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Resumen 

El presente documento es el resultado del interés investigativo por comprender, analizar 

y visibilizar las percepciones en el ambiente educativo, que el centro de interés, 

específicamente en música del Currículo para la Excelencia académica y la formación 

integral 40x40, actualmente llamado Jornada completa, ha generado sobre la vida de los 

estudiantes participantes en cuanto al desarrollo psicoafectivo, así mismo como esta 

experiencia artística ha favorecido en sus dinámicas personales e interpersonales.  

La investigación se desarrolla a través del método cualitativoy desde un enfoque 

fenomenológico, el instrumento utilizado para la recolección de datos es la encuesta, la 

entrevista y el grupo focal, con el fin de realizar análisis de textos y categorizar de manera 

abierta axial y selectiva los datos encontrados, clasificándose de acuerdo a cuatro 

categorías: la inteligencia emocional, dinámicas convivenciales, experiencia musical y 

Proyecto de interés musical OFB; la muestra es de tipo no probabilística; como resultado se 

obtiene que las percepciones que brindan comprensiones con mayor frecuencia son la 

categoría inteligencia emocional y dinámicas convivenciales, como el comprender que la 

experiencia musical es un elemento mediador y trasformador de multiples factores en el 

contexto educativo que interviene en el desarrollo personal psicoafectivo y en la relación 

consigo mismo y con el otro de los estudiantes desde posturas de respeto y convivencia.  

 

Palabras clave: Inteligencia emocional, Dinámica convivencial, Experiencia musical, 

centro de interés musical. 
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Abstract 

This document is the result of the research interest to understand, analyze and make 

visible the perceptions in the educational environment, that the center of interest, specifically 

in music of the Curriculum for Academic Excellence and the integral 40x40 formation, 

currently called Full Day, has generated about the life of the participating students in terms 

of psycho-affective development, just as this artistic experience has favored their personal 

and interpersonal dynamics. 

The research is developed through the qualitative method and from a 

phenomenological approach, the instrument used for data collection is the survey, the 

interview and the focus group, in order to perform text analysis and categorize in an open 

and selective manner the data found, classified according to four categories: emotional 

intelligence, coexistence dynamics, musical experience and OFB musical interest project; the 

sample is of a non-probabilistic type; As a result, we obtain the perceptions that provide 

insights with greater frequency in the emotional intelligence and dynamic coexistence 

categories, such as understanding that the musical experience is a mediating and transforming 

element of multiple factors in the educational context that intervenes in the personal and 

psychoaffective development. in the relationship with himself and with the other of the 

students from positions of respect and coexistence. 

 

Key words: Emotional intelligence, Coexistence dynamics, Musical experience, center of 

musical interest. 
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Introducción 

Esta investigación cuyos resultados se comparten, indaga las percepciones y significados 

sobre la influencia de la experiencia musical en el desarrollo de la inteligencia emocional y 

dinámicas convivenciales de los estudiantes que son parte del centro de interés en música de la 

Orquesta Filarmónica de Bogotá. 

Para esto se utiliza una metodología cualitativa y a través de entrevistas, encuestas y grupos 

focales se propone estudiar la comunidad educativa estudiantes, docentes, formadores musicales 

y familias del colegio Nueva Esperanza I.E.D ubicado en la localidad 5 de la ciudad de Bogotá 

D.C., Colombia; que son parte del proyecto de formación en música del programa 40x40. 

Para interpretación y clasificación de conceptos en la investigación se tiene en cuenta la 

teoría de de inteligencias múltiples de Howard Gardner, inteligencia emocional de Daniel 

Goleman, principalmente, y otros autores que hacen referencia al concepto de convivencia. 

El estudio busca comprender el fenómeno de la experiencia emocional de los estudiantes 

vinculados a los procesos de la Orquesta filarmónica de Bogotá en el centro de interés en música 

del colegio Nueva Esperanza IED, en la localidad de Usme de la ciudad de Bogotá D.C., y su 

influencia en su dinámica convivencial, lo que propone caracterizar, determinar y detectar las 

relaciones entre las categorías como inteligencia emocional, dinámica convivencial, experiencia 

musical y proyecto musical de la OFB. 

Es así que en el primer capítulo identifica el problema de investigación, los objetivos y la 

justificación; el segundo capítulo el estado de arte donde se menciona antecedentes normativos e 

investigativos; en el tercer capítulo se explicita el marco teórico; en el cuarto capítulo la 

metodología de investigación utilizada; el quinto capítulo se describe los resultados de la 
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investigación; y en el sexto capítulo se describen las conclusiones y recomendaciones; 

finalmente se encuentra las referencias bibliográficas y los anexos. 

1. Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

En varias instituciones educativas distritales se desarrolla desde 2014 un programa llamado 

actualmente “Jornada Extendida”, el cual  pretende, desde la política pública, ampliar la 

formación de los estudiantes en áreas vocacionales, en concordancia con las disposiciones 

contenidas en la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), en particular aquellas que señalan 

la responsabilidad del Estado de promover y fomentar la implementación de los programas para 

el desarrollo de competencias ciudadanas y la educación para el ejercicio de los derechos 

humanos, entre otros.  

En este sentido, la “Jornada Extendida”, inicialmente denominada “Currículo para la 

Excelencia Académica y la Formación integral 40x40” plantea promover la integralidad del 

individuo. Es decir, no solo a nivel del saber sino también a nivel del ser. El currículo plantea 

aspectos esenciales para la formación integral y el buen vivir, al articular dos puntos esenciales. 

Primero, concibe al sujeto como un ser que se construye en la relación con los demás, política y 

pedagógicamente en lo académico y en la vida cotidiana. Segundo, parte de una comprensión 

sistémica de la realidad, es decir, ver de manera compleja y relacional tanto la escuela como el 

entorno (Currículo para la excelencia académica y la formación integral, orientaciones generales 

2014, p. 31). 
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En el colegio Nueva Esperanza IED se implementó desde 2014 la política de “Jornada 

Extendida” estructurada en los denominados “centros de interés” como espacios académicos en 

los cuales, a elección del estudiante, se desarrollan actividades formativas en campos de las artes, 

el deporte y las ciencias. Los estudiantes asisten al colegio un tiempo extra de su jornada regular, 

es decir, en contra jornada, para beneficiarse de lo que cada centro de interés ofrece y en éste 

caso en lo que concierne al objeto de la investigación o que refiere al centro de interés musical. 

Han pasado varios años desde la implementación de la jornada extendida y surge la inquietud 

en relación a los procesos llevados cabo por el centro de interés musical que hace parte del 

programa citado anteriormente sobre los efectos, significados y percepciones que han surgido a 

nivel personal de los estudiantes en sus procesos convivenciales y en el desarrollo de su 

inteligencia emocional. Ya que, tal como lo señalan González y Rivera (2014), el ser como el 

saber se construye en la relación con los otros. 

Una vez implementado el programa, se han generado a nivel institucional nuevas 

posibilidades de formación para los estudiantes. Pero ¿se conoce en esencia lo que la comunidad 

educativa percibe del proceso y en especial los estudiantes? Puesto que los estudiantes asisten al 

colegio cumpliendo la jornada, permaneciendo ocupado y realizando actividades 

complementarias a su jornada regular, reduciéndose el tiempo que éste puede estar en la calle y 

ser vulnerable en su proceso de formación integral, entonces: ¿la experiencia musical es un 

apéndice de los procesos de aprovechamiento del tiempo libre como factor preventivo inmediato 

y temporal? Y, además ¿se puede encontrar algo más significativo en la dimensión humana de 

los estudiantes sobre lo cual requiere observación y comprensión y que no se haya reflexionado 

como su construcción emocional y social, más allá del simple aprendizaje de lo técnico en una 

experiencia musical? Estas son algunas de las preguntas que requieren una respuesta objetiva y 
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científica que orienten a una comprensión de la realidad de manera consecuente con el contexto 

educativo, escolar, pedagógico y didáctico, como también en el contexto de la dimensión 

humana en lo emocional, social y ético. 

Es preciso señalar que la implementación del programa exige continuamente procesos de 

adaptación en las personas en aspectos interpersonales, ya que artistas formadores de la Orquesta 

Filarmónica de Bogotá se han integrado a la comunidad educativa con los procesos del centro de 

interés en música, lo que altera el clima escolar en los integrantes de la institución en la 

comunicación y las relaciones docente-docente, estudiantes docente, estudiante- estudiante, 

institución - familia, equipo de directivo - equipo docentes, etc., y  que redunda en procesos 

convivenciales, además de alterar la percepción de cada uno de los roles involucrados en quienes 

son participes. 

Es por ello que la presente investigación pretende develar, desde la voz y perspectiva de los 

estudiantes, docentes, familias y demás involucrados en el centro de interés de música de la 

Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) en la institución, la forma como éste proyecto ha incidido 

en los estudiantes en sus experiencias personales relacionado con su aprendizaje, su dimensión 

emocional y convivencial. 

1.2. Formulación del problema 

A partir de este contexto, surge la pregunta de investigación que da origen al presente 

proyecto: 

¿Cuál es la construcción emocional de los estudiantes y la influencia en su dinámica convivencial, 

vinculados a experiencias musicales en los procesos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el 
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centro de interés en música del colegio Nueva Esperanza IED, en la localidad de Usme de la ciudad 

de Bogotá D.C.? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Comprender el fenómeno de la experiencia emocional de los estudiantes vinculados a los 

procesos de la Orquesta filarmónica de Bogotá en el centro de interés en música del colegio Nueva 

Esperanza IED, en la localidad de Usme de la ciudad de Bogotá D.C., y su influencia en su 

dinámica convivencial 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Caracterizar los cambios producidos a nivel psicoafectivo (inteligencia emocional) en los 

estudiantes participantes del proyecto. 

2. Caracterizar el impacto de las experiencias musicales en las dinámicas convivenciales de los 

estudiantes. 

3. Determinar algunas relaciones clave entre las apuestas pedagógicas del proyecto y los 

cambios generados a nivel psicoafectivo y en la convivencia escolar. 

4. Detectar las percepciones emergentes de los actores de la comunidad educativa con relación 

al desarrollo del proyecto de la OFB 
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1.4 Justificación  

La presente investigación se enmarca en la necesidad de comprender las situaciones que 

fortalecen las prácticas pedagógicas, en un ambiente de aprendizaje que tenga un clima escolar 

propicio para éste, y para ello se suscribe el interés de conocer y comprender la realidad del 

desarrollo emocional y convivencial de los estudiantes que son partícipes de procesos o prácticas 

pedagógicas que tiene como centro de interés la música; con lo anterior se busca identificar las 

bondades que la música con sus apuestas pedagógica impactan en el desarrollo del ser, del hacer 

y del actuar de los sujetos que aprenden. 

Se justifica la investigación del objeto de estudio, toda vez que se descuida la importancia 

de las bondades de los efectos que la música hace en el proceso de aprendizaje y formación del 

carácter en los estudiantes, ya que asociada al aprendizaje y desarrollo de habilidades 

psicoafectivas permite potenciar la convivencia en el marco del respeto, situación que se presenta 

como un indicador de suma prioridad en diferentes contextos escolares, lo que al ser investigado 

arroja información pertinente a equipos directivos, docentes, estudiantes y familias y 

comunidades que intenten comprender el fenómeno de la relación entre experiencias musicales, 

inteligencia emocional y dinámicas convivenciales. 

El quehacer docente está enmarcado en el desarrollo de relaciones interpersonales en 

donde se intercambia información de múltiples mundos simbólicos en el contexto escolar, 

transversalizado por el mundo emocional y que da como resultado el encuentro, el 

descubrimiento de nuevos propósitos, de nuevas técnicas y nuevos modos de vincularse, lo que 

hace importante conocer y reconocer los modos funcionales de comunicarse en la relaciones 

docente- estudiantes, y que por sus complejidades generan tensión en el encuentro y ocasiones 
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choques de interés, pero que redunda en el descubrimiento de sentidos y propósitos de vida para 

las dos partes, por lo tanto es esa plataforma donde se construye convivencia y emoción, desde la 

humanidad y para la humanidad. 

      Otro aspecto importante es sensibilizar al formador en música de no perder de vista la 

sensibilidad, es decir, no la sensibilidad del oído musical, sino la sensibilidad humana, la de 

potenciar aquellas formas de interacción que inspiran a la humanidad y que van más allá de un 

aprendizaje netamente técnico de la disciplina, trascendiendo a un aprendizaje formativo. Es así 

que un docente que no tenga dentro de sus criterios de calidad en su servicio la reflexión de su 

práctica docente, no podrá comprender la realidad como un sujeto consciente, y posiblemente sin 

intención alguna tenderá a comportarse de manera autómata a causa de las rutinas de la 

cotidianidad que desconoce lo que se hace, se impregna, impacta, se siente y se percibe en la 

relación con el sujeto que aprende. 

Se hace importante la generación de espacios que promuevan, fomenten y garanticen a través 

de programas y proyectos, en este caso específicamente desde la experiencia y formación 

musical con estudiantes el desarrollo de competencias ciudadanas y la educación para el ejercicio 

de los derechos humanos, entre otros, toda vez que se brinda participación a las comunidades 

educativas y son tenidas en cuenta para la construcción de un proyecto pedagógico, con una 

visión antropológica integral, coherente y congruente de sujeto en un entorno social, en donde la 

formación del estudiante no solo se da a nivel del saber sino también a nivel del ser, que es 

necesario hacerlos parte del currículo no oculto sino el establecido formalmente. 

Por otra parte, conocer las percepciones y significados de los intereses, necesidades e 

influencias de quienes experimenta la formación musical es la mejor forma didáctica de crear 
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nuevas formas pedagógicas, que inspiran en nuevos modelos y enfoques metodológicos que 

enriquecen al ser humano. 

Es así que una investigación que brinde luces de pedagógicas, antropológicas, psicológicas, 

metodológicas y que partan de la realidad tangible de lo que brinda las experiencias musicales 

permite darle un lugar al arte, a encontrar formas de trabajo interdisciplinar y afianzarlo en el 

imaginario y la realidad escolar de cualquier comunidad educativa, además de ser una 

herramienta poderosa en los procesos de transformación comportamental de los sujetos y del 

clima escolar que se pueda dar. 

2. Revisión del estado del arte 

2.1 Antecedentes normativos 

2.1.1. Ley general de educación.  

Desde La Constitución Política y La Ley General de Educación se resalta la importancia 

de una educación que permita el desarrollo integral de la persona humana; es decir, no sólo 

dando importancia a las capacidades intelectuales de los individuos, sino también a lo 

relacionado con los valores, a los derechos humanos, la ética, la moral, lo espiritual, a la paz y a 

la convivencia . 

Con fundamento en la carta magna, el primer artículo de la Ley General de Educación 

(1994) es claro en dar importancia al desarrollo integral de la persona cuando afirma que “la 

educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes”. 
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El artículo 5º de esta misma ley, en conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, hace referencia a los fines de la educación, dando importancia al proceso de formación 

integral al referirse al “pleno desarrollo de la personalidad” el cual se da, según lo señalado en 

los numerales 1 y 2, “dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, 

moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos”. Igualmente, la Ley 

sustenta la formación en valores tales como “el respeto a la vida y a los demás derechos 

humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad 

y equidad, así como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad” (Ley General de Educación, 

1994). 

En los establecimientos educativos de educación formal, en los niveles de preescolar, 

básica y media, según el artículo 14, es de obligatoria enseñanza la formación en los valores 

humanos y aquellas cualidades que nos permiten vivir en comunidad. Para la Ley, es obligatorio 

cumplir con “la educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 

confraternidad, el cooperativismo y, en general la formación de los valores humanos” (Ley 115, 

1994). 

De la sección segunda a la cuarta, donde se habla de la educación preescolar, básica y 

media, resalta en sus objetivos la importancia de desarrollar cualidades y valores que permitan a 

los niños y niñas vivir en comunidad:  

Son objetivos específicos del nivel preescolar: (…) El desarrollo de la capacidad para 

adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para establecer relaciones de 

reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y 

convivencia” . . . Son objetivos generales de la educación básica: (…) Propiciar el 
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conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores propios 

de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la 

justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua. (…) Propiciar la 

formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. …  “Son objetivos 

específicos de la educación media académica: (…) La capacidad reflexiva y crítica sobre 

múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los valores, éticos, morales, 

religiosos y de convivencia en sociedad”. (Ley 115, 1994) 

Es clara la importancia de la formación de la persona humana en la capacidad de vivir 

junto a otros, de entender que un desarrollo integral no se logra al estar aislado, sino en la 

convivencia con los demás.  

2.1.2. Sistema Nacional de Convivencia Escolar.  

Por medio de la ley 1620 sancionada en marzo de 2013 se crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y 

Reproductivos y la Prevención y la Mitigación de la Violencia Escolar. Esta ley se propone 

promover y fortalecer la convivencia escolar, la formación ciudadana y el ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos de los estudiantes y miembros de la comunidad escolar, con el 

objeto de contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una 

sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato 

constitucional y la Ley General de Educación, buscando prevenir y mitigar, en los niveles 

educativos de preescolar, básica y media, los fenómenos de la violencia escolar y el embarazo en 

la adolescencia (Ley 1620, 2013). 
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Entre otros, destacan los siguientes objetivos del Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar: 

 (1) “Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del Estado para la 

convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la educación para el ejercicio de los 

derechos humanos” (…) y (3) “Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las 

competencias ciudadanas, el desarrollo de la identidad, la participación, la 

responsabilidad democrática, la valoración de las diferencias” (Ley 1620, 2013, p.2). 

En el artículo sexto se estructura el sistema por instancias de tres niveles: nacional, 

territorial y escolar, liderados por el sector educativo. El nivel Nacional está integrado por el 

Comité Nacional de Convivencia Escolar, el nivel Territorial se integra por los comités 

municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar y el nivel Escolar por el comité 

de convivencia del respectivo establecimiento educativo (Ley 1620, 2013). 

Cabe resaltar una de las muchas responsabilidades que el Ministerio de Educación 

Nacional tiene dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar: 

Promover y fomentar conjuntamente con las secretarías de educación certificadas, en los 

establecimientos educativos, la implementación de los programas para el desarrollo de las 

competencias ciudadanas, la educación para el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, de conformidad con los lineamientos, estándares y 

orientaciones que se definan. Dicha implementación se hará a través de proyectos 

pedagógicos de carácter obligatorio, de conformidad con el artículo 14 de la Ley General 

de Educación, como parte de los Proyectos Educativos Institucionales -PEI- o de los 

Proyectos Educativos Comunitarios -PEC-, según el caso (Ley 1620, 2013, p. 9). 
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2.1.3. Decreto 330 de 2008.  

Por medio de este decreto se determinan los objetivos, la estructura y las funciones de la 

Secretaría de Educación del Distrito:  

La Secretaría de Educación del Distrito como organismo del Sector Central y cabeza del sector 

educativo, tiene por objeto orientar y liderar la formulación y ejecución de políticas, planes y 

programas para garantizar el derecho a la educación y asegurar a la población el acceso al 

conocimiento y la formación integral (Decreto 330, 2008, artículo 2º). 

En relación a la formulación de políticas y planes en el Sector Educativo, en el Decreto 

330 (2008), la Secretaría de Educación del Distrito tiene dentro de sus funciones “Formular, 

orientar y coordinar las políticas y planes del Sector Educación, en concordancia con el Plan de 

Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial de Educación” (artículo 3º).  

2.1.4. Currículo para la excelencia académica y la formación integral.  

Una de las políticas planteadas por la administración distrital “Bogotá Humana” 

atendiendo a lo consagrado en la Constitución en materia de educación, fue la implementación 

de la jornada completa o inicialmente llamada “Currículo para la excelencia académica y la 

formación integral 40x40”.  La motivación esencial para ponerla en marcha fue la urgente 

necesidad de reducir la segregación, la discriminación y hacer del ser humano el centro de las 

preocupaciones del desarrollo, actuando bajo el marco normativo de la Ley 115 donde se 

establecen fines y propósitos de la educación tales como la formación en el respeto a la vida, a 

los derechos humanos a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, 

justicia, solidaridad y equidad, entre otros (González y Rivera, 2014). 
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A nivel internacional existen experiencias que hablan a favor de la mayor permanencia de 

los estudiantes en las instituciones educativas y sus beneficios. González y Rivera (2014), 

resaltan la siguiente afirmación hecha por Cerdan, Infantes y Vermeersh al respecto de un 

estudio realizado por el Banco Mundial:  

  Un estudio del Banco Mundial mostró que los niños y niñas y jóvenes de bajos ingresos 

en escuelas de tiempo completo uruguayos tenían 10% más probabilidades de obtener puntajes 

de aprobación en el tercer grado sobre aquellos que asisten a escuelas regulares (p.17).  

Ya a nivel local, antes de aterrizar en el diseño e implementación del programa de jornada 

única, aparecen algunos referentes como la propuesta en 2007 de organizar cuatro campos de 

pensamiento: pensamiento matemático, pensamiento científico y tecnológico, pensamiento 

histórico y pensamiento de comunicación, arte y expresión; generando núcleos integradores y 

estableciendo conexiones entre los distintos saberes. Después de esto aparece la propuesta de 

reorganización curricular por ciclos en la que se reconocen las particularidades que se presentan 

en las etapas de desarrollo de los seres humanos en relación con lo cognitivo, lo socio afectivo y 

lo físico-creativo. En esta reorganización curricular se buscó respetar las singularidades de los 

Proyectos Educativos Institucionales, empoderando a las comunidades, con el fin de construir 

sus proyectos en sus contextos sociales y culturales propios (González y Rivera, 2014). 

Se avanza al año 2012 cuando la SED inicia la realización del programa “Jornada escolar 

de 40 horas semanales” en 26 colegios del Distrito Capital, de los cuales uno se retiró del 

proceso (Amaya y Delgado, 2015). Esta es una propuesta curricular que propone más tiempos y 

más aprendizajes en pro de la formación integral y la excelencia académica para una educación 

inicial, básica y media fortalecida. 
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Ya que el estudio integra experiencias de estudiantes en la Básica, tanto primaria como 

secundaria, a continuación, se presenta una visión general de cómo está estructurado el programa 

para este nivel de educación formal.  

La Educación Básica propicia una formación general mediante el acceso de manera 

crítica y creativa al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y sus relaciones 

con la vida social y con la naturaleza a través de los aprendizajes del Saber y del Ser, de manera 

tal que establezca una base de conocimientos sólidos que le permita construir al estudiante una 

comprensión esencial del mundo y los niveles superiores del proceso educativo (González y 

Rivera, 2014, p.22).  

El currículo integrado es un planteamiento importante del programa ya que el currículo 

tradicional tiende a fragmentar las disciplinas y a aislarlas unas de otras. En relación con esto, 

Gonzalez y Rivera (2014) afirman: 

La integración curricular permite el enriquecimiento de teorías y conceptos vistos desde 

varios campos en la búsqueda de solución a problemas sociales que requieren un estudio desde 

varias perspectivas. Si se piensa la realidad en su complejidad, debe pensarse la educación como 

un proyecto integrador que logre traspasar la rigidez disciplinar (p.28). 

En pocas palabras, el estudiante desarrolla la capacidad de relacionar o integrar temas, 

conocimientos del mundo, conceptos, pero no aisladamente; lo adquirido le ayuda a entender 

cómo se presenta el diálogo entre las diferentes disciplinas. Por ejemplo, mientras el estudiante 

interpreta un instrumento en el centro de interés en música, lo aprendido en relación a la física 

del sonido en clase de ciencias le puede ser más claro en la práctica y en un contexto real donde 
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este conocimiento es útil. El centro de interés se convierte en un complemento de los 

aprendizajes recibidos en el aula regular.  

Es pertinente aclarar que, de manera general, el concepto “centro de interés” 

históricamente se remonta a finales del siglo XIX.  El médico, psicólogo y pedagogo Bruselense 

Ovide Decroly desarrolló un método pedagógico basado en la observación de los niños y su 

aprendizaje. Bajo el lema de “Escuela por la vida y para la vida”, e influenciado por autores 

como Froebel y Herbert, Decroly abogaba por una educación centrada en las necesidades e 

intereses del niño, ya que entendía que únicamente éstos podrían mantener su atención y 

motivación en el proceso de aprendizaje. Así, al vincular el aprendizaje a los intereses, se 

garantiza la motivación y la curiosidad del niño (Tiching, 2013). 

Ya en un contexto más cercano, desde las orientaciones para el área de educación artística 

del currículo, los centros de interés se definen de la siguiente manera: 

Son una estrategia pedagógica centrada en la exploración, la investigación y la curiosidad innata 

de los niños, niñas y jóvenes, que permite la integración natural del conocimiento alrededor de 

los intereses y necesidades que se identifican en los espacios de aprendizaje, para convertirlos en 

ambientes de aprendizaje enriquecidos (Sacristan, Garzón, Gomez y Mancera, 2014, p. 49). 

En el currículo, los Centros de Interés juegan un papel importante ya que es alrededor de 

ellos que la expresión de los aprendizajes se configura. En estos centros las intencionalidades de 

las áreas se vivencian en tiempo adicional y en condiciones más pertinentes, lúdicas y con mayor 

sentido. Adicionalmente, desde la educación básica los Centros de Interés amplían y fortalecen 

los aprendizajes para el buen vivir con más tiempos con ambientes enriquecidos en otras lógicas 

y otros escenarios posibles (González y Rivera, 2014). 
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La siguiente tabla ilustra esta concepción de los centros de interés. Es un ejemplo que 

presenta varias “áreas integradoras” que asumen el liderazgo de varios posibles centros de 

interés, de los cuales emergen diversas posibilidades que se adaptan a los contextos específicos 

en cada institución educativa (González y Rivera, 2014). 

 

Tabla 1.  
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Centros de Interés que pueden emerger en un contexto posible 

 

Área 
integradora Centro de interés Posibilidades

Manifestaciones     expresivas 
del cuerpo y la educación 
física

Gestión cultural y deportiva, escuela de árbitros, biodanza, yoga,
raicé, capoeira, Break dance, expresión corporal y danzas de
proyección.

Manifestaciones lúdicas y 
recreativas del cuerpo

Turismo, ecoturismo, actividades circenses, juegos tradicionales y 
autóctonos, juegos virtuales, expediciones rurales y urbanas.
Equipo: fútbol, fútbol de salón, baloncesto, purismo, softball,
levantamiento de pesas, gimnasia, patinaje, voleibol.
Individual: tenis de campo, tenis de mesa, natación, atletismo.
Combate: judo, lucha olímpica, taekwondo, karate.
Urbanos y nuevas tendencias: BMX, Parkour, escalada,
skateboarding, roller.
Lengua de señas.
Lenguas étnicas.
Español como segunda lengua.

Linguaventuras - Aulas de 
inmersión

Aulas de inmersión en inglés y francés como lenguas extranjeras.

Lógica científica.
Las TIC en el desarrollo de la ciencia.
Un clic entre el medio ambiente y la tecnología.
Semillas de la memoria.
Jugando a la ciencia.
Club de ciencias.
Exploro espacios de vida.
Mi escuela, territorio libre de basuras.

Club de astronomía.

Juegos químicos.
Cocinando con la ciencia y la historia.
Cápsulas científicas.
Fotografía, video, edición, musicalización, formatos de video
(documental, videoclip, ficción)
Historia del arte (vanguardias artísticas)
Desarrollo del pensamiento creativo: pintura, escultura,
modelado, grafiti, dibujo artístico y técnico, posters, vitrales.
Historia del teatro.
Expresión corporal.
Teatro.
Puesta en escena (producción y socialización de obras teatrales)
Gestión cultural.
Danza: danza contemporánea, folclórica, internacional, urbana,
popular, moderna, clásica, performance.
Expresión corporal.
Puesta en escena (producción y socialización de coreografías)
Gestión cultural.

Música sinfónica Apreciación musical.
Interpretación musical.
Ensambles musicales.
Gestión cultural.
Consolidar miradas críticas de la realidad, del entorno y del
territorio.
Apostar por nuevos lenguajes y narrativas que permitan y ayuden
a transformar las lógicas de pensamiento normativo y excluyente
existente.
Creación de cultura de paz.
Fomento de relaciones basadas en el diálogo.
Identificación de procesos investigativos.

Cuidando ando
Vivenciar la “Reflexión Acción Participación” como método que
aporta a la transformación de realidades y permite procesos de
sistematización de lo aprendido.

Ciudadanía y 
convivencia

Con ojos de joven Paziando

Entre mitos

Conciencia ambiental

La intervención humana en 
los sistemas naturales

La alimentación y el cuidado 
de la salud

Educación 
artística

Artes audiovisuales

Artes plásticas y visuales

Arte dramático

Danza

Música popular y regional 
Coro

Manifestaciones lúdico-
deportivas del cuerpo

Educación       
Física, 

Recreación y 
deporte

Segunda 
lengua y 
lengua 

Somos plurilingües y 
multiculturales

La historia de las ideas 
científicas

Ciencias 
Naturales/ 
Tecnología
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Como respuesta a la intencionalidad del currículo integrado, caracterizado por la 

interdisciplinariedad, el núcleo de desarrollo está dado desde las necesidades de los niños, las 

niñas y los jóvenes, que se materializan en preguntas que emergen para ser resueltas en diálogos 

de saberes a través de las diversas áreas fundamentales (González y Rivera, 2014, p.62). 

2.1.5. Articulación de los programas de formación musical dentro de la política 

educativa propuestas en las instituciones educativas distritales.  

Para dar claridad sobre la estructura de articulación entre la política educativa y los 

programas que están en ella contenidos; se tiene que para el año 2015 la Alcaldía Mayor de Bogotá 

promulga el decreto 541 del 17 de diciembre donde establece la creación del Sistema Distrital de 

Formación Artística y Cultural (SIDFAC), en lo concerniente a sus objetivos, agentes, instancias, 

procesos y funcionamiento. en primera instancia este decreto reglamenta: 

Según el artículo 4 del presente decreto la finalidad del Sistema SIDFAC es servir de 

instancia articuladora entres los entes públicos y privados para que se dé la participación, 

concertación, formulación de la formación artística y cultural de Bogotá D.C. reconociendo la 

diversidad de enfoques, principios y modelos pedagógicos de cada institución y propiciando el 

diálogo entre estas.  Con la finalidad de reconocer los saberes sociales, las prácticas, los 

conocimientos y su valor social dentro del campo del arte y la cultura. 

En el artículo 5 del SIDFAC, unos de los objetivos a resaltar son: formular  políticas, planes 

y programas que fortalezcan las prácticas de formación artística y cultural garantizando su 

sostenibilidad social, económica y cultural; por otro lado, articular iniciativas y programas de 

formación en artes y cultura que realizan las Instituciones Educativas, las entidades de la 
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Administración Distrital que por misionalidad tienen el desarrollo de actividades artísticas y 

culturales; y las organizaciones culturales para promover la movilidad y correspondencia. 

Así mismo dentro de la organización existen, entre otros, unos agentes vinculados al 

SIDFAC dentro de los cuales se encuentran las entidades públicas del ámbito Distrital, como la 

Secretaría de Educación del Distrito (SED), la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deporte (SDCRD) y la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB). De la misma manera en el ámbito 

de las Instituciones educativas con Formación Artística y Cultural se encuentran las Instituciones 

Educativas Públicas y Privadas. Finalmente, la comunidad de contexto vinculada a procesos de 

Formación Artística y Cultural; entre ellas estudiantes, padres de familia, maestros y Formadores.  

Cada uno de estas agentes o entidades tiene según el articulado unas funciones precisas, las 

cuales son mostradas aquí a manera de resumen y precisadas únicamente en las instituciones que 

presentan formación o inciden en el colegio Nueva Esperanza IED (Institución Educativa 

Distrital).  

Es competencia de la Secretaria de Educación del Distrito, impulsar estrategias y 

programas para incorporar los campos de las artes y la cultura en el desarrollo y formación de la 

niñez y la juventud, propender por la articulación de los programas de la Secretaría de Educación 

del Distrito con los Programas de Formación Artistica y Cultural del SIDFAC, facilitar la 

articulación entre las modalidades de formación del SIDFAC con los niveles y modalidades del 

sistema educativo formal, promover la creación de colegios con formación artística y cultural en 

la ciudad.  

La Orquesta Filarmónica de Bogotá – OFB, es una entidad pública, patrimonio de la ciudad, 

es de orden distrital. En lo relacionado con fortalecer los procesos y dimensiones de la música 
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sinfónica, académica y de canto lirico, es competencia de la OFB, implementar programas de 

formación en música sinfónica, académica y canto lirico en los Centros de Formación Musical y 

Artistica; participar en la formulación y desarrollo del PEI de los Colegios Filarmónicos en 

coordinación con la Secretaria de Educación del Distrito – SED; Divulgar y socializar los 

resultados, cobertura e impactos de sus programas de formación musical; entre otras.  

Aún dentro de esta estructura establecida que funciona, es pertinente hacer la siguiente 

claridad: Bogotá cuenta con 386 IED. En el caso que le atañe a la formación musical con la OFB 

y su proyecto educativo, el cual ya cuenta con programas de formación establecidos, es preciso 

decir que solo está presente en 31 colegios un 8% de los 386 colegios distritales, en este sentido, 

un programa como el de la OFB que hace parte de una política pública educativa no se le ofrece a 

la totalidad de las niños y niñas beneficiarios del sistema de educación de la ciudad. Como un ideal 

se plantearía que a corto o largo plazo el proyecto educativo de la OFB esté presente en la totalidad 

de IED, no obstante, esto representa unas problemáticas relacionadas con lo logístico, con el 

presupuesto, con los PEI de las IED y con el tema de cobertura. 

A su vez cada entidad adscrita establece unos mecanismos en términos de como maneja la 

formación pedagógica, el capital humano (artistas formadores) y todo el tema laboral y de 

contratación.  

2.1.6. Proyecto educativo - Orquesta Filarmónica de Bogotá.  

El Proyecto Educativo de la OFB realiza procesos de formación musical a través del 

Proyecto Filarmónico Escolar (ProFE) y los Centros Filarmónicos Locales (CeFis). 

Enfocado en estrategias pedagógicas que promueven el desarrollo de habilidades 
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musicales como parte de la formación integral de niños, niñas y adolescentes de la 

ciudad. 

El proyecto define sus contenidos desde la experiencia y formación de su equipo de artistas 

formadores, quienes actúan reconociendo las dinámicas y contextos locales. Este diálogo 

concertado de saberes y experiencias junto a la optimización de los recursos físicos y humanos 

consolidan un proceso social, participativo, eficiente y de resultados de alta calidad. 

La educación musical que ofrece la OFB se sustenta en prácticas colectivas desarrolladas 

al interior de los colegios o en los centros locales de formación musical, a partir de la 

conformación de formatos tales como coros, ensambles, orquestas y bandas sinfónicas. Los 

niveles de formación abarcan iniciación, apropiación, desarrollo creativo y atención a talentos 

especiales. 

La OFB en su modelo educativo busca transformar la ciudad, a través de la música con 

estrategias pedagógicas que promueven el desarrollo de habilidades musicales como parte de la 

educación integral de los niños y jóvenes de Bogotá. Este proyecto educativo impacta 31 

colegios del distrito, conformando también 12 centros filarmónicos locales y 8 centros 

filarmónicos hospitalarios. Más de 24.000 niños y jóvenes de la ciudad integran orquestas, que 

transforman vidas. En esta noble tarea participan 375 artistas formadores, se han realizado 

aproximadamente 624 conciertos y muestras artísticas desde 2014. Este proyecto educativo va 

más allá proporcionando material pedagógico, videos y repertorios disponibles para todos los 

ciudadanos en el aula virtual modelo educativo OFB lo cual permite que sea un proyecto 

educativo abierto a todos los niños y jóvenes del mundo (Orquesta Filarmónica de Bogotá, 

2018). 
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2.1.7. Manual de convivencia institucional.  

Las instituciones educativas son conformadas por los directivos, funcionarios y docentes, 

los cuales interactúan con los estudiantes, acudientes y padres de familia. Se entiende que al estar 

una institución educativa ubicada en un entorno (barrio, localidad, ciudad, país), el contexto 

social en cada una de ellas será diferente, siendo de suma importancia definir criterios y normas 

que permitan una sana convivencia al interior de la institución.  

Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el 

cual se definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y los 

educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos estarán 

aceptando el mismo. (Ley 115, 1994, artículo 87) 

El colegio Nueva Esperanza IED, siguiendo las directrices normativas, resalta en su 

manual de convivencia: “El Horizonte Institucional busca desarrollar un Proyecto Educativo 

Institucional que garantice el desarrollo de las dimensiones humanas de sus estudiantes mediante 

la formación de valores, la construcción de la ciudadanía, (…)” (Manual de convivencia, 2017, 

p.10). 

Se quiere resaltar en este marco normativo que, desde la Constitución Nacional hasta los 

manuales de convivencia de las instituciones educativas, está presente la importancia de la persona 

humana y su desarrollo integral, siendo imprescindible el aprender a vivir en comunidad, en 

convivencia pacífica, en el respeto al otro y sus diferencias, y de fomentar los valores. 
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2.1.8. Antecedentes de la convivencia en la institución educativa Nueva Esperanza 

El investigador se apoyó en una encuesta realizada a docentes que han trabajado en la 

institución educativa desde años anteriores al 2015. Los maestros manifestaron que las agresiones 

verbales, agresiones físicas, los estudiantes se citaban a la salida del colegio para resolver los 

asuntos a puños, los rumores, destrucción de bienes comunes, el uso de sustancias, pérdida 

constante de útiles en los salones han sido manifestaciones de conflicto que ellos percibieron desde 

su llegada, y que afectan la convivencia en la institución. Así mismo en las entrevistas realizadas 

a los docentes, éstos afirman que veían mucha rivalidad entre los estudiantes y así como en las 

encuestas, hablan de intensificación de la violencia física y la necesidad de una persona adulta para 

lograr una autorregulación; otra manifestación de conflicto según los maestros era el pandillismo. 

2.2 Antecedentes investigativos 

Al realizar consulta y revisión documental a través de artículos, tesis o libros se encuentra en 

común que el proceso evaluativo impacta diferentes dimensiones del aprendizaje en el ser humano, 

que modifica el comportamiento en el aprender, que crea una atmosfera cultural, que distancia o 

acerca a los sujetos implicados en el proceso de evaluación; también se encuentra elementos que 

complementan este proceso como la comunicación mediadora en la comprensión de las 

discrepancias, la correcta conceptualización y uso de estrategias mediadas por técnicas e 

instrumentos que permiten el desarrollo del ejercicio evaluativo de manera coherente; esto permite 

decir que “en el ámbito educativo debe entenderse la evaluación como una actividad crítica del 

aprendizaje, porque se asume que la evaluación es aprendizaje en el sentido que por el adquirimos 

conocimiento” (Álv05pág. 12). 



