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Denominación del Proyecto: Las TIC en la construcción de cañas de fagot. Una 

aproximación al E-learning: primera etapa. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

  

La caña o lengüeta es una pieza construida en forma artesanal por el propio fagotista. Su 

elaboración implica el desarrollo de habilidades que solo pueden adquirirse y 

desarrollarse a través de varios años de práctica supervisada. La calidad de la caña es 

esencial en la producción del sonido del instrumento, pues es determinante en la 

emisión sonora, la afinación, el timbre y las posibilidades dinámicas.  

  

El sonido es, a su vez, la propia voz del instrumentista, por lo tanto, el aprendizaje de la 

confección de cañas, que incluye su armado y raspado manual, constituye una 

competencia fundamental a desarrollar paralelamente al aprendizaje instrumental. Dicho 

de otro modo, se trata de una habilidad intrínsecamente relacionada al aprendizaje del 

fagot y, como tal, está incluida en la formación de grado. 

  

A través del armado de un curso en Exelearning, nos proponemos explorar en la 

generación de contenido digital que posibilite el aprendizaje individual y paulatino de 

las mencionadas competencias. La implementación de esta herramienta no reemplaza la 

práctica áulica, espacio en el cual se continuará realizando el seguimiento de los 

avances de cada estudiante.  

  

Se trata, por tanto, de una aproximación al E-learning, que trasciende el modelo de 

enseñanza aprendizaje tradicional de la confección de cañas, adecuado a la realidad de 

universidades extranjeras que cuentan con espacios curriculares destinados a tal fin y 

escasamente llevado a cabo en Argentina. Así también, posibilita a cada estudiante 

diseñar su propio recorrido, y a cada docente, diagramar clases individuales o grupales 

de trabajo colaborativo para el intercambio de experiencias. Así se da respuesta, a través 

de la implementación de TIC, a una problemática de larga data. 

  

Exelearning es una aplicación de descarga gratuita que brinda la posibilidad de 

actualización. La decisión metodológica de explorar la implementación de esta app, se 

debe a que la utilización de un curso en este formato permite al estudiante su utilización 

sin conexión a internet, descargándolo con cualquier medio de almacenamiento físico, 

lo cual garantiza su accesibilidad una vez creado el objeto.  
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