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Presentación 

 

Desde el 1995, el Seminario del FLADEM, máxima celebración de la educación musical latinoamericana, cada 

año congrega a más y más educadores musicales de los más diversos rincones de nuestra América Latina. Es 

un espacio para intercambiar ideas e ideales, de conformar redes, y de (re)conocerse en las identidades, 

sonoridades y contextos educativos latinoamericanos. 

El seminario que se llevó a cabo en México en julio del 2017 es un ejemplo de ello, pues en esta ocasión 

celebramos nuestra cultura musical y educativa en la hermosa ciudad de Puebla de Zaragoza, apoyados por 

nuestros anfitriones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También este fue en un momento clave, 

de la celebración de los 15 años de la “Declaración de Principios”1 del FLADEM, que fueron elaborados en este 

mismo país, el 25 de julio de 2002. Cuando reflexionamos sobre estos principios, notamos que todavía siguen 

muy vigentes, y que nuestra lucha por la educación musical (latinoamericana) como un derecho básico del ser 

humano sigue siendo nuestro principal objetivo.  

El XXIII SLDEM, que tuvo como tema “Los principios de FLADEM y la realidad latinoamericana. Logros 

y dificultades para su inclusión en las Políticas Públicas y en la acción de los educadores musicales” contó con 

una amplia gama de actividades –talleres, conferencias magistrales, ponencias, muestras pedagógicas y 

muestras artísticas– que nos mostró, una vez más, la belleza de la música y de la educación musical en nuestra 

Latinoamérica. Estas memorias son como dicen su nombre, un recuerdo escrito de todo los que estuvimos ahí 

vivimos y compartimos. Además, en este seminario se hizo evidente una vez más que, aunque tengamos las 

más diversas dificultades para poner en marcha nuestra labor, los latinoamericanos traemos herencias de 

pueblos luchadores con gran capacidad para hacer mucho con lo poco que tenemos. Evidencia de ello fue la 

variedad de personas de los más diversos orígenes compartiendo sus experiencias y aprendiendo unos con de 

los otros. 

México, con toda su linda gente, también nos mostró toda su belleza cultural.  El seminario tuvo la 

participación de ingente cantidad de grupos artísticos mexicanos que nos brindaron hermosos conciertos, 

enseñando las armonías, las melodías y los timbres tan característicos de su música (lamentablemente, estos 

no tienen “memoria”, más allá de las que están en nuestras mentes). Es por ello que les brindamos estas 

memorias del XXIII SLDEM, para que se registre lo que hacemos en, para y por la educación musical 

latinoamericana. 

Por último, quisiera proponer que sigamos adelante nuestra bandera por una educación musical 

latinoamericana y humana, un sueño iniciado por algunas educadoras musicales en 1995, y que hoy persiste en 

nuestros empeños educacionales, sea en México, en Perú o cualquier otro país de este diverso y rico continente. 

 

México, diciembre de 2018. 

 

Prof. Léo Borne 
Comité Académico del XXIII SLDEM 

Presidente del Comité Académico/FORMEDEM (2015-2018) 
Doctor en educación musical 

 

 
1 http://fladem.info/index_2.html 
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A (re)unificação do saber musical fragmentado na formação de professores 
de música no Brasil: A pedagogia musical Wuytack sob a perspectiva da 

musicalidade abrangente 
 

 

Sérgio Luís de Almeida Álvares 
(Brasil) 

 
 
 

Resumo 
 
O estudo aborda a (re)unificação do saber musical fragmentado na formação de professores de música 
no Brasil. Tem como objetivo investigar os processos educativos nos cursos de pedagogia musical 
Wuytack em Portugal. Usa como referencial teórico o conceito de musicalidade abrangente 
desenvolvido pelo autor. Os procedimentos metodológicos incluem pesquisa bibliográfica e coleta de 
dados através de observação participativa. Os resultados apontam para uma sinergia conceitual nos 
processos educativos envolvidos no estudo. 
 
 
 

Introdução 
 

O texto apresenta a seguinte disposição: (a) conceituação e contextualização do objeto de 

estudo: (i) transdisciplinaridade; (ii) pós-modernidade; (iii) musicalidade abrangente; e (iv) questão 
norteadora; (b) campo de estudo: (i) pedagogia musical; (ii) mousikae e totalidade; (iii) audiação; 
(iv) metodologia de ensino; e (v) escuta musical ativa e musicograma; (c) considerações finais; e 
(d) cida em prelúdioúdio 
 
 
 

Conceituação e Contextualização do Objeto de Estudo 
 
O estudo aborda a (re)unificação do saber musical na formação de professores de música em cursos 
de licenciatura. Pressupõe-se que o ensino universitário, composto por disciplinas acadêmicas, 
apresenta o conhecimento musical de forma não necessariamente integrada ou unificada. Através de 
ponderações e reflexões sobre as alternativas metodológicas para o ensino na música na universidade, 
busca-se processos de (re)unificação desse saber musical supostamente fragmentado. Fundamenta-
se no conceito da musicalidade abrangente desenvolvido pelo autor para abordar a 
transdisciplinaridade da vivência musical na sociedade atual em tempos de pós-modernidade. 
 

O problema da classificação do saber, ou catálogo das ciências ou orbis scibilum sempre deu muito o 
que pensar aos homens desde Platão e Aristóteles, a Beda e Tomás, a Bacon e Copérnico, e também 
a Engels e a quantos tiveram de abordar o problema prático das disciplinas escolásticas ou das 
faculdades da universidade. (Manacorda, 2010, p. 158). 

 
 
 
Transdisciplinaridade 
 
A transdisciplinaridade é uma abordagem científica que visa à unidade do conhecimento através  
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de um enfoque pluralista que tem como objetivo, através da articulação entre as inúmeras faces de 

compreensão do mundo, alcançar a unificação do saber. Desta forma, procura estimular uma nova 

compreensão da realidade articulando elementos que passam entre, além e através das disciplinas, 

numa busca de compreensão da complexidade do mundo real. (Piaget, 1972; Nicolescu, 1996, 2009; 

Morin, 1998; D’Ambrosio, 1997; Lupasco apud Brenner, 2010) 
 

No século XII começou a ocorrer uma grande ruptura na visão cosmológica, 
antropológica e epistemológica da elite intelectual européia. Ela foi migrando, nos 
séculos seguintes, de uma perspectiva multidimensional (que chamarei de tradicional) 
do cosmo e do ser humano, apoiada no mito judaico-cristão e na filosofia platônica, 
para uma perspectiva e uma teoria do conhecimento cada vez mais racionais e 
empíricas [de cunho aristotélico], o que levou a estrutura circular das disciplinas que 
se realimentavam mutuamente para permitir a compreensão do todo a uma redução e 
fragmentação cada vez maior do saber. (SOMMERMAN, 2006, p. 5) 

 
Até o século XIII o conhecimento considerado o mais verdadeiro pela elite intelectual européia era o 

alcançado pela contemplação, o êxtase e a revelação. No século XVII foi a razão discursiva o caminho 

considerado verdadeiro pela elite intelectual para se chegar à resposta da questão: O que é o 

conhecimento verdadeiro? O que é o cosmo? O que é o homem? Assim, as mudanças nas respostas 

dadas a estas perguntas levaram, por um lado, a uma redução da realidade e, por outro, a uma 

fragmentação e depois separação crescente das disciplinas. (SOMMERMAN, 2006) 
 
É a partir do século XVII, com o nascimento da ciência moderna, “ao mesmo tempo quantitativa e 
experimental” (GALIANO, 1979, p. 10), que se inicia a ausência de diálogo entre os saberes, devido 
às metodologias científicas propostas pelas epistemologias racionalistas e, a partir do século XIX, 
pelas empiristas. Estabelece-se, no entanto, na metade do século XX a hiperespecialização disciplinar 
em decorrência de todo esse histórico do pensar o mundo, o homem e o conhecimento e pelo 
crescimento cada vez maior do volume e da complexidade dos conhecimentos produzidos e, ainda, 
pela multiplicação e sofisticação das tecnologias.1 

 
Em pleno século XXI, é prudente agir com cautela no processo de relacionamento entre as disciplinas, 
para que elas possam, simultaneamente, amparar-se mutuamente e preservar sua singularidade, 
evitando incorrer no erro de se converter em uma única esfera do conhecimento. No processo 
educacional parece ser auspicioso recorrer à transdisciplinaridade, que vem se desenvolvendo no 
meio acadêmico, visando conectar o campo universitário ao restante da sociedade, distanciados 
justamente pela tendência à máxima especialização profissional em tempos atuais. (SANTOS, 1995) 

 
 
 

Pós-Modernidade 
 
A atualidade ou “pós-modernidade pode ser definida, provisoriamente, como a sinergia de fenômenos 
arcaicos com o desenvolvimento tecnológico” (MAFFESOLI, 2004, p.21) ou, ainda, “pós-modernidade 
é a modernidade que admitiu a impraticabilidade de seu projeto original.” (BAUMAN, 1999, p.110). 
 
Segundo Maffesoli (2014b), o conceito de pós-modernidade designa a condição sociocultural e estética 
após a queda do Muro de Berlim (1989) e a crise das ideologias nas sociedades ocidentais no final do   

 
1. É no campo da pesquisa acadêmica que começaram a reaparecer, na metade do século XX, propostas que 
propunham diferentes níveis de cooperação entre as disciplinas. Inicialmente chamadas de multidisciplinares e de 
pluridisciplinares, depois de interdisciplinares e de transdisciplinares, tais propostas começam a ter algum espaço 
nas universidades. Datam também dessa época, o surgimento de núcleos e centros transdisciplinares tanto nas 
universidades como fora delas, porém mantendo uma aproximação importante com o ambiente acadêmico. 

(SOMMERMAN, 2006)  
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século XX, com a dissolução da referência à razão como uma garantia de possibilidade de 
compreensão do mundo por meio de esquemas totalizantes. Para Vattimo (2002), a pós-modernidade 
aparece como uma espécie de Renascimento dos ideais banidos e cassados por nossa modernidade 
racionalizadora. 
 
Esta modernidade teria terminado a partir do momento em que não podemos mais falar da história 
como algo de unitário, não pluralista, e quando morre o paradigma do progresso. O tripé moderno 
fundamentava-se no: (a) trabalho; (b) racionalismo; e (c) progressismo. O tripé pós-moderno 
fundamenta-se na: (a) criação ou criatividade; (b) razão sensível; e (c) progressividade (MAFFESOLI, 
2014a). 
 
 
 

Musicalidade Abrangente 
 
O conceito de musicalidade abrangente (Álvares, 2016) parte do princípio de que a formação 
acadêmica atual tende a promover uma fragmentação do saber em todas as áreas do conhecimento e, 
particularmente nesse estudo, na área da educação musical. Tal fragmentação pode ser útil para a 
especialização em determinadas sub-áreas do conhecimento, porém tende a fomentar uma 
desconexão com a realidade que o professor de música enfrenta no cotidiano da sala de aula. 
 
Na formação acadêmica que comumente se oferece na universidade, o estudante de música recebe 
um currículo que se apresenta dividido em disciplinas que nem sempre se relacionam ou interagem 
diretamente. A teoria, as práticas interpretativas e criativas, a história crítica-social e a metodologia do 
ensino da música, na maioria das vezes, são apresentadas de forma isolada uma das outras. 
 
O professor de música, ao iniciar suas atividades, depara-se com uma turma de estudantes que 
aguarda, com expectativas diferenciadas, o aprendizado da arte musical e toda diversidade inerente a 
esta vasta expressão humana. Entretanto, este iniciante professor de música traz como bagagem e 
modelo uma formação acadêmica, geralmente, fundamentada na fragmentação do saber em 
disciplinas. Ao lidar com o ensino de música na escola básica, o professor de música, geralmente, 
encontra-se sozinho em sala de aula tendo que promover, por si mesmo, a (re)unificação do saber 
musical adquirido academicamente de forma fragmentada para ensinar a música de uma forma integral. 
 
 
 

Questão Norteadora 
 
Como promover uma (re)unificação do saber musical fragmentado na formação universitária de 
professores de música?  
 
 
O Campo de Estudo 
 
Instigado pela questão norteadora, o autor propôs-se a frequentar o curso de pedagogia musical ativa, 
destinado à formação de professores e estruturado em cinco graus, com carga horaria de 25 horas 
para cada grau. Em agosto e setembro de 2017, a Associação Wuytack de Pedagogia Musical, em 
Portugal, oferecerá o 45º Curso de Pedagogia Musical – 5º grau, provavelmente o último ciclo de cinco 
graus. (AWPM, 2017) 
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Partindo das ideias da Orff-Schulwerk (obra escolar de Carl Orff), a pedagogia de Jos 
Wuytack baseia-se em princípios de actividade, criatividade, comunidade e totalidade. 
Desenvolvendo uma música elementar, que forma uma unidade com a palavra e o 
movimento, visa a integração das expressões verbal, musical e corporal. Pretende-se 
que a criança participe numa música de conjunto, em que se combinam a voz, como 
meio de expressão, por excelência, do ser humano, os instrumentos Orff, na criação e 
interpretação musicais, e o corpo, através do movimento, da mímica e da dança. 
(AWPM, 2017, online) 

 
Através de observação participativa e entrevista em forma de conversa com os educadores Jos 
Wuytack e Graça Boal Palheiros durante o curso de 4º grau, em 2016, o autor destaca os 
seguintes pontos que possam ter relação com os conceitos de musicalidade abrangente. 
 
 

Pedagogia Musical 
 
Na tentativa de diagramar o aprendizado nos cursos ministrados por Wuytack, o autor destaca a 
seguinte trilogia de ações: (a) atividade; (b) criatividade; e (c) comunidade; conforme ilustração 
na figura 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1: Pedagogia Musical Jos Wuytack 
 
 
A primeira ação, atividade, é fundamental no exercício musical, pois música é som em movimento. 
Estar ativo faz parte da natureza humana. Para alcançar proficiência na arte musical, temos que 
praticar e praticar. 
 
Porém para a repetição não fica monótona e desanimadora, utilizamos a segunda ação: 
criatividade. Através de repetições variadas através de improvisações e formas criativas de 
alternância, desenvolvemos não só o gosto pela repetição, mas também os fundamentos 
artísticos das variações, ornamentações e construtivismos de saberes não proposicionais, ou 
seja, descobrir, inventar e construir. Este conceito de saber não proposicional é uma das 
fundamentações do conceito de musicalidade abrangente que o autor vem desenvolvendo em 
suas práticas acadêmicas no magistério da licenciatura em música (Álvares, 2006). 
Em sala de aula, o professor de música depara-se com o ensino coletivo. Então, a terceira ação 
é fazer atividades criativas em comunidade, ou seja, onde todos em classe participem. Ensinar 
tudo a todos, todas as partes, todos os instrumentos, todas as facetas inerentes à arte musical. 
Dessa forma a propagação do fazer musical ganha proporções abrangentes e inclusivas, pois 
incluem-se na educação musical as expressões oriundas do som e movimento, regatando práticas 
milenares. 
 

 
Mousikae e Totalidade 



Memorias del / Anais do XXIII SLDEM – FLADEM Puebla – México p. 13 
 

 
Mousikae era um conceito utilizado na Antiga Grécia onde a música era inseparável da fala/poesia 
e do movimento/dança. Orff utilizava o conceito de música elementar propondo a 
indissociabilidade entre a palavra, o som e o movimento. Wuytack comenta que a educação 
musical integra várias formas de expressão artística: (a) expressão verbal: poesia e drama; (b) 
expressão musical vocal/instrumental: cantar, tocar, improvisar; e (c) expressão corporal: 
movimento, mímica e dança. 
Através da figura 2, o autor ilustra a proposta de Wuytack em ensinar “uma música elementar [...] 
que forma uma unidade com a palavra e o movimento [e] visa à totalidade das expressões verbal, 
musical e corporal.” (AWPM, 2017, online) 

 
Figura 2: Expressão Musical como Totalidade de três formas de Expressão Artística 

 

Para o autor, o conceito de Mousikae 
possui um significado muito mais abrangente do que, hoje, entendemos por música. 
Etimologicamente, Mousikae refere-se à arte das musas2 e englobava tudo o que 
possuía um ritmo, como a poesia, a música e a dança, mas também se estendia ao 
conhecimento da literatura, da história e das artes cênicas. (Álvares. 2015, online) 

Nos cursos, Wuytack utilizava a expressão verbal a partir da arte-palavra com teor de 

dramatização teatral, inerentes ao conceito de Mousikae. A expressão corporal incluía não só o 

movimento do corpo no espaço em forma da dança, mas também o gestual. Os gestos, quer 

sejam feitos com as mãos ou através expressões faciais, evocam a mímica como expressão da 

linguagem corporal. Observa-se, pois, um sincretismo de manifestações artísticas arcaicas com 

a arte musical da atualidade, ou seja, tradição e renovação da expressão musical. 

 

Audiação 

Levando-se em consideração que, numa sala de aula de música, nem sempre temos a 

disponibilidade de espaço para vivenciar a dança ou amplos movimentos corporais, Wuytack 

utiliza a substituição de palavras por gestos. Tal estratégia pedagógica faz com que o aluno subs- 

 
2 As nove musas são: (1) Calíope, a bela voz, musa da eloquência; (2) Kleio, a proclamadora, musa da 
história; (3) Erato, a amável que dá júbilo, musa da poesia lírica; (4) Euterpe, a doadora de prazeres, musa 
da música; (5) Melpômene, a poetisa cantora de versos, musa da tragédia; (6) Polyhymnia, a de muito hinos, 
musa da música sacra cerimonial; (7) Thalia, a festiva que faz brotar flores, musa da comédia; (8) Terpsícore, 
a rodopiante, musa da dança; e (9) Urânia, a celestial, musa da astronomia e da astrologia. (Álvares. 2015, 
online) 
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titua um trecho da melodia cantada por um gesto manual e/ou facial, enquanto ouve a melodia 

internamente. 

Podemos ligar tal prática ao conceito de audiação proposto por Edwin Gordon (1927-2015), em 

sua Teoria de Aprendizagem Musical. Gordon sugere que audiação significa para a música o que 

pensar significa para a linguagem, ou seja, a capacidade de ouvirmos com compreensão 

internamente em nossa cabeça sons que podem estar, ou não, fisicamente presentes. (GIML, 

2017). 

Wuytack utiliza essa estratégia pedagógica em forma jogo, lúdico e educativo, para desenvolver 

competências de audição interna, memória, concentração, imaginação, criatividade, coordenação 

motora, conforme ilustração do autor na figura 3. 

 

 

Figura 3: Audiação através de Jogos Gestuais 
 
 

Metodologia de Ensino 

Em suas aulas, Wuytack menciona enfaticamente uma fundamentação metodológica para a 
transmissão de conhecimento que ele atribui a Confúcio (551-479 a.C.): (a) conte-me e eu 
esquecerei; (b) mostre-me e talvez eu me recorde; e (c) envolva-me e eu aprenderei. Ele 
utiliza essa metodologia ao passar alguma informação, por exemplo, os passos de uma 
determinada dança, a forma musical ou arranjo vocal/instrumental, ou a estrutura rítmica de 
determinada canção.  

Ao transmitir novas informações ou recordar conteúdos já ensinados, o professor deve utilizar 
a seguinte ordem: (a) primeiramente, ao transmitir a informação verbalmente, o professor 
capta a atenção auditiva dos alunos; (b) em seguida, ao fazer uma demonstração gestual, o 
professor capta a atenção visual dos alunos; e (c) finalmente ao fazer com que os alunos 
executem a tarefa verbal, musical ou gestual, o professor envolve o aluno na vivência e 
consequente aprendizado da informação ou conteúdo ensinado. A figura 4 ilustra essa 
metodologia de ensino 
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Figura 4: Metodologia de Ensino 
 
 
 

Audição Musical Ativa e Musicograma 

Wuytack apresenta o conceito de audição musical ativa que tem como suporte a inovação do 
musicograma, que é um esquema visual que utiliza símbolos, figuras geométricas e cores para 
representar os instrumentos e as formas musicais. Wuytack faz uma analogia de que o 
musicograma estaria para a música assim como o eletrocardiograma está para o coração. 
Visualizado durante a escuta de uma obra musical, o musicograma auxilia visualmente à 
compreensão da peça em audição. Na figura 5 podemos visualizar um exemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5: Musicograma 
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Considerações Finais 
 

A questão da fragmentação do saber, presente na formação universitária dos professores de 
música, especificamente nos cursos de licenciatura no Brasil, vem sendo objeto de pesquisa 
e reflexões pelo autor. Através de sua proposta de desenvolver um conceito de musicalidade 
abrangente que englobe e integre as disciplinas acadêmicas com a tradição e vivência no 
campo da educação musical, o autor traz para esse estudo o trabalho do educador musical 
Jos Wuytack como uma alternativa atraente e inspiradora para a implementação em 
universidades brasileiras. 
 
Em uma época intitulada de pós-modernidade, com a eminente dissolução de modelos 
educativos absolutistas, e com o florescer de ações transversais e transdisciplinares em 
diversas áreas do conhecimento, a (re)unificação do saber musical fragmentado na formação 
universitária dos professores de música parece ganhar fôlego e valorização nos espaços 
educacionais de forma gradativa e consistente. 
 
Abordando a questão norteadora desse estudo “como promover uma (re)unificação do saber 
musical fragmentado na formação universitária de professores de música?” podemos 
sinalizar que a obra de Jos Wuytack oferece substancialmente alento e conteúdo para 
pesquisa e ações direcionadas à expansão do conceito de musicalidade abrangente em 
desenvolvimento pelo autor. 
 
Para término desse estudo, em forma de paródia autoral a uma tradicional canção brasileira, 
o autor oferece esta coda: 
 
 

Coda em Paródia 
 
Se essa escola, se essa escola fosse minha   Se essa universidade fosse minha 
Eu mandava era musicalizar Eu mandava transdisciplinarizar 
Com educadores musicais brilhantes Com a Pedagogia Musical brilhante 
Pro aluno cantar, tocar e criar Pro aluno cantar, tocar e criar 
 
 
Nessa escola, nessa escola tem um bosque   Nessa universidade tem um 
bosque Nessa escola, nessa escola tem um bosque Que se chama, que se chama 
integração 
Dentro dele, dentro dele mora a música Onde a musicalidade abrangente 
Que tocou, que tocou meu coração Reunificou a fragmentação 
 
 
Se eu toquei, se eu toquei seu educação Se eu toquei, se eu troquei a expressão 
Foi porque tu tocaste o meu também  Se é verbal, musical ou corporal 
Se a música foi a arte qu’eu t’ensinei  A totalidade da expressão artística 
É porque, é porque te quero bem Ontem e hoje será sempre atemporal 
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Aproximación etnomusicológica a la educación musical en rock 
 

 

Mercedes Alejandra Payán Ramírez 
(México) 

 
 
 

Planteamiento del problema 
 

El Centro Cultural Ollin Yoliztli de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en una iniciativa 
que incluye a varias de las escuelas que pertenecen a su sistema de educación artística, pretende 
obtener la acreditación ante la Secretaría de Educación Pública para la Escuela de Música del 
Rock a la Palabra. 
 
Este proyecto de investigación consiste en la indagación sobre las prácticas de educación musical 
empleadas en la Escuela de Música del Rock a la Palabra (EMRP) del Centro Cultural Ollin Yoliztli 
(CCOY) de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. El estudio aborda las prácticas actuales 
que se realizan en dicha escuela desde las perspectivas de la etnomusicología y la educación musical, 
dando prioridad al contexto social de las mismas, para así ubicar el perfil al que pertenecen en materia 
de métodos y modelos de enseñanza-aprendizaje musical. Es por esta razón que la Escuela de Música 
del Rock a la Palabra requiere de un proceso de observación, para realizar el diagnóstico de sus 
prácticas actuales que permitan detectar los modelos y estrategias de enseñanza que se realizan en el 
rock, la identificación de los perfiles de su población y el análisis de las posibles formas en las que 
puede pasar por la acreditación ante la Secretaría de Educación Pública. 
 
La mirada etnomusicológica se presenta como una perspectiva teórico-metodológica que entiende 
la pluralidad de las prácticas musicales y las prácticas de socialización del conocimiento musical 
según sus propias lógicas internas, por lo que sus herramientas ofrecen un panorama más 
inclusivo para observar las prácticas de educación musical y así no ceñir los planes y programas 
de estudio a los diseñados por modelos que se encuentran fuera del contexto particular a observar. 
 
 
 

Objetivos 
 

1. Caracterizar a la población con el fin de identificar sus perfiles y necesidades en el 
contexto de una institución de educación musical en rock en términos del diseño 
curricular a acreditar ante la Secretaría de Educación Pública. 

 
2. Analizar las propuestas que han diseñado en la Escuela de Música del Rock a la 

Palabra en cuanto a mapa curricular y planes y programas de estudio. 
 

3. Revisar la correspondencia entre el mapa curricular, los planes y programas de 
estudio revisados y la realización de los mismos en su práctica cotidiana. 

 
4. Identificar los métodos y modelos de enseñanza musical que emplean actualmente los 

profesores para revisar su pertinencia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 
musical en el rock. 

5. Analizar las propuestas metodológicas de la educación musical contemporánea y de 
músicas diversas para señalar las que sean plausibles de aplicación en el contexto de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje musical en el rock. 
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Hipótesis 
 

La Escuela de Música del Rock a la Palabra cuenta ya con modelos y estrategias de enseñanza 
que se corresponden con el repertorio y las prácticas escénicas de este género musical, es por 
esto que la acreditación debe estar en función de las necesidades particulares de su comunidad 
escolar y la mirada etnomusicológica puede permitir una aproximación más inclusiva para el diseño 
de los planes y programas de estudio definitivos. 
 
 
 

Marco teórico 
 

Esta escuela es pionera en su tipo en México, por lo que el marco teórico y el abordaje 
metodológico para su observación se han ajustado a sus propias circunstancias. Algunos 
referentes de este tipo de investigaciones se encuentran en los estudios realizados por Lourdes 
Palacios (2014, 2013), Lucy Green (2010) y Patricia Shenan Campbell (1989). 
 
En el campo donde se cruzan la educación musical y la etnomusicología, he encontrado 
investigaciones que exploran distintas escuelas de música insertadas en el Modelo Conservatorio 
(Kingsbury 1988; Nettl, 1995; Mastache, 2010; Gonnet, 2015), mismo que se ha convertido en el 
paradigma de legitimación de algunas músicas no academizadas, y logran caracterizarlo tan 
ampliamente que me permiten tomar algunas categorías para hacer confrontaciones con las que 
se emplean en la EMRP. 
 
Por otra parte, Efraín Franco (1988) y Carlos Miñana (1991) ya han estudiado la creación de 
escuelas de música popular en Colombia, por lo que sus reflexiones también las he tomado en 
cuenta. Este trabajo está además atravesado por la perspectiva de las epistemologías del sur 
(Sousa, 2010), puesto que toma en cuenta los saberes de los actores sociales aún y cuando 
algunas posturas desde las músicas academizadas menoscaban su valor y procedimientos. 
 
Entre la literatura que he revisado para realizar este trabajo están aquellos textos que dan cuenta 
de los procesos históricos del rock (Villoro, 1986) en México para contextualizar la práctica y 
escena de los músicos que pertenecen a la misma. También fue necesario revisar los documentos 
que dan cuenta del proceso de creación de la EMRP, así como reconstruir el contexto histórico 
dentro del cual se inserta la aparición de esta escuela. 
 
Paralelamente a esto, para dar el soporte educativo que permita tener una mirada más amplia 

sobre los procesos que se dan dentro de la institución, he recopilado algunos textos que ofrecen 
un panorama sobre la educación musical contemporánea de músicas diversas, músicos 

tradicionales, músicos populares, etcétera. En este sentido, incorporo los abordajes que se han 
hecho en relación al aprendizaje de la música en términos de la educación formal e informal 

(Dionyssiou, 2011; Green, 2010), así como las que refieren a métodos y modelos educativos en 
las que pueda ubicar estas prácticas. Es importante mencionar que el profesorado es diverso en 

formación académica y escénica, por lo que no todos han logrado verbalizar ni escribir sus 
prácticas, por ello abordo las discusiones sobre la oralidad y lectoescritura musical (Palacios, 2014 

y 2013; Reynoso, 2011; Ong, 2009; Havelock, 2008; Campbell, 1989), así como a la conformación 
de saberes intersubjetivos mediante las prácticas de socialización del conocimiento musical (Shutz 

en Carbajal, 2012). 
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En cuanto al diseño curricular, también atendí la necesidad de abundar sobre sus dinámicas y 

lógicas apoyándome en textos que dieran cuenta de los alcances y limitaciones de la misma 
metodología para la realización de planes de estudios (Díaz-Barriga, 1981). Para cubrir esta 

necesidad también he tomado en cuenta los planes y programas de estudio de otras de las 
escuelas del CCOY que ya han obtenido la acreditación ante la SEP, con el fin de comparar y 

enriquecer los de la EMRP. Asimismo, he revisado en internet los planes y programas de estudio 
del Nivel Medio Superior y la Licenciatura en Jazz de la Escuela Superior de Música del INBA y el 

mapa curricular de la Licenciatura en Jazz de la Universidad Veracruzana, por el origen popular 
de este género ya insertado en modelos académicos en distintas partes del país. 
 
Respecto a la diversificación del diseño curricular, he consultado las propuestas modulares 
(Arbesú 1996) e integradas (Torres, 2000); sobre educación artística considero las circunstancias 
históricas en las que se gestan los programas nacionales (Guadarrama 2015); y respecto a las 
metodologías de enseñanza musical me aproximé a las distintas posibilidades desde los métodos 
activos (Jorquera 2004), así como a las prácticas más comunes en el siglo XX (Gainza, 2004), 
junto con textos que me han dado luz sobre las implicaciones sociales de las prácticas de la 
significación del proceso de educación musical (Small, 1999) para poder identificar a cuáles 
corresponden los de la escuela observada. 
 
Finalmente, he hecho la revisión de la tabulación de salarios según el tipo de certificados que 
expide la SEP, entre estos, los de la Banda Sinfónica de la Marina, que cuenta con un detallado 
resumen al respecto. Queda pendiente revisar los lineamientos que la SEP determina para la 
acreditación de estudios para redondear el estudio. 
 
 
 

Metodología 
 

Tomando en cuenta que mucha de la información relativa a la práctica de la educación musical 
dentro de la EMRP no ha sido documentada con anterioridad, es imprescindible realizar una 
investigación de corte cualitativo, que permita el acercamiento a la práctica viva y en contexto de 
la misma, asiéndose de técnicas de documentación provistas por la etnomusicología (Blacking, 
2003 y 2015). 
 
He llevado a cabo la observación de las clases según lo propuesto por Kingsbury (1988), Mastache 
(2010), Gonnet (2015) y Lechuga (2016), quienes han realizado etnografía en el contexto de la 
educación musical del Modelo Conservatorio, la educación musical desde el encuentro social y la 
educación musical en educación básica. Asimismo, me he guiado por lo que Guber (2012) plantea 
para aplicar la entrevista etnográfica. 
 
Paralelamente a esto, echo mano de la historia oral y las historias de vida (De Garay, 1994) para 
recuperar los procesos de creación y consolidación de la EMRP, así como las perspectivas de sus 
actores sociales. Para esto implemento la entrevista temática, audiograbada para su posterior 
análisis y triangulación. 
 
 
 
Estrategia de análisis 
 

Llevo a cabo la triangulación entre los textos, los datos etnográficos y mi interpretación como 
investigadora de los mismos, dentro de lo considerado por la antropología para tales fines (Geertz, 
2003; Finnegan, 2002). 
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En este sentido he podido ya captar algunas de las categorías y prácticas locales que aún se 
encuentran en proceso de interpretación. Entre estas se cuentan: 
 

El talento como elemento central en el desempeño musical (Kingsbury, 1988). Dentro de la 
EMRP se reproduce el paradigma del talento como una condición que tienen o no los 
estudiantes y que sin él difícilmente alcanzarán el éxito escolar. 

 
El taller como estrategia educativa (Palacios, 2014). Algunas prácticas de educación 
musical dentro de la EMRP se ubican dentro de lo que se entiende como el taller, 
especialmente las del laboratorio de lírica, donde los estudiantes trabajan las letras de 
sus canciones, y las de la asignatura de ensamble, donde se van desarrollando 
grupalmente los conceptos y prácticas para crear en el hacer, estimulando la práctica 
continua. También las clases de instrumento se pueden catalogar en el modelo del taller. 

 
Los que cantan y los que tocan (Nettl, 1995). Al interior de la EMRP, como en otros 
ámbitos académico-musicales, se repite el prejuicio sobre que los cantantes no son 
verdaderos músicos, a diferencia de los instrumentistas, por lo que las prácticas 
educativas que van dirigidas a esa población son más laxas que con quienes tocan un 
instrumento melódico o armónico, principalmente. Lo mismo pasa con los bateristas, son 
percibidos como músicos de segunda categoría, al menos en el plano de lo teórico. 

 
De la clase individual a la clase grupal (Mastache, 2010). En la EMRP se hace un 
desplazamiento de la clase individual a la clase grupal, no sólo en aquellas que por su 
naturaleza requieren del grupo para llevarse a cabo, como las de ensamble, teoría musical 
o laboratorio de lírica, sino también en la clase de instrumento. Esta condición permite que 
la presión ejercida por el profesor en una clase individual se atenúe por la presencia del 
grupo y sea posible un ambiente más relajado. Además, es en este formato donde el 
aprendizaje entre pares se pone en práctica y fortalece los conocimientos intersubjetivos de 
toda la comunidad escolar. 

 
El ensamble desde la metodología del proyecto (Arbesú, 1996). La clase de ensamble de la 
EMRP se podría ubicar dentro de la metodología del proyecto, ya que, aunque no sea 
explícito ni premeditado, integra los conceptos teóricos y las prácticas del resto de las 
asignaturas. Esto debe ser trabajado con mayor énfasis entre el profesorado, para hacer 
más evidentes e informados los procedimientos de la metodología por proyectos y lograr una 
perspectiva más integral e intencional. 

 
 

También he podido elaborar diversas categorías analíticas, mismas que he rescatado durante el 
proceso de observación. Algunas de ellas son las siguientes: 
 

Los diálogos entre oralidad y lectoescritura musical (Campbell, 1989; Havelock, 2008; Ong, 

2009; Reynoso, 2011; y Palacios, 2013). En la EMRP se llevan a cabo procesos de 

aprendizaje de lectoescritura musical al mismo tiempo que es una práctica común el uso 

de estrategias orales para la enseñanza y aprendizaje musical, por lo que estos conceptos 

pueden ayudar a describir la manera en que se dan dichos procesos. 
 

La socialización del conocimiento musical (Shutz en Carbajal, 2012 y Small, 1999). Para 
lograr la conformación de un corpus de conocimiento en cualquier área son necesarios 
diversos procesos de socialización donde se manifiesten las intersubjetividades de lo que 
cada miembro comprende alrededor del tema en cuestión, de ese modo es posible negociar 
los límites a los que está ceñido. Esta categoría me permitirá analizar las acciones que se 
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dan en la enseñanza-aprendizaje musical como eventos eminentemente sociales y 
procesuales, dando signo del carácter dinámico que tiene la construcción social del 
conocimiento. 

 
El modelo del conservatorio como paradigma legítimo de la educación musical (Kingsbury, 
1988; Nettl, 1995; Mastache, 2010; Palacios, 2012; Gonnet, 2015). La caracterización del 
modelo del conservatorio por parte de algunos investigadores, me permite la comparación 
de dicho modelo con lo observado en la EMRP y la confrontación y asimilación de algunos 
de sus elementos y conceptos. 

 
La hiper-especialización como paradigma curricular: de las asignaturas atomizadas a un 
currículo modular o integral (Arbesú, 1996; Torres, 2000). La propuesta modular y la integral 
me permiten repensar las diversas configuraciones que pueden adoptarse en el diseño 
curricular, es imperativo ampliar las posibilidades para cubrir la mayor cantidad de 
necesidades del centro escolar, en lugar de llevar a cabo un diseño de escritorio, aislado 
de la realidad de sus actores sociales. 

 
 
 

Ámbito 
 

1. Educación musical de música de rock 
 

2. Etnomusicología 
 

3. Políticas educativas 
 

4. Acreditación y certificación de saberes musicales 
 
 

 

Conclusiones 
 

Algunos hallazgos en este momento del proceso investigativo son que en un intento por conseguir 

la acreditación la Escuela de Música del Rock a la Palabra recurrió al diseño curricular tomado de 

otros contextos (como el de las escuelas profesionales de música académica) y a la fecha esto ha 

representado una serie de complicaciones y contradicciones entre las asignaturas y la práctica real 
de los estudiantes en el ámbito del ensamble y la presentación escénica. Esto refuerza la hipótesis 

de este trabajo, que refiere a la necesidad de una observación de las circunstancias particulares 

de la Escuela de Música del Rock a la Palabra y un diseño curricular ajustado a los modelos y 

estrategias que permean el rock, aunque estos no hayan sido formalizados aún. 
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César Tort y la importancia de la música en el desarrollo del niño 
 

 

Instituto Artene 
(México) 

 
 
 

Educar a un país en formación que muestra en su interior el impacto visible de las influencias de 

la era moderna, ya es una tarea difícil. Educar a un pueblo en formación que, además de sufrir las 

consecuencias de la era moderna, lleva en su seno viejos problemas de integración por estar, 

asimismo, constituido por un denso mosaico de culturas antiguas, es una tarea formidable que 

requiere planteamientos con perspectivas muy amplias. La música, como factor de educación, 

puede ser un medio altamente eficaz para el desenvolvimiento cultural de un país en desarrollo, si 

se hace cargo de semejantes realidades. En otras palabras, el concepto “educación musical” debe 

tener, en los países que se están formando, connotaciones que trasciendan a los que 

tradicionalmente se entiende por musicalización. Musicalizar, en su acepción más amplia, significa 

educar; y educar, en términos de formación básica, significa, entre otras cosas, hacer que el niño 

ame y descubra los valores que le rodean, comenzando por los suyos propios. He aquí la médula 

de una preocupación que matiza, con colores indelebles, la semblanza general del método que en 

esta exposición nos ocupa. 
 
Sabemos de sobremanera que los elementos musicales por sí solos, como el ritmo, la melodía, el 

timbre, etcétera, penetran en el niño provocando el despertar de cierto potencial humano. Pero en 

la actualidad, considerar que ésa es la única tarea educadora de la música es quedarse en el 

pasado. La música lleva también en su interior elementos casi tangibles de cultura y este factor 

debe ser usado para darle a la música, como actividad educadora, dimensiones más 

trascendentes. Por otro lado, téngase presente que cultura y educación son, en un país, elementos 

que se complementan. 
 
Universalmente hablando, vivimos un principio de siglo de gran incertidumbre en el cual la cultura 

de los países en desarrollo está en peligro. No creo que haya alguien que pueda negar que la 

obsesionante y brutal lucha hegemónica de los países tecnológicamente más desarrollados, ha 

frenado el desenvolvimiento de los países en formación Cultura, tradiciones, lenguaje, valores 

populares, etcétera, ofrecen, en estos últimos países, el triste espectáculo de estar erosionados, 

contaminados u olvidados por la influencia sistemática de otras culturas. Es aquí donde se hace 

imperiosa una ideología educativa, sinceramente nacionalista, que revierta en el medio escolar los 

valores y las tradiciones genuinas de los pueblos. 
 
México, como otros países de Latinoamérica, es un país rico en folclor musical, instrumentos 

vernáculos, rimas y cantos infantiles tradicionales. Al iniciar nuestros trabajos de composición 

musical infantil, para crear un pequeño programa de acción experimental con niños, usamos giros 

melódicos y ritmos de lo que más teníamos a la mano de todo este acervo. Así nacieron las 

primeras actividades que, aunque aplicadas con cierta timidez en grupos de niños pequeños, 

dieron resultados tan elocuentes que se hizo necesario realizar estudios más intensos y 

sistematizados, tanto en nuestro trabajo educativo como en nuestro folclor. Valiéndonos de ciertas 

tareas de etnomusicología, paulatinamente, fuimos conociendo un panorama potencial de medios 

didácticos mucho más amplio del que en un principio imaginábamos: música indígena, 
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música mestiza, música popular, instrumentos autóctonos, instrumentos vernáculos; instrumentos 

indígenas actuales que significaba –y significan- un campo tan vasto de posibilidades educativas 

que preferimos empezar por recopilar un material virgen más significativo, en cuanto a calidad y 

cantidad, para hacer un planteamiento más profundo de nuestro programa de educación musical 

con niños. Como, por otro lado, no cesábamos de trabajar con niños, aplicando, mediante una 

tarea de composición constante, los recursos que nuestras labores en etnomusicología nos 

proporcionaban, se fue perfilando con ambas labores – la investigación y la docencia- el programa 

general del método. De esta forma nos fuimos habituando a llevar a cabo tres tareas que, aunque 

distintas, se completaban e integraban en un propósito común: la educación musical. Estas tres 

actividades, las cuales, en la actualidad dan forma a nuestro programa básico de trabajo son: 
 

a) Investigaciones etnomusicales. 
 

b) Investigaciones en pedagogía musical. 
 

c) Docencia musical. 
 
Toda esa labor mencionada se concreta en la creación de técnicas de educación musical y un 

programa de actividades que abarca, desde Estimulación temprana (03 meses de edad) desde el 

primer grado de jardín de niños (3 y ½ años de edad) hasta el último grado de primaria (12 años 

de edad). Las actividades de este programa, de las cuales se hablará más tarde, significan un 

trabajo de composición que usa con abundancia el material rítmico, armónico, melódico, tímbrico 

y literario del folclor, la música indígena, la lírica infantil y el instrumental vernáculo de México. Un 

plan técnico general rige los destinos de las diferentes actividades del método, dando orden a todo 

ese material y creando un programa totalmente integrado que va desarrollándose desde el jardín 

de niños hasta el último grado de primaria. La técnica del método pone el acento en actividades 

de ejecuciones e interpretaciones musicales como sus disciplinas fundamentales. Evidentemente, 

de esas tareas básicas se deducen otras como, improvisación y composición musicales, pero son 

las primeras las que dan forma y estructura al método. 
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Diseño metodológico para analizar la investigación formativa en la 
licenciatura en música de la UPN. Una aproximación a un paradigma. 

 

 

Mario Alejandro Peña Guzmán  
(Colombia) 

 
 
 

La Universidad Pedagógica Nacional de Colombia (UPN-C) y su licenciatura en música 
 

Nuestro proyecto se realiza al interior de la Licenciatura en Música de la UPN, por ello es 

importante mencionar los lineamientos institucionales que rigen a todos los proyectos de grado 

que allí se gestan y que plantean la teleología que se proyecta en cuanto a investigación formativa 

para los estudiantes. 
 
Se parte del PEI (Proyecto Educativo Institucional), donde se proyecta la cobertura de la UPN en 

sus proyectos educativos. Enseguida, nos centramos en la Licenciatura en Música con sus Líneas 

de Investigación, en las cuales se plantean los objetivos que guiarán a las acciones conjuntas entre 

estudiantes y docentes para la investigación formativa dentro de la licenciatura teniendo en cuenta 

los espacios a los cuales se proyecta. 
 
Los documentos que se toman como referencia son el del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y las 

líneas de investigación de la Licenciatura en música. Se inicia con algunos elementos del PEI tales 

como la misión, visión, principios, objetivos, etc. De manera que se contempla a la investigación desde 

una visión general en la UPN, para luego, dirigir dichos propósitos generales a la Licenciatura en Música 

por medio de las líneas de investigación. 
 
La investigación es el eje transversal que puede articular las acciones internas y externas 

(internacional e inter institucional) de la UPN, validando los diversos actos educativos que se 

generan dentro de la universidad, que es una entidad estatal pionera y líder en la formación de 

profesionales de la educación junto a la producción de material didáctico y pedagógico dirigido al 

país teniendo en cuenta la gran cantidad de contextos, poblaciones, problemas y características 

sociales. 
 
 
 

Objetivos 
 

Por medio de nuestro diseño metodológico, buscamos evidenciar la movilidad los discursos 

pedagógicos que se encuentran implícitos en los proyectos de grado e indagar disciplinas que son 

transversales a la música y educación musical presentes en los proyectos de grado, que 

contribuyeron su desarrollo. A partir de esto, con estos dos elementos sintácticos, nos proponemos 

estructurar la visión de un paradigma en el que actualmente se sitúa la investigación formativa en 

música y educación musical dentro de la Licenciatura en Música de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Colombia. 
 
 
 

Diseño conceptual  
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Este apartado mencionará todos los referentes que utilizamos para fundamentar nuestro diseño 

metodológico, y así mismo, dos elementos que serán nuestros elementos sintácticos, que nos 

permitirán visibilizar el paradigma de la investigación formativa en la licenciatura de la UPN. 
 
Nuestros principales referentes conceptuales son: 
 
• El debate de la investigación en artes: El contexto de la Licenciatura en Música da lugar a una 

investigación que puede ir desde la educación hacia el arte, o desde el arte hacia la educación; 

por lo cual, se considera importante mencionar la investigación en artes y su debate, ya que las 

investigaciones que se generan en el programa tienen como objetos el arte y la educación. 

Tomamos como referentes el texto “El debate sobre la investigación en artes” de Henk Borgdorff, 

para poder ver el componente disciplinar-artístico en el marco de la Investigación formativa de la 

Licenciatura en música. 
 
• (Etno) musicología La importancia de esta disciplina en este proyecto radica en que los aportes 

que se van a realizar mediante este proyecto van a dar claridad sobre la movilidad de la 

investigación en música y educación musical dentro la licenciatura en música, dando así una visión 

a los futuros docentes sobre el contexto sociocultural de Colombia desde la música y educación 

musical. También del papel tan importante que juega el educador musical en el país, y una posible 

reflexión hacia los estudiantes de la licenciatura en música acerca de una formación autónoma y 

crítica, y la capacidad de pensarse la música y educación musical en pro de un contexto desde 

cualquier enfoque. 
 
• Discurso Pedagógico: 
 
El discurso pedagógico es el primer elemento sintáctico para el paradigma que se trata de 

visibilizar, este elemento se toma del material de clase otorgado por Luis Miguel Alfonso Peña para 

la clase de Discursos Pedagógicos y de la Educación; con este material se identifican las 

características de cada discurso pedagógico en función de sus objetivos, métodos, recursos, 

docente, evaluación, etc. Este elemento tiene como objetivo identificar el potencial pedagógico de 

cada proyecto de grado estudiado, así como también la coherencia de uso de discursos 

pedagógicos que se enseñan en el ciclo de fundamentación (acorde a los lineamientos 

institucionales) con el que se emplea en los proyectos de grado. 
 
• Disciplinas transversales a la música y educación musical 
 
Se empleará la nomenclatura internacional de la UNESCO para los campos de Ciencia y 

Tecnología, teniendo así un referente estandarizado con el cual podemos identificar las disciplinas 

que son transversales a la investigación en música y educación musical. 
 
• Lógica proposicional: 
 
La lógica proposicional se toma como un elemento de transición para pasar el discurso pedagógico 

de un elemento cualitativo a cuantitativo, esto se realiza por medio de valores binarios, con los 

cuales se determina su presencia o no presencia que se manejará con valores numéricos y 

porcentuales para así obtener valores numéricos que ayudarán a entender el uso de discursos 

pedagógicos y su relación con lo que se plantea en los lineamientos institucionales. 

 
 
 
Diseño metodológico  
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La metodología de este proyecto es mixta, por ende, de toman tres grupos de elementos, el primero 

se compone de los elementos cualitativos, donde se incluye el discurso pedagógico, las disciplinas 

y los lineamientos institucionales. En el segundo grupo está la lógica proposicional como elemento 

de transición, el cual sirve para pasar el discurso pedagógico de elemento cualitativo a cuantitativo. 

Por último está el grupo de elementos cuantitativos, que son los elementos con los cuales podemos 

entender numéricamente los resultados obtenidos. 
 
 
 

Aplicación 
 

Para comprender el diseño metodológico se describirá brevemente su aplicación a través de una 

serie de pasos, tomando como ejemplo el proyecto de grado “La guitarra vallenata: adaptaciones 

de paseo y merengue vallenato para formatos de cuarteto de guitarra y guitarra solista”, dicho 

proyecto pertenece a la cohorte 2012 y es una propuesta bastante interesante que se da alrededor 

del vallenato, uno de los géneros más populares en Colombia. Este proyecto inicia con una 

contextualización a nivel histórico, social, geográfico, organológico y musical sobre el vallenato 

para luego destacar los aspectos musicales más relevantes de dicho género enfocándose en la 

guitarra, instrumento con el cuál se realizará una propuesta didáctica manifestada en una serie de 

adaptaciones enfocadas en la guitarra. 
 
En esta primera parte se han evidenciado algunas disciplinas, las cuales se codifican a través de 

la nomenclatura internacional de la UNESCO para los campos de Ciencia y Tecnología, de esta 

manera se estructura una base de datos unificada por medio de un sistema estandarizado que 

permitirá identificar las disciplinas que son transversales a la investigación formativa en música y 

educación musical que se da dentro de la Licenciatura en Música de la UPN-C. Paralelo a la 

primera revisión que se acaba de describir, también se extraen datos puntuales acerca del 

proyecto de grado que se estudia, dichos datos son: metodología, instrumentos de recolección, 

tipo de producto y el año en el que concluyó el proyecto, siendo la metodología y tipo de producto 

elementos que serán tratados posteriormente para observar su relación. 
 
Continuando con la aplicación, se procede a identificar los discursos pedagógicos. Para esta parte, 

se usa como referente una categorización donde se contrastan 7 discursos pedagógicos, dicho 

material fue otorgado y trabajado en la materia “Discursos pedagógicos y de la educación” por el 

doctor en didáctica Luis Miguel Alfonso Peña. El modelo tiene un conjunto características sobre 

dichos discursos pedagógicos (Tradicional, Vitalista, Escuela Nueva, Constructivismo, 

Sociocultural, Aprendizaje Significativo y Pedagogía Crítica) en atributos como objetivos, métodos, 

recursos, docente, evaluación, etc., con los cuales se busca su presencia o no presencia en los 

proyectos de grado estudiados, con ello se busca dejar en evidencia el potencial pedagógico 

implícito y explícito en cada uno, así como también la coherencia entre lo que plantea el autor en 

los objetivos y los demás elementos que componen el discurso (método, recursos, evaluación y 

contenidos). 
 
Para esta ponencia haremos énfasis en tres elementos del discurso, dichos elementos son: 

objetivos, método y evaluación; el objetivo de mostrar estos tres elementos es observar la 

proyección y las expectativas del autor en su proyecto de grado, para así relacionarlo con el cómo 

lo ejecuta, o sea, el método, y por último se mostrará la evaluación, que es el elemento conclusivo 

donde se aprecian los resultados, reflexiones y las posibles fluctuaciones que 
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Gráfico presencia discursos pedagógicos 
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Con esta información, procedemos a identificar: 1) La cantidad de disciplinas que se involucraron 

en el proyecto, y una ruta sobre cómo contribuyeron al desarrollo del proyecto de grado; 2) Una 

tabla que muestra tendencias de discursos pedagógicos, de cual se extraen los discursos 

denominados “predominantes” y la presencia de estos dentro de su objetivos, método y 

evaluación, dándonos así una pauta para poder relacionar cada uno de esos elementos y su 

coherencia. 
 
Este estudio se encarga de analizar 24 proyectos de grado de distintas cohortes que parten desde 

el año 2010, hasta el 2015. Una vez ya estudiado el acumulado, estos dos elementos sintácticos 

nos mostrarán cómo interaccionan los proyectos de grado respecto a su disciplina específica, que 

sería la música, y el componente pedagógico con el que la UPN-C forma a sus futuros docentes. 

Otro aspecto es que también permite relacionar todos los productos que surgen en los proyectos 

de grado, con las metodologías, generando una serie de agrupaciones que nos dan una visión 

sobre los perfiles de proyectos que se realizan dentro de la licenciatura en música. 
 
Para terminar, este diseño metodológico aporta una manera distinta de entender la investigación 

formativa de la licenciatura en música, y aproximarnos a lo que sería un paradigma de la 

investigación formativa dentro de nuestra carrera. 
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Educação musical na diversidade 
 

 

Jeanine Bogaerts 
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(Brasil) 
 
 
 

O dicionário Michaelis (1998) define inclusão como o ato ou efeito de incluir, encerrar, fechar dentro 
de, inserir, abranger, conter em si, envolver, implicar, encerrar-se, conter-se. Etmologicamente, a 
palavra incluir vem do latim includere e significa abranger, compreender, envolver. Observando as 
descrições feitas acima e relacionando-as com a educação voltada a pessoas com deficiência, 
podemos interpretar que a inclusão deve abranger todos os tipos de aluno, envolvendo-os, 
compreendendo-os, inserindo-os dentro do ambiente escolar e na sua prática. 
 
Segundo Carvalho (2004, p. 28) inclusão significa que “qualquer aprendiz, sem exceção, deve 
participar da vida acadêmica, em escolas comuns e nas classes regulares, nas quais deve ser 
desenvolvido o trabalho pedagógico que sirva a todos, indiscriminadamente.” 
 
Guebert (2007) escreve que 
 

a proposta de inclusão fundamenta-se, portanto, em uma filosofia que possibilita a 
construção de igualdade de condições a todos no que se refere ao atendimento educacional 
e profissional, objetivando, pois, oportunizar o acesso e a permanência de alunos com 
necessidades educativas especiais no sistema educacional brasileiro. (GUEBERT, 2007, p. 
22) 

 
Na proposta inclusiva observamos um esforço de pais, professores, diretores e funcionários das 
escolas para que os alunos com necessidades educacionais especiais possam participar e se 
sentir aceitos nas instituições escolares. A proposta inclusiva deve se preocupar também com a 
acessibilidade destas pessoas a todos os espaços físicos da escola, através de rampas, portas 
mais largas que as comuns, elevadores, bebedouros e banheiros adaptados, e outras 
modificações que se fizerem necessárias para que o espaço escolar não apresente nenhum 
obstáculo físico que impeça a participação dos alunos com necessidades educativas especiais em 
todas as atividades. (BOGAERTS, 2013) 
 
A história nos mostra que, a fim de assegurar a homogeneidade nos grupos sociais, as 
características e especificidades individuais não são levadas em consideração para que, 
principalmente dentro das escolas, o que se oferece às pessoas também possa ser padronizado. 
Guebert (2007, p. 32) coloca que os grupos homogêneos fazem “parte da rotina escolar brasileira, 
que reserva, por meio de seus planejamentos, pouco espaço para trabalharmos as diferenças.” 
 
Beyer (2005) esclarece que a escola busca 
 

Correspondências entre o ser (entendido como as possibilidades psicológicas do aluno, no 
pensamento, na afetividade, nas habilidades sociais) e o fazer (entendido como as competências 
nas áreas e nos conteúdos curriculares) dos alunos com as exigências escolares. A melhor forma 
para que esta situação seja criada e controlada é através do grupo homogêneo. Historicamente, 
a escola tem sido um espaço de grupos homogêneos. (BEYER, 2005, p. 20) 
 

Normas de classificação e critérios foram estabelecidos para o favorecimento da formação dos 
grupos em nossa sociedade: separação por sexo, por raça, por idade, por religião etc. A fim de 
facilitar o trabalho, a escola, assim como a sociedade, utiliza critérios de nivelamento como idade, 
sexo, condições cognitivas etc. 
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É fato, entretanto, que mesmo participantes de um mesmo grupo considerado homogêneo, não 
somos iguais. Temos características que nos diferenciam de nossos companheiros e muitas 
dessas particularidades podem ser vistas como algo pejorativo. Dentroda escola, por exemplo, 
crianças “que não contemplem as medidas de normalidade ou de desempenho satisfatório, 
conforme o currículo escolar, são rejeitadas e ‘ajeitadas’ no sistema escolar especial.” (BEYER, 
2005, p. 21) Essa atribuição de valor depende do ideal que determinado grupo ou a sociedade 
atribuem àquelas características. 
 
Para Carvalho (2004, p. 39) “pensar em diferença ou no diferente, é pensar na dessemelhança, 
na desigualdade, na diversidade ou, como na matemática, num grupo de elementos que não 
pertencem a um determinado conjunto, mas que pertencem a outros”. 
 
Skliar (2006, p. 23) indica que “as diferenças não podem ser descritas em termos de melhor e/ou 

pior, bem e/ou mal, superior e/ou inferior, positivas e/ou negativas, maioria e/ou minoria etc. São 

simplesmente diferenças.” Este autor destaca que a diferença se torna um problema quando ela 

se torna contrária, oposta ao conceito de normalidade, ao que é considerado correto. 
 
Com relação aos diferentes, citando ainda Skliar (2006), podemos destacar que 
 

Os ‘diferentes’ respondem a uma construção, uma invenção, quer dizer, são reflexode um 
largo processo que poderíamos chamar de ‘diferencialismo’, isto é, uma atitude - sem dúvida 
do tipo racista - de categorização, separação e diminuição dealguns traços, de algumas 
marcas, de algumas identidades, de alguns sujeitos, emrelação ao vasto e por demais 
caótico conjunto de diferenças humanas. (SKLIAR, 2006, p. 23) 

 
Podemos concluir então, que as diferenças são características de cada um. Nascemos com elas 
ou as adquirimos no decorrer de nossas vidas. São nossas, de mais ninguém. O conceito do 
‘diferente’ é estabelecido pelo grupo social, dentro de padrões que a sociedade estabelece para, 
através de alguma característica, possa inferiorizar o diferente. 
 
A diferença então, que é uma característica, passa a ter valor pejorativo. Denari (2006) escreve 
que, 
 

neste caso, a diferença não é vista como sinônimo de diversidade: diferença tem o peso do 
entendimento negativo, em que ao aluno são atribuídas características que o transformam 
em deficiente. Dadas as peculiaridades, cada aluno deveria receber atendimentos 
diferenciados, sem que isso se constituísse demérito e desencadeasse um processo de 
marginalização. Ao contrário, tais entendimentos justificar-se-iam à medida que se 
reconhecesse que todas as pessoas diferenciam-se umas das outras e podem conviver 
harmonicamente, a partir dessa diferenciação. Essa convivência não deveria ser 
interpretada como uma concessão de determinado grupo a outros, mas sim como um direito 
que a sociedade reconhece que todos têm, sem discriminação. (DENARI, 2006, p. 39) 

 
Souza (2007) traz informações importantes para entendermos a maneira como se deu o 
estabelecimento das normas que classificam as pessoas. 

 
O estado ocidental, voltado ao consumo rápido e à potencialização do capital humano como força 
produtiva, foi se constituindo - desde o século XVIII -, por meio de medidas de controle disciplinar 
dos indivíduos (nas escolas, nos quartéis, nos hospitais etc.) e de exercícios permanentes de 
exame e avaliação (do rendimento no trabalho, da altura, do sucesso ou do fracasso escolar 
etc.), procedimentos que permitiram a comparação de cada peça e de cada ser humano uns com 
os outros, em relação a uma mostra estatisticamente significativa. Desse modo, foram se 
fabricando normas para quase tudo (inteligência, renda familiar, rendimento escolar ou de 
trabalho, tempo de aprendizagem da fala, expectativa de vida etc.). (SOUZA, 2007, p. 166-167) 

 
Becker (2008) coloca que o desvio, ou seja, a anormalidade, é qualquer coisa que seja diferente 
do que é considerado comum. Este julgamento, entretanto, é feito a partir dos valores que os juízes 
apresentam, ou seja, desvio “não é uma qualidade que reside no próprio comportamento, mas na 
interação entre a pessoa que comete um ato e aquelas que reagem a ele.” (BECKER, 2008, p. 27) 
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Se o desvio ou a anormalidade são criados pelos grupos sociais e dependem do pontode vista de 
quem os analisa, podemos concluir com a sugestão de Skliar (2006), que propõe a‘desmistificação 
do normal’. Através de profundas mudanças em nossos conceitos, perderíamos a referência que 
indica o que é correto, e deixaríamos de investigar algo que na verdade, não existe: a normalidade. 
 
Para nós que trabalhamos com educação, essa possibilidade é animadora, pois se não há mais a 
norma, o conceito de anormalidade se tornaria fútil. Essa seria uma situação ideal: nada é normal, 
nada é anormal. Trabalharíamos então, apenas com a diversidade, valorizando e desenvolvendo 
as potencialidades de cada aluno. 
 
Pensar as diferenças como uma manifestação e não distorção da natureza humana nos parece 
um caminho promissor (ALVARES; AMARANTE, 2016). Estes autores propõe o conceito da 
educação musical na diversidade: 
 

O paradigma com o qual trabalhamos não se baseia nas necessidades especiais, nos 
diagnósticos ou déficits, mas, sim, na percepção das diferenças como algo inerente à 
natureza humana; sejam estas associadas a um diagnóstico, ou não. Partimos do 
pressuposto de que o ser humano possui uma natureza complexa que se manifesta de 
diversas maneiras e que inclui o sofrimento psíquico (transtorno/doença mental), a 
deficiência sensorial, física e intelectual. A diversidade humana também inclui outras 
diferenças, tais como religiosas, culturais, de gênero, étnicas, sexuais, econômicas, etc., 
que podem levar o indivíduo, com ou sem necessidade especial, à situação de 
vulnerabilidade ou risco social. (ALVARES; AMARANTE, 2016, p. 17-18) 

 
Podemos fazer uma analogia entre o planejamento de uma cidade e a educação na diversidade. 
Em ambas precisamos de espaços para as diferenças humanas: diferenças etárias, religiosas, 

culturais, de gênero, diferenças geradas por deficiências, etc. No entanto, precisamos ter sempre, 
como ponto de partida, uma única cidade para todos que ali habitam ou visitam. Nada impede que 

alguns lugares, por exemplo, os parquinhos, sejam planejados para ter maior concentração de 
crianças. Outros sejam espaços criados para contemplar uma maioria de jovens, mulheres, idosos, 

etc. Afinal, a cidade precisa de espaços ou atividades que reúnam os anseios/necessidades de 
grupos específicos, mas estes grupos não podem isolar-se nestes espaços específicos. 

Precisamos transitar pela cidade; isto nos enriquecerá humanamente e nos preparará para 
contribuir para uma sociedade genuinamente democrática e dinâmica. Afinal, toda cidade 

transforma-se a partir do crescimento populacional, das mudanças de gerações, de acidentes 
naturais, da demanda política, etc. 
 

O conceito de educação musical na diversidade, curiosamente, se contrapõe ao discurso da 
inclusão: 
 

Por mais que o discurso da inclusão pretenda tornar a educação um espaço que acolha 
todos, isso não ocorre na prática. A criança que tem algum tipo de diagnóstico já é recebida 
como o aluno especial e, de modo geral, tal fato gera a sua invisibilidade como ser humano 
em seu processo educacional e em sua vida. (ALVARES; AMARANTE, 2016, p.15) 

 
Não podemos tampouco esquecer que sistemas sócio-econômicos baseados em desigualdade 
geram situações sociais marginais que evidenciam a invisibilidade social. Sem dúvida, a 
desigualdade social é um obstáculo para o educador da América Latina. “No entanto, mesmo 
diante desse desafio, acreditamos que os princípios de equidade social possam ser norteadores 
de uma educação que contribua para a emancipação do sujeito”. (ALVARES; AMARANTE, 2016, 
p.15) 
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A partir da proposta da diversidade, queremos trazer o pensamento de Beyer (2005) que nos 
mostra que podemos encontrar habilidades e potencialidades, em qualquer tipo de alunado. Ele 
coloca que 
 

o conceito de diferença sinaliza para as situações individuais, ou seja, ser cego,surdo ou ter uma 
deficiência mental inclui estados individuais carregados de potencialidades, habilidades e, 
também, adversidades, assim como qualquer aluno na escola dispõe, em sua individualidade, de 
um espectro de habilidades e delimitações. (BEYER, 2005, p. 55) 

 
Desta forma, como professores, temos que buscar a valorização das potencialidades de cada 
aluno, das capacidades individuais de cada um, buscando igualdade de direitos a todos, 
procurando não deixar que condições econômicas, étnicas, de gênero, geográficas, ou 
características físicas específicas, impeçam a aprendizagem e o desenvolvimento de nossos 
alunos. 
 
Paulo Freire (2001) afirma que o ser humano é, por natureza, inacabado e a consciência da sua 
inconclusão gera sua educabilidade. Acreditamos que seja exatamente essa inconclusão que torna a 
Educação um campo de atuação tão vibrante, dinâmico e encantador. A Educação possibilita a 
professores e alunos um olhar para dentro e para o mundo afora, em busca de respostas a novas 
questões que surgem no decorrer de nosso trabalho e de nossa vida. 
 
 
 

Metodologia da proposta 
 

Após a apresentação do conceito da Educação Musical na Diversidade e a discussão de pontos 
importantes sobre esse tema, será proposta uma dinâmica musical com os participantes. Nesta 
atividade, os componentes serão desafiados a pensar em estratégias, materiais e metodologias 
para contemplar as diferentes características de seus alunos. 
 
Nessa demonstração, os participantes simularão uma aula de música numa turma formada por 
alunos com diferentes características: alunos cegos e/ou com baixa visão, alunos em cadeiras de 
roda, alunos surdos, com autismo, entre outras. Cada participante poderá escolher uma 
característica. 
 
Em seguida, será ensinada uma canção brasileira de origem africana. A cantiga Cangoma foi 
composta por descendentes de africanos e celebra a abolição da escravatura no Brasil, que 
ocorreu em 1888. A palavra cangoma significa “festa do tambor”, momento em que os escravos 
tocavam, dançavam e cantavam após semanas de trabalho. 
 

Cangoma 
 
 

 

Tava durumindo 
 

Cangoma me chamou 
 

Disse levanta povo 
 

Cativeiro já acabou 
 
 

 

Assim que todos os participantes aprenderem a cantar a música, devem escolher um instrumento para 
tocar. Durante toda a prática musical, todos devem tentar perceber como fariam para cantar e tocar 
simulando a característica que escolheram ter. Por exemplo, como um aluno tocaria pandeiro se não 
tivesse uma das mãos e não conseguisse segurá-lo. 
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A intenção desta prática é proporcionar aos participantes um momento para refletirem sobre as 
dificuldades encontradas por pessoas com diferentes características durante a prática musical. Além 
disso, oportunizar um momento em que nós, professores de música, possamos pensar nas adaptações 
e em diferentes materiais e metodologias que podem ser feitos para que todos possam participar das 
dinâmicas propostas em sala de aula. 
 
Para encerrar a atividade uma roda de conversa acontecerá para que cada um possa trazer suas 
impressões, vivências e sugestões. 
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Resumen 
 
El estudiantado con necesidades educativas especiales tiene apoyo de las leyes, del sistema educativo, 

de las autoridades ministeriales y del cuerpo docente que les atiende. Generalmente se reconocen dentro 

de este grupo quienes presentan mayor grado de dificultad que el resto de la población estudiantil en cuanto 

a los procesos de aprendizaje y accesibilidad. Sin embargo, los estudiantes con talento musical también 

requieren atención especial, pero es común que reciban poco apoyo del centro educativo. Se abordan en 

este análisis crítico tres temas: a) el talento musical como necesidad especial; b) la desatención 

generalizada a estudiantes musicalmente talentosos, y c) la importancia de la Educación Musical en la 

formación integral del estudiantado. Ante estos tres aspectos que despliegan un panorama de una realidad 

específica, se propone atender la pregunta: ¿qué hacer con los estudiantes musicalmente talentosos que 

encontramos en los centros educativos? ¿Cuáles espacios puede utilizar el docente de Educación Musical 

para apoyar a esta población estudiantil? 
 
 
 
Introducción 

 

En Costa Rica el estudiantado que tiene necesidades educativas especiales cuenta con apoyo de 
la ley1, del sistema educativo, del Ministerio de Educación Pública, las autoridades ministeriales, 
de las universidades y docentes especializados en la materia. En términos generales se 
relacionan con este sector aquellos estudiantes quienes presentan mayor grado de dificultad en 
cuanto a los procesos de aprendizaje y accesibilidad. Sin embargo, los estudiantes dotados o con 
talento quienes también deben ser atendidos por su necesidad especial, no reciben la atención 
necesaria y son olvidados como personas que requieren una formación especial. Quienes tienen 
talento musical, requieren de atención específica por parte del sistema y del profesorado. El apoyo 
y acompañamiento que han recibido para su formación es escaso o nulo, a pesar de que la ley 
también los ampara2. En algunos casos, cuando el docente así lo decide, el apoyo que reciben 
estos estudiantes se basa en la implementación de programas y proyectos artísticos que incluyen 
disciplinas musicales que promueven los centros educativos o el mismo ministerio, o en algunos 
casos son los padres y madres de familia quienes toman la iniciativa y recurren a organizaciones, 
escuelas o a programas de educación no formal, ajenos al Ministerio de Educación. 
 
Se abordan a continuación tres temas específicos: el estudiantado musicalmente talentoso, la poca 
atención para este grupo de estudiantes y la importancia de la música y de la Educación Musical, 
para luego generar una propuesta analítica y crítica que ayude al Educador Musical a reflexionar 

                                                                 
1 Ley para la promoción de la alta dotación, talentos y creatividad en el sistema educativo costarricense: 

http://www.mep.go.cr/sites/default/files/ley_promocion_alta_dotacion.pdf. Sin embargo la ley se gestó para 

estudiantes súper dotados y no únicamente talentosos. 
2 Existe en Costa Rica un “proyecto de ley alta dotación, talentos y creatividad. Por unanimidad, la Asamblea Legislativa 

aprobó el jueves 28 de octubre, en segundo debate el expediente 17582, Ley para la Promoción de la Alta Dotación, 

Talentos y Creatividad en el Sistema Educativo Costarricense”. Recuperado de http://audiovisuales.uned.ac.cr/ 

estrenos/88-proyecto-de-ley-alta-dotacion-talentos-y-creatividad. Parece ser una ley, -que aunque de reciente data-, 

es ignorada, olvidada o desconocida. 
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y así tomar en cuenta dentro de sus labores a estudiantes a quienes se les detectan destrezas 
musicales. 
 
 
Estudiantes musicalmente talentosos y su detección. 
 

En cuanto al talento, Vera y Vera (2006) indican que es una estructuración compleja, 
pluridimensional, que tiene que ver con tres componentes: capacidades generales y especiales, 
creatividad y motivación, componentes que se conforman en la persona ante el medio social y la 
acción. Mencionan diversos tipos de talentos que pueden tener las personas: talentos literarios, 
históricos, matemáticos, académicos, artísticos, motrices, musicales, sociales, pedagógicos, entre 
otros. Explican que el personal docente “que trabaje con este tipo de estudiante debe conocer con 
profundidad cuáles son las características más generales y significativas para poder diseñar las 
alternativas de intervención educativa más convenientes en aras de promover el desarrollo de su 
talento” (p. 39). 
 
Hacer referencia, caracterizar o detectar a un estudiante musicalmente talentoso puede ser una 
tarea que se catalogue como compleja para el cuerpo docente de un centro educativo, debido a 
las múltiples factores: las características personales de estudiantes con habilidades y aptitudes 
para la música (pueden ser mayormente detectadas por docentes de música); la ausencia de un 
docente de Educación Musical en el centro escolar; la escases de facilidades para el estudiantado 
en cuanto a oportunidades, como por ejemplo lecciones de Educación Musical deficientes o poco 
atractivas, la poca organización de actividades musicales en la escuela, la falta de instrumentos 
musicales por falta de interés en el centro educativo o por situación económica, etc. 
 
Generalmente un estudiante, ya sea niño o joven, que muestra talento para la música refleja 
destrezas en la ejecución de un instrumento musical, en la rápida comprensión en cuanto a la 
lectura musical, facilidad para realizar o repetir frases rítmicas y melódicas por medio del 
instrumento o el canto, aprendizaje y comprensión rápida de teorías musicales y de armonía, 
interés por la teoría musical, la armonía y por el aprendizaje de un instrumento musical, entre otras. 
 
 
 

Poca atención para estudiantes musicalmente talentosos 
 

Los programas de Educación Musical (de Costa Rica) no necesariamente previenen al docente 

para abordar la detección de estudiantes con talento musical. Aunado a lo anterior, es histórico el 

hecho de que el personal docente y administrativo de los centros educativos no abordan las 

necesidades especiales que tiene el estudiantado talentoso (en cualquier campo), situación que 

perfectamente podría catalogarse como una situación de exclusión, término más aceptado en la 

actualidad que el vocablo deserción. Un estudiante con talento musical, que no sea estimulado y 

tratado desde niño con bajo una formación adecuada, si bien, no necesariamente se debe 

considerar como excluido por el sistema o como candidato a la deserción escolar, sí se le puede 

estar limitando y retardando su correcta formación musical. 
 
Lo cierto es que el sistema educativo y las universidades que forman educadores musicales 
continúan con un gran vacío para abarcar de manera conveniente todo lo que respecta a la debida 
atención de esta población. Fernández (2007) advierte la poca importancia que se da a las 
necesidades artísticas del estudiantado talentoso y cataloga el hecho como un acto discriminatorio. 
Sarramona (2008) afirma que “la atención de los alumnos con aptitudes superiores no ha sido 
objeto de demasiada preocupación del sistema educativo, ni tampoco en el campo de la 
investigación” (p. 165). 
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El estudiantado musicalmente talentoso requiere atención diferenciada debido a sus destrezas y 

habilidades específicas en el campo de la música y su atención debe incluirse en la planificación 
institucional de cada centro educativo y en la planificación docente. Aunque los programas de 

estudio de Educación Musical en Costa Rica indican que para esta asignatura “se parte de la 

práctica musical inclusiva, para todos, no sólo para personas talentosas” (Ministerio de Educación 

Pública, 2009, p. 251), esta afirmación acertada no es justificación para no atender por y con ética 

las necesidades de los estudiantes dotados en el área de la música. 
 
Las labores docentes y las cargas horarias de trabajo como educador son otras de las dificultades 

que el profesor tiene para atender en forma personalizada al estudiante que muestra interés en 

profundizar en teorías musicales y en la ejecución de un instrumento musical. Esto tampoco debe 

ser excusa para no dar seguimiento a estudiantes que necesitan apoyo ya que se puede brindar 

guía u orientación. La carga laboral no es motivo para desentender a alumnos musicalmente 

talentosos, ya que pueden existir alternativas para abordar estas situaciones. 
 
 
 
Importancia de la música y de la Educación Musical 
 

En lo que concierne a la importancia de la Música y de la Educación Musical, es de conocimiento 
universal la efectividad en cuanto a los aspectos positivos para la formación y para el desarrollo 
socio-afectivo de las personas que se encuentran en las etapas de desarrollo de la niñez y de la 
adolescencia. Igual o mayor importancia es la ejecución de instrumentos musicales, la práctica 
musical en cualquiera de sus modalidades o el aprendizaje de teorías musicales por parte del 
estudiantado en los sistemas educativos. Arguedas (2004) indica que la expresión musical 
beneficia el área cognoscitiva, el desarrollo de habilidades, destrezas y hábitos, además de que 
“favorece la libertad, el perfeccionamiento creativo, la actividad y el progreso evolutivo de los 
escolares” (p. 111). 
 
Según González (2016), los estudiantes que participan activamente de actividades musicales y 

artísticas que organiza el centro educativo para la participación estudiantil, obtienen en dichas 
actividades: mayor apoyo en los procesos de socialización y en las relaciones interpersonales; 

estímulo para la convivencia y el trabajo en equipo; aumento de la autoestima; mejor apreciación 
para autovalorar aptitudes, habilidades y destrezas; mayor seguridad y confianza en sí mismos; 

apoyo en el proceso de búsqueda de identidad; mayor capacidad para dar opiniones, escuchar y 
valorar los criterios de sus pares; capacidad de análisis, crítica y reflexión; empoderamiento para 

la toma de decisiones en la escogencia de una profesión o en el descubrimiento de su vocación; 
gusto por el arte en general; mejor formación en valores morales y espirituales: respeto, 

honestidad, humildad, solidaridad, resolución de conflictos interpersonales, manejo de 
sentimientos y emociones. 
 
 
 

¿Cómo abordar la situación? 
 

Ante lo anterior se proponen tres pasos para motivar la realización de investigaciones, ponencias, 
propuestas o debates en cuanto a este tema: 
 
Lo primero que debe hacer cualquier persona funcionaria de la educación, y que debe ser tomado 
en cuenta por las universidades, -para evitar el divorcio existente entre los binomios “currículo-
realidad”, o “programas de estudio-realidad”-, es erradicar la idea tradicional, general y arraigada 
de que lo que se hará en el aula (actividades curriculares) y fuera de ella (actividades extra o co-
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curriculares), debe corresponder a una enseñanza exclusivamente conductista, en la que el 
estudiantado recibe información para memorizar conceptos para luego expulsarlos en una prueba 
(lamentablemente en la mayoría de los casos de manera escrita). Esta erradicación implica, 
además de la convicción propia del docente y de la comunidad estudiantil, el liderazgo y creatividad 
constante del educador. Jorquera (2010) menciona a Fernández (1997) quien afirma que este 
modelo de clases magistrales, en las que se centra en la explicación del docente con la inclusión 
de exámenes para premiar o castigar, constituye un sistema de control del estudiantado. Esas 
tendencias clásicas en la educación, ya obsoletas, denominada por Freire (2005) como educación 
bancaria, continúan obstaculizando los enfoques humanistas que conciben al estudiante como un 
ser integral. 
 
Duque y Müller (2009) indican que docentes quienes se ensañan en continuar con el uso del 
pizarrón y de textos convierten las lecciones en monótonas y aburridas (párr. 11). Arguedas (2015) 

asegura que la enseñanza y aprendizaje de la Educación Musical no se debe basar únicamente 

en teoría, memoria y repetición de conceptos, sino que “deben brindarse espacios donde se 
estimule la sensibilidad y el desarrollo creativo para todas las personas sin ninguna clase de 

discriminación; en los que se promueva el disfrute de la vivencia sonora, la cual puede integrarse 
a otras áreas del saber teniendo en cuenta la integralidad de la persona y los derechos humanos” 

(p. 97). Es importante reflexionar, ahondar y debatir acerca de la discriminación que sufren gran 
cantidad de estudiantes con talento musical al no recibir apoyo por medio del centro educativo, del 

cuerpo docente y del Educador Musical (si lo hay nombrado). 
 
En segundo lugar, se propone que las personas quienes laboran como educadoras musicales, 

debemos estar comprometidos con la constante actualización y con la formación permanente de 
aspectos propios de la carrera y atinentes a nuestra competencia. Lo más recomendable siempre 

será buscar las posibilidades de acreditarse en carreras que ofrezcan las universidades que se 

consideren que poseen un programa curricular adecuados para nuestra vocación. La actualización 

periódica por medio de los estudios superiores, ayudan al docente a conocer nuevas corrientes, 

tendencias y propuestas que sin duda colaboran en el desempeño de la profesión y atender de 

mejor manera a la población estudiantil que tiene a cargo. 
 
También se debe recurrir a investigaciones o a la búsqueda de literatura adecuada que aporten y 

canalicen dicha actualización, así como también a la realización de investigaciones propias para 

dar un aporte importante a la profesión. En la actualidad la posibilidad de obtener información de 

investigaciones está al alcance del ordenador. En este sentido y en cuanto a la actualización 

constante del docente, de Benito et al. (2013) indican que “parece recomendable que los docentes 

aprovechen al máximo las posibilidades que brindan las herramientas Web … con la finalidad de 

promover su autoformación y, al mismo tiempo, desarrollar relaciones enriquecedoras con otros 

docentes en un proceso de intercambio entre iguales” (p. 167). 
 
A pesar de la gran cantidad de información acerca de cómo trabajar y desarrollar las lecciones de 
Educación Musical en la literatura actualizada y en internet, de las propuestas y aportes del 
FLADEM, de investigaciones recientes, etc., son muchos los casos en que se siguen imponiendo 
en las aulas los métodos tradicionales que no benefician al estudiantado en general, y mucho 
menos al estudiante talentoso. Es aquí donde se requiere “con urgencia… fomentar entre los 
maestros la reflexión, el espíritu crítico y la creatividad” (Hemsy de Gainza, 2004, Conclusiones y 
Perspectivas, párr. 6). 
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Y como tercer punto para esta ponencia, (y ojalá no sea el último punto, ya que nos corresponde 
analizar cada contexto en el que trabajamos para encontrar más aspectos por debatir y analizar 
para atender dentro del sistema educativo al estudiantado musicalmente talentoso), es importante 
conocer y comprender a fondo la realidad en la que se encuentra el estudiantado que nos 
corresponde atender, así como conocer las características de este. No es recomendable 
aventurarse a elaborar planeamientos ni recurrir a impartir las lecciones de Educación Musical si 
no conocemos bien el ambiente general en la que viven las personas con quienes nos encontramos 
en las aulas. 
 
Conociendo dicho contexto, podemos saber qué, a quiénes y cómo impartir las lecciones de 

Educación Musical, tomando en cuenta las características del estudiantado y de su entorno. 

“Conviene recordar que la educación musical no es diferente de otros campos del conocimiento y, 
por lo tanto… es primordial conocer qué es lo que realmente se hace, para quién se trabaja, por 

qué se trabaja” (Hemsy de Gainza, 2004, párr. 1). En un proceso de diagnóstico, el docente de 
Educación Musical puede a enlistar los casos de estudiantes que necesitan readecuaciones debido 

a sus necesidades especiales, ya sea por alguna discapacidad o limitación, por presentar interés 
por la música y determinar durante el trabajo diario si estos últimos presentan destrezas, 

habilidades o talento para la música para atenderlos como tales. 
 
Un buen diagnóstico debería implicar, si las condiciones lo permiten, conocer la comunidad, las 

características generales de las familias, las características de la población de donde proviene el 

estudiantado y del ambiente de la comunidad en general, las principales fuentes de empleo del 

lugar, el grado académico general de la población, historia, antecedentes, problemáticas 

superadas y problemáticas actuales y riesgos; además situaciones comunes de la comunidad que 

conllevan a riesgos latentes, tanto para estudiantes como para las demás personas de la 

comunidad, etc. Es vital dentro del diagnóstico a realizar, conocer el pensamiento y opiniones, así 
como sus intereses, inquietudes y necesidades, que pueden variar año con año. 
 
Una vez que como Educadores Musicales detectamos habilidades, destrezas, intereses, aptitudes, 

capacidades, actitudes y comportamientos de cada estudiante talentoso, se debería proceder a 

crear y buscar los espacios adecuados para apoyar y dar acompañamiento al estudiante por medio 

de proyectos musicales, o través de la búsqueda de participación de este en programas y 

proyectos artísticos institucionales, comunales o nacionales, o programas nacionales que brinde 

el Ministerio de Educación para la participación de estudiantes músicos. También el apoyo, guía y 

motivación del docente para localizar espacios musicales fuera del centro educativo (academias, 

sinfónicas, escuelas municipales o locales de música o similares), también se constituyen en 

acciones muy importantes para la formación musical del estudiante talentoso. En Costa Rica, el 

Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM), el Instituto Nacional de la Música, Centro 

Nacional de la Música, las Escuelas Municipales, el Conservatorio de Castella, las pre carreras en 

la Escuela de Música de la Universidad Nacional Autónoma y la Escuela de Artes Musicales de la 

Universidad de Costa Rica, además de academias privadas de música, entre otras, son entidades 

en las que el docente puede apoyarse para que en coordinación con los padres y madres de 

familia, pueda guiar a sus estudiantes. 
 
Uno de los programas que han sido efectivos en el apoyo al estudiante talentoso por parte de 
quienes se dedican a la docencia en Educación Musical, es el Festival Estudiantil de las Artes que 
se instaura en Costa Rica desde 1976. Es un programa que planifica, organiza y ejecuta el 
Ministerio de Educación Pública con apoyo de las autoridades ministeriales, con encargados en 
oficinas centrales y en cada una de las 27 Direcciones Regionales Educativas del país. El festival 
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incluye varias disciplinas artísticas del área de la Música por lo que el programa permite al docente 
de Educación Musical tener los espacios durante todo el curso lectivo para que el estudiante tenga 
experiencias musicales en forma directa y activa. 
 
Constituye entonces, una oportunidad para que el estudiante talentoso experimente la vida musical 
más allá del aula y del centro educativo y una oportunidad para el docente que debe atender al 
estudiante talentoso. En muchas comunidades rurales del país es la única oportunidad de algunos 
estudiantes de tener contacto con la música y poder visitar y realizar presentaciones artísticas en 
museos, teatros, auditorios y tener relación con la prensa radial, escrita y televisiva, etc. para 
presentar sus propias obras musicales. Según González (2016), por medio de este programa, tanto 
en las zonas rurales como urbanas del país, se han detectado personas que durante su paso por 
la escuela y colegio fueron atendidos por sus docentes debido a sus destrezas, habilidades y 
talento para la música, y han llegado a desenvolverse como músicos o como educadores 
musicales. 
 
 
 
Conclusiones 
 
Los docentes de Educación Musical debemos cumplir con programas de estudio de la asignatura, 
lo que implica atender a todo el estudiantado en forma equitativa. Sin embargo, tenemos que 
buscar los espacios adecuados para apoyar y acompañar al estudiantado con talento musical y 
poder brindarle atención especial. Es nuestra tarea como docentes, despertar el interés por el 
hecho de enfrentarnos a estudiantes musicalmente talentosos con quienes debemos colaborar 
para satisfacer sus necesidades e inquietudes ante la música. Para ello debemos de apreciar y 
tener la total convicción de que la Educación Musical es una asignatura que colabora en el 
desarrollo socio-afectivo y en la formación integral de todos quienes integran al estudiantado; así 
mismo, crear y apoyar proyectos y programas, internos o externos al centro educativo para 
provocar la mayor cantidad de oportunidades de participación en actividades musicales para que 
el estudiantado talentoso pueda inmiscuirse y compenetrarse desde temprana edad con el mundo 
de la música. 
 
Debido a las limitaciones de tiempo por motivo de horarios lectivos y de trabajo, los proyectos y 
programas comunales o municipales, como escuelas o académicas de música (o entidades 
similares) deben ser bien conocidos por el docente de Educación Musical para que sirvan como 
apoyo al estudiante que tiene interés y habilidad para la música. El docente no debe ser ajeno a 
las oportunidades de crecimiento musical que brindan las comunidades en donde se encuentra el 
centro educativo y procurar junto con los padres y madres de familia, que el estudiante talentoso 
aproveche las opciones que se presentan en comunidad. 
 
En el caso específico de Costa Rica, el Ministerio de Educación impulsa un programa artístico 

denominado Festival Estudiantil de las Artes, el cual se ejecuta en todas las escuelas y colegios 

del país como una directriz del despacho ministerial. Cuenta con el total apoyo e impulso de las 

autoridades. Con la ejecución de dicho programa, el docente de Educación Musical puede 

aprovechar los espacios concebidos para tal efecto y detectar talentos musicales para permitir al 

estudiantado practicar y experimentar la música en forma directa. Ya se ha comprobado que 

músicos y docentes de Educación Musical desarrollaron su carrera docente o musical gracias al 

impulso que le brindó su docente en la escuela o colegio a través del programa en mención. 
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Experiência pedagógica: articulando ensino, pesquisa, atividades culturais e 
artísticas 
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(Brasil) 

 
 
 

Este artigo pretende descrever a experiência oriunda de uma parceria, que vem se desenvolvendo 
desde 2008, entre a Escola de Música e o Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. Este trabalho é constituído pela articulação entre pesquisa, prática pedagógica, dos 
alunos do curso em licenciatura em música, e projetos culturais e artísticos engajados tanto com 
os princípios da reforma psiquiátrica brasileira como da inclusão de pessoas com deficiência ou 
em outras situações de vulnerabilidade ou risco social. Acreditamos que nosso trabalho contribua 
não apenas para o aprimoramento da formação do educador musical, mas também coopere com 
a democratização de nossa sociedade através da desconstrução de preconceitos e estigmas 
relativos a pessoas em sofrimento psíquico1 ou em outras situações de vulnerabilidade ou risco 
social. 
 
Historicamente os loucos foram isolados em espaços de degradação humana: os manicômios 

(FOUCAULT, 1978). No Brasil, Arbex (2013) descreve a situação do maior hospício brasileiro que 

felizmente foi fechado após a repercussão da reforma psiquiátrica brasileira. É interessante 

observar que apenas 30% dos pacientes internados tinham algum diagnóstico psiquiátrico: 
 

Eram epiléticos, alcoolistas, homossexuais, prostitutas, gente que se rebelava, gente que 
se tornara incômoda para alguém com mais poder. Eram meninas grávidas, violentadas por 
seus patrões, eram esposas confinadas para que o marido pudesse morar com a amante, 
eram filhas de fazendeiros as quais perderam a virgindade antes do casamento. Eram 
homens e mulheres que haviam extraviado seus documentos. Alguns eram apenas tímidos. 
Pelo menos trinta e três eram crianças. (p. 14) 

 
É importante ressaltar que o hospício de Barbacena não é um caso isolado, mas apenas mais um 
exemplo de como a loucura é socialmente edificada. Foucault (1977, 1978, 1979) discute como a 

exclusão e marginalização foram historicamente produzidas e como a construção da loucura se 
dá de forma perversa. Observamos que ainda que a reforma psiquiátrica e os movimentos sociais 

tenham realizado conquistas significativas, as pessoas em sofrimento psíquico, com deficiência e 
em outras situações de vulnerabilidade e risco social continuam a encontrar muitas barreiras em 

seu processo de inserção social. Em nenhuma época da história do homem tivemos tantos 
diagnósticos psiquiátricos como na atualidade. Segundo Amarante, 
 

Quando falamos em desmedicalização, não estamos falando em diminuição do 
medicamento, e sim na diminuição do papel da medicina. Queremos diminuir a apropriação 
que a medicina faz da vida cotidiana, o discurso médico sobre a vida. Isso não conseguimos. 
(2014, p.17) 

 
Infelizmente o discurso médico também tem se apropriado do espaço escolar. Observamos 
professores que descrevem o comportamento de seus alunos como patológicos e chegam, muitas 
vezes, a aventar diagnósticos para as crianças. O foco é a síndrome ou transtorno do aluno e não 
a pessoa que tem a síndrome ou transtorno, isto é, o processo de inclusão não é direcionado à 
pessoa, mas à doença ou deficiência. Segundo Kuenzer (2002), o processo de inserção social 
caracteriza-se por uma inclusão excludente, na maioria das vezes apoiada por um aparato legal 
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ainda incapaz de garantir o respeito e o direito à diversidade social, cultural, econômica e política 
em nosso país. 
 
Amarante (2011, p.19) acredita que “Qualquer espécie de categorização é acompanhada do risco 
de um reducionismo e de um achatamento das possibilidades da existência humana e social”. 
Segundo o psiquiatra, o processo de desinstitucionalização, proposto pela reforma psiquiátrica, 
propagou a ideia de se abandonar o modelo de tratamento centrado no conceito de doença e tratar 
o indivíduo em sua totalidade. Este deveria ser o modelo adotado nas escolas ao receber um aluno 
com deficiência ou com algum transtorno, mas, como já discutido, de modo geral adotamos o 
modelo centrado no conceito de doença. 
 
Alvares e Amarante (2016) defendem a educação musical na diversidade que se baseia na 
diferença como fato inerente à complexidade e não como desvio da natureza humana: 
 

O paradigma com o qual trabalhamos não se baseia nas necessidades especiais, nos 
diagnósticos ou déficits, mas, sim, na percepção das diferenças como algo inerente à 
natureza humana; sejam elas associadas a um diagnóstico, ou não. Partimos do 
pressuposto de que o ser humano possui uma natureza complexa que se manifesta de 
diversas maneiras e que inclui o sofrimento psíquico (transtorno/doença mental), a 
deficiência sensorial, física e intelectual. A diversidade humana também inclui outras 
diferenças, tais como as religiosas, culturais, de gênero, étnicas, sexuais, econômicas etc., 
que podem levar o indivíduo, com ou sem necessidade especial, à situação de 
vulnerabilidade ou risco social. (p.17-18) 

 
Ao lidar com as diferenças humanas o educador adentra um espaço desafiador. Em nosso projeto 
orientamos nossos licenciandos a não pensar no possível diagnóstico dos alunos, mas a buscar o 
entendimento sobre quem eles são. Como interagem com o grupo de música? Qual tipo de 
experiência musical eles têm? Quais são suas expectativas em relação às aulas de música? Qual 
seria a melhor forma de trabalhar com eles? Que tipo de música eles gostariam de aprender? A 
partir dessa reflexão os alunos começam a organizar as aulas, reformulando seus planos à medida 
que isto seja necessário. Por exemplo, se ao trabalhar com um aluno com dificuldades motoras 
devido ao efeitos colaterais da medicação, eles são estimulados a pensar como adaptar o ensino 
do instrumento de modo que o aluno possa se beneficiar das aulas oferecidas (teclado, violão, 
flauta doce e prática em conjunto). 
 
De modo geral, inicialmente os licenciandos expressam um pouco de receio em trabalhar no 
hospital; temem sofrer algum tipo de violência. Alguns acreditam que os alunos não tem 
capacidade de aprender música e que as aulas servem apenas para distraí-los. No entanto, aos 
poucos vão desconstruindo preconceitos referentes à pessoa em sofrimento psíquico e começam 
a acreditar no desenvolvimento musical do grupo. Podemos ilustrar esta mudança de percepção 
com um comentário jocoso de um aluno: “Professora estou com um grande problema. Meus alunos 
estão muito normais.”. O trabalho de pesquisa realizado na instituição, que tem como tema a 
educação musical como propiciadora da desconstrução de preconceitos relativos à loucura e da 
construção de um novo entendimento sobre a pessoa em sofrimento psíquico, também contribui 
com o crescimento dos licenciandos. Os interessados podem participar da realização da pesquisa 
ou do grupo de estudo, mas todos licenciandos participam de aulas teóricas com discussão de 
literatura relacionada. 
 
Paulo Freire (2011), notável educador brasileiro que se dedicou ao trabalho com pessoas em 
situação de vulnerabilidade ou risco social, afirma que a escuta é um aspecto essencial no 
processo educacional; esta escuta não ocorre sem a compreensão da diversidade: 
 

Aceitar e respeitar a diferença é uma dessas virtudes sem o que a escuta não se pode dar. 
Se discrimino o menino ou menina pobre, a menina ou o menino negro, o menino índio, a 
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menina rica; se discrimino a mulher, a camponesa, a operária, não posso evidentemente 
escutá-las, e se não as escuto, não posso falar com elas, mas a elas, de cima para baixo. 
Sobretudo, me proíbo entendê-las. Se me sinto superior ao diferente, não importa quem 
seja, recuso escutá-lo ou escutá-la. O diferente não é o outro a merecer respeito, é um isto 
ou aquilo, destratável ou desprezível. Se a estrutura do meu pensamento é a única certa, 
irrepreensível, não posso escutar quem pensa e elabora seu discurso de outra maneira que 
não a minha. Nem tampouco escuto quem fala ou escreve fora dos padrões da gramática 
dominante. E como estar aberto às formas de ser, de pensar, de valorar, consideradas por 
nós demasiado estranhas e exóticas, de outra cultura? (FREIRE, 2011, p.118) 

 
A importância da escuta do aluno descrita por Freire (2011) vai ao encontro da percepção de outro 
grande educador brasileiro: Rubem Alves. Segundo Alves (2001) a criança aprende apenas aquilo 
que é vital para sua vida. Ele afirma que o processo de ensino realizado através de programas 
previamente estabelecidos provocam o desinteresse da criança em aprender: 
 
O conhecimento é uma árvore que cresce da vida Sei que há escolas que têm boas intenções, e 
que se esforçam para que isso aconteça. Mas as suas boas intenções são abortadas porque são 
obrigadas a cumprir o programa. Programas são entidades abstratas, prontas, fixas, com uma 
ordem certa. Ignoram a experiência que a criança está vivendo. Aí tenta-se, inultilmente, produzir 
vida a partir dos programas. Mas não é possível, a partir da mesa de anatomia, fazer viver o 
cadáver. (2001, p. 49) 
 
Alves (2001) descreve a Escola da Ponte, em Portugal, como uma escola que promove o prazer 
e interesse na aquisição do conhecimento. Os alunos escolhem o que irão estudar, organizam-se 
em grupos que tenham interesses comuns e assumem uma responsabilidade por seu processo de 
aprendizagem (definem metas, duração do estudo, forma de apresentação e avaliação dos 
resultados, etc.). Na Escola da Ponte não há programas a serem seguidos, uma vez que os temas 
estudados são definidos pela demanda dos alunos. 
 
Acreditamos na importância do protagonismo do aluno em seu processo educacional. Em nossa 
prática pedagógica não utilizamos programas, mas trabalhamos a partir do interesse dos alunos. 
No caso de pessoas em sofrimento psíquico, que trazem marcas de uma história marcada pelo 
controle social (Foucault, 1977, 1979), acreditamos que o protagonismo do aluno seja ainda mais 
importante. Segundo Venturini: 
 

Mais do que um tratamento ou uma adaptação, a desinstitucionalização consiste em um 
crescimento da pessoa. Nela o paciente é finalmente o verdadeiro protagonista da cura: 
considera os próprios pontos de força e de fraqueza, as oportunidades e os aspectos 
problemáticos de sua vida pessoal; constrói estratégias “úteis” para sua vida, até mesmo em 
redes de sentido frágeis e provisórias. Em geral reconhece-se para o paciente o valor da 
competência adquirida com a própria experiência. (2010, p. 143) 

 
McNiff (2004), arteterapeuta, afirma que as Artes têm um papel na cura por propiciar uma ação 

assertiva que oferece uma alternativa para a resignação passiva à psicopatologia e à disfunção 

pessoal. Segundo o autor, a Arte pode curar onde quer que seja praticada e sua capacidade 

transformadora se potencializa quando o trabalho é desenvolvido em grupo. A Reforma 

Psiquiátrica e os movimentos sociais modificaram de forma significativa o modelo de tratamento 

psiquiátrico. No entanto, a mudança de paradigma em relação à loucura só concretizar-se-á a 

partir do momento em que pessoas em sofrimento psíquico assumam o protagonismo deste 

processo de transformação. Estimulamos nossos alunos a terem uma voz ativa tendo como uma 

das metas de nosso trabalho musical a educação do público. Afinal, eles são as pessoas mais 

capacitadas para falar sobre sofrimento psíquico. Nossas apresentações musicais propiciam 

oportunidades para desconstrução da imagem histórica do louco como alguém perigoso, lunático 
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e imprevisível. Daí a relevância da Educação para pessoas em sofrimento psíquico como 

facilitadora da reconstrução da visão da loucura. 
 
Desde 2012 a Universidade Federal do Rio de Janeiro, juntamente com outras instituições, vem 
realizando o Festival de Arte e Cultura da Diversidade. Esta proposta se dedica a ações em prol 
do respeito e reconhecimento da diversidade cultural oriunda de grupos em situação de 
vulnerabilidade e risco social. O Festival inclui apresentações artísticas, incluindo música, dança, 
teatro e artes visuais de pessoas em sofrimento psíquico, com deficiência e segmentos 
historicamente excluídos tanto do acesso aos bens e serviços culturais como aos recursos públicos 
destinados ao campo cultural. O Festival também inclui apresentações de outros artistas que 
apoiam nosso movimento. De acordo com o Plano Nacional de Cultura (2012), o acesso à arte e 
à cultura, à memória e ao conhecimento é um direito constitucional e condição fundamental para 
o exercício pleno da cidadania e para a formação da subjetividade e dos valores sociais. 
 
Acreditamos que este trabalho contribui tanto para o aprimoramento da formação discente como 
também para a democratização de nossa Universidade. O conhecimento produzido é vivo porque 
dialoga tanto com as histórias de vida das pessoas envolvidas como com questões sociais 
relacionadas à invisibilidade social. Gostaríamos de finalizar com a letra de uma música criada por 
um grupo que vem se apresentando nos Festivais desde 2012: 
 

 

Faxina nas ideias 
 

Esfrega com Arte, enxágua com Arte, lustra com Arte, pra brilhar como cristal 
 

Meu amigo eu te acordo, pra você me acordar, tá na hora da faxina, a sujeira tem que acabar 
 

Vamos limpar, o Universo da Mente, os neurônios feridos, e as dores da gente 
 

Em uma boa faxina, desarrumamos as ideias, não adianta o espanador, só espalha preconceito 
 

Preconceito é sujeira, ponha tudo na lixeira, reciclar suas ideias, não é fácil brincadeira 
 

Esfrega com Arte, enxágua com Arte, lustra com Arte, pra brilhar como cristal 
 

E o maluco sou eu? E o preconceito é teu? E o maluco sou eu? E o preconceito é ateu? 
 

Problema teu!!!!!!!! Problema meu? Problema deles? Não, problema nosso!!!! Ahhhhhhhhh..... 
 

A brincadeira somos nós, que tal espalhar nossos lindos girassóis? Todos feitos por nós  

Ser especial é normal, a discriminação é total, é animal, é cultural 

Sábia faxina do século XXI, não somos 2, nem 3, nem 4, nem 1.000 
 

Somos Um, Um, Um, Um 
 

Fazemos a faxina, pra acabar com a hipocrisia, damos fim à picuinha, trazendo poesia 
 

Não somos utopia, mas realidade da fantasia, maluco hoje em dia, revoluciona a Psiquiatria 
 

Esfrega com Arte, enxágua com Arte, lustra com Arte, pra brilhar como cristal 
 

E o maluco sou eu? E o preconceito é teu? E o maluco sou eu? E o preconceito é ateu? 
 

Problema teu!!!!!!!! Problema meu? Problema deles? Não, problema nosso!!!! Ahhhhhhhhh..... 
 

Ihhhhh, o Gigante acordou... 
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Enseñar a saber pensar para comprender el mundo. Experiencia en la 
formación en investigación con los estudiantes de la Licenciatura en Música 

de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. 
 

 

Luz Dalila Rivas Caicedo 
(Colombia) 

 
 
 
Resumen 

 
Las tendencias actuales en la formación en educación, particularmente en la formación de docentes, 

sugieren fortalecer sus procesos investigativos. También se habla de formar en pensamiento reflexivo, 

creativo y complejo. Cuestionarse cómo debe ser su formación bajo estas perspectivas con el fin de mejorar 

los niveles educativos y así afianzarse en una educación de calidad, es uno de los objetivos y exigencias 

principales de las políticas internacionales y nacionales en educación. Por lo tanto, ¿cómo ha de ser la 

formación en este aspecto en los futuros docentes de música?, ¿cuál es el propósito de la educación musical 

en dicha formación? ¿con qué fin? Son algunas de las preguntas que replican en la discusión que aquí se 

presenta. Se expone, desde la experiencia de formar docentes en música de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Colombia, en primer lugar, la dicotomía entre enseñar a saber pensar y el hacer investigación; 

en segundo lugar, se relata desde algunos procesos investigativos, los cuestionamientos más recurrentes y 

resultados de las investigaciones realizadas por los futuros docentes. El texto que aquí se presenta, se ha 

escrito con la colaboración de estudiantes en formación, siendo éste mismo, parte de la experiencia de la 

investigación formativa. 

 
 
 

¿Que los estudiantes aprendan a pensar1 vs que aprendan a hacer investigación? 
 
Hace un tiempo, mientras revisaba los periódicos matutinos de Colombia y otros lugares, encontré 

una entrevista realizada al pensador contemporáneo Noam Chomsky en la que hace una crítica a 

la educación superior. Su reflexión sobre cómo “el modelo empresarial” se ha convertido en el 

modelo de las universidades en la actualidad, donde los estudiantes y profesores son sometidos 

a niveles exacerbados de presión por el alto grado de competitividad y producción exigido, 

desencadena en una precaria formación y reproduce “dinámicas autoritarias”2, solo puede 

repercutir en una educación fractal que ha hecho que, según sus palabras, “el neoliberalismo haya 

tomado por asalto cada una de las dimensiones de la vida” (2014). 
 
Ya había tenido la oportunidad de escuchar a Chomsky el 21 de septiembre del 2009 cuando visitó 
la Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM-, tiempo y lugar donde por esas fechas 
estaba realizando mi doctorado. Al terminar de leer la entrevista recordé la sensación de aquel 
momento al escucharlo: desconcierto, cansancio, incertidumbre y hasta un poco de tristeza, puedo 
decir. A pesar de exponer ese panorama desolador de la educación superior y la universidad a 
nivel mundial, una de las reflexiones que mencionó Chomsky es que “hace falta enseñar a pensar” 
y continuó: “la educación, de cualquier nivel, debe hacer todo lo posible para que los estudiantes 
adquieran la capacidad de indagar, inquirir, crear, innovar y desafiar. Queremos profesores y 

                                                                 
1 Sabiendo de las muchas acepciones que tiene el término pensar, nos referiremos en este texto a la conducta reflexiva 
y crítica que se identifica, según Splitter y Sharp (1996: 23) “como la actividad mental de cualquier tipo: diálogo interno, 
imaginar, soñar, deducir, asombrarse…”. 
 
2 Puede leerse la entrevista en María Luisa Mendoza. Noam Chomsky. “El neoliberalismo se tomó por asalto a las 
universidades”. Entrevista.http://www.elespectador.com/noticias/educacion/el-neoliberalismo-tomo-asalto-universidades-
noam-chomsk-articulo-480438. 14 de marzo del 2014. 
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estudiantes comprometidos en actividades que resulten satisfactorias, disfrutables, desafiantes, 
apasionantes. Yo no creo que sea tan difícil”. ¡Y no lo es! 

 
Para quienes estamos involucrados en el ámbito académico y el universo de la educación superior 

es más que común, casi rutinario escuchar lo importante, necesario y urgente que es hacer 

investigación, producir y generar –nuevo- conocimiento. A esto se agrega, además, que los 

profesores debemos `hacer que los estudiantes investiguen´, que produzcan conocimiento – 

nuevo- y así generar cultura de la investigación. Pero: ¿De qué investigación estamos hablando 

cuando hablamos de ella en el proceso de formación?, ¿qué se debe enseñar y cómo?, ¿en qué 

nos debemos enfocar? ¿Cuál es la finalidad de formar en investigación? Y ¿cómo, si no sabemos 

pensar? ¡Principio básico de la investigación! Otras preguntas colaterales que surgen: ¿A qué le 

llamamos investigación en la formación? ¿Cuál es el fin último de la investigación que producen 

los estudiantes en su primer ciclo de formación?3 Y ¿cuál es el fin último de la enseñanza en 

investigación? Se cae en el error de creer y asumir que ésta se reduce a seguir un patrón de reglas, 

formas y formatos con determinados esquemas o `plantillas´. Se tecnifica la investigación y por 

tanto el pensamiento.4 Sigo creyendo y me aferro a las palabras de Chomsky en que -más que 

enseñar y hacer que los estudiantes investiguen-, hay que enseñarles a pensar. Así, a partir de la 

indagación se pueda llegar a la construcción de sentido y, por tanto, de conocimiento, sea éste 

cualquiera al que el estudiante desee llegar. 

 
 
 

Problemáticas de la formación docente en música en Colombia 
 

En el último informe sobre educación para Colombia, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) manifiesta la evidente desarticulación entre los conocimientos 

epistemológicos y disciplinares con lo pedagógico y didáctico propio de la disciplina (2102). 

Asimismo los lineamientos de calidad para las licenciaturas en educación en Colombia en su 

versión preliminar, expone la preocupación por la formación de los maestros en cuanto que ésta 

parece convertirse en un “cúmulo de esquemas operativos derivados del estudio de los diferentes 

campos de conocimiento, desarticulados entre sí” (3; 2014) tanto en lo epistemológico como en lo 

disciplinar, pedagógico y didáctico; y manifiesta la necesidad de lograr generar y afianzar 

estrategias de interacción inter y transdisciplinar que permita un aprendizaje comprensivo y 

reflexivo. 
 
Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en sus lineamientos de política 

señala que el docente debe ser un mediador social, orientador de la construcción del conocimiento 

especializado, planeador y generador de contextos de enseñanza y de aprendizaje y no solamente 

un operario de procesos y procedimientos de las asignaturas y de diseño de las actividades de 

aula y dinámicas de planificación de tareas (Política de formación docente: 2014).5 El objetivo es: 

                                                                 
3 Entiéndase el primer ciclo al título profesional de pregrado o de Licenciatura. Cabe aclarar que, en Colombia, se 
denominan licenciaturas a aquellas carreras universitarias que forman docentes, a diferencia de otros países, que alude 
a la formación profesional universitaria. Para el caso de este texto, cuando se hable de licenciatura, se refiere a las 
carreras universitarias que forman educadores. 
4 De manera generalizada, a partir de la múltiple información que se encuentra en la web sobre investigación se puede 
definir como: acciones de índole intelectual y experimental de carácter sistemático con la intención de incrementar 
conocimientos. Proceso metódico, sistematizado, objetivo y ordenado que tiene como finalidad responder ciertas 
preguntas teóricas y conjeturas. 
5 Sin embargo, pareciera que existe una incongruencia y una ausencia de articulación entre lo que se propone desde los 
lineamientos para la formación docente y políticas nacionales que actualmente se están formulando en el país para la 
creación y reestructuración de los programas de formación docente, particularmente, desde los últimos documentos y 
resolución (2015) que el Ministerio de Educación Nacional de Colombia puso en circulación “para discusión” de la 
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mejorar la calidad de la educación y la formación de educadores porque así se logrará mejorar la 

educación en todos los contextos educativos. Pero ¿Cómo lograr una educación de calidad? Una 

de las preguntas que surge aquí mismo es ¿Qué es una educación de calidad? ¿De qué hablamos 

cuando hablamos de educación de calidad? 
 
Hacerse estas preguntas desde la educación musical implica comprenderla más allá de la 

articulación entre música y pedagogía, donde la música se concentra en el evento sonoro y el goce 

estético del artista y quien escucha; y la pedagogía parece estar subordinada a la acción metódica 

y operativa, a pesar de involucrar el proceso reflexivo acerca de la enseñanza o la formulación 

teórica acerca del campo específico. Generalmente desde la música no se presume el proceso de 

creación como una acción/práctica que puede generar por sí mismo un discurso pedagógico y a 

su vez una reflexión pedagógica que redunde en la formulación de propuestas de enseñanza y 

aprendizaje de la música, entonces sí, desde la música, para la música y por la música. En este 

sentido la educación musical es el campo de conocimiento que estudia los desarrollos, procesos 

y productos sonoros y artísticos no sólo de la práctica, sino de la concepción, la creación y su 

impacto social y cultural; y el docente debe tener la capacidad de comprender el campo de 

conocimiento en el que se suscribe y las múltiples posibilidades de desarrollo desde éste hacia 

otros campos y disciplinas y viceversa. Por lo tanto, su formación exige buscar mecanismos y 

estrategias que le permitan precisamente lograr dicha comprensión. 
 
Para Lipman (1991), la investigación es precisamente una “práctica auto-reflexiva”; es decir: una 

práctica que se piensa, se razona. Significa no sólo abrir el panorama de estudio de la música a 

otras disciplinas sino ampliar el universo sobre la relación de la naturaleza del objeto, lo epistémico 

y lo metodológico que se funde/amalgama con los contextos sociales donde se origina y se 

socializa. Formar en esa práctica auto-reflexiva de la música y por ende, de la educación musical, 

genera comprensiones educativas en la misma práctica y promueve el desarrollo de la producción 

creativa, de esta manera no sólo se produce e innova en conocimiento, sino que también se 

construye y reconstruye la educación musical como campo de conocimiento en el que confluye su 

naturaleza, su episteme y su método. 
 
Cuando se habla de educación de calidad, generalmente los informes de organismos nacionales 

e internacionales hacen referencia a la relación directa que existe entre ésta y el fortalecimiento 

económico y productivo nacional y mundial. La educación se convierte en insumo que lo permite, 

es decir: a partir del fortalecimiento de la educación superior, se fortalecen los sistemas económico, 

político, social y cultural de los países y por tanto se genera el bien común. Y es aquí donde se 

entiende la crítica de Chomsky hacia la educación: si los seres humanos han transformado los 

principios y valores sobre los cuales construye la vida misma, es natural que la educación lo haya 

hecho. Entonces los ̀ valores líquidos´ (haciendo referencia al concepto de Bauman) parecen erigir 

la educación. Se sugiere, que la educación musical continúe ganando terreno con la formulación 

de posturas importantes en el avance de su construcción disciplinar al concebirse como episteme, 

como método y como movimiento en favor de la comprensión del ser humano y la experiencia 

estética con el entorno sonoro. 

 
Según Edgar Morin (1997), la educación debe tener en cuenta lo global, lo multidimensional y lo 

complejo, es decir, que el conocimiento se debe adherir a un conjunto organizador y globalizador 

                                                                 

comunidad académica. En ellos se desconoce (con intención o no) la construcción epistémica, teórica y disciplinar de 
cada una de las áreas de conocimiento y por lo tanto lo pedagógico y didáctico propio de cada una de ellas. 
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para entender que el individuo se construye de la parte física, mental, emotiva, síquica y biológica, 

entender que es un ser multidimensional y por ello es un ser complejo, que significa la unión entre 

todas las partes y cada una de ellas. No podemos separar al individuo del mundo que lo rodea: la 

naturaleza y la cultura, sino más bien comprender que somos duales, pues tenemos una parte 

biológica y otra cultural, sin embargo, la educación debe constituir la unidad de lo que Morin llama 

la humana condición (49). Así mismo, resalta como diversidad humana, que cada individuo tiene 

una unidad y diversidad, biológica y social, estas características le dan a su vez una diversidad 

cultural. 
 
La música es sin duda una construcción humana y social comprendida en tiempo y espacio. En 

palabras de Adorno la música puede entenderse como un fenómeno central de la cultura, como una 

entidad histórico-social, producto del hombre y su historia […] y que ha seguido una evolución 

paralela a las demás manifestaciones culturales (2000:10). La música, conformada por: 

1. el objeto sonoro aislado, 2. el sonido producido como hecho musical siempre relacionado con el 

conjunto de hechos humanos y 3. lo que es percibido (Molino:1990), se entiende como una 

construcción individual y colectiva, en la que confluyen una parte biológica y otra social y cultural 

del sujeto -de lo que habla Morin-. Los objetos sonoros cobran sentido en la interrelación e 

interacción con las diversas funciones y ambientes sociales de la vida cotidiana, en cuyo tiempo-

espacio se construye la producción del sonido que da paso a la creación musical. En este sentido, 

comparto con John Blacking, la idea de considerar la música como un sonido humanamente 

organizado (2006:38), que puede entenderse, cuando se estudia el contexto social y cultural en el 

que se crea y que, a su vez su estudio, permite comprender el ser humano y el lugar que habita. 
 
Esta diversidad que hace parte de los factores importantes para la educación musical, ayuda a 

comprender que el ser humano está integrado por una parte biológica y una social, y esta última, 

en consecuencia, se lo da la cultura en la cual se desenvuelve el individuo. Esto hace que haya 

múltiples culturas, por lo tanto, múltiples identidades. 
 
Enseñar la identidad universal, es decir, educar para comprender un colectivismo alimentado de las 

culturas del mundo es convencernos de que existe una diversidad planetaria que está en constante 

movimiento y por lo tanto en constante cambio, que nos hace receptores de diferentes culturas, 

enriqueciendo la propia. Es necesario, que el individuo sea consciente que para cumplir con todo lo 

anterior y para llevar a cabo la educación es preciso educar al individuo en la comprensión. 

 

Para el caso que convoca este escrito, concebir la educación musical como campo de conocimiento 

que se fundamenta en la comprensión del ser humano multidimensional y complejo del que habla 

Morin, supone un campo de conocimiento que se cuestiona aquello resultado de un proceso 

humano intercomunicativo, holístico, complejo y espiritual -en este caso de la música-, en relación 

con ella y su repercusión en la construcción humana, social y cultural. ¿Cómo lograrlo? 
 
Retomo la alternativa indicada por Chomsky: Hay que enseñar a pensar. Y, ¿Cómo? ¿Para qué? 

¿Por qué?... 
 
Matthew Lipman manifestó en varias ocasiones el bajo nivel de sus estudiantes universitarios en 

procesos de indagación, lógicos y de pensar por sí mismos que se evidencian en la dificultad para 

encontrar razones lógicas que sustenten sus opiniones, hacer críticas y autocríticas, escasa 

aceptación de cuestionamientos y desafíos nuevos, errar en la identificación de conocimiento y 

creencia, bajo desempeño en el análisis desde la expresión oral y escritural, poco respeto por el 

otro y sus propias ideas, escasa coherencia a la hora de realizar supuestos en la resolución de 

problemas, entre otras (Accorinti:1999). Por otra parte, Para Splitter y Sharp (1996) enseñar a 

pensar consiste en cultivar las habilidades, las disposiciones y las sensibilidades que conducen a 
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una conducta reflexiva, crítica y razonable. Esto es: que además de tener habilidad, tenga también 

la conducta y la disposición para hacer y/o resolver algo. El proceso no está completo si se tiene la 

habilidad, pero no la disposición y viceversa. 

 
 
 
Entonces, ¿Qué contiene el pensar? 
 

Acogemos algunas de las características enunciadas por Accorinti y Splitter y Sharp de las que se 

puede enumerar, entre muchas otras: dar razones y distinguir las buenas y malas, hacer – buenas- 

preguntas, escuchar a otros, trazar distinciones y conexiones, usar analogías, evaluar argumentos, 

identificar, cuestionar y justificar supuestos; clasificar y categorizar, formular y usar criterios, definir 

y analizar conceptos, hablar confiado y de manera fluida, detectar falacias, manifestar mente 

abierta, detectar ambigüedades y vaguedades, desarrollar disposiciones de coraje intelectual, 

humildad, tolerancia, imparcialidad, tomar en cuenta diferentes perspectivas, respetar los distintos 

puntos de vista, ser cuidadoso con los procedimientos de indagación. 
 
La indagación filosófica como estrategia. No es otra cosa que estar en cuestionamiento constante, 

un estado de duda, a lo que Sócrates aludía como ese sentirse ignorante para que, a través del 

diálogo, se pueda llegar a la verdad. Es esa sensación de incertidumbre y perplejidad de la que 

habla Morin, que permite estar en la búsqueda continua de conocimiento. En este sentido 

reivindicamos el diálogo como estrategia de indagación filosófica. Esto es: aquella interacción 

subjetiva, intrínseca (verbal - no verbal) estructurada que se concentra en un tópico de interés 

común; se guía, regula y autocorrige cuando los participantes -el docente es uno de ellos-, están 

preparados para cuestionar y reformular sus propios supuestos a partir de las cuestionamientos y 

respuestas que surgen sin perder la estructura de igualdad entre los participantes que, 

independientemente de sus posturas, son tratados con el mismo respeto y consideración. Y por 

último, la construcción de sentido. El momento en el que, a través del diálogo, se comprenden –

entretejen- dirían Splitter y Sharp, las ideas y experiencias; se establecen conexiones lógicas, se 

construyen y establecen juicios y conceptos, se evalúa el proceso de razonamiento y se establecen 

preguntas, supuestos y enunciados que permiten generar toma de decisiones y nuevos procesos 

de indagación. 
 
¿Y el docente? En un entorno como este, el docente es un provocador: lanza preguntas incómodas 

para problematizar y polemizar, que no necesariamente explica y ofrece todos los contenidos, sino 

que induce a la reelaboración, anticipación y por tanto a la práctica de los elementos que se tratan. 

Usa analogías y logra comunicar los temas desde distintas perspectivas, incomoda con preguntas 

y cuestiona las respuestas, permite el tránsito autónomo e independiente de los estudiantes, 

desintegra/atomiza problemáticas para encontrar respuestas y soluciones a partir de la 

comprensión de los detalles. Una vez más problematiza. En conclusión: “incomodamos”. 
 
De acuerdo a las condiciones propias del quehacer docente y las exigencias planteadas por los 

organismos nacionales que se expone en las primeras páginas de este documento, es imperante 

la formación del futuro docente como investigador. Es decir, formar en el pensar y reflexionar su 

propia disciplina de conocimiento, a partir de ello construya su quehacer metodológico así como el 

trabajo del aula; además de conocer la realidad social y cultural a las cuales se enfrenta. Entonces 

sí logrará afianzarse en la práctica investigativa y por tanto, hacer investigación. En este sentido 

la educación que reciba se enfoca en una enseñanza basada en la indagación constante y 

coherente con su propio proceso de formación como maestro. Esto es: educar en las diversas 
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formas de pensar y concebir la música a partir de la experiencia, la reflexión y la práctica de hacer 

música para comprender sus diferentes configuraciones; para ello se debe tener en cuenta que el 

proceso de aprendizaje del futuro docente de música parte del reconocimiento de lo que sabe y 

piensa. Es imposible suponer que llegan sin conocimiento musical y sin experiencia en el ejercicio 

docente o alguno otro previo a la formación profesional.6 Me refiero entonces, a la situación 

biográfica musical7, que es la relación de esta situación biográfica con lo que sabe y piensa el 

estudiante que inicia sus estudios formales de la música: las concepciones, gustos y prácticas 

musicales, y la actividad laboral que trae el estudiante, entre otras. La situación biográfica musical 

nos da indicios para conocer y entender las necesidades del estudiante, es decir: un mundo que 

representa el punto de vista de los individuos que aspiran a ser docentes que a su vez, en algunos 

casos, ya han sido determinados y marcados por pautas que son inevitables dentro de su situación 

biográfica.8 

 

Por lo tanto, su formación en investigación se ha de enfocar como lo menciono anteriormente, más 

que todo, en el desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo a partir de un proceso de 

descubrimiento, búsqueda propositiva, de construcción y elaboración conceptual en dialogicidad 

con los docentes que guiarán la comprensión e integración de nuevo conocimiento. Ello formará 

en desarrollo de actitudes y habilidades intelectuales y artísticas que requiera para que de manera 

autónoma afiance y profundice la construcción de sus propios conocimientos, así, de manera 

permanente. Se trata de conformar estrategias entre estudiantes y docentes en el proceso de 

formación y que es propia de la relación con el conocimiento que debe existir en todos los procesos 

académicos, tanto en el aprendizaje por parte de los estudiantes -futuros docentes-, como en la 

renovación de la práctica pedagógica por parte de los docentes. 

 
 
 

La investigación en la formación del educador musical, experiencia de la formación de 

educadores en música en Colombia 
 
Entre los años 2012 y 2016, tiempo en el que fui docente de la Licenciatura en Música de la 

Universidad Pedagógica Nacional de Colombia -UPNC-, tuve a mi cargo y responsabilidad las 

asignaturas de formación epistemológica y de investigación de la educación musical, así como 

también de formar parte del equipo de trabajo y de coordinación que formula los lineamientos de 

investigación de la Facultad de Bellas Artes y la Licenciatura en Música. En este período se 

propuso tres dimensiones para la fundamentación de la investigación en la Facultad: la 

investigación en educación en educación artística referida a la investigación educativa e 

investigación sobre educación; entendidas estas dos últimas como aquella que describe, explora, 

actúa y por supuesto se cuestiona sobre la realidad educativa, generando nuevas teorías, 

                                                                 
6 En mi ejercicio como docente me he encontrado con estudiantes que ya cuentan con trayectoria como músicos y 
docentes, y en algunas ocasiones inclusive, galardonados nacional e internacionalmente como intérpretes y compositores. 
Indica una práctica musical activa que favorece la construcción de su discurso pedagógico, puesto que sus trabajos de 
grado generalmente reflexionan sobre la formación interpretativa, estilística y de creación. Así como de propuestas 
metodológicas en el instrumento o conjunto musical. 
7 Haciendo referencia al concepto de “situación biográfica” de Schütz cuando expresa que “la realidad del sentido común 
nos es dada en formas culturales o históricas de validez universal, pero el modo en que estas formas se expresan en una 
vida individual depende de la totalidad de la experiencia que una persona construye en el curso de su existencia concreta” 
(1995:17). 
8 Esta discusión ampliada, se encuentra en: Rivas Caicedo Luz “University Music Education in Colombia: The 
Multidimensionality of Teaching and Training”. En: Smith, G.D., Moir, Z. Brennan, M. Rambarran, S., & Kirkman, P. The 
Routledge Research Companion to Popular Music Education. Ed. Routledge, 2017 
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métodos, medios, sistemas y modelos; y la segunda como aquella que indaga los fenómenos o 

hechos que suceden alrededor o que se relacionan con la educación. El objetivo es indagar la 

realidad educativa desde el sistema educativo hacia los contextos socioculturales, así como 

también sobre lo que sucede dentro y fuera del mismo. La investigación artística/creación en la 

Educación Artística se intuye en el hecho relevante que tiene pensar la formación artística [musical] 

en “el seno de la formación docente cuando éste es el responsable de inseminar poiesis en la 

sociedad” (López Cano:2014). Desde esta perspectiva se busca comprender la práctica musical, 

sus desarrollos y transformaciones para entender las manifestaciones mismas que se producen 

en los diferentes contextos socioculturales, de esta manera construir nuevos modelos pedagógicos 

y estrategias que logren abordarse en dichos contextos; y la filosofía e investigación Filosófica en 

Educación Artística enfocada a aquello que se cuestiona y pregunta por la comprensión y 

universalidad del arte y lo artístico en sinergia con la concepción y configuración del mundo, la 

naturaleza y el ser. Se hace énfasis en la estética entendida como una experiencia humana que 

cuestiona los modos en que el individuo percibe y construye realidades y proyecta el mundo. Por 

tanto, la reflexión sobre la estética no se resuelve con la simple apreciación sobre lo bello o lo 

correcto, es una aproximación a los sentidos más entrañables de la conformación de lo que es el 

ser humano9. Para el caso de la Licenciatura en música he propuesto como una cuarta dimensión 

la investigación (etno) musicológica en la educación musical10 que contribuye a formar docentes y 

músicos comprometidos con el estudio crítico y reflexivo de la música en sus contextos y desde 

sus diversas manifestaciones y expresiones. Que genere no solamente nuevas y diversas 

estrategias metodológicas para la enseñanza de la música, sino también diferentes formas de 

abordar la enseñanza, respetando las tradiciones musicales y culturales y la práctica docente en 

diferentes entornos socioculturales. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, que, según 

su Misión y Visión institucional, orienta lo que ha de ser la educación en el país y a través de la 

investigación produce y difunde conocimiento en cuanto a la docencia, la educación, lo didáctico y 

que pretende formar docentes y actores de la educación con capacidad de comprender y 

transformar sus contextos; se conciben estas dimensiones asumiendo que entonces, la naturaleza 

de la Facultad de Bellas Artes es comprender la episteme y el método de las disciplinas que la 

componen: las Artes Visuales, Artes Escénicas y Música. Por ello está llamada a ser referente 

nacional en la investigación en educación del arte y lo artístico y tiene la responsabilidad de la 

construcción disciplinar de la educación de las artes y de cada uno de los campos de conocimiento 

que la componen con el objetivo de proyectarse no solo hacia los cuestionamientos e inquietudes 

de los estudiantes –futuros docentes-, sino también de impactar en los diferentes contextos 

sociales y culturales del país. Los programas de formación de docentes tienen el compromiso de 

propiciar los elementos teóricos, conceptuales y metodológicos para la formación de una actitud 

crítica, inter y transdisciplinar frente a la manera de enseñar y aprender también de la misma 

disciplina. 
 
Estas dimensiones se construyeron a partir de detectar y analizar las inquietudes más recurrentes 

en los estudiantes en formación y los docentes; así, permitieron entender las necesidades y 

conducir las posibles finalidades que presenta la formación en investigación de los futuros 

docentes de las artes y de manera específica de los de música de la licenciatura en música de la 

                                                                 

9
 Se presenta la discusión de manera más amplia en los documentos de trabajo del Comité de investigación de la Facultad 

de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia 2015. 
10 Mi propuesta como docente ha sido siempre vincular la (etno)musicología como eje transversal a la formación docente 
con el fin de potenciar la formación investigativa en educación musical. Se invita al lector a revisar la bibliografía del texto. 
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UPNC. La gran mayoría de los estudiantes se cuestiona por su propia formación musical, 

entendida ésta como músico profesional y como docente no sólo en los niveles escolarizados 

institucionales, sino en diversos contextos educativos. Esto se evidencia en los diferentes temas 

que se abordan en los trabajos de grado que se exigen para obtener la titulación como licenciado 

en música, que van desde reflexiones de la práctica docente, propuestas metodológicas, hasta 

repertorio formativo y obra musical. 
 
Precisamente se aspira demostrar en el estudio realizado por Carlos Alberto Cifuentes Rozo y 

Mario Alejandro Peña Guzmán- futuros docentes de música- titulado “aproximación a la sintaxis 

de la investigación en la licenciatura en música” quienes, a partir de la revisión y análisis de los 

trabajos de grado realizados desde 2012-2015,11 pretenden realizar una aproximación al 

paradigma de investigación formativa, teniendo en cuenta las disciplinas y modelos o perspectivas 

pedagógicas más comunes que se involucran en los procesos de investigación de cada proyecto 

y que son transversales a la música y educación musical, ello a partir del uso de metodologías de 

investigación mixtas y tecnologías de la información. Como se puede percibir, esta investigación 

por sí misma refleja la inquietud de los estudiantes por explicar y comprender no sólo su propia 

formación y la exploración de distintos campos disciplinares y metodológicos 

 
 
 
   

                                                                 
11 Trabajo de grado próximo en proceso de revisión y sustentación. 
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Para el caso de los títulos “Tonada, Gaván y Pajarillo: tres arreglos de repertorio formativo 
tradicional llanero para cuarteto de saxofones de la Banda Sinfónica infantil y juvenil de Barranca 
de Upía, Meta” de Javier Orlando Correa y “Bandola a cinco manos. Bandola y marimba: 
posibilidades tecnico-expresivas en la música colombiana” de María Stephanie Vanegas González 
y Ivan Gabriel Poveda Murcia, los autores apuntan a cuestionamientos que tienen que ver con la 
enseñanza y el aprendizaje de géneros de la música tradicional colombiana desde las propias 
prácticas. En ambos casos, se recurre en primera instancia a metodologías de la investigación 
etnomusicológica en cuanto a la recolección de datos “in situ”, observación -y práctica- participativa 
y análisis musical. Posteriormente, estos datos son utilizados con la finalidad de crear repertorio 
formativo -en el primer caso- y de explorar nuevas técnicas de interpretación y sonoridad, en el 
segundo. 
 
En cuanto al estudio titulado “Un charango colombiano. Cinco arreglos de música andina 

colombiana para charango”, de Cindy Yineth Gómez Gutiérrez la inquietud surge desde la misma 

práctica como intérprete y docente del instrumento en cuanto a la ausencia de repertorio. A pesar 

que los cuestionamientos son similares, a diferencia de los anteriores, en este caso la metodología 

se sostiene y fundamenta en el acto de creación de obra musical. 
 
De igual forma, el estudio titulado “De Ovejas a Bogotá: Enseñanza de la Gaita en Bogotá” de 

Jenny Johanna Ramírez Higuera, comparte en su origen la inquietud por indagar la práctica 

musical de manifestaciones de la música tradicional y popular colombiana, sin embargo, lo que 

aquí ocupa a su autora es cómo los músicos tradicionales forman en un instrumento de origen 

tradicional en un contexto urbano como es Bogotá a músicos que aspiran a su profesionalización 

como a no músicos profesionales. En tal sentido, el estudio se dirige desde la investigación 

etnomusicológica a la educativa en cuanto a la sistematización y análisis del proceso y estrategia 

de enseñanza. 
 
Y por último referimos el estudio de Carlos Augusto Montenegro Pinzón titulado “Repercusión de 

los programas de cultura en la formación musical de los habitantes del municipio de Cota, 

Cundinamarca durante el periodo 2009 al 2012”, trabajo suscrito a la investigación educativa, 

particularmente al análisis curricular. Carlos procura realizar un análisis de las políticas educativas 

y culturales de ese período en Colombia y cómo éstas repercuten en las acciones emprendidas en 

los programas de cultura de un municipio de Cundinamarca. El resultado de su trabajo no sólo 

refleja lo que sucede al interior de la cultura en este municipio, sino que visibiliza un panorama 

general de lo que podría estar sucediendo en los diferentes municipios del país que suscriben y 

enmarcan sus programas en los lineamientos de política educativa y cultural del país. 
 
Quisimos recrear de manera muy sucinta algunos de los trabajos realizados por estudiantes de la 

licenciatura en música de la UPNC de los últimos cuatro años con el fin de esbozar los intereses y 

cuestionamientos que son frecuentes a indagar, es evidente que, en su mayoría surgen de 

inquietudes de su propio quehacer musical, docente y formativo. La mayoría se sumerge en 

contextos socioculturales diversos con prácticas musicales que denotan la diversidad cultural del 

país. 
 
Cuestionarse por la comprensión y universalidad de la música en sinergia con la concepción y 

configuración del mundo, la naturaleza y el ser, entendiendo a la estética como una experiencia 

humana; es decir, lo que se relaciona con el sentido de la libertad, la conciencia, las emociones, 

los sentimientos, las sensaciones, las percepciones y las ideas como elementos esenciales de la 
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interpretación de poblar, habitar u ocupar la tierra; así como los modos en que el individuo percibe 

y construye realidades y proyecta el mundo. Es en consecuencia comprender el lugar, el espacio 

donde se lleva a cabo la relación entre el ser humano y el mundo, donde se desarrolla la 

experiencia de lo humano en la dimensión estética, simbólica y cultural. Efland (2003) por su parte 

agrega que la naturaleza del arte no se presta a una única forma de organización jerárquica. […] 

pero la organización niega la relación del arte con su contexto cultural en beneficio exclusivo de 

sus aspectos formales (225). Es así como se privilegia entonces una de las funciones de la música 

en relación con las formas de leer el mundo y entender la construcción colectiva: “la finalidad de la 

enseñanza del arte [música] es contribuir a la comprensión del panorama social y cultural en el 

que viven todos los individuos (125)”. 
 
 
 

Reflexiones conclusivas 
 

Entrever que la reflexión sobre la música como experiencia humana infiere una aproximación a los 

sentidos más entrañables de la conformación de lo que es el ser humano: hablamos entonces de 

una experiencia estética. Parafraseando a Dewey (2008), resulta de la interacción hombre-

naturaleza-hombre y del sentido que le dé a la materia prima que encuentra en el entorno, 

materializada a través de la experiencia. Desde esta perspectiva se puede pretender que el futuro 

docente comprenda las expresiones estéticas a partir de la música y del ser humano a través de 

la experiencia que éste tiene con el mundo. En primer lugar, como un fenómeno que supera la 

creación de una obra artística y el desarrollo de capacidades perceptivas, para ampliarse a la 

comprensión y producción de la misma y propender por nuevas formas de aprehender y 

transformar la realidad. Y en segundo lugar distinguiendo la experiencia estética desde el ejercicio 

que conlleva a proponer y diseñar modelos, objetos de estudio, métodos de enseñanza y creación, 

contenidos y currículos, así como el de producir un acto creativo y estudiar el fenómeno de 

comunicación en relación con la percepción que implica, en sí misma, sumergirse y navegar en el 

entorno. 
 
Si la música tiene una clara dimensión social, la educación musical se intuye como proceso 

implícito en la relación de ésta con la sociedad y la vida, el mismo que debe reconocer el carácter 

cultural asociado al acontecimiento pedagógico. Es así que la educación musical, debe verse como 

acontecimiento cultural. En este punto es importante también cuestionarse ¿qué entienden las 

sociedades y sus poblaciones por música, y desde dónde se piensan los fenómenos estéticos 

dentro de la experiencia humana? Dada la naturaleza de la educación musical, es indiscutible que 

las reflexiones que desde su lugar se den, contribuyen a comprender las configuraciones de 

subjetividades entre los diferentes grupos culturales, junto a los desarrollos educativos afines, 

situando al individuo en su particularidad humana. 
 
En este orden de ideas la formación de los futuros docentes requiere la comprensión de la 

disciplina y sus particulares desarrollos en conjunción con la configuración de sus propios desafíos 

de formación; y por tanto de su enseñanza y aprendizaje. Si los futuros docentes logran formarse 

en pensar la educación musical con las habilidades y estrategias de pensamiento aquí 

mencionadas, que les permitan entender y comprender el universo de la música y lo musical y el 

contexto socio-cultural en el cual están inmersos dentro del mundo actual, sabrán cómo y de qué 

manera sortear las dificultades e incertidumbre humana. Entonces podemos decir con seguridad, 

que comprenderán la educación musical como un campo de conocimiento que estudia los 

desarrollos, procesos y productos artísticos no sólo de la práctica, sino de la concepción, la 

creación y su impacto social y cultural. La posibilidad de ampliar y diversificar el horizonte de la 
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formación en investigación en educación musical, permitiría enriquecer la formación de los futuros 

docentes en la investigación no sólo de la música y las prácticas musicales y su formación y 

comprensión; sino también de ella en los diversos contextos y los procesos educativos que ahí se 

suscriben. 
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Resumen 
 
A finales de la década de 1980, la Comisión de Investigación de la Sociedad Internacional de Educación Musical (ISME) 

percibió un abismo existente entre la práctica profesional y la adopción de una postura de investigación en los 

educadores musicales. Sin embargo, en México, no es sino hasta el año 2005 que se creó el Programa de Maestría y 

Doctorado en Música (PMDM) de la Facultad de Música de la UNAM con el fin de cubrir la demanda de especialización 

en el área musical en el campo de la investigación y contribuir a su consolidación en el país. Por otro lado, hasta el año 

2016 se configuraba como el único posgrado con la oferta en el área. Mi proyecto se enfoca, desde el ámbito educativo, 

en tres objetivos: a) identificar y entender la función de las habilidades de investigación que han desarrollado los 

alumnos, exalumnos y graduados de la maestría en educación musical a partir de sus narrativas, b) determinar el 

paradigma que existe sobre investigación en educación musical en este posgrado y c) comprender la relación existente 

entre el paradigma y el desarrollo de habilidades de investigación reflejadas en la producción de trabajos de investigación 

que son resultado de su proceso formativo. 

 
 
 
Introducción 
 
Las políticas públicas derivadas de las prioridades gubernamentales en cuanto a educación 

superior se refieren, impactan de manera directa e indirecta la producción de conocimiento y el 

avance tecnológico y de las ciencias en nuestro país -CONACyT por ejemplo-. Uno de los 

organismos que participa en la formulación de planes y programas en educación superior es la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Su 

propósito es “coordinar el desarrollo de la educación superior […] y promover el mejoramiento 

integral en los campos de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los servicios”. 

La asociación, que agrupa actualmente 187 universidades e instituciones de educación superior -

de las cuales 158 son públicas y 29 privadas- ha desempeñado un papel importante en el 

conocimiento de las problemáticas en educación superior. Problemáticas que tienen que ver con 

la calidad de la enseñanza, la situación laboral de los profesionistas, las instituciones, la creación 

y organización de los planes y programas educativos, entre otras. 
 
Un estudio realizado sobre la oferta académica para la formación de profesionales en educación 

musical especial en México -de acuerdo con Borne y Muciño en 2016- encontró que existen 55 

Instituciones de Educación Superior (IES) con carreras de licenciatura en música de las cuales 23 

son en el área terminal de educación musical. Aunado a ello, la mayoría de dichas licenciaturas se 

ofertan en la región centro del país. Es decir, que para ser músico profesional cuyo interés especial 

es la docencia, sólo es posible considerar 23 planes y programas de estudio. Un resultado 

inquietante considerando la demanda existente de escuelas públicas y privadas solicitando un 

profesionista especializado para impartir clases de música en educación básica. 
 
Bajo este escenario alarmante, conviene analizar las prácticas del educador musical en contextos 

de educación formal con mayor profundidad con el fin de establecer el rumbo que toma la 

educación musical en nuestro país; además de definir el papel que a nivel superior deben asumir 

las universidades en la formación de los educadores musicales y el desarrollo de sus habilidades 

musicales y docentes. 
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Marco Teórico 
 
Malbrán (2007) menciona que, hacia finales de la década de 1960, las competencias deseables 

en el docente de música fueron objeto de análisis y sus observaciones derivaron en un reporte 

donde se expresan rasgos como: flexibilidad, creatividad, curiosidad y preparación ante un mundo 

de cambios. 
 
A finales de la década de 1980, la Comisión de Investigación de la Sociedad Internacional de 

Educación Musical (ISME por sus siglas en inglés) percibió una problemática en el educador 

musical debido al abismo existente entre su práctica profesional y la adopción de una postura de 

investigación. Convencidos de que el desarrollo de estas capacidades mejoraría el desempeño 

profesional de los docentes en música, la Comisión desarrolló cursos intensivos en agosto de 1990 

en Helsinki, con el propósito de exponer los diferentes métodos y maneras de abordar la 

investigación en el campo de la educación musical. 
 
En Latinoamérica, la formación del educador musical en investigación ha sido foco de atención de 

manera reciente. Durante el Primer Seminario Argentino sobre "El Modelo Artístico en la Educación 

Musical" llevado a cabo dentro del Foro Latinoamericano de Educación Musical (FLADEM) en el 

año 2000, Hemsy de Gainza planteaba el reto que deben asumir las universidades 

latinoamericanas respecto a la formación de educadores musicales: 
 

La organización de la educación musical superior es, pues, en la actualidad, el principal 
desafío para los países latinoamericanos y latinoeuropeos, ya que fue en estos países donde 
se registró el mayor índice de deterioro y fue más severa la desactualización educativa 
durante el siglo pasado […] Es necesario crear nuevas carreras universitarias e impulsar la 
investigación educativa. 

 
En el 2001 Frega afirmaba que “poco serio podrá seguir haciéndose en materia de enseñanzas 

musicales si no se logra el desenvolvimiento de las capacidades, conocimientos y actitudes del 

investigador en los profesionales de la educación musical”. Es decir, si se habilita al educador en 

el uso de herramientas investigativas y que éstas incidan de manera sistemática en sus prácticas 

docentes dentro del aula, le permitirá identificar problemas, replantear estrategias y transformar 

sus acciones y actitudes a favor del aprendizaje de sus alumnos. Lo anterior coadyuvará a un 

desarrollo de la investigación educativo-musical. 
 
El Consejo Mexicano de Investigación Educativa nos ha presentado el estado del conocimiento 

que desde el año 1992 y hasta el 2011 se ha desarrollado en torno a la formación para la 

investigación en los posgrados en educación en nuestro país. Durante este periodo se ha podido 

distinguir, en el ámbito hispanoamericano, una diferencia entre el término profesor-investigador, 

formación en investigación, formación para la investigación y formación de investigadores. En 

términos generales, el profesor-investigador es aquél docente que reflexiona sobre su práctica y 

que utiliza herramientas de la investigación para incidir en ella y transformarla, sin ir más allá de 

su contexto inmediato o hacer de la investigación su oficio principal. Costa y Oliveira (2015) nos 

aporta: “[es un] profesional reflexivo que problematiza la práctica y aprende a partir del análisis de 

la misma, recorriendo métodos y técnicas variados […] y que usa los resultados del conocimiento 

producido para mejorar los aprendizajes de los alumnos. 
 
En una revisión de las investigaciones realizadas por Moreno desde el año 2000 y hasta el 2015, 

la autora distingue una formación para la investigación en posgrado, principalmente en el área de 

posgrados en educación en México. Moreno propone una formación centrada en el desarrollo de 

habilidades, las cuales organiza en siete núcleos y que, para los fines de mi investigación, son un 

punto nodal en la construcción del marco teórico. 
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Planteamiento del problema 
 
Hasta el año 2016, el único posgrado de educación musical con formación para la investigación 

en México se encuentra en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). Por mi experiencia, en la actualidad subsiste la escasez de investigadores del campo de 

la educación musical. Esto es directamente proporcional a la cantidad de estudios realizados 

enfocados a las problemáticas que enfrenta el profesional y que no pueden ser resueltas por mera 

intuición didáctica si no se asume una postura de investigación. Una de las causas probables de 

lo anterior es la carencia en la formación previa en investigación en nivel licenciatura. Con ello, se 

desencadena una serie de situaciones que traen como consecuencia que el acceso a programas 

de posgrado sea toda una empresa desafiante, que exista un alto índice de deserción y bajo 

número de graduados, limitados espacios de difusión, entre otras. 
 
 
 
Hipótesis 
 
Existe un débil desarrollo de habilidades para la investigación durante la formación profesional 

formal de los educadores musicales. Al atender el proceso de adquisición de estas capacidades, 

coadyuvaría a una actitud más analítica y crítica de su entorno social, reflejándose en el incremento 

de la calidad de su desempeño profesional, la docencia, y el fortalecimiento de esta actividad en 

nuestro país. 
 
 
 
Justificación 
 
En México, las oportunidades de posgrado en música son reducidas. Los licenciados en música 

de las diferentes IES afrontan el dilema de realizar estudios en el extranjero u orientar su profesión 

a otro campo. En el año 2005, la UNAM, a través de una comisión académica creó el Programa 

de Maestría y Doctorado en Música (PMDM) con siete campos de conocimiento: composición, 

cognición, educación, etnomusicología, musicología, interpretación y tecnología musical. Su 

finalidad era responder a la necesidad de especialización propia de un músico. 

 

A través de constantes evaluaciones y para dar solución a algunos problemas derivados de su 

reciente creación, el plan de estudios tuvo algunas modificaciones en el 2011 entre las que destaca 

la integración del seminario de investigación que sirviera de acompañamiento al alumno. Con ello, 

dentro de sus objetivos, se mantuvo el planteamiento de una formación hacia el desarrollo de 

capacidades necesarias para la investigación con el fin de fortalecer y enriquecer esta disciplina 

en nuestro país. 
 
En el planteamiento de los antecedentes, el programa nos especifica que: 
 
 

En atención a las demandas de la sociedad, […] hoy en día se entiende con claridad 
meridiana que la ENM, como institución líder en el campo de la enseñanza musical en el 
país, debe ocuparse de formar […] a los docentes e investigadores capaces no sólo de 
asimilar y transmitir conocimiento, sino también de producirlo, 

 
con ello queda claro que la FAM asume un enorme compromiso como semillero de investigadores 

en este campo puesto que el objetivo de su programa de posgrado es la producción de 

conocimiento. 
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Desde este contexto y debido a que no se ha encontrado investigaciones que profundicen en ésta 

línea de formación para la investigación, propongo: 
 

Identificar y entender la función de las habilidades de investigación que han desarrollado los 

alumnos, exalumnos y graduados de la maestría en educación musical a partir de sus narrativas. 
 

Determinar el paradigma que existe sobre investigación en educación musical en este posgrado. 
 

Comprender la relación que existe entre este paradigma y el desarrollo de habilidades de 

investigación reflejadas en la producción de trabajos de investigación que son resultado de este 

proceso formativo. 
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Resumen 
 
La propuesta se refiere a la etapa de recolección y análisis de los datos del proyecto, se presentan resultados 

preliminares correspondientes a esta etapa. Se indaga en el consumo musical de niños y niñas de educación 

básica la identificación de los fundamentos que deben dar base a proyectos y programas formativos para la 

apreciación musical con perspectiva de género. Se toma como supuesto que mediante la implementación 

de estrategias didáctico-pedagógicas de educación musical encaminadas a la formación del gusto musical 

en niños y niñas de 4º, 5º y 6º grados de educación básica general, se puede contribuir a la construcción de 

relaciones sociales que ayuden a combatir la violencia de género, mediante el análisis crítico del contenido 

de la música que preferentemente consumen. La metodología de investigación es mixta en tres etapas. Parte 

del diagnóstico mediante una encuesta aplicada, dirigida hacia la indagación de los rasgos que caracterizan 

el producto musical de consumo preferente en niñas y niños de cuarto, quinto y sexto de primaria y las 

cualidades de la negociación de significados que construyen en interacción. Se ha elegido una muestra en 

escuelas públicas y privadas con localización en el centro y periferia de la ciudad. La segunda etapa 

corresponde al diseño, está dividida en dos fases y la etapa final de conclusiones y resultados. 
 
 
 
Introducción 
 
La educación artística en lo general y la educación musical en lo particular hoy, encara a los 
educadores a considerar el estado de la cultura actual desde los hábitos cotidianos, sus causas y 
consecuencias. El estilo de vida contemporáneo que ha dado relevante importancia a la relación 
de los individuos con los medios masivos de comunicación enfrenta altos costos socioculturales 
entre los que se cuenta por ejemplo la ambición de acumulación de capital del estilo de vida 
consumista, lo que a su vez nos ha llevado a la laxitud en el comportamiento ético y moral. Otro 
de estos costos se refiere a los estereotipos y otras ideas que afectan significativamente nuestra 
cosmovisión, una de ellas y en la que interesa reflexionar en este proyecto es la violencia de 
género. 
 
El avance en cuanto a la definición del lugar que ocupan las áreas artísticas dentro de los 

programas de estudio de la educación general ha sido más bien lento. Uno de los más grandes 

retos que han enfrentado estos avances en los programas ha sido la definición de los fines; 

¿educación artística para qué? y ¿educación musical para qué?, han sido preguntas constantes 

cuyas respuestas se debaten con el discurso político de la escases de recursos económicos por
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un lado y la falta de tiempo en el horario escolar por el otro, mientras que por su parte la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), sugiere que debe 
apoyarse preferentemente el uso de la lengua hablada y escrita, la matemática, la ciencia y la 
tecnología. 
 
En tanto que los programas de educación artística sigan sólo siendo parte del discurso político 
y las acciones dentro del sector educativo y su práctica, no sean proporcionablemente 
congruentes, hay que acepar que la educación musical en nuestro país se encuentra 
mayormente en manos de los medios de comunicación masiva. 
 
El estudio y análisis del consumo cultural en niños y adolescentes, y la manera en que esto 
les afecta en su contexto social, dará bases para propuestas educativas que asuman tareas 
de empoderamiento cultural, que redirijan la dialoguicidad del individuo con su entorno y le 
permita reposicionarse, como señalara Freire, dejar de ser objeto y se convierta en un sujeto 
que consciente de su no inacabamiento como ser cultural e histórico, sea pues actor activo 
ante la movilidad propia de la cultura que él mismo hace cotidianamente y la cual está en sus 
propias manos transformar. 
 
El consumo cultural en la formación de la identidad de género en los niños, preadolescentes 
y adolescentes es el tema propuesto a considerar a fin de que los resultados de esta 
investigación permitan por un lado, identificar el nivel de afectación que la cultura musical tiene 
en la formación de la identidad de género de niñas, niños y del adolescente; y con ello 
contribuir a un posible replanteamiento acerca de los fines educativos en la educación básica 
y la manera en que pretendemos alcanzar esos fines a través del diseño de situaciones en 
contexto para la formación de criterios en niños, preadolescentes y adolescentes que puedan 
influir en la regulación de su consumo del producto o hecho musical. 
 
El objetivo del presente artículo es mostrar un avance de los resultados de la aplicación de 
las encuestas, con los que se espera dar lugar al diseño de situaciones contextualizadas o 
existenciales que movilicen en niños, preadolescentes y adolescentes, la construcción de 
significados estéticos (ideológicos y culturales) para que a través de una propuesta educativa, 
orienten su pensamiento de forma reflexiva y lo apliquen en la decodificación de la obra 
musical como producto cultural. 
 
 
 
Desarrollo del tema 
 
Hay que educar, recordar y confiar en el poder transformador de la educación. (Galeano) La 
condición cultural del sujeto como dueño de sus circunstancias y no determinado por ellas 

potencializa su capacidad para superar el condicionamiento que le puedan imponer esas 
circunstancias. Se trata de aprender y reaprender. Si culturalmente somos educados para 

actuar conforme a normas y costumbre establecidas por las generaciones que nos anteceden 
(Durkheim) la tarea se sintetiza, no simplifica, en que seamos capaces como educadores de, 

primero, dar el paso a la concienciación con la que distingamos y conozcamos nuestro 
condicionamiento, no determinismo, y dirijamos nuestra capacidad transformadora, segundo 

seamos capaces de observar reflexivamente las costumbres y hábitos cotidianos para buscar 
en ellos la raíz que los anima y que a la vez los vulnera, tercero, seamos capaces de 

revolucionar superando los condicionamientos de dichos hábitos y costumbres para dotarles 
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de nuevos significados y cuarto, seamos capaces de impregnar las nuevas propuestas para 

la educación artística y musical de significados congruentes con la dignificación humana y su 
correspondencia en la vida cultural de los sujetos. Por medio de proyectos de enseñanza 

situada o la definición de situaciones contextualizadas y existenciales es posible: 
 

1. Facilitar la formación del gusto estético para el consumo de productos artísticos ante la 
diversidad cultural en el contexto contemporáneo, 
 

2. Promover la construcción de un aprendizaje trascendente que contribuya a formar criterios 
que sirvan para movilizar la reflexión ante el consumo mediático de productos culturales 
(musicales), 
 

3. Contribuir con acciones educativas para erradicar la violencia de género, 
 

4. Promover acciones que desde la educación musical contribuyan a fortalecer la educación 
para la paz. 
 
Las preguntas que se orientan este proyecto son las siguientes: ¿Cuáles son las situaciones 
contextualizadas y/o existenciales, que permitan educar a nuevas generaciones para hacer 
un consumo cultural con un enfoque crítico? ¿qué música es la que prefieren consumir 
adolecentes y cuáles son los medios preferentes que utilizan? ¿Qué información de las 
canciones perciben niños y niñas preadolescentes que influye en la construcción de su idea 
de ser hombre o ser mujer? 
 
Mediante la identificación de los hábitos de consumo musical de niños y preadolescentes en 
el contexto contemporáneo y los factores que intervienen en la construcción de su jerarquía 
de valores estéticos en la cual basan sus elecciones, se podrá hacer un aporte en la 
construcción del marco teórico para el diseño de un programa de estudios centrado en formar 
criterios que orienten el gusto estético. Se busca analizar la relación de los efectos que, en 
términos individuales y sociales, trae como consecuencia la forma en que el sujeto construye 
el criterio con el que orienta sus elecciones para su consumo musical, y cómo esto influye en 
la forma en que modela su comportamiento en tanto que es orientada/o por la negociación de 
significados existenciales tales como la definición de los roles de género. 
 
La formación del gusto estético en la vida cotidiana del sujeto contemporáneo encuentra sus 
referentes más directos en el consumo del arte de masas, en donde se definen las 
características de la canción de consumo. La ornamentación ambiental como tendencia 
aprendida del estar bien en los diferentes contextos de acción del ser humano, no exenta el 
placer auditivo que busca la satisfacción inmediata de los placeres resguardados en la 
organicidad propia de las formas de expresión artística conectadas con la naturaleza humana. 
La experiencia estética que repercute en la vida emocional del sujeto producida desde el 
ambiente exterior por una abundante alternancia de formas rítmicas, tímbricas, y texturales es 
a su vez, el motor y brújula con que éste aprecia el lenguaje artístico. Las posibilidades 
estéticas de placer auditivo, pudiera decirse, son variadas. 
 
Desde muy temprana edad, las niñas y niños, están ya en contacto con un ambiente musical 

que difícilmente distingue diferencias entre etapas y edades. Es importante reconocer y 

reflexionar acerca del ambiente de erotización prematura y la sobre estimulación en los 

mensajes, a que están expuestos los contextos actuales y que se ven legitimados dentro de 

los espacios más íntimos en donde se despliega la vida cotidiana; los hogares, muchas veces 
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seguidos por los espacios escolares, en donde la ausencia de referentes estéticos erradica 

las formas de expresión musical no comerciales. Los concursos de talentos en la vida escolar, 

motivados por padres y maestros, principalmente, y estudiantes, invitan a las familias, es decir 

los núcleos sociales, a legitimar y hacer deseables los ideales evidenciados en los 

estereotipos impuestos por los valores de la moda. Las niñas quieren verse en ropas y 

maquillajes que afecta su autopercepción en etapas de autoconocimiento trascendentes en 

su madurez. Los conceptos de masculinidad y feminidad toman sus bases en esta convivencia 

con roles en entornos fuera de control, en los que las dulces e inocentes chicas Disney, en 

poco tiempo se convierten en las chicas malas de Hollywood, de quienes se habla en todos 

los medios, por sus tendencias al consumo de drogas, alcohol, problemas legales, cirugías 

estéticas, o desórdenes alimenticios. Imágenes que exhiben a la figura femenina altamente 

sexualizada y objeto de la mirada inescrupulosa del observador, en donde no importa lo que 

se diga, sólo importa que sea dicho, el contenido es intranscendental, la verdaderamente 

importante está en el logro de permanecer presente para los fanáticos, porque entonces el 

producto sigue siendo comercializable, se sigue siendo una estrella. 
 
Niños, preadolescentes y adolescentes consumen los mismos productos musicales, no hay 

distinciones o son difícilmente perceptibles, que permitan posteriormente, a unos y otros, 
acceder a la apreciación de otras estéticas. El oído y el ánimo están preparados para 

apropiarse de este compañero inseparable que encuentran en la música del momento. 
Compañía, entretenimiento, diversión, desahogo emocional, cause para el estrés, 

construcción de identidades, la definición del yo para enfrentar el Otro, el yo en la 
individualidad, el yo en lo colectivo, yo hombre, yo mujer y todo en el mismo marco, la 

tendencia del momento, la moda, la exacerbación de la vida en el presente en donde diversión 
y violencia parecen ser tolerados por la intransigencia de una vida de relajamiento ante las 

desigualdades, pero que paradójicamente son una preocupación del contexto contemporáneo 
en donde se quiere hablar de construir las condiciones para la vida democrática mediante la 

participación individual. 
 
La educación del gusto estético es en realidad la brújula que dirige el consumo cultural en 
cuestiones artísticas. En este sentido el consumo de música ha alcanzado enormes 
proporciones en la actualidad y generación tras generación este consumo que se hace más y 
más homogéneo y da inicio en edades cada vez más tempranas. El problema es que el 
producto de consumo musical, masivo, va compuesto por una fuerte dosis ideológica en la 
definición de roles de género e ideales del estilo de vida que involucran la actuación del sujeto 
tanto en su esfera individual como en la esfera social: profesional y ciudadana. Niños y niñas 
crecen muy de cerca de las pantallas que emanan información de todo tipo al alcance de un 
click. Es común entre ellos el gusto que encuentran en el disfrute musical cuyos ejemplos no 
se ven limitados a ser degustados por el canal auditivo, sino que también se les consume 
visualmente en la presentación de videoclips. El niño o adolescente consumidor de esta 
información no lo hace pasivamente, sino que ante todo está construyendo significados ante 
el oleaje inconmensurable de informaciones 
 
El propósito del presente trabajo de investigación-acción, es diseñar situaciones 

contextualizadas a partir de los gustos y preferencias musicales, de estudiantes de 4º, 5º y 6º 

de primaria, como parte de su educación musical informal (Green, 2008) y por la relación con 
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el ideal de género que estos medios promueven. Se pretende identificar situaciones para la 

enseñanza in situ, que movilicen en niños y preadolescentes la construcción de significados 

estéticos, ideológicos y culturales, que orienten su pensamiento reflexivo y lo apliquen en la 

decodificación de la obra musical como producto cultural. Finalmente, será también importante 

que desde una postura crítica se generen los argumentos necesarios para la consolidación 

de las bases para la formación musical en la educación básica nacional para las nuevas 

generaciones. 
 
 
Metodología 
 
Se elaboró una encuesta sobre gustos y preferencias musicales en preadolescentes con base 
a aspectos teóricos para la elaboración de propuestas didácticas. La encuesta tiene 25 ítems 
constituidos de 11 ítems de opción múltiple para respuestas cerradas, y 17 secciones de 
respuestas ampliadas, cualitativas, abiertas y de opinión. La encuesta fue diseñada para la 
aplicación en el papel mediante el apoyo de estudiantes en prácticas profesionales de la 
Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro “Andrés Balvanera” en 
grupos de 4º, 5º, y 6º, de primaria en escuelas públicas a grupos mixtos de 35 a 40 alumnos. 
Para entrar a las escuelas privadas se pidió apoyo a educadores musicales en servicio y 
colaboradores de este proyecto, estudiantes de la Lic. en Música, línea terminal en Educación 
Musical de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. 
 
Una vez que se obtuvo la autorización institucional, y el consentimiento informado de 
padres/madres/tutores de familia, se procedió a asistir a las escuelas para la aplicación 
presencial de la encuesta. Este instrumento fue estandarizado a través de una prueba piloto, 
se llevaron a cabo las modificaciones sugeridas y se aplicó el instrumento en 429 estudiantes 
de 9 escuelas primarias en el Estado. 
 
 
 
Resultados y discusión 
 
Se contó con la participación de 429 preadolescentes, 209 mujeres (48.7%) y 220 hombres 
(51.3%); 31% de cuarto grado de primaria (133 participantes), 34% del quinto grado (146 
participantes) y 35% del sexto grado (150 participantes), todos de educación primaria. 
 
Sobre el lugar en donde suelen escuchar música, uno de cada cuatro preadolescentes citó 
que en su casa, no obstante de acuerdo a las opciones citadas, al menos el 40% de ellos y 
ellas escuchan música en casa, y uno de cada cinco (22.2%) lo hacen durante el traslado de 
casa a escuela o espacios de reunión. Los lugares citados por el 37% restante fueron, 
reuniones con amigos y amigas, fiestas, internet y celulares, centros comerciales, etc. La 
tecnología informática más utilizada para escuchar la música, en primer lugar fue la reportada 
en radio por 197 preadolescentes (45.9%), celular 110 preadolescentes (25.6%) y tableta por 
97 preadolescentes (22.6%); estos dos últimos medios, celular y tableta, son principalmente 
son utilizados cuando escuchan música con amigos. 
 
Los gustos y preferencias mostrados por los participantes conforme a la música seleccionada 

entre música grupera o de banda; reguetón, rock, pop, clásica, electrónica y romántica; el 

57.1% reportó preferir “otras opciones” en primer lugar; el 31.7% seleccionó gusto por la 

música grupera o de banda, con una preferencia de primera opción sobre otro tipo de música; 
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el 27.3% mostró gusto por la música romántica, con una preferencia en segundo lugar en las 

y los preadolescentes. 
 
El reguetón fue el gusto reportado por el 22.7% de los preadolescentes, con una preferencia 
en su selección en los tres primeros lugares, seguido por la música clásica reportada por el 
21.2% en gusto, en donde se observa que fue preferida de manera similar en un 15% 
aproximadamente para cada una de las opciones del 1º al 7º lugar. 
 
El menor porcentaje en gusto fue mostrado para la música electrónica (13.5%) y para la 
música pop (11.2%), en donde uno de cada cuatro preadolescentes les asignó la penúltima y 
última preferencia respectivamente. 
 
A continuación la Tabla 1 muestra el tipo de música escuchada de acuerdo a la compañía en 
que se encuentran las y los preadolescentes. 
  
 

 Escuchas con un amigo Escuchas con una amiga Escuchas con tus padres Escuchas en una reunión 

Tipo Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Total 429 100.0 429 100.0 429 100.0 429 100.0

Grupera/B 21 4.9 8 1.9 42 9.8 12 2.8

anda         
Reguetón 19 4.4 28 6.5 5 1.2 20 4.7

Rock 46 10.7 7 1.6 30 7.0 46 10.7

Pop 100 23.3 168 39.2 101 23.5 125 29.1

Clásica 8 1.9 18 4.2 82 19.1 21 4.9

Electrónica 87 20.3 28 6.5 21 4.9 88 20.5

Romantica 4 .9 27 6.3 18 4.2 7 1.6

Rap 2 .5 No reportada 0 No reportada 0 1 .2

Otra 30 7.0 29 6.8 42 9.8 35 8.2

Ninguna No reportada  2 .5 2 .5   

No 112 26.1 1 .2 85 19.8 73 17.0

señalada          
Tabla 1. Música seleccionada de acuerdo a la compañía en que se encuentran. Fuente: Base de 
datos. 
 
En la Tabla 1 se puede observar cómo la música grupera es altamente escuchada en 

compañía de los padres (9.8%), no así en compañía de amigo (4.9%) / amiga (1.9%) o en una 

reunión (2.8%); haciendo notar la influencia intergeneracional de los padres de familia. 

Reguetón por otra parte, tiene una relación inversa a la música grupera; éste género musical 

tiene una escucha similar cuando se encuentra en compañía de una amiga (6.5%), amigo 

(4.4%) o en una reunión (4.7%), pero disminuido este porcentaje cuando se escucha en 

compañía de los padres (1.2%). 
 
El género musical Rock, se escucha en una reunión o con un amigo en un 10.7%, en familia 
en un 7.0%, no así con una amiga (1.6%). 
 
El Pop como género musical tiene una elevada preferencia cuando se está en compañía de 
una segunda (23.3 - 39.2%) o más personas (23.5 – 29.1%), pese a que como selección 
individual mostró el más bajo porcentaje de selección (11.2%). 
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El género clásico se reporta en un 19.1% cuando se escucha con los padres de familia; y el 
género musical romántico se reporta escuchar en compañía de los padres de familia (4.2%) y 
en compañía de una amiga (6.3%). 
 
La música electrónica fue seleccionada por uno de cada cinco preadolescentes cuando se  
escucha con un amigo o en una reunión, no así con los padres de familia (4.9%) o con una 
amiga (6.5%). 
 
La Tabla 2 muestra el género musical que reportaron las y los preadolescentes, como aquél 

que quisieran escuchar cuando se encuentran en compañía de una amiga, un amigo, en 
reunión o en familia. En ella se puede observar que en todos los casos Pop y música 

electrónica son las principales opciones con un 22.4-36.8% y 9.8-17.0% respectivamente. 
Como tercera opción de gusto por escuchar en compañía (con porcentajes inferiores a 13%), 

se mostró ya una separación si se encuentran con amigo o en reunión prefiriendo escuchar 
Rock seguido por clásica, reguetón, romántica y grupera; mientras que en compañía de la 

familia les gustaría escuchar clásica, grupera, rock, romántica; y en una reunión clásica, 
reguetón, rock, grupera. 

  
 Te gustaría escuchar con un Te gustaría escuchar con Te gustaría escuchar con tus Te gustaría escuchar en 

Tipo Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Total 429 100.0 429 100.0 429 100.0 429 100.0

Grupera/Banda 12 2.8 11 2.6 37 8.6 13 3.0
        

Reguetón 20 4.7 15 3.5 12 2.8 23 5.4

Rock 46 10.7 39 9.1 32 7.5 21 4.9

Pop 125 29.1 158 36.8 118 27.5 96 22.4

Clásica 21 4.9 22 5.1 47 11.0 56 13.1

Electrónica 88 20.5 42 9.8 48 11.2 70 16.3

Romantica 7 1.6 15 3.5 16 3.7 9 2.1     
Tabla 2. Gusto por un género musical de acuerdo al tipo de compañía. Fuente: Base de datos. 
 
Sobre los cantantes favoritos señalados por las y los participantes, se mostró que las y los 
artistas señalados con un porcentaje entre 1.0 y 4.7% son, de mayor a menor frecuencia de 
mención, Ariana Grande, Katy Perry, CD9, Justin Bieber, Taylor Swift, J Balvin, Skrillex, 
Michael Jackson, David Guetta, Maroon 5, Martin Garrix, Banda Ms, Bruno Mars, Enrique 
Iglesias, The Beatles, Coldplay, Julión Álvarez, J. Balvin, Maluma y Meghan Trainor. 
 
Los artistas solamente mencionados por los estudiantes de manera adicional fueron 21 Pilots, 
Adele, Don Omar, Eminem, Kygo, One Direction, Selena Gómez, The Weekend, Fifth 
Harmony, Mika, Ricky Martin, Sam Smith, Shakira, Alejandra Guzmán, Avicci, Axel Rose, C-
Kan, Cartel De Santa, Ckan, Cold Play, Ed Sheeran, Elvis Presley, Gerardo Ortiz, Juan 
Gabriel, One Republic, Pepe Aguilar, Porta, Shawn Méndez, Shawn Méndez, The Fat Rat, 
Vázquez Sound, 5 Seconds Of Summer, Abraham Mateon, Adam Levine, Alan Walker, 
Alonso, Andy, Ángeles Azules, Avenged Seventfold, Avicii, Balvin, Bass Hunter, Big Time 
Rush, Bon Jovi, Calvin Harris, Camila, Carla Morrison, Celine Dion, David Bisbal, Dj Snake, 
Dnce, Drake Bell, Espinoza Paz, Éxtasis, Fall Out Boy, Fat Rat, Florida, Galantis, Gloria 
Gaynor, Gloria Trevi, Ha-Ash, Imagine Dragons, Jason Derulo, Jesse & Joy, Joe Montana, 
John Newman, Jonas Blue, José García, José José, Julieta Venegas, Kaay, Karol Sevilla, 
Kevin Ortiz, Khalifa, Komander, Kshmr, La Oreja De Van Gogh, La Trakalosa De Monterrey, 
Lady Gaga, Las Pelotas, Liram Roll, Little Mix, Los Tigres Del Norte, Lukas Graham, Madona, 
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Maluna, Mark Antoni, Martin Valverde, Maximo Grado, Mayor Lanzer, Mc Davo, Megan 
Trainor, Melanie Martínez, Metálica, Miguel Bose, Miley Cyrus, Moderatto, Nicki Minaj, Once, 
Paty Cantu, Paulina Goto, Pitbull, Prince Roy, Red Hot Chilli Peper, Redfoo, Reik, Saico Clau, 
Santa Grifa, Sia, Simple Plan, Sofia Carson, System Of A Down, Tales Roberto, Tasty, Thalia, 
The Fast Rat, The Girl And The Dream Catcher, The Piano Guys, Timbiriche, Town gampley, 
Travie Mc Coy, Troye Sivan, Un Triángulo, Zarcor Y Crono, Zarcot Game, Zein Malik. 
 
Del total, 229 participantes (53.4%) mostraron por tanto predilección por la música en inglés 
y 71 participantes (16.6%) prefirieron música en Español. 
 
Sobre el tema que prefieren escuchar cuando están en compañía de un amigo, son: amor 
(46.4%), esperanza (15.6%), odio (9.3%) y desamor (4.7%) del total de los 429 (100%) 
participantes. Es curioso observar que los temas que se prefieren escuchar cuando están en 
compañía de una amiga, de la totalidad de participantes se observa: Esperanza (20.5%), 
desamor (9.6%) y odio (6.1%); y cuando están en compañía de la familia, otro (4.9%), 
esperanza (4.2%) y desamor (2.6%). 
 
Sobre las emociones que la música les provoca cuando están con una amiga, se reportaron: 
alegría 45.5%, gusto 24.7%, tristeza 17.7% y entusiasmo 10.0%. Las emociones que la 
música les provoca cuando están con un amigo, el 47.3% no señaló les provocara emoción 
alguna; gusto 21.2%, entusiasmo 17.7% y alegría 13.5%. Nuevamente en este sentido, se 
preguntó sobre qué significaba, en términos de sentimientos, escuchar música; en este 
sentido solo el 5.3% reportó felicidad y alegría, un porcentaje mejor reportó que nada o que 
les daba igual, y porcentajes aislados inferiores reportaron diversión, relajación, paz, etc. 
 
El 47.8% (205/429) indicó que lo que buscan en la música seleccionada es la letra, el 34.0% 
indicó que es el ritmo, 9.3% el artista, y 2.3% el video que acompaña la interpretación musical. 
 
Del total de los participantes, el 58% indicó que no hay diferencia en la música para 
niños/varones preadolescentes (35.9% que sí hay diferencia), no obstante el 63.4% afirmó 
que si hay música diferente para niñas/mujeres preadolescentes. En ambos casos no supieron 
especificar porqué si o porqué no. 
 
Finalmente, 341/429 participantes (79.5%) indicaron que las interpretaciones musicales 
enseñaban algo, que no supieron especificar en caso de niños/varones preadolescentes; pero 
4.6% coincidieron que para las niñas/mujeres preadolescentes se les enseñaba a bailar y 
cantar, y 1% a odiar a los hombres. 
 
En cuanto al análisis cualitativo de los datos se presenta lo siguiente y corresponde a las 
primeras aproximaciones, en tanto que el proyecto se encuentra todavía en proceso como ya 
se ha dicho. 
 
Las respuestas a la pregunta ¿Qué crees que las canciones les enseñen a los niños/niñas?, 
permitieron que se identificaran las siguientes coincidencias temáticas que podrían llevarnos 
a la definición de las categorías. Como pre-categorías para este estudio se proponen las 
siguientes: relación hombre-mujer, amor y amistad, cantar y bailar, como las categorías con 
más altas frecuencias registradas en las respuestas y tres categorías adicionales, que por la 
frecuencia registrada en ciertos casos, tomaron relevancia: actividades aprendizaje 
académico, groserías y otros. 
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En la categoría relación hombre-mujer se recogieron referentes como: tratar mal a los 

compañeros, odiar a los hombres, ser machistas, a engañar a las mujeres y a ser malos con 

las mujeres. Estos referentes hacen alusión a la forma de relación habitual entre hombres y 

mujeres en el marco del patriarcado en que las relaciones son de poder y sumisión, los 

preadolescentes y adolescentes ya han interiorizado tales modelos: En las parejas formadas 

por adolescentes existe una esquematización arraigada de roles de género y de estructura 

poder-dominio. 

 
(Sánchez-Gómez, Martín y Palacios, 2015), y en donde la intervención de los adultos es 
altamente relevante: la educación en el contexto escolar es clave para que el alumno 
comprenda que el amor es una construcción social. Barragán (2006). La categoría amor y 
amistad aparece aquí como un antecedente referido por los y las escolares en los años 
precedentes al sexto grado. Además las canciones referidas en la encuesta se encuentran 
ubicadas en las cuatro categorías propuestas por redes de mujeres para el empoderamiento: 
El amor todo lo puede, el amor verdadero predestinado, el amor es lo más importante y 
requiere entrega total, el amor es posesión y exclusividad, ideas con las que se refuerzan los 
ideales del hombre y la mujer en el patriarcado aprendidas culturalmente. 
 
Dentro de las primeras inferencias y conjeturas que hemos hecho sobre los datos para su 
interpretación encontramos una relación con las actividades de bailar y cantar, como 
actividades que muestran ya, rasgos que las identifican con la feminidad y la masculinidad 
patriarcal. Así, la actividad de bailar mayormente utilizada en referencias a las actividades que 
pueden realizar las niñas se relaciona con la exhibición del cuerpo, lo que nos orienta hacia 
una categoría acerca de la construcción de la feminidad: La mujer exhibe su cuerpo como 
actividad propia de la feminidad hegemónica. La mujer que seduce con su cuerpo. Para Lucy 
Green (2001) la cantante y particularmente la cantante de música popular, utiliza su cuerpo 
para seducir a la audiencia, y esta exhibición ocupa un lugar central en que a mayor atractivo 
menor importancia al contenido intrínseco de la música y en que la cantante ocupa un lugar 
como objeto sexual, con un efecto opresor en tanto que no liberador. En el caso de los niños 
notamos que las respuestas se polarizan en poco más de un 70 % hacia la acción de cantar. 
Solamente aparece una mención hacia el canto, una hacia escribir una melodía y otra a 
aprender una lección. En esto nos inclinamos hacia una categoría sobre la construcción de la 
masculinidad ya que no reconoce para la figura masculina la exhibición sensual y seductora 
del baile, aunque se le permite el canto y nos resulta interesante que aparecen menciones 
hacia el uso de la inteligencia en el niño, al considerársele capaz de escribir una melodía, y 
en tanto que el uso de la razón es una cualidad reconocida en la masculinidad hegemónica. 
Aunque mayormente se localizó una mayor frecuencia en las menciones hacia la acción de 
bailar como una actividad mayormente femenina, es posible observar un número que requiere 
de mayor indagación en el caso de esta acción entre las actividades de los niños, ya que como 
se ha dicho, estos resultados son preliminares ya que el proyecto se encuentra en proceso. 
 
En sexto grado en educación pública al referirse explícitamente a las relación hombre mujer 
Se observa mayor frecuencia en los casos que establecen esta relación en los encuestados 
en la escuela pública, 27%, en tanto que en la escuela privada baja hasta el 5.5%. Las 
referencias hacia el amor y la amistad son muy pocas (5.5%) en la escuela pública, y no las 
hay en la escuela privada (0%). 
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Los referentes hacia la relación hombre mujer empiezan a aparecer en las voces de los niños 
con un 5% en la escuela pública, mientras que las referencias hacia el amor y la amistad se 
elevan al 34.7% en las voces de las niñas al referirse a ellas mismas, en contraste a un 13% 
que se registra en esta categoría al referirse a los niños. En el caso de las niñas no hubo 
registros (0%) de respuestas vinculadas a la categoría de relación entre hombre y mujer. 
 
En el caso de los niños el 50% se inclina por responder de manera no precisa en la categoría 
denominada como otros en la que se consideran respuestas como: no sé, nada, reflexionar, 
a valorar, etc. que se registran como respuestas a la pregunta ¿Qué crees que las canciones 
les enseñen a los niños/niñas? En las respuestas de las niñas a esta pregunta se registró un 
26% que piensan que los niños aprenden groserías y un 17% hacen referencias a la relación 
hombre-mujer. 
 
Las referencias a las categorías cantar y bailar disminuyen significativamente. Los niños no 
las mencionan y las niñas lo hacen en un 8.6%. podría decirse que estas categorías se ven 
sustituidas por las de relación hombre-mujer, amor y amistad principalmente. 
 
En la escuela privada la categoría en la que se registraron frecuencias más altas tanto de 
niñas como niños fue hacia la de aprendizaje académico con un 28% respectivamente, la 
categoría relación hombre-mujer no se mencionó y un 4.7% hacia amor y amistad. Las 
categorías de cantar y bailar registraron mayor frecuencia en oposición con las menciones en 
la escuela pública. En el caso de los niños se observa un 13% que declara que los niños 
aprenden a cantar y 0% para bailar, en tanto que las niñas declaran un 8.6% para bailar 
respectivamente. 
 
En cuarto grado en escuela privada las categorías dominantes son cantar y bailar. Las niñas 
dicen considerar que los niños aprenden a cantar en un 20% y las niñas un 26.6% y a bailar 
refieren un 26.6% tanto para niñas como para los niños. La categoría otros registra referencias 
a la imaginación, el romance o la vida con porcentajes más altos, un 46% para las niñas y un 
53% para los niños. 
 
En la escuela pública se identificó un 64.2% para la categoría bailar y un 42%.8 para la 
categoría cantar, respecto a lo que los niños consideran aprenden las niñas de las canciones, 
en tanto que al responder esta misma pregunta los niños responden con una frecuencia del 
71.4 % a cantar y 7.1% a la acción de bailar. En las respuestas de las niñas se identificó un 
57.5% para cada categoría, cantar y bailar. En la categoría de otros, con un 15.7%, se 
recogieron respuestas como amar y compartir. 
 
Finalmente a las preguntas ¿Crees que niñas y niños deban oír música diferente? En la 
mayoría de los casos la tendencia favoreció mayormente la respuesta NO, que los 
encuestados vinculan con la igualdad de derechos y la libertad de elección. Sin embargo 
también indican que hay música para los niños y música para las niñas. 
 
Escuela privada, sexto grado el 60% en las voces de los niños, dice que SÍ hay música para 
niños y para niñas. Mencionan diferencias en las cualidades de las canciones como: rudeza 
en la música electrónica y el rock, y lo cool en oposición a lo cursi. En las respuestas de las 
niñas a esta pregunta se registró un 44.4% que opina que Sí hay música diferente para las 
niñas y los niños. Ellas refieren diferencias temáticas como: el desamor y las mujeres que les 
cantan a las mujeres así como canciones cantadas para los hombres por los hombres. 
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Un comportamiento semejante se encontró en quinto grado. Las encuestadas opinan en un 
78.5% que SÍ hay música diferentes para las niñas y un 21.4% opinan que NO. Los 
encuestados respondieron en un 85.7% Sí y un 14.2% respondió que NO. En cuarto grado un 
93.3% del total opina que SÍ y solamente un 6.6% dice que NO. 
 
En sexto grado en educación pública se tiene registro de un 14.2% que opina que Sí hay 

música para las niñas y un 85% que opina lo contrario. Presenta un comportamiento opuesto 

a lo mostrado anteriormente en que las argumentaciones a favor del NO se refieren al derecho 

de acceder libremente al gusto de cada quién. En cambio en 5º y 4º grados se registró 

nuevamente el comportamiento que se venía observando. En quinto grado los niños 

mencionan en un 55% de las voces que opina que SÍ y sólo un 4.5% que opina que NO. En 

tanto que las niñas un 71.4% responde a favor del SÍ y un 38% a favor del NO. En cuarto 

grado un 94.4% del total opina que Sí y un 5.6% opina lo contrario. 
 
Conclusiones 
 
Son evidentes los efectos nocivos que causa el consumo de la música de masas en la 

formación de la identidad de roles de género en el preadolescente y adolescente; y 
consecuentemente señala la importancia de la educación musical dirigida a este grupo de 

edades y que les permita la identificación de características no deseadas en sus gustos y en 

su preferencia musical. Por lo tanto, la identificación de los hábitos de consumo musical de 
niños y preadolescentes en el contexto contemporáneo y los factores que intervienen en la 

construcción de su jerarquía de valores estéticos en la cual basan sus elecciones, hacer un 
aporte en la construcción del marco teórico para el diseño de un programa de estudios 

centrado en formar criterios que orienten el gusto estético. Lo anterior permitirá la construcción 
del objeto de conocimiento: estrategias educativas para la formación del gusto estético en el 

niño preadolescente con miras a la formación de hábitos culturales para una vida social que 
promueva la paz. 
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Resumen 
 
El presente trabajo comprende la primera fase de un proyecto de investigación que analiza el aspecto de 

mediación sociocultural del juego musical funcional con la guitarra en niños de preescolar mexicanos y 

españoles. Se recuperan los aportes teóricos de Vygotsky sobre el papel de las herramientas técnicas de 

mediación en el desarrollo cognoscitivo; de esta manera, se articula un análisis desde dos ópticas: la 

educación formal e informal. Se presenta una revisión inicial del estado del arte asociado al interés de 

investigación. Se exponen tentativamente algunas preguntas, objetivos e hipótesis de investigación 

derivados de la comprensión lograda hasta este momento sobre el objeto de estudio en construcción. A 

manera conclusiva, se exponen algunos apuntes finales que señalan el proceso de mediación sociocultural 

implícito en el juego musical funcional con la guitarra. También se exploran algunas posibilidades 

metodológicas y sus implicaciones a fin de atender a los propósitos que se plantean en esta investigación. 
 
 
 

Notas introductorias sobre el juego musical funcional 
 

El juego y la música en niños de edades tempranas ha sido estudiado aproximadamente desde 

finales de la década de 1930. Algunas de las primeras investigaciones sobre este tema fueron 

realizadas por Moordhead y Pond en la Pillsbury Foundation Studies en Santa Bárbara California 

(Estados Unidos). 
 
Más tarde, alrededor de la década de 1980, este análisis sobre el juego y música en niños 

pequeños sería estudiado a profundidad por Bárbara Andress (1998). Esta autora sentaría las 

bases teóricas del juego musical sosteniendo su valor pedagógico y considerando necesario 

ofrecer al niño desde edades tempranas, ambientes propicios para la vivencia de experiencias 

musicales por medio del juego. 
 
Más tarde, Danette Littleton (1991) retomó las contribuciones al estudio del juego musical de 

Andress y centraría el análisis en el comportamiento del niño a través del juego musical y las 

características del entorno. La misma autora propondría una clasificación del juego musical: juego 

musical cooperativo, juego musical funcional, juego musical constructivo, juego musical dramático, 

juego musical kinestésico y el juego musical con reglas (Littleton, 1998). 
 
En esta investigación hemos focalizado nuestro estudio en el juego musical funcional, que consiste 

en el momento en el que el niño explora, mediante el juego, las propiedades y características 

sonoras de diferentes objetos sonoros a su alcance, como por ejemplo panderos, campanillas, 

xilófonos u otro tipo de instrumentos. Sobre el juego musical funcional, Littleton señalaba que: “Los 

comportamientos musicales funcionales de los niños pueden ser comparados con la etapa de 

garabateo del dibujo” (Littleton, 1998, p. 12). 

 
En esta investigación nos interesa estudiar el juego musical funcional con la guitarra en niños de 

preescolar mexicanos y españoles; situación que parece estar estrechamente relacionada tanto 
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con procesos de enculturación como de aculturación. En este planteamiento de mediación 

sociocultural, las herramientas técnicas de Lev Vygotsky, parecen jugar un papel relevante. 
 
En este trabajo asumimos el concepto enculturación como el proceso adaptativo del sujeto al 

mundo sociocultural en el que se desarrolla (Campbell, 2011). Esto supondría la adaptación del 

niño de preescolar a la cultura donde nace, donde internaliza conocimientos, prácticas, costumbres 

y tradiciones. Por aculturación, nos referimos a la modificación de comportamientos, 

pensamientos, creencias o actitudes previamente aprendidos en la cultura de origen en el individuo 

para estar en concordancia con las normas culturales de un nuevo contexto cultural (Berry 1980); 

esto implicaría que un niño de edad preescolar transite por un proceso adaptativo a una cultura 

diferente, los niños en situación migratoria pueden ser un ejemplo de ello. 

 
 
 
Notas introductorias sobre la guitarra y su vinculación con el juego musical funcional 
 

La guitarra es considerada un instrumento representativo de los denominados instrumentos de 

cuerda pulsada, los cuales han tenido una presencia histórica en diferentes culturas orientales y 

occidentales desde hace miles de años. Referir los orígenes de lo que en la actualidad conocemos 

como guitarra acústica es un tema amplio que puede ser profundizado con miradas desde distintas 

aristas en otros campos como la organología o la etnomusicología; en este trabajo hemos iniciado 

su análisis desde una perspectiva general. 
 
Desde esta mirada, es posible señalar que los instrumentos de cuerda pulsada fueron introducidos 

a Europa por los árabes. En la época del renacimiento se aprecia lo que podría denominarse como 

antecedentes de la guitarra moderna: la vihuela, la guitarra de cuatro órdenes (cuerdas dobles 

como las del bajo sexto) y laúd, los cuales mantenían un funcionamiento similar (Díaz y Alcaraz, 

2009). En este trabajo utilizaremos el término guitarra para referirnos en concreto a la guitarra 

acústica, como nombre genérico de la guitarra moderna, la cual cuenta con una caja de resonancia 

(de características curvas), un brazo (mástil o diapasón), trastes y cuerdas. 
 
La gran mayoría de las guitarras, tanto eléctricas como acústicas, están elaboradas con madera, 

material que a su vez tiene características particulares (peso específico y porosidad), que lo hacen 

altamente transmisor del sonido, su velocidad de transmisión es de 4,500 m/s (Vignote y Martínez, 

2006) y por esto goza de una acústica muy particular. Esto mismo, quiere decir que el diseño de 

la guitarra acústica mantiene diversas posibilidades sonoras que son potenciadas por el material 

con que está fabricada. 
 
Hasta el nivel de desarrollo de esta investigación, hemos resaltado las características sonoras de 

la guitarra porque son un aspecto que hemos vinculado con el juego musical funcional, en el cual 

la exploración sonora del niño con objetos tiene un papel importante: 
 

Visitante asiduo, Daniel se entretiene en mi casa con los juguetes y hace una delicada 

improvisación al piano. Después pregunta por la guitarra, que ha desaparecido. Se sienta sobre 

un taburete e intenta cogerla en una posición más o menos ortodoxa, aunque resulta 

gigantesca pare él. La había utilizado antes, y había visto tocarla en casa y en televisión, y 

sabe lo que es manejar una guitarra. Rasguea con el pulgar todas las cuerdas y de vez en 

cuando aplica el oído sobre el instrumento, sobre el agujero armónico o sonoro, para 

escuchar las últimas resonancias. Mueve también el pulgar a diferentes ritmos, unas veces 

suavemente y otras rasgueando con fuerza las cuerdas y alzando al aire el brazo derecho, 

un gesto dramático que seguramente ha visto hacer a los guitarristas (Swanwick, 1991, p. 

59). 
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En la anécdota anterior Swanwick no busca referirse al juego musical, sin embargo, esta puede 

resultar ilustrativa para explicar nuestra conjetura sobre la relación de dicho instrumento con el 

juego musical funcional planteado por Littleton (1991). De igual forma, hemos considerado que el 

carácter de exploración sonora que implica el juego musical funcional, se vincula al proceso de 

mediación sociocultural con herramientas técnicas de Vygotsky (2009). 
 
En los siguientes apartados analizamos algunos aportes relevantes de investigaciones realizadas 

sobre el juego musical infantil y exponemos algunos de los vacíos de conocimiento que justifican 

nuestro interés de investigación. También se exponen algunos aspectos relacionados con las 

instituciones y dimensiones sociales que resultan implicadas en el proceso, tales como: la 

educación formal, la educación informal, la cultura familiar, la cultura escolar y el multiculturalismo. 
 
 
 

La educación formal e informal: dos ópticas de análisis del objeto de estudio 
 

Para el planteamiento y problematización de esta investigación se ha partido de dos ópticas de 

análisis: la educación formal y la informal (Folkestad, 2005; Casas-Mas, 2016). La educación 

formal corresponde a aquellos escenarios escolares o académicos, en donde se implementa un 

currículum organizado, estructurado sistemáticamente, con objetivos educativos concretos y 

donde existe una certificación oficial. Algunos de los ejemplos más comunes de esta perspectiva 

pueden ser los conservatorios. 
 
La educación informal comprende el entorno familiar y la comunidad donde se desenvuelve el 

menor. En este ámbito es donde comúnmente suceden los primeros contactos con el fenómeno 

musical de forma previa a su ingreso a un contexto formal de educación. 
 
También conviene destacar la educación no formal, la cual puede ser considerada ciertamente 

como un punto ‘intermedio’ entre la educación formal e informal y en esta que se educa de manera 

semejante al contexto formal pero no hay una validación oficial de estudios. Como ejemplo de este 

tipo de educación podemos referir escuelas e instituciones de educación musical que ofrecen 

clases de música extraescolares a niños, como la oferta académica infantil del Conservatorio 

Nacional de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes de México (Secretaría de Cultura, 2017). 

Hasta el momento no se ha incluido un esbozo de la educación no formal en este trabajo, a razón 

de que en muchas ocasiones este tipo de escuelas reciben niños de nivel primaria en adelante, 

sin embargo, es preciso destacar que no se descarta la posibilidad de incluirla posteriormente en 

esta investigación. 
 
En este sentido, cabe subrayar que en el aspecto educativo formal vinculado a este proyecto de 

investigación, no nos referimos a la inclusión de un niño a un conservatorio o escuela de música 

que reciba niños de edad preescolar, sino al nivel educativo oficial en cada contexto de estudio, 
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música de pop o rock. 
 
En este entorno informal la interacción social mantiene un peso importante y es donde 

regularmente ocurren las primeras experiencias del niño con la música de su entorno de 

diversas formas y a menudo de manera fortuita, por ejemplo: el paseo al parque, el uso 

de dispositivos tecnológicos (tabletas, teléfonos celulares o computadoras), la visita a 

centros comerciales o la asistencia a eventos sociales (como por ejemplo los festivales 

culturales o la ferias). 
 
Campbell (1998, 2005, 2013) es una de las autoras que desde tiempo atrás analiza la 

cultura musical infantil desde la óptica de la educación formal e informal: 
 

La música es accesible a los niños más allá del aula, también, para que muchos 

aprendan la música tal como les es proporcionada por sus padres, hermanos y 

miembros de la familia extensa y por las comunidades sociales y religiosas de la 

participación de su familia. También se les media en una gran variedad de 

formas: radio, televisión, grabaciones, cintas de vídeo y películas, CD-ROMs y 

otras vías tecnológicas de última hora. Así, la adquisición de repertorio musical 

y un conjunto de técnicas para hacer y responder a esta música están 

disponibles para los niños formalmente e informalmente, tanto en la escuela 

como "en el exterior"(Campbell, 1998, p. 01). 
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El panorama musical multicultural de la actualidad 
 

Tanto México como España parecen ser países trastocados por diversos procesos 

sociales que han incidido de distintas maneras diferentes aspectos de la vida. El mundo 

globalizado y fenómenos como la migración han propiciado un contacto intercultural 

entre diferentes pueblos, generando un panorama musical multicultural en la vida del 

niño de preescolar (Lum, 2008), ejemplo de ello son algunos de los trabajos que 

compilan Campbell y Wiggins (2013) sobre diversas culturas musicales que se han 

desarrollado de manera peculiar en la infancia actual. 
 
Desde finales de la década de 1990 Volk (2004) señalaba lo complicado que era 

implementar el término multiculturalismo en la educación musical. En el siglo pasado, 

este concepto parece haber sido el medio para transitar de una visión pedagógica en la 

que se omitía el origen cultural de los estudiantes de música, hacia una perspectiva en 

la que se tomaba conciencia el origen cultural de los alumnos en el proceso educativo; 

esto derivó mas tarde en la denominada “educación musical multicultural” (Volk, 2004, 

p. 04). Refiriéndose en específico al caso de Estados Unidos, esta misma autora 

sostenía que el término multiculturalismo se había planteado regularmente bajo dos 

premisas: el reconocimiento de la diversidad de la población y en el intento de ayudar 

comprender a los educandos la sociedad en la que viven. 
 
Lo anterior puede ser interpretado como una respuesta a una serie de demandas 

específicas de la sociedad estadounidense en décadas pasadas y posiblemente no sea 

lo más pertinente trasladarlas a los contextos culturales como los de México y España, 

sin embargo, de entrada sí parecen ofrecer elementos valiosos para tomar en cuenta y 

comprender la diversidad de manifestaciones musicales que pueden prevalecer en cada 

contexto. 
 
De acuerdo con la perspectiva de Berry y Sam (2013) el multiculturalismo es un 

concepto que alude a diferentes aspectos asociados a la cultura como: la diversidad, la 

equidad y las políticas gubernamentales. También hace un énfasis especial en: “el 

mantenimiento de las culturas e identidades patrimoniales (el componente de diversidad 

cultural) y la participación plena y equitativa de todos los grupos etnoculturales en la 

vida de la sociedad más amplia (el componente de equidad social e inclusión)” (Berry y 

Sam, 2013, p. 153). De igual forma, estos autores consideran erróneo el considerar el 

término multiculturalismo como una simple existencia de diferentes comunidades 

culturales. Inicialmente hemos retomado en especial los aportes de estos dos autores 

sobre el multiculturalismo, para asumir tal concepto como el reconocimiento e 

interacción de la diversidad cultural en un contexto y que implica una equitativa 

participación de todos los miembros de la sociedad. 
 
Los anteriores señalamientos sobre multiculturalidad nos permiten sugerir que 

adicionalmente a las expresiones musicales tradiciones nacionales se han agregado 

otras más de distintas raíces culturales y que pueden estar presentes en el ámbito formal 

e informal de educación del niño, como las influencias musicales comerciales 
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(Hargreaves et al., 2003). En el aspecto formal, es posible identificar esta 

multiculturalidad en el espacio áulico y la cultura escolar ya que, como lo sostiene 

Campbell (1998), en muchas ocasiones el alumnado mantiene herencias culturales 

diversas. 
 
En el aspecto informal es posible referir que los medios de comunicación han ampliado 

el panorama de expresiones musicales ante las cuales el niño de edad preescolar 

mantiene contacto. Comúnmente, dicho contacto puede suceder mediante dibujos 

animados, grupos musicales, cantantes, canales de música, entre otras producciones 

comerciales dirigidas al público infantil y difundidas por los medios de comunicación 

(Lum, 2008). 
 
 
 

Perspectiva teórica del objeto de estudio 
 

Al centrar el análisis en la guitarra y su papel como herramienta de mediación 

sociocultural durante el juego musical, en este trabajo hemos recuperado el principio de 

mediación de Vygotsky (2009). Para Vygotsky el entorno social mantiene una 

considerable influencia en el desarrollo cognoscitivo y por lo tanto en el aprendizaje. Su 

visión puede ser categorizada en dos líneas de análisis: la naturaleza y la cultura. 
 
Dentro de la naturaleza, Vygotsky distingue la existencia de funciones mentales 

elementales, que consisten en procesos psicológicos naturales o heredados biológicamente 

en el ser humano. Ejemplo de estas funciones pueden ser la atención reactiva y la 

sensación, se caracterizan por ser mecanismos en los que hay una ausencia de conciencia 

y reflexión por parte del sujeto y en donde no intervienen instrumentos de mediación de tipo 

técnico, es decir, objetos materiales como por ejemplo, un libro o un video educativo. 
 
Vygotsky también planteaba la existencia de funciones mentales superiores (por 

ejemplo: la atención, memorización voluntaria y el pensamiento), que se desarrollan 

mediante intervención de las funciones mentales elementales y se desarrolla 

primeramente de forma externa, es decir, en la esfera social y posteriormente pasan a 

ser internalizadas por el individuo. En las funciones mentales superiores, sí intervienen 

instrumentos de mediación, que son divididos en herramientas de mediación psicológica 

(signos y símbolos) y herramientas técnicas (objetos materiales). El desarrollo de estas 

funciones superiores, comprende todo un despliegue de procesos psicológicos 

elementales, en donde intervienen signos, símbolos y herramientas técnicas. 

 

En el caso de esta investigación, partimos de la idea que la guitarra puede suponer una 

herramienta técnica mediadora sonora entre el niño y su contexto cultural, ya que al 

pretender centrar nuestro análisis en el juego musical funcional con este instrumento, 

se ha considerado pertinente focalizarnos en el aspecto sonoro de exploración que el 

niño podría ejercer. Además, este mismo instrumento parece estar asociado a 

expresiones musicales tradicionales nacionales e influencias comerciales. 
 
 
 

Un primer acercamiento a la perspectiva de conocimiento actual sobre el juego musical 

funcional en edades tempranas 
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En nuestra primera revisión del estado del arte referente al objeto de estudio de esta 

investigación es posible identificar una producción incipiente sobre el proceso de de 

mediación sociocultural sonoro con instrumentos musicales en el juego musical 

funcional infantil, sobre todo en cuanto a la educación informal. La mayoría de la 

producción académica que a continuación se expone en este apartado conserva una 

orientación hacia la educación formal. Los artículos, implícitamente, parecen analizar 

algunos aspectos didácticos y curriculares sobre el juego musical infantil. 
 
A inicios del presente siglo, Berger y Cooper (2003) realizaron observaciones durante la 

aplicación de un programa de música que involucraba niños de preescolar y sus padres 

durante un total de 10 semanas. El programa consistió en diversas actividades de canto, 

movimiento y escucha. También se implementaron durante las sesiones, algunos 

instrumentos musicales como tambores, guitarras, teclados, triángulos y ukuleles. Al 

finalizar, las autoras establecieron una clasificación del juego musical observado entre 

los niños participantes: juego sin finalizar, extinción de juego y la mejora de juego. En 

esta clasificación señalan el papel de los padres como un factor decisivo para fomentar 

u obstaculizar el juego musical del niño. Sobre los aspectos de mediación sociocultural 

de los instrumentos musicales implementados en el estudio, no se efectúa ningún 

análisis. 
 
Más tarde Young (2008), señalaría la existencia de un proceso de “auto-iniciación 

musical” (Young, 2008, p. 08) en el niño de preescolar, influenciado por complejos 

patrones sociolingüísticos en actividades colaborativas musicales, sin embargo, en este 

estudio no se profundiza en los aspectos mediadores de los instrumentos que esta 

investigación implementó (claves, xilófonos y tambores). 
 
Sobre el currículo formal de preescolar y el juego musical, Lau y Grieshaber (2010) 

defienden la importancia de incluir el juego musical como un elemento pedagógico en la 

educación formal. Los aportes de esta investigación sostienen una relación estrecha 

entre el juego musical y el entorno sociocultural, además, exploran las características 

culturales de los objetos materiales utilizados para fomentar el juego musical infantil, al 

considerar necesario que estos sean “culturalmente apropiados” (Lau y Grieshaber, 

2010, p. 138); el planteamiento de estas autoras sobre este aspecto cultural, parece 

quedar únicamente como un mero señalamiento, ya que no se percibe un análisis a 

mayor profundidad. 
 
Otras investigaciones identifican al juego musical como un tema de estudio de incipiente 

análisis. Withebread (2012) plantea una serie de recomendaciones políticas para valorar 

el juego como un asunto de suma relevancia en la infancia. En su análisis, también 

subraya que, en específico, el juego musical es un tema poco investigado, a pesar de 

mantener una presencia importante en diferentes culturas y de ser un aspecto asociado 

comúnmente no solo al canto y el baile, sino también a la exploración sonora de objetos 

por parte del niño. En la misma sintonía, Soccio (2013) integra una interesante revisión 

de investigaciones recientes vinculadas al estudio de relación cultura-juego musical. 

Uno de sus señalamientos más relevantes se refiere a la óptica de la educación informal 

e implica a la cultura familiar: 
 

Los estudios sólo han comenzado a discutir el impacto que una cultura familiar 
puede tener en las exploraciones musicales espontáneas de los niños. La 
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investigación ha encontrado que hay una relación entre la cultura y el juego 
musical; sin embargo, los detalles aún no han sido discutidos (Soccio, 2013, p. 
55). 

 
La investigación sobre el juego musical infantil parece estar aún vigente, ya que hasta 

hace poco Ann, Cameron y Bartel (2016) se propusieron analizar la interacción social 

mediante el juego musical en una escuela comunitaria urbana de música en Canadá. 

Centraron su análisis en las actitudes hacia la música mediante la práctica con 

instrumentos musicales en niños de entre 4 y 6 años de edad. Este estudio no toma 

como referencia teórica el proceso de mediación sociocultural de la teoría de Vygotsky, 

sino que recupera la perspectiva de la evolución de los símbolos y el pensamiento 

reflexivo de Greenspan y Shankar (2004). Los aportes de esta investigación describen 

la prevalencia de una actitud positiva en los niños al momento de explorar libremente 

los instrumentos musicales, esto mismo condujo a los autores a concluir que estas 

situaciones de juego musical favorecían a la interacción social entre pares. De acuerdo 

a las características que se refieren en la escuela donde se llevó a cabo este estudio, 

parece ser que este es el único estudio relacionado a la educación no formal. 
 
En los últimos diez años, también se han efectuado investigaciones que han respaldado 

fuertemente la influencia del proceso de enculturación y aculturación en la educación 

musical infantil y que podrían ser catalogadas dentro de otro rubro de investigaciones 

(Morrison, Demorest y Stambaugh, 2008; Campbell, 2011; Ilari, Chen-Hafteck y 

Crawford, 2013; Frankenberg, Fries, Friedrich, Roden, Kreutz y Bongard, 2014); algunos 

de estos estudios analizan la influencia del entorno familiar en el desarrollo musical 

infantil (Campbell, 2005) incluso desde edades tempranas (Ilari, 2015). 
 
En nuestra revisión, ha sido posible identificar que ninguno de estos trabajos referentes 

a procesos como la aculturación y enculturación analiza aspectos de mediación 

sociocultural con objetos o instrumentos musicales, sin embargo, nos ha permitido abrir 

la posibilidad de que la mediación sociocultural sea un asunto estrechamente vinculado 

a dichos procesos. Probablemente en este mismo aspecto mediador encontremos 

algunas explicaciones que abonen mediante el estudio de juego musical infantil, a una 

mejor comprensión del desarrollo musical del niño de edad preescolar. 
 
 
 

Elementos orientadores de la investigación 
 

Esbozadas las dos ópticas anteriormente expuestas –la educación formal e informal– 

sobre nuestro tema de interés, se ha considerado pertinente focalizar nuestro análisis 

en la educación informal, ya que como se señaló, en la primera revisión del estado del 

arte de para investigación esta óptica mantiene poco desarrollo en comparación con la 

perspectiva de la educación formal. Esto no significa que sean desechados los 

elementos derivados del análisis de la educación no formal y formal, por lo que no 

descartamos que posteriormente puedan ser retomados para enriquecer la 

investigación. 

 
Se han planteado algunas preguntas iniciales, objetivos y una hipótesis de investigación 

en relación con la educación informal del juego musical funcional con la guitarra en niños 
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de preescolar mexicanos y españoles, asumiéndolos como elementos orientadores no 

acabados y susceptibles a modificarse en medida del avance de construcción del objeto 

de estudio de este proyecto. Como preguntas orientadoras se han establecido las 

siguientes interrogantes: 
 

¿Qué características tiene el juego musical funcional mediado 

(sonoramente) por la guitarra en un contexto educativo informal de México? 
 

¿Qué características tiene el juego musical funcional mediado 

(sonoramente) por la guitarra en un contexto educativo informal de España? 
 

¿Cuáles son las características de la cultura familiar de niños de entre 4 y 5 

años de edad de México vinculados a procesos educativos informales y el 

juego musical funcional mediado por la guitarra? 
 

¿Cuáles son las características de la cultura familiar de niños de entre 4 y 5 

años de edad de España vinculados a procesos educativos informales y el 

juego musical funcional mediado por la guitarra? 
 

¿Qué relación existe entre la cultura familiar, la cultura escolar y el juego 

musical funcional con el instrumento de guitarra de niños mexicanos y 

españoles de entre 4 y 5 años de edad? 
 
Como objetivo general se plantea caracterizar y comparar el juego musical funcional 

mediado sonoramente con guitarra de niños de entre 4 y 5 años de edad de diferentes 

contextos socioculturales. Sobre esto, conviene destacar que la comparación de 

contextos que aquí se plantea tiene propósitos orientados al análisis del juego musical 

funcional mediante la guitarra (en su aspecto de mediación sonora) y su relación con el 

contexto. 
 
Los criterios de selección de dichos entornos deberán ser precisados posteriormente 

tomando en cuenta que existe una amplia y compleja diversidad de entornos 

contextuales tanto en México como en España. La razón que nos ha conducido a 

delimitar nuestro estudio a las edades señaladas anteriormente, responde a que 

partimos de la idea de que en estas edades los niños de preescolar, tanto en México 

como en España, ya tendrían un mayor conocimiento de su entorno social y cultural en 

comparación a edades previas. De este objetivo general se derivan los siguientes 

objetivos específicos: 
 

Analizar el juego musical funcional con la guitarra en niños mexicanos y 

españoles de entre 4 y 5 años de edad. 
 

Analizar el papel de expresiones musicales tradiciones nacionales e 

influencias comerciales asociadas a la música de cada contexto (España y 

México). 
 

Analizar las características multiculturales de cada contexto de estudio. 
 

Analizar la relación entre las características de juego musical funcional 
mediado con la guitarra y la cultura familiar. 
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Las anteriores preguntas iniciales y objetivos de esta investigación confluyen en una 

hipótesis que considera que la guitarra cumple una función específica como 

herramienta técnica mediadora sonora en el juego musical funcional en niños de 

preescolar. Esta misma hipótesis sostiene que el proceso de mediación se encuentra 

relacionado con la óptica de análisis de educación informal y sus correspondientes 

instituciones sociales que se han descrito anteriormente en este trabajo. 
 
 
 

Reflexiones preliminares 
 

El interés por efectuar una comparación entre diferentes contextos culturales como 

España y México pretende identificar insumos para el análisis y la discusión del papel 

que juega el entorno sociocultural en el juego musical funcional infantil. En el avance 

que ha tenido esta investigación ha sido posible identificar que la guitarra puede ser 

analizada como un instrumento técnico mediador sonoro en situaciones de juego 

musical funcional. El análisis hasta aquí realizado nos sugiere que este mismo aspecto 

parece estar relacionado al proceso de enculturación y aculturación del niño. 
 
Sostenemos la posibilidad de que el juego musical funcional con el instrumento ocurra 

en contextos no informales en donde al niño se le permita explorar sonoramente el 

instrumento de guitarra. Para lo anterior, de manera tentativa se han pensado en dos 

alternativas para llevar a cabo el estudio: en una cámara de Gesell o en un museo 

interactivo, es decir, en espacios en los que de manera espontánea el niño tenga 

acceso con el instrumento para propiciar el juego musical pero sin que se ponga en 

riesgo la integridad del niño al interactuar con la guitarra. Posiblemente el juego musical 

con la guitarra que aquí nos proponemos observar tenga que ser propiciado por 

algunas actividades y supervisado por alguna persona participante en el estudio. 
 
Consideramos que el juego musical funcional es el medio por el cual el niño expresa 

el grado de internalización que tiene sobre su contexto sociocultural: el niño manifiesta 

mediante el juego musical funcional lo que conoce y asocia a nivel sonoro con la 

guitarra y de forma simultánea, mediante el juego musical funcional es como se 

involucra en situaciones de experimentación sonora. Es probable que la guitarra sea 

un instrumento reconocible para el niño de edad preescolar debido a su presencia en 

tradiciones nacionales e influencias comerciales asociadas a la música. Al mismo 

tiempo, consideramos que mediante la exploración y manipulación del instrumento en 

situaciones de juego musical funcional, el niño sienta las bases para el posterior 

aprendizaje de la música y el desarrollo de habilidades musicales.1 
 
Hemos considerado que en el juego musical funcional prevalece el proceso de 

mediación sociocultural planteado por Vygotsky, en específico, lo referente a la 

mediación con herramientas técnicas. Este postulado podría ayudar a explicar la 

relación entre cultura-juego musical funcional del niño de preescolar que se plantea en 

esta investigación; sin embargo, probablemente resulte limitado para poder explicar el 

                                                                 

1 En “Los Juegos”, György Kurtág planteaba la experimentación sonora del niño el piano previamente al 
desarrollo de una técnica instrumental. Antepone la experiencia exploratoria del instrumento al aprendizaje 
formalizado. 
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papel del juego musical funcional en aprendizaje y desarrollo de habilidades musicales 

en el niño de preescolar. 

 
El motivo inicial por el cual en esta investigación habíamos propuesto el análisis de la 

guitarra, respondía al arraigo sociocultural que dicho instrumento parece mantener en 

expresiones musicales típicas de México y España, como el mariachi y el flamenco, sin 

embargo, en el esbozo que realizado hasta este momento sobre el interés de 

investigación, hemos identificado que las tradiciones nacionales asociadas a la música 

posiblemente no tengan el mismo papel o relevancia que tenía en otras épocas 

anteriores, es decir, en aquellos momentos históricos en los que aún no sucedían los 

procesos sociales que en la actualidad han permitido un contacto intercultural entre 

diferentes naciones del mundo y han generado el panorama multicultural al cual nos 

referimos en esta investigación. Además, es necesario tener en cuenta que la guitarra 

en el flamenco y en el mariachi tiene un protagonismo distinto, al tratarse de músicas 

con características distintas en cuanto a su interpretación y a su respectivo desarrollo 

histórico como formas musicales. 
 
La justificación inicial anteriormente descrita ha sido relegada a un segundo plano y 

hemos sostenido nuestro interés por estudiar en específico la guitarra en el juego 

musical funcional, por el componente de exploración sonora que consideramos se 

asocia al proceso de mediación sociocultural (desde el punto de vista herramental-

técnico) que sostiene la teoría Vygotskiana. También es preciso destacar la influencia 

que en la actualidad mantiene este instrumento en la música actual; es decir, la guitarra 

ha influido en la conformación de formas musicales contemporáneas con las cuales el 

niño mantiene contacto comúnmente a través de diferentes plataformas digitales, 

programas de televisión y otras producciones difundidas por los medios de 

comunicación y dirigidas hacia el público infantil. 
 
El proceso de investigación requiere tomar decisiones de manera constante, mismas 

que demandan ser congruentes con los planteamientos y propósitos del estudio que se 

realiza. Una de las decisiones que probablemente habrá que tomar de manera inmediata 

en esta investigación serán las relacionadas a la construcción de un marco teórico-

metodológico, el cual permita identificar el campo de estudio adecuado en cada contexto 

de análisis para la recolección de información. 
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La educación musical a nivel básico en Aguascalientes. Implicaciones para 
la educación superior 

 

 

Raúl W. Capistrán Gracia 
(México) 

 
 
 

El arte es una parte fundamental e inherente de la civilización. A través del arte, el ser humano 
canaliza su sensibilidad, expresa sus sentimientos, refleja su sociedad, comunica su cultura y 
ejerce su creatividad e imaginación. Abad (2011) explica: 
 

Aunque actualmente la justificación de las funciones de las artes se desarrolla también en 
el dominio de la estética, la filosofía, la psicología, la sociología cultural o la antropología, 
sería preciso señalar que está construida sobre la apreciación que históricamente las artes 
han tenido como formas de expresión, representación y comunicación de los valores y 
visiones de la experiencia humana (p. 16). 

 
Las investigaciones han sugerido que la educación artística juega un papel muy importante en el 
desarrollo del ser humano, ya que potencializa su sensibilidad, promueve la experiencia estética y 
desarrolla su creatividad a partir de la estimulación de sus facultades imaginativas, perceptuales y 
emocionales. De acuerdo con la National Assessment of Educational Progress de los Estados Unidos, 
(Evaluación Nacional de Progreso Educativo), “La educación artística es una materia básica del 
currículo y la creatividad es una destreza que puede ser aprendida y evaluada” (Arts Education 
Partnership, 2012). 
 
Aparte de los beneficios intrínsecos mencionados, la educación artística ejerce importantes 
beneficios extrínsecos en el ser humano. De acuerdo con Lynch, el niño, a través de la educación 
artística: 
 

a) Desarrolla la destreza motriz por medio del dibujo, la pintura, la música, el baile, la 
expresión corporal y la ejecución de instrumentos musicales; 

 
b) Desarrolla las habilidades del lenguaje y de la escritura al cantar, participar en representaciones 

teatrales, describir sus creaciones artísticas, así como las creaciones artísticas de sus 
compañeros y expresar sus sentimientos y experiencias; 

 
c) Desarrolla las habilidades para resolver problemas, así como el pensamiento crítico cuando 

explora las posibilidades expresivas del arte y experimenta con distintos recursos artísticos; 
 

d) Desarrolla las habilidades matemático-espaciales a través del dibujo, la escultura con 
barro, la práctica musical, la actuación y la danza; 

 
e) Desarrolla la creatividad al tomar decisiones en las que ejerce su libertad para crear y 

expresarse artísticamente; 
 

f) Adquiere conciencia de su cultura y la cultura de otros pueblos 
 

g) Mejora su aprovechamiento académico. Los estudios más recientes demuestran que existe 

una correlación entre la práctica artística y el logro académico. Los niños y jóvenes que 

practican alguna disciplina artística tienen cuatro veces más posibilidades de ser 

reconocidos por sus logros académicos (2015). 
 
En las últimas décadas se han llevado a cabo numerosas investigaciones empíricas cuyos 
resultados fundamentan los atributos de la educación artística arriba listados. Basta, por ejemplo, 
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dar una hojeada al libro Critical Links: Learning in the Arts and Student Academic and Social 
Development (2002) editado por Richard J. Deasy y publicado por el Department of Education y el 
National Endowment for the Arts, en el que se compilan los resultados de una cantidad diversa de 
estudios que fundamentan los beneficios que la educación artística ejerce en el desarrollo 
académico y social del educando. 
 
De acuerdo con Taylor (2008) ambos tipos de beneficio, intrínsecos y extrínsecos han de ser 
tomados en consideración como argumentos válidos en pro de una educación artística de calidad 
para todos: “Los beneficios extrínsecos e intrínsecos de la música existen en una relación 
simbiótica: de hecho, un argumento verdaderamente eficaz para la educación musical no puede 
emplear uno sin involucrar al otro” (p. 37). 
 
La importancia de las artes en la formación del individuo es tanta, que en la “Conferencia Mundial 
sobre Educación Artística: Construir capacidades creativas para el siglo XXI” celebrada en Lisboa, 
Portugal en el 2006, se reiteró la necesidad de impulsar la educación artística con el objetivo de 
garantizar el cumplimiento del derecho humano a la educación y la participación en la cultura, 
desarrollar sus capacidades individuales, mejorar la calidad de su educación y fomentar la 
expresión de la diversidad cultural (ONU, 2006). 
 
A pesar de todos los beneficios intrínsecos y extrínsecos, la educación artística musical a nivel 
básico en México presenta áreas de oportunidad muy importantes. 
 
El Artículo 3o de la Constitución Mexicana, la Ley General de Educación, así como el Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018 nos hablan del compromiso del estado para proporcionar a 
todos los ciudadanos una educación integral (México, 2017; 1993; 2013). Sin embargo, podemos 
darnos cuenta que ese compromiso no ha sido cumplido del todo. En ese sentido, Fernández 
(2002) afirma: 
 

Existen factores que afectan negativamente el desarrollo de la educación artística y la 
educación musical impidiendo la consolidación de sus proyectos, lo que se refleja en un 
sistema educativo plagado de contradicciones que no ha sabido resolver, de las cuales es 
pertinente señalar las siguientes: 

 
- Se promete más de lo que se puede cumplir. El sistema educativo pretende proporcionar 
una formación integral del alumno, pero sólo desarrolla sus capacidades potenciales de 
manera parcial. 

 
- Se inscribe la educación artística en el marco de las políticas educativas abiertas y 
gratuitas, pero, en los hechos, la educación artística es elitista y excluyente. (p. 88). 

 
A continuación, se analizarán algunos factores que, desde la perspectiva del autor, han contribuido 
para que la educación artística no se imparta de una manera más productiva y efectiva en México 
y específicamente en Aguascalientes. 
 
 
 
La educación artística en Aguascalientes 
 
Para empezar, por muchos años, nuestro país ha contado con muy pocas instituciones que 
ofrezcan licenciaturas en alguna disciplina artística. Baste el siguiente ejemplo para ilustrar lo 
anterior: la Universidad Nacional Autónoma de México, máxima casa de estudios del país abrió la 
primera licenciatura en música en 1968 (Escuela Nacional de Música, 2011). Debieron pasar 41 
años para que la Universidad Autónoma de Aguascalientes ofreciera una licenciatura en Música y 
otra en artes escénicas. Tuvieron que pasar 5 años más (2014) para que se graduara la primera 
generación (UAA, 2015). Estados como Nayarit y Colima tuvieron situaciones similares. Así, por 
bastante tiempo, en aquellas escuelas que tenían el privilegio de contar con maestros de 



Memorias del / Anais do XXIII SLDEM – FLADEM Puebla – México p. 99 

 

educación artística, muchos docentes fueron contratados a pesar de no contar con una 
preparación sólida en materia de educación artística. Lo anterior era tan común que hasta el 2014, 
el perfil mínimo de contratación publicado por la secretaria de educación pública indicaba que 
bastaba tener el bachillerato y alguna constancia de estudios artísticos para ser contratado 
(México, 2014b). Más aún, hasta el día de hoy ninguna institución del estado ofrece la carrera de 
licenciado en educación artística, una carrera que sería ideal para aquellos que se desempeñan 
como profesores de educación artística a nivel preescolar y los pocos que ya laboran a nivel de 
educación primaria. 
 
Un estudio realizado por el autor a 84 maestros de educación artística a nivel preescolar reveló 
que un 20% de los docentes tenía un nivel máximo de estudios de secundaria; un 36.47% había 
concluido la preparatoria, un 22.35% poseía una carrera técnica, y sólo un 17.64% poseía algún 
tipo de licenciatura. Más aún, los resultados de ese estudio revelaron importantes áreas de 
oportunidad en la formación artística-musical y docente de los maestros (Capistrán, 2016a). 
 
Existen otros factores importantes que han contribuido para que la educación artística no se 
imparta de manera adecuada. Por mucho tiempo, hablar de educación artística en México, 
significaba educación musical. Así, por ejemplo, muchos de los maestros que ahora laboran como 
maestros de educación artística a nivel preescolar fueron contratados originalmente como 
acompañantes de música, es decir, como apoyo para la clase de cantos y juegos impartida por la 
propia educadora. Tiempo después la modalidad de contratación cambio a maestro de música lo 
que implicaba que el maestro abandonara su zona de confort como acompañante y fuera 
responsable de impartir la clase de música. Más tarde, el perfil volvió a cambiar, se contrataron 
maestros de educación artística y se habilitaron como tal a los maestros de música que ya estaban 
laborando. Esta última modalidad de contratación ha representado un reto para todos los maestros 
especializados en música, quienes ahora deben impartir cuatro áreas del quehacer artístico 
(música, danza, teatro y artes plásticas) sin poseer la preparación necesaria para hacerlo 
(Capistrán, 2016a). 
 
En el caso de los maestros de educación artística a nivel preescolar del estado de Aguascalientes, 

un 58.03% de los maestros fueron contratados como acompañantes de música, un 27.38% fue 
contratado como maestro de música y solo un 13.10% fue contratado como maestro de educación 

artística (Capistrán, 2016a). Sin embargo, a pesar del cambio en las obligaciones, las claves de 
contratación no lo reflejan. Es decir, a la fecha, los maestros sólo pueden tener dos tipos de clave, 

la E0165 para profesor de enseñanza musical elemental para jardín de niños foráneo y la E0183 
para acompañante musical para jardín de niños foráneo. Adicionalmente, en el folleto informativo 

de la SEP titulado Perfil, Parámetros e Indicadores para Docentes y Técnicos Docentes y 
Propuesta de etapas, aspectos, métodos e instrumentos de evaluación, para el año escolar 2014-

2015, sólo aparece la posición de acompañante de música 
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musicales, conocimiento de la materia y confianza para habilitarlos para hacer una mejor diferencia 
a la educación musical de los niños” (p. 23). 
 
A nivel de escuelas secundarias en Aguascalientes, la situación se muestra un poco más 
prometedora. A partir de 2006, la materia de Educación Artística cambio a “Artes”, convirtiéndose 
en una materia obligatoria-formativa dentro del área definida como de desarrollo personal y para 
la convivencia (México, 2006). Esta reforma por un lado favoreció que las distintas disciplinas 
(música, danza, teatro o artes visuales) fueran impartidas por especialistas. Sin embargo, en 
Aguascalientes, las materias se imparten indiscriminadamente, de tal manera que el estudiante no 
puede escoger que disciplina tomar. Así, puede darse que, debido a la distribución de las cargas 
académicas de los maestros, los estudiantes de un grupo deban tomar una de las disciplinas 
durante los tres años. Con lo anterior, se evita que el estudiante entre en contacto con las otras 
disciplinas artísticas y pueda identificarse con ellas. 
 
 
 
Implicaciones para la Educación Superior 
 
El autor ve en todas esas limitaciones, áreas de oportunidad importantes tanto para los maestros 
de educación artística a nivel básico como para los que se desempeñan a nivel superior. La 
experiencia que el autor ha tenido con las autoridades del Instituto de Educación de Aguascalientes 
(IEA) al llevar a cabo sus investigaciones, ha sido de gran apertura, consideración y deseo de 
cooperación. Por lo que respecta a la actitud de los maestros de educación artística a nivel 
preescolar, primaria y secundaria del IEA, ésta ha sido de puertas abiertas. Durante una serie de 
talleres de educación artística totalmente gratuitos impartidos por el investigador a los maestros 
de educación artística del IEA, pudo constatar su gran sensibilidad y entusiasmo, así como la 
disposición para aprender y el deseo de superación. Del mismo modo, durante las actividades 
llevadas a cabo en el taller, quedo de manifiesto la enorme creatividad, disciplina y entrega de los 
docentes. Más aún, los mismos maestros han mostrado agradecimiento hacia la universidad por 
haberlos tomado en cuenta y han expresado su deseo de que ese tipo de experiencias y 
acercamiento entre la educación superior y la educación básica se siga dando. 
 
Este universo de la educación artística a nivel básico en el estado de Aguascalientes (y en México), 
se vislumbra como una fuente de oportunidades para la investigación, la investigación aplicada, la 
difusión, la vinculación, el desarrollo de proyectos en conjunto, la creación de materiales, la 
implementación de talleres, cursos y diplomados y porque no, la creación de más licenciaturas 
especializadas en la pedagogía de las artes. Por dar un ejemplo, de área de oportunidad, en un 
estudio recientemente realizado por el autor, los maestros dieron las siguientes respuestas a la 
pregunta: ¿Qué tan frecuente recibe cursos de capacitación? (Capistrán, 2016b).  
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reconocer los avances en el área de la educación artística y que las instituciones 
educativas a nivel superior deben promover la vinculación con el sector educativo básico 
y hacer propuestas que puedan redundar en beneficio mutuo. Después de todo, las 
mejoras que se hagan a nivel básico, por pequeñas que estas sean, tendrán un impacto 
en la educación artística a nivel superior. 
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Presentación 
 

Hace algunos meses, mientras revisaba los periódicos matutinos de Colombia y otros 
lugares, me encontré con una entrevista realizada al pensador contemporáneo Noam 
Chomsky en la que hace una crítica a la educación superior. Su reflexión sobre cómo 
“el modelo empresarial” se ha convertido en el modelo de las universidades en la 
actualidad, donde los estudiantes y profesores son sometidos a niveles exacerbados 
de presión por el alto grado de competitividad y producción exigido, desencadena en 
una precaria formación y reproduce “dinámicas autoritarias”1, solo puede repercutir en 
una educación fractal que ha hecho que, según sus palabras, “el neoliberalismo haya 
tomado por asalto cada una de las dimensiones de la vida” (2014). Ya había tenido la 
oportunidad de escuchar su conferencia el 21 de septiembre del 2009 cuando visitó la 
UNAM, tiempo y lugar donde por esas fechas yo estaba en la mitad de la “crisis” del 
trabajo doctoral. Al terminar de leer recordé la sensación de aquel momento al 
escucharlo: desconcierto, cansancio, incertidumbre y hasta un poco de tristeza, puedo 
decir. A pesar de exponer ese panorama desolador de la educación superior y la 
universidad a nivel mundial, una de las reflexiones-soluciones-alternativas que 
mencionó Chomsky es que “hace falta enseñar a pensar”2 y continuó: “la educación, 
de cualquier nivel, debe hacer todo lo posible para que los estudiantes adquieran la 
capacidad de indagar, inquirir, crear, innovar y desafiar. Queremos profesores y 
estudiantes comprometidos en actividades que resulten satisfactorias, disfrutables, 
desafiantes, apasionantes. Yo no creo que sea tan difícil”. ¡Y no lo es! Pensé. 

 
 
 
Experiencia en la formación en investigación en educación musical 

 
Mi experiencia como docente e investigador de la educación y la investigación, me ha 
permitido identificar las problemáticas más generalizadas en la formación de docentes, 
entre ellas, la frecuente desarticulación entre los conocimientos epistemológicos y 
disciplinares con lo pedagógico y didáctico propio de la disciplina y por lo tanto, la 
dificultad por comprender los procesos de la práctica investigativa por parte de los 
estudiantes. En ese sentido es necesario generar y afianzar estrategias de interacción 
inter y transdisciplinar que le permitan un aprendizaje comprensivo y reflexivo. 
 

                                                                 

1 Puede leerse la entrevista en María Luisa Mendoza. Noam Chomsky. “El neoliberalismo se 
tomó por asalto a las universidades”. 
Entrevista.http://www.elespectador.com/noticias/educacion/el-neoliberalismo-tomo-asalto-
universidades-noam-chomsk-articulo-480438. 14 de marzo del 2014. 
2 María Luisa Mendoza. Noam Chomsky. “El neoliberalismo se tomó por asalto a las 
universidades”. Entrevista.http://www.elespectador.com/noticias/educacion/el-neoliberalismo-
tomo-asalto-universidades-noam-chomsk-articulo-480438. 14 de marzo del 2014. 
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He considerado entonces tres dimensiones que he compartido con algunos colegas y 

que propuse en su momento, para la formulación de los lineamientos de investigación 

de la FBA y la licenciatura en música de la UPN: la investigación en educación en 

educación artística referida a la investigación educativa e investigación sobre 

educación; entendidas estas dos últimas como aquella que describe, explora, actúa y 

por supuesto se cuestiona sobre la realidad educativa y la segunda como aquella que 

indaga los fenómenos o hechos que suceden alrededor o que se relacionan con la 

educación. La investigación artística/creación en la Educación Artística que se intuye 

en el hecho relevante que tiene pensar la formación artística [musical] en “el seno de 

la formación docente cuando éste es el responsable de inseminar poiesis en la 

sociedad” (López Cano:2014). Desde esta perspectiva se busca comprender la 

práctica musical, sus desarrollos y transformaciones para entender las 

manifestaciones mismas que se producen en los diferentes contextos socioculturales, 

de esta manera construir nuevos modelos pedagógicos y estrategias que logren 

abordarse en dichos contextos; la filosofía e investigación Filosófica en Educación 

Artística enfocada a aquello que se cuestiona y pregunta por la comprensión y 

universalidad del arte y lo artístico en sinergia con la concepción y configuración del 

mundo, la naturaleza y el ser; y para el caso de la licenciatura en música se propone 

como una cuarta dimensión, la investigación etno (musicológica) en la educación 

musical que contribuye a formar docentes y músicos comprometidos con el estudio 

crítico y reflexivo de la música en sus contextos y desde sus diversas manifestaciones 

y expresiones. Que genere no solamente nuevas y diversas estrategias metodológicas 

para la enseñanza de la música, sino también diferentes formas de abordar la 

enseñanza los diversos entornos socioculturales. 
 
La mayoría de los estudiantes se cuestiona por su propia formación musical, entendida 

ésta como músico profesional y como docente no sólo en los niveles escolarizados 

institucionales, sino en diversos contextos educativos. Estas dimensiones me han 

permitido detectar las inquietudes más comunes de los estudiantes en su formación 

como futuros docentes de música y arte; así como también identificar debilidades 

conceptuales y metodológicas de la práctica investigativa de los futuros docentes, 

convirtiéndose la investigación formativa/formación en investigación, en un 

cuestionamiento y un reto constante para mí como docente. 
 
 
 
Enseñar a saber pensar como estrategia de formación en investigación 

 
Pero ¿Cómo enseñar a pensar? ¿Para qué? ¿Por qué?... Esta fue una de las 
preocupaciones que el filósofo Matthew Lipman manifestó en varias ocasiones: el bajo 
nivel de sus estudiantes universitarios en procesos de indagación, lógicos y de “pensar 
por sí mismos”3 que se evidencian en la dificultad para encontrar razones lógicas que 
sustenten sus opiniones, hacer críticas y autocríticas, escasa aceptación de 

                                                                 

3 Stella Accorinti. Introducción a Filosofía para niños. Buenos Aires. El manantial. 1999. 
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cuestionamientos y desafíos nuevos, errar en la identificación de conocimiento y 
creencia, bajo desempeño en el análisis desde la expresión oral y escritural, poco 
respeto por el otro y sus propias ideas, escasa coherencia a la hora de realizar 
supuestos en la resolución de problemas,4 entre otras. 
 
Para quienes estamos involucrados en el ámbito académico y el universo de la 

educación superior es, más que común, casi rutinario escuchar lo importante, 

necesario y urgente que es hacer investigación, producir y generar –nuevo-

conocimiento. A esto se agrega, además, que los profesores debemos “hacer que los 

estudiantes investiguen”, que produzcan conocimiento – nuevo- y así generar cultura 

de la investigación. Pero: ¿De qué investigación estamos hablando cuando hablamos 

de ella en el proceso de formación?, ¿qué se debe enseñar y cómo?, ¿en qué nos 

debemos enfocar? ¿Cuál es la finalidad de formar en investigación? Y ¿cómo, si no 

sabemos pensar? ¡Principio básico de la investigación! Otras preguntas colaterales que 

surgen: ¿A qué le llamamos investigación en la formación? ¿Cuál es el fin último de la 

investigación que producen los estudiantes en su primer ciclo de formación?5 Y ¿cuál 

es el fin último de la enseñanza en investigación? Se cae en el error de creer y asumir 

que ésta es seguir un patrón de reglas, formas y formatos con determinados esquemas 

o “plantillas”. Se tecnifica la investigación. Sigo creyendo y me aferro a las palabras de 

Chomsky en que -más que enseñar y hacer que los estudiantes investiguen-, hay que 

enseñar a pensar para que a partir de la indagación se pueda llegar a la construcción 

de sentido y por tanto, de conocimiento. 
 
Para Splitter y Sharp enseñar a pensar es cultivar las habilidades, las disposiciones y 

las sensibilidades que conducen a una conducta reflexiva, crítica y razonable. Esto es: 

que además de tener la habilidad, tenga también la conducta y la disposición para 

hacer y/o resolver algo. El proceso no está completo si se tiene la habilidad y no la 

disposición y viceversa. 
 
¿Qué contiene el pensar? se puede enumerar entre muchas otras: dar razones y 
distinguir las buenas y malas, hacer –buenas-preguntas, escuchar a otros, trazar 
distinciones y conexiones, usar analogías, evaluar argumentos, identificar, cuestionar 
y justificar supuestos; clasificar y categorizar, formular y usar criterios, definir y analizar 
conceptos, hablar confiado y de manera fluida, detectar falacias, manifestar mente 
abierta, detectar ambigüedades y vaguedades, desarrollar disposiciones de coraje 
intelectual, humildad, tolerancia, imparcialidad, tomar en cuenta diferentes 
perspectivas, respetar los distintos puntos de vista, ser cuidadoso con los 
procedimientos de indagación. 
 

                                                                 

4 Lauarance Splitter y Ann Shap. La otra educación. Filosofía para niños y la comunidad de 
indagación.  
Buenos Aires. El manantial. 1996. 
5
 Entiéndase el primer ciclo al título profesional de pregrado o de Licenciatura. Cabe aclarar que, en 

Colombia, se denominan licenciaturas a aquellas carreras universitarias que forman docentes, a 
diferencia de otros países, que alude a la formación profesional universitaria. Para el caso de este 
texto, cuando se hable de licenciatura, se refiere a las carreras universitarias que forman educadores. 
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La indagación filosófica como estrategia. No es otra cosa que estar en cuestionamiento 
constante, un estado de duda, a lo que Sócrates aludía como ese sentirse ignorante 

para que, a través del diálogo, se pueda llegar a la verdad. Es esa sensación de 
incertidumbre y perplejidad de la que habla Morin, que permite estar en la búsqueda 
continua de conocimiento. En este sentido reivindicamos el diálogo como estrategia de 
indagación. Esto es: aquella interacción subjetiva, intrínseca (verbal-no verbal) 
estructurada que se concentra en un tópico de interés en común; se guía, regula y 
autocorrige cuando los participantes (el docente es uno de ellos), están preparados 
para cuestionar y reformular sus propios supuestos a partir de las cuestionamientos y 
respuestas que surgen sin perder la estructura de igualdad entre los participantes que, 
independientemente de sus posturas, son tratados con el mismo respeto y 
consideración. Y, por último, la construcción de sentido. El momento en el que, a través 
del diálogo, se comprenden – entretejen- dirían Splitter y Sharp, las ideas y 
experiencias; se establecen conexiones lógicas, se construyen juicios y conceptos, se 
evalúa el proceso de razonamiento y se establecen preguntas, supuestos y enunciados 

que permiten generar nuevos procesos de indagación. 
 
¿Y el docente? en un entorno como este, el docente es un provocador: lanza preguntas 
incómodas para problematizar y polemizar, que no necesariamente explica y ofrece 
todos los contenidos, sino que induce a la reelaboración, anticipación y por tanto a la 
práctica de los elementos que se tratan. Usan analogías y logran comunicar los temas 
desde distintas perspectivas, incomodan con preguntas y cuestionan las respuestas, 
permiten el tránsito autónomo e independiente de los estudiantes, desintegran-
atomizan problemáticas para encontrar respuestas y soluciones a partir de la 
comprensión de los detalles. Una vez más problematizan: “incomodamos”. 
 
Una de las exigencias que se hace a la educación superior es formar estudiantes en 
pensamiento crítico, creativo y complejo. Con ello, lograr afianzarlos en el desarrollo de 
la investigación. En Colombia, durante los últimos años, se vienen suscitando diversas 
reflexiones sobre los nuevos caminos que debe emprender la educación superior en 
este país. La preocupación por buscar la excelencia académica, solventar las 
necesidades laborales de la sociedad y suscribirse en el campo competitivo a nivel local 
e internacional, hace a varios especialistas y expertos en cabeza del Ministerio de 
Educación Nacional, a plantearse la necesidad de renovar y reformar la educación 
superior. Esto exige a las instituciones de educación superior, públicas y privadas, 
técnicas y tecnológicas y universidades a realizar transformaciones desde sus 
estructuras académicas y por lo tanto en los programas que cada una de ellas ofrece. 
La música y su formación no son ajenas frente a este panorama y la dificultad por sortear 
dichos cambios parece ser mayor cuando poco o mucho se tiene claridad sobre 
entender la música como profesión. Es decir: una ocupación legalmente constituida que 
requiere de conocimientos especializados, particulares y que permite resolver 
necesidades sociales con una retribución económica. Significa entender la música como 
una disciplina académica-científica-inter y transdisciplinar cuyo estudio y la 
configuración de sus propias profesiones, re-crea sus espacios laborales. 
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La práctica profesional y el mercado laboral 
 
En el país, la mayoría de programas universitarios que se ofrecen o que pueden resultar 
de “fácil” acceso para la población, forman docentes. Sin embargo, el egresado docente 

y el profesional en música, una vez ingresan al ámbito laboral musical se asumen como: 
intérpretes y/o instrumentistas, directores, gestores, arreglistas, compositores, 

investigadores y demás actividades dentro de la música y educación musical. La 
educación superior y la formación de docentes se encuentran ante incertidumbres 

conceptuales, teóricas, epistemológicas y metodológicas y este es justamente el 
problema en que se debate el proceso de construcción curricular: la gran diversidad de 

acciones y dinámicas dentro del campo musical y las necesidades educativas que se 
deben cubrir exige pensar en nuevos enfoques y perspectivas. 
 
Hay múltiples aspectos que la educación superior en música debe resolver en la 
formación de profesionales. Introducirse en el ámbito laboral musical diversificado y 
cumplir con las exigencias planteadas por los organismos internacionales, hacen pensar 
en una formación que les brinde las aptitudes, habilidades, competencias, suficiencias 
(como quieran llamarse) específicas, para insertarse en el sector laboral, en un contexto 
como el nuestro, emergente para la formación de profesionales de música. 
 
Durante las últimas décadas ha surgido una gran transformación del modelo educativo 

y laboral de la que merece la pena destacar dos aspectos importantes. 1). La aparición 

de nuevas formas de organización de producción, educación y del trabajo en las que 

juega un papel primordial la introducción de innovaciones tecnológicas, a su vez sociales 

y culturales y la búsqueda de flexibilidad educativa y laboral. Esta situación de cambio 

se refleja en la configuración del mercado de trabajo caracterizado por la 

reestructuración del empleo y por el desempleo masivo, sobre todo, dentro de los 

jóvenes profesionales. 2). En este contexto de grandes cambios que afectan al trabajo, 

al empleo, a las instituciones y a las políticas educativas y culturales en diversas 

escalas, se debate sobre la relación entre la educación musical y con ella de la mano, 

la formación profesional y el empleo. Los requerimientos de inserción de los jóvenes en 

el actual escenario laboral de la música han puesto de manifiesto la creciente 

complejidad que ha adquirido el proceso de transición escuela-universidad-vida laboral. 
 
Existe la necesidad de que las políticas de educación, culturales y de empleo cumplan 
los objetivos de toda política económica, laboral y social: que sean políticas capaces de 
generar las bases y medios para el fortalecimiento de cada sector. El currículo debe 
contribuir a la formación de un sujeto unificado e integral que sepa desenvolverse en los 
distintos ámbitos que su disciplina le permita y que, a su vez, proporcione un campo 
laboral favorable al profesional en música que se prepara para afrontar los cambios 
educativos que lo requiere. 
 
Estos hechos que afectan de forma muy intensa a los jóvenes añaden mayor 
ambigüedad, contradicción y conflictividad al ya complejo proceso de transición escuela-
universidad-vida laboral. Se debe pensar en formación que cumpla con los 
requerimientos planteados por los organismos que regulan y dirigen la educación 
superior y en las necesidades vitales contexto. 
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Frente a este panorama el reto está en fortalecer cambios de pensamiento, en este 
sentido la educación superior en música debe concebirlo desde sus estructuras 
epistémicas y metodológicas. Si los futuros profesionales logran formarse más que en 
contenidos y/o técnicas pre-establecidas, en habilidades y estrategias de pensamiento 
que les permita entender y comprender el contexto socio-cultural sobre el cual se 
suscribe su profesión y entonces su campo laboral, sabrán qué hacer, cómo y de qué 
manera sortear las dificultades e incertidumbre laboral y profesional propias de un 
mundo que independientemente del lugar donde se esté tiene las mismas 
problemáticas, se debe formar para comprender la diversidad de acción del propio 
campo profesional. 
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Resumen 
 
Quienes hemos estado involucrados en el estudio de la infancia, independientemente de la 

disciplina, estamos familiarizados con la importancia que a lo largo de la historia, han tenido las 

rimas y cantos maternos en la vida de los niños pequeños. En el presente trabajo, mediante 

breves descripciones de campo, se reflexiona en torno a la trascendencia de que un niño escuche 

las rimas y los cantos de su madre. El contexto socio-cultural en general, así como la familia a la 

que se pertenece, y particularmente la disposición de la madre para el cuidado materno, influyen 

en la cualidad del vínculo con los niños. Describir las situaciones en que se manifiestan las rimas 

y cantos maternos, nos permite reflexionar en torno a la índole, naturaleza o propiedad de dichas 

rimas y cantos; la manera, modo o forma en que se presentan y con qué fin o intención; así 

mismo, cuales son los momentos o episodios en los que se presentan. Lo anterior nos muestra 

la singularidad de la experiencia y nos permite aproximarnos a la subjetividad en cuestión. Para 

analizar los casos, se presentan dos ejes fundamentales: en un primer momento, se reflexiona 

en torno a la importancia del vínculo materno-infantil para la constitución subjetiva de los niños, 

partiendo del concepto de desvalimiento original propuesto por Freud (1976, p. 363) y articulado 

por Lacan (1984). Esto nos permite considerar al estado de encuentro entre el niño y la madre 

(o cualquiera que funja como tal). Se destaca la importancia de la voz materna, cuya palabra es 

portadora de sentido (Castoriadis-Aulagnier, 2007, p.33) y posee el privilegio de ser para el niño 

pequeño, el enunciante y el mediador privilegiado de un “discurso ambiental”, producto de un 

sistema cultural que, en grados variables, es transmitido por medio de las rimas y cantos 

maternos, lo cual constituye su principal efecto subjetivante. Desde el más tierno arrullo, hasta 

la rima y canto mayormente elaborado, colaboran para que un niño haga frente a su 

desvalimiento, participe de la celebración de la existencia y se constituya como sujeto. Es posible 

destacar lo siguiente: "En general, la influencia del canto materno en la excitación infantil, ya sea 

mediante la reducción de llanto, la inducción del sueño, o el desarrollo de sentimientos positivos, 

contribuye al bienestar del bebé promoviendo al mismo tiempo la continuidad de tal 

comportamiento maternal" (Trehub, 2001, p. 11). La importancia de tal continuidad, será 

explicada a partir de un segundo eje: se reflexiona en torno a los conceptos de sostén y de vivir 

con propuestos por Winnicott (1993) y su importancia para la constitución de los niños pequeños. 

Para él, sólo una madre suficientemente buena (Op. Cit. p. 74), proveerá las condiciones para 

que un niño avance de un estado de dependencia absoluta, a un estado de independencia, así 

como de un estado de desintegración a uno de integración. Es la madre quien da satisfacción y 

sentido al infante; lo hace repetidamente y eso solo es posible dando satisfacción al gesto de la 

criatura. Sólo se adquiere una noción de realidad, por el resultado del éxito repetido de dar 

satisfacción al gesto espontáneo o a la alucinación sensorial del infante, mediante la 

instrumentación por parte de la madre de las expresiones de este último. El bebé comenzará a 

creer en la realidad externa que aparece y desaparece como por arte de magia y que actúa de 

un modo que le permita la confianza y sentimiento de continuidad de su existencia. El infante 

puede experimentar que los acontecimientos del mundo lo han acompañado, y disfrutar la ilusión 

de la creación y el control, así como de reconocer que está jugando e imaginando. Las rimas y 
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cantos maternos son juegos y creación. Aquí está la base de la simbolización, producto de la 

acción de haber sido sostenido por la madre y por la colectividad, ya que la madre, a su vez, es 

sostenida por la comunidad a la que pertenecen. Aunque las rimas y cantos maternos no 

constituyen el total de la comunicación con el infante, son una parte fundamental para la 

constitución subjetiva de los niños, de tal suerte que, a la concepción de la educación por el arte 

como un proceso permanente de aprendizaje e integración de los lenguajes expresivos, para el 

mejoramiento de la persona humana en aras de la transformación del mundo y de la vida 

(FLADEM, principio 9), podemos ampliarla y concebirla como constitución por el arte. 

 
 
 
Introducción  

Digamos ahora de las reverendas madres 

de todos los cantares y los cantares de 

todas las madres, que son nina, nina y 

lala, lala, cuyo uso es tan natural, que no 

habiendo qué cantar o no sabiendo, 

ellos se nos vienen a la boca y se nos salen de ella sin cuidado ni 
artificio, y son tan bien contentadizos, que se contentan con cualquier 

tono, y no extrañan ninguna voz por mala que sea, condición muy 
propia de las madres.  

Rodrigo Caro (1543-1547)1 

 

 

Quienes hemos estado involucrados en el estudio de la infancia, independientemente 

de la disciplina desde la que se aborde, estamos familiarizados con la importancia que 

a lo largo de la historia, han tenido las rimas y cantos maternos en la vida de los niños 

pequeños.2 En el presente trabajo, mediante breves descripciones de campo, se 

reflexiona en torno a la trascendencia de que un niño escuche las rimas y los cantos 

de su madre. 
 
Para analizar los casos, se presentan dos ejes fundamentales: como primer 

argumento, se reflexiona en torno a la importancia del vínculo materno-infantil para la 

constitución subjetiva de los niños, partiendo del concepto de desvalimiento original 

propuesto por Freud (1976, p. 363) y articulado por Lacan (1984). Esto nos permite 

considerar al estado de encuentro entre el niño y la madre (o cualquiera que funja como 

tal). Se destaca la importancia de la voz materna, cuya palabra es portadora y creadora 

de sentido (Castoriadis-Aulagnier, 2007, p.33) y posee el privilegio de ser para el niño 

pequeño, el enunciante y el mediador privilegiado de un “discurso ambiental”, producto 

de un sistema cultural que, en grados variables, es transmitido por medio de las rimas 

y cantos maternos, lo cual constituye su principal efecto subjetivante. Desde el más 

tierno arrullo, hasta la rima y canto mayormente elaborado, colaboran para que un niño 

haga frente a su desvalimiento, participe de la celebración de la existencia y se 

constituya como sujeto. Como segundo argumento, la reflexión es en torno a los 

                                                                 

1 Tejero Robledo, E. (2002). La canción de cuna y su función de catársis en la mujer. Didáctica 
(Lengua y literatura). Vol. 14:211-232. 
2 Consideraremos niños pequeños, a aquellos que se encuentran en las etapas de desarrollo 
sensorio-motriz (de 0 a 2 años) propuesta por Jean Piaget (1977), y que corresponde a la primera 
mitad de lo que él denomina primera infancia. 
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conceptos de sostén3 y de vivir con4 propuestos por Winnicott (1993) y su importancia 

para la constitución de los niños pequeños. Para él, sólo una madre suficientemente 

buena (Ob. Cit. p.74), proveerá las condiciones para que un niño avance de un estado 

de dependencia absoluta, a un estado de independencia, así como de un estado de 

desintegración a uno de integración. Es la madre quien da satisfacción y sentido al 

infante; lo hace repetidamente y eso solo es posible dando satisfacción al gesto de la 

criatura. 

 
Es importante destacar que el gesto del niño, cualquiera que éste sea, es un llamado 

a la madre, quien responde y provee lo que considera que su pequeño necesita. 

Entonces, ¿qué ve una madre en su hijo que la inspira al canto? No sólo de pan vive 

el hombre. La voz, junto con la mirada, son las vías subjetivantes del psiquismo 

humano. La necesidad se transforma en deseo y, en este caso, se manifiesta con 

musicalidad. Las rimas y cantos maternos surgen entonces, como expresión dinámica 

de la subjetividad colectiva. 
 
 
 

El performance musical entre el niño y la madre 
 

Desde las noches de todos los tiempos y en los días de todas las culturas, las voces 

maternas han entonado sus cantos, y las interacciones de las madres con sus hijos, 

han dado muestra de ser de naturaleza profundamente musical y enteramente 

constituyentes. Como expresa Margaret Barret (2009), “las primeras interacciones 

sociales de los bebés son de naturaleza profundamente musical” (p. 116). Lo confirma 

el trabajo de Sandra Trehub (2001), cuyas investigaciones le permiten destacar lo 

siguiente: “cada día, de hecho muchas veces al día, los niños escuchan performances 

de canciones, una situación que es común a todas las culturas y períodos históricos, 

lo cual constituye la entrada musical usual de los infantes” (p.7). Para ella, tanto el 

discurso como las canciones dirigidas a los niños, se expresan de manera ritualizada 

y sólo son posibles en lo cotidiano, sitio primario donde se despliega la participación 

cultural para el desarrollo de lo humano. 
 
Lo trascendente de considerar la naturaleza profundamente musical de las primeras 

interacciones sociales de los bebés, estriba en el hecho de que la musicalidad ocurre 

en tiempos primordiales para la constitución subjetiva de los niños pequeños. Para que 

un niño se constituya como sujeto, no basta la predisposición biológica. El potencial 

heredado, aguarda atento al llamado a la vida, inmerso en tramas de significación que 

por y en el encuentro de un niño con su madre, es invocado a la existencia, y la vida 

se llena de cantos y música, haciendo de ésta, una celebración. 
 

                                                                 

3 Para Winnicott. (1993:63) el sostén incluye específicamente sostener físicamente al infante, lo 
que es una forma de amar. Quizás la única forma en que la madre lo suficientemente buena 
puede demostrar su amor al niño: protege de la agresión fisiológica, toma en cuenta la 
sensibilidad dérmica del infante la totalidad de la rutina del cuidado a lo largo del día y la noche, 
sigue los minúsculos cambios cotidianos, tanto físicos como psicológicos, propios del crecimiento 
el desarrollo del niño. 
4
 La expresión vivir con implica relaciones objetales; el infante emerge de su estado de fusión 

con la madre y la percepción de los objetos es como externos a él. (Winnicott, 1993, p. 56). 



 

Memorias del / Anais do XXIII SLDEM – FLADEM Puebla – México p. 114 
 

A continuación, describiremos una situación en la cuál, de manera espontánea, surgió 

la musicalidad entre un niño y su madre. Su descripción, en tanto acción simbólica, nos 

permitirá precisar su sentido y su valor.  
 

Sentadas en la sala de espera de un consultorio homeopático pediátrico, están 

varias madres con sus hijitos enfermos. La sala es una habitación amplia con 3 

sillones largos. En una esquina de la habitación está un televisor con volumen 

bajo, al que en ese momento nadie ve. Eventualmente suena el teléfono que es 

contestado por la secretaria, quien a su ves, es la encargada de concertar citas 

y de avisar los turnos para quien espera. En un extremo de la sala, está una 

madre sentada con las piernas cruzadas viendo su celular, mientras su hijo de 

aproximadamente 4 o 5 años juega sentado en el piso con unos bloques para 

armar; entre ellos no se entabla ninguna conversación y eventualmente el niño 

le muestra lo que ha armado con sus bloques, por lo que la madre mira y asiente 

con la cabeza para después continuar viendo a su celular. En otro extremo, está 

un niñito de aproximadamente 6 años, se ha dormido en el sillón apoyando su 

cabecita en la pierna de la madre mientras ella le acaricia el pelo; logró dormirse 

después de un fuerte dolor de oído que lo hacía llorar con mucho sufrimiento. 

Mientras esto ocurría, frente a ellos, intrigado, los mira un niñito de 

aproximadamente dos años de edad, con ojos vidriosos y tristes, cachetes 

sonrosados posiblemente por la calentura, está sentado cerca a su madre. a 

quien mira alternadamente como buscando explicación de lo que le ocurre al 

niño que llora. La madre le comenta que el niño se ha dormido porque también 

está enfermo y le duele su oído. Mientras le habla, la madre le acaricia su 

cabecita y su espalda. El niño no deja de mirar al que duerme. En un momento 

después de larga espera, el niño mira a su madre un tanto inquieto, ella, aun 

sentada, lo toma en brazos e inclinando su cuerpo hacia él, lo mece mientras le 

comienza a cantar a ritmo de una canción que popularizó la Sonora Tropicana a 

ritmo de salsa: Ese niño chico es mío, pero le cambia la letra original de la 

siguiente forma: este niño es mío, mío mío mío, mío mío mío, mío y nada más. 

Repite el estribillo mientras el niño sonríe, la escucha complacido y se deja 

mecer entre sus brazos; cuando ella termina, el niño le responde cantando con 

una pronunciación de niño de dos años y con el mismo ritmo de salsa que cantó 

su madre: eta mami e mía, mía mía mía, mía nomá. Mientras lo continúa 

meciendo al ritmo de la melodía que ahora entona el pequeño, la madre ríe 

complacida y lo escucha. Cuando su canto termina, lo besa y lo continúa 

meciendo y haciéndole cariños. Sin poner ninguna objeción, el niño la mira, le 

sonríe y es evidente que al menos en ese instante, su rostro de tristeza ha 

desaparecido. Lo baja y coloca junto a ella, el niño está tranquilo y comienzan 

un diálogo acerca de otra cosa. 
 
Para analizar lo ocurrido en ese instante en el que surge la musicalidad, lo haremos 

desde una perspectiva dinámica, es decir, considerándolo como un evento que relaciona 

diferentes aspectos de un mismo proceso de significación. La historia relatada nos 

permite poner en juego como las rimas y cantos maternos son expresión dinámica de la 

subjetividad colectiva. 
 
Primero hablaremos del instante que pone en marcha el performance entre el niño y la 

madre. El pequeño se mostraba inquieto por su enfermedad y lo que ocurría en la sala 

de espera. Con su mirada buscó a la madre, la cual lo levanta, lo mece y le empieza a 

cantar. Es posible destacar lo planteado por Trehub (2001): "En general, la influencia 

del canto materno en la excitación infantil, ya sea mediante la reducción de llanto, la 

inducción del sueño, o el desarrollo de sentimientos positivos, contribuye al bienestar 

del bebé promoviendo al mismo tiempo la continuidad de tal comportamiento maternal" 
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(p. 11). La importancia de tal continuidad, se explica porque a través de esto, el sostén 

que proporciona vivir con la madre, quien siendo auxiliar del yo del pequeño, le dará la 

noción de continuidad de su existencia. Para Donald Winnicott, sólo una madre 

suficientemente buena (Op. Cit. p. 74), provee las condiciones para que un niño avance 

de un estado de dependencia absoluta, a un estado de independencia, así como de un 

estado de desintegración a uno de integración. Es la madre quien da satisfacción y 

sentido al infante; lo hace repetidamente y eso solo es posible dando satisfacción al 

gesto de la criatura. Sólo se adquiere una noción de realidad, por el resultado del éxito 

repetido de dar satisfacción al gesto espontáneo o a la alucinación sensorial del infante, 

mediante la instrumentación por parte de la madre de las expresiones de este último. El 

bebé comenzará a creer en la realidad externa que aparece y desaparece como por arte 

de magia y que actúa de un modo que le permita la confianza y sentimiento de 

continuidad de su existencia. El infante puede experimentar que los acontecimientos del 

mundo lo han acompañado, y disfrutar la ilusión de la creación y el control, así como de 

reconocer que está jugando e imaginando. Las rimas y cantos maternos son juegos y 

creación. 
 
Aquí está la base de la simbolización, producto de la acción de haber sido sostenido por 

la madre y por la colectividad, ya que la madre, a su vez, es sostenida por la comunidad 

a la que pertenecen. 
 
En el caso expuesto, podemos entender que la condición de un niño enfermo propicia 

un estado de malestar corporal que alude a un estado de desvalimiento. El niño mira a 

su madre y obtiene respuesta de ella, levantándolo y cantándole, como si supiera que 

esto aliviaría un poco su pesar y le procura satisfacción al gesto espontáneo. Lo cual, 

resulta cierto. Después de que la madre termina de cantar, él niño tiene otro semblante 

y evidentemente, su estado de ánimo es otro. Le procura un alivio por medio de su canto 

y el contacto físico, lo cual sólo se alcanza, si entre ellos ha habido una historia 

compartida que se asemeje a ésta. Los signos generados entre ellos, cargados de 

significación y sentido, han sido base del sentimiento de confianza y de continuidad de 

su existencia, apuntalada por la corporalidad y la subjetividad materna. Ella se anticipa 

a la respuesta del pequeño y también obtiene satisfacción de la ayuda brindada, pues 

ve en su hijo un cambio en el estado de ánimo, lo cual la alienta a su vez a continuar 

con su función materna. En este caso, el canto materno adquiere mayor relevancia, 

pues existe el contacto corporal, lo cual asegura que sea una experiencia unificadora 

del ser. 
 
Lo anterior se torna relevante, porque nos permite discurrir respecto al punto de partida 

del proceso de constitución subjetiva. En 1895, Freud (1976, p. 363) destacó que la vida 

de todo ser humano se pone en marcha en un estado de desvalimiento original, producto 

de nacer en condiciones de prematuridad. Será la presencia de la madre la que lo 

salvará del extrañamiento de la nueva condición de vida y lo ajeno que puede resultarle 

la experiencia corporal, en un contexto absolutamente singular. Al respecto escribe: 
 

El organismo humano es incapaz de llevar a cabo la acción específica. Esta 

sobreviene mediante auxilio ajeno: por la descarga sobre el camino de la 

alteración interior [por ejemplo, por el berreo del niño], un individuo 
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experimentado advierte el estado del niño. Esta vía de descarga cobra así la 

función secundaria, importante en extremo, del entendimiento {Verständigung; o 

comunicación}, y el inicial desvalimiento del ser humano es la fuente primordial 

de todos los motivos morales. Si el individuo auxiliador ha operado el trabajo de 

la acción específica en el mundo exterior en lugar del individuo desvalido, éste 

es capaz de consumar sin más en el interior de su cuerpo la operación requerida 

para cancelar el estímulo endógeno. El todo constituye entonces una vivencia de 

satisfacción, que tiene las más hondas consecuencias para el desarrollo de las 

funciones en el individuo. (Freud, 1976, p. 362). 
 
La presencia de la madre (o cualquiera que funja como tal), salva entonces, del horror 

de haber sido arrojados al mundo. Lo interesante en este punto, es que la presencia de 

la madre es una presencia sonora y enteramente musical. En este sentido, podríamos 

formular, que las rimas y cantos maternos calman el horror y el desasosiego del 

desamparo original en que se pone en marcha la existencia. 
 
El cuidado del cuerpo es el llamado de la madre y de los otros, a la vida. El contacto 

físico, cuidadoso, atento a sus necesidades de frío, calor, mojado, seco, dolor o calma 

y sosiego, hambre o saciedad, serán la vía para entablar el encuentro entre el niño y la 

madre y constituir así el narcisismo primario. Se trata de un cuerpo recién llegado al 

mundo, que por el contacto con los otros, será investido libidinalmente.5 La mirada y la 

voz que acompañan el contacto físico, serán las vías subjetivantes del psiquismo del 

pequeño. En el performance cotidiano entre el niño y la madre, la música es el puente 

entre la sonoridad intrauterina y la existencia del bebé en un mundo real. La experiencia 

de la cotidianidad sostenida con la presencia materna, su voz, los cantos de cuna y 

posteriormente las rimas y juegos maternos musicales, contribuyen a su constitución 

subjetiva, el desarrollo de la sensibilidad y la musicalidad. De este modo, compartimos 

la aseveración del psicoanalista brasileño Anchyses Jobim (2013), quien formula que “la 

música es el fenómeno que une a la mente y al cuerpo” (p. 15). 
 
El caso mostrado con anterioridad, también nos muestra como para el bebé, los 

acontecimientos del mundo lo han acompañado y han constituido la posibilidad de 

jugar y el pequeño lo reconoce. Disfruta, ríe y participa de la celebración. Son ella y lo 

que de su subjetividad se desprende, así como lo constituido en él. Esto lo podemos 

observar en el juego que se establece entre ellos. La madre canta: este niño es mío, 

mientras el niño ríe y en el mismo tono responde: eta mami e mía. ¡Qué alegría! ¡Qué 

felicidad! Es la celebración de la alteridad que solo es posible por eso que ha sido 

constitutivo en la vida del niño. El pequeño reconoce lo recibido de la madre y se lo 

devuelve en palabra. Que un niño pueda decir eta mami e mía habla de saberse 

separado de ella, y a su vez, con un lugar desde donde puede responder. La 

enunciación es resultado de la subjetividad constituida simbólicamente. El niño ha 

recibido de ella sentido, y se lo devuelve en palabra. Sabemos que la voz materna es 

portadora y creadora de sentido (Castoriadis-Aulagnier, Op. Cit. p. 33). En el 

performance donde se interpreta esa canción, se materializa el orden que gobierna los 

enunciados de su voz, dando testimonio de la sujeción del Yo que habla a tres 

                                                                 

5 La libido es la “energía postulada por Freud como substrato de las transformaciones de la 
pulsión sexual en cuanto al objeto (desplazamiento de las catexis), en cuanto al fin (por ejemplo, 
sublimación) y en cuanto a la fuente de la excitación sexual (diversidad de las zonas eórgenas)” 
Laplanch, Pontalis. (1983, p. 210). El contacto con la madre, libidiniza al sujeto. 
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condiciones previas (p. 34): el sistema de parentesco -este niño es mío/eta mami e 

mía-, la estructura lingüística -ella le ha enseñado su lengua/el niño se muestra sujeto 

hablante-, y las consecuencias que tiene sobre el discurso los afectos que intervienen 

-ambos están contentos con la celebración del encuentro. El canto se revela como 

expresión dinámica de la subjetividad colectiva. Así mismo, el afecto cargado de amor, 

nos recuerda lo que García Lorca (2010) plantea al respecto: el amor viene en las 

tonadas y “un romance, no es perfecto hasta que no lleva su propia melodía, que le da 

la sangre y palpitación y el aire severo o erótico donde se mueven los personajes”.6 

Ese sitio primario que constituye el vínculo madre-hijo, es también el sitio del primer 

amor, constitutivo del narcisismo primario,7 fundamental para la constitución subjetiva 

del pequeño. 

 
 

 

El performance materno-infantil en tiempos contemporáneos 
 

La subjetividad contemporánea se manifiesta en las situaciones cotidianas. El contexto 

socio-cultural en general, así como la familia a la que se pertenece, y particularmente 

la disposición de la madre para el cuidado materno, influyen en la cualidad del vínculo 

con los niños. Describir las situaciones en que se presentan las rimas y cantos 

maternos, nos permite reflexionar en torno a la índole, naturaleza o propiedad de 

dichas rimas y cantos; la manera, modo o forma en que se presentan y con qué fin o 

intención; así mismo, cuales son los momentos o episodios en los que se presentan, 

su significación y sus efectos. 
 
El psicoanálisis tiene una larga tradición de investigación del vínculo materno-infantil. 

Por ejemplo, existen en todo el mundo redes de especialistas en la observación de 

bebés,8 que por lo menos durante los últimos 20 años, ha investigado minuciosamente 

las cuestiones de la perinatalidad. En la observación del vínculo materno, han 

pesquisado evidencias de la importancia del canto materno para el bienestar y el 

desarrollo del bebé. En su libro ¿Son sabios los bebés? (2010),9 Candilis-Huisman 

plantea lo siguiente: “finalmente el mundo de la noche está poblado de pensamientos 

y de inquietudes, pero también de delicias y de pasiones. [...] Es necesario que los 

padres sepan encontrar o reencontrar todo el arte de dormir al niño. Presencia 

tranquilizadora, arrullos, canciones de cuna (24) o, más tarde tiempo consagrado a 

contar una historia, concurren en la “higiene del sueño” que hay que saber respetar 

desde el nacimiento”. (p. 96). La relevancia de su aseveración, la problematiza con lo 

siguiente: “Ser padre es muchas veces un asunto de paciencia; ello demanda mucho 

esfuerzo hoy, ya que los ideales sociales no van en este sentido. El trabajo de las 

                                                                 

6 Fragmento de una conferencia dictada por Federico Garíca Lorca (2010) en relación a los 
cantos de cuna. Recuperado de: http://www.biblioteca.org.ar/libros/157654.pdf. (p. 2). 
7 Para ampliar al respecto, haremos referencia a lo planteado por Winnicott acerca del sostén y 
lo que se constituye en el infante durante esta fase. En ella son realidad viva: el proceso primario, 
la identificación primaria, el autoerotismo y el narcisismo primario” (1993:57). 
8 Algunos métodos que se utilizan para la observación de bebés son la escala de Brazelton, y en 
la observación psicoanalítica, el método de Ester Bick. 
9 Candilis-Huisman, D. (2009). ¿Son sabios los bebés? México: CEF ediciones. Colec. Pshyche. 
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madres las somete a exigencias que las conducen a criterios de eficacia y rapidez de 

soluciones, que no son compatibles con la educación de los niños en el infinito abanico 

de sus necesidades y de su diversidad. [...] Ningún niño es idéntico, e intentar 

comprender las necesidades propias de cada uno es una aventura de lo más valiosa, 

misma que contribuye a ampliar nuestra sensibilidad humana” (p. 97). Ser madre en 

este tiempo, tiene sus retos y sus dificultades. La observación de bebés ha permitido 

el acercamiento a las cualidades subjetivas que se desprenden de cada puesta en 

marcha para la constitución psíquica de una nueva vida y sus registros aportan para la 

teorización y la interveción. 
 
Las rimas y cantos maternos contemporáneos, nos permiten apreciar la disposición de 

la madre para la crianza y su dulzura, en contraste con sus quehaceres, su agobio, su 

prisa, su apremio, su cotidianidad, su subjetividad. Así lo muestra el relato de una 

madre actual, quien al preguntarle si le canta a su niño, responde que no se sabe 

ninguna canción de cuna, así que tiene que inventarla porque ya está desesperada de 

que no se duerma y ella tiene que ponerse a trabajar. Es ingeniera en sistemas 

computacionales y trabaja desde su casa. El canto, a pesar de no tener el formato 

exacto de una rima, es dicho como tal y es el siguiente: 

 
 

Sebastián,  
duérmete ya,  

que tengo que irme  
a trabajar.  

(Madre de un bebé de 1.8 meses en Guadalajara)  
 
Indagar en torno a los cantos maternos, también nos permite percatarnos de la posición 

subjetiva de la madre frente a la maternidad y la complejidad que entraña. Por ejemplo, 

una madre relata que ella se aburre de estar cuidando a su hija de un año durante todo 

el día, por lo que la pone a escuchar canciones que a ella le gustan y eso es lo que le 

canta, mientras ambas escuchan la radio. O aquella madre que nos cuenta apenada 

que no tiene tiempo para cantarle a su bebé porque trabaja todo el día, llega muy tarde 

de trabajar y la pequeña ya duerme; pero cuando llega a casa, se acerca a su cuna, y 

mientras la acaricia, entona una melodía con la que asegura, le transmite todo el amor 

que no pudo darle durante el día. 
 
Todo parece indicar que a pesar de que las circunstancias actuales parecen adversas 

e impactan en la calidad del vínculo entre la madre y su hijo, en las noches de todos los 

tiempos y en los días de todas las culturas, las voces de las madres seguirán entonando 

sus cantos. Aunque no constituyan el total de la comunicación con el infante, son una 

parte fundamental para la constitución subjetiva de los niños y por ende, para la 

constitución de toda la comunidad. La concepción de la educación por el arte como un 

proceso permanente de aprendizaje e integración de los lenguajes expresivos, para el 

mejoramiento de la persona humana en aras de la transformación del mundo y de la 

vida (FLADEM, principio 9), podemos ampliarla y concebirla como constitución por el 

arte. 
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La pedagogía musical en la formación del ciudadano 
 

 

Gloria Valencia Mendoza 
(Colombia) 

 
 
 

Preámbulo 
 

El tema central que hoy nos convoca es una invitación a reflexionar en nuestra historia 

de vida como educadores musicales, en nuestro hacer, nuestro pensar, nuestro aportar 

a una construcción de ciudadanía auténtica, con las características de cada uno de los 

países de nuestra América. El arraigo de la nacionalidad de cada uno de nosotros, nos 

ha permitido soñar en un permanente mañana, cada un día mejor, en la educación, en 

el arte, en la música y como sociedad en general. Y así ha sido, en la Educación Musical 

desde la mirada a través de 22 años de existencia de nuestro FLADEM, que cada un 

día crece y se fortalece, con el aporte de nuestros músicos, educadores, pedagogos e 

investigadores que en sus recorridos dejan huella y logran una transformación y 

enriquecimiento constante en nuestros planes y propósitos a alcanzar. 
 

La gran transformación de la Educación Musical del siglo XX hasta nuestros días, le da 

una connotación y posición de prevalencia a la Pedagogía Musical, no solamente como 

la base de procesos musicales, sólidos, innovadores y estructurales, sino como una 

plataforma en la construcción del Ciudadano, como un ser que piensa, que actúa, que 

crea, que innova, que propone, que tiene derechos y se desarrolla en contextos sociales 

importantes para sí mismo, para el entorno cercano y para la sociedad en que vive. 
 

Los cambios fundamentales que se dan del siglo pasado al presente, han colocado al 

Ser humano, como el actor y promotor de su propio desarrollo, como el ser social que 

interactúa y crece dentro de una sociedad que le presenta una serie de dificultades, y a 

la vez, muchas oportunidades, para luchar, construir y trascender. 
 

El momento que vivimos en nuestra América especialmente, y de manera cercana en 

nuestro país, nos exige que nos preparemos para entrar en diálogo con los diferentes 

grupos sociales, académicos, gubernamentales, de manera que podamos participar en 

la construcción de un país mejor, con repercusión a nuestra América. 
 
 
 

Desarrollo 
 

Nos hemos permitido llamar el siglo XX, como el “siglo de oro de la educación” y por 

ende, el siglo de oro de la Educación Musical”. Es un período de la Historia, que permite 

abrir espacios de análisis y reflexión a los sistemas, programas y estrategias en la 

educación, que se apartan de la rigidez de las programaciones de los currículos 

cerrados en la educación básica primaria y secundaria, para ubicar el ser humano en el 

centro de la acción educativa, considerando la importancia de una educación donde 

entran en juego los procesos de desarrollo integral, desde el niño pequeño, hasta 

completar su escolaridad. Hay una transformación completa, cuando se considera la 

interacción de maestro-alumno, se definen nuevos propósitos de esos procesos, se 
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reconoce la motivación, el interés del estudiante, se estructuran estrategias nuevas y 

creativas, donde el estudiante puede proponer y crear. Se abren los espacios de 

aprendizaje, del aula cerrada a los ámbitos abiertos y hoy en día, a los espacios virtuales 

y urbanos, que proponen y enseñan, desde la calle, el museo, el concierto, el encuentro 

artístico musical con los grupos de aquí y allá. 
 
Esos cambios y transformaciones que se sustentan con importantes investigaciones y 

teorías de grandes pensadores permean los diferentes ámbitos que rodean al ser 

humano en su devenir como persona, tanto en los espacios científicos, como en los 

artísticos. Paralelamente, el rol del maestro, deviene en una mayor exigencia en su 

formación, su pensamiento y su proyección docente en los distintos espacios 

académicos donde se desempeña. Le exige, que investigue, que analice, que crea, que 

se proyecte con el carisma de un ser humano íntegro. 
 
La realidad latinoamericana con sus altibajos políticos y sociales, está necesitando del 

fortalecimiento permanente de la Educación y en nuestro caso, de la formación musical 

estructurada y cimentada en principios, conceptos y propuestas abiertas hacia la 

construcción del ciudadano desde su integridad como ser fisiológico, afectivo, intelectual 

y social. Propuestas que se basen en procesos, donde la experiencia y la creatividad 

del individuo estén presentes, con propuestas e ideas innovadoras, donde su emoción, 

sus sueños y sus sentimientos se proyecten a través de todo el aprendizaje musical 

para lograr un excelente manejo de conocimientos adquiridos, que se plasman en sus 

interpretaciones musicales individuales y de grupo. Esas acciones, van a permitir el 

encuentro emocional consigo mismo, a través de la interiorización de esos saberes, 

permitiendo la inclusión y el respeto con el otro y con los otros, reconociendo además el 

contexto y el momento que se vive. 
 
Los entornos sociales de nuestros niños y jóvenes en los países que nos albergan, 

presentan conflictos y dificultades, que la sociedad debe afrontar, con un gran respeto 

y preparación para superarlos. En la Educación, hablar de sociedad es hablar del 

ciudadano, del ser humano, cada uno en su situación de estudiante, de aprendiz, de 

maestro, de guía. Es tomar en cuenta el entorno, con sus códigos sociales, no 

solamente para leerlos, sino para descifrar y analizar dichos códigos, con el propósito 

de ubicarnos y saber a qué individuo (s) nos dirigimos, sus intereses, sus necesidades, 

sus capacidades, sus potencialidades a desarrollar, y así empezar a ofertar soluciones 

a unos problemas con diferentes estrategias y desarrollos. 
 
Para nosotros, como pedagogos musicales es un reto que nos compromete a 

involucrarnos con una convicción de lo que podemos aportar en la construcción de ese 

ciudadano, como un ser íntegro y en formación, que reclama insistentemente sus 

derechos. Escuchándolo y permitiéndole además, la participación en la estructura de las 

programaciones, frente a las definiciones curriculares y la toma de decisiones en su 

autoformación, con eficacia en cuanto a proponer objetivos claros y definidos, eficiencia 

en la utilización de estrategias y recursos, y pertinencia de acuerdo al desarrollo del 

alumno, a sus intereses y necesidades. En resumen una pedagogía con eficacia, 

eficiencia y pertinencia. 
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Desarrollo integral-ciudadanía 
 

El arte, en este caso, la música, es un camino para transformar seres humanos, 

contribuye a su desarrollo integral y permite entender que éste no está dividido, ni 

fragmentado, esto es, el ser humano es cuerpo, mente y espíritu así como la música es 

vida y alimento emocional y espiritual.  

 

¿Cómo la Pedagogía Musical aporta a la formación del ciudadano? 
 
Para comenzar la reflexión sobre el desarrollo integral del ser humano, es importante 

hablar de Dimensión Humana, como un fenómeno, una potencialidad, un conjunto de 

capacidades que permiten que el hombre sea y se proyecte como un ser integral, desde 

su misma constitución fisiológica, afectiva e intelectual. 
 
Precisamente Edgar Willems hace un interesante planteamiento sobre la triple 

conciencia humana donde establece la sensorialidad, como parte del aspecto 

fisiológico, por el trabajo de los sentidos y la coordinación motriz; la afectividad en cuanto 

a las emociones y los sentimientos; la inteligencia, que tiene una directa conexión con 

los procesos de imaginación, reflexión, memoria y abstracción. Así mismo plantea una 

relación directa entre el ser humano y la música, considerando sus tres elementos 

fundamentales: ritmo, melodía y armonía, de esta manera, el ritmo de naturaleza 

fisiológica (sensorial), la melodía de naturaleza afectiva (emociones, sentimientos) y la 

armonía de naturaleza mental. 
 
En una visión amplia, establece también la relación entre la música, la naturaleza y el 

cosmos, así como la vinculación entre el hombre y el mundo que lo rodea: estímulos 

auditivos, visuales, táctiles, gustativos, olfativos. Esa ubicación del Hombre en su 

entorno, determina sus características y su contexto, o sea, su devenir histórico y su 

escenario en la proyección de su propia vida. 
 
A la pregunta de cómo se establece la integración Música-Ser Humano?, la respuesta 

la da Willems en un planteamiento que se fundamenta en la potencialidad del ser 

humano, en sus diferentes capacidades musicales que se ejercitan y desarrollan a 

través de procesos específicos, donde el oído toma un rol determinante por su 

receptividad sensorial, su sensibilidad afectiva y su conciencia mental. El cuerpo entra 

en juego en toda su integridad, desde su constitución holística especialmente creativa. 
 
Los anteriores planteamientos nos conducen a establecer la incidencia de la Pedagogía 

Musical, más concretamente, la Educación Musical, en la formación del ciudadano, con 

algunos parámetros esenciales. 
 

Proponer situaciones que enriquezcan las dimensiones creativas, expresivas, 

emocionales, sociales, cognitivas. 
 

Propiciar espacios que ayuden al ser humano a percibir los estímulos, pensar 

acerca de ellos, sentir y valorar para convertir en experiencias significativas. las 

experiencias propias y colectivas. 
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Estimular el trabajo en grupo, la interacción con el otro y los otros, en 

planteamientos musicales individuales y colectivos. 
 

Promover la ejercitación de la psicomotricidad, la organización espacial y temporal, 

mediante el desarrollo de la lateralidad y la dominancia hemisférica. 
 

Fomentar la comunicación, la expresión oral y escrita, para convertirlas en acciones 

musicales creativas. 

 

Propiciar la ejercitación de la atención, la concentración, la atención, la memoria y 

el pensamiento, fundamento para la conformación de seres humanos sensibles, 

inteligentes y capaces de vivir en sociedad, es decir, integrales. 
 

Ese proceso de formación del ciudadano demanda el respeto a las diferencias 

religiosas, políticas, cronológicas, origen, como también a los intereses, sueños, 

propósitos, y necesidades individuales. Y en la parte pedagógica, los ritmos de 

aprendizaje, la madurez motriz, fonológica, cognitiva, física y emocional. Además la 

Pedagogía Musical, en dicho proceso entrará en diálogo con otras áreas del 

conocimiento y el Arte. 
 

A manera de conclusión y retomando el pensamiento de Edgar Willems, aplicado a “La 

Pedagogía Musical en la Formación del Ciudadano”, se toma al ser humano como un 

ser que piensa, siente, reflexiona, crea y posee un potencial a desarrollar, el cual 

demanda procesos que le permiten abrir los espacios del pensamiento, de la emoción, 

de la intuición y de la cognición, dentro de sólidos fundamentos de lo que la constitución 

de un sujeto, de un ciudadano global, demandan. 
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Los 3 pilares de la interpretación musical presentes en Faber Piano 
Adventures®: una metodología pianística progresiva e integral 

 

 

Mauricio Daniel Ramírez Fernández 
(México) 

 
 
 

Introducción 
 

El presente trabajo analiza los elementos que componen lo que conocemos como “interpretación 

musical”, categorizándolos dentro de tres “pilares”. Posteriormente explora cómo el desarrollo 

insuficiente de uno o varios de estos pilares afecta la interpretación musical de un pianista. Se 

busca entonces el origen de estas deficiencias en la formación pianística de los alumnos y se 

propone como solución la metodología de Faber Piano Adventures, que desarrolla de manera 

progresiva e integral todos los elementos agrupados en los “tres pilares de la interpretación”. 

 
 
 

Los 3 pilares de la interpretación musical. 
 

Si bien podemos identificar innumerables elementos que componen lo que consideramos una 

buena interpretación musical, estos pueden agruparse en tres grandes categorías: los que tienen 

que ver con la comprensión cognitiva de la música, los que caracterizan las destrezas motoras y 

los que reflejan la expresividad y la musicalidad del sonido. 
 
A estas tres categorías las denominamos “pilares” y están constituidas por: 
 
• Teoría: son los elementos que sirven al intérprete para entender la música, la intención del autor, 

las estructuras rítmicas, melódicas y armónicas. El conocimiento de la forma musical, el 

entendimiento de las frases, cadencias y progresiones armónicas, las implicaciones interpretativas 

de las síncopas, la métrica y la orientación tonal, son todos ejemplos de conocimientos teóricos. 
 
Los fundamentos teóricos de los elementos musicales se consideran parte de este “pilar” 

únicamente cuando se logra un entendimiento de los mismos para ser aplicado directamente en la 

interpretación. Por ejemplo: memorizar la armadura de las 24 tonalidades no necesariamente 

implica una mejor interpretación; tener orientación tonal dentro de cada una de esas 24 tonalidades 

sí. Saber que el acorde de primer grado en Do mayor se forma con las notas DO-MI-SOL y el de 

cuarto grado con las notas FA-LA-DO es solo útil interpretativamente si estos acordes se pueden 

identificar con facilidad en representaciones más “ocultas” (ver fig.1). 
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balance, entre otros. 
 

Es necesario desarrollar herramientas que permitan al intérprete cristalizar su expresividad. Este 

“pilar” se refiere más a las aptitudes físicas para proyectar dicha expresividad que a la propia 

intención o sentir del pianista. 
 
 
 

Posibles resultados de la falta de desarrollo homogéneo de los tres “pilares” 
 

Sin importar el nivel de dificultad del repertorio que se aborde, podemos partir de la idea de que 

un pianista que desarrolla los tres “pilares” puede abordar dicho repertorio sin problemas y con 

una interpretación integral. El nivel de desarrollo requerido de los tres “pilares” dependerá entonces 

del nivel del repertorio que se interpreta. 
 
¿Qué sucede entonces cuando no se desarrolla cada uno de los pilares de acuerdo al repertorio 

que se está tocando?, en los casos de un desarrollo pobre de alguno de los “pilares” ¿dónde se 

origina el problema? 
 
Basándome en mi experiencia, identifico el origen del problema en cada caso que expongo de falta 

de desarrollo de alguno de los “pilares” y propongo una posible solución. 
 
• Falta de desarrollo de la capacidad interpretativa 
 
Los pianistas con este tipo de dificultad se caracterizan por ser muy hábiles en la ejecución de las 

piezas musicales, incluso al nivel de tocar sin errores, sin embargo, el sentir que dejan sus 

interpretaciones es que carecen de corazón, de alma. A estas interpretaciones pueden seguirles 

comentarios como “no le puso corazón”, “no siente la música” o “le falta interpretar más”. 
 
Normalmente no se trata de falta de sensibilidad del pianista, si no de falta de herramientas para 

controlar el sonido en su totalidad: el pianista sabe cómo quiere que suene la música, pero esto 

no se ve reflejado en su interpretación. 
 
Origen: he observado que comúnmente la educación musical de los pianistas con este problema 

se enfoca en el avance precipitado de un nivel de dificultad al siguiente. Por ejemplo, saltan tan 

pronto como es posible de los estudios de Lemoine a los avanzados de Czerny o a los de Chopin. 

Se trata de pianistas hábiles y talentosos, cuya facilidad con los dedos les permite tener este 

avance acelerado, pero que pierden control del sonido para sólo ejecutar las notas. 
 
Propuesta de solución: los pianistas con este problema a menudo deben regresar a los gestos 

básicos de la muñeca. Un excelente recurso para trabajar estos aspectos es el Nivel 5 de Piano 

Adventures, donde se enfatiza en el cuidado que se debe tener para producir el sonido deseado. 

La propuesta del Nivel 5 contempla una disminución de la dificultad del repertorio por algunas 

unidades para retomar más adelante el repertorio de mayor dificultad. Esto requiere una mente 

abierta por parte del estudiante, quien notará los resultados posteriormente. 
 
• Falta de desarrollo del “pilar” teórico 
 
Si bien no es fácil notar la falta de desarrollo de este pilar en el escenario, sí es posible observar 

la carencia de conocimiento teórico de los pianistas en el salón de clase y en su práctica diaria. 

Son pianistas que aprenden el nuevo repertorio más lentamente y con mayores dificultades que 
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La música, aunque de nivel “fácil” para estos estudiantes, está compuesta por repertorio 

interesante y de alta calidad artística, lo que se convierte en desarrollo del oído musical y la 

expresividad. 
 
• Falta de desarrollo de la capacidad de interpretación y la técnica 
 
Origen: en estos tiempos de acceso universal a la información a través del internet, es 

relativamente común encontrarse con adultos melómanos que se dan a la tarea de investigar sobre 

teoría musical en un intento por abordar un instrumento de manera autodidacta. Como resultado, 

conocen la duración de las figuras musicales, las estructuras de las escalas, la formación de los 

acordes, etc. Sin embargo, al no tener las herramientas motoras necesarias, sus intentos de 

ejecución se ven totalmente frustrados. 
 
Propuesta de solución: cuando un estudiante de este tipo se presenta con un maestro de piano, 

regularmente estará dispuesto a “trabajar desde cero”. Una metodología muy formal posiblemente 

causará una segunda frustración, al sentir una desproporción entra la inversión de tiempo y los 

resultados en relación a sus expectativas. Por lo tanto, es necesario trabajar con una metodología 

que le brinde “recompensas” a corto plazo, con piezas interesantes desde las primeras lecciones, 

en las que se fundamenten bases teóricas sólidas. Lo anterior propicia la independencia para 

aprender piezas nuevas. Esta metodología está presente en Adult Faber Piano Adventures. Esta 

edición trabaja la técnica necesaria al nivel suficiente para el perfil de este tipo de estudiantes, 

cuyos objetivos estarán rara vez relacionados con el logro de un virtuosismo pianístico. 
 
• Falta de desarrollo técnico y teórico 
 
Origen: este tipo de pianistas, comúnmente adolescentes, se caracteriza por aprender a tocar el 

piano por imitación, seguida por una inmediata memorización de la pieza. Amigos y tutoriales de 

plataformas como YouTube, constituyen sus principales fuentes de formación. Repertorio del estilo 

New Age (Yiruma, Ludovico Einaudi, Yann Tiersen, David Lanz, etc.) es muy bien recibido entre 

ellos y dentro de este contexto, se requiere poco dominio técnico y teórico para interpretarlo. 

Algunos de estos estudiantes logran desarrollar su capacidad interpretativa de manera intuitiva. 
 
Generalmente, una vez deciden tomar clases de piano se les explica la importancia de la lectura 

musical y es común escuchar solicitudes como: “¿Puede tocarla usted primero? Necesito escuchar 

la pieza para poder tocarla”. Acostumbrados a resultados más inmediatos con música simple y 

considerada bella, es muy posible que una clase estructurada les parezca aburrida y abandonen 

este tipo de proceso de aprendizaje formal. 
 
Propuesta de solución: el curso Accelerated Piano Adventures está diseñado para adolescentes 

que no tuvieron educación pianística integral durante su niñez y desean tener resultados de 

manera más rápida que con un método infantil. Si el estudiante tiene ya algunas bases de lectura 

musical, podrá iniciar desde el libro 2 de este curso. En caso de no contar con ninguna base de 

lectura es recomendable comenzar desde el libro 1. En esta edición, la música contempla 

sonoridades de rock, pop y jazz, que motivan y cautivan al alumno. Es importante anotar que, 

tratándose de un curso acelerado, el alumno deberá mantener un buen ritmo de estudio para lograr 

consolidar las bases de cada “pilar” de la interpretación musical en poco tiempo. 
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Desarrollo homogéneo de los “pilares” desde el inicio 
 

En todos los casos anteriores, hablamos de medidas enmendadoras de procesos en los que hubo 

falta de desarrollo en algún aspecto interpretativo; sin embargo, todo esto podría evitarse si desde 

el inicio trabajamos con una metodología integral, secuenciada y progresiva, que desarrolle todos 

los aspectos de la interpretación de manera simultánea; tal es el caso de la metodología de Faber 

Piano Adventures. 
 
El curso principal de Faber Piano Adventures, en su edición en español está dividido en 6 niveles. 

Cada nivel consta de dos libros, uno de Lecciones y Teoría y el otro de Técnica e Interpretación. 

En cada uno de los niveles se persigue un desarrollo simultáneo de los tres “pilares” de la 

interpretación. En una breve síntesis, esta es la manera en la que trabaja en cada nivel los distintos 

pilares de la interpretación: 
 
• Nivel 1 
 
Teoría: se trabaja el reconocimiento de patrones simples, tanto de manera rítmica como melódica. 

Más adelante se trabajan imitaciones entre sus manos y preguntas/respuestas musicales. Este 

concepto comenzará a desarrollar auditivamente la identificación de la tónica. 
 
Técnica: se sientan las bases de la producción del sonido a través de la transmisión del peso del 

brazo hacia el teclado. Se enfatiza el tocar con dedos firmes, balanceando dicho peso y con el 

correcto alineamiento de la muñeca. 
 
Capacidad interpretativa: El control del peso del brazo dará como resultado que desde este nivel 

los estudiantes tengan la capacidad de controlar un rango dinámico que incluye forte, piano y 

mezzoforte. La música está diseñada de tal manera que invita a los niños a tocar con pulsos 

estables a buen tempo, con sensación métrica y seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Para el final de este nivel los alumnos entienden rítmicas y métricas simples y tocan de manera 

fluida, con control dinámico y sensación musical.) 
 

• Nivel 2 
 
Teoría: se trabajan los conceptos de tónica y dominante, de manera escrita y auditivamente. Se  
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(Al final del nivel 4, los alumnos están tocando música cada vez más elaborada, aprovechando 

distintos patrones de acompañamiento de los acordes de I, IV y V7 con orientación tonal en 3 

tonalidades; están familiarizados con la música veloz, el pedal sincopado y ejecutan sus piezas 

con control del sonido.) 
 

• Nivel 5 
 

Teoría: en este nivel tenemos tonalidades menores, inversiones de acordes del I, IV y V7, 

ampliando la orientación tonal. También se trabajan compases de mayor complejidad, como 2/2, 

3/8, 6/8 y 6/4. 
 

Técnica: se toca con velocidad en gestos largos, con ejecuciones que corresponden a la métrica 

acelerada. Se amplía el dominio sobre los distintos tipos de ataque de las notas. 
 

Capacidad interpretativa: los alumnos refuerzan el balance de sonido, además entienden las 

implicaciones interpretativas de los compases compuestos, tocando con sensación métrica sin 

importar el tempo de la pieza. 
 

(Cuando los alumnos terminan este nivel tienen ya una amplia base de herramientas sobre la cual 

construir repertorio de cada vez mayor dificultad. Son capaces de tocar con intención y 

expresividad profunda. Su repertorio está ya totalmente disociado de posiciones preestablecidas 

de la mano.) 
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Música campesina carranguera: historia, academia y políticas 
 

 

Paula Andrea Castaño Gómez 
(Colombia) 

 
 
 
Resumen 

 
Colombia no es el único país inmerso en políticas, chantajes, territorios, ideas moldeables y cultura ajena. 
Como educadores y como individuos pertenecientes a un país, a una historia en específico, es absurdo 
pensar en saber más de lo externo que de lo interno, de nuestra identidad, de nuestros antepasados, de lo 
que nuestro país ha sufrido y ha cambiado; este proyecto plantea como objetivo principal realizar un análisis 
acerca del entorno cultural, territorial, político y social de la Música Campesina Carranguera 
específicamente: ¿cómo surgió?, ¿de dónde viene esta expresión cultural?, ¿Qué lugar tienen las políticas 
culturales dentro de esta música?, ¿hacia dónde va este género? y a partir de ello mostrar el fenómeno que 
hoy en día representa la música campesina Carranguera en Colombia, la consecuencia e influencia 
evidenciada en los procesos de la Casa de la Cultura de Mosquera y el uso académico de los ritmos que 
integra esta música para el desarrollo musical de los jóvenes Mosquerunos pertenecientes a la Escuela de 
Músicas tradicionales. Porque después de mostrar un pequeño abre-bocas de lo que hay detrás de esta 
música emergente, que interesante es saber los motivos por los cuales los jóvenes se sienten atraídos hacia 
la música que según algunos es música de y para campesinos, música de otros tiempos ¿de dónde venimos 
acaso?, ¿no somos luego hijos de esos campesinos?, del campo a la ciudad y por último y quizás la pregunta 
más importante ¿Por qué no usamos las músicas denominadas nuestras, la música colombiana para la 
formación de los futuros músicos de nuestro país?, estamos demasiado ocupados en apropiarnos de lo 
externo y enseñar lo que en Europa y Estados Unidos enseñan. 

 
 
 
Boyaquito sigo siendo, sonsonetero del habla, querendón de las maticas, cerrero como un 
cabra, y a la vida de por vida, agradecido le estoy, por darme lo que me ha dado para ir por 
donde voy.1 

 
Introducción 

 
No era necesario que ellos rotularan su música para que esta fuera llamada por los oyentes 
como Música Carranguera y comenzara a tomar fuerza, auge e identidad como música 
cotidiana y sencilla, capaz de cantarle a cualquier manifestación de la vida.2 

 
 
Se inicia con ese rótulo ya que la música es expresión de un pasado, vivencia de un presente y 
reinterpretación hacia un futuro, un legado cultural generado dentro de unas relaciones 
personales y colectivas de un entorno. La música Carranguera; la música campesina, 
representa un entorno específico: el desarrollo y convergencia, gracias a los fenómenos 
sociales de la cotidianidad, de diversos géneros, ideas musicales, identidades propias y 
extranjeras adoptadas por un territorio, PAONE (1999) menciona, “cuando los pueblos gustan 
de algo que pertenece a otro, se apropian de él y lo mezclan con lo propio, lo adaptan a su 
forma de sentir” (pg 20),el estilo “fusión” data ya de varias décadas atrás, no es un fenómeno 
del siglo XXI y es lo que ha permitido que ciertos géneros converjan, se dinamicen, aparezcan 
o desaparezcan; definir y establecer la evolución de cada ritmo o género es casi imposible. 

 

                                                                 

1 Las Músicas Campesinas Carrangueras En La Construcción De Un Territorio, recuperado de 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13999/OcampoHernandezNicole2014.pdf? 
sequence=1, 1/05/2017 
2 La Musica Carranguera (Reseña), recuperado de http://colombiaidentitaria.blogspot.com.co/2013/06/la-
musica-carranguera-resena.html, 30/04/2017. 
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El 28 de Septiembre de 1947 llegó al Valle de Tenza, Boyacá radio Sutatenza y allí monseñor José 
Joaquín Salcedo inició y dio un espacio cultural protagonizado por los campesinos del municipio y 
para los campesinos en aras de su educación contra el analfabetismo. La música está ligada a 
muchos factores, estamos hablando de una música que surgió hace aproximadamente 30 años y 
que aun así tiene atrás una historia extensa y llena de detalles. Tres géneros, me atrevería a decir, 
influencian y permiten el surgimiento de la música Carranguera Campesina: el pasillo, el merengue 
y la rumba, y de allí parte el estilo con sus elementos propios como la instrumentación, la variación 
armónica, el timbre de voz, etc. 

 
Que interesante es ver los fenómenos culturales de nuestro país, la historia de nuestros 
campesinos muchos de ellos abuelos o bisabuelos de la actual sociedad que se vieron forzados a 
dejar sus tierras, el campo y marchar a la ciudad. 

 
Teniendo yo mis cultivos, mis vacas y mis gallinas, tomando aire puro y vivo, que nadie lo 
contamina me vine a comprarlo todo, a precio que niense diga donde hay violencias y robos, 
con hambres que cobran vidas los pájaros van sin nidos, los perros son más salvajes, los 
amigos mal amigos, lo borran por un pasaje, los sueldos que yo he ganado, son muchos y 
nada tengo, toitos se me han quedado, en comida y en arriendo, y cuantos por ahí pensando, 
venirse pa`la ciuda`,orita si añoro el campo, quisiera vivir allá. 

 
Del campo hacia la ciudad, Jaime Castro (Los filipichines) 

 
Y del campo a la ciudad, una historia de los saberes y los usos de estas músicas a lo que 
actualmente las políticas y políticos le apuntan en realidad. Y una reflexión hacia las músicas 
campesinas y la música colombiana en general, dentro de la academia y la educación, despreciada 
y desplazada como el campesino en esta nación. 

 
 
 
El Origen 

 
En 1970, pero muy seguramente antes, se empezó a vislumbrar un estilo de vida, una tradición 
oral, una identidad, un territorio del que muchos de la ciudad venimos. Un territorio de hilanderas, 
abuelas, abuelos, palos3, coplas, alegrías, despechos y recuerdos. Hablo del Altiplano 
Cundiboyacense, de donde mis abuelos y bisabuelos llegaron, del campo a la ciudad.  

 
Hablo de la tierra donde la música aún permite que nos cuenten historias, cuentos y relatos de 
estilos de vida del campo. Donde la música es transmisora de la memoria oral de los campesinos 
y nos permite revivir las historias y épocas pasadas. 

 
Voy a Dedicar un canto a mi tierra Boyacense - Compatriotas y paisanos forasteros y 
parientes 

 
Cuna de la libertad del trabajo y de la paz donde yo aprendí a cuidar ganadería y cabalgar 
Y que en muchas ocasiones me dejo que recordar - tierra llena de riqueza con montañas y 
llanuras 

 
Donde nace la leyenda la lealtad y la cultura y d onde yo Salí a comer de las duras y las 
maduras… 

 
Canto a Boyacá, Jaime Castro y los Filipichines. 

 
Los músicos de la región de Ricaurte concuerdan con que, en efecto, a finales de los 70 había una 
gran cantidad de grupos haciendo merengue campesino (hoy conocido como merengue 
carranguero), pero no había una conciencia clara de lo que estaba pasando, no tenían un nombre 
para su música más allá de la importancia de estarla haciendo. En la historia de la música lo 

                                                                 

3 Dicese de los instrumentos tiple, guitarra y requinto, en jerga popular. 
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interesante es llegar o encontrar ese punto exacto de creación de un nuevo género. Lo complicado 
es realmente encontrarlo, ya que cada nueva manifestación, cambio, interpretación y reproducción 
dentro de la tradición oral musical podría generar algo nuevo, pero puede no ser registrada y 
perdida en la línea de tiempo. 

 
nosotros fuimos digamos…Le enseñamos al maestro Jorge Velosa cómo se hacía un grupo 
de música, nosotros le enseñamos a él, él nos miraba, él tenía un programa de radio, de 
investigación, y él se iba a los encuentros de cultura, a los encuentros de música de cultura 
y el grababa sus cosas y nos admiraba mucho a nosotros […] Pero hasta cuando Jorge 
Velosa grabó nos dió la de grabar esos merengues también […]él los perfeccionó, porque 
nosotros tocábamos un merengue y hacíamos una guitarra puntera y él, muy teórico y muy 
muy aplicado y muy inteligente para sacar eso, él hizo arreglos, ahí arregló todo eso e hizo 
una historia porque Jorge Velosa es un genio, es un poeta, es un genio musical y es una 
memoria muy importante que tenemos en nuestro departamento.4 

 
Puedo decir entonces que las músicas campesinas carragueras tienen similitudes e 
identidades incluso de otros países y otras culturas, tales como el chamamé en Argentina, la 
galopera en Paraguay, la música llanera Colombo-Venezolana, incluso con el son guasteco 
mexicano. En nuestro territorio las investigaciones le otorgan la mayor similitud y desarrollo de 
la música campesina al pasillo, el merengue y la rumba, pero conocedores cercanos al 
desarrollo de esta música comentaron que la influencia primaria hacia el desarrollo de la 
música campesina carranguera se la debemos a la evolución del vallenato y a los vallenatos 
y ritmos de Noel Petro.5  
 
Según Ocampo (1976), las músicas populares comparten algunas características comunes: 
transitan de generación en generación, se perpetúan mediante la tradición oral; son colectivas, se 
constituyen en patrimonio de un determinado pueblo que las canta, las baila, las vive; son 
vernáculas, contienen narrativas ligadas a las costumbres y tradiciones de los pueblos en las que 
emergen; son autóctonas, se originan a partir del conjunto de circunstancias (sociales, históricas, 
políticas, religiosas, ideológicas, económicas…) de los lugares en que cobran vigencia; son 
tradicionales, por cuanto se transmiten y permanecen como manifestación de supervivencia y 
como continuidad entre el pasado y el presente; tienen origen anónimo (no la obra en particular, 
“sino el conjunto de sistema tonal, rítmico y armónico en que se articula”). Nadie puede, por 
ejemplo, desentrañar la génesis de las primeras composiciones musicales (bambucos, torbellinos, 
pasillos, cumbias, guabinas, etc.), porque son producto de la transculturación, de la fusión, de 
diferentes estilos y ritmos, que en épocas y lugares determinados permiten al ser humano plasmar 
su modo de ser en el mundo. 

 
Lo que sí se puede mencionar en pro de evitar la transculturación y mantener el génesis y la 

esencia es documentar, y que quede escrito el formato tradicional de la música campesina 

carranguera. Son cuatro integrantes: la guacharaca, la guitarra punteada, el tiple y el tiple requinto. 

Importante destacar que la música es tradición y más exactamente que la música carranguera 

                                                                 

4 Entrevista personal Pedro Nel Amado, 21 de marzo de 2013, Tunja. (Pg 41) Recuperada de 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13999/OcampoHernandezNicole2014.pdf? 
sequence=1 
5 Noel Esteban Petro Henríquez conocido como El Burro Mocho (Cereté, Córdoba, 19 de marzo de 1933) es 
un músico, requintista, compositor, arreglista y cantautor colombiano de música tropical y vallenato. Fue un 
innovador al romper el formato de las grandes orquestas o los conjuntos tradicionales, añadiendo un elemento 
más cercano a la música rock con la incorporación de un instrumento que sobresale por encima de los 
instrumentos tradicionales del resto del grupo: el requinto eléctrico. 
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campesina es generadora de esos espacios en donde se rescata y sobrevive la tradición oral del 

campo Boyacense, la cultura y el patrimonio Colombiano. 
 
La guitarra bien conocida a nivel nacional e internacional no necesita carta de presentación, pero 
mencionarla nos conduce hacia el tiple. El primer juicio de valor hacia este instrumento, ya que son 
muchas las conclusiones sobre el génesis de este instrumento y ninguno concuerda con el otro, 
fue dado por José Caicedo Rojas en 1849 en donde menciona “el tiple es una degeneración 
grosera de la española guitarra, lo mismo que nuestros bailes lo son de los bailes de la península”, 
el respetado músico Guillermo Uribe Holgín años posteriores menciona: 

 
El tiple es una degeneración de la guitarra, o sea una guitarra sin las cuerdas mi y la (…). Si 
la misma guitarra no ha logrado conservar puesto de honor en la ejecución de la música 
seria y su uso, salvo raros casos está restringida a acompañamientos de música popular, 
¿a quién te podría ocurrir proponer el empleo del tiple en obras efectivamente artísticas?6 

 
Y hay innumerables citas al respecto de diversos conocedores o desconocedores de tema, en sí 
el tiple es un instrumento que muy seguramente nos ha acompañado desde la conquista, toda 
nuestra historia, luchas y evolución como nación ha sido evidenciada y ha estado presente el tiple. 
 
Se puede tener presentes los siguientes puntos históricos: 
 

1. Los instrumentos de cuerda existentes en la península ibérica a finales del siglo quince 
y la evolución de los mismos durante los siglos posteriores. 

2. Los instrumentos musicales traídos al Nuevo Mundo y especialmente a la Nueva 
Granada por conquistadores, colonizadores y misioneros, durante el mismo período. 

3. El paralelismo o secuencia cronológica de la evolución de los cordófonos españoles, 
en relación con los instrumentos análogos en la Nueva Granada. 

4. La etimología y el proceso de utilización de la palabra tiple desde su origen hasta 
nuestros días. 

5. Las especificaciones de los tiples y timples en la península española, las Islas 
Canarias y diversos países iberoamericanos, así como su eventual relación histórica y 
morfológica con el tiple colombiano. 

6. Las características y posibles puntos de contacto de la chitarra battente italiana con los 
instrumentos de la época colonial neogranadina. 

 
Claro que “es insensato pretender una meta en que se agote por completo un tema de por 
sí extenso y complicado. Pero sí puede esperarse reducir los límites de las especulaciones, 
delinear más claramente aquellas hipótesis consideradas como probables, y rechazar 
definitivamente las improbables o ilógicas. En otras palabras, fijar un marco de referencia 
para precisar las fronteras entre lo absurdo, lo posible y lo probable”.7 

 
Y como dice Solyenitsyn: “Por favor, perdonadme si no pude verlo todo, recordarlo todo, intuirlo 
todo”. 
 
Por esto y no por menos es importante mencionar que los formatos de música campesina son de 
los pocos que integran el tiple y el requinto de tiple, poco usados pero al menos ya reconocido a 
nivel nacional según la LEY 997 DE2005 (noviembre29), por medio de la cual la Nación declara 
Patrimonio Cultural y artístico de la Nación el Tiple y lo exalta como instrumento autóctono 
Nacional. 

 

                                                                 

6 Los Caminos del Tiple, Capitulo 1. Recuperado de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/musica/ 
tiple/1.htm 
7 Idem. 
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El Congreso de Colombia DECRETA: Artículo 1°. Declárese patrimonio cultural y artístico de la 
Nación el Tiple, como símbolo y expresión de nuestra música y folclor y lo exalta como instrumento 
autóctono nacional. Artículo 2°. La Nación a través del Ministerio de Cultura, contribuirá al fomento, 
promoción, protección, desarrollo, divulgación y financiación de los valores culturales de la música 
andina representada en el Tiple como instrumento autóctono Nacional. 
 
Curioso que de todas maneras así una ley lo proteja y lo fomente sea uno de los pocos 
instrumentos conocidos, la guitarra es preferida, los extranjerismos vuelven a desplazar lo que es 
nuestra identidad. 
 
 
 
Territorio, movimientos y migraciones 
 
Estando bien en el campo nos fuimos pa´la ciudad, que isque a conseguir platica con ganas de 
progresar Pero como a los tres meses tuvimos que regresar, con ánimo bien jodido, con hambre y 
sin que llevar. Perdí todo en la ciudad, Los fiesteros de Boyacá 

 
El territorio define los contextos en los cuales se mueve el desarrollo de una música de tradiciones. 
La música de la ciudad no es la misma que la música del campo, cuando escuchamos música de 
ciudad en el campo tampoco es lo mismo y visceversa. La cotidianidad es fundamental y lo bonito 
es evidenciar todo lo que nuestros antepasados tienen por contar, de cómo llegaron a la ciudad, de 
cómo se devolvieron, de cómo se quedaron, de qué evoluciono o qué se quedó igual. 
 
El departamento de Boyacá constituye un puente estratégicamente ubicado entre el departamento 
de Cundinamarca y el de Santander, constituyendo un corredor que comunica a los tres 
departamentos y que permite además por su clima y su relieve compartir formas de vida, formas de 
alimentarse parecidas, oficios, etc. Interesante mencionar que normalmente se piensa en la música 
campesina solo asentada en el departamento de Boyacá, pero que realmente es un fenómeno 
cultural arraigado a tres departamentos y que empieza ya a visualizarse incluso en grandes 
ciudades como Bogotá e incluso Nueva York (por la comercialización del género que logró Jorge 
Velosa). 
 
Es justamente estando en el campo, en ese territorio, que se empieza a descubrir que, desde el 
gallo que canta a las cuatro o cinco de la mañana, la vaca que muge sobre las 6, el ritmo delicado 
y veloz de la leche cayendo en la cubeta durante el ordeño, los pasos en el camino de don Eugenio, 
la olleta de café que hierve en la estufa, hasta la forma de pronunciar las palabras y las 
gestualidades de cada uno de los campesinos; existe una relación profunda entre estos sonidos y 
la forma de sonar de sus músicas. Esto, sin contar aún, que la música se alimenta también de las 
coplas. Todo influye, todo alimenta la tradición oral boyacense. 
 
Quienes viven en el campo y son de hace dos generaciones atrás, que sufrieron y estuvieron 
inmiscuidos en políticas, años difíciles, movilizaciones y desplazamientos, le cantan a su tierra, a 
esos anhelos de su campo, sus oficios, de cómo vivían de cómo participaban en romerías y 
matrimonios. Y que cada vez que se podía hacían uso de sus coplas para transmitir lo que pensaban 
y sentían. De esos hombres y mujeres que tuvieron que movilizarse a la ciudad a buscar “platica” y 
nuevas oportunidades. El territorio definió sus coplas y cantos. 
 

Campesino compañero del trabajo, 
 

Hombre fiel de sufrimiento y engaño 
 

Campesino de su pueblo y la vereda, 
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En sus manos esta el pueblo colombiano (…) 
 

Campesino no se vaya de su tierra, 
 

Que en el campo sobra pan y estoy comiendo 
 

No me salga con sus cuentos y mentiras, 
 

Y me diga que de hambre se esta muriendo. 
 

(Los auténticos hermanos amado-Campesino Colombiano) 
 
 
 
Cada territorio expone sus puntos de vista, a continuación mostraré un listado de grupos 
existentes, unos tradicionales, otros de la nueva ola con esa fusión integrada de la que se hablaba 
al comienzo entre campo y ciudad, que exponen las transformaciones contemporáneas del campo, 
la relación con el medio ambiente, la familia, la economía, etc, lo que la música carranguera expone 
es un carácter de mixtura único: 
 
 
 
Agrupaciones en Boyacá 
 
De lo más tradicional que existe en este listado incluimos a Campo Sonoro (Tinjacá), los hermanos 
amado (Iguaque), Jacinto Amado y sus hermanos (Tunja) y otros tantos de la nueva ola como Velo 
de Oza y Rumbambuquiando de Tunja, Son y carranga (Chiquinquirá), grupo cadivan (Sogamoso), 
los amaya (Duitama), entre otros. 
 
 
 
Agrupaciones en Cundinamarca y Bogotá 
 
Velosa y los carrangueros, los jeroces, los fiesteros de Boyacá (radicados en Bogotá), nevado y 
son, los del pueblo, los hermanos sanchez, los autenticos embejucaos, son de allá, armazón 
carranga mix, pan de azúcar, Jaime castro y los filipichines, entre otros. 
 
 
 
Agrupaciones en Santander 
 
El tocayo Vargas (Bucaramanga), los dotores de la carranga, granito de Oro, German velandia y 
el son picante (Piedecuesta), los carrangueros del zodiaco (Norte de Santander), fascinación 
carranguera, entre otros. 
 
 
 
Agrupaciones en otras regiones 
 
Los carrangueros del oriente (Arauca), Sol nacer (Cauca). 
 
Se evidencia entonces que es un fenómeno en expansión y que por cada departamento hay poco 
más de 10 agrupaciones activas y en movimiento no solo a nivel nacional sino también 
internacional8 sin dejar de lado toda la lucha y cambios que ha tenido que vivir el campesino 
colombiano, llegar a este punto no ha sido fácil y mantener esta identidad tampoco. Hoy día incluso 

                                                                 

8 Datos extraidos de la página www.carraganga.org página dedicada al movimiento carranguero en el país y 
liderado por la fundación corazón carranguero a cargo del investigador Renato Paone y quienes cada año se 
reúnen a debatir, discutir y analizar el movimiento de este género en el país. 
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los taitas mencionan la poca habilidad y la desaparición de las coplas que eran un sello e incluso 
una forma de hablar en épocas pasadas. Esa habilidad ya pocos la conocen y la desarrollan. 
 
“Los músicos que acompañaron la investigación narran su lucha para mantener todos aquellos 
rasgos y aspectos que los denen como campesinos, aunque ya no tengan tierra para cultivar; 
aunque ahora sean albañiles, electricistas, plomeros, mineros, ebanistas, comerciantes o 
vendedores de frutas o papas en cualquier plaza de mercado o calle de la ciudad. La música 
carranguera es una de las herramientas con la que cuentan muchos campesinos para mantener 
sus raíces porque ella es parte de lo que les da identidad en tanto nació del campo y habla del 
campo. No tienen una voz que sea escuchada ni un puente para hablar con las autoridades en las 
que se respete su voz, así que mejor y más importante instrumento de difusión y protesta son sus 
canciones, coplas y ritmos… 
 

los campesinos se resisten a acabar con sus costumbres y, ya sea en la tienda o los fines 
de semana, abren espacio para rasgar su guitarra, cantar y consolidar sus grupos, pues en 
algunos casos entonar la carranga les trae dinero extra porque son contratados para estas 
íntimas o festivales públicos. Estas situaciones por las que pasan los campesinos son motivo 
de nuevas historias para contar a través de la música y ahora logran constituirse con mayor 
fuerza en sentido político y de lucha. Por ello, no es casual que muchas marchas campesinas 
estén acompañadas por música carranguera no sólo como fondo musical que remite a la 
identidad del campo, sino como discurso reivindicativo y político-cultural. Tanto las 
conversaciones informales como las letras de las canciones no sólo reejan problemáticas 
del campo sino del país, y se conectan con realidades actuales que aquejan a todos los 
ciudadanos…”.9 

 
 
Políticas Culturales y academia 
 
Desde el territorio nace la música, evoluciona y se desarrolla, toma una forma u otra, un nombre u 
otro. En la ciudad música carranguera en el campo, músicas campesinas. Sea una o sea otra estas 
músicas se mantienen en una dinámica actual, van mutando, van cambiando según el territorio, 
según el pasar de los años, según las vivencias y según los intereses. La música campesina 
siempre está presente como voz del pueblo, todos venimos de abuelos y bisabuelos campesinos, 
nuestros antepasados nos generan un vínculo directo con la historia de nuestro país. La voz del 
pueblo es importante nunca olvidarla y reconocer la historia los errores y aciertos para avanzar 
como país y nación. 
 
Es aquí donde es importante hablar de las políticas culturales, aquellas que se definen como el 
conjunto de medidas y acciones orientadas al desarrollo de la cultura. 

 
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad”, dice la 
Constitución Política de Colombia de 1991. Este postulado muestra el significado de la 
cultura en el proyecto de construcción de la nación y convoca a mirar la historia de la cultura 
en Colombia en sus diversos procesos, para comprender que en la perspectiva de una “larga 
duración”, y a responder a las demandas en este campo desde el Estado, desde la sociedad 
civil y desde la academia. Todo acto cultural tiene consecuencias. Y toda política cultural 
deja un legado capaz de transformar a la sociedad.10

                                                                 

9 Ruana y carranga: una visión cinematográca de la música carranguera como fenómeno social y de 
resistencia cultural del campesinado cundiboyacense (proyecto nalizado). Recuperado de 
http://www.redalyc.org/pdf/1051/105146818016.pdf (pg 271). 
10 Compendio de políticas culturales (p. 9). Recuperado de http://www.mincultura.gov.co/ministerio/politicas-
culturales/compendio-politicas-culturales/Documents/compendiopoliticas_artefinalbaja.pdf 
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Una política cultural debería tener por objetivos la preservación de los valores 
culturales de un pueblo (es decir, sus logros materiales, intelectuales, espirituales), a 
la vez que fomentar su desarrollo. Esto tiene que ver con el concepto de identidad 
cultural, concebida no sólo como aquello que nos diferencia de los demás, sino como 
aquello que nos une, nos da un sentido de pertenencia. No obstante, es necesario no 
concebir la identidad cultural como algo estático, pasible de ser conservado en un 
museo, sino como algo dinámico, en permanente movimiento y transformación. 
 

De hecho, construyendo cultura es como se consolida una nación. Es claro que 
un país de regiones disímiles como Colombia necesita fortalecerse desde su 
diversidad para darle cabida a todas sus manifestaciones, y que en la medida 
en que la cultura se afiance, será más claro el concepto de lo que somos como 
sociedad. Para ello se necesita de políticas culturales que sigan trazando el 
derrotero de los años venideros.11 

 
Para la protección del patrimonio Mueble, para la salvaguardia de la alimentación y las 
cocinas tradicionales de Colombia, políticas de artes, de gestión, de museos, archivos, 
de turismo, de lectura, bibliotecas, de estímulos, de infraestructura cultural, de gestión 
cultural, de casas de la cultura. El conjunto de las políticas culturales no es una suma 
sino una red. Comprenderlas de esta manera es lo que permite subrayar el carácter 
integral y no fragmentario de las políticas. 
 
Sin embargo, varias son las problemáticas del campo musical en nuestro territorio que 
no permiten consolidar modelos de gestión más eficientes. Estas problemáticas 
podemos sintetizarlas en los siguientes aspectos y están en su mayoría ligadas a los 
intereses individuales: 
 

Debilidad institucional del sector cultural y, en particular, del campo musical, y 
desarticulación respecto de la política y la institucionalidad educativa. 

 
Carencia de visión y ausencia de estructura sistémica en la educación musical del país 
e indefinición del proyecto pedagógico general. 

 
Insuficiente comprensión de la función simbólica y social de la música y escasa 
participación de los sectores privados, asociativos y comunitarios en su desarrollo y 
proyección. 

 
¿De que nos sirve entonces tener una amplia diversidad cultural si a lo que más se le 

apunta es a lo externo, a lo que no es identidad cultural colombiana?, se tienen tres 

problemas claramente identificables en la mayoría de territorios colombianos y son más 

por falta de organización interna y voluntades políticas que por falta de expresiones 

culturales. 
 

Me tienen arrecho con tanta hijuepuerca preguntadera que que color tiene mi 
bandera que siyo soy godo o soy liberal (…) 

 
aqui naiden viene sino cuando vienen las elecciones llegan a joder que con los 
colores y con los dotores que cambios haran 

 
yo soy hombre del campo o mejor dicho soy campesino asi que les ruego suplico 
y pido  

                                                                 

11 Compendio de políticas culturales (p. 10). Recuperado de 
http://www.mincultura.gov.co/ministerio/ politicas-culturales/compendio-politicas-
culturales/Documents/compendiopoliticas_artefinalbaja.pdf 
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ya no mas preguntas no me jodan mas. 

 
(Campesino Embejucado, Jorge Velosa y los carragueros) 

 
Les hablare de una de las políticas culturales que más me llama la atención y que está 
presente en la mayoría de municipios a nivel nacional, una política pública que de todas 
maneras no está excenta de las voluntades políticas y de los intereses individuales de 
unos pocos. Las casas de la cultura. 
 
Según Jairo Castrillon las casas de la cultura se definen como, instituciones 
municipales orientadas al fortalecimiento de la cultura de las comunidades desde 

procesos de pedagogía social. Son centros dinamizadores de la vida cultural y social 
de las comunidades, que involucran a toda la población. Son espacios de participación 
ciudadana para la protección de las expresiones culturales heredadas y heredables, la 
creación y producción de nuevas expresiones, el diálogo de las diferencias y 
diversidades (acercamiento a otras culturales locales, nacionales e internacionales), la 
formación no formal e informal, y la difusión de las diversas expresiones de la cultura. 
Son espacios alternos de aprendizaje libre, que interactúan con demás instancias 
formativas de la sociedad: la escuela, la familia, los medios de comunicación. Son 
espacios potencialmente generadores de recursos económicos a partir de iniciativas 
en materia de emprendimiento cultural y desarrollo de microempresas culturales. Es en 
el ámbito municipal en donde se hace realidad un país. Es allí donde el ciudadano se 
educa, trabaja, se relaciona. Esto hace de las casas de la cultura espacios 

fundamentales en la construcción de la nación. Las casas de la cultura son el hábitat 
fundamental para el fortalecimiento de la ciudadanía democrática cultural. 
 
Entonces, es esta la política pública perfecta para mantener nuestra identidad en el 
recorrer de los años y de esta manera vincular a los niños y niñas de cada 
departamento y municipio hacia sus raíces y antepasados. Pero no puede ser de 
manera irresponsable y no organizada, debe estar ligada a un desarrollo integral y a 
una visión específica ajena a los intereses políticos de los gobernantes regentes y 
teniendo en cuenta programas del ministerio de cultura tales como el plan decenal o el 
programa música para la convivencia12 siempre; claro está, en contexto; lo cual no se 
está realizando, no se puede generalizar, el territorio siempre es definitivo en el 
resultado que se va a dar. 
 

La música ha ocupado un lugar importante en todas las manifestaciones 
culturales de la humanidad (Fubini, 1988); así por ejemplo, los griegos la 
conciben como ideal educativo que se va configurando en la sociedad, en la 
medida en que el poeta-músico centra su atención en los efectos éticos de la 
música. La escuela Pitagórica le atribuye propiedades (orden, armonía y 
catarsis) que la constituyen en “medicina para el alma”, que además acaba 
adquiriendo una dimensión ético-pedagógica en la medida en que sirve de 
vínculo entre el mundo de los sonidos y el mundo ético. Así pues, en la cultura 
griega —y desde entonces hasta la actualidad— diversas teorías (estética 

                                                                 

12 Vease Plan Nacional de Musica para la Convivencia 
http://www.mincultura.gov.co/proyectoeditorial/ 
Documentos%20Publicaciones/Cartilla%20Alcaldes%20y%20Gobernadores/GUIAALCALDESY
GOBERNADORES.pdf 
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musical, filosofía del arte, filosofía de la música, antropología musical, 
etnomusicología, estudios culturales, etc.) se han ocupado de la música y la 
han considerado junto con la poesía y las artes en general, como las bases de 
la formación del espíritu, que implican también la educación moral.13  

 
La música es ese as bajo la manga para aportarle a la sociedad un apoyo en el avance 
de individuos, como ejemplo, y por cercanía hacia estos procesos políticos y 
académicos, mencionaré el desarrollo de la política de casa de la cultura del municipio 
de Mosquera (Cundinamarca, Colombia). 
 
Un territorio cundinamarques muy cercano a la ciudad de Bogotá que ha sido 

influenciado por culturas internas y externas, géneros nacionales e internacionales y en 

el que afortunadamente se está empezando a formar un fuerte movimiento de músicas 

campesinas. 
 
Todo es una red como se mencionaba al comienzo, comenzando desde el alcalde 
electo quien decide que tanto aporte económico a la cultura en el municipio se va a dar, 
luego al secretario de cultura que decide quien estará liderando todo el movimiento 
cultural y turístico, dentro de los lineamentos políticos e intereses que tenga 
precisamente el alcalde claro, esos líderes que serán personas especializadas en arte 
danzario, arte teatral, artes visuales, turismo y en lo que nos compete artes musicales 
será el que guie los proyectos, organización y movimiento académico fortaleciendo una 
u otra rama interna dentro de esas artes. Pero estos intereses no serían llevados a cabo 
sin los recursos humanos ideales, docentes capacitados en cada una de las 
necesidades e intereses de la comunidad, en últimas si la comunidad no tiene interés 
en la música clásica muy seguramente el programa ligado a la música clásica tales 
como las orquestas de cuerdas no tendrían acogida en el municipio. 
 
Interesante ver esta dinámica ya que puede haber un interés colectivo, pero depende 
su desarrollo de unos intereses individuales, les mostraré. La población que más se 
beneficia en cuanto a los procesos de casa de la cultura en el municipio 
específicamente de Mosquera, Cundinamarca es población de infancia y jóvenes, 
quienes realizan un proceso en diferentes instrumentos según sus gustos, ya sea piano, 
guitarra, violín o percusión. Las preguntas específicas son: ¿qué es lo que determina 
esos gustos?, ya que lastimosamente la mayoría de la población llega a preguntar por 
la guitarra y el piano, instrumentos extranjeros. 
 
Ahora bien, gracias a ese interés hacia lo extranjero específicamente hablando de la 
guitarra, ya que estamos trabajando las músicas tradicionales colombianas (los otros 

instrumentos presentan otras problemáticas y desarrollos), es que los docentes han 
logrado acercar a los estudiantes a la identidad colombiana con canciones colombianas, 

ritmos, historias y armonías de aquí, nuestro país. Y luego de eso se han vinculado a 
las estudiantinas y de allí empiezan a identificar otros instrumentos como la bandola, el 

tiple y el requinto. 
 

                                                                 

13 Música popular campesina. Usos sociales, incursión en escenarios escolares y apropiación 
por los niños y niñas: la propuesta musical de Velosa y Los Carrangueros (p. 16). Recuperado 
de http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v6n1/v6n1a05.pdf. 
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Cada evento lleva a otro y tiene su consecuencia. Fenómeno importante es el que se 
está generando hace ya dos años aproximadamente en este municipio y es que los 
jóvenes, no los viejos, se están acercando y enamorando de esta música, por su alegría, 
porque es novedoso para los de la ciudad (apenas lleva 30 años dándose a conocer), 
por su tradición campesina, por la “facilidad” armónica que presenta y porque, me 
cuentan, cada melodía y cada acercamiento a esa música les trae a la mente a sus 
taitas y bisabuelos.  
Ver estas manifestaciones incitan a otros a acercarse y ya no se habla en Mosquera de 
un grupo de música Carranguera como “los berriondos”, quienes exaltan los aires 
tradicionales de este género, sino que también ya se vislumbran jóvenes que les 
interesa empezar a fusionar los géneros. 
 
En una entrevista hecha por revista semana Jorge Velosa menciona sobre estas nuevas 
fusiones: 
 

Es una búsqueda interesante. Esperemos a ver cómo les va con la gente. Por 
allá en la tierrita de uno se hacen cosas muy veredales, que no se conocen tanto, 
pero que se hacen con mucha calidad. Y 30 años después, ellos están haciendo 
lo mismo que nosotros en nuestro momento, retomar ritmos. En unos años, si la 
pegan, otros seguirán la cadena. 

 
Los intereses y el apoyo que se le dé a estos intereses y el tipo de personas que estén 
detrás es lo que permite que la música tome un rumbo u otro. Ojala no fuera así, ante 
todo debería en cada casa de la cultura haber un grupo tradicional colombiano, antes 
que una banda o una orquesta tropical, debería darse piano colombiano exaltando las 
labores de Teresita Gómez y Ruth Marulanda, el trabajo de Luis A. Calvo antes que el 
concierto de Aranjuez, en fin. 
 
 
 
Conclusión 
 
A lo largo del texto quise generar un panorama de todo lo que gira en torno del fenómeno 
del género de la música campesina carranguera, mostrando un origen, el territorio, la 
academia y las políticas e intereses en torno a ella. Que en sí todo en este país se 
mueve por voluntades políticas, por intereses individuales y por lo que más genere 
retribuciones económicas. 
 
Se apoya mucho lo de afuera, se apoya mucho lo externo, se forma a un individuo sin 
tener en cuenta su contexto, y la cultura por ser intangible y no cuantificable se deja de 
lado, se va abandonando lentamente. A hoy quien sabe cuántas perdidas de identidades 
el país ha dejado olvidar. 
 
Muchas veces es desde la propia academia en donde se cae en la trampa de entrar a 
reñir y a definir cuestiones que más que tener que ver con altos grados de experticia o 
pericia, responden a la práctica de la vida social de las personas en la particularidad de 
su contexto. De ahí la importancia de ser conscientes de la necesidad de incluir a las 
comunidades con sus puntos de vista y sus formas de sentir y de ser, en la construcción 
de conocimiento que implican las investigaciones sociales como la presente. 
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Es importante reconocer todos los actores que se mueven alrededor de este fenómeno, 

no es solo Jorge Velosa, son los hermanos Amado, son los filipichines, es la música 

vallenata, es Paone, son los estudiantes de todos los municipios, es Latinoamérica, es 

la historia y las consecuencias de todo un movimiento en el continente. No somos tan 

diferentes. 
 
Hay que dejar de crear ídolos, y menos ídolos extranjeros, si queremos creer en ídolos 
creamos en los nuestros, en los que han vivido nuestro contexto, nuestras luchas, 
motivaciones y tradiciones, quienes han compartido esas ferias y fiestas, quienes han 
luchado por que cada tradición colombiana se mantenga en la historia, quienes le han 
dicho no a un sistema ligado al capitalismo y a los intereses políticos y quienes aún 
luchan por sus creencias e ideales, porque si no nos reconocemos, si no sabemos de 
dónde somos y lo que tenemos, jamás nos definiremos y no seremos individuos de 
creación y tradición. 
 

Frente a este panorama, sobresalen las músicas campesinas carrangueras 
como una práctica social de resistencia a esos escenarios del olvido, y como 
una fuerza de transformación dinamizadora de las tradiciones orales de los 
campesinos y campesinas, que permite que esos versos, coplas y canciones 
se constituyan en expresiones sonoras que hablan acerca de cómo y a qué 
suena su territorio, su memoria, sus pensamientos, sus historias, sus oficios y 
sus sentimientos.14 

 
Por último quiero generar una reflexión para todos: ¿qué tan ajenos en nuestros 

territorios latinoamericanos a las músicas campesinas somos?, ¿a que le apuntamos, 

a lo local, a lo urbano? ¿A lo europeo y a lo estadounidense? ¿Por qué lo hacemos? 

¿Por decisión o solo por “tradición”? ¿y qué tan participes hacemos a nuestras músicas 

tradicionales de la academia y la enseñanza musical en nuestro país? Talvez ni 

siquiera las conocemos. 

 
  

                                                                 

14 Las Músicas Campesinas Carrangueras En La Construcción De Un Territorio. Recuperado de 
https:// 
repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13999/OcampoHernandezNicole2014.pdf?s
equence=1 
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O corpo experimental nas práticas de improvisação livre: a eutonia 
enquanto estratégia de presença 

 

 

Mariana Carvalho 
(Brasil) 

 
 
 
Resumo 
 
Pretendo investigar as possíveis contribuições da eutonia na livre improvisação. O trabalho 
somático da eutonia - de conhecimento, percepção e sensibilização do corpo em sua totalidade 
- pode trabalhar a presença na improvisação livre, prática que busca continuamente criar outros 
contextos e territórios em momento presente. Estar presente é corporificar o som. A maneira pela 
qual essa correspondência entre a eutonia (corpo) e a improvisação livre (som) se dá é 
experimental, pois ambas têm como pressuposto um caráter processual e de pesquisa 
constante, que busca fugir de sistemas fixos e da formatação de suas práticas. O trabalho é 
composto de uma parte teórica e outra de experimentação prática em dois grupos dos quais 
participo: Orquestra Errante e Coro Profana. 
 
 
 
Introdução 
 
Esta é uma pesquisa de iniciação científica com um ano de duração, iniciada em agosto 

de 2016, subsidiada pela FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo), e realizada no Departamento de Música da ECA-USP, sob a orientação de 

Rogério Costa. Trata da eutonia enquanto um dispositivo – disparador corporal - para a 
improvisação livre. Analisa e discute as aproximações entre a eutonia e a improvisação 

livre tanto no âmbito teórico quanto no âmbito prático, que envolveu a condução de 
ensaios em dois grupos dos quais participo. São eles a Orquestra Errante, grupo 

dedicado à improvisação livre coordenado por Rogério Costa e vinculado ao NuSom 
(Núcleo de Pesquisas em Sonologia da USP) e o Coro Profana, laboratório vocal 

majoritariamente formado por ex-alunos do Departamento de Música da ECA-USP. 
 
Para esta apresentação, apoiada em alguns pressupostos teóricos - a seguir - pretendo 
fazer um breve relato dos processos vivenciados pelos grupos durante este ano. A partir 
desse trabalho surgiu a oficina “Livre improvisação: Corpo-som”, parte da programação 
do presente XXIII Seminário do FLADEM, sendo esse informe de investigação uma 
possibilidade de diálogo com as vivências na oficina, propiciando um intercâmbio entre 
teoria e prática. 
 
Talvez este trabalho se situe no desejo de tentar dissolver os binarismos e as fronteiras 
fixas que nos engessam e cristalizam tanto a vida cotidiana quanto o fazer artístico e os 
modelos de educação: divisão entre teoria e prática, territórios musicais consolidados 
que tendem a se enrijecer e não se misturar, posturas e dispositivos de controle que são 
impostos ao corpo dia após dia e a subordinação dos aspectos corporais, sensoriais e 
sensíveis ao logos. 
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Tal como afirma Hans Ulrich Gumbrecht, a cultura contemporânea tem a tendência de 
se relacionar com o mundo de forma exclusivamente metafísica (aquilo que é além do 
físico, que atribui sentido, interpreta), deixando de lado a materialidade do mundo. Em 
Produção de presença, defende a consideração da “coisidade do mundo” - essa 
presença que as Artes e as Humanidades parecem ter se esquecido desde a 
modernidade - os aspectos corporais, tangíveis e materiais. 
 

Se compreendermos nosso desejo de presença como uma reação a um 
ambiente cotidiano que se tornou tão predominantemente cartesiano ao longo 
dos últimos séculos, faz sentido esperar que a experiência estética possa nos 
ajudar a recuperar a dimensão espacial e a dimensão corpórea da nossa 
existência; faz sentido esperar que a experiência estética nos devolva pelo 
menos a sensação de estarmos-no-mundo, no sentido de fazermos parte de um 
mundo físico de coisas. (GUMBRECHT, 2010, p. 145) 

 
Assim como Gumbrecht, o conceito do soma, também busca fugir de uma relação com 

o mundo fundada nas dicotomias corpo e mente, matéria e espírito, sujeito e objeto, 

presença e sentido. 
 

“Soma” não quer dizer “corpo”; significa “Eu, o ser corporal”. “Body” tem, para 
mim, a conotação de um pedaço de carne - carne pendurada de um gancho no 
açougue ou estendida sobre uma mesa de laboratório, privada de vida e pronta 
para ser trabalhada ou usada. O Soma é vivo; ele está sempre contraindo-se e 
desentendendo-se, acomodando-se e assimilando, recebendo energia e 
expelindo energia. Soma é pulsação, fluência, síntese e relaxamento - 
alternando com o medo e a raiva, a fome e a sensualidade. (Hanna, T. 1972, p. 
28) 

 
Considerar o corpo em sua totalidade (e não somente sua dimensão racional e 
emocional, mas sua fisicalidade) é assumir também seu caráter terreno e tangível, 
espacial, lacuna que ainda existe nas pedagogias musicais e em muitos lugares do fazer 
artístico. Um corpo-vivo, compreendido em sua totalidade é um corpo complexo e 
múltiplo, que pulsa e constrói saberes não limitados à racionalidade, mas também 
físicos, psicológicos, sensoriais, emocionais e circunscritos à experiência. 
 
Dessa maneira, esta pesquisa busca tratar de uma corporalidade no âmbito da 
improvisação livre a partir da eutonia, ferramenta escolhida para provocar vivências de 
novos estados corporais, sonoros e outras relações nos âmbitos individual e coletivo. 
 
A eutonia é uma prática somática ocidental de educação psicofísica preocupada com a 
consciência corporal partindo do indivíduo, promovendo o desenvolvimento da 
percepção e propriocepção, e a ampliação das possibilidades sensíveis e expressivas. 
A palavra eutonia em sua etimologia reúne eu(grego), bom, equilibrado, harmonioso e 
o tônus (latim), tensão, energia. O termo foi criado em 1957 “para expressar a ideia de 
uma tonicidade harmoniosamente equilibrada, em adaptação constante e ajustada ao 
estado ou à atividade do momento” (ALEXANDER, 1976, p.9). Pelas palavras de sua 
criadora, a eutonia: 
 

Convida-o a aprofundar essa descoberta de si mesmo sem se retirar do 
mundo, mas ampliando sua consciência cotidiana, permitindo-lhe liberar 
suas forças criadoras, possibilitando-lhe um melhor ajustamento a todas 
as situações de vida e um enriquecimento permanente de sua 
personalidade e de sua realidade social. (ALEXANDER, 1976, p. 9) 
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Deste modo, utiliza-se da consciência do corpo através da observação e sensibilização, 
para que se aprenda a interferir conscientemente no tônus. Compreende o 
autoconhecimento tanto no nível físico (biologia, anatomia, leis físicas do movimento) 
quanto no nível psicológico (contato consigo mesmo, cuidado de si, e expressão 
pessoal), de maneira a desenvolver uma presença corporal somática, na qual se é 
simultaneamente sujeito e objeto de pesquisa. Parte da ideia de que um corpo sensível 
amplia suas potencialidades criativas. 
 
A improvisação livre é uma prática musical que não se restringe nem se submete a um 
idioma ou território consolidado. É uma prática empírica, de experimentação que 
acontece em tempo real e depende do desejo. Não é regulada por uma partitura ou por 
qualquer combinação prévia, mas apenas pelas identidades e relações que se 
estabelecem entre os improvisadores em momento presente, sendo essencialmente 
coletiva. É um lugar de presença e de aprendizado musical, pessoal e social, por ser 
não haver a necessidade de submissão a uma linguagem ou códigos pré-estabelecidos. 
 
Por isso destaca Chefa Alonso que ela “debería ser parte esencial del proceso de 
aprendizaje de cualquier estudiante o profesor de música porque pone en juego y 
desarrolla cualidades que de otra manera permanecerían ocultas.” (ALONSO, 2014, 
p.17). Nela há a valorização da subjetividade, identidade e da diversidade em um 
contexto não hierárquico e competitivo. 
 
A improvisação livre é um lugar de expressão máxima do momento presente, “ela é 
aberta à variação infinita em que os sistemas e as linguagens deixam de impor suas 
gramáticas abstratas e se rendem a um fazer fecundo, a um tempo em estado puro, não 
causal, não hierarquizado, não linear.” (COSTA, 2016, p.2). Faz-se e se desenrola na 
medida em que se faz o tempo: corpo e som em tempo real, num jogo de interação que 
a todo tempo confronta presente, passado e futuro no âmbito do tocar e da escuta. 
 
O tempo em estado puro faz com que o improvisador seja um performer criador, alguém 
que compõe e executa em tempo real. Desenvolve-se prontidão e rapidez para tomar 
decisões com agilidade e acompanhar o fluxo que é sempre imprevisível e distinto. 
Nesse sentido, a livre improvisação é experimental, pois nela convivem e se influenciam 
as particularidades de cada situação específica: técnicas estendidas, outros modos de 
se relacionar com o instrumento, acústica do lugar, relações sociais, público etc. 
 
Trazer uma perspectiva eutônica para a improvisação livre é uma tentativa de 
potencializar a presença e as possibilidades criativas, estabelecendo novas relações 
corporais e sociais. Desenvolver a capacidade de observar, sentir e perceber o corpo 
no instante presente é, portanto, fundamental para a improvisação livre. 
 
Destaca-se aqui a metodologia da eutonia, que se realiza através de um processo 
guiado (pelo menos inicialmente) por instruções relativas à pesquisa de si, no qual o 
aluno exercita a capacidade de observação, vivenciando um processo de ampliação da 
percepção superficial e profunda a partir de suas estruturas corporais: consciência da 
pele, das estruturas e direções ósseas, o espaço interno corporal e a distribuição das 
tensões ao longo do corpo. Os enunciados são elaborados de acordo com o princípio 
de não-condicionamento, comentado por Violeta de Gainza e Susana Kesselman: 
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Cuando la eutonía considera el no-condicionamento de la sensación como 
sustrato de su quehacer, no se refiere a inhibir la imaginación del alumno para 
aislar una sensación 'pura' como un virus en una probeta, sino al concepto de no 
interferir el libre imaginar del alumno con las imágenes del maestro. (GAINZA, 
KESSELMAN, 2003, p. 41). 

 
Por isso, pode se dizer que a eutonia é uma prática experimental, aberta ao surgimento 

de novas relações a partir de sua pedagogia bem como dentro dela, assim como a 

improvisação livre. A partir de uma perspectiva experimental, corporal e de experiência 

da presença, apoiada na eutonia, o improvisador pode, quem sabe, ter mais 

ferramentas para vivenciar outras presenças durante a improvisação, escutando e 

agenciando - com seus poros, seus ossos ou ouvidos – as relações sonoras, corporais, 

sociais e espaciais que o atravessam no momento presente, a partir da experimentação. 

Som é a materialização da presença; o autoconhecimento e a sensibilização do corpo 

potencializam a interação e a experimentação, abrindo outras possibilidades. 
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En este trabajo abordo las prácticas, estrategias y situaciones en las que ocurre la socialización de 
conocimiento musical en las escoletas de las Bandas Filarmónicas de Tamazulápam del Espíritu 
Santo Mixe, Oaxaca y su agencia Tierra Blanca como una forma de llevar a cabo la producción de 
la vida comunal. De manera dialógica, exploro el hecho de que las prácticas musicales están 
fuertemente motivadas por las dinámicas de la vida comunal, influyéndolas, moldeándolas y 
recreándolas, asimismo considero la posibilidad de que las prácticas de socialización de 
conocimiento musical produzcan la vida comunal. 
 
He aspirado a vincular los esquemas de la vida comunal existentes entre los mixes de este 
municipio y sus principios con las formas en las que se realizan las prácticas de educación musical, 
integrando a las personas involucradas, las acciones que realizan, los espacios en los que se 
desarrollan y su materialización en las clases, los ensayos y las ocasiones musicales en las que 
participan. Pongo el énfasis en que, para que estas personas realicen estas acciones, en la 
cotidianeidad, es necesario un tipo de pensamiento y conocimiento que las genere. Aquí tal 
pensamiento y conocimiento es el saber musical, implícito en el saber hacer musical y permeado 
por el saber ser comunal. 
 
El objetivo de esta investigación ha sido entender las maneras en las que el conocimiento musical 
y sus formas de socialización están organizados, tratando de plasmar su sistematicidad, estrategias 
de acción y los mecanismos de autorreflexión que influyen en su construcción cotidiana, insertada 
en los procesos y prácticas comunales, y mediada por las relaciones de intercambio que la misma 
lógica comunal propicia. Para este propósito he construido un estudio de caso, centrado en el 
funcionamiento de las escoletas de Tamazulápam del Espíritu Santo Mixe y su agencia Tierra 
Blanca y tomando en cuenta su contexto particular, los agentes que en ellas participan y las 
maneras en que se organizan en torno a las dinámicas comunales. 
 
Una reflexión ulterior me hace cuestionar el modelo de educación musical imperante en los centros 
de educación musical profesional en México, que no atiende a los contextos particulares de cada 
población, sino que pretende su homogeneización, y sigue reproduciendo una lógica de 
competencia, dejando fuera de sus objetivos la participación e integración comunitaria. 
 
 
 
La escoleta como espacio de aprendizaje musical desde la dinámica comunal 
 

“Yo nada más llevé un año de pedagogía musical en la escuela, pero no te enseñan nada. Y 
realmente todo lo que nos dicen los libros no está enfocado a nuestra comunidad. ¿Cómo se le 
llama a eso? El contexto, su forma está fuera de contexto (...). Hay bandas de música tradicional 
que tienen sus propios métodos, ¿no? Eso está genial, porque ya está pensado para ellos”.1 

 
En este apartado analizaré la institución de la escoleta de Tamazulápam del Espíritu Santo Mixe 
pasando por su caracterización, la descripción de las formas en la que se transmite el conocimiento 
musical, dando algunas pistas de las transformaciones y continuidades observadas, explicando 
además cómo se imbrica con las prácticas y saberes comunales, finalizando con la manera en que 

                                                                 

1 Jorge Martínez. Oaxaca, Oaxaca. 21 de junio de 2015. 
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se pueden pensar el tequio y la correspondencia no sólo como servicios comunitarios u ocasiones 
musicales, sino como estrategias de socialización del conocimiento y del saber ser mixe. 

 
 
 
¿Qué es la escoleta?, ¿qué es hacer escoleta? 

 
En las conversaciones que sostuve con Jorge Martínez, director de la banda de Tamazulápam 
durante el tiempo en el que realicé esta investigación, lo primero que respondió al ser abordado 
sobre lo que es la escoleta, fue: "yo no he encontrado la definición de qué es escoleta... pero te 
puedo decir cómo funciona la escoleta de nuestra comunidad"2. Para esta explicación, mencionó 
que la escoleta es una instancia desde la cual se convoca a los niños y adolescentes de la 
comunidad para que participen tocando un instrumento de aliento madera, aliento metal o 
percusión dentro de la Banda Filarmónica. En sus palabras: 

 
Yo aprendí ahí a los diez años. En un principio la autoridad convoca a los niños a formar 
una generación de banda. Recorren las casas, después la escuela primaria, desde primero 
hasta sexto, y luego van a la escuela secundaria. Se pueden inscribir quienes quieran. Ya 
inscritos nos formamos durante tres años en la escoleta. La escoleta es la que nos da el 
instrumento, el maestro, siendo un solo maestro el que nos forma. Entonces, en tres años 
me formé ahí en la escoleta musical, sin pagar colegiatura, más que esto del trabajo a la 
comunidad.3 

 
La escoleta ha sido una institución de educación musical ubicada principalmente en la capilla 
musical de las iglesias desde el siglo XVIII, destacando en particular en los centros musicales más 
importantes del país como Oaxaca, Guadalajara, Tlaxcala, Mérida, Durango, entre otros, 
desarrollándose ampliamente (Aguirre, 2005). En general, existe poca literatura sobre la escoleta 
en un contexto amplio, como en el panorama particular de las poblaciones del estado de Oaxaca. 
Entre los contados textos que la mencionan desde la perspectiva musical se encuentra el trabajo 
del etnomusicólogo Sergio Navarrete (2013) quien documenta la transición de las capillas de viento 
a las bandas de viento en un cuerpo filarmónico. 
 
Este autor describe el desarrollo de las bandas de viento a lo largo del siglo XIX, poniendo de 

relieve los procesos históricos que dicha dotación instrumental ha atravesado. Se puede leer en 

su texto la importancia que la socialización del conocimiento musical ocupa en la sociedad 

oaxaqueña desde esa época hasta la actualidad, al punto de que distintos grupos indígenas en las 

diferentes temporalidades han asumido la manutención económica tanto de los maestros de 

capilla, en el caso de los pueblos prósperos del siglo XIX, como también de la existencia misma 

de la escoleta, institución en la que se enseñaba solfeo y canto a los niños. La instancia del maestro 

de capilla gradualmente se transformó en la del maestro filarmónico que enseñaba los nuevos 

instrumentos que se fueron incorporando gracias a la importación europea (Simonett, 2004:41) y 

a la producción industrial de los mismos. Este personaje asumía además la dirección del conjunto 

instrumental y hoy en día ha adoptado la figura de director del ensamble y maestro de los distintos 

instrumentos de la banda de viento (Navarrete, 2013), dejando en la figura del Capillo, la 

responsabilidad de ejercer el cargo de Autoridad religiosa. 
 
Es de esta forma que se ha rescatado desde los archivos que se conservan en distintas iglesias 
que la enseñanza musical es y ha sido parte de la educación del pueblo oaxaqueño, antes “en 
manos de la iglesia por la incapacidad misma del Estado para proporcionar servicios educativos a 
la población rural” (Navarrete, 2013:209) y después gestionada por la organización política del 

                                                                 

2 Ídem. 
3 Ídem. 



Memorias del / Anais do XXIII SLDEM – FLADEM Puebla – México p. 157 

 

municipio y la autonomía de las comunidades. Se han recogido testimonios en los documentos 
citados que describen las primeras iniciativas civiles municipales para asegurar la continuidad de 
la enseñanza musical, las cuales siguen practicándose a la fecha en el formato de la contribución 
económica voluntaria4 de los miembros de la comunidad para el sostenimiento de los maestros, la 
compra de instrumentos a partir de las colectas comunitarias, e incluso desde la iniciativa privada 
de algunos ciudadanos. 
 
Es notable que el término de escoleta, a la vez que define un lugar igualmente se refiere a una 
acción, sea a la manera de enunciaciones como “el estudio de la escoleta” o “hacer la escoleta” 
(Ruiz, 2002; Flores, 2013), sin embargo, hay pocos trabajos que se hagan preguntas sobre esta 
doble dimensión del concepto de escoleta, es por esta razón que iré desarrollando esta idea a lo 
largo del presente apartado. 
 
En este trabajo propongo que la escoleta sea comprendida primeramente desde una dimensión 
física y concreta, como el espacio dentro del cual se realizan las prácticas de la Banda Filarmónica. 
Posteriormente iré interpretando lo que el trabajo de campo me reveló: la escoleta trasciende su 
dimensión material para configurarse como un espacio complejo, que posibilita un entramado de 
relaciones humanas y prácticas que hacen que forme parte del complejo sistema de pensamiento 
comunal y prácticas comunales, además de constituirse en un espacio de aprendizaje musical. 
 
Según lo observado en Tamazulápam y Tierra Blanca, la escoleta es un edificio en el cual se 

almacenan los instrumentos, las partituras, los métodos, los atriles y demás instrumentos 

empleados por los integrantes de la Banda Filarmónica, el director de la banda y el Capillo, quien 

es la Autoridad religiosa encargada de administrar los bienes de la escoleta. Asimismo, consta de 

un espacio desde el cual se lleva a cabo la administración tanto de la escoleta como de la Banda 

Filarmónica. Finalmente, cuenta con dos espacios más, uno empleado para la enseñanza del 

solfeo y otro donde se realizan las prácticas instrumentales de manera individual y grupal. 
 
El hecho de que en algunos pueblos se haya mantenido la corporatividad de la tierra comunal y 

esta se refleje en diferentes aspectos de su vida en comunidad permite lo que ahora se puede 

observar en el desarrollo de la música. Aunado a esto, “La enseñanza y la ejecución musical como 

parte de las obligaciones del músico con su pueblo han sostenido la tradición de las bandas hasta 

el presente en Oaxaca” (Navarrete, 2013:331), dando continuidad a las prácticas mediante la 

asignación de cargos, ya que son músicos formados dentro de la escoleta los que eventualmente 

también la administran como Autoridades religiosas en la figura del Capillo, o bien, fungen como 

directores de la banda. En este sentido, es muy significativo que la escoleta se encuentre 

construida justo a un costado de la iglesia de Tamazulápam, así como frente a las oficinas del 

gobierno por sistema de cargos del poblado. 
 
 
Por otra parte, en la misma región mixe, pero en la cabecera municipal de Santa María 
Tlahuitoltepec Mixe, se puede encontrar la institución de formación musical CECAM: Centro de 
Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe5 donde ofertan estudios de bachillerato 
musical. Esta escuela es uno de los logros obtenidos durante la gran actividad de reflexión y 
activismo nacidos de la emergencia de los intelectuales mixes en este poblado, ya que condensa 
la posibilidad de una educación en contexto y dirigida por los mismos actores sociales. Sin 

                                                                 

4 Guilberto Ruíz. Tierra Blanca, Oaxaca. 23 de junio de 2015. 
5 Para más información sobre este centro de educación musical se puede consultar la siguiente liga: 
http://www.cecam.org.mx 
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embargo, en contraste con las escoletas, el CECAM se erige como una institución que recibe 
apoyos económicos en una primera etapa, durante su creación en 1977, del Fondo Nacional para 
las Actividades Sociales (FONAPAS) y del Instituto Nacional Indigenista (INI) ahora Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Después de este primer periodo y 
ante el abandono del proyecto por parte del Gobierno del Estado de Oaxaca es la Fundación 
Alfredo Harp Helú6 la que invierte en el proyecto para darle continuidad a su actividad educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1: Escoleta de Tamazulápam del Espíritu Santo Mixe, Oaxaca. Fuente: Mercedes Payán 
(Archivo del trabajo de campo realizado durante junio de 2015) 

  
Esta diferencia en cuanto a los presupuestos y las instituciones que se encargan de sostener 
estos proyectos de educación musical en la región propicia una gran brecha entre las escoletas y 
el CECAM, ya que el origen y objetivos de cada una responden a distintas motivaciones y reportan 
sus resultados a través de muy distintas acciones y productos. Las escoletas son percibidas como 
una propiedad de los pueblos, que cumplen con sus propios objetivos y proyectos comunitarios, 
a diferencia del CECAM, que de alguna manera tiene que participar en eventos oficiales y 
relacionarse con artistas que están en otras escenas, para así justificar y corresponder a la entrada 
de presupuesto externo. Además, a través de la formación dentro de las escoletas no es posible 
obtener ningún tipo de certificación oficial, mientras que el CECAM sí cuenta con tal mecanismo 
de legitimación institucional. 
 
Así pues, la concentración de la educación musical en las escoletas, así como su gran actividad 
y vitalidad, han permitido que la sistematización de sus modelos de enseñanza7, la apropiación 

                                                                 

6 Esta información se puede cotejar en el siguiente enlace: http://old.nvinoticias.com/oaxaca/174320-cecam-
exitoso-olvidado 
7 Por modelos de enseñanza entiendo lo que Lourdes Palacios (2013 y 2014), Violeta Hemsy (2004) y Cecilia 
Jorquera (2004) proponen, ya que éstos, a diferencia de los métodos, remiten a una producción colectiva, 
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de nuevas herramientas y el desarrollo de su repertorio, se extienda a más personas y consiga 
impactar de diversas maneras, como por ejemplo en la gran habilidad de los integrantes de las 
bandas, reflejado en su presencia en distintas agrupaciones a lo largo y ancho del país, así como 
en la proliferación de sus compositores, quienes encuentran en las bandas los ensambles que 
estrenan y difunden sus obras, pero especialmente en el cumplimiento de sostener su carácter 
comunitario, que le da continuidad al desarrollo de su propia tradición musical. 
 
 
 
Actores de la escoleta 
 
Las responsabilidades que recaen en la autoridad comunal del Capillo son las de resguardar los 
bienes de la banda y gestionarlos desde el edificio de la escoleta. Es a quien recurre la gente del 
pueblo para solicitarle la presencia de la banda en las diferentes celebraciones, privadas o 
públicas, del ámbito humano o divino, que surjan a lo largo del año. Aunado a esto, es un puesto, 
al igual que los demás cargos, que se decide mediante la Asamblea comunal, y por el cual quienes 
tengan la responsabilidad de asumirlo, no reciben ningún sueldo. Así pues, durante el año 
completo que deben tomar parte de su sistema de autogobierno, deben solventar sus gastos a 
partir de los ahorros que hayan juntado previamente, o endeudarse con sus pares, generando 
distintas relaciones que mantienen la cohesión de la comunidad. 
 
En esta sección abundaré sobre la figura del Capillo como autoridad cívico-religiosa que mantiene 

un fuerte vínculo con la práctica de la comunalidad en distintas dimensiones y expresiones. En 

primer lugar, para que un Capillo sea nombrado desde la asamblea comunitaria en Tamazulápam 

debe haber sido músico en algún momento de su vida, pues en palabras de Juan Carlos Martínez, 

Capillo de la escoleta de Tamazulápam durante mi trabajo de campo: “Es en la asamblea del 

pueblo donde se nombra este cargo el de Capillo, y debe ser músico para ser elegido, no entra 

cualquier persona”.8 Entre sus tareas se encuentran estar en la escoleta todos los días del año 

que le haya tocado su cargo, convocar a los niños y adolescentes del pueblo para que se integren 

a la banda, cuidar los bienes de la banda, es decir, instrumentos, atriles, archivo, pedestales, 

etcétera, abrir la puerta a los niños que desean estudiar, acompañarlos a las calendas y servicios, 

solicitar recursos a las autoridades y administrar cada actividad de la banda. 
 
Aunado a esto, como ya he mencionado, el Capillo desempeña su servicio sin recibir ningún pago 
a cambio, ya que “una característica central del sistema de cargos es que constituye una 
institución de servicio a la comunidad, que no comporta retribución sino, por el contrario, 
erogaciones para los cargueros. La recompensa por el buen servicio y la responsabilidad es el 
respeto y el prestigio comunitarios, que permiten el acceso a los siguientes cargos” (Barabas y 
Bartolomé, 1999:37) y la garantía de filiación a la comunidad. Dentro de las responsabilidades del 
carguero, están la mayordomía o fiesta del santo, según el cargo que le hayan asignado. Esta 
celebración supone un gran gasto ceremonial y el endeudamiento con otros miembros de la 
comunidad, mismo al que los capillos se enfrentan cada año el veintidós de noviembre, para la 
fiesta de Santa Cecilia, santa patrona de los músicos. 
 
Lo relevante de esta situación, además del número de actividades, responsabilidades y 
dificultades que debe enfrentar un Capillo en estas circunstancias, es la fuerza de la filiación a la 

                                                                 

abierta y plausible de ser combinada con otras y que tienen que ver con la forma en que se aprende o 
socializa un saber, con un carácter más ligado a la vida cotidiana que a la escolarización tradicional. 
8 Juan Carlos Martínez. Tamazulápam del Espíritu Santo Mixe, Oaxaca. 23 de junio de 2015. 



Memorias del / Anais do XXIII SLDEM – FLADEM Puebla – México p. 160 

 

comunidad. En el caso del Capillo con el que tuve la oportunidad de platicar, quien estaba en 
condición de migrante al ser nombrado en su cargo, el mantener vigente la práctica de la 
comunalidad, a pesar del evidente distanciamiento con la comunidad, se observa como un 
esfuerzo mayor para continuar el lazo que lo une a su grupo de origen. Se entiende que el 
nombramiento responde también a una medida que toma la asamblea para evitar el 
desmembramiento del grupo, pero el fenómeno del retorno de estas personas para cumplir con 
su obligación en la forma específica del cargo, extendido a experiencias de otros grupos indígenas, 
como el de los mixtecos,9 sigue siendo un motivo de asombro para la mirada externa y de logro 
para las comunidades en cuestión. Esto no resta que el esfuerzo económico y el desplazamiento 
dejen de ser una gran carga para esta autoridad, pues en sus palabras “… aquí no estás pagado 
ni nada, si pagaran yo hasta pediría otro año de servicio. Pero es todo lo contrario, aquí sí gastas 
bastante”10, en relación a que no sólo debe desempeñar su trabajo sin paga, sino que además no 
puede dedicarse a otra labor. 
 
Ahora, la escoleta aparte de ser administrada por el Capillo cuenta con la figura del director de la 
banda. Éste es contratado para dar clases a todos los instrumentistas de manera grupal y dirigir 
las obras que formen parte de su repertorio. El costo de su trabajo es asumido por la comunidad, 
acordando el monto con él mismo y a manera de cooperación, siendo recolectado por el Capillo 
en función de pagárselo al director. Aunado a esto, así como se realizan tequios para construir 
caminos, la escoleta es un complejo edificado a partir del tequio de los miembros de la comunidad.  
 
Los textos revisados revelan que es de gran importancia que la comunidad asuma una cantidad 
considerable de responsabilidad para que la banda pueda existir. “Por ejemplo, entre los mixes 
los instrumentos son adquiridos por la comunidad. Por su parte algunos músicos mixtecos los 
obtienen por donación parroquial, herencia familiar, cooperación comunal o por medio de trueque” 
(Flores y Ruiz, 2001:39). Respecto a la obtención de instrumentos, actualmente hay maneras 
diversas para conseguirlos. Una de ellas, practicada durante muchísimo tiempo, es a través de la 
cooperación de la comunidad. Otra, de más reciente incorporación, es la de buscar los fondos 
suficientes para financiar los instrumentos a través de donaciones por parte de otras figuras, como 
asociaciones y organizaciones civiles, no gubernamentales, fundaciones de empresas o artistas, 
o bien, metiendo proyectos a las instancias estatales que cubren a las poblaciones 
específicamente “indígenas”. El caso de la actual Banda Filarmónica de Tamazulápam ha sido el 
de solicitar donaciones por parte de otras figuras.11 El actual director, Jorge Martínez, a través de 
un video12 colocado en internet consiguió el apoyo para obtener alrededor de 120 instrumentos 
musicales13, mismos que no se quedaron únicamente en la cabecera municipal, sino que llegaron 
hasta tres agencias14 más del poblado. De esta manera, cualquier niño o niña que desee acceder 

                                                                 

9 Esta situación se reporta en el documental “La nota y la raíz” de Ángel Estrada, quien entrevista a un grupo 
de músicos mixtecos migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, que eventualmente retornan a su pueblo a 
cumplir sus cargos. 
10 Juan Carlos Martínez. Tamazulápam del Espíritu Santo Mixe, Oaxaca. 23 de junio de 2015. 
11 El pintor Sergio Ramírez, proveniente de la zona mixteca del estado de Oaxaca, es quien atendió a la 
necesidad de instrumentos en esta zona. Revisar la nota en Grupo NVI Noticias en el portal de Internet 
http://old.nvinoticias.com/en/node/256091 
12 El video se puede consultar la plataforma de audiovisuales VIMEO y fue hecho con la colaboración del 
director Eduardo Canto (2014) y su productora Onírica Films. 
13 Esta información fue obtenida mediante una charla informal con Marisol Espinosa, asistente de Sergio 
Ramírez, quien fue pieza clave para encontrar el video en redes sociales y vincular al artista con la causa. 
14 Las agencias beneficiadas fueron Tierra Blanca, Las Peñas y Lindavista y el registro de la donación 
Se puede consultar en los siguientes enlaces. Donación en Tierra 
Blanca: https://www.facebook.com/profile.php? id=100000340907134&sk=photos&collection_token= 
100000340907134%3A2305272732%3A69&set=a.642862865735071.1073741836.100000340907134&typ
e=3 
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a la banda, en Tamazulápam o en cualquiera de las otras tres agencias beneficiadas, tiene el 
derecho de recibir clases del director y que le sea asignado y prestado un instrumento musical, 
aunque no necesariamente son los propietarios únicos de dichos instrumentos, están a su 
disponibilidad y son gestionados por el Capillo en turno. 
 
Aquí es interesante hacer notar que, por su gestión, desempeño y compromiso con la escoleta y 
la banda de viento, Jorge Martínez es un personaje muy respetado por su comunidad. No sólo se 
ha dedicado a formar generaciones de músicos de banda de viento desde el 2005 en Tierra 
Blanca, sino que además en el 2013 ostentó el cargo de Capillo, como confirma con orgullo Doña 
Georgina Jiménez “hace dos años tuvo cargo, esto lo saben sus amigos, sus vecinos y a sus 
alumnos”.15 
 
Finalmente, quiero reiterar que, por sus características específicas de ubicación, construcción, 
mantenimiento, así como por los actores que intervienen en su funcionamiento y las actividades 
para las que está destinada, la escoleta se constituye como una institución social que forma parte 

del complejo sistema de pensamiento comunal y prácticas comunales. En ella se llevan a cabo las 
prácticas de impartición de cargos, en la figura del Capillo, la asistencia de los Topiles, como 
ayudantes del Capillo, así como la participación de la banda y sus integrantes en el tequio y la 
correspondencia musical, según sea el caso de la actividad en su formato intracomunitario o 
intercomunitario. Es decir, que la responsabilidad de los integrantes de la banda, su director, el 
Capillo y los Topiles a su cargo, está determinada desde una lógica que rebasa la mera utilización 
de la escoleta como espacio de aprendizaje musical y constituye la práctica de la ciudadanía de 
quienes actúan dentro de ella. La participación que genera la creación y el sostenimiento de 
vínculos a través de todas estas actividades es crucial para la pertenencia a la comunidad, así 
como para la práctica de la comunalidad. No sólo provee de la identificación y filiación a la misma, 
sino que reproduce y transforma gradualmente la cultura en cuestión, ajustándose a los cambios 
que sus miembros van viviendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 2: Capillo de Tamazulápam del Espíritu Santo Mixe, Oaxaca. Fuente: Mercedes Payán (Archivo 

del trabajo de campo realizado durante junio de 2015)  
                                                                 

Donación en Las Peñas: https://www.facebook.com/profile.php? 
id=100000340907134&sk=photos&collection_token=100000340907134%3A2305272732%3A69&set=a.990 
139847674036.1073741888.100000340907134&type=3 
Donación en Lindavista: https://www.facebook.com/profile.php? 
id=100000340907134&sk=photos&collection_token=100000340907134%3A2305272732%3A69&set=a.992 
210747466946.1073741889.100000340907134&type=3 

15 Georgina Jiménez. Tamazulápam del Espíritu Santo Mixe, Oaxaca. 23 de junio de 2015. 
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Ilustración 3: Directores de las bandas de Tamazulápam del Espíritu Santo Mixe y sus agencias Tierra 
Blanca, Las Peñas y Lindavista, respectivamente. Fuente: Mercedes Payán (Archivo del trabajo de campo 
realizado durante noviembre de 2015) 

 

Estrategias de socialización del conocimiento musical 

“Pues siempre es grupal, o sea, te dan una pieza  

y siempre hay alguien que la saca primero  

entonces ¡pum! ese jala a todos”. 16 

Jorge Martínez 

 

Las estrategias empleadas para la enseñanza de la música varían de zona en zona. Actualmente 

en Tamazulápam y Tierra Blanca ha habido una revitalización de las prácticas del repertorio local, 

e incluyen, aparte de la enseñanza tradicional del solfeo, el ejercicio de las escalas de manera 

grupal, la incorporación de los modos gregorianos17 a su estudio de la armonía, el montaje del 

repertorio con la totalidad de la dotación, tanto como la composición de sones y jarabes 

tradicionales con nuevas fórmulas armónicas, relacionadas con las estructuras del jazz y otros 

estilos musicales populares, para que los niños, niñas y jóvenes que son depositarios de su 

tradición musical sigan produciendo música propia, aunque con un sonido que les sea más acorde 

a su contemporaneidad. 

                                                                 

16 Jorge Martínez. Oaxaca, Oaxaca. 21 de junio de 2015. 
17 Es importante matizar que para el estudio y notación de la armonía lo que ellos llaman “modos gregorianos” 
consiste en la construcción de las tríadas mayores y menores basadas en las escalas diatónicas mayores y 
menores, las cuales se abstraen con números romanos para indicar los tránsitos armónicos en las piezas. 
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 Antes de entrar en los detalles sobre la manera particular de enseñar de cada escoleta, me 

gustaría introducir la manera en que la labor de Jorge Martínez se ha desarrollado y para esto 

recurriré a sus propias palabras: 

En el 2005, después de estudiar en la ciudad de Oaxaca, me regresé a mi 
comunidad hacer labor musical a una agencia Tierra Blanca en la que no había nada 
y donde querían que formara una banda de 31 niños desde cero, desde donde no 
había nada. No había ni instrumentos. 
 
Cuando llegué, convoqué a las clases y en ese primer momento llegaron como 70-
80 niños y, me pregunté, “¿qué voy a hacer?”. Me preocupé, “¿qué les voy a dar?”, 
“¿dónde voy a sacar los 80 instrumentos?”, me pregunté. Pero como suele suceder, 
al principio llegan muchos y luego también se van. El problema es que cuando se 
fueron bajaron tanto que llegaron a 10 y me volví a preocupar, con 10 niños yo no 
podía hacer nada. 

 
Mi plan era quedarme ahí seis meses, pero se convirtieron en siete años, siete años 
en armar ese grupo, siete años estuve aprendiendo a enseñar. Ahí fue donde hice 
experimentos con la enseñanza. Me metí en muchos rollos de la cuestión social, 
porque en esa agencia migran mucho y el grado escolar máximo es hasta primaria 
y secundaria. Terminan migrando a Estados Unidos, se van a los cortes de 
temporada, a Baja California, los reclutan para llevárselos, entonces ya no estudian. 
Entonces pensé “tengo que hacer algo” y dije “¡la música!”. Entonces me metí en 
un rollo así. Llegamos a sembrar, llegamos a trabajar también el campo. En las 
mañanas íbamos a sembrar y en las tardes a hacer música y así. Eso también fue 
parte de la formación para aprender a enseñar. Porque durante mis estudios 
profesionales de música en Oaxaca yo nada más llevé un año de pedagogía 
musical, y la verdad es que ahí no te enseñan nada. Y realmente lo que nos dicen 
los libros no está enfocado a nuestra comunidad. ¿Cómo se le llama eso?, que está 
fuera de contexto.18 

 
Mi intención ha sido mostrar la manera en la que él ha reflexionado sobre el contexto de su propia 
región y las motivaciones que lo han llevado a emprender la labor musical y las estrategias de 
enseñanza. A continuación, me extenderé en las estrategias. 
 
 
 
En Tamazulápam 
 
En particular, me llamó la atención la manera en que Jorge Martínez cuestiona a los niños y 
jóvenes durante el ensayo en relación con la tonalidad de las piezas que tocan, el género o estilo 
al que pertenecen, y las múltiples indicaciones sobre la interpretación, como la intensidad del 
sonido, su calidad, la afinación, la articulación y la homogeneidad de estos elementos entre todo 
el grupo, para lograr un sonido coherente entre todos. Otro recurso que emplea es el del pizarrón, 
en función de poner ejemplos por escrito (tanto en el código musical como en español) sobre 
figuras, ritmos, dinámicas, agógicas, melodías, etcétera. 
 
Pude observar que mantiene el orden entre los niños y jóvenes, que permanecen sentados, en 
silencio y atentos a sus movimientos, correcciones y palabras de ánimo o confirmación de que lo 
están haciendo bien. Esto lo realiza mediante llamadas de atención directas a las distintas 
secciones o de manera personalizada. Asimismo, va compartiendo el espacio de la dirección con 
aquellos que él considera que han logrado cierto nivel de disciplina e interés, demostrado a través 

                                                                 

18 Jorge Martínez. Oaxaca, Oaxaca. 21 de junio de 2015. 
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de su asistencia, puntualidad, esfuerzo y constancia en el estudio individual, grupal y las 
presentaciones en público. Es directo, pero también propicia momentos de relajación a través de 
bromas y se dirige con familiaridad, especialmente hacia los niños más pequeños, que oscilan 
entre los 8 y 10 años de edad. 
 
 
En Tierra Blanca 
 
La clase del director Heriberto Guilberto que me fue posible presenciar consistió en dirigir el estudio 
grupal de los niños. Comenzaron haciendo notas largas ascendentemente, estas luego se 
convirtieron en escalas ascendentes y descendentes, en lo que llaman modos gregorianos, 
igualmente practicadas de manera ascendente y descendente, para finalizar en arpegios, también 
subiendo y bajando de registro. Técnicas muy semejantes a las utilizadas en el modelo académico. 
 
Fue muy interesante que todo el tiempo el director estuvo haciendo preguntas a los niños sobre 
las construcciones de las escalas, los modos y los arpegios, y constantemente les repetía que era 

fácil tocarlos, que toda la música está conformada por estos elementos. De alguna manera, en 
esta parte de la clase, su énfasis estuvo puesto en los aspectos teóricos del aprendizaje. Así, hacia 

el final de toda la sesión construyeron un son, esto a través de establecer una tonalidad, el 
acompañamiento en el ritmo correspondiente y la combinación de arpegios de la tuba y el saxhor 

en la base, las figuras en arpegio de los barítonos y saxofón tenor decidiendo si llevaban una 
“primera” o “segunda” voz refiriéndose a la distancia de tercera para establecer los acordes, y 

finalmente añadiendo la melodía, misma que el maestro escribe en el pizarrón para el clarinete y 
el saxofón soprano. Este fue el único elemento escrito que el maestro empleó durante las 

observaciones, pero me comentó que los niños normalmente ejercitan la construcción de las 
escalas en sus cuadernos pautados, dándoles él mismo la estructura a seguir para que ellos las 

escriban y así aprendan cómo se organiza y qué sonidos se van incluyendo en las series. 
 
El director los alienta igualmente a componer nuevas piezas para su repertorio tradicional. Les 

muestra a los estudiantes en el pizarrón cómo construir sones a partir de secuencias de modos 
gregorianos (esto señalado con la nomenclatura de los números romanos y no con sus nombres 

griegos), para que observen cómo pueden hacer nuevas combinaciones o secuencias armónicas 
novedosas, respecto a las tradicionales; añadiendo en este sentido acordes y secuencias 

características del jazz. La fase final de la clase consiste en practicar las piezas en conjunto, lo 
que propiamente llaman ensayo. En una de estas ocasiones, fui invitada a participar. Una de las 

piezas que se interpretaron en este ensayo fue compuesta por uno de los integrantes de más edad 
de la Banda Filarmónica de Tierra Blanca, y que toca la trompeta dentro del ensamble. 
 
Un obstáculo percibido durante el registro de esta clase es que normalmente las sesiones están 
dirigidas en mixe, según lo señalado por el director Heriberto Guilberto, no obstante, durante mi 
observación lo hizo en español. Esto generó que los niños no entendieran algunas de las consignas 
o que a las preguntas que el director les hacía en español le contestaran en mixe, así que se dio 
un poco de conflicto entre ellos. 
 
En suma, aparte de las observaciones directas en las clases, en ambas escoletas pude notar que 
los niños no siempre empiezan las sesiones a la hora estipulada, es decir a las 16:00 horas. 

Algunos llegan entre esa hora y hasta las 19:00 horas o más tarde, integrándose gradualmente a 
la revisión de repertorio. Los que son puntuales parecen dedicar un tiempo más largo a estudiar 

tanto aspectos técnicos como repertorio, ya sea de manera individual o en grupos de dos o más 
con su sección, mientras que los impuntuales sólo participan en el ensayo general. Asimismo, en 



Memorias del / Anais do XXIII SLDEM – FLADEM Puebla – México p. 165 

 

el caso de Tamazulápam, hay ocasiones en que su director no está presente o llega hasta las 
18:00 horas, que es la hora del ensayo grupal en esa población. Esto debido a que viaja mucho 

por trabajo, ya que forma parte de diversos ensambles en Oaxaca y la Ciudad de México y asiste 
tanto a ensayos y presentaciones dentro y fuera del país. Así que de alguna forma son conscientes 

de que no siempre su profesor estará presente y eso podría ser una razón por la cual no tienen 
una hora fija para asistir a la escoleta. Sin embargo, al final de los ensayos cada escoleta cuenta 

con un buen número de niños y jóvenes, que oscila entre los veinte y los treinta y cinco elementos, 
por lo que parece que esto no afecta demasiado a la hora de conformar la banda. 
 
 
 
Oralidad y lectoescritura musical 
 

“Te puedo garantizar que mi alumno más adelantado, puede conocer muchas cosas 
teóricas, pero convertidas en prácticas”.19 

 
Ahora bien, las prácticas de socialización de conocimiento musical que se realizan dentro de las 
escoletas de Tamazulápam y Tierra Blanca están conformadas por dinámicas de enseñanza que 
podrían llamarse de tipo “académico”, ya que emplean métodos y estrategias que se reproducen 
de igual manera en este tipo de instituciones profesionalizantes. Entre ellas se puede constar, el 
aprendizaje del solfeo cantado mediante métodos como el de Baqueiro Foster o la práctica de 
notas largas, escalas y arpegios en ciclos repetitivos. Sin embargo, a la par del uso de estas 
estrategias de enseñanza-aprendizaje, mantienen vigentes algunas de las prácticas 
“tradicionales” de la propia escoleta. Una de ellas es sumamente interesante y corresponde a la 
de la asignación de instrumentos a cada uno de los miembros de la banda. Ésta consiste en elegir 
el instrumento según las características físicas de los niños, en las que sus profesores observan 
cualidades más o menos propicias para cada instrumento. A este respecto, Juan Carlos Martínez, 
el Capillo de Tamazulápam comenta que “el maestro era el que escogía, dependía de lo que veía 
en la embocadura”.20 A éste ámbito también pertenecen las estrategias mediante las cuales se 
memorizan los sones y jarabes durante los ensayos y ocasiones musicales a las que corresponde 
dicho repertorio, música que conocen desde antes de integrar la banda, así como a las sesiones 
de estudio durante las clases y ensayos donde priman la práctica colectiva sobre la individual. De 
esta manera se sostiene sobre el pilar de la oralidad la enseñanza de la interpretación de 
instrumentos musicales en conjunto e integrando este saber hacer a través la significación 
social21, dada por la inserción en el ámbito al que pertenece la banda de viento en Tamazulápam 
y Tierra Blanca. Esto implica un saber ser mixe, que es el conocimiento sobre la participación, 
representación y circulación de la práctica musical como bien de intercambio en las dinámicas 
intracomunitarias e intercomunitarias de esta población. Articulándose con la sociedad a la que 
pertenecen mediante las prácticas comunales existente en algunas poblaciones mixes, como a 
la que pertenecen estos dos pueblos. 

 
 
 
 
 
 

                                                                 

19 Jorge Martínez. Oaxaca, Oaxaca. 21 de junio de 2015. 
20 Juan Carlos Martínez. Tamazulápam del Espíritu Santo Mixe, Oaxaca. 23 de junio de 2015. 
21 La significación social la retomo de Christopher Small (1999) donde la participación juega un papel muy 
importante en el desarrollo de la actividad musical y cada persona que es parte de la misma tiene un lugar 
e importancia. Mediante el “musicar” todos tienen la posibilidad de encontrar su lugar en la producción del 
evento musical. 
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Ilustración 4: Clase y ensayo registrados en la escoleta de Tierra Blanca, agencia de Tamazulápam 
del Espíritu Santo Mixe, Oaxaca. Fuente: Mercedes Payán (Archivo del trabajo de campo realizado 

durante junio de 2015) 
 
Estas formas de aprender a través de los demás, en el hacer, no son exclusivas de las bandas de 
Tamazulápam o de Tierra Blanca, sino que se encuentran en las maneras en las que muchos 
músicos populares aprenden a lo largo y ancho del planeta. Dionyssiou (2011) registra en su 
trabajo sobre la banda de viento de Corfu, Grecia, la aparición de estas maneras en las que se 
puede aprender a tocar en conjunto. La centralidad de la participación por encima de la destreza 
técnica es una característica en este tipo de ensambles, especialmente en los primeros años de 
formación musical. Sobre esto Green (2010) comenta que el aprendizaje grupal toma lugar 
mediante la observación e imitación en el proceso de hacer música, sea en ensayos o 
presentaciones públicas, y que no necesariamente se da mediante una atención personalizada al 
aprendiz. 

 
En el tenor de las estrategias de aprendizaje mediante la oralidad se pueden enumerar aquellas 
que se caracterizan por realizar de memoria algunos de los ejercicios y el uso de las partituras 
como guía para tocar la música que conocen incluso antes de pertenecer a la banda de viento, 
encontradas también en otras latitudes del país donde la banda de viento es depositaria de la 
tradición musical regional. 
 
Pero aparte de esto, el hallazgo que me pareció más significativo en la observación y 

documentación de su práctica, fue reconocer dentro de la misma elementos de innovación, 

explicitados como tal por los maestros y otros integrantes de la comunidad en relación a la manera 

en que ellos mismos fueron educados musicalmente. Estos se pueden contar como los que se 

producen a través de la construcción lúdica de sones, jarabes, cumbias, boleros, entre otras 

formas musicales. Para ello, usan el conocimiento sobre las notas largas, las escalas, los modos 

y los arpegios, pues en sus palabras: “Podemos sacar un bolero ahorita, un son, una cumbia, con 

los arpegios y las escalas, los modos”22, y mientras hacen, aprenden cuáles son los elementos 

rítmicos, armónicos y melódicos de cada forma musical. Algunas de estas prácticas son las que 

se basan en la construcción de sones y jarabes donde cada sección identifica su función y se 

organiza en torno a una serie de acordes con base en la tonalidad que el director les proponga. 
 
Durante la clase presenciada en Tierra Blanca, el director Heriberto Guilberto hizo de guía en la 
actividad de “sacar un son”. Esta consistió en: 1) el establecimiento de una tonalidad, haciendo 

                                                                 

22 Guilberto Ruíz. Tierra Blanca, Oaxaca. 7 de julio de 2015. 
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mención primero al barítono las figuras rítmicas e intervalos a seguir para determinar la base; 2) 
la indicación a los saxhores del ritmo y las notas correspondientes a la armonía que debían 
interpretar; 3) las figuras a tocar por los saxofones, como contracantos; y, 4) la melodía que 
debían tocar el clarinete y el piccolo. Durante cada fase el director primero les preguntaba qué 
tipo de función tenía cada sección, así como los ritmos y figuras que tienen en el son, con lo que 
de manera grupal construyeron una versión de lo que podría ser un son. Todo ello sin emplear 
elementos de lectoescritura musical, con pocas salvedades, como cuando se señala una 
progresión musical sobre la cual cada quien tiene un lugar que desempeñar o una melodía 
específica, según las formas de instrumentación que tenga cada género y aquellas que durante 
las clases el director de la banda les señale. 
 
Por el lado de la lectoescritura musical, el director de la banda de Tierra Blanca me comentó que 
les ha enseñado las escalas y arpegios, explicitando “cómo puedes construir la escala y 
armonizar”.23 Además de realizar ejercicios como los de notas largas, escalas y arpegios en 
grupo. Tales estrategias, relata el director, le fueron transmitidas por su propio maestro, Jorge 
Martínez, director de la banda de la cabecera municipal de Tierra Blanca, Tamazulápam del 
Espíritu Santo. Confirma diciendo “me enseñó otras nuevas cosas, cómo escribir, y cómo hacer 
piezas y cómo enseñar”24; y añade que: 

 
Es lo que estoy enseñando también allá abajo25, lo que aprendí, lo que sé. Es lo que estoy 
enseñando también, los chicos también están aprendiendo. Están unos cuantos alumnos 
que sí tocan, tocan bien, bien, lo que se dice bien. Las piezas fáciles… difíciles, obras de 
volada las sacan a primera vista. Ellos mismos pues, yo no les di muchas escalas, yo no 
les di escalas, yo nomás les dije cómo se forma una escala, para que ellos mismos se 
formen sus escalas, ellos mismos escribieron, empezaron a escribir… me entregan dos 
veces sus escalas, tanto la escritura y tocando y así estamos trabajando ahorita, así están 
escribiendo ellos mismos.26 

 
Esta es una de las maneras en que se echan a andar los diálogos entre los saberes orales y los 

de lectoescritura musical. Así pues, para comprender el funcionamiento de tales diálogos, las 

reflexiones de Reynoso (2011) ayudan a percibir los mecanismos de aprendizaje en la tradición 

oral, las cuales especifican que el conocimiento se transmite y se aprende a través de la 

observación y la imitación. Tal es el caso de la música, no sólo en el ámbito en el que estos 

jóvenes y niños se han desempeñado dentro de la banda de viento en la escoleta de Tierra Blanca 

o en la de Tamazulápam, sino en general, en la educación musical instrumental de los 

conservatorios. La principal razón es que la actividad de los músicos exige una gran cantidad de 

movimientos físicos que se realizan de manera interna y no necesariamente se pueden visualizar 

de manera inmediata. 
 
Sin embargo, los procesos de aprendizaje musical instrumental en los que han estado inscritos 
dentro de la llamada tradición oral tienen otras implicaciones. La primera de ellas se explica 
partiendo de la independencia del elemento escrito que les ha permitido mantener la atención en 
las posibilidades visuales, corporales y auditivas en vez de fijarse en una sola, como la visual, al 
descifrar una partitura. La segunda, apela al estudio e interpretación en conjunto, dándoles 
permanentemente la sensación armónica y rítmica, otra vez, enfatizando el elemento auditivo, 
además de estar inscrita dentro de las lógicas comunitarias de Tamazulápam y Tierra Blanca. 
Respecto a esto, Jorge Martínez cuenta su experiencia diciendo que cuando tomaba lecciones en 
la escoleta: 

 

                                                                 

23 Ídem. 
24 Ibídem. 
25 Refiriéndose a la ubicación de la escoleta en relación con su casa, localizada en lo alto de la montaña. 
26 Ibídem. 



Memorias del / Anais do XXIII SLDEM – FLADEM Puebla – México p. 168 

 

Los líderes eran los primeros que ya sabían leer, entonces tú te pegabas ahí de oreja, y 
aparte había una banda de músicos grandes, entonces ya te pegabas y todo era de oreja. 
Por eso digo que ese fue mi entrenamiento, porque eso que te dicen del entrenamiento 
auditivo, de los intervalos, no los puedes captar sin escuchar. Yo creo que hay que mandar 
a los chavos a las bandas y que vayan a orejear, o que se pongan a transcribir porque eso 
me ayudó bastante en la cuestión auditiva. Y en la cuestión musical, me sirvió ir viéndoles 
los dedos, escuchar.27 

 
La tercera, se circunscribe al hecho de que en las culturas donde la oralidad sigue jugando un papel 

importante, la forma de pensamiento es dis nta a las que se observan en donde impera la lectoescritura, y 

esto involucra también la presencia de un sujeto colec vo que constantemente está generando y 

regenerando su conocimiento a par r de las prác cas de la vida cotidiana. Así pues, a través de las funciones 

de la banda de viento como ejercicio de la ciudadanía, de ser mixe, instaladas en la fiesta, el tequio y la 

correspondencia musical, se crean espacios diversos de aprendizaje musical. En este sen do, la situación 

de servicio que asiste a la ocasión fes va, supera ese estado unívoco para desdoblarse en un espacio donde 

se aprende la música. Es decir, de ser un acto performa vo pasa a ser también uno forma vo. Es así como 

lo confirma Jorge Mar nez, atribuyendo su formación a la par cipación social y la interpretación de su música 

tradicional, viendo en estos espacios la oportunidad de recordar formas de tocar: 
 

A mí siempre me gustó lo de mi pueblo y sobre todo más de la región zapoteca, también me 
llama mucho la atención. Entonces yo siento que ese fue mi campo de entrenamiento, ¿no? y 
hasta ahorita cada vez que puedo me lanzo a retroalimentarme.28 

 
En este sentido, para Walter Ong (2009), la comunicación entre los seres humanos se realiza de 
diversas maneras y se adquiere por los sentidos, emplea el tacto, el gusto, el olfato y 
especialmente la vista y el oído. Esta comunicación, en el caso de los integrantes de la banda de 
viento de Tamazulápam y Tierra Blanca, se ha dado a través de todos los elementos que se 
presentan en las ocasiones musicales de las que son parte en sus poblaciones de origen. 
Ocasiones enmarcadas en un calendario festivo en las que se les ha comunicado la múltiple 
aparición de sensaciones, sabores, aromas, imágenes y sonidos que conforman un conocimiento 
de la totalidad de su realidad, en términos holísticos. 
 
Aunque las culturas escritas también dependen de reglas que les recuerdan a los individuos el 
lugar que tienen en la sociedad a la que pertenecen, estas obtienen el conocimiento 
primordialmente a través de la lectoescritura y cuentan con una forma de estudio basada en ella, 
donde el pensamiento analítico y abstracto es central. Por otra parte, las culturas orales emplean 
la “observación, el entrenamiento, escuchando, por asimilación de elementos formularios” (Ong, 
2009) y transmiten su conocimiento especialmente a través de los sentidos, mediante un 
pensamiento integrador. Esta condición hace que para el caso musical sea imposible la reducción 
de las clases al desciframiento de la partitura, o esperando que el conocimiento provenga 
exclusivamente de tal acto, sino que se integran al proceso de aprendizaje una serie de 
situaciones que implican otras actividades, donde la audición y la sensibilidad a los elementos 
musicales conocidos se ponen en marcha, como la de la construcción de sones de manera lúdica. 
 
Por otra parte, según Floriberto Díaz (2007), la oralidad es una característica de la comunalidad 
que está presente en su política moderna, una forma en que se ejerce, también, la humanidad. 
En sus palabras: “vernos directamente las reacciones, mismas que permiten la comunicación 
directa, y por eso tienen valor nuestras asambleas, incluso las convocatorias las hacemos 
oralmente. Nuestras leyes no están escritas, son orales y se adecuan a nuestras circunstancias 

                                                                 

27 Jorge Martínez. Oaxaca, Oaxaca. 21 de junio de 2015. 
28 Ídem. 
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humanas y sociales” (Díaz, 2007:60). A través de este trato humano, afirma que se podrá 
comunalizar de igual manera la identidad y el origen. 
 
Asimismo, Eric Havelock (2008) expone que en la oralidad la socialización y aprendizaje de 
conocimientos, costumbres, artes u oficios, se realiza mediante elementos visuales y lingüísticos, 
razón por la que los participantes observan a los demás con el propósito de imitar las acciones 
que llevan a cabo, y que es a través de la lengua que logran cumplir con una serie de indicaciones. 
Éstas, en el contexto de la banda de viento de Tierra Blanca, se enuncian como: “¿Sacamos un 
son de la nada?”, “Están cantando su melodía, exprésense”, “¿Cómo se sienten? Luego, luego, 
¿no?, luego, luego se mete al corazón”, “Pero que suene, que suene”, “Ustedes dos van a hacer 
bolero”, “Lo practican más en tresillos y semicorcheas. ¿Si o no? y tenerlo acá en la mente ya”.29 
Según Havelock, estas son la clase de fórmulas que están dadas desde una voz colectiva que les 
transmite, en un código específico, la información que, en su forma más exitosa, debe transportar 
lo más fielmente posible para así garantizar su estabilidad. Es por ello que puede afirmarse que 
estos procesos permiten la estabilidad social en las culturas en las que la oralidad es el principal 
medio de socialización de conocimientos y que, dentro de dichos conocimientos, el arte y, 
específicamente, las prácticas musicales operan como reafirmadores de lo que un individuo es 
para una cultura específica, le recuerdan de dónde viene y hacia dónde se dirige (Havelock, 2008). 
Cabe aquí decir que este fenómeno es dinámico, carácter que le permite adaptarse a los cambios 
históricos y que garantiza su permanencia. 
 

Respecto a los diálogos que estas consignas mantienen con la lectoescritura musical, hay que 
destacar que algunas indicaciones, como aquellas relativas a la producción de progresiones 
armónicas y algunas melodías compuestas al momento, se anotan en el pizarrón que los niños y 
jóvenes tienen a la vista. Aunado a esto, al tiempo que les son enseñadas las escalas de manera 
oral y mediante el instrumento, se les explica su construcción, promoviendo su escritura. 
 
Las piezas, especialmente las que pertenecen a su tradición musical (Flores y Martínez, 
2013:248), es decir, los sones y jarabes, están compuestas de manera que su forma es bastante 
estable, permitiéndoles usar la partitura más como un recurso mnemotécnico para recordar los 
movimientos melódicos, rítmicos y armónicos, que como un dispositivo de lectura, situación que 
también Flores y Martínez (2013) registran en su investigación. Estos géneros musicales son por 
demás conocidos por los integrantes de la banda, los han escuchado en las fiestas seculares y 
religiosas desde antes de formar parte del ensamble, por lo que están relacionados con el 
conocimiento previo a la ejecución misma de la música, y el hecho de que las reconozcan por el 
contexto se sitúa por encima de su conocimiento mediante la lectoescritura. Esto confirma lo dicho 
por Blacking (2015), en cuanto a que “encontraremos en la música una síntesis de los procesos 
cognoscitivos de una cultura y, también, del resultado de sus interacciones sociales” (Blacking, 
2015:16), síntesis que se consolida en la competencia que tienen estos niños y jóvenes músicos 
respecto al ensamble de la banda de viento y su repertorio. 
 
Sobre esto Jorge Martínez dice: 

 
Tengo una anécdota de cuando todavía los niños tocábamos con la banda de adultos. 
Sucedió que el maestro nos dio una cumbia y el señor que tocaba junto a mí la tocaba con 
tanto sentimiento que le ponía vibrato y adornos. Y a mí me gustaba tanto que intentaba 
hacer lo que él hacía. El maestro me regañaba y me decía “es que no va a así”. Y bueno, 
tenía razón, no estaba yo leyendo, yo estaba tocando como lo tocaba el señor grande, con 
todo el sentimiento.30 

                                                                 

29 Guilberto Ruíz. Tierra Blanca, Oaxaca. 7 de julio de 2015. 
30 Jorge Martínez. Oaxaca, Oaxaca. 21 de junio de 2015. 
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De transformaciones y continuidades 

 
“Yo traté de que cada sección tuviera un líder. Porque antes era uno nomás, el que era el 
director era el líder. Entonces yo lo multipliqué (…), y afortunadamente me salió un buen 
trombonista, me salió un buen trompetista, un buen saxofonista, un clari. Entonces esa es 
la forma en que pienso ahorita”.31 

 
El dinamismo social es algo a lo que no escapan ni las prácticas musicales ni las prácticas de 
enseñanza musical. Respecto a los cambios que percibo según lo que los mismos directores de 

las escoletas me relataron sobre la formación que ellos recibieron y la que ahora están poniendo 
en marcha son los ocasionados por la migración, que han resultado en la incorporación de 

diversos objetos, prácticas, actitudes y formas de pensar el mundo en el que los miembros de la 
comunidad transitan. En lo concerniente a las prácticas musicales es notable la apropiación del 

metrónomo y el afinador como artefactos que miden y regulan el tiempo o determinan la afinación 
en la que tocarán. Su incorporación no se puede observar en este trabajo sin la crítica a la 

naturaleza del objeto y sus propósitos, a saber, el control numérico de la duración y la altura de 

los sonidos. Asimismo, las acciones y actitudes que resultan de su empleo están encaminadas a 
la censura de los sonidos que no tienen la duración o afinación que dicho instrumento señala. 

 
Por otra parte, no hay que obviar que la organización de una banda de viento implica una gran 

cantidad de jerarquización y obediencia, por ceñirse a las instrucciones de un director, así como 
por la determinación de las partes a interpretar según la instrumentación, e incluso, por el hecho 

de tocar un repertorio que incluye el de tradición académica o de conservatorio, al que se accede 
principalmente por la lectoescritura musical, así que su incorporación a la vida comunal en el 

formato de la audición o concierto reporta que hay una aceptación y fomento de estas actitudes 
desde la música y hacia los miembros más jóvenes de la comunidad. 

 
En cuanto a las estrategias mediante las cuales se enseña la música, se pudo registrar que hay 

un control sobre la forma en la que se produce el sonido. Se controla el volumen, la afinación y la 
duración del mismo, se vigila la manera en la que se interpreta el repertorio de corte académico, 

se eligen determinados ejercicios para aprender el instrumento en detrimento de otros, esto en 
cuanto a la práctica de sonidos de notas largas y escalas, así como el énfasis que hace por “pulir” 

el aspecto técnico de la ejecución instrumental, reflejado de igual forma en la atención 
individualizada que evoca las prácticas de otras latitudes. Sin embargo, aún con las tensiones que 

producen estos objetos, prácticas, actitudes y formas de pensar el mundo exógenas, se logra 
también un intercambio de conocimiento con las formas endógenas, las cuales promueven la 

producción de las prácticas comunales.  
 

                                                                 

31 Ídem. 
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Ilustración 5: Indicaciones escritas por el director Jorge Martínez en la escoleta de Tamazulápam del 

Espíritu Santo Mixe, Oaxaca. Fuente: Mercedes Payán (Archivo del trabajo de campo realizado durante 

junio de 2015) 

 

En lo que corresponde a los modos en los que las prácticas comunales se producen al interior de 
la escoleta y las prácticas musicales, se cuentan las acciones que favorecen el aprendizaje a 

través de los demás miembros de la banda, permitiendo que cualquier niño o niña, tenga el saber 
que tenga, se incorpore, observando a sus pares, imitándolos y aprendiendo a través de sus 

sugerencias como de sus sonidos, participando dentro de las actividades de la banda sin importar 
que el dominio sobre su instrumento sea aún escaso. 
 
Aunado a esto, se encuentran las ocasiones en las que se reacomodan las jerarquías durante los 
tequios y correspondencias musicales, cuando la banda asiste a los bailes y fiestas y no necesita 
ser dirigida por nadie en particular, puesto que el repertorio de esas ocasiones es aprendido de 
memoria y es tan familiar para la vida de las personas que integran la banda que no es necesario 
que nadie los controle. Durante la calenda realizada con motivo de la graduación de la generación 
2012-2015 del COBAO de Tamazulápam, y solicitada por dicha institución, pude observar que el 
mando se repartía entre algunos de los integrantes, quienes iban haciendo la propuesta de las 
piezas a interpretar en el mismo momento y cediendo la jerarquía a algunos de los integrantes 
más avanzados. Aquí se hizo visible que el mando se repartía según la manera en que se asocia 
el prestigio por las relaciones parentales de sus miembros. En especial fue posible notar una 
tendencia a otorgar la dirección para empezar o finalizar los sones y jarabes, así como para revisar 
la afinación de la banda, a Mateo Pérez Martínez quien es sobrino de Jorge Martínez, el director 
de la banda. Este integrante también se desempeña como “jefe” de su sección. Cabe señalar aquí 
que por su filiación familiar a Jorge Martínez la responsabilidad y presión de Mateo es muy fuerte 
dentro de la banda, por lo que se destaca como un buen instrumentista, disciplinado y se le 
observaba estudiar a diario en la escoleta durante periodos más largos que el resto de sus 
compañeros. Como recompensa, Jorge Martínez le cede la dirección durante los 
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ensayos de la banda, además de haberle regalado el saxofón con el que ahora toca, con el 
propósito de que no tenga que pedir prestado ningún otro resguardado por la escoleta. 
 
Siguiendo por el tema del aprendizaje, este repertorio no-académico permite ejercitar la memoria 
que produce la oralidad musical, haciendo que los integrantes de la banda se desprendan de la 

lectoescritura, ya que reconocen estas piezas desde experiencias previas a su educación musical 
formal. Por oralidad musical se entiende no solamente la posibilidad de comunicar mediante el 

habla las instrucciones necesarias para comprender y desarrollar una forma de hacer música, sino 
también mediante el sonido musical mismo transmitir la información sobre cómo producirlo, así 

como a través de la comunicación visual y corporal para indicar cómo conseguir determinadas 

formas de sonar. Es decir, que la exposición a la audición de este repertorio permite la oralidad 
musical que los dota de la posibilidad de entender las estructuras musicales, el tipo de 

interpretación y la instrumentación que les corresponde, todo esto dentro del código musical de 
su propio contexto. Así, la producción musical interpela a la comunidad que es portadora de dicho 

saber permitiéndole detectar si se llega o no al resultado musical que se corresponde con las 
reglas establecidas de tal conocimiento y orden. 

 
 
 
Innovación 

 
“Es muy repetitivo, muy repetitivo como aprendimos. Entonces, gracias a eso, dije: yo ya 
no quisiera hacer lo mismo”.32  

 
En última instancia, es importante mencionar que, tanto en Tierra Blanca como en Tamazulápam, 
está dándose un fenómeno de renovación específicamente de la práctica de enseñanza musical. 
Jorge Martínez, formador de la primera generación de banda de viento en Tierra Blanca, explica 
que reflexionando sobre su propia formación se dio cuenta que era “muy repetitiva” la manera en 
la que le fue enseñado tocar su instrumento en conjunto. Esta consistía únicamente en ensayar 
el repertorio de la banda y repetirlo una y otra vez. 
 
Entendiendo que en el sistema de la escoleta la enseñanza la provee un solo maestro para todos 
los instrumentistas y que se cuenta con un solo espacio para estudiar, propuso que todos, 
simultáneamente trabajaran su parte melódica, y les propuso ver la melodía, con los 
instrumentistas que la llevan, el “contracanto con los contracantos”, la sección rítmica, y así, poco 
a poco hacen el ensamble. Aunado a esto, es quien ha incluido el estudio de la sonoridad, las 
escalas, los modos y arpegios de manera grupal, de memoria y después pasándolo por escrito, 
ya que está promoviendo que los jóvenes y niños de la escoleta compongan tanto música 
tradicional como la música que escuchan en la radio y que sea de su agrado. Esto se ve reflejado 
en las palabras de Guilberto Ruíz, director de la Banda de Tierra Blanca, quien dice “me enseñó 
cosas nuevas, cómo escribir, cómo hacer piezas y cómo enseñar”.33 Para garantizar la 
sistematización de su forma de enseñanza relata que desde el 2013 incluyó a cuatro maestros 
más que son Epifanio Martínez, Ramiro Pérez, Heriberto Guilberto y María Mercedes Pérez, 
estudiantes suyos de la primera generación en Tierra Blanca, donde comenzó su labor musical 
en el 2005. Así, dice: 

 
Entonces los más chicos ya le están entendiendo a mis alumnos grandes. Esa es la idea, 
bueno en mi comunidad es esa. Que haya un programa establecido que explique cómo 
funciona la enseñanza, porque no ha habido, antes era nomás formar músicos y ya, pero 
no había un orden. Qué es lo que tienen que tocar como principiantes, qué es lo que tienen 
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 Jorge Martínez. Oaxaca, Oaxaca. 21 de junio de 2015. 

33 Guilberto Ruíz. Tierra Blanca, Oaxaca. 23 de junio de 2015. 
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que tocar en un nivel intermedio, qué es lo que tienen que tocar cuando ya están en forma, 
como una banda hecha y derecha.34 

 
Pensando en que la forma en que se está renovando la práctica de socialización del conocimiento 
musical generada por este maestro siga y que pueda prescindir de él, poco a poco ha ido 
estableciendo en la escoleta qué tiene que tocar cada integrante según sea principiante, 
intermedio y avanzado, cómo llevar el ensamble de la banda, y en sus palabras, la manera de 
“hacer la música fácil en vez de complicada”. Su crítica más fuerte es que: 

 
Oaxaca que tiene una tradición muy grande no tiene nada enfocado para sus bandas, todo 
está pensado para que se vayan a México, que se vayan a la cuestión occidental. Yo sé 
que de ahí viene nuestro sistema musical, todo, pero sí tenemos todavía la esencia de la 
música que le podemos dar forma con todas esas herramientas que tenemos porque, 
finalmente, nuestro sistema viene, nuestros instrumentos vienen de allá, pero la música 
propia es de acá. Que se parece al norte, al sur, a la costa… pero hay que definirla, 
podemos definir. Por ejemplo, los mixtecos dicen “esto es Son” nosotros le llamamos 
Chilena “no pues es que lo que ustedes le llaman Chilena nosotros le llamamos Son” no 
hay bronca, pero nosotros lo podemos desarrollar, cada quien lo puede desarrollar.35 

 
Poniendo de manifiesto su interés en que sean los mismos integrantes y formadores de bandas 
en las escoletas quienes le darán forma no sólo a lo que siga generándose musicalmente, sino 
también desde la socialización sobre el cómo ser músico en sus propias comunidades. Respecto 
a esto es muy interesante la conciencia del maestro Jorge Martínez respecto al origen de la 
instrumentación y sistema de lectoescritura musical y su propósito intencional de producir puntos 
de encuentro entre esta condición y la creatividad de los propios integrantes de la banda de viento 
en su región. Haciendo la labor de promover entre ellos la habilidad de la composición, posibilita 
la oportunidad de influir en un hacer musical, que pareciera determinado por imposiciones externas 
y que, sin embargo, se transforma desde las acciones y decisiones de sus actores. De esto se 
expresa de la siguiente manera: 
 

Preparé a ocho alumnos durante siete años en la comunidad anterior en la que había 
estado y de ahí seleccioné cuatro para llevármelos al municipio y ahí ellos formaron a los 
niños, yo nomás era como el coordinador. Finalmente, ese fue mi objetivo, desarrollarlos 
musicalmente.36 

 
Por otro lado, Jorge Martínez se ha dado a la tarea de vincularse con algunas instituciones que 
han permitido que haya hecho la invitación37 a los maestros Dagoberto Estrada, Lidio Jerónimo, 
Adolfo Pérez, José Oviedo y David Martínez, profesores del Conservatorio Nacional de Música 
de la Ciudad de México38, así como a otros maestros del mismo estado de Oaxaca como el 
trombonista Faustino Díaz39, a realizar cursos40 en los que los integrantes de las bandas de la 
región tengan contacto con músicos de su mismo instrumento y dejen de depender de la 
educación del director de la banda, que normalmente está especializado en un solo instrumento 
y no en todos los del ensamble. Junto con estos cursos también ha llegado la empresa Yamaha 
a mostrar sus instrumentos y a realizar el mantenimiento de aquellos que pertenecen a la escoleta 

                                                                 

34 Jorge Martínez. Oaxaca, Oaxaca. 21 de junio de 2015. 
35 Ídem. 
36 Ibídem. 
37 La nota sobre este evento se puede encontrar en la siguiente liga: 
http://www.gob.mx/cultura/prensa/profesores-del-conservatorio-nacional-de-musica-dan-cursos-a-ninos-
musicos-de-la-sierra-norte-de-oaxaca?state=published 
38 Esta información se puede consultar en el FB personal de Jorge Martínez a través del siguiente enlace: 
https://www.facebook.com/profile.php? id=100000340907134&sk=photos&collection_token=100000340 
907134%3A2305272732%3A69&set=a.103 9217646099589.1073741891.100000340907134&type=3 
39 Trombonista mexicano originario de San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca, ganador del Concurso 
Internacional de Alientos de Metal celebrado en Corea durante el 2013. 
40 Esta información se puede consultar en el FB personal de Jorge Martínez a través del siguiente enlace: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000340907134&sk=photos&collection_token=100000 
340907134%3A2305272732%3A69&set=a.1141 725382515481.1073741901.100000340907134&type=3 
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que así lo necesitan, ya que es esta compañía la que patrocina a Faustino Díaz para la realización 
de sus giras y visitas a diversas poblaciones de México para dar clases y cuyos resultados aún 
faltan por verse. 
 
En el apartado que sigue relacionaré la correspondencia de las prácticas musicales de la escoleta 
con las prácticas comunales de Tamazulápam del Espíritu Santo Mixe, quienes la practican, de 
qué manera y cómo se produce día a día. 
 
 
Prácticas comunales en la escoleta de la banda de viento 

 
“Yo me formo ahí en la escoleta, la comunidad me forma sin cobrarme nada. Pero el 
intercambio consta de que yo preste un servicio gratuito”.41 

 
En Tamazulápam del Espíritu Santo Mixe mediante el sostenimiento del autogobierno por el 
sistema de cargos se realizan de manera particular la totalidad de las prácticas de naturaleza 
comunal. Si bien las mismas están presentes en la experiencia total de la vida de las personas 
que conforman la comunidad, algunas tienen mayor énfasis según las actividades que cada uno 
de sus miembros realice. En el caso de la escoleta de la banda de viento, se corresponden de la 
siguiente manera: 

 
 
 
La asamblea o la voz comunal 

 
Ya que es el espacio en el que se discuten y toman las decisiones correspondientes a todo ámbito 
de la vida en sociedad es también el lugar en el que se determina la elección del Capillo de la 
escoleta, así como donde se toman todas las decisiones en torno a administración de los recursos 
de la banda de viento y sus espacios de participación. Aunque durante el trabajo de campo 
realizado para esta investigación no fue posible asistir a ninguna asamblea, las personas que se 
prestaron a conversar conmigo para alimentar esta investigación me compartieron algunas 
experiencias que corroboran que esto sigue vigente y determina la orientación del trabajo en la 
escoleta. 

 
 
 
Tequios, correspondencias o ayuda comunal 

 
La escoleta es costeada, edificada y mantenida mediante el trabajo colectivo que cada miembro 
de la comunidad debe aportar. También esta práctica se vincula fuertemente a la banda de viento 
puesto que es mediante la forma del tequio que se realizan los servicios musicales y en la que 
sus miembros participan en concreto asistiendo a las fiestas y celebraciones a un nivel 
intracomunitario, de manera gratuita, así como a los ensayos y lecciones que les preparan para 
tales eventos musicales. En la forma de la correspondencia se realiza el ya mencionado servicio 
musical gratuito, los ensayos y lecciones que impliquen su preparación, pero se realiza a un nivel 
intercomunitario, con los poblados vecinos. 
 
El servicio musical es además la práctica que involucra a los integrantes más jóvenes de la 
comunidad, iniciándolos desde los cuatro o seis años en el trabajo para los otros (Navarrete, 
2015:3) y que los exenta de la realización de otro tipo de trabajos colectivos como la siembra o 
corte del café. 

 
 
 

                                                                 

41 Jorge Martínez. Oaxaca, Oaxaca. 21 de junio de 2015. 
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Cargos o servicios comunales 
 
El cargo de Capillo de la escoleta, figura que ostenta la Autoridad cívico-religiosa y que se dedica 
a administrar los bienes e inmuebles de dicha institución, se corresponde con este rubro de las 
prácticas de comunalidad. Las propuestas sobre quienes ocuparán ese cargo las hacen las 
mismas personas que integran la comunidad y se determinan mediante un voto mayoritario en 
Asamblea. 
 
Es importante precisar que, aunque la mayoría de los elegidos acata su cargo como la obligación 
que es, existen quienes se niegan a realizarlo y esto puede derivar en una serie de sanciones en 
las que la más alta es la expulsión de la comunidad y la exclusión del documento de propiedad 
comunal de la tierra. La aceptación de los cargos es una prueba de la filiación a la comunidad que 
sus integrantes ratifican con el trabajo voluntario y gratuito.42 

 

 
La fiesta o el goce comunal 

 
Este último rubro de las prácticas de comunalidad es esencial para la escoleta, puesto que la 
existencia de la banda de viento depende en gran medida de su participación en la fiesta o el goce 
comunal desempeñándose en diferentes actividades dentro de las festividades tanto religiosas como 
seculares del pueblo al que pertenece y en su intercambio con los pueblos vecinos, permitiendo de 
esta forma que los lazos entre diversos grupos se mantengan, se fortalezcan, regeneren, o en el caso 
de no practicar la reciprocidad, que se rompan. Donde, para nuestro caso, “Los días de fiesta y de 
bandas de música, es el periodo durante el cual la sociedad existe, la comunidad como idea se 
concreta y la experiencia compartida de un espacio y un tiempo común, se vuelve comunalidad” 
(Denicourt, 2014). 

 
A continuación, se me extenderé en las prácticas comunales del tequio y la correspondencia 
musical, prácticas dentro de las cuales la banda está más inmersa. 

 
 
 
El tequio y la correspondencia musical como estrategias de socialización del conocimiento 
musical y del saber ser mixe 

 
Yo creo que mi formación fueron el haber decidido tocar la música tradicional propiay 
recorrer casi toda la región zapoteca con las bandas, yo digo que mi escuela fue en las 
bandas, ir a los pueblos, a las fiestas”.43 

 
Para ser parte de una comunidad de este tipo no solamente se debe reconocer el nacimiento en 
su territorio, sino que además, es necesaria la ampliación de redes mediante las relaciones 
intracomunitarias e intercomunitarias "y por la participación en los cuatro aspectos básicos de lo 
comunal (sic): en el trabajo (tequio y ayuda mutua), en el poder (cargos y asistencia a asambleas), 
en el territorio (ser comunero) y en el disfrute (participación en fiestas y rituales)" (Barabas y 
Bartolomé, 1999:113), materializando la dinámica de la comunalidad y haciendo evidente la 
necesidad de su existencia. 
 
En estas actividades, la escoleta juega un papel central, ya que los niños que integran la banda 
están pagando su tequio desde temprana edad, dado que participan y dan su servicio 
                                                                 

42 Respecto a la voluntariedad y gratuidad, aunque es así como se nombran en las comunidades y en los 
textos que se refieren a ellas, está claro que el trabajo no realizado implica consecuencias que podrían ser 
determinantes para mantener los vínculos con la comunidad y, en cuanto a la gratuidad, se entiende que 
aunque no hay remuneración económica o material por el cargo o trabajo hecho, sí existe la obtención de 
reconocimiento y prestigio a cambio de los mismos, aspectos de gran importancia para estas poblaciones 
43 Jorge Martínez. Oaxaca, Oaxaca. 21 de junio de 2015. 
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intracomunitario cada vez que es solicitado, cumpliendo así con su cuota de adherencia a la 
comunidad. Un ejemplo antes mencionado es el del servicio que la banda realizó para la 
graduación de los jóvenes del COBAO, en el plantel de la zona en junio del 2015. En función de 
cumplir este propósito, los niños y niñas acudieron al espacio designado para esta actividad dentro 
de la escuela y tocaron el repertorio de sones y jarabes para la ocasión. Seguido de esto, se 
realizó la calenda, es decir, el desplazamiento a pie, en el que siguieron tocando el repertorio 
hasta llegar a la explanada del Palacio Municipal, donde terminaron realizando alrededor de seis 
horas de servicio, mientras los asistentes bailaban, encendían cohetes y celebraban el evento. 
Habiendo sido solicitados por la instancia educativa y mediante su respuesta cumplieron con el 
ciclo establecido del tequio, manteniendo las normas de aportación de trabajo no remunerado 
para la comunidad. Por otra parte, durante las primeras semanas de agosto del 2015, fueron 
convocados por el pueblo vecino de Totontepec44 a asistir y tocar a lo largo de una de sus fiestas, 
permaneciendo en dicha población cinco días completos tocando durante todo el día, 
materializando la ampliación de redes con la comunidad vecina, renovando y continuando así los 
lazos intercomunitarios, tan necesarios para mantener acuerdos comerciales con los poblados de 
su región y respecto a la delimitación territorial de cada uno de ellos. 
 
Así pues, a través de las funciones de la banda de viento como ejercicio de la ciudadanía, de ser 
mixe, instaladas en la fiesta, el tequio y la correspondencia musical, se crean espacios diversos 
de aprendizaje musical. En este sentido, la situación festiva, que podría clasificarse como ocasión 
musical, supera ese estado unívoco para desdoblarse en un espacio donde también se aprende 
la música. Es decir, de ser un acto performativo pasa a ser uno formativo. De este modo, realizar 
el servicio comunal a través del tequio y la correspondencia musical se consigue un aprendizaje 
que no podría ser conseguido de otra manera: la conciencia de la dinámica comunal a través del 
servicio musical. 
 
Por otra parte, es mediante este tipo de aporte a la comunidad que meses antes de la visita a 
estas comunidades se construyó la escoleta de Tierra Blanca, agencia de Tamazulápam del 
Espíritu Santo Mixe, su cabecera municipal. Cuando realicé la visita al pueblo, pude conocer la 
edificación casi a punto de terminar y recién estrenada el mes de julio de 2015 por los integrantes 
de la banda. El director Heriberto Guilberto me compartió que para su construcción cada familia 
del pueblo hizo un aporte económico, además de presentarse a trabajar en su levantamiento. 
 
Así pues, en la escoleta podemos ver operando situaciones de dis nto orden. En primer lugar, el 
del sistema de cargos, en la figura del Capillo, personaje reconocido como autoridad cívico-
religiosa ejerciendo una de las tareas definidas por la autonomía en cues ón. En segundo lugar, 
el de la obligación de cumplir con la ayuda mutua en la forma del tequio, la gozona y la 
manovuelta, por parte de los integrantes de la banda, tanto en las actvidades intracomunitarias 
como intercomunitarias. Y, finalmente, el de la par cipación de todo el pueblo mediante el tequio, 
la gozona y la manovuelta a la hora de construir el edificio donde la escoleta estará asentada, así 
como para darle mantenimiento y sostener las necesidades totales de la banda y su par cipación 
en la ayuda mutua con los pueblos vecinos. 

 
Es entonces, a partir de todos estos elementos y acciones que se configura la experiencia de la 
relación colectiva y recíproca en distintos ámbitos, en la cual está incluida la escoleta, y que 
terminan poniendo en funcionamiento la comunalidad en los términos propuestos por Floriberto 
Díaz (2001). A través de la activación de las redes parentales, de ayuda mutua e intercambio, se 

                                                                 

44 Esta información se puede encontrar en el FB personal de Jorge Martínez a través del siguiente enlace: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000340907134&sk=photos&collection_token=100000340907
1 34%3A2305272732%3A69&set=a.883 414511679904.1073741875.100000340907134&type=3 
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hacen circular los bienes materiales y simbólicos, rebasando incluso el territorio habitado, como 
en el caso de los migrantes que retornan definitiva o temporalmente, y reforzando los vínculos 
construidos con los pueblos vecinos. Esto hace manifiesta la fuerte pertenencia tanto a la tierra 
como al grupo identitario consolidándose en la creación y reinvención de la comunidad. Así, se 
logra la superación de la univocidad de la categoría misma de escoleta, revelándose su carácter 
polisémico, partiendo de su dimensión como espacio y territorio y trascendiéndola hasta convertirla 
en posibilitadora de relaciones sociales de distintos niveles, en lo que, en palabras de Díaz, sería 
la capa inmanente de lo fenoménico que puede existir en la escoleta. 
 
 
 
Reflexiones finales 
 
Cerraré este trabajo con mis observaciones sobre la manera en que se posibilita la producción de 
la lógica comunal a través de las prácticas de educación musical en Tamazulápam del Espíritu 
Santo Mixe y su agencia Tierra Blanca, entendiéndolas como una forma de saber ser y estar en el 
mundo. Así, en el saber y el saber hacer musical he advertido que se consigue el saber ser mixe, 
en su dimensión comunal. 
 
Es de las maneras que he descrito con anterioridad que las prácticas de organización comunal y 
las de socialización de conocimientos musicales en la escoleta se recrean, produciéndose y 
reproduciéndose, en un devenir móvil, nunca estático. De manera tal que la comunalidad como 
una forma de organizarse socialmente favorece el lugar de la música para la conformación del ser 
mixe, y la práctica musical fomenta la producción de la dinámica comunal. 
 
A través de la observación de las distintas prácticas de socialización del conocimiento musical 

realizadas para esta investigación se pudo visibilizar una forma de pensamiento y sistematización 
del saber, saber hacer y saber ser desde la música. Su carácter comunal demanda que sea 

analizado desde una perspectiva que no podría haber sido realizada desde otros ámbitos, por 

ejemplo, los de la educación musical académica. Así, en las páginas precedentes, se mostraron 
distintos procesos, estrategias y situaciones de aprendizaje musical que están en constante 

cuestionamiento, reflexión e innovación, dando cuenta de la movilidad a las que están expuestas, 
sea por su contacto con otras formas de ser y aprender música o por la comparación con las formas 

que solían usarse antes al interior de las escoletas. 
 
En este sentido, dentro de los mismos ensayos, clases y ocasiones musicales se pudieron 

observar estrategias de socialización de conocimientos y habilidades musicales que implican el 

aprender desde el otro, la observación e imitación como técnicas autodidactas, la audición para la 

interiorización y la priorización de la participación por encima del virtuosismo técnico, ubicando 

estas distintas formas de aprendizaje dentro de las maneras en las que se aprende en comunidad. 

En contraste, también se observó el empleo de estrategias señaladas como novedosas en el 

pueblo, entre las que están el estudio de la sonoridad de los instrumentos, la práctica de escalas 

y arpegios para pulir la técnica instrumental y la incorporación de conceptos como afinación, 

dinámica y agógica musical, prácticas ubicadas en contextos académicos de la música, por lo que 

fue imprescindible analizar su relación con las estrategas de carácter comunitario y las posibles 

tensiones producidas por sus diálogos. 
 
Analizando los diálogos existentes entre las prácticas orales y las de lectoescritura musical se 
puede observar que lejos de presentarse la anulación de una por la aparición de la otra, lo que 
ocurre es una serie tránsitos entre una y otra, desde la situación de aprendizaje en las clases y 
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ensayos hasta las ocasiones musicales, donde no se aplastan una a la otra, sino que tienen sus 
propios espacios y escenarios. 
 
Por otra parte, el carácter performativo de tequios y correspondencias se supera en el sentido de 
que estas situaciones permiten que un proceso formativo más amplio, quitándole la univocidad a 
las prácticas de trabajo comunal. 
 
Finalmente, el hallazgo de la innovación que están realizando sobre sus modelos de socialización 
del conocimiento musical es muy valioso en cuanto a que son ellos mismos quienes lo 
protagonizan y lo perciben. Por otra parte, el giro del carácter performático al formativo en el trabajo 
comunal dirigido por tequios y correspondencias complejiza las clasificaciones de las ocasiones 
musicales y las situaciones formativas, tejiendo redes entre ellas y borrando sus límites. Las 
ocasiones musicales vistas como actos que “no sólo se ciñen a transmitir las significaciones 
anteriores sino que construyen nuevas formas de representación colectiva (…) y la construcción 
social de la realidad a través de sus características dinámicas y diacrónicas” (Tiedje y Camacho, 
2005:121) pueden incluir los tequios y correspondencias y ubicarlos tanto en la esfera performativa 
como en la formativa. 
 
Aunado a esto, una de las cuestiones importantes que para mí justifican hablar de la socialización 
del conocimiento musical de unos aparentes “otros”, lejanos culturalmente, es que nuestra 
perspectiva de ellos está mediada por esa lejanía construida socialmente. Podemos aceptar que 
el sonido, el movimiento del cuerpo, algunos cantos, oraciones y acciones sean necesarias para 

experimentar el mundo natural y sobrenatural, porque en su contexto se revelan como cuestiones 
de esa importancia. Podemos decir que en las escoletas, sus integrantes adquieren la ciudadanía 
mixe puesto que es ahí donde aprenden las prácticas sociales más elementales para su grupo, 
como el tequio, la gozona, correspondencia o manovuelta, y que la música que aprenden a hacer 
es relevante porque a través de su interpretación cumplen con el objetivo de ser vehículo de 
emociones en las fiestas. Así, nos es lícito ver, entender, o arriesgarnos incluso a afirmar que la 
práctica musical en sí misma podría ser una forma de epistemología, de lógicas que se explican 
desde esos lugares específicos. Pero ¿qué si decimos, como Christopher Small (1999), que no 
sólo son en esos contextos en los que se definen, reinventan y afirman las relaciones sociales, 
sino también en los nuestros? Y que la presencia de las expresiones culturales, en general, o la 
música en particular, en el ámbito escolar le otorga un lugar específico a estas manifestaciones en 
la vida de los niños y niñas que tienen la oportunidad de conocerla. Que ordena el lugar, horizontal 
o vertical, de sus participantes, que indica los diferentes momentos y espacios que ocupa a través 

de su interpretación, escucha, visualización, corporalización y que permite expresar determinadas 
emociones y percibir las de los demás. 
 

¿Qué si el verbo “musicar” es una forma de saber hacer y saber ser en cualquier lugar?, 

¿tomaríamos con mayor cuidado la educación en, desde, a través y para la música?, puesto que 

la orientación de los contenidos, procedimientos, estrategias y experiencias que implica están de 
hecho definiendo lo que es el vivir consigo mismo y con los demás. Conocer la potencia de la 

educación artística y musical quizá nos despertaría a la consideración de su reconocimiento como 

un conocimiento imprescindible, no únicamente en la infancia, sino durante toda la vida. No sólo 

para conocer algo sobre el arte o la música, sino para tomar parte del entramado social que ésta 

refleja, provoca, define, reconstruye y afirma y, también, transformarlo. 
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Introducción 
 

Desde hace muchos años, cuando aún era un estudiante de escuela primaria y ya había 

comenzado mis estudios musicales, me enfrenté a diversas cuestiones acerca de la enseñanza 

de la música (aunque no sólo de su enseñanza y no sólo de la música) que me llevaron a 

reflexionar, a tomar decisiones sobre mis estudios, a modificar mi manera de pensar la pedagogía 

musical y de trabajar como profesor. Algunas de esas cuestiones resultaron ser muy puntuales y 

atravesaron el paso de los años, llegando hasta el día de hoy. Otras fueron diluyéndose y algunas 

nuevas fueron apareciendo. Todas y cada una de ellas se relacionan en diferentes proporciones 

con siete aspectos: 
 

1. La práctica musical. 
 

2. La práctica pedagógica. 
 

3. La musicología y el análisis técnico musical. 
 

4. La psicología del aprendizaje. 
 

5. La psicología de los educadores musicales. 
 

6. Supuestos y estereotipos que la sociedad, o parte de ella, asigna a la música, a los músicos, 

a la educación musical y los profesores de música. 
 

7. Políticas educativas 
 
Las soluciones a estas cuestiones requieren cambiar algunos de estos aspectos. Generalmente lo 

asignamos cerradamente a uno solo de ellos. Sin embargo estos aspectos tienen una 

interdependencia sorprendente, lo que significa que trabajando sobre algunos se pueden modificar 

todos los otros. 
 
Pero también hay problemas que no son detectados por la mayoría de los profesores de música. 

Podría suponerse que el primer paso sería señalarlos entre los colegas. Sin embargo no en todos 

los casos es posible, y las soluciones pasan por otro tipo de acciones. 
 
Vamos a tratar aquí algunos de los asuntos que considero prioritarios en el contexto actual. 
 
 
 
Didactismo 
 
En los últimos 30 años han aparecido gradualmente en las instituciones de formación profesional 

la carrera de “Educación Musical” o “Pedagogía Musical”, como una especialidad diferenciada de
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la formación de instrumentistas, compositores, musicólogos y directores. Simultáneamente, 

durante estos mismos 30 años, hubo ciertos cambios, ciertas tendencias en el área de la 

educación general, especialmente en el área de la didáctica, que han modificado la manera 

en que se trabaja en el ámbito de la enseñanza: 
 
1. La proliferación de materias o “instancias curriculares” que abordan aspectos de la 

educación en las carreras docentes. Ya no se trata solamente de una pedagogía general y 

didácticas especiales, sino de una inflación de las pedagogías, la inclusión de aspectos de 

psicología, de didáctica “general”, de didácticas especiales, de sociología, de relaciones entre 

didáctica y currículum, filosofía de la educación, etc. 
 
2. La inclusión como profesores, de especialistas en “ciencias” de la educación en todas las 

instituciones que dicten carreras de enseñanza, sea cual fuere el área, aún en aquellas que 

tienen una sólida tradición, particularidad o necesidad. Paradójicamente enseñan a enseñar 

quienes no tienen experiencia en enseñar algo en particular, ni conocimiento del área a la que 

se los ubica para asesorar. En otras palabras: hay especialistas en enseñar nada que enseñan 

a quienes saben algo a enseñarlo. ¿Acaso puede construirse una buena didáctica de esa 

manera? Es entendible que existan aspectos comunes de diferentes didácticas, pero no es 

posible, ni cierto, ni eficaz que usando un mismo modelo de grilla se puedan enseñar áreas 

diferentes como anatomía y contrapunto. 
 
3. Consecuencia de la inclusión de didactistas es la multiplicación de la terminología didáctica. 

Si no es bien utilizada, corre el riesgo de tomarse en su acepción literal más que en el sentido 

de quienes elaboraron los conceptos. 
 
Para enseñar algo no es suficiente conocerlo un poco: hay que saber mucho más que lo que 

se va a enseñar, y luego, tan solo luego, la manera de transmitirlo o de ponerlo a disposición 

para que otros lo aprendan. Un profesor de música no es un eslabón más en la cadena de la 

educación. Si no hace música, si no abona su propia musicalización, si no entiende bien lo 

que hace, no puede transmitirlo de manera sólida. Necesita tener muy buena preparación 

musical y seguros conocimientos de las estructuras de la música, sea cual fuere el nivel de 

alumnos con los cuales va a trabajar. 
 
La imposición de esquemas de trabajo, formalidades, terminología y personas de áreas 

ajenas a la música está confundiendo y desnaturalizando la esencia de la educación musical. 

¿Con qué fundamento puede afirmarse que dada una serie de contenidos y programando 

cualquier actividad concordante con cada uno se llega a algún resultado? ¿Qué se puede 

esperar que aprendan los niños de escuelas si el contenido u objetivo para un período de 

trabajo es un mero recorte y desglose de términos técnicos o vaguedades incomprobables? 

Veamos algunos ejemplos tomados de planificaciones: 
 

• “Expresarse creativamente con la voz y el cuerpo” ¿Qué es “creativamente”? ¿Puede 

acaso enseñarse la creatividad 
 
• “Incremento de la habilidad para la ejecución instrumental” Este contenido está tomado 

del diseño curricular para nivel inicial de la ciudad de Buenos Aires. ¿No sería igual para 

alumnos de trompeta de un conservatorio? 
 
• “Timbre: textura del sonido” Podría escribirse un tratado sobre el tema ¿qué es lo 
que se quiere enseñar? 
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• “Reconocimiento de la voz propia, de su tesitura y de sus características tímbricas” (Del 

diseño curricular para el nivel inicial de la provincia de Buenos Aires). ¿Qué es “reconocer 

la tesitura”? ¿Acaso decirle al maestro entre qué notas está la propia? ¿No es mejor 

simplemente cantar? 
 
• “Textura musical: relaciones, jerarquías” (Diseño curricular para el nivel inicial de la 

ciudad de Buenos Aires, salas de 4 y 5 años). Otro tema como para escribir un tratado. 
 
• “Melodías suspensivas, conclusivas” (ídem). ¿En jardín de infantes? 
 
• “La organización musical en el tiempo: diferenciaciones elementales de tempo, métrica y 

pulso. Organizaciones regulares, irregulares y libres. El silencio y su duración en relación 

con el ritmo. Gestos melódicos completos o fragmentados.” (Diseño curricular para el nivel 

inicial de la provincia de Buenos Aires). Mejor ni comentar. 
 
• “Audiciones de obras de diferentes géneros y estilos identificando relaciones musicales 

utilizadas (textura monódica y polifónica simple: melodía acompañada, estructura binaria 

A-A A-B)” [Diseño curricular para escuela primaria, 1er grado (niños de 6 años), provincia 

de Córdoba, Argentina]. 
 
• “El pentagrama: Líneas adicionales superiores e inferiores.” [Diseño curricular para IV 

ciclo Secundaria 1er grado, Perú] 
 
• “Solfeo hablado y rítmico: ejercicios.” (ídem) 
 
• “El compás: Compases simples. Barras divisorias de compás. Forma o manera de 

marcar el compás. Indicador de compás.” [Diseño curricular para IV ciclo Secundaria 2do 

grado, Perú] 
 
A esto se suman las evaluaciones irreales, en las que se toman parámetros inasibles en un 

contexto colectivo, como por ejemplo “hubo un incremento del interés del grupo por la música” 

o “el alumno escucha música por períodos de tiempo crecientes”. 
 
Nadie que enseñe de esa manera puede demostrar resultados de una supuesta “metodología” 

artificial basada en meros escritos. 
 
Un listado de contenidos no indica qué ni cómo vamos a trabajar con nuestros alumnos. Pero 

a veces se toma como una guía lineal de enseñanza. Hay métodos de enseñanza. Algunos 

más estructurados, algunos menos, pero los hay. Existen técnicas para lograr que niños de 

jardines o escuelas canten afinando perfectamente. Existen técnicas para desarrollar la 

musicalidad. Existen técnicas para desarrollar las habilidades para la ejecución instrumental. 

Y esto es, en líneas generales, haciendo música. Y no cualquier música ni de cualquier 

manera: las obras musicales no son meros recursos indistintos intercambiables por otros, sino 

el centro del trabajo. No da lo mismo una obra que otra. Nunca. 
 
Es necesario seguir un modelo artístico y abierto de educación musical. No para encerrarnos 

en lo nuestro, sino porque es la forma en que la misma materia musical se desarrolla. El 

desglose de contenidos en listados de mayor o menor extensión, separados de la práctica y 

el material musical, finalmente sólo se justifica frente a un conocimiento musical deficiente del 

docente. Los maestros de música deben estar musicalmente bien preparados. 
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Las carreras de educación musical usualmente están integradas con algunas materias 

musicales y otras referidas a la educación. Aquí hay que tener especial cuidado, pues se corre 

el peligro de no darle la profundidad adecuada a ninguna de las dos áreas con, por ejemplo, 

menos análisis musical que otras especialidades, menos piano, menos armonía y, por el otro 

lado, apenas algo de psicología, un poco de pedagogía, etc. pero siempre menos que otras 

carreras de formación docente. 
 
Ahora bien ¿Qué tendríamos que priorizar? Hagamos un breve ejercicio especulativo de 

casos extremos: Si tenemos un músico que no conoce nada de didáctica y un pedagogo que 

no sabe absolutamente nada de música ¿con quién tomaríamos clases? 
 
Es cierto que durante años, o durante ciertos años, la enseñanza (y no sólo de la música) ha 

tenido problemas con la exigencia exagerada en aspectos triviales, la aplicación ciega de 

modelos sin conocer los fundamentos, el autoritarismo y la descalificación. Pero esto no es 

excusa para adoptar una metodología (encubierta en pedidos burocráticos) que no resuelve 

tales problemas. Los buenos profesores de música coexistieron siempre con esas situaciones. 
 
El solfeo es un ejemplo clave de este derrotero: surgido como una necesidad, desde la misma 

formación del sistema de notación, a comienzos del siglo XI, fue derivando en una práctica de 

enseñanza, con deformaciones varias como el “solfeo hablado” y tomado como un método 

natural previo o ajeno a la práctica musical. Hasta mediados del siglo XX era habitual que 

antes de emprender siquiera el acercamiento a algún instrumento musical, se exigiera la 

práctica del solfeo. (Aún hoy, una casa editora de Buenos Aires sigue reeditando el libro de 

solfeo de Lemoine y Carulli). La labor de modernos pedagogos musicales desde hace más de 

100 años demostró que la iniciación musical puede ser más efectiva en un contacto más 

directo con la música y el instrumento. Pero ello fue interpretado erróneamente por algunos 

profesores como una reacción al uso del solfeo, que derivó en la cancelación de su práctica. 

Tanto pensarlo como método, o “porque está en el programa”, o desechar su utilización, 

implican el desconocimiento de su real valor: la formación de un seguro oído relativo mediante 

la triple asociación entre lectura, entonación y denominación. De aquí derivó la consiguiente 

deficiencia en este aspecto en muchos de los profesionales más jóvenes. El solfeo tiene su 

utilidad, pero aplicado en una segunda instancia, cuando la lectura ya ha comenzado y ya ha 

habido suficiente retroalimentación entre el estudiante y su instrumento. 

 

 
Musicología, teoría y apreciación musical 
 
La musicología forma parte ineludible de la formación profesional de los músicos, incluyendo 

a los profesores de música. La musicología es el estudio de la música. En algunos casos se 

considera que estudia sólo los fenómenos que se encuentran alrededor de la música y en 

otros incluye los aspectos técnicos. Aún si se considera que la teoría musical debe quedar 

fuera de la musicología, no podría separarse completamente una de la otra. En el sentido más 

amplio, asignaturas como armonía, contrapunto, morfología o análisis musical serían 

asignaturas musicológicas. En general se conoce más la musicología histórica o la 

etnomusicología. En cualquiera de los casos los profesores de música necesitan una buena 

formación. El conocimiento de la historia de la música, de la composición musical, la solvencia 

en el conocimiento de elementos técnicos para el análisis y la reflexión estética con 
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referencias a sus contextos sociales, fortalece y da coherencia a la práctica pedagógica 

musical. 

 

Pero aún muchas instituciones de formación musical vienen retrasadas en información: Por 

ejemplo, la llamada música clásica, culta, erudita o el nombre que se le pusiere, no termina 

su historia con Debussy, como podría parecer si uno se guiara por los programas de 

instrumentos de muchos conservatorios actuales. La música escrita siguió su curso en el siglo 

XX con las diversas vanguardias: el atonalismo, la Escuela de Viena, el Futurismo Italiano, el 

Neoclasicismo, el Serialismo Integral, las líneas antirracionalistas, el Minimalismo y también, 

aunque saliendo de la notación, la Música Concreta, la Electrónica y la Electroacústica, entre 

otras. Todas estas músicas no deberían ser novedad para nadie y es ciertamente absurdo 

que se desconozcan en ámbitos académicos. La canción titulada Du lehnest wider eine 

Silberweide (Te apoyas en un sauce plateado) escrita por Arnold Schönberg en septiembre 

de 1908 y que no está en ninguna tonalidad determinada, está por cumplir ya 110 años. 
 
A lo largo de años he escuchado cantidades de afirmaciones sin fundamentación lógica ni 

musical válida, en muchos casos a cargo de músicos con cierto reconocimiento público: que 

el folklore para avanzar hacia el futuro necesita incorporar elementos del jazz, que la música 

está influida por el clima y la geografía, que la negra vale un tiempo, que el “reguetón” no es 

música, que la música de Piazzola no es tango, que los músicos clásicos son mejores 

personas que otras, etc. 
 
Y todo esto tiene consecuencias en el sistema escolar. 
 
 
 
Lenguaje musical 
 
Sabemos que el lenguaje musical es mucho más que aquello que se aborda en las asignaturas 

que contienen ese nombre. La música misma ES un lenguaje. Por supuesto: es un lenguaje 

artístico, por lo tanto abierto, multidimensional desde su semántica y desde sus posibilidades 

sintácticas. Sin embargo en las asignaturas suele limitarse a cierta sintaxis (la música 

occidental, afinada con temperamento igual y casi exclusivamente tonal), lo cual puede ser 

necesario a condición de explicitar esa limitación. 
 
Es casi un lugar común en muchas ponencias, conferencias y comentarios de pasillos de 

instituciones educativas hablar de una necesaria articulación teoría-práctica. Tanto se repite 

que suele olvidarse de cumplirlo. En educación musical, en la música misma, es 

absolutamente imposible separar la teoría de la práctica, tanto que la teoría sola ni siquiera 

puede entenderse sin práctica musical. Sin embargo abundan propuestas con diversos 

sistemas, coloridos gráficos, ejercitaciones, “ear tranining” automatizados y un sinfín de 

especulaciones sobre modalidades de enseñanza de notas, alteraciones, acordes, 

duraciones, armaduras de clave, aún para niños de primaria o de jardín de infantes. 
 
Es sumamente sencillo resumir en pocas palabras el sistema de escritura musical y poner 

ejemplos escritos. Pero con eso solo nadie, realmente nadie, puede aprender absolutamente 

nada acerca de la música. Ni aunque se insistiera con ello durante años. La notación es 

apenas una herramienta de trabajo para el músico profesional. Importante, sí, pero no la única, 

ni imprescindible ni aplicable a toda la música. Un lenguaje, un idioma se aprende a escribir 
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si primero se sabe hablar. Y se aprende a hablar hablándolo, utilizándolo diariamente. La 

notación, la teoría musical y la audioperceptiva, es decir, el lenguaje musical, se comprenden 

en toda su dimensión como consecuencia de una extensa y consciente práctica musical. No 

se puede pretender dar estructura a un mundo sonoro interno con elementos que éste carece. 

 
Los programas para jardines de infantes escuelas primarias, secundarias y materias de 

música insertas en carreras no musicales se llenan de explicaciones sobre intervalos, 

clasificaciones de instrumentos musicales, construcción de malsonantes instrumentos con 

envases de yogur, etc. y el ya clásico e inútil tema de los parámetros del sonido. Todo eso es 

pura palabrería. ¿Acaso con una explicación y dos ejemplos grabados algún lego podría 

diferenciar realmente un clarinete de un oboe? ¿Y podrá desarrollar mejor su relación con la 

música por distinguir que ciertos sonidos son más largos que otros? No se puede resumir una 

carrera de músico en un curso. No es real. Se puede, sí, en cambio, hacer música, que es la 

única forma de comenzar a entenderla. 

 
 
Finalmente 
 
Si un educador musical tiene suficiente práctica musical y conocimientos musicológicos y 

pedagógicos, podrá automáticamente adaptarse al sistema burocrático, político o cualquier 

contexto en el que tenga que trabajar, pero también estará preparado para transformarlo, 

haciéndolo más real, más abierto y más eficiente, o sea: mejor. Adaptarse no significa que 

internamente uno debe resignarse a aceptar el contexto tal cual está sino tratar de hacerse 

entender en él a través de las prácticas pedagógicas de un modelo artístico. Por supuesto 

que habrá ciertos puntos de difícil resolución. La apertura incluye flexibilidad para adaptarse 

a la burocracia y conocimiento para superarla. La apertura pedagógica es apertura mental. 

Una pedagogía musical abierta es pensar con libertad y conocimiento. Pero para eso, insisto, 

se necesita mucha, realmente mucha, práctica musical y pedagógica. 
 
Es necesario, como dice el título de uno de los últimos libros de Violeta Hemsy de Gainza, el 

rescate de la pedagogía musical. Para eso tenemos que continuar indefinidamente con 

nuestro propio proceso de musicalización. Más música implica más educación. Más 

didactismo desnaturaliza el carácter artístico de la música. 
 
Las soluciones a muchos de los temas de educación musical requieren acciones en varios 

campos, pero uno de ellos es por nosotros mismos, que es el único campo sobre el cual 

podemos estar seguros de actuar completa y exitosamente. Necesitamos reflexionar, probar, 

reintentar, practicar, observar atentamente, participar de talleres, escuchar charlas, leer 

algunos libros, liberar nuestra creatividad artística. El FLADEM pone a disposición muchas 

posibilidades para ello cada año a nivel latinoamericano, nacional y local. Aprovechémoslas.  
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Resumo 
 
Este trabalho faz parte de minha pesquisa de doutoramento no Programa de Pós-graduação em Música, 

linha de pesquisa Música e Educação, na Universidade de São Paulo. O trabalho analisa a última edição de 

um encontro musical dedicado ao ensino de choro no interior de São Paulo, na cidade de Leme, em 2016, 

chamado VI Semana Seu Geraldo. A estrutura do evento contempla aulas de instrumentos, prática de 

conjunto, rodas de choro e apresentações musicais de alunos, professores e convidados. Serão observadas 

como as instâncias oralidade e escrita aparecem nos diversos momentos do evento, como se inter-

relacionam e como são importantes na relação ensino-aprendizagem do choro, utilizando-se conceitos de 

musicólogos e etnomusicólogos como Aragão, Nettl, Treitler e Sandroni. A metodologia adotada foi a 

pesquisa de campo durante o evento, com observação e participação direta nas atividades. 
 
 
 
Introdução 
 
O Choro é um gênero da música brasileira formado através da fusão de estilos europeus como a 

polca, a valsa, o schottisch e estilos brasileiros como o lundu e a modinha. Os gêneros que deram 

origem ao choro foram introduzidos no Brasil a partir da metade do século XIX e através da sua 

execução por grupos e compositores brasileiros, foram dando origem a um estilo e maneira de 

tocar que posteriormente, no começo do século XX, definiu-se como Choro. 
 
Tradicionalmente o choro era transmitido em uma relação estreita de mestre-aprendiz moldada na 

tradição oral. Boa parte dos chorões, sobretudo os instrumentistas acompanhadores (violão e 
cavaquinho) não sabiam ler partitura nem cifra. Nos primórdios do gênero, em meados do século 

XIX, não existia uma sistematização do ensino do choro tal qual se observa hoje, tampouco escolas 
ou cadeiras nos cursos de música dedicadas ao gênero. Os instrumentos solistas de sopro eram 

os que mais tinham acesso à formação acadêmica em música, por serem atuantes em bandas de 
música de corporações ou fábricas, muito comuns fim do século XIX, como a Banda do Corpo de 

Bombeiros do RJ, regida por Anacleto de Medeiros, ou por terem estudado em escolas de música, 
como o Instituto Nacional, no Rio de Janeiro. 
 
Alexandre Gonçalves Pinto, carteiro e músico amador, em 1936 deixou o mais antigo registro 

encontrado a respeito dos chorões em seu livro “O Choro”, e relata vários desses músicos do Rio 

de Janeiro e suas experiências musicais, como por exemplo, o Camargo, flautista que “ingressou 

nas fileiras da Brigada Policial, fazendo seus estudos no Conservatório de Música, tornando-se ali 

um aluno inteligente, recebendo assim seu diploma de professor” (Pinto, p. 31). Outro relato de 

músico é sobre José Fragoso, um “Maestro no violão, que começou nos choros, como um dos 

melhores acompanhadores, e, assim como o violão, fez progresso, invadindo os salões da 
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aristocracia, também razão por que toca hoje o seu violão por música1 e com grande 
habilidade, solando músicas clássicas de primeira vista” (idem, p. 32). O violonista Ventura 
Careca era um “violão de fama, que tocava com bastante amor e gosto, e quando 
acompanhava um choro ou uma modinha não admitia que lhe dessem o tom, tal a confiança 
que tinha no seu ouvido” (idem, p.92). Percebe-se por estes relatos e por muitos outros neste 
livro que era comum nos choros (denominação para os encontros) haver muitos músicos 
informais, que tocavam “de ouvido”, e poucos, geralmente os solistas, que também tinham 
conhecimento musical de teoria e leitura de partitura, razão pela qual gozavam de muito 
respeito e admiração no círculo de músicos. 
 
Desde a época relatada até o final da década de 90 o aprendizado do choro manteve-se 
praticamente da mesma forma: Aprendia-se basicamente na prática, em rodas de choro ou 
em relações diretas de mestre-aprendiz. No entanto, surgiram nas últimas duas décadas 
algumas instituições dedicadas exclusivamente ao ensino do gênero pelo Brasil, em locais 
onde houve parceria de instituições formais como as Universidades de Brasília e a UNIRIO 
para implantação dessas escolas. Destacam-se a Escola de Choro Raphael Rabello, em 
Brasília, e a Escola Portátil de Música, no Rio de Janeiro. Houve também um aumento 
significativo de festivais e encontros dedicados ao choro pelo Brasil, que incluem workshops 
e apresentações de professores e grupos profissionais, com grande procura de alunos. 
 
 
 
A Semana Seu Geraldo 
 
A Cidade de Leme, no interior de São Paulo, com população estimada de 100 mil pessoas 
em 2016 (Fonte: IBGE), sedia desde 2011 um evento pedagógico dedicado ao ensino do 
Choro, chamado Semana Seu Geraldo, que ocorre no mês de outubro. O nome advém de 
uma figura importante no cenário musical de Leme, o acordeonista Geraldo Azevedo, pai de 
outro músico de grande destaque no cenário brasileiro atualmente, o clarinetista Nailor 
Azevedo, conhecido como Proveta. 
 
Desde 2013 a cidade conta com uma organização chamada Instituto Seu Geraldo, que além 
de realizar a Semana Seu Geraldo, tem promovido outras ações didáticas de ensino de 
música na cidade, mais especificamente voltadas para crianças da rede pública. O Instituto 
é mantido e conduzido sobretudo por músicos (profissionais e amadores) e comerciantes da 
cidade, que fazem basicamente um trabalho voluntário em prol do ensino do choro, aos finais 
de semana e também durante a Semana Seu Geraldo, quando colocam as crianças em 
contato com outros estudantes e professores, através da prática de conjunto que acontece 
no evento. A Semana Seu Geraldo ocorreu anualmente desde 2011 com patrocínio de 
empresas da região, captado através de leis de incentivo fiscal como a Lei Rouanet e o 
PROAC/ICMS. 
 
O grupo responsável pela estrutura artística e pedagógica do evento é formado por alguns 
músicos atuantes na região e em São Paulo, como o Proveta e o acordeonista Pulinho Leme, 
e o núcleo pedagógico da Escola Portátil de Choro, do Rio de Janeiro, de onde vêm a maioria 
dos professores. Os alunos que frequentam vêm de diversas partes do Brasil e do exterior. 
A faixa etária vai de jovens até a terceira idade, sendo a maioria jovens em idade universitária. 

                                                                 

1 Tocar por música era o termo que o autor referia-se aos músicos com leitura de partituras. 
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A inscrição é um valor baixo, na faixa dos 60 reais, e muitas vezes o alojamento é fornecido 
em casas cedidas por moradores. 
 
A estrutura de atividades da Semana em 2016 consistiu em: 
 

1. Aulas coletivas de instrumentos (Acordeom, Violão, Cavaquinho, Bandolim, 
Percussão, Trompete, Trombone/Tuba, Clarinete/Sax e Flauta) e Canto (Samba 
novo). 

 
2. Workshops de composição, harmonia, arranjo e história do choro. 

 
3. Prática de conjunto de um grande grupo, com todos os participantes das oficinas 

instrumentais, chamado Bandão, e de pequenos grupos instrumentais (bandolins, 
clarinetes e flautas). 

 
4. Shows de professores, alunos e convidados. 

 
5. Rodas de choro ocorrendo em diversos bares da cidade. 

 
As relações de ensino e aprendizagem no formato de um encontro deste tipo (um festival de 
choro) ocorrem de diversas maneiras e práticas, que intercalam metodologias tradicionais no 
ensino de música, como leitura de partituras e cifras, conhecimento de notação musical 
específica, prática, repetição e ensaios e apreciação musical. O outro modo é como 
tradicionalmente o aprendizado do choro ocorre, principalmente nos encontros informais de 
músicos tocando, conhecido como roda de choro, e que utiliza recursos como a imitação, o 
aprendizado de ouvido e a resolução de problemas no ato da execução. Porém outras 
maneiras informais, como a observação de outros músicos, o aprendizado com colegas e a 
circulação de repertórios impressos e gravados também ocorre com frequência e representa 
uma parte significativa das atividades. 
 
As rodas de choro que acontecem durante a Semana são diárias e muitas vezes em espaços 
simultâneos: Na praça central, logo depois dos ensaios do bandão, quando os participantes 
já se encontram reunidos e iniciam a roda; em bares espalhados pela cidade, inclusive em 
zonas mais periféricas, como uma maneira de levar o choro a pontos diversos; e em um 
conhecido bar da cidade, o Zero Grau, cujo proprietário é um dos realizadores do Evento, e 
onde seu Geraldo há anos comandou uma roda de choro semanal, às segundas-feiras. As 
rodas são os ambientes onde mestres e aprendizes, iniciantes na linguagem e veteranos se 
encontram e trocam repertório, compartilham juntos execuções e interagem com os 
frequentadores do local. O público é formado por visitantes do evento e por participantes da 
Semana, que se alternam tocando e assistindo aos demais colegas. Sandroni(2013) 
entrevistou alunos de Meira, um célebre violonista de choro, e observou que um aspecto muito 
valorizado pelos alunos nas aulas era o diálogo entre a parte didática com a reprodução da 
situação vivida por músicos na roda de choro. Para eles, as aulas eram “rodas concentradas”, 
e focavam-se em desenvolver a “capacidade de transpor em tempo real, de acompanhar 
músicas que não se conhece especialmente bem, de improvisar contracantos nas cordas 
graves do violão (as famosas “baixarias”) etc.” (idem, 2000 p.7). 
 
Nas aulas coletivas da VI Semana Seu Geraldo trabalhou-se o repertório da apostila 

distribuída a todos os alunos, que contém choros do repertório tradicional e de compositores 

contemporâneos, alguns dos quais professores no evento, e técnicas específicas de cada 
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instrumento, como levadas (padrões rítmicos) e estilos interpretativos da linguagem do choro. 

As aulas de Samba Novo foram dedicadas a cantores e violonistas. Embora o choro seja um 

gênero primordialmente instrumental, existem vários choros que receberam letras, como os 

célebres Carinhoso e a valsa Rosa, de Pixinguinha. O samba também é um gênero que 

caminhou lado ao lado do choro desde sua formação, e os instrumentistas de choro 

frequentemente tocam sambas e vice-versa. As aulas de instrumento são o momento onde a 

parte escrita tem bastante relevância; trabalha-se a leitura e interpretação de cifras, leitura 

melódica e às vezes até o uso de uma notação específica para aquela determinada situação. 

O registro escrito tem como finalidade dar apoio para o aprendizado oral que normalmente 

ocorre no choro; nas aulas de cavaquinho, por exemplo, o professor Lucas Oliveira utilizou 

uma notação criada por ele, um tipo de tablatura específica, para exemplificar como podem 

ser executados os padrões rítmicos e suas variações que compõem cada um dos gêneros 

relacionados ao choro. A apostila de choros novos e antigos também cumpre um papel de 

propagação e circulação de repertório de períodos distintos da história do choro. Não é 

objetivo ensinar leitura de partitura e cifras para iniciantes que frequentam o evento, 

normalmente os participantes já têm essa leitura desenvolvida a priori. No entanto, podem 

frequentar as aulas alunos que não aprenderam leitura; estes normalmente são auxiliados 

pelos demais e pelo professor e acabam por memorizar as sequências harmônicas do 

repertório trabalhado. 
 
Nos workshops grupaisos participantes todos reuniam-se no auditório e executavam 
conjuntamente alguma peça, em leitura à primeira vista, visando o aprendizado do tema do 
encontro (arranjo, harmonia ou composição). Posteriormente os professores faziam 
considerações sobre a peça, no que se refere à análise harmônica ou à articulação, por 
exemplo. No workshop de composição analisou-se as composições de alguns estudantes da 
semana, que também foram executadas por grupos pequenos de alunos e professores. Um 
fato interessante é que um mesmo repertório foi utilizado em workshops diferentes, como por 
exemplo, harmonia e articulação, ou composição e harmonia. 
 
O bandão é um grande grupo instrumental onde todos os estudantes e professores de 
instrumentos se reúnem para ensaiar durante a semana um repertório arranjado 
especialmente para essa formação; Durante a Semana culminou com a apresentação pública 
no último dia. Tanto os ensaios como a apresentação ocorreram na praça central da cidade, 
ao lado do coreto e próximo ao palco aberto, onde ocorrem também os shows de professores 
e convidados. Este tipo de prática de conjunto é uma marca registrada da Escola Portátil de 
Música, e acontece sempre após as aulas aos sábados, embaixo de árvores, em um espaço 
agradável cedido pela UNIRIO. É o momento onde todos os alunos, nos mais variados níveis, 
encontram-se para colocar em prática o que aprenderam nas aulas instrumentais e teóricas. 
É também o momento de se trabalhar a execução e escuta coletiva em uma formação grande 
- uma verdadeira orquestra popular - e tocar repertórios de choros tradicionais, de vários 
gêneros, como polcas, valsas, quadrilhas, schottisches e tangos, entre outros. Os arranjos 
geralmente são feitos pelos professores da Escola Portátil para contemplar a formação e o 
nível dos estudantes. Iniciantes podem receber partituras facilitadas para acompanhar o 
grupo. Aprende-se em conjunto, observando os colegas ao lado, ouvindo o resultado sonoro 
geral e guiando-se pelos outros instrumentos para buscar resoluções próprias. Como observa 
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Greif, “O aprendizado se dá por contagio: tocando, aprendendo com outras pessoas, 
escutando os outros, colando nos outros” (Greif, 2007, p.210). 
 
O bandão que acontece durante a Semana Seu Geraldo segue a mesma proposta do 
bandão da 
Escola Portátil, com a diferença que o encontro em Leme tem uma duração determinada de 
cinco dias e reúne pessoas dos mais diversos lugares do Brasil e do mundo; é, portanto, um 
grupo ainda mais heterogêneo, pois o bandão da Escola Portátil é formado por alunos 
regulares da instituição e encontram-se todos os sábados, durante o período em que 
frequentam as outras aulas da instituição. No bandão o encontro entre escrita e oralidade 
acontece de maneira conjunta; ao passo que a partitura contém informações básicas da 
música como melodia, cifras, partes do arranjo e convenções rítmicas, o aprendizado ocorre 
também pela escuta do todo, pelas articulações e nuances que são demonstradas pelos 
professores e pela compreensão do estilo daquela determinada música. 
 
Pedro Aragão (2013), bandolinista, coordenador da Escola Portátil e professor de bandolim 
na Semana Seu Geraldo, observou, em sua análise do Livro de Gonçalves Pinto, que os 
chorões dos primórdios do choro se utilizavam do registro escrito das músicas para executar 
a melodia, porém os padrões rítmicos e os contracantos melódicos normalmente eram 
aprendidos através da oralidade (Aragão, p.166). O autor lembra o trabalho de alguns 
musicólogos como Treitler, para quem tanto a transmissão oral como a escrita ocorrem em 
um processo simultâneo, cujo objetivo principal é a transmissão da ideia musical, que em toda 
sua complexidade não se encerra em apenas uma das maneiras. Para o musicólogo a 
aparente oposição entre o oral e o escrito é inexistente, inclusive na música tradicional 
europeia, onde “conceitos como leitura, memória e improvisação foram aspectos contínuos, 
mutuamente relacionados e interdependentes” (Aragão, idem, p.162 apud Treitler, 1992 
p.135). 
 
Nas rodas de choro que ocorreram durante a Semana, no entanto, a utilização de partituras 
foi bem menos observada. A exemplo do que acontece em rodas de choro em outros locais, 
boa parte dos chorões já compartilham repertórios comuns que são normalmente 
memorizados, embora fosse possível ver em Leme alguns músicos lendo uma partitura em 
uma ou outra roda. O próprio ambiente onde acontece a roda de choro dificulta a utilização 
de partituras; normalmente as rodas acontecem em bares em torno de uma grande mesa e 
os músicos ficam aglomerados. É frequente ver músicos tocando quase colados uns nos 
outros, principalmente nos momentos de maior sucesso. Esse ambiente já não é muito 
propício para a utilização de partituras e estantes, embora seja possível apoiar partitura na 
mesa, em alguns casos. No caso da Semana era mais comum ver músicos menos 
familiarizados com o repertório de choro se utilizando deste recurso. O que acabava 
acontecendo nas rodas é que normalmente os principiantes no gênero acabavam por tocar 
mais quando a roda se iniciava, e quando posteriormente esta ia ficando mais cheia e com a 
inclusão de músicos mais consagrados, os iniciantes iam se retirando e ficavam observando 
os outros músicos tocarem. Jacob do Bandolim, um célebre intérprete e compositor de choro, 
declarou em depoimento ao Museu da Imagem do Som onde diz: 
 

(...) há dois tipos de chorões: há o chorão de estante, que eu repudio que é aquele que 
bota o papel pra tocar choro e deixa de ter a sua... perde a sua característica principal 
que é a da improvisação; e há o chorão autêntico, o verdadeiro, aquele que pode 
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decorar a música pelo papel e depois dar-lhe o colorido que bem entender, este que 
me parece o verdadeiro, autêntico, honesto chorão (Aragão, id, p. 164 apud Jacob do 
Bandolim, 1967). 

 
O depoimento do bandolinista está em acordo com as proposições de Aragão, Treitler e Nettl, 

quando diz que a música não se limita à partitura; no entanto, não subestima a sua 

importância, quando diz que “o verdadeiro (chorão) pode decorar a música pelo papel e depois 

dar-lhe o colorido que bem entender”, ou seja, não é a utilização da partitura que impede o 

músico de ser bom, mas sua dependência exclusiva a ela. É comum atualmente no ambiente 

das rodas de choro a utilização de partitura não ser vista com bons olhos, porém, esta prática 

já fez parte das rodas nos princípios, como pontuou Aragão e como se observa no livro de 

Gonçalves Pinto. Era comum a circulação dos cadernos de partituras entre os músicos, e 

mesmo encontram-se relatos de Aragão onde havia menção de “partes pra ler” em alguns 

saraus (Idem, p.165). De onde se conclui que tanto naquela época como hoje, as duas formas 

de transmissão, a oral e escrita, são complementares e necessárias à compreensão do 

fenômeno musical, no caso do choro. 
 
Outras maneiras de aprendizado, como a apreciação musical com escuta de gravações 
antigas e recentes também são formas importantes e que foram amplamente utilizadas nas 
aulas e nas trocas de informações durante a Semana. Sobretudo nos workshops, mas 
também em aulas, era comum analisar-se gravações antigas de choros e compará-las com 
as modificações que foram sofrendo ao longo do tempo. As primeiras gravações mecânicas 
no Brasil iniciaram-se em 1902 e hoje são facilmente encontráveis pela internet. É possível 
observar as transformações ocorridas, sobretudo porque havia por exemplo um repertório de 
banda de música (Anacleto de Medeiros teve muitas composições gravadas com sua banda 
do Corpo de Bombeiros), que ganharam formatos diferentes em gravações posteriores, como 
na clássica formação do que se convencionou chamar de regional de choro: dois violões, 
cavaquinho, pandeiro e instrumento solista. Muitas vezes, gravações posteriores de uma 
mesma música viraram referências em rodas de choro, e podem conter inclusive variações 
rítmicas em relação às gravações originais. Aragão também cita outros musicólogos como 
Nettl e Curt Sachs, sendo que este último também considera que a transmissão se dá em 
quatro instâncias: a oral, a escrita, a impressa e a gravada (idem, p.92). Esta proposição faz 
muito sentido no caso do choro, quando vemos na prática como essas quatro instâncias são 
fundamentalmente importantes na transmissão e nos processos de ensino e aprendizagem, 
aconteçam eles nos ambientes informais os nos espaços institucionalizados. 
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Una mirada – otra – sobre las prácticas institucionales 
 

 

Mabel Coronel 
(Argentina) 

 
 
 

El presente trabajo, escrito en primera persona, como miembro del equipo de gestión, da 
cuenta del proceso llevado a cabo en la Escuela Superior de Música de la provincia de Salta 
a lo largo de 10 años buscando pensar una educación de calidad para la formación de 
educadores musicales. El eje de este proceso fue poner en cuestionamiento nuestras propias 
concepciones ideológicas y teóricas, fuertemente ligadas al paradigma hegemónico 
eurocentrista, y su impacto en la subjetividad de nuestros estudiantes en formación, a través 
de dos proyectos de investigación encarados institucionalmente. Enmarcados en el 
pensamiento descolonial, esta reflexión al interior de la institución, permitió generar 
colectivamente algunas propuestas de acciones de mejora. El trabajo pretende dar cuenta, 
entonces, de estos procesos, pero también de las resistencias, las tensiones y los pendientes 
que quedan a futuro para generar una formación de calidad. 
 
Lo que se plantea a continuación es pues un recorte de las reflexiones que desde la gestión 
y el aporte de los diferentes equipos docentes, nos permiten en el presente formas de trabajo 
más inclusivos, horizontalizando las decisiones, cuestiones estas que muestran un 
dinamismo e implicación desde lugares nuevos, más interesantes y ricos en ideas y 
proyectos, en un entramado de relaciones y de posicionamientos en torno a lo que se 
entiende como calidad educativa, pero una calidad interpretada en clave de revisión continua 
de los logros, los fracasos, lo que se hace bien y merece sostenerse, y lo que pretendemos 
modificar y no siempre se logra. Y es que todo acto de mejora y transformación nos implica 
por lo que fuimos, quisimos ser y aún es deuda con nuestra propia subjetividad pedagógica 
y musical. 
 
 
 
Desarrollo 
 
Varias cuestiones nos inquietan en nuestra condición de equipo de gestión a la vez que 
docentes: el día a día de la formación, las situaciones de anquilosamiento como los 
estereotipos de alumnos, los docentes que resisten los sucesivos cambios curriculares, altos 
porcentajes de fracaso escolar en estudiantes de sectores populares y de poblaciones 
indígenas, predominio de individualismo en la configuración de las condiciones de trabajo 
docente. En síntesis, la colonialidad del saber y del ser en términos del colectivo pensamiento 
descolonial (Palermo, Z.: 2010).1 Este entramado de situaciones tienen que ver con las 
consideraciones en torno a la calidad educativa, pero una calidad interpretada en clave de 
revisión continua de los logros, los fracasos, lo que se hace bien y merece sostenerse, y lo 
que pretendemos modificar y no siempre se logra. Y es que todo acto de mejora y 

                                                                 

1 Zulma Palermo es Profesora Emérita de la Universidad Nacional de Salta (Argentina), orientó sus 
investigaciones desde la crítica cultural latinoamericana a partir de procesos locales. Colonialidad del 
poder: discursos y representaciones. (U.N.Sa.: Consejo de Investigación) Arte y estética en la 
encrucijada descolonial y Pensamiento argentino y opción descolonial (Ed. del Signo). 
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transformación nos implica por lo que fuimos, quisimos ser y aún es deuda con nuestra propia 
subjetividad pedagógica y musical. 
 
Estos son temas que atraviesan el marco didáctico pedagógico en las instituciones de 
formación musical invitan a pensar sobre las condiciones en que las experiencias cotidianas 
se van tejiendo, las lógicas que atraviesan el pensamiento de los docentes formadores, los 
marcos regulatorios que atraviesan el funcionamiento escolar de una escuela que siempre 
requiere explicaciones2 por las características, tal vez, del objeto de estudio. Esta especie de 
imposición y disciplinamiento, por lo general, impone diseños de evaluación estandarizados 
que no responden a necesidades propias de las realidades educativas y es sobre esa lógica 
que decidimos hacer uso de los recursos profesionales para trabajar en pos de lo común: 
obtener información y promover mejoras que sean de beneficio de un colectivo educativo 
particular. 
 
En un proceso de aproximadamente 10 años a la fecha, a partir de los cuales nos propusimos 
desde el Vice-rectorado3 y la Coordinación Académica incorporar paulatinamente procesos 
de investigación sobre las prácticas educativas, decidimos constituir equipos y a la vez formar 
parte del proceso de indagación de nuestras propias subjetividades como educadores en 
torno a la realidad educativa, poniendo en crisis nuestras concepciones ideológicas y 
teóricas, en un intento de salir de los lugares confortables, en mi caso como integrante del 
equipo de gestión, a fin de habilitar la interrogación que nos permitiera pensar aspectos de 
la formación, la enseñanza, el conocimiento en música anclado mayoritariamente en el 
paradigma hegemónico. Esta suerte de permanencia de desafíos sociales y culturales que 
mantienen invisibles cuestiones de la propia identidad y la formación recibida, abriría desde 
nuestros supuestos, ámbitos que nos permitieran el análisis y la reflexividad teórica, desde 
una diversidad de puntos de vista. Esta modalidad de trabajo incluyó y aún se lo sigue 
haciendo a docentes y estudiantes. Y es en este recorrido que nos encontramos con la línea 
de pensamiento desde la perspectiva descolonial.4 
 
Así, nos encontramos aun recorriendo un proceso que nos sacó de los lugares cómodos5, a 

partir de procesos de indagación e investigación en equipo durante 10 años a la fecha, a 

efectos de estudiar y comprender las dinámicas propias de nuestra escuela. Los primeros 

trabajos encarados institucionalmente y de los que formé parte (2007/8), se dieron en el 

marco de la especialización en Investigación Educativa, tomando como objeto de estudio la 

subjetividad del artista músico en Salta Capital y su relación con la praxis docente.6 Luego, 

en otro tramo de investigación llevadas adelante durante el año 2011, en el marco del 

                                                                 

2 Toda vez que se opone resistencia a los criterios ministeriales se escuchan argumentos tales como: 
“Ustedes los de Arte… son tan diferentes […] el costo de una escuela de Música equivale a 5 institutos 
que ofrecen carreras superiores…”. 
3 A la fecha me desempeño como RECTORA. 
4 Lo descolonial: término que remite a una serie de desarrollos conceptuales que pone en crisis la 
modernidad eurocentrada con referentes de la talla de Walter Mignolo, para ir hacia una reflexividad 
que posibilite lo pluriversal en oposición a lo universal. 
5 La Pedagogía de la in-comodidad se liga con el concepto de Paulo Freire Elogio de la incomodidad y 
lo descubrí en una publicación de Maria Acaso que habla de que el conocimiento nace de la 
incomodidad… (www.mariaacaso/2012) Hacia una pedagogía de la (in)comodidad o evidenciando que 
el aprendizaje sucede en la penumbra. 
6 Coronel, Mabel, Yone Olivera (1996) La subjetividad del artista músico en Salta Capital. 
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Proyecto “Subjetividad Pedagógica y Prácticas docentes en contextos de diversidad 

sociocultural”7, se puso en cuestión la educación formal y las prácticas docentes en términos 

de “violencia simbólica”, problematizando cómo se mira/identifica/comprende interpreta 

clasifica/nombra a los estudiantes. 
 
Los equipos estuvieron integrados tanto por docentes, estudiantes y un referente por el 
equipo de gestión. En ambos procesos investigativos, fue importante subvertir la mirada 
desde una perspectiva “otra”, propuesta por Zemmelman y Quintar8, referentes en el campo 
de la Didáctica de la perspectiva Descolonial a la que adherimos, con el propósito de mirar 
la compleja realidad, introduciendo interrogantes que interpelen al propio sujeto investigador, 
como una forma de abrir la propia conciencia a efectos de promover formas de interpretación 
alternativos. Así nos preguntamos: ¿cómo pensar las prácticas educativas desde otro lugar 
o un lugar- otro?; ¿cómo empezar a ser y hacerse desde lo que nunca fuimos?; ¿cómo lograr 
un cambio epistémico en la formación de profesores indisciplinando la mirada e intervención 
pedagógica?; ¿desde dónde pensar las formación docente?, ¿Cómo hacer para materializar 
espacios "heterárquicos"9 de posibilidad en la formación de profesores? 
 
Es importante aquí señalar algunos rasgos institucionales10 y del contexto socio-político 
educativo que enmarcaron los recorridos realizados y que si bien pudieran ser comunes a 
otras instituciones formadoras, tienen su particularidad, ese sabor local que le otorga una 
identidad muy arraigada que a su vez es reconocimiento a la trayectoria educativa. 
 
Recordemos que, como parte de las políticas educativas implementadas en el marco de la 

reforma educativa, se iniciaron alrededor del año 2007 la formación de equipos en el campo 

de la investigación y asimismo, desde la gestión educativa local, se habilitaron pequeños 

presupuestos para instalar la práctica de investigar como un proceso de fortalecimiento de 

la calidad educativa de las instituciones formadoras. Más allá de este claro lineamiento 

político, consideramos la oportunidad desde la gestión institucional, para desandar nuestra 

propia historia institucional y desde allí iniciar procesos de evaluación de la calidad 

institucional, interrogándonos sobre el valor de la investigación en nuestro campo; en qué 

medida los resultados se socializan y si aun sucediendo esto, habilitan a un pensamiento 

colectivo sobre las condiciones en que se da el aprendizaje y la enseñanza musical 

profesional y docente. 

                                                                 

7 Proyecto de Investigación Subjetividad Pedagógica: Ministerio Educ. Ciencia y Tecnología Provincia 
de Salta. Directora: Rosa Guantay. (2013). 
8 Rivas Díaz, Jorge: Pedagogía de la dignidad de estar siendo. Entrevista con Hugo Zemelman y Estela 
Quintar Revista Interamericana de Educación de Adultos, vol. 27, núm. 1, 2005, pp. 113-140 Centro de 
Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe Pátzcuaro, México. 
9 McCulloch plantea la relación complementaria entre los términos Jerarquía y Heterarquía por primera 
vez ya que con anterioridad se los consideraba conceptos antagónicos. El concepto de heterarquía es 
fundamental para que exista una correcta comunicación entre alumnos y superiores para la búsqueda 
del buen dictado de las materias que conforman la carrera. Una interacción de los departamentos y una 
influencia de los mismos es fundamental para garantizar la formación de buenos profesionales. 
10 La escuela Superior de Música se encuentra ubicada en el casco histórico de la Ciudad de Salta. 
Con 45 años de vida, en su añosa casona colonial, desarrolla la formación musical de niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores e incluye sujetos con discapacidad, asimismo 
estudiantes de diversos lugares de la ciudad y las poblaciones aledañas, de Provincias vecinas. 
Algunos estudiantes pertenecen a comunidades originarias. Ofrece formación inicial, talleres, Ciclo 
Básico de 4 años, Ciclo de formación Básica intensiva por módulos y profesorados Superior de Música 
con Orientación en instrumento y con orientación en Educación Musical. 
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Mientras estas reflexiones se iban trabajando, a la par surgía la resistencia institucional y 
colectiva a los mecanismos por los cuales se implementarían las acciones de investigación 

y evaluación institucional. Podíamos inferir en ese momento una suerte de temor laboral a la 
vez que desconfianza en los criterios y en los diseños que ligaban los resultados de las 

investigaciones incipientes con los procesos de evaluación institucional. Luego de una 
interrupción de estos intentos, y aún continuándose con la formación de equipos en 

investigación, fuimos encontrando intersticios por los cuales ir introduciendo una línea de 
trabajo de corte interpretativo que permitiera socializar paulatinamente algunos resultados 

provisorios sin provocar una crisis que incrementara la desconfianza en los instrumentos de 
indagación, lo cual nos permitió, luego de muchos intentos, entrar en diálogo con las miradas, 

las creencias y los posicionamientos de los sujetos que tomamos como referentes para iniciar 
la tarea de campo. 
 
Trabajamos con historias de vida11 a efectos de ir historizando nuestra propia formación (me 
refiero al equipo) y la institución, cruzando algunas unidades de sentido consideradas 
sensibles con los referentes seleccionados12, dado que muchos de los sujetos tomados como 
informantes, realizaron su formación en la escuela desde edades tempranas y en el presente 
son o eran docentes de mucha presencia y reconocimiento institucional y musical. 
 
Confrontamos materiales bibliográficos, relectura de la perspectiva adoptada, los materiales 
publicados por colegas en torno al tema, analizamos nuestras propias trayectorias 
formativas, es decir nuestras representaciones en torno a la formación en Arte y en Música. 
Pusimos en crisis nuestras propias matrices de formación y las identificaciones en relación 
a la praxis musical y docente para luego tener elementos y estrategias de análisis que 
dialogaran con las historias de formación de los/las estudiantes y profesores/as. Asimismo, 
desde esa perspectiva, nos preguntamos sobre la posible existencia de relaciones subjetivas 
que vinculen las historias de vida con las configuraciones de identidades en torno a la 
elección de ser profesores de arte en música, por la pregnancia del vínculo entre docentes 
y estudiantes, tomando como referencia bibliografía que alude al vínculo entre discípulo-
maestro.13 También, y en esta misma línea, quisimos considerar en qué medida las 
biografías singulares expresaban/expresan y traducen identificaciones colectivas, como 
construcciones socio-históricas y viceversa, entre otras cuestiones, que abarcan el espectro 
de lo que entendemos por conciencia histórica14 en las prácticas educativas. La reflexividad 
sobre estas cuestiones intentó el corrimiento de la mirada sobre el otro, para volver hacia la 

                                                                 

11 Cuando hablamos de historias de vida señalamos que es uno de los métodos de investigación 
descriptiva más puros y potentes para conocer como las personas el mundo social que les rodea 
(Hernández, 2009). Para ampliar sobre el tema consultar: Revista Griot (ISSN 1949-4742) Volumen 5, 
Número. 1, Diciembre 2012. 
12 Seleccionamos docentes que se iniciaron como docentes en la etapa fundacional; luego docentes 
formados desde edades tempranas y que ocuparon diferentes roles y funciones; estudiantes de los 
últimos años del profesorado y egresados. 
13 Si bien luego de la Edad Media, la definición de maestro es reemplazada por artista, en el campo de 
la formación musical, es muy común el reconocimiento de los docentes destacados por su labor musical 
nombrado como maestro, de allí que el vínculo con el estudiante sea un tanto ligado al aprendiz que 
aprende de mano del que sabe. 
14 Un concepto clave en torno a la perspectiva de investigación. Hans- George Gadamer, El problema 
de la conciencia histórica, Tecnos, Madrid, 1993, p. 41-44. 



Memorias del / Anais do XXIII SLDEM – FLADEM Puebla – México p. 203 

 

propia historia, objetivando las matrices formativas para pensar que nos pasó en el recorrido 
de aprendizaje y luchas en el sistema, para mirar desde un lugar otro las respuestas ya 
conocidas, las culpas de los males al modelo formador y a las estructuras que se nos 
imponen para comprender-nos desde un lugar humanizador. 
 
La historización de la trayectoria de la Institución objeto de estudio, el aporte de los sujetos 
entrevistados y de los alumnos, constituidos algunos de ellos en sujetos investigadores, ha 
puesto en evidencia la fuerte identificación de los actores institucionales con el devenir 
institucional, asimismo, la permanencia de la tensión entre la subjetividad artista-músico y la 
opción por la formación docente. El trabajo como productor cultural, entendiendo desde ese 
marco al trabajo del músico, como también las demandas de calidad musical del medio, 
mostraron que, por lo general, entran en tensión con las responsabilidades de la formación 
docente, las exigencias por el cumplimiento de actividades vinculadas a la praxis educativa 
y las tareas de campo propias de las prácticas. 
 
En la investigación referida sobre la Subjetividad del artista músico, se hizo evidente cómo 
la leyenda de artista15, lo novelesco y lo novelado, aún sigue constituyendo el ideal que 
recorre y por lo general define y determina la opción profesional de un estudiante y asimismo 
las referencias de los docentes respecto del perfil de formación, se sostienen desde el ideal 
del artista moderno y desde ese discurso, que es praxis, se promueve la distinción entre el 
perfil del profesor de instrumento del perfil educador musical. 
 
Aun con este rasgo que a veces sesga el vínculo entre el docente y el estudiante de un 
instrumento, el refuerzo que imprimen los espacios de formación grupal y colectivo desde 
otros campos formativos, interpelan estas distinciones a la luz de un repertorio de elementos 
que invitan a los jóvenes a un diálogo con sus propias representaciones, aspecto este que 
nutre, beneficia, complementa, enseña: crea una conciencia otra, en términos decoloniales. 
 
 
 
Nuestros futuros educadores 
 
Los jóvenes nos señalan el potencial que tenemos en ellos, pensando en una formación 

musical inclusiva que garantice el acceso al conocimiento sensible y disciplinar en las 

diferentes etapas de la escolaridad. Se visualiza una posibilidad de transformación del ideal 

de formación eurocentrista, toda vez que los estudiantes nos interpelan por lo que transcurre 

en las aulas, por los sueños que portaban al momento del ingreso, por la imposición de un 

repertorio que los distancia de lo que deseaban encontrar desde la experiencia formadora 

en lo específico; ellos, en sus encuentros e intercambios nos devuelven la mirada y la 

comprensión hacia el valor de lo sonoro, diverso y dinámico de la música local, nacional y 

latinoamericana. Esta posición y disposición impone a los formadores la necesidad de volver 

a mirar-se en sus propias trayectorias: lo que fueron y lo que llegaron a ser en términos de 

re-existencia al que alude la mirada descolonial. Somos nosotros mismos los portadores de 

los rasgos de una sociedad colonial como la nuestra que aún se revela a hacer visibles todo 

                                                                 

15 Es interesante considerar la bibliografía que alude al mito de artista moderno en el sentido de Lo 
novelesco y lo novelado de la vida de los artistas. Ver Lo novelesco y lo novelado; una nueva fuente 
para la historiografía contemporánea de Francisco Calvo Serraller; Revista de Occidente, ISSN 0034-
8635, n. 117, 1991 (Ejemplar dedicado a: Arte), p. 47-60. 
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aquello que no se nombra, pero está presente, latente y bulle por salir para hacer lugar a la 

oportunidad a nuestros estudiantes, niños y jóvenes del barrio, la villa, de pueblos del interior, 

de provincias vecinas, de comunidades originarias. 
 
Y es que hay una necesidad de que estas formas de interpelación y de dar cuenta ocurran 
para que la escuela para la cual estamos formando también rompa con el estereotipo de un 
perfil de maestro educador reproductor de un modelo de formación cristalizado, atravesado 
por un repertorio distante de las prácticas culturales contemporáneas, locales, de arraigo 
popular, aquellas que asimismo niegan la existencia de un otro – niño, adolescente, joven – 
con carencias, con identidades silenciadas. En síntesis un modelo de educador musical 
funcional a un modelo heredado. 
 
Este involucramiento de los estudiantes con el perfil de formación, hoy demanda una 
enseñanza divergente en la cual confluya el diálogo que beneficie y enriquezca la formación 
musical profesional para una futura praxis docente crítica, con saberes que incluyan una 
sonoridad que respete y reconozca lo propio y lo alternativo y que sensibilice, que nutra, 
humanice, ponga en valor la diferencia, la conciencia y la libertad. 
 
 
 
Las acciones de mejora 
 
Sobre esta base, considerando que el conocimiento sobre nuestra propia realidad nos debía 
fortalecer, propusimos las acciones de mejora. La descripción de acciones se funda entonces 
en el reconocimiento de lo que funciona y se hace bien y la necesidad de compartir las 
debilidades para promover procesos de cambio, con acuerdos que no niegan el conflicto, sino 
que se nutre de ellos, asumiendo que a veces los procesos de cambio, no siempre alcanzan 
sus objetivos, o no les llegó la hora. Así, consideramos: 
 

El contexto y la realidad política educativa. 
 

Las características de los estudiantes ingresantes/ de los docentes 

formadores. Los cambios curriculares y la resistencia en la 

implementación. 

La incidencia de la formación en el nuevo panorama de la educación argentina: 
modalidades (educación inicial, primaria, secundaria, superior, contexto de 
encierro, educación hospitalaria, educación especial, educación intercultural 
bilingüe). 

 
Focalización en las propias necesidades para avanzar en la implementación de 
Planes de mejora - Programa Nuestra escuela, hoy Formación Situada. 

 
Priorización de los recursos institucionales para atender la capacitación y 
formación en servicio, actualización de biblioteca y mejora de los recursos para 
proyectos implementados por y para los estudiantes. 
 
Énfasis en el conocimiento de contextos y realidades diferentes en musicales 
articulados entre docentes de diferentes campos del curriculum. 
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Proyectos 
 
Definimos como ejes de análisis para promover capacitación en servicio los siguientes 
aspectos: 
 

Área lenguaje y de la enseñanza del instrumento al servicio de las prácticas de 
enseñanza. 

 
La articulación entre el perfil de formación y las prácticas de 

enseñanza. Las nuevas tecnologías y la producción musical 
 

La adecuación de la propuesta de “evaluación” institucional desde una 
perspectiva participativa y colaborativa tendiente a sostener lo que se hace bien, 
modificar lo que es necesario cambiar y conocer lo que acontece al interior de 
las aulas y en los momentos de “exámenes” para dialogar, compartir y aproximar 
la construcción de lo común. 

 
El acompañamiento en el proceso de implementación de las nuevas ofertas de 
formación docente con capacitaciones, asistencia técnica, visibilizando las 
debilidades tanto en los perfiles docentes como en las capacidades musicales de 
los estudiantes ingresantes. 

 
El apoyo pedagógico y económico para acciones de transferencia educativa a 
instituciones que lo requieren. Fundamentalmente de parajes sin acceso a la 
formación musical sistemática. 

 
Talleres de apoyo a la trayectoria formativa de los estudiantes para atender 
indicadores de posible fracaso escolar, sobre todo para alumnos con debilidad 
en la formación básica o los provenientes de contextos más desfavorecidos.16 

 

 
Lo pendiente 
 
Aún sobre la base de estas acciones, el devenir cotidiano siempre nos advierte lo que está 
pendiente de atender. Y no porque esté pendiente en el sentido de postergado, sino porque 
nada cambia totalmente o requiere de un mayor esfuerzo en el tiempo para que converja en 
acuerdos. Lo saludable es reconocerlo. Entre lo más relevante y complejo: aún es resistente 
la tensión entre la formación musical y la pedagogía musical. 
 
Desde la gestión se advierte que ciertas tensiones o problemática a veces enmascaran otras 
más arraigadas. El fondo de la cuestión se remite a la cristalización de posiciones que aún 
sostienen la distinción entre la formación musical y la pedagogía, la cual se sustenta en el 
convencimiento que es suficiente la formación musical, sobre todo del instrumentista, para 

                                                                 

16 Se desarrolla un programa de apoyo anual con docentes seleccionados por perfil y con estudiantes 
avanzados para acompañar la inclusión favorable de estudiantes músicos de comunidades originarias. 
Por lo general plantean dificultad para el acceso a la comprensión de textos y para la comunicación de 
sus necesidades o debilidades académicas. El silencio como resistencia del que habla Osvaldo 
Maidana, (1923-2004) investigador Jujeño en su obra Desde el silencio de mi Pueblo, que obtura una 
efectiva comunicación y comprensión en términos occidentales. 
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la enseñanza en cualquier contexto, aspectos expuestos en cada encuentro y en los 
espacios de intercambio. 
 
Los profundos debates pendientes de resolución, parecieran volver al punto de inicio de lo 
que hasta aquí he venido planteando, lo cual pone en evidencia que el núcleo rígido de las 
matrices de formación, resultado del colonialismo del poder conque fuimos modelados, es aún 
resistente. Y la cuestión que proponen estas ideas, parten de reconocer la necesidad de 
desaprender para volver a una pedagogía que incluya la comprensión de la historia 
institucional de la cual formamos parte y desde la cual fuimos formados: una formación 
musical – de calidad según las evidencias de los músicos egresados, quienes con éxito 
continúan su formación artística en el extranjero, lo cual en contraste implicó e implica 
exclusión de un otro, que no pudo, no reúne las condiciones, o no resistió la presión de un 
sistema que aún hoy acredita al exitoso y deja fuera al más débil. Un modelo que aún 
responde al modelo formador, desde un resguardo custodio del eurocentrismo sobre el que 
fuimos moldeados. Esto estaría demostrando que aún falta ir más al fondo de las cuestiones 
que nos ocupan, para en verdad quebrar el núcleo rígido al cual aludimos antes y promover 
sostenidamente la apropiación de una conciencia crítica desde el cual mirar lo que fuimos y 
queremos llegar a ser, que incluya a un otro diferente, con sus posibilidades de ser y existir, 
y por tanto como formadores, constituirnos en críticos de la naturalización de las formas de 
enseñanza y las formas de aprender que aún operan en el entendimiento de lo que es una 
escuela de Música (s). Nuestra actividad está ligada a la educación. Y asistimos a tiempos 
que interpelan los modos y formas de producir sentido en cada espacio de formación. 
 
A estos debates, intensos y a veces desgastantes, se deben sumar las demandas 

ministeriales, la distancia entre lo que se diseña y lo que es necesario para el sistema 

formador, según el sentir de docentes. El formato de profesorado acordado en el Consejo 

Federal de Educación, y que nos está significando un profundo movimiento laboral, impacta 

fuertemente en el trabajo, considerando la adecuación de los perfiles profesionales para dar 

respuesta al nuevo proyecto. 
 
Asimismo, los cambios gubernamentales implican cambios en las políticas educativas y en 
este proceso, el reconocimiento formal y legal de nuevas realidades, identidades y 
subjetividades. Esto supone hacer lugar en la formación docente otros contenidos, otras 
problemáticas y otros perfiles profesionales a efectos de visibilizar problemáticas que hoy nos 
preocupan en la esfera social y económica. El debate sobre la violencia y el autoritarismo 
escolar, la atención a la diversidad social, cultural, de género y de los sujetos con discapacidad 
entre algunos temas, requieren hoy más que nunca de un conocimiento de la compleja 
realidad que a veces pareciera ser ajena a la vida cotidiana del docente músico y que no 
alcanza ya con su saber disciplinar. Ese estar sin tiempo en nuestras instituciones, a veces 
promueve el distanciamiento de lo que circula por fuera y también es objeto de crisis y crítica 
al modelo Ministerial, considerado como pérdida de espacio para lo específico. 
 
El abordaje de lo Descolonial invita a sensibilizar e ir acercando las posiciones para dar 
respuestas que nos mueven del lugar seguro y que ponga en juego otras competencias 
docentes, además de las musicales. 
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Un cierre provisorio 
 
Como toda realidad, está siempre haciéndose. El ejercicio de habilitar la participación desde 
lugares y roles heterárquicos, implica la valoración y la creencia en la capacidad de otro para 
generar procesos de transformación desde el propio involucramiento. Hemos avanzado pero 
aún no es suficiente. 
 
El pasaje de un estilo de gestión con un fuerte posicionamiento en lo formal y legal, a una 
gestión que promueve espacios para la expresión y el encuentro en la diferencia, significa 
asumir el desafío del desacuerdo para poner en claro que lo que tenemos de común es la 
formación musical que nos abre la posibilidad de una permanente humanización de un otro, 
que confía en que lo dejaremos crecer y ser. Este proceso es de una trascendencia vital para 
lo que implica una educación para la dignificación del ser, desde la resistencia a los cánones 
impuestos y desde la apertura a formas de conciencia que interpelen, que resistan, y que 
impacten en otros escenarios educativos. 
 
Luego de mucho tiempo, comenzamos a ver que la escuela recupera una dinámica que se 

revitaliza en el día a día, estimulando el pensamiento, la acción y va incorporando a la vez 

que contagiando a docentes y estudiantes en buenas prácticas, pedagógicas, didácticas y 

musicales. Es un tiempo que parece que no pasa nada y en verdad pasan cosas muy intensas: 

irrumpen algunas ideas, experiencias y proyectos que invitan a pensar con optimismo. Hoy se 

puede recorrer algunas aulas, los patios, las salas de audiciones y se evidencia un sano aroma 

que se llama: encuentro. Eso aconteció el día 24 de mayo en ocasión del Acto Aniversario de 

la Escuela: cerramos en un canto unido, sin tanta academia, expresando: tratar de estar 

mejor… 
 
Como equipo de gestión, aún situados desde una perspectiva heterárquica, somos 
responsables de lo que sucede y de lo que no sucede; de lo que funciona y no funciona; de 
los alumnos que ingresan y no egresan; de los que habitan por años las aulas y los patios 
sobreviviéndonos al destrato, a las exigencias del sistema y al rigor de un perfil músico como 
baluarte de la calidad educativa que se brinda. 
 
Por eso este esfuerzo, a pesar de las tensiones, nos fortalece…nos hace crecer en beneficio 
de los estudiantes. En esa realidad, y aún a pesar de la realidad, los equipos de gestión 
debemos sostener, anticipar, visualizar, casi como un proceso inagotable que nos exige de 
atributos tan complejos y profundos que pone en juego la templanza, la paciencia y la justeza 
en los actos, sustentando las respuestas desde el conocimiento y el re-conocimiento de otro, 
que no siempre devuelve reciprocidad. 
 
Creemos que una de las claves posibles del trabajo de gestión tiene que ver con una mirada 
abierta a la realidad, los cambios y las transformaciones; fundamentalmente en diálogo con lo 
que vale la pena sostener, es decir aquello considerado irrenunciable en la formación: la 
música en sus diversas formas, viva, plena, resignificada desde la experiencia práctica y 
reflexiva que se compromete al abordaje pertinente, competente y adecuado según los 
espacios y ámbitos de desempeño docente 
 
En realidad, cada uno desde su lugar e involucramiento hace posible que las ideas circulen y 

también de generar la incomodidad para que surja la pregunta, la inquietud, el deseo. Que 

seamos, como parte de un colectivo institucional, nexo y puente de formas de pensamiento 
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que valoricen lo que acontece en nuestros institutos. Por ello, socializar experiencias resultado 

de un proceso de investigación como fuente para promover mejoras, lo consideramos como 

una responsabilidad para compartir y confrontar con otras formas de encarar los mismos 

problemas. No es ni ha sido un trabajo carente de esfuerzo o de intencionalidad. Es 

justamente desde la intención que pudimos generar instancias contaminantes de buenas 

prácticas, para pensar con otros, para hablar de la incomodidad que nos provoca el trabajo 

cotidiano. Es interesante el proceso que acontece en cada uno, saliendo de la zona de confort 

y comodidad, reconociendo los límites de las propias representaciones, para ir hacia una 

subjetividad siempre haciéndose desde la música y la pedagogía, visibilizando las zonas 

grises y oscuras que potencian el aprendizaje permanente. Somos los únicos responsables 

de que las cosas sucedan…y suceden de tanto insistir…. 
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Planteamiento del problema y Justificación 
 

Los modelos educativos son diversos, como diverso es el pensamiento y como diversas las épocas 
y las culturas. Di Gropello (1999) señaló que existen ciertos elementos comunes en los modelos 
educativos en torno a la centralización: “dependencia de los recursos del nivel central para 
financiar los servicios, y, en muchos casos, subordinación de la escuela a decisiones tomadas a 
otros niveles” (p. 153). Dichos elementos quizás siguen influyendo en el establecimiento de 
políticas educativas que favorecen o no la educación musical y por lo tanto, inciden en el diseño 

de nuevos modelos. Por otro lado, los modelos didácticos son sustentados desde diversas 
perspectivas. Al intentar formular modelos didácticos para la enseñanza musical, Jorquera-
Jaramillo (2010) recurre al modelo de investigación en la escuela: para qué enseñar, qué enseñar, 
cómo enseñar y cómo evaluar; además, menciona tres modelos en educación musical: 1. 
Tradicional (académico y práctico), 2. Comunicativo (individualista y social) y 3. Complejo. 
Rodríguez-Estrada (2004) critica la educación como enseñanza, ya que el latinismo de la palabra 
(insignare) denota impregnar una señal, mostrar algo en forma impuesta para ser aprendido, 
cuestión que para él no tiene que ver con la creatividad; sin embargo, el modelo educativo musical 
complejo “concibe la enseñanza musical como investigación sobre significados, contextos, 
funciones y estructuras de la música, en relación recíproca” (Jorquera-Jaramillo, 2010, p. 66) y 
considera la investigación creativa por la cual se pueda explorar, improvisar y componer para 
intentar resolver la diversidad de problemáticas de la cultura actual, aspecto en el que se habla de 
la creatividad en algún sentido. De Gainza (2004) al compartir su propia concepción de modelo, 

plantea la intuición y la combinación de modelos haciendo referencia a una “producción colectiva, 
usualmente espontánea… que no es privativo ni excluyente ya que puede combinarse con otros, 
y tampoco conlleva o supone una secuenciación dada”. En el presente trabajo se intenta manejar 
una perspectiva holística y ecléctica acerca de la música y la creatividad, misma que no pretende 
agotar los puntos aquí tratados. 
 
En México, el pasado 13 de marzo de 2017, se dio a conocer un nuevo modelo educativo que 
considera tres aspectos innovadores según los que lo anunciaron (García, 2017): 1. Hacer a un 
lado las técnicas de memorización antiguas, 2. Integrar el inglés desde primaria hasta la 
universidad y la 3. Autonomía para las escuelas. Sin embargo, independientemente de que se 
pone en duda si será posible en un año, debido entre otras cosas a la falta de dinero para dotar 
de recursos a las escuelas y capacitar a muchísimos maestros (más de dos millones), parece ser 
que desde el discurso que ha anunciado dicho modelo, se deja ambiguo el tema del pensamiento 
musical-creativo. 
 
Conforme a la opinión de algunos investigadores, en México la educación musical ha sido 
deficiente (Garnier, en González-Moreno, 2013), la formación artística para maestros de  
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educación básica: limitada (González-Moreno, 2013), los trabajos de investigación en música han 
sido reducidos y parece continuar la idea de música como sólo medio de entretenimiento (Martí, 
2004), y no como procesos y experiencias más profundas que contribuyen al desarrollo del ser 
humano en forma más compleja y completa. Como ejemplo lo siguiente: con base en una revisión 
realizada en mayo de 2017 del sitio web de la Academia Mexicana de Ciencias por sus siglas AMC 
(s.f.), órgano rector de investigación en México, parece no existir algún programa o investigación 
específica acerca de la música o la educación musical; sin embargo, en la lista de miembros (con un 
total de 2708) aparecen varios dedicados a la educación, 12 miembros de un total de 279 en la 
sección de humanidades están dedicados al tema artístico, y de esos 12 solamente 2 investigadores 
se dedican al tema de la Música (estética e historia). Además otro dato de 2013 es: que los 
investigadores existentes hasta ese momento en el SNI (Sistema Nacional de Investigadores de 
México), dedicados al campo de la música, sólo eran dos personas, una especializada en educación 
musical y otra en percepción musical (P. González-Moreno, comunicación personal, 27 de septiembre 
de 2013). Lo anterior confirma el pequeñísimo número de investigadores del arte y en concreto de la 
música, por consiguiente la pequeña proporción de trabajos de investigación posibles realizados en 
México. 
 
En el contexto anterior se encuentran inmersas las universidades de México y por supuesto la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Actualmente el modelo educativo de la UAQ (por 
competencias) se encuentra en revisión para ser mejorado o cambiado; esto debido a que un 
diagnóstico elaborado para su evaluación, mostró que la mayoría de los actores universitarios no 
conocían la existencia de dicho modelo y por lo tanto no se aplica en la realidad (UAQ, 2016). Durante 
el proceso de revisión, se han realizado diversas actividades: encuestas, cursos, conformación de 
comités de planeación, diagnóstico del estado de aplicación del modelo educativo actual, 
conferencias sobre modelos educativos implementados en otras universidades, foros de discusión, 
etc. En dichas actividades han participado la mayoría de los actores universitarios representantes de 
las diferentes facultades, el fruto de las mismas ha sido la información que se encuentra procesando, 
por tal motivo y a pesar de que se propuso fuera integrado el pensamiento creativo al nuevo modelo, 
aún no hay un avance relevante que permita visualizar a corto, mediano y largo plazo, la importancia 
que pudiera tener la creatividad y la música en la implementación de un modelo pertinente para la 
UAQ. 
 
En la UAQ se promueven varios proyectos y encuentros para el desarrollo de competencias a través 
del arte, aquí mencionamos dos. El primero: Arte Basado en Competencias (ABACO) de la Facultad 
de Contaduría y Administración (FCA), que surge a partir de que la FCA adoptó el modelo por 
competencias plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), busca el logro de 
competencias transversales de tipo comunicativo, de liderazgo, seguridad y trabajo en equipo (Sigie, 
2014) a través de las artes, incluyendo la música. Este proyecto de 8 años de vida, consiguió integrar 
asignaturas artísticas en el curriculum de todas las licenciaturas de la facultad como parte de la 
formación integral del estudiante. El segundo es el Proyecto UAQ CompArte iniciado en 2012 en el 
Campus Semidesierto de la UAQ del cual surge el presente estudio. Dicho proyecto ha buscado no 
sólo difundir, sino lograr que el estudiante se apropie del arte como una herramienta de formación 
integral que pudiera traspolarse a actividades académicas, de investigación y de convivencia. El 

objetivo general inicial de dicho proyecto fue: “Formar los talentos artísticos universitarios del campus 
semidesierto de la UAQ, que contribuyan en el desarrollo del intelecto, la sensibilidad, la creatividad 
y la expresión, así como en la convivencia y el respeto a la diversidad cultural, para compartirlos en 
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beneficio del desarrollo integral de la comunidad universitaria y de la sociedad posicionando en la 
región al campus semidesierto de la UAQ” (Vargas-Rodríguez, 2013). Debido a la evolución del 

proyecto y a partir del primer semestre de 2016, se ha enfatizado el arte musical y el desarrollo de 
investigaciones. A través de cuestionarios con preguntas abiertas dirigidas a estudiantes de música, 
se ha encontrado que las actividades en clase les benefician en forma cognitiva, afectiva, social y 
axiológica; sin embargo, al momento de comprometerse con un proyecto artístico, éste va en declive. 
Además, se ha observado que, un resultado esperado es desarrollar la creatividad a través de la 
formación musical; y por otro lado, derivado de las reflexiones que ha generado UAQ CompArte, ha 
surgido la intuición de que los estudiantes se han vuelto más creativos debido a la formación musical 
recibida; es por eso que surge la inquietud e interés de la presente investigación. 
 
Sin embargo, pese a los esfuerzos en pro de la formación integral a través de disciplinas artísticas 
que promueven de alguna forma la creatividad, el papel que juega en importancia el pensamiento 
creativo, el arte y particularmente la música dentro del modelo actual universitario y su diagnóstico, 
es insuficiente, a veces discursivo y en no pocos casos marginal. Aunque existen acciones y 
proyectos para la formación integral mediante el arte en la UAQ, hablar de formación universitaria 
musical para el desarrollo de la creatividad quizás está ausente y por lo tanto, hablar de un modelo 
pedagógico de pensamiento creativo – no sólo musical- que contraste con un modelo tradicional que 
privilegia el pensamiento crítico o analítico, parece estar lejano de ser implementado. 
 
Ante esta situación, el diseño y sobre todo la aplicación de un modelo pedagógico musical basado 
en la creatividad de manera explícita, permitiría experimentar cómo la música puede ayudar a 
desarrollar la creatividad de los actores educativos, y a la vez, el pensamiento creativo de los mismos, 
pudiera desarrollar la educación musical hacia ámbitos novedosos que permitan el aprendizaje 
significativo de los estudiantes. 
 
Por lo anterior, es necesario contar en la UAQ y demás universidades de México y Latinoamérica, 
quizás no con un modelo, sino con diversos modelos que sean adaptables al contexto situacional en 
el cual se pretende sean implementados, que tomen en cuenta la pluralidad de comunidades y por 
supuesto de sus culturas incluyendo las musicales, que no den por sentado que algún modelo 
educativo importado y funcional en otros países no latinoamericanos, necesariamente deba funcionar 
en los nuestros. Por supuesto que diseñar y experimentar al menos uno desde la perspectiva del 
pensamiento creativo, sería el comienzo de un gran cambio. En este sentido, considerando como eje 
principal el pensamiento creativo para el diseño y aplicación de un modelo pedagógico musical que 
busque el fin de lograr mejoras o cambios específicos en la aplicación del mismo, es importante tomar 
en cuenta lo complejo del asunto desde una visión holística y ecléctica. 
 
Es posible encontrar no sólo un vínculo interactivo entre la disciplina artística musical y la disciplina 
psicológica de la creatividad, sino, una necesidad de comprender mejor ambos conceptos y su 
influencia entre los mismos que posibilite condiciones teórico-prácticas para la mejora, fortalecimiento 
y renovación no solamente de los modelos pedagógico-musicales, sino de los modelos pedagógicos 
universitarios. Una formación universitaria integral basada en un modelo creativo, quizás permita 
mirar desde otra perspectiva el aporte potencial y exponencial que la educación musical tiene para 
compartir. Una formación musical basada en un modelo creativo, puede permitir conciliar las posturas 
polarizadas de los modelos tradicionales con las nuevas posibles formas de pensar la práctica en la 
educación musical. 
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Para el diseño de un modelo pedagógico creativo, desde la visión del presente estudio, es de 
considerar que se debe comenzar desde la exploración y comprensión de los elementos que lo 
conforman. Uno de ellos es la contribución de la música en favor del desarrollo de la creatividad, 
elemento que se aborda en esta investigación, considerando lo que han sugerido Winner, Goldstein, 
& Vincent-Lancrin (2014) y James Kaufman (Pérez, 2013): la música y demás artes, pueden ser una 
herramienta o técnica para desarrollar la creatividad, es decir aprender a ser más creativo. 
 
La música ofrece beneficios para el desarrollo de diversas habilidades. La música contribuye en el 
desarrollo de la persona y su educación musical, ejemplo de ello son los beneficios que reciben los 
estudiantes cuando se introduce una pluralidad de estilos musicales en la clase de música. Dichos 
estilos para Swanwick (2006) se llaman idiomas y tales beneficios, pueden ser en primer lugar 
beneficios sociales: construcción de una conciencia intercultural, tolerancia, comprensión mutua, 
contribución en eliminar los prejuicios raciales y generacionales; en segundo lugar beneficios 

musicales: desarrollo de habilidades auditivas y escénicas, promoción del pensamiento musical 
crítico y de una amplitud de puntos de vista para analizar diferentes tipos de música, refuerzo del 
conocimiento de elementos musicales y el desarrollo de habilidades motoras (Cabedo & Motoyama, 
2011). Adicionalmente, la música ofrece beneficios terapéuticos a las personas cuando van a ser 
operadas, como relajarse y tener tranquilidad al escuchar música durante la intervención para que 
contribuya en una mejor recuperación (Vargas, 2012); y además, hay algunos beneficios 
provenientes de la rítmica de Jaques-Dalcroze para personas de la tercera edad, tales como: mejorías 
en el equilibrio, la concentración, la memoria, el ánimo, el caminar y en el sueño, y también la 
disminución de la irritabilidad y la toma de medicamentos (Del Bianco, 2007 citado en Díaz, y otros, 
2007). Beneficios para el desarrollo humano y el bienestar cerebral: De acuerdo con Delahay & de 
Régules (s. f.) puede favorecer la cohesión social, tranquilizar o fortalecer el vínculo materno; generar 
estímulos placenteros que indican un ambiente seguro, ordenado y predecible; y además, cuando se 
realizan actividades musicales como escuchar, tocar y componer, provocan que casi todas las 

capacidades cognitivas se pongan a funcionar. Por lo antes expuesto, ¿será posible que el impacto 
de las actividades musicales sobre la creatividad de los estudiantes universitarios, en términos de 
beneficios, pueda permitir una mejor comprensión de los elementos compartidos entre la música y la 
creatividad que posibiliten el diseño de nuevos modelos para la educación musical? Aquí la respuesta 
tiende al sí. Pero antes, ¿cuáles son los beneficios que la música aporta al desarrollo de la 
creatividad?, en otras palabras y a manera de pregunta de investigación, ¿Cuál es el impacto que 
ejercen las actividades musicales practicadas por estudiantes universitarios en la creatividad de los 
mismos? 
 
 
 
Encuadre Teórico 
 
Lo que se dirá a continuación se hace desde una perspectiva holística y ecléctica, misma que permite 
explorar los aportes de la música en la creatividad desde diferentes puntos de vista intentando 
encontrar un punto intermedio, con la finalidad de mejorar las prácticas didácticas y los modelos 
educativos musicales. 
 
Conforme a las producciones video-documentales de Dylyn, V. (2010) y Pérez, I. (2013), se puede 

decir que neurocientíficos (Mark Beeman, Petr Janata), músicos-Neurocientíficos (Daniel Leviti, 

Charles Limb), psicólogos (James Kaufman, Susan Mackie), artistas-innovadores (Mik Hewson, Janet 
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Echelman), músicos (Sting), informáticos (Mike McCready), ingenieros de innovación (David Cropley) 

y fotógrafos-ingenieros (Mik Hewson), varios de ellos profesionales en varias disciplinas, han 

experimentado el acto creativo relacionado con las artes y en particular, algunos con la música. Cada 

uno de ellos, desde su propia perspectiva, han estudiado desde diversos ángulos el misterio musical 

y creativo, que permite tener una visión de dichos conceptos. 
 
Música y creatividad han estado estrechamente relacionadas desde hace mucho tiempo a través del 
movimiento, mismo que puede ser considerado para concebir qué es la música y qué es la 
creatividad. Estudiosos refieren implícita o explícitamente cierto movimiento de expresiones o gestos 
y experiencias, ideas y alternativas, composiciones y descomposiciones. La música son gestos 
encarnados (Swanwick, 2006), es decir, es movimiento, dinamismo, tal como es sugerido por De 
Bono (2014) respecto a la creatividad. Existe una relación cercana entre la música y la creatividad 
debido a que convergen en el plano pensante del movimiento. En este contexto, es posible que la 
improvisación y la creación musical favorezcan el desarrollo de aquellos rasgos del pensamiento 
creativo que sugiere De Bono (2016): nuevas ideas, cambio, alternativas, pensamiento lateral 

(actitudes, expresiones, pasos, técnicas y provocación), movimiento. Howard Gadner, de entre sus 
numerosas investigaciones, realizó una con compositores de música y sus resultados arrojaron que 
los músicos no sólo se satisfacían al interpretar obras predeterminadas, sino componían y 
descomponían lo ya elaborado, es decir, experimentaban interpretaciones diversas (Esquivias, 2004). 
Cuando se tiene el problema de realizar una composición o improvisación musical se pone en práctica 
el pensamiento creativo para poder solucionarlo. 
 
El pensamiento creativo se relaciona con el pensamiento divergente (Guildorf, 1950, citado en 

Esquivias, 2004), lateral (De Bono, 2014), repentino, y considera elementos de novedad, solución de 

problemas y complejidad… cuestión no menor donde la creatividad de algún modo ha sido 

experimentada por la música en la composición, creación y primordialmente, según (Cuevas-Romero, 

2012), en la improvisación musical de todas las épocas de la historia musical. En este movimiento de 

crear música, quizás la creatividad se potencializa desarrollándose a medida que el pensador 

adquiere más habilidad dedicando tiempo de manera deliberada. 
 
Por otro lado desde la neurociencia, según el Dr. Levitin, la música es una unidad perceptual, es 
movimiento desde antiguo y no existe fuera del cerebro (Dylyn, 2010). En un estudio neurocientífico, 
se le pide al cantante Sting que componga algo en un acto de creación mientras le aplican resonancia 
magnética. Los resultados muestran gráficamente que en su cerebro ocurre una activación cerebral 
(imaginación de la música) donde las conexiones cerebrales transitan de un hemisferio a otro como 
vaivén llevando y trayendo información tonal-melódica - hemisferio derecho- y de lenguaje -hemisferio 
izquierdo-, cuestión que no siempre sucede y que en este caso ha sido producto de la improvisación 
musical. Dichos resultados estimulan a Sting a reflexionar que la música es un misterio y que es un 
lenguaje que viene del espíritu y del corazón (Dylyn, 2010). Por lo anterior, la creatividad “se relaciona 
con la efectiva integración de ambos hemisferios cerebrales” (Grinberg, en Esquivias, 2004, p. 7); por 
lo tanto, considerando el estudio hecho a Sting, la actividad cerebral tiene importancia en la música 
para el desarrollo de procesos creativos. 
 
Otro estudio que ejemplifica la relación entre música y creatividad, entre improvisación musical y 

proceso creativo, entre actividad cerebral y música, es el siguiente: El Dr. Charles Limb es músico 

consumado en el Jazz y la improvisación musical, además es neurocientífico. Él há trabajado en el 
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estudio del cerebro creativo y realizó un experimento para sacar una “tomografía de la creatividad”. 

Dicho experimento consistió en que una persona realizaba improvisaciones musicales dentro de una 

máquina de resonancia magnética funcional (RMf) mientras se registraban y monitoreaban las zonas 

cerebrales del individuo y su actividad. Se observó que la actividad en la zona prefrontal media del 

cerebro (zona de la creatividad) aumentaba durante la improvisación (proceso creativo) mientras que 

en la zona de autocensura disminuía (Dylyn, 2010). El papel que juega la música es revelador: el 

proceso creativo se ve estimulado por el acto de crear música al instante. 
 
La música es una actividad cerebral así como lo es la creatividad, es por eso que se puede decir que 
cuando alguien ejercita la habilidad de la imaginación musical, ejercita y desarrolla la habilidad de la 
creatividad, ambas consideradas movimiento. La imaginación y el gusto estético son un componente 
de los ocho propuestos por Sternberg (1985, citado en Esquivias, 2004) que definen a una persona 
creativa. Por lo anterior, los conceptos de movimiento, actividad cerebral, imaginación y gusto 
estético, son básicos en el desarrollo de la creatividad. 
 
Existen múltiples concepciones acerca de la creatividad, a continuación sólo algunas. La creatividad 

ha sido definida como una habilidad para el desarrollo de la innovación y se ha considerado en 
estudios artísticos con esta orientación (Winner, Goldstein, & Vincent-Lancrin, 2014), además, se ha 

definido como una habilidad del pensamiento artístico (SEP, 2006), podría decirse del pensamiento 
musical. Rodríguez-Coss (2016) menciona la creatividad como virtud y salud por la cual el trabajo se 

transforma en un arte que busca belleza, armonía, calidad y excelencia en cualquier tarea. Rodríguez-
Estrada M. (1995, p. 19) definió el concepto de creatividad de la siguiente forma: “La capacidad de 

dar origen a cosas nuevas y valiosas; y la capacidad de encontrar nuevos y mejores modos de hacer 

las cosas”. El investigador creador de las inteligencias múltiples: Howard Gardner, ofrece la siguiente 
definición del individuo creativo: “el individuo creativo es una persona que resuelve problemas con 

regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo que al principio 
es considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto” 

(Gardner, 2011). 
 
Sin embargo, Los conceptos de Creatividad y Música para esta investigación se entienden de la 
siguiente manera: Creatividad, es un don humano (McCready, 2010, citado en Pérez, 2013) y una 
facultad en potencia, que puede ser desarrollada y aprendida a través de técnicas, por la cual surgen 
ideas repentinas (Beeman, M. 2010, citado en Pérez, 2013) y novedosas (Esquivias, 2004), que 
conforman un tipo de pensamiento no lógico, sino diferente: divergente, lateral, con la finalidad de 
contribuir en la solución de un problema. Por otro lado se considera un tipo de concepto neoabarcable 
de música y de educación musical: 
 

La música es el arte que incluye una diversidad de tradiciones culturales (desde el norte al sur 
y desde el oriente al occidente) y que se centra en la dignidad de la persona humana; cuyo 
valor de la música reside tanto en sus procesos, sus productos y sus mediaciones de diferentes 
tipos (comunicativa, psicológica, de contexto e implicación social, de trascendencia, etc.), como 
en su apertura y capacidad de reconciliar las diferentes posturas acerca de su concepto 
(Vargas-Rodríguez, 2014, p. 100). 

 
Tres autores han hecho grandes aportes que pueden ser integrados como parte del diseño de un 
nuevo modelo educativo musical. El primero de ellos es Rodríguez-Estrada M. (1995), quien al 
describir su Seminario de Creatividad como una técnica para el desarrollo de la creatividad, en cierto 
sentido propone un modelo educativo basado en la creatividad que consiste en: 



Memorias del / Anais do XXIII SLDEM – FLADEM Puebla – México p. 215 
 

la formación de una pequeña comunidad de aprendizaje en donde se propician densos 
intercambios interpersonales, tanto intelectuales como afectivos, y donde a través de múltiples 
ejercicios de toma de conciencia de sí mismo, de toma de conciencia de mundo exterior, de 
conocimiento mutuo, de toma de riesgos, de resolución de enigmas, de soñar despiertos, 
etcétera, se aflojan las estructuras culturales, se rompen los estereotipos, se superan los 
condicionamientos y se libera la espontaneidad de las personas (p. 102). 

 
El segundo es autora: Amabile (1983), quien centró su investigación en los orígenes de la creatividad 
a partir del producto creativo, para esto utilizó una evaluación de expertos: “consistencia entre los 
jueces”, su teoría se considera ambiental. Elaboró un modelo sobre la creatividad que repercute en 
la solución de problemas: a. Destrezas relativas al campo en el que se desenvolviera la persona, b. 
Destrezas importantes para la creatividad y c. Motivación intrínseca (citado en Esquivias, 2004). 
 
El tercero es Swanwick (2006), quien habla de un modelo de desarrollo musical evolutivo en espiral, 
que integra una filosofía que enfatiza la creatividad individual: “…placer sensorial, la exploración del 
sonido, la expresión personal y la capacidad imaginativa y especulativa…” con la teoría 
tradicionalista: “…habilidad manipulativa o técnica, el dominio de las convenciones vernáculas de 
producción musical y la autenticidad idiomática y estilística” (p. 92). Además considera una actitud 
intercultural que incluye la pluralidad de experiencias musicales que pueden beneficiar una formación 
musical creativa, basada no sólo en la música tradicional (occidental) sino en la música de otras 
culturas (oriental, jazz y derivados, etc.). 
 
Por otro lado, retomando lo publicado por Winner, Goldstein & Vincent-Lancrin (2014) donde se 
menciona que no existe una teoría sólida ni una metodología adecuada para estudiar empíricamente 
y sin limitantes la influencia de las artes en el desarrollo de la creatividad, en ese caso, como una 
habilidad para el desarrollo de la innovación; se ha decidido tomar el enfoque o esquema teórico de 
la educación musical: “Otras Tradiciones”, que se refiere a la conciencia del contexto social y de la 
comunidad, tiene que ver con una cultura musical pluralista y con la adquisición de habilidades 
instrumentales, la capacidad de improvisación, la sensibilidad estilística para el jazz, el rock, la música 
pop, la música de Asia y de otras regiones del mundo (Swanwick, 2006). Este enfoque permitirá la 
exploración de la creatividad desde la educación musical. Además, se tomará en cuenta parte del 
enfoque conceptual utilitarista de la música: La música se considera un mediador cuando alude a 
entidades externas a su esencia, es decir, es un instrumento de utilidad para obtener beneficios que 
no le son propios: por ejemplo, el desarrollo de la auto-disciplina, el fomento de las destrezas sociales, 
la mejora de la capacidad intelectual o el desarrollo de habilidades cognitivas (Tejada, 2004), en este 
caso de la habilidad de la creatividad. 
 
Conforme a Goleman et al. (2011, citado en Rodríguez-Coss, 2016), tener cada vez más contacto 

con manifestaciones artísticas al igual que tenerlo con otras naciones, llega a impactar positivamente 
en el desarrollo creativo, de ahí el deseo de innovar, conocer y transformar. El desarrollo de la 

creatividad implica considerar indicadores que permitan ir monitoreando el proceso, algunos son los 
siguientes: Csikszentmihalyi (1999, citado en Esquivias 2004) menciona ciertas características de 

una persona creativa cuya personalidad es compleja y alegre por lo que hace: “enérgicos y tranquilos, 
inteligentes e ingenuos, disciplinados e irresponsables, imaginativos y realistas, orgullosos pero 

humildes, rebeldes y conservadores, etc.” (p. 13). Marín y De la Torre (2000, citado en Cuevas-
Romero, 2012) establecen once indicadores, que a decir de Sara Cuevas, conforman una 

clasificación muy completa y permiten valorar el nivel de desarrollo creativo de los alumnos mediante 
una actividad didáctica de creación musical: Originalidad, Flexibilidad, Productividad, Elaboración, 
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Análisis, Síntesis, Apertura mental, Comunicación, Sensibilidad para los problemas, Redefinición y 

Nivel de inventiva. Cepeda (2016) cita a Besemer y Treffinger (1981) y a Fryer (1996), los dos 
primeros, basados en considerar la creatividad como resultado o producto, apuntaron tres aspectos 

para evaluar la creatividad: novedad, resolución y síntesis, mismos que fueron criticados por el 
tercero, quien conforme a sus estudios concluyó que no deben ser considerados criterios absolutos 

sino relativos a cada estudiante, esto debido a problemas que se presentan al aplicarlos. Por su parte, 

Alcalá-Galiano (2007) escribe que Torrance (1974) diseñó su TTCT (Torrance Creativity Thinking 
Test), mismo que fue utilizado en numerosos estudios con muchos niños y adultos por año, en este 

Test, los criterios o indicadores que establece y han influido en el desarrollo de mediciones sobre 
creatividad son: fluidez (cantidad de respuestas), flexibilidad (cantidad de distintas categorías en las 

respuestas), originalidad (infrecuencia de cada respuesta) y elaboración (número de detalles); 
además comenta que el desarrollo de los test para la evaluación de la creatividad en la música, están 

en niveles inferiores respecto a los destinados para medir la creatividad en general. 
 
 
 
Objetivo 
 
Identificar los beneficios relacionados con la creatividad que obtienen estudiantes universitarios al 

practicar actividades musicales, para su mejor comprensión y diseño de investigaciones futuras que 

incentiven el desarrollo de nuevos modelos para la educación musical. 
 
 
 
Hipótesis 
 
El impacto de las actividades musicales sobre la creatividad de los estudiantes universitarios, en 

términos de beneficios, permitirá una mejor comprensión de los elementos compartidos entre la 

música y la creatividad que posibiliten el diseño de nuevos modelos para la educación musical. 
 

 
Ámbito 
 
El estudio se realiza y aplica por primera vez en el Campus del Semidesierto de la UAQ, unidad 
académica con apenas 12 años de existencia y cuya ubicación se encuentra cerca de la cabecera 
municipal de Cadereyta de Montes en el estado de Querétaro, México. Dicho campus es regional, 
foráneo y en parte rural, su población asciende aproximadamente a los 450 estudiantes y su 
incidencia geográfica abarca 4 municipios. Este trabajo constituye la primera investigación como 
parte de los esfuerzos para conformar un Centro de Investigación Multidisciplinaria en dicha unidad 
universitaria (UAQ, 2017). 
 
 
 
Metodología (participantes, instrumento y procedimiento) 
 
La metodología utilizada se enmarca en el paradigma epistemológico positivista, ya que el enfoque 

es cuantitativo (Mangan, 2004). El presente estudio es del tipo exploratorio no experimental, por lo 

tanto no se esperan generalizaciones probabilísticas de los datos obtenidos. 
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Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), desde el enfoque cuantitativo, el presente trabajo 
tiene un alcance del tipo exploratorio cuyo propósito puede ser examinar un tema que se ha estudiado 
poco, que se tienen muchas dudas o que antes no había sido abordado, se aplica para indagar temas 
y áreas desde nuevas perspectivas. La investigación exploratoria ayuda para familiarizarse con 
fenómenos más o menos conocidos, lograr la obtención de información que posteriormente permita 
llevar a cabo un estudio más completo en un contexto particular, sirve para indagar nuevas 
problemáticas, identificar conceptos o determinadas variables, delimitar aspectos prioritarios que 
contribuyan en investigaciones futuras, o hacer la sugerencia de afirmaciones y postulados. Una de 
las características de las investigaciones exploratorias, es que son más flexibles en su método en 
comparación con las investigaciones descriptivas, correlacionales o explicativas y pueden ser más 
amplias y dispersas. 
 
Los participantes son estudiantes universitarios del Campus del Semidesierto de la UAQ. Ellos cursan 

las Licenciaturas de Negocios Turísticos, Administración y Contabilidad quienes llevan o han llevado 
una asignatura musical, en la cual realizan varias actividades musicales, tales como: ensayo de 

ensamble, recitales, práctica de un instrumento, coro, apreciación musical, creación sonora y musical, 

entre otras. La muestra (28 estudiantes) de carácter no probabilístico ha sido definida, por ser un 
estudio exploratorio, con base al criterio de los investigadores: estudiantes universitarios de carreras 

no musicales quienes cursan un programa que incluye asignaturas musicales curriculares. El 
instrumento es un cuestionario auto-administrado que considera una rúbrica para evaluar el nivel de 

creatividad en actividades musicales universitarias, misma que compila los aportes de Webster, P. 
(1983, citado en Alcalá-Galiano, 2007), Marín y De la Torre (2000, citados en Cuevas-Romero, 2012) 

()y Cepeda (2016) quienes se basaron en Torrance. Los criterios de la rúbrica son: fluidez, flexibilidad, 
originalidad y elaboración. 
 
El procedimiento consistió en lo siguiente: fueron diseñadas seis actividades musicales por parte de 
los investigadores, relacionadas al tema de creación sonora y musical, éstas se realizaron durante el 
periodo: octubre de 2016 a mayo de 2017. Dichas actividades son las siguientes: 1. Mensajes 
auditivos, 2. Creación de pieza musical con instrumentos pre-construidos, 3. Creación de pieza 

musical con letra sin asesoría, 4. Creación de canción de tema libre, 5. Creación y presentación en 
vivo de canción de tema libre con letra, 6. Creación de pieza musical con letra, recibiendo asesoría 
técnica musical. Durante el proceso de realización de las actividades diseñadas, se explicó la rúbrica 
de evaluación de la creatividad en actividades musicales con el fin de hacer explícita la presencia de 
la creatividad en los estudiantes y generar reflexión. Posteriormente se proporcionó el instrumento a 
los alumnos participantes, luego se dio una introducción previa y se les explicó el objetivo del estudio 
garantizando el manejo ético de la información. Los estudiantes contestaron los cuestionarios 
dependiendo la dinámica de la actividad musical, es decir, con ellos realizaron una autoevaluación 
personal, otra en equipo y una más haciendo el papel de jueces de otros equipos. Dicho cuestionario, 
apoyado por la rúbrica, fue contestado en función de la experiencia musical-creativa que percibió el 
estudiante al realizar una actividad musical determinada, traducida en desempeño durante el proceso 
de creación y los logros musicales obtenidos por el alumno; en este sentido no se evaluó el diseño 
de la actividad musical elaborada por el maestro, sino la creatividad que el estudiante aporto para la 

solución de un problema musical en determinada actividad del mismo tipo. En otro momento, una vez 
recuperados los cuestionarios, se elaboró un formato en una hoja de cálculo de un sistema 
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informático para el tratamiento de la información, después se vaciaron las respuestas obtenidas, se 
codificaron y se realizó un análisis de frecuencias. 

 
 
 
Resultados 
 
En primer lugar, conforme al porcentaje de respuestas y puntajes obtenidos por cada nivel de 
creatividad en la tabla de evaluación, los resultados indican que las seis actividades musicales 
practicadas o ejecutadas por estudiantes universitarios que participaron en un taller de música, 
conforme a la evaluación de los mismos alumnos, tienen un nivel de creatividad muy alto (39% de 
respuestas, 48% de los puntos). Los niveles de creatividad por actividad resultaron como sigue: 1. 
Mensajes auditivos: alto, 2. Creación de pieza musical con instrumentos pre-construidos: alto, 3. 
Creación de pieza musical con letra sin asesoría: bajo, 4. Creación de canción de tema libre: entre 
alto y muy alto, 5. Creación y presentación en vivo de canción de tema libre con letra: muy alto, 6. 
Creación de pieza musical con letra, recibiendo asesoría técnica musical: muy alto. Si agrupamos las 
actividades en los dos periodos que fueron realizadas, se tiene por un lado, que de octubre a 
diciembre de 2016, los estudiantes participaron en las primeras tres actividades cuyo nivel de 
creatividad obtenido fue: alto (48% de respuestas, 53% de los puntos); y por otro lado, de enero a 
mayo de 2017, los mismos alumnos participaron en las tres últimas obteniendo un nivel de 
creatividad: muy alto (49% de respuestas, 59% de los puntos), en sus actividades. Aunque esta 
investigación no se propuso hacer un experimento para poder comparar, y teniendo el nivel de 
creatividad de cada una de las actividades junto con los dos periodos de ejecución de las mismas; es 
posible decir que, independientemente de la percepción de los estudiantes, se observa un cambio 
entre el primer periodo (2016) y el segundo (2017). Dicho cambio denota una aparente mejora en el 
desarrollo de la creatividad de los participantes, pasar de nivel creativo alto a muy alto es ya un 
movimiento hacia otro peldaño. Por lo antedicho, algunos beneficios que generaron las actividades 
musicales y que se pueden deducir de esta primera parte son los siguientes: al valorar los niveles de 
creatividad se observa que la mayoría de los alumnos fueron capaces de hacer conciencia de la 
presencia y grado de creatividad plasmada en el cuestionario, además, lograron percibir cierto 
crecimiento o aumento de su creatividad. 
 
En segundo lugar, los resultados muestran que la mayoría de los estudiantes (el 86%) participantes 
en las actividades musicales practicadas, indicaron que dichas actividades sí les han beneficiado en 
el desarrollo de su creatividad; el 14% restante respondieron que no les ha beneficiado. Conforme a 
las opiniones de los alumnos que respondieron sí, los beneficios que obtuvieron por haber participado 
en la realización de las seis actividades musicales y que contribuyeron en el desarrollo de su 
creatividad, en resumen son los siguientes: expresión de sentimientos con mayor fluidez, desarrollo 
y aumento de la imaginación, mezcla de ideas entre compañeros, perder el temor, notas nuevas, 
diferenciación y ensamble de sonidos, diversión, convivencia, desestrés, reconocer capacidades, 
responsabilidad, compromiso, disciplina, trabajo unido en equipo, una visión diferente de las cosas, 
inspiración y motivación a seguir creando más cosas, escribir y cantar más canciones, desarrollar 
habilidades de escritura, reflexionar y valorar los logros, fluidez verbal, pensamiento colectivo, elevar 
autoestima, enriquece nuestro conocimiento, concentración, aprender más rápido las notas 
musicales, aprovechamiento de tiempo, obtención de un vasto catálogo de opciones, resolver los 
problemas de maneras diferentes a las propuestas cotidianas, elaboración de otros proyectos y el 
aumento de la creatividad. 
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Conclusiones y reflexiones finales 
 

Los beneficios obtenidos por los estudiantes del campus semidesierto de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, México, al practicar actividades musicales, parecen influenciar tanto el desarrollo de la 

creatividad musical como el de la creatividad general de los mismos. Evaluar la creatividad permitió 
que los estudiantes fueran conscientes de los indicadores involucrados en el acto creativo, así como 

de su nivel alcanzado. Es importante profundizar posteriormente con investigaciones explicativas y 
prescriptivas de corte cuantitativo, sin embargo, resulta necesario e imprescindible diseñar estudios 

longitudinales y del tipo híbridos, que permitan aproximarnos cada vez más a la comprensión del 
fenómeno de la creatividad desarrollada en estudiantes universitarios a partir de la participación en 

talleres musicales. 
 
La exploración del impacto de las actividades musicales en términos de beneficios, sobre la 
creatividad de los estudiantes, arrojó elementos que no pertenecen exclusivamente a la esencia de 
la música, sino que son compartidos en el proceso del acto creativo, como por ejemplo: resolver los 
problemas de maneras diferentes a las propuestas cotidianas, inspiración y motivación a seguir 
creando más cosas, aumento de la imaginación, mezcla de ideas entre compañeros, diversión, 
desestrés, perder el temor, obtención de un vasto catálogo de opciones, entre otros. Dichos 
elementos y otros que compartan la música y la creatividad, pueden ser valorados para sentar las 
posibles bases de un nuevo modelo pedagógico musical de pensamiento creativo, que permita 
innovar y mejorar las prácticas docentes, las experiencias musicales en el aula, los planes y 
programas de estudio, las políticas educativas, las formas de evaluar a los alumnos y en definitiva, 
las formas de pensar y los modelos educativos universitarios. 
 
Los aportes que la música y la educación musical pueden hacer a la formación integral de los 

estudiantes son variados y quizás ilimitados. En la práctica cotidiana, la música como parte de dicha 
formación integral, no se debe considerar más como “complementaria” a la formación disciplinar 
específica que cada universitario elige; sino, la formación musical debe ser reconocida como algo 
esencial dentro de lo esencial y además, como: conditio sine qua non, una condición sin la cual no 
será posible lograr mejoras, cambios e innovaciones educativas que contribuyan en el desarrollo 
creativo y musical de los universitarios. La carrera elegida por el estudiante y con ello las asignaturas 
respectivas, no son más importantes que las asignaturas, talleres o cursos extracurriculares 
musicales; ambas están en el mismo rango de importancia debido al aporte, los beneficios y 
contribuciones de la música para la vida, y en concreto: al impacto que ejerce la formación musical 
en el pensamiento creativo, mismo que debería ser considerado como eje transversal en el diseño e 
implementación de modelos educativos para los diferentes contextos. La UAQ debería considerar la 
formación musical como esencial para el desarrollo del pensamiento creativo y además, incluirla en 
el modelo educativo que actualmente se está revisando o en el posible proyecto de uno nuevo a 

implementar. Se coincide con De Gainza (2004) cuando dice que: “La organización de la educación 
musical superior es, pues, en la actualidad, el principal desafío para los países latinoamericanos y 
latinoeuropeos”; resolver cómo se organiza la educación musical dependerá de que las universidades 
y los conservatorios acepten el desafío de hacerlo en forma creativa. Por lo anterior, hacer explícito 
el pensamiento creativo e integrarlo a los posibles modelos pedagógicos musicales y generales, no 
como algo adicional, sino como algo esencial se presenta como un reto inaplazable. 
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Es posible que la experiencia de la Universidad Autónoma de Querétaro, respecto al proceso de 

revisión de modelos educativos que permitan la mejora o adopción de uno nuevo, no sea ajena a 

muchas otras universidades de Latinoamérica; y aunque se ha dicho al inicio que este estudio no ha 

pretendido expresar generalizaciones, si es posible afirmar que los resultados y conclusiones del 

mismo, pueden servir para inquietar y motivar el inicio de nuevas aventuras investigativas locales, 

regionales y nacionales, quizás desde otras perspectivas; sin embargo ante las dificultades que 

siguen persistiendo, lo importante es continuar cuestionándonos e intentar resolver ¿Cuáles son otras 

alternativas creativas para educar en la música? ¿Cuáles son otros modelos educativos alternativos 

que permitan el desarrollo de la educación musical y a la vez de la creatividad? 
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Variables de pertinencia de la nueva Licenciatura en Música de la UAQ 
 

 

Fabiola García Rangel 
(México) 

 
 
 

Los antecedentes 
 
Como todo cambio, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro se ha 

causado un gran revuelo con la reciente Restructuración de la Licenciatura en Música. La cual, 

estaba enfocada a cuatro líneas terminales en Canto, Composición, Instrumento y Educación 

Musical. El tronco común de dicha licenciatura era demasiado robusto, al grado de que en una 

carrera de diez semestres, sólo una materia hacía la diferencia entre los perfiles, durante sólo ocho 

semestres. Así, los alumnos de la Línea Terminal en Composición estudiaban la materia de 

Composición con una carga horaria de cuatro horas semanales. A su vez los estudiantes de la Línea 

Terminal en Instrumento tenían asignada la materia de Ensambles Instrumentales con una carga 

horaria de tres horas. Los cantantes por su parte contaban con la asignatura de Idioma aplicado al 

canto (francés, italiano y alemán) con carga horaria de dos horas; y los educadores musicales la 

asignatura de Fundamentos Psicopedagógicos de la Educación Musical con una carga horaria de 

cinco horas semanales además de Psicología Educativa y Psicología del Desarrollo con tres horas 

semanales, siendo los educadores quienes más carga curricular habían tenido. 
 
Una vez que más del 90% del programa en todas las líneas terminales era el mismo, se cuestionó 

la pertinencia de contar con cuatro líneas terminales. El más importante cuestionamiento lo realizó 

el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior de las Artes (CAESA), quién como órgano 

externo observó que las líneas terminales tenían una cuestionable justificación. Pero fue el estudio 

de pertinencia lo que terminó por esclarecer esta situación curricular. 
 
 
 
El estudio 
 
La información del estudio puede observarse en el Documento Fundamental de la Licenciatura en 

Música.1 El instrumento de estudio fue una encuesta cerrada con quince reactivos, la cual se envió 

a los egresados, a los empleadores y a posibles aspirantes mediante el Departamento de 

Seguimiento de Egresados. La muestra del estudio se compuso de una encuesta aplicada a una 

importante cantidad de más de setenta personas -tomando en cuenta que el índice promedio de 

titulación es de seis personas por generación egresada-. 
 
 
 
Campo laboral 
 
Se encuestó a cerca del campo de trabajo de los egresados de todas las líneas terminales 

obteniéndose el dato de que más del 80% de los mismos se encontraban laborando en la educación 

básica. De los cuales sólo el 40% eran educadores musicales. 

                                                                 

1 Documento Fundamental de la Licenciatura en Música. Aprobado por el H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma de Querétaro el día 28 de abril de 2016. 
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Por un lado, el 93% de los instrumentistas se sostenían económicamente de la labor docente musical 

y sólo el 7% ejercía exclusivamente su perfil profesional de instrumentista absteniéndose por 

completo de la docencia. 
 
Por su parte los cantantes se encontraban en un caso similar al de los instrumentistas, ya que casi el 

total de ellos (95%) se sostenían económicamente de la enseñanza del canto. No obstante, tanto 

instrumentistas como cantantes pertenecían a ensambles musicales ad hoc a su perfil, dichos 

ensambles (coros y orquestas) no representaban el sustento único y suficiente para ambos 

profesionales. 
 
Otro dato significativo fue que el 78% de los compositores ejercían la docencia musical paralelo al 

instrumentismo y sólo el 50% recibía retribución económica por la composición musical no obstante 

el 100% de dichas retribuciones eran mediante beca del erario público. Es importante señalar que la 

reducción de presupuestos públicos a la cultura han impactado gravemente en la economía de los 

compositores quienes dependen grandemente de ello. Un gran índice de compositores en activo 

mencionó que si bien sus composiciones han sido interpretadas por gran cantidad de ensambles, 

dichas presentaciones no han sido –en su mayoría- retribuidas económicamente bajo el rubro de 

composición de no ser por las mencionadas becas. 
 
Los niveles educativos en que los egresados de Composición, Instrumento y Canto se encontraban 

laborando fueron mayormente del grado preescolar con un 65% y en educación básica (primaria y 

secundaria) con un 35% restante. 
 
Por último, los egresados de la Línea Terminal en Educación Musical se encontraban en un 100% 

ejerciendo la profesión que estudiaron en los niveles básico, medio superior y superior. 
 
Aquí es importante hacer un paréntesis, ya que en un estudio anterior (2014) realizado por la  
Academia de Profesores de Educación Musical se obtuvieron los siguientes datos: 
 

El programa con Línea Terminal en Educación Musical contaba con un Núcleo Académico 100% 

ad hoc con la línea educativa. 
 

El 66% de los profesores contaba con grado de maestría. 
 

El índice de titulación era muy superior al de otras líneas terminales (instrumento 44% y 

educación 89%), a pesar de que dicha Línea Terminal es la de mayor carga curricular. 
 

El índice de titulación por promedio era el mayor de toda la facultad con 78%. 
 
 

 
Empleadores 
 
Si bien, los cuatro perfiles profesionales de la Licenciatura en Música se insertaron con éxito al campo 

laboral (bajo índice de desempleo: 8%), al encuestar a los empleadores se obtuvo información sobre 

su desempeño en el área de trabajo. 

 

El 98% de los empleadores mencionaron estar satisfechos con el trabajo de los egresados, no 

obstante señalaron que en términos didáctico-pedagógicos observaban algunas carencias. Al cruce 

de dicha información con el índice de Instrumentistas, Cantantes y Compositores coincidió 

perfectamente que las observaciones de los empleadores aplicaban a dichos perfiles, ya que por otro 

lado las contrataciones de los educadores musicales mostraban un 88% de satisfacción de los 
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empleadores. Lo anterior corroboraba que la Línea Terminal en Educación Musical cumplía 

perfectamente con el perfil de egreso, el campo laboral y la satisfacción profesional, ya que gran parte 

de los educadores musicales (70%) se encontraba laborando incluso a niveles de dirección y 

coordinación de escuelas o departamentos escolares como cargos superiores o complementarios a 

la docencia, lo cual les daba acceso a mejores salarios y desarrollo económico. 
 
 
 
Toma de decisiones 
 
Una vez que se elaboró el estudio de pertinencia necesario, se obtuvieron datos contundentes sobre 

el ejercicio profesional de los egresados, las expectativas de los empleadores y las necesidades 

sociales, con ello se rompieron paradigmas institucionales, educativos y laborales. De modo que se 

llevaron a cabo las modificaciones pertinentes dando por resultado dos Licenciaturas: En Música (con 

orientación a Educación Musical) y en Música Popular Contemporánea. 
 
Por un lado, los egresados de Composición en su mayoría se encontraban laborando como 

profesores de música en escuelas de nivel básico. Mismo caso el de los instrumentistas y cantantes, 

quienes además del aula se encontraron trabajando en agrupaciones de música popular 

mencionando que sin gran conocimiento de los ritmos latinoamericanos y repertorio folklórico. Dando 

como resultado la conclusión institucional de ofertar una Licenciatura en Música con un claro perfil 

de egreso inclinado hacia la educación musical (integrando Política Educativa, Gestión Educativa, 

Tecnología Educativa); y por otro lado una carrera en Música Popular con formación teórico-práctica 

en jazz y géneros latinoamericanos, así como Gestión Cultural y desarrollo de proyectos. 
 
La desaparición de los perfiles en Composición, en Canto y en Instrumento produjo una fuerte crítica 

por parte de académicos y alumnos. Si bien, en el programa quedaron integradas las mismas 

asignaturas (de idioma para canto y de ensambles instrumentales) el hecho de no contar con un título 

que así lo expresara por escrito en futuras generaciones afectó enormemente a la comunidad escolar. 

Aunque cabe señalar en este punto que es justo en dichos perfiles que los títulos no son 

indispensables como en el caso del sector educativo. Creo que el cuestionamiento (aunque 

inconscientemente) va más allá de la oferta de uno o cuatro perfiles en una institución educativa. Se 

refiere –pienso- a la resistencia que varios programas educativos tienen la labor de realizar a contra 

corriente, lo cual es necesario y completamente justificable debido a que las universidades no sólo 

deben ofertar lo que el mercado exige, sino lo que la sociedad necesita y la cultura sólo se enriquece 

con lo nuevo, la creación de nueva música es fundamental y la conservación de la música occidental 

del renacimiento a la fecha, también es importante; pero por otro lado, las presiones económicas y el 

embate político que sufren las universidades públicas es un factor que no podemos olvidar. Además 

del importante campo laboral real que enfrentan los egresados al salir y la gran necesidad que ellos 

mismo tienen en un sentido económico y profesional, es una suma de factores que muestran un 

escenario complejo. 

 
Toda esta situación provocó diversas reflexiones en quienes participamos del estudio de pertinencia 

y en el diseño del nuevo Plan de Estudios, lo que me llevó a recordar la experiencia de creación y 

Coordinación del posgrado de Especialidad en Proyectos Artísticos (2010)2, el cual se ofertó a la 

comunidad artística como una alternativa de formación complementaria que ha ayudado desde 

                                                                 

2 Programa Educativo de Especialidad en Proyectos Artísticos. Creado en el año 2010 y ofertado en el mismo 
año en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. 
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entonces a los egresados a comprender y utilizar las herramientas de la autogestión, la búsqueda de 

financiamientos públicos pero también privados y que en cierta medida –me cuestionaba yo- estaba 

contribuyendo a la evidente política del Estado Mexicano de deslindarse de sus responsabilidades 

con la cultura. Si bien, fue diseñado para facilitar el beneficio económico inmediato de la comunidad 

artística, indirectamente a largo plazo también estaba colaborando con ese Estado que desconoce 

a la cultura como factor de desarrollo económico y social. Al respecto, en una ocasión tuve la 

oportunidad de preguntar al gran antropólogo Néstor García Canclini:3 
 

¿Considera que haya forma de satisfacer los mercados laborales siendo fieles a los ideales 

universitarios? 
 

Creo que las visiones dicotómicas de las cosas aplican cada vez menos a nuestras realidades. 

Vender y consumir son parte de un mismo fenómeno y las líneas que dividen dónde inicia o 

termina un concepto se han ido difuminando. Esta es la generación de los proyectos, los 

jóvenes ya no pueden aspirar a una jubilación, ni siquiera pueden asegurar que los estudios 

universitarios les van a dar trabajo. Adaptarse para prosperar no puede ser negativo, al 

contrario –respondió-. 

 
Básicamente las posturas principales que han surgido mediante la reestructuración de la 

Licenciatura en Música son dos, por un lado la idea de que el acercamiento a la educación musical 

es exclusivamente para quienes se han formado en Licenciaturas en Educación Musical y por otro 

lado la postura de que el profesor de música en México es en su mayoría el músico que llega al aula 

y de ahí su interés en las herramientas que ofrecen los modelos y métodos de la educación musical. 

Pero para ello es necesario analizar fríamente los datos de la educación musical en México, de las 

políticas educativas y de las necesidades sociales. 
 
El panorama de la Educación Musical en México es alentador en relación a la alta demanda de 

profesores de música, pero compleja respecto a los ideales de la educación donde la vocación forma 

parte fundamental en la práctica docente. No obstante hay que considerar que el camino y 

condiciones de cada país plantean retos diversos para los que surgirán estrategias de soluciones 

cambiantes, relativas al entorno que indudablemente serán motivadas por el ideal de la educación. 
 
Las discusiones entre el núcleo académico básico continúan y se han tomado diversas posturas a 

cerca del nuevo Plan de Estudios. Por ello resulta importante mostrar a la comunidad de educadores 

musicales el caso de esta licenciatura para posibles concordancias o discrepancias que sólo en el 

espacio del diálogo entre pares pueden llevarse a cabo con seriedad y pertinencia. 

 
Para terminar, deseo compartir una experiencia que cambió para siempre mi forma de pensar. En 

una ponencia dentro del 180 Aniversario de la Tradición Jurista en Querétaro, en la Universidad 

Autónoma de Querétaro el gran jurista Héctor Fix-Zamudio nos comentaba como en el año de 1968 

sus compañeros iban a las marchas y lo juzgaban diciendo que él sólo se dedicaba a la demagogia 

mientras lo necesario era la acción en las calles. En ese tiempo Fix-Zamudio organizaba foros sobre 

los Derechos Humanos y la necesidad de integrarlos al Derecho Constitucional mexicano. Como 

todos sabemos el movimiento del 68 fue muy importante en nuestro país y marcó profundamente la 

memoria colectiva, no obstante fue gracias al trabajo de Fix-Zamudio que se institucionalizó la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos y el derecho de amparo en nuestro país tuvo grandes 

impactos. Ambos caminos son ciertos, pero quiero resaltar que en ocasiones los cambios pueden ser 

                                                                 

3 Pregunta realizada en el 1er Congreso Internacional de Arte y Humanidades de la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Autónoma de Querétaro, 2011. 
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efectivos en un solo gesto, en una modesta modificación curricular, en un programa educativo que 

sólo el tiempo juzgará y pondrá en el lugar que le corresponda. 
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