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Explorando el sonido:  

Aportes desde una experiencia de investigación–acción para el currículo de la media 

integrada en música EMI-MUS en el Colegio Filarmónico Simón Bolívar Institución 

Educativa Distrital, CFSBIED 

“El más importante saber que puede alcanzar un ser 

humano tal vez sólo puede salir de sí mismo” (Ospina, 2008, 

pág. 91) 

“Hay que avanzar hacia una educación que no se limite a 

informar y a adiestrar, que no exagere el culto de la 

competitividad, que favorezca la capacidad de creación, la 

alegría de buscar, el espíritu de solidaridad” (Ospina, 2008). 

 

“Relacionar el currículum escolar, los profesores y los 

alumnos, supone uno de los cruces temáticos más 

interesantes en el pensamiento educativo, no sólo porque 

pone en contacto tres componentes básicos del mismo, sino 

porque toca muy directamente la práctica educativa, siendo 

esencial considerar esta interacción para entenderla y poder 

cambiarla. El currículum es la partitura de la cultura escolar 

en contenidos y formas pedagógicas, y los profesores y los 

alumnos son los intérpretes que la desarrollan manifestando 

su estilo personal” (Sacristán J. G., 1989, pág. 3) 
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Resumen 

Este documento indaga por las relaciones entre la disciplina musical, el docente y el estudiante, 

como componentes de una trilogía que de manera permanente se influencian al interior de la 

institución educativa. Se desarrolla a partir de una propuesta sonora alterna, con instrumentos no 

convencionales para el deslinde conceptual con otros formatos como los de orquesta sinfónica, 

banda sinfónica o coro. Se apoya en desarrollos conceptuales como los de paisaje sonoro, diálogo 

de saberes, experiencia celebratoria, musicar, y eros y ágape. Metodológicamente acude a la 

investigación-acción en búsqueda de elementos conceptuales que permitan el diálogo y la 

construcción de un currículo amplio en lo conceptual de la disciplina musical y que además 

considere al estudiante como fuente decisiva en la formulación de las relaciones entre 

instituciones, comunidad educativa y profesionales de la educación. Se constituye en línea base 

para el desarrollo de conceptos como los de ‘niño musical’ , el ‘atrilero de los estudiantes’ y ‘el 

palabrero’, en la búsqueda de llevar a la práctica los hallazgos sobre relaciones interinstitucionales 

e intrainstitucionales, del sector público de la cultura y de la educación en la ciudad de Bogotá 

(Secretaría de Educación, Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y sus entidades 

descentralizadas: OFB e IDARTES).  

Es una oportunidad para abordar el ecosistema educativo musical de la ciudad y la constitución de 

un proceso dialógico entre las fuerzas instituidas del sector, altamente burocratizadas y las fuerzas 

instituyentes de los estudiantes y los docentes como constructores de comunidad académica y 

espacio de desarrollo personal. 

Palabras claves: Instrumentos no convencionales, investigación-acción, diálogo de saberes, paisaje 

sonoro, musicar, eros y ágape, niño musical, fuerza instituyente. 
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Abstract 

This document explores the relationships between the musical discipline, the teacher and the 

student, as components of a trilogy that are permanently influenced within the educational 

institution. It is developed from an alternative sound proposal, with non-conventional instruments 

for conceptual demarcation with other formats such as symphonic orchestra, symphonic band or 

chorus. It is based on conceptual developments such as sound landscape, dialogue of knowledge, 

celebratory experience, music, and eros and agape. Methodologically goes to the action research 

in search of conceptual elements that allow the dialogue and the construction of a broad curriculum 

in the conceptual of the musical discipline and that also considers the student as a decisive source 

in the formulation of relations between institutions, educational community and education 

professionals. It constitutes a baseline for the development of concepts such as the 'musical child', 

the 'student atelier' and 'the palabrero', in the search to put into practice the findings on 

interinstitutional and intrainstitutional relations, of the public sector of culture and education in the 

city of Bogotá (Education, Culture, Recreation and Sports, and its decentralized entities: OFB and 

IDARTES). 

It is an opportunity to address the musical educational ecosystem of the city and the constitution 

of a dialogical process between the instituted forces of the sector, highly bureaucratized and the 

instituting forces of students and teachers as builders of the academic community and personal 

development space. 

Keywords: Non-conventional instruments, action research, dialogue of knowledge, sound 

landscape, music, eros and agape, musical child, instituting force 
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1.Introducción 

 

El Colegio Filarmónico Simón Bolívar Institución Educativa Distrital es una singularidad 

histórica en el ámbito educativo, no solo por su nominación sino además por los procesos que a su 

interior se desarrollan; es una institución pública, dependiente de la Secretaría de Educación del 

Distrito, definida jurídicamente por la Resolución 110129 del 12 de Febrero de 2016, de la 

Secretaría de Educación. El texto completo puede leerse en el Anexo 10.  

 

Inicio el proceso de inmersión y búsqueda en el entorno de una institución pública en plena 

transformación con este interrogante: ¿Cómo incluir la emocionalidad y vivencias musicales 

previas o paralelas en la institucionalidad del Colegio Filarmónico Simón Bolívar Institución 

Educativa Distrital, CFSBIED, a partir del desarrollo de una experiencia sonora para la reflexión 

sobre el sonido y lo formativo-artístico-musical en el entorno de los estudiantes vinculados a los 

procesos de formación institucionales, favoreciendo la dinámica de construcción curricular y la 

pertinencia de su PEI? 

El sonido es la materia prima de los procesos ligados al ámbito musical; por contraposición el 

silencio hace parte de la percepción de lo sonoro. El tratamiento de esos sonidos y sus ausencias, 

a partir de las lógicas sociales, derivan en formas particulares de identidad y de representatividad, 

“deberíamos buscar relaciones entre los patrones de organización humana y los patrones de sonido 

producidos como resultado de la interacción organizada” (Blacking, 2006, pág. 63), denotando la 

posibilidad de conocer a las comunidades a partir de su ámbito sonoro y sus cualidades identitarias. 

En el presente trabajo se abarcarán, entre otros, los siguientes asuntos:  
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• La singularidad de la nominación de la institución como Colegio Filarmónico Simón 

Bolívar Institución Educativa Distrital, CFSBIED, ampliada por una visión relacionada 

con las interacciones de diferentes intervinientes en sus procesos disciplinares. 

• Una mención del significado de currículo, sus implicaciones y las formas más generales 

sobre su construcción, centrando los resultados en el modelo de pedagogía dialogante, 

concepto derivado de la experiencia pedagógica desarrollada por Julián de Zubiría, 

modelo acogido institucionalmente en el CFSBIED. 

• El diseño y ejecución de una propuesta de experiencias sensibles sonoras que permitan 

una interacción de los participantes, mediando sus vivencias con los conceptos 

disciplinares de las prácticas educativas musicales a los que están vinculados, 

explorando motivaciones y sentires frente a lo musical, con hallazgos para el 

enriquecimiento de la construcción curricular. Se configuran talleres de sonido 

centrados en la reflexión sobre el sonido como eje fundamental de la práctica musical y 

por lo tanto para la construcción de líneas del currículo especializado en el área.  

 

En lo disciplinar, lo constitutivo del hecho musical, es decir la realización de un acto que pase 

de la lección, la técnica, lo individual, a la obra, al musicar, a la interacción en beneficio de la 

comunidad, es convertir las siempre actuales discusiones sobre el ritmo, la melodía, la tímbrica, lo 

armónico en puntos de apoyo y guía constantes en la actividad de los participantes. Es a la vez la 

oportunidad de generar interrogantes, buenas preguntas tal como lo afirma De Zubiría, “la pregunta 

es el abono esencial de una mente despierta, creativa y libre” (De Zubiría, 2015, pág. 14) para 

movilizar el conocimiento a partir de lo temático, en lo celebratorio en los usos de la música, en 

las historias de quienes viven lo musical desde dentro y desde fuera de la práctica disciplinar. Por 
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ejemplo, en la preparación de un solo al interior de una obra, la postura del cuerpo, el balance en 

el sonido con respecto del grupo, el sentido rítmico, serían elementos disciplinares, que se obtienen 

por la técnica y la comprensión de esos elementos; la motivación, el sentido de responsabilidad, 

incluso el nerviosismo propio de la soledad entre el grupo y el público constituyen elementos de 

lo no disciplinar y estarían más acordes con las condiciones del contexto. Como parte de esta 

experiencia, se ha planteado la producción de una muestra que da cuenta de las posibilidades 

creativas de los participantes en un contexto alterno al de sus prácticas musicales convencionales 

institucionales.  

El CFSBIED, cuenta con diversas intervenciones institucionales, desde la SCRD con IDARTES 

y la OFB, con convenios con entidades como COLSUBSIDIO y con docentes que desarrollan 

centros de interés liderados por el colegio, CI; situación que podría dar origen a un ecosistema 

musical en el que se aborda el fenómeno sonoro desde enfoques diversos, tanto en lo institucional 

como en lo personal. Lo ecosistémico es redundante con lo integrado, lo dialógico, pero como se 

explicará es una tarea en construcción, una apuesta por hacer de la educación pública una verdadera 

alternativa formativa. 

Metodológicamente se acude a la investigación-acción en un contexto de salón de clase con la 

participación de estudiantes regulares del colegio, entre los catorce y los dieciocho años, bajo dos 

formas de vinculación, una voluntaria sin mediación de nota u obligación académica y una segunda 

bajo la estructura formal del colegio con horario, seguimiento y evaluación; situación que 

enriqueció la experiencia por brindar dos momentos en el sentir de los participantes, uno muy libre 

y otro cruzado por lo normativo. Herramientas como la entrevista y la encuesta brindan elementos 

adicionales para seguir la pista de los hallazgos. 
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Adicionalmente, en la búsqueda de hacer de la lectura sobre arte y educación algo más que la 

mera enumeración de experiencias previamente diseñadas, observaciones y posibles resultados, se 

recurre a lo autobiográfico como una forma de manifestar que la vida misma está impregnada de 

entorno y en este caso de sonidos y por supuesto de música. Así, he intentado permitir que mi 

propia voz – pasada y presente - aflore a lo largo de este documento como un elemento central del 

trabajo. 
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2.Justificación 

  

Es común que los gobiernos e instituciones midan su efectividad y el alcance de sus 

propuestas en resultados, en metas cumplidas y valoradas - por lo general - de forma cuantitativa. 

Eso significa que lo palpable, lo finalmente llevado a realización, es una medida de lo que 

históricamente queda como reducto para la evaluación y consideración de su accionar institucional. 

En una realidad inmediatista como la latinoamericana se desdeñan en gran medida los procesos 

que están detrás de muchos de esos logros, y también de muchas otras propuestas malogradas o en 

proceso de construcción, como opina Stela Morales:  

 

Los dirigentes educativos y políticos han sucumbido ante el inmediatismo y el 

atractivo de soluciones que dan resultados a corto plazo; es necesario entender que la 

educación y la cultura son inversiones a largo plazo, con programas de gran alcance, 

por lo que dentro del presupuesto público deben concebirse como inversiones, no como 

gasto, y mucho menos como dispendio. (Morales, 2001, pág. 73).   

 

El proceso educativo, la labor en general, se desarrolla de manera paulatina y es influida por 

una inmensa cantidad de factores que pueden distraer la descripción final de la acción pedagógica, 

aun cuando esta se realice de manera juiciosa. En el caso de la educación musical, y del arte de 

manera más genérica, es muy común considerar el éxito por los montajes, obras y premios 

obtenidos, ya sea de manera individual o colectiva. Si se considera la gran cantidad de tiempo y 

esfuerzo que implica uno de sus montajes, es una forma muy pobre de evaluación la que solo ve 
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el resultado, dejando de lado las pequeñas experiencias cotidianas que transforman, e influyen en 

ese resultado presentado y en la estructuración del ser y la emocionalidad del participante, como 

director o como músico o como público. En ese sentido la propuesta de regresar al sonido 

cotidiano, no mediado por la escritura o por los cánones puede cobrar valor al permitir una 

reflexión sobre los componentes básicos de lo que comúnmente llamamos música: el sonido y su 

contraparte el silencio. En un mundo altamente ruidoso, en términos de Murray Schafer, detenerse 

a escuchar pausadamente es una tarea titánica, no porque sea difícil en sí, lo es por la cantidad de 

fuentes sonoras disponibles. Este regreso a la fuente a través de experiencias sensibles alternas a 

la práctica musical academizada y estandarizada puede complementar los beneficios de una 

actividad que aporta tanto en lo individual como en lo grupal. Esta relación directa con el sonido, 

unida a la experiencia de exploración libre y la escucha de las voces individuales, es la base de lo 

que he querido proponer a través de este proyecto. Desde allí, quiero hacer un aporte a esos 

procesos ocultos detrás de los productos que en general se constituyen en presentaciones públicas 

por parte de todas las entidades que hacen trabajo musical o pedagógico musical. 

En relación con la utilidad de los hallazgos, se puede mencionar la necesidad de seguir 

construyendo el PEI que guía al CFSBIED, con un referente en Bogotá como ciudad educadora y 

una ciudad musical, Bogotá, capital mundial de la música (UNESCO, 2012). Conceptos éstos 

derivados tanto de los programas de gobierno local como de iniciativas enmarcadas en las 

corrientes político-económicas, como la llamada economía naranja, la economía creativa, definida 

por  Howkins (2013), que en general “comprende los sectores en los que el valor de sus bienes y 

servicios se fundamenta en la propiedad intelectual: arquitectura, artes visuales y escénicas, 

artesanías, cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, juegos y juguetes, moda, música, 

publicidad, software, TV y radio, y videojuegos ” (Buitrago R, 2013, pág. 15)  
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Si de enfocar lo político-económico se trata, esta definición tiene que ver con la respuesta a las 

preguntas ¿Qué aprender, cómo aprender y para qué aprender? entendiendo la potencialidad 

presente en los estudiantes como factor de desarrollo social y de realización personal. Potencial 

que se despliega en el marco de etas dinámicas del sector cultura que son diversas y complejas y 

de las cuales no podemos abstraernos como educadores. 

Se espera que los hallazgos de este proyecto permitan el reconocimiento de la capacidad 

creadora de los participantes y la vinculación de sus gustos y procesos extracurriculares como 

fuente de conocimiento y de pertinencia; completando el círculo normal de la actividad académica 

se prevé la socialización, a manera de insumos, de los hallazgos conceptuales y metodológicos a 

los diferentes estamentos del CFSBIED, que tienen injerencia y participación en la construcción y 

dinámica del PEI: estudiantes, docentes, directivos docentes, docentes de apoyo y entidades 

presentes en la institución (IDARTES, OFB, IDRD, CBC, MUP y otros centros de interés), en 

favor del diálogo de saberes.  

2.1 Para un deseo una propuesta de implementación. 

La coyuntura política de Bogotá en materia de Educación 2012-2016, dio origen a innovaciones 

pedagógicas sustentadas en líneas de gobierno inclusivas y de desarrollo de derechos 

fundamentales por fuera de la normatividad de la Ley General de Educación representadas en la 

práctica en centros de interés deportivos, artísticos y disciplinares paralelos a la estructura 

curricular institucional,  con lo que nuevas formas de relación entre la escuela y las comunidades 

se establecieron a través de programas como el denominado 40x40, jornada para la excelencia 

educativa, de manera directa con docentes de los colegios participantes o a través de aliados 

estratégicos como IDARTES, IDRD o la OFB, mediando entre entidades culturales establecidas  

como corporaciones o fundaciones o a través de sus entidades descentralizadas. 
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Figura 1. Imagen institucional de IDARTES en el marco del proyecto 40x40, del gobierno distrital en el 

periodo 2012-2015 

Fuente: http://productosmevibo.wixsite.com/mevibo/40x40. 2015. 

 

 

 

Figura 2.Ejes conceptuales del programa 40 x 40. 

Fuente: Orientaciones para el área de Educación Artística SED 2014. Recuperado de 

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/NOTICIAS/2014/EDUCACION_ARTISTICA.pdf 

http://productosmevibo.wixsite.com/mevibo/40x40
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En este panorama, de innovación y creación de programas, surgió una idea, un deseo, el de crear 

un Instituto Filarmónico, que brindara educación musical de calidad a los estudiantes del sector 

público de Bogotá. El análisis de antecedentes en instituciones públicas permitió visibilizar al 

Colegio Simón Bolívar IED de Suba con tradición, trayectoria, instrumental y actividad 

pedagógica alrededor de la música, representada en una actividad musical continua entre los años 

2004 a 2015. Hechos los acercamientos pertinentes, quedó claro que un instituto no era viable por 

la normatividad vigente para la SED. Se propuso entonces dar viabilidad a un colegio filarmónico, 

es decir una institución con existencia legal y centrada en procesos de formación en música 

sinfónica. así, a partir de esos antecedentes se dio vida jurídica al CFSBIED, en febrero de 2016. 

Sin embargo las decisiones políticas y administrativas al respecto de la educación durante los dos 

últimos periodos han generado un fenómeno único en Bogotá, la presencia simultánea de múltiples 

servidores en materia de formación musical al interior de esta institución: Orquesta Filarmónica 

de Bogotá, Idartes-Clan, hoy CREA, Canta Bogotá Canta, Colsubsidio, Centros de interés propios, 

en Banda músico-marcial, en Músicas Urbanas y Populares y en Coros, la reciente Educación 

Media Integral en música, EMI-MUS, y la carga académica derivada de la Ley General de 

Educación. Esta multiplicidad de ofertas y la diversidad institucional ha dado como resultado una 

ampliación por vía de hecho de lo que comúnmente se relaciona con lo filarmónico, sinfónico, 

además, que no haya sido posible, en un primer momento, establecer un currículo básico, que diera 

coherencia estructural a la institución. Durante 2016 los docentes del área de educación artística 

formularon un primer documento estructurante a partir de conceptos amplios y genéricos, 

centrados en la lectura y en los procesos mentales, conceptos no disciplinares, que han sido 

consultados de manera permanente con los diferentes estamentos de la comunidad educativa y 

socializado a varias dependencias de la SED.  
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Figura 3. Ejes conceptuales generales del PEI, CFSBIED. Elaboración propia 

 

El abordaje curricular disciplinar está planteado en cuatro grandes ejes que pretenden dar 

respuesta a las necesidades expresivas y las posibilidades de los beneficiarios participantes de los 

procesos institucionales. Estos ejes se refieren a lo vocal-coral, lo instrumental, el uso de 

herramientas TIC y la comprensión contextual, aspectos que en su interrelación fortalecen la 

comprensión de lo sonoro.  
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Figura 4. Ejes disciplinares del área de educación artística CFSBIED. Elaboración propia. 

 

El proyecto educativo institucional, PEI, es el derrotero de una institución educativa durante su 

existencia. “El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y necesidades de los 

educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable, 

artículo 74” (MEN, 1994) , para ser específico en este aspecto acudiré a una definición de Gimeno 

Sacristán incluida en un compilado sobre la materia: 

Proyecto flexible, general, vertebrado en torno a principios que hay que modelar en 

situaciones concretas. El currículum más que la presentación selectiva del 

conocimiento, más que un plan tecnológico altamente estructurado, se concibe hoy 

como un marco en el que hay que resolver los problemas concretos que se plantean en 

situaciones puntuales y también concretas (Sacristán G. , 1989, pág. 109) 

 

La flexibilidad expuesta por el autor puede interpretarse como una condición básica para el 

desarrollo de experiencias relacionadas con la reflexión, donde la respuesta no es preconcebida 



25 

sino encontrada en virtud de la participación de manera activa. El segundo aspecto, la generalidad, 

rompe con uno de los obstáculos más evidentes en el sentido moderno de la educación, la excesiva 

especialización y por lo tanto la atomización del conocimiento, la división propia de lo disciplinar. 

Más allá de un manual, es un laboratorio de herramientas que se sofistican en la medida que se 

usan, siguen el camino de la respuesta útil, la que genera nuevos interrogantes, tal como se exponía 

en el marco del Tercer encuentro Javeriano de investigación (De Roux, 1994)  

2.2 El modelo pedagógico: la pedagogía dialogante. 

Un proceso de acompañamiento realizado por el Instituto Alberto Merani, entre 2013 y 2014, 

al interior del entonces Colegio Simón Bolívar IED, arrojó como resultado que las prácticas 

pedagógicas y las formas de interrelación entre estudiantes y docentes, entre docentes y directivos, 

y de la comunidad general con otras dependencias e instituciones se enmarcaba en las llamadas 

pedagogías dialogantes (IDEP, 2015). Implica la convivencia de formas diversas de abordar los 

contenidos, ya por proyectos, por procesos, por resultados o por la mezcla de ellos, así como un 

sinnúmero de referentes metodológicos y didácticos aún dentro de las mismas áreas. Este proceso 

de reflexión consolidó la organización institucional en ciclos, dos de ellos en educación inicial y 

hasta quinto grado, y otros tres en básica secundaria y media, atendiendo a las características 

etáreas de los estudiantes y las jornadas de atención.  

 

La presentación de la malla curricular incluye tres dimensiones: cognitiva, comunicativa y 

relacional, lo que es coherente con los postulados de Zubiría en el enfoque de la pedagogía 

dialogante: 
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La función esencial de la escuela es garantizar el desarrollo cognitivo, valorativo y 

praxiológico de los estudiantes (…) La esencia de la escuela debe consistir en el 

desarrollo y no en el aprendizaje... (De Zubiría, 2015, pág. 215) 

 

 

Figura 5.Dimensiones expresas en la malla curricular. Elaboración propia. 

 

Los ciclos a su vez están transversalizados por los tipos de lectura y su nivel de profundidad 

esperado al final de cada ciclo y por la conceptualización de operaciones mentales de la taxonomía 

de Bloom ( ICESI, 2014), ambas con rasgos jerárquicos, pero con zonas de confluencia lo 

suficientemente amplias como para permitir transiciones entre ellas. Dada la trayectoria 

organizativa de la institución bajo ese modelo es apenas lógico ahondar en las posibilidades y 

características de ese enfoque particular. Estar centrado en el desarrollo implica “partir de 

diagnosticar el nivel de desarrollo de los estudiantes y en especial por detectar sus debilidades y 

fortalezas, (…) hacer que la fortaleza de hoy, mañana se consolide por su propio beneficio y por 

el beneficio colectivo y social”. (De Zubiría, 2015, pág. 218). Ese diagnóstico, en concordancia 
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con las dimensiones cognitivas, comunicativa y relacional es una herramienta esencial para la 

verificación de desarrollos posteriores. 

CICLOS, GRADOS, NÚMERO DE 

CURSOS 

NIVEL DE LECTURA ESPERADO 

CICLO I,  

preescolar,1°,2°;10 cursos 

Prelectura, mecánica 

CICLO II,  

3°,4°,5°; 9 cursos 

Fonológica 

CICLO III, 

6°,7°; 6 cursos 

Fonológica, literal, selectiva 

CICLO IV, 

8°,9°; 6 cursos 

Selectiva 

CICLO V,  

10°,11°; 4 cursos 

Analítica 

 

Figura 6.Organización curricular por ciclos versus tipos de lecturas esperadas. Elaboración propia 

 

Si de reflexionar se trata a partir de la experiencia, es un inamovible el ahondar en los contextos 

propios de los estudiantes, saber qué potencializaría y qué causaría un aletargamiento en sus 

procesos. En consecuencia, la lectura (o las lecturas), como uno de los ejes integradores y 

transversales del PEI institucional, debe estar vinculada conceptualmente a todo proceso 

desarrollado en la institución:  

Leer es una actividad intelectual que implica, a su vez, comprender; es decir, descubrir 

cuál es el mensaje, e interpretar: descubrir qué significa el mensaje (…) La reacción 
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en la lectura conduce al lector a establecer interrogantes, a juzgar, criticar, o relacionar 

lo leído, característica fundamental del lector dinámico. El lector pasivo no reacciona. 

Leer consiste en convertir el texto en una breve estructura de proposiciones, la cual se 

liga con las estructuras mentales y socioafectivas del sujeto... (De Zubiría, 2015, pág. 

226).  

 

Así expuesto, la experiencia sensible a desarrollar, enmarcada en un tipo particular de lectura 

requiere un esfuerzo por lograr la movilización emocional que permita la reacción frente a lo 

sonoro, al material a leer, a interpretar:  

 

En las clases de música el maestro comparte con los estudiantes las propuestas y 

experiencias que él mismo ha seleccionado, teniendo en cuenta las aficiones y 

necesidades de aquellos. Este compartir se da a todo nivel, integralmente, y en 

interacción, a través de la participación activa del educando que percibe, y a la vez, 

comprende lo que hace. (Hemsy de Gainza, Construyendo con sonidos, 2011, pág. 5) 

 

Queda entonces planteado que el imperativo es la interacción, tanto con el material de estudio 

como con maestros o tutores y compañeros, en función de una realidad que aleja al estudiante del 

concepto de tabula rasa y nos amplía la fundante idea de la forma de desarrollar metodológica y 

didácticamente una sesión de clase:  

 

En la música no se trata simplemente de aprender a repetir (…) las experiencias 

musicales y artísticas se promueven con la intervención activa del sujeto jugando, 
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construyendo, explorando (…) a partir de los sonidos, de maneras similares a la que 

los niños aplican  de forma espontánea en los procesos de asimilación de las diferentes 

experiencias y conocimientos de la vida cotidiana (Hemsy de Gainza, Construyendo 

con sonidos, 2011, pág. 6) 

 

Es claro que no existe en el CFSBIED un currículo específico para la actividad musical, no a nivel 

institucional, pero si unos lineamientos que como tal podrían constituirse como posibilidad de 

implementación y por lo tanto de innovación, más aún cuando consideramos de nuevo la 

intervención de instituciones pares en los centros de interés, MUP, OFB, CBC, BMM. Lo interno 

de lo musical es de nuevo una posibilidad para reflexionar en las externalidades del hecho sonoro. 

En este marco, constituir una experiencia alternativa a las planteadas por las organizaciones que 

han llegado al colegio con una oferta musical a nivel extracurricular, es condición sine qua non 

para diferenciarla del accionar de la intervención previa interinstitucional. 

 

Con el objeto de facilitar la comprensión del contexto de la experiencia, propongo un análisis 

de la permeabilidad sistémica ligada al CFSBIED, es decir una aproximación a la forma como los 

diferentes actores actúan al interior del colegio.  
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Figura 7. Centro de interés en coro. Recinto de Corferias. Bogotá, 2014 

 

 

Figura 8.Concierto en la Parroquia de la Inmaculada Concepción. Bogotá, 2017 

 

 

 

En primer lugar, se puede ver, en la Figura 9, el cubrimiento por grado y por entidad al interior 

del CFSBIED, para mayor claridad véase el Anexo 8: 
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GRADO 

 

ATENCION LEY 

GENERAL DE 

EDUCACION 

JORNADA 

EXTENDIDA 

Centro de 

Interés Propio 

JORNADA 

EXTENDIDA 

Centro de Interés 

Externo 

 

OTROS 

CENTROS NO 

DISCIPLINARES 

PRE- 

ESCOLAR 

DOCENTE SED, 

si el docente tiene la 

preparación puede 

representar una 

opción 

formativa en lo 

musical. 