 
37 

 

 

 
 

En el ejercicio de consulta se evidencia una amplia producción de investigaciones en Europa, se 

avanza en Latinoamérica, pero informes refieren más a procesos de calidad desde una visión 

instrumental y de certificación institucional o de aprobación del sujeto que enseña o aprende 

determinadas competencias que responden más una propuesta de mercado laboral que de 

transformación social, al respecto Álvarez Méndez (2005) señala:  

“En nombre de evaluación formativa se justifican prácticas muy dispersas y muy arbitrarias 

también, que forman muy poco y de las que nada aprenden los alumnos ni el profesor; pero sirven 

a fines que van mas allá de los propositos tanto de quien la ejerce como quien la padece” (pág. 

15). 

Es por ello que tomar de una postura que tenga incidencia en el sujeto, se ha hecho un eje 

fundamental de la reflexión de los distintos investigadores, por supuesto con la importancia que 

profesores deben darle a la apropiación de prácticas de evaluación crítica y formativa que como 

característica refiere Álvarez Méndez (2005) “la evaluación hace parte de un continum y, como 

tal debe ser procesual, continua, integrada en el currículim y, con él, el aprendizaje. No son tareas 

discretas, discontinuas, aisladas, insignificantes en su aislamiento, tampoco es un apendice de su 

enseñanza” (pág. 14) 

2.2.1 Ámbito Internacional 

Sobre aspectos relacionados con la experiencia musical a nivel internacional encontramos 

a: Campayo y Cabedo (2016) de la Universidad Jaume en España, a través de búsqueda 

bibliográfica de artículos realiza el estudio titulado “Música y competencias emocionales: 

Posibles implicaciones para la mejora” , Estudian las relaciones entre música y el desarrollo de 

competencias emocionales, explorando la capacidad de la música para inducir emociones en el 
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individuo, evidencia la música ejerce influencia sobre el estado anímico y ayuda a la regulación 

emocional de las personas, lo cual también contribuye al desarrollo de la humanidad por la 

capacidad de permitirle al ser humano expresar sus emociones, encontrando su identidad y 

mejorando las relaciones con las personas a su alrededor. 

La “inteligencia emocional y rendimiento musical” de Martin y León (2009), de la 

universidad de Extremadura en España, con una metodología cuantitativa, realizó con una 

muestra de 344 alumnos entre 14 y 16 años de edad, el sistema de elección fue de tipo aleatorio 

por conglomerados usando el instrumento TMMS-24, tratando de demostrar la correlación 

positiva entre los factores de la Inteligencia emocional y el rendimiento en música, obteniendo 

como resultado demostrar que existe una correlación significativa entre la calificación en música 

y la variable comprender sentimientos, así mismo los estudiantes que suspenden el área de 

música obtienen puntuaciones bajas en la expresión, comprensión y regulación de emociones. 

2.2.2 Ámbito Nacional 

Sobre aspectos relacionados con la convivencia escolar a nivel nacional encontramos: La 

tesis de maestría en educación de Delgado Santacruz, A. titulada “Orientación escolar en el 

marco de la Convivencia escolar, una mirada desde las representaciones sociales: El caso de la 

institución educativa departamental Alfonso López Pumarejo del municipio de Nemocón.” 

(2016) De la Universidad Pedagógica Nacional, de carácter cualitativo, el objetivo principal es 

caracterizar las representaciones sociales sobre orientación escolar de los estudiantes y docentes 

de la IED Alfonso López Pumarejo a partir de la convivencia escolar, como resultado se 

encontró que el rol de un orientador escolar para la sana convivencia debe involucrarse con 

aspectos pedagógicos y espacios que promuevan el desarrollo de la convivencia escolar. 
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El artículo publicado en la Revista Suplemento memorias V Encuentro (2009) por 

Palomino y Dagua titulado “Los problemas de convivencia escolar: Percepciones, factores y 

abordajes en el aula.” En la Institución educativa Limbania Velasco municipio de Santander de 

Quilichao, Cauca-Colombia. La metodología se fundamenta en la investigación acción IA. En la 

cual se revisan los factores que pueden afectar la convivencia a través de la recolección de las 

percepciones y prácticas institucionales en relación con la convivencia en las aulas, como 

conclusión muestra el impacto de la familia y el contexto externo en la percepción de la 

convivencia de los estudiantes y se recomienda la implementación de programas que promuevan 

el aprovechamiento del tiempo libre y desarrollo de habilidades que generen una influencia en la 

convivencia. 

2.2.3 Ámbito Local 

Para la realizacion de la búsqueda de antecedentes topográficamente se lleva a cabo desde 

lo local, lo nacional e internacional; también se tiene en cuenta estudios que tengan relación 

directa o indirecta con procesos convivenciales y el desarrollo de la inteligencia emocional de los 

estudiantes en el contexto escolar; este proceso evidencia ciertas dificultades en la localización 

de estudios, ya que en el universo de información se encuentra diferentes estudios, ya sea de 

aspectos convivenciales, inteligencia emocional pero que no relacionan la experiencia musical o 

el aspecto escolar, más bien, tiene relación con temas ajenos al objeto de estudio, en ese orden de 

ideas se halla lo siguiente: 

Sobre aspectos relacionados con la implementación de programas de experiencias 

musicales a nivel local encontramos: como sistematización de experiencias el estudio de Amaya 

y Delgado (2015) del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico 
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(IDEP) titulado “Jornada 40x40 Sistematización y análisis de la experiencia piloto”, en el que 

demuestra que los tres planteamientos medulares de la jornada 40x40 - realización de los 

derechos, aprendizaje para el buen vivir y una pedagogía pertinente -   hicieron eco en la 

experiencia sistematizada. Según el estudio, se pudo evidenciar que las nuevas prácticas 

contribuyeron a mejorar el componente académico, logrando que los estudiantes aprendieran de 

una manera más dinámica y didáctica. Las actividades realizadas permitieron proponer nuevas 

prácticas relacionales y, en últimas, modificar y enriquecer la educación tradicional al cambiar 

los espacios de estudio propuestos para los estudiantes, y aún más, una nueva manera de 

significar la escuela. 

Se halla también,  “Aproximaciones al Debate Sobre Jornada Escolar Única: Estudio de 

Casos Currículo 40x40 y Experiencia Colegio Distrital Eduardo Carranza”, trabajo de grado 

presentado por Diego Francisco Cruz Arenas en 2015 para optar por el título de Comunicador 

con énfasis en Periodismo de la Pontificia Universidad Javeriana, en el que realiza un ejercicio 

periodístico que da luces sobre lo que es la jornada escolar única, vista desde el “currículo para la 

excelencia académica y la formación integral 40x40” y sobre la importancia del tiempo escolar 

en la calidad educativa. Esta investigación arroja varias conclusiones como: afirmar que la 

jornada escolar única se constituye en un avance de los propósitos de la educación. Además, 

identificó que el desarrollo integral de un individuo no solo depende de la escolaridad sino de 

todos los actores de la sociedad que influyen en la persona, como son la familia, primeramente, 

hasta el Estado. Según la visión de los expertos, las experiencias a nivel mundial sobre jornada 

escolar única son positivas; organizaciones internacionales como la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) recomiendan la implementación de este tipo de jornada 

escolar para las naciones que todavía no la han apropiado. En Colombia se habían realizado 
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varios intentos a nivel oficial, de establecer una jornada escolar única; pero solo con el currículo 

40x40 de la Secretaría de Educación del Distrito se ha desarrollado un programa continuo de 

Jornada única. Para expertos, académicos y miembros de la comunidad educativa, los problemas 

del currículo 40x40 se enfocan en la tercerización de la contratación y en la no inclusión del 

programa en los currículos escolares. 

Antecedentes sobre experiencias a nivel internacional en España se encuentra la tesis 

doctoral de Francisco José Morales Yago (2015), describe varias de las características que tienen 

los colegios españoles que adoptan la jornada escolar continua, y cómo los cambios en las 

instituciones educativas en éste país han generado variadas maneras de pensar el hecho 

educativo, sus ventajas e inconvenientes. Los resultados de su estudio muestran que los 

profesores y padres de familia expresan cierta comodidad al poder desarrollar sus actividades 

académicas y laborales respectivamente, pues se acomoda mejor el horario de estadía de los 

estudiantes en las instituciones, disminuyendo el número de viajes a los colegios, logrando un 

mayor aprovechamiento de las instalaciones escolares.  Los estudiantes no deben madrugar 

tanto, lo que beneficia la organización familiar y favorece las actividades extraescolares. Sin 

embargo, con relación al rendimiento académico, el investigador señala que en diferentes 

ciudades de España los rendimientos fueron mejores cuando existía la jornada partida, como en 

Andalucía. Al respecto, los trabajos de Caride en Galicia (1991; 1993) demostraron que hay 

entre un 10% y un 20% más de fracaso escolar en los centros de jornada continua.  

Además del cansancio de los estudiantes, Feito, citado por Morales (2015), pone en duda 

las supuestas ventajas de la jornada continua como las relativas al cansancio del alumnado, 

rendimiento, mejora de la vida familiar o actividades extraescolares, advirtiendo de dos riesgos: 

el deterioro de la convivencia entre el profesorado y familias, dada la falta de tiempo para el 
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diálogo, y el trasvase del alumnado desde la escuela pública, desde el principio menos reticente a 

la adopción del modelo de jornada continua, a la concertada.  A continuación, se cita una tabla 

encontrada en esta investigación donde basado en Antúnez y Gairín, citados en Morales, 2015, el 

investigador presenta las ventajas e inconvenientes que contrastan de manera significativa en la 

organización de una jornada escolar de modalidad continua. (p. 34)   

Tabla 3. 

Experiencia en España con la jornada continua. 

 

VENTAJAS INCONVENIENTES
Facilita la realización de actividades de larga duración No se aprovechan los posibles rendimientos de la tarde
Concentra el tiempo escolar y aumenta el libre Se generan ausencias por el exceso de horas seguidas

Permite concentrar las horas de trabajo del profesorado Transcurre más tiempo entre la entrada al centro y la 
comida

Posibilita una distribución más racional y operativa de las 
actividades escolares

Obliga a reajustar el horario de acuerdo con las 
características de los grupos

Se evita la doble adaptación de los protagonistas Reduce el tiempo real de enseñanza porque obliga a hacer 
más pausas largas

Facilita el perfeccionamiento del profesorado Una excesiva oferta de actividades extraescolares puede 
difuminar los objetivos principales de la escuela

Permite una mayor integración de la escuela en su medio 
social (si existe un plande actividades extraescolares)

Potencia una falta de dedicación exclusiva del profesorado

Nos acerca al modelo de sociedad del ocio Exige más profesionales para las actividades extraescolares 
de las tardes

Permite auto- organizar el tiempo libre Puede influir negativamente en los sectores más 
desfavorecidos

Reduce tiempos de desplazamientos de profesores y 
alumnos

Ocasiona trastornos en los horarios familiares cuando 
trabajan los padres por las tardes

Posibilita la comida en familia Pierde sentido el uso de servicios de comedor y talleres, que 
a veces tienen un carácter asistencial

Reduce el número de alumnos que utilizan el comedor y 
talleres

Posible pérdida de socialización por parte del alumnado.

Reduce el ausentismo laboral Se generan horarios de atención a familias muy poco 
adaptados a sus necesidades

Importante ahorro económico en electricidad, calefacción e 
incluso personal de servicios

La escuela debe compartir la difusión del conocimiento con 
otros establecimientos que emplean diferentes 
metodologías, lo que puede confundir al alumnado
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2.3.4. Marco contextual 

La investigación se desarrolla en el Colegio Nueva Esperanza, Institución Educativa Distrital 

y la población objeto de estudio son los estudiantes de grado 5º a 9º que han estado vinculados a 

los centros de interés en música entre los años 2015 y 2017. 

El investigador se apoya en las bases de datos del área de orientación, facilitando la 

caracterización de la población afirmando que el Colegio Nueva Esperanza IED se encuentra 

ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., en la localidad 5 de Usme, UPZ la Flora, a 3.100 metros 

sobre el nivel del mar en un clima de sub-páramo rodeada de zonas rurales. La población 

atendida son niñas, niños y adolescentes en edades de 4 a 17 años, que presentan situaciones 

familiares y sociales donde los padres deben salir a trabajar desde tempranas horas, para regresar 

en la noche, esto influye en sus resultados académicos y conflictos de convivencia. 

Dichas características específicas de la población en muchas ocasiones derivan en problemáticas 

asociadas a embarazos no deseados en adolescentes, consumo de SPA, bajo rendimiento 

académico, deserción escolar, extra edad, 1y violencia física y verbal entre pares. 

Las dificultades más notorias frente al ámbito educativo se relacionan con la poca 

proyección a nivel técnico, tecnológico o de educación superior en la población. En los estudiantes, 

y en general en las familias, no existe interés por incluir en sus proyectos de vida el acceso a la 

educación superior, pensándose más en la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo, obtener 

dinero rápidamente, iniciar una vida de pareja temprana y la paternidad a una temprana edad. Es 

                                                             
1 Extraedad: La extraedad es el desfase entre la edad y el grado y ocurre cuando un niño o joven tiene dos o tres 
años más, por encima de la edad promedio, esperada para cursar un determinado grado. 
Ministerio de Educación Nacional. (s.f). Extraedad. Recuperado en 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-82787.html    
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perceptible un fuerte desinterés por la participación en procesos de construcción colectiva del 

tejido social y las ofertas formativas dirigidas a la comunidad son escasamente apreciadas, siendo 

pocas las personas que se muestran interesadas por tomar parte de estos procesos. A nivel de 

convivencia, un aspecto primordial a resaltar en las familias, es la forma como tradicionalmente 

se resuelven las situaciones de conflicto donde se ha “normalizado” los golpes y las agresiones 

frente al otro y la práctica de la cultura de violencia. 

Para mitigar estas problemáticas el colegio cuenta con varios programas como “Volver a la 

Escuela”, para estudiantes en extra edad y que presentan deserción escolar, y el programa de 

Jornada Extendida para prevenir el uso inadecuado del tiempo libre y reforzar dimensiones 

artísticas, deportivas y de otras áreas del conocimiento. Alrededor de 1.200 estudiantes se 

encuentran matriculados en la institución, de estos, aproximadamente 540 participan en el centro 

de interés en música (Proyecto Educativo de la OFB). Cómo se puede observar, el 45% de la 

población escolar de la Institución ha tenido la oportunidad de hacer parte de este centro de interés. 

El colegio Nueva Esperanza IED es apoyado por la OFB Orquesta Filarmónica de Bogotá y sus 

artistas formadores. Los niños de 1º a 5º de la jornada de la mañana reciben cuatro horas de clase 

semanales dentro de su jornada regular. A ellos se suman los niños de 4º y 5º de la jornada de la 

tarde, que deben asistir en jornada contraria al centro de interés, es decir, en la mañana. Los 

maestros de la OFB separan a los niños en relación al instrumento de su interés; así que niños de 

cursos diferentes pueden estar aprendiendo el mismo instrumento simultáneamente. En 

bachillerato funciona de la misma manera que en primaria para las dos jornadas de los grados 6º a 

9º, pero los estudiantes asisten al centro de interés en jornada contraria.  
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Los días viernes se dan clases especializadas a aquellos estudiantes que decidan profundizar 

en el aprendizaje de su instrumento. Los días viernes en horario de 9 am a 11 am se atienden a 

los estudiantes de la jornada de la tarde y en el horario de 1pm a 3pm se atienden a los 

estudiantes de la jornada de la mañana. Los días viernes hay dos modalidades donde en la 

primera, se reúnen los estudiantes que tienen mayores avances en su proceso instrumental, que 

pueden montar cierto repertorio de nivel más avanzado, bien sea de orquesta, banda, coro o 

estudiantina. En la segunda se hace un trabajo musical con los estudiantes en formación 

multinivel, la cual permite que estudiantes avanzados y de iniciación confluyan en un mismo 

espacio, donde el artista formador trabaja los contenidos para cada nivel en un mismo espacio y 

en un mismo horario. 

Adicionalmente, se suma a la jornada extendida un docente asignado por la SED quien da 

clases en iniciación musical a los niños de 1º, 2º, 5º de la jornada de la tarde, y también dirige la 

práctica instrumental de estudiantes de 8º y 9º de la jornada mañana y la de 6º a 9º de la jornada 

tarde. 

El total de artistas formadores vinculados al programa desde la OFB son ocho, entre ellos el 

artista formador principal quien no tiene carga académica y coordina la articulación del proyecto 

dentro del colegio, velando por que los siete artistas formadores desarrollen sus clases, 

apoyándolos en caso de que les falte algo y llevando un seguimiento con el fin de que se realice 

la labor que deben hacer, también vela por que el colegio preste las condiciones adecuadas para 

el desarrollo de las clases; es decir, coordina el tema logístico, pedagógico, musical, relaciones 

con el colegio desde lo institucional, las evidencias; es decir la relación del proyecto con el 

colegio. Cinco de los siete artistas formadores integran el modelo sinfónico dividido en un 

formador por componente o familia. Un formador de cuerda alta (violín y viola), un formador de 
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cuerda baja (violonchelo y contrabajo), un formador de metales (trombón, corno, tuba y 

trompeta), un formador de maderas (fagot, oboe, clarinete y flauta traversa). El sexto artista 

formador dirige el proceso coral dividido en voces blancas y voces cambiantes. El séptimo 

formador dirige los procesos de la estudiantina (tiple, bandola y guitarra). 

La información consignada y relacionada con el funcionamiento del programa en la 

institución es proporcionada por el docente enlace del colegio y los artistas formadores 

principales del Proyecto Filarmónico Escolar de la Orquesta Filarmónica de Bogotá para el 

Colegio Nueva Esperanza. 

La siguiente tabla presenta la conformación del centro de interés en música (Proyecto Escolar 

Orquesta Filarmónica de Bogotá) con el fin de hacer más claro su funcionamiento a nivel 

institucional. Los siete artistas formadores se dividen, tomando cada uno el liderazgo por 

componente o familia instrumental, a su vez todos se encargan de la iniciación musical en grados 

1º y 2º dividiéndose la carga académica en sesiones con un máximo de 20 estudiantes. 

Tabla 2 

Estructura del Centro de Interés Música - Colegio Nueva Esperanza IED  
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Tal como ilustra la tabla, las diferentes actividades que se ofrecen en el centro de interés, se 

clasifican en cinco tipos: iniciación musical (únicamente para grados 1º y 2º), formación vocal, 

estudiantina y formación instrumental sinfónica (orquesta). Esta última, por su naturaleza es la 

que ofrece mayor complejidad y alberga al mayor número de estudiantes. Aparte del componente 

de iniciación musical, estructurado en un solo nivel, las demás actividades están organizadas en 

tres niveles -- Básico, Medio y Avanzado -- cada uno de ellos con tres subniveles: Básico 1 2 3, 

Medio 4 5 6 y Avanzado 7 8 y 9. El programa permite que con una intensidad horaria de cuatro 

horas semanales se pueda llegar a un nivel de formación a mediano plazo que esté al alcance de 

los objetivos del Proyecto Escolar de la OFB.  

Modelo sinfónico Estudiantes 
por sesión Grados Niveles

3º Básico 1, 2, 3
4º Medio 4, 5, 6
5º Avanzado 7, 8, 9
3º Básico 1, 2, 3
4º Medio 4, 5, 6
5º Avanzado 7, 8, 9
3º Básico 1, 2, 3
4º Medio 4, 5, 6
5º Avanzado 7, 8, 9
3º Básico 1, 2, 3
4º Medio 4, 5, 6
5º Avanzado 7, 8, 9
3º Básico 1, 2, 3
4º Medio 4, 5, 6
5º Avanzado 7, 8, 9
3º Básico 1, 2, 3
4º Medio 4, 5, 6
5º Avanzado 7, 8, 9
3º Básico 1, 2, 3
4º Medio 4, 5, 6
5º Avanzado 7, 8, 9
1º Básico 1, 2, 3
2º Básico 1, 2, 3

40 a 50

20Iniciación (semillero)

Formación vocal (voces 
blancas y voces cambiantes)

Estudiantina (tiple, bandola, 
guitarra

Cuerda baja (Violonchelo y 
contrabajo)

10 a 15Percusión sinfónica

35Cuerda alta (Violín y viola)

15

25 a 30

10 a 12Vientos madera (fagot, oboe, 
clarinete y flauta traversa)

11 a 15Vientos metales (trombón, 
corno, tuba y trompeta)
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Iniciación Musical: La formación inicial en música se imparte a los grados 1º y 2º de 

primaria, propiciando el desarrollo de la sensibilidad motriz, de la voz hablada, mediante 

canciones infantiles que trabajen la apropiación de elementos básicos de la música y permitan 

reconocer el cuerpo como un instrumento musical. 

Formación vocal: Se establece el semillero desde los grados 3º para iniciar la formación 

vocal (voces blancas y voces cambiantes), a través del desarrollo técnico por medio de repertorio 

común establecido por el Proyecto Escolar. 

Formación instrumental en cuerda pulsada (Estudiantina): Se establece el semillero 

desde los grados 3º para iniciar la formación instrumental en instrumentos propios de la 

estudiantina: tiple, bandola y guitarra, a través del desarrollo técnico por medio de repertorio 

común establecido por el Proyecto Escolar. 

Formación instrumental sinfónica: Se establece el semillero desde los grados 3º para iniciar 

la formación instrumental en instrumentos de la orquesta sinfónica, orquesta de cuerdas y banda 

sinfónica, a través del desarrollo técnico por medio de repertorio común establecido por el 

Proyecto Escolar. 

El objetivo final se basa en la conformación de agrupaciones sinfónicas, bandas sinfónicas, 

agrupaciones corales de voces blancas, voces cambiantes y estudiantinas. Busca dar cuenta de 

dichos procesos a través de muestras artísticas semestrales en las IED y, además, semestralmente 

se lleva a cabo una muestra distrital que reúne a las mejores agrupaciones de los 31 colegios 

pertenecientes al Proyecto Escolar de la OFB, en los teatros más representativos de la ciudad, 

todo esto como una de las formas de visibilizar los resultados del programa.  
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Finalmente, se han establecido agrupaciones representativas (institucionales) llamadas así: 

Coro Filarmónico Infantil, Orquesta Filarmónica Infantil y Banda Filarmónica Infantil, 

conformadas por los mejores estudiantes de las distintas IED que pertenecen al Proyecto, 

seleccionados por medio de una estricta audición musical, garantizando así el nivel musical. 

3 Marco teórico y/o conceptual 

Para lograr el alcance del objeto de estudio y poder comprender la información recopilada, el 

investigador se afianza en el marco teórico que responde al desarrollo de la inteligencia emocional, a los 

aspectos convivenciales y beneficios de la práctica musical colectiva, por lo tanto, se establece lo 

siguiente: 

3.1.1. Inteligencia 

Sobre este concepto, Ardila (2011) comenta que los primeros intentos formales de medir la 

inteligencia se deben a Alfred Binet (1857-1911) quien diseño una serie de situaciones problema que 

poseían dificultad gradual creciente y clasificó las que podían ser resueltas por niños de diversas edades, 

dando más adelante origen al primer test de inteligencia (Binet-Simon) en 1905. Más adelante Spearman 

desarrollo el concepto de inteligencia general (o factor g) que posteriormente fue cambiado por Thurstone 

a (factor s) ya que consideraba que la inteligencia estaba compuesta por factores específicos como el 

factor verbal, cuantitativo, espacial, la memoria inmediata, la velocidad mental o de percepción y la 

capacidad para captar reglas y relaciones lógicas.  

Ardila (2011) también presenta algunas definiciones de inteligencia afirmando que éste es un campo 

de investigación muy amplio; y así mismo lo son las definiciones que se han propuesto. Entre las 

definiciones planteadas cabe resaltar que la inteligencia es la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones 

según Ebbinghaus. Por otra parte, la inteligencia, según Binet se refiere a cualidades formales como la 

memoria, la percepción, la atención y el intelecto. Así mismo Bridgman habla de las soluciones 
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operacionales e insiste en que es preciso medir y luego definir. Más adelante en el año 1923 Boring dice 

que inteligencia es lo que miden los test de inteligencia y Terman afirma que igual que la electricidad, la 

inteligencia se puede medir adecuadamente antes de definirla. Ya para el año 1985 Sternberg propuso una 

teoría de la inteligencia diferente de las teorías clásicas de Spearman y Thurstone, fundamentada en tres 

categorías (habilidades analíticas, creativas y prácticas) la cual dio origen al Test de Habilidades Tríadicas 

de Sternberg que utiliza ítems de elección múltiple, verbales, cuantitativos y de figuras, al igual que 

ensayos (escribir historias, contar historias, diseñar cosas, ver películas con problemas prácticos que el 

examinado debe solucionar)  

Hasta el momento en lo comentado anteriormente por Ardila la inteligencia se consideraba una 

habilidad que primeramente se buscaba medir para poder lograr llegar a definirla y que además se 

relacionaba directamente con lo racional o cognitivo. 

Para el año 1983 hace aparición la teoría de las inteligencias múltiples por medio de la cual la 

inteligencia Gardner (2001) la define como “(…) la capacidad de resolver problemas, o de crear 

productos, que sean valiosos en uno o más ambientes culturales” (p.5). Así mismo afirma que las 

personas mantienen dos suposiciones acerca de la inteligencia, primero, que se trata de una capacidad 

general, única, que todo ser humano posee en menor o mayor medida, y segundo, que sin importar como 

se defina, puede medirse mediante instrumentos estándar, tales como las pruebas escritas. 

Dentro de las inteligencias planteadas por Howard Gardner, cabe resaltar dos formas de inteligencia 

personal, una que se dirige hacia la relación con los demás y otra que apunta hacia la otra persona. 

Gardner las llama inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal. 

Según Gardner (2001) “La inteligencia interpersonal es apenas poco más que la capacidad de 

distinguir un sentimiento de placer de uno de dolor y, con base en ese tipo de discriminación, de 

involucrarse más en una situación o de retirarse de ella” (p.189). Agrega que examinada en su forma más 

elemental, la inteligencia interpersonal comprende la capacidad del infante para discriminar entre los 
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individuos a su alrededor y para descubrir sus distintos estados de ánimo; y que en su forma más 

avanzada, el conocimiento interpersonal permite al adulto hábil leer las intenciones y deseos de muchos 

otros individuos y, potencialmente, de actuar con base en este conocimiento. 

Así mismo en relación a la inteligencia intrapersonal se entiende que “el conocimiento intrapersonal 

permite a uno descubrir y simbolizar conjuntos complejos altamente diferenciados de sentimientos” 

(Gardner, 2001, p.189). Lo ejemplifica en el caso de un novelista como (Proust) que puede escribir en 

forma introspectiva acerca de sus sentimientos, en el paciente o el terapeuta que adquiere un 

conocimiento profundo de su propia vida sentimental, en el anciano sabio que aprovecha su propia 

riqueza de experiencias internas para aconsejar a los miembros de su comunidad. 

Por otra parte, entra en escena Daniel Goleman, quien publica su libro Inteligencia Emocional en 

1995, afirmando que, por lo general cuando se habla de inteligencia, se le relaciona de manera estrecha 

con el CI (coeficiente o cociente intelectual) asegurándose que es un dato genético que no puede ser 

modificado por la experiencia vital y que el destino de nuestras vidas se halla en buena medida 

determinado por esta aptitud (Goleman, 1996). Aportando una visión más moderna a las teorías 

tradicionales acerca de la inteligencia, semejante a Gardner; pero de una manera más especifica Goleman 

(1996) plantea: 

La meta de nuestro viaje consiste en llegar a comprender el significado —y el modo— de dotar de 

inteligencia a la emoción, una comprensión que, en sí misma, puede servirnos de gran ayuda, porque el 

hecho de tomar conciencia del dominio de los sentimientos puede tener un efecto similar al que provoca 

un observador en el mundo de la física cuántica, es decir, transformar el objeto de observación. 

En conformidad con lo anterior, agrega que este modelo ampliado de lo que significa ser inteligente, 

otorga a las emociones un papel central en el conjunto de aptitudes necesarias para vivir. 



 
52 

 

 

 
 

Según lo anterior, se hace evidente que, para Gardner y Goleman, la inteligencia no se limita solo a 

aspectos puramente racionales u operativos. 

En concordancia con el interés investigativo, para interpretación de la información recolectada se 

tendrá en cuenta el modelo de inteligencia emocional planteado por Goleman (1996) quien afirma: 

Vivimos en una época en la que el entramado de nuestra sociedad parece descomponerse 

aceleradamente, una época en la que el egoísmo, la violencia y la mezquindad espiritual parecen socavar 

la bondad de nuestra vida colectiva. De ahí la importancia de la inteligencia emocional, porque constituye 

el vínculo entre los sentimientos, el carácter y los impulsos morales. Además, existe la creciente evidencia 

de que las actitudes éticas fundamentales que adoptamos en la vida se asientan en las capacidades 

emocionales subyacentes (p.5)  

3.1.2. Definición de emoción 

Para comprender este concepto en la investigación se hace referencia a Goleman (1996) quien afirma 

que:  

La misma raíz etimológica de la palabra emoción proviene del verbo latino movere (que significa 

«moverse») más el prefijo «e-», significando algo así como «movimiento hacia» y sugiriendo, de ese 

modo, que en toda emoción hay implícita una tendencia a la acción (p.10). 

Por ende para Goleman, todas las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a actuar, 

programas de reacción automática con los que nos ha dotado la evolución, y que cotidianamente marcan 

las decisiones tanto personales como interpersonales además de que dotan de forma y sentido las 

relaciones con consigo mismo, con el otro y con el entorno, teniendo en cuenta esto, en la emoción hay 

una tendencia a la acción, según afirma Goleman, entonces se puede decir que las emociones se 

convierten en una variable importante en el cambio de la conducta humana. Al respecto, Mariano Chóliz 

citado en Verhagen et al. (2016) afirma: 
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Una de las funciones más importantes de la emoción es la de preparar al organismo para que ejecute 

eficazmente la conducta exigida por las condiciones ambientales, movilizando la energía necesaria para 

ello, así como la de dirigir la conducta acercando o alejando hacia un objetivo determinado (p. 41). 

3.1.3. Definición de Inteligencia Emocional 

Goleman, citado en Espinoza (2016), afirma que “la inteligencia emocional es la capacidad de poder 

tomar conciencia de las emociones y controlarlas para poder interrelacionarse adecuadamente con las 

personas” (p. 36). Así mismo, cita a Gardner, el cual define la inteligencia emocional como el potencial 

biofísico para procesar información que puede generarse en el contexto social para resolver los 

problemas. 

Teniendo lo anterior el concepto se traslada al contexto educativo, puesto pese a que halla la 

posibilidad de tener y desarrollar la capacidad es necesario comprender la manera de llevarlo a cabo, por 

ello Bisquerra (2000) nos permite definir la educación emocional como:  

Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como 

complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales 

del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y 

habilidades sobre las emociones con el objeto de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos 

que se planten en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y 

social (p.243). 

En ese mismo orden de ideas, y resaltando la afirmación de “desarrollo de la personalidad integral” 

del anterior autor citado, se puede complementar con la siguiente afirmación de Goleman (1996): 

En cierto modo, tenemos dos cerebros y dos clases diferentes de inteligencia: la inteligencia racional 

y la inteligencia emocional y nuestro funcionamiento en la vida está determinado por ambos. Por ello no 

es el CI lo único que debemos tener en cuenta, sino que también deberemos considerar la inteligencia 
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emocional. De hecho, el intelecto no puede funcionar adecuadamente sin el concurso de la inteligencia 

emocional, y la adecuada complementación entre el sistema límbico y el neocórtex, entre la amígdala y 

los lóbulos prefrontales, exige la participación armónica entre ambos. Sólo entonces podremos hablar con 

propiedad de inteligencia emocional y de capacidad intelectual (p.22). 

Si se busca la formación integral de un individuo, es importante que los dos tipos de inteligencia se 

hagan presente, ya que como lo dice Goleman (1996). “Cualquier concepción de la naturaleza humana 

que soslaye el poder de las emociones pecará de una lamentable miopía” (p.8). 

Sumado a lo anterior, Goleman (1996) de alguna manera hace un llamado a la escuela a reconciliar la 

mente racional con la mente emocional afirmando: 

En la actualidad dejamos al azar la educación emocional de nuestros hijos con consecuencias más que 

desastrosas. Como ya he dicho, una posible solución consistiría en forjar una nueva visión acerca del 

papel que deben desempeñar las escuelas en la educación integraldel estudiante, reconciliando en las 

aulas a la mente y al corazón (p.6). 

3.1.4. Modelo de Goleman 

Para ser especifico en la comprensión de la realidad del objeto de estudio, se presentan las cinco 

habilidades que plantea Goleman y que componen la inteligencia emocional: 

3.1.4.1. Autoconciencia emocional.  

Se refiere a tener conciencia de las propias emociones. Reconocer las emociones en el momento en 

que transcurren, sus causas y sus efectos; conocer las propias fortalezas y debilidades a partir de una 

autovaloración realista y de tener confianza en uno mismo. Según Goleman (1996) “La enseñanza de 

Sócrates «conócete a ti mismo» darse cuenta de los propios sentimientos en el mismo momento en que 

éstos tienen lugar constituye la piedra angular de la inteligencia emocional” (p.34). es decir, que la 
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observación de uno mismo permite la toma de conciencia ecuánime de los sentimientos apasionados o 

turbulentos. Sumado a lo anterior para Goleman (1996) “La toma de conciencia de las emociones 

constituye la habilidad emocional fundamental, el cimiento sobre el que se edifican otras habilidades de 

este tipo, como el autocontrol emocional, por ejemplo” (p.34). 

3.1.4.2. Autoregulación emocional.  

Se refiere al control de los estados, impulsos y recursos internos. Reorientar las emociones y los 

impulsos conflictivos, lo cual permite afrontar cambios y situaciones de tensión, ofreciendo confiabilidad.  

El dominio de uno mismo para Goleman (1996) es “esa capacidad de afrontar los contratiempos 

emocionales que nos deparan los avatares del destino y que nos emancipa de la «esclavitud de las 

pasiones»” (p.40). En concordancia con lo anterior también afirma que “el arte de calmarse a uno mismo 

constituye una habilidad vital fundamental, y algunos intérpretes del pensamiento psicoanalítico, como, 

por ejemplo, John Bowlby y D.W. Winnicott consideran que se trata del más fundamental de los recursos 

psicológicos” (p.41). 

La distracción es un elemento importante que ayuda a frenar las emociones hostiles, Goleman 

menciona a Zillman y comenta que en sus investigaciones éste ha descubierto que las distracciones son un 

recurso sumamente eficaz para modificar nuestro estado de ánimo por la sencilla razón de que es difícil 

seguir enfadado cuando uno se lo está pasando bien. Agrega que el truco, pues, consiste en darnos 

permiso para que el enfado vaya enfriándose mientras tratamos de disfrutar de un rato agradable. 

3.1.4.3. Automotivación.  

En primera medida se aclara el concepto “motivación” al cual se refiere Santrock (como se citó en 

Naranjo, 2009) afirmando. “El conjunto de razones por las que las personas se comportan de las formas 

en que lo hacen. El comportamiento motivado es vigoroso, dirigido y sostenido” (p. 432).  
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Así mismo Ajello (citado en Naranjo, 2009) afirma:  

La motivación debe ser entendida como la trama que sostiene el desarrollo de aquellas actividades 

que son significativas para la persona y en las que esta toma parte. En el plano educativo, la 

motivación debe ser considerada como la disposición positiva para aprender y continuar haciéndolo 

de una forma autónoma (p.432). 

Entendiendo con más claridad el concepto de motivación en cortas palabras automotivación es la 

capacidad de motivarse a si mismo.  

La automotivación es la motivación que uno consigue a partir del conocimiento de su funcionamiento 

y de sus causas. Es decir hablamos de automotivación cuando uno mismo planea regular la fuerza que le 

obliga a actuar a partir del conocimiento que tiene sobre si mismo. En este sentido y llevando el término a 

la práctica, se trata de una actividad consciente, de un sujeto reflexivo, que procura ser el agente de su 

conducta (Roca, 2006, p.10). 

Goleman (1996) habla de la esperanza como un elemento relacionado con la motivación afirmando: 

Técnicamente hablando, la esperanza es algo más que la visión ingenua de que todo irá bien; en 

opinión de Snyder se trata de «la creencia de que uno tiene la voluntad y dispone de la forma de llevar 

a cabo sus objetivos, cualesquiera que éstos sean» (p.59).  

Así mismo, Goleman declara que la esperanza significa que uno no se rinde a la ansiedad, el 

derrotismo o la depresión cuando tropieza con dificultades y contratiempos. De hecho, las personas 

esperanzadas se deprimen menos en su navegación a través de la vida en búsqueda de sus objetivos y 

también se muestran menos ansiosas en general y experimentan menos tensiones emocionales. 

Otro elemento importante a señalar son las expectativas, las cuales guardan relación con la 

motivación. Goleman (1996) afirma: 
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Según Snyder, las personas con un alto nivel de expectativas comparten ciertos rasgos, entre los que 

destacan la capacidad de motivarse a sí mismos, de sentirse lo suficientemente diestros como para 

encontrar la forma de alcanzar sus objetivos. de asegurarse de que las cosas irán mejor cuando están 

atravesando una situación difícil, de ser lo bastante flexibles como para encontrar formas diferentes 

de alcanzar sus objetivos —o de cambiarlos en el caso de que le resulten imposibles de alcanzar— y 

de saber descomponer una tarea compleja en otras más sencillas y manejables (p.59). 

Un último elemento a tocar relacionado con la motivación es el optimismo, Goleman afirma que 

significa tener una fuerte expectativa de que, en general, la cosas irán bien a pesar de los contratiempos y 

las frustraciones. “Desde el punto de vista de la inteligencia emocional, el optimismo es una actitud que 

impide caer en la apatía, la desesperación o la depresión frente a las adversidades” (Goleman, 1996, p.59). 

3.1.4.4. Empatia.  

De manera sucinta, la empatia es el reconocimiento de las emociones ajenas. Goleman (1996) afirma 

que para el desarrollo de la empatia es necesario el autoconocimiento. “La conciencia de uno mismo es la 

facultad sobre la que se erige la empatía, puesto que, cuanto más abiertos nos hallemos a nuestras propias 

emociones, mayor será nuestra destreza en la comprensión de los sentimientos de los demás” (p.65).  

