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Resumen

Esta investigación tuvo como objetivo general demostrar la importancia que tiene el método melódico 
Belcanto del compositor y cantante Marco Bordogni en el proceso de formación técnica e interpretativa 
de los intérpretes de instrumentos de viento metal. Entre otros propósitos, la investigación que tuvo 
puesta en escena, buscó aportar al repertorio de cámara del trombón mediante la adaptación inédita 
del estudio No. 9 de dicho método para el formato cuarteto de trombones. Se utilizó la metodología 
cualitativa con la estrategia estudio de caso. 
 La población estuvo conformada por 29 profesionales de diferentes países. Entre los 
resultados, el método Belcanto según los participantes, permite desarrollar habilidades específicas en 
el instrumento como respiración, flexibilidad, entendimiento armónico, lectura, calidad de sonido, 
análisis musical y fundamentación de la creación interpretativa. Finalmente, esta propuesta se 
convierte en referente teórico-empírico para el desarrollo de investigaciones enfocadas al estudio de la 
pedagogía instrumental con apoyo del proceso de sistematización.

Palabras clave:  pedagogía instrumental, trombón, música de cámara, sistematización musical.
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Introducción

Durante los últimos años estudiantes y egresados de trombón de diferentes universidades del país han 
alcanzado importantes logros musicales y artísticos a nivel nacional e internacional, entre ellos, 
concurso Orquesta Filarmónica Joven de Colombia, Jóvenes Intérpretes de la Música del Banco de la 
República, I Concurso Nacional de Trombón que organiza la Red de Escuelas de Música de Pasto, Concurso 
Internacional de Trombón de Budapest (Hungría), así como audiciones de diferentes orquestas 
sinfónicas tanto en América como en Europa. Estos logros dan cuenta de la calidad en los procesos 
pedagógicos que en el trombón desarrollan los profesores del área adscritos a los diferentes programas 
de música en el país. Sin embargo, no es muy frecuente la documentación o sistematización de dichos 
procesos mediante la utilización de diferentes técnicas investigativas, con el fin de tener datos teóricos 
tangibles que a su vez promuevan el desarrollo de trabajos de investigación empírica enfocados al 
estudio de la pedagogía instrumental, trabajos que pocos docentes en el país desarrollan.

En tal sentido, Belcanto: concierto-ponencia surge como una estrategia para convertir en materia 
de estudio la pedagogía instrumental, es decir, utilizar y aplicar el llamado método científico en los 
procesos musicales desarrollados cotidianamente desde las aulas de clase. Dicho en palabras de Tamayo 
(2003), sistematizar los conocimientos desde el método científico, con el propósito no solo de enriquecer 
la literatura sobre el tema, sino de contribuir al mejoramiento de los procesos formativos en el área 
musical desarrollados desde las Instituciones de Educación Superior (IES) a través de iniciativas docentes 
como la que aquí se propone. 

Además de demostrar la importancia que tiene el método melódico Belcanto en el proceso de 
formación técnica e interpretativa de los ejecutantes de instrumentos de viento metal, realizar la puesta 
en escena y aportar al repertorio de cámara del trombón mediante la creación de una adaptación inédita 
para cuarteto de trombones, la investigación también plantea a través de sus propósitos, generar y 
aportar conocimiento valioso en este caso, al campo de la pedagogía instrumental, la interpretación 
musical y, en general, como lo menciona Frega (2009), a la investigación educativa, esto, mediante la 
utilización del ya mencionado método científico, contribuyendo a una educación por el arte y para el 
arte.
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Desarrollo

Este apartado expone el método científico utilizado durante el estudio, así como los instrumentos de 
recolección de datos y la población participante. Adicionalmente se presenta la forma en que se trianguló 
la información y, finalmente, se detalla lo que el autor denomina sistematización pedagógica, que busca 
describir aspectos como el proceso pedagógico desarrollado durante el montaje del repertorio musical 
para su posterior puesta en escena.
 Contextualización del método científico. Si bien esta propuesta utiliza el método 
cualitativo en complemento con la estrategia estudio de caso como guías conceptuales para estructurar 
el diseño investigativo, ha sido el uso de la sistematización como proceso investigativo la que permitió 
que este trabajo naciera y se desarrollara. En tal sentido, el método cualitativo se implementó siguiendo 
indicaciones de autores como Hernández, Fernández y Baptista (2010), quienes mencionan que este 
método por ser un proceso inductivo, permite describir, comprender e interpretar fenómenos de lo 
particular a lo general por medio de las percepciones y experiencias de los participantes, lo que se adaptó 
a la presente investigación, pues los resultados obtenidos producto de las percepciones de los 
participantes, permitieron comprender a profundidad sus significados. A su vez, la estrategia empleada 
en concordancia con el método propuesto, permitió describir y analizar el grupo de personas 
participantes así como la entidad de educación en la que se desarrolló el trabajo (Casilimas, 2002). Por 
último, es pertinente comentar que la sistematización empleada buscó construir saberes y 
conocimientos desde la práctica, es decir, hacer comprensiva y tangible la experiencia y quehacer de 
investigadores, docentes e inclusive estudiantes como lo propone Mejía (2007). 
 Instrumentos de recolección y población. Se utilizaron cuestionarios y entrevistas que 
fueron aplicados a intérpretes y docentes profesionales de instrumentos de viento metal, vinculados a 
instituciones de educación y agrupaciones musicales en los ámbitos nacional e internacional. Ambos 
instrumentos fueron construidos siguiendo las indicaciones de autores como Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) y Olave, Rojas & Cisneros (2014), teniendo además el respectivo proceso de validación. En 
cuanto a la población participante, estuvo conformada por veintinueve (29) intérpretes profesionales en 
las áreas de trombón, eufonio, tuba y trompeta, divididos así: diecisiete (17) trombonistas tenor, cinco (5) 
trombonistas bajo, dos (2) tubistas, cuatro (4) trompetistas y un (1) eufonista, procedentes de Colombia, 
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Italia, España, Estados Unidos, Costa Rica, Argentina, Nueva Zelanda, Brasil y Francia. Como información 
complementaria, los participantes tienen formación como maestros o licenciados en música, algunos con 
especialización en pedagogía y otros, maestría con énfasis en interpretación, composición o dirección de 
orquesta. Así mismo, al momento de la investigación se desempeñaban laboralmente en universidades, 
entidades de formación musical no formal, bandas de viento, orquestas sinfónicas y filarmónicas.
 Triangulación de información y resultados. Una vez recolectados los datos, se procedió a 
incluirlos en tablas para implementar el método de comparación constante propuesto por Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), quienes mencionan que este método permite extraer la esencia de la 
información y encontrar si fuese del caso, puntos o ideas en común entre las fuentes participantes. De esta 
manera, cada respuesta dada se comparó y contrastó entre sí, logrando canalizar toda la información a 
través de dos categorías y sus respectivas subcategorías. Las habilidades técnicas (primera categoría) 
hacen referencia a los aspectos técnicos que el estudio del Belcanto permite desarrollar y las habilidades 
interpretativas (segunda categoría), se enfocan en los conceptos musicales que se adquieren a través del 
mismo. Ver gráficas No 1 y No 2.
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Gráfica 1. Habilidades Técnicas 