 

No aplica  

 

AGENTE 

EDUCATIVO 

COLSUBSIDIO 

No aplica 

1º 

 

 

DOCENTE SED  

CFSBIED 

 

 

 

 

 

MUP 

 

 

 

CBC 

 

 

 

BMM 

 

 

 

 

OFB 

 

 

 

 

 

 

 

CREA-Idartes 

 

 

 

 

 

 

 

IDRD, CREA 

2º 

 

 

 

 

ARTISTA 

FORMADOR OFB 
3º 

 

 

4º 

 

 

 

 

DOCENTE SED  

CFSBIED 
5º 

 

 

6º 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE SED 

CFSBIED 

 

 

 

 

MUP 

 

 

 

 

CBC 

 

 

 

 

 

 

OFB 

 

 

IDRD, 

 

 

AJEDREZ, 

 

 

ASTRONOMIA, 

 

  

CREA, 

 

 

7º 

 

 

8º 

 

 

9º 

 

 

10º 

 

 

 

DOCENTE SED  

CFSBIED, 

DOCENTE  

EMI-MUS SED  

CFSBIED 

 

DOCENTE 

EMI-MUS 

 

 

VIVE DIGITAL 

 

SENA,  

OTROS 

Educación 

 No Formal 
11º 
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Figura 9. Cubrimiento institucional de Centros de Interés. Elaboración propia. 

 

Figura 10. Centro de interés en música sinfónica. Artista-formador Álvaro Jaramillo. OFB.  

Foto: William Moreno, Bogotá. s.f. 

Es importante destacar que la nominación depende del contratante y que esa nominación 

implica unas filosofía y funcionalidad, unidas a una visión particular del abordaje de la disciplina, 

en este caso la musical. Así la SED como ejecutora de la reglamentación expedida desde el 

Ministerio de Educación Nacional, tiene docentes: 

La función docente es aquella de carácter profesional que implica la realización 

directa de los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, además de la 

asignación académica, comprende también las actividades curriculares no lectivas, 

otras actividades formativas, culturales y deportivas, contempladas en el proyecto 

educativo institucional; y las actividades de dirección(…)administración Las personas 

que ejercen la función docente se denominan genéricamente educadores, y son 

docentes y directivos docentes. Artículo 4 (MEN, 2002)  



33 

En este marco de ideas, la comunidad nos identifica como profesores, “profes”, “pros”. Para 

mayor claridad, el profesor es la persona que imparte conocimientos enmarcados en una 

determinada ciencia o arte. La OFB, por su parte, tiene ‘artistas formadores’: “Los artistas 

formadores son músicos profesionales que han sido seleccionados por un riguroso equipo de 

profesionales de la Filarmónica de Bogotá” (OFB) ;el artista, es la persona que practica alguna de 

las bellas artes (www.wordreference.com, s.f.) en especial si se dedica a ello profesionalmente. El 

formador es quien forma o pone en orden (www.rae.es, s.f.). Colsubsidio tiene agentes educativos. 

El agente es “la persona que gestiona alguna cosa en nombre de otra a la que representa” 

(www.rae.es, s.f.); es una nomenclatura que también usa ICBF.  IDARTES -CREA tiene 

talleristas. El tallerista es la “persona que dirige la enseñanza de una actividad práctica en un taller 

de aprendizaje” (www.rae.es, s.f.). Tratándose de un ejercicio de la musicalidad en favor de 

terceros, los estudiantes, es curioso que el término maestro, “Persona que enseña una ciencia, arte 

u oficio, o tiene título para hacerlo” (www.rae.es, s.f.). no hace parte de las denominaciones del 

músico en relación con su acompañamiento de las nuevas generaciones, por lo menos no entre 

estudiantes. En la Figura 11 se puede observar el panorama de esta diversidad de denominaciones. 

Entidad 

 

Denominación Ámbito 

 

Secretaría de Educación 

 

 

Docente 

Salón de clases,  

Centros de interés propios  

Grupos de proyección propios 

 

COLSUBSIDIO 

 

Agente formador Salón de clases 

 

CREA 

 

 

Tallerista 

Centro de interés externo, 

grupos de proyección propios 

y distritales 

Orquesta Filarmónica de 

Bogotá 

 

Artista formador 

Salón de clases,  

Centro de interés externo,  

grupos de proyección propios 

y distritales. 

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/ciencia
https://definicion.de/arte
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Figura 11. Funciones docentes al interior del CFSBIED. Elaboración propia. 

 

  

Figura 12. Ensamble de vientos EMI-MUS. Evento conjunto con el Colegio La Gaitana IED. Bogotá, 2017 

 

Generando un análisis situacional, se acuña el término ‘permeabilidad ecosistémica’ para 

determinar una categoría de abordaje de lo dialógico al interior del CFSBIED. En términos de la 

propuesta es una licencia del autor sustentada en catorce años de vivencia directa en el proceso, a 

manera de contexto histórico y de conocimiento acumulado como docente y como gestor. Aunque 

no existe una herramienta específica para la recolección y posterior análisis de datos se acude a la 

experiencia, al aprendizaje experiencial sucedido en el docente como parte de la comunidad 

educativa y la vivencia académica como testigo directo y como protagonista de las coyunturas 

pedagógicas y políticas ocurridas en el lapso referido. Si bien es cierto que se parte de un enfoque 

intuitivo, se apoyan los datos en las opiniones de docentes del área a cargo de centros de interés o 

de la carga académica de la básica y de la media. 
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Acudiendo a una valoración de alta, baja o nula, se expresa la categoría de permeabilidad, 

entendida como la posibilidad de dialogo institucional y sobre todo la circulación de estudiantes 

entre las entidades. Alta, implica afinidad conceptual y fácil circulación de los estudiantes entre 

los programas; baja, implica alguna cercanía conceptual o alguna posibilidad de circulación de los 

estudiantes entre los programas; nula, implica imposibilidad de diálogo conceptual y la exclusión 

de estudiantes entre los procesos.  

 

CENTRO O PROGRAMA 

 

 

 

Permeabilidad 

 

CENTRO O PROGRAMA 

JORNADA EXTENDIDA  

 

COLSUBSIDIO 

baja BASICA  

LEY GENERAL DE 

EDUCACION 

 

BANDA 

MUSICO MARCIAL 
baja MUSICAS  

URBANAS Y POPULARES,  

BASICA PRIMARIA 

 

BANDA  

MUSICO MARCIAL 

 

nula CANTA BOGOTA CANTA,  

BASICA PRIMARIA 

BANDA 

 MUSICO MARCIAL 

 

nula CENTRO DE INTERES  

MUSICA SINFONICA OFB 

CANTA BOGOTA CANTA, 

BASICA PRIMARIA 
nula CENTRO DE INTERES  

MUSICA SINFONICA OFB,  

COMPONENTE VOCAL,  

BASICA PRIMARIA 

 

CANTA BOGOTA CANTA  

BASICA PRIMARIA 
nula CENTRO DE INTERES  

MUSICA SINFONICA  

COMPONENTE 

INSTRUMENTAL 

 

 

CANTA BOGOTA CANTA, 

BASICA PRIMARIA 

 

alta CANTA BOGOTA CANTA 

SECUNDARIA 

CANTA BOGOTA CANTA,  

BASICA PRIMARIA 

 

baja MUSICAS  

URBANAS Y POPULARES,  

BASICA PRIMARIA 

 

CANTA BOGOTA CANTA,  

BASICA SECUNDARIA 
baja MUSICAS  

URBANAS Y POPULARES  

SECUNDARIA 
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MUSICAS  

URBANAS Y POPULARES, 

BASICA PRIMARIA 

 

alta MUSICAS  

URBANAS Y POPULARES,  

BASICA SECUNDARIA 

CENTRO DE INTERES  

MUSICA SINFONICA,  

BASICA SECUNDARIA 

 

baja EDUCACION MEDIA  

INTEGRADA EN MUSICA 

CANTA BOGOTA CANTA baja EDUCACION MEDIA 

INTEGRADA EN MUSICA 

 

MUSICAS  

URBANAS Y POPULARES,  

BASICA SECUNDARIA 

baja EDUCACION MEDIA  

INTEGRADA EN MUSICA 

CORO INSTITUCIONAL nula CENTRO DE INTERES  

EN MUSICA SINFONICA OFB 

 

CORO INSTITUCIONAL 

 

 

nula BANDA 

MUSICO MARCIAL 

CORO  

INSTITUCIONAL 

 

nula MUSICAS  

URBANAS Y POPULARES 

CORO  

INSTITUCIONAL 

 

baja MEDIA INTEGRADA  

EN MUSICA 

CORO  

INSTITUCIONAL 

 

baja CANTA BOGOTA CANTA 

BASICA  

PRIMARIA 

 

baja BASICA  

SECUNDARIA 

BASICA  

SECUNDARIA 

 

baja EDUCACION MEDIA  

FORTALECIDA EN MUSICA 

 

Figura 13. Permeabilidad ecosistémica entre componentes del ecosistema musical del CFSBIED. Elaboración 

propia 

 

La consideración de un ecosistema musical de hecho obedece a la existencia de un grupo 

considerable de profesionales en funciones docentes: maestros en música, licenciados en música 

o pedagogía musical, licenciados en educación artística y licenciados en otras áreas, pero en todo 

caso dedicados a la formación en música: 
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ENTIDAD NUMERO DE FUNCIONARIOS  

 

Secretaría de Educación 

 

5 

 

Orquesta Filarmónica de Bogotá 

 

6 

 

COLSUBSIDIO 

 

2 

 

IDARTES- CREA 

 

4 

 

Figura 14. Funcionarios en funciones docentes por operador, dedicados a la formación en música durante la 

vigencia escolar 2017. Elaboración propia 

 

Los planes de desarrollo de la Bogotá Humana y Bogotá mejor para todos comparten la política 

de extensión de jornada, con visiones de gobierno diferentes, pero con algún grado de continuidad, 

de manera que las instituciones no se han visto particularmente afectadas durante la transición.  

En palabras del Alcalde Mayor, Enrique Peñalosa, y de la Secretaria de Educación, Mará 

Victoria Angulo: 

Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestros niños desarrollen 

plenamente su potencial, atendiéndolos desde el vientre de su madre, en su primera 

infancia, y luego con excelentes colegios (…) Queremos hacer realidad un sueño: que 

la educación realmente lo sea todo y sea responsabilidad de todos. Que cuando 

imaginemos cuáles son los espacios que nuestros niños necesitan para aprender, 

estemos todos pensando y soñando Bogotá, (SED, 2016, pág. 1). 
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Estas palabras derivadas de las políticas de gobierno y del plan de desarrollo, son fundamentales 

a la hora de enfocar y desarrollar la experiencia central de esta propuesta, un instrumento que 

puede fortalecer el accionar y mejorar las relaciones entre las diferentes entidades involucradas en 

la formación artística y musical de los estudiantes. 

 

 

Figura 15. Actividades de Educación Media Integrada EMI-MUS. Bogotá, 2018 
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Figura 16. Centro de interés en músicas urbanas. Salón de Música. Bogotá, 2017. 
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3. La voz de los teóricos 

 

Deslumbrados por un futuro prometedor en una sociedad altamente especializada, dejamos de 

lado lo esencial; para el caso presente se considera esencial, el sonido, el propio, el cotidiano, el 

cercano, cerrero, el que hace parte de nuestra experiencia vital, así como aquellas ‘formas de sonar’ 

que de alguna manera han sido excluidas del mundo académico. Como lo describe el docente, 

compositor y músico canadiense, Murray Schafer “Puede ser que los sonidos que se obtengan sean 

toscos, que carezcan de gracia, y de forma, pero serán nuestros”, (Schafer, Limpieza de oidos, 

2011, pág. 11); una reflexión sobre ese sonido, su apropiación y su uso es básico para dar cuenta 

de lo propuesto en adelante.  

 

3.1 Sonido, ruido y paisaje 

La significación derivada de la relación entre elementos individuales constituye al paisaje. El 

paisaje es una concepción superior a la enumeración de cosas. Implica la mejor versión posible de 

las intersubjetividades,  

 

Cuando en el ámbito de la pintura el paisaje deja de ser el soporte de una historia y 

se convierte en un objeto pictórico en sí mismo, además de transformarse en objeto de 

contemplación, se le atribuye la noción de belleza como un valor intrínseco (Rey Pérez, 

2015, pág. 134) 
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Significar a partir del sonido, como alternativa a la imagen, a manera de paisaje implica dar 

valor a los sonidos ahí presentes no como accesorios sino como significantes en sí mismos. Sonido 

que contiene información y emoción en relación con otros de su categoría y moviliza a la reflexión 

del oyente. 

El aspecto central de esta propuesta es precisamente la reflexión acerca del sonido como 

elemento fundamental en la producción del hecho musical. Cuando se habla de música en general 

las definiciones incluyen categorías como ‘agradable’, ‘complaciente’, “Sucesión de sonidos 

modulados para recrear el oído(…) arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los 

instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la 

sensibilidad(…)sonido grato al oído” (www.rae.es, s.f.). categorías por demás altamente subjetivas 

en el sentido que están ligadas a la experiencia previa de los sujetos, y que además entran en las 

discusiones que sobre estética se han desarrollado a lo largo del pensamiento filosófico.  

Por otra parte, el sonido, la voz de las cosas, y la contraparte de éste o su ausencia, es decir el 

silencio, son constituyentes de la experiencia humana, no solo la musical, sino la vital. En una 

transcripción de un documental protagonizado por el muy reconocido investigador, compositor y 

docente canadiense Murray Schafer comenta:  

 

Un paisaje sonoro es una colección de sonidos casi como una pintura, es una 

colección de atracciones visuales. Yo pienso que cuando escuchamos cuidadosamente, 

esos sonidos se vuelven milagros. Se puede escuchar el tren yendo a través de la 

distancia, podemos escuchar algunos pájaros, por supuesto, podemos escuchar los 

ruidos del tráfico a esta hora a cierta distancia; lo más interesante por supuesto son los 

pájaros a esta hora del día que se escuchan en todas direcciones, yo creo que si 
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escuchan cuidadosamente la vida está en sus manos. Es por demás interesante cómo 

se enriquece, es lo mismo que cuando miramos cuidadosamente, si podemos usar los 

sentidos y mirar y escuchar con atención, como si admiráramos una obra de arte, esto 

definitivamente enriquece tu vida. De alguna manera el mundo es una enorme 

composición musical que suena todo el tiempo, sin principio ni final, nosotros somos 

los compositores de este enorme milagro alrededor nuestro y podemos probar 

mejorarlo o destruirlo, podemos agregar más ruidos o podemos agregar más sonidos 

hermosos. En otras sociedades, una forma de ejercicio para la memoria es recordar los 

sonidos, no existe la grabación, así que, si un sonido se suicida, no volverás a 

escucharlo igual, al menos no de la misma forma, esto vuelve a la gente más perceptiva 

y considerada con los que viven alrededor. Ellos están más en movimiento, ya que 

viven escuchando todo el tiempo. Si tomamos un sonido original podemos poner un 

micrófono y grabarlo y luego unos parlantes donde reproducirlo millones de veces. 

Estamos viviendo en una forma en la que escuchar y volver a escuchar es posible. Para 

nosotros volver a escuchar un sonido no es un problema, creo entonces, que lo que 

podríamos hacer es comenzar reduciendo el número de sonidos de nuestra vida; un 

sonido real es, por supuesto, absolutamente único, que nunca será reproducido por 

reproductores, pero lo que estamos escuchando ahora (al ver un video), no es un sonido 

real, mi voz no está viniendo de mí ahora, está viniendo de un sonido que he emitido 

largo tiempo atrás, ¿y qué sucede si mi voz se detiene? ¿qué escuchas luego? Escucha. 

(Listen, 2009). 
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A partir de este texto se puede ampliar la conceptualización necesaria para entender la relación 

humana sonora vital con el entorno. Esa colección de sonidos mencionada por Murray se 

constituye en un hecho o paisaje sonoro que en su percepción nos incluye de manera pasiva como 

oyentes, pero que muy posiblemente está causado por acción humana, es decir por potestad sobre 

el ambiente. Esa dualidad debe causar una postura de análisis, acaso estética, mediada por nuestra 

capacidad de contemplación, pero también de injerencia en ese hecho sonoro. Si somos 

productores de sonidos, ¿Cómo impactan éstos a otros, al entorno?; por el contrario, si no los 

producimos, ¿Se convierten en indicadores de inacción, de ausencia? Habla el autor de entrar en 

relación con el sonido como si fuéramos parte de una inmensa sinfonía vital, con la posibilidad de 

mejorarla o de deslucirla, nos plantea un riesgo: el mostrarnos creadores, determinadores del 

ambiente que habitamos, por lo tanto, nos lleva a un campo ya mencionado: el ecológico, el de las 

múltiples relaciones, personales, sociales, e institucionales. El sonido se convierte en un vehículo 

de la comunicación de nuestra actividad, es mensaje, es contenido. Es ahí precisamente donde es 

de importancia capital reflexionar sobre el sonido, en su capacidad codificatoria y en su 

universalidad. La categoría de paisaje sonoro formada partir de la unión de las palabras sound 

(sonido) y landscape (paisaje) creando así la palabra inglesa soundscape; explica la posibilidad de 

entender el universo sonoro, a manera de fuente de información no mediado por la visión: “un 

paisaje sonoro consiste en eventos escuchados y no en objetos vistos” (Schafer, 1976, pág. 8),  la 

aplicación de esta categoría en el presente proyecto está mediada además por el uso de 

herramientas tecnológicas de uso común por parte de los estudiantes como teléfonos celulares y 

ocasionalmente hardware y software disponible en la institución. 
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3.2 El rizoma 

Todo esto nos lleva a otra metáfora fundamental en el planteamiento de esta experiencia: el 

rizoma como un “Modelo descriptivo o epistemológico en el que la organización de los elementos 

no sigue líneas de subordinación jerárquica con una base o raíz dando origen a múltiples ramas, 

en el  que cualquier elemento puede afectar o incidir en cualquier otro” (Deleuze, 1994, pág. 13). 

En un modelo rizomático, cualquier afirmación de un elemento puede incidir en la concepción de 

otros elementos de la estructura, sin importar reciprocidad, es decir su sentido de circulación.  El 

rizoma carece, por lo tanto, de centro. De aquí la importancia de constituir al sonido como mensaje 

acertado, cualquiera sea su intención, ese contenido puede desencadenar otros que sofistican la 

herramienta conceptual que existe sobre él como hecho cierto. Es además el punto de partida en la 

interrelación con otras concepciones. No hay jerarquía válida, ni primacía, existe un hecho que 

tiene consecuencias, secuencias de hechos, de contrahechos y por lo tanto dinamiza el ecosistema, 

valga decir la institución, el CFSBIED, como gran contenedor de pareceres y de idearios acerca 

del hecho sonoro. Esa ruptura de la jerarquía conceptual y por lo tanto estética, interpretativa, se 

constituye en una declaración de nuevas búsquedas, de un volver a lo esencial, al sonido vital, 

extenso y sin exclusiones. Pero hay más: el motor de la circulación a través de este rizoma de lo 

estético es el deseo. En nuestro caso, el apetito de los docentes y de los jóvenes por desplegar sus 

gustos, explorar nuevas fronteras, crear, participar colectivamente, gozar del privilegio del silencio 

y a la irrupción libre a través de mecanismos no necesariamente mediados por escrituras o formas 

escriturales y lecturales excluyentes. “Si la voz del niño, la juventud y el pueblo no es escuchada 

(…), la educación liberadora es imposible”. una metáfora de la descolonización (Dussel, 1980, 

pág. 90); una liberación por lo menos conceptual del sentido del fenómeno sonoro y del hecho 

musical.  Al respecto leemos de Aharonián: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
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¿Cómo puede la enseñanza de la música confrontarnos con la práctica de los valores 

humanos? (…): en la percepción, en la comunicación de contenidos expresivos, en el 

perfeccionamiento de las técnicas de hacer música, en el pulido de lo que se consiga 

hacer. Por otro lado, la praxis musical contiene modos de actuar (…), y modos de ser. 

Modos de actuar los diferentes intérpretes entre sí, modos de actuar del intérprete sobre 

sus escuchas, modos de actuar (…) Esos modos de actuar tienen signos éticos muy 

diversos, y esos signos constituyen valores que - de algún modo - pasan a formar parte 

de la experiencia musical y de lo que ésta comunica a unos y otros. (Aharonian, 2011, 

pág. 2) 

 

Esa liberación, esas evidencias serán los cimientos para la construcción de referentes 

permanentes de acción de docentes y por su intermedio de los estudiantes del CFSBIED, en su 

componente de contexto, una construcción que espera permear los otros componentes a partir de 

búsquedas individuales y grupales que lleven a decisiones de vida de quienes, a futuro, llevarán 

un reconocimiento documental a través de la obtención de diplomas y otras certificaciones  tras la 

culminación de su proceso educativo o en el complejo discurrir de su ciclo vital individual. 

 

3.3 Experiencia celebratoria, eros y ágape 

Un aspecto adicional por considerar es la forma de abordar el conocimiento previo de los 

participantes y las dinámicas en las que se ha construido ese conocimiento. Acudimos a los 

postulados hechos por Lucy Green en Music, informal learning and the School: a new classroom 
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pedagogy (2008) una investigación sobre formas de aprendizaje de grupos de música popular en 

Gran Bretaña: 

 

Se plantea la posibilidad de que los estudiantes experimenten desde adentro las 

propiedades Inter sónicas de la música (forma, estilo, relaciones entre sonidos al 

interior de las piezas) y lleguen a comprender que las delineaciones, es decir, aquellas 

propiedades musicales determinadas por experiencias culturales y contextuales previas 

pueden ser modificadas y resignificadas (…) un alto nivel de motivación conlleva a un 

nivel más profundo de aplicación y, por tanto, a un mejor aprendizaje. La motivación 

en el aprendizaje es favorecida, además, por el alto grado de autonomía que tienen los 

estudiantes en el proyecto: escogencia de los grupos, del repertorio y de los 

instrumentos. Esto permite que la fuerza del interés por los componentes de 

delineación de la música se una con el interés por los componentes inter-sónicos de las 

piezas abordadas, resultando en lo que se llama una experiencia celebratoria de la 

música (Green en Samper, 2010, pág. 33).  

 

Fijar la mirada en esa definición de experiencia celebratoria, constituye un reto para modificar 

la estructura actual de la escuela, como institución, para aprovechar sus posibilidades comunitarias 

y socializantes a la par con su misionalidad institucional.  

Se complementa este concepto con los de eros y ágape, dos caras de la moneda en cuestión 

educativa, una doble vía entre el educador y sus estudiantes, en tanto que comparten el gusto, uno 

por enseñar, el docente, el maestro, y el otro por aprender, el discípulo, el estudiante; contienen la 

doble connotación de deseo de perfeccionamiento, pero sin descuidar la necesaria inclusión de una 

emocionalidad intensa a favor del hecho educativo, a pesar de lo asimétrico del proceso, de la 
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aparente dependencia entre el maestro y el alumno, en cuestión de educación, educar es 

humanizante para los involucrados, “La  relación de  dominio obliga, la relación  educativa sugiere 

y promueve” (Stramielo, 2008, pág. 101). En un interesante desarrollo sobre el significado de la 

educación como acto de amor, se enaltece el papel de los intervinientes, el educador y el educando, 

en una dupla inseparable y que condiciona el acto mismo de educar. Se explica como una relación 

de doble implicación, por un lado, con la generosidad y disposición para dar por parte del educador 

y por otro, la necesaria disposición al cambio y a la autorrealización por parte del educando: 

 

Eros es, en síntesis, una fuerza educadora, casi un impulso innato en el hombre que 

lo moviliza a desplegar su yo. Este eros, descripto como una aspiración del alma hacia 

aquello que le falta, se completa con ágape cuando se lo entiende como voluntad de 

entrega de sí mismo de paternidad espiritual mediante la procreación, transformando 

a eros de amor de lo bello en amor de la generación y procreación de lo bello 

(Stramielo, 2008, pág. 104). 

 

Buscamos entonces una pedagogía que tiene en su centro la experiencia estética o la celebración 

de la música. En ese sentido, no puede ser sino una pedagogía – del eros - que tiene como eje de 

operación el deseo: el existente (i.e. aquello que el estudiante ama) y el posible (i.e. aquello que el 

estudiante puede llegar a amar mediante actos de seducción pedagógica). Atender al deseo del otro 

es, en sí mismo, un acto de escucha y de cuidado. Un acto de ágape. 

 

Destaca el sentido de la oportunidad y la observación necesarias en el educador para llevar al 

educando a ser agente principal de su actividad formativa. Esta condición de voluntad expedita al 
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conocimiento puede encontrar eco entre pares y conseguir su contraparte en los docentes y 

servidores interinstitucionales presentes en el espacio ecosistémico del CFSBIED.  Esto es 

coherente con lo expuesto por el investigador Julián de Zubiría respecto del papel del docente en 

los modelos auto estructurantes: el conocimiento se construye por fuera de la escuela, pero es 

reconstruido de manera activa e Inter estructurada a partir del diálogo pedagógico entre el 

estudiante el saber y el docente (…) con la mediación adecuada de un maestro, que favorezca de 

manera intencionada, mediada y trascendente el desarrollo integral del estudiante. (De Zubiría, 

2015, pág. 196) 

 

3.4 Los instrumentos no convencionales 

Todos los instrumentos que hoy conocemos fueron en algún momento de su desarrollo no 

convencionales, es decir de uso restringido espacial, temporal o estéticamente. Para claridad de 

esta propuesta, no convencional es todo aquel instrumento que no pertenece a los formatos 

esperados para una agrupación ya existente; y de manera particular a los ligados a las propuestas 

pedagógicas ya mencionadas. 

Luigi Russolo, pintor y compositor (1885-1947), creó unos instrumentos futuristas -para la 

época en que vivió, esencialmente productores de ruido. El intonarumori: Estos instrumentos 

totalmente diferentes a los establecidos en las bandas y orquestas se constituyeron en objetos 

novedosos tanto por su configuración estructural como por su producto sonoro, esencialmente 

transgresores: ”Hay que romper este círculo restringido de sonidos puros y conquistar la variedad 

infinita de los sonidos-ruidos” (Russolo, 1913, pág. 9) Su fuente de sonido es una membrana 

conectada a una cuerda que a su vez es rozada por una superficie sinfín contenida en una rueda, 
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considerando tres variables para la producción de sonido: velocidad, tensión y superficie de 

rozamiento. Un cuarto elemento es el tamaño de la estructura. 

