americana, de 

la Banda San José, San Francisco, la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar y la Banda 

de los Marineritos, dichas bandas practicaban un repertorio muy limitado , como la 

interpretación de marchas pero en un número limitado creo que lo más complicado 

para todas las bandas era tocar el Himno Nacional, actualmente las bandas han 

cambiado mucho y esto creo que se debe a retos, tanto de profesores como de 

estudiantes. 

Por otra parte debo manifestar que también hay situaciones negativas en 

algunas bandas escolares por parte de los docentes ya que muchos de ellos no tienen 

formación musical ni una formación en educación superior lo que conlleva a realizar 

una improvisación y por lo tanto esto repercute en la disciplina, así mismo se nota un 

relajamiento de los profesores y lo más grave es que no hay colaboración de los padres 

de familia y por parte de las autoridades. El aprendizaje de las bandas escolares está 

repartido en dos clases sociales , la de los colegios particulares y la de los colegios 

nacionales, entre ambos grupos hay una marcada diferencia, como por ejemplo los 

colegios particulares usan a sus bandas como parte de su marketing en cambio en los 

colegios nacionales que son apoyados por el gobierno en una forma limitada como en 

la compra de unos instrumentos de bajísima calidad razón por la cual las instituciones 



 

 

 

educativas deben implementar su instrumental con la realizan una serie de 

actividades, como polladas, parrilladas, etc. 

En cuanto a la enseñanza también debo precisar dos etapas, la anterior que se 

contaba con plazas de docentes para la enseñanza musical pero sin apoyo para la 

implementación de los talleres y la actual con un sistema educativo en base a 

experimentos, lo cual trae como consecuencia un bajo rendimiento que es casi en la 

mayoría de colegios nacionales. 

Dentro de toda esta labor educativa cabe recordar a los maestros más de 

destacados en la dirección de bandas escolares al señor Lucio Mendoza, director de 

la Banda del Ejército y profesor de la Banda la Salle, al señor Artemio Centty Linares, 

al profesor Luis Fernández quienes desarrollaron una destacada labor en nuestra 

ciudad. 

Por otro lado, debo manifestar que el apoyo que da el estado a la educación 

musical es totalmente insignificante desde cuando el Señor Ministro de Educación 

Soto Nadal, cambió el plan curricular retirando a los directores de Bandas y a los 

docentes de aula ¿ Cómo cree usted que se puede elevar el nivel de aprendizaje en las 

bandas escolares?. La experiencia que me ha dado la enseñanza musical me permite 

sugerir que para que una banda escolar eleve su nivel de eficiencia mucho dependerá 

de la habilidad del docente. 

También es bueno señalar que las bandas escolares se han convertido en un 

semillero para las instituciones que dan formación musical en Arequipa, por lo cual 

considero que se le debería de poner mayor atención a la enseñanza de la música en 

las bandas escolares ya que también para muchos de ellos al terminar su educación 

secundaria la toman como una opción ocupacional. 



 

 

 

En cuanto a la adquisición de instrumentos pienso que es más fácil adquirir 

por los acuerdo del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo hay una invasión de 

instrumental chino, que es de muy fácil adquisición, anteriormente a este periodo pues 

tener un instrumento era como un sueño por los trámites y elevados costos que 

representaba obtener un instrumento. 

Así mismo, creo que los docentes de bandas deben de estar en constante 

capacitación como lo están haciendo en Lima, porque permite estar actualizados con 

las nuevas técnicas de ejecución y conocimiento de dirección, es muy notorio por 

ejemplo en nuestro medio escuchar a la mayoría de bandas con muchas deficiencias 

de afinación como de equilibrio sonoro entre la familia de los metales, las maderas y 

la percusión, quizá esto se deba a la mala formación que se ha tenido anteriormente, 

pero a pesar de todo creo que hay un gran avance en todos los niveles de las bandas, 

me refiero a las bandas militares, bandas escolares y las bandas de caperos e inclusive 

en esta última agrupación he notado un gran progreso a pesar de sus limitaciones 

como por ejemplo hay una mejor distribución entre la familia de instrumentos y el 

nombre de caperos proviene del Capo, porque la tradición de los pueblos antes de 

iniciar la fiesta tenían que realizar sus entradas de Capo en burros y que eran 

acompañadas por la banda de músicos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUARTA ENTREVISTA. - 

JHON GUZMÁN, músico con 15 años de experiencia en bandas escolares   

Director de la banda del Colegio Santísimo Nombre de Jesús: Lima 

Las bandas escolares en Lima, hace una década atrás todavía tenían un 

esquema totalmente diferente, hoy en día el nivel ha mejorado y también he visto que 

esto sucede a nivel nacional, en provincias se nota un progreso similar a lo que se 

realiza en Lima, las ciudades que mayor desarrollo que han alcanzado son Trujillo y 

Arequipa a las cual considero que tiene un buen nivel de trabajo en la conducción de 

bandas escolares, Arequipa por ejemplo, con sus pocos recursos económicos que 

designan a sus bandas escolares hacen grandes conciertos ejecutando obras de un 

grado de dificultad muy complicado, lo negativo que noto en Arequipa es que se han 

estancado en el repertorio, técnica y balance instrumental, pero a pesar de esto creo 

que ha habido una gran preocupación por mejorar en esta última década, de renovar 

el instrumental y tener docentes con mayor conocimiento. 

A nivel internacional por ejemplo, Chile trabaja mucho con bandas de guerra 

y de concierto a nivel nacional, para lo cual dichas bandas cuentan con el apoyo del 

gobierno. 

En Arequipa, al personal docente de bandas, le falta estar en constante 

capacitación, en eso por ejemplo Lima, lleva muchas ventajas sobre las provincias en 

cuanto funcionamiento, planificación y capacitación. 

Para que una Banda tenga un buen resultado ¿Qué aspectos cree usted que se 

deben de priorizar? 

1.- Inversión económica. 



 

 

 

2.- Disponibilidad de tiempo. 

3.- Selección de repertorio. 

4.- Profesores de especialidad. 

5.-Lectura, teoría y solfeo. 

El rendimiento en una banda escolar es óptimo cuando el músico escolar 

dedica por lo menos 8 horas de estudio semanalmente a la práctica del instrumento y 

esto lo complementa con la formación musical que se imparte en el aula. 

En Lima, para lograr una mejor coordinación entre los docentes de banda se 

ha establecido anualmente reuniones de directores de bandas, con la finalidad de 

elaborar un plan de trabajo y unificar criterios de enseñanza y aprendizaje, 

últimamente a esa reunión asistieron 46 directores y ha dado como resultado la 

formación de la asociación de directores de bandas escolares 

Con respecto al apoyo que da el Estado a la enseñanza musical es totalmente 

insuficiente no tiene intenciones de apoyar a la cultura musical como lo hacen otros 

países (Venezuela, Cuba, Chile, Brasil etc.), las bandas escolares existen gracias a la 

participación de los padres de familia y de algunas autoridades de Colegios 

particulares, tengo entendido que los colegios nacionales implementan su 

instrumental con actividades que ellos mismos realizan. 

Pienso que para mejorar en conjunto el trabajo de un banda escolar debe de 

haber un trabajo en equipo (cuerpo directivo del colegio, asociación de padres de 

familia, alumnos y otros ) como parte organizacional con respecto al 

desenvolvimiento de la ejecución instrumental, yo recomendaría que se tome a 

profesores especialistas en cada línea de instrumentos y que estos a su vez conozcan 



 

 

 

los géneros de música y estilos a interpretar, así mismo es muy recomendable 

escuchar mucha música para lograr una mejor comprensión de carácter de las obras 

y también se debe estar en constante renovación de repertorio. 

  



 

 

 

QUINTA ENTREVISTA.- 

VICENTE CUADROS ARIAS, músico  con 40 años de experiencia, ex 

director de la banda de músicos de la Policía Nacional de Arequipa, cesante de la 

Orquesta Sinfónica de Arequipa 

¿Cómo se inicia en la música y a qué maestros recuerda? 

Con gran alegría recuerdo a uno de los mejores maestros que he tenido en el 

Colegio Independencia y que ha sido el formador de la mayoría de músicos al maestro de 

nacionalidad española José Luis García Beytía, también puedo mencionar a las bandas 

de la década del 60 que tenían participación en los desfiles y actividades cívicas, como la 

Banda del Ejército, Colegio Salesianos, Colegio Militar, que estaban dirigidas por los 

maestros Adrián Centty, Artemio Centty, Lucio Mendoza y otros más que no recuerdo. 

El desenvolvimiento de las Bandas en esos tiempos, me refiero a la década del 60 para 

adelante era muy limitado por las dificultades que se presentaban en el instrumental y en 

el repertorio por ejemplo, para conseguir el repertorio no había sitios donde adquirir, pues 

los maestros con los alumnos que tenían mayor conocimiento de música, tenían que 

transcribir las obras que se deseaban ejecutar, desde esos tiempos a la fecha ha habido 

una clara evolución en cuanto a ejecución, en cuanto a repertorio, en mejorar la técnica, 

todo esto gracias a la competencia que se viene generando entre bandas escolares y 

también a la facilidad que se tiene hoy en día en adquirir instrumentos, así mismo al 

avance de la tecnología que nos brinda acceder a herramientas de trabajo que ayudan a 

una rápida implementación de materiales como son el uso de la computadora, las 

fotocopias y el acceso al Internet. 

Por otro lado también es admirable el progreso que han desarrollado las 

Bandas de Caperos, yo recuerdo que los músicos del siglo pasado casi por lo general, 



 

 

 

tocaban de oído y con un sistema de números, ahora ha cambiado todo esto y la 

mayoría de ellos tocan por partitura, creo que todo este avance que se ha desarrollado 

en esta última década se debe principalmente a que los músicos jóvenes están 

abocados a ser profesionales para lo cual en nuestra Arequipa tenemos a la Escuela 

Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín que forman a 

instrumentistas y por otro lado la escuela superior de música Luis Duncker Lavalle 

que está formando profesores en la especialidad de Música. Todos estos cambios ha 

permitido que nuestras bandas de músicas, tanto bandas militares, bandas escolares y 

bandas de caperos, hayan tenido un cambio sustancial en cuanto a rendimiento y 

disciplina, así mismo he visto que los docentes encargados de impartir las enseñanzas 

se han capacitado en su mayoría llegando muchos de ellos a obtener su Título 

Profesional lo que garantiza que nuestros jóvenes estudiantes que tienen esa 

inclinación hacia la música se vean con una mejor implementación académica como 

instrumental. 

 

 

 

 