Para finalizar este apartado, es importante mencionar que el 86 % de los participantes utiliza o ha 
utilizado el método de estudios melódicos Belcanto y el 100 % considera que se convierte en una 
herramienta pedagógica que favorece el proceso de formación técnico e interpretativo de los estudiantes 
de instrumentos de viento-metal.
 Sistematización pedagógica. Belcanto: concierto-ponencia buscó convertir en materia de 
estudio las experiencias y percepciones del autor en su labor docente y pedagógica. En tal sentido, a través 
de la utilización de técnicas investigativas se pretendió aportar a la bibliografía sobre la pedagogía 
instrumental en los instrumentos de viento-metal, logrando no solo desarrollar la investigación, sino 
visibilizar los procesos académicos, pedagógicos e investigativos que actualmente se adelantan en el 
programa de Licenciatura en Música de la Universidad Industrial de Santander. A continuación, se 
describe lo referente al montaje del repertorio y la puesta en escena.
 Montaje del repertorio. El montaje se realizó con estudiantes y egresados del programa de 
Licenciatura en Música UIS e inició dos meses antes de la fecha prevista para la puesta en escena con una 
intensidad semanal de dos horas de ensayo. Durante el proceso, se utilizaron y aplicaron técnicas de 
ensamble propias de la música de cámara como articulación, balance, sonoridad y fraseo, todas, desde la 
concepción del trabajo grupal y las experiencias del autor. Dicho trabajo se enfocó en que los participantes 

23

Gráfica 2. . Habilidades interpretativas 



comprendieran e interiorizaran todos los conceptos abordados para un correcto proceso de ensamblaje, 
garantizando un adecuado aprendizaje musical significativo que, según Rusinek (2004) basado en 
Ausubel (1976), se da gracias a la interacción entre los conocimientos procedimental-declarativo y la 
relación entre previos y nuevos saberes.
 Puesta en escena. Se realizó el 26 de octubre de 2017 en el auditorio Ágora de la Universidad 
Industrial de Santander. El concierto-ponencia tuvo una duración aproximada de una hora y contó con la 
participación de seis músicos en escena entre estudiantes, egresados y profesores del programa de 
Licenciatura en Música UIS. La actividad fue abierta al público con entrada gratuita, asistiendo 
aproximadamente cuarenta personas. Adicionalmente, se contó con transmisión vía streaming con un 
total de 664 reproducciones a la fecha. La adaptación inédita para cuarteto de trombones del estudio 
No. 9 del método Belcanto fue elaborada por Juan Carlos Valencia Ramos, profesor de la Universidad de 
Caldas.

Conclusiones

Se concluye que el estudio del método Belcanto permite desarrollar una serie de habilidades técnicas e 
interpretativas que benefician el proceso de formación integral de los estudiantes, preparándolos mejor 
para su futura vida profesional como intérpretes o pedagogos. Por otra parte, esta propuesta demuestra 
que los docentes a través de los procesos académicos y pedagógicos a cargo, pueden liderar trabajos de 
investigación de aula fundamentados en el proceso de sistematización, que como ya se mencionó, 
permite relatar, describir y documentar en complemento con diversas técnicas de investigación las 
diferentes experiencias que se desarrollan día a día en las aulas de clase del país. 
 Entre otras cosas, es importante destacar que la música de cámara permitió no solo desarrollar la 
correcta puesta en escena y el proceso pedagógico específico con los participantes, sino aportar al 
repertorio de cámara del trombón mediante la adaptación inédita del estudio No. 9 del método objeto de 
estudio. Finalmente, es pertinente comentar que este tipo de propuestas se convierte en alternativa 
viable para postular ante eventos de divulgación científica, prueba de ello, es la aceptación de este 
trabajo ante los eventos V Simposio de Trombón del estado de Goiás-Brasil, III Festival Internacional de 
Música CIMA y el VII Encuentro de Investigación Musical UNAB.
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