Conceptualmente se limita la intencionalidad de Russolo a la posibilidad de acudir al sonido 

más allá de los cánones de los tonos y los semitonos para ampliar la capacidad de escucha y de 

conciencia del impacto antropocéntrico del género humano sobre el ambiente, en especial en los 

centros urbanos. 

 

 

Figura 17. Esquema original del intonarumori. 1914. (Ortiz Morales, 2013) 

 

 

Figura 18. Versión electrónica del intonarumori. 2017, diseño por Carlos Alejandro Jiménez Rodríguez. 
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Se acude a la experiencia de la fabricación o resignificación del intonarumori, y de otros 

instrumentos denominados: palitófono, acuófono, drumbox entre otros, como forma de 

‘involucramiento de otras áreas de conocimiento’, llevando a los participantes al nacimiento de un 

objeto sonoro a partir de otros de uso cotidiano. Un reuso y reconfiguración de materiales 

disponibles en el salón de música y fuera de él, además de una metáfora de lo que en algún 

momento se denominará la “edad del plástico” según su autor (Zalasiewicz, 2016). 

Una observación importante es que todos los instrumentos fueron gestionados a partir del reuso 

de elementos o materiales para resignificarlos al interior de la experiencia, exceptuando las 

herramientas TIC, a saber, los teléfonos celulares, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, y 

demás. 

 

Figura 19. Reinterpretación de un intonarumori. Bogotá, 2017. 
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Figura 20. Prueba para un daxófono. Bogotá, 2017. 

 

 

Figura 21. Versión de Drumbox- multivox. Bogotá.2107. 
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Figura 22. Un palitófono, instrumento colectivo. Bogotá, 2017. 

 

 

Figura 23. Tubinos. Bogotá, 2017. 
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Figura 24. Modelo de sonajero formulado. Bogotá, 2017. 

 

 

Figura 25. Acuófono líquido. Bogotá, 2017. 
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3.5 Las experiencias sensibles 

En relación con la experiencia sensible que se inscribe en este proyecto, es importante aclarar 

que ninguna idea es original; ni el mapa sonoro, ni el paisaje sonoro de Schafer, ni el intonarumori 

de Luigi Russolo, ni el drumbox, ni los postulados didácticos y metodológicos de Violeta Hemsy 

de Gainza; todos ellos han sido desarrollados y aplicados en diversos ambientes educativos y a 

todo nivel de formación. Todos son antecedentes probados, exitosos, estudiados, comentados, pero 

con una característica importante, no han sido estandarizados, lo que los constituye en referentes 

en pleno cambio, coherentes con el concepto de currículo de Gimeno Sacristán. Tampoco es 

novedosa la exploración de los referentes musicales de los participantes, como componente 

importante en la calificación de los gustos y su continuidad o discontinuidad frente a las prácticas 

musicales institucionales, autores como Lucy Green y Andrés Samper, los mencionan a partir de 

sus prácticas como docentes y analizan sus implicaciones. A partir de estos referentes previos, 

aporto el deseo de explorar experiencias valiosas que hasta el momento no han sido consideradas 

en nuestro entorno educativo.  

Experiencia. Al acudir a definiciones en fuentes de fácil acceso encontramos las siguientes 

acepciones para esta palabra:  

 

Enseñanza que se adquiere con la práctica. Acontecimiento que se vive y del que se 

aprende algo. Del latín experientia. Hecho de haber sentido, conocido o presenciado 

alguien algo. Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para 

hacer algo. Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o situaciones 

vividas. Circunstancia o acontecimiento vivido por una persona. Experimento. 

(www.rae.es, s.f.) 
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Todas estas acepciones implican proceso vital, movilidad, voluntad, riesgo, incertidumbre. 

Cuando se plantea la categoría de ‘experiencia sensible’ casi que se consideraría una redundancia, 

pues no hay experiencia fuera del sentir, de la emoción, del transcurso de un punto de partida hacia 

otro en un recorrido de orden sensible. Sin embargo, para el caso de esta propuesta se utilizó la 

expresión en el sentido de acciones en el contexto escolar, ligadas a eventos específicos, con una 

estructura de base, con elementos sonoros internos y extra musicales, susceptibles de ser 

observados y registrados. Se acotaron como ‘sensibles’ pues es allí en donde se enfocaron, 

precisamente, más allá del desarrollo conceptual, analítico y técnico en torno a la experiencia 

musical.  

3.6 Creación colectiva 

La múltiple mirada sobre un mismo objeto es en sí una forma enriquecedora de abordar 

cualquier actividad. Hacer música, musicar en términos de Small, con implicación emocional es 

un eje central de la presente propuesta. Es de aclarar que el enfoque de este acto creador es el de 

‘desmitificación del genio’, aplicado a las expresiones pictóricas del siglo XX, según lo expuesto 

por Marín  

este desconocimiento [de la creación colectiva] es debido en gran parte a una 

mitificación de la idea de creación como actividad individual, que predominó durante 

siglos sustentada por la suposición de que el acto de crear o las cualidades creativas 

eran algo extraordinario y misterioso, sólo propias de los dioses o algunas 

individualidades excepcionales. (Marín, 2009 pg. 6) 

En este sentido se acude a la individualidad, pero no como fin, como fuente y aporte al proceso 

que podría desembocar en el mejor de los casos en una investigación acción que permee el estado 
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actual del CFSBIED; En la misma línea del musicar como ritual colectivo, Frank Popper considera 

el papel creador del espectador 

…la noción de creación colectiva (…) aparece ligada al nuevo arte popular que 

puede surgir a partir del potencial creativo que poseen todos los individuos, y que en 

muchos casos no llega a ser desarrollada. (…) en el que se combina el arte popular de 

los aficionados, en el que incluye al espectador participativo como creador también de 

la obra con las habilidades inventivas del artista que desempeñaría un nuevo papel de 

intermediario. (Marín, pg. 8) 

 

Ese papel de espectador es el que cumple en muchas ocasiones el estudiante que ve pasar el 

currículo frente a sí sin poder de determinación 

3.6.1 Construcción 

La apropiación de elementos para explorar la naturaleza del sonido y su desprendimiento de la 

estandarización propia de los instrumentos convencionales, valiosos sin duda, pero sometidos a un 

excesivo tecnicismo y a una tradición estética euro centrista, que en la mayoría de los casos hace 

lejanas condiciones para la experiencia vital: la adquisición, la tenencia y el disfrute estético. 

Construir, edificar, recrear son acciones análogas al quehacer musical, hay componentes, formas, 

cambios, estructura, ensayo y error, emocionalidad y por supuesto un producto final.  Algunos de 

los ‘instrumentos no convencionales’, se configuran como lienzos para su posterior intervención. 

Una forma de reforzar lo individual o lo singular es dando a estos elementos una presentación 

única, incluso cambiante en el tiempo. Es un ejercicio que lleva de regreso el sonido a la imagen 

con relación al concepto de paisaje, una invitación a lo interdisciplinar, al goce de otras prácticas 
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sensibles que a la vez amplíen el foco sobre lo integrado del arte y de las vivencias humanas y 

humanizantes. 

 

3.6.2 Improvisación 

Lo imprevisto, la sorpresa, son elementos que conllevan a decisiones. Iniciar una experiencia 

auditiva tomando decisiones sobre lo sonoro, es una manera de abordar el hecho musical de manera 

que se construya un sustrato para la comprensión de lo estético en la música. Una creación mediada 

por el interés, por la exploración que conlleve a unas necesidades y a unas preguntas que guíen la 

construcción conjunta de contenidos y conocimientos. Las herramientas de exploración sonora 

desarrolladas en las experiencias sensibles, potencialmente, podrían convertirse en material para 

la construcción de una obra representativa, colectiva, incluyente.  

 

3.6.3 Captura 

 “Se podría decir que es [la música] la forma de arte más efímera, ya que sólo existe en el 

tiempo, mientras se está ejecutando y escuchando. Después de este momento, queda sólo en la 

memoria” (Russel, 2007). La música en su carácter efímero y los sonidos en general encuentran 

una suerte de ‘segunda oportunidad’ en el uso de herramientas tecnológicas que permiten perdurar 

el hecho sonoro. La captura en si misma es una posibilidad de reflexión sobre lo que es digno de 

conservar para su posterior uso. La reformulación y la manipulación de los archivos son una forma 

para dinamizar el juego de las sonoridades, los colores, las texturas, los tejidos, con una 

intencionalidad expresiva y comunicativa. 
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Aquí el papel de las Tecnologías de la Comunicación y de la Información TIC, cobran especial 

protagonismo. Por una parte, por el efecto potencializador de la motivación y el gusto particular 

de los jóvenes por la tecnología; por otro lado, herramienta de primera mano para el archivo de 

imágenes y audio de apoyo para la actualización de bitácoras, el seguimiento de la experiencia y 

como experiencia autónoma en relación con el sonido. El almacenamiento, la escucha atenta, la 

selección de sonidos, la creación de nuevos sonidos, la edición de los existentes, su uso creativo 

en la configuración de paisajes sonoros es sin duda una fuente de experiencias para enriquecer la 

presente propuesta.  
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4. Objetivos 

 

4.1 General 

 

Desarrollar una experiencia pedagógica utilizando el sonido como elemento fundante del quehacer 

musical, en el CFSBIED, con estudiantes de la educación media, con edades entre los 15 y 18 

años, integrantes de la EMI-MUS, mediante la aplicación de principios de la investigación-acción. 

 

4.2 Específicos 

 

o Diseñar una experiencia sonora basada en los conceptos de paisaje sonoro, enunciados 

por Murray Schaffer, instrumentos no convencionales, la inclusión de las Tecnologías de 

la información y la comunicación, TIC, y la exploración conceptual de las características 

básicas del sonido.  

o Aplicar esta experiencia sonora mediante el trabajo de ensamble en el CFSBIED, con 

estudiantes de la educación media, en rango de edad entre los 14 y los18 años. 

o Generar reflexiones alrededor del fenómeno sonoro a partir de la aplicación de la 

experiencia para la enunciación de aportes conceptuales disciplinares al PEI, desde área 

de educación artística.  

o Evidenciar la apropiación de elementos intrínsecos y extrínsecos de la música mediante 

la construcción colectiva de una pieza sonora derivada de la experiencia. 

o Indagar en el tipo de relaciones y emociones que se suscitan en los estudiantes en 

diferentes momentos de la experiencia y su impacto sobre lo musical.  
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5. Sobre la metodología y la población 

Teniendo en cuenta el contexto de la propuesta, una entidad educativa, de educación formal, de 

nivel básico y media, con un PEI en plena transformación, con una clara intención de formar en 

artes, en música, y con una singularidad en su nominación y en su forma de estructuración y 

recurso humano con diversa visión institucional, lo primero que debe preguntarse es si ¿Es una 

investigación artística aplicada a la educación?, o ¿Una investigación educativa aplicada al arte? 

 

La discusión está motivada en los múltiples conceptos que sobre investigación artística circulan, 

sobre todo a nivel universitario y la gran dispersión conceptual al respecto,” Si se les pregunta a 

cincuenta personas dentro de las instituciones de educación artística en Europa que definan lo  que  

es  la  investigación  artística,  probablemente  se  obtendrán cincuenta  o  más  respuestas  

diferentes (Barriga, 2011, pág. 317). Sin embargo, parafraseando esa afirmación de la 

investigadora podríamos decir que si preguntamos a cincuenta docentes ¿qué es investigación 

educativa? obtendríamos cien respuestas. Esto significa que en docencia los discursos son aún más 

diversos. 

Por tratarse de una investigación de carácter cualitativo, se infiere la práctica reflexiva “en este 

caso lo que deseamos es pensar y comprender algo a través de la práctica musical” (Lopez-Cano, 

2014, pág. 129),  en la que el proponente está inmerso en la experiencia en virtud de su vinculación 

institucional, es claro que es una investigación educativa, que se enfoca en la construcción 

curricular, enmarcada en la observación, la entrevista personal, la observación y en la 

experimentación-creación al interior de un grupo de enfoque el cual hace parte de la estructura 

curricular de la institución.   
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El grupo base se conformó con estudiantes de media y básica, con vinculación institucional, con 

relación directa con los centros de interés en música, algún tipo de práctica instrumental o vocal y 

constituidos como grupo semillero de media integrada del CFSBIED. De este mismo grupo se 

originó el grupo focal que a través de la experiencia originó insumos para el análisis final. 

 

Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista 

grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el 

investigador (…) El propósito principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, 

sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes (Escobar, pág. 

52) 

Es importante anotar que el grupo con el que se inició la experiencia fue constituido por 

estudiantes en calidad de voluntarios, lo que no implica obligatoriedad en el desarrollo de 

actividades curriculares conducentes a promoción. Esta es una condición histórica en el desarrollo 

de la implementación de la media integrada. Un segundo momento si implicó la formalización de 

actividades en el marco de la estructura curricular y logística, con horarios, seguimiento y 

evaluación, por supuesto un concepto final promocional entre grados. La aclaración obedece a la 

motivación demostrada por los participantes para el desarrollo de las experiencias propuestas. 

 

La forma de abordaje se circunscribe en la Investigación - Acción. Según Bernardo Restrepo la 

investigación-acción hace parte de las ideas postuladas por Kurt Lewin al final de la segunda 

guerra mundial y que tiene su mejor exponente en Orlando Fals Borda en Colombia. 

Fundamentalmente es una acción investigativa donde el observador hace parte del caso que 



62 

estudia, hombro a hombro con los afectados, en la búsqueda de soluciones a una cuestión en 

particular y que requiere solución desde ese mismo grupo; tiene como característica la validación 

de la subjetividad, la construcción teórica desde los datos y la construcción de herramientas que 

permiten acciones transformadoras. Traslapada al campo pedagógico, la investigación acción 

pedagógica, permite investigar la práctica personal, construir saber pedagógico, identificar y 

criticar teorías implícitas, dota al participante de competencias investigativas, de humildad 

científica, y sobre todo emancipa y desarrolla personalmente. (Restrepo, 2010). Dados los 

objetivos planteados para la presente propuesta se consideró la mejor alternativa para la búsqueda 

de elementos tanto de análisis como de resultados y por supuesto de insumos al servicio a la 

institución.  

Una vez establecido el marco de acción de la experiencia, es decir las diferentes acciones 

pedagógicas adelantadas en la institución y su relación ecosistémica, de acuerdo al modelo 

propuesto, el inicio de la experiencia giró alrededor del ensamble, la construcción física,  y 

exploración sonora con los instrumentos no convencionales, con un grupo de participantes 

voluntarios (Sampieri, 2006, pág. 565) Visto de esta manera se constituyó como una investigación 

acción por cuanto el lugar de desarrollo hace parte de la estructura de un ente oficial con un margen 

de formulación en sus realizaciones pedagógicas. En realidad, lo esperado era un producto sonoro 

enmarcado en lo alternativo, sin embargo, de manera paulatina se convirtió en una indagación 

sobre lo relacional en los espacios de reunión para el desarrollo de las sesiones de trabajo, con la 

experiencia sonora como elemento mediador.  

La primera transformación se verificó cuando el grupo de base, conformado por estudiantes con 

diversas experiencias previas, se fracturó; muy temprano se notó que quienes tenían un mayor 

desarrollo en instrumentos de viento o cuerda pulsada como producto de su relación con la OFB o 
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con CLAN-Idartes, no se sentían a gusto con esos ´ruidófonos´; bien pronto dejaron de asistir a las 

sesiones programadas. Quienes permanecieron en este grupo fueron conformándose en grupo 

compacto, al igual que quienes no asistieron de manera continua, una especie de contraposición 

gregaria. Esta fase permitió adelantar un primer ajuste.:  ahondar en los medios disponibles, los 

elementos físicos convertidos en instrumentos no convencionales y fortalecer las relaciones entre 

los asistentes a través de tiempos más extensos en las experiencias, con más atención y un poco 

más dispersa respecto del horario inicial, es de recordar que su asistencia en gran medida fue 

voluntaria y con horarios propuestos por ellos. 

Esta experiencia se observó, y se documentó en diario de campo en términos de Sampieri con 

anotaciones muy generales al inicio por cuanto no se premeditaba un resultado (Sampieri, 2006, 

pág. 545). A medida que se avanzaba se pudo documentar con ayuda de video, en especial 

comportamientos, algunos recurrentes, de agrado o desagrado a la presentación de las experiencias, 

por ejemplo, a pesar de que eso no se manifestaba verbalmente sino actitudinalmente. También se 

pudo verificar que ciertas actividades con componente lectural o escritural presentaban una 

aceptación e interés. En cuanto a lo sensible se notó un progreso por cuanto las manifestaciones 

emocionales se iban volviendo más comunes y se convirtieron en elementos cotidianos, de ahí que 

la camaradería y la compañía tomaron relevancia durante el desarrollo de las experiencias. “los 

datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, 

interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias manifestadas en el lenguaje de los 

participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva” (Sampieri, 2006, pág. 583). De 

manera especial el rito del saludo ocupaba tiempos extensos pero una vez concluido el ambiente 

de trabajo era fluido y tranquilo.  
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La herramienta metodológica esencial fue la pregunta, verbalizada, motivada en gran parte por 

las manifestaciones de los participantes, por sus analogías, por sus temores, por sus búsquedas 

sonoras y sobre todo por sus actitudes. El desarrollo de las sesiones iniciales en general conducían 

a entrevistas no estructuradas, configurando al grupo asistente como grupo focal (Sampieri, 2006, 

pág. 597), con la aparición de ítems específicos se configuraron entrevistas semiestructuradas. 

 

 

Figura 26. Experiencia de escucha atenta ‘la esquina del semáforo’. Bogotá, 2017. 

 

Una vez concluida la construcción de los diferentes instrumentos y la rotación propia por su 

diversidad, el material sonoro fue cada vez más amplio, más generoso y más desprevenido. Un 

segundo gran cambio operó. Los estudiantes se empoderaron como músicos de esos instrumentos, 

es decir que superaron el concepto de instrumento ligado a formatos existentes (de orquesta, de 

banda, de grupo de rock o de orquesta de baile). Esto se manifestó tanto en el grupo de base como 

en grupos esporádicos de niños que eventualmente hacía uso del salón de música y de los 
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instrumentos que en ese momento se habían convertido en cotidianos, como el multivox, el 

twinbox, o los sonajeros formulados. 

Las entrevistas se realizaron de primera mano a los estudiantes participantes, como es de 

suponer de acuerdo con las decisiones metodológicas, sin embargo, a manera de referente se 

realizó una serie de entrevistas a músicos profesionales ligados al ámbito universitario. La idea era 

crear un símil de las experiencias musicales en edades tempranas tanto de los estudiantes del 

CFSBIED como de los docentes en mención. El criterio de escogencia estuvo relacionado con las 

prácticas conocidas o referidas: Patricia Vanegas como instrumentista, flauta traversa, y su 

actividad coral; Mauricio Ramírez en su faceta de improvisador y músico popular y Eduardo 

Caicedo como músico ecléctico. Esto configuró un abanico de realizaciones musicales que en todo 

caso debieron tener experiencias infantiles y estudiantiles como precedentes dignos de conocer, 

comentar y comparar con lo vivido por los participantes.  

En general puede considerarse la experiencia como un continuo que giró alrededor de la 

alternatividad sonora con la particularidad de un cambio radical de estatus operado en el 

proponente, reflejado en el giro de fuerza instituida versus fuerza instituyente a fuerza instituida 

complemento fuerza instituyente. Entendiendo como fuerza instituida toda intervención 

jerarquizada, institucionalizada con resultados previstos en el que el docente sigue, en lo 

metodológico y en lo didáctico, a un maestro o grupo líder; en contrapartida fuerza instituyente 

hace referencia al uso de caminos diversos en el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes 

aún en ausencia de montajes o resultado finales tangibles.  Tanto el observador como los 

observados, en virtud de la metodología escogida, verificaron cambios y ganancias en términos 

experienciales. Retomando las palabras de Stenhouse “Los curricula educan a profesores y 
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alumnos como las obras dramáticas lo hacen con los autores y espectadores” (Stenhouse, 1998, 

pág. 100)  

Los conjuntos de acciones se agruparon bajo la denominación de experiencias sensibles, 

entendidas como momentos de encuentro alrededor de un tópico particular, la construcción de un 

instrumento, sesiones de escucha atenta, la exploración de posibilidades tímbricas de los 

instrumentos propuestos. 

 

5.1 Tópicos para el análisis.  

Para el trazado de una ruta de análisis y el deslinde de los diferentes aspectos inmersos en la 

propuesta, se acude a la categorización a partir de los temas que fueron apareciendo o emergiendo 

a lo largo de la experiencia y en las narrativas recopiladas: “Las categorías son conceptos derivados 

de datos que representan fenómenos(...) los fenómenos son ideas analíticas pertinentes que 

emergen de nuestros datos “ (Strauss, 2002, pág. 124).  

Derivadas de las actividades que conforman las vivencias sensibles previstas en la experiencia 

pedagógica propuesta se plantean las siguientes categorías como ‘líneas de fuerza’ principales 

emergentes a lo largo del proceso: 

 

5.1.1 Descolonización sonora 

Es importante decir que la descolonización sonora en esta propuesta es la búsqueda de una 

mirada alterna y alternativa al abordaje de lo sonoro. En su trabajo de tesis sobre lo visual, Marta 

Calderón menciona a Walter Mignolo quien al respecto afirma “La descolonialidad se refiere a los 

procesos empleados, por aquellos que no aceptan ser controlados, para desprenderse de la 
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colonialidad y construir organizaciones sociales, locales y planetarias, no manejables por la 

matriz”. (Calderón, 2017, pág. 20) 

Esto no implica el desconocimiento o negación de los valores estructurales y formativos que 

ofrecen las intervenciones pedagógicas y metodológicas a nivel formal. En este sentido, este 

ejercicio plantea a la vez un alejamiento o vigilancia conceptual pero también un complemento 

que bien podría causar una búsqueda más generosa y personal de los participantes desde su propia 

experiencia y emocionalidad ligada a la música. Una búsqueda anclada de manera híbrida entre lo 

formal-disciplinar y lo informal-vivencial.  

A propósito de qué entendemos por descolonización sonora, podemos partir de lo que es 

colonización: 

Ideología o concepción del mundo. Cada artefacto productor de sonido es el 

resultado de un pensamiento, es decir de una concepción del uso del sonido producido. 

Del uso meramente acústico, y de las posibilidades de estructuración de los resultados 

sonoros. Cada artefacto, en función de ese pensamiento que le dio origen, privilegia 

determinados parámetros en detrimento de otros, determinados gestos en detrimento 

de otros, determinadas posibilidades técnicas en detrimento de otras. (Aharonian, 

2011, pág. 7)  

 

La colonización es básicamente el cercenamiento de la posibilidad de escuchar de manera libre, 

sin el filtro de las construcciones físicas, los instrumentos en sí, y los constructos teóricos a su 

alrededor, la determinación de alturas, las relaciones entre ellas; las normas y pautas de 

construcción de objetos audibles, etc. Es un llamamiento al unanimismo, esa manía política de 

todos igual, todos al redil, sin crítica o segunda opción, muy en boga a través de los sistemas 
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(fuerzas instituidas), una pirámide que rompe con los deseos de realización humana por 

configuración de individuos.  

Validar el uso de elementos no convencionales implica desmitificar la concepción canónica del 

uso instrumental, las elaboraciones sobre ritmo, alturas, afinación, sonoridad, estructura. Por 

supuesto que es importante conocer estas categorías desde su uso común convencional; son 

totalmente deseables por tratarse de conceptos insertos en nuestra herencia cultural, más allá de 

las particularidades en que se han dado los procesos de invasión-colonial y postcolonial hoy 

dinamizados por los massmedia. Pero estas categorías bien pueden convivir con las elaboraciones 

que fuera del sistema se den, como complemento y como punto de referencia para un criterio 

personal y en permanente construcción. Como una expansión de las herramientas para la expresión 

musical. 

 

5.1.2 Diálogo de saberes 

El diálogo, entendido como encuentro, es a la vez físico y temporal:  

En el diálogo, las personas procedentes de sustratos distintos suelen sostener 

creencias y opiniones fundamentalmente diferentes. (…) Se trata, en suma, de una 

cuestión cultural, porque toda cultura -y también toda subcultura (que varía en función 

del grupo étnico, la situación económica, la raza, la religión y muchos otros factores)- 

se basa en una serie de creencias y opiniones. Es comprensible, pues, que las personas 

procedentes de culturas, o subculturas, diferentes sostengan opiniones y creencias 

también distintas, y que, aunque no las comprendan plenamente, tiendan a reaccionar 
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defensivamente ante cualquier evidencia de que son erróneas o simplemente a 

defenderlas ante cualquier opinión adversa. (Bohm, 1997, pág. 36)  

 

Si como lo afirma este autor, nos sostenemos sobre creencias y valores, esa doble acepción del 

diálogo en lo temporal y en lo físico es una oportunidad para confrontar esas escalas de valor, ya 

sea para reiterarlas, para modificarlas, desecharlas o en el mejor de los casos para 

complementarlas. El diálogo de saberes es el reconocimiento de experiencias distintas, no como 

mejoras en relación con otras, simplemente diferentes, y es en esa diferencia, esa distancia, en 

donde está la oportunidad de extender nuestros propios valores a partir de la resolución de la 

dualidad en términos de Boaventura de Sousa, es decir de la posibilidad de declarar lo pluricultural 

como válido, de entrar en la esfera de la potencialidad del otro y finalmente encontrarse en ecología 

de saberes como construcción conjunta. (De Sousa Santos, De la dualidades a las ecologías, 2012, 

pág. 22) 

Bajo la perspectiva ya mencionada esta categoría permitiría aventurar unos posibles caminos 

para el acercamiento interinstitucional, tal vez el más difícil ejercicio académico en las actuales 

condiciones del CFSBIED. La validación de la experiencia personal de los participantes en la 

construcción curricular.  Los valores, apreciaciones y gustos que están en la subjetividad de los 

participantes tienen la potencialidad de convertirse en insumo para la formulación documental del 

PEI y a la vez el de acercar la academia a la realidad del currículo oculto, logrando una 

complementariedad generalmente malograda por la jerarquización escuela-comunidad. 
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5.1.3 El niño musical 

Si bien podría entenderse como un niño que posee ciertas cualidades o habilidades en torno al 

abordaje de lo técnico-interpretativo en el ámbito de la producción de obras o temas musicales es 

de aclarar que el niño musical, es lo que podríamos denominar ‘el instante en el  que el ser subjetivo 

toma conciencia de su encuentro con un hecho sonoro’, a su vez considerado como cualquier 

impresión audible con contenido emocional, así, puede constituirse por una voz, como una madre 

arrullando, por un elemento, como el rechinar de una silla donde sentaba el abuelo a contar 

historias, o por una imagen anexa, como la campana que anunciaba la misa a la misma hora todos 

los días. El contenido emocional, el sentimiento de abrigo de la madre, la apertura a un mundo 

fantástico como el cuento del abuelo, o la imagen del paso de personas hacia el templo en actitud 

reverencial, son detonantes emocionales ligados a un sonido en particular. Es el niño musical un 

instante en el que confluyen la significación, la emoción y el sonido.  La posibilidad de revivir la 

emocionalidad a partir del sonido es lo que permite nuevas búsquedas sonoras. Es cierto que los 

infantes en su proceso de maduración escuchan a su alrededor, pero solo en el momento en el que 

se hace conciencia y se liga sonido y emotividad es que el niño musical llega al mundo, a un mundo 

sonoro, amplio e infinito. No está ligado a una técnica en particular, menos a un género y no está 

mediado por la práctica, pero si es punto de partida para la realización, primero en la escucha y 

luego en la interpretación física de esa emoción. Su concepción teórica parte de una experiencia 

derivada de observar a estudiantes y docentes en función de musicantes alrededor de un tema 

común. En otras palabras, el niño musical ‘nace y se desarrolla’ alrededor de estas experiencias 

emocionales tempranas ligadas a los sonidos situados contextualmente. Pero es posible ‘regresar’ 

a ese niño musical interior en la juventud y en la adultez, en medio de condiciones de juego, 

libertad y exploración que permitan a ese niño volver a ser y a desplegarse sin prejuicios. La 
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categoría de niño musical tuvo su origen en una actividad de sensibilización con los docentes del 

CFSBIED en 2016. El tema musical y el instrumental de ese día fueron aplicados primero con 

niños de 2° y 3°, luego se aplicó la misma ruta con docentes. 

 

         

Figura 27. Dos edades distintas un solo ‘niño musical’ Experiencia musical sobre un tema común. Bogotá, 2015. 

 

5.1.4 El atrilero de la orquesta. 

Esta figura es a la vez un elemento autobiográfico y una proyección profesional. En lo musical 

el atrilero es una figura anónima, por lo general ausente de lo sonoro como agente activo. Sin 

embargo, era una figura que yo deseé encarnar; la razón: siempre está en primera fila, está entre 

bambalinas, asiste a los ensayos y a los conciertos por igual, tiene la licencia de deslizarse por el 

escenario y ver desde ahí al público anhelante. Cercano a los músicos, al director, un oyente 

privilegiado. En momentos en que mi perspectiva distaba mucho de una dedicación profesional 

éste quería ser yo. Pasado el tiempo en un cambio de perspectiva profesional, ser el atrilero 

significa estar al servicio de musicantes, niños y jóvenes alrededor de lo sonoro; de nuevo oyente 

privilegiado, en primera fila, con un público diverso y por supuesto poseedor de cierto anonimato, 

voluntario, por cierto, el derivado de una profesión un tanto echada a menos, la docencia. Ser el 

atrilero de mis estudiantes es una ruta hacia el crecimiento personal, un aporte hecho ágape.  
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6. Una mirada al presente 

 

“No concibo una educación musical y mucho menos una  

iniciación musical sin libre expresión” 

(Hemsy de Gainza, La Improvisacion musical, 1983, pág. 4)  

 

A pocos días de la entrega final de mi trabajo de grado en el programa de maestría en 

música en la PUJ de Bogotá, el maestro Andrés Samper me preguntó, simulando ser mi jurado, si 

recordaba para qué estaba haciendo este trabajo. 

Lo dudé un poco, quizá porque la pregunta me tomó por sorpresa. Pasaron por mi cabeza 

muchas imágenes y momentos, muchas caras, nombres, instituciones, autores, me vi dictando una 

de mis primeras clases y sólo entonces atiné a decir:  

 

Básicamente para saber si esto tiene sentido para mí mismo, porque a 

través de mi trabajo influyo en mis estudiantes, para ver mi experiencia, 

para criticar aquello que no ha sido bueno para mis estudiantes y para 

potenciar lo que en definitiva podría contribuir a su formación. Está en el 

ámbito de lo personal sabiendo que lo que yo haga cambia vidas. Lo que 

yo deseo lo plasmo en mi oferta de servicios, a partir de mis atribuciones 

funcionales. 

 

Continuó con otros cuestionamientos. “Una cosa es interrogarse sobre lo que hace a la luz de 

lo que eso produce en usted mismo y otra es cómo esto toca vidas, son dos preguntas muy concretas 

a las cuales la investigación debe ir dando respuestas”. (Samper, Conversación en ‘La pecera’, 

Pontificia Universidad Javeriana ,2017) 
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Esas palabras me remitían a dos aspectos claves: mi relación con la música y con los estudiantes 

y a la relación de los estudiantes con la música y con sus compañeros a través de mi acción 

pedagógica.  

¿Qué es lo esencial de mi trabajo?, gran interrogante. Recordé en ese momento las palabras del 

padre Francisco de Roux, 

Lo pertinente en la investigación se refiere a incógnitas que no hemos resuelto en 

asuntos que vienen al caso, a dinámicas incomprensibles que afectan en este momento 

nuestra historia, a oscuridades que tiene que despejarse, a salidas que hay que encontrar 

para escapar de una encrucijada (De Roux, 1994, pág. 1) 

Tratándose precisamente de encontrar una forma de dar sentido a lo que durante casi dos años 

había venido meditando durante la realización de mis estudios de maestría, encontré que podría 

ser útil recabar sobre mi actividad docente, ya no solo en cuanto a la experiencia que estaba 

desarrollando en el presente del colegio sino en mi historia personal como determinante en ese 

presente.  

La pregunta por el sentido es la pregunta por la causa que nos mueve, por las razones 

por las que vale la pena vivir, por los motivos que movilizan todos nuestros esfuerzos, 

por los valores que nos importan, por la vida que nosotros queremos vivir y que 

queremos dejar a las generaciones futuras, por la dignidad de cada persona y de cada 

pueblo. (De Roux, 1994, pág. 2) 

 

Visto hasta aquí, podría parecer simple. Repetí:  Investigo para ver mi experiencia, para criticar 

aquello que no ha sido bueno para mis estudiantes y para potenciar lo que en definitiva podría 

contribuir a su formación. Me di cuenta de que estaba en una postura complicada, estaba viendo 
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en vivo a un profesor del distrito con sus alumnos viviendo alrededor de la música, en su etapa 

formativa, eran ellos y yo. 

¿Cómo desentrañar de una serie de ejercicios académicos relacionados con el sonido lo 

esencial? Padre de Roux, qué difícil. Tiempo atrás en otra conversación con AS, yo había 

mencionado que lo importante de la experiencia no era el producto musical, que bien habría podido 

girar la experiencia alrededor de unos tejidos, o un taller de mecánica, o en una cocina, para tratar 

de explicar lo que sentía de mi propuesta. Sin intuirlo en primera instancia ya estaba adelantando 

un posible camino. Lo esencial de mi propuesta está en lo que sucede en las relaciones que ahí se 

forjan. Es el contacto diario, semanal, continuo u ocasional que lleva a los participantes a sentir o 

a sentirse, ahora bien, no hay que descuidar que estamos hablando de un tema central: el sonido, 

desde el cotidiano que nos envuelve aún sin querer hasta el más elaborado, que nos puede llevar 

incluso a decidir vivir con él, a manera de compañero de viaje permanente. 

Si lo importante son las relaciones, tendría que buscar la manera de ver cómo suceden esas 

interacciones. Mi tutor me había recomendado considerar tres actores: el sujeto profesor, el sujeto 

estudiante, los otros como grupo, y todos ellos alrededor del hecho sonoro, tanto lo intrínseco 

como lo extrínseco. Esto estaba explicado de manera clara en una hoja de cuaderno. Muy clara. 

Elegí recorrer entonces dos caminos, el de la encuesta y el de la entrevista, para rastrear a 

través de ellas las relaciones al interior de la experiencia pedagógica propuesta a mis estudiantes.  

 

6.1 Las encuestas y las entrevistas. 

6.1.2 Intencionalidad. 

Una aclaración pertinente; hay dos grandes grupos de entrevistas. Uno realizado en primera 

instancia a profesionales de la música de diferentes ámbitos. Patricia Vanegas, directora y docente, 
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Eduardo Caicedo Percusionista y docente, Mauricio Ramírez, baterista y docente, vinculado al 

ámbito del jazz y la improvisación. El otro grupo está compuesto por estudiantes definidos en el 

grupo base del proyecto, con vinculación al CFSBIED, incluidos en EMI-MUS y con vinculación 

a CLAN-Idartes o a procesos OFB. 

Los encuestados son estudiantes que de manera total o parcial permanecieron en el grupo base; 

de este mismo grupo proceden los entrevistados. 

La encuesta a estudiantes arrojaría datos sobre la vinculación del participante en dos grandes 

campos; el primero a nivel institucional, en proceso de escolaridad en el marco de la ley general 

de educación, y el segundo en procesos de educación musical, a nivel institucional, 

interinstitucional o personal. Las cuestiones planteadas estaban referidas al salón de música como 

espacio dinámico de intercambio de experiencias, como posibilitador logístico, como punto 

obligado en el cumplimiento en materia de desarrollo del currículo y como punto de análisis en el 

tipo de relaciones entre docentes y estudiantes. Un aspecto adicional indagaba sobre el gusto 

musical propio y las dificultades ligadas a ese espacio, es decir la forma en que se abordaban 

algunas diferencias entre lo esperado y lo realmente vivido en la experiencia.   

 

6.1.3 Indicios. 

Una primera vista a las encuestas hechas a estudiantes permitió evidenciar permanencia en la 

institución entre 1 y 12 años, implicando, potencialmente, una actividad institucional ligada a la 

música  entre 1 y 6 años, coincidiendo con el momento en que se inició el cubrimiento desde grado 

primero hasta grado once, en términos de la ley general de educación, con una intensidad horaria 

variable entre uno y dos periodos de clase-semana, cada uno de 45 a 55 minutos, ya en bloque o 

en sesiones separadas. Aunque no hay datos concretos, dado el grado de informalidad en que se 
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realizaban los encuentros para ensayos y montajes entre 2012 y 2014, algunos de los participantes 

hicieron parte de la Banda Escuela Sinfónica de Suba, en su etapa de semillero; por otra parte, 

desde 2013 y hasta la fecha, otros se han mantenido en la actividad vocal-coral a través del  

proyecto coral Nueva Voz y del programa Canta, Bogotá, Canta, o en actividad instrumental por 

el cubrimiento de los programas de extensión de jornada desarrollados por la Orquesta Filarmónica 

de Bogotá o por el CLAN-Idartes, hoy CREA-Idartes. Un reducido número consignó práctica 

personal, entendido como una práctica formativa independiente de la institucionalidad, en su 

entorno familiar, con un profesor privado, por ejemplo, lo que puede tomarse como un primer 

hallazgo. 

Indicio 1: la institución es una instancia de encuentro entre los participantes y los formadores, 

cualquiera su denominación. 

Más adelante en la encuesta cuestionó a los estudiantes sobre los profesores con los que habían 

compartido la música (no se preguntó con quiénes habían tenido clase de música); aunque podría 

parecer capciosa, esa pregunta conllevaba un componente emocional por cuanto el compartir es 

solidario, dialógico si así se quiere expresar. Me interesaba ver si era posible desligar la experiencia 

musical con los maestros de música del espacio formal del aula como tal.  

Mayoritariamente se encontraron respuestas que incluían a los docentes en propiedad o que 

habían estado desempeñando sus funciones en el horario habitual del área, incluso después de 

cinco años de haber dejado la institución. En el mismo sentido es curioso que otros docentes no 

fueron nombrados por ningún estudiante a pesar de haber recibido clases durante uno o dos años 

con ellos. En el mismo apartado se observó que los profesionales al servicio del CLAN-Idartes y 

de la OFB por lo general fueron clasificados como personas con que se había compartido la música, 

pero fuera del colegio. Este fenómeno puede dar luces sobre un aspecto ya mencionado con 
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anterioridad: No existe una integración conceptual o social que ligue de manera efectiva los 

esfuerzos interinstitucionales, y de manera muy clara los estudiantes perciben la oferta de estas 

organizaciones y lo manifiestan categorizando ‘dentro y fuera del colegio’, pese a que comparten 

en el mismo espacio sus actividades. Es decir, estas actividades se desarrollan en la infraestructura 

del CFSBIED.  Un último dato curioso. Sólo dos de los participantes mencionan a la actual docente 

de aula asignada y pocos mencionan a sus directores generales de entidades aliadas, OFB-MUP, 

en esta categoría. 

Indicio 2: sobre la necesidad de propiciar el diálogo de saberes y de formas de acción 

pedagógica frente a los estudiantes y al interior del PEI, de manera que se pueda optimizar la oferta 

profesional disponible. 

Al indagar sobre el tipo de experiencias musicales los participantes refirieron, con contadas 

excepciones, la práctica vocal. Sin entrar en detalles da la impresión de que lo vocal hace parte del 

arsenal pedagógico de las diferentes intervenciones al interior del CFSBIED un primer aspecto 

común para tener en cuenta en las recomendaciones que puedan hacer parte del presente trabajo.  

Indicio 3: La voz es un punto común en las prácticas profesionales alrededor de lo musical, es 

decir que las diferentes intervenciones en mayor o en menor medida usaron la practica vocal como 

punto de inicio de su acción pedagógica. En cuanto a lo instrumental todos los participantes 

refirieron acercamiento efectivo a un instrumento. Llama la atención que los vinculados a la OFB, 

sin distingo solo mencionan un instrumento, mientras que los que desarrollaron otro tipo de 

prácticas mencionaron hasta tres instrumentos diferentes o su voz. No se indagó sobre el proceso 

de escogencia o asignación ni sobre la forma de acercamiento a los diferentes instrumentos ni su 

profundidad de dominio. 
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Indicio 4: el proceso de exploración llevado a cabo por los estudiantes de manera libre y 

concertada permite una mayor cantidad de experiencias que determinan la práctica 

multinstrumental, por el contrario, las intervenciones institucionales de entidades aliadas como la 

OFB, enfocan el accionar del estudiante en un solo instrumento o solo en su voz, ya por exclusiones 

metodológicas, por políticas pedagógicas o por conveniencias logísticas. 

Cuatro afirmaciones resumían mis impresiones sobre lo que los estudiantes escribieron como 

respuesta al cuestionario contenido en la encuesta. De ahí debía partir. En un nuevo ejercicio, el 

propuesto por Andrés Samper, mi papel era encontrar lo esencial. 

6.1.4 Lo que indican los indicadores. 

En la primera parte de esta propuesta se plantearon relaciones de permeabilidad ecosistémica. 

Es momento de ampliar esas afirmaciones. La escuela, exhibe un poder de convocatoria 

inimaginable. La institución es una instancia de encuentro entre los participantes y los formadores, 

cualquiera sea su denominación. En una definición caricaturesca expreso lo que considero más 

importante de ese ejercicio académico extendido de 12 años “la escuela sería perfecta sin clases 

y sin profesores. Lo más importante son los amigos, sus amigos”, es decir las relaciones 

interpersonales. Estas afirmaciones son parte de mi sentir frente a mi proceso educativo y 

formativo en música. 

Esa categoría de instancia de encuentro, que permite el tránsito de una edad a otra, habla de las 

relaciones entre quienes usan la institución (estudiantes, padres, comunidad) y entre quienes 

ejercen una función u oficio (docentes, administrativos, servicios generales y de manera más 

amplia las otras instituciones que llegan a través de la escuela). Es indudable que un primer nivel 

de relación es puramente aleatorio, es difícil establecer cómo se van a desarrollar esas interacciones 

una vez cada actor toma su función o rol y establece su estatus; si un niño encuentra en el colegio 
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una actividad musical, una de tantas que se han descrito, es posible que ese pequeñito entre en 

contacto con las dinámicas de esa oferta. Lo que es difícil saber es cómo. En una de esas 

conversaciones con Andrés Samper, comentamos que para el caso de educación no se debería 

hablar siempre de beneficiarios, algunas veces debería hablarse de víctimas. Los dos, beneficiario 

o víctima, son usuarios al inicio de su vinculación, sólo al final de la experiencia educativa habría 

lugar de ver su condición. Aquí caben unas preguntas, ¿Por qué esperar hasta el final para corregir 

o mejorar el camino, el tipo de relaciones entre estudiantes y formadores? ¿No guía acaso el PEI 

a las instituciones? ¿Dónde queda aquello de la construcción permanente? ¿Es o no el estudiante 

el centro del accionar de los colegios y del aparato escuela en general? Las respuestas a estas 

cuestiones podrían encontrarse más adelante. 

Nos encontramos de frente con el segundo indicio, sobre la necesidad de propiciar el diálogo 

de saberes y de formas de acción pedagógica frente a los estudiantes y al interior del PEI, de 

manera que se pueda optimizar la oferta profesional disponible. La encuesta indagaba sobre las 

personas con quienes se había compartido la música, dentro y fuera del colegio. ¿Qué es adentro? 

El CFSBIED tiene cuatro sedes, lo que implica que un niño puede estar al interior de tres formas 

distintas a la habitual, es más, cuando está en actividades deportivas con el IDRD, pese a que se 

realizan actividades en parques, algunos lejanos que implican movilidad en bus, se considera que 

el niño está dentro del colegio. Causa extrañeza que se refieran a los artistas-formadores o 

talleristas como personas de afuera con quienes se han relacionado, aunque las actividades se dan 

en las instalaciones del colegio Visto así ‘adentro’ no es un concepto espacial, es un concepto 

relacional derivado de la forma como ellos, los formadores o los estudiantes asumen al propio 

colegio. Ahora que si un niño lo manifiesta como un ‘afuera’ es porque su percepción así lo indica. 
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Mi sentir es similar al de la mayoría de estos niños. A ellos, los artistas formadores y a los talleristas 

aún los siento fuera. No sucede lo mismo con los docentes de centros de interés propios. 

En toda institución educativa se han destinado momentos para el encuentro entre pares 

académicos. Cuando la paridad personal no es coherente con la paridad institucional, las relaciones 

entre instituciones ocasionan un traslado de la jerarquía que entre ellas establecen. Par es un 

concepto de horizontalidad, personal, formativa y funcional. A lo largo de la vinculación OFB-

CFSBIED estos espacios han sido infértiles. Traigo una anécdota al respecto. En un primer 

momento de la intervención de la OFB en el colegio, los artistas-formadores reunían los 

estudiantes por grados para invitarlos a participar y para informarles sobre las expectativas una 

vez vinculados. Una frase que fue recurrente en uno de los artistas-formadores fue: “nosotros sí 

les vamos a enseñar música”. Tengo que decir que, si bien inicialmente no lo tomé a mal, hubo 

un momento que marcó de manera definitiva mi relación con este grupo. ¿Ese ‘nosotros sí’, 

implicaba que otros no? ¿Yo no? ¿implicaba un borrón y cuenta nueva en su camino de formación 

musical? Es más, ¿Implicaba que nuestros estudiantes nunca habían tenido formación o acaso 

contacto alguno con lo verdaderamente musical? ¿Siguen siendo ellos quienes sí enseñan música? 

Entré en un estado retaliativo, a la defensiva, tratando de igualarme jerárquicamente con las 

cabezas visibles de las entidades aliadas. Pero mis pares no estaban allá, la reflexión y el paso por 

el programa de maestría me permitió  ‘desescalar’ el proyecto, pasando a ser el atrilero de mis 

estudiantes, en un  giro radical que da cuenta de mi relación actual con la disciplina, que me permite 

verme como un obrero de la música, en una obra representada por la escuela, la que toma al niño 

o al joven sin más que su accidentada llegada a una institución, con unas características personales, 

con la esperanza de que al salir dé cuenta de una arquitectura que dialoga con el entorno, que tiene 
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identidad en sí misma, que hace de ese individuo un participante activo del ecosistema educativo, 

y que es a la vez portador de energía, de la palabra que alimenta a otros.  

Volviendo al tema: No digo que estar dentro o fuera haga menos amables e influyentes a los 

formadores y talleristas, lo que digo es que nos movemos en visiones distintas con referencia al 

mismo estudiante. Esa distancia nos vuelve débiles ante los retos de la sociedad. Tal como lo he 

manifestado en algunas ocasiones somos del mismo equipo, pero no estamos dispuestos a ganar 

porque eso implica ser solidarios, mutuos, pares. Un ejemplo que ilustra esta situación es la de 

Cubillos. Él era el mejor trompetista de la orquesta, además, hablaba en público, como el día en 

que representó a los estudiantes en el evento de entrega de instrumentos a colegios por parte del 

entonces Alcalde Mayor Gustavo Petro, en el escenario del Teatro Jorge Eliécer Gaitán (Bogotá, 

2015). 

 

Figura 28. Entrega de dotaciones musicales a colegios de la capital. Camilo Cubillos agradeciendo en nombre 

de los estudiantes, Teatro Jorge Eliécer Gaitán, Bogotá, 2015. 

Fuente: (Educación Bogotá s.f.) 
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No era mal estudiante, pero aun así no hubo poder humano que evitara que él se fuera del 

colegio. La razón: cada año el colegio da una orden discrecional a 40 estudiantes de noveno grado, 

de 120, para que continúen la media en otras instituciones por razones logísticas, por falta de 

espacio; a pesar de su condición de buen músico al final primaron intereses legítimos de los 

docentes en asamblea, aspectos como el disciplinario. Siempre he pensado que, de estar unidos 

con el grupo de la OFB, por lo menos más cercanos, él seguiría siendo el mejor trompetista de la 

banda y de la orquesta, posiblemente en alguna de las agrupaciones de proyección de la OFB, 

seguiría hablando en representación de los estudiantes y hubiéramos tenido el gusto de entregarle 

en 2018 un título en nombre de su colegio, el CFSBIED. Una vez se trasladado dejó la práctica 

musical, hoy desarrolla su media integrada en diseño y tecnología. La cercanía conceptual y 

pedagógica con la OFB habría causado una sumatoria de argumentos y de opiniones e 

institucionales con la suficiente fuerza para crear condiciones de alternatividad para la 

continuación de este estudiante en nuestra media. Esa condición de externalidad ya mencionada 

sería una fortaleza en ese momento de definición de futuros. Seríamos pares en la construcción de 

esa arquitectura. 

Retomando el análisis sobre la dualidad dentro de-fuera de, cuestioné si estar dentro para ellos, 

los formadores en calidad de externos, significaría estar en una cierta condición oprobiosa de 

profesor de música de colegio, cuyos méritos no alcanzaron para el conservatorio. Es posible que 

cometiera una injusticia, pero lo digo desde mi percepción, desde mi relación con la música como 

sujeto docente; pienso que es posible que ese alejamiento, ese fuera de, constituyera una cura a esa 

condición, una manera de conjurar la mala imagen de la escuela, una forma de sentir y hacer 

diferencia, un juntos, pero no revueltos. El problema es que los niños tienen plena conciencia de 
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la situación, así lo manifiestan, así lo escriben y así lo actúan. Esto tiene consecuencias que van 

más allá de lo conceptual. 

Otra anécdota. Los estudiantes servidos por la OFB tienen la fortuna de utilizar instrumentos 

de gran calidad, Yamaha®, Buffet Crampón®, Fox®, pero sólo en las actividades de la OFB; 

cuando ellos quieren aplicar sus conocimientos y experiencia a sus gustos, deben acudir al dentro 

de del colegio, para un préstamo, eso si se tiene la suerte de contar con instrumentos que, aunque 

de menor calidad, den rienda suelta a su gusto. Esta situación constituye una enajenación de la 

actividad musical, por cuanto solamente se accede al beneficio si se siguen los repertorios, los 

tiempos y los intereses del afuera. Puede parecer una diatriba en contra de una institución, pero 

eso es lo que he vivido y sentido. ¿Lo habrán sentido así los estudiantes?  ¿Acaso se habrán 

cuestionado sobre esa situación?, ¿Será que en aras de la paz entre el adentro y el afuera, en mi 

relación de profesor-alumno, en mi discurso se me ha olvidado o he querido olvidar aquello de la 

función liberadora de la educación?, ¿Quieren esos estudiantes ser liberados?,¿Están siendo 

oprimidos, minimizados, acaso utilizados? Creo que no. Pero no he hecho lo suficiente. Tal vez 

no he tocado las puertas correctas o los corazones sensibles de mis pares, tal vez solo he atacado 

sus caparazones. 

Una más. En alguna ocasión una madre de familia se acercó a mí, la vi un poco tensa. Tomó 

aliento y me dijo ‘profesor, es que yo tengo que comentarle una cosita’; dado que su hija es buena 

estudiante y deportista me temí lo peor, pensé en que ella iba a dejar su práctica artística. Ella 

continuó: ‘lo que pasa es que la niña cumplió años hace poco y pues, pues ella quería tocar y les 

pidió a unos compañeritos que tocaran con ella, y pues yo quería que usted se enterara por mí y 

no por otras personas’. Para entonces su cara transmitía una gran vergüenza, como si estuviera 

relatando un delito o una falta grave. Me sentí muy mal, ¿Cómo era posible que ella estuviera 
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disculpándose porque su hija había celebrado sus quince años con un instrumento del colegio? 

Pasé a sentir una rabia contenida y por poco una lágrima se escapa de mis ojos. Es esa una medida 

de lo que yo critico como enajenación del gusto y la práctica musical, en el sentido de entorpecer 

o turbar el uso de la razón o de los sentidos. Un afuera no solo del colegio sino de la emocionalidad 

de los niños a los cuales ‘liberamos-formamos ciudadanos- cerramos brechas’ a través de la 

música. Un evento celebratorio en términos de Lucy Green se había cumplido en esa fiesta, pero 

una forma naturalizada de relación interinstitucional, lo había rebajado a un hecho vergonzante. 

Un poco ahogado le pedí que no se preocupara. Al final le pedí que por favor me enviara una foto. 

 

Figura 29. Karen, toca en su cumpleaños número quince. Foto familiar. Bogotá, 2017. 
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Sin embargo, en el afuera hay cosas que también dan esperanza y alegría. Las estructuras 

también permiten acudir a experiencias magníficas, ahí están la OFI, la BAFI, la OFPJ, SÚBETE 

A LA ESCENA, que promueven talentos especiales y esfuerzos especiales.  

