
Subsecretaría de Coordinación 

Ministerio de Educación 

“El Río Atuel también es Pampeano” 
2018 – “Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

 

 
 

 

 

 

Los instrumentos viajeros: una propuesta para conocer otros  

Instrumentos de las orquestas sinfónicas  

 

Los “instrumentos viajeros” es una propuesta que busca por un lado, acercar un conjunto de 

instrumentos a lxs estudiantes de las Orquestas infanto- juveniles del Ministerio de Educación con 

el objetivo de conocer  las sonoridades que esos instrumentos aportan a algunas obras, trabajar 

sobre su sistema de  afinación y algunos detalles técnicos de ejecución que colaboran desde 

nuestra perspectiva en ampliar el universo cultural cercano de lxs estudiantes de estas 

formaciones musicales. Por otro, ofrecer la posibilidad a algún/a estudiante de la provincia de 

iniciar el conocimiento en el estudio sistemático del instrumento, si se generara un interés en 

particular.  

 

En este sentido, los instrumentos que forman parte de esta propuesta estarán recorriendo cada 

una de las Orquestas Infanto- juveniles durante 7 semanas, período en el cual, esperamos puedan 

presentar el instrumento a lxs estudiantes, trabajar algunos aspectos técnicos y ensayar algún 

fragmento de obra para presentar a chicos y chicas de la localidad.  

 

Tanto la tuba, el corno doble,  el oboe como el clarinete bajo forman parte de las orquestas 

sinfónicas, y esto permite la ejecución de muchas  obras de distintos géneros musicales. 

Esperamos que en el transcurso de este año, lxs estudiantes de las infanto juveniles puedan 

conocer, escuchar y ejecutar todos estos instrumentos.  

Ampliar el universo cultural cercano de  jóvenes, niños y niñas que participan en las formaciones 

musicales del Ministerio de Educación de La Pampa constituye todo un desafío. La experiencia 

colectiva con la música en estas formaciones genera por si misma aprendizajes e inscripciones 

culturales importantísimas. Esperamos entonces, redoblar la apuesta.  

Cronograma tentativo  de viajes por instrumento (a modo de ejemplo) 

 

Tiempos 

Colegio Secundario 

Mariano Acha 

Colegio Secundario 

Juana Azurduy 

Colegio 

Secundario Toay 

Escuela Nº 82 

21 de Mayo – 

30 de Junio 
 
Oboe  

 
Corno doble 

 
Tuba 

 
Clarinete bajo 

2 de Julio – 25 

de Agosto 
 
Corno doble 

 
Tuba 

 
Clarinete bajo 

 
Oboe  

27 de Agosto- 

08 de Octubre 
 
Tuba 

 
Clarinete bajo 

 
Oboe  

 
Corno doble 

13 de Octubre 

-19 de 

noviembre 

 
Clarinete bajo 

 
Oboe  

 
Corno doble 

 
Tuba 
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Ahora bien, es necesario, para poder evaluar el impacto de cualquier propuesta contar la  

experiencia transitada,  contar los procesos, los intentos. Registrar aquello que va sucediendo. 

Guardar memoria de lo transitado y pensar modos de compartirlo con otros, para hacerlo público.  

 

Entonces, la propuesta que estamos impulsando desde el área de PSE es construir un registro que 

permita otorgar visibilidad a la enseñanza en estos espacios formativos como la Orquesta infanto 

juvenil. Proponemos en función de ello, no sólo guardar un registro de la tarea de enseñanza de 

instrumento; sino también construir un relato entre varios acerca de los espacios que se fueron 

generando para que esta propuesta pueda llegar a lxs estudiantes. 

 

Así, sugerimos sumar a las actividades de enseñanza, un registro de algunos momentos de las 

actividades que se van desarrollando. Esta  propuesta de registrar, persigue los desafíos de: 

 

• Recuperar las voces de los propios estudiantes en el proceso de trabajo: sus sentires, sus 

aprendizajes, sus expectativas con respecto a una acción, propuesta o actividad. 

• Construir un conjunto de insumos que, transcurrido un tiempo y un camino recorrido, 

permitan volver sobre lo andado y valorar el trabajo realizado y los aprendizajes logrados 

en los estudiantes.  

 

Algunas propuestas sobre los posibles modos de registrar 

 

Acercamos a continuación algunas estrategias posibles para el registro y la documentación de 

acciones. Más allá de la/s estrategia/s que se utilicen para esta actividad, esperamos que sea una 

tarea colectiva  entre profesores y estudiantes, y con acuerdos respecto de  quienes registrarán, 

de qué manera y en qué momentos.  

 

• Una galería de fotos con epígrafes que indique quiénes están allí, cuál es el momento de 

trabajo y  qué aspecto valoran de esa actividad 

• fragmentos de registros audiovisuales que permitan recuperar las voces de los estudiantes 

y  docentes en la propia tarea de enseñanza. 

• Registros audiovisuales sobre los momentos de presentación de los instrumentos y las 

distintas estrategias empleadas para esta actividad (videos utilizados, partituras 

especificas, adaptaciones musicales, composición para estos instrumentos, entre otras), 

los modos de abordar la ejecución;  los ensayos generales o el ensayo de ensamble, 

• Análisis realizados por lxs estudiantes y jóvenes, sobre la ejecución del instrumento y las 

actividades ofrecidas para su acceso, valoraciones realizadas por los docentes, y 

directores,  entre otras posibilidades 
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