La empatia es una competencia indispensable para desarrollar habilidades sociales, sin ella seria 

imposible percibir los sentimientos ajenos. 

(…) esta incapacidad no sólo supone una importante carencia en el ámbito de la inteligencia 

emocional, sino que también implica un grave menoscabo de su humanidad, porque la raíz del afecto 

sobre el que se asienta toda relación dimana de la empatía, de la capacidad para sintonizar 

emocionalmente con los demás (Goleman, 1996, p.65). 

Además de lo anterior Goleman comenta, que según estudios llevados a cabo por Manan Radke 

Yarrow y Carolyn Zahn-Waxler en el National Institute of Mental Health, los niños se muestran más 
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empáticos cuando su educación incluye, por ejemplo, la toma de conciencia del daño que su conducta 

puede causar a otras personas (decirles, por ejemplo, «mira qué triste la has puesto», en lugar de «eso ha 

sido una travesura»). 

(…) el aprendizaje infantil de la empatía se halla mediatizado por la forma en que las otras personas 

reaccionan ante el sufrimiento ajeno. Así pues, la imitación permite que los niños desarrollen un amplio 

repertorio de respuestas empáticas, especialmente a la hora de brindar ayuda a alguien que lo necesite 

(Goleman. 1996, p.66). 

3.1.4.5. Habilidades sociales.  

Es la capacidad para inducir respuestas deseables en los otros, persuadir, inspirar y dirigir a un grupo 

de personas; iniciar o dirigir los cambios, negociar y resolver conflictos, ser capaz de colaborar con los 

demás en la consecución de una meta común y formar equipo. Según Goleman (1996) uno de los 

requisitos para llegar a controlar las emociones de los demás, para llegar a dominar el arte de las 

relaciones, es el indispensable desarrollo de dos habilidades emocionales fundamentales: el autocontrol y 

la empatia.  

Es precisamente sobre la base del autocontrol y la empatía sobre la que se desarrollan las «habilidades 

interpersonales». Estas son las aptitudes sociales que garantizan la eficacia en el trato con los demás y 

cuya falta conduce a la ineptitud social o al fracaso interpersonal reiterado (Goleman, 1996, p.75). 

Un elemento a resaltar relacionado con las habilidades sociales es la sutil imitación cotidiana de los 

sentimientos. Goleman (1996) declara que Ulf Dimberg un investigador sueco de la universidad de 

Uppsala descubrio que, cuando las personas ven un rostro sonriente o un rostro enojado, la musculatura 

de su propio rostro tiende a experimentar una transformación sutil en el mismo sentido, una 

transformación que, si bien no resulta evidente, si que puede manifestarse mediante el uso de sensores 

electrónicos. 
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En concordancia con lo anterior Goleman también declara que en cada encuentro que sostenemos 

emitimos señales emocionales y estas señales afectan a las personas que nos rodean. “Uno de los 

principios fundamentales de la vida social: el hecho de que las emociones son contagiosas” (Goleman, 

1996, p.76). Por ende, las personas socialmente inteligentes pueden conectar fácilmente con los demás, 

son diestros en leer sus reacciones y sus sentimientos y también pueden conducir, organizar y resolver los 

conflictos que aparecen en cualquier interacción humana.  

3.2. Convivencia  

Inicialmente se aborda el concepto general de convivencia. 

3.2.1. Concepto de convivencia 

La convivencia se puede referir a la forma o formas de vivir en sociedad; pero la sociedad no es una 

sustancia ni nada específicamente concreto sino “un acontecer (…), la dinámica del afectar y del ser 

afectados con la que los individuos se modifican mutuamente” (Simmel, citado en Miñana, Ariza y 

Arango, 2006, p.8). A la luz de esta afirmación, podemos decir que al vivir en sociedad se genera una 

afectación mutua entre los individuos, la cual determina qué tan positiva o negativa es aquello que 

denominamos “convivencia.” A su vez, esos criterios positivos y negativos hacen parte de la construcción 

de una sociedad o de un determinado grupo social. 

Para el Ministerio de Interior y de Justicia (Romero, 2011) la convivencia también es una forma de 

vivir en sociedad, pero es entendida como una relación armoniosa entre los miembros de una comunidad. 

Es decir, en este sentido y tal como el Estado colombiano acoge su definición, el concepto de convivencia 

tiene una connotación positiva:  

[La convivencia] es la capacidad de vivir juntos respetándonos y consensuando las normas básicas. Es 

la cualidad que posee el conjunto de relaciones cotidianas entre los miembros de una sociedad cuando se 
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han armonizado los intereses individuales con los colectivos, y por tanto, cuando los conflictos se 

desenvuelven de manera constructiva (p. 11). 

Regresando un poco en la historia, el término convivencia, en gran parte del siglo XX hizo alusión a 

las relaciones pacíficas, aunque limitadas entre los estados. Está expresión fue común en el contexto de la 

guerra fría, por ejemplo. A fines de 1980, la política de convivencia pacífica abarcaba principios como no 

agresión, el respeto por la soberanía, la independencia nacional y la no injerencia en los asuntos internos 

(Berns y Fitzduff, 2007). Para las autoras esa definición resulta problemática ya que sólo se centra en el 

Estado y en aspectos negativos de no agresión y no injerencia. Eso se entendería como “si no te metes en 

mis asuntos, yo no me meto en los tuyos”. En ese sentido la palabra convivencia carece de visión, tanto en 

términos de la posibilidad de las relaciones entre los estados, donde efectivamente se producen la mayoría 

de los conflictos violentos actuales. 

Berns y Fitzduff (2007) afirman que para finales del siglo XX la palabra convivencia se amplió en su 

significado. Para el año 2002, OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief), que es una organización 

centrada en la lucha internacional por reducir la pobreza y la injusticia, fundada en 1942 en Gran Bretaña, 

definió la convivencia como “el reconocimiento recíproco de la condición y los derechos del otro como 

ser humano, el desarrollo de una perspectiva justa e inclusiva para el futuro de cada comunidad y la 

implementación del desarrollo económico, social, cultural o político entre comunidades anteriormente 

divididas” (p.1).  

En esta nueva concepción, la aceptación de la diversidad juega un papel importante, así mismo como 

la búsqueda de la igualdad, no solo quedándose estancado en la tolerancia, sino el avanzar hacia un 

significado real de convivencia. 



 
61 

 

 

 
 

3.2.2. Convivencia escolar 

Ya planteado de manera general, el concepto “convivencia” se aborda a continuación específicamente 

en su acepción hacia lo que denominamos “convivencia escolar”. En el ámbito escolar, es común que lo 

primero que venga a la mente al hablar de convivencia sea la palabra problema; es decir que la 

connotación sea negativa a primera vista. En relación con esto, autores como Del Rey, Ortega y Feria 

(2009) afirman lo siguiente: 

Cuando se analiza la convivencia, en muchas ocasiones se hace en base a los problemas que le 

afectan más, que en los pilares en que se fundamenta, dando así una visión negativa que no siempre 

se corresponde con la realidad de las escuelas (p.159). 

En relación con el concepto de convivencia escolar, Tuvilla (s.f.) afirma que ésta se entiende como 

“la interrelación entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, con incidencia significativa en 

el desarrollo ético, socio afectivo e intelectual del alumnado” (p.13). Adicionalmente, señala que el 

concepto denominado “Cultura de Paz” supone una nueva perspectiva socio crítica de la organización 

escolar y una nueva forma de abordar los conflictos que se presentan en los centros educativos y que la 

calidad de la convivencia educativa es un importante elemento en la configuración de la convivencia 

social (p.13).  

La convivencia concierne a todos los agentes de la comunidad educativa; así que el ambiente que se 

crea en el aula o en la institución educativa puede favorecer o dificultar el proceso educativo:  

La convivencia es un objetivo específico y fundamental de todo el proceso educativo que conlleva 

actitudes y comportamientos respetuosos, positivos y de consenso por parte de todos los sectores de la 

comunidad escolar. Su finalidad es la formación para una vida social adulta y la mejora del clima 

escolar (XII Encuentros de Consejos Escolares de las Comunidades Autónomas y del Estado, 2001, 

p.1). 
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Según esta afirmación, se entiende que la mejora de la convivencia en las instituciones educativas es 

directamente proporcional a la mejora de las relaciones existentes entre los miembros de la comunidad 

educativa. Además, si la convivencia forma para una vida social adulta, el papel de la escuela es 

supremamente importante, ya que desde ésta se ayuda a esculpir el carácter de los niños, niñas y jóvenes 

los cuales transformarán positiva o negativamente a la sociedad. 

El futuro de la sociedad está indicado por la juventud de hoy. En los jóvenes vemos a los futuros 

maestros, legisladores y jueces, los dirigentes y el pueblo que determinan el carácter y el destino de la 

nación. Por lo tanto, cuán importante es la misión de los que han de formar los hábitos e influir en las 

vidas de la generación que surge (White, 2007, p.35). 

3.2.2.1. Importancia de la educación en valores 

Es importante resaltar el papel de la educación en valores, en la construcción actual y futura de una 

buena configuración de convivencia social, ya que estos ayudan a moldear la conducta del ser humano. Al 

respecto del concepto de “valor”, podemos acoger la definición trazada desde la perspectiva de Ortega y 

Mínguez (2001), quienes afirman: 

El valor es un modelo ideal de realización personal que intentamos, a lo largo de nuestra vida plasmar 

en nuestra conducta (…). El valor es como una creencia básica a través de la cual interpretamos el 

mundo, damos significado a los acontecimientos y a nuestra propia existencia (pág. 20). 

En la sociedad en la cual vivimos actualmente, se manifiesta una crisis de valores. Según Touriñan 

(como se citó en Azorín, 2012) las rápidas transformaciones que acontecen en la sociedad afectan 

directamente a todos los agentes educativos: familia, escuela, Estado. En consecuencia, se ocasionan 

procesos dinámicos de cambio en sistemas de valores asociados a las culturas.  

No es desconocido para quienes están al timón de la educación que todos los días mediante las 

actividades académicas regulares, un docente desde el denominado currículo oculto transmite la 
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educación en valores, ya que se reconoce su importancia en la formación integral de los estudiantes y en 

la creación de una convivencia positiva en las instituciones educativas. Al respecto, Herrera, citado por 

Azorín (2012) afirma: 

 

Cada día se hace más necesaria la presencia de la educación en valores en el currículo de los 

diferentes niveles educativos, pues a nadie se le escapa la suma de deterioros que estamos sufriendo 

actualmente en las sociedades industrializadas, en el respeto, en la convivencia, en la justicia social, 

en el cuidado del medio ambiente (…) (p.2). 

3.2.2.2. Clima escolar 

En la convivencia escolar entra a jugar un papel importante el concepto de “clima escolar”, pues nos 

ayuda a entender la manera en que los miembros de una comunidad educativa se relacionan y así poder 

determinar el tipo de convivencia que se presenta. Desde la perspectiva del Ministerio de Educación de 

Chile (s.f.) se define el clima escolar como: 

El producto y fruto de la enseñanza y el aprendizaje de la convivencia en el aula, en los recreos, en el 

deporte, en los actos oficiales donde los adultos tienen una responsabilidad central ya que se 

constituyen modelos para niños, niñas y jóvenes. Los estudiantes al ser personas en proceso formativo 

observan e imitan los comportamientos de los adultos en la interrelación, en la resolución de los 

conflictos y en el manejo de su agresividad. (párr. 13). 

Sumado a esto, el clima escolar es un indicador del aprendizaje de la convivencia y es una condición 

para la apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes establecidos en el currículo.  
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Otro aporte desde Valenzuela y Onetto (como se citó en Tuvilla, s.f.) dice que: “el clima escolar es 

definido como el conjunto de interacciones y transacciones que se generan en la tarea educativa en una 

situación espacio-temporal dada” (p. 33).  

En concordancia con lo anterior y realizando un recuento histórico, Vasco (como se citó en 

Bermudez, 2013) afirma que hacia el año 1972 nace el concepto de clima escolar como una adaptación de 

la evaluación de clima organizacional, donde en el contexto de la labor que una persona realiza en una 

compañía se mide la calidad de la percepción de las relaciones entre los miembros de la organización; 

pero ya en las instituciones educativas el clima escolar se valora por la calidad de las relaciones de sus 

miembros y los sentimientos de aceptación y rechazo de los demás.  

El experto en clima escolar, José Carlos Núñez (2009) declara que, ya sensibilizados por los casos de 

violencia en edad escolar, casi se hace equivalente clima escolar con los problemas de disciplina y 

violencia en los centros educativos, y que clima escolar es un concepto más amplio y complejo 

afirmando: 

El clima escolar, de modo global, se debe entender como un concepto que hace referencia a las 

condiciones organizativas y culturales de todo un centro educativo; sería, por así decirlo, la manera en 

que la escuela es vivida por la comunidad educativa y por ello incide sobre las actitudes de todos los 

implicados. Al concretar, podemos observar que el clima escolar incluye tanto una dimensión 

estructural, referida a la organización de los roles y las expectativas de los estudiantes en la clase y al 

hecho de compartir como grupo normas de conducta, una dimensión afectiva, o formas concretas 

mediante las que cada personalidad individual satisface sus necesidades (párr. 1). 

 

La influencia del clima escolar es visible sobre el aprendizaje. Olace y Gempp (2013) afirman que la 

literatura especializada resalta la importancia del clima escolar en el aprendizaje y que los estudios sobre 
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eficacia y mejora escolar reflejan elocuentemente que esta variable es de gran relevancia para promover 

los aprendizajes, independientemente del contexto que se trate.  

3.2.2.3. Conflicto y violencia 

Existe la idea de que el conflicto es algo negativo y se le tiende a eludir. Cascón (s.f.) afirma: 

“Consideramos el conflicto como una oportunidad para aprender. Si el conflicto es algo connatural a las 

relaciones humanas aprender a intervenir en ellos será algo fundamental” (p. 4). En concordancia con 

Cascón, Tuvilla (s.f.) declara que el conflicto es inherente a la naturaleza humana y que es indispensable 

para el desarrollo y crecimiento de las personas y las sociedades.  

Cascón (s.f.) continúa afirmando que es común confundir conflicto con violencia, pensando que toda 

expresión de violencia se considera un conflicto, mientras que la ausencia de violencia se considera una 

situación sin conflicto e incluso de paz. Aclara que se habla de conflicto en aquellas situaciones de 

disputa o divergencia en la que hay contraposición de intereses, necesidades y valores en pugna. 

Cuando se habla de violencia se hace alusión a una manera de manejar el conflicto, y lógicamente al 

ser negativa, una de las partes sale perjudicada. Martínez y Pérez (2001) afirman: “La violencia es la 

fuerza (proviene del latín vis = fuerza) que se ejerce en contra de otra u otras personas. Estas acciones 

intencionales orientadas a dañar al prójimo admiten gradación” (p. 297). Agrega además, que en el ámbito 

escolar algunas manifestaciones de violencia física o psicológica son las agresiones a compañeros y 

educadores en distinto grado, robos, daño intencionado a material, insultos, burlas, amenazas, entre otros. 

En contraposición a resolver los conflictos con la violencia, se encuentra la resolución pacífica de los 

conflictos. Tuvilla (s.f.) afirma: “La resolución pacífica de los conflictos persigue la cooperación como 

forma de resolver los enfrentamientos y representa la salida más ventajosa para ambas partes, pues cada 

una cede una porción de sus intereses recíprocos” (p. 53). 
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Para efectos de clasificación e interpretación de las percepciones en esta investigación, se tiene en 

cuenta el concepto de convivencia dado por Tuvilla, que refiere lo siguiente “la interrelación entre los 

diferentes miembros de la comunidad educativa, con incidencia significativa en el desarrollo ético, socio 

afectivo e intelectual del alumnado”, con el cual se instrumentaliza la categoría dinámica convivencial en 

tres aspectos: Interrelación con incidencia en lo ético, sociafectivo e intelectual. 

3.3. Beneficios de la práctica musical colectiva 

En la práctica instrumental es indudable la importancia del trabajo en equipo, valores como la 

disciplina; se aprende en los ensayos cuando los instrumentistas deben participar en silencio mientras los 

otros están tocando. Igualmente, cuando todos tocan juntos, no todos lo harán con la misma intensidad, 

puesto que la gran mayoría de las obras está formada por secciones y roles, en las cuales durante un 

momento un instrumento o un grupo de instrumentos hacen la melodía, mientras otros van acompañando. 

Ricardo Piña citada en Espinoza (2016) afirma: 

 

La práctica instrumental desarrolla las capacidades motrices de los niños y facilita la coordinación 

viso – motriz y psicomotora; la riqueza sonora de los instrumentos provoca la curiosidad auditiva y 

estimula la escucha; el conjunto instrumental y las actividades en grupo favorecen la integración y la 

adaptación de los niños, fortaleciendo la expresión del mundo interior de los alumnos hacia los demás 

(p. 34). 

Resaltando la estimulación de la escucha, cabe destacar que como lo afirma Bisquerra (2003): 

El hecho de escuchar conscientemente una secuencia musical favorece la capacidad de escucha 

activa, aspecto importante para la adquisición de las habilidades sociales; este es un aspecto fundamental 

en el verdadero entendimiento entre personas (p.134). 
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Michael Matthews (2011) habla de 18 beneficios relacionados con la práctica colectiva de un 

instrumento. A continuación, se resaltan algunos de ellos. En primer lugar, Matthews señala que el 

trabajar con otros haciendo música mejora la habilidad del trabajo en equipo, pues para poder tocar bien 

juntos, cada intérprete aprende a escuchar a los demás. Se resaltan valores como la responsabilidad, ya 

que para mantener un instrumento en buenas condiciones hay que hacerle mantenimiento y cuidarlo. A 

esto se suma la práctica personal, y el ser puntual en los ensayos y en los eventos. Se fomenta también la 

autoexpresión, que ayuda a regular el estrés y promueve las habilidades sociales, ya que los amigos que se 

hacen en la agrupación se ganan para toda la vida, llegando a convertirse en una familia. Otro importante 

valor que resaltar es la disciplina, ya que el tocar un instrumento puede llegar a ser un reto, y es 

únicamente mediante la práctica y el trabajo de las partes difíciles como es posible alcanzar algún nivel de 

maestría en el instrumento. 

Según lo planteado, el contacto con los otros, que promueve el contexto de la práctica instrumental, es 

positivo para los participantes.  Katz y Galbraith citado en Heyworth (2013) señalan que los niños que 

aprenden a interactuar entre sí de manera positiva desarrollarán habilidades de negociación apropiadas en 

tiempos de conflicto, a tener un sentido de pertenencia y aceptación y establecer actitudes, valores y 

habilidades esenciales para una vida satisfactoria (p.1). 

Resaltando también el desarrollo cognitivo, Mattews (2011) señala que desde la práctica instrumental 

se beneficia la habilidad matemática, ya que la teoría musical integra aspectos matemáticos. Además, 

según lo reseña en su artículo, varios estudios han demostrado que estudiantes que tocan un instrumento 

musical obtienen mejores calificaciones que los que no tocan un instrumento (p.2). 

Apoyando lo anterior, Lacárcel (2003) afirma que la práctica musical “estimula las capacidades de 

abstracción, relacionándose muy positivamente con el desarrollo de los aprendizajes matemáticos y la 

visión espacial” (p.224). 
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Profundizando un poco más, desde la psicología de la música existen algunos campos de 

investigación que han identificado unas bases psicofisiológicas y psicobiológicas que consideran el efecto 

beneficioso de la música en una gran variedad de manifestaciones de la personalidad, la conducta, e 

incluso en el tratamiento de diversos trastornos. Lacárcel (2003) afirma que desde el estudio del 

comportamiento musical se observa que el individuo comprende una dimensión biológica, otra 

psicológico-emocional. Por lo tanto, el comportamiento musical ha de contemplar la influencia que 

representa la música en su totalidad para el cuerpo, la mente, la emoción y el espíritu, y cómo se relaciona 

cada individuo con la naturaleza y con otros en el medio social. 

 

4. Metodología de la investigación 

4.1 Diseño metodológico 

Para el alcance de los propósitos de la investigación se plantea los siguientes procesos 

metodológicos: 

4.1.1 Tipo de investigación. 

De acuerdo a los propósitos de esta investigación sobre la comprensión del fenómeno de 

la experiencia emocional de los estudiantes vinculados a los procesos de la Orquesta 

filarmónica de Bogotá en el centro de interés en música del colegio Nueva Esperanza IED se 

toma en cuenta la posibilidad de encontrar resultados a través de una metodología de 

observación y análisis cualitativo, ya que, según Rodriguez (2000) refiere: 

Podríamos decir que la investigación cualitativa intenta develar los significados que los 

humanos le dan a las acciones que desarrollan, con una finalidad no solamente 

descriptiva sino con la intención de proponer alternativas para su mejora. Desde este 
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punto de vista cobra especial importancia la voz de los informantes, no sólo como 

testigos directos de la realidad que se pretende estudiar sino como colaboradores en el 

común proceso de la búsqueda de la verdad (p.2). 

Por lo tanto, comprender los procesos desarrollados desde los centros de interés es un 

fenómeno que invita a descubrir aspectos de vital relevancia para potenciar factores pedagógicos 

en factores de interacción y desarrollo de la inteligencia emocional, que redunda en ambientes 

escolares agradables que fomentan el aprendizaje; además de ello y como lo reseña Rodríguez, 

ésta tiene como propósito identificar, desde la voz de la comunidad académica del Colegio 

Nueva Esperanza - IED, las particularidades que han sido desencadenadas a raíz de la 

implementación del centro de interés en música al interior de la jornada extendida, y además, 

poder sugerir posibles rutas para su fortalecimiento. El siguiente cuadro, tomado del libro 

“Metodología de la Investigación” de Hernández, Fernández y Baptista (2010), resume algunas 

de las características propias de un enfoque cualitativo y adicionalmente cómo éstas se aplican en 

este estudio. 

Tabla 3. 

Características de un enfoque cualitativo 
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Adicionalmente a las características reseñadas en la tabla, el proyecto ha optado por un diseño 

de tipo fenomenológico, ya que se enfoca fundamentalmente en las experiencias individuales y 

subjetivas de los participantes (Mertens citado en Hernández et. al. 2010), y es de allí que el 

investigador se permite descubrir elementos que aportan al objeto de estudio, ya que por factores 

operativos es el mejor camino para identificar las dinámicas generadas en los procesos de 

experiencias musicales y que son percibos por los participantes, además de ello, Bogden y 

Definiciones 
(dimensiones) Enfoque cualitativo Aplicado al proyecto

Punto de partida Hay una realidad que descubrir, construir e 
interpretar.

La influencia que desde el centro de interés en 
música, se ejerce en los estudiantes y cómo ésta 
afecta la convivencia escolar.

Realidad a estudiar

Existen varias realidades subjetivas 
construidas en la investigación, las cuales 
varían en su forma y contenido entre 
individuos, grupos y culturas. Por eso el 
investigador cualitativo parte de la premisa 
de que el mundo social es “relativo” y solo 
puede ser entendido desde el punto de vista 
de los actores estudiados. Dicho de otra 
forma, el mundo es construido por el 
investigador.

Podemos entender lo que sucede, escuchando el 
punto de vista de los miembros de la comunidad 
educativa vinculados en el proceso  del centro 
de interés en música. La voz de los estudiantes, 
padres y agentes pedagógicos es importante 
para comprender la realidad en torno al 
fenómeno.

Metas de la investigación

Describir, comprender e interpretar los 
fenómenos, a través de las percepciones y 
significados producidos por las 
experiencias de los participantes.

Interpretar las percepciones, la experiencia de 
la comunidad educativa y la influencia generada 
desde el centro de interés en música en los 
estudiantes. 

Lógica

Se aplica la lógica inductiva. De lo 
particular a lo general (de los datos a las 
generalizaciones-no estadísticas-y a la 
teoría).

De los datos recolectados en las encuestas, 
entrevistas y grupos focales se generan 
interpretaciones para entender el fenómeno.

Planteamiento del 
problema

Abierto, libre, no es delimitado o acotado. 
Muy flexible.

Es una pregunta que está abierta a la 
interpretación de los hallazgos obtenidos.

Diseño de la 
investigación

Abierto, flexible, construido durante el 
trabajo de campo o realización del estudio.

Lo que se interpreta es la voz de la comunidad 
educativa.

Muestra
Se involucra a unos cuantos sujetos porque 
no se pretende necesariamente generalizar 
los resultados del estudio.

 Agentes pedagógicos: Rectora, coordinadora 
de convivencia, docente enlace, artista formador 
principal, 7 artistas formadores, 5 docentes de 
aula regular, 172 padres de familia, 97 
estudiantes.

Naturaleza de los datos La naturaleza de los datos es cualitativa 
(textos, narraciones, significados, etcétera).

Opiniones, experiencias, percepciones de los 
miembros de la comunidad educativa.

Finalidad del análisis de 
los datos Comprender a las personas y sus contextos.

Comprender en qué forma, de qué manera, en 
qué aspectos el centro de interés ha influenciado 
la vida de los participantes.
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Biklen, citados en Hernández et. al. (2010) afirman: “Se pretende conocer las percepciones de las 

personas y el significado de un fenómeno o experiencia” (p. 712), en ésta caso fenómeno que se 

moviliza y percibe la comunidad sobre el objeto de estudio. 

De la misma manera, Hernández et. al. (2010) recogiendo planteamientos de Creswell 

(1998), Alvarez (2003) y Mertens (2005) destacan algunas de las premisas en las que se 

fundamenta la fenomenología, entre las cuales se resaltan las siguientes. En primer lugar, que en 

el estudio se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada 

participante y desde la perspectiva construida colectivamente. Segundo, que la investigación se 

basa en el análisis de discursos y temas específicos, así como en la búsqueda de sus posibles 

significados. Finalmente, que en este tipo de investigación el investigador confía en su intuición, 

imaginación y en las estructuras universales para lograr aprehender las experiencias de los 

participantes.  

4.1.2 Población y muestra 

La población que se determinó para la investigación la constituye profesionales 

licenciados de diferentes del conocimiento vinculados a la secretaria de educción de Bogotá D.C 

y que desempeñan su labor en la institución en diferentes cargos con antigüedad desde el año 

2010, también participan artistas formadores (músicos) que son parte de la Orquesta Filarmónica 

de Bogotá D.C. 

 En la elección de la población no se discrimina por no ser considerado incidente 

en la indagación, condiciones de género, sexo, raza, edad, religión o partido político, se concibe 

la muestra tomada como no probalística, debido a la dificultad por factores de carga laboral, al 
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considerar que este tipo de estudios dejan en evidencia los aportes, percepciones y significados 

que potencia la experiencia musical en la dinámica convivencial y emocional de los estudiantes. 

Esta muestra se agrupa de la siguiente manera: la Rectora de la institución, una 

Coordinadora de convivencia, 10 Docentes aula regular, 1 Docente enlace, 1 Artista formadora 

principal OFB, 7 Artistas formadores OFB, 89 Estudiantes, 64 Madres, 11 Padres y 6 

participantes que se refieren a otros familiares, para un total de 191 participantes de la 

comunidad educativa de la institución. 

4.1.3 Fases de la investigación 

4.1.3.1. Diseño del instrumento. 

Como elemento orientador para el diseño del instrumento se tiene en cuenta la 

participación de los actores de la comunidad educativa, por lo tanto se propone la realizar 

activaciones cognitivas a través de preguntas orientadoras encaminadas a conocer las 

percepciones de cada población y los significados que den respuesta a las categorías que se 

pretende investigar, a saber, inteligencia emocional, dinámica convivencial, proyecto musical 

OFB, y experiencia musical, plasmadas en un formato de encuesta digital o físico,  es así que 

éstas se tienen en cuenta para el desarrollo de las técnicas elegidas en la recolección de 

información. 

4.1.3.2. Aplicación del instrumento. 

La experiencia se desarrolla convocando de manera voluntaria a cada uno de los participantes 

que representa la población citada, a quienes se les explica los propósitos de la investigación y a 

su vez se responde a sus inquietudes. Se consideró oportuna la técnica de grupo focal, encuesta 
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virtual y física, y la entrevista para el acercamiento al objeto de estudio ya que por las dinámicas 

laborales en horario, espacio y carga laboral o académica en ocasiones se hacía difícil su 

participación. 

Con el propósito de recoger las percepciones desde varios ángulos institucionales, las 

entrevistas se aplicaron a la rectora de la institución, a cuatro docentes de aula regular, al 

coordinador de convivencia, a un artista formador principal de la Orquesta Filarmónica de 

Bogotá, a un docente enlace del programa de jornada extendida y a cuatro estudiantes de la 

Institución, vinculados al centro de interés en música. Las entrevistas fueron grabadas en audio y 

transcritas a fin de categorizar y reducir los datos, para proceder a analizar la información. 

Las encuestas se aplicaron a 94 estudiantes y 174 padres de familia o acudientes. Tenían el 

propósito de conocer la percepción que tienen estos miembros de la comunidad educativa frente 

al programa de jornada extendida y específicamente al centro de interés en música dirigido por 

los artistas formadores de la OFB. 

En cuanto a los grupos focales se desarrollaron con tres: un grupo de tres docentes de aula 

regular, un grupo de siete estudiantes pertenecientes al centro de interés música y a un grupo de 

siete artistas formadores de la OFB. Cada grupo focal fue grabado en audio; luego se procedió a 

realizar la respectiva transcripción, reducción de datos y análisis. 

4.1.3.3. Sistematización de la información. 

Este proceso se realiza a partir de la recepción de las encuestas en físico, luego se elabora 

un formulario en google drive que permite el ingreso de cada una de las respuestas de las 

encuestas; en cuanto a la información de las entrevistas y los grupos focales se realiza la 
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transcripción fiel de cada una de las opiniones y percepciones de manera escrita proporcionadas 

por los participantes. 

4.1.3.5. Procesamiento de la información. 

Al realizar el análisis cualitativo del discurso de los participantes y de las respuestas el 

investigador busca encontrar tendencias, patrones y posibles explicaciones en las percepciones y 

significados del objeto de estudio, para ello se utiliza dos perspectivas de explicación, la inductiva 

y la deductiva definidas como: 

La inducción es la generación y justificación de una explicación general basada en la 

acumulación de muchas circunstancias particulares pero similares (…) la explicación 

deductiva avanza en sentido opuesto, ya que una situación particular se explica por 

deducción a partir de una aseveración general sobre las circunstancias (Gibbs, 2012, pág. 

24). 

Las concepciones de los profesores se interpretan desde un punto de vista idealista 

constructivista, ya que: 

Todo lo que decimos y experimentamos lo hacemos a través del medio de nuestros 

constructos e ideas. Incluso la propia idea de la realidad misma es un constructo humano 

(…) por otra parte, “el constructivismo es una versión del idealismo que pone énfasis en 

que el mundo que experimentamos deriva de realidades múltiples construidas socialmente 

(Gibbs, 2012, pág. 26). 

Con lo anterior se considera que la información escrita es una manera de conocer y 

adentrarse en la realidad subjetiva que le da significado a los profesores y por consiguiente brinda 
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respuestas sobre las concepciones de métodos, técnicas e instrumentos, además de conocer las 

experiencias sobre los usos de éstos y sus posibles intencionalidades. 

Para el procesamiento de la información se realiza la codificación entendida como “el modo 

en que se define de que trata los datos por analizar” (Gibbs, 2012, pág. 63), según la teoría 

fundamentada propuesto por Strauss & Corbin (1990) citado por Gibbs (2012, pág. 76) en ella se 

divide en tres etapas codificación abierta, axial y Selectiva con la cual se permite integrar  los 

análisis del texto con la visión teórica; como resultado se clasifican los discursos que evidencia la 

tendencia de las percepciones sobre las categorías orientadoras del significado dado por la 

población participante, teniendo en cuenta que estas se generan guiadas por el análisis de los datos 

recopilados, evitando en la medida posible empezar con ideas preconcebidas (Gibbs, 2012, pág. 

72), pero orientadas según la categoría discutida con los participantes ; posterior a ello se realiza 

un análisis cuantitativo con el fin de identificar la tendencia de las categorías y subcategorías 

conceptuales que aparecen en la información analizada, y así realizar comparaciones de las 

categorías de acuerdo a lo que se potencia en lo emocional, convivencial desde la experiencia 

musical a los estudiantes. 

A continuación, se describen las categorías y subcategorías con su respectiva definición 

que permite la clasificación e interpretación de los discursos. 

Tabla 4.  

Clasificación de categorías y subcategorías de análisis. 
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 El siguiente cuadro muestra la tabla de nomenclatura para identificar cada una de las 

percepciones clasificadas. 

Tabla 5. 
Nomenclatura utilizada para clasificación de expresiones. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN

1.1 AUTOCONCIENCIA 
EMOCIONAL

El reconocimiento de las propias emociones.

1.2 AUTOREGULACION 
EMOCIONAL

La capacidad de orientar las propias emociones.

1.3 MOTIVACION La capacidad de orientar la voluntad  y disponerse al 
logro de objetivos.

1.4 EMPATÍA El reconocimiento de las emociones ajenas desde sí 
mismo hacia el otro.

1.5 HABILIDADES SOCIALES Respuestas adecuadas ante las situaciones de las 
relaciones y el entorno.

2.1
Interrelacion con incidencia 
en ÉTICO (Valores) El reconocimiento del deber ser, hacer, actuar.

2.2
Interrelacion con incidencia 
en SOCIOAFECTIVO

El reconocimiento del tipo de relacion con el otro y con 
el entorno.

2.3 Interrelacion con incidencia 
en INTELECTUAL

Efecto en procesos cognitivos, en el aprendizaje y en la 
toma de decisiones.

2.4
Interrelacion con incidencia 
en lo INSTITUCIONAL Aportes a lo insitucional.

2.5 FACTORES 
CONVIVENCIALES

Aspectos que potencian, bloquean o restrinqgen el 
desarrollo convivencial

3.1 INSTRUMENTO Encuentro con el instrumento
3.2 FORMADOR Encuentro con el formador
3.3 HABILIDAD Desarrollo de la habilidad musical
4.1 INFRAESTRUCTURA Espacio fisico y sus características.
4.2 COMUNIDAD EDUCATIVA Tipo de población, clima organizacional.
4.3 METODOLOGÍA Procesos y acciones.

4.4 ACEPTACION Disposicion, apertura y gestion de la población en 
cuanto a los proceso y acciones.

1. INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

2. DINAMICA 
CONVIVENCIAL

3. EXPERIENCIA 
MUSICAL

4. PROYECTO OFB
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Para comprensión de la identificación y clasificación se muestra el siguiente ejemplo: 

Tabla 6. 

Ejemplo de nomenclatura dada a una percepción. 

 

No.  
TRASCRIPCIÓN

No.  
CATEGORÍA SUBCATEGORIA

PROGRAMA O 
PROYECTO 

OFB
1 GF 1 Rectora 1 1 1 PASADO PS PG

2 ENT 2 Coordinador de  
convivencia . 2 2 2 PRESENTE PD PY

3 ENC 3 Docentes  aula  
regular. 3 3 3

4 Docente  
enlace . 4 4 4

5
Artis ta  
formadora  
principal OFB.

5 5

6
Artis tas  
formadores  
OFB .

6

7 Estudiantes 7
8 Madres . 8
9 Padres . 9

10 Otros  
familiares . 10

11
12
13
14

ROLTIPO DE 
TÉCNICA

NOMENCLATURA

TEMPORALIDAD
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4.2 Recopilación de información 

4.2.1 Técnicas de recopilación 

Para la recopilación de la información se implementó como técnica la entrevista, la 

encuesta y el grupo focal aplicado a rectora, coordinador, docentes, estudiantes, familia 

involucrados en los centros de interés musical, estas técnicas se describen a continuación: 

4.1.3.1. La entrevista 

Con el fin de lograr una descripción total y un análisis dentro de la recolección de datos 

se acudió a la entrevista. “Esta se define como una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” 

(Hernández et al. 2010, p.418). Así mismo Janesick (como se citó en Hernández et al, 2010) 

afirma que “En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una comunicación y 

la construcción conjunta de significados respecto a un tema” (p.418). 

 Para este caso específico se optó por una entrevista de tipo semiestructurada en la cual, 

mediante preguntas abiertas, se da al entrevistado libertad de respuesta, sin ejercer la rigidez 

propia de una entrevista de tipo estructurada. En la entrevista de tipo semiestructurada, tal como 

afirma Corbetta (2010), “el entrevistador dispone de un guion, con los temas que debe tratar en la 

entrevista, [pero] puede decidir libremente sobre el orden de presentación de los diversos temas y 

el modo de formular las preguntas” (p.352). 
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4.1.3.2 La encuesta. 

Según Anguita, Labrador y Campo (2002) “La técnica de encuesta es ampliamente 

utilizada como procedimiento de investigación ya que permite obtener y elaborar datos de modo 

rápido y eficaz” (p.143). Existen dos formas de conceptualizar el término encuesta: a) La 

encuesta como un instrumento de recogida de datos y b) la encuesta como un método de 

investigación. “En el primer caso, la encuesta se considera un procedimiento más de recogida de 

datos, como los cuestionarios, las entrevistas, las escalas de opinión, los inventarios, etc., y 

forma parte de la fase de recogida de datos dentro de un método más amplio de investigación” 

(Chica y Costa, 2006, p.7). 

4.1.3.3. Los grupos focales. 

“La técnica de los grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y 

vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos” (Sutton y 

Ruiz, 2012, p.55). Gibb (citado en Escobar y Jiménez, s.f) afirma que el principal propósito del 

grupo focal es “hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en 

los participantes; esto no sería fácil de lograr con otros métodos” (p.52). 

5. Análisis de resultados. 

A continuación, se presenta la interpretación de los resultados, en primera medida desde un  

análisis cuantitativo, el cual fue importante para la investigación, ya que permitió dar orden a los 

datos recolectados, dando claridad acerca de la frecuencia de las afirmaciones de los 

participantes y su clasificación en cada una de las categorias y subcategorias planteadas. Se 

muestra resultados del análisis e interpretaciones desde las categorías desarrollo de la 
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inteligencia emocional, dinámica convivencial, otros factores convivenciales experiencia musical 

y proyecto OFB a los discursos en su respectiva clasificación, así el investigador caracteriza 

1274 expresiones, de las cuales 177 se relacionan con el programa en general y 1097 al centro de 

interés musical específicamente. La letra “f” hace referencia a la frecuencia de las expresiones 

por categoria y subcategoria, el simbolo “%” hace referencia al procentaje que tienen las 

expresiones dentro de cada una de las categorias y subcategorias analizadas. 