Las tres primeras hacen parte de la OFB, acoge a niños y jóvenes hasta los 18 años, dentro de 

su estructura, con repertorios clásicos y formato sinfónico, en la esfera del modelo del Sistema, 

Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Venezuela, Fundación Simón 

Bolívar, que en Colombia tiene su principal referente en Batuta. La cuarta es una apuesta diferente 

que acoge a jóvenes para empoderarlos de su producción. Vale la pena dar una mirada a estas dos 

apuestas. 

Como en todos los programas cerrados, la nominación es institucional, salvo por alguna 

actuación como solista, nunca se nombra a Johan o a Sofía, o a Karen. No. Se nombra a la 

institución y al director en turno, como se muestra en la Figura 30. 

 

Figura 30. Cartel de un concierto institucional de la OFB.  

Fuente: http://www.ritornello.org/wp-content/uploads/2017/04/IMG-20170405-WA0002.jpg 
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Toda la preparación, toda la parafernalia solo puede ser puesta en escena como gran cuerpo. 

Algo diferente sucede con Súbete a la escena, programa de Idartes desarrollado por los CREA. 

Ahí está Passus Crypta. 

 

Figura 31. Fotografía promocional de Passus Crypta en redes sociales. 

Fuente: 

www.facebook.com/1484173031884743/photos/rpp.1484173031884743/1682856135349764/?type=3&theater 

 

http://www.facebook.com/1484173031884743/photos/rpp.1484173031884743/1682856135349764/?type=3&theater
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Figura 32. Imagen de Passus Crypta en un evento comercial.  

Fuente: https://www.facebook.com/1484173031884743/videos/1734651710170206/ 

 

Bajo ese nombre, Ronal, Jonathan y David, ponen en escena su producción, su creación. Cuando 

están en el CREA son The Clans, otro grupo con algunos integrantes ocasionales y bajo la 

dirección de un tallerista asignado desde IDARTES. 

Estas dos formas de trabajo sin duda producen efectos diversos. En el primero la relación es 

jerárquica. Músico, jefe de grupo, jefe de sección, concertino, director asistente, director titular, 

compositor, arreglista, etc... En el segundo la relación es más bien horizontal, todos son músicos, 

compositores, directores y en este caso multi-instrumentistas.  

En los dos grupos se desarrollan capacidades y habilidades disciplinares, también se verifican 

procesos individuales y grupales, en los dos se asume la obra como punto culminante del ejercicio. 

Entonces ¿qué es lo que los hace realmente diferentes?  

Una explicación de las posibles diferencias podemos encontrarla en dos escritos de Lucy Green, 

el primero relacionado con las formas de aprendizaje de los músicos populares: 

https://www.facebook.com/1484173031884743/videos/1734651710170206/
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Algunas de las características principales de las prácticas de aprendizaje de los 

músicos populares son, en primer lugar, que el aprendizaje informal comienza con la 

música que las mismas personas que están aprendiendo eligen música familiar para 

ellos(…) En segundo lugar, dentro del campo de lo informal, uno de los métodos más 

importantes para adquirir destrezas supone imitar las grabaciones de oído, sobre la 

base del ensayo-error, (…) esto requiere de una escucha consciente, muy atenta, 

cercana a la imitación. (…) En tercer lugar, el aprendizaje informal tiene lugar no sólo 

en soledad sino también, y esto es sumamente importante, entre amigos que comparten 

destrezas y conocimiento juntos. (…) se ayudan unos a otros. (…) Esto ocurre casi por 

completo en ausencia de la supervisión o guía de un adulto (…) los abordajes 

informales tienden a involucrar a lo largo del proceso de aprendizaje una profunda 

integración de la escucha, la interpretación, la improvisación y la composición. Esto 

es bastante distinto en la educación musical formal, donde se separan las destrezas en 

diversas lecciones o secciones (Green en Carabetta, 2016, pág. 142) 

El segundo escrito tiene que ver con la ideología subyacente en la música y las prácticas 

derivadas de ella. 

…rastreé cómo los conceptos ligados a la valoración de la música pueden ser 

considerados ideológicos, (…) el currículum sobrevalora fuertemente la música clásica 

por sobre la música popular(…) la música popular era usada con niños a los que se 

creía con menor habilidad y pertenecientes a una clase social más (…) y la música 

clásica en cambio, se utilizaba con niños de mayores habilidades y de clase social más 

elevada(…) ambas músicas no recibían un trato igual, sino que funcionaban para 

legitimar esa misma situación: haciendo parecer que sólo los niños con mayor 
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habilidad podrían lidiar con la música clásica y sólo los niños con menor habilidad 

podrían entender la música popular (Green en Carabetta, 2016 pág140) 

Si bien el enfoque de la música clásica con estudiantes de mayores habilidades o de mejor 

condición económica no es el caso de la intervención de la OFB, si podría interpretarse como 

portadora de un valor mayor, tanto que es digna de toda una estructura sistémica que puede incluso 

no entrar en contacto con la otra estructura sistémica constituida por la SED, “queremos entrar a 

otros colegios, por la ampliación de cobertura, ojalá a colegios donde no haya profesor de música 

para no tener problemas” fueron las palabras de un funcionario de la OFB ante una solicitud de 

ayuda, entre pares. Se vale la primera, la OFB, de la segunda, la SED, en una conveniencia probada 

de tiempo atrás, un soporte económico constante, que prolonga una burocracia y una postura de 

política cultural radical, en el entendido que desarrolla políticas institucionales singulares de 

modelo privado y no de proyecto de ciudad a largo plazo; para corroborar esta situación sería 

necesario dar una mirada al funcionamiento del proyecto en la administración local anterior, en la 

que por primera vez se dirigió la acción de una entidad, cultural y artística, con prestigio a la 

formación de niños y jóvenes desde la institucionalidad local. No es de desconocer que las primeras 

intervenciones de la OFB en los colegios durante esa administración estaban alejadas del modelo 

Sistema y de Batuta, en la búsqueda de una identidad propia, esos pioneros se dieron a la tarea de 

explorar en contexto, pero de a poco se fue adoptando el modelo actual, con una clara postura de 

política cultural  

A la vista de estos artículos de la Doctora Green, podría aventurarse una afirmación. Los 

resultados están en virtud de la forma en que se aprende; con guía o sin guía, juntos válidos, juntos 

objeto de escenario, pero su validación en la escuela está mediada por la existencia de 
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acompañamiento adulto, y sobre todo por la formulación curricular vista por especialistas que 

definen lo adecuadamente político en educación.  

De momento me centro en otro indicio de la encuesta:  

La voz es un punto común en las prácticas profesionales alrededor de lo musical. La voz. 

Pensamiento hecho sonido. Letra hecha sonido. Emoción hecha sonido. Instrumento encarnado. 

Individualidad manifiesta. Eso es la voz. 

A diferencia de lo que sucede con lo instrumental, todos los participantes llegan con una 

experiencia relacionada con su voz. Voz recitada, voz, hablada, voz gritada, voz entrecortada, voz 

enamorada, voz asustada. Voz callada (Quiero decir cuando la voz es acallada...). Esas voces 

individuales y libres, en virtud de las diferentes intervenciones pedagógicas poco a poco se 

convierten en gregarias, persiguen una altura a veces incomprensible, a veces inalcanzable, esa 

voz se deja llevar por la corriente del piano o de la guitarra, esa voz hace espejo del exterior, entra 

en sintonía con otras a su lado. Esa particularidad que constituye el timbre, único como las huellas 

digitales, se pone al servicio de lo común a veces al unísono, a veces a voces, ocasionalmente en 

solitario recuperando su vocación primaria. Sin embargo, casi siempre están cautivas, son 

prisioneras de su belleza, no cuentan su historia, cantan otros lugares y otras sensaciones, en aras 

de ser universales se esconden tras el velo de la técnica. Es papel de la educación musical liberar 

la voz y con ella su poder transformador. 

Tan diversa como las voces pueden ser las maneras de abordarlas y dirigirlas. Es una cuestión 

de economía, no se necesita más que la buena voluntad y un buen maestro para hacer trabajo vocal. 

Pero entonces ¿por qué tan lejos unos de otros si sólo es cuestión de buena voluntad? Es la pregunta 

que debería hacer al interior de mi colegio. ¿Por qué las voces del coro no cantan con el coro, o el 

coro con la banda, o la orquesta con el coro, o los profesores con el coro, o los estudiantes con el 
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coro, o el solista con el coro, o el coro con quienes no están en el coro? Si la voz es lo más universal 

e individual al tiempo, ¿qué hace que las voluntades no les permita cantar unidas? 

Una gran fractura al interior del CFSBIED, en materia curricular y estructural, separa eventos 

pedagógicos igualmente valiosos. Los procesos de formación vocal y coral, liderados ambos por 

intenciones de carácter distrital, OFB Y CBC, es decir nivel central, no han podido encontrarse 

bajo la simple condición de humana cercanía. Evidencia esta situación una necesidad apremiante: 

madurar la idea de que el CFSBIED es una institución que centra sus esfuerzos en el desarrollo de 

valores como la solidaridad, la comunión,  

 

…toda verdadera comunidad, es decir, toda común-unión en la que se reúnen sin 

unificarse distintos singulares en un colectivo y que se diferencia, por tanto, de una 

común-unidad, esto es, de una unificación y disolución de los singulares en un plural 

único, implica un mecanismo de acrecentamiento constante e incesante y apunta 

tendencialmente a la universalidad (Garrido Maturano, 2012, pág. 156)  

 

Así la construcción de comunidad no implica la unicidad de criterio y menos la exclusión. 

Queda también en evidencia un ego subyacente, quizá institucional que ya había sido mencionado 

en este escrito. Es una forma de relación en la que el acto pedagógico no puede ser apropiado por 

el estudiante por cuanto su voz no puede entrar en contacto con otras voces sin la autorización y 

la supervisión adulta, no emancipa, no enseña a gestionar el gusto y la emoción. Se objetiviza el 

acto de cantar reducido a una estadística institucional. En el mismo camino se pierde la posibilidad 

de interactuar, no existir en paralelo. Ese juntos, pero no revueltos, impermeable condición de 

muro conceptual disipa toda posibilidad de generar nichos, lugares de desarrollo individual, que 



92 

ocasional o permanentemente generan interacciones, esas interacciones son las que constituyen lo 

ecosistémico.  

 

El ecosistema educativo se fundamenta en el paradigma ecológico integrado por un 

medio de vida que implica a organismos vivos y objetos que se influencian entre ellos 

y en el que existe un carácter dinámico en donde cada elemento es a la vez origen y 

objeto de influencia por vía de reciprocidad. (Tessier, 2009, pág. 26)  

 

Esta pérdida de la capacidad de influencia a nivel institucional y por derivación a lo personal 

desdibuja el objeto mismo de la escuela como institución: la universalidad del sujeto, el habitante 

de la aldea global.  

La ciudadanía mundial se refiere a un sentido de pertenencia a una comunidad más 

amplia y a una humanidad común. Hace hincapié en la interdependencia política, 

económica, social y cultural y en las interconexiones entre los niveles local, nacional 

y mundial (UNESCO, 2015)  

 

Esta pertenencia a lo mundial implica además dimensiones: cognitiva, socioemocional, 

conductual. Llama la atención que estas dimensiones son prácticamente idénticas a las planteadas 

por el PEI. 

Desde este punto de vista la ausencia de diálogo ocasiona la permanencia en un feudalismo 

académico, estético, pedagógico, metodológico y pedagógico, que, aunque obtiene resultados 

visibles diluye la posibilidad de realización personal de los sujetos de educación. 
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El diálogo hace posible, en suma, la presencia de una corriente de significado en el 

seno del grupo, a partir de la cual puede emerger una nueva comprensión, algo creativo 

que no se hallaba, en modo alguno, en el momento de partida. Y este significado 

compartido es el aglutinante, el cemento, que sostiene los vínculos entre las personas 

y entre las sociedades (…) El espíritu del diálogo (…) en él, nadie trata de ganar y, si 

alguien gana, todo el mundo sale ganando. El verdadero objetivo del diálogo es el de 

penetrar en el proceso del pensamiento y transformar el proceso del pensamiento 

colectivo (Bohm, 1997, pág. 30)  

 

Este llamado al diálogo, como posibilitador de interacciones , como energía que fluye en el 

ecosistema educativo y que va alimentando a los diferentes actores, estudiantes, profesores, 

asignaturas, áreas, instituciones, incluso los egos, debe considerarse desde el afuera contextual, es 

decir incluyendo entre otras: las expectativas de la comunidad y las experiencias previas de los 

niños y jóvenes, además de las diversas formas de conocimiento que son el patrimonio de los 

docentes-profesores-talleristas-artistas-formadores-agentes educativos, de manera que se 

conviertan en ganancia, en línea de base avanzada. Un ecosistema sin energía colapsa, es 

precisamente, el pensamiento, la palabra, la experiencia interiorizada lo que nutre; no se debe 

considerar como vacía de contenido ni en minusvalía ni como inferior jerárquica. 

Tan nociva como la falta de diálogo es la feudalización, por la vía de la declaración de 

exclusividad, de la acción formativa desde el nivel central. Reafirmación de la fuerza instituida. 

Cuando los repertorios se categorizan como “exclusivos”, conceptualmente denotan límites, 

barreras, “Privilegio o derecho adquirido para hacer algo prohibido a los demás” 

(wordreference.com, s.f.). Prohibido. Lo que se aprende es susceptible de uso y goce personal, 
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leer, montar en cicla, hacer veintiuna con un balón, cantar, tocar, silbar. Si bien es cierto que es 

ético el respeto por el trabajo de un colectivo, no lo es el excluir, prohibir la búsqueda de nuevas 

experiencias y aún menos bajo la intimidación. Una postura similar a la usada por los grupos de 

radical postura política ‘quien no está conmigo esta contra mí’, denota el seguimiento que censura 

la reflexión, proclive al sectarismo, y promueve la permanente sospecha sobre el otro, sobre sus 

calidades y sus intenciones. 

Si la voz igualitaria es la base de la educación para la libertad, entonces todas las voces son 

portadoras de valor, ¡Que canten las voces! 

Como lo comenté al inicio de este documento, el colegio, en sus escritos organizacionales, tiene 

incluida la pedagogía dialogante, desde la perspectiva del maestro de Zubiría como un referente 

pedagógico y metodológico. Dialógico, al encuentro del otro. Sin embargo, el diálogo es una 

práctica proscrita en el aula, molesta, interrumpe, malgasta recursos públicos escasos, pero ¿Acaso 

sabemos de qué tanto hablan los estudiantes?, ¿Hemos indagado cuál sería el tiempo necesario 

para que empezaran a hablar desde nuestros intereses institucionales?, ¿Corremos el riesgo de que 

nunca hablen en nuestro código disciplinar? De la misma forma proscribimos el diálogo entre 

profesionales ¿A quién molesta? ¿Qué interrumpe? Malgasta recursos, no optimiza, no sabemos 

de qué hablan los otros, nos escudamos en nuestro código disciplinar, altamente influidos por lo 

institucional. 

Este comentario sirve como preámbulo a una pregunta sobre las relaciones derivadas del ser 

músico, la función institucional y la subjetividad personal. ¿que soy yo? 
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 6.1.5 La voz del educador 

En el proceso de extensión de jornada e implementación de jornada única se han hecho alianzas 

con muchas organizaciones tanto gubernamentales como privadas. Todas, además de necesitar su 

respectiva burocracia, ejercen funciones de carácter educativo en colegios.  

El lenguaje es dinámico y solo es exacto en su contenido a nivel teórico. ¿Se siente diferente el 

músico cuando se refieren a él con una calidad o función institucional? Jugando con las palabras 

al interior de estas construcciones funcionales podríamos encontrar: un docente de danza, un 

agente formador bailarín, un educador pictórico, una tallerista de voz, un corista principal; estos 

podrían ser denominaciones de personas que al servicio de una institución aliada podrían ser 

contratadas y enviadas a un colegio. 

¿Es importante? Por supuesto. En una de sus interesantes charlas el maestro Eliécer Arenas, 

hacía reflexión sobre lo que implicaba definirse a sí mismo por su título, yo soy “abogado”, soy 

“arquitecto”, etc. Al final pensé que lo mejor sería definirse por unas cualidades más subjetivas. 

Difícil tarea sin duda. Una forma de desnudarse por cuanto el título nos inviste. ¿Para qué esta 

reflexión? Simple. Para saber quién soy o de qué estoy investido en la institución. Retomando la 

experiencia con el maestro-psicólogo-conferencista-docente Eliécer Arenas, recordé la 

culminación de un semillero de la BESS. Había participado como gestor, había invitado a buenos 

amigos para que impartieran los talleres; cuando ellos se presentaron a los padres, sin excepción 

se presentaron como instrumentistas, ‘yo soy trompetista’, ‘yo soy flautista’, al final en un 

momento de intensa emoción solo pude decir ‘y yo soy un soñador’. No fue gratuita la respuesta. 

Años atrás cuando yo presentaba a un grupo de niños con flauta dulce y un vetusto tambor y un 

teclado pasado de moda, como la Banda Sinfónica, algunos de mis compañeros del área, en 
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reuniones por localidad, soltaban una risa burlona y la acompañaban por un soterrado ‘sueñe’. En 

ese momento la autodefinición estaba mediada no por mi título, ‘Licenciado en’, sino por mi 

intencionalidad: la de tener una banda sinfónica, un formato impensable en ese momento del sector 

público.

 

Figura 33. Presentación de la Banda Escuela Sinfónica de Suba en la Biblioteca Virgilio Barco. Bogotá, 2010. 

 

 ¿Quién soy en la actualidad? Por título sigo siendo licenciado, por función soy docente, por 

asignación soy docente de media, y por intención y emoción podría llamarme ¡Ex resentido con 

ánimo componedor!  Lo importante aquí es volver a la pregunta ¿quién soy yo hoy?  Fácil. Un 

docente. Uno más como los miles de invisibles que se llaman así a lo largo y ancho del país. 

Invisibles para las estadísticas y los cálculos actuariales del Ministerio de Hacienda. Invisible para 

las pruebas de estado que miden el saber, invisible para las pruebas ser, un invento reciente para 

medir más la aptitud disciplinar que lo relacional alrededor de lo sonoro. Un obrero encontrando 

valor no solo en la performance del escenario, también en todo lo que sucede antes y tras 

bambalinas en la medida que configura a sus participantes. Es precisamente esa subjetividad y su 
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intrincada verificación lo que constituye mi nueva perspectiva. Cada acción que tome alrededor 

del hecho musical puede contribuir a la subjetivación de quienes, en virtud de mi condición de 

docente, entran en contacto conmigo y mi propia subjetividad y formación disciplinar. De ahí que, 

aunque esté en la obligación contractual de formular currículos, presentarlos en programas, 

aplicarlos en tiempos y espacios determinados, evaluarlos y finalmente traducirlos en arábigos 

equivalentes de desempeño, lo realmente importante sería que muchos de mis estudiantes se 

hubieran salido del libreto para ser individuos.  

6.1.6 Los detonantes 

Un detonador es una “cosa, hecho que puede provocar o desencadenar una acción o un proceso” 

(google.com, s.f.). La construcción de subjetividad es una toma de decisiones mediada. Media 

entre el sí mismo y el contexto que influye sobre él. La escuela puede actuar como contexto 

controlado en cierta medida. La escuela es estructurante, normalizante, estandarizante, “Si las 

interacciones entre sujetos, y entre los sujetos y el mundo, constituyen el núcleo de la identidad 

del sujeto, entonces los vínculos adquieren un rol fundante. La subjetividad ‘es la forma peculiar 

que adopta el vínculo humano-mundo en cada uno de nosotros, es el espacio de libertad y 

creatividad, es el espacio de la ética’” (Stramielo, 2008, pág. 95).  

¿Cómo hacer de nuestra actividad una experiencia detonante? Tanto Ken Robinson como Lucy 

Green indagan en lo emocional. Un ejemplo lo encontramos en una conferencia TED Talk de Ken 

Robinson, hablando sobre Serena Huang, una talentosa niña que encontró su detonante en la 

práctica del violín: 

 

…todos estamos de acuerdo en las extraordinarias capacidades que tienen los niños, 

sus capacidades de innovación; anoche, por ejemplo, Serena fue una maravilla. Solo 
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ver lo que ella hace. ¡Y ella es excepcional!, pero no creo que ella sea, por decirlo, una 

excepción entre todos los niños. Es una persona extraordinariamente dedicada que 

encontró un talento. Y mi argumento es que todos los niños tienen talentos tremendos 

que desperdiciamos sin piedad. (Robinson, 2006) 

 

Respecto del eros, el deseo, en las entrevistas realizadas a tres docentes de la Universidad 

Javeriana se indagó sobre ese detonante, preguntando cual fue un punto de inflexión que podría 

propiciar el momento de la decisión por lo musical como modo de vida. Estas fueron algunas de 

sus respuestas. 

Por una parte, Eduardo Caicedo, de su entorno, menciona la colección de música de su familia, 

desde Juan Piña a Bramhs y las grabaciones caseras hechas por su padre, además de la apertura a 

sus gustos propios; pasó de la batería a lo sinfónico que, por defecto era lo más parecido en la 

universidad.  Al respecto, Mauricio Ramírez comentó:  

 

…cuando me di cuenta de que tenía cierta aptitud musical me parecía 

que la música combinaba como dos cosas fundamentales para mí en la 

vida, una era la expresión (…) y lo otro era que … me interesaban mucho 

los deportes, actividades que implicaran como un reto y donde pudiera 

medir también unos avances y …con la batería encontré ambas cosas….  

 

De manera similar Patricia Vanegas expresó: 

 



99 

Cuando tu escuchas un viernes por la noche, en una tertulia familiar, a los mayores 

tocando tu quisieras hacer parte de esa agrupación, de esa tertulia, hacer parte de ese 

goce instrumental musical, entonces el querer llegar allá si motiva de cierta manera el 

trabajo… 

 

Al repasar las respuestas de estos tres maestros tengo la impresión de una respuesta con un 

relato de vida en el proceso de toma de decisiones. Podría pensarse que un deseo intrínseco de la 

experiencia fuera la promoción de una decisión por una carrera musical. Sin desconocer que sería 

muy gratificante la vinculación de alguno de los participantes a niveles superiores de formación, 

en realidad, se espera un detonante para la posibilidad del goce de la música y las relaciones 

humanas en su más amplia apertura. La promoción por el tipo de relación, respetuosa, de calidad, 

cálida, singular, es el aporte más allá de la función que como docente se puede construir.  La 

contraparte puede ser, aunque no siempre en el mismo tiempo del docente, no necesariamente en 

la escuela, sino en la subjetividad del estudiante, el despertar del eros escolar. 

De nuevo recurro a los relatos de los entrevistados a sus primeras vivencias en momentos en 

que el “niño musical” aflora. 

 

PV. … a mí siempre me impresiona lo bien que yo cantaba y yo improvisaba de 

una manera muy natural, era jugando, era un juego de una niña de ocho años, enfrente 

al órgano, jugando, cantando y tocando… 

 

Es claramente una narración de un adulto evaluando a un pequeño. Son los mismos en épocas 

diferentes, haciendo de paso una descripción del proceso que vivió. 
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MR.  lo que me despertó mi interés por la música fue una cosa como que no tenía 

nada que ver con la música, un concurso de disfraces, me disfracé de lo que sería un 

rockero, como punkero, y pues cogí unas baquetas y como que empecé a golpear ahí 

unos vasos, unos tarros y desde ahí de ese momento como que empecé a interesarme 

más y más por la música… 

 

Lo impredecible del desenlace de una actividad no musical sobre lo musical se ve en este relato. 

Una generación de imagen, de proyección, de posibilidad a partir de un juego de disfraces. Un acto 

lúdico que conecta con otra experiencia y predispone a la búsqueda, al eros.  

 

Un ejemplo al interior de la experiencia se documentó con Alejandra Ochoa, quien aparece en 

la Figura durante uno de los talleres. En comparación con sus compañeros, su experiencia musical 

con el saxofón alto es reciente, menor a un año. En la actividad muestra una conexión profunda 

con sus compañeros, el multivox le permitió equiparar su forma de abordar lo sonoro.  
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Figura 34. Alejandra Ochoa en una sesión con el Multivox. Bogotá, 2017 

 

Si la experiencia que crea la memoria sobre esa primera impresión, sobre el hecho musical que 

logra iniciar el camino al detonante, se da fuera o dentro de la escuela no importa, pero es necesario 

estar preparados para asumirla y potenciarla. Una mala gestión de ese interés primigenio puede 

divorciar el gusto con la práctica musical.  

 

MR. Tuve una educación musical en el colegio, pero era una educación 

musical muy básica, o sea, nada de gramática musical, nada de armonía 

solo canciones en una flauta y tambor, eso era lo máximo que había. 

PV. Bueno el colegio, pues la clase de música, común y corriente, es 

difícil acordarse de esos tiempos, con flauta dulce, una clase con un 

profesor con todos los niños y la flauta dulce como instrumento principal 

yo recuerdo que claro como yo era flautista, tenía mucha habilidad para la 
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flauta dulce, yo iba al final del libro cuando los demás iban al principio, 

mis compañeros digamos… pero yo ya tenía la Cristancho, entonces 

realmente no me sentí con un vacío, pero si no hubiera tenido la Cristancho 

ahí no hubiera tenido nada… 

Es el análisis de adultos sobre la experiencia del niño musical que fueron. En los dos relatos la 

escuela no hubiera sido suficiente para dar impulso a lo musical, de ahí la necesidad de ampliar el 

espectro de la experiencia musical en el ámbito escolar. 

Ligando parte de los hallazgos en las encuestas, se evidenció que el proceso de exploración 

llevado a cabo por los estudiantes de manera libre permitió una mayor cantidad de experiencias 

que determinaron la práctica multi-instrumental; las intervenciones institucionales de la Orquesta 

Filarmónica de Bogotá, Canta Bogotá Canta, entre otras, enfocaron el accionar del estudiante en 

un solo instrumento o solo en su voz. Tal como lo dejan entrever las respuestas de los participantes, 

quienes habían sido atendidos por programas cerrados refieren experiencias intensas en un área, 

su voz o un instrumento.  

Es común de los programas cerrados, de fuerza instituida, prever todos los eventos que ocurren 

a su interior, por esos son eficientes, eficaces, resultan económicamente viables, son evaluables 

por el cumplimiento de sus metas y sus resultados. Impensable en ese modelo horizontalizar las 

responsabilidades y también las utilidades, cualesquiera que ellas sean. 

La escuela está vista hace mucho tiempo como una fuerza instituida, como una línea de 

producción al cual entran niños, que son manufacturados, procesados, por el equipo escolar y sale 

por una compuerta debidamente etiquetado y garantizado. En una crítica al modelo, al impacto, en 

el video de another brick on the Wall, de The Pink Floyd, la escuela produce una masa homogénea; 

de manera reciente Ken Robinson utilizó una imagen similar en su famosa conferencia Changing 
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Eduaction Paradigms (Robinson, 2006),en la cual exponía sus ideas sobre la anulación de la 

creatividad al interior de la escuela actual. No es una invitación al anarquismo, solo es un pedido 

de trazado de posibles salidas. Es ahí donde las políticas públicas han intentado cerras brechas. Sin 

embargo 10 o 12 años no son comparables con los casi 150 aún subyacentes en nuestro modelo y 

menos aun cuando el ideario industrial aún nos acecha. 

 

Recordando los momentos de existencia de la Banda Escuela Sinfónica de Suba, que a pesar de 

su nombre propiciaba el acercamiento a todos los instrumentos disponibles, incluidos los 

eléctricos, electrónicos y los equipos, era curioso ver los procesos de intercambio de información, 

valga decir la rotación de instrumentos de boquilla, de cuerda, y de percusión, incluso con el 

peligro de contraer alguna viral por falta de higiene suficiente. Este espacio permitió el paso de 

estudiantes por hasta seis instrumentos, para la final no quedarse con ninguno. Otros probaban 

menos pero no era raro encontrar vientistas que tocaban guitarra o percusionistas que terminaron 

tocando la tuba, o talentosos bajistas percusionistas que terminaron estudiando educación física. 

Incluso llegaron a tener llaves del salón y los instrumentos en sus casas por largos períodos. Estas 

experiencias son diametralmente opuestas con algunas de las prácticas actuales. Insisto en que no 

es un llamado por la anarquía, es más bien uno de esos sueños que alguna vez se podrían cumplir, 

el de extender la escuela al interior mismo de la familia. Es entendible que atender a 500 niños es 

diferente a atender 90, pero también es diferente tener nueve especialistas, artistas-formadores, 

que tener un maestro-todero. Passus Crypta es, en palabras de uno de sus integrantes, “lo que el 

colegio nos ha brindado” (Grupo focal, 2017). Es interesante saber que ellos, integrantes de una 

banda de trash metal, son a la vez vientistas o percusionistas del semillero o cantantes de salsa y 

acordeoneros vallenatos en formación, también con los instrumentos del colegio, pero con tutoría 
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externa. Al igual que en la narración de la maestra Patricia Vanegas ellos hoy juegan, llevan varios 

años haciéndolo, con sus diferentes experiencias grupales. 

 

 

 

Figura 35. Participación en un evento distrital de Idartes. Foto Omar Beltrán. Bogotá, 2107 

 

En la Figura 35, de izquierda a derecha: Jonathan Zarazo, Sol Aldana, Johan Ruiz, David 

Castiblanco, Jonathan Aguilera, Lohan López, Ronal Bernal.  En proceso de búsqueda: Sol: 

teclados y clarinete, Johan: saxo alto, fagot, flauta traversa, David: guitarra, saxo alto, acordeón, 

Jonathan, trombón, bajo, acordeón, Lohan: guitarra, flauta traversa, Ronal: percusión, trompeta. 

David, Ronal, y Jonathan, son integrantes de una banda de trash metal, cantan sus propios temas. 

La imagen corresponde a un encuentro a nivel distrital en el Parque Simón Bolívar, como músicos 

de comparsa. 
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La rotación instrumental es un pilar metodológico para la exploración sonora. Se asimila al 

proceso desarrollado con los instrumentos no convencionales, así, conceptos como el timbre, el 

color, la textura, son apropiaciones que pueden generarse con el sonido incluso si no provienen de 

un instrumento convencional, basta que tenga una intencionalidad clara por parte de quien 

proponga la experiencia. En palabras de Schafer.  

 

La mayor parte de los sonidos que oigo están ligados a cosas. Uso los sonidos como 

indicios para identificar dichas cosas. Si están ocultas, los sonidos las revelarán. Oigo 

a través de la selva, a la vuelta de la esquina y por encima de los montes (Schafer, 

Nunca he visto un sonido, trancripción., 2009). 

 

Los sonidos son portadores potentes de información, está en el docente, el tallerista, el formador 

usar esa información de manera audaz, no como obstáculos sino como posibilidades; retomando a 

Schafer: “En tanto problema articulado el ruido pertenece exclusivamente a las sociedades 

occidentales” (Schafer, Nunca he visto un sonido, trancripción., 2009). Ampliar la gama sonora es 

el equivalente a hacerlo con una paleta, como pasar de 12 a miles de colores. Es motivar a la 

búsqueda constante de material y de formas ingeniosas de ordenarlos y a la vez una manera de 

empezar a ser selectivo, concordando con la idea de la construcción de la subjetividad y la 

individualidad existenciales. “Entonces, todo el cuerpo se convertirá en oído y todos los sonidos 

vendrán a ti, los conocidos y los desconocidos, los dulces, los tristes y los urgentes.” (Schafer, 

Foro Mundial de Ecología Acústica , 2009) 

Una forma de ampliación del mundo sonoro es escuchar al otro en su singularidad, ya sea vocal 

o instrumental, o en sus diversas conjugaciones. Pasar por el instrumento del otro es a la vez 
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reconocer sus dificultades, también sus virtudes, y una oportunidad de enseñaje, no desde el 

docente sino entre pares: “Los roles de quien enseña y quien aprende están siempre en condiciones 

de aportar a un proceso unitario y en desarrollo espiralado. No hay alguien que tiene todo por 

aprender y alguien que tiene todo sabido y por enseñar”, en términos de Pichón Riviére. 

(Pampliega de Quiroga, pág. 1). El maestro también es sujeto de enseñaje. 

Esta dualidad enseñanza-aprendizaje invierte constantemente el concepto jerárquico del 

paradigma educativo profesor-estudiante por uno de reciprocidad en virtud de la experiencia 

individual como portadora de valor. Visto así, además el concepto de niño musical es aplicable a 

quien está en el acto de descubrimiento o acercamiento a otras experiencias contenidas en otras 

subjetividades, es decir a la experiencia ya vivida por otros que están a su alrededor y que en su 

momento se configuran como modelos o como saberes o como posibilidades de acción.  

 

Figura 36. Sol y Vanessa en una experiencia colaborativa. Bogotá, 2017. 

Estas tres imágenes corresponden a una experiencia emergente en la que participan Sol y 

Vanessa. Usualmente, cuando se realiza el ensayo, Vanessa recurre a un docente para verificar las 

alturas de las cuerdas. En este caso, se encontraban solas en el salón de música.  Sol, en el teclado, 

indica las notas a Vanessa, de espalda, quien toca el violín. Ella tiene dificultades con la afinación, 
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por lo que es frecuente que suceda esta acción colaborativa. Una vez afinadas las cuerdas Sol 

celebra. 

Dos situaciones inusuales: una estudiante guía a otra, aún sin saber nada del instrumento (como 

lo hace un maestro-todero que recurre a sus conocimientos generales para solucionar problemas 

derivados de la práctica grupal) y la presencia de estudiantes estudiando sin profesor en un salón 

especializado. Implica responsabilidad y cuidado del material en uso y disponible. La práctica 

musical va más allá de lo técnico para servir de vehículo a lo comportamental y a la manifestación 

de valores personales. 

 

6.2 Voces profundas. 

La siguiente sección aborda un aspecto que tiene que ver con la palabra, pero no de manera 

llana. Es un ejercicio donde la palabra está en relación con su emisor. Una especie de lectura sobre 

la persona que ha compartido en su calidad de estudiante sus experiencias alrededor de los 

instrumentos no convencionales. Momento de hacer una aclaración. Si bien la experiencia previó 

la construcción, adaptación y uso de instrumentos fuera del ámbito de las intervenciones de la 

OFB; CBC; MUP y CREA, es prácticamente imposible no encontrarse con elementos que se 

traslapan con sus dinámicas. El vocabulario que se ha obtenido no se puede desconocer, o la 

aplicación de comportamientos, actitudes, hábitos comunes a la práctica musical. Las preguntas 

de las entrevistas y los cuestionarios, se reestructuran al aplicar una segunda mirada a las 

respuestas. 

Al igual que el ‘afuera-dentro’ no significaba un lugar sino un tipo de percepción sobre la 

relación de las personas, creo encontrar indicios de la forma como se sienten los estudiantes con 

el proceso formativo, por ende, con la música como disciplina y con el sonido como hecho tangible 
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a través de la experiencia. Retomando el concepto de ecosistema es posible encontrar en las 

palabras vida, acción y relación.  

 

Todas las lenguas naturales son organismos en constante cambio, en permanente 

evolución. Las comunidades lingüísticas constituidas por hablantes que se comunican 

por medio de “un mismo idioma” (hablantes-oyentes ideales), sólo son homogéneas 

desde un punto de vista teórico; esa uniformidad procede de una idealización. Porque 

en la práctica, en la realidad, esas comunidades lingüísticas son heterogéneas, están 

constituidas por hablantes-oyentes reales, sujetos que participan de unas condiciones 

socioeconómicas y culturales específicas (Rincón Castellanos, s.f.). 

 

Las relaciones que se van desarrollando conllevan entonces al reconocimiento de posibles 

significados de las palabras, posibles caminos y huellas de la vivencia, lo que implica que el 

diálogo permanente es herramienta fundamental para entender palabra y actitud como fuente de 

emocionalidad y construcción conjunta de conocimiento.  

 

6.2.1 Acciones que se viabilizan con la experiencia. 

Una de las características más relevantes de nuestras prácticas educativas es la previsión y el 

automatismo de las acciones relacionadas con el desarrollo de las clases: entrar al salón, saludar, 

hacer sentar a los estudiantes, hacerlos callar, llamar a lista, revisar la tarea o el ejercicio, escribir, 

leer, memorizar, presentar la lección, etcétera. Son acciones normales correspondientes a la forma 

en que está estructurada la escuela: salones con pupitres, con tablero, con marcador, algunas veces 

con materiales o accesorios (cuadernos, lápices, esferos, maletas), alguna ayuda tecnológica (un 
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televisor, un reproductor de sonido). Los elementos en sí y su ubicación determinan la dinámica 

de la clase: pupitres dirigidos hacia el tablero, profesor entre niños y tablero, profesor de frente o 

de espalda a los estudiantes. Esta no es una descripción novedosa, es un contexto para poner en 

juego la posibilidad de acción a partir de las expectativas de acción de los estudiantes. 

 

Mover(se), cantar, bailar, explorar, aprender, expresar(se), conocer(se), avanzar, saber, tocar, 

enseñar, cambiar, verbos, consignados como respuestas en las encuestas, a la pregunta sobre las 

expectativas sobre la experiencia claramente indican la necesidad de una dinámica de ruptura con 

el aquietamiento propio de nuestro modelo actual.   

 

¿Qué lazos pueden trazarse entre las acciones que los estudiantes viven en la experiencia y la 

práctica pedagógica? Acudiendo a una recomendación de la maestra Natalia Puerto, sobre la 

necesidad de hablar, en una experiencia dirigida a lo curricular, del perfil del docente y por lo tanto 

del estudiante, voy a retomar un par de idead que podrían resumir la definición actual del docente 

“Un educador no debe ser un ciudadano fracasado en su formación”. (Aharonian, 2011, pág. 4), 

idea que interpreto como un llamado a un perpetuum mobile en la búsqueda del perfeccionamiento 

de la labor docente, coherente con la idea del ágape, capaz de superar su modelo presente, aún si 

es exitoso, constructor de modelos alternos, cátedras de desaprender como sugería Boaventura de 

Sousa.” si (…) un conocimiento (…) no tuviera nada que ver con sus luchas, tienen que olvidar 

dicho conocimiento, (…) unlearn, desaprender para volver a dotar de valor al conocimiento”. (De 

Sousa en Hernando-Llorens, 2009, pág. 3) 
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Creo que este escrito recoge la aspiración de una caracterización del docente, no solo como 

músico, sino como factor de cambio, como humanista en el sentido de acompañar las iniciativas 

de los sujetos de educación, desaprendiendo del modelo que nos acompaña, reconociendo el valor 

de la comunidad que demanda nuestros servicios. Cuando aplazamos el reconocimiento del 

estudiante y lo mantenemos en subordinación es muy posible que perdamos la mejor herramienta 

de trazo de nuestra acción curricular: las necesidades de nuestros estudiantes que posiblemente 

entren en concordancia con sus deseos y por lo tanto en esa emocionalidad que tanto extrañamos 

de los infantes de preescolar.  

Una manera de ejemplificar rupturas propuestas por los estudiantes está en la organización 

espacial del aula y en el número de participantes. Ya se había mencionado el carácter voluntario 

en la asistencia al inicio de las sesiones y la dispersión de los horarios. 

 

 

Figura 37. Aula estándar, organización tradicional. Bogotá, 2017. 
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Figura 38. Experiencia agua líquida, tres estudiantes, sin pupitres, sin tablero. Explorar. Bogotá, 2017. 

 

 

 

Figura 39. Experiencia agua seca. Bogotá, 2017. 
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En la Figura 39 se muestra el cambio de estatus de la silla, de elemento de soporte y confort a 

instrumento musical. Salón oscuro. Cinco estudiantes. No hay pupitre ni tablero. No hay 

componente escritural. Cambiar. 

 

En la Figura 40 se muestra una situación inusual en la organización logística escolar. Dos 

docentes. Seis estudiantes. Salón de informática. Clase TIC, compartida con el docente Sergio 

Caicedo.  Los estudiantes propusieron llevar el instrumento a esa clase para ampliar su uso. 

Mover(se). 

 

Figura 40. Experiencia multivox. Bogotá, 2017. 

 

Ese fracaso en la formación mencionado por Aharonian es una desconexión entre su saber 

disciplinar, y su responsabilidad funcional y las atribuciones que esta le confiere. No estar en 

capacidad de identificar qué deseos y necesidades se pueden conectar con el ejercicio de la cátedra 

es en mi parecer la razón del descontento de nuestros estudiantes.  Aquí conecto con la siguiente 

pregunta: 
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¿Qué expectativas se generan de parte de los estudiantes al ingreso en la institución escolar? 

Sus respuestas al cuestionario pueden guiarnos: Nuevas experiencias, extensión de experiencias 

previas, nuevos conocimientos y aprendizajes, obtención de ayuda, entretención, herramientas 

para la vida, sentimiento de vitalidad, uso de la curiosidad, novedad, compañía, 

complementariedad con otras prácticas, paso de la teoría a la práctica; es de recordar que estas son 

reinterpretaciones de las expresiones originales a la luz de mi actividad docente.  

Si el llamamiento de esa primera fuente, las necesidades y deseos de los estudiantes, es 

escuchado se genera una proyección, una anticipación. Cuando se realizó la encuesta aún era 

temprano para verificar que las respuestas de los estudiantes eran en realidad declaraciones de 

cómo iban a asumir parte del proceso. Reitero que, si bien se inició bajo una mirada de alejamiento 

de las prácticas como banda u orquesta o coro o grupo de rock, es imposible deslindarlas para 

objetivizar en estado puro. Tal como se fueron realizando se fueron manifestando parte de esas 

expectativas. 

 

6.2.2 De la práctica a la teoría; sonajeros, un ejercicio escritural.  

Tal como se advirtió anteriormente, es imposible deslindar experiencias previas o paralelas de 

manera absoluta. 

Con ocasión de una de las actividades relacionadas con los sonajeros, surgió una experiencia 

que tiene que ver con lo escritural. Dado que varios participantes han tenido un acercamiento a 

diversas formas de escritura musical, es decir alguna forma de registro de piezas musicales, no fue 

difícil hallarnos en un momento donde alguien propuso escribir lo que se estaba haciendo. Uno de 

los objetivos de la actividad con sonajeros era buscar sonoridad por fórmula, por cantidad y calidad 

de material al interior de cada uno de los recipientes que, por su origen, latas de bebidas, eran muy 
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similares. Habíamos culminado la mezcla luego de tener listo cada sonajero individual, se 

formaron duplas de manera que ningún sonajero terminado sonara igual a otro. 

 

Figura 41. María, durante una sesión de construcción de sonajeros. Bogotá, 2017. 

 

Figura 42. Sonajero terminado. Bogotá, 2017. 
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Ya durante la realización del ejercicio a imitar, surgió la idea de graficar los movimientos para 

poder recordarlos y usarlos en caso de hacer algún ejercicio o una pieza en particular. 

 

Figura 43. David hace las primeras propuestas sobre graficación. Bogotá, 2017. 

 

Surgieron varias propuestas para significar giros, movimientos, formas de agarre, entre otras 

posibilidades interpretativas. La Figura 44 muestra la secuencia del proceso. 

 

Figura 44. Flujo del proceso de concertación. Elaboración propia. 

 

El proceso presentó la secuencia: propuesta, observaciones, conciliación y definición. Todos 

muy rápidos, muy pragmáticos. Luego se probaron. 
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La Figura 45 permite ver parte del proceso de graficación. Nótese la división con barras. La 

escritura además se realizó sobre el pentagrama, los renglones sobre los que se escribe la música. 

No hay clave ni marca de compás. Camila, con ayuda de Vanessa añade dos figuras. 

 

 

Figura 45. Grafías sugeridas por estudiantes. Bogotá, 2017 

 

 

Figura 46. Camila dirige a sus compañeros. Bogotá, 2017 

 

Una vez establecidas las convenciones fue curioso cómo se abordó la lectura. Si bien los 

ejercicios exploratorios fueron libres e imitativos, aquí al llegar a la pizarra apareció el conteo, esta 

vez a 4/4. Al igual que lo he hecho yo en otras ocasiones, hubo una indicación de tempo y luego 
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se señaló sobre la figura. El seguimiento no fue estricto, pero sí notorio el paso de una figura a 

otra, es decir de un compás a otro. Estos grafismos bien podrían considerarse en la categoría de 

escrituras adiestemáticas “trazos, puntos y razas (neumas) colocadas sobre el texto, no indican 

sonidos determinados” (Grupo de investigación música y educación, 2009), una manifestación 

previa a la actual notación musical. 

Una clara muestra de la apropiación de elementos tanto del lenguaje como de las dinámicas que 

conlleva la práctica musical en su actual paradigma. 

 

 

Figura 47. Otro movimiento. Bogotá, 2017. 

 

En la Figura 47, la actitud de susto o alerta de Didier, sentado a la izquierda, fue provocado por 

la caída estruendosa de la base que estaba en frente del tablero. Hubo risas. El comentario de dos 

de ellos fue: Ese es otro movimiento.  

 

En experiencias posteriores esos ejercicios de propuesta escritural se ampliaron a otros 

instrumentos.  
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6.2.3 Las emociones y Sentimiento de vitalidad.   

En la figura 48 se observa una sesión con instrumentos convencionales. 

 

Figura 48. Eduardo Bayona y Jonathan Aguilar en el salón de música. Bogotá, 2017 

 

Aparece Eduardo, en una de sus primeras presentaciones en público, con una audiencia 

constituida por un grupo de estudiantes que todos los días sobre las nueve de la mañana acuden 

durante su recreo al salón a jugar. Acudo como en otras ocasiones a la mención de este estudiante 

por sus diversas facetas en el proceso.  Ha manifestado en varias ocasiones su gusto por la práctica 

instrumental pese a que su fuerte es la práctica pictórica y el dibujo. No dotado de una habilidad 

especial para la música, en cambio es muy constante, no deja de asistir, manifiesta un ‘algo me 

falta’ cuando se ausenta; es común escucharlo los viernes diciendo ‘me voy a enfriar’. A su lado 

está Jonathan Aguilera, quien en una entrevista manifiesta: ‘influye con mi vida entera’, 

refiriéndose a la música.  

Una persona musical es alguien que tiene música adentro y la usa para expresarse 

y recibir la expresión de otro, para comunicarse y compartir; es alguien que al escuchar 
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o recibir música reacciona produciendo, a su vez, su propia música (Hemsy de Gainza, 

la educación musical entre dos siglos, 2003) 

Esos manifiestos algo me falta, me voy a enfriar y las palabras de Jonathan son declaraciones 

del nivel de incidencia de lo sonoro en sus actuales situaciones de vida.  

Hay dos grupos de palabras, obtenidas en el ejercicio de cuestionario inicial, que dan cuenta de 

las emociones expresadas por los integrantes del semillero; el primer grupo en relación con lo que 

sienten cuando sus gustos musicales son tenidos en cuenta y el segundo a interpretaciones sobre 

sus relaciones interpersonales 

 

 

Figura 49. Grupos de palabras identificadas en la encuesta. Elaboración propia. 

 

Estas palabras iniciales del cuestionario, relacionadas en la Figura 49, son corroboradas durante 

las entrevistas sobre el final de la experiencia. Al respecto Camilo Baquero manifestó,   
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…pues son experiencias muy chéveres en mi opinión porque son 

experiencias que hacen que mis compañeros y yo trabajemos en grupo, 

nos comunicamos, nos conectamos unos a los otros, como la música va 

de parte de mi compañero, como parte mía 

 

Es de esto que nos advertía Aharonian con la confrontación de lo humano a través de la práctica 

musical, es decir que los elementos intrínsecos de lo musical son a la vez manifestaciones de lo 

subjetivo. Configuran un rizoma de lo emocional y su proyección individual y grupal, la 

posibilidad de atender al tejido social construido al interior del aula. Se pasa del adiestramiento 

propio de la masificación de la educación a la emocionalidad promovida en la actividad musical,  

Se alinea de manera directa con el concepto de la experiencia celebratoria de la Doctora Green; 

ese ir de la música de parte y parte, esa correspondencia de lo musical reflejada en lo personal, no 

como una obligación si no como una conciencia del sí mismo y del otro, en común-unión  

dialógica. 

Puede parecer forzada la confluencia de los autores, sin embargo, su cercanía sensible y su 

ruptura de lo institucional para ir a la emocionalidad como centro se verifica de manera clara, 

serena, como lo expresó María López durante la entrevista: 

 

yo creo que con todo lo que hemos hecho, con nuestras manos, hemos 

aprendido que la música proviene de uno, como de adentro por decirlo así, 

que no está en el instrumento… 
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6.2.4 La curiosidad. 

Voy a mencionar aquí una experiencia que tiene que ver con los instrumentos no 

convencionales pero que no fue prediseñada. En una ocasión, cuando el multivox ya era parte del 

salón de música, dos personas realizaron una serie de movimientos a manera de secuencia. Primero 

una mirada por todos lados. Luego otra mirada, pero esta vez con contacto, como una caricia. 

Luego golpes en diferentes partes. Acto final, la oreja sobre el instrumento y pequeños golpes con 

las dos manos. No tendría mucho de particular a no ser porque las dos personas eran Diego 

Jaramillo y Sofía D´aleman. El primero, guitarrista eléctrico, docente del centro de interés MUP, 

y ella estudiante de octavo grado, corista CBC e integrante del mismo centro. Dos historias lejanas 

en edad cronológica, pero con una aproximación al nuevo instrumento prácticamente idéntico. 

Desde luego juntos lo sabían instrumento. Ambos lo vieron convertirse de a poco de mueble en la 

esquina a cajón de voces. Se lee en una entrevista de Mauricio Silva a Rodolfo Llinás “¿Qué es la 

curiosidad?”, a lo que él responde: “Si es para aprender algo, es casi erotismo” (Silva, 2014) 

 

Recordemos que el eros, es la condición de búsqueda emanada del sujeto-estudiante, que 

además no está mediado por la función, como el caso del docente, sino que está en relación con la 

construcción del sujeto, cualquiera sea. La curiosidad renueva esa condición de estudiante, que, 

unida a detonantes, esas huellas relacionales con otras experiencias, permite nuevas contribuciones 

a la construcción de subjetividad. Así el estatus al interior del salón no es absoluto, se rompe la 

verticalidad de la mayoría de los procesos para compartirse en calidad de pares. Este podría 

tomarse como un nuevo indicio: a través de las experiencias, el salón de música no solo es 

formador de estudiantes sino formador de formadores en cuanto sujetos inacabados que 

manifiestan su eros a partir de búsquedas experienciales. El salón de música no es en sí un lugar 
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sino un espacio relacional que bien podría trasladarse a cualquier otro punto de la institución o 

fuera de ella. “El lugar antropológico, es al mismo tiempo principio de sentido para aquellos que 

lo habitan y principio de inteligibilidad para aquel que lo observa.” (Auge, 1992, pág. 58)  

 

6.2.5 Al encuentro del niño musical. 

Al indagar por la inclusión de la música del gusto de los participantes, cualquiera sea, estamos 

viendo la reelaboración del niño musical presente en cada individuo, es decir la capacidad de 

emoción ligada a una elaboración cultural que le es permitida en su contexto. Es una construcción 

conjunta producida por interrelación con su núcleo de desarrollo, en familia, en escuela, en barrio. 

No es difícil encontrar pequeños cantando, tarareando letras ajenas a su realidad personal, pero al 

igual que el sonido de una campana a la hora de la misa, están en conexión con una realidad no 

reflejada en esa obra. Por tanto, cuando emergen, producto de la encuesta inicial palabras como: 

felicidad, satisfacción, sentimiento de bienestar, relajación, agrado, una sensación sin palabras, 

emoción, conexión, libertad de expresión, motivación, alegría, acudimos a momentos elaborados 

a partir de esa capacidad de impacto emocional. Vivimos un contexto tecnológico, por lo tanto, 

sus respuestas están muy ligadas a esa condición. Sin embargo, no sería muy diferente a preguntar 

a un niño de una zona alejada, sin electricidad e internet, sobre qué sentimiento le despierta el 

canto de una rana, o el cri-cri de un grillo o el ensordecedor concierto de una bandada de cotorras, 

ese niño hablaría en conexión con su contexto y su vivencia. Cuando en conversaciones con AS 

se planteó la posibilidad de que un usuario de la educación no siempre es beneficiario, sino que 

cabía la posibilidad de que fuera víctima, es decir presa del dolor infligido por sus vivencias 

sonoras, se acude a la misma figura de niño musical, pero con una connotación negativa. Se abre 

por lo tanto un campo propicio para la acción educativa, la reparación del daño al niño musical. 
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Es profusa la producción sobre la psicología del niño y su influencia en su desarrollo posterior. 

No siendo momento de recapitulaciones, es necesario decir que el niño musical puede permanecer 

sin ser descubierto o tenido en cuenta aun cuando su portador sea mayor que él. No es un amigo 

imaginario y va más allá de las recordaciones de canciones y temas musicales, es una categoría 

más amplia por cuanto su mayor impacto no está mediado por la palabra ni escrita ni hablada. 

Acudo a la expresión: una sensación sin palabras de uno de los participantes encuestados y 

entrevistados como la mejor manera de abordar este punto. Así como hay imágenes indescriptibles, 

fabulosas, verbalizadas solo de manera parcial, es posible la sensación sin palabras, como el amor, 

que, aunque se relacione con tantas cosas y con tantas palabras tiene una dimensión más profunda 

y vaga al mismo tiempo, como llenando todos los espacios del ser. Si el niño musical es inicio de 

una relación de búsqueda emocional, es necesario poder identificar en nosotros mismos ese 

fenómeno. ¿Y si no ha despertado en nosotros?, es posible que llevemos mucho tiempo haciendo 

práctica musical, técnica, sostenida, sustentada, políticamente correcta, y no hayamos logrado ese 

momento. Si es difícil identificarlo en nosotros, mucho más complejo será verlo en otros. 

Felicidad, satisfacción, sentimiento de bienestar, relajación, agrado, son estados subjetivos, y su 

entendimiento en palabras y actitudes requieren de un camino de reconocimiento del otro en su 

singularidad y de la postura frente a contextos similares, pues es ahí donde se puede aventurar una 

expresión de entendimiento de los hechos. El niño musical es a la vez una aproximación al 

momento de desarrollo sonoro. Si incluye la capacidad de emocionarse, cabe la posibilidad de 

búsqueda, porque la curiosidad es parte de ser niño. No basta entonces con descubrirlo, se debe 

buscar la manera de mantenerlo alerta, constante, indagando, preguntando, resolviendo, contra 

preguntando, soñando. Puede quedarse adormilado. Son muchas las maneras en que ese niño 
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musical se exprese ante el mundo. En tiempos y espacios diferentes, solo en determinados 

contextos, solo en relaciones específicas.  

Si el niño musical es indiferente de la edad cronológica, es evidente que existe la posibilidad 

de encontrar en el mismo espacio a generaciones, cada una con su carga contextual, que se 

interrogan con perspectivas y gramáticas que no necesariamente apuntan en la misma dirección. 

Es posible encontrar que la emocionalidad no esté tampoco ligada a la dificultad técnica de una 

pieza interpretada. De ahí que intentar medir y equiparar una habilidad musical con la posibilidad 

de emocionarse con un hecho sonoro sea una forma inadecuada de ver la influencia del mundo 

sonoro en una persona en particular. 

En ciertas instancias es ‘menos’ importante la interpretación de un concertista que acaba de 

interpretar “Carnaval de Venecia”, que la de otro que toca por primera vez “dos por diez”. Pero 

para el niño musical no porque se trata de un asunto emocional. En este sentido, la valoración es 

en sí misma la experiencia estética del músico y no la complejidad técnica de la obra ni el tipo de 

género. Podemos intentar un asomo a ese fenómeno a través de las siguientes imágenes: 
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Figura 50. Rubén Simeó, al término de una interpretación de Carnaval de Venecia.  

Fuente: (http://www.rubensimeo.es, s.f.) 

 

 

Figura 51. Sergei Nakariakov, al final de la misma obra.  

Fuente  (www.youtube.com, s.f.) 
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Figura 52. Eduardo en la trompeta, Jonathan trombón. Al finalizar su interpretación del tema infantil  ´dos 

por diez’ de autor anónimo. Bogotá. 2017. 

 

La existencia del niño musical implica valor en el sonido, pero no en su ordenamiento 

estructural, o en su teorización explicativa. Porta un valor que moviliza entre otros el gusto, la 

identidad, la afinidad, pero no se agota en categorías como lo clásico, lo popular, lo antiguo, lo 

nuevo, esas son tan solo formas de manifestarlo temporalmente de acuerdo con el contexto, 

precisamente porque son las vivencias y la interrelaciones quienes causan su aparición.  

Al mencionar: reconocimiento de pares, gustos similares, actitudes similares, procesos 

expresivos, deseos, sentimientos admiración, búsquedas personales, intercambio de la acción 

musical toma-dame, deseos, cúmulo experiencial, se acude a la posibilidad de identificar en otros 

la experiencia ya vivida personalmente, un encuentro del yo como objeto de observación y del otro 

como referencia y retroalimentación o afirmación. 
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El niño musical, como niño que es, explora, manipula, fantasea, recrea, da giros alternativos, 

reconfigura. Es desprevenido y en general no se fija en externalidades, solo en el hecho en sí. Aquí 

el término musicar, tendría una acepción tan amplia como Small lo quisiera. Es cierto que intento 

no citar, pero este sería un punto de confluencia de todo aquello que permita la realización de un 

hecho sonoro desde muchas miradas, pero con un solo accionar: el emocionarse.  

Un ejemplo que puede ilustrar el niño musical alejado de las categorías de grado o curso y edad: 

Agua. Agua Líquida. Durante la experiencia un aspecto muy importante es la paridad en el 

desarrollo de actividades. Pese a la pertenencia a un grado o a un tipo de vinculación diverso, 

Marian y Mayela como integrantes del coro y Alejandra como parte de la media y del semillero, 

el ingresar al salón, y por tanto a la actividad de turno, rompía con esas categorías en tanto se 

verificó la actividad completa en igualdad de valía y condición, independiente de la categoría de 

edad y sin pre-requisitos formativos, lecturales, o escriturales  No es raro entonces ver a niños y 

jóvenes en la misma actitud curiosa y activa. 

En la Figura 53, Mayela, Marian y Alejandra, de segundo, cuarto y décimo respectivamente, 

durante una de las experiencias de agua. Alejandra sostiene el recipiente y lo balancea para que el 

agua se mueva en movimientos circulares, Mayela golpea, Marian escucha. Cuando se pregunta 

cómo suena, ella imita el efecto: ba-a-a, a manera de melisma. Las tres sonríen. 

Tres grados, tres edades, tres subjetividades, un solo niño musical. El proceso colaborativo de 

exploración les permitió a las tres llevar lo sonoro a su propio nivel de desarrollo, con una 

verbalidad y uso del lenguaje diferencial, pero en consenso.  
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Figura 53. Agua líquida. Bogotá, 2017. 

 

Anteriormente se mencionaba el tipo de relación del maestro con el conocimiento disciplinar, 

lo que constituye su perfil y por lo tanto la forma como se expresa en su práctica cotidiana. 

Podríamos decir que aquí, en el tipo de relaciones se puede configurar el perfil del estudiante.  

Cuando un estudiante manifiesta su interés por una actividad bajo el argumento del encuentro 

con personas que tienen el mismo gusto, constituye una doble valoración, del sí mismo con sus 

limitantes y potencialidades y del otro bajo la misma lupa. Se establece un reconocimiento de 

pares, espejos, cercanías, y por lo tanto identidad. Soy del grupo de rock, soy de la OFI, soy de 

MUP, son valoraciones tanto del proceso como de las cualidades necesarias para la pertenencia, 

es una declaración de la carga cognitiva, el desarrollo físico necesario y la conjugación de esas dos 

esferas al interior del sí mismo. En el proceso de objetivación propio de la institución escolar, 
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donde debe darse cuenta de un reflejo numérico que signifique la relación del estudiante con la 

estructura educativa, por lo general se escapan los hechos emotivos que se suscitan entre las 

personas. Difícilmente se puede registrar un momento como este porque la estructura informativa 

está restringida a categorías como grado y curso, grado décimo, curso 901, curso 902, etc. Esta 

forma jerarquizada y escalonada puede reñir con un perfil de estudiante ligado a su nivel de 

desarrollo, por cuanto no define su estado, su cómo está, y lo circunscribe a un cómo le fue, de 

acuerdo con un parámetro previsto y del cual no es conveniente excederse. 

. 

En la Figura 54, cuatro estudiantes de básica pasan su recreo en el salón de música. En un 

ejemplo de gustos compartidos, entran al salón, piden prestado el drumbox-multivox, lo tumban 

sobre uno de sus costados, y juegan con él. Musican. No hay partitura, ni director, no hay resultado 

previsto, acuden más bien a la curiosidad propia del niño musical que emerge por la emocionalidad 

ligada a su grupo. Es muy común verlas en otras actividades en actitud colaborativa. 

 

Figura 54. Drumbox para el recreo. Bogotá, 2017 
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7. Para iniciar el final. 

La experiencia inició bajo el concepto de lo sonoro como aportante al proceso de 

curricularización de la media. Es importante entonces saber qué tipo de aporte se ha hecho a los 

sujetos participantes. 

Hasta aquí he referido los hechos y las experiencias en primera persona y como narrador. Es 

hora de escuchar a los estudiantes, posiblemente sea el primer paso en el camino para lograr una 

conexión entre sus necesidades y las posibilidades de servicio de las instituciones. Acudo a la 

transcripción de las entrevistas por cuanto constituyen, salvo algunas omisiones, las opiniones en 

sus términos como reflejo de su desarrollo. Cito a continuación algunos comentarios de los 

estudiantes y luego presento alguna reflexión personal al respecto. 

 

¿Qué opinan de las experiencias con los instrumentos no convencionales?: 

 

Eduardo Bayona. EB. le enseña a uno (…) distinto, una forma distinta 

de mirar la música, en el sentido que enseña de como uno conoce más de 

la música (…) buscar el arte para ver de una manera distinta el mundo (…) 

hacer instrumentos, crearlos, es una manera de uno buscar una manera 

distinta de hacer las cosas, me parece chévere que nosotros hagamos aquí 

ese tipo de actividades porque nos enseña mucho a crear, a ser nosotros 

mismos. 

Camilo Rodríguez. CR. pues son experiencias muy chéveres en mi 

opinión porque son experiencias que hacen que mis compañeros y yo 
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trabajemos en grupo, nos comunicamos, nos conectamos unos a los otros, 

como la música va de parte de mi compañero, como parte mía. 

María López. ML. yo creo que con todo lo que hemos hecho, con 

nuestras manos, hemos aprendido que la música proviene de uno, como de 

adentro por decirlo así, que no está en el instrumento… 

Sol Aldana. SA. pues pienso que he aprendido más de lo que pude haber 

aprendido en otro lugar, porque aquí no se aprende una sola cosa, sino que 

se puede aprender de todo, no solo como instrumental sino también lectura 

y demás. 

Johan Ruiz. JR. pues como a ser más conscientes de lo que conlleva 

tocar un instrumento, que va mucho más allá de solo comprarlo, cogerlo y 

ya, sino que tiene un trabajo, no sé, eso… 

 

Estas palabras indican una apropiación tanto física como conceptual de lo ocurrido durante las 

semanas de la experiencia. Parten del contacto con elementos y materiales que inicialmente no son 

un instrumento. Va apareciendo, algunas veces más rápido otras más lentamente. De a poco 

aparecieron los intonarumori, mejor, la versión ideada para este grupo, los drumbox, el compuesto, 

llamado multibox y el twin; de manera más expedita aparecieron los sonajeros formulados, el 

palitófono, el acuófono, y de manera más reciente el celulófono y los tubinos. La propuesta no los 

preveía, pero las necesidades fueron fuente de inspiración. La manipulación y la transformación 

son eventos importantes, no solo por lo artesanal si no por lo que implica reconocer el valor de la 

herramienta para el conocimiento de sí mismo. En palabras de María:  “hemos aprendido que la 

música proviene de uno, como de adentro por decirlo así”, de alguna manera el instrumento 
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representa una faceta interior de quien lo ha construido, incluso si no corresponde a los cánones 

de afinación o sonoridad previamente aprobadas. Se convierten en paisaje del salón de música, en 

diálogo visual con otros instrumentos ya establecidos. Contribuyen a ampliar el imaginario que 

sobre instrumentos se ha construido tanto por las prácticas como por las instituciones aliadas a la 

SED. 

 

Los estudiantes no son sujetos pasivos y no se limitan a solo recibir, quieren proyectarse como 

portadores de conocimiento, esa circulación de la energía en el ecosistema, a través de la 

verificación del hecho sonoro, pero además por la verbalización y la emocionalidad implícita. 

 

CR. pues ellos comentan (sus amigos) que les parece chévere porque 

para ellos la música, estudiar esto es muy complicado para ellos 

 

Su actividad es identitaria al interior del grupo, pero a la vez es diferenciadora al exterior. 

Subjetiviza en doble vía. Confiere valor a la actividad y valor al portador de la experiencia.  

 

ML. recuerdo que me gustó mucho cuando hicimos una sesión en la que 

intentamos hacer el sonido que tiene la lluvia y trabajamos con las manos, 

con instrumentos pequeños y con cáscaras y fue súper interesante porque 

al final si parecía la lluvia, pero éramos nosotros realmente. 

 

La interiorización colectiva de una serie de atributos sonoros sobre un evento como la lluvia, 

es similar al proceso que se cumple en el montaje de una obra de manera convencional.  Los 
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procesos de escucha atenta, exploración, manipulación, prueba y error, modelamiento, 

seguimiento de pautas, todos se verificaron en esta experiencia. Las nociones producto de la 

experiencia se pueden fundamentar y profundizar mediante prácticas similares o paralelas con 

instrumentos convencionales. 

 

SA. creo que sí son muy útiles (…) pero también digamos es como 

expandir, esto nos ayuda a que sepamos si nos gusta la música o no, qué 

es lo que nos gusta y si se puede expandir… 

 

Gusto y proyección. Dos elementos esenciales a la hora de hablar de creatividad. Procesos que 

inician, fundamentan, pero generan nuevas preguntas, guían al niño musical en el descubrimiento 

de su relación con lo musical. 

 

JR. aquí en semillero he tenido varias oportunidades y el profesor nos 

ha dado herramientas para crecer 

 

Las oportunidades que se mencionan son las sesiones tanto de construcción como de 

exploración de sonoridades. Pone en cabeza de un tutor sus descubrimientos, sus experiencias y 

las objetiviza como herramientas. A partir de ellas retroalimenta su experiencia. 

 

DC. yo creo que es algo muy interesante la verdad, saber cómo podría 

armar uno un instrumento y saber que tonalidad puede dar, que sonido 

puede dar, eso es otro nivel… 
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Considerar la actividad de sus compañeros de grupo como un evento fuera de lo común a pesar 

de la paridad que en otros momentos los une, es una muestra de lo diverso a partir de la misma 

actividad.  

EB. siempre he pensado que el arte es una filosofía, siempre ha sido 

preguntas, (…) necesito una pregunta y tengo que seguir buscando esa 

respuesta, pero mientras tanto necesito seguir buscando otras preguntas, 

porque el arte es sinónimo de creación, o sea que hay que seguir, no parar 

(…) me doy cuenta de que hay que buscar respuestas, muchas preguntas 

hay que hacérselas… 

Una experiencia que genera preguntas y respuestas en forma cíclica puede constituirse como 

eros y ágape al interior de la institución, una visión idealista que se busca y que es difícil de 

promover por lo que implica la doble vía permanente entre estudiante y docente. 

 

Tratándose de una experiencia relacionada con elementos intrínsecos y extrínsecos de la 

música, se puede considerar que un punto común lo constituye la forma de escuchar la oferta 

musical disponible, más allá de la práctica personal: 

EB.…es que al arte es de observar más los detalles de las personas y los 

detalles que uno mismo tiene… 

CR. …antes escuchaba muy diferente, he avanzado, ahora, aunque me 

falta mucho he mejorado... 
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ML.…me empezó a gustar otra música, uno empieza a escuchar la 

música de una forma distinta, no como nada más la letra sino empieza a 

preguntarse cómo se hacen esas cosas… 

SA. …con el tema del tiempo, veo más el bajo y todas las cosas que hay 

detrás de una canción; antes de estar aquí uno escuchaba la canción 

superficialmente, o sea la letra y listo, que es lo que más se escucha, pero 

hay mucho más que eso, que es todo lo instrumental y que todo junto hace 

algo que puede sonar realmente bien.. 

JR. …he conocido un poco más, también se me ha dado más la 

oportunidad de sentir la música… 

Adentrarse en la profundidad de una construcción musical, ir al encuentro de músicas o 

prácticas musicales diferentes o asumir géneros no abordados, es posiblemente la mayor ganancia 

del proceso.  

Aquí se cierra este largo capítulo. Si acudo a la respuesta inicial sobre para que hacer este 

trabajo ... “para saber si esto tiene sentido para mí mismo, porque a través de mi trabajo influyo 

en mis estudiantes, para ver mi experiencia, para criticar aquello que no ha sido bueno para mis 

estudiantes y para potenciar lo que en definitiva podría contribuir a su formación.” Me deja en 

un buen punto. 

Definitivamente ha valido la pena. He hecho catarsis sobre mi relación personal con la música, 

sobre mi postura frente a las otras prácticas formativas desde dentro y desde fuera del colegio, he 

criticado los efectos que pudieran tener esas mismas prácticas y a través de ellas he procurado 

formarme una nueva visión de cómo superar, ya no los dolores personales sino, los deseos 
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institucionales propuestos en el PEI. Para potenciar lo que podría contribuir a la formación de mis 

estudiantes está el capítulo de recomendaciones. 

 

7.1 A manera de final. Futuro. 

Estoy a pocas horas de entregar la versión final de esta reflexión académica. Revisando el 

contenido para decidir la organización final encuentro una característica no advertida en la 

introducción. Muchos de los temas son objeto de referencia y de comentario y sin embargo no hay 

cierres. No puede haberlos. Un cierre en los temas tratados implicaría la solución a los 

planteamientos hechos, pero como están en primera persona sólo aparece mi visión. De ahí que 

solo tenga una línea de base trazada para un segundo momento, el del diálogo franco, abierto, 

oportuno, informado, sustentado, y en el mejor de los casos conciliatorio en beneficio de los 

estudiantes y docentes el CFSBIED. 

Luego de las guerras mundiales, la creación de la ONU y del reconocimiento de la niñez como 

una condición de potencialidad en desarrollo y sujeta a derechos, mucho se ha hablado de cómo 

hacer defendibles y exigibles los atributos de los niños. En una suerte de defensa histórica de la 

condición de niñez y del valor de lo sonoro, y en mi búsqueda de las razones por las cuales planteé 

este trabajo encontré al niño musical como una metáfora para explicar el estado ideal de la práctica 

musical detonada desde un hecho sonoro.  

El niño musical que habita en todos los integrantes de la comunidad educativa del CFSBIED 

es, en mi opinión, el punto de encuentro que sirve de pivote para la construcción curricular desde 

la perspectiva de la horizontalidad de las relaciones sin desconocer las diversas experiencias y 

formaciones específicas de docentes y de estudiantes en sus diversas manifestaciones de 

aproximación al fenómeno sonoro.  
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Reconocer esa condición de niñez extendida en cada persona le confiere atributos de 

potencialidad de desarrollo. Implica que tanto los estudiantes como los docentes no especialistas 

del área disciplinar pueden, y deben, transitar por la senda del descubrimiento del detonante 

emocional que lo ligue al sonido no como simple ejercicio técnico o ejecutor de repertorios ligados 

a estadísticas institucionales. 

La voz como evidencia de la condición humana debe alejarse lo más posible de su versión ‘voz 

callada’ como la ideal para el desarrollo de cualquier programa que se precie de estar 

fundamentado en los postulados de la educación artística. El llamado a que las voces canten de 

manera amplia y libre de exclusivismos es la oportunidad de dialogar constructivamente para 

retroalimentar los postulados internos del PEI. 

Considerar la práctica instrumental como una extensión de la voz, el pensamiento y la expresión 

de las subjetividades permitiría enriquecer y complementar los intereses institucionales de las 

diversas intervenciones hechas por las entidades aliadas de la SED en su búsqueda de una jornada 

extendida que cierre las brechas sociales sobre las cuales fundamenta su existencia. 

A propósito de la voz y del niño musical como posibles centros del PEI es necesario mencionar 

la necesidad de formar a los formadores para que desde su especialidad puedan abordar la 

complejidad de lo sonoro como fuente de conocimiento, alejándolo del simple consumismo para 

promover una apropiación de los elementos intrínsecos y extrínsecos ligados a la práctica musical. 

Para lo intrínseco los docentes del área, para lo extrínseco todos los integrantes de la comunidad 

educativa a partir de los principios del PEI y de las aspiraciones como colectivo. A propósito del 

tema, se plantea la necesidad de convocar a padres y habitantes del sector para constituir un grupo 

de apoyo que pueda extender conexiones entre el colegio actual y las dinámicas de localidad. La 

llegada de nuevos actores en lo comercial y en el sector de servicios pueden representar 
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oportunidades tanto para la superación de dificultades manifiestas, no objeto de este trabajo, pero 

determinantes a la hora de emprender nuevas apuestas pedagógicas. Un ejemplo lo constituye la 

cercanía de un punto Vive Digital, del Ministerio de comunicaciones, que de haber entrado más 

temprano en el ámbito de la institución hubiera permitido llevar a cabo lo planteado para el uso de 

herramientas TIC en esta propuesta. 

En lo disciplinar las diferentes intervenciones musicales podrían eventualmente incluir en sus 

propuestas la exploración, la rotación instrumental, como una forma de dar coherencia a los 

postulados de desarrollo en autonomía y en respeto a los gustos personales de los estudiantes. 

Implica para la institución una ampliación de su gestión administrativa y logística y una real 

vocación de coordinación de oferta profesional y de recursos.  Podría avanzarse hacia la ruptura 

de las actuales condiciones que mantienen al CFSBIED en interinidad sobre sus propias 

aspiraciones institucionales. Esta interinidad se refiere a que no se han cumplido partes de la 

resolución que le da reconocimiento jurídico. En las actuales administraciones nacional y distrital 

es posible que se encuentren más trabas que soluciones en lo estructural, aun así, es una aspiración 

el cumplimiento cabal del articulado de la resolución de reconocimiento como CFSBIED, en 

especial lo que tiene que ver con profesionales específicos para atender las especialidades 

instrumentales, que están referidas al formato de orquesta sinfónica, probablemente el mayor 

contrasentido a la presente propuesta. La construcción de su identidad como única institución en 

el país con denominación filarmónica, “Apasionado por la música” (www.rae.es, s.f.)es una 

posibilidad alterna y paralela a las múltiples acciones que han hecho de otras instituciones ‘técnicas 

en…’ para incrementar la participación de la escuela en la conformación de mano de obra al 

servicio de nuestro modelo económico. Hay que decir que no se busca una formación como 
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profesional de la música, se busca una posibilidad de abordaje profundo de lo sonoro como 

herramienta de desarrollo de la condición humana y sus cualidades y potencialidades inherentes.  

Una posible proyección de la permanencia de los estudiantes durante sus años de media, 

recogiendo lo vivido y desarrollado en la básica, es lo que denominamos internamente los oficios 

de la música (Camino, s.f.), una aplicación para la metáfora del rizoma como experiencia 

educativa,  para abordar lo musical incluso desde lo no instrumental o lo no vocal, con la clara 

convicción que la relación con la música puede ser tan o más emocional que la ejecución o la 

composición o la dirección, por mecanismos experienciales externos al aparato escolar ”Un rizoma 

no empieza ni acaba, siempre está en el medio, entre las cosas, inter-ser, intermezzo, el árbol es 

filiación, pero el rizoma tiene como tejido la conjunción ‘y’” (Deleuze, 1994, pág. 29). Es 

obligación de la escuela abrir la mayor cantidad de espacios para que la condición de musicalidad 

ligada a su nominación no excluya a ningún usuario del servicio de educación. Es la búsqueda 

permanente por hacer beneficiarios y no víctimas a quienes acuden a esta comunidad en pos de su 

subjetividad. 

Es aspirar a una línea de conexión entre Dudamel y Alejo Durán, entre Malher y Puerto 

Candelaria, entre Cortázar y Jorge Veloza, entre la oferta mediática propia de las modas y los 

experimentos sonoros de Cage o de Schafer.  

Partiendo de la redacción en primera persona debo dar cuenta de mi relación antes y después 

del ejercicio académico. Ya mencioné que encontré al niño musical como centro de búsqueda tanto 

en mis estudiantes como en mis compañeros. Asumiendo que los profesionales en música hace 

mucho tiempo dieron rienda suelta a ese concepto, queda por encontrar la manera de hacer 

permeables las zonas del ecosistema musical que de hecho existe en el CFSBIED.  
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La capacidad en la integración conceptual deriva de la filosofía institucional que rige a cada 

funcionario, y se acentúa con la subjetividad que le acompaña a partir de sus deberes-derechos 

contractuales y su visión de lo disciplinar. 

El diálogo de saberes como categoría metodológica para la construcción curricular es una 

propuesta que pasa por dos niveles, uno macro que corresponde a la burocracia propia de lo 

institucional y otra micro que corresponde al encuentro entre profesionales de la educación y de la 

disciplina al interior del CFSBIED. 

La propuesta específica parte de poner a consideración de directivos y funcionarios de las 

entidades los hallazgos de esta reflexión académica para encontrar ya sea en la juridicidad las 

obligaciones y deberes, o en la humanidad, la posibilidad y voluntad de aunar esfuerzos que 

incrementen la permeabilidad de las propuestas pedagógicas. 

Esta condición es sine qua non para promover el diálogo de saberes entre la comunidad y el 

colegio. Solo una visión amplia del acervo musical presente en los estudiantes y sus familias y un 

adecuado balance entre las aspiraciones de la escuela pueden lograr el apoyo suficiente de parte 

de los padres y acudientes y una aceptación de parte de los estudiantes, además de unos productos 

satisfactorios a la vista, y al oído, de los profesionales en servicio y al gusto del público constituido 

por todo el contexto de la comunidad educativa. Es además una contribución al proyecto de ciudad 

de tener públicos demandantes de bienes y servicios culturales. 

La aspiración de diálogo entre pares es una tarea por construir a partir del mejoramiento 

personal, no solo en lo disciplinar, además en la interiorización de los valores de lo público como 

de la valoración propia de quienes comparten una emocionalidad especial alrededor del fenómeno 

sonoro en sus múltiples manifestaciones. 
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Volviendo al plano personal, aspiro a tener un dentro-de más conectado a la institución; en el 

proceso de catarsis en el que constituyó este proyecto pude detectar que mi accionar se asimiló 

mucho tiempo al que he criticado con ahínco en varias oportunidades de lo institucional. El diálogo 

es una tarea permanente que debo desarrollar con los diferentes estamentos con los que entro en 

contacto a diario. Escribir, mantener una memoria que me permita desarrollar la línea de base que 

aquí declaro. Promover como buen componedor el acercamiento conceptual, es decir tomar el 

oficio de palabrero, aprovechando mi larga permanencia en la institución como promotor del 

sentido histórico y como constructor conjunto de nuevas propuestas y realidades a futuro, apoyado 

en las herramientas brindadas por la universidad. 

Inicio esta campaña personal con la propuesta de cambio de ‘Fuerza instituida versus Fuerza 

instituyente’ a, ‘‘Fuerza instituida complemento Fuerza instituyente. Significa que, ante la 

dificultad manifiesta en la realidad actual del colegio, de la permeabilidad nula o baja entre la 

mayoría de las intervenciones, se debe indagar con mayor profundidad el tipo de relaciones 

subyacentes y presentes tanto en los estudiantes como en sus tutores. Empezar a solucionar en 

medio de la dificultad, muy al estilo de lo visto en los procesos de paz en desarrollo en el país, con 

radicalismos, con diferencias alimentadas desde lo institucional, pero con la convicción de un 

futuro más productivo. El diálogo de saberes entre instituciones puede favorecerse desde el 

alejamiento o deslinde de sus características, desde sus procedimientos y desde sus resultados. No 

esperar tener una banda o una orquesta o un coro a voces, puede incentivar ese alejamiento, una 

ruptura del espejo que en el pasado añoré, esto en relación con lo expuesto sobre el niño musical: 

no en lo técnico disciplinar lo que realmente importa, lo es el tipo de relaciones que se puedan 

promover para crear detonantes emocionales a partir de prácticas sonoras. 
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7.2 Propuesta sonora. 

Sin desconocer que mis estudiantes de media quieren continuar o iniciar su acercamiento a los 

modelos ya establecidos de orquesta, banda, coro, grupo de rock, el uso de instrumentos no 

convencionales causa una discontinuidad en la historia reciente de los participantes. De la mía 

también. Después de la construcción, exploración y manipulación de los propuestos y de los 

emergentes, es decir del intonarumori, los sonajeros, el palitófono, el acuófono, el celulófono, el 

tubino, pasamos de la sensibilización a la apropiación. Días antes de escribir estas líneas pasamos, 

me incluyo, de acuerdo con el modelo metodológico, por un acercamiento al texto New Sounds in 

Class de George Self. Justo cumple 50 años. Novedosa en su tiempo, al igual que los postulados 

de Schafer; es novedosa ahora en nuestro colegio, a nuestra manera e interpretación. Al igual que 

en su momento, su centro es la alteridad en el uso de las convenciones sobre las cuales se fundan 

la mayoría de las prácticas musicales. Es una descolonización a partir de material proveniente del 

modelo que coloniza, una ruptura desde la misma fuente del agente colonizador, pero al fin ruptura. 

No se puede empezar de cero. 
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Figura 55. Página de la obra de Self. (Self, 1967, pág. 24) 

 

Las primeras experiencias que se hicieron durante la sensibilización dejaron entrever que hay 

una comprensión lo suficientemente evidente como para intentar aplicarlo al uso de los no 

convencionales.  El punto de partida fue el propio grafismo propuesto durante esa fase de la 

propuesta. 

La Figura 56 muestra los grafismos que corresponden a movimientos a realizar con sonajeros. 

Nótese la similitud de los grafismos a continuación en la Figura 57. 
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Figura 56. Grafismos propuestos por algunos participantes. Bogotá, 2017. 

 

 

……  

Figura 57. Similitud en grafismos. Estudiantes-George Self. Bogotá, 2017. 

 

La apropiación de lo intrínseco de la música se evidenció a lo largo de la experiencia. Sonido y 

silencio, ritmo, intensidad, duración, seguimiento de pautas, notación, complementado con la 

escucha atenta como elemento de conocimiento.  
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En un balance de lo logrado he de decir que respecto al uso de TIC no estuvo en la esfera del 

éxito. Un aspecto en contra de la experiencia proviene de uno de los eslabones débiles de la cadena 

de la oferta educativa de Bogotá.  Dadas las condiciones contractuales de los servidores 

tecnológicos y de servicios para los colegios distritales se evidenció la ausencia y discontinuidad 

del servicio de internet para el colegio durante el período abril -noviembre, prácticamente el tiempo 

en que se desarrollaron las actividades de la propuesta. No autorizados para la instalación de 

software ni demos, la experiencia se limitó a captura y a algunos ejercicios de la escucha atenta, 

que no por pocos dejaron de ser valiosos a la hora de vivenciar esa capacidad pocas veces puesta 

en escena. Aunque lo correcto fuera mencionarla en el capítulo anterior recurro a unas imágenes, 

en las Figuras 58 a 64, para dejar una reflexión adicional. 

 

 

 

Figura 58. Jonathan Zarazo. Bogotá, 2017 
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Figura 59. Jonathan Aguilera. Bogotá, 2017 

 

 

 

 

Figura 60. Eduardo Bayona. Bogotá, 2017. 
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Figura 61. Jimmy Rincón. Bogotá, 2017 

 

 

 

 

Figura 62. Camilo Rodríguez. Bogotá, 2017 
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Figura 63Edward Ossa. Bogotá, 2017 

 

 

 

 

Figura 64. María López. Bogotá, 2017 

 

Las imágenes corresponden a participantes de la experiencia escucha atenta a partir de una 

grabación realizada en un teléfono celular llamada ‘en la cocina’ Al pedirles escucharla e ir 
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identificando y nombrando lo escuchado, fue común ver en su gestualidad corporal, un 

aquietamiento, un rodar en sus manos y una actitud de ausentismo. Ellos iban mencionando los 

elementos que creían escuchar, pero lo importante no estaba en si sus respuestas coincidían con lo 

escuchado, estaba en sus indicios de escucha atenta, un cambio poderoso en su forma de estar, un 

lenguaje corporal diferente al común y una gestualidad que claramente podría confundirse con 

otras situaciones, aburrimiento, mal genio, incomodidad. Esa condición es mencionada por Small,” 

En las relaciones humanas, el paralenguaje se puede encontrar en ese conjunto de gestos y 

expresiones corporales que acompañan el lenguaje verbal, su función es proporcionar un poder 

expresivo y de articulación que las palabras no pueden alcanzar por sí solas” (Small en Alvarez, 

2017, pág. 33). Si queremos ahondar en lo musical es posible que también lo hagamos en la 

corporeidad manifiesta de los estudiantes. Existe una posibilidad inmensa de perder información 

valiosa por no leer en nuestros alumnos. Queda también el interrogante de si nosotros tampoco 

somos lo suficientemente claros para ellos. 

La condición mencionada de dificultad técnica en los servicios y recursos de internet pone fuera 

del ámbito de recomendación de uso respecto a esta experiencia, pero deja la tarea de buscar 

alternativas en otras instituciones para acceder a los posibles beneficios del uso de software y 

hardware para el desarrollo de elementos intrínsecos y extrínsecos del hecho musical.  

Un aspecto que a la vez es metodológico y tecnológico es el recurso de la virtualidad, virtualidad 

acompañada, virtualidad guiada, siempre en el espíritu de conservar la relación humanizante. Está 

fuera de la estructura actual del colegio, es un reto de gestión que deberá partir desde los 

encargados de la media.  

De manera análoga se espera romper el límite del colegio mediante el préstamo de instrumentos 

a los domicilios de los estudiantes, una práctica común en el pasado, entre 2004 y 2014, pero 
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dejada en el olvido y en los vericuetos de la burocracia institucional. Esta última es una apreciación 

personal que no compromete el cumplimiento de derechos y deberes de los funcionarios 

encargados de velar por los recursos del colegio, Rectoría y otras dependencias. 

Un hallazgo no mencionado en el capítulo anterior, relacionado con la cotidianidad de lo 

instrumental y de lo vocal es una oferta centrada en la demanda, en el gusto a favor de la 

motivación: ¿Qué se quiere aprender? Al respecto quiero decir que tratándose de una época con 

una flexibilidad en cuestión de horarios y de mecanismos de control, la autogestión se manifestó 

de diversas maneras y para diferentes eventos. Esa apertura a viejas nuevas formas de aprender, 

más cuerpo y menos silla, más movimiento en busca del eros, permitió la garantía del ágape, es 

decir una relación de búsqueda y de atención centrada en el acompañamiento más que en la 

instrucción. Queda a la orden del día dar la discusión sobre la configuración de los cursos y los 

cubrimientos por parámetro tratándose de formación específica en lo instrumental y en las diversas 

formas que puede tomar lo musical a partir de los oficios de la música. Dadas las características 

de transicionalidad por la reciente apertura de la media, es posible intentar la asistencia a los 

mismos espacios académicos a estudiantes de los grados décimo y once, atendiendo más a sus 

características de apropiación de elementos intrínsecos de la música y a sus intereses frente a los 

oficios de la música, que a la organización por grados y cursos derivados de la estructura educativa 

oficial. 

Si se surten los cambios en lo metodológico y organizacional que aquí se sugiere es una 

condición lógica el cambio de las formas evaluativas. Unos resultados por la demanda de 

actividades y no por actividades preceptivas, requiere una evaluación de elementos más profundos. 

El cambio del lenguaje, del ¿cómo le fue? (en comparación con una meta prefijada) al ¿cómo va? 

(con relación al avance en una iniciativa derivada del interés) contribuiría al desarrollo de la 
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autonomía deseada para la media, de acuerdo con la malla curricular. Así mismo las mallas 

curriculares no serían prediseñadas, previstas, sino se asemejarían más a informes de avance y 

acercamiento a tópicos generales que al final, solo al final, constituirían el perfil del estudiante, 

construido por él. Como en otro momento, aclaro, no es un llamado a la anarquía, es una súplica 

por un modelo más amplio en sus formulaciones documentales y en la visión del docente sobre su 

papel; como garante del ágape no puede ni debe imponer. 

De todos, los trabajadores en educación, es conocida la ruta de las aspiraciones que conlleva la 

política educativa. La línea descendente que inicia en la ONU y en instituciones multilaterales 

como la Unesco, de la cual Colombia es firmante y miembro; línea que permea las políticas 

decenales y las prácticas  de gobierno, que se extiende vía Ley de Educación desde el Ministerio 

y se ejecuta en gobiernos locales y distritales, con toda la parafernalia de la técnica curricular, no 

debería ser superior a las esperanzas de ningún estudiante, menos aún en un país en proceso de paz 

que aún no salda sus deudas con los sectores sociales menos favorecidos.  

 

Quiero finalizar este documento con las palabras de algunos de los protagonistas, producto de 

la entrevista realizada al final de la experiencia: 

 

Alejandro Jiménez: Los reunimos porque ustedes se ven juntos no 

solamente en la música sino en otros contextos, ¿Qué creen que les ha 

aportado la organización de esta experiencia a ustedes como grupo? 

David Castiblanco: mucho 

Ronal Bernal, si, muchísimo 
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DC, hemos tenido mucha ganancia, en nuestro proyecto alterno como 

Passus Crypta, el hecho de estar en clase de música del colegio nos ha 

ayudado hartísimo porque la forma de componer de nosotros, o sea nos 

hemos guiado mucho por todo lo que nos han enseñado, en composición 

de voz de instrumental, de todo, todos los proyectos que hemos tenido y 

todo lo que hemos aprendido eso es Passus Crypta, 

JA: también lo que es la montada en la escena, o sea todo tiene que salir 

bien, digamos que afinar bien los instrumentos(RB)los nervios, el sonido, 

interactuar con las personas cuando uno está ahí, mirarlas a los ojos, 

moverse en el escenario para que la gente interactúe, para que se animen 

RB ¡y guste la banda! 

AJ: en este momento ustedes tienen una situación que es compleja, el 

colegio no puede soportar los tres décimos provenientes de los tres 

novenos, sabemos que dos de ustedes tienen la situación de salida del 

colegio, ¿Qué piensan al respecto? 

RB: Pienso que está mal, tanto tiempo que llevamos en la música, 

apoyando al colegio en conciertos que hemos representado al colegio, 

cuando hablamos con gente, que en qué colegio estudia, hablamos del 

colegio damos buena cara al colegio y sacar a músicos de un colegio 

filarmónico como es el Simón Bolívar es algo ilógico, sacar a músicos que 

llevan tiempo… 

JA, …es el único colegio de todo Colombia. 

RB, ¡Bogotá! 
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JA; no Colombia, que es el primer Colegio que es filarmónico y es 

gratis, 

RB, distrital… 

JA, y hay colegios que uno tiene que pagar mucha plata y acá pues nos 

dan mucha oportunidad y pues están sacando los músicos de un colegio 

filarmónico, se trata de que ayuden a mejorar a uno, uno quiere seguir 

dando un nuevo paso, pues en el diploma le sirve que diga Colegio 

Filarmónico porque es un colegio que nos ayuda, una influencia para 

seguir la carrera. 

RB, o estudios de música. 

AJ, he sido crítico del proceso, pero sé que hay cosas que no dependen 

del colegio, si estuviera frente a ustedes una autoridad el Secretario de 

Educación, el Alcalde Mayor, qué le dirían ustedes qué propondrían 

precisamente para que esto que ustedes acaban de comentar, eso que están 

sintiendo no fuera de esa manera. 

RB, yo le diría que, digamos, en lo personal yo quiero estar toda mi vida 

haciendo música, el hecho de salir de un colegio filarmónico me ayuda 

muchísimo, sé que no me ha ido bien, pero de una forma u otra el hecho 

de que nos saquen así de feo…deberían ayudarnos, por lo menos preguntar 

cómo es el plan de vida de uno, ¡yo quiero hacer toda mi vida música! 

Sacarme de un colegio filarmónico me puede quitar muchas opciones, yo 

le propondría, no sé, si necesitan que yo mejore mis calificaciones está 

bien yo lo haría, pero si me sacan del colegio dejo de hacer música, dejo 
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de tocar saxofón, dejo muchísimas cosas y dejo de seguir mi proceso y 

aprendiendo… le diría que no me saquen 

JA; …ellos pueden tocar su instrumento porque nosotros somos una 

banda, como una familia,  entonces ya no tendríamos tanto tiempo para 

pensar como aquí pensamos en descanso, estamos unidos pensando en 

canciones, en qué podemos componer riffs y todas esas cosas…ya no sería 

lo mismo porque no estaríamos tanto tiempo unidos, todo mundo como 

que no tengo que hacer otras cosas, que tales, ya la banda…ya tenemos un 

futuro con la banda o sea tenemos muchos programas, hemos tocado en 

muchos escenarios como en la Media Torta, en el Parque Nacional, en el 

Teatro Nacional, en el Festival Rock al Kennedy, en bares, nos han 

apoyado muchas personas y eso nos influye a seguir con nosotros, si nos 

separan eso sería un error muy fatal, porque nosotros estamos dando algo 

bueno para este país, queremos cambiar muchas cosas y tener una buena 

banda, representar a Colombia en otros lados, que vean que aquí hay 

mucho talento… 

 

 
Figura 65. Concierto con ruidófonos. Biblioteca Pública de Suba. Bogotá, 2017. 
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De nada sirve un modelo curricular perfecto en su escritura pero que no atiende las necesidades 

de sus estudiantes. Aquí, en Ronal, en Jonathan y en David, el detonante ya fue activado, hace 

tiempo su relación individual con la música es de gusto real, su relación con quienes comparten 

sus aspiraciones es real, su relación con el colegio es de apego y de apertura, es cierto que es 

parcial, pero se identifican institucionalmente y ven en sus funcionarios y docentes unas virtudes 

y unas posibilidades sólidas. Hay motivación y perspectiva. El triángulo está completo: 

 

Un individuo musical es aquel que, sintiéndose atraído por el objeto sonoro, lo 

registra y lo incorpora. Cualquier persona –no solamente aquellos que estudiaron 

música- que haya escuchado, observado y captado un gran caudal de música, guarda 

en su interior un ‘capital’ sonoro considerable, a partir del cual tendrá, naturalmente, 

mayores posibilidades de ‘operar’ con los sonidos del mundo externo y acrecentar los 

fondos disponibles (Hemsy de Gainza, la educación musical entre dos siglos, 2003) 

 

Es momento propicio para hablar del complemento sistema-no sistema. Si el currículo es la 

concreción documental del sistema, los hechos de familia, de barrio y de comunidad, 

constituyentes del currículo oculto, pueden ser más fuertes y determinantes, por lo que un 

acercamiento a esos hechos, que llegan como carga emocional a nuestras aulas, es pertinente. 

Retomando a Boaventura de Sousa leemos:  

 

Entonces, el papel del científico social, a mi juicio, es el de facilitar una 

conversación, traer experiencia comparada, contextualizar algunas de las cuestiones 

que son planteadas -no traer la historia, como yo decía hoy- y dar información acerca 
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de otras luchas de las que el científico social tiene conocimiento (De Sousa en 

Hernando-Llorens, 2009) 

 

Una lucha personal que ya inicio es la de desaprender para volver a aprender; un descenso de 

la jerarquía propia de la burocracia para contribuir a la horizontalización de las relaciones con mis 

estudiantes, con mis compañeros, con lo disciplinar representado en otras instituciones. En línea 

con lo planteado por De Sousa, me interesa ser un agente que favorece este diálogo de saberes, en 

sus múltiples sentidos: entre agentes educativos, familias, estudiantes. También entre 

metodologías y estéticas. Esto implica, sin duda, estar más atento a los contenidos que circulan a 

través del currículo no visible: 

 

El curriculum oculto (…) curriculum no-escrito, latente o implícito, hace referencia 

a los efectos sutiles que tiene la experiencia escolar en los alumnos, tal como se 

desarrolla en el presente, reflejando esa dimensión educativa de la enseñanza que 

discurre paralela a las intenciones del currículum explícito, manifiesto o escrito y que 

se produce a través de las prácticas con las que este se desarrolla. (Sacristán G. , La 

enseñanza su teoría y su práctica, 1989, pág. 17) 

 

Un currículo oculto del cual hago parte, altamente permeado por mi postura política y por mi 

subjetividad disciplinar.   

A la fecha, a finales de noviembre de 2017, es posible que suceda con Steven y con Ronal lo 

mismo que ocurrió con Cubillos. Espero que no sea así. Por lo demás tengo un atril que acomodar, 

ya vienen mis estudiantes. 
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Figura 66. Sesión conjunta docentes-estudiantes PUJ. Bogotá, 2017 

 

En la Figura 66, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Yarley, Daniel, Diego, Dayán, 

Víctor, Estivenzon, Gustavo, Camilo, Sol, Angélica, Michell, Eduardo, Jorge, Jonathan, Ronal 

Sofía, David, Alejandra, Camila, Sofía, Karen, María, Zarazo. La universidad en diálogo con la 

ciudad. Estudiantes de maestría en una sesión con estudiantes del grupo base del CFSBIED. 

 

Una postura final: es hora de pasar de la crítica y el excesivo academicismo a una práctica 

más libre y liberadora: “La ecología de saberes no concibe los conocimientos en abstracción; los 

concibe como prácticas de saberes que permiten o impiden ciertas intervenciones en el mundo 

real”. (De Sousa Santos, Descolonizar el saber, reinventar el poder, 2010, pág. 55). 

 

El Colegio Filarmónico Simón Bolívar es en la coyuntura histórica un laboratorio de ciudad 

que permite ver las interacciones de los diferentes actores de la educación musical de la ciudad, 

por lo que los análisis y las soluciones que ahí se generen son susceptibles de diálogos en los 

ámbitos institucional, local y de nivel central. 
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El establecimiento de categorías como el de niño musical puede generar nuevas miradas a la 

forma como las entidades deben centrarse en los jóvenes como sujetos de educación desde la 

perspectiva de aportantes de su proceso formativo. 

 

El respaldo institucional de la universidad debe promover un accionar político de los maestros 

desde las aulas para constituirse como actores de la política pública desde las aulas y no solo 

desde los sindicatos. 

 

A manera de retroalimentación la Universidad podría crear espacios más amplios de reflexión 

sobre el contexto de desarrollo de la ciudad y ser partícipe a partir de su propuesta formativa. 
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Anexos 

Anexo 1. Formato de autorización de entrevistas, opiniones y conceptos 
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Anexo 2. Listado del grupo base 

 Apellidos nombres curso activo encuesta entrevista 

1.  
Gutiérrez Ramírez 

Daniela 

Alexandra 701 

No, 

retirada 

  

2.  Sánchez Díaz Paula Andrea 701 no   

3.  Bello Zamora David Felipe 801  x  

4.  rincón guerra Jimmy Steven 801  x  

5.  López Carrillo Lohan Camilo 802  x  

6.  Aguilera guerrera Jonathan 901  x x 

7.  Bernal González Ronal 902   x 

8.  romero Pedraza María helena 903 no   

9.  Castiblanco parra David Steven 903  x x 

10.  Barreto gamarra Andrea Camila 1001 no   

11.  García Lis Tomás Felipe 1001 no   

12.  Mosquera Salazar Valery Julieth 1001 no   

13.  Reyes Peña Sharic Daniela 1001 no   

14.  Rodríguez Baquero Camilo Andrés 1001  x x 

15.  Sierra Ojeda Laura valentina 1002 no   

16.  Bayona Bayona Andrés Eduardo 1002   x 

17.  Hernández Casasbuenas Paula Andrea 1002 no   

18.  López Benavides María Elizabeth 1002  x x 

19.  Aldana Cordero Sol Camila 1002  x x 

20.  Rodríguez Quiñonez Karen Tatiana 1002  x  

21.  Martínez Gómez Laura Sofia 1002 no   

22.  Bohórquez Pinzón Luisa Fernanda 1002 no   

23.  Ruiz castellanos Johan Santiago 1002  x x 

24.  Beltrán Romero Angela 1002 no   

25.  Ochoa Herrera Alejandra 1002  x  

26.  Velandia Moreno Karen Vanessa 1002    

27.  Martínez Suarez María Camila 1002    

28.  Londoño Herrán David 1002 no   

29.  
Zarazo Monroy 

Jonathan 

Alexander 1002 

 x  

30.  Guzmán Samacá Jessica 1100  x  

31.  Aguilar Gil Laura Alejandra 1101 no   

32.  Navia Ardila Laura Camila 1102 no   

33.  Rodríguez Sánchez Jairo Orlando 1102  x  

34.  Ossa Piñacue John Edwar 800  x  
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Anexo 3. Modelo de  BANCO DE PREGUNTAS para entrevistas a docentes de la 

Universidad 

 

• Saludo. 

• Presentación. 

• Breve reseña personal. 

• -Titulación académica 

• -Experiencia laboral significativa 

• -Empleo actual 

 

¿Cuál es su primer recuerdo de un hecho musical? 

¿Tuvo educación musical en su infancia? 

¿Cómo fue su acercamiento a la música de entorno, cuándo se alejó del mismo? 

¿Qué lo llevó a estudiar música a nivel profesional? 

Usted  ha ejercido la docencia en varias instituciones, ¿qué significa para usted enseñar? 

Esa visión de la enseñanza ¿difiere de la forma cómo recibió su formación? 

Usted ha dirigido  grupos de diversas edades, ¿considera una necesidad enseñar de diversas 

maneras de acuerdo con esa categoría? 

¿Cuál considera usted el material sonoro básico para la realización de un hecho musical? 

¿Qué considera básico a la hora de formular una intención educativa musical y artística  de 

cualquier institución? 
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¿Qué diferencia encuentra entre las formas de transmisión de la tradición  musical popular 

“músicas del  mundo” y la institucional formal?  

En un mundo lleno de información, ¿cuáles son los referentes musicales  que no deberían 

faltar en la formación de cualquier niño? 

Una palabra: 

 

-música 

-currículo 

-solfeo 

-ruido 

-colegio 

-maestro 

-sonido 

-música del siglo XX 

-futuro de la música 

 

Finalmente, cuál es la característica más influyente de los verdaderos maestros de música? 
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Anexo 4. Modelo de bitácora. Anotaciones hechas durante una sesión. 
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Anexo 5. Anotaciones para un Multibox y twinbox 
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Anexo 6. Modelo de encuesta inicial. 
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Anexo 7. Enlaces de interés para el lector 

Para ampliar información sobre la participación del Colegio Filarmónico Simón Bolívar IED 

en proyectos interinstitucionales SED, favor consultar los siguientes vínculos: 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-

medios/noticias-institucionales/bogota-presenta-su-primer-colegio-publico-filarmonico 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16393286 

http://www.bogota.gov.co/content/bogot%C3%A1-presenta-su-primer-colegio-

p%C3%BAblico-filarm%C3%B3nico 

 

https://youtu.be/xw7X7k_6jAc 

https://www.youtube.com/watch?v=XuxBUzHfsss 

https://www.youtube.com/watch?v=irLezJWLzWs 

https://www.youtube.com/watch?v=6rOuz_3jWIU 

 

  

http://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/noticias-institucionales/bogota-presenta-su-primer-colegio-publico-filarmonico
http://www.educacionbogota.edu.co/es/sitios-de-interes/nuestros-sitios/agencia-de-medios/noticias-institucionales/bogota-presenta-su-primer-colegio-publico-filarmonico
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16393286
http://www.bogota.gov.co/content/bogot%C3%A1-presenta-su-primer-colegio-p%C3%BAblico-filarm%C3%B3nico
http://www.bogota.gov.co/content/bogot%C3%A1-presenta-su-primer-colegio-p%C3%BAblico-filarm%C3%B3nico
https://youtu.be/xw7X7k_6jAc
https://www.youtube.com/watch?v=XuxBUzHfsss
https://www.youtube.com/watch?v=irLezJWLzWs
https://www.youtube.com/watch?v=6rOuz_3jWIU
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Anexo 8. Listado de Acrónimos 

BAFI Banda Filarmónica Infantil  

BMM Centro de interés en Banda Musico Marcial (Marching Band)  

CBC Centro de interés en formación coral Canta Bogotá Canta  

CENDIZOB Complejo de Educación Media y Diversificada para la Zona Sur Oriental de 

Bogotá 

 

CFSBIED Colegio Filarmónico Simón Bolívar Institución Educativa Distrital  

CI Centros de interés (en el marco de jornada extendida)  

CLAN Centros locales de la niñez y la juventud  

CREA Centros locales de la niñez y la juventud, nueva denominación.  

EMI-MUS Educación media integrada en música  

IDARTES Instituto distrital de las artes  

IED Institución educativa distrital  

INEM Instituto Nacional de Educación Media  

MUP Centro de interés en músicas urbanas y populares  

OFB Orquesta Filarmónica de Bogotá  

OFI Orquesta Filarmónica Infantil  

OFPJ Orquesta Filarmónica Pre-juvenil  

PEI Proyecto educativo institucional  

SCRD Secretaría de Cultura Recreación y Deporte  

SED Secretaria de educación del distrito  

BESS Banda Escuela Sinfónica de Suba  

COLSUBSIDIO Caja Colombiana de Subsidio Familiar  
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Anexo 9. Diseño de un intonarumori. Versión Electrónica con soporte de cartón. 

 

La versión definitiva puede verse en la Figura 19. 

Diseño por :Carlos Alejandro Jiménez Rodríguez disponible en:  

https://www.tinkercad.com/things/5ksnGEDyhAz 

 

 

 

  

https://www.tinkercad.com/things/5ksnGEDyhAz
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Anexo 10. Resolución 110129 del 12 de Febrero de 2016. 
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Anexo 11. Esquema, la acción educativa. Propuesta Andrés Samper Arbeláez. Versión 

Alejandro Jiménez. 
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