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RESUMEN 

 

La presente investigación denominada: LA FABRICACIÓN DE LENGÜETAS O 

PALAS PARA FAGOT Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN MUSICAL EN LOS 

ESTUDIANTES DE LOS CONSERVATORIOS DE MÚSICA E INSTRUMENTISTAS DE 

LAS ORQUESTAS SINFÓNICAS DEL PAÍS. PERÍODO 2007 – 2008, comprende 

fundamentalmente el diagnóstico sobre la elaboración de lengüetas o 

cañas para fagot, cuyos criterios se obtuvieron de instrumentistas y 

estudiantes a nivel nacional y local. Para el proceso de investigación se 

estructuró un objetivo general: Conocer cómo incide la fabricación de las 

lengüetas o cañas para fagot, en la formación musical de los estudiantes 

de los conservatorios e instrumentistas de las orquestas sinfónicas del 

país. Además, se estructuraron dos objetivos específicos con sus 

correspondientes hipótesis. Su importancia radica en que es un trabajo 

nuevo relacionado con la elaboración de cañas de doble lengüeta para 

fagot.   

  

Los resultados determinaron que la falta de preocupación por  parte de 

las autoridades del Conservatorio, los elevados costos de la caña y la 

falta de instrumento y accesorios para fagot, hace que haya escases de 

estudiantes. Por otra parte, los estudiantes durante su formación musical 

no reciben el conocimiento para la elaboración de cañas. Por lo tanto, se 

plantea un taller sobre la elaboración de cañas para fagot con carrizo de 

la hoya de Loja, realizado en El Conservatorio Superior de Música 

“Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de Loja.  

 

 

 

 

 



viii 

 

SUMMARY 

 

   

   

The present denominated investigation: THE PRODUCTION OF FLUKES 

OR SHOVELS FOR BASSOON AND THEIR INCIDENCE IN THE 

MUSICAL FORMATION OF THE STUDENTS OF THIS SPECIALTY OF 

MUSIC'S CONSERVATORY "SALVADOR BUSTAMANTE CELI" OF THE 

CITY LOJA. 2007 - 2008, he understands the diagnosis fundamentally on 

the elaboration of flukes or canes for bassoon whose approaches were 

obtained from instrumentalists and students to national and local level. For 

the investigation process a general objective was structured: To know if 

during the musical formation of the students of bassoon of Music's 

Conservatory "Salvador Bustamante Celi" of the city Loja, they have 

acquired knowledge on the production of flukes or canes for the 

instrument, with the purpose of improving their professional profile. Also, 

two specific objectives were structured with their corresponding 

hypotheses.. Their importance resides in that is a new work related with 

the elaboration of canes of double fluke for bassoon.     

    

The results determined that the lack of concern on the part of the 

authorities of the Conservatory, the high costs of the cane and the 

instrument lack and accessories for bassoon, makes that there is 

students'. On the other hand, the students during their musical formation 

don't receive the knowledge for the elaboration of canes. Therefore, 

he/she thinks about a shop on the elaboration of canes for bassoon with 

reed of the valley of Loja, carried out in Music's Conservatory "Salvador 

Bustamante Celi" of the Loja city.    

    

 

  



 

1 

 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
  
 

 

La problemática de la fabricación de lengüetas o palas para Fagot, a nivel 

nacional y sobre todo en los estudiantes de la especialidad de Fagot de 

los Conservatorios de Música y los instrumentistas de este instrumento, 

radica principalmente en el desconocimiento y escasez de carrizo 

apropiado para elaborar y confeccionar las lengüetas, analizándolo 

lógicamente desde el punto de vista de su formación musical. 

 

Es de suma importancia que el estudiante, músico-artista, sepa hacer sus 

lengüetas o por lo menos sepa retocarlas cuando sea preciso. Como 

quiera que las lengüetas o palas deban adaptarse a los labios, nada mejor 

que el propio ejecutante sabrá lo que le conviene, pues la lengüeta que es 

buena para unos puede presentar una serie de dificultades para otros, 

tomando siempre en cuenta: la afinación, seguridad e igualdad de 

sonidos, y de esta manera ya no encontrar obstáculos para la adquisición 

o compra de la misma tanto a nivel nacional o como fuera del país, sino 

más bien preocuparse por adquirir un “kid” de herramientas para 

fabricación como también cañas huecas para tratarlas y calibrar en su 

debido tiempo y de esta manera obtener la suficiente materia prima para 

la correspondiente fase artesanal. 
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Cabe señalar que debido a la falta de recursos económicos, que atraviese 

el estudiante o aspirante a la especialidad de Fagot, se topará con una 

serie de dificultades a consecuencia de la escasez y elevado costo de la 

lengüeta o pala, lo que dará como resultado en poco tiempo una 

desmotivación y la falta de interés hacia este instrumento que actualmente 

es muy indispensable en las Orquestas Sinfónicas.   

 

Dentro de la clase, sea esta práctica del fagot, como elaboración 

artesanal de cañas para este instrumento, el estudiante deberá tener 

múltiples oportunidades para expresarse libremente, para apreciar y 

aprender dentro de un marco de amplia libertad creadora. Al cumplirse 

estas condiciones se logrará importantes ventajas, tales como: 

 

a) El desarrollo de la sensibilidad (aspecto espiritual). 

b) El desarrollo del oído, como de habilidades artesanales-manuales 

(aspecto físico), y 

c) El desarrollo de la capacidad intelectual (aspecto mental). 

 

Por lo tanto, reconociendo su importancia se observó la necesidad de 

realizar un diagnóstico sobre esta situación hasta llegar a la elaboración 

de la lengüeta, especialmente buscando alternativas de solución, que 

para efectos de investigación se tomaron como muestra a 4 docentes, y 

15 instrumentistas y estudiantes de fagot de los Conservatorios a nivel 
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nacional. Esta población hizo posible proponer los siguientes objetivos de 

investigación:  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

a) Analizar la incidencia de la obtención de la caña de doble 

lengüeta en la formación musical de los estudiantes en los 

Conservatorios de Música e instrumentistas de fagot de las 

orquestas sinfónicas del país. 

 

b) Determinar si los estudiantes de fagot de los Conservatorios 

de Música e instrumentistas de las orquestas sinfónicas del 

país, conocen cómo fabricar lengüetas o cañas como parte 

de su formación musical. 

 

c) Elaborar una propuesta alternativa que permita conocer el 

proceso de elaboración y utilización de la caña de doble 

lengüeta para fagot en la formación musical de los 

estudiantes e instrumentistas de las orquestas sinfónicas del 

país.  

 

d) Socializar y difundir los resultados de la investigación 
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Con los objetivos de investigación se lograron definir las siguientes 

hipótesis de trabajo: 

 

PRIMERA HIPÓTESIS  

 

La procedencia y los costos para obtener la caña de doble lengüeta 

inciden en la formación musical de los estudiantes en los Conservatorios 

de Música e instrumentistas de fagot de las orquestas sinfónicas del país. 

 

SEGUNDA HIPÓTESIS  

 

El desconocimiento de la fabricación de caña o lengüeta para fagot, 

deviene como consecuencia de un inadecuado proceso en la formación 

musical en los Conservatorios de Música del país. 

 

La estructura de la tesis presenta tres capítulos generales:  

 

El primer capítulo hace referencia a la metodología utilizada para la 

investigación. Aquí se especifican los métodos, técnicas y procedimientos 

utilizados en la investigación de campo y demostración. El capítulo dos 

hace conocer los resultados de la investigación de campo; es decir, los 

criterios de los docentes, estudiantes e instrumentistas encuestados a 
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nivel nacional. El capítulo tres presenta la propuesta alternativa de 

solución al problema investigado mediante la aplicación de un taller 

técnico – artesanal para elaborar cañas de doble lengüeta para fagot, 

socializado a los estudiantes de fagot y docentes del Conservatorio 

Superior de Música “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de Loja. 

 

La investigación bibliográfica permitió tener una nueva experiencia teórico 

– científica sobre el fagot y la elaboración de las cañas; mientras que la 

investigación de campo hizo vislumbrar nuevas concepciones y acciones 

en contra del escaso interés por parte de la institución por desarrollar la 

formación musical de los estudiantes de fagot, caracterizado por los 

elevados costos que significan el estudio de este instrumento. 

 

Los resultados permitieron afirmar que los costos, consumo y eficacia, de 

la caña de doble lengüeta para fagot, determinan el incremento de 

estudiantes e instrumentistas en los Conservatorios de Música del país. 

 

También se pudo demostrar que la formación musical de los estudiantes 

de fagot en los Conservatorios de Música, no se complementa con el 

conocimiento de la fabricación de la caña o lengüeta para el instrumento 
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CAPÍTULO   1 

METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

En el presente apartado del informe se puntualizará la manera cómo 

se ha llevado a cabo el desarrollo de la investigación de campo; es 

decir, la aplicación de los diferentes métodos, técnicas y recursos 

que fueron utilizados para la realización de las cañas de doble 

lengüeta para fagot, ante los criterios y necesidades de estudiantes 

e integrantes fagotistas de las orquestas de Loja, Cuenca, Guayaquil 

y Quito, así como también se analizarán los criterios de los 

respectivos docentes del instrumento. Además, se informará también 

la forma de comprobar las hipótesis; y finalmente, se expondrán los 

resultados de la investigación experimental hasta sus 

correspondientes conclusiones y recomendaciones. 

 

1.1 MÉTODOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Según los objetivos planteados la investigación corresponde a la 

denominada aplicada; es decir, utilizó los resultados de 

investigaciones anteriores sobre la fabricación de lengüetas o cañas 

para fagot, para buscar bajar los costos de producción con 

materiales del medio y con la misma calidad y eficiencia para el 

instrumento. Considerando el lugar, la investigación fue de 

laboratorio, por cuanto el objeto investigado estuvo experimentado y 

controlado directamente por el investigador. 
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En cuanto al alcance, la investigación fue experimental ya que 

resulto ser un procedimiento lógico y sistemático, donde se 

manejaron hipótesis que debieron ser demostradas y comprobadas. 

 

De acuerdo al tipo de investigación se utilizaron los siguientes 

métodos: 

 

El método científico, se caracteriza por ser racional, sistemático, 

analítico, claro y preciso, verificable y explicativo. Los pasos que 

guiaron la investigación fueron: observación, problema, hipótesis, 

verificación de las hipótesis, generalización. 

 

El método dialéctico, cuyo objetivo fundamental es descubrir y 

conocer las leyes de cambio y transformación que se manifiestan en 

todos los objetos y fenómenos de la realidad. Utiliza procedimientos 

inductivos y deductivos. 

 

La observación actual del fenómeno en estudio permitió llegar 

también a aplicar el Método Descriptivo, el cual guió la 

identificación y delimitación precisa del problema, la formulación de 

objetivos e hipótesis, recolección de datos (organización, 

comparación e interpretación), llegar también a extraer conclusiones 
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y finalmente presentar lineamientos que permitieron ser una 

alternativa de solución a una parte del problema. El estudio 

descriptivo sirvió para medir los criterios de los encuestados 

respecto de la calidad de las lengüetas de fabricación nacional; es 

decir conocer la dimensión de las cañas en calidad y costos. Esto 

requirió tener un vasto conocimiento teórico y práctico sobre las 

cañas de doble lengüeta para fagot. 

 

El procedimiento se llevó a cabo en tres etapas: diagnóstico, 

pronóstico y propuesta. Se utilizaron como procedimientos básicos el 

análisis crítico, la síntesis, la interpretación y la aplicación. Se 

consideraron a los hechos y a las ideas en su encadenamiento, en 

sus relaciones mutuas, en su acción recíproca y la modificación que 

de ella resultó, es decir, observamos el proceso de elaboración, 

utilización, consumo y eficacia de la caña musical de doble lengüeta 

en todas sus fases, para aceptar los aciertos y errores de la 

metodología de trabajo frente al problema propuesto. 

 

Este análisis especial permitió aplicar el método experimental para 

lo cual se partió de un estudio exploratorio con la finalidad de 

estudiar el por qué no hay cañas de doble lengüeta para fagot a bajo 

precio y de fabricación nacional, lo que hizo inferir que es necesario 
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realizar un ensayo para determinar su calidad utilizando 

herramientas y materiales nativos. 

 

El experimento, consistió en utilizar el “carrizo” que se desarrolla en 

la hoya de Loja, cuyas características climáticas varían durante el 

día de 15° a 22° y a una altura promedio de 1500 m. s. n. m.   

 

El estudio correlacional permitió conocer si la caña de fabricación 

nacional logra aceptar más horas de uso que la de fabricación 

extranjera sin variar su calidad.  

 

Las variedades que sirvieron para ensayo fueron:  

 

Bambusa sp., pertenece a la familia de las POACEAE, conocido 

vulgarmente como: BAMBÚ. 

 

Aulonemia queko Goudot, pertenece a la familia de las POACEAE, 

conocido vulgarmente como: AZADA. 

 

ARUNDO DONAX  L, pertenece a la familia de las POACEAE, 

conocido vulgarmente como: CAÑA BRAVA( en Loja) En Ecuador se 

la conoce como GUNA PIPI y KINAPIPI.  De los cuales fue la que 

mejores resultados produjo en cuanto a duración, impermeabilidad, 

porosidad, hebra y timbre. 
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1.2 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN  

 

Como técnicas se utilizaron: la observación directa, que consistió 

en verificar personalmente el fenómeno planteado en el lugar 

seleccionado; la  investigación documental, que sirvió para la 

estructuración del marco teórico conceptual que se compiló durante 

le elaboración del proyecto y se complementó durante la 

estructuración de la tesis;  la investigación de campo, que 

consistió en la obtención de la información a través de los 

instrumentistas de orquestas y estudiantes de fagot seleccionados 

hasta llevar a la práctica el experimento y conocer sus resultados. 

 

El instrumento principal que se utilizó para la recopilación de la 

información de campo dirigido a docentes y estudiantes fue  la 

encuesta, misma que sirvió para conocer las dificultades y 

necesidades de los instrumentistas.  

 

1.3 PROCEDIMIENTO DE RECOPILACIÓN, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Una vez preparada la información registrada en las diferentes 

encuestas se procedió a la tabulación de los datos. Se identificó las 

respuestas completas e incompletas, errores e incongruencias. 

Luego se codificó información expresada por medio de símbolos con 



 

12 

 

una técnica de procesamiento manual que posibilitó el proceso de 

tabulación para calcular las frecuencias y poder así determinar los 

porcentajes para cada indicador, para proceder al análisis 

descriptivo.  

 

El análisis de los datos se realizó a través de la estadística 

descriptiva utilizando porcentajes y cuadros estadísticos así como el 

análisis lógico para la interpretación de los datos.  

  

1.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población utilizada para el desarrollo de la investigación la 

constituyeron docentes, instrumentistas de orquesta sinfónicas y 

estudiantes de fagot de los conservatorios de música  del país, 

distribuidos así: 

 

1. Conservatorio Superior de Música de Loja 

 

Docentes:     1 

Estudiantes:        1 

Instrumentistas:  3 

                    

2. Conservatorio de Cuenca 

Docentes:    1 
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Estudiantes:   1 

Instrumentistas:  1 

 

3. Conservatorio de Guayaquil 

 

Docentes:    1 

Estudiantes:        2 

Instrumentistas:   2  

 

4. Conservatorio de Quito 

 

Docentes:    1 

Estudiantes:        3 

Instrumentistas:   2 

 

 

Total Población y muestra: 

 

Población de docentes:  4 

 

Instrumentistas de fagot:   8 

 

Estudiantes de fagot: 7      

Total: 19 
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1.5 MÉTODO UTILIZADO PARA LA COMPROBACIÓN DE 

HIPÓTESIS.  

 

Análisis del diseño. El diseño aplicado fue el experimental, porque 

se observó el fenómeno tal como ocurrió en la realidad hasta el 

momento de la aplicación y verificación de la eficiencia  de las cañas 

para fagot de fabricación nacional.   

 

Comprobación. Se utilizó la estadística descriptiva. A través del 

método teórico - deductivo se reconstruyeron las concepciones 

teorías, cuyos rasgos específicos son conclusiones de deducción 

como forma técnica de interpretar el razonamiento. Es decir, el 

método determinó los procedimientos lógicos – metodológicos que 

plantearon afirmaciones en calidad de hipótesis demostradas 

mediante la deducción cuyas conclusiones se confrontaron con los 

hechos observados.  

 

Diseño de lineamientos alternativos. En la tercera y última etapa 

se elaboró unos lineamientos alternativos orientados a superar los 

problemas del área investigada bajo la sustentación filosófica del 

materialismo dialéctico y materialismo histórico, los cuales se 

fundamentan en el conocimiento de la realidad para transformarla 

por supuesto como un aporte a la solución de una parte del 

problema. Una vez terminada esta etapa, se elaboró el informe 
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correspondiente para los procesos de sustentación y defensa del 

presente trabajo. 

 

Difusión de los resultados. Esta parte correspondió a la 

socialización de los resultados de la investigación, la cual tuvo lugar 

en el Conservatorio Superior de  Música Salvador Bustamente Celi 

de la ciudad de Loja.   
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CAPÍTULO   2 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
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2.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A FAGOTISTAS DE LAS 
ORQUESTAS SINFÓNICAS Y ESTUDIANTES DE LOS 
CONSERVATORIOS DE MÚSICA DEL PAÍS.  

 

 

PREGUNTA 1 

 

¿Qué tipo de fagot utiliza Ud.?  
 

CUADRO Nº 1 

Frecuencia y Porcentaje 

Indicadores 

 

f 

 

% 

A. Bufet - - 

B. Heckel - - 

C. Kolert 2 13.33 

D. Schreiber 4 26.67 

E. Selmer - - 

F. Sonora 2 13.33 

G. Lark - - 

H. Yamaha 4 26.67 

I. Amati 1 6.67 

J. Honing 1 6.67 

K. Huller 1 6.67 

TOTAL 15 99.01 
Fuente: Encuestas aplicadas a instrumentistas y estudiantes de fagot.  

            Responsable: Juan Carlos Mora. Investigador 
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO. 

 

De acuerdo a los datos que proporciona la matriz cuanticualitativa 

correspondiente a la pregunta número uno realizada a los 

instrumentistas y estudiantes, se puede observar, que el 13.33% 

Kolert, 26.67% Schreiber, 13.33% Sonora, 26.67% Yamaha, 6.67% 

Amati, 6.67% Honing, 6.67% Huller. Es decir, que de acuerdo a la 

capacidad económica y según sea estudiante o instrumentista, la 

marca del fagot varía, sin embargo vemos que en el grupo de 

encuestados predomina el Schreiber y Yamaha. 

 

En cuanto a la alumna de fagot del Conservatorio Superior de 

Música Salvador Bustamante Celi de la ciudad de Loja, se pudo 

conocer que, bajo la guía de su maestro se ha decidido por un tipo 

de fagot alemán de marca Kolert, ya que la educación que adquirió 

su maestro coincide con el sistema de llaves de este instrumento y 

además es el más frecuentado en nuestro país. 
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PREGUNTA 2 

 

 

¿A más del instrumento fagot que Ud. ejecuta, qué otro 

instrumento alternativo le ha designado la Institución Musical?  

 

CUADRO Nº 2 

                            Frecuencia y Porcentaje 

Indicadores 

 

f 

 

% 

A. Contrafagot 5 33.33 

B. Oboe - - 

C. Clarinete bajo 1 6.67 

D. Corno Inglés - - 

E. Piano 5 33.33 

F. Ninguno 4 26.67 

TOTAL 15 100 
Fuente: Encuestas aplicadas a instrumentistas y estudiantes de fagot. 
Responsable: Juan Carlos Mora. Investigador 
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO. 

 

 

Según la pregunta, la matriz cuanticualitativa permite observar que a 

más del fagot como instrumento principal, la población investigada 
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también ejecutan otro instrumento, así: el 33.33% Contrafagot, el 

6.67% Clarinete bajo, el 33.33% Piano, el 26.67%, ninguno. 

 

Recopilando información ante esta interrogante, la alumna de fagot 

del Conservatorio Superior de Música Salvador Bustamante Celi de 

la ciudad de Loja, tiene una inclinación musical hacia el piano. 

 

PREGUNTA 3 

 

 ¿A qué le atribuye la falta de estudiantes para fagot?  

   

CUADRO Nº 3 

                               Frecuencia y Porcentaje 

INDICADORES 

 

F 

 

% 

A. Poca promoción por la institución   12 80 

B. Escasa motivación de los profesores 7 46,6 

C.   Sueldos bajos 15 100 

D.  Falta de fuentes de trabajo 13 86,6 

E. Costos del instrumento 11 73,3 

F. Costos de las cañas 15 100 
Fuente: Encuestas aplicadas a instrumentistas y estudiantes de fagot. 

Responsable: Juan Carlos Mora. Investigador 
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO. 

 

 

El cuadro de datos estadísticos permite observar que existen varios 

causales para que no haya afluencia de estudiantes de fagot, así: el 

100% de los encuestados atribuyen a  los sueldos bajos y costos de 

las cañas,  el 86,6% considera que es la falta de fuentes de trabajo, 

el 80% manifiesta que es poca promoción del instrumento por parte 

de la institución,  el 73,3% estima que influye los costos del 

instrumento, el 46.6% piensa que obedece a la escasa motivación 

por parte de profesores hacia los estudiantes. 
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PREGUNTA 4 

 

¿De qué procedencia es la caña de fagot que usted utiliza? 

 

CUADRO Nº 4 

                           Frecuencia y Porcentaje 

INDICADORES 

 

f 

 

% 

A. Nacional 2 13.3 

B. Extranjera 13 86.6 

TOTAL 15 99.9 
Fuente: Encuestas aplicadas a instrumentistas y estudiantes de fagot. 

Responsable: Juan Carlos Mora. Investigador 
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO. 

 

Según la pregunta planteada y atendiendo al cuadro de datos 

estadísticos y a su representación gráfica, se observa que el 86.6% 

del grupo  investigado, o sea la mayoría, utilizan una caña extranjera 

para el fagot, se argumenta que aunque sí conocen cómo hacerla, 

sin embargo existen inconvenientes especialmente en encontrar el 
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carrizo. Solamente el 13.3% ya están utilizando la caña nacional por 

cuanto está en ensayo para probar su eficacia.   

 

PREGUNTA 5 

 

¿Qué resultados de interpretación le proporciona la caña de 

fagot que usted utiliza? 

CUADRO Nº 5 

                        Frecuencia y Porcentaje 

INDICADORES 

 

F 

 

% 

A. Fácil emisión del staccato 6 40 

B. Definición del timbre - - 

C. Fácil emisión en todos los registros 9 60 

TOTAL 15 100 
    Fuente: Encuestas aplicadas a instrumentistas y estudiantes de fagot. 

    Responsable: Juan Carlos Mora. Investigador 
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO. 

 

Observando la matriz de datos y la representación gráfica, vemos 

que el 60% de los encuestados consideran  que los resultados de 

interpretación que les proporciona la caña de fagot que utilizan, es la 

fácil emisión en todos los registros, este criterio especialmente 



 

24 

 

prevalece en los instrumentistas; mientras que el 40% expresan que 

es la fácil emisión del staccato por cuanto este grupo resultan ser los 

estudiantes y este efecto es el más fácil para su estudio. 

 

PREGUNTA 6 

 

¿Cómo considera los costos de la caña de fagot que usted utiliza? 
 
 

CUADRO Nº 6 

                        Frecuencia y Porcentaje 

INDICADORES 

 

F 

 

% 

A. Elevados 15 100 

B. Normales - - 

C. Bajos - - 

TOTAL 15 100 
Fuente: Encuestas aplicadas a instrumentistas y estudiantes de fagot.  

Responsable: Juan Carlos Mora. Investigador 
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO. 

 

En cuanto a los costos de la caña que utilizan, el 100% de los 

encuestados expresan que son elevados ya que es una caña 
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extranjera cuyo juego de 10 palas con forma cuesta $ 70, el juego de 

10 palas gubiadas $ 90 y una caña lista para interpretación $ 30. 

 

PREGUNTA 7 

 

¿Quién es el proveedor de la caña de fagot que usted utiliza? 
 

CUADRO Nº 7 

                        Frecuencia y Porcentaje 

INDICADORES 

 

F 

 

% 

A. Maestros Extranjeros - - 

B. Firma JONES - - 

C. Propia Institución - - 

D. DANZI(Italia-Venezuela) - - 

E. MEASON - - 

F. WODWIND - - 

G. VENEZUELA - - 

H. PRESTINI - - 

I. RIGOTI 9 60 

J. VANDOREN - - 

L. GLOTIN 6 40 

TOTAL 15 100 
Fuente: Encuestas aplicadas a instrumentistas y estudiantes de fagot.  

Responsable: Juan Carlos Mora. Investigador 
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO. 

 

De acuerdo a la pregunta, los resultados determinan que los 

proveedores de la caña para fagot en un 60% son de la firma 

RIGOTI, y el 40%  afirman que utilizan a la firma  GLOTIN. Por 

supuesto que los proveedores sólo trabajan con la caña extrajera.  

   

PREGUNTA 8 

 

¿Está conforme con la caña de FAGOT que usted utiliza? 
 
 

CUADRO Nº 8 

                        Frecuencia y Porcentaje 

INDICADORES 

 

F 

 

% 

Si 14 93 

No 1 7 

TOTAL 15 100 
Fuente: Encuestas aplicadas a fagotistas de orquestas sinfónicas del país. 
Responsable: Juan Carlos Mora. Investigador 
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO. 

 

El 93% de los fagotistas encuestados manifiestan que sí están 

conformes con la caña de FAGOT que utilizan por cuanto no existe 
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otra alternativa para obtener el producto. Por otra parte el sólo el 7% 

de los encuestados; es decir, un fagotista expresa que no está 

conforme con la caña que utiliza por cuanto los costos son muy 

elevados; sin embargo ha logrado solucionar el problema a través de 

la elaboración de la caña utilizando materiales del medio.  

 

PREGUNTA 9 

 

¿Ha participado Ud., en talleres para la elaboración de cañas de 

doble lengüeta para fagot?  

 
 

CUADRO Nº 9 

                        Frecuencia y Porcentaje 

INDICADORES 

 

F 

 

% 

Si 2 14 

No 13 86 

TOTAL 15 100 
Fuente: Encuestas aplicadas a instrumentistas y estudiantes de fagot. 

Responsable: Juan Carlos Mora. Investigador 
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO. 
 

 

En cuanto a la participación en talleres para la elaboración de cañas 

de doble lengüeta para fagot vemos que solamente el 14% lo han 

realizado (dos fagotistas) Sabemos que uno de ellos utiliza la caña 

importada, mientras que el otro utiliza el carrizo lojano. El 86% de los 

encuestados expresan categóricamente que no han participado en 

estos eventos.  

 

2.2. DEMOSTRACIÓN DE LA PRIMERA HIPÓTESIS 

 

Realizada la tabulación, análisis e interpretación de los datos 

recolectados a través de las encuestas a instrumentistas de fagot y 

estudiantes de los Conservatorios  de Música, se pone a 

consideración el análisis general de las respuestas que permitirán 

llegar a la demostración de la primera hipótesis. 

 

HIPÓTESIS UNO  

 

La procedencia y los costos para obtener la caña de doble lengüeta 

inciden en la formación musical de los estudiantes en los 

Conservatorios de Música e instrumentistas de fagot de las 

orquestas sinfónicas del país. 
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CONTRASTE 

 

La demostración de la  primera hipótesis se sustenta en los 

resultados de la encuesta aplicada a los instrumentistas y 

estudiantes de fagot para conocer criterios sobre la procedencia y los 

costos para obtener la caña de doble lengüeta.  

 

Partiendo del análisis de la pregunta cuatro, se observa que el 

86.6% del grupo  investigado, o sea la mayoría, utilizan una caña 

extranjera para el fagot, se argumenta que aunque sí conocen en 

teoría cómo hacerla, sin embargo existen inconvenientes 

especialmente en encontrar el carrizo. Solamente el 13.3% ya están 

utilizando la caña nacional por cuanto está en ensayo para probar su 

eficacia. En cuanto a los costos de la caña que utilizan, en la 

pregunta seis expresan el 100% de los encuestados, que son 

elevados ya que es una caña extranjera cuyo juego de 10 palas con 

forma cuesta $ 70, el juego de 10 palas gubiadas $ 90 y una caña 

lista para interpretación $ 30. Además, explican que los 

Conservatorios no proveen los accesorios necesarios para el 

mantenimiento y ejecución del fagot, por lo que tiene que solventar 

estos gastos cada docente, instrumentista o estudiante. 
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Atendiendo a la pregunta número tres, se puede determinar que 

existen varios causales para que no haya afluencia de estudiantes 

de fagot en los Conservatorios, así: el 100% de los encuestados 

atribuyen a  los elevados costos del instrumento y de las cañas,  el 

86,6% considera que es la falta de fuentes de trabajo, el 80% 

manifiesta que es poca promoción del instrumento por parte de la 

institución,  el 73,3% estima que influye los costos del instrumento, el 

46.6% piensa que obedece a la escasa motivación por parte de 

profesores hacia los estudiantes.  

 

En cuanto a la participación en talleres para la elaboración de cañas 

de doble lengüeta para fagot vemos que solamente el 14% lo han 

realizado (dos fagotistas) Sabemos que uno de ellos utiliza la caña 

importada, mientras que el otro utiliza el carrizo lojano. El 86% de los 

encuestados expresan categóricamente que no han participado en 

estos eventos.  

 

DECISIÓN 

 

El análisis ha permitido  observar hasta el momento que, los costos, 

consumo y eficacia, de la caña de doble lengüeta para fagot, es un 

indicador negativo para el estudiante. De esta manera se infiere que 

la procedencia extranjera y los costos para obtener la caña de doble 
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lengüeta para el estudio del fagot en los Conservatorios  de Música, 

está afectando en la afluencia de estudiantes así como en el  

mantenimiento y ejecución del instrumento. Por lo tanto, se acepta la 

primera hipótesis planteada; es decir, La procedencia y los costos 

para obtener la caña de doble lengüeta inciden en la formación 

musical de los estudiantes e instrumentistas de fagot en los 

Conservatorios de Música del país. 
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2.3. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A DOCENTES DE FAGOT DE LOS 

CONSERVATORIOS DE MÚSICA DEL PAIS. 

 

PREGUNTA 1. 

 

¿Qué tipo de fagot utiliza Ud., para la práctica instrumental? 

CUADRO Nº 10 

                          Frecuencia y Porcentaje 

Indicadores 

 

f 

 

% 

A. Bufet - - 

B. Heckel - - 

C. Kolert 3 75 

D. Schreiber - - 

E. Selmer - - 

F. Sonora - - 

G. Lark - - 

H. Yamaha - - 

I. Amati 1 25 

J. Honing   

K. Huller   

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes fagotistas de Conservatorios de música del país. 

Responsable: Juan Carlos Mora. Investigador 
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO. 

 

Ante esta interrogante los docente de fagot señalan que en la 

actualidad enseñan con un fagot de marca Kolert en un 75% por ser 

un fagot de sonido más definido y de buena afinación, ya que este le 

permite al alumno tener una audio-percepción de cómo debe sonar 

un Fagot e ir moldeando en cada clase la producción de un buen 

tono en el mismo. 

 

Por otra parte el 25% utiliza fagot de marca Amati, en el 

Conservatorio Superior de Música “Salvador Bustamante Celi” se la 

realiza en esta  clase de marca por cuanto el resto de fagotes se 

encuentran en malas condiciones mecánicas, desactualizado su 

sistema de llaves e inestable su afinación, esto se debe a la escasa 

gestión administrativa por parte de las Autoridades y el Estado. 
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PREGUNTA 2 

 

¿El fagot que Ud. utiliza para enseñar a los estudiantes, cómo lo 

cataloga en cuanto a su mecanismo? 

 

CUADRO Nº 11 

                           Frecuencia y Porcentaje 

INDICADORES 

 

f 

 

% 

A. Bueno 1 25 

B. Regular 3 75 

C, Pésimo - - 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes fagotistas de Conservatorios de música del país. 

Responsable: Juan Carlos Mora. Investigador 
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO. 

 

En esta pregunta los docentes de fagot manifiestan en un 75% en 

cuanto al mecanismo del fagot, que es regular para la enseñanza, ya 

que el mecanismo del sistema de llaves se encuentra averiado 

debido a los años de haber sido utilizado por estudiantes de décadas 

pasadas que se iniciaron en este instrumento.  
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En la actualidad es el estudiante quien busca la manera de darle el 

mantenimiento que requiere el instrumento, ya que de él depende el 

ingenio de solventar estos gastos. 

 

PREGUNTA 3 

 

¿El Conservatorio de Música le provee los accesorios 

necesarios para el mantenimiento y ejecución del fagot? 

 

CUADRO Nº 12 

                           Frecuencia y Porcentaje 

INDICADORES 

 

f 

 

% 

Si 1 25 

No 3 75 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes fagotistas de Conservatorios de música del país. 

Responsable: Juan Carlos Mora. Investigador 
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ÁNALISIS CUANTI-CUALITATIVO. 

 

En esta interrogante planteada, los docentes de fagot, en un 75% 

manifiestan que el Conservatorio donde trabajan no les proveen los 

accesorios necesarios para el mantenimiento y ejecución del fagot, 

por cuanto es muy claro que al no contar la institución con 

presupuesto alguno, no se le puede ordenar al señor guarda-

almacén proceda a entregarle al profesor de fagot las cañas, 

agujetas y zapatillas como se solía hacer en tiempos pasados, si no 

existe lo que solicita en bodega. 

 

El Estado, al no otorgar el correspondiente presupuesto a esta 

entidad musical, se ve imposibilitada de hacer una nueva adquisición 

de fagotes e instrumentos en general y también al descuido que se 

le ha venido dando al mantenimiento por parte de la autoridad 

competente en por lo menos auto financiar el contrato de un lutier 

que se encargue de arreglar los fagotes que se encuentran en malas 

condiciones. 
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PREGUNTA 4 

 

¿Qué tipo de caña utiliza Ud., en sus clases para la ejecución 

del fagot? 

CUADRO Nº 13 

                           Frecuencia y Porcentaje 

INDICADORES 

 

f 

 

% 

A. Extranjera  4 100 

B. Nacional - - 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes fagotistas de Conservatorios de música del país. 

Responsable: Juan Carlos Mora. Investigador 
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El 100% de los docentes de fagot, ante esta pregunta, manifiestan 

que para impartir sus clases prácticas utilizan la caña de origen 

extranjero por cuanto es muy buena y su fabricación procede de 

máquinas que reproducen en serie este tipo de caña; además 

argumentan que en nuestro medio no existe la caña nacional. 
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La inexistencia de la caña nacional en nuestro medio se debe 

principalmente a la carencia de bibliografía con respecto a la 

fabricación de cañas de fagot. En el los Conservatorios de Música, 

no se cuenta con un taller exclusivo para la fabricación de cañas en 

general y porque sentimos que todo lo que viene foráneamente es lo 

mejor que puede existir. La facilidad que busca el fagotista es 

también admirable por cuanto no trata de hacer sus propias cañas, 

de mirar a su alrededor y darse cuenta que también puede valorar lo 

nuestro, el carrizo musical local. 

 

PREGUNTA 5 

 

¿Cuántas cañas de doble lengüeta consume Ud. en un mes, 

para la enseñanza del fagot? 

 

CUADRO Nº 14 

                           Frecuencia y Porcentaje 

INDICADORES 

 

f 

 

% 

A. una 1 25 

B. más de una 3 75 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes fagotistas de Conservatorios de música del país. 

Responsable: Juan Carlos Mora. Investigador 
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO. 

 

Ante la pregunta planteada a los docentes de fagot, vemos que el 

75%, es decir la mayoría, consumen más de 2 cañas extranjeras por 

mes. El 25% expresan que dependiendo del tiempo de uso por lo 

regular utiliza solamente una caña. 

 

Siendo la caña de procedencia extranjera y por su calidad, es el 

máximo que se puede llegar a utilizar y por ende el resultado del 

trimestre serían seis, ya que si cortara un poco hacia las puntas 

subiría en gran proporción la afinación del instrumento, lo cual lo 

llevaría a cometer errores en cuanto estuviera integrando una 

agrupación de carácter orquestal o de cámara. 
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PREGUNTA 6 

 

¿Conoce Ud., cómo elaborar cañas de doble lengüeta para 

fagot? 

CUADRO Nº 15 

                           Frecuencia y Porcentaje 

INDICADORES 

 

f 

 

% 

Si 4 100 

No 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes fagotistas de Conservatorios de música del país. 

Responsable: Juan Carlos Mora. Investigador 
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO. 

 

La enseñanza técnico-artesanal recibida por sus maestros hace que 

el profesor de fagot sepa elaborar cañas de doble lengüeta para 

fagot en un 100%, pero enfatizan que llegar a enseñar a un alumno 

a fabricar sus propias lengüetas requiere no solamente de la 

predisposición o habilidad, sino que en muchos casos no se topa ni 
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se culmina esta fase artesanal debido a la situación económica del 

alumno para adquirir herramientas para la confección y también, a 

que en nuestro medio local la escasez de la caña musical se arraiga 

cada vez más. 

 

PREGUNTA 7 

 

¿El Conservatorio se preocupa de la enseñanza de cómo 

elaborar cañas de doble lengüeta para fagot? 

 

CUADRO Nº 16 

                           Frecuencia y Porcentaje 

INDICADORES 

 

f 

 

% 

Si 0 0 

No 4 100 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes fagotistas de Conservatorios de música del país. 

Responsable: Juan Carlos Mora. Investigador 
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO. 

 

 

El 100% de la muestra expresan que a pesar que es obligación del 

Conservatorio otorgar este servicio a los estudiantes y por lo tanto a 

los fagotistas; sin embargo, no se  lo ha hecho. Consideran 

indispensable la apertura de estos talleres de fabricación de cañas 

en general, por cuanto la escasez se hace cada vez más notoria y 

suben los precios. Se debería incrementar como una materia más 

para los estudiantes. 
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2.4. DEMOSTRACIÓN DE LA SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

Realizada la tabulación, análisis e interpretación de los datos 

recolectados a través de las encuestas, a los docentes, de los 

Conservatorios  de Música del País y con los criterios específicos del 

docente del Conservatorio Superior de Música “Salvador Bustamante 

Celi” de la ciudad de Loja a través de una entrevista exclusiva, se 

pone a consideración el análisis general de las respuestas que 

permitirán llegar a la demostración de la segunda hipótesis. 

 

HIPÓTESIS DOS 

 

El desconocimiento de la fabricación de caña o lengüeta para fagot, 

deviene como consecuencia de un inadecuado proceso en la 

formación musical en los Conservatorios de Música del país. 

 

CONTRASTE. 

 

La demostración de la  segunda hipótesis se sustenta en los 

resultados de las encuestas aplicadas a docentes, instrumentistas y 

estudiantes de fagot para conocer criterios sobre su conocimiento 

para la fabricación de la caña o lengüeta para el instrumento como 

parte de la formación musical, especialmente en el Conservatorio 

Superior de Música de la ciudad donde residen. 
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Partiendo de la pregunta dos realizada a los docentes, vemos que 

por lo menos el 75% expresan que el fagot que utilizan para la 

enseñanza es regular en cuanto a su mecanismo. El Estado, al no 

otorgar el correspondiente presupuesto a esta entidad musical, se ve 

imposibilitada de hacer una nueva adquisición de fagotes e 

instrumentos en general y también al descuido que se le ha venido 

dando al mantenimiento por parte de la autoridad competente, por lo 

menos auto financiar el contrato de un lutier que se encargue de 

arreglar los fagotes que se encuentren en bodega. 

 

Por otra parte, la utilización de por lo menos seis cañas extranjeras 

por trimestre y sus elevados costos hace pensar que no existe una 

institución que otorgue el conocimiento necesario como para fabricar 

una caña nacional. Esto lo demuestran los resultados, por ejemplo 

los profesores manifiestan que sí conocen, al menos en teoría, cómo 

elaborar cañas de doble lengüeta para fagot, pero no logran llegar 

con el conocimiento hasta el estudiante por falta de apoyo por parte 

de la Institución.  

 

De igual manera, por lo menos el 75% de los instrumentistas y 

estudiantes utilizan caña extranjera para el instrumento, aunque 

argumentan que en teoría sí conocen cómo hacerla, aunque algunos 

se han preocupado de buscar materiales; sin embargo, manifiestan 
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que no encuentran el carrizo apropiado. Pero, por otro lado el 75% 

expresan que no han participado en talleres para la elaboración de 

cañas de doble lengüeta para fagot, lo que hace inferir que 

realmente no conocen cómo elaborarla. 

 

DECISIÓN 

 

En cuanto a la participación en talleres para la elaboración de cañas 

de doble lengüeta para fagot vemos que solamente el 14% lo han 

realizado (dos fagotistas) Sabemos que uno de ellos utiliza la caña 

importada, mientras que el otro utiliza el carrizo lojano. El 75% de los 

encuestados expresan categóricamente que no han participado en 

estos eventos, por lo tanto, la formación musical de los estudiantes 

de fagot en el Conservatorio Superior de Música, se ve menguada 

con el conocimiento de la fabricación de la caña o lengüeta para el 

instrumento. Siendo así, se acepta la segunda hipótesis.  
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2.5. CONCLUSIONES 

 

 

2.5.1. Los resultados de la investigación de campo permitieron 

demostrar los dos objetivos específicos de investigación 

planteados en el proyecto 

 

2.5.2. Los profesores de fagot están condicionados a utilizar la 

marca de instrumento que la institución disponga para 

impartir sus conocimientos ya que los costos son muy 

elevados.  

 

2.5.3. Los elevados costos de la caña para fagot hacen que la 

afluencia de estudiantes sea muy escasa en los 

Conservatorios, ya que necesitan para el estudio por lo 

menos dos por mes. Esto implica que se debe tener un 

promedio de $ 60 por mes.  

  

2.5.4. Se pudo demostrar que el 75% de los instrumentistas y 

estudiantes de fagot utilizan la caña extranjera a pesar 

de los elevados costos. Solamente dos instrumentistas 

las elaboran. Uno en Quito, con carrizo extranjero y el 

otro en Loja, con carrizo nacional. 
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2.5.5. El escaso conocimiento para la elaboración de la caña 

de doble lengüeta para fagot obedece a la falta de 

bibliografía y al poco interés que prestan los 

Conservatorios para promocionar el instrumento. 

 

2.5.6. Los encuestados expresan que no han participado en 

talleres para la elaboración de cañas de doble lengüeta 

a pesar que es obligación de los Conservatorios otorgar 

a los estudiantes de la enseñanza técnico – artesanal.    

 

2.5.7. El Conservatorio Superior de Música “Salvador 

Bustamante Celi” de la ciudad de Loja, cuenta 

solamente con una estudiante de fagot, por los costos 

elevados que resultan aprendes este instrumento. A esto 

se suma el desconocimiento de la fabricación de la caña 

o lengüeta para el instrumento como parte de su 

formación musical. 
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2.6. RECOMENDACIONES 

 

2.6.1. Los Conservatorios conjuntamente con las autoridades 

deben coadyuvar a que se consiga partidas presupuestarias 

para proveer de profesores de instrumentos nuevos y en 

óptimas condiciones para que puedan impartir sus 

conocimientos y así garantizar el aprendizaje en aquellos 

que no pueden adquirir el fagot. 

 

2.6.2. Hace falta que los Conservatorios de música se preocupen 

de proveer los accesorios necesarios para el mantenimiento 

y ejecución del fagot, lo que permitirá ser un incentivo para 

conseguir la afluencia de estudiantes para este instrumento. 

 

2.6.3. El profesor de fagot debe impulsar los procesos de 

investigación científica para que los estudiantes se 

conviertan en individuos curiosos, reflexivos, críticos y 

transformadores frente a los problemas que tengan que 

enfrentar y no se mantengan conformistas, como en este 

caso comprando cañas de elevado costo sin pensar en 

elaborar una con las mismas características. 

 

2.6.4. Con el desarrollo de los recursos didácticos informáticos se 

tiene acceso a muchos conocimientos, por lo tanto el 
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Conservatorio de Música debe preocuparse por tener 

actualizada la biblioteca para que la vida estudiantil sea más 

ágil y productiva. 

 

2.6.5. Es necesario impulsar el desarrollo de la enseñanza musical 

como un derecho de los estudiantes para mejorar su perfil 

académico, pues los Conservatorios no deben desviar la 

calidad artístico- musical de los egresados. 

 

2.6.6. El Conservatorio Superior de Música “Salvador Bustamante 

Celi” de la ciudad de Loja, mediante la enseñanza musical 

para los estudiantes de fagot, debe proponer talleres que 

otorguen al estudiante de fagot el conocimiento de la 

fabricación de la caña o lengüeta para el instrumento. 
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3.1.   TÍTULO 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA DE ELABORACIÓN DE CAÑAS 

PARA FAGOT, CON CARRIZO DE LA HOYA DE LOJA (CAÑA 

BRAVA)  

 

3.2. INTRODUCCIÓN 

 

Es de suma importancia que el alumno, músico-artista, sepa hacer 

sus lengüetas o por lo menos sepa retocarlas cuando sea preciso. 

Nada mejor que el propio ejecutante sabrá lo que le conviene, pues 

la lengüeta que es buena para unos puede presentar una serie de 

dificultades para otros, tomando siempre en cuenta: la afinación, 

seguridad e igualdad de sonidos.  

 

Cabe señalar que debido a la falta de recursos económicos, que 

atraviesan los estudiantes de la especialidad de Fagot, se toparán 

con una serie de dificultades a consecuencia de la escasez y 

elevado costo de la lengüeta o pala, lo que dará como resultado en 

poco tiempo una desmotivación y la falta de interés hacia este 

instrumento que actualmente es muy indispensable en las Orquestas 

Sinfónicas de nuestro país y particularmente en la ciudad de Loja. 

Así, uno de estos problemas es justamente que en nuestro país 

existe un escaso número de estudiantes e instrumentistas fagotistas, 

pues vemos que les resulta demasiado caro pagar una lengüeta o 
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caña para su instrumento en vista que sólo se consiguen 

importadas.   

 

Siendo así, planteo un taller sobre la elaboración de cañas para 

fagot, para lo cual he seleccionado el  Conservatorio de Música 

“Salvador Bustamante Celi” de Loja, por cuanto tuve la experiencia 

como egresado en el instrumento y porque es necesario hacer un 

análisis crítico a la institución ya que le corresponde mejorar el perfil 

técnico – artesanal y artístico musical de los estudiantes.   

 

3.3.     JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja y en especial la Carrera de Música, 

Área de la Educación, El Arte y La Comunicación,  día a día 

preocupadas por el progreso y desarrollo del arte, la música y la 

cultura en la ciudad y provincia de Loja, han creído conveniente 

desde ya hace algún tiempo optar por el  proceso de Investigación 

Científica, para de esta manera contribuir a dar su aporte mediante 

nuevas alternativas y propuestas, ante situaciones difíciles que se 

han ido constituyendo en una dura realidad social en la que nos 

encontramos inmersos. 

 

El presente trabajo se justifica porque es un nuevo aporte a la 

cultura musical ya que he puesto en práctica los conocimientos 
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adquiridos durante esta investigación. Además creo estar consciente 

de la realidad palpable en la que vivimos, cuyo central propósito es 

enseñarle al estudiante a hacer nuestras propias lengüetas con el 

carrizo que lo tenemos a la mano, y que tan sólo con un mandril, una 

navaja, alambre, hilo y una lija, podemos comenzar a darle forma a 

la caña, ya que las máquinas y accesorios si los conseguimos, serán 

de muy elevado costo. 

 

De esta manera los Conservatorios de Música del País, estarían 

adquiriendo una nueva experiencia que serviría de soporte para que 

se comience a desarrollar la enseñanza musical para los estudiantes 

de fagot. 

 

3.4. OBJETIVO 

 

Promover la fabricación de lengüetas y cañas para fagot en la 

formación musical de los estudiantes de fagot del Conservatorio 

Superior de Música “Salvador Bustamante Celi” de la ciudad de Loja 

y Conservatorios del País. 
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3.5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

ELABORACIÓN DE LA LENGÜETA PARA FAGOT CON 

CARRIZO DE LA HOYA DE LOJA (CAÑA BRAVA)  

 

 

CARRIZO O CAÑA 

            

 

 

 NOMBRE CIENTÍFICO: ARUNDO-DONAX 

 ORIGEN: ASIA TROPICAL (AMERICA  DESDE EL NIVEL DEL 

MAR HASTA LAS ZONAS TEMPLADAS) 

 NOMBRES COMUNES: CAÑA DE CASTILLA, CHIN, CARRIZO, 

LATA, VARA DE COETE, CAÑA BRAVA, CAÑA MUSICAL 
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DESCRIPCIÓN BOTÁNICA: 

 

 GRAMÍNEA GIGANTE 

 ENTRENUDOS LARGOS Y HUECOS 25 A 30 CM DE LONGITUD 

 PARED: 3 A 4 MM 

 LONGITUD TOTAL: 6 A 8 MTS 

 PERIODO VEGETATIVO: MADUREZ, 12 a 18 MESES 

 ALTURA TOTAL: 3 MESES. 

 AGROECOLOGÍA: SE ADAPTA ALTITUDES INFERIORES A 1700 

MSNM 

 TOLERA: HELADAS Y SEQUIAS. 

 SUELOS: ARENOLIMOSOS, ARCILLOLIMOSOS CON GRAVA 

 NO ALCALINOS 

 

 

 

 PROPAGACIÓN: POR SEMILLA 
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 TALLO CON RIZOMA: COLINOS, ESTOLONES 30 C 

      

 

 BROTE BASAL: 50 CM DE RIZOMA. BROTE LATERAL 

 ENTERRADOS A 10-15 CM 

 VIVERO: ESPACIAMIENTO 25 CM 

 SITIO DEFINITIVO: 3 – 4,5 MTS. 

 CUIDADO: EXTRACCIÓN DE CAÑAS ENFERMAS 

 EJECUCIÓN: PROGRAMA DE CORTES RENTABLES A LA 

DENSIDAD POBLACIONAL 

 LIMPIEZA: FAVORECE DESARROLLO DE CAÑAS ELEGIDAS  

 COSECHA: HERRAMIENTA GUBIA 

 CORTE: 10 A 20 CM (SUELO) 

 1 NUDO PARTE SUPERIOR INMEDIATA 

 EVITAR: DEPOSITE AGUA, PUDRA RIZOMA 

 

      

 

El cultivo de la caña depende de numerosos elementos, la calidad 
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específica del suelo, la higometría, el clima, el calor del sol y la 

fuerza del viento que dan vida a la caña, sin hablar de la experiencia 

de los hombres que la cultivan con una pasión ancestral. 

 

Se requiere de cuatro largo años de cuidado y atención para 

producir una caña digna de ostentar el prestigioso nombre de Van 

Doren. La caña crece a partir de rizomas. Necesita un año para 

alcanzar su tamaño y su diámetro definitivos. Un año más le permite 

adquirir fuerza y la consistencia necesarias. Entonces está lista para 

ser cortada. 

 

La caña se corta con una “cizalla” (instrumento a modo de tijeras 

para cortar), teniendo cuidado de no aplastar las fibras. La cosecha 

es manual siguiendo la tradición de los antiguos carpinteros, “en luna 

menguante”, cuando cesa el movimiento de la “savia”. 

 

Luego la caña se deshoja y corta en varas de 1,80 m. que se ponen 

a secar al sol hasta que adquiera ese color dorado, en ocasiones 

manchado de pardo. A continuación las cañas se atan en haces y 

envían a los almacenes protegidos y ventilados de la fábrica Van 

Doren, donde se secarán durante dos años, antes de que comience 

la fabricación de las cañas. 
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Cuando la caña está lista, llega el momento del primer corte que 

determinará la forma general que corresponderá a las cañas de 

distintos instrumentos y que a su vez irán tomando su forma 

definitiva. Estas primeras piezas brutas se biselan con una precisión, 

según el modelo creado por Bernard Van Doren, cuyo conocimiento, 

transmitido a lo largo de tres generaciones, permite combinar una 

infinidad de líneas y de curvas. Esta experiencia es la que le confiere 

a este pedazo de caña un alma, que un día podrá expresarse 

gracias al talento del músico. 

 

Cada etapa de la fabricación es objeto de controles sistemáticos 

para garantizar tanto el color como la homogeneidad de las cañas. 

Las cañas desechadas terminan alimentando las chimeneas de la 

fábrica. 

 

Cada caña tiene su propia naturaleza de la que depende la fuerza de 

las cañas, y todas son diferentes. Después que los obreros 

especializados realizan la última inspección, se imprime la fuerza de 

la caña. Marcada con la firma Van Doren se pueden comenzar a 

embalar. 

 

En este momento las cañas están listas para encontrarse con los 

músicos. Profesionales del mundo entero prueban regularmente las 
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cañas Van Doren para asegurarse que cada una de ellas es digna 

de los criterios de calidad exigidos por Van Doren. 

 

Durante mucho tiempo y a través de la experiencia recogida de 

diferentes profesores y la mía propia, he llegado a la siguiente 

conclusión: Cada caña o boquilla que se construye acarrea un 

problema diferente; esto dependiendo de la calidad de la madera, el 

tiempo que dure el secado natural y las condiciones del clima, este 

detalle es muy importante, porque la demasiada humedad puede 

llenar de hongos la madera, sobretodo si se corta muy verde la caña 

debe alcanzar una madures de 3 a 4 años antes de cortarla el 

material para la construcción de las boquillas da mejor resultado, si 

el origen es de un clima templado, esto quiere decir de una 

temperatura promedio de 18 a 22 grados. 

 

El corte: debe ser desde los tres primeros nudos de la base hasta 

los cuatro de la punta, el grosor aproximado de un centímetro y 

medio mínimo y de dos centímetros máximo, ya que en el proceso 

de secado se reduce y se contrae. 

 

La Hebra de la caña no debe ser gruesa, que al observar en los 

extremos una vez cortada del tamaño apropiado, no se aprecien 

demasiado abiertos los poros; puede probarse soplando por un 
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extremo y el otro introducido en un recipiente con agua, si salen 

burbujas muy grandes es mejor desechar ese material, al soplar 

debe existir por lo menos una resistencia al escape de aire eso 

quiere decir que los poros son mas pequeños, pero esto también 

tiene sus dificultades si son demasiado cerrados al contraerse con el 

secado la caña queda sin vibraciones esto afecta también para la 

sonoridad ideal este tipo de cañas tienen un sonido más brillante y 

se dificulta para obtener un stacatto suave y rápido, por lo tanto hay 

que buscar que la caña quede en un término medio (hebra término 

medio). 

 

La Hechura o Construcción puede realizarse manualmente o con 

la ayuda de máquinas diseñadas especialmente para éste fin 

(Cepillo y Guvia), también existe una máquina perfiladora  para el 

acabado. 

 

Una vez seleccionada la madera con un secado no menos de 3 

años, los tubos se cortan de 12 ó 13 centímetros de largo, de un 

tubo generalmente salen 3 pedazos; rajar el tubo en forma de 

triángulo, así se obtendrá tres pedazos o canales. 
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LA CAÑA O PALA PARA FAGOT 

 

 

 

 2 DELGADAS LÁMINAS 

 CORTADAS, RASPADAS Y AMARRADAS UNA CON OTRA 

 

PARTES DE LA CAÑA 

 

 MEMBRANA 

 ABERTURA 

 CUELLO 

 LIGADURAS 

 PUNTO DE UNION    

 

ABERTURA O LUZ DE CAÑA        PUNTO DE UNIÓN DE LA CAÑA 

CON EL TUDEL 
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LA ELABORACION DE LAS CAÑAS 

 

 MÚSICO ARTESANO QUE EN LA ORQUESTA PARTICIPA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE SU PROPIO SONIDO. 

 MATERIA PRIMA: ARUNDO DONAX ( CAÑA MUSICAL ) 

 

 

MOLDES PARA DAR FORMA A LA CAÑA 
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

 

 HILO NYLON 

 MANDRIL 

 REGLA 

 PINZA 

 LIJA 

 HILO DE COBRE 

 CUCHILLO 

 GUILLOT 

 PAJUELA 

 ENVASE CON AGUA 

 PALAS  
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ARMADO Y MONTAJE DE LA CAÑA 

 

      

      

 

Con una curvatura aproximada de 2 centímetros del filo hacia el centro de 

la canal, una vez perfilado los filos se procede a remojar en un recipiente 

con agua procurando que la cubra totalmente y así obtener una humedad 

pareja; después de una hora y media la madera está lista para proceder a 

Gubiar la parte interna, procurando guardar las proporciones del grosor 

sobre todo si éste procedimiento se realiza manualmente; cuando se hace 

con la máquina gubiadora ésta trae las medidas exactas pero si se realiza 

manualmente se utiliza calibrador de grosor, en la parte central debe 

quedar de un milímetro y medio y en los costados de un milímetro, el 

ancho de la canal a gubiar es de 20 a 21 milímetros. 
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COLOCACIÓN DEL PRIMER ALAMBRE 

 

       

 

CORTES LONGITUDINALES A LA CAÑA 

 

 

Después de limar los filos interiores en forma gradual, se procede a 

envolver el primer alambre no tan apretado, y debe ser de una 

resistencia menor que el segundo y tercero, seguidamente se remoja 

la caña en agua caliente desde la mitad hacia abajo todo el espacio 

donde forma el tubo al introducir el mandril durante quince o veinte 
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segundos esto se hace para evitar la rajadura hacia el raspado 

donde van los labios; no puede remojarse con agua caliente este 

raspado, porque afecta la fibra de la caña y el trabajo hasta el 

momento realizado se hecha a perder por la sencilla razón que el 

agua caliente afecta la duración y sonoridad. Para mi, es quizá uno 

de los puntos más importantes por los experimentos realizados en 

comparación a otros métodos conocidos. 

 

AJUSTE DEL MANDRIL A LA BASE DE LA CAÑA 

   

 

COLOCACIÓN DEL SEGUNDO ALAMBRE 
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COLOCACIÓN DEL TERCER ALAMBRE 

 

 

Una vez hecho este proceso, envolver el caucho o resorte elástico 

del primer alambre hacia el tercero con una presión mediana, volver 

unas tres o cuatro vueltas por encima y hacer un nudo, en este 

momento se vuelve a humedecer la caña siempre de la mitad hacia 

abajo en agua caliente por 10 segundos, inmediatamente se 

introduce el mandril cuidando que la abertura de las dos palas no 

quede demasiado abierta, con el alicate a partir donde va el tercer 

alambre se ajusta y da forma por encima del caucho o resorte, 

solamente hasta el segundo alambre, nunca hasta el primero luego 

se procede a desenvolver el caucho poco a poco primero se coloca 

el tercer alambre luego el segundo, y se controla la abertura de la 

embocadura apretando el primer alambre; es en este momento del 

procedimiento que se deja secar o reposar la caña durante 24 horas, 

pasando este tiempo se ajustan los alambres porque la caña ha 

vuelto a su estado natural, por lo tanto facilita el pulido y acabado 
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final, se recomienda  en éste punto trabajar con cuchillo y lija fina 

también es recomendable en esta parte del proceso envolver el hilo 

para dar forma de ovillo sobre el tercer alambre esto permite evitar 

accidentes porque supuestamente al caer la caña primero lo hace 

por el lado más pesado. 

 

Se procede a cortar la caña con una medida de 27 milímetros para 

así tener un margen de cuadrar la afinación, si fuera necesario cortar 

2 milímetros más también es recomendable para el pulido utilizar la 

lengüeta para controlar la igualdad y grosor de los lados, al final si la 

caña no responde como es debido se raspa en forma de triángulo de 

la punta hacia los costados deslizando el cuchillo con mucho 

cuidado, con un poco de presión como queriendo cortar y raspar 

hacia las esquinas. 

 

CAÑA MONTADA POR TRES DIAS EN TUDELERO 
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PRE-RASPADO Y CORTE DE LA CAÑA 

 

 

 PASADO TRES DIAS 

 RASPAR SUAVEMENTE:  

ATRÁS Y ADELANTE 

 ESPESOR: CENTRO MAYOR 

DELGADO: LADOS 

 FORMA: V o MEDIA LUNA 

 

 

 

 

 LUEGO: CORTAR LA PUNTA  

1MM ( GUILLOT-CUCHILLO) 

 

 

 

 

 

 

 

 SE CONVIERTE EN CAÑA  

DE DOBLE LENGÜETA 

 

 

 SONIDO: CARACTERIZA A LA  

FAMILIA QUE PERTENECE 
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 AJUSTAR ALAMBRES:  

COLOCAR EN EL TUDEL  

CON FAGOT ARMADO 

 

 

 

 

 COMPROBAR: RESISTENCIA-  

ATAQUE-DUREZA 

 

 PRESENTA ESCAPES  

 CALZA EN EL TUDEL 

 

 AFINACIÓN 

 

EL RASPADO DE LA CAÑA 

 

 ANTES DE RASPADO:  

REMOJAR 5 MINUTOS LA CAÑA 

 

 

 MONTAR LA CAÑA MANDRIL 

 SIEMPRE HUMEDA LA CAÑA 

 UTILIZAR PAJUELA O PLACA  

PARA AMBOS LADOS DE CAÑA 

 COMPROBAR RESISTENCIA  

EN EL INSTRUMENTO 

 DEBE VERSE TRAS LUZ LA V  

 CONTAR LAS VECES DE  

RASPADO POR AMBOS LADOS 
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 PASAR LIJA SUABE POR  

LOS DOS LADOS DE LA CAÑA 

 QUE NO QUEDE IMPERFECCIONES 

 

 

 

 

 CORTAR PUNTAS DE LA CAÑA 

 EVITAR MOLESTIAS: BOCA –  

LABIOS (ESTACATO) 

 

 

 

 

ENTORCHADO O BOLA DE LA CAÑA 
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ENTORCHADO Y CELLADO DE LA CAÑA 

    

     

CAÑA ELABORADA 
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CAÑAS HECHAS CON ARUNDO –DONAX 

 

    

 

 

  

Una vez que he indicado los pasos preliminares a seguir para 

construir cañas para fagot, debo señalar que el progreso del 

estudiante inicial de fagot se ve a menudo obstaculizado por causa 

de una caña de calidad inferior. El profesor y estudiante evitan el 

problema al menos parcialmente haciendo sus propias cañas. 

 

 Por lo tanto es necesario finalmente comprobar que: 
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 La caña que ha sido trenzada apropiadamente responderá 

fácilmente en todos los registros con las articulaciones stacato y 

legato. 

 

 La entonación será buena, pero esto dependerá del intérprete y 

del instrumento. Sin embargo la estabilidad de la escala debería 

ser muy buena. Si ciertas notas se vuelven bajas o altas de modo 

muy notorio, entonces la caña necesita ajustes adicionales. A 

menudo la buena entonación y buena respuesta van de la mano. 

 

 La calidad de tono que produce una caña debe ser del agrado del 

estudiante. Esto depende en gran parte del concepto de un buen 

tono. La caña tiene menos que hacer con la calidad del tono de lo 

que alguna gente piensa. Para probar esto: dele a varios 

intérpretes diferentes la misma boquilla en el mismo instrumento y 

habrá tantas diferentes calidades de tono como intérpretes. Es 

verdad que algunas cañas tienden a abrillantar (vibrar 

excesivamente) y otras por el contrario a “opacar”. Sin embargo el 

intérprete y el instrumento tienen la mayor influencia en esta área. 

Es completamente posible construir una caña dando énfasis a la 

calidad del tono, pero en ese caso el resultado es con frecuencia 

respuesta y entonación pobres. 
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 Una buena caña deberá permitir al intérprete tocar con la 

variación y dinámica apropiada. No es inusual hallar una caña que 

trabaje bien al final del forte en la escala dinámica y no permita 

ataques pianísimos. 

 

 Finalmente las cañas buenas hay que realizarlas con prolijidad, 

aunque la apariencia de ésta pueda parecer no importante, es una 

indicación del cuidado del fabricante en todas las facetas de su 

construcción. 
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3.6. PLAN DE SOCIALIZACIÓN 

 

1. PRESENTACIÓN. 

 

El investigador, Juan Carlos Mora Córdova,  con la finalidad de dar a 

conocer los resultados del trabajo de campo, realizado con la 

colaboración de Autoridades, docentes y alumnos de Viento madera 

(fagot, oboe, clarinete, saxo), del Conservatorio Superior de Música 

Salvador Bustamante Celi de la ciudad de Loja, se permite presentar 

el siguiente cronograma de actividades mediante un taller-

pedagógico con el propósito de que en especial los alumnos de 

fagot, puedan hacer sus palas, montar, raspar y dar forma a la caña 

de doble lengüeta. 

 

El motivo que será objeto de análisis y debate corresponde al 

siguiente planteamiento: 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA DE ELABORACIÓN DE CAÑAS PARA 

FAGOT CON CARRIZO DE LA HOYA DE LOJA (CAÑA BRAVA) 

   

Local:  

Conservatorio Superior de Música “Salvador Bustamante Celi” 

Día: 4 5 6 de Febrero del 2009. 
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2. OBJETIVO GENERAL. 

 

Crear un espacio de educación en donde quienes llevan un camino 

recorrido en el estudio de instrumento de caña de doble lengüeta, 

transmitan sus experiencias y conocimientos de manera honesta y 

desinteresada a niñas y jóvenes deseosos de aprender a través del 

presente taller de Elaboración de Caña para fagot.  

 

3. ACTIVIDADES. 

 

Día: Miércoles 4 de febrero del 2009. 

 16H: 00 a 16H: 15: Programa de apertura. 

Interviene el Lic. Felipe Huiracocha como docente de la Universidad 

Nacional de Loja y supervisor del evento. 

 

 16H: 15 a 16H30: Planteamiento del Problema de Investigación. 

Se hace una síntesis de lo qué se observó y cómo se llegó a 

delimitar el problema de investigación.  

 

 16h30 a 17H: 00: Exposición de la información obtenida. 



 

80 

 

Utilizando la exposición de diapositivas se demuestra los resultados 

obtenidos en la investigación de campo. 

 

 17H00 a 17H:30: Presentación de lineamientos alternativos 

 

Se plantea las técnicas de cultivo, cosecha y secado del carrizo y 

todos los pasos que se deben cumplir como alternativas de solución 

al problema de conseguir la materia prima nativa con herramientas 

que surjan de nuestra imaginación y de esta manera niños y jóvenes 

puedan montar de forma técnica su propia caña de doble lengüeta. 

 

 Día: jueves 05 de Febrero 2009 

 16H00 a 18H00 

 

Los participantes analizan la materia prima (carrizo) y herramientas 

para dar forma a la caña, se les sugiere en este caso tener un 

estilete porque no cuentan con navaja, un desarmador en vez de un 

mandril y una pinza para poder montar la caña. Los estudiantes 

realizan una serie de preguntas y se les da algunos consejos 

adquiridos para el mejoramiento y pulido de la misma. Todos en 

consenso sugieren que el Conservatorio Superior de Música y La 
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Universidad siga desarrollando este tipo de talleres para elevar el 

conocimiento académico de la especialidad. 

   

Día: Viernes 06 de Febrero 2009 

 

4. EVALUACIÓN. 

 

La evaluación consistió en utilizar el carrizo que se desarrolla en la 

hoya de Loja (Malacatos – Vilcabamba) cuyas características 

climáticas van de 15º a 22º, a una altura de 150m.s.n.m., lo cual 

permitirá conocer si la caña de fabricación nacional logra superar y 

soportar más horas de uso que la de fabricación extranjera sin variar 

su calidad de acuerdo a las necesidades de los instrumentistas. La 

evaluación del proceso determinará la calidad del evento y la 

acreditación del postulante quién será evaluado por el catedrático 

delegado. 

 

 Desarrollo de Foro 
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5. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

Concluida la Socialización se dio apertura a las inquietudes, 

preguntas, sugerencias y recomendaciones por parte de los 

alumnos, asistentes y autoridades. 

 

 17H: 00: Clausura del evento. 

 

6. RESPONSABLE. 

 

Juan Carlos Mora C. 

POSTULANTE 

 

3.7. RESULTADOS DE LA SOCIALIZACIÓN  

 

El proceso metodológico experimental permitió desarrollar el 

presente taller, el mismo que partió de un estudio exploratorio con la 

finalidad de estudiar el por qué no existe cañas de doble lengüeta 

para fagot a bajo precio y de fabricación nacional, lo que hizo inferir 

que es necesario realizar un ensayo para determinar su calidad 

utilizando herramientas  y materia prima nativa. 
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Para conocer la información obtenida se aplicó la técnica de la 

observación directa, que consistió en verificar personalmente el 

fenómeno planteado en el lugar seleccionado, como también 

respetando los criterios que fueron encuestados y permitieron el 

proceso de investigación. 

 

El planteamiento de la propuesta se sustentó en las conclusiones y 

recomendaciones estructuradas. 

 

El desarrollo del Taller fue emotivo y dinámico el mismo que sirvió 

para que los alumnos reciban las fundamentaciones necesarias para 

que el trabajo presentado esté elaborado en forma técnica y a gusto 

y conformidad del ejecutante y como postulante o instructor llevar un 

aporte que se pudo obtener de los mismos con el propósito de 

mejorar el montaje y pulido de la caña de doble lengüeta.  

 
 

Loja, 10 de febrero del 2009  
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TALLER DE SOCIALIZACIÓN 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

 



 

85 

 

    

 

 

    

 

 

 



 

86 

 

 
Lic. Felipe Gustavo Huiracocha Ganán.  
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
 
 
 
C E R T I F I C O: 

 
 
 

Que el señor graduante: Juan Carlos Mora Córdova, durante los días 

4 - 5 y 6 de febrero del 2009, llevó a feliz término la socialización del 

taller – pedagógico titulado: PROPUESTA ALTERNATIVA DE 

ELABORACIÓN DE CAÑAS PARA FAGOT CON CARRIZO DE LA HOYA DE 

LOJA (CAÑA BRAVA), el mismo que basándose en su correspondiente 

programación se desarrolló teniendo como escenario de trabajo las 

aulas del Conservatorio Superior de Música “Salvador Bustamante 

Celi” de la ciudad de Loja. Debiendo por lo tanto indicar, que el 

mencionado graduante participó decididamente y cumplió con los 

requisitos que demanda este tipo de eventos la Universidad Nacional 

de Loja en el proceso de investigación. 

 

 

Muy atentamente, 

 

 

 

Lic. Felipe Gustavo Huiracocha Ganán. 

DIRECTOR-SUPERVISOR DE TESIS 
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1. TEMA 

 

LA FABRICACIÓN DE LENGÜETAS O PALAS PARA FAGOT Y SU 

INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN  MUSICAL EN LOS ESTUDIANTES 

DE LOS CONSERVATORIOS DE MÚSICA E INSTRUMENTISTAS DE 

LAS ORQUESTAS SINFÓNICAS DEL PAÍS. PERÍODO 2007 – 2008. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

 El fagot debe su existencia a la necesidad musical de ampliar la 

región grave del sonido; se trata de un singular instrumento de 

madera, de tubo cónico y provisto de doble lengüeta, por cuya 

naturaleza ha sido considerado como un bajo del oboe. Como ocurre 

con la mayoría del muestrario instrumental europeo, el fagot cuenta 

con famosos precedentes, uno de los cuales puede reflejarse en el 

impulso que a los músicos romanos les llevó a ampliar en su parte 

grave el aulos, una especie de oboe, legado por los griegos, que en 

el mundo latino tomó el nombre de tibia bassa, aún tratándose de un 

lejano embrión, puede considerarse como el primer intento 

efectuado dentro de una larga genealogía de instrumentos creados 

para un tal menester. 

 

El fagot, producto de grandes esfuerzos y perfeccionamientos 

emprendidos por algunos constructores (lutier), se logra coronar 

básicamente a la incorporación de un sistema nuevo de llaves, por el 
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célebre lutier Johann Adam Hecker (1812-1877), quien introdujo 

plurales soluciones técnicas, reflejadas con madurez en nuestro 

siglo, en partituras de grandes obras orquestales de Berlioz, 

Wagner, Richar Strauss y Schöneberg. 

 

En lo que respecta a los vestigios instrumentales dejados por el 

antiguo hombre ecuatoriano y comparándolo en relación a mi tema 

de estudio, considero que la manifestación artesanal de 

instrumentos, se llevó a efecto en el Período de Desarrollo Regional, 

en la Cultura Guangala, ubicada en el cantón Santa Elena, provincia 

del Guayas, en donde aparecen flautas traveneras, que en un 

comienzo las hacían de huesos de vendo con incrustaciones de 

concha y perla; lógicamente que este instrumento ha ido 

evolucionando con el tiempo tanto en su estructura como en su 

construcción, siendo el favorito de los indígenas de la sierra y hoy en 

día lo encontramos elaborado de una caña llamada TUNDA, como 

también de carrizo. Y la segunda manifestación más importante se 

desarrolla en este mismo período en la Cultura Tuncahuán, la misma 

que se extendió por toda la sierra ecuatoriana, en donde se 

encuentra una gran variedad de silbatos construidos de barro, 

hueso, piedra y conchas marinas; pero el más sobresaliente es el 

SILBATO DE YARUQUI, construido de barro, en forma de calabaza 

hueca, con ocho orificios distribuidos simétricamente a cada lado, 
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indudablemente que  servirían para modular el sonido tapándolos y 

destapándolos con los dedos según la línea melódica de aquel 

entonces, y finalmente en la parte superior de este silbato se 

colocaría una lengüeta de caña o de madera por la cual se procedía 

a soplar. 

 

Es de suma importancia que el alumno, músico-artista, sepa hacer 

sus lengüetas o por lo menos sepa retocarlas cuando sea preciso. 

Nada mejor que el propio ejecutante sabrá lo que le conviene, pues 

la lengüeta que es buena para unos puede presentar una serie de 

dificultades para otros, tomando siempre en cuenta: la afinación, 

seguridad e igualdad de sonidos.  

 

Cabe señalar que debido a la falta de recursos económicos, que 

atraviesan los estudiantes de la especialidad de Fagot, se toparán 

con una serie de dificultades a consecuencia de la escasez y 

elevado costo de la lengüeta o pala, lo que dará como resultado en 

poco tiempo una desmotivación y la falta de interés hacia este 

instrumento que actualmente es muy indispensable en las Orquestas 

Sinfónicas de nuestro país y particularmente en la ciudad de Loja.  

 

Uno de estos problemas es justamente que en nuestro país existe 

escaso número de estudiantes e instrumentistas fagotistas, 
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especialmente por les resulta demasiado caro pagar un lengüeta o 

caña para su instrumento en vista que sólo se consiguen 

importadas. Siendo así, planteo la necesidad de someter a 

investigación este fenómeno, para lo cual he seleccionado a los 

instrumentistas y estudiantes de fagot de los  Conservatorios de 

Música, por cuanto tuve la experiencia como egresado en el 

instrumento y porque es necesario hacer un análisis crítico a la 

institución ya que le corresponde mejorar el perfil musical de los 

estudiantes como es en este caso también en los instrumentos de 

viento - madera. 

 

Desde este punto de vista, la investigación se centra en conocer si 

los estudiantes e instrumentistas de fagot saben fabricar las 

lengüetas o cañas para su instrumento como un recurso técnico, 

artesanal y artístico musical otorgado por la institución, a sabiendas 

que los egresados tienen la oportunidad de trabajar en los diferentes 

Conservatorios de Música y Orquestas del país. 

 

Para este propósito planteo el siguiente problema de investigación: 

 

¿Los estudiantes de fagot de los Conservatorio de música e 

Instrumentistas de fagot de las orquestas sinfónicas en nuestro 

país, saben fabricar las lengüetas o cañas para su instrumento 

como parte de su formación musical? 
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Con la finalidad de delimitar la investigación, del problema principal 

planteo dos subproblermas que guiarán el proceso: 

 

1. ¿Cómo influye la obtención de la lengüeta o caña en la 

formación musical de los estudiantes de los Conservatorios 

de Música e Instrumentistas de fagot de las orquestas 

sinfónicas en nuestro país? 

 

2. ¿Los estudiantes de fagot de los Conservatorios de música e 

Instrumentistas de fagot de las orquestas sinfónicas en 

nuestro país, saben fabricar las lengüetas o cañas para su 

instrumento como parte de su formación musical? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 

La Universidad Nacional de Loja y en especial la Carrera de Música, 

Área de la Educación, El Arte y La Comunicación,  día a día 

preocupadas por el progreso y desarrollo del arte, la música y la 

cultura en la ciudad y provincia de Loja, han creído conveniente 

desde ya hace algún tiempo optar por el  proceso de Investigación 

Científica, para de esta manera contribuir a dar su aporte mediante 

nuevas alternativas y propuestas, ante situaciones difíciles que se 

han ido constituyendo en una dura realidad social en la que nos 

encontramos inmersos. El Estado, en el Capítulo Primero, Sección 

Primera, de la educación, artículo 343 y 357 de la Nueva 

Constitución de la República, manifiesta: 

 

Art. 343.- El Sistema Nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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El presente trabajo se justifica porque es un nuevo aporte a la 

cultura ya que he puesto en práctica los conocimientos adquiridos 

durante esta investigación. Además creo estar consciente de la 

realidad palpable en la que vivimos, cuyo central propósito es 

enseñarle al alumno a investigar y se dé cuenta de que el material, 

el carrizo musical para hacer nuestras propias lengüetas lo tenemos 

a la mano y, que tan sólo con un mandril, una navaja, alambre, hilo y 

una lija, podemos comenzar a darle forma a la caña, ya que las 

máquinas y accesorios si los conseguimos, serán de muy elevado 

costo. 

 

Aspiro que el presente trabajo de investigación, se constituya en una 

guía para los alumnos de Fagot de los Conservatorios de Música del 

país, ya que es aquí donde el estudiante pone en práctica los 

conocimientos sobre cómo confeccionar cañas de doble lengüeta.  

 

Estoy seguro que este trabajo será una fuente de consulta para los 

lectores y que como estudiante de la Carrera de Música y sumergido 

dentro del quehacer musical-cultural, dejo a consideración este texto 

para fortalecer un mejor perfil musical del fagotista. 

 

Mi participación con el presente problema de investigación lo llevo a 
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efecto por el interés y ánimo que tengo por conocer e indagar las 

facilidades y dificultades en lo concerniente a mi tema, con el 

propósito de brindar este trabajo a las instituciones encargadas de la 

formación educativa y profesional de fagotistas, a través de esta  

investigación; ya que vale anotar que no existe material bibliográfico, 

por lo que la metodología, la información obtenida y la originalidad 

del presente tema, lo pondré a consideración como un aporte prolijo 

a los alumnos, y docentes inmersos en esta especialidad. 

 

El presente trabajo investigativo será solventado económicamente 

por mi persona y por ende los conocimientos adquiridos a lo largo de 

mi vida estudiantil, Carrera de Música (instrumento principal fagot), 

Facultad de Artes, IX Módulo, U.N.L., me acreditan a realizar el 

siguiente trabajo investigativo. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer cómo incide la fabricación de las lengüetas o cañas para 

fagot, en la formación musical de los estudiantes de los 

conservatorios e instrumentistas de las orquestas sinfónicas del 

país. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.1. Analizar la incidencia de la obtención de la caña de doble 

lengüeta en la formación musical de los estudiantes en los 

Conservatorios de Música e instrumentistas de fagot de las 

orquestas sinfónicas del país. 

 

4.2.2. Determinar si los estudiantes de fagot de los Conservatorio 

de Música e instrumentistas de las orquestas sinfónicas, 

conocen cómo fabricar lengüetas o cañas como parte de su 

formación musical. 

 

4.2.3. Elaborar una propuesta alternativa que permita conocer el 

proceso de elaboración y utilización de la caña de doble 

lengüeta para fagot en la formación musical de los 

estudiantes e instrumentistas de las orquestas sinfónicas del 

país.  

 

4.2.4. Socializar y difundir los resultados de la investigación 
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5. MARCO TEÓRICO 

 
 

5.1. LA FABRICACIÓN DE LENGÜETAS O PALAS PARA 
FAGOT 
 
 

5.1.1. DATOS ARQUEOLÓGICOS DEL FAGOT 

 

El fagot nació a partir de la “Chirimia”, instrumento que fue inventado 

por los árabes, y que se lo empleó en muchos países europeos 

durante la Edad Media. Para llegar a la invención de este 

instrumento (Chirimia), lógicamente hubo que darle en la antigüedad 

un mejoramiento a la invención de la caña doble: las flautas de 

lengüeta y las de muesca se tocaban a la vez agrupadas en pares, y 

cada una podía ejecutar una melodía distinta. La caña doble fue el 

instrumento de viento más utilizado por los antiguos griegos y 

romanos, que la denominaban aulos y tibia, respectivamente 

evolucionarían gradualmente hacia 1700. 

 

En el Ecuador, los instrumentos musicales denominados aerófonos 

(instrumentos en los que el sonido es producido a través de una 

masa de aire. El sonido es obtenido mediante dispositivos 

sumamente variados que utilizan numerosos principios acústicos. El 

aire vibra entorno o dentro de él, y esa vibración produce el sonido.  
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Se los clasifica en aerófonos libres y de soplo), están 

fundamentados en datos arqueológicos de cronistas, historiadores y 

viajeros, y éstos a su vez por las investigaciones en las persistencias 

culturales. 

 

La arqueología ha dado un aporte significativo en la reestructuración 

de la historia de los instrumentos que de acuerdo a mi interés 

procederé a relacionarlo con la aparición de instrumentos cercanos 

por su similitud al ser tocados con caña para su sonoridad, como 

también a la “chirimia que existe en nuestro país. 

 

La “CHIRIMIA” es un instrumento que pertenece a los aerófonos, es 

de soplo, es usado actualmente por los indígenas del valle de los 

chillos y por mestizos de las provincias del Azuay y Cañar. El 

material que se emplea para la construcción de este instrumento es 

la madera y la tibia (hueso) del cóndor, y es similar a un oboe o un 

clarinete. Mide 0.70 cm., de largo. Su tubo es cilíndrico y termina en 

una forma cónica, posee seis llaves y respiraderos y utilizan 

curiosamente una caña de doble lengüeta. Este instrumento, según 

documentos probatorios, llegó a raíz de las influencias y conquistas 

españolas, y que el pueblo lo creó, dinamizó y lo hizo suyo. Hoy se 

constituye este instrumento como patrimonio de la cultura 

ecuatoriana. 
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LA CHIRIMIA 

 

 

5.1.2. EVOLUCIÓN DEL FAGOT 

 

El proceso de evolución y desarrollo de un instrumento, es en 

general una parte íntegra de eventos musicales que apenas pueden 

ser consideradas en aislamiento. Hay una interrelación muy íntima 

entre la historia de la música y la actuación práctica, con el 

desarrollo de instrumentos en general. La concepción del color del 

tono y la forma de producir su sonido, son cada vez influenciados el 

uno por el otro. Una explicación apropiada de la evolución del fagot 

requiere no sólo de una cuenta detallada del desarrollo técnico y 

tonal sino también de la multiplicidad de nombres con que se ha 
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venido desarrollando hasta la actualidad. 

 

Lamentablemente las hipótesis que se siguen planteando algunos 

estudiosos en la construcción de este instrumento hasta el momento 

se mantiene con respecto a: ¿quién fue el que llevó con éxito del 

plegado del tipo actual del instrumento de viento madera en una 

clase de bulto formado en U?. Ninguna de las fuentes conocidas 

para estos estudiosos puede decir algo al respecto, pero sí 

referencias en literatura, bellas artes, e instrumentos que dieron 

origen al fagot y que han logrado  conservarlos,  tal  es  el más 

acertado precedente de que a los músicos romanos les impulsó la 

idea de ampliar o crear en el Aulos (especie de oboe) el registro 

grave. El aulos en la historia de los instrumentos, es un legado de 

los griegos, y que en el mundo latino tomó el nombre de Tibia bassa, 

el cual se consideró un lejano embrión, del primer intento dentro de 

la larga genealogía instrumental del fagot. 

 

El fagot es un singular instrumento de madera doblada hacia atrás, 

de tubo cónico y provisto de una embocadura de doble lengüeta, el 

interior de su cuerpo está constituido por dos tubos que se 

comunican entre sí en su parte inferior, cuyos canales describen una 

V; dicha angulación presenta múltiples ventajas con respecto a otros 

instrumentos con lengüeta y registro grave que poseen un trazo 
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interno, longitudinal y único, como es el caso de las antiguas 

bombardas, las cuales muy estimadas durante el primer tercio del 

Renacimiento, fueron perdiendo el beneplácito de los músicos 

debido a su poca funcionalidad. Anhelando ejemplares 

verdaderamente bajos, los artesanos renacentistas acometieron la 

construcción de bombardas con un cuerpo no inferior a los 4 metros 

de longitud. Su aparatosidad les llevó a idear una angulación interna 

del tubo, con la que se redujo a la mitad la longitud real del 

instrumento; pero esos instrumentos no cuajaron en el fagot, sino en 

su inmediato antecesor, el DULCIAN: término general que se 

asignaba para cualquier instrumento de viento madera, por su 

entonación suave y dulce. 

 

Muchas son las hipótesis surgidas entorno a la creación de este 

instrumento, aunque la más difundida concede su autoría a un 

canónigo de Ferrara, Afranio Teseo (nacido en Pavía, 1495), de 

quien se dice que halló su inspiración en un ejemplar servocroata, a 

modo de gaita, alimentada por fuelles laterales; si bien en nuestro 

siglo esta teoría no goza de plena verosimilitud, tampoco ha de 

desmentirse, ya que el profesor Curt Sachs, el más afamado 

estudioso de los instrumentos musicales, argumenta y niega que la 

raíz del fagot se encuentre en un tipo de bombarda italiana del siglo 

XVI. Su aparición en los tratados teóricos de la citada centuria, así 
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como en los de la siguiente, ya en forma de DULCIAN o fagot, es 

muy frecuente. Así el teórico en instrumentos musicales más 

sobresaliente de entre algunos, Marin Meresenne (harmonie 

Universelle, 1636-1637), muestra gran interés y da a conocer en su 

obra un fagot bastante evolucionado y equipado con tres llaves. 

Desde 1620 se conoce, además, un instrumento grave de la familia 

del fagot, llamado CONTRAFAGOT, que suena a la octava baja de 

aquel. 

 

El fagot, que recibió en España la designación de BAJON, vivió su 

expansión en los siglos XVII y XVIII, y, que al principio sus funciones 

las ejerció mayoritariamente dentro de la música eclesiástica, 

reforzando las voces de los cantores, su presencia en el arte secular 

arreciaría con el tiempo. Las obras de Castelli (1621), Marini (1626), 

Selma y Salaverde (1638), Valentine (1639) y Bertali (1645) 

atestiguan el aprecio hacia el instrumento, estima que compartió 

Heinrich Schutz, quien en su simphoniae (1629) le confirió un trato 

particular. Ya en el siglo XVIII gozó de madurez suficiente como para 

afianzar su presencia en el campo orquestal y solístico; baste para 

ello recordar los conciertos de Vivaldi, todos ellos de corte magistral, 

o en el papel preponderante que le dispersaron compositores como 

Johann Sebastian Bach, Haendel, Telemann, Fux, Johann Stamitz, 

Johann Christian Bach y Carl Philipps Emanuel Bach, quienes 
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abrieron la senda para que su timbre hondo y humbrío fuera 

protagonista de los excelentes conciertos fagotísticos de Mozart y 

Weber. 

 

La fisonomía del instrumento se mantuvo bastante fiel desde su 

origen hasta mediados del siglo XVIII, pero a partir de ahí su 

evolución fue importante. El fagot construido por Brujin (1730) tenía 

cuatro llaves, otras opiniones defienden que el ejemplar de Brujin 

data de 1751, y en 1760 el artesano inglés Kusder le agregó una 

más; su número se incrementó de manera paralela a su desarrollo, 

que a principios del siglo XIX fue considerable por la nitidez de su 

sonido y amplio registro. El carácter con el que hoy conocemos el 

instrumento, se debe básicamente a los perfeccionamientos llevados 

a cabo entre 1820 y 1830 por Jean Nicolás Savary, cuyas mejoras 

se vieron reforzadas por la incorporación del sistema de llaves de 

Theobald Bohn, que aplicara al fagot el artesano Triebert en 1855. 

La coronación de todos estos esfuerzos emprendidos fue la 

aportación del célebre constructor Johann Adam Heckel (1812-

1877), quien introdujo innovadoras soluciones técnicas que reflejó en 

su tratado, editado en 1899. 
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EVOLUCIÓN DEL FAGOT 

 

1. Bombarda 
2. Dulcián 
3. Fagot por: Marín Merense (3 llaves) 

Trujin (4 llaves 
Kusder (5 llaves) 

4. Fagot francés (bufet) 
5. Fagot alemán (sonara-Heckel) 

 

 

 

1       2         3        4         5 
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5.1.3. EL FAGOT 

 

 

Es un instrumento de viento madera de origen francés. En la 

orquesta ésta insertó en la familia de los vientos específicamente en 

las maderas. Está constituido de 25 llaves y consta con cuatro 

registros. El fagot actual mide 1,37 m., pero su tubo desdoblado 

tendría una longitud de 2,59 m. consta de cinco partes, cuatro de 

madera: el cuerpo pequeño con agujeros oblicuos, la culata, el 

cuerpo grande y el pabellón; y la última parte de metal llamada 

también tudel, que tiene una forma de S y lleva insertada la lengüeta 

doble, más larga que el oboe. Dentro de la familia de las maderas se 

cataloga como el instrumento de registro más bajo, que se presta en 

forma admirable, para efectuar interpretaciones de la naturaleza o 

bien, de escenas humorísticas mediante sonidos entrecortados o 

“staccatto”. 
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5.1.4. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

 

5.1.4.1. EXTENSIÓN 

 

Las cuatro últimas notas agudas son de difícil emisión y es 

conveniente no atacarlas directamente. En el forte, todos los sonidos 

del fagot son excelentes, sobre todo su potente registro grave. Sus 

primeras notas graves, no pueden ser atacadas en piano. 

 

5.1.4.2. TIMBRE 

 

El fagot posee características tímbricas parecidas al oboe. Su 

registro grave es, como hemos dicho, potente y lleno, en especial su 

primera quinta. Es un buen bajo para los instrumentos de madera y 

para las trompas (cornos). El registro medio es más delgado e 

incoloro y se combina perfectamente con las  trompas y violoncelos; 

en el agudo da óptimo resultado concertando con la flauta. 

 

5.1.5. POSIBILIDADES TÉCNICAS 

 

El fagot es un instrumento ágil que permite diversas y variadas 

acrobacias técnicas. Sólo los intervalos descendentes no pueden 

ejecutarse a gran velocidad. 
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EL CONTRAFAGOT 

 

 

 

5.1.6. APLICACIÓN DE LA DIDÁCTICA EN LA ELABORACIÓN 

DE CAÑAS PARA FAGOT 

 

La aplicación de la DIDÁCTICA (arte de enseñar) en la fase de 

obtención del carrizo y elaboración de cañas para fagot, se efectuará 

a través de acciones organizadas y sistematizadas que irán 

provocando cambios en la materia prima que vamos a utilizar y tratar 

(carrizo-caña) a través de los métodos que hemos señalado en el 

Diagrama Categorial de análisis (metd: demostrativo, intuitivo, 

auditivo, global, imitativo, etc.), los mismos que permitirán alcanzar 
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el objetivo que deseamos y consecuentemente el proceso didáctico 

a utilizarse en el presente trabajo investigativo será el de 

PROCEDIMIENTO, por cuanto me ayudará a organizar la actividad 

técnico-artesanal y a canalizarla en acciones concretas y 

secuenciales para este proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Para darle forma a este tema, tengo que partir de un referente 

sumamente importante dentro de la fabricación de cañas, ya que en 

nuestro medio la marca Van Doren es muy conocida para quienes 

soplamos en instrumentos de caña, y a la vez es muy notorio y 

satisfactorio el probar una de estas cañas que en mi caso personal 

han resultado de excelente calidad. 

 

 La fábrica Van Doren que hoy conocemos gracias a la tecnología del 

cable e internet, se inicia con Eugene Van Doren, quien fue requinto 

(clarinete pequeño y de tono agudo. Músico que lo toca) de la Opera 

de París. Es una época en la que los instrumentistas de viento 

fabrican a mano sus cañas con un mayor o menor grado de éxito. 

Eugene Van Doren parece tener el secreto; sus cañas suenan muy 

bien que sus colegas aprecian cuando él acepta cederles algunas. 

 

 Sin embargo, fabricar cañas a mano es una tarea larga y tediosa. 

Para ahorrar tiempo, Eugene pone toda su habilidad e ingenio 
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mecánico y, diseña y construye una máquina para fabricar cañas 

accionadas a pedal como una máquina de coser. Las cañas que 

elabora con esta máquina en el comedor de su casa de la calle 

André del Sarte conocen un éxito inmediato, y en 1905 (el año del 

nacimiento de su hijo) funda una fábrica de cañas en el número 51 

de la calle Lepic, a la que rápidamente dedica mucho más tiempo 

que a la práctica del clarinete. 

 

 En el año 1928 es el momento en que América descubre las cañas 

Van Doren y en donde el desarrollo de la empresa también conduce 

a Robert Van Doren (clarinetista) a dedicarse más a la fabricación de 

cañas que a su carrera de músico. Rápidamente se convierte en el 

animador de la casa y, en 1935 adquiere un solar yermo (terreno 

inhabitado) en el 56 de la Calle Lepic, dirección actual de la 

Sociedad Van Doren. 

 

 La tercera generación llega al establecimiento en 1967, con Bernard 

Van Doren quien heredó el ingenio mecánico de su abuelo. 

Aplicando el mismo principio de la fabricación imaginado por su 

abuelo, Bernard Van Doren desarrolla máquinas ultraperfeccionadas 

que harán reducir las tolerancias de fabricación, y que al mismo 

tiempo permiten multiplicar la producción. En 1990, los talleres 

situados al pie de Montmartre fueron transferidos a Bormes les 
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Mimosas cerca de los cañaverales. Así, los locales parisinos 

pudieron transformarse para acoger a músicos franceses y 

extranjeros: estudios de pruebas, espacio de partituras 

especializado, sala de cursos de interpretación. 

 

5.1.7. CULTIVO, TIEMPO DE COSECHA Y SELECCIÓN DE LA 

CAÑA 

 

 Como ya lo había señalado anteriormente, hemos tomado como 

ejemplo a la familia Van Doren, por cuanto desde hace tres 

generaciones cultivan el ARUNDO DONAX, en la región de Var, en 

el sur de Francia. Los provenzales llaman a esta variedad de caña la 

“CAÑA MUSICAL”. 

 

 El cultivo de la caña depende de numerosos elementos, la calidad 

específica del suelo, la higometría, el clima, el calor del sol y la 

fuerza del viento que dan vida a la caña, sin hablar de la experiencia 

de los hombres que la cultivan con una pasión ancestral. 

 

 Se requiere de cuatro largo años de cuidado y atención para 

producir una caña digna de ostentar el prestigioso nombre de Van 

Doren. La caña crece a partir de rizomas. Necesita un año para 

alcanzar su tamaño y su diámetro definitivos. Un año más le permite 
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adquirir fuerza y la consistencia necesarias. Entonces está lista para 

ser cortada. 

 

 La caña se corta con una “cizalla” (instrumento a modo de tijeras 

para cortar), teniendo cuidado de no aplastar las fibras. La cosecha 

es manual siguiendo la tradición de los antiguos carpinteros, “en luna 

menguante”, cuando cesa el movimiento de la “savia”. 

 

 Luego la caña se deshoja y corta en varas de 1,80 m. que se ponen 

a secar al sol hasta que adquiera ese color dorado, en ocasiones 

manchado de pardo. A continuación las cañas se atan en haces y 

envían a los almacenes protegidos y ventilados de la fábrica Van 

Doren, donde se secarán durante dos años, antes de que comience 

la fabricación de las cañas. 

 

 Cuando la caña está lista, llega el momento del primer corte que 

determinará la forma general que corresponderá a las cañas de 

distintos instrumentos y que a su vez irán tomando su forma 

definitiva. Estas primeras piezas brutas se biselan con una precisión, 

según el modelo creado por Bernard Van Doren, cuyo conocimiento, 

transmitido a lo largo de tres generaciones, permite combinar una 

infinidad de líneas y de curvas. Esta experiencia es la que le confiere 

a este pedazo de caña un alma, que un día podrá expresarse 
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gracias al talento del músico. 

 

 Cada etapa de la fabricación es objeto de controles sistemáticos 

para garantizar tanto el color como la homogeneidad de las cañas. 

Las cañas desechadas terminan alimentando las chimeneas de la 

fábrica. Cada caña tiene su propia naturaleza de la que depende la 

fuerza de las cañas, y todas son diferentes. Después que los obreros 

especializados realizan la última inspección, se imprime la fuerza de 

la caña. Marcada con la firma Van Doren se pueden comenzar a 

embalar. En este momento las cañas están listas para encontrarse 

con los músicos.  

ARUNDO DONAX 

CAÑA MUSICAL 
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5.1.8. PRECIOS ACTUALES DE LOS TUBOS, PALAS Y CAÑAS 

PARA FAGOT EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

 

TUBOS para fagot (mínimo 1 kg.) el precio de  

los Distribuidores GONZALES (Argendonax 

S.R.L.) en España es de $50. 

 

SEGMENTOS para gubiar (mínimo 10 

unidades) $1 la unidad. 

PALAS gubiadas (10 unidades como mínimo) 

precio $3,50 ctvs. 

PALAS gubiadas y “afiladas” (mínimo 10 unidades) precio $4 la 

unidad. 

 

PALAS con forma, apta para fabricar la caña, si 

es que no posee forma propia. Precio 3 euros la 

unidad (mínimo 10 palas) = $50. 

 

CAÑA de fagot sin raspado, con hilo nylon,  la 

unidad $10. 

CAÑA de fagot con raspado, con hilo nylon, 

$15 la unidad.  

 

NOTA: Si uno desea palas de un material específico o concreto, los 
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distribuidores pueden realizarlas. Para esto hay que enviar los tubos 

y ellos se encargarán de hacer las palas gubiadas y afiladas (sin 

preforma).  

 

Al precio indicado hay que sumar impuestos de aduana por gastos 

de correo y embalaje. 

 

 

5.1.9. PRECIOS ACTUALES DE LOS ACCESORIOS PARA EL 

MONTAJE DE CAÑAS PARA FAGOT EN EL MERCADO 

INTERNACIONAL. 

 

FLECHA para cortar el tubo (la caña) en cuatro partes 

(cuatro palas) aptas para el gubiado. Precio por 

unidad $20. 
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HILO DE LATÓN de 0,6 mm de espesor, 50 gr. (aprox. 

20 m) $10. 

 

TUDELERO con MANGO ALUMINIO, con cinco 

puntas intercambiables (para poder hacer cinco 

cañas) y con una punta iniciadora de la apertura de la 

caña, el precio es de $20 la unidad. 

 

FUNDA TERMORETRACTIL, para colocar en el tudel 

de la caña en sustitución al hilo de nylon.    Precio por 

unidad 0,50 ctvs. de dólar. 

 

SECADERO de ALUMINIO para cinco cañas, con 

puntas precio $70. 

 

 

 

CABALLETE DE MADERA, para marcar la mitad de 

la pala. Precio por unidad $30. 

 

 

HILO de NYLON (100% poliamida), en colores rojo y 

blanco (se puede solicitar otro color si se desea), en 

bobinas de 125 gr. (1.5 metros). Precio por unidad $4. 
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MÁQUINA para tallar, gubiar y 

diseñar cañas para fagot J&M 

gouging machine 120/140 mm. 

Precio $950,68 ctvs.  

 

 

 

 

MÁQUINA para tallar y gubiar 

cañas para fagot J&M profiling 

machine 120 mm. Precio $798,68 

ctvs. 

 

 

 

 

                             

MÁQUINA sofisticada electrónica para 

verificar   la exactitud de la caña de fagot J&M dial 

indicator alu-design. Precio $200,91. 
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5.1.10. APLICACIÓN DE LA PEDAGOGÍA AL ARTE DE TOCAR 

(EJECUTAR) FAGOT 

 

 

La pedagogía musical se define como la ciencia que regula la 

educación y como el arte de enseñar. 

 

Si tomamos en cuenta las teorías pedagógicas, las que consideran 

al educando como un sujeto de la educación, se puede indicar que 

desde el siglo XVII hasta nuestros días la pedagogía ha atravesado 

por 3 períodos: 

 

1. En el siglo XVII, el educando estuvo relegado; el método y el 

educador eran factores decisivos del proceso pedagógico. 

 

2. En el siglo XVIII, se da prioridad a lo intuitivo sobre lo científico. 

El educando pasa a ser el centro de importancia y el educador a 

un segundo plano. Una preocupación fue la de difundir y 

popularizar la enseñanza musical; a principios del siglo XX, 

reaparece como el primer momento de la pedagogía 

contemporánea, como una tónica revolucionaria, con ambiciones 

de alcanzar nuevas realizaciones educativas. 

 

3. Si consideramos que al inicio del siglo XX la pedagogía fue 
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individualista y revolucionaria, en la actualidad podemos decir 

que es integradora, comprendiendo que en la educación 

intervienen tanto el educador como el educando. La pedagogía 

se ha desarrollado en forma casi paralela a la educación 

musical. 

 
 

Los métodos modernos han proporcionado a la educación musical-

instrumental, nuevos elementos que permiten que la enseñanza sea 

más activa y práctica. Gracias a esto, el profesor de práctica 

instrumental como es el caso logrará que el joven aspirante o ya 

inmerso dentro de la especialidad de fagot, ame la música y 

ennoblezca su espíritu. 

 

Con este parámetro vertido en cuanto a la pedagogía, debo 

manifestar que casi todos los libros y artículos escritos sobre el 

estudio instrumental dan énfasis al desarrollo de los buenos hábitos 

desde el comienzo. 

 

La misma educación juega una gran parte en cualquier proceso de 

aprendizaje. La instrucción formal proporciona las bases para una 

educación acústica y más eficiente (intentar “el aprendizaje por la 

acción”, sin esta base sería un malgasto, sino inútil en la mayoría de 

los casos). Por eso a manera de ejemplo: el Doctor continúa estando 
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al tanto de los últimos avances médicos y el Plomero es capaz de 

instalar el equipo de tipo más reciente en su especialidad. 

 

Ninguno de estos hombres ha regresado a la escuela sino que 

simplemente se basan en su conocimiento previo. 

 

Es posible para el maestro aprender y enseñar lo elemental del fagot 

de la misma manera. 

 

¿Cuánto se puede lograr sin experiencia previa en el fagot? Este es 

un punto de reacción natural, por cuanto muchos consideran al fagot 

como un capricho, sin nada en común con otros instrumentos, 

excepto la lengüeta. 

En realidad no es muy diferente de otros instrumentos de viento. 

Empiece con las similitudes señaladas. La diferencia se cuidará de 

sí misma. La posición básica de las manos, embocadura, tono y su 

técnica de producción son razonablemente semejantes a los usados 

en el saxofón, oboe, clarinete. Relaje su embocadura y haga la 

prueba. 

 

Es dudoso que alguien se familiarice completamente con el fagot 

mediante este procedimiento. Sin embargo el sentido común, 

experiencia del profesor de instrumento, le permitirá aprender lo 
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suficiente. Con frecuencia el estudiante seleccionado para aprender 

el fagot, es sobresaliente en habilidad y merece este  tiempo extra y 

esfuerzo por parte del profesor. 

 

Todos los fagotes aún los más finos son “individuales” y será de 

provecho para el profesor averiguar, antes de escuchar a su 

estudiante, qué registros están “obstruidos”?, qué notas parecen 

estar fuera de tono o desafinadas? Y qué partes del instrumento 

necesitan reparación mecánica. Es la primera lección inicial en el 

estudiante, que merece especial énfasis. 

 

5.1.11. EL INSTRUMENTO 

 

Entre los principales problemas de la enseñanza en un instrumento 

de doble lengüeta, es el instrumento en sí. Esto parece 

especialmente cierto en el fagot. 

 

Los criterios usados para juzgar estos instrumentos pueden ser 

numerados de la siguiente manera: 

 

 Una escala suficientemente nivelada de manera que el intérprete 

pueda tocar afinado con finalidad mínima (aún los fagotes más 

finos tienen problemas de entonación). 
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 Facilidad y uniformidad de respuesta. Registros imperfectos 

(chapuceros) son comunes en muchos fagotes de calidad 

inferior y a veces ciertos tonos parecen brotar con una calidad 

totalmente diferente de las adyacentes a ellos. 

 

 Una calidad aceptable de tono pleno, resonante y característico 

del fagot. 

 

 Buen trabajo artesanal en la preparación de la madera y llaves 

en su mecanismo para que funcione en forma apropiada. 

 

Estas son reglas que cualquiera aceptará como razonables. Pueden 

hallarse en diferentes hechuras de fagotes actualmente disponibles. 

Sin embargo, la falta  general de conocimiento puede hacer que la 

institución musical o el estudiante mismo compren instrumentos 

inaceptables. 

 

El profesor de instrumento, es capaz de adquirir un buen clarinete, 

trompeta o trombón con esfuerzo mínimo y máxima confianza en sus 

fabricantes. Infortunadamente esto está más lejos de la verdad en lo 

que respecta al fagot. Sin embargo, el tiempo adicional invertido en 

una cuidadosa selección recompensará al maestro con buenos 
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resultados de sus estudiantes y la satisfacción que proporciona una 

compra bien hecha. Al escoger un fagot hay varios factores a 

considerar además de las cualidades de interpretación: 

 

PRIMERO, el sistema de llaves usado; hay dos clases principales en 

uso en la actualidad. El sistema francés y el sistema alemán. Los 

FAGOTES SISTEMA FRANCES, más pequeños en su diámetro 

interno que sus contrapartes los alemanes, tienen en consecuencia 

una calidad más delgada. 

 

En nuestro país, EL SISTEMA ALEMÁN es utilizado casi 

exclusivamente, y hay pocos maestros aquí que conozcan siquiera 

el sistema francés. Por lo tanto se le recomienda asegurarse que 

está Ud. adquiriendo un fagot con sistema alemán. 

 

SEGUNDO, el número de llaves necesarias para una actuación 

satisfactoria. El fagot corriente tiene veintidós llaves incluyendo la 

llave del painísimo. La llave que abre y cierra el viento en el tudel es 

muy importante para facilitar la interpretación en el registro grave. 

Cuídese de los fagotes que no tienen esta llave, probablemente son 

muy antiguos y no fueron diseñados para usarse en este país. 
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De estas veintidós llaves debe haber un mínimo de cuatro llaves 

adicionales (roller-keys)=(llaves con rodillo), éstas deben estar 

colocadas entre las llaves F y Ab en la articulación intermedia (dedo 

meñique de la mano derecha) y Db y Eb en la articulación del bajo 

(dedo meñique de la mano izquierda). El resto de las llaves 

adicionales y extras son de ayuda pero no de estricta ayuda para el 

estudiante.  

 

Dos aditamentos de ayuda para el fagot ya sea para uso profesional 

o para el estudiante, son: 

 

 El soporte para sujetar la mano derecha (caballete) y 

 La cerradura de la unión donde va el tudel. Este último conecta y 

ayuda a estabilizar las articulaciones de unión de las partes del 

tenor y bajo del fagot. 

 

Generalmente dos tudeles son equipo corriente. Estos vienen en 

longitudes de Nº 00 a Nº 4. Cuanto más alto es el número más largo 

es el tudel. Los números 1 y 2 son de más uso común ya que están 

afinados alrededor del A-440, A-442. 

 

El costo de un tudel es nominal si se compara con los beneficios que 
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puede rendir para mejorar el instrumento. 

 

Un estuche, una correa y un escobillón completan el equipo.  

 

Los escobillones, esponjas de lana con mangos de madera 

generalmente no son lo mejor para fagotes, tienden a dejar pelusa, 

se ensucian con facilidad y rara vez encajan a través de la parte 

superior angosta de la unión del tenor. Un paño triangular, largo 

atado a una vena de aluminio, es lo más práctico. Este puede ser 

empujado a través de la parte del tenor, usando una vara como peso 

y luego enrollada alrededor de la varilla para limpiar los dos lados de 

la unión o parte intermedia. 
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CÓMO SOSTENER EL FAGOT 

 

 Fagot sujeto con colgante que pasa por el cuello. 
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 Fagot con correa de asiento. 

 

Es importante establecer desde el comienzo una buen postura 

natural y confortable. La elección entre una correa que pase por el 

cuello y una que se sujeta al asiento, determinará esta postura en 

gran parte.  

 

 POSICIÓN DE LAS MANOS 

 

Los dedos de la mano izquierda deben estar ligeramente arqueados. 

El cuarto dedo puede tender a extenderse hacia afuera debido a la 

larga extensión entre “D” y “C” (agujeros del instrumento). Si es así, 

una llave-placa ayudará a este cuarto dedo. El dedo índice izquierdo 

debe sujetar algo el paso del fagot. Experimente con el ángulo del 

instrumento para minimizar el peso en este punto. 

 

El pulgar puede alinearse con la llave “A” alto. Este le permitirá 

alcanzar el resto de llaves. 

 

Para intérpretes cuyos dedos son suficientemente largos, una mano 

que  descansa en la articulación inferior (sujetador caballete) será de 

ayuda invalorable para mantener la posición correcta de la mano 
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derecha. Los dedos de la mano deben estar ligeramente arqueados. 

El punto principal sobre el que debe alertarse es la colocación del 

dedo pulgar: no demasiado alto para sujetar el instrumento. El pulgar 

deberá alinearse con la llave del bajo “E”. esto facilitará alcanzar las 

demás llaves. Al igual que en cualquier instrumento de viento, los 

dedos deben moverse ligeramente al cambiar de una nota a otra. 

 

POSICIÓN DE LA LENGÜETA O PALAS ENTRE LOS LABIOS 

 

 

Mantenga dentro de las esquinas de la boca. El labio inferior debe 

estar ligeramente atrás del labio superior. El labio superior puede  

ser extendido firmemente contra los dientes, pero el inferior debe 

relajarse, aún voltearse ligeramente hacia fuera. El voltear el labio 
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inferior demasiado apartado de los dientes es error común en los 

fagotistas principiantes, tiende humedecer o ablandar las vibraciones 

de la caña y en consecuencia el tono no será tan  completo como 

podría ser. la barbilla deberá caer ligeramente hacia atrás, 

produciendo una sobremordida ligera y en lo posible debe estar sin 

arrugas. 

 

El comienzo más adecuado para una lección de embocadura es 

relajarse conscientemente mientras toca. 

 

a) SONIDO (TONO) 

 

Cuatro factores intervienen en la producción de un buen sonido o 

tono en el fagot. 

 

1. Ajuste apropiado del instrumento y caña. 

2. Correcto control de respiración y apoyo. 

3. Embocadura relajada y bien colocada y 

4. Una buena concepción mental de cómo debe sonar el fagot. 

 

Este último es de gran importancia pero a menudo es el que más se 

descuida. 
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Se debe motivar a los alumnos para que escuchen la interpretación 

de otros fagotistas grabados o en vivo, tanto como sea posible. Ya 

que dos interpretaciones no tendrán la misma calidad de sonido, 

entonces el estudiante pronto llegará a alguna concepción del buen 

tono o sonido. 

 

Esta idea mental del sonido produce entonces ajustes 

sustancialmente en la columna de aire, embocadura y evaluación de 

la lengüeta a medida que el estudiante forja su propia calidad de 

sonido. 

 

Como se puede apreciar, estas técnicas básicas de interpretación 

del fagot, son semejantes a las usadas por otros instrumentos de 

viento madera. Entonces la premisa inicial sería la importancia de 

una base y sus fundamentos. Una vez que éstos se han establecido 

y se convierten en una parte integral de la interpretación del 

estudiante, él será capaz de lograr grandes progresos en trabajos 

más avanzados. 

 

Si una técnica se considera avanzada en términos de digitación fácil 

o hermoso tono, debe ser sólidamente fundada en estos conceptos 

básicos. El tiempo la paciencia y el trabajo arduo cuidarán el resto. 



 

133 

 

La belleza y pureza de los sonidos dependen en última instancia del 

sentimiento y del buen gusto. No quiere decir esto que el alumno 

deba guiarse exclusivamente del sentimiento y la expresión, 

descuidando las cualidades del sonido como tal. Es preciso, por el 

contrario, poner la mayor atención en este punto, pues al comenzar 

los estudios sucede frecuentemente que los alumnos emiten sonidos 

defectuosos que después resultan difíciles de corregir. El mejor 

consejo que puedo dar a nivel personal, es hacer todos los días 

algunos ejercicios de sonidos filados, así como dedicar al estudio de 

las escalas gran parte del tiempo que se disponga, estudio que 

proporcionará gran flexibilidad a los labios y a los dedos, facilitando 

la emisión de sonidos de excelente calidad. Conseguir una bella 

sonoridad debe ser para el fagotista su preocupación principal a lo 

largo de toda su carrera. 

 

b) LA RESPIRACIÓN 

 

Generalmente el alumno toma mucho aire del que puede pasar por 

la estrecha abertura de la lengüeta. Al comenzar una frase, conviene 

que la respiración sea suficientemente grande para poder terminar. 

Una frase musical suele estar compuesta por un pequeño número de 

compases; incluso un alumno de constitución delgada puede 

fácilmente terminar sin cansancio una frase en un movimiento lento. 
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Si al tocar una frase, el alumno se da cuenta de que ha aspirado 

mucho, deberá dejar escapar parte del aire que tomó, cuidando de 

conservar una cantidad suficiente para terminarla.  

 

Al respirar en medio de una frase, conviene hacerlo rápidamente y 

con habilidad, es lo que se llama una media-respiración. Nunca se 

respirará por la nariz. Los pianos y los forte se obtienen mediante el 

mayor o menor grado de fuerza con que se empuja el aire en el 

instrumento. 

 

Cuando se quiere hacer un sonido filado, hay que aspirar al principio 

el máximo de aire; después se ataca la nota pianissimo, lo más 

suavemente posible. Después, progresivamente, se amplía el sonido 

sin violencia; el crescendo debe abrirse casi insensiblemente hasta 

el máximo de sonoridad. Cuando se ha llegado a éste, se volverá 

insensiblemente al pianissimo mediante un decrescendo impecable, 

sin solución de continuidad en la emisión del sonido y sin nueva 

respiración.  

 

El ejercicio terminará cuando se haya llegado al límite extremo de 

suavidad del sonido. Durante todo el ejercicio, la nota conservará 

rigurosamente su afinación y la calidad del sonido.  

 



 

135 

 

Tan sólo el volumen de sonoridad debe crecer progresivamente para 

decrecer enseguida con idéntica regularidad. Estos ejercicios son de 

la mayor importancia para desarrollar la respiración del alumno y 

adquirir flexibilidad en los labios. 

 

Recomiendo personalmente e insistentemente al alumno que no 

toque el fagot inmediatamente después de las comidas, es decir, en 

el momento en que se va a comenzar la digestión. Este es un 

consejo también de médicos e higienistas.  

 

La ejecución del fagot es accesible a cualquier alumno de 

constitución normal. Sin embargo se deberá tomar ciertas 

precauciones elementales para salvaguardar el equilibrio de las 

fuerzas físicas del ejecutante. 

 

c) LA ARTICULACIÓN 

 

La producción del staccatto (nota picada-corta) presenta muchos 

problemas a los jóvenes fagotistas, el más común es la inhabilidad 

para tocar una nota realmente corta. 

 

Se debe recordar al estudiante que la única forma de obtener un 

staccatto corto es detener el sonido con la lengua, no respirar. 



 

136 

 

Con esto puede causar una especie de sonido delgado “aflautado”, 

se le debe recordar al estudiante que una buena respiración con 

apoyo es muy importante en el staccatto. 

 

En los staccattos ligeros el final de un  tono es también el comienzo 

del siguiente (en lo que concierne a la acción lingual). Obviamente, 

entonces no se usa detención definitiva con la lengua. También hay 

tipos de staccatto en los cuales no es apropiado una liberación o 

corte abrupto, pero esto es menos común que el staccatto corto que 

he descrito. 

 

Luego que el estudiante empiece a tener éxito, con el staccatto en 

un tono alto, puede empezar a coordinar los dedos con la lengua. 

 

En el fagot puede producirse sonidos simples y dobles con la lengua. 

Es dudoso que un profesor de Conservatorio tenga un estudiante tan 

avanzado que esté listo para la producción del doble-staccatto. 

 

Por ejemplo para un staccatto simple se utiliza las sílabas “Tu-Ku”. 

En cambio para el doble staccatto se lo hará con las sílabas “Du-

Gu”, que hará que la lengua se coloque hacia atrás en la boca y hará 

un mejor trabajo en el fagot. 
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La interpretación del ligado presenta también ciertos problemas a los 

fagotistas jóvenes. A causa del tamaño del fagot, y también por el 

diámetro del tubo, relación bocal, etc., una ligadura aparentemente 

simple puede ser difícil de tocar con suavidad. 

 

Nótese que el modelo de la digitación en este ejemplo está 

relacionado en cierto modo con el registro “BREAK” (interrupción-

solución de continuidad-gallo o nota falsa) en el clarinete: El cambio 

repentino en la longitud en el tubo llama no sólo a suavizar la 

digitación sino también a un ajuste en la embocadura. Cambiando de 

“Tu” en el Fa a “Att” en el SOL ayudará a que las notas suenen con 

más suavidad y claridad. 

 

Otra clase de problema en el ligado ocurre al ligar ciertas notas 

cerca o hacia el registro agudo en el pentagrama con clave de FA:

 Aquí la nota más alta a menudo quiere caer a la octava más baja, o 

peor aún, produce un sonido intermedio que no es ni octava.  

 

La solución está en el uso de “sonidos que hablan” o “sonidos 

recortados” es decir evitar el uso de algunas llaves o en otros casos 

usar llaves adicionales. En el primer ejemplo la correcta llave para 

ligar es la llave de “A” (Nº 3). Un ligero golpe en esta llave con el 
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pulgar causando una pequeña abertura, ayudará al sonido “A” a 

sonar o salir el sonido con claridad. 

 

A continuación tenemos una lista de otros usos para el ligado de 

algunos intervalos. 

 

Para ligar a       usar la llave Nº 3 

Para ligar a      usar la llave Nº 2 

Para ligar a      usar la llave Nº 1 

Para ligar a       usar la llave Nº 4 

 

Es en la ligadura del fagot que la sensibilidad de la embocadura es 

lo más importante. Se debe animar al estudiante para que 

“memorice” una postura de embocadura para una nota particular. 

 

Esto significa que cuando él ligue, por ejemplo el sonido “A”, sepa de 

antemano la cantidad de resistencia que necesitará y qué cantidad 

de presión labial es necesaria para tocar la nota en el tono correcto. 

Este conocimiento de notas específicas mejorará en el estudiante la 

exactitud y suavidad de inmesurable estilo. 

 

Los elementos de la técnica restantes, especialmente fraseo y 

musicalidad, no deben ser perdidos de vista en esta etapa de 
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desarrollo del estudiante. Sin embargo esto mejor le dejamos a cada 

profesor individualmente. 

 

El método para fagot WEISSENBORN Vol. Nº 1, es el más 

tradicional para principiantes. Sin embargo antes de empezar este 

método particular, el estudiante debe haber adquirido las siguientes 

habilidades musicales. 

1. Conocimientos previos, un buen sentido rítmico y las 

habilidades de comprender los patrones rítmicos, lo cual 

incluye: las corcheas, semicorcheas y figuras con puntillo. 

 

2. La habilidad de leer y entonar modelos rítmicos y figuras 

irregulares y compases compuestos: 6/8, 9/8, 12/8. 

3. La habilidad de leer la clave de FA. 

 

4. Un moderado y buen sentido de afinación especialmente en 

intervalos simples o comunes. 

 

Si el estudiante no tiene estos conocimientos previos, las habilidades 

o si es demasiado joven, se le puede recomendar el Método para 

fagot de BELWIN, Vol. Nº 1, por GEKELER HORCY. Luego de 

completar el primer volumen, el estudiante generalmente ya está 

listo para el Método WEISSEMBORN. 



 

140 

 

 

MÉTODO EJERCICIOS DE TÉCNICA SONIDO 

- BELWIN método  
  Vol.: 1, 2, 3 

Slow long tones  

 WEISSENBORN 

Método. 

Vol. 1. 

Coordinación simple de digitación. 

Escalas en 2 octavas. 

Kovar 24 ejercicios diarios 

 

 

3 piezas de 
Bakalenikoff 

 WEISSENBORN  

Vol. 2 

Escalas sobre extensión-variación 

completa. 
Enseñanza por Qubradous. Vol. 1. 

Kovar-continuación. 

Sonata in Fm 

TELEMAN. 
Mov. Lento del conc. 

Nº 7 in Am. Vivaldi. 

Estudio para concierto-
MILDE Vol. 1 

Enseñanza de Qubradous vol. 2 Mov. Lento conc. FMj. 
Weber. Pieza para 

concierto. Pierné. Conc. 

BflatM. Mozart. 
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5.2. LA FORMACIÓN MUSICAL EN LOS CONSERVATORIOS 

DE MÚSICA DEL PAÍS.  

 

5.2.1. LA MÚSICA EN EL EDUCADOR”1 

 

En los centros educativos el maestro de clase suele ser el 

responsable de enseñar todas las materias, incluso la música. El 

maestro al conocer las necesidades, habilidades e intereses de su 

clase puede hacer de la música parte integral de la clase y 

transformarla en una experiencia educativa. 

 

Para llevar a cabo con eficacia la enseñanza musical, la maestra 

necesita, en primer lugar, mostrarse sensible a todo lo relacionado 

con la música, es decir, cantar, interpretar, moverse, bailar o 

improvisar, y siempre con una actitud abierta y vital. Este referente 

en la actitud de la maestra es imprescindible para que las niñas y 

niños lleguen a apreciar la música y consigan una educación musical 

completa. 

 

En segundo lugar, disponer de una formación básica. Esto implica 

poder tener conocimientos teóricos  y de algún instrumento que ella 

pueda utilizar en la clase, tener un dominio de la voz. 

                                                
1 BARRIGA, Silverio. Psicología General. Biblioteca básica de psicología. Ediciones 

“Ceac” Barcelona. España. 1969. 
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Y, por encima de todo y en todas las actividades de la clase, la 

maestra debe demostrar una sensibilidad especial en lo que se 

refiere al mundo sonoro que le rodea y debe ser activa en su 

construcción y modificación. Por ejemplo, evitará ruidos o sones que 

interfieran. Valorará  los espacios de silencio. Pondrá a disposición 

de las niñas y niños objetos de materiales diferentes que puedan 

producir sonidos variados en los momentos adecuados. También 

potenciará las improvisaciones sonoras realizadas con los 

instrumentos escogidos, enriquecidos con la voz. 

 

El hecho de captar la atención de las niñas y niños en los momentos 

vinculados al aprendizaje de la música  constituye un aspecto 

importante para conseguir el progreso paulatino de todo el grupo. 

 

Para ello será básico que la maestra pueda usar como soporte la 

mirada, los gestos, la posición del cuerpo, la voz,  y el 

acompañamiento musical.. A su vez, deberá dirigirse personalmente, 

ya sea con la mirada o con el gesto, a cada niña o niño, apelando a 

su capacidad lúdico-comunicativa. Para conseguir su atención 

deberá tener en cuente la edad y el proceso madurativo de sus 

alumnas/os, tanto a nivel personal como a nivel musical, así como 

sus intereses y necesidades. En definitiva, la maestra debe ser el 
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espejo donde las alumnas/os puedan encontrar la mejor imagen 

musical.   

 

Se piensa que lo relativo a la música es muy complicado y costoso, 

porque se imaginan violines, píanos, pentagramas, figuras 

musicales, notas musicales para cantar, lo que crea una barrera que 

impide acercarse al estudio de la música. Zoltan Kodaly afirma que 

la verdadera base de la cultura musical consiste en el canto y la 

práctica y no en el aprendizaje de un instrumento.   La mejor manera 

de llegar a las aptitudes musicales que todos poseemos es a través 

de la voz y este camino esta abierto para todos. 

 

5.2.2. LA FORMACIÓN PROFESIONAL ARTÍSTICA  DEL 

FUTURO PROFESIONAL”2 

 

PEDAGOGÍA ARTÍSTICA 

 

La docente que trabaja en el nivel de educación básica, debe tener 

un dominio de las actividades artísticas, pues son ellas quienes le 

brindan la mayor oportunidad de adquirir una formación integral del 

niño y una disciplina de trabajo que lo conduzcan a obtener no 

                                                
2
 PARRAMON EDICIONES,  S.A.  MANUAL DEL EDUCADOR, Recursos y Técnicas 

para la Formación en el siglo  XXI. Primera Edición  Septiembre  2001.  Barcelona.  
España. 
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solamente el conocimiento necesario para la vida, sino el gozo en la 

adquisición de todos los elementos que contribuyen a su avance 

formativo. 

 

La música conjuntamente con la rítmica, las artes plásticas y 

dramáticas ocupan un lugar primordial en la educación armoniosa de 

la infancia y constituyen no solo un importante factor de desarrollo 

sino también un medio para calmar las tenciones, equilibrio y en 

otros casos el exceso de energía en los niños. 

 

La importancia del aprendizaje de las actividades artísticas para el 

desarrollo de la inteligencia, estaría dada por la activación que se 

brinda a otras áreas cerebrales como; el área motora de 

coordinación de brazos y piernas en la realización de ejercicios 

rítmicos asociados al aprendizaje de las actividades artísticas. 

 

Cada maestro debe conocer perfectamente como aprende cada uno 

de sus alumnos, para ello necesita que sus métodos de trabajo 

estimulen los centros neurológicos de los niños de tal manera que la 

explicación que se proporciona llegue de manera fácil a cada uno de 

ellos. 
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El niño adquiere sus conocimientos por medios de los sentidos, sus 

sentidos van a ser estimulados de acuerdo al ambiente que lo rodea. 

Estos estímulos producen vivencias o experiencias que el niño 

asimila ampliamente y va acumulando en su cerebro. Toda actividad 

artística es una forma de expresión sencilla de manifestarse, si el 

maestro logra estimular en cada uno de los niños sus potenciales 

artísticos estará dando un gran paso para aumentar las capacidades 

de análisis, síntesis, enriquecimiento del vocabulario, motricidad fina 

y gruesa, ritmo, melodía, es decir su desarrollo será integral. 

 

Un docente creativo, amante de su profesión, paciente, tiene en sus 

manos una herramienta de gran valor pedagógico, metodológico, 

para trabajar con los niños y en especial para estimular el desarrollo 

armónico, sin importar las dificultades que éstos presenten. No se 

necesita ser un artista profesional reconocido para llegar con 

facilidad a los niños basta con ser creativo, tener voluntad y el deseo 

de hacer cualquier actividad, con cualquier pretexto, saludar, 

expresar como se siente, admirar la naturaleza, estimular los 

avances del niño, reconocer sus cualidades. Es en la formación de 

maestras desde las escuelas normales, hasta los doctorados en 

donde se debe hacer énfasis en la necesidad de mantener un 

espíritu juvenil, creativo, sensible, dinámico hacia el trabajo con los 

niños 
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5.2.3. VALOR FORMATIVO DE LA EDUCACIÓN MUSICAL”3 

 

El objetivo primordial de la educación musical es el de despertar y 

desarrollar todas las facultades del hombre. En épocas y 

civilizaciones pasadas, la música era considerada un valor humano 

de primer orden. 

 

Las intenciones educativas del área de la educación musical van 

más allá del mero adiestramiento musical, al englobarse en el 

desarrollo general en la educación. Se trata de un camino de doble 

vía, ya que, por un lado, la práctica instrumental será elemento 

potenciador del desarrollo del alumno (educación a través de la 

música); y, por otro, la educación general contribuirá igualmente al 

desarrollo de aptitudes que favorezcan sus capacidades musicales. 

Manfred F. Bukofer, en la obra The Place of Missicology in American 

Institutions of Higher Learning, sostiene que hay dos objetivos en la 

educación musical: educación para la música y educación con la 

música. Esta última persigue la comprensión y la respuesta 

inteligente, que facilite la amplia experiencia artística, al tiempo que 

la agudización de los sentidos y la estimación de los valores 

culturales. 

                                                
3 SIEBURTH, Martha Montero, & REIMERS, Fernando. “La educación” Revista 
Interamericana de desarrollo educativo Nro 116. (O.E.A), 1998. 
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Algunos argumentos a favor de la educación musical son desde el 

punto de vista intelectual: 

 

Desarrollo y perfeccionamiento de la capacidad de desenvolvimiento 

lingüístico del alumno en su doble vertiente: comprensiva y 

expresiva. Contribuye a la supresión de determinadas formas de 

argot y defectos de pronunciación gracias a la articulación y 

vocalización de las palabras. 

 

Facilita las facultades necesarias para otros aprendizajes: lenguaje, 

cálculo, lectura, psicomotricidad. 

 

Los elementos fónicos, la notación musical y las matemáticas unen 

los centros auditivos a los hemisferios cerebrales izquierdo y 

derecho (Campbell, 1988). 

 

«Está completamente comprobado el desarrollo intelectual de las 

niñas y niños sometidos a los tormentos del forzado silabeo y 

aprendizaje de lecciones de cosas es bastante inferior al del niño 

que fundamentalmente experimento ritmos, cadencias y actividades 

plásticas y sonoras, con una riqueza de vivencias a la vez corporales 

y colectivas» 
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Realiza una función de carácter diagnóstico desde el punto de vista 

sensorial. 

 

Desde el punto de vista: Afectivo-social: 

 

Crea lazos afectivos y de cooperación en la práctica instrumental y 

vocal, tan necesarios para lograr la integración en el grupo, con la 

considerable pérdida de sentimiento de recelo, timidez, etc. 

 

Actúa como relajamiento para el alumno y viene a romper la 

seriedad y tensión de otras materias. 

 

Es un fuerte instrumento de socialización. El canto en coro, por 

ejemplo, demuestra la necesidad que tiene de cooperar con los otros 

para lograr una buena interpretación «coral». 

 

Facilita las facultades necesarias para otros aprendizajes (lenguaje, 

cálculo, lectura…) y, por tanto, mejora la autoestima y el crecimiento 

personal. 

 

Contribuye al desarrollo de la creatividad como elemento propulsor y 

directivo del ocio. 
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Desarrolla la  sensibilidad estética y el gusto artístico, lo que les 

permite captar no sólo su mundo exterior sino también su mundo 

interior. 

 

5.2.4. PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN MUSICAL”4 

 

Las principales metodologías pedagógico-musicales entienden la 

educación musical con métodos activos y no intelectivos en los que 

aprender música es sinónimos de hacer música. Entre los 

principales principios resaltamos los siguientes: 

 

1.  Valor educativo de la música: 

La finalidad es la formación integral de todas las facultades del 

hombre (psicológicas, sociológicas, psicomotoras e 

intelectuales), no sólo las musicales. 

 

2.  Para todos: 

 

No sólo esta dirigida a los dotados musicalmente de manera 

excepcional. 

                                                
4 BARRIGA, Silverio. Psicología General. Biblioteca básica de psicología. Ediciones 

“Ceac” Barcelona. España. 1969. 
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Para Pahlen (1961) todos tenemos musicalidad, capacidad para 

interpretar y apreciar la música. No se trata de hacer músicos sino 

personas que amen la música y sepa valorarla. 

 

3.  Libertad y creatividad: 

 

En la educación musical no importa los resultados sino el 

proceso de creación y la participación. Prima la espontaneidad y 

no la intelectualización ni la inteligencia compositiva. 

 

No siempre se puede hablar de creatividad en términos tan 

generales ya que, en realidad, tiene un sentido muy relativo. La 

creatividad proviene de la imaginación y podemos considerar 

distintos tipos de imaginación hasta llegar a la imaginación 

creativa. Así: 

 

 Imaginación receptivo-sensorial 

 Imaginación retentiva: la memoria. 

 Imaginación reproductora que repite lo que registro de forma 

más o menos fiel. 

 Imaginación constructiva: combina elementos conocidos y da 

como resultado la imaginación constructiva y la inventiva. 
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 Imaginación creadora, la verdadera creatividad porque 

introduce instrumentos nuevos. 

 

En ocasiones, la creación se basa en la imitación como creatividad 

reconstructora de la realidad. 

 

La personalidad del alumno (Bermell, 2000) se desarrolla 

extraordinariamente con las actividades creativo-musicales al poder 

dar rienda suelta a su imaginación. 

 

4. Progresión: 

 

Evoluciona con el niño y parte de lo más próximo a su realidad. 

La educación musical debe acompañar al niño a lo largo de todo 

su proceso evolutivo, desde la educación infantil hasta la 

educación secundaria, adaptándose cada vez a sus intereses y 

capacidades específicas. 

 

5.  Activo: 

 

Supone una metodología basada en la experimentación y 

participación, ya que se debe dar prioridad a los procedimientos 

y actitudes respecto a los conceptos. Es decir, no intelectualista. 
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Enseñar música debe ser transmitir el lenguaje musical en forma 

viva o, dicho en otros términos, aprender música haciendo 

música. La metodología experimental aprovecha las 

capacidades de la niña/o. así, en el campo sensorial, pone el 

contacto a la alumna/o con objetos sonoros variados: intensidad, 

timbre, alturas. 

 

La participación supone que el alumno es el verdadero protagonista 

y el profesor es el director que guía el proceso de aprendizaje. 

Cuando actúa como intérprete en un conjunto instrumental pone en 

relajación al compositor de la obra con el oyente que la escucha a 

través de las partituras que él codifica. 

 

6.  Lúdico: 

 

Se trata de jugar con la música con ejercicios con apariencia de 

juego, que, por otro lado, responden a unos ejercicios y una 

programación rigurosamente elaborada. Siguiendo las ideas de 

Froebel, en educación jugamos con la música, pero la educación 

no es juego. En los juegos musicales se evitará la competitividad 

y el individualismo, fomentándose el aprendizaje cooperativo y el 

reparto de funciones. 
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7.  Global 

 

Se relaciona con otras áreas artísticas y con el desarrollo 

general (motricidad, sensorialidad, afectividad) 

 

8.  Que impregna la vida del niño 

 

La educación musical escolar pretende que la música que se 

trabaja en la clase no se quede ahí, sino que se manifieste en su 

vida escolar, familiar en el pueblo o barrio (música folklórica, 

acontecimientos culturales, música de la radio, etc.) de manera 

que le prepare para un ocio creativo. 

 

Small (1989), en su libro Música, sociedad y educación,  critica el 

papel actual de la música, en la educación y opta por una educación 

musical verdaderamente relacionada con la situación social y vital de 

hoy. 

 

En este sentido, es importante la colaboración entre la escuela y los 

padres ya que sin ellos nuestro trabajo sería en vano. 
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9.  Variedad. 

 

Debe incluir diversos aspectos (el canto, los instrumentos, el 

movimiento y la danza, el juego dramático, la audición, la iniciación. 

 

5.2.5. METODOLOGÍAS PEDAGÓGICOS-MUSICALES 

 

MÉTODO DALCROZE 

 

Compositor y pedagogo suizo, (1856-1950) es conocido 

mundialmente por su sistema “eurrítmico” o de educación musical a 

través del ritmo, en el que se acopla el movimiento corporal al ritmo 

de la música. Su método, conocido también como “rítmica Dalcroze” 

fue presentado en Ginebra, el año 1904, alcanzando su máxima 

divulgación en el segundo cuarto del siglo XX. 

 

Parte del principio “realizar antes de comprender, experimentar la 

música con el movimiento del  propio cuerpo, con la voz o tocando 

un instrumento”, previo al aprendizaje de su teoría, que vendrá a 

continuación como una consecuencia natural del trabajo realizado. 

 

Sus objetivos son los siguientes: 
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Facilitar el desarrollo del sentido rítmico, la atención, la memoria y, 

por encima de todo, el control y el dominio de uno mismo. 

 

Promover la coordinación de los movimientos corporales mediante el 

desarrollo del  sentido rítmico. 

Desarrollar el sentido del orden y del equilibrio, a la vez que el 

instinto motor. 

 

Estimular las capacidades expresivas y creadoras. 

 

Dalcroze fue el creador de las canciones con gestos o movimientos, 

mundialmente conocidas, para los primeros años de educación:”el 

expresar con movimientos el significado del texto de las canciones 

facilita la extroversión de la personalidad a la vez que educa 

musicalmente”. 

 

MÉTODO KODÁLY 

 

Manifiesta que es indispensable la integración de la música en la 

enseñanza general, con la organización centralizada de las 

actividades musicales, y disponer del material pedagógico musical 

necesario para las clases (ejercicios, canciones, piezas, etc.), 

presentado en orden de dificultad progresiva. Esto lo llevó a la 
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estructuración del método de educación musical conocido como 

método Kodály. 

 

Para Z. Kodály, un buen nivel de formación musical sólo se alcanza 

con el entrenamiento sistemático del oído, de la mente, de la 

sensibilidad y de la habilidad manual. Para lograrlo se apoya en seis 

puntos fundamentales: 

 

1.- Buscar en las propias raíces de cada pueblo las bases para la 

educación musical general y también profesional. 

2.- Desarrollar al máximo la sensibilidad auditiva, y con especial 

atención el oído interno. Interiormente debe crearse la idea sonora 

de la música escrita. 

3.-considerar el canto como base para la enseñanza musical general 

y como medio óptimo para el desarrollo del oído interno. Los 

alumnos deben alcanzar un conocimiento del folclore propio a través 

del aprendizaje de canciones de dificultad progresiva y siempre de 

acuerdo con su edad, tanto en lo que respecta al texto como a la 

música, con su desarrollo psíquico y físico y con sus posibilidades 

vocales. 

4.- Iniciar la educación musical de los niños cuanto antes. En el 

jardín de infancia es donde se debe despertar la sensibilidad 
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musical, procurando que los niños reciban siempre música de 

calidad, por elemental que ésta sea. 

5.- Realizar siempre la educación musical partiendo de la vivencia 

que la música misma proporciona. 

6.- Fomentar en la educación musical de base (primaria y 

secundaria) la práctica de la lectura y la escritura musical como 

medio para desarrollar la cultura musical de la comunidad. Leer una 

partitura y simultáneamente conseguir la imagen sonora interna de lo 

que ahí está escrito asegura una mejor comprensión de la obra y su 

mejor interpretación. 

 

MÉTODO ORFF 

 

C. Orff (1895-1982), compositor y director de orquesta alemán, 

interesado profundamente por la pedagogía musical escolar, 

publicó, entre 1950 y 1954, su obra Música para niños que se 

resume en los siguientes apartados: 

 

 Sólo después de la práctica se puede pasar a la reflexión 

teórica sobre lo realizado, ya que sólo así se asegura la 

transferencia de los conocimientos. 
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 El primer contacto con el ritmo, la melodía y la métrica se 

consigue por medio del lenguaje. Hablar en diferentes 

registros, en canon, en forma recitativa o puramente rítmica, 

conduce al canto. 

 

 La unión íntima de lenguaje-música-danza, ensamblados por 

la comunidad del ritmo, favorece la motivación y aumenta la 

capacidad de observación y de expresión. 

 

 En todas las culturas la música es esencialmente 

comunicación. El hacer y el oír música deben ser 

considerados por el alumno como un producto de las 

relaciones sociales. Es fundamental integrar en la formación 

básica del individuo el elemento social de hacer música 

colectivamente, creando un clima activo y eficiente de 

relación. 

 

 En todo proceso  educativo musical no se puede olvidar la 

dimensión tímbrica instrumental. Con el empleo de los 

instrumentos musicales escolares, de técnica fácil, la 

educación en el  parvulario,  en la enseñanza primaria y en la 

secundaria adquiere una nueva dimensión. 

 

 La formación musical no puede limitarse a la reproducción o a 

la interpretación. Es básico apoyar la iniciativa de los alumnos 
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para que ellos realicen aportaciones propias, improvisar, crear 

un ritmo, un texto, una melodía o unos pasos de danza serán 

actividades habituales en todo proceso educativo musical. 

 

 Para que la fuerza creadora de cada alumno se despierte y se 

desarrolle, el profesor debe proporcionar ejercicios y prácticas 

que conduzcan a tal fin. 

 

La aportación de C. Orff tiene seguidores en todo el mundo su centro 

principal de formación pedagógica es el instituto Orff, en Salzburgo, 

que funciona desde el año 1961. 

 

MÉTODO DE MARTENOT 

 

M. Martenot (1898-1980) compositor e ingeniero francés, fue creador 

del instrumento electrónico «rondas Martenot ». 

 

Su experiencia en el campo de la electrónica y su interés por la 

educación musical le llevó a buscar nuevas y eficaces vías para la 

enseñanza de la música. Estructuró, con la ayuda de su hermana 

Ginette, su Método Martenot, publicado en París en 1952, 

alcanzando pronto un importante lugar en el ámbito de la pedagogía 

musical. 
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Los objetivos que se propone conseguir mediante la aplicación de su 

método son: 

 

 Hacer amar profundamente la música. 

 Facilitar los medios para integrarla en la vida del individuo. 

 Poner la formación musical al servicio de la formación integral. 

 Favorecer la expansión del ser humano. 

 Proporcionar los medios para canalizar la energía de los 

alumnos. 

 Transmitir los conocimientos teóricos a través de la vivencia 

musical. 

 Formar oyentes especialmente sensibles a la calidad. 

 Preparar musical y físicamente a los intérpretes desarrollando 

sus aptitudes auditivas y rítmicas, liberando el movimiento 

(rapidez de los reflejos visuales y motores, indispensables para 

la lectura e interpretación de la música), enseñando el fraseo y 

formando el tono modal tendiente a una mejor comprensión e 

interpretación de la música clásica y contemporánea. 

 

En 1967, M Martenot publicó una nueva obra Principios 

fundamentales de educación musical y su aplicación (libro del 

profesor), destinado a los profesores que impartían su método, con 

el fin de que éstos tuvieran una visión más clara de sus principios 
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para la enseñanza de este arte, en los distintos niveles de 

aplicación: jardín de infantes, primaria o secundaria, conservatorios, 

centros privados, formación de adolescentes y adultos y formación 

de profesores especializados. 

 

Los contenidos y los elementos de trabajo que M. Martenot propone 

en su método se engloban en el desarrollo de la sensibilidad, en la 

limitación de los elementos teóricos, en la importancia de la 

improvisación de medios audiovisuales y en el análisis de la audición 

musical. 

 

MÉTODO DE WILLEMS 

 

E.  (1890-1978), nació en Bélgica, pero desarrolló su labor musical y 

pedagógica en Suiza. Como resultado de sus investigaciones y 

experiencias, son importantes sus aportaciones en el campo de la 

sensorialidad auditiva y en el de las relaciones música-psiquismo 

humano. 

 

Sus propuestas en el campo de la educación musical se basan en el 

desarrollo psíquico y social del individuo, y en la influencia de la 

música para su evolución. Por ello, centra el aprendizaje musical en 
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los elementos fundamentales de la música, considerados en función 

de la naturaleza misma del ser humano. 

 

E. Willems propugna un método activo de educción musical que 

puede comenzar a los cuatro años de edad, e incluso antes. 

Entiende que la iniciación musical práctica puede llegar a se 

accesible para todos los niños si se le da una orientación 

psicológica. 

 

La educación musical por medio de una iniciación práctica requiere 

la participación de todas las facultades humanas (dinámicas, 

sensoriales, afectivas y mentales), por lo que contribuye a su 

desarrollo, armonizándolas entre sí, lo cual favorece a su vez el 

desarrollo de la personalidad. 

 

Destaca como principios pedagógicos básicos los siguientes: 

 

 Todo método de educación musical debe estar basado en las 

relaciones psicológicas establecidas entre la música y el ser 

humano. 

 

 La enseñanza teórica de la música sólo se emprenderá 

después de una capacitación práctica. 
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 Para hacer atractiva la música no es necesario recurrir a 

procedimientos extra-musicales. La naturaleza del sonido y el 

ritmo poseen en sí mismos una riqueza infinita. 

 

 El pedagogo musical debe ser vivo, creador,  adaptando la 

enseñanza a su propio temperamento y a sus posibilidades. 

 

E. Willems, con una educación musical correctamente orientada, 

pretende que los alumnos amen la música, los prepara para que 

realicen con interés y alegría la práctica musical, tanto vocal como 

instrumental, y les proporciona recursos pedagógicos vivos y 

adecuados para que lleguen a aprender música, porque cree que los 

elementos fundamentales de la actividad musical son propios de 

todo ser humano (instinto rítmico, sensorialidad, audición, 

emotividad, inteligencia creadora).Se trata de una metodología 

orientada básicamente para los más pequeños, que insiste en los 

valores cualitativos de la música y en su relación con el psiquismo 

humano. 

 

El contenido de su método centra toda la actividad pedagógica en 

las canciones, el desarrollo auditivo, el desarrollo de la memoria, el 

desarrollo del sentido rítmico y melódico, la improvisación y el 

aprendizaje del vocabulario y la grafía musical. 
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La documentación que sirvió como referente para la fundamentación 

teórica del presente trabajo investigativo es: 

 

“LA HISTORIA DEL FAGOT” de William WATERHOUSE, editada en 

la República de Alemania, obra que versa sobre la evolución y 

cambios que van dando a este instrumento (fagot) varios 

constructores artesanos a través de la implementación y 

perfeccionamiento del sistema de llaves. 

 

De igual manera será motivo de consulta el estudio de “MEDIDAS 

QUE DEBE TENER UNA CAÑA DE FAGOT”; tomando de la 

Internet:htt://www8.gratisweb.com/fagot/bibliografía.htm., de valiosa 

importancia esta información ya que brinda al investigador consejos 

muy prácticos acerca de las medidas que debe tener una caña en 

cuanto al corte milimétrico de su tudel para una aceptable vibración 

sonora (alta o baja) del fagot. 

 

“TUBOS, PALAS CAÑAS PARA FAGOT”; así mismo tomado del 

Internet  esta información referente a los precios actuales de los 

Tubos para fagot, Segmentos para gubiar, Palas gubiadas, Palas 

gubiadas y afiladas, Palas con forma, Cañas para fagot sin raspado 

con funda termoretráctil, Cañas para fagot sin raspado con hilo 

nylon, Cañas para fagot con raspado con funda termoretráctil y 
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Cañas para fagot con raspado con hilo de nylon. Dirección: 

htt://www.cañas para fagot/precios.htm. 

 

“ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MONTAJE DE 

CAÑAS PARA FAGOT”, considero de importancia ya que el 

investigador encontrará información pertinente en cuanto al valor de 

los accesorios y máquinas para el montaje de las cañas es decir la 

Flecha para cortar el tubo, Hilo de latón, Tudelero con mango de 

aluminio, Funda termoretráctil, Secadero de aluminio, Caballete de 

aluminio, Calibrador de Palas, Lengüeta para raspar la caña, Hilo de 

nylon y Herramientas sofisticadas para controlar el peso y corte 

como garantía a la obtención de una excelente caña para fagot. 

Dirección: htt://www8.Accesorios para el montaje de las 

cañas.precio.htm. 

 

“THE ART PLAYING OF BASSOON”, de SPENCER Willian, obra 

editada en Norteamérica, en donde sistemáticamente resalta en 

alguna de sus páginas temas sobre la verificación y ajuste del Fagot, 

la producción del tono, el Control de la respiración, la embocadura, 

el Vibrato y la Articulación. De vital importancia ya que lo he tomado 

como punto de partida para el aprendizaje del fagot. 

 

 



 

166 

 

“LA FAMILIA VAN DOREN FABRICA CAÑAS (LENGÜETAS) Y 

BOQUILLAS”, información tomada del Internet: htt://www. 

Vandoren.com. De igual manera será tomada esta información ya 

que en la misma página se destaca la cosecha del ARUNDO 

DONAX para la fabricación de todo tipo de cañas musicales. Así 

mismo tomaremos en cuenta a los rigurosos tratamientos que se 

somete a esta caña dependiendo lógicamente de la calidad del 

suelo, la higrometría, el clima y los años de cuidado y obtención de 

una caña musical que lleve el nombre Van Doren. 

 

También deberá guiar el presente marco teórico el criterio que vierte 

el Lic. Oswaldo Mora Rivas profesor del Conservatorio de Música 

“Salvador Bustamante Celi” y Carrera de Música de la Universidad 

Nacional de Loja de la especialidad de instrumento principal Fagot, 

como también al Ms. Lutier-Fagotista José Gregorio Capa, 

especializado en la construcción de instrumentos de cuerda, que 

conjuntamente en su vida juvenil-musical en el Conservatorio 

Superior de Música Salvador Bustamante Celi, bajo la dirección del 

Ms. Fagotista (peruano) César Ibáñez, aprendieron a fabricar 

manualmente cañas para fagot, y es por tal razón mi necesidad de 

haber recurrido por largos años a ellos a que me impartan consejos 

muy prácticos sobre: Cómo darle la forma a la caña, Cómo hacer el 

tudel a la caña, Cómo poner el hilo de nylon e hilo metálico; temas 
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que yo mismo he seleccionado y jerarquizado de acuerdo al 

procedimiento manual-artesanal y que lo quiero dejar impreso en 

este trabajo investigativo de vital importancia para el docente, 

alumno y músico profesional de esta especialidad, con el fin de 

lograr estructurar una teoría en relación a esta temática, y de esta 

manera puedan soplar y ejecutar con normalidad el fagot, ya que 

han recibido toda la información prolija y minuciosa para 

confeccionar cañas para este instrumento. 

 

Durante el desarrollo del marco teórico, estoy seguro que el lector 

encontrará, dentro de su contenido palabras de las que 

posiblemente tendrá pocos referentes, es por ello que a continuación 

me he permitido realizar la conceptualización de términos técnico-

musicales. 

 

AFINACIÓN. Exactitud en la ejecución de la música, que consiste en 

cantar o tocar con la gradación exacta. Es una parte imprescindible 

del arte musical y el distintivo de tono oído ajustado. 

 

ARTE. Disposición o habilidad para hacer alguna cosa. 

Denominación que se da a la pintura, la escultura, la arquitectura y la 

música. 
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ARTESANÍA. Trabajo o labor del artesano. 

 

ARTESANO. Persona que ejecuta un arte mecánico. 

 

ATACAR:Producir un sonido de un solo golpe, principiándolo con 

fuerza y de una manera destacada. Suele emplearse para pasar sin 

interrupción de un movimiento al siguiente, y se indica con las 

palabras italianas attaca o attaca 

súbito. 

ARUNDO DONAX. (caña musical) que crece en la región de       Var, 

Sur de Francia. 

 

CAÑA. Planta  gramínea de tallo hueco, menos en los nudos y 

flexible, que crece en sitios húmedos. 

 

CHAPUCEAR. Hacer una cosa de prisa y mal. 

 

CONTRA-FAGOT. Instrumento de viento madera, de doble caña. 

Está afinado una octava más bajo. Desde el siglo XVII cada vez 

tiene un lugar más importante en la Orquesta. 

 

CULTURA. Conjunto de conocimientos adquiridos. 
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DIGITACIÓN. Colocación de los dedos sobre el mástil o el teclado 

de un instrumento musical. En las partituras musicales se inscriben 

sobre las notas los números del 1 al 5 para indicar el dedo que debe 

utilizarse. El 1 corresponde al pulgar y los demás a los siguientes. La 

digitación no sólo tiene una finalidad técnica, sino también artística, 

pues es muy importante para la calidad del tono y el fraseo. 

 

ETNOGRAFÍA. Ciencia que trata de la descripción de los pueblos o 

razas. 

ETNOLOGÍA. Ciencia que trata de todo lo relativo a las razas. 

 

FAGOT. (en francés basson; italiano fagott; inglén bassoon), 

instrumento de viento madera y de doble lengüeta cuya extensión es 

de un Si 1 a Mi 5. Tiene cinco válvulas y 19 llaves y su altura es 1,37 

metros. Asegura la  base armónica del grupo de instrumentos de 

viento o soplo en madera. 

 

FUNDA TERMORETRÁCTIL. Funda pequeña de material plástico, 

que al calentarse se encoge y aprieta el tudel de la caña. 

 

GUBIA. Formón delgado en forma de media caña. 

 

HIGROMETRIA. Parte de la física que estudia la humedad del aire. 
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INSTRUMENTOS DE VIENTO. O de soplo humano; 

tradicionalmente se subdividen en dos secciones: instrumentos de 

madera e instrumentos de metal. 

 

a) MADERA, integrado por el flautín, flauta, oboe, corno inglés, 

con varios tipos: saxofón, también con varios tipos, fagot y 

contrafgot. A pesar de que a todos los instrumentos de este 

grupo se les continúa llamando de madera, muchos de ellos 

como sucede con la flauta y el flautín, actualmente casi siempre 

se construyen de metal. El saxofón, instrumento de poco 

tiempo de existencia, aunque se ha construido siempre de 

metal, por sus características y boquilla, se incluye en el grupo 

de madera. 

 

b) METAL, integrado por la Trompa, Trompeta, Trombones, Tuba, 

etc. en los instrumentos del grupo de madera, los sonidos de 

diferente altura los obtiene el ejecutando abriendo o cerrando, 

con los dedos de la mano, diversas llaves y orificios que 

acortan en diferentes puntos la longitud total del tubo. En los 

del grupo metal, la longitud del tubo se puede acortar en 

diversos puntos mediante pistones, y así poder emitir sonidos 

diferentes. 
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MÚSICA. Según Rosseau; arte de combinar los sonidos de una 

manera agradable al oído. Definición de la Littré; ciencia o empleo 

de los sonidos que llamamos racionales, es decir, de los que entran 

en la llamada escala. Teniendo en cuenta la evolución actual de la 

música, se puede también proponer; arte que explora y explota todo 

el universo de los sonidos y de los ruidos. El término música 

designaba en la antigüedad griega la educación artística, por 

oposición a la educación física. 

 

MÚSICA. Arte de las musas. 

 

OBOE. Instrumento de viento madera de doble lengüeta y de boca 

cónica. Su extensión alcanza de un Si 1 a Sol 3. Sus antepasados, 

antes del siglo XVII en Europa, son las Chirimías. En el siglo XVIII 

conquistó plaza definitiva en la Orquesta Sinfónica. Son miembros 

de la misma familia el Corno Inglés y el Oboe de Amor. 

 

ORQUESTA SINFÓNICA. La orquesta sinfónica moderna, con una 

composición estable y una disposición racional de los instrumentos, 

es el resultado de la evolución seguida por las formaciones 

musicales que surgieron en el siglo XVII con ocasión del nacimiento 

de la época. Inicialmente el número de componentes de una 

orquesta era inferior al actual; raramente se superaban los treinta 
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profesores, mientras que en las grandes orquestas de nuestros días 

suele haber más de un centenar. El núcleo central de la orquesta 

estaba formado por los instrumentos de cuerda, a los que hoy se 

atribuye un papel preponderante. La familia de los instrumentos de 

viento -tanto de madera como de metal- estaba poco representada, 

pero fue cobrando importancia durante el siglo XVIII; igual 

incremento afectó a los instrumentos de percusión. En época de 

Beethoven la orquesta había alcanzado ya una estructura muy 

semejante a la actual, aunque hasta el romanticismo contó con un 

número más reducido de componentes. Algunos instrumentos como 

el arpa o el piano, se integran en la orquesta cuando una obra 

concreta lo requiere. La figura del director, que gobierna la orquesta 

y da su versión personal de la obra interpretada, no se impuso hasta 

el siglo pasado; anteriormente su función la realizaba el concertino o 

primer violín. 

 

PALA. Divisiones del tallo del carriso o arundo-donax. 

 

RASPADURA. Raspamiento. Lo que se quita raspando. 

 

RASPAR. Raer superficialmente una cosa. 

 

RESONANCIA. Es un término importante, aunque sus significados 
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son dispares. Se llama resonancia al fenómeno que hace vibrar a un 

cuerpo por simple “contagio” cuando es alcanzado por ondas 

sonoras de su propia frecuencia. Resonancia también es equivalente 

al “reflejo” de un sonido por una pared; a cierta distancia este reflejo 

se convierte en eco. Y finalmente, se entiende por resonancia el 

hecho fundamental del refuerzo que sufre el sonido al extenderse 

(de una cuerda por ejemplo) a un cuerpo de resonancia; sin esta ley, 

gran parte de los instrumentos musicales no podrían existir. 

 

RIZOMA. Tallo horizontal, subterráneo de ciertas plantas. 

 

SARRUSONOFO. Viene a ser un fagot construido de cobre, y lleva 

el nombre de su inventor Sarrus, músico francés, quien lo patentó en 

1856. Comprende seis tipos diferentes y reemplaza al Contrafagot 

por ser su sonido más intenso. 

 

STACCATO. (italiano) significa “picado”, y exige una manera 

especial de interpretación un no-ligado, tanto en el canto como en la 

ejecución instrumental, en que se corta cada nota inmediatamente, 

formándose así pausas. Este signo musical del “staccato” es un 

punto encima o debajo de la nota. 

 

TIMBRE. Cualidad general del sonido que, junto con la altura y la 
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intensidad lo caracterizan. Difícil de definir, pues es pura cuestión de 

oído, es la diferente impresión que producen sonidos de la misma 

duración e intensidad según proceden de instrumentos de cuerda, 

campanas, láminas de vidrio, etc., y en la voz humana según la 

naturaleza de las cuerdas vocales, la resonancia de las cavidades 

nasal y bucal, tiene gran importancia desde el punto de vista del 

colorido, y de aquí la atención que a partir de Berlioz, se le presta en 

la música moderna. 

 

VIBRATO. Es el efecto producido al tocar o cantar, cuando una nota 

está sujeta a alteraciones rápidas y regulares de diapasón. 
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6. HIPÓTESIS 

 

6.1. PRIMERA HIPÓTESIS  

 

La procedencia y los costos para obtener la caña de doble lengüeta 

inciden en la formación musical de los estudiantes en los 

Conservatorios de Música e instrumentistas de fagot de las 

orquestas sinfónicas del país. 

 

6.2 SEGUNDA HIPÓTESIS  

 

El desconocimiento de la fabricación de caña o lengüeta para fagot, 

deviene como consecuencia de un inadecuado proceso en la 

formación musical en los Conservatorios de Música del país. 



7. CATEGORIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

CATEGORÍA CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES ÍNDICES 

FABRICACIÓN DE 

LENGUETAS O 

PALAS PARA FAGOT 

Desarrollo del oído, 
como de habilidades 
artesanales-
manuales-artístico -
musicales 

Conocimientos sobre la 
fabricación de 
lengüetas o cañas para 
el instrumento  
 

 

Selección de la caña 
 
 
Materiales y 
herramientas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Armado y montaje de 
la caña 

Extranjera 
Nacional 
 
 hilo nylon 
 mandril 
 regla 
 pinza 
 lija 
 hilo de cobre 
 cuchillo 
 guillot 
 pajuela 
 envase con agua 
 palas  

 
- Colocación del 

primer alambre 
- Cortes 

longitudinales a la 
caña. 

- Ajuste del mandril 
a la base de la 
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caña 
- Colocación del 

segundo alambre 
- Colocación del 

tercer alambre 
- Caña montada por 

tres días en 
tudelero 

- Pre-raspado y  
corte de la caña 

- El raspado de la 

caña. 

- Entorchado o bola 
de la caña. 

- Entorchado y 
sellado de la caña 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

CATEGORÍA CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES ÍNDICES 

Formación musical 
de los estudiantes de 
fagot . 

Desarrollo de la 
capacidad intelectual 
y artístico –musical. 

Músico - artesano que en 
la orquesta participa en 
la construcción de su 
propio sonido. 

Formación Teórica 
 
Aplicación del 
racionalismo como parte 
de la formación teórica 
sobre los conocimientos 
musicales y el 
instrumento. 

  
Formación Técnica 
 
Aplicación de la corriente 
tecnocrática como 
modelo de educación que 
preconiza la utilización de 
herramientas manuales, 
técnicas y tecnológicas 
para aprender a 
satisfacer necesidades. 

 
Formación Artística 

 
Aplicación de la 
corriente sensorialista 
de la educación para 
mejorar su calidad 
auditiva. 

 
 
Tiene información 
sobre el instrumento. 
 
 
 
 
 
 
Construye las cañas 
para fagot 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participa con su 
propio sonido  

 

 

 



8. METODOLOGÍA 

 

8.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Tomando en cuenta los objetivos, la investigación será 

aplicada; es decir, utilizará los resultados de investigaciones 

anteriores sobre la fabricación de lengüetas o cañas para fagot, 

para buscar bajar los costos de producción con materiales del 

medio y con la misma calidad y eficiencia para el instrumento. 

 

Considerando el lugar, la investigación será de laboratorio, por 

cuanto el objeto investigado será experimentado y controlado 

directamente por el investigador. 

 

En cuanto al alcance, la investigación será experimental ya que 

resultará ser un procedimiento lógico y sistemático, donde se 

manejarán hipótesis que deberán ser demostradas y 

comprobadas. Se provocará el fenómeno contrastando las 

relaciones de causa – efecto, las variables se manipularán 

cuidadosamente con el fin de determinar su influencia y 

predominio. 
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8.2. MÉTODOS. 

 

De acuerdo al tipo de investigación se utilizarán los siguientes 

métodos: 

 

El método científico, ya que se caracteriza por ser racional, 

sistemático, analítico, objetico, claro y preciso, verificable y 

explicativo. Los pasos que guiarán la investigación son: 

observación, problema, hipótesis, verificación de las hipótesis, 

generalización. 

 

El método dialéctico, cuyo objetivo fundamental es descubrir y 

conocer las leyes de cambio y transformación que se 

manifiestan en todos los objetos y fenómenos de la realidad. 

Utiliza procedimientos inductivos y deductivos. 

 

La observación actual del fenómeno en estudio permitirá llegar 

también a aplicar el Método Descriptivo, el cual guiará la 

identificación y delimitación precisa del problema, la 

formulación de objetivos e hipótesis, recolección de datos 

(organización, comparación e interpretación), llegar también a 

extraer conclusiones y finalmente presentar lineamientos que 
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permitan ser una alternativa de solución a una parte del 

problema. 

 

El procedimiento que se llevará a cabo en tres etapas: 

diagnóstico, pronóstico y propuesta. Se utilizarán como 

procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la 

interpretación y la aplicación.  

 

El análisis permitirá aplicar el método experimental para lo 

cual se partirá de un estudio exploratorio con la finalidad de 

estudiar el por qué no hay cañas de doble lengüeta para fagot 

a bajo precio y de fabricación nacional. 

 

El experimento, consistirá en utilizar el “carrizo” que se 

desarrolla en la hoya de Loja, cuyas características climáticas 

varían durante el día de 15° a 22° y a una altura promedio de 

1500 m. s. n. m.  

 

El estudio correlacional permitirá conocer si la caña de 

fabricación nacional logra aceptar más horas de uso que la de 

fabricación extranjera sin variar su calidad. 
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8.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Como técnicas se utilizarán: 

 

La observación (observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso y tomar información para registrarla en su posterior 

análisis), Investigación documental, permitirá estructurar y 

mejorar el marco teórico elaborado en el proyecto.  

 

Investigación de campo (que se realiza donde se encuentra el 

objeto de la investigación), las mismas que contribuirán a la 

obtención de la información necesaria para el desarrollo del 

estudio planteado. 

 

Los instrumentos a utilizarse para la recopilación de la información 

serán principalmente la observación directa (aquella en la cual el 

investigador se pone en contacto personal con el hecho o fenómeno 

que se trata de investigar), y la encuesta que será dirigida a 

docentes y estudiantes instrumentistas de fagot a través de un 

cuestionario que será llenado libremente y entregado 

personalmente. 
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8.4. POBLACIÓN 

 

ESTUDIANTES E INSTRUMENTISTAS DE FAGOT A NIVEL NACIONAL 

 

No PROVINCIA CIUDAD INSTITUCIÓN ENCUESTADO F % 

1 LOJA LOJA 

 

ORQUESTA 

SINFÓNICA 

DE LOJA 

O.S.L. 

Conservatorio 

Superior de 

música Salvador 

Bustamante Celi  

 

Juan Carlos 

Mora (1erf) 

 

 

Pablo Youri (2º 

f) 

 

2 13,33 

2 PICHINCHA QUITO 

ORQUESTA 

SINFÓNICA 
NACIONAL 

O.S.N 

 

José Cadena 
Fzor Novikov 

S/N 

3 20 

3 PICHINCHA QUITO 

FUNDACIÓN 

ORQUESTA 

SINFÓNICA 

JUVENIL DEL 

ECUADOR 

F.O.S.J.E. 

 

Germania 

Gallegos 

Hugo Quimbita 

Orlando 

Sisalima 

S/N 

S/N 

S/N 

6 40 

4 GUAYAS GUAYAQUIL 

 

ORQUESTA 
SINFÓNICA 

DE 

GUAYAQUIL 

O.S.G. 

 

Wilson 
Samaniego 

Gloria Lucía 

Sarmiento 

2 13,33 

5 AZUAY CUENCA 

ORQUESTA 

SINFÓNICA 

DE CUENCA 

O.S.C. 

Arturo Sack 

Palomeque 

Jhon Ramón 

2 13,33 

    TOTAL 15 100 

 

 

Población de estudiantes e instrumentistas = 15 
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DOCENTES  DE FAGOT A NIVEL NACIONAL 

No PROVINCIA CIUDAD DOCENTES 

1 LOJA LOJA 1 

2 PICHINCHA QUITO 1 

3 GUAYAS GUAYAQUIL 1 

4 AZUAY CUENCA 1 

TOTAL 4 4 4 

 

Población de docentes = 4  

 

Para el desarrollo de la socialización del trabajo de investigación, 

sobre la elaboración, utilización, consumo y eficacia de cañas de 

doble lengüeta para fagot, se lo realizará con estudiantes del 

Conservatorio Superior de Música “Salvador Bustamante Celi” de 

Loja y fagotistas de la Orquesta Sinfónica Nacional de Loja 

 

El proceso de esta investigación lo llevaré acorde al cronograma de 

trabajo, además para una mejor comprensión de los resultados, me 

permitiré realizar barras de porcentaje estadístico, en las que se 

detallarán los aciertos o fallas logrados en la hipótesis planteada. 

 

Por ser el estudio planteado de carácter práctico descriptivo, la 

hipótesis planteada será demostrada por medio del método teórico-

deductivo (aplicación, comprensión y demostración), con un sustento 

científico compilado para el efecto en el marco teórico y los 

instrumentos de investigación tanto para obtener datos referenciales 
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como específicos sobre las destrezas fundamentales del área del 

fagot, que permitirá realizar en lo posterior una comprobación de 

experimental. 

 

9. RECURSOS 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 

En lo que concierne a los recursos humanos que operan en el 

presente proyecto tenemos a: 

 

 Autoridades de la Carrera de Música 

 Autoridades del Área de Educación, Arte y Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 Director Asesor de Tésis. 

 Coordinador de Tésis. 

 Alumno(a) de Fagot del Conservatorio Superior de Música 

“S.B.C.” Loja. 

 Docentes, Fagotistas de las Orquestas Sinfónicas a nivel 

Nacional (Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja). 
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8.2  RECURSOS MATERIALES 

 

Para el presente proyecto utilizaremos dispositivos tecnológicos, que 

nos ayudarán a recopilar con objetividad y precisión, algunas fases 

en el presente trabajo investigativo, como: 

 

 Libros y textos 

 Computadora 

 Internet 

 Impresora Laser 

 C.D., y Flash Memory. 

 Grabadora de audio. 

 Retroproyector. 

 Cámara Filmadora 

 Cámara Digital 

 Caña musical o carrizo (bambú, azada, duda) 

 

8.3 RECURSOS FINANCIEROS 

 

Los recursos económicos que se van a invertir para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo, serán solventados exclusivamente por 

mi persona (autor-investigador), de la siguiente manera: 
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10. CRONOGRAMA 

     TIEMPO EN MESES 

 

 

JUN. 

 

JUL. 

 

AGOST 

 

SEPT. 

 

OCT. 

 

NOV 

 

DIC. 

 Observación y análisis        

 Elaboración del proyecto        

 Aprobación del Proyecto        

 Recopilación y análisis 
de la Información 

       

 Corrección del 1er 
Informe. 

       

 Evaluación y aprobación        

 Sustentación Pública de 
la Tesis 

       

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COSTOS 

Material Bibliográfico USD. 130 

Material de Oficina USD. 45 

Impresión Borarador USD. 40 

Derechos Arancelarios USD. 150 

Consulta a Internet USD. 30 

Traducción de Téxtos USD. 50 

Impresión y Empastado de 
Ejmplares 

USD. 90 

Imprevistos USD. 50 

Transporte USD. 70 

TOTAL USD. 655 



 

188 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

1. CIUDAD: Loja 2. INSTITUCIÓN: 

Taller de Instrumentos 

“CAPA” 

3. Nº DE FICHA: 1 

4. PROBLEMA A OBSERVAR: 

   Elaboración de la caña de 

   Fagot 

5. FECHA: 21/01/2002 

 

6. CONTENIDO: 

 

El taller de instrumentos musicales “CAPA”, se ubica en la ciudad 

de Loja, en el barrio “Celi Román”, y es donde se realizó la 

observación directa, en cuanto a la elaboración de la caña de fagot; 

se puede observar paso a paso la elaboración manual que el Ms. 

Lutier Capa me supo impartir, de tal manera que no hubo 

necesidad de utilizar máquinas sofisticadas para la elaboración y 

confección de la misma. 

 

7. COMENTARIO: 

 

La apertura que me supo brindar el Ms. Lutier Capa, se debe 

principalmente a que él también fue estudiante de fagot, y en la 

actualidad lo practica regularmente cuando puede y manifestó que 

el material para la confección de la caña de fagot, tranquilamente si 

se investiga se la puede conseguir a nivel local y de provincia y que 

con un poco de ingenio, habilidad y un presupuesto para poder 

comprar una cepilladora-gubiadora se puede solucionar el problema 

de la escasez de la caña musical. 

 

8. OBSERVADOR: Juan Carlos Mora C. 

9. PROVEEDOR DE MATERIA PRIMA: Juan Carlos Mora R. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE MÚSICA 

 

 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESPECIALIDAD DE 

FAGOT DE LOS CONSERVATORIOS DE MÚSICA DEL PAÍS. 

 

Distinguido profesor: 
 
Por medio de la presente me permito solicitarle muy comedidamente se digne 
contestar el siguiente cuestionario que servirá obtener valiosos criterios sobre  la 
elaboración, costo, consumo y eficacia de la caña de doble lengüeta para fagot. 

 

1. ¿Qué tipo de fagot utiliza Ud., para impartir la práctica instrumental? 

Señale dos: 

Bufet (  )   Heckel (  )   Kolert  (  )  Sonora (  ) 

Schreiber (  )  Selmer  (  )  Amati  (  )  Lark (  ) 

Yamaha (  )     

Por qué? ...................................................................................... 

2. ¿El fagot que Ud., utiliza para enseñar a los estudiantes, en el 

Conservatorio de Música, cómo lo cataloga en cuanto a su 

mecanismo? Señale una opción. 

Bueno (  )    Regular   (  )     Pésimo  (  ) 

Por qué? ...................................................................................... 

3. ¿El Conservatorio de Música le provee los accesorios necesarios 

para el mantenimiento y ejecución del fagot? 

SI  (  )        NO  (  ) 

Por qué? ...................................................................................... 
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4. ¿Qué tipo de caña utiliza Ud., en sus clases para la ejecución del 

fagot? 

Caña nacional (  )     Caña extranjera  (  ) 

Por qué? ...................................................................................... 

5. ¿Cuántas cañas de doble lengüeta consume Ud., para la enseñanza 

del fagot? 

Por semana Nº .......   Por mes  Nº ......  

Por trimestre Nº ...... 

Por qué? ...................................................................................... 

 

6. ¿Conoce Ud., cómo elaborar cañas de doble lengüeta para fagot? 

SI  (  )         NO  (  ) 

Por qué? ...................................................................................... 

 

7. Le ruego a Ud., muy comedidamente se digne dar algunas 

sugerencias para superar el problema de la escasez de cañas a 

nivel local. 

.....................................................................................................

..................................................................................................... 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE MÚSICA 

 

ENCUESTA PARA FAGOTISTAS DE LAS ORQUESTAS SINFÓNICAS 

DEL PAÍS Y ESTUDIANTES DE LOS CONSERVATORIOS DE 

MÚSICA. 

 

Estimado Instrumentista: 
 

Por medio de la presente me permito solicitarle muy comedidamente se 

digne contestar el siguiente cuestionario que servirá obtener valiosos 

criterios sobre  la elaboración, costo, consumo y eficacia de la caña de 

doble lengüeta para fagot. 

 

1. ¿Qué tipo de fagot utiliza Ud.?  

 

Fagot francés: 
Bufet  (  ) 
Fagot alemán: 
Heckel    (  )    Kolert   (  )    Schreiber   (  ) 
Selmer    (  )    Sonora   (  )    Lark       (  ) 
Yamana    (  )    Amati   (  )    Moosmann    (  ) 
 

Por qué? ...................................................................................... 

 

2. ¿A más del instrumento fagot que Ud. ejecuta, qué otro instrumento 

alternativo le ha designado la Institución Musical donde se educa? 

Señale una alternativa 

Piano (  )  Guitarra  (  )   Oboe  (  )  Arpa  (  ) 
Clarinete (  )  Flauta  (  ) Otros  (  ) 

 
Por qué? ...................................................................................... 
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3. ¿A qué le atribuye la falta de estudiantes para fagot?  

 

Poca promoción por la institución    (  )     
Escasa motivación de los profesores  (  ) 
Sueldos bajos     (  ) 
Falta de fuentes de trabajo   (  ) 
Costos del instrumento   (  ) 
Costos de las cañas    (  ) 
 

Por qué? .................................................................................. 

 

4. ¿De qué procedencia es la caña de fagot que usted utiliza? 

Extranjera         (  ) 
Nacional (  )  
Por qué? ....................................................................... 

 

5. ¿Qué resultados de interpretación le proporciona la caña de fagot 

que usted utiliza? 

Fácil emisión del staccato           (  ) 
Definición del timbre   (  ) 
Fácil emisión en todos los registros  (  ) 
Por qué? ....................................................................... 

6. ¿Cómo considera los costos de la caña de fagot que usted utiliza? 

Elevados          (  ) 
Normales  (  ) 
Bajos   (  ) 
Por qué? ....................................................................... 

 

7. ¿Quién es el proveedor de  la caña de fagot que usted utiliza? 

 
A. Maestros Extranjeros 

B. Firma JONES 

C. Propia Institución 

D. DANZI(Italia-Venezuela) 

E. MEASON 

F. WODWIND 
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G. VENEZUELA 

H. PRESTINI 

I. RIGOTI 

J. VANDOREN 

K. Loja-Ecuador 

L. GLOTIN 

M. Casa Musical LA CLAVE 

 
 

Por qué? ....................................................................... 

 

8. ¿Está conforme con la caña de fagot que usted utiliza? 

Si  (  )     No  (  ) 

Por qué? .................................................................................. 

 
9. Ha participado Ud., en talleres para la elaboración de cañas de doble 

lengüeta para fagot,?  

Si  (  )     No  (  ) 

Por qué? .................................................................................. 

 

10. ¿Cuál es su criterio personal acerca del tema propuesto? 

..................................................................................................... 

......................................................................................................  

..................................................................................................... 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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