5.1. Resultados de las categorías generales del centro de interés de música. 

Tabla 7. 

Resultado de cada una de las categorías a nivel general. 

 

 Los resultados evidencian en el discurso analizado, que las percepciones o significados en 

orden de mayor a menor frecuencia de cada una de las categorías se encuentra así: en un 32,83% 

tiende hacia la categoría dinámica convivencial, en un 31,36% hacia la inteligencia emocional, 

en un 18,78% hacia el proyecto OFB y en un 17.05% hacia la experiencia musical.  

5.2. Resultado de las subcategorías de análisis a nivel general de mayor a menor frecuencia 

del centro de interés de música. 

Tabla 8.  

Resultado porcentual de las subcategorías de análisis de mayor a menor. 

CATEGORÍA GENERAL f %
1. INTELIGENCIA EMOCIONAL 344 31,36
2. DINAMICA CONVIVENCIAL 360 32,82
3. EXPERIENCIA MUSICAL 187 17,05
4. PROYECTO OFB 206 18,78
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 Se evidencia en orden de mayor a menor frecuencia de las subcategorías analizadas que 

el 3,40% hace referencia a Otros factores convivenciales, el 8,48% a metodología, el 8,11% al 

instrumento, el 8,02% a la motivación, el 8,02% a la motivación, el 8,02% a situaciones de orden 

Ético, el 7,57% a la autorregulación emocional, el 7,11% a la aceptación, el 5,56% a la 

autoconciencia emocional, el 5,47% al formador, el 4,74% situaciones de orden institucional y el 

3,74% de orden socioafectivo, el 3,46% a la habilidad, el 2,92% de orden intelectual, el 2,64% 

sobre la comunidad educativa, el 2,19% a la empatía y el 0,55% sobre la infraestructura. 

5.3. Resultado de la percepción sobre Inteligencia Emocional 

Tabla 9. 

Resultados de la percepción sobre las subcategorías de inteligencia emocional. 

 

CATEGORÍA f %
2. DINAMICA CONVIVENCIAL 2.5 OTROS FACTORES CONVIVENCIALES 147 13,40
4. PROYECTO OFB 4.3 METODOLOGIA (COBERTURA, CONTINUIDAD, TIEMPO) 93 8,48
3. EXPERIENCIA MUSICAL 3.1 INSTRUMENTO 89 8,11
1. INTELIGENCIA EMOCIONAL 1.3 MOTIVACION 88 8,02
1. INTELIGENCIA EMOCIONAL 1.5 HABILIDADES SOCIALES 88 8,02
2. DINAMICA CONVIVENCIAL 2.1 Con incidencia en ÉTICO 88 8,02
1. INTELIGENCIA EMOCIONAL 1.2 AUTOREGULACION EMOCIONAL 83 7,57
4. PROYECTO OFB 4.4 ACEPTACION 78 7,11
1. INTELIGENCIA EMOCIONAL 1.1 AUTOCONCIENCIA EMOCIONAL 61 5,56
3. EXPERIENCIA MUSICAL 3.2 FORMADOR 60 5,47
2. DINAMICA CONVIVENCIAL 2.4 Con incidencia en lo INSTITUCIONAL 52 4,74
2. DINAMICA CONVIVENCIAL 2.2 Con incidencia en SOCIOAFECTIVO 41 3,74
3. EXPERIENCIA MUSICAL 3.3 HABILIDAD 38 3,46
2. DINAMICA CONVIVENCIAL 2.3 Con incidencia en INTELECTUAL 32 2,92
4. PROYECTO OFB 4.2 COMUNIDAD EDUCATIVA 29 2,64
1. INTELIGENCIA EMOCIONAL 1.4 EMPATÍA 24 2,19
4. PROYECTO OFB 4.1 INFRAESTRUCTURA 6 0,55

SUBCATEGORÍA

SUBCATEGORÍAS INTELIGENCIA EMOCIONAL f %
1.1 AUTOCONCIENCIA EMOCIONAL 61 17,73
1.2 AUTOREGULACION EMOCIONAL 83 24,13
1.3 MOTIVACION 88 25,58
1.4 EMPATÍA 24 6,98
1.5 HABILIDADES SOCIALES 88 25,58
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Los resultados evidencian en el discurso analizado de la categoría inteligencia emocional 

que a través de la experiencia musical se potencia en un 25,58% la motivación, un 25,58% las 

habilidades sociales, un 24,13% la autorregulación emocional, un 17,73% la autoconciencia 

emocional y un 6,98% la empatía. 

A continuación, se describe la clasificación del análisis del discurso desde la categoría 

Inteligencia emocional en donde se evidencia las expresiones que permite un acercamiento a su 

comprensión de manera cualitativa, a saber: 

Tabla 10.  

Clasificación de las expresiones en cada una de las subcategorías sobre Inteligencia Emocional. 

 

CATEGORIA NO. SUBCATEGORÍAS DEFINICIÓN f Expresiones

1.1 AUTOCONCIENCIA 
EMOCIONAL

El reconocimiento de las 
propias emociones. 61

266-272-302-310-364-366-377-394-418-420-427-430-
435-438-448-469-472-480-893-929-931-40-974-976-
979-981-983-985-988-990-998-1001-1005-1012-1020-
1026-1036-1044-1047-1054-1102-1105-1111-1114-
1120-1125-1135-1140-1141-1142-1146-1166-1169-
1177-1179-1187-1240-1247-1255-1260-1284.

1.2 AUTOREGULACIO
N EMOCIONAL

La capacidad de orientar 
las propias emociones. 83

267-273-286-287-290-303-306-316-318-320-395-419-
421-428-431-445-454-481-543-545-550-557-578-582-
585-608-610-622-733-782-852-857-859-864-870-876-
881-888-894-918-941-975-991-994-995-1002-1021-
1023-1027-1032-1043-1045-1048-1051-1103-1108-
1112-1113-1116-1118-1123-1131-1132-1134-1138-
1157-1161-1163-1167-1181-1183-1188-1214-1216-
1242-1250-1271-1275-1283-1300-1313-1318-1324.

1.3 MOTIVACION La capacidad de 
motivarse a si mismo. 88

116-131-160-172-189-240-252-260-262-274-342-354-
360-362-371-373-385-398-400-403-405-410-422-432-
443-449-455-460-462-464-465-473-526-639-641-727-
729-749-753-756-811-817-853-865-871-909-912-923-
930-932-933-942-946-959-977-980-982-984-986-999-
1010-1013-1015-1018-1042-1050-1057-1059-1061-
1062-1063-1064-1149-1175-1176-1180-1186-1225-
1228-1262-1267-1289-1310-1312-1316-1321-1323-
1325.

1.4 EMPATÍA
El reconocimiento de las 
emociones ajenas desde 
sí mismo hacia el otro.

24 153,165,179,185,190,208,217,224,231,249,253,295,3
11,312,355,382,414,757,882,889,895,937,947,1241.

1.5 HABILIDADES 
SOCIALES

Respuestas adecuadas 
ante las situaciones de las 
relaciones y el entorno.

88

88-109-113-133-139-173-176-195-198-203-214-221-
225-246-250-264-268-275-282-288-296-298-424-426-
436-479-605-611-619-623-649-700-714-734-781-783-
812-839-854-860-866-872-883-890-896-924-935-938-
943-960-1000-1003-1004-1014-1019-1028-1041-1046-
1106-1115-1117-1126-1130-1133-1136-1145-1148-
1158-1160-1162-1164-1168-1182-1190-1218-1219-
1221-1231-1234-1236-1244-1258-1261-1265-1274-
1288-1301-1309-1322.

1. 
INTELIGENCIA 
EMOCIONAL



 
83 

 

 

 
 

5.4. Resultado de la Percepción sobre Dinámica Convivencial  

Tabla 11. 

Resultados de la percepción sobre las subcategorías Dinámica convivencial. 

 

 

 Los resultados evidencian en el discurso analizado de la categoría dinámica convivencial 

que las percepciones, en un 40,83% hacen referencia a factores convivenciales, en un 24,44% 

aspectos éticos, en un 14,44% a aspectos de orden institucional, en un 11,39% a aspectos socio 

afectivos y en un 8,89% a aspectos intelectuales.  

A continuación, se describe la clasificación del análisis del discurso desde la categoría 

Dinámica Convivencial en donde se evidencia las expresiones que permite un acercamiento para 

su comprensión de manera cualitativa, a saber: 

Tabla 12.  

Clasificación de las expresiones en cada una de las subcategorías sobre Dinámica Convivencial. 

SUBCATEGORÍAS DINÁMICA CONVIVENCIAL f %
2.1 ÉTICA 88 24,44
2.2 SOCIOAFECTIVO 41 11,39
2.3 INTELECTUAL 32 8,89
2.4 INSTITUCIONAL 52 14,44
2.5 FACTORES CONVIVENCIALES 147 40,83
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5.5.Resultado de la percepción sobre la Experiencia Musical. 

Tabla 13.  

Resultados de la percepción sobre las subcategorías experiencia musical. 

 

Los resultados evidencian en el discurso analizado de la categoría experiencia musical 

que las percepciones hacen referencia en un 47,59% al instrumento, en un 32,09% al formador y 

en un 20,32% a la habilidad. 

CATEGORIA NO. SUBCATEGORÍAS DEFINICIÓN f Expresiones

2.1 ÉTICA El reconocimiento del 
deber ser, hacer, actuar. 88

110-126-157-161-180-204-215-223-234-276-281-291-
292-304-429-444-447-463-478-496-508-579-606-624-
659-662-675-679-681-683-730-735-856-861-863-867-
877-880-887-892-899-919-922-939-945-962-987-989-
992-1024-1031-1037-1049-1053-1101-1139-1147-
1151-1156-1171-1196-1199-1200-1202-1204-1205-
1206-1215-1217-1220-1222-1230-1237-1243-1245-
1246-1248-1249-1251-1254-1259-1264-1279-1290-
1293-1295-1296-1320.

2.2 SOCIOAFECTIVO
El reconocimiento del tipo 
de relacion con el otro y 
con el entorno.

41

60-62-118-121-123-154-166-174-177-181-184-191-
196-200-205-218-220-226-229-239-251-254-265-284-
313-332-337-353-356-388-407-409-650-840-873-897-
925-948-969-1159-1232.

2.3 INTELECTUAL

Efecto en procesos 
cognitivos, en el 
aprendizaje y en la toma 
de decisiones.

32
111-162-192-350-369-378-380-442-453-457-471-495-
580-629-736-742-815-878-956-996-1100-1122-1124-
1129-1143-1144-1155-1178-1269-1292-1298-1306.

2.4 INSTITUCIONAL De corte administrativo, 
gestion, planeación. 52

63-146-277-493-505-532-534-536-538-540-542-548-
551-555-564-566-568-575-583-589-595-603-614-617-
620-657-660-663-665-667-669-672-677-687-692-694-
703-715-765-767-769-774-777-779-786-788-843-902-
914-1107-1110-1121.

2.5 FACTORES 
CONVIVENCIALES

Aspectos que potencian, 
bloquean o restrinqgen el 
desarrollo convivencial

147

120-147-155-158-163-209-227-238-245-255-269-271-
299-305-307-309-317-319-321-323-333-338-363-386-
396-399-401-404-406-408-411-412-446-486-489-494-
03-506-509-533-535-537-539-541-544-546-549-552-
556-558-559-565-567-569-574-576-581-584-590-598-
604-607-609-612-613-615-618-621-625-630-632-658-
661-664-666-668-670-671-673-674-676-678-680-682-
684-685-686-688-689-690-691-693-695-697-701-704-
712-716-737-758-764-766-768-770-771-772-773-775-
776-778-780-784-785-787-789-809-810-822-824-844-
845-849-858-862-868-874-879-884-891-898-903-904-
905-908-910-915-920-944-993-1029-1033-1137-1150-
1207-1291-1299-1304.

2. DINAMICA 
CONVIVENCIAL

SUBCATEGORÍAS EXPERIENCIA MUSICAL f %
3.1 INSTRUMENTO 89 47,59
3.2 FORMADOR 60 32,09
3.3 HABILIDAD 38 20,32
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A continuación, se describe la clasificación del análisis del discurso desde la categoría 

Experiencia Musical en donde se evidencia las expresiones que permite un acercamiento para su 

comprensión de manera cualitativa, a saber: 

Tabla 14.  

Clasificación de las expresiones en cada una de las subcategorías sobre Experiencia musical. 

 

5.6.Resultado de la percepción sobre Proyecto centro de interés de música OFB. 

Tabla 15. 

Resultados de la percepción sobre las subcategorías proyecto OFB. 

 

Los resultados evidencian en el discurso analizado de la categoría proyecto OFB que las 

percepciones hacen referencia en un 45,15% a la metodología, en un 37,86% sobre la aceptación, 

en un 14,08% sobre la comunidad educativa y en un 2,91% a la infraestructura. 

CATEGORIA NO. SUBCATEGORÍAS DEFINICIÓN f Expresiones

3.1 INSTRUMENTO Encuentro con el 
instrumento 89

135-259-325-326-343-349-352-358-365-367-368-370-
372-375-379-383-402-413-433-437-450-456-461-467-
474-513-520-527-626-631-638-726-738-750-752-846-
869-961-978-997-1008-1009-1011-1016-1022-1039-
1058-1060-1109-1127-1128-1152-1153-1154-1165-
1170-1172-1173-1174-1185-1189-1194-1197-1198-
1203-1210-1212-1213-1223-1224-1226-1227-1239-
1256-1257-1263-1268-1270-1276-1277-1278-1280-
1285-1287-1305-1307-1311-1314-1317.

3.2 FORMADOR Encuentro con el formador 60

55-119-127-130-134-140-151-156-167-175-178-182-
186-199-201-213-230-270-278-283-285-289-293-300-
308-315-344-351-374-376-381-393-423-434-451-468-
475-516-577-739-805-855-885-926-927-949-970-1006-
1017-1030-1034-1038-1040-1052-1055-1104-1191-
1192-1211-1238.

3.3 HABILIDAD Desarrollo de la habilidad 
musical 38

124-128-136-141-210-232-237-243-258-345-359-387-
415-416-458-470-476-627-744-847-936-1025-1119-
1184-1193-1195-1201-1208-1209-1229-1233-1235-
1252-1253-1294-1297-1302-1319.

3. EXPERIENCIA 
MUSICAL

SUBCATEGORÍAS PROYECTO OFB f %
4.1 INFRAESTRUCTURA 6 2,91
4.2 COMUNIDAD EDUCATIVA 29 14,08
4.3 METODOLOGIA 93 45,15
4.4 ACEPTACION 78 37,86
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A continuación, se describe la clasificación del análisis del discurso desde la categoría 

Proyecto OFB en donde se evidencia las expresiones que permite un acercamiento para su 

comprensión de manera cualitativa, a saber: 

Tabla 16. 

Clasificación de las expresiones en cada una de las subcategorías sobre Dinámica Convivencial. 

 

 

Como se dijo anteriormente, el analisis cuantitativo previo permitío dar orden a la 

información para así, anclar cada una de las afirmaciones a las categorias propuestas. A 

continuación se presenta un analisis cualitativo de la información, apoyado en el analisis 

cuantitativo previo: 

 Los hallazgos reflejan que en la percepción de las personas la dinámica convivencial 

juega un papel significativo ligado al desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes, 

lo cual significa que están estrechamente relacionadas entre sí, esto conlleva a pensar que una 

institución que no se piensa desde sus procesos y prácticas pedagógicas de una manera 

consciente sobre el componente emocional y cómo este afecta lo convivencial de sus estudiantes 

CATEGORIA NO. SUBCATEGORÍAS DEFINICIÓN f Expresiones

4.1 INFRAESTRUCTUR
A

Espacio fisico y sus 
características. 6 497-502-521-594-602-828.

4.2 COMUNIDAD 
EDUCATIVA

Tipo de población, clima 
organizacional. 29

50-53-206-211-236-248-329-331-334-339-390-391-
485-491-498-512-60-573-634-635-642-645-647-648-
841-950-953-958-1007.

4.3 METODOLOGIA Procesos y acciones. 93

51-56-107-114-125-129-149-159-164-171-183-187-
188-193-194-197-202-207-212-216-219-222-233-241-
242-244-247-256-261-279-294-297-301-314-322-335-
347-348-384-417-425-439-459-482-499-515-524-525-
570-633-636-640-710-740-745-746-748-755-804-807-
808-818-825-831-833-834-835-836-837-838-848-886-
900-906-911-913-921-928-951-954-963-964-965-966-
967-968-971-972-973-1035-1272-1286-1303.

4.4 ACEPTACION

Disposicion, apertura y 
gestion de la población en 
cuanto a los proceso y 
acciones.

78

52-54-122-132-145-148-152-168-228-235-257-263-
280-324-327-328-330-336-340-341-346-357-361-389-
392-397-440-441-452-466-477-507-510-511-514-517-
518-523-553-554-561-572-586-591-628-637-644-646-
725-728-731-732-741-743-747-751-754-803-806-842-
850-851-875-901-907-916-917-934-952-955-957-1056-
1266-1273-1281-1282-1308-1315.

4. PROYECTO 
OFB
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tiende a convertirse en un espacio operativo desintegrado y sin sentido, que involucra al sujeto 

que aprende y al sujeto “colectivo” que aprende, desconociendo el poder transformador de las 

personas y de la educación, como de las artes, en este caso la música; otro aspecto relevante que 

deja el develar los elementos esenciales del desarrollo emocional de los estudiantes, es que es un 

imperativo que los docentes se cualifiquen en las estrategias que potencian sus prácticas 

pedagógicas teniendo en cuenta elementos funcionales de la dinámica emocional de los 

estudiantes. 

Se encuentra que el desarrollo de la inteligencia emocional para la percepción de las 

personas sobre los estudiantes se enfoca en aspectos mayormente observables,  como la forma de 

reaccionar adecuadamente ante una situación y los factores que motivan al cambio, los dos 

aspectos anteriores ligados dan como resultado el desarrollo de la habilidad de autorregulación, 

esto posibilita el plantear estrategias de enseñanza y aprendizaje que tengan implícitamente esta 

fórmula, a saber, un elemento motivador, permite el desarrollo de habilidades sociales lo cual 

permite el aprendizaje de la autoregulación emocional; Sin embargo aspecto intrapsíquicos como 

la autoconciencia emocional y la capacidad de hacer lectura de las emociones del otro como la 

empatía no son muy evidentes en las percepciones de la comunidad, esto nos indica que es 

preciso desarrollar una metodología pedagógica que fomente y promueva estas dos habilidades 

como fundamento para una sana convivencia y desarrollo integral de los sujetos. 

El discurso de las personas que se encuentran en el contexto tienden a reflejar los factores 

convivenciales que la bloquean o la restringen y la dinamica de la interrelación con incidencia en 

el deber ser, actuar y hacer, ello relacionado con valores y actitudes, ya esto que es lo más 

evidente; sin embargo, el discurso refleja poco sobre la importancia de la incidencia en lo socio 

afectivo y lo intelectual, lo que evidencia que al realizar determinados procesos pedagógicos 
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requieren que su planeación tenga intencionalidades desde una perspectiva integral y formativa 

más que técnica o racional, que se ajusten a los desarrollos no solo en lo ético, o socioafectivo, o 

intelectual, sino que se tenga la capacidad de planear procesos que trasversalicen al sujeto que 

aprende estimulandolo de manera integral en cada una de las áreas que fundamenta su 

convivencia, no significa que no se realice, pero que a través de experiencias pedagógicas como 

la música es factible afianzar eficazmente este proceso. 

Sobre la autoconciencia emocional entendida como El reconocimiento de las propias 

emociones. “En el mejor de los casos, la observación de uno mismo permite la toma de 

conciencia ecuánime de los sentimientos apasionados o turbulentos” (Goleman, 1996, p.34). 

como también de otro tipo de emociones que brinda la experiencia musical en tanto que se 

permite la experimentación de aspectos como los siguientes: Genera espacios de reconocimiento, 

responsabilidad, compromiso y conexión emocional; Permite la Libertad de expresión; Permite 

la toma de conciencia del estado emocional en el proceso de expresión musical; el canto se 

convierte en mediador de la conexión emocional; hace del “encuentro” un elemento fundamental 

para el reconocimiento de los intereses de sí mismo y con el otro; Produce seguridad en sí la 

persona y desbloqueo emocional ante la timidez; Modula la intensidad de la carga emocional lo 

cual conlleva a la autorregulación; Se crean emociones positivas como resultado del esfuerzo, 

también  se reconocen las dificultades, pero se elige una actitud positiva para superarlas; Modula 

sus emociones generando confianza, y la que la repetición de las prácticas pedagógicas la 

afianzan; Se reconocen los sentimientos que surgen de la experiencia pedagógica; Conectarse 

con la experiencia musical le ayuda a reconocer sus emociones y al identificar la habilidad, se 

resalta la importancia de las emociones; el aspecto emocional permite identificar nuevos gustos, 

y comprender que se tiene la capacidad para aprender nuevas cosas; Permite una construcción 
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topográfica de la percepción de las emociones en el esquema corporal; Genera una visión 

positiva de la vida; Se aprende a discriminar lo positivo de los negativo de las emociones; Se 

desarrolla conductas para la autogestión de las emociones; Se percibe las emociones positivas 

evocadas desde la música y Refleja autoreflexión con decisión al cambio, como se podría 

interpretar en las siguientes expresiones: 

364.03.1.7.1.1.PS.PY. Y pues… aprender a tocar un instrumento hace por decirlo así que 

nos expresemos como nosotros queramos, la música es como un complemento, por 

decirlo así de nosotros mismos. 

366.03.1.7.1.1.PS.PY. Dependiendo como uno esté en su estado de ánimo uno todo lo 

expresa con música. 

418.03.1.7.1.1.PS.PY. Un cambio que ví en mi, como llegué nueva a este colegio el año 

pasado el centro de interés en que yo me metí primero fue coro entonces al principio yo 

era muy tímida y yo veía que muchos niños cantaban, pero cantaba bajito porque temía 

que se burlaran. 

1187.11.3.7.1.1.PS.PY. He aprendido a respetar y sentirme yo mismo con la música. 

1179.11.3.7.1.1.PS.PY. La filarmónica me ayudó demasiado en mi crecimiento personal 

y además de eso que me ayudó a ocupar las zonas libres que tenía, ya que prácticamente 

me quedaba en mi casa haciendo nada, esto fue un gran aporte a mi educación y a mi 

crecimiento emocional y educativo. 

 

En la autorregulación emocional entendida como la capacidad de orientar las propias 

emociones. “Como apuntaba Aristóteles, el objetivo consiste en albergar la emoción apropiada, 

un tipo de sentimiento que se halle en consonancia con las circunstancias” (Goleman, 1996, 
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p.40). Circunstancias que las propicia la experiencia musical y que se refleja en situaciones 

como: 

Transforma y gestiona conductas agresivas; cambia la significación comportamental y 

significado del otro; reduce el comportamiento desafiante; enriquece el lenguaje que le permite 

orientar su comunicación emocional; desarrolla autonomía en la orientación de las emociones; se 

produce autorregulación ante la timidez; Propende por mejorar la reacción hacia los demás 

influyendo también en su práctica musical; se controla la impulsividad; las prácticas pedagógicas 

promueven la disciplina de trabajo; Genera estrategias para afrontar la realidad; produce un 

cambio en la interpretación del mundo simbólico y externo a la persona; empodera en la toma de 

decisiones; el gusto y el disfrute se enfocan en el comportamiento orientado bienestar consigo 

mismo y con el otro; fomenta el cultivo de buenos hábitos, de disciplina en su ejecución y del 

diálogo para un mejor comportamiento; la actitud es más tolerante ante la diferencia; promueve 

la reflexión que ayuda a tomar la decisión de no dejarse llevar por sus sentimientos y emociones 

negativas, hay una decisión de controlarlas; la práctica pedagógica de la experiencia 

musical  permite calmarse para prestar atención. 

Se hace consciente y decide controlar la manera en que habla 

Gestión adecuada de la timidez; cómo se podría interpretar en las siguientes expresiones: 

1157.11.3.7.1.2.PS.PY. He aprendido a dialogar y no agredir.  

1167.11.3.7.1.2.PS.PY. He visto cambios en mi temperamento por que yo era muy 

grosero.  

1300.12.3.8.1.2.PS.PY. Ha perdido la timidez con las demás personas, es más sociable. 

608.06.2.4.1.2.PS.PY. Todas esas habilidades que se desarrollan en un centro de interés 

de alguna manera aportan a que el estudiante como que creé una forma de enfrentarse a la 
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realidad, entonces ¿por qué siento que ha bajado el índice de agresión? Porque los 

estudiantes ya tienen otra visión de mundo, ya se enriqueció y ya tiene herramientas y 

tiene el poder de decir ¡no! Esto no se hace así, esto se hace así. 

859.08.2.5.1.2.PS.PY. Ahora, digamos los niños que estaban en primero el año 

antepasado y en este momento ya están en tercero es increíble ver como su 

comportamiento cambia en las clases; es decir porque desde primero ya les empezamos a 

enseñar unos hábitos de comportamiento, de disciplina, de lenguaje de diálogo. 

La motivación entendida como la capacidad de orientar la propia voluntad, motivos, propósitos y 

significados hacia una meta particular. 

La automotivación es la motivación que uno consigue a partir del conocimiento de su 

funcionamiento y de sus causas. Es decir hablamos de automotivación cuando uno mismo 

planea regular la fuerza que le obliga a actuar a partir del conocimiento que tiene sobre si 

mismo. En este sentido y llevando el término a la práctica, se trata de una actividad 

consciente, de un sujeto reflexivo, que procura sr el agente de su conducta (Roca, 2006, 

p.10). 

 

La motivación es potenciada a través de la experiencia musical, en tanto que se encuentran 

elementos como: 

La expectativa de conocer algo nuevo; la curiosidad por lograr el aprendizaje en la interpretación 

de un instrumento; la figura del maestro como elemento motivador; La expectativa que genera el 

llegar a tocar un instrumento luego de un proceso de iniciación musical; El reconocimiento de 

los demás al ser identificados a través de la música; Entusiasmo al pertenecer a una agrupación 

musical; asumir los retos de no rendirse ante las dificultades que exige la experiencia musical; El 
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ver más allá de las posibilidades presentes, las expectativas, el entusiasmo en cualquier situación 

que genera es un agente motivador; que el sujeto se de cuenta que tiene una habilidad y no saber 

que lo tenía, se da un encuentro consigo mismo y sus propias posibilidades;  

el ver los aprendizajes musicales de otros pares los llena de interés y motivación; el  esfuerzo que 

conlleva al desarrollo de habilidades musicales que es reconocido; El verse reconocido, que es 

visible y hace algo que es valorado; los aprendizajes musicales generan expectativas y 

proyección en el futuro personal, profesional; Hay sueños, expectativas, el deseo de mejorar; La 

experiencia con el instrumento cambia la visión y genera la creación de expectativas; la 

participación en un grupo expresa los intereses significativos. En las percepciones encontradas 

cabe resaltar a las expectativas como un factor motivador.  

Según Snyder, las personas con un alto nivel de expectativas comparten ciertos rasgos, 

entre los que destacan la capacidad de motivarse a sí mismos, de sentirse lo 

suficientemente diestros como para encontrar la forma de alcanzar sus objetivos. de 

asegurarse de que las cosas irán mejor cuando están atravesando una situación difícil, de 

ser lo bastante flexibles como para encontrar formas diferentes de alcanzar sus objetivos 

—o de cambiarlos en el caso de que le resulten imposibles de alcanzar— y de saber 

descomponer una tarea compleja en otras más sencillas y manejables (Goleman, 1996, 

p.59). 

A continuación algunas expresiones que hacen visible la automotivación desde la experiencia 

musical en el centro de interés: 

749.07.2.3.1.3.PS.PY. Entonces ya los chicos al ver la música como otra forma de vida 

pues han desarrollado cualidades, han desarrollado gusto, se motivan por la música, 

andan con sus instrumentos, andan con atriles, con partituras, tienen profesores 
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especializados que les han abierto un mundo que ellos no conocían y que ahora les gusta 

y que piden por él. 

817.07.2.3.1.3.PS.PY. Veo el gusto de algunos niños de llevar su instrumento de que le 

comentan a uno “profe tengo una presentación” o los de microfútbol que estuvieron 

participando, hay un cambio en la motivación de los niños de algunos de los que sí 

aprovechan estos espacios. 

909.08.2.5.1.3.PS.PY. Ahora algo que pasa en octubre y que es muy chévere y es que ya 

se vienen las muestras finales entonces estos chicos que estaban desinteresados se 

empiezan a interesar porque el hecho de presentarse para ellos es de las cosas más 

geniales que hay, presentarse frente a sus papás, frente a los mismos estudiantes tiene un 

valor bien importante para ellos, entonces ahí en octubre se empieza a presentar ese 

cambio de actitud por parte de ellos, eso es lo que yo he visto en el colegio. 

930.09.2.7.1.3.PS.PY. Mi nombre es (…) y estoy en el colegio hace cuatro años 

aproximadamente soy un joven soñador con muchas expectativas. 

946.09.2.7.1.3.PS.PY. Lo que me llama la atención es la entrega de los profesores hacia 

los estudiantes, que no se quedan solo con el venir, enseñar y ya sino que van más allá yo 

lo digo por el profesor Oscar, fue como esa mano que él me regaló el instrumento, me 

busco centros de interés, me dio la oportunidad de tocar en la orquesta filarmónica de 

Bogotá, algo que es muy interesante… como los profes se enfocan tanto para que un 

estudiante se alguien mucho mejor que ellos posiblemente. 

980.09.2.7.1.3.PS.PY. Y como decía al principio yo soy un joven soñador, soy alguien 

con grandes expectativas, mi mayor expectativa es llegar a estudiar a Alemania y en 

general en todo el mundo. 
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La empatía entendida como el reconocimiento de las emociones ajenas desde sí mismo hacia el 

otro.  

(...) los niños se muestran más empáticos cuando su educación incluye, por ejemplo, la 

toma de conciencia del daño que su conducta puede causar a otras personas (decirles, por 

ejemplo, «mira qué triste la has puesto», en lugar de «eso ha sido una travesura»). (...) el 

aprendizaje infantil de la empatía se halla mediatizado por la forma en que las otras 

personas reaccionan ante el sufrimiento ajeno. Así pues, la imitación permite que los 

niños desarrollen un amplio repertorio de respuestas empáticas, especialmente a la hora 

de brindar ayuda a alguien que lo necesite(Goleman, 1996, p.66). 

En el desarrollo de experiencias musicales, reflejan que los estudiantes: 

Crean vínculos afectivos; se genera comprensión emocional con el otro y del otro; Se entienden 

los sentimientos de aprecio y cariño del otro creándose lazos de afecto que perduran a pesar de 

los años; se gesta comunicación emocional consciente entre docente-estudiante, estudiante-

estudiante, lo cual da como resultado buenas relaciones interpersonales; La afiliación emocional 

surge como efecto de la lectura del afectiva mutua que los conecta en la interpretación del 

instrumento; El director requiere de una gran cantidad de habilidades de conexión emocional ya 

que se encarga de comunicar su sentimiento, sus emociones a la agrupación con el fin de que los 

músicos la interpreten adecuadamente a favor de una correcta interpretación de la pieza; los 

estudiantes son conscientes de las dificultades del otro en términos de habilidad pero aun así o 

tratan como un igual en términos de lo que es como persona; al conocer intereses y motivaciones 

estos permiten la lectura del mundo emocional y crear lazos afectivos conectándose de manera 

afectiva, como también de ser conscientes de la manera de causar daño en la sensibilidad del 
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otro. A continuación algunas expresiones que hacen visible la empatía desde la experiencia 

musical en el centro de interés: 

891.08.2.5.1.4.PS.PY. Ahí pienso que hay 2 aspectos bien importantes; además que si se 

trabaja en equipo está la solidaridad, está la tolerancia también, como el colegio maneja 

chicos de inclusión eso me parece que es muy positivo en ellos. 

895.08.2.5.1.4.PS.PY. Ellos no tienen ningún problema en trabajar con un niño de 

inclusión de hecho le ayudan con el instrumento, hasta se lo ponen en sus manos, esa es 

una cuestión hasta de amor y de cariño, ellos lo ven como un igual, entonces creo que hay 

un nivel altísimo de tolerancia en el colegio quizás a raíz de filarmónica, quizás a raíz de 

que los niños ya lo tienen, no sé, pero si me he dado cuenta de eso. 

947.09.2.7.1.4.PS.PY. Lo que me llama la atención es la entrega de los profesores hacia 

los estudiantes, que no se quedan solo con el venir, enseñar y ya sino que van más allá yo 

lo digo por el profesor Oscar, fue como esa mano que él me regaló el instrumento, me 

busco centros de interés, me dio la oportunidad de tocar en la orquesta filarmónica de 

Bogotá, algo que es muy interesante… como los profes se enfocan tanto para que un 

estudiante se alguien mucho mejor que ellos posiblemente. 

1103.11.3.7.1. 4.PS.PY. Pues, porque la profesora que estuvo en filarmónica conmigo 

siempre que decíamos una mala palabra y/o nos agredimos físicamente nos decía que eso 

no era así y nos castigaba y pues eso me hizo ver que una agresión ya sea física o 

verbalmente hiere o causa algún daño a la persona que sufre ya sea emocional o 

psicológico. 

La experiencia musical en el desarrollo de habilidades sociales gesta situaciones que exigen 

respuestas adecuadas ante las situaciones de las relaciones y el entorno. “Así pues, el requisito 
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para llegar a controlar las emociones de los demás —para llegar a dominar el arte de las 

relaciones— consiste en el desarrollo de dos habilidades emocionales fundamentales: el 

autocontrol y la empatía” (Goleman, 1996, p.75). 

En ese orden de ideas, desde las expresiones de los participantes se hacen visibles:  

Sentimientos positivos hacia la escuela mediante su relación con el docente, reducción de 

conductas agresivas, relaciones basadas en el respecto para mejorar las relaciones entre docentes 

y estudiantes, espacio de aceptación, se evita la discriminación, se propicia el encuentro con el 

otro a pesar de sus diferencias, la relación docente-estudiante propicia cambios en los 

estudiantes, se previene las conductas autodestructiva, se propicia el acercamiento con el otro 

mediada por el trabajo instrumental, se evidencia actitudes de paciencia y tolerancia con los 

demás frente a aspectos que son motivo de discordia, se propicia el contacto con el otro, 

la frecuencia de conflictos en baja en quienes practican procesos musicales, se disminuyen 

agresiones fuera de la instituciones entre estudiantes de jornadas contrarias, se observa mayor 

tolerancia entre niños de diferentes jornadas; así mismo, se evidencia una conexión con los 

formadores en la actitud de los estudiantes, el encuentro de los unos con los otros se podría decir 

que es un vínculo familiar, el trabajo en grupo enseña a compartir y generar lazos de respeto 

mediados desde la práctica instrumental, se propicia el contacto con niños de inclusión con 

resultados positivos, se percibe alto grado de tolerancia, se vé al otro como igual, se aprende a 

compartir, se hace visible la amabilidad y la disposición de ayudar a los demás. El ambiente 

familiar del grupo influye para quedarse en los procesos musicales, se propicia el respeto, la 

cooperación, el aprender a trabajar en grupo; además, el espacio musical propicia el diálogo con 

estudiantes de diferentes jornadas y niveles. En relación a lo anterior cabe resaltar que para 
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lograr desarrollar buenas relaciones interpersonales es necesario haber desarrollado otras 

habilidades, según lo afirma Goleman (1996): 

Es precisamente sobre la base del autocontrol y la empatía sobre la que se desarrollan las 

«habilidades interpersonales». Estas son las aptitudes sociales que garantizan la eficacia 

en el trato con los demás y cuya falta conduce a la ineptitud social o al fracaso 

interpersonal reiterado (p.75). 

A continuación algunas expresiones que evidencian el desarrollo de habilidades sociales desde la 

experiencia musical en el centro de interés: 

296. 02. 1. 6. 1. 5. PS. PY. Porqué se presenta mucho que en algunos grupos se mezclan 

estudiantes que son… que llegan apenas al instrumento y otros que ya llevan un proceso, 

me pasa en mi grupo de maderas. En mis grupos de maderas hay alumnos que ya llevan 

un año de experiencia y otros que apenas llevan 2 días, entonces también como ese… esa 

iniciativa de ayudar al compañero a acercarse al instrumento ¿cierto? Eso ayuda mucho. 

605. 06. 2. 4. 1. 5. PS. PY. Bueno… Que el proyecto ha tenido incidencia en mejorar los 

procesos convivenciales, claro, yo pienso que en el momento que un estudiante ingresa a 

un centro de interés en donde hay unas pautas de trabajo, donde se desarrollan unos 

hábitos de estudio, unos hábitos de trabajo, en donde se intenta fortalecer las habilidades 

de comunicación, las habilidades de empatía, yo pienso que esa es una constante de los 

centros de interés, el trabajo de respeto, de compañerismo, trabajo con el otro, trabajo 

cooperativo. 

700. 07. 2. 3. 1. 5. PS. PY. También les ha facilitado la convivencia porque no solamente 

están con los estudiantes del mismo curso, si no con estudiantes de otros cursos, se 

generar otros lazos de amistad, aprenden a convivir entre otros, ya que se presentaba que 
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como era de otro curso era entonces mi enemigo, ahora no solo se habla con los del curso 

si no con los de otros, con otras edades mayores o menores que ellos, entonces eso 

facilita la convivencia. 

714. 07. 2. 3.1. 5. PS. PY. Ya los chicos están mirando la parte positiva de eso, al salir, al 

poder compartir los espacios con otros compañeros de curso y otros cursos que han 

ayudado a mejorar la convivencia y que ya no hay una identidad de curso sino una 

identidad de colegio de los muchachos; entonces eso ha ayudado muchísimo. 

1046. 09. 2. 7. 1. 5. PS. PY. Sí… yo antes primero que todo alegaba mucho, ahora yo… 

siento que… por decir algo, como digo… a ser más respetuosa con los adultos mayores, 

con los semejantes que me rodean. 

De acuerdo a lo referido en el planteamiento del problema y luego del análisis del 

discurso en general de cada una de las categorías, se devela elementos que favorecen los 

siguientes aspectos:  desde la experiencia musical que se brinda en el centro de interés de música 

la relación saber y ser en la construcción del sujeto que aprende tiene mayor peso en el ser que 

en el saber, la categoría dinámica convivencial de interrelación con incidencia en los ético en 

contraste con la incidencia en lo intelectual según los resultados permite confirmarlo, es decir, el 

estudiante aprende en la interacción y la experiencia musical le brinda un camino de 

comprensión y aprehensión comportamental en su deber ser, hacer y actuar. Tuvilla (s.f.) afirma 

que la convivencia escolar se entiende como “la interrelación entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa, con incidencia significativa en el desarrollo ético, socio afectivo e 

intelectual del alumnado” (p.13).  

Esto se comprende en percepciones que hablan sobre la intencionalidad de los 

formadores en el proceso de enseñanza en lo ético como: 
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110. 02. 1. 6. 2. 1. PS. PY. Mi proyecto tal como lo dije desde el inicio es formar seres 

humanos a través de la música y que la música sea un medio de formación humana, mi 

función es darles la oportunidad de que el niño potencie sus capacidades a través de la 

música si tiene esas habilidades y si no que vaya descubriéndolas. 

Y desde la percepción de estudiantes encontramos tales como:  

447. 03. 1. 7. 2. 1. PS. PY. ...empecé a llegar temprano a la casa… 

444. 03. 1. 7. 2. 1. PS. PY “Yo no hacía nada, yo perdía muchas materias, entonces yo me 

metí en filarmónica y como que empecé a progresar en todo y me gustó. 

Complementario a ello en la dinámica convivencial con incidencia en lo intelectual y 

desde la percepción del docente se encuentra:  

629. 06. 2. 4. 2. 3. PS. PY. Entonces un estudiante que está en Filarmónica tu lo ves que 

es muy bueno académicamente, mejoran procesos por lo mismo los hábitos tan estrictos, 

en la parte que es de tocar instrumentos se debe ser más riguroso.       

350. 03. 1. 7. 2. 3. PS. PY. Es beneficioso, al tocar un instrumento uno puede ser más ágil 

mentalmente. 

En cuanto a la manera en que se potencia la construcción de sujeto en la relación con los 

demás se encuentra, elemento fundamental en la existencia humana, se puede hallar que la 

experiencia musical es un entorno que permite la interacción sana y funcional ya que cuenta con 

un formador y en especial con el elemento didáctico “instrumento” como mediador de relaciones 

recíprocas en el descubrimiento del mundo simbólico de la música. Al respecto Ricardo Piña 
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citado por Espinoza (2016) refiere: … la riqueza sonora de los instrumentos provoca la 

curiosidad auditiva y estimula la escucha; el conjunto instrumental y las actividades en grupo 

favorecen la integración y la adaptación de los niños, fortaleciendo la expresión del mundo 

interior de los alumnos hacia los demás (p. 34). En relación resaltan percepciones tales como: 

714. 07. 2. 3. 1. 5. PS. PY. Ya los chicos están mirando la parte positiva de eso, al salir, al 

poder compartir los espacios con otros compañeros de curso y otros cursos que han 

ayudado a mejorar la convivencia y que ya no hay una identidad de curso sino una 

identidad de colegio de los muchachos; entonces eso ha ayudado muchísimo.       

938. 09. 2. 7. 1. 5. PS. PY ...aprendimos a manejar el tema de la igualdad y el 

compañerismo.  

1003. 09. 2. 7. 1. 5. PS. PY. Soy una persona que tiene una idea y es ¡hey! vamos a 

hacerla, por ejemplo, ahorita trato de ser muy risueño, comparto, tomo del pelo a las 

personas, en lo que es de seriedad soy serio pero en lo que es ratos libres que 

compartamos yo soy muy hiperactivo, muy sociable por decirlo así. 

Sobre la posibilidad de comprender de manera sistemática la realidad escuela - entorno, 

encontramos la categoría comunidad educativa que hace referencia a las percepciones sobre los 

tipos de población y clima organizacional que surge de la experiencia de promover programas y 

proyectos, como lo sugiere González y Rivera (2014) “Los Centros de Interés amplían y 

fortalecen los aprendizajes para el buen vivir con más tiempos, con ambientes enriquecidos en 

otras lógicas y otros escenarios posibles”. Sin embargo los resultados de esta subcategoría sobre 

las percepciones de ésta no tienen mayor frecuencia en el discurso analizado, es algo importante 

pero no es la prioridad de análisis ante las situación que exigen el desarrollo de los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje relacionados con la experiencia musical, aspecto que no debe ser así, ya 

que debe plantear estrategias de intervención para la motivación y compromiso de la formación 

de los estudiantes, y familias por parte de los actores que integran interna y externamente la 

comunidad de estudiantes: 

512. 04. 2. 1. 4. 2. PS. PY. Lo digo con conocimiento directo porque cuando hay esos 

encuentros donde se muestra a la comunidad esos avances del centro de interés de la 

filarmónica y de música están los papás salen felices, que un niño tenga la posibilidad de 

tocar un clarinete, aprender violín y coger una guitarra, la misma batería eso es una 

bendición para una comunidad como la del colegio nueva esperanza, los niños en unas 

vulneraciones de derechos altas que tengan esa posibilidad, creo que es algo muy valioso 

y que por supuesto aporta a la convivencia por que el niño que logra enrolarse en ese 

estudio musical toca ponerle a buscar otro tipo de situaciones de porque está enfocado en 

algo que lo lleva a…. de por sí el arte eso es emoción y cuando algo a mí me emociona 

pues eso me cautiva entonces no…  

560. 05. 2. 2. 4. 2. PS. PY. Es un trabajo duro, fuerte que todavía está en proceso , en 

construcción y que toca seguir trabajando con los padres de familia sobretodo darle la 

importancia que realmente los centros de interés tienen, porque es algo, muy bonito muy 

importante para los chicos y algunos papitos no lo conoce lideran importante y dejan de 

asistir, a eso no vaya, a otros les queda difícil recoger los niños, entonces tiene que tener 

una persona hay pendiente que los recoja que los traiga y le quita es oportunidad tan 

valiosa a los niños digamos de tocar un instrumento.  
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647. 06. 2. 4. 4. 2. PS. PY. Dicen no, entonces ¿por qué le quitas la oportunidad?, el 

colegio se lo da gratis, dicen, es que no hay quien lo recoja. Preguntan ¿y si no viene 

pierde? Papá me extraña que veas eso, que importa la nota, yo le decía: si quiere yo te 

regalo el 5.0, pero no lo mires por la nota, les pongo a que se coloquen del otro lado, ¿tú 

le vas a quitar la posibilidad a tu hijo? Que importa la nota, mire todo lo que le está 

aportando a su hijo. 

La experiencia musical es preventiva y está ligada al uso del tiempo libre, ello se 

evidencia en el resultado de las percepciones de la subcategoría motivación, ya que es una de las 

que presenta mayor frecuencia en el análisis, lo cual significa que brinda la posibilidad enfocar, 

orientar y resignificar el sentido de vida inmediata, a corto y largo plazo de los estudiantes, 

herramienta que fortalece las prácticas de enseñanza y aprendizaje de los docentes y la formación 

significativa en los estudiantes: 

Según Snyder (citado en Goleman, 1996) las personas con un alto nivel de expectativas 

comparten ciertos rasgos, entre los que destacan la capacidad de motivarse a sí mismos, 

de sentirse lo suficientemente diestros como para encontrar la forma de alcanzar sus 

objetivos. de asegurarse de que las cosas irán mejor cuando están atravesando una 

situación difícil, de ser lo bastante flexibles como para encontrar formas diferentes de 

alcanzar sus objetivos —o de cambiarlos en el caso de que le resulten imposibles de 

alcanzar— y de saber descomponer una tarea compleja en otras más sencillas y 

manejables. 

260. 02. 1. 6. 1. 3. PS. PY. en lo personal siguen habiendo muchos aportes, pero ya llega 

un niño de tercero entonces en tercero ya está a la expectativa de “ay ya voy a coger un 
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instrumento” o sea ellos lo esperan, yo no lo creía, yo he visto niños desde primaria y 

esperan llegar a tercero para aprender, pues por qué en el proceso de Filarmónica estamos 

organizados así que consideramos que ya es la edad perfecta para que ellos tengan un 

acercamiento ya directo a un instrumento.        

449. 03. 1. 7. 1. 3. PS. PY. Al principio pues, a mi no me gustaban los instrumentos, de 

hecho casi nunca me habían llegado a gustar pero digamos cuando aquí hicieron una 

presentación y escuché a un profe tocar una guitarra y pues me gustó mucho como sonó 

la guitarra, por decirlo así entre comillas me nació un sentimiento hacia la guitarra 

entonces me interesé mucho por ese instrumento.   

946. 09. 2. 7. 1. 3. PS. PY. lo que me llama la atención es la entrega de los profesores 

hacia los estudiantes, que no se quedan solo con el venir, enseñar y ya sino que van más 

allá yo lo digo por el profesor Oscar, fue como esa mano que él me regaló el instrumento, 

me busco centros de interés, me dio la oportunidad de tocar en la orquesta filarmónica de 

Bogotá, algo que es muy interesante… como los profes se enfocan tanto para que un 

estudiante se alguien mucho mejor que ellos posiblemente. 

Hace falta que se observe y comprenda para reflexión pedagógica, lo que no se ve y que 

es producido por efectos de la experiencia musical en la formación de los estudiantes como lo es 

la empatía como el reconocimiento de las emociones del otro, que en el análisis del discurso en 

general resultó ser una de las categorías con menor frecuencia, es decir, que en el ambiente 

educativo la comunidad en general puede hablar de la necesidad de ser empáticos entre sí, pero 

no se forma en la habilidad de ser empáticos, pese a que no se percibe, desde la experiencia 
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musical es posible resaltar la empatía en la relaciones interpersonales, tal como lo señala 

Goleman (1996):  

La conciencia de uno mismo es la facultad sobre la que se erige la empatía, puesto que, 

cuanto más abiertos nos hallemos a nuestras propias emociones, mayor será nuestra 

destreza en la comprensión de los sentimientos de los demás.  

165. 02. 1. 6. 1. 4.  PS. PY. Cuando termina el año escolar ellos lo extrañan a uno, en su 

ser dicen ¿por qué se va el profe? Quiero seguir con usted, como una satisfacción tanto 

para ellos como para uno y uno también se apega mucho a ellos, también experimenta esa 

alegría de verlos, de enseñarles, entonces esa parte la vemos así.      

179. 02. 1. 6. 1. 4. PS. PY. Eso es valioso en la medida de los lazos, claramente la 

relación pedagógica implica generar un lazo y eso es vital para el tema del proceso. 

947. 09. 2. 7. 1. 4. PS. PY. lo que me llama la atención es la entrega de los profesores 

hacia los estudiantes, que no se quedan solo con el venir, enseñar y ya sino que van más 

allá yo lo digo por el profesor Oscar, fue como esa mano que él me regaló el instrumento, 

me busco centros de interés, me dio la oportunidad de tocar en la orquesta filarmónica de 

Bogotá, algo que es muy interesante… como los profes se enfocan tanto para que un 

estudiante se alguien mucho mejor que ellos posiblemente. 

Al caracterizar las percepciones de la comunidad educativa sobre el desarrollo de 

la  inteligencia emocional, alcanzados desde la experiencia de ambientes musicales se 

encuentra que los factores que más se potencian son la motivación (25,58%), y las habilidades 

sociales (25,58%), y con menor frecuencia lo relacionado con autorregulación emocional 
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(24,13%), autoconciencia emocional (17,73), y la empatía (6,98%), posiblemente por ser 

actitudes con mayor dificultad perceptiva por parte de la comunidad lo que indica que es 

pertinente favorecer la cualificación en formación docente relacionado con estos tres aspectos y 

afianzar en el currículo la formación de estas habilidades en los estudiantes. 

La motivación entendida como la capacidad de motivarse a sí mismo, y que se convierte 

en ancla de orientación de vida y formación, en donde el estudiante se da la oportunidad de 

ampliar sus expectativas de la vida, se redefinen objetivos, se cambia el sentido de vida con 

relación a las realidad que rodean de vulnerabilidad proyectándose y trascendiendo en su 

voluntad. Tal como lo dice Roca (2006): 

La automotivación es la motivación que uno consigue a partir del conocimiento de su 

funcionamiento y de sus causas. Es decir, hablamos de automotivación cuando uno 

mismo planea regular la fuerza que le obliga a actuar a partir del conocimiento que tiene 

sobre si mismo. En este sentido y llevando el término a la práctica, se trata de una 

actividad consciente, de un sujeto reflexivo, que procura ser el agente de su conducta 

(p.10). 

986. 09. 2. 7. 1. 3. PS. PY. seguir, y ese fue como un motivo más para seguir ondeando 

en eso y entonces ya no lo empecé a ver como un sueño sino como un objetivo y entonces 

me empecé a plantear las metas como voy a llegar allá, es ahí donde me di cuenta que la 

música si me está aportando en el tema de la responsabilidad porque si no lo viera como 

una responsabilidad no tendría ni objetivo ni meta solo un sueño algo confuso, algo que 

no está pero si lo tengo como una inestabilidad, entonces de la música que tengo, sentido 
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de pertenencia, sentido de tengo esto y lo voy hacer realidad, no es imposible, con 

esfuerzo lo puedo hacer. 

980. 09. 2. 7. 1. 3. PS. PY. Y. como decía al principio yo soy un joven soñador, soy 

alguien con grandes expectativas, mi mayor expectativa es llegar a estudiar a Alemania y 

en general en todo el mundo…. 

371. 03. 1. 7.1. 3. PS. PY.     Mi experiencia ha sido más favorable, de hecho un punto es 

el gusto hacia la música, por ejemplo el piano, de hecho yo al principio cuando entré a 

filarmónica no tenía el mínimo interés de tocar un instrumento. 

1312. 13. 3. 9. 1. 3. PS. PY     Siento que a mi hijo le gusta, se motiva a asistir. El 

cambio ha sido favorable lo veo más abierto y todo al estudio. 

La habilidad social que hace referencia a la respuestas adecuadas ante las situaciones de 

las relaciones y el entorno, muestra que el entorno musical brinda herramientas que hace que los 

estudiantes y de manera recíproca con los maestros se forme canales de comunicación que 

permitan mediar ante situaciones difíciles, además de evidenciar que la misma práctica 

pedagógica musical exige dar respuesta adecuadas, en aspectos como: sentimientos positivos 

hacia la escuela mediante su relación con el docente, las relaciones basadas en el respecto para 

mejorar las relaciones entre docentes y estudiantes, se previene la discriminación, se propicia el 

encuentro con el otro a pesar de sus diferencias, la relación docente-estudiante propicia cambios 

en los estudiantes, se propicia el contacto con el otro, se genera paciencia y tolerancia con los 

demás, se autoregula la timidez y propicia la confianza para comunicarse con los demás entre 

otros, como se interpreta en: 
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1133. 11. 3. 7. 1. 5. PS. PY. Antes no me hablaba con varios estudiantes del colegio y en 

filarmónica me empecé a hablar con todos y ahora a veces nos hablamos. (Cambios) 

1148 11. 3. 7 .1. 5. PS. PY. Creo que he cambiado en mi forma de pensar y de 

tratar a los demás. (Cambios) 

1190. 11. 3. 7. 1. 5. PS. PY. He notado que mi ejecución con instrumentos ha mejorado, 

además he conocido personas y profesores que me dejaron una gran experiencia. (Apz) 

1236. 11. 3. 7. 1. 5. PS. PY. A convivir con los demás ya que en este centro de interés se 

evalúa mucho el trabajo en grupo. (Apz) 

Las percepciones que hablan sobre autorregulación emocional, comprendida como la 

capacidad de orientar las propias emociones, dan muestra de que la experiencia musical permite 

que el estudiante reorganice su conducta o comportamiento en aspectos como:  

876. 08. 2. 5. 1. 2. PS. PY. Yo creo que la disciplina es una de ellas. El ser disciplinado 

en clase, el ser disciplinado con la presentación personal, con su propia vida, esto de 

hacer tareas, de llevar los útiles escolares, algo que es pequeño pero que empieza a 

influenciar fuertemente en ellos 

859. 08. 2. 5. 1. 2. PS. PY. ahora, digamos los niños que estaban en primero el año 

antepasado y en este momento ya están en tercero es increíble ver como su 

comportamiento cambia en las clases; es decir porque desde primero ya les empezamos a 

enseñar unos hábitos de comportamiento, de disciplina, de lenguaje de diálogo. 
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431. 03. 1. 7. 1. 2. PS.  PY.  Yo en cambio el amor, por ejemplo, cuando la profe le dice 

que repítalo, repítalo, repítalo, uno se estresa mucho, pero ya cuando uno puede hacerlo 

siente amor por la música y lo hace bien al final. 

Los espacios de interés musical permiten el desarrollo de la autoconciencia emocional 

entendida como el reconocimiento de las propias emociones, lenguaje que es poco manifestado 

en el discurso de los participantes, sin embargo permite develar aspectos significativos como: la 

genera espacios de reconocimiento, responsabilidad, compromiso, conexión emocional, Libertad 

de expresión, Toma de conciencia de su estado emocional para expresión musical, el uso del 

canto como mediador de la conexión emocional, la modulación de la intensidad de la carga 

emocional, la creación de emociones positivas resultado del esfuerzo, fortalecimiento de la 

confianza con la repetición de procesos pedagógicos, en los que se pueden interpretar desde 

expresiones como: 

272. 02. 1.6 . 1. 1. PS. PY. hubo un momento bien interesante que tiene que ver con lo 

que decía Diana que en el momento del reconocimiento ellos empezaron a cambiar 

cuando fueron puestos a prueba en escena, cuando teníamos que preparar los conciertos y 

la muestra musical “no profe, si por qué vamos a tocar en el colegio tal” entonces ellos 

sentían que tenían una responsabilidad como del colegio, de representar a su colegio y de 

ser reconocidos en otros espacios y aún cuando salían excelentes ya que hicieron unas 

presentaciones muy lindas, o sea ellos se sentían orgullosos y eso los ayudó a tener más 

responsabilidad en ese momento de preparación musical, a tener más compromiso de lo 

que estaban haciendo, de la clase, incluso de su propio comportamiento porque al 

principio eran bastante desafiantes y luego fueron cediendo y cediendo incluso ya 

logramos esa conexión emocional. 
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377. 03. 1. 7. 1. 1. PS. PY. Y al igual cuando estuve en coro, de hecho, me gustaba estar 

en coro, como decía ella (profesora) expresarse por medio de la música y de hecho 

también las canciones, había una frase que cuando las palabras faltan la música habla. 

Entonces eso sería un punto positivo. 

418. 03. 1. 7.1. 1. PS. PY. Un cambio que ví en mi, como llegué nueva a este colegio el 

año pasado el centro de interés en que yo me metí primero fue coro entonces al principio 

yo era muy tímida y yo veía que muchos niños cantaban, pero cantaba bajito porque 

temía que se burlaran. 

La habilidad de reconocer las emociones ajenas desde sí mismo es un elemento que 

constituye el desarrollo de la inteligencia emocional, es decir la empatía, sin embargo según los 

resultados de la frecuencia en el análisis de las percepciones su frecuencia es baja, lo que puede 

significar que en la comunidad no hay criterios claros que permitan identificar esta habilidad, a la 

vez fundamental para fortalecer la convivencia, ya que permite desarrollar el modo adecuado de 

encuentro con el otro, sin embargo se encontró situaciones de fortalecimiento del vínculo 

afectivo con el otro, comprensión del sentimiento del otro, se crean lazos afectivos, se generan 

los sentimientos de aprecio y cariño hacia el otro creándose lazos de afecto que perduran a pesar 

de los años, Son conscientes de las dificultades del otro y lo tratan como un igual, el docente es 

consciente del gran deseo del estudiante por aprender y se conecta con él de manera efectiva, 

Toma de conciencia del daño a otros 

165. 02. 1. 6. 1. 4. PS. PY. Cuando termina el año escolar ellos lo extrañan a uno, en su 

ser dicen ¿por qué se va el profe? Quiero seguir con usted, como una satisfacción tanto 
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para ellos como para uno y uno también se apega mucho a ellos, también experimenta esa 

alegría de verlos, de enseñarles, entonces esa parte la vemos así. 

185. 02. 1. 6. 1. 4. PS. PY. y si creo que el acto implica generar un lazo y a partir de ese 

lazo es que se generan las otras prácticas y dinámicas que en este caso serían musicales, 

pero la pregunta me pareció muy interesante… cómo después de 2 o 3 años inclusive sin 

yo saberlo me buscan, me ven y me recuerdan. 

895. 08. 2. 5. 1. 4. PS. PY. Ellos no tienen ningún problema en trabajar con un niño de 

inclusión de hecho le ayudan con el instrumento, hasta se lo ponen en sus manos, esa es 

una cuestión hasta de amor y de cariño, ellos lo ven como un igual, entonces creo que hay 

un nivel altísimo de tolerancia en el colegio quizás a raíz de filarmónica, quizás a raíz de 

que los niños ya lo tienen, no sé, pero si me he dado cuenta de eso. 

Se encuentra relación entre las experiencias musicales y la dinámica convivencial de los 

estudiantes en los siguientes aspectos: se destaca en la  interrelación con incidencia en lo ético 

entendido como el reconocimiento del deber ser, hacer y actuar,  siendo una de la subcategorias 

más significativas en el análisis del discurso de los participantes lo que advierte un aprendizaje 

consciente de las posibilidades de estar y convivir en el mundo en donde se enriquece y se brinda 

lo mejor hacia el otro desde el marco del respeto y la conciencia aun frente a situaciones que 

invitan al comportamiento irracional. 

157. 02. 1. 6. 2. 1. PS. PY. Entonces siempre digamos desde un principio hay una parte 

de disciplina por que la música tiene eso, le ayuda en su ser al chico en la parte de la 

disciplina, desde su comportamiento también. 
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730. 07. 2. 3. 2. 1. PS. PY. y además la música aquí ya en el colegio me parece que 

le permite a los estudiantes tener el deseo de aprender algo y lo obliga en cierta manera a 

que se esfuerce, a que se dedique, sea ordenado con su tiempo, con lo que tiene que hacer 

y que le dedique el estudio que le merece eso, no se aprende de un día para otro y si 

requiere mucho esfuerzo, mucha concentración y si le gusta y le va muy bien no lo va a 

ver como una obligación y va a dedicarle más tiempo. 

Los factores convivenciales interpretados como los aspectos o situaciones que potencian, 

bloquean o restringen el desarrollo convivencial en las percepciones develan significados a 

situaciones operativas, relacionales, comunicativas  y creativas que en su gran mayoría 

representan un sentido positivo de los procesos implementados desde las experiencias musicales. 

158. 02. 1. 6. 2. 5. PS. PY. Entonces siempre digamos desde un principio hay una parte 

de disciplina por que la música tiene eso, le ayuda en su ser al chico en la parte de la 

disciplina, desde su comportamiento también. 

406. 03. 1. 7. 2. 5. PS. PY. eh… Los amigos pueden ser buenos y también malos, uno se 

acostumbra a tener muchos amigos, pero cuando uno es buen estudiante y está con un 

amigo malo se acostumbra a ser malo, después la profesora lo termina regañando, después 

uno le dice a ese amigo que cambie después el va cambiando y va mejorando. 

Claramente el docente juega un papel muy importante en cualquier proceso, en este caso 

desde la experiencia en el centro de interés los estudiantes sienten y expresan de alguna 

manera que el docente es una figura de autoridad que apoya el autocontrol en el 

estudiante. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1.Conclusiones 

Teniendo en cuenta los propósitos de la presente investigación se puede concluir los 

siguientes aspectos: 

En la percepción de las personas la dinámica convivencial juega un papel significativo 

ligado al desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes, lo cual significa que están 

estrechamente relacionadas entre sí, esto conlleva a pensar que una institución que no se piensa 

desde sus procesos y prácticas pedagógicas de una manera consciente sobre el componente 

emocional y cómo este afecta la dinámica convivencial en sus estudiantes, tiende a convertirse 

en un espacio operativo desintegrado y sin sentido, que involucra al sujeto que aprende y al 

sujeto “colectivo” que aprende, desconociendo el poder transformador de las personas y de la 

educación, como de las artes, en este caso la música.  

Otro aspecto relevante que deja el develar los elementos esenciales del desarrollo 

emocional de los estudiantes, es que es un imperativo que los docentes se cualifiquen en las 

estrategias que potencian sus prácticas pedagógicas teniendo en cuenta elementos funcionales de 

la dinámica emocional de los estudiantes. 

Se encuentra que el desarrollo de la inteligencia emocional para la percepción de las 

personas sobre los estudiantes se enfoca en aspectos mayormente observables,  como la forma de 

reaccionar adecuadamente ante una situación y los factores que motivan al cambio, los dos 

aspectos anteriores ligados dan como resultado el desarrollo de la habilidad de autorregulación, 

esto posibilita el plantear estrategias de enseñanza y aprendizaje que tengan implícitamente esta 
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fórmula, a saber, un elemento motivador, permite el desarrollo de habilidades sociales lo cual 

permite el aprendizaje de la autoregulación emocional; Sin embargo aspecto intrapsíquicos como 

la autoconciencia emocional y la capacidad de hacer lectura de las emociones del otro como la 

empatía no son muy evidentes en las percepciones de la comunidad, esto nos indica que es 

preciso desarrollar una metodología pedagógica que fomente y promueva estas dos habilidades 

como fundamento para una sana convivencia y desarrollo integral de los sujetos. 

De acuerdo con las afirmaciones de los participantes se hace visible que el aprender a 

tocar un instrumento musical es un agente motivador potente por medio del cual se pueden 

introducir nuevos aprendizajez que apoyen el desarrollo del ser en los niños y niñas. Sumado a 

esto según los hallazgos, el artista formador también es un agente motivador que por medio de su 

ejemplo, sus palabras e intervención artística genera sentimientos como el deseo de aprender a 

tocar un instrumento, a cambiar la manera de pensar en relación al trato con los demás, la 

importancia del trabajo colectivo, resaltando tambiénel vinculo afectivo que se hace visible y es 

importante para estudiantes y docentes.  

Es importante resaltar como por medio del proyecto educativo de la OFB se da la 

oportunidad a niños y niñas para que empiecen su formación musical desde edades tempranas, 

para una población como la del colegio Nueva Esperanza esta apuesta educativa es una de las 

posibilidades para que los estudiantes visibilicen nuevos horizontes, nuevas oportunidades y 

desarrollen una proyección al futuro motivada desde la práctica artistica.  

Cabe resaltar que se puede estar lastimando de alguna manera el proceso que se realiza 

con los estudiantes, en el hecho de que la cobertura para bachillerato es limitada, los estudiantes 

que llevan procesos de tiempo en su formación musical ven que deben parar y esto acarrea una 

ruptura del proceso formativo. La comunidad educativa hace visible su sentir en este asunto y 
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manifiesta el deseo de que los procesos de formación no se corten cuando los estudiantes llegan a 

secundaria.  

Los procesos formativos realizados desde el proyecto de la OFB no deberian ser pensados 

solo para un proceso formativo mientras los estudiantes están en la escuela; si no trascender lo 

institucional y permitir que los estudiantes vean de manera más tangible oportunidades al salir de 

la educación media vocacional. 

Dentro de la experiencia de los estudiantes participantes se puede notar que la práctica 

musical transforma y gestiona conductas agresivas; cambia la significación comportamental y 

significado del otro; reduce el comportamiento desafiante; enriquece el lenguaje que le permite 

orientar su comunicación emocional; desarrolla autonomía en la orientación de las emociones; se 

produce autorregulación ante la timidez; también propende por mejorar la reacción hacia los 

demás influyendo también en su práctica musical; se controla la impulsividad; las prácticas 

pedagógicas promueven la disciplina de trabajo; Genera estrategias para afrontar la realidad; 

produce un cambio en la interpretación del mundo simbólico y externo a la persona; empodera 

en la toma de decisiones; el gusto y el disfrute se enfocan en el comportamiento orientado 

bienestar consigo mismo y con el otro; fomenta el cultivo de buenos hábitos, de disciplina en su 

ejecución y del diálogo para un mejor comportamiento; la actitud es más tolerante ante la 

diferencia; promueve la reflexión que ayuda a tomar la decisión de no dejarse llevar por sus 

sentimientos y emociones negativas, hay una decisión de controlarlas; la práctica pedagógica de 

la experiencia musical  permite calmarse para prestar atención.  

Para la gran mayoria de los estudiantes el proyecto ha sido de gran aporte personal y 

académico, al parecer son concientes de lo que esté les ha aportado. En relación a los padres para 
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muchos de ellos aunque no todos es visible e importante lo que sus hijos realizan en su práctica 

instrumental tanto que los apoyan e insentivan para continuar. 

6.2. Recomendaciones.  

Luego de las discusiones que se puede generar por los resultados encontrados, el 

investigador considera pertinente las siguientes recomendaciones:  

Se recomienda que los docentes desde sus prácticas pedagógicas desarrollen estrategias 

conscientes que promuevan el fortalecimiento de la inteligencia emocional en los estudiantes, 

con el fin de favorecer habilidades sociales que beneficien la sana convivencia. 

Es pertinente que en toda práctica pedagógica se pueda estimular a partir de experiencias 

musicales toda vez que fortalece la motivación y resignifica positivamente los procesos, para ello 

generar mayores ofertas de iniciación en música tanto para familias, docentes y demás 

profesionales es una oportunidad para equiparse de herramientas pedagogicas asertivas para el 

aprendizaje. 

En cuanto al programa se debe brindar un lugar claro en el currículo institucional, donde 

se propone crear un campo de pensamiento independiente para el programa, ya que actualmente 

los centros de interés se encuentran integrados dentro de los diferentes campos de pensamiento 

generando incomodidad entre los docentes de aula regular. 

Continuar en fortalecimiento en el vínculo escuela familia, ya que se ha alcanzado un 

considerable nivel de aceptación por parte de muchos de ellos, sin embargo se debe trabajar en la 

estrategias de involucramiento de la familia en el proceso de formación en favor de los 

estudiantes. 
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Ampliar el rango de cobertura del proyecto de la OFB, ya que está garantizado en el 

momento solo para la básica primaria y la comunidad educativa hace escuchar su sentir en favor 

de la cobertura total hasta grado once. 

Las dificultades de infraestructura se han podido solventar con buena organización, pero 

se hace necesario seguir gestionando hasta lograr adquirir más espacio para construir nuevas 

aulas, las cuales es claro que hacen falta en la institución. 

Complemetario a este proceso, se invita a tomar en consideración aspectos por investigar y 

desarrolar como: estrategias de fortalecimiento que cualifiquen al docente en la promoción de 

aspectos que componen la inteligencia emocional a tarves de propuestas pedagogicas, revisar la 

correlacion entre el desarrollo de la inteligencia musical y el efecto en el procesamiento de la 

información para optimizar proceso de aprendizajes, desarrollar estrategias que promuevan un 

enfoque convivencial diferente a la visión punitiva; promover estrategias de comunicación 

existencial mas que transaccional en la relaciones entre docentes - estudiantes. 

Para futuros estudios se propone realizar una investigación enfocada en visibilizar el impacto 

que el proyecto ha tenido a nivel académico en los estudiantes participantes del centro de interés 

de la OFB, el presente proyecto ha sido enfocado hacia la línea del ser; pero sería interesante 

profundizar en la linea del saber. 
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Anexos 

Anexo A. Clasificación de expresiones de acuerdo a la nomenclatura establecida. 
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EXPRESIÓN 

1 1 1 3 5 0 PS PG Desde 2010 

2 1 1 3 5 0 PS PG Desde 2010 

3 1 1 3 5 0 PS PG Desde 2012 

4 1 1 3 6 0 PS PG Yo soy profesor de lengua castellana y literatura, 

5 1 1 3 5 0 PS PG llevo 7 años en el colegio y dirijo el proyecto de revista “Nuevas Voces de 
Esperanza”. 

6 1 1 3 6 0 PS PG Yo soy profesor de ciencias sociales en los grados 6ª a 11º. Se lidera la 
catedra de derechos humanos, el gobierno escolar. 

7 1 1 3 6 0 PS PG Soy profesor de educación artística y  

8 1 1 3 5 0 PS PG llevo 5 años y medio en el colegio, 

9 1 1 3 6 0 PS PG 
empecé con música y después me pasé a 40 horas, centro de interés, 
comencé con artes. Trabajo con estudiantes de 6º a 9º y también en primaria 
trabajo con artes. 

10 1 1 3 2 2 PS PG Pues el colegio tiene un ambiente, un clima agradable, sin embargo, 

11 1 1 3 2 5 PS PG obviamente hay algunas problemáticas de convivencia con los estudiantes. 
No son demasiado graves,  

12 1 1 3 2 4 PS PG pero quizás haga falta un poco más de organización institucional para 
atender la problemática de convivencia dentro del colegio. 

13 1 1 3 2 5 PS PG pero quizás haga falta un poco más de organización institucional para 
atender la problemática de convivencia dentro del colegio. 

14 1 1 3 2 2 PD PG 
yo también considero que el ambiente escolar ha venido mejorando desde el 
momento en que llegamos aquí, considero que se ha avanzado, como decía 
Danny, no es que los pelaos, ni el ambiente escolar sea perfecto;  

15 1 1 3 2 4 PD PG 
yo también considero que el ambiente escolar ha venido mejorando desde el 
momento en que llegamos aquí, considero que se ha avanzado, como decía 
Danny, no es que los pelaos, ni el ambiente escolar sea perfecto;  

16 1 1 3 2 1 PS PG pero yo siento que día a día se mejora, para mí ha sido el fruto del trabajo 
de los docentes. 

17 1 1 3 2 2 PS PG pero yo siento que día a día se mejora, para mí ha sido el fruto del trabajo 
de los docentes. 

18 1 1 3 2 3 PS PG pero yo siento que día a día se mejora, para mí ha sido el fruto del trabajo 
de los docentes. 

19 1 1 3 2 5 PS PG pero yo siento que día a día se mejora, para mí ha sido el fruto del trabajo 
de los docentes. 

20 1 1 3 2 5 PD PG Desde que yo empecé ha cambiado sí.  

21 1 1 3 2 4 PS PG Los estudiantes vienen en contra jornada como más dispuestos a cada 
centro de interés.  

22 1 1 3 2 4 PS PG Los estudiantes vienen en contra jornada como más dispuestos a cada 
centro de interés.  

23 1 1 3 1 5 PS PG Veo que se ha acabado pues… había algo de pandillismo, pero se ha 
acabado. 

24 1 1 3 2 1 PS PG Veo que se ha acabado pues… había algo de pandillismo, pero se ha 
acabado. 

25 1 1 3 2 2 PS PG Veo que se ha acabado pues… había algo de pandillismo, pero se ha 
acabado. 

26 1 1 3 2 4 PS PG Por mi parte veo que desde cuarenta horas están más ocupados los alumnos. 
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27 1 1 3 2 5 PS PG Por mi parte veo que desde cuarenta horas están más ocupados los alumnos. 

28 1 1 3 4 3 PS PG Por mi parte veo que desde cuarenta horas están más ocupados los alumnos. 

29 1 1 3 4 4 PS PG Por mi parte veo que desde cuarenta horas están más ocupados los alumnos. 

30 1 1 3 2 2 PS PG 
Pues yo no creo que haya variado mucho, creo que la situación más que 
todo la maneja cada docente en su aula y afortunadamente contamos con 
una población que tiene buen comportamiento. 

31 1 1 3 2 4 PS PG 
Pues yo no creo que haya variado mucho, creo que la situación más que 
todo la maneja cada docente en su aula y afortunadamente contamos con 
una población que tiene buen comportamiento. 

32 1 1 3 2 5 PS PG 
Pues yo no creo que haya variado mucho, creo que la situación más que 
todo la maneja cada docente en su aula y afortunadamente contamos con 
una población que tiene buen comportamiento. 

33 1 1 3 2 2 PS PG 

Yo si considero que ha cambiado el clima escolar, pero no esencialmente 
por los centros de interés, por el contrario, creo que ha sido un factor que ha 
afectado el clima, sobre todo el clima académico, las condiciones para el 
desarrollo de actividades académicas se han visto un poco afectadas. No 
considero que los centros de interés sean un factor que impacten de manera 
positiva el comportamiento de los estudiantes o la convivencia escolar. 

34 1 1 3 2 5 PS PG 

Yo si considero que ha cambiado el clima escolar, pero no esencialmente 
por los centros de interés, por el contrario, creo que ha sido un factor que ha 
afectado el clima, sobre todo el clima académico, las condiciones para el 
desarrollo de actividades académicas se han visto un poco afectadas. No 
considero que los centros de interés sean un factor que impacten de manera 
positiva el comportamiento de los estudiantes o la convivencia escolar. 

35 1 1 3 2 4 PS PG Yo pienso que la planta docente se ha mantenido estable durante los 
últimos años y ese es un factor que ha sido positivo. 

36 1 1 3 2 5 PS PG Yo pienso que la planta docente se ha mantenido estable durante los 
últimos años y ese es un factor que ha sido positivo. 

37 1 1 3 2 1 PS PG Tiene que ver con el trabajo que se ha venido desarrollando primero desde 
los docentes que están directamente con los estudiantes y  

38 1 1 3 2 2 PS PG Tiene que ver con el trabajo que se ha venido desarrollando primero desde 
los docentes que están directamente con los estudiantes y  

39 1 1 3 2 5 PS PG 

digamos que también lo que se ha hecho desde las coordinaciones de los 
últimos años ha logrado impactar. Si viéramos nosotros que la convivencia 
escolar se impactó desde la implementación de la jornada extendida, pues 
hubiéramos encontrado en el trabajo de la tarde un cambio importante y por 
el contrario en la tarde se ha afectado el clima escolar, ha desmejorado,  

40 1 1 3 2 1 PS PG Yo creo que es el trabajo que han hecho los docentes, los coordinadores, el 
trabajo que se ha hecho que el clima y el ambiente escolar mejore. 

41 1 1 3 2 2 PS PG Yo creo que es el trabajo que han hecho los docentes, los coordinadores, el 
trabajo que se ha hecho que el clima y el ambiente escolar mejore. 

42 1 1 3 2 4 PS PG Yo creo que es el trabajo que han hecho los docentes, los coordinadores, el 
trabajo que se ha hecho que el clima y el ambiente escolar mejore. 

43 1 1 3 2 5 PS PG Yo creo que es el trabajo que han hecho los docentes, los coordinadores, el 
trabajo que se ha hecho que el clima y el ambiente escolar mejore. 

44 1 1 3 2 2 PS PG 

Considero que ha habido muchas variaciones de maestros en la jornada 
tarde y la población de la tarde ha disminuido, entonces hay un pequeño 
desequilibrio hay. La mañana se mantiene, los docentes son más duraderos 
en la mañana, en la tarde hay mucho cambio, la tarde está un poco más 
desorganizada que en la mañana y vemos hay un factor importante. Veo eso 
¡no!  

45 1 1 3 2 4 PS PG 

Considero que ha habido muchas variaciones de maestros en la jornada 
tarde y la población de la tarde ha disminuido, entonces hay un pequeño 
desequilibrio hay. La mañana se mantiene, los docentes son más duraderos 
en la mañana, en la tarde hay mucho cambio, la tarde está un poco más 
desorganizada que en la mañana y vemos hay un factor importante. Veo eso 
¡no!  

46 1 1 3 2 5 PS PG 

Considero que ha habido muchas variaciones de maestros en la jornada 
tarde y la población de la tarde ha disminuido, entonces hay un pequeño 
desequilibrio hay. La mañana se mantiene, los docentes son más duraderos 
en la mañana, en la tarde hay mucho cambio, la tarde está un poco más 
desorganizada que en la mañana y vemos hay un factor importante. Veo eso 
¡no!  

47 1 1 3 2 5 PS PG 
Vuelvo y reafirmo, a mí me parece que el desarrollo de los centros de 
interés de algunos, no de todos creo que han impactado por el contrario 
negativamente 
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48 1 1 3 2 2 PS PG 

Yo no veo que especialmente el programa como tal, el simple hecho de que 
los pelaos están ocupados en otra situación genera otras dinámicas de los 
mismos estudiantes. Si los pelaos no están en la calle y están concentrados 
en otro tipo de actividades, claro eso va a la cabeza libre de otras cosas de 
las que están expuestas, claro esa va a ser una causa digámoslo fundamental 
de eso, que los pelaos están ocupados, pero si fuera ese el sentido, no es el 
100% de la población que asiste a los centros de interés. 

49 1 1 3 2 5 PS PG 

Yo no veo que especialmente el programa como tal, el simple hecho de que 
los pelaos están ocupados en otra situación genera otras dinámicas de los 
mismos estudiantes. Si los pelaos no están en la calle y están concentrados 
en otro tipo de actividades, claro eso va a la cabeza libre de otras cosas de 
las que están expuestas, claro esa va a ser una causa digámoslo fundamental 
de eso, que los pelaos están ocupados, pero si fuera ese el sentido, no es el 
100% de la población que asiste a los centros de interés. 

50 1 1 3 4 2 PS PY 
Bien, como docente yo veo que falta mucho la cultura del arte, ellos no 
cuentan con el apoyo de los papás, a los papás no les interesa esto, pero si 
hay cambios ¡lógico!  

51 1 1 3 4 3 PS PY 
Bien, como docente yo veo que falta mucho la cultura del arte, ellos no 
cuentan con el apoyo de los papás, a los papás no les interesa esto, pero si 
hay cambios ¡lógico!  

52 1 1 3 4 4 PS PY 
Bien, como docente yo veo que falta mucho la cultura del arte, ellos no 
cuentan con el apoyo de los papás, a los papás no les interesa esto, pero si 
hay cambios ¡lógico!  

53 1 1 3 4 2 PS PY Hay gente que está comprometida con la asignatura de música 
(estudiantes),  

54 1 1 3 4 4 PS PY Hay gente que está comprometida con la asignatura de música 
(estudiantes),  

55 1 1 3 3 2 PS PY es duro, pero no imposible llegar a los estudiantes a un contexto que es 
difícil para ellos. No tienen instrumentos, no tienen posibilidades,  

56 1 1 3 4 3 PS PY es duro, pero no imposible llegar a los estudiantes a un contexto que es 
difícil para ellos. No tienen instrumentos, no tienen posibilidades,  

57 1 1 3 2 1 PS PG 

pero esa es la tarea del docente, estar ahí y formar gente apta para la 
sociedad, así no sean músicos pero que tengan al menos un conocimiento 
básico de la música y llenar esos espacios que tienen como vacíos en su 
casa.  

58 1 1 3 2 2 PS PG 

pero esa es la tarea del docente, estar ahí y formar gente apta para la 
sociedad, así no sean músicos pero que tengan al menos un conocimiento 
básico de la música y llenar esos espacios que tienen como vacíos en su 
casa.  

59 1 1 3 3 2 PS PG 

pero esa es la tarea del docente, estar ahí y formar gente apta para la 
sociedad, así no sean músicos pero que tengan al menos un conocimiento 
básico de la música y llenar esos espacios que tienen como vacíos en su 
casa.  

60 1 1 3 2 2 PS PY 
Pero veo que, si hay cambios, ya no hay tantas rivalidades, cuando 
formamos un grupo ya se forma un pequeño lazo familiar, hay amistad, no 
hay tantas rivalidades, es lo que he tratado de hacer con los alumnos,  

61 1 1 3 4 3 PS PG si, hay procesos, hay talento como en toda materia como en toda asignatura,  

62 1 1 3 2 2 PS PY pero diría fundamentalmente el apoyo de los papás es fundamental e este 
proceso. 

63 1 1 3 2 4 PS PY pero diría fundamentalmente el apoyo de los papás es fundamental e este 
proceso. 

107 1 1 3 4 3 PS PY 

Yo diría que de pronto, vemos que en música ha faltado la continuidad del 
proceso, por ejemplo, un alumno de 6º lo ideal sería hasta 11º, pero como 
va hasta 9º entonces se ve cortado el proceso, segundo, cuando cada año 
uno cambia los grupos uno quisiera un proceso que se viera un semillero, 
pero hay veces hay que cambiar los grupos y hay que comenzar de cero y 
uno ve ese proceso como fracturado y sería bueno, que no sé, en mi opinión 
personal llevarlo hasta 11º.  

108 2 1 6 6 0 PS PY 

Yo soy profesora del complemento de cuerda alta, mi función es además de 
iniciar al niño en el instrumento, también brindarles las primeras 
herramientas rítmicas, melódicas y de instrumento de cuerda alta, es decir 
violín y viola. Esa es mi función.  

66 1 1 3 4 2 PS PG 

Lo que pasa es que los papás son como alcahuetas y dicen que no, que está 
enfermo el hijo, que mucha tarea, pero no es imposible, es una cultura, un 
hábito y que toca despertar a los estudiantes en ese aspecto, en el aspecto 
artístico ¡no! 

67 1 1 3 4 3 PS PG Lo que pasa es que los papás son como alcahuetas y dicen que no, que está 
enfermo el hijo, que mucha tarea, pero no es imposible, es una cultura, un 
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hábito y que toca despertar a los estudiantes en ese aspecto, en el aspecto 
artístico ¡no! 

109 2 1 6 1 5 PS PY 

Mi proyecto tal como lo dije desde el inicio es formar seres humanos a 
través de la música y que la música sea un medio de formación humana, mi 
función es darles la oportunidad de que el niño potencie sus capacidades a 
través de la música si tiene esas habilidades y si no que vaya 
descubriéndolas. 

64 1 1 3 2 3 PS PG 

Lo que pasa es que los papás son como alcahuetas y dicen que no, que está 
enfermo el hijo, que mucha tarea, pero no es imposible, es una cultura, un 
hábito y que toca despertar a los estudiantes en ese aspecto, en el aspecto 
artístico ¡no! 

65 1 1 3 2 5 PS PG 

Lo que pasa es que los papás son como alcahuetas y dicen que no, que está 
enfermo el hijo, que mucha tarea, pero no es imposible, es una cultura, un 
hábito y que toca despertar a los estudiantes en ese aspecto, en el aspecto 
artístico ¡no! 

68 1 1 3 2 1 PS PG 
Pues yo creo… claro el arte en si es una herramienta importante en la 
transformación del hombre, de la sociedad, del ser humano y en ese sentido 
el proyecto ha sido bueno para los estudiantes,  

69 1 1 3 2 2 PS PG 
Pues yo creo… claro el arte en si es una herramienta importante en la 
transformación del hombre, de la sociedad, del ser humano y en ese sentido 
el proyecto ha sido bueno para los estudiantes,  

70 1 1 3 2 3 PS PG 
Pues yo creo… claro el arte en si es una herramienta importante en la 
transformación del hombre, de la sociedad, del ser humano y en ese sentido 
el proyecto ha sido bueno para los estudiantes,  

74 1 1 3 4 3 PS PG 

pero le ha faltado mayor organización, mayor articulación, por ejemplo, 
articular los planes de estudio de cada uno de esos espacios con el currículo 
del colegio aún es una tarea que está pendiente y eso hace que estas 
acciones se vean aisladas y no como parte de un proceso institucional. Hace 
falta más organización. 

75 1 1 3 4 2 PS PG Yo considero, que se quedó ahí, andando, se implementó, pero no se trató 
de estructurar. 

76 1 1 3 4 3 PS PG Yo considero, que se quedó ahí, andando, se implementó, pero no se trató 
de estructurar. 

71 1 1 3 2 5 PS PG 
Pues yo creo… claro el arte en si es una herramienta importante en la 
transformación del hombre, de la sociedad, del ser humano y en ese sentido 
el proyecto ha sido bueno para los estudiantes,  

72 1 1 3 2 4 PS PG 

pero le ha faltado mayor organización, mayor articulación, por ejemplo, 
articular los planes de estudio de cada uno de esos espacios con el currículo 
del colegio aún es una tarea que está pendiente y eso hace que estas 
acciones se vean aisladas y no como parte de un proceso institucional. Hace 
falta más organización. 

79 1 1 3 4 3 PS PG No hubo continuidad. 

73 1 1 3 2 5 PS PG 

pero le ha faltado mayor organización, mayor articulación, por ejemplo, 
articular los planes de estudio de cada uno de esos espacios con el currículo 
del colegio aún es una tarea que está pendiente y eso hace que estas 
acciones se vean aisladas y no como parte de un proceso institucional. Hace 
falta más organización. 

81 1 1 3 4 3 PS PG No hay una reflexión seria, ya era para que después de tantos años que 
estuviera supremamente estructurado. 

82 1 1 3 4 4 PS PG No hay una reflexión seria, ya era para que después de tantos años que 
estuviera supremamente estructurado. 

77 1 1 3 2 4 PS PG No hubo continuidad. 

78 1 1 3 2 5 PS PG No hubo continuidad. 

85 1 1 3 4 3 PS PG Articulado. (haciendo alusión a que falta articulación). 

80 1 1 3 2 4 PS PG No hay una reflexión seria, ya era para que después de tantos años que 
estuviera supremamente estructurado. 

83 1 1 3 2 4 PS PG Articulado. (haciendo alusión a que falta articulación). 

88 1 1 3 4 3 PS PG 
Está aparte. El impacto sería mayor si se hiciera de manera estructurada. Se 
armó por armarse, por meterse un programa, siguió caminando, pero nunca 
se hizo la reflexión que se debía hacer. Seguimos andando y hay vamos. 

89 1 1 3 4 3 PS PG 

Hay que hacerlo, pero bien hecho, organizado, tener un plan de estudios, 
tiene que estar articulado con el currículo del colegio y es lo que en muchos 
años no se ha hecho, y al cambiar el alcalde es difícil que se pueda hallar 
apoyo.  
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90 1 1 3 4 2 PS PG 

Es que ese programa nació de la necesidad de meter un programa por 
meterlo, o sea, no hubo la reflexión, no hubo la participación necesaria del 
grupo de docentes frente a eso, fue una imposición, y pues en el primer 
momento fue positivo pues los estudiantes iban a tener más recursos, iban a 
tener mayor tiempo, pero no siento que se haya avanzado, 

91 1 1 3 4 3 PS PG 

Es que ese programa nació de la necesidad de meter un programa por 
meterlo, o sea, no hubo la reflexión, no hubo la participación necesaria del 
grupo de docentes frente a eso, fue una imposición, y pues en el primer 
momento fue positivo pues los estudiantes iban a tener más recursos, iban a 
tener mayor tiempo, pero no siento que se haya avanzado, 

92 1 1 3 1 3 PS PG 
se implantó un programa en el cual algunos pelaos vienen por la tarde o por 
la mañana en contra jornada y hasta ahí llega la situación porque no 
trasciende.  

84 1 1 3 2 5 PS PG Articulado. (haciendo alusión a que falta articulación). 

86 1 1 3 2 4 PS PG 
Está aparte. El impacto sería mayor si se hiciera de manera estructurada. Se 
armó por armarse, por meterse un programa, siguió caminando, pero nunca 
se hizo la reflexión que se debía hacer. Seguimos andando y hay vamos. 

87 1 1 3 2 5 PS PG 
Está aparte. El impacto sería mayor si se hiciera de manera estructurada. Se 
armó por armarse, por meterse un programa, siguió caminando, pero nunca 
se hizo la reflexión que se debía hacer. Seguimos andando y hay vamos. 

96 1 1 3 4 3 PS PG Es simplemente el uso del tiempo libre y ya, en unas actividades que no 
impactan como podrían llegar a hacerlo. 

93 1 1 3 2 1 PS PG 
se implantó un programa en el cual algunos pelaos vienen por la tarde o por 
la mañana en contra jornada y hasta ahí llega la situación porque no 
trasciende.  

94 1 1 3 2 2 PS PG 
se implantó un programa en el cual algunos pelaos vienen por la tarde o por 
la mañana en contra jornada y hasta ahí llega la situación porque no 
trasciende.  

95 1 1 3 2 4 PS PG 
se implantó un programa en el cual algunos pelaos vienen por la tarde o por 
la mañana en contra jornada y hasta ahí llega la situación porque no 
trasciende.  

97 1 1 3 2 1 PS PG Alejan al muchacho por el momento de la calle, pero no le brinda un 
proyecto… 

101 1 1 3 4 3 PS PG Alejan al muchacho por el momento de la calle, pero no le brinda un 
proyecto… 

98 1 1 3 2 2 PS PG Alejan al muchacho por el momento de la calle, pero no le brinda un 
proyecto… 

99 1 1 3 2 3 PS PG Alejan al muchacho por el momento de la calle, pero no le brinda un 
proyecto… 

100 1 1 3 2 4 PS PG Alejan al muchacho por el momento de la calle, pero no le brinda un 
proyecto… 

102 1 1 3 2 1 PS PG 
De seguro los pelaos en el momento en que desaparezca el programa 
quedan iguales, pero en cambio el estudiante que logra meterse en la 
música, que le gusta en vez de coger la calle o hacer otras cosas va a seguir. 

106 1 1 3 4 3 PS PG 
De seguro los pelaos en el momento en que desaparezca el programa 
quedan iguales, pero en cambio el estudiante que logra meterse en la 
música, que le gusta en vez de coger la calle o hacer otras cosas va a seguir. 

110 2 1 6 2 1 PS PY 

Mi proyecto tal como lo dije desde el inicio es formar seres humanos a 
través de la música y que la música sea un medio de formación humana, mi 
función es darles la oportunidad de que el niño potencie sus capacidades a 
través de la música si tiene esas habilidades y si no que vaya 
descubriéndolas. 

111 2 1 6 2 3 PS PY 

Mi proyecto tal como lo dije desde el inicio es formar seres humanos a 
través de la música y que la música sea un medio de formación humana, mi 
función es darles la oportunidad de que el niño potencie sus capacidades a 
través de la música si tiene esas habilidades y si no que vaya 
descubriéndolas. 

112 2 1 6 6 0 PS PY Yo soy docente de percusión.  

113 2 1 6 1 5 PS PY Mi objetivo principal es el crecimiento de los chicos, más que lo musical, la 
música es una segunda fuente para llegar a los chicos. 

114 2 1 6 4 3 PS PY Mi objetivo principal es el crecimiento de los chicos, más que lo musical, la 
música es una segunda fuente para llegar a los chicos. 

115 2 1 6 6 0 PS PY 
Mi nombre es Julián Ramírez y soy profesor de vientos metales. Mi función 
es hacer el proceso de iniciación con chicos en la parte de metales como 
también la parte de canto.  

116 2 1 6 1 3 PS PY El objetivo de Filarmónica en este colegio es… yo pienso que es brindarle 
al niño ese camino por medio de la música para que cambien su vida y 
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tengan ese futuro más claro con las posibilidades que le puede dar este tipo 
de disciplina. 

117 2 1 6 6 0 PS PY Mi nombre es Luis Fernando Hernández, soy el encargado de cuerdas 
pulsadas.  

118 2 1 6 2 2 PS PY Mi experiencia con los chicos del colegio ha sido buena 

119 2 1 6 3 2 PS PY Mi experiencia con los chicos del colegio ha sido buena 

120 2 1 6 2 5 PS PY pues para nadie es un secreto que de pronto por el contexto social en el cual 
estamos hay dificultades de comunicación con algunos estudiantes,  

121 2 1 6 2 2 PS PY pero a pesar de todo la experiencia aquí en Filarmónica ha sido muy 
gratificante,  

122 2 1 6 4 4 PS PY pero a pesar de todo la experiencia aquí en Filarmónica ha sido muy 
gratificante,  

123 2 1 6 2 2 PS PY ha sido muy bueno con resultados que han comentado mis compañeros en 
la parte de formación humana y musical, 

124 2 1 6 3 3 PS PY ha sido muy bueno con resultados que han comentado mis compañeros en 
la parte de formación humana y musical, 

125 2 1 6 4 3 PS PY ha sido muy bueno con resultados que han comentado mis compañeros en 
la parte de formación humana y musical, 

126 2 1 6 2 1 PS PY por que de alguna forma estamos aquí para que ellos adquieran de acuerdo 
a sus capacidades resultados musicales. 

127 2 1 6 3 2 PS PY por que de alguna forma estamos aquí para que ellos adquieran de acuerdo 
a sus capacidades resultados musicales. 

128 2 1 6 3 3 PS PY Entonces en cuanto a lo musical se han obtenido resultados muy 
interesantes. 

129 2 1 6 4 3 PS PY Entonces en cuanto a lo musical se han obtenido resultados muy 
interesantes. 

130 2 1 6 3 2 PS PY Uno trabajando aquí también aprende como docente, como profesional, 
como músico inclusive. 

131 2 1 6 1 3 PS PY Uno trabajando aquí también aprende como docente, como profesional, 
como músico inclusive. 

132 2 1 6 4 4 PS PY Uno trabajando aquí también aprende como docente, como profesional, 
como músico inclusive. 

133 2 1 6 1 5 PS PY Yo soy de la Pedagógica y a veces uno cree que tiene herramientas, pero 
resulta que uno al confrontar este tipo de grupos empieza a ser maestro  

134 2 1 6 3 2 PS PY Yo soy de la Pedagógica y a veces uno cree que tiene herramientas, pero 
resulta que uno al confrontar este tipo de grupos empieza a ser maestro  

135 2 1 6 3 1 PS PY 
la música para mi en los chicos deja muchas cosas como desarrollo del 
lenguaje, creatividad, motricidad, análisis, etc., son herramientas que se van 
ganando por medio de la música. 

136 2 1 6 3 3 PS PY 
la música para mi en los chicos deja muchas cosas como desarrollo del 
lenguaje, creatividad, motricidad, análisis, etc., son herramientas que se van 
ganando por medio de la música. 

137 2 1 6 6 0 PS PY Mi función dentro del programa de Filarmónica es el componente vocal , 

138 2 1 6 5 0 PS PY llevo vinculada al proyecto ya 3 años, he tenido la oportunidad de 
permanecer esos 3 años aquí en el Colegio Nueva Esperanza, 

139 2 1 6 1 5 PS PY 
entonces he tenido la oportunidad de ver cambios en la formación no solo 
en la parte musical, si no también en el impacto que tiene la música sobre 
los niños.  

140 2 1 6 3 2 PS PY 
entonces he tenido la oportunidad de ver cambios en la formación no solo 
en la parte musical, si no también en el impacto que tiene la música sobre 
los niños.  

141 2 1 6 3 3 PS PY 
entonces he tenido la oportunidad de ver cambios en la formación no solo 
en la parte musical, si no también en el impacto que tiene la música sobre 
los niños.  

142 2 1 6 6 0 PS PY 
Trabajo también desde la parte de iniciación musical, como todos los 
compañeros hacemos un trabajo de sensibilización con los niños más 
pequeños. 

143 2 1 6 5 0 PS PY En el proyecto que tiene el colegio yo empecé en Mayo del 2017 como 
profesor del área de vientos madera. 

144 2 1 6 6 0 PS PY En el proyecto que tiene el colegio yo empecé en Mayo del 2017 como 
profesor del área de vientos madera. 

145 2 1 6 4 4 PS PY Aquí el trabajo se desarrolla de una manera muy interesante, 

146 2 1 6 2 4 PS PY 
creo que el potencial humano es importante, hay un desarrollo muy bueno 
con los niños, un gran interés de ellos por hacer parte de este grupo de 
chicos que están en Filarmónica y que lo aprovechan.  
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147 2 1 6 2 5 PS PY 
creo que el potencial humano es importante, hay un desarrollo muy bueno 
con los niños, un gran interés de ellos por hacer parte de este grupo de 
chicos que están en Filarmónica y que lo aprovechan.  

148 2 1 6 4 4 PS PY 
creo que el potencial humano es importante, hay un desarrollo muy bueno 
con los niños, un gran interés de ellos por hacer parte de este grupo de 
chicos que están en Filarmónica y que lo aprovechan.  

149 2 1 6 4 3 PS PY 
Por supuesto como lo señalaba el compañero Luis Fernando hay 
dificultades como las hay en todos los proyectos en todos los lugares, pero 
afortunadamente se han logrado solventar de una manera optima.  

150 2 1 6 6 0 PS PY También trabajo con los grupos de iniciación. 

151 2 1 6 3 2 PS PY Los estudiantes como tal asimilan muy bien el programa y también pues a 
nosotros como personas,  

152 2 1 6 4 4 PS PY Los estudiantes como tal asimilan muy bien el programa y también pues a 
nosotros como personas,  

153 2 1 6 1 4 PS PY 
de una u otra manera lo que ellos son, nosotros somos parte de eso que le 
irradiamos a ellos en la clase o en el momento del primer contacto con 
ellos. 

154 2 1 6 2 2 PS PY 
de una u otra manera lo que ellos son, nosotros somos parte de eso que le 
irradiamos a ellos en la clase o en el momento del primer contacto con 
ellos. 

155 2 1 6 2 5 PS PY 
de una u otra manera lo que ellos son, nosotros somos parte de eso que le 
irradiamos a ellos en la clase o en el momento del primer contacto con 
ellos. 

156 2 1 6 3 2 PS PY 
de una u otra manera lo que ellos son, nosotros somos parte de eso que le 
irradiamos a ellos en la clase o en el momento del primer contacto con 
ellos. 

157 2 1 6 2 1 PS PY 
Entonces siempre digamos desde un principio hay una parte de disciplina 
por que la música tiene eso, le ayuda en su ser al chico en la parte de la 
disciplina, desde su comportamiento también.  

158 2 1 6 2 5 PS PY 
Entonces siempre digamos desde un principio hay una parte de disciplina 
por que la música tiene eso, le ayuda en su ser al chico en la parte de la 
disciplina, desde su comportamiento también.  

159 2 1 6 4 3 PS PY 
Entonces siempre digamos desde un principio hay una parte de disciplina 
por que la música tiene eso, le ayuda en su ser al chico en la parte de la 
disciplina, desde su comportamiento también.  

160 2 1 6 1 3 PS PY 

Entonces se ve la parte de la disciplina y también la parte humana, una 
parte alegre porque ellos al acercarse a un instrumento es algo novedoso, 
ellos son muy pendientes a ver que va a pasar en la clase, son muy felices y 
cuando terminamos el año hay una satisfacción muy chévere por que 
algunos lograr cumplir sus metas, su propósito tanto musical y los que no lo 
logran de pronto logran su parte de disciplina, de tener esa concentración de 
enfocar todo como su pensamiento en lo que nosotros le enseñamos que de 
una u otra manera les ayuda muchísimo para las otras materias.  

161 2 1 6 2 1 PS PY 

Entonces se ve la parte de la disciplina y también la parte humana, una 
parte alegre porque ellos al acercarse a un instrumento es algo novedoso, 
ellos son muy pendientes a ver que va a pasar en la clase, son muy felices y 
cuando terminamos el año hay una satisfacción muy chévere por que 
algunos lograr cumplir sus metas, su propósito tanto musical y los que no lo 
logran de pronto logran su parte de disciplina, de tener esa concentración de 
enfocar todo como su pensamiento en lo que nosotros le enseñamos que de 
una u otra manera les ayuda muchísimo para las otras materias.  

162 2 1 6 2 3 PS PY 

Entonces se ve la parte de la disciplina y también la parte humana, una 
parte alegre porque ellos al acercarse a un instrumento es algo novedoso, 
ellos son muy pendientes a ver que va a pasar en la clase, son muy felices y 
cuando terminamos el año hay una satisfacción muy chévere por que 
algunos lograr cumplir sus metas, su propósito tanto musical y los que no lo 
logran de pronto logran su parte de disciplina, de tener esa concentración de 
enfocar todo como su pensamiento en lo que nosotros le enseñamos que de 
una u otra manera les ayuda muchísimo para las otras materias.  

163 2 1 6 2 5 PS PY 

Entonces se ve la parte de la disciplina y también la parte humana, una 
parte alegre porque ellos al acercarse a un instrumento es algo novedoso, 
ellos son muy pendientes a ver que va a pasar en la clase, son muy felices y 
cuando terminamos el año hay una satisfacción muy chévere por que 
algunos lograr cumplir sus metas, su propósito tanto musical y los que no lo 
logran de pronto logran su parte de disciplina, de tener esa concentración de 
enfocar todo como su pensamiento en lo que nosotros le enseñamos que de 
una u otra manera les ayuda muchísimo para las otras materias.  
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164 2 1 6 4 3 PS PY 

Entonces se ve la parte de la disciplina y también la parte humana, una 
parte alegre porque ellos al acercarse a un instrumento es algo novedoso, 
ellos son muy pendientes a ver que va a pasar en la clase, son muy felices y 
cuando terminamos el año hay una satisfacción muy chévere por que 
algunos lograr cumplir sus metas, su propósito tanto musical y los que no lo 
logran de pronto logran su parte de disciplina, de tener esa concentración de 
enfocar todo como su pensamiento en lo que nosotros le enseñamos que de 
una u otra manera les ayuda muchísimo para las otras materias.  

165 2 1 6 1 4 PS PY 

Cuando termina el año escolar ellos lo extrañan a uno, en su ser dicen ¿por 
qué se va el profe? Quiero seguir con usted, como una satisfacción tanto 
para ellos como para uno y uno también se apega mucho a ellos, también 
experimenta esa alegría de verlos, de enseñarles, entonces esa parte la 
vemos así.  

166 2 1 6 2 2 PS PY 

Cuando termina el año escolar ellos lo extrañan a uno, en su ser dicen ¿por 
qué se va el profe? Quiero seguir con usted, como una satisfacción tanto 
para ellos como para uno y uno también se apega mucho a ellos, también 
experimenta esa alegría de verlos, de enseñarles, entonces esa parte la 
vemos así.  

167 2 1 6 3 2 PS PY 

Cuando termina el año escolar ellos lo extrañan a uno, en su ser dicen ¿por 
qué se va el profe? Quiero seguir con usted, como una satisfacción tanto 
para ellos como para uno y uno también se apega mucho a ellos, también 
experimenta esa alegría de verlos, de enseñarles, entonces esa parte la 
vemos así.  

168 2 1 6 4 4 PS PY 

Cuando termina el año escolar ellos lo extrañan a uno, en su ser dicen ¿por 
qué se va el profe? Quiero seguir con usted, como una satisfacción tanto 
para ellos como para uno y uno también se apega mucho a ellos, también 
experimenta esa alegría de verlos, de enseñarles, entonces esa parte la 
vemos así.  

169 2 1 6 5 0 PS PY 

Por ejemplo en mi caso particular yo estoy en el proyecto desde que 
comenzó este tema de generar procesos de formación en los colegios eso 
fue en el año 2013, yo fui dos años formador, profesor de aula, entonces 
tuve la oportunidad de ser coordinador, por ejemplo cada 6 meses el 
proyecto hace unas muestras distritales en donde reúne a los colegios que 
hacen parte del colegio con agrupaciones selección, yo he pasado por 4 
colegios y en los 2 últimos conciertos estuvieron los 3 colegios anteriores 
en que yo había estado,  

170 2 1 6 6 0 PS PY 

Por ejemplo en mi caso particular yo estoy en el proyecto desde que 
comenzó este tema de generar procesos de formación en los colegios eso 
fue en el año 2013, yo fui dos años formador, profesor de aula, entonces 
tuve la oportunidad de ser coordinador, por ejemplo cada 6 meses el 
proyecto hace unas muestras distritales en donde reúne a los colegios que 
hacen parte del colegio con agrupaciones selección, yo he pasado por 4 
colegios y en los 2 últimos conciertos estuvieron los 3 colegios anteriores 
en que yo había estado,  

103 1 1 3 2 2 PS PG 
De seguro los pelaos en el momento en que desaparezca el programa 
quedan iguales, pero en cambio el estudiante que logra meterse en la 
música, que le gusta en vez de coger la calle o hacer otras cosas va a seguir. 

171 2 1 6 4 3 PS PY 
entonces cuando tú haces la pregunta frente a cómo los recibe uno y como 
se van después de un proceso de un año ya que aquí estamos focalizados en 
procesos anuales con la misma dinámica de los colegios distritales.  

172 2 1 6 1 3 PS PY 

Frente a esa pregunta me parece curioso porque yo he estado en los últimos 
conciertos y he tenido chicos de primero y segundo que ahora están en 
quinto o en sexto inclusive, me buscaban y me recordaban que fueron 
alumnos mios que ahora tocaban trompeta, violín, tenían ese legado en su 
mente 

104 1 1 3 2 4 PS PG 
De seguro los pelaos en el momento en que desaparezca el programa 
quedan iguales, pero en cambio el estudiante que logra meterse en la 
música, que le gusta en vez de coger la calle o hacer otras cosas va a seguir. 

105 1 1 3 2 5 PS PG 
De seguro los pelaos en el momento en que desaparezca el programa 
quedan iguales, pero en cambio el estudiante que logra meterse en la 
música, que le gusta en vez de coger la calle o hacer otras cosas va a seguir. 

173 2 1 6 1 5 PS PY 

Frente a esa pregunta me parece curioso porque yo he estado en los últimos 
conciertos y he tenido chicos de primero y segundo que ahora están en 
quinto o en sexto inclusive, me buscaban y me recordaban que fueron 
alumnos mios que ahora tocaban trompeta, violín, tenían ese legado en su 
mente 
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174 2 1 6 2 2 PS PY 

Frente a esa pregunta me parece curioso porque yo he estado en los últimos 
conciertos y he tenido chicos de primero y segundo que ahora están en 
quinto o en sexto inclusive, me buscaban y me recordaban que fueron 
alumnos mios que ahora tocaban trompeta, violín, tenían ese legado en su 
mente 

175 2 1 6 3 2 PS PY 

Frente a esa pregunta me parece curioso porque yo he estado en los últimos 
conciertos y he tenido chicos de primero y segundo que ahora están en 
quinto o en sexto inclusive, me buscaban y me recordaban que fueron 
alumnos mios que ahora tocaban trompeta, violín, tenían ese legado en su 
mente 

176 2 1 6 1 5 PS PY 

“el profe Juan Ca, el profe Juan Ca” y entonces en esos espacios ver que lo 
recuerdan a uno así es como uno los ve como con una memoria en su mente 
frente al hecho de que recuerdan a un profesor y que tuvieron un trabajo 
especifico con uno.  

177 2 1 6 2 2 PS PY 

“el profe Juan Ca, el profe Juan Ca” y entonces en esos espacios ver que lo 
recuerdan a uno así es como uno los ve como con una memoria en su mente 
frente al hecho de que recuerdan a un profesor y que tuvieron un trabajo 
especifico con uno.  

178 2 1 6 3 2 PS PY 

“el profe Juan Ca, el profe Juan Ca” y entonces en esos espacios ver que lo 
recuerdan a uno así es como uno los ve como con una memoria en su mente 
frente al hecho de que recuerdan a un profesor y que tuvieron un trabajo 
especifico con uno.  

179 2 1 6 1 4 PS PY Eso es valioso en la medida de los lazos, claramente la relación pedagógica 
implica generar un lazo y eso es vital para el tema del proceso,  

180 2 1 6 2 1 PS PY Eso es valioso en la medida de los lazos, claramente la relación pedagógica 
implica generar un lazo y eso es vital para el tema del proceso,  

181 2 1 6 2 2 PS PY Eso es valioso en la medida de los lazos, claramente la relación pedagógica 
implica generar un lazo y eso es vital para el tema del proceso,  

182 2 1 6 3 2 PS PY Eso es valioso en la medida de los lazos, claramente la relación pedagógica 
implica generar un lazo y eso es vital para el tema del proceso,  

183 2 1 6 4 3 PS PY Eso es valioso en la medida de los lazos, claramente la relación pedagógica 
implica generar un lazo y eso es vital para el tema del proceso,  

184 2 1 6 2 2 PS PY 

y si creo que el acto implica generar un lazo y a partir de ese lazo es que se 
generan las otras prácticas y dinámicas que en este caso serían musicales, 
pero la pregunta me pareció muy interesante… cómo después de 2 o 3 años 
inclusive sin yo saberlo me buscan, me ven y me recuerdan. 

185 2 1 6 1 4 PS PY 

y si creo que el acto implica generar un lazo y a partir de ese lazo es que se 
generan las otras prácticas y dinámicas que en este caso serían musicales, 
pero la pregunta me pareció muy interesante… cómo después de 2 o 3 años 
inclusive sin yo saberlo me buscan, me ven y me recuerdan. 

186 2 1 6 3 2 PS PY 

y si creo que el acto implica generar un lazo y a partir de ese lazo es que se 
generan las otras prácticas y dinámicas que en este caso serían musicales, 
pero la pregunta me pareció muy interesante… cómo después de 2 o 3 años 
inclusive sin yo saberlo me buscan, me ven y me recuerdan. 

187 2 1 6 4 3 PS PY 

y si creo que el acto implica generar un lazo y a partir de ese lazo es que se 
generan las otras prácticas y dinámicas que en este caso serían musicales, 
pero la pregunta me pareció muy interesante… cómo después de 2 o 3 años 
inclusive sin yo saberlo me buscan, me ven y me recuerdan. 

188 2 1 6 4 3 PS PY 

Además hay una cosa, digamos que en un año como este, por lo menos en 
mi caso llegué casi que a mitad de proceso el año pasado pues hay dos 
situaciones una en la que recibes estudiantes nuevos que no han estado en 
proceso instrumental de pronto si han tenido un proceso de iniciación pero 
proceso instrumental no;  

189 2 1 6 1 3 PS PY 

así como recibes niños que estuvieron el año pasado, entonces hay como 
dos dinámicas ahí, en la primera se genera una expectativa de ambos lados 
¿Qué es esto? ¿cómo va a ser? ¿cómo se va a desarrollar? ¿qué voy a 
terminar haciendo? O ¿cuál es el resultado que voy a tener con estos niños 
nuevos? 

190 2 1 6 1 4 PS PY 

así como recibes niños que estuvieron el año pasado, entonces hay como 
dos dinámicas ahí, en la primera se genera una expectativa de ambos lados 
¿Qué es esto? ¿cómo va a ser? ¿cómo se va a desarrollar? ¿qué voy a 
terminar haciendo? O ¿cuál es el resultado que voy a tener con estos niños 
nuevos? 

191 2 1 6 2 2 PS PY 

así como recibes niños que estuvieron el año pasado, entonces hay como 
dos dinámicas ahí, en la primera se genera una expectativa de ambos lados 
¿Qué es esto? ¿cómo va a ser? ¿cómo se va a desarrollar? ¿qué voy a 
terminar haciendo? O ¿cuál es el resultado que voy a tener con estos niños 
nuevos? 
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192 2 1 6 2 3 PS PY 

así como recibes niños que estuvieron el año pasado, entonces hay como 
dos dinámicas ahí, en la primera se genera una expectativa de ambos lados 
¿Qué es esto? ¿cómo va a ser? ¿cómo se va a desarrollar? ¿qué voy a 
terminar haciendo? O ¿cuál es el resultado que voy a tener con estos niños 
nuevos? 

193 2 1 6 4 3 PS PY 

así como recibes niños que estuvieron el año pasado, entonces hay como 
dos dinámicas ahí, en la primera se genera una expectativa de ambos lados 
¿Qué es esto? ¿cómo va a ser? ¿cómo se va a desarrollar? ¿qué voy a 
terminar haciendo? O ¿cuál es el resultado que voy a tener con estos niños 
nuevos? 

194 2 1 6 4 3 PS PY 
Por que con los niños que tu ya traes, que ya has estado con ellos ya sabes 
que esperar de ellos y lo que buscas es potencializar eso de cierta forma y 
llegar un resultado aún mejor,  

195 2 1 6 1 5 PS PY 

con los nuevos es una experiencia a veces impactante por qué a veces te 
encuentras casi a ciegas con quienes estás ahí, a veces ni siquiera te das 
cuenta que estás trabajando de pronto con el niño conflictivo, a veces pasa 
inadvertido eso simplemente llegas y trabajas, cuando ya después de un 
tiempo te dicen “huy pero tiene tal niño que es como complicado” si pero 
conmigo ha estado bien, normal. 

196 2 1 6 2 2 PS PY 

con los nuevos es una experiencia a veces impactante por qué a veces te 
encuentras casi a ciegas con quienes estás ahí, a veces ni siquiera te das 
cuenta que estás trabajando de pronto con el niño conflictivo, a veces pasa 
inadvertido eso simplemente llegas y trabajas, cuando ya después de un 
tiempo te dicen “huy pero tiene tal niño que es como complicado” si pero 
conmigo ha estado bien, normal. 

197 2 1 6 4 3 PS PY 

con los nuevos es una experiencia a veces impactante por qué a veces te 
encuentras casi a ciegas con quienes estás ahí, a veces ni siquiera te das 
cuenta que estás trabajando de pronto con el niño conflictivo, a veces pasa 
inadvertido eso simplemente llegas y trabajas, cuando ya después de un 
tiempo te dicen “huy pero tiene tal niño que es como complicado” si pero 
conmigo ha estado bien, normal. 

198 2 1 6 1 5 PS PY 

Por supuesto no voy a decir que esa es la situación siempre, está la otra 
situación donde está el niño que siempre es juicioso termina uno como 
“mire tan raro” ¿qué pasó ahí? Son las menos por supuesto pero si son 
situaciones como muy particulares ¿cierto? 

199 2 1 6 3 2 PS PY 

Por supuesto no voy a decir que esa es la situación siempre, está la otra 
situación donde está el niño que siempre es juicioso termina uno como 
“mire tan raro” ¿qué pasó ahí? Son las menos por supuesto pero si son 
situaciones como muy particulares ¿cierto? 

200 2 1 6 2 2 PS PY 
Entonces cuando tu dejas a un grupo… lo dejas con una… cubriendo ya 
una expectativa que tenías al comienzo y nada, es simplemente dejar lo 
mejor para que ellos tengan esa oportunidad de mostrar más cosas. 

201 2 1 6 3 2 PS PY 
Entonces cuando tu dejas a un grupo… lo dejas con una… cubriendo ya 
una expectativa que tenías al comienzo y nada, es simplemente dejar lo 
mejor para que ellos tengan esa oportunidad de mostrar más cosas. 

202 2 1 6 4 3 PS PY 
Entonces cuando tu dejas a un grupo… lo dejas con una… cubriendo ya 
una expectativa que tenías al comienzo y nada, es simplemente dejar lo 
mejor para que ellos tengan esa oportunidad de mostrar más cosas. 

203 2 1 6 1 5 PS PY 

Es como una ramificación de personalidades ¿no? Hay chicos que llegan 
con su ser directamente los primeros días y de alguna forma sin que lo 
pronuncien te dicen “yo soy el caspa” por ejemplo se me viene a la mente el 
nombre Juan Erasmo y es el niño caspa y lo presenta como tal, esa es su 
energía es su ser, es el niño caspa, el niño conflictivo, el niño que tiene 
problemas en su casa; como hay niños que también son de acuerdo a lo que 
hemos hablado tienen parámetros y formación en su casa diferente de 
alguna forma, vienen de otros contextos. Digo ramificación por que tienes 
el más caspa, el más sano, el más juicioso, el que no quiere trabajar, 
bueno… de todo.  

204 2 1 6 2 1 PS PY 

Es como una ramificación de personalidades ¿no? Hay chicos que llegan 
con su ser directamente los primeros días y de alguna forma sin que lo 
pronuncien te dicen “yo soy el caspa” por ejemplo se me viene a la mente el 
nombre Juan Erasmo y es el niño caspa y lo presenta como tal, esa es su 
energía es su ser, es el niño caspa, el niño conflictivo, el niño que tiene 
problemas en su casa; como hay niños que también son de acuerdo a lo que 
hemos hablado tienen parámetros y formación en su casa diferente de 
alguna forma, vienen de otros contextos. Digo ramificación por que tienes 
el más caspa, el más sano, el más juicioso, el que no quiere trabajar, 
bueno… de todo.  
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205 2 1 6 2 2 PS PY 

Es como una ramificación de personalidades ¿no? Hay chicos que llegan 
con su ser directamente los primeros días y de alguna forma sin que lo 
pronuncien te dicen “yo soy el caspa” por ejemplo se me viene a la mente el 
nombre Juan Erasmo y es el niño caspa y lo presenta como tal, esa es su 
energía es su ser, es el niño caspa, el niño conflictivo, el niño que tiene 
problemas en su casa; como hay niños que también son de acuerdo a lo que 
hemos hablado tienen parámetros y formación en su casa diferente de 
alguna forma, vienen de otros contextos. Digo ramificación por que tienes 
el más caspa, el más sano, el más juicioso, el que no quiere trabajar, 
bueno… de todo.  

206 2 1 6 4 2 PS PY 

Es como una ramificación de personalidades ¿no? Hay chicos que llegan 
con su ser directamente los primeros días y de alguna forma sin que lo 
pronuncien te dicen “yo soy el caspa” por ejemplo se me viene a la mente el 
nombre Juan Erasmo y es el niño caspa y lo presenta como tal, esa es su 
energía es su ser, es el niño caspa, el niño conflictivo, el niño que tiene 
problemas en su casa; como hay niños que también son de acuerdo a lo que 
hemos hablado tienen parámetros y formación en su casa diferente de 
alguna forma, vienen de otros contextos. Digo ramificación por que tienes 
el más caspa, el más sano, el más juicioso, el que no quiere trabajar, 
bueno… de todo.  

207 2 1 6 4 3 PS PY 

Entonces nosotros los confrontamos de cierta manera, los distribuimos en 
un aula y esos chicos aprenden de cierta manera cambian en conjunto 
empiezan a generar como una mentalidad grupal ¿cierto? Y eso les ayuda, 
se complementan entre ellos, entonces eso es un proceso a veces hay 
temporadas difíciles en que se ponen super cansones, super caspas entre 
comillas, nada que no se pueda manejar y hay veces en que tú los captas… 
se hacen procesos bien chéveres con la clase, con Filarmónica y pues bien, 
o sea, hay personalidades que pueden cambiar.  

208 2 1 6 1 4 PS PY 

Entonces nosotros los confrontamos de cierta manera, los distribuimos en 
un aula y esos chicos aprenden de cierta manera cambian en conjunto 
empiezan a generar como una mentalidad grupal ¿cierto? Y eso les ayuda, 
se complementan entre ellos, entonces eso es un proceso a veces hay 
temporadas difíciles en que se ponen super cansones, super caspas entre 
comillas, nada que no se pueda manejar y hay veces en que tú los captas… 
se hacen procesos bien chéveres con la clase, con Filarmónica y pues bien, 
o sea, hay personalidades que pueden cambiar.  

209 2 1 6 2 5 PS PY 

Entonces nosotros los confrontamos de cierta manera, los distribuimos en 
un aula y esos chicos aprenden de cierta manera cambian en conjunto 
empiezan a generar como una mentalidad grupal ¿cierto? Y eso les ayuda, 
se complementan entre ellos, entonces eso es un proceso a veces hay 
temporadas difíciles en que se ponen super cansones, super caspas entre 
comillas, nada que no se pueda manejar y hay veces en que tú los captas… 
se hacen procesos bien chéveres con la clase, con Filarmónica y pues bien, 
o sea, hay personalidades que pueden cambiar.  

210 2 1 6 3 3 PS PY 

Cómo dice el compañero, a uno le entregan el chico más conflictivo y el 
chico problema por decirlo así y no “¿sí, ese era? Pero en mi clase es 
genial, es muy bueno. Y son a veces, suele pasar en un porcentaje alto los 
caspas tienen muchas capacidades musicales, utilizo el caspas pero es como 
para… 

211 2 1 6 4 2 PS PY 

Cómo dice el compañero, a uno le entregan el chico más conflictivo y el 
chico problema por decirlo así y no “¿sí, ese era? Pero en mi clase es 
genial, es muy bueno. Y son a veces, suele pasar en un porcentaje alto los 
caspas tienen muchas capacidades musicales, utilizo el caspas pero es como 
para… 

212 2 1 6 4 3 PS PY 

Entonces hay veces que esos chicos cuando el proceso cambia ¿cierto? Y al 
final de año uno logra por medio de la música a que ellos cambien un poco 
su percepción, su forma de ser, el respeto. Por ejemplo, el maestro juan 
llegó con un lema muy bueno y es que vamos a basarnos en relación al 
respeto. 

213 2 1 6 3 2 PS PY 

Entonces hay veces que esos chicos cuando el proceso cambia ¿cierto? Y al 
final de año uno logra por medio de la música a que ellos cambien un poco 
su percepción, su forma de ser, el respeto. Por ejemplo, el maestro juan 
llegó con un lema muy bueno y es que vamos a basarnos en relación al 
respeto. 

214 2 1 6 1 5 PS PY 

Entonces hay veces que esos chicos cuando el proceso cambia ¿cierto? Y al 
final de año uno logra por medio de la música a que ellos cambien un poco 
su percepción, su forma de ser, el respeto. Por ejemplo, el maestro juan 
llegó con un lema muy bueno y es que vamos a basarnos en relación al 
respeto. 
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215 2 1 6 2 1 PS PY 

Entonces hay veces que esos chicos cuando el proceso cambia ¿cierto? Y al 
final de año uno logra por medio de la música a que ellos cambien un poco 
su percepción, su forma de ser, el respeto. Por ejemplo, el maestro juan 
llegó con un lema muy bueno y es que vamos a basarnos en relación al 
respeto. 

216 2 1 6 4 3 PS PY Yo pienso que como es un espacio en el que se trabaja en grupo, 

217 2 1 6 1 4 PS PY es un espacio en el que el niño es aceptado,  

218 2 1 6 2 2 PS PY es un espacio en el que el niño es aceptado,  

219 2 1 6 4 3 PS PY es un espacio en el que todos están iguales, es decir, allí no hay distinción 
de cual es el travieso, quien es el que tiene el comportamiento más activo. 

220 2 1 6 2 2 PS PY es un espacio en el que todos están iguales, es decir, allí no hay distinción 
de cual es el travieso, quien es el que tiene el comportamiento más activo. 

221 2 1 6 1 5 PS PY es un espacio en el que todos están iguales, es decir, allí no hay distinción 
de cual es el travieso, quien es el que tiene el comportamiento más activo. 

222 2 1 6 4 3 PS PY 

Yo creo que es un espacio genial para la aceptación de la diversidad, 
primero por qué no hay etiquetas, es un espacio en el que se pierden las 
etiquetas que muchas veces el sistema formal de educación hace, etiquetar 
al niño, este es el que está constantemente… este es tal, es muy travieso o 
muy inquieto y 

223 2 1 6 2 1 PS PY 

Yo creo que es un espacio genial para la aceptación de la diversidad, 
primero por qué no hay etiquetas, es un espacio en el que se pierden las 
etiquetas que muchas veces el sistema formal de educación hace, etiquetar 
al niño, este es el que está constantemente… este es tal, es muy travieso o 
muy inquieto y 

224 2 1 6 1 4 PS PY 
por eso es genial que la música sea una vía para encontrar el nido de 
aceptación y es por eso que se logra la transformación por qué el niño es 
aceptado, ahí están todos y se está potenciando un arte; 

225 2 1 6 1 5 PS PY 
por eso es genial que la música sea una vía para encontrar el nido de 
aceptación y es por eso que se logra la transformación por qué el niño es 
aceptado, ahí están todos y se está potenciando un arte; 

226 2 1 6 2 2 PS PY 
por eso es genial que la música sea una vía para encontrar el nido de 
aceptación y es por eso que se logra la transformación por qué el niño es 
aceptado, ahí están todos y se está potenciando un arte; 

227 2 1 6 2 5 PS PY 
por eso es genial que la música sea una vía para encontrar el nido de 
aceptación y es por eso que se logra la transformación por qué el niño es 
aceptado, ahí están todos y se está potenciando un arte; 

228 2 1 6 4 4 PS PY 

es decir el niño está ahí para disfrutar en primer lugar y para crear una 
afiliación emocional docente-estudiante, entonces por eso pienso que es un 
espacio maravilloso en el que el ser realmente se transforma por qué está 
alejado de cualquier etiqueta,  

229 2 1 6 2 2 PS PY 

es decir el niño está ahí para disfrutar en primer lugar y para crear una 
afiliación emocional docente-estudiante, entonces por eso pienso que es un 
espacio maravilloso en el que el ser realmente se transforma por qué está 
alejado de cualquier etiqueta,  

230 2 1 6 3 2 PS PY 

es decir el niño está ahí para disfrutar en primer lugar y para crear una 
afiliación emocional docente-estudiante, entonces por eso pienso que es un 
espacio maravilloso en el que el ser realmente se transforma por qué está 
alejado de cualquier etiqueta,  

231 2 1 6 1 4 PS PY 

es decir el niño está ahí para disfrutar en primer lugar y para crear una 
afiliación emocional docente-estudiante, entonces por eso pienso que es un 
espacio maravilloso en el que el ser realmente se transforma por qué está 
alejado de cualquier etiqueta,  

232 2 1 6 3 3 PS PY 

está potenciando algo del cual parten de cero todos, por qué ahí no se trata 
de matemáticas, de ciencias naturales, se trata de un arte que está 
potenciando completamente desde cero, cada uno (etudiante) lo potencia de 
acuerdo sus habilidades;  

233 2 1 6 4 3 PS PY 

está potenciando algo del cual parten de cero todos, por qué ahí no se trata 
de matemáticas, de ciencias naturales, se trata de un arte que está 
potenciando completamente desde cero, cada uno (etudiante) lo potencia de 
acuerdo sus habilidades;  

234 2 1 6 2 1 PS PY 

pero no se refiere a que tu eres bruto, perdón discúlpenme la palabra, por 
que eres menos favorecido en eso, y muchas veces los más inquietos 
justamente son los que tienen unas habilidades extraordinarias. Resulta que 
en el sistema formal se le está tildando y a lo mejor se marginan o se ponen 
a un lado, pero es que resulta que en ese espacio de aceptación ellos logran 
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dar a luz todas sus potencialidades y aún mucho mejor que en el sistema 
formal. 

235 2 1 6 4 4 PS PY 

pero no se refiere a que tu eres bruto, perdón discúlpenme la palabra, por 
que eres menos favorecido en eso, y muchas veces los más inquietos 
justamente son los que tienen unas habilidades extraordinarias. Resulta que 
en el sistema formal se le está tildando y a lo mejor se marginan o se ponen 
a un lado, pero es que resulta que en ese espacio de aceptación ellos logran 
dar a luz todas sus potencialidades y aún mucho mejor que en el sistema 
formal. 

236 2 1 6 4 2 PS PY 

pero no se refiere a que tu eres bruto, perdón discúlpenme la palabra, por 
que eres menos favorecido en eso, y muchas veces los más inquietos 
justamente son los que tienen unas habilidades extraordinarias. Resulta que 
en el sistema formal se le está tildando y a lo mejor se marginan o se ponen 
a un lado, pero es que resulta que en ese espacio de aceptación ellos logran 
dar a luz todas sus potencialidades y aún mucho mejor que en el sistema 
formal. 

237 2 1 6 3 3 PS PY 

pero no se refiere a que tu eres bruto, perdón discúlpenme la palabra, por 
que eres menos favorecido en eso, y muchas veces los más inquietos 
justamente son los que tienen unas habilidades extraordinarias. Resulta que 
en el sistema formal se le está tildando y a lo mejor se marginan o se ponen 
a un lado, pero es que resulta que en ese espacio de aceptación ellos logran 
dar a luz todas sus potencialidades y aún mucho mejor que en el sistema 
formal. 

238 2 1 6 2 5 PS PY 

pero no se refiere a que tu eres bruto, perdón discúlpenme la palabra, por 
que eres menos favorecido en eso, y muchas veces los más inquietos 
justamente son los que tienen unas habilidades extraordinarias. Resulta que 
en el sistema formal se le está tildando y a lo mejor se marginan o se ponen 
a un lado, pero es que resulta que en ese espacio de aceptación ellos logran 
dar a luz todas sus potencialidades y aún mucho mejor que en el sistema 
formal. 

239 2 1 6 2 2 PS PY 

pero no se refiere a que tu eres bruto, perdón discúlpenme la palabra, por 
que eres menos favorecido en eso, y muchas veces los más inquietos 
justamente son los que tienen unas habilidades extraordinarias. Resulta que 
en el sistema formal se le está tildando y a lo mejor se marginan o se ponen 
a un lado, pero es que resulta que en ese espacio de aceptación ellos logran 
dar a luz todas sus potencialidades y aún mucho mejor que en el sistema 
formal. 

240 2 1 6 1 3 PS PY 

pero no se refiere a que tu eres bruto, perdón discúlpenme la palabra, por 
que eres menos favorecido en eso, y muchas veces los más inquietos 
justamente son los que tienen unas habilidades extraordinarias. Resulta que 
en el sistema formal se le está tildando y a lo mejor se marginan o se ponen 
a un lado, pero es que resulta que en ese espacio de aceptación ellos logran 
dar a luz todas sus potencialidades y aún mucho mejor que en el sistema 
formal. 

241 2 1 6 4 3 PS PY 

pero no se refiere a que tu eres bruto, perdón discúlpenme la palabra, por 
que eres menos favorecido en eso, y muchas veces los más inquietos 
justamente son los que tienen unas habilidades extraordinarias. Resulta que 
en el sistema formal se le está tildando y a lo mejor se marginan o se ponen 
a un lado, pero es que resulta que en ese espacio de aceptación ellos logran 
dar a luz todas sus potencialidades y aún mucho mejor que en el sistema 
formal. 

242 2 1 6 4 3 PS PY 
Eso que está hablando Alex y Luis tiene que ver con ese nivel taxonómico 
que uno como profesor inconscientemente empieza a establecer con los 
alumnos, entonces como esa caracterización. 

243 2 1 6 3 3 PS PY 
Eso que está hablando Alex y Luis tiene que ver con ese nivel taxonómico 
que uno como profesor inconscientemente empieza a establecer con los 
alumnos, entonces como esa caracterización. 

244 2 1 6 4 3 PS PY 

La música plantea un escenario en el cual se puede poner en un mismo 
nivel o hacer una puesta en común en donde pueden estar todos y a partir de 
ahí se puede hacer una construcción, entonces por eso el tema de las 
disciplinas artísticas o la educación artística genera una pertinencia en la 
medida que eso genera una partida desde un mismo punto de una gran 
diversidad por eso yo soy partidario de todo esto de la aceptación de la 
diferencia en función de generar una meta común; 
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245 2 1 6 2 5 PS PY 

La música plantea un escenario en el cual se puede poner en un mismo 
nivel o hacer una puesta en común en donde pueden estar todos y a partir de 
ahí se puede hacer una construcción, entonces por eso el tema de las 
disciplinas artísticas o la educación artística genera una pertinencia en la 
medida que eso genera una partida desde un mismo punto de una gran 
diversidad por eso yo soy partidario de todo esto de la aceptación de la 
diferencia en función de generar una meta común; 

246 2 1 6 1 5 PS PY 

La música plantea un escenario en el cual se puede poner en un mismo 
nivel o hacer una puesta en común en donde pueden estar todos y a partir de 
ahí se puede hacer una construcción, entonces por eso el tema de las 
disciplinas artísticas o la educación artística genera una pertinencia en la 
medida que eso genera una partida desde un mismo punto de una gran 
diversidad por eso yo soy partidario de todo esto de la aceptación de la 
diferencia en función de generar una meta común; 

247 2 1 6 4 3 PS PY 

claro, entonces, ahí comienzan a darse escenarios en donde cada quien 
genera su camino pero la meta común no debería ser el objetivo, quiere 
decir tiene mucho valor el camino que se recorre y no a donde se llega, 
tiene valor como se recorre por qué se construye alrededor de eso durante 
ese proceso, eso me parece a mi muy importante. 

248 2 1 6 4 2 PS PY pienso que es un espacio de aceptación de la diversidad como decía Alex, 
pero también es un espacio de reconocimiento,  

249 2 1 6 1 4 PS PY pienso que es un espacio de aceptación de la diversidad como decía Alex, 
pero también es un espacio de reconocimiento,  

250 2 1 6 1 5 PS PY pienso que es un espacio de aceptación de la diversidad como decía Alex, 
pero también es un espacio de reconocimiento,  

251 2 1 6 2 2 PS PY pienso que es un espacio de aceptación de la diversidad como decía Alex, 
pero también es un espacio de reconocimiento,  

252 2 1 6 1 3 PS PY 

Bueno la parte también afectiva de los niños con los profes y ellos con la 
expectativa del siguiente año de ver a su profe para ver qué más hay por 
qué les gusta, les atrae entonces como que es un final que todavía no 
termina por qué ellos quieren seguir, entonces al siguiente año ellos van 
creciendo bueno otra vez iniciación para los que están en primerito, 

253 2 1 6 1 4 PS PY 

Bueno la parte también afectiva de los niños con los profes y ellos con la 
expectativa del siguiente año de ver a su profe para ver qué más hay por 
qué les gusta, les atrae entonces como que es un final que todavía no 
termina por qué ellos quieren seguir, entonces al siguiente año ellos van 
creciendo bueno otra vez iniciación para los que están en primerito, 

254 2 1 6 2 2 PS PY 

Bueno la parte también afectiva de los niños con los profes y ellos con la 
expectativa del siguiente año de ver a su profe para ver qué más hay por 
qué les gusta, les atrae entonces como que es un final que todavía no 
termina por qué ellos quieren seguir, entonces al siguiente año ellos van 
creciendo bueno otra vez iniciación para los que están en primerito, 

255 2 1 6 2 5 PS PY 

Bueno la parte también afectiva de los niños con los profes y ellos con la 
expectativa del siguiente año de ver a su profe para ver qué más hay por 
qué les gusta, les atrae entonces como que es un final que todavía no 
termina por qué ellos quieren seguir, entonces al siguiente año ellos van 
creciendo bueno otra vez iniciación para los que están en primerito, 

256 2 1 6 4 3 PS PY 

Bueno la parte también afectiva de los niños con los profes y ellos con la 
expectativa del siguiente año de ver a su profe para ver qué más hay por 
qué les gusta, les atrae entonces como que es un final que todavía no 
termina por qué ellos quieren seguir, entonces al siguiente año ellos van 
creciendo bueno otra vez iniciación para los que están en primerito, 

257 2 1 6 4 4 PS PY 

Bueno la parte también afectiva de los niños con los profes y ellos con la 
expectativa del siguiente año de ver a su profe para ver qué más hay por 
qué les gusta, les atrae entonces como que es un final que todavía no 
termina por qué ellos quieren seguir, entonces al siguiente año ellos van 
creciendo bueno otra vez iniciación para los que están en primerito, 

258 2 1 6 3 3 PS PY 
un segundo con más nivel tienen más capacidades que pueden ser 
reconocidos musicalmente, más dificultad, más retos para ellos y termina el 
año y continua uno haciendo como su labor en lo artístico,  

259 2 1 6 3 1 PS PY 

en lo personal siguen habiendo muchos aportes, pero ya llega un niño de 
tercero entonces en tercero ya está a la expectativa de “ay ya voy a coger un 
instrumento” o sea ellos lo esperan, yo no lo creía, yo he visto niños desde 
primerito y esperan llegar a tercero para aprender, pues  por qué en el 
proceso de Filarmónica estamos organizados así que consideramos que ya 
es la edad perfecta para que ellos tengan un acercamiento ya directo a un 
instrumento. 
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260 2 1 6 1 3 PS PY 

en lo personal siguen habiendo muchos aportes, pero ya llega un niño de 
tercero entonces en tercero ya está a la expectativa de “ay ya voy a coger un 
instrumento” o sea ellos lo esperan, yo no lo creía, yo he visto niños desde 
primerito y esperan llegar a tercero para aprender, pues  por qué en el 
proceso de Filarmónica estamos organizados así que consideramos que ya 
es la edad perfecta para que ellos tengan un acercamiento ya directo a un 
instrumento. 

261 2 1 6 4 3 PS PY 

en lo personal siguen habiendo muchos aportes, pero ya llega un niño de 
tercero entonces en tercero ya está a la expectativa de “ay ya voy a coger un 
instrumento” o sea ellos lo esperan, yo no lo creía, yo he visto niños desde 
primerito y esperan llegar a tercero para aprender, pues  por qué en el 
proceso de Filarmónica estamos organizados así que consideramos que ya 
es la edad perfecta para que ellos tengan un acercamiento ya directo a un 
instrumento. 

262 2 1 6 1 3 PS PY 

Está el niño que quiere cambiar de profe por el instrumento, por lo que sea 
pero quiere estar dentro de los grupos, quiere ser reconocido entonces yo 
pienso que es eso es un espacio de diversidad y como decía Alex todos 
estamos en igualdad de condiciones con ellos  por qué junto con ellos 
nosotros aprendemos, pero también pienso que es un espacio de 
reconocimiento por qué a ellos les gusta que los reconozcan como el niño 
que está en el coro , como el niño que está en la orquesta, que los vean;  

263 2 1 6 4 4 PS PY 

y las mismas profesoras… yo he escuchado comentarios “venga tan 
chévere que los niños tengan Filarmónica por qué de verdad se ve y se 
siente que hay un cambio, entonces pienso que es un proceso que sigue y 
pues lo afectivo y todo eso va con el acercamiento que uno tenga con los 
niños, pero eso es muy subjetivo por qué pueda que haya niños que tengan 
mucho feeling conmigo y chévere y con otra profe no, o viceversa que diga 
“este niño conmigo no, no nos conectamos por el instrumento o por lo que 
sea pero con otro profe es excepcional , entonces yo pienso que eso es una 
condición, las relaciones humanas son difíciles entre adultos, adultos niños 
entre los mismos  niños, pero es un espacio que siempre está en 
construcción. 

264 2 1 6 1 5 PS PY 

y las mismas profesoras… yo he escuchado comentarios “venga tan 
chévere que los niños tengan Filarmónica por qué de verdad se ve y se 
siente que hay un cambio, entonces pienso que es un proceso que sigue y 
pues lo afectivo y todo eso va con el acercamiento que uno tenga con los 
niños, pero eso es muy subjetivo por qué pueda que haya niños que tengan 
mucho feeling conmigo y chévere y con otra profe no, o viceversa que diga 
“este niño conmigo no, no nos conectamos por el instrumento o por lo que 
sea pero con otro profe es excepcional , entonces yo pienso que eso es una 
condición, las relaciones humanas son difíciles entre adultos, adultos niños 
entre los mismos  niños, pero es un espacio que siempre está en 
construcción. 

265 2 1 6 2 2 PS PY 

y las mismas profesoras… yo he escuchado comentarios “venga tan 
chévere que los niños tengan Filarmónica por qué de verdad se ve y se 
siente que hay un cambio, entonces pienso que es un proceso que sigue y 
pues lo afectivo y todo eso va con el acercamiento que uno tenga con los 
niños, pero eso es muy subjetivo por qué pueda que haya niños que tengan 
mucho feeling conmigo y chévere y con otra profe no, o viceversa que diga 
“este niño conmigo no, no nos conectamos por el instrumento o por lo que 
sea pero con otro profe es excepcional , entonces yo pienso que eso es una 
condición, las relaciones humanas son difíciles entre adultos, adultos niños 
entre los mismos  niños, pero es un espacio que siempre está en 
construcción. 

266 2 1 6 1 1 PS PY 

Si me ocurrió con un niño el año pasado precisamente y es un niño de esos 
que comentamos que son marcados y etiquetados por el sistema, que ese 
niño… que ese niño cansón y yo sorprendida es el mismo niño que yo 
conozco en clase de piano y su comportamiento se empezó a mediar mucho 
por medio de la música por qué era un niño muy agresivo, entonces en clase 
él peleaba, golpeaba a sus compañeros y llegaba a la clase de piano y yo le 
digo “aquí no por qué pues nosotros somos compañeros, nosotros tenemos 
que compartir un instrumento, estamos acá para disfrutar, para aprender y él 
se fue transformando, él perdió el año, pero yo lo he visto este año 
diferente, es un niño que él mismo en su semblante se ve feliz, por que el 
año pasado era como que ay, donde está… está con la coordinadora, pero 
este año está repitiendo pero está bien, está contento, su forma de ser 
también ha mejorado mucho, ya no es un niño agresivo con sus 
compañeros. 
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267 2 1 6 1 2 PS PY 

Si me ocurrió con un niño el año pasado precisamente y es un niño de esos 
que comentamos que son marcados y etiquetados por el sistema, que ese 
niño… que ese niño cansón y yo sorprendida es el mismo niño que yo 
conozco en clase de piano y su comportamiento se empezó a mediar mucho 
por medio de la música por qué era un niño muy agresivo, entonces en clase 
él peleaba, golpeaba a sus compañeros y llegaba a la clase de piano y yo le 
digo “aquí no por qué pues nosotros somos compañeros, nosotros tenemos 
que compartir un instrumento, estamos acá para disfrutar, para aprender y él 
se fue transformando, él perdió el año, pero yo lo he visto este año 
diferente, es un niño que él mismo en su semblante se ve feliz, por que el 
año pasado era como que ay, donde está… está con la coordinadora, pero 
este año está repitiendo pero está bien, está contento, su forma de ser 
también ha mejorado mucho, ya no es un niño agresivo con sus 
compañeros. 

268 2 1 6 1 5 PS PY 

Si me ocurrió con un niño el año pasado precisamente y es un niño de esos 
que comentamos que son marcados y etiquetados por el sistema, que ese 
niño… que ese niño cansón y yo sorprendida es el mismo niño que yo 
conozco en clase de piano y su comportamiento se empezó a mediar mucho 
por medio de la música por qué era un niño muy agresivo, entonces en clase 
él peleaba, golpeaba a sus compañeros y llegaba a la clase de piano y yo le 
digo “aquí no por qué pues nosotros somos compañeros, nosotros tenemos 
que compartir un instrumento, estamos acá para disfrutar, para aprender y él 
se fue transformando, él perdió el año, pero yo lo he visto este año 
diferente, es un niño que él mismo en su semblante se ve feliz, por que el 
año pasado era como que ay, donde está… está con la coordinadora, pero 
este año está repitiendo pero está bien, está contento, su forma de ser 
también ha mejorado mucho, ya no es un niño agresivo con sus 
compañeros. 

269 2 1 6 2 5 PS PY 

Si me ocurrió con un niño el año pasado precisamente y es un niño de esos 
que comentamos que son marcados y etiquetados por el sistema, que ese 
niño… que ese niño cansón y yo sorprendida es el mismo niño que yo 
conozco en clase de piano y su comportamiento se empezó a mediar mucho 
por medio de la música por qué era un niño muy agresivo, entonces en clase 
él peleaba, golpeaba a sus compañeros y llegaba a la clase de piano y yo le 
digo “aquí no por qué pues nosotros somos compañeros, nosotros tenemos 
que compartir un instrumento, estamos acá para disfrutar, para aprender y él 
se fue transformando, él perdió el año, pero yo lo he visto este año 
diferente, es un niño que él mismo en su semblante se ve feliz, por que el 
año pasado era como que ay, donde está… está con la coordinadora, pero 
este año está repitiendo pero está bien, está contento, su forma de ser 
también ha mejorado mucho, ya no es un niño agresivo con sus 
compañeros. 

270 2 1 6 3 2 PS PY 

Si me ocurrió con un niño el año pasado precisamente y es un niño de esos 
que comentamos que son marcados y etiquetados por el sistema, que ese 
niño… que ese niño cansón y yo sorprendida es el mismo niño que yo 
conozco en clase de piano y su comportamiento se empezó a mediar mucho 
por medio de la música por qué era un niño muy agresivo, entonces en clase 
él peleaba, golpeaba a sus compañeros y llegaba a la clase de piano y yo le 
digo “aquí no por qué pues nosotros somos compañeros, nosotros tenemos 
que compartir un instrumento, estamos acá para disfrutar, para aprender y él 
se fue transformando, él perdió el año, pero yo lo he visto este año 
diferente, es un niño que él mismo en su semblante se ve feliz, por que el 
año pasado era como que ay, donde está… está con la coordinadora, pero 
este año está repitiendo pero está bien, está contento, su forma de ser 
también ha mejorado mucho, ya no es un niño agresivo con sus 
compañeros. 

271 2 1 6 2 5 PS PY 

Por lo menos en mi caso fue con un grupo completo, el año pasado tenía un 
grupo completo que era fuerte, al inicio fue bastante desgastante por qué el 
grupo constantemente me desafiaba, estaba recién llegada al colegio sin 
embargo tu sabes que muchas veces los niños te desafían, te ponen a prueba 
y con este grupo comenzamos el trabajo,  

272 2 1 6 1 1 PS PY 

hubo un momento bien interesante que tiene que ver con lo que decía Diana 
que en el momento del reconocimiento ellos empezaron a cambiar cuando 
fueron puestos a prueba en escena, cuando teníamos que preparar los 
conciertos y la muestra musical “no profe, si por qué vamos a tocar en el 
colegio tal” entonces ellos sentían que tenían una responsabilidad como del 
colegio, de representar a su colegio y de ser reconocidos en otros espacios y 
aún cuando salían excelentes ya que hicieron unas presentaciones muy 
lindas, o sea ellos se sentían orgullosos y eso los ayudó a tener más 
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responsabilidad en ese momento de preparación musical, a tener más 
compromiso de lo que estaban haciendo, de la clase, incluso de su propio 
comportamiento porque al principio eran bastante desafiantes y luego 
fueron cediendo y cediendo incluso ya logramos esa conexión emociona 

273 2 1 6 1 2 PS PY 

hubo un momento bien interesante que tiene que ver con lo que decía Diana 
que en el momento del reconocimiento ellos empezaron a cambiar cuando 
fueron puestos a prueba en escena, cuando teníamos que preparar los 
conciertos y la muestra musical “no profe, si por qué vamos a tocar en el 
colegio tal” entonces ellos sentían que tenían una responsabilidad como del 
colegio, de representar a su colegio y de ser reconocidos en otros espacios y 
aún cuando salían excelentes ya que hicieron unas presentaciones muy 
lindas, o sea ellos se sentían orgullosos y eso los ayudó a tener más 
responsabilidad en ese momento de preparación musical, a tener más 
compromiso de lo que estaban haciendo, de la clase, incluso de su propio 
comportamiento porque al principio eran bastante desafiantes y luego 
fueron cediendo y cediendo incluso ya logramos esa conexión emociona 

274 2 1 6 1 3 PS PY 

hubo un momento bien interesante que tiene que ver con lo que decía Diana 
que en el momento del reconocimiento ellos empezaron a cambiar cuando 
fueron puestos a prueba en escena, cuando teníamos que preparar los 
conciertos y la muestra musical “no profe, si por qué vamos a tocar en el 
colegio tal” entonces ellos sentían que tenían una responsabilidad como del 
colegio, de representar a su colegio y de ser reconocidos en otros espacios y 
aún cuando salían excelentes ya que hicieron unas presentaciones muy 
lindas, o sea ellos se sentían orgullosos y eso los ayudó a tener más 
responsabilidad en ese momento de preparación musical, a tener más 
compromiso de lo que estaban haciendo, de la clase, incluso de su propio 
comportamiento porque al principio eran bastante desafiantes y luego 
fueron cediendo y cediendo incluso ya logramos esa conexión emociona 

275 2 1 6 1 5 PS PY 

hubo un momento bien interesante que tiene que ver con lo que decía Diana 
que en el momento del reconocimiento ellos empezaron a cambiar cuando 
fueron puestos a prueba en escena, cuando teníamos que preparar los 
conciertos y la muestra musical “no profe, si por qué vamos a tocar en el 
colegio tal” entonces ellos sentían que tenían una responsabilidad como del 
colegio, de representar a su colegio y de ser reconocidos en otros espacios y 
aún cuando salían excelentes ya que hicieron unas presentaciones muy 
lindas, o sea ellos se sentían orgullosos y eso los ayudó a tener más 
responsabilidad en ese momento de preparación musical, a tener más 
compromiso de lo que estaban haciendo, de la clase, incluso de su propio 
comportamiento porque al principio eran bastante desafiantes y luego 
fueron cediendo y cediendo incluso ya logramos esa conexión emociona 

276 2 1 6 2 1 PS PY 

hubo un momento bien interesante que tiene que ver con lo que decía Diana 
que en el momento del reconocimiento ellos empezaron a cambiar cuando 
fueron puestos a prueba en escena, cuando teníamos que preparar los 
conciertos y la muestra musical “no profe, si por qué vamos a tocar en el 
colegio tal” entonces ellos sentían que tenían una responsabilidad como del 
colegio, de representar a su colegio y de ser reconocidos en otros espacios y 
aún cuando salían excelentes ya que hicieron unas presentaciones muy 
lindas, o sea ellos se sentían orgullosos y eso los ayudó a tener más 
responsabilidad en ese momento de preparación musical, a tener más 
compromiso de lo que estaban haciendo, de la clase, incluso de su propio 
comportamiento porque al principio eran bastante desafiantes y luego 
fueron cediendo y cediendo incluso ya logramos esa conexión emociona 

277 2 1 6 2 4 PS PY 

hubo un momento bien interesante que tiene que ver con lo que decía Diana 
que en el momento del reconocimiento ellos empezaron a cambiar cuando 
fueron puestos a prueba en escena, cuando teníamos que preparar los 
conciertos y la muestra musical “no profe, si por qué vamos a tocar en el 
colegio tal” entonces ellos sentían que tenían una responsabilidad como del 
colegio, de representar a su colegio y de ser reconocidos en otros espacios y 
aún cuando salían excelentes ya que hicieron unas presentaciones muy 
lindas, o sea ellos se sentían orgullosos y eso los ayudó a tener más 
responsabilidad en ese momento de preparación musical, a tener más 
compromiso de lo que estaban haciendo, de la clase, incluso de su propio 
comportamiento porque al principio eran bastante desafiantes y luego 
fueron cediendo y cediendo incluso ya logramos esa conexión emociona 



 
139 

 

 

 
 

278 2 1 6 3 2 PS PY 

hubo un momento bien interesante que tiene que ver con lo que decía Diana 
que en el momento del reconocimiento ellos empezaron a cambiar cuando 
fueron puestos a prueba en escena, cuando teníamos que preparar los 
conciertos y la muestra musical “no profe, si por qué vamos a tocar en el 
colegio tal” entonces ellos sentían que tenían una responsabilidad como del 
colegio, de representar a su colegio y de ser reconocidos en otros espacios y 
aún cuando salían excelentes ya que hicieron unas presentaciones muy 
lindas, o sea ellos se sentían orgullosos y eso los ayudó a tener más 
responsabilidad en ese momento de preparación musical, a tener más 
compromiso de lo que estaban haciendo, de la clase, incluso de su propio 
comportamiento porque al principio eran bastante desafiantes y luego 
fueron cediendo y cediendo incluso ya logramos esa conexión emociona 

279 2 1 6 4 3 PS PY 

hubo un momento bien interesante que tiene que ver con lo que decía Diana 
que en el momento del reconocimiento ellos empezaron a cambiar cuando 
fueron puestos a prueba en escena, cuando teníamos que preparar los 
conciertos y la muestra musical “no profe, si por qué vamos a tocar en el 
colegio tal” entonces ellos sentían que tenían una responsabilidad como del 
colegio, de representar a su colegio y de ser reconocidos en otros espacios y 
aún cuando salían excelentes ya que hicieron unas presentaciones muy 
lindas, o sea ellos se sentían orgullosos y eso los ayudó a tener más 
responsabilidad en ese momento de preparación musical, a tener más 
compromiso de lo que estaban haciendo, de la clase, incluso de su propio 
comportamiento porque al principio eran bastante desafiantes y luego 
fueron cediendo y cediendo incluso ya logramos esa conexión emociona 

280 2 1 6 4 4 PS PY 

hubo un momento bien interesante que tiene que ver con lo que decía Diana 
que en el momento del reconocimiento ellos empezaron a cambiar cuando 
fueron puestos a prueba en escena, cuando teníamos que preparar los 
conciertos y la muestra musical “no profe, si por qué vamos a tocar en el 
colegio tal” entonces ellos sentían que tenían una responsabilidad como del 
colegio, de representar a su colegio y de ser reconocidos en otros espacios y 
aún cuando salían excelentes ya que hicieron unas presentaciones muy 
lindas, o sea ellos se sentían orgullosos y eso los ayudó a tener más 
responsabilidad en ese momento de preparación musical, a tener más 
compromiso de lo que estaban haciendo, de la clase, incluso de su propio 
comportamiento porque al principio eran bastante desafiantes y luego 
fueron cediendo y cediendo incluso ya logramos esa conexión emociona 

281 2 1 6 2 1 PS PY 

hubo un momento bien interesante que tiene que ver con lo que decía Diana 
que en el momento del reconocimiento ellos empezaron a cambiar cuando 
fueron puestos a prueba en escena, cuando teníamos que preparar los 
conciertos y la muestra musical “no profe, si por qué vamos a tocar en el 
colegio tal” entonces ellos sentían que tenían una responsabilidad como del 
colegio, de representar a su colegio y de ser reconocidos en otros espacios y 
aún cuando salían excelentes ya que hicieron unas presentaciones muy 
lindas, o sea ellos se sentían orgullosos y eso los ayudó a tener más 
responsabilidad en ese momento de preparación musical, a tener más 
compromiso de lo que estaban haciendo, de la clase, incluso de su propio 
comportamiento porque al principio eran bastante desafiantes y luego 
fueron cediendo y cediendo incluso ya logramos esa conexión emociona 

282 2 1 6 1 5 PS PY Si conectamos, sí logran esa potenciación en la música y en el trabajo en 
grupo la cuestión cambia. 

283 2 1 6 3 2 PS PY Si conectamos, sí logran esa potenciación en la música y en el trabajo en 
grupo la cuestión cambia. 

284 2 1 6 2 2 PS PY 

Estoy en un proceso con un estudiante, con Johan Romero, estoy en un caso 
concreto con Alison de bachillerato es una chica difícil, esto es como una 
montaña rusa hay veces que conozco la parte más humana de ella y hay 
veces que ella me muestra su parte más… 

285 2 1 6 3 2 PS PY 

Estoy en un proceso con un estudiante, con Johan Romero, estoy en un caso 
concreto con Alison de bachillerato es una chica difícil, esto es como una 
montaña rusa hay veces que conozco la parte más humana de ella y hay 
veces que ella me muestra su parte más… 

286 2 1 6 1 2 PS PY 

Por ejemplo, casos puntuales… Luz Edén por ejemplo es muy retraída, no 
hablaba, no pronunciaba ni una sola palabra, uno le preguntaba algo en 
clase y ella no contestaba, cuando ella pronunció su primera palabra yo le 
dije “huy, tu sabes hablar” (risas) y empezó como un proceso, ella se esta 
como desenvolviendo un poco más, su lenguaje para con la clase a crecido 
un poquito más. 

287 2 1 6 1 2 PS PY 
Por ejemplo, casos puntuales… Luz Edén por ejemplo es muy retraída, no 
hablaba, no pronunciaba ni una sola palabra, uno le preguntaba algo en 
clase y ella no contestaba, cuando ella pronunció su primera palabra yo le 
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dije “huy, tu sabes hablar” (risas) y empezó como un proceso, ella se esta 
como desenvolviendo un poco más, su lenguaje para con la clase a crecido 
un poquito más. 

288 2 1 6 1 5 PS PY 

Por ejemplo, casos puntuales… Luz Edén por ejemplo es muy retraída, no 
hablaba, no pronunciaba ni una sola palabra, uno le preguntaba algo en 
clase y ella no contestaba, cuando ella pronunció su primera palabra yo le 
dije “huy, tu sabes hablar” (risas) y empezó como un proceso, ella se esta 
como desenvolviendo un poco más, su lenguaje para con la clase a crecido 
un poquito más. 

289 2 1 6 3 2 PS PY 

Por ejemplo, casos puntuales… Luz Edén por ejemplo es muy retraída, no 
hablaba, no pronunciaba ni una sola palabra, uno le preguntaba algo en 
clase y ella no contestaba, cuando ella pronunció su primera palabra yo le 
dije “huy, tu sabes hablar” (risas) y empezó como un proceso, ella se esta 
como desenvolviendo un poco más, su lenguaje para con la clase a crecido 
un poquito más. 

290 2 1 6 1 2 PS PY 

Y hay casos como por ejemplo los de Lina, Edna Sofía, es una persona que 
no hay que decirle siéntate, silencio, trabaje, estudie; es una persona… es 
increíble, es el otro caso ¿no?, es impresionante mejor dicho si molesta el 
compañero ayuda a que el trabajo en equipo sea mejor y es una niña 
sumamente educada… 

291 2 1 6 2 1 PS PY 

Y hay casos como por ejemplo los de Lina, Edna Sofía, es una persona que 
no hay que decirle siéntate, silencio, trabaje, estudie; es una persona… es 
increíble, es el otro caso ¿no?, es impresionante mejor dicho si molesta el 
compañero ayuda a que el trabajo en equipo sea mejor y es una niña 
sumamente educada… 

292 2 1 6 2 1 PS PY Cada docente seguido del otro expresa… Disciplina, solidaridad, 
puntualidad, compromiso, amistad, autocuidado para mi es vital, liderazgo.  

293 2 1 6 3 2 PS PY 

El autocuidado para mi es vital, no hacia la responsabilidad sino a mirarme 
a mí mismo, como asumo lo que estoy haciendo que en este caso es una 
clase de música, ese tema del autocuidado es muy importante. Eso me 
parece importante. 

294 2 1 6 4 3 PS PY 

El autocuidado para mi es vital, no hacia la responsabilidad sino a mirarme 
a mí mismo, como asumo lo que estoy haciendo que en este caso es una 
clase de música, ese tema del autocuidado es muy importante. Eso me 
parece importante. 

295 2 1 6 1 4 PS PY 

Porqué se presenta mucho que en algunos grupos se mezclan estudiantes 
que son… que llegan apenas al instrumento y otros que ya llevan un 
proceso, me pasa en mi grupo de maderas. En mis grupos de maderas hay 
alumnos que ya llevan un año de experiencia y otros que apenas llevan 2 
días, entonces también como ese… esa iniciativa de ayudar al compañero a 
acercarse al instrumento ¿cierto? Eso ayuda mucho. 

296 2 1 6 1 5 PS PY 

Porqué se presenta mucho que en algunos grupos se mezclan estudiantes 
que son… que llegan apenas al instrumento y otros que ya llevan un 
proceso, me pasa en mi grupo de maderas. En mis grupos de maderas hay 
alumnos que ya llevan un año de experiencia y otros que apenas llevan 2 
días, entonces también como ese… esa iniciativa de ayudar al compañero a 
acercarse al instrumento ¿cierto? Eso ayuda mucho. 

297 2 1 6 4 3 PS PY 

Porqué se presenta mucho que en algunos grupos se mezclan estudiantes 
que son… que llegan apenas al instrumento y otros que ya llevan un 
proceso, me pasa en mi grupo de maderas. En mis grupos de maderas hay 
alumnos que ya llevan un año de experiencia y otros que apenas llevan 2 
días, entonces también como ese… esa iniciativa de ayudar al compañero a 
acercarse al instrumento ¿cierto? Eso ayuda mucho. 

298 2 1 6 1 5 PS PY 
La comunicación mejora en la música, mejora bastante, adquieren unas 
herramientas de comunicación para hacerse entender y para aprender a 
escuchar a los demás. 

299 2 1 6 2 5 PS PY 
La comunicación mejora en la música, mejora bastante, adquieren unas 
herramientas de comunicación para hacerse entender y para aprender a 
escuchar a los demás. 

300 2 1 6 3 2 PS PY La música no por la música. (hace referencia a la música como medio de 
desarrollo del ser) 

301 2 1 6 4 3 PS PY La música no por la música. (hace referencia a la música como medio de 
desarrollo del ser) 

302 2 1 6 1 1 PS PY 
Yo lo que he notado, es que las situaciones particulares de cada estudiante 
son muy fuertes, y digamos, entre ellos yo noto que hay una dificultad en 
identificar qué temas pueden ser sensibles…  
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303 2 1 6 1 2 PS PY 
Yo lo que he notado, es que las situaciones particulares de cada estudiante 
son muy fuertes, y digamos, entre ellos yo noto que hay una dificultad en 
identificar qué temas pueden ser sensibles…  

304 2 1 6 2 1 PS PY 

entonces hay mucha…. No mucha…hay un cierto nivel de intolerancia, 
entonces… algo que le diga un estudiante al otro, y que por X y Y razón 
afecte lo que pueda ser su situación personal, su situación particular, pues 
hacen que reaccionen fuerte, entonces es lo que más he notado, cierto nivel 
de intolerancia por situaciones de ese tipo o por querer mostrar una 
fortaleza. 

305 2 1 6 2 5 PS PY 

entonces hay mucha…. No mucha…hay un cierto nivel de intolerancia, 
entonces… algo que le diga un estudiante al otro, y que por X y Y razón 
afecte lo que pueda ser su situación personal, su situación particular, pues 
hacen que reaccionen fuerte, entonces es lo que más he notado, cierto nivel 
de intolerancia por situaciones de ese tipo o por querer mostrar una 
fortaleza. 

306 2 1 6 1 2 PS PY 

No, lo he visto, sí, pero ha sido una cosa esporádica, pero no es algo que 
sea recurrente. Es más, desde que he estado acá, situaciones graves, 
digamos … he visto 2, lo demás ha sido, como más en el ambiente de … no 
de juego, pero sí de su relación entre ellos; pero si noto unos pequeños 
detalles de intolerancia. 

307 2 1 6 2 5 PS PY 

No, lo he visto, sí, pero ha sido una cosa esporádica, pero no es algo que 
sea recurrente. Es más, desde que he estado acá, situaciones graves, 
digamos … he visto 2, lo demás ha sido, como más en el ambiente de … no 
de juego, pero sí de su relación entre ellos; pero si noto unos pequeños 
detalles de intolerancia. 

308 2 1 6 3 2 PS PY 

Yo pienso que por el contexto en el cual estamos… uno llegó a pensar 
como profesor que está para enseñarle música, más no para educarlo; pero 
no… me atrevería a decir que ellos en sus casas no tienen parámetros 
formados de educación, de cultura, de todo lo que hemos hablado, que son 
importantes para sus desarrollo, lo buscan en uno pero no en su casa. 

309 2 1 6 2 5 PS PY 

Bueno… estamos en ese espacio de aceptación, este proceso es muy 
complejo en realidad y se mueven muchos aspectos, por qué estamos en un 
espacio donde hay niños que de repente vienen con mucha falta de cariño, 
falta de afecto, con realidades contextuales bastante fuertes, muchas veces 
incluso hasta de abuso sexual, de abuso físico, y tú los ves ahí, tú ves esa 
carita, y tú te das cuenta de muchas realidades sin que ellos se lo digan a 
uno,  

310 2 1 6 1 1 PS PY 

Bueno… estamos en ese espacio de aceptación, este proceso es muy 
complejo en realidad y se mueven muchos aspectos, por qué estamos en un 
espacio donde hay niños que de repente vienen con mucha falta de cariño, 
falta de afecto, con realidades contextuales bastante fuertes, muchas veces 
incluso hasta de abuso sexual, de abuso físico, y tú los ves ahí, tú ves esa 
carita, y tú te das cuenta de muchas realidades sin que ellos se lo digan a 
uno,  

311 2 1 6 1 4 PS PY 
pero como estás en ese espacio de aceptación donde todos esos aspectos 
están fuera y en la que te conectas a nivel emocional con el estudiante, 
hay… no sé… afloran afectos, afloran emociones.  

312 2 1 6 1 4 PS PY 

Yo pienso que ese espacio en que hacemos el ensayo es un toque de almas, 
para mi se están tocando las almas y estamos en una armonía plena; es 
decir, es como si ellos dejarán a un lado esas situaciones para hacer algo 
hermoso y algo armónico, entonces yo creo que es un punto…  

313 2 1 6 2 2 PS PY 

Yo pienso que ese espacio en que hacemos el ensayo es un toque de almas, 
para mi se están tocando las almas y estamos en una armonía plena; es 
decir, es como si ellos dejarán a un lado esas situaciones para hacer algo 
hermoso y algo armónico, entonces yo creo que es un punto…  

314 2 1 6 4 3 PS PY 

un momento muy especial para ellos como personas logren esa 
transformación, y en esa medida que van haciendo esa práctica musical 
ellos van cambiando y como que van dando de todos esos aspectos; 
entonces por eso pienso que es un punto de formación, sin necesidad de 
decir venga, estamos formando, ¡no! Si no que en ese mismo proceso se va 
dando esa propia transformación en el niño. 

315 2 1 6 3 2 PS PY 

un momento muy especial para ellos como personas logren esa 
transformación, y en esa medida que van haciendo esa práctica musical 
ellos van cambiando y como que van dando de todos esos aspectos; 
entonces por eso pienso que es un punto de formación, sin necesidad de 
decir venga, estamos formando, ¡no! Si no que en ese mismo proceso se va 
dando esa propia transformación en el niño. 
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316 2 1 6 1 2 PS PY 

Yo creo que… lo que yo más noto es que los niños son muy agresivos, en 
sus relaciones desde el juego, con los adultos, con los profes, ya cada uno 
según el espacio mira como resuelve, ellos encuentran el choque cuando 
uno no les responde, por qué ellos esperan a veces que uno de adulto se 
iguale a regañarlos, cuando reciben otra respuesta, va transformando un 
poco esa actitud, pero lo que yo más he notado es agresión desde lo verbal. 

317 2 1 6 2 5 PS PY 

Yo creo que… lo que yo más noto es que los niños son muy agresivos, en 
sus relaciones desde el juego, con los adultos, con los profes, ya cada uno 
según el espacio mira como resuelve, ellos encuentran el choque cuando 
uno no les responde, por qué ellos esperan a veces que uno de adulto se 
iguale a regañarlos, cuando reciben otra respuesta, va transformando un 
poco esa actitud, pero lo que yo más he notado es agresión desde lo verbal. 

318 2 1 6 1 2 PS PY 

Han pasado situaciones físicas, que el niño le pegó a la profe, un niño 
pequeñito a todas las profes les pegaba, un niño de primero, ósea a golpes, 
y eso legalmente uno no puede tocar por ninguna situación, así haya 
agresión física. Entre niños, entre iguales se nota más, así sea desde el 
juego se nota más la agresión, y verbal… hay chicos que son 
definitivamente… se enfrentan con el profe, la cucha y el cucho, esta vieja 
y no se que, y es una agresión. 

319 2 1 6 2 5 PS PY 

Han pasado situaciones físicas, que el niño le pegó a la profe, un niño 
pequeñito a todas las profes les pegaba, un niño de primero, ósea a golpes, 
y eso legalmente uno no puede tocar por ninguna situación, así haya 
agresión física. Entre niños, entre iguales se nota más, así sea desde el 
juego se nota más la agresión, y verbal… hay chicos que son 
definitivamente… se enfrentan con el profe, la cucha y el cucho, esta vieja 
y no se que, y es una agresión. 

320 2 1 6 1 2 PS PY 
Sí, ósea, son situaciones particulares no es que sean una constante, 
entonces, si tu pregunta es qué situaciones uno ve, que yo note es la 
agresión 

321 2 1 6 2 5 PS PY 
Sí, ósea, son situaciones particulares no es que sean una constante, 
entonces, si tu pregunta es qué situaciones uno ve, que yo note es la 
agresión 

322 2 1 6 4 3 PS PY 

pero por qué los niños pintan si eso es música, pero tal cosa, si es música” 
entonces  obviamente nosotros hemos creado una metodología de 
conciencia para las profesoras y también a los padres, entonces se le ha 
aportado a eso;  

323 2 1 6 2 5 PS PY 

pero por qué los niños pintan si eso es música, pero tal cosa, si es música” 
entonces  obviamente nosotros hemos creado una metodología de 
conciencia para las profesoras y también a los padres, entonces se le ha 
aportado a eso;  

324 2 1 6 4 4 PS PY 

ya los niños llegan “mi mamá me compró un cuaderno pentagramado para 
las clases de filarmónica” entonces, ya es una ganancia para nosotros como 
docentes, ¡si! Y también de los padres, de alguna manera ellos han visto 
que los niños actúan en una orquesta sinfónica y posiblemente nunca habían 
visto un concierto, con sus hijos tocando un instrumento clásico, y lo ven y 
dicen como no va a aportarle a mi hijo.  

325 2 1 6 3 1 PS PY 

ya los niños llegan “mi mamá me compró un cuaderno pentagramado para 
las clases de filarmónica” entonces, ya es una ganancia para nosotros como 
docentes, ¡si! Y también de los padres, de alguna manera ellos han visto 
que los niños actúan en una orquesta sinfónica y posiblemente nunca habían 
visto un concierto, con sus hijos tocando un instrumento clásico, y lo ven y 
dicen como no va a aportarle a mi hijo.  

326 2 1 6 3 1 PS PY 
Por ejemplo, yo tengo un niño que tiene un trombón, uno dice, una guitarra, 
un violín ¡pues! Es más asequible para que ellos lo compren, pero un 
trombón no, desde ahí uno ve a los papás con el interés.  

327 2 1 6 4 4 PS PY 
Por ejemplo, yo tengo un niño que tiene un trombón, uno dice, una guitarra, 
un violín ¡pues! Es más asequible para que ellos lo compren, pero un 
trombón no, desde ahí uno ve a los papás con el interés.  

328 2 1 6 4 4 PS PY 

Lo de la rectora como decía el profe (…) también, la rectora tiene una hija 
que está en Batuta y ella sabe lo que un proceso musical aporta no solo a su 
hija, sino a los estudiantes, antes no se notaba, pero ahora las directivas dan 
todo por este programa, porqué han visto los resultados. 

329 2 1 6 4 2 PS PY 

Lo de la rectora como decía el profe (…) también, la rectora tiene una hija 
que está en Batuta y ella sabe lo que un proceso musical aporta no solo a su 
hija, sino a los estudiantes, antes no se notaba, pero ahora las directivas dan 
todo por este programa, porqué han visto los resultados. 

330 2 1 6 4 4 PS PY 
Apoyando un poco lo que él dice, si, yo tengo chicos que se preocupan, 
quieren tocar su instrumento y sus papás los apoyan, también los papás se 
han dado cuenta la importancia de este proceso. 
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331 2 1 6 4 2 PS PY 
Apoyando un poco lo que él dice, si, yo tengo chicos que se preocupan, 
quieren tocar su instrumento y sus papás los apoyan, también los papás se 
han dado cuenta la importancia de este proceso. 

332 2 1 6 2 2 PS PY 

Si, a eso iba y es que es una cosa impactante por qué en el momento en que 
citan a los niños, a los papás a una presentación, de hecho, el año pasado 
sucedió, tú recuerdas (… ) con un… papá, que estábamos haciendo unas 
muestras en una entrega de boletines, como mostrando que es lo que hacen 
todos los grupos de filarmónica, todos los grupos de filarmónica pasando 
por los salones socializando un poco, y bueno… luego el papá de uno de 
mis niños así como con afán “ ¿y ya van a salir los niños?” si, claro que si, 
pero lo invito a que vega, a que vea su niño. 

333 2 1 6 2 5 PS PY 

Si, a eso iba y es que es una cosa impactante por qué en el momento en que 
citan a los niños, a los papás a una presentación, de hecho, el año pasado 
sucedió, tú recuerdas (… ) con un… papá, que estábamos haciendo unas 
muestras en una entrega de boletines, como mostrando que es lo que hacen 
todos los grupos de filarmónica, todos los grupos de filarmónica pasando 
por los salones socializando un poco, y bueno… luego el papá de uno de 
mis niños así como con afán “ ¿y ya van a salir los niños?” si, claro que si, 
pero lo invito a que vega, a que vea su niño. 

334 2 1 6 4 2 PS PY 

Si, a eso iba y es que es una cosa impactante por qué en el momento en que 
citan a los niños, a los papás a una presentación, de hecho, el año pasado 
sucedió, tú recuerdas (… ) con un… papá, que estábamos haciendo unas 
muestras en una entrega de boletines, como mostrando que es lo que hacen 
todos los grupos de filarmónica, todos los grupos de filarmónica pasando 
por los salones socializando un poco, y bueno… luego el papá de uno de 
mis niños así como con afán “ ¿y ya van a salir los niños?” si, claro que si, 
pero lo invito a que vega, a que vea su niño. 

335 2 1 6 4 3 PS PY 

Si, a eso iba y es que es una cosa impactante por qué en el momento en que 
citan a los niños, a los papás a una presentación, de hecho, el año pasado 
sucedió, tú recuerdas (… ) con un… papá, que estábamos haciendo unas 
muestras en una entrega de boletines, como mostrando que es lo que hacen 
todos los grupos de filarmónica, todos los grupos de filarmónica pasando 
por los salones socializando un poco, y bueno… luego el papá de uno de 
mis niños así como con afán “ ¿y ya van a salir los niños?” si, claro que si, 
pero lo invito a que vega, a que vea su niño. 

336 2 1 6 4 4 PS PY 

Si, a eso iba y es que es una cosa impactante por qué en el momento en que 
citan a los niños, a los papás a una presentación, de hecho, el año pasado 
sucedió, tú recuerdas (… ) con un… papá, que estábamos haciendo unas 
muestras en una entrega de boletines, como mostrando que es lo que hacen 
todos los grupos de filarmónica, todos los grupos de filarmónica pasando 
por los salones socializando un poco, y bueno… luego el papá de uno de 
mis niños así como con afán “ ¿y ya van a salir los niños?” si, claro que si, 
pero lo invito a que vega, a que vea su niño. 

337 2 1 6 2 2 PS PY 

Ósea, estaba en la puerta, el niño se estaba presentando, le decía desde la 
puerta “¡hey! camine que nos vamos” le dije, lo invito a mirar lo que su hijo 
está mostrando, él está en una muestra, en una presentación, dijo: “ah… si, 
si, no se que” ósea… 

338 2 1 6 2 5 PS PY 

Ósea, estaba en la puerta, el niño se estaba presentando, le decía desde la 
puerta “¡hey! camine que nos vamos” le dije, lo invito a mirar lo que su hijo 
está mostrando, él está en una muestra, en una presentación, dijo: “ah… si, 
si, no se que” ósea… 

339 2 1 6 4 2 PS PY 

Ósea, estaba en la puerta, el niño se estaba presentando, le decía desde la 
puerta “¡hey! camine que nos vamos” le dije, lo invito a mirar lo que su hijo 
está mostrando, él está en una muestra, en una presentación, dijo: “ah… si, 
si, no se que” ósea… 

340 2 1 6 4 4 PS PY 

Ósea, estaba en la puerta, el niño se estaba presentando, le decía desde la 
puerta “¡hey! camine que nos vamos” le dije, lo invito a mirar lo que su hijo 
está mostrando, él está en una muestra, en una presentación, dijo: “ah… si, 
si, no se que” ósea… 

341 2 1 6 4 4 PS PY 
Pero entró, y lo vio y al final para otra presentación el papá vino, entonces 
ese cambio de chip de que eso no es carpintería no es la “ñapa” que dan en 
el colegio, ¡cierto! 

342 2 1 6 1 3 PS PY 

Sino que realmente es algo que les está importando, de hecho el chico es 
muy orgulloso de su instrumento, solo que toca uno de los instrumentos 
más raros, el fagot, y el pelado es muy orgulloso de su instrumento y es 
muy bueno, está en la banda y todo, entonces son esas dinámicas que yo 
veo que van transformando,  
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343 2 1 6 3 1 PS PY 

Sino que realmente es algo que les está importando, de hecho el chico es 
muy orgulloso de su instrumento, solo que toca uno de los instrumentos 
más raros, el fagot, y el pelado es muy orgulloso de su instrumento y es 
muy bueno, está en la banda y todo, entonces son esas dinámicas que yo 
veo que van transformando,  

344 2 1 6 3 2 PS PY 

Sino que realmente es algo que les está importando, de hecho el chico es 
muy orgulloso de su instrumento, solo que toca uno de los instrumentos 
más raros, el fagot, y el pelado es muy orgulloso de su instrumento y es 
muy bueno, está en la banda y todo, entonces son esas dinámicas que yo 
veo que van transformando,  

345 2 1 6 3 3 PS PY 

Sino que realmente es algo que les está importando, de hecho el chico es 
muy orgulloso de su instrumento, solo que toca uno de los instrumentos 
más raros, el fagot, y el pelado es muy orgulloso de su instrumento y es 
muy bueno, está en la banda y todo, entonces son esas dinámicas que yo 
veo que van transformando,  

346 2 1 6 4 4 PS PY 

el ver a los niños allá, que los papás se sientan orgullosos de que mi chico 
esté en la banda… yo creo que eso ha aportado mucho aquí a la dinámica 
alrededor del colegio, pero también yo creo que puede seguir mejorando, 
digamos impactando más allá en la familia, pero puede continuar haciendo 
mucho más ese trabajo. 

347 2 1 6 4 3 PS PY 
Yo diría que el tema de garantizar procesos a largo plazo y que el tema de 
armonización curricular sea una realidad y el tema de cobertura; estos tres 
aspectos creo que se deberían tener en cuenta. 

348 2 1 6 4 3 PS PY 

7º en teoría, oficialmente hasta 7º, pero hay niños de 8º, entonces yo creo 
que el programa debería estar hasta el grado 11, debería garantizarse un 
proceso a largo plazo para que esto pueda ser una opción vocacional para 
los muchachos. 

349 3 1 7 3 1 PS PY Es beneficioso, al tocar un instrumento uno puede ser más ágil 
mentalmente.  

350 3 1 7 2 3 PS PY Es beneficioso, al tocar un instrumento uno puede ser más ágil 
mentalmente.  

351 3 1 7 3 2 PS PY 3.2 Mi experiencia fué positiva, el profesor le ayuda a progresar,  

352 3 1 7 3 1 PS PY 3.1 Tocar un instrumento es bonito, Me gustó tocar el piano y también la 
bandola. Uno se puede fusionar con el instrumento 

353 3 1 7 2 2 PS PY Mi experiencia fue también chévere, Uno Trata de no perder tanto el 
tiempo,  

354 3 1 7 1 3 PS PY Mi experiencia fue también chévere, Uno Trata de no perder tanto el 
tiempo,  

355 3 1 7 1 4 PS PY Mi experiencia fue también chévere, Uno Trata de no perder tanto el 
tiempo,  

356 3 1 7 2 2 PS PY Estudiaba de 12 a 6 y en la mañana prácticamente no hacía nada, Entonces 
después entré a filarmónica Y empecé a tocar la viola Y fue muy chévere. 

357 3 1 7 4 4 PS PY Estudiaba de 12 a 6 y en la mañana prácticamente no hacía nada, Entonces 
después entré a filarmónica Y empecé a tocar la viola Y fue muy chévere. 

358 3 1 7 3 1 PS PY Estudiaba de 12 a 6 y en la mañana prácticamente no hacía nada, Entonces 
después entré a filarmónica Y empecé a tocar la viola Y fue muy chévere. 

359 3 1 7 3 3 PS PY Nos ayuda a desarrollar más habilidades, hace que nos interesemos más en 
la música. 

360 3 1 7 1 3 PS PY Nos ayuda a desarrollar más habilidades, hace que nos interesemos más en 
la música. 

361 3 1 7 4 4 PS PY Me sentí bien porque a veces uno no hace nada en la casa y uno viene... y 
ya. 

362 3 1 7 1 3 PS PY Me sentí bien porque a veces uno no hace nada en la casa y uno viene... y 
ya. 

363 3 1 7 2 5 PS PY Me sentí bien porque a veces uno no hace nada en la casa y uno viene... y 
ya. 

364 3 1 7 1 1 PS PY 
Y pues… aprender a tocar un instrumento hace por decirlo así que nos 
expresemos como nosotros queramos, la música es como un complemento, 
por decirlo así de nosotros mismos.  

365 3 1 7 3 1 PS PY 
Y pues… aprender a tocar un instrumento hace por decirlo así que nos 
expresemos como nosotros queramos, la música es como un complemento, 
por decirlo así de nosotros mismos.  

366 3 1 7 1 1 PS PY Dependiendo como uno esté en su estado de ánimo uno todo lo expresa con 
música. 

367 3 1 7 3 1 PS PY Dependiendo como uno esté en su estado de ánimo uno todo lo expresa con 
música. 
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368 3 1 7 3 1 PS PY 
Uno cuando tiene un instrumento se tiene que acostumbrar a él primero que 
todo, pero cuando le piden que cambie el instrumento, uno se acostumbra a 
ese instrumento y le tiene mucho amor. 

369 3 1 7 2 3 PS PY 

Como dice ella, se agilizan otras materias, por ejemplo, la música tiene que 
ver muchísimo con las matemáticas, por medio de la música podemos 
aprender nuevas técnicas de aprendizaje, por ejemplo, la concentración a 
algunas personas les funciona mejor con la música. 

370 3 1 7 3 1 PS PY 
Chévere porque aprendí diferentes instrumentos como el saxofón alto, y es 
pues más que todo respiración que digamos también ayuda a educación 
física. 

371 3 1 7 1 3 PS PY 
Mi experiencia ha sido más favorable, de hecho un punto es el gusto hacia 
la música, por ejemplo el piano, de hecho yo al principio cuando entré a 
filarmónica no tenía el mínimo interés de tocar un instrumento, 

372 3 1 7 3 1 PS PY 
Mi experiencia ha sido más favorable, de hecho un punto es el gusto hacia 
la música, por ejemplo el piano, de hecho yo al principio cuando entré a 
filarmónica no tenía el mínimo interés de tocar un instrumento, 

373 3 1 7 1 3 PS PY 

de hecho cuando tenía tantos instrumentos al frente mío no sabía cual 
elegir, al fin elegí uno y sería chévere ese, y lo chévere fue que la profesora 
me hizo ver la parte positiva de ese instrumento y tuve un gusto sobre ese 
instrumento que en particular fue el piano y fue tanto el gusto que hasta 
pedí uno,  entonces en este caso ya tengo un piano en mi casa. 

374 3 1 7 3 2 PS PY 

de hecho cuando tenía tantos instrumentos al frente mío no sabía cual 
elegir, al fin elegí uno y sería chévere ese, y lo chévere fue que la profesora 
me hizo ver la parte positiva de ese instrumento y tuve un gusto sobre ese 
instrumento que en particular fue el piano y fue tanto el gusto que hasta 
pedí uno,  entonces en este caso ya tengo un piano en mi casa. 

375 3 1 7 3 1 PS PY 

Y al igual cuando estuve en coro, de hecho, me gustaba estar en coro, como 
decía ella (profesora) expresarse por medio de la música y de hecho 
también las canciones, había una frase que cuando las palabras faltan la 
música habla. Entonces eso sería un punto positivo.  

376 3 1 7 3 2 PS PY 

Y al igual cuando estuve en coro, de hecho, me gustaba estar en coro, como 
decía ella (profesora) expresarse por medio de la música y de hecho 
también las canciones, había una frase que cuando las palabras faltan la 
música habla. Entonces eso sería un punto positivo.  

377 3 1 7 1 1 PS PY 

Y al igual cuando estuve en coro, de hecho, me gustaba estar en coro, como 
decía ella (profesora) expresarse por medio de la música y de hecho 
también las canciones, había una frase que cuando las palabras faltan la 
música habla. Entonces eso sería un punto positivo.  

378 3 1 7 2 3 PS PY 
Y otro que vi fue mi manejo de los instrumentos y también la parte teórica, 
lo que los profesores enseñan y si uno le pone todo el empeño uno aprende, 
eso es lo que más o menos sería mi experiencia. 

379 3 1 7 3 1 PS PY 
Y otro que vi fue mi manejo de los instrumentos y también la parte teórica, 
lo que los profesores enseñan y si uno le pone todo el empeño uno aprende, 
eso es lo que más o menos sería mi experiencia. 

380 3 1 7 2 3 PS PY 
Y otro que vi fue mi manejo de los instrumentos y también la parte teórica, 
lo que los profesores enseñan y si uno le pone todo el empeño uno aprende, 
eso es lo que más o menos sería mi experiencia. 

381 3 1 7 3 2 PS PY Pues la paciencia de los profesores, que algunas veces no explican bien, o 
algunas veces se desesperaban cuando uno no toca una nota bien. 

382 3 1 7 1 4 PS PY Pues la paciencia de los profesores, que algunas veces no explican bien, o 
algunas veces se desesperaban cuando uno no toca una nota bien. 

383 3 1 7 3 1 PS PY 

Yo vi otro, que cuando yo estaba en piano, al principio había muchos 
estudiantes y solo había como dos pianos no más, que haya más para que 
cada uno se sienta…. porque algunos aprendían y otros se quedaban 
sentados… 

384 3 1 7 4 3 PS PY 

Yo vi otro, que cuando yo estaba en piano, al principio había muchos 
estudiantes y solo había como dos pianos no más, que haya más para que 
cada uno se sienta…. porque algunos aprendían y otros se quedaban 
sentados… 

385 3 1 7 1 3 PS PY 
Depende de la persona, había personas que a veces cuando estaban 
explicando, como por allá y solo venían por asistir y algunos si esperaban 
su turno para poder tocar. 

386 3 1 7 2 5 PS PY 
Depende de la persona, había personas que a veces cuando estaban 
explicando, como por allá y solo venían por asistir y algunos si esperaban 
su turno para poder tocar. 

387 3 1 7 3 3 PS PY 

No, pues, con los compañeros que yo estuve sí se vio un cambio positivo, 
como más enfocados en su estudio, como decía la compañera había algunos 
que solo iban por ir, pero la gran mayoría si se vio que se enfocaban, 
además también se veía la amistad, ya que había estudiantes de varios 
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cursos en el mismo centro de interés entonces todos hablaban con todos, fue 
positivo. 

388 3 1 7 2 2 PS PY 

No, pues, con los compañeros que yo estuve sí se vio un cambio positivo, 
como más enfocados en su estudio, como decía la compañera había algunos 
que solo iban por ir, pero la gran mayoría si se vio que se enfocaban, 
además también se veía la amistad, ya que había estudiantes de varios 
cursos en el mismo centro de interés entonces todos hablaban con todos, fue 
positivo. 

389 3 1 7 4 4 PS PY 

Pues yo creo que el cambio no es muy notorio pues al igual no se ve la 
pasión y el amor de los estudiantes por los centros de interés a veces, hay 
veces que si se nota, pero es escaso y es por esos que a veces los 
instrumentos están dañados, los pianos no sirven… 

390 3 1 7 4 2 PS PY 

Pues yo creo que el cambio no es muy notorio pues al igual no se ve la 
pasión y el amor de los estudiantes por los centros de interés a veces, hay 
veces que si se nota, pero es escaso y es por esos que a veces los 
instrumentos están dañados, los pianos no sirven… 

391 3 1 7 4 2 PS PY sí, no le tienen afecto a la cultura, a la cultura musical, entonces pues… 

392 3 1 7 4 4 PS PY sí, no le tienen afecto a la cultura, a la cultura musical, entonces pues… 

393 3 1 7 3 2 PS PY 

O sea, en la mayoría, pero no en todos, porque igual hay gente que si 
cambia, como decía mi compañera si cambian, se centran más, o sea, tienen 
una visión más amplia de la vida, que no es solo recochar. eh… también 
eso va en como enseña un profesor no? si enseña de mala gana, como va 
uno a tener esa pasión, amor o afecto a tal instrumento o a la música; en 
cambio si le enseñan con pasión, uno aprende con pasión. 

394 3 1 7 1 1 PS PY 

O sea, en la mayoría, pero no en todos, porque igual hay gente que si 
cambia, como decía mi compañera si cambian, se centran más, o sea, tienen 
una visión más amplia de la vida, que no es solo recochar. eh… también 
eso va en como enseña un profesor no? si enseña de mala gana, como va 
uno a tener esa pasión, amor o afecto a tal instrumento o a la música; en 
cambio si le enseñan con pasión, uno aprende con pasión. 

395 3 1 7 1 2 PS PY 

O sea, en la mayoría, pero no en todos, porque igual hay gente que si 
cambia, como decía mi compañera si cambian, se centran más, o sea, tienen 
una visión más amplia de la vida, que no es solo recochar. eh… también 
eso va en como enseña un profesor no? si enseña de mala gana, como va 
uno a tener esa pasión, amor o afecto a tal instrumento o a la música; en 
cambio si le enseñan con pasión, uno aprende con pasión. 

396 3 1 7 2 5 PS PY 
2.5 si, obvio, ósea, el profesor se congestiona o se estresa al ver tantos 
estudiantes y al ver que unos pocos ponen cuidado y los otros solo están por 
ir, por comer refrigerio. 

397 3 1 7 4 4 PS PY 

pues eso es dependiendo el tipo de persona, porque pues si uno en la casa es 
un fastidio, llega al colegio y es otro fastidio más…  como decía ella, es 
como los profesores le enseñen a uno, digamos, eh… a mi me gusta mucho 
tocar guitarra, hace unos 2 años pedí una guitarra y me la dieron y entonces 
eso es dependiendo la moral que se le vea a la persona, si, porque digamos 
si una persona asiste un centro de interés y él siente que la música lo 
cambia, pues uno cambia; pero si solo va por refrigerio ¿que va a cambiar? 
pues nada. 

398 3 1 7 1 3 PS PY 

pues eso es dependiendo el tipo de persona, porque pues si uno en la casa es 
un fastidio, llega al colegio y es otro fastidio más…  como decía ella, es 
como los profesores le enseñen a uno, digamos, eh… a mi me gusta mucho 
tocar guitarra, hace unos 2 años pedí una guitarra y me la dieron y entonces 
eso es dependiendo la moral que se le vea a la persona, si, porque digamos 
si una persona asiste un centro de interés y él siente que la música lo 
cambia, pues uno cambia; pero si solo va por refrigerio ¿que va a cambiar? 
pues nada. 

399 3 1 7 2 5 PS PY 

pues eso es dependiendo el tipo de persona, porque pues si uno en la casa es 
un fastidio, llega al colegio y es otro fastidio más…  como decía ella, es 
como los profesores le enseñen a uno, digamos, eh… a mi me gusta mucho 
tocar guitarra, hace unos 2 años pedí una guitarra y me la dieron y entonces 
eso es dependiendo la moral que se le vea a la persona, si, porque digamos 
si una persona asiste un centro de interés y él siente que la música lo 
cambia, pues uno cambia; pero si solo va por refrigerio ¿que va a cambiar? 
pues nada. 

400 3 1 7 1 3 PS PY 
El año pasado cuando yo estaba en guitarra si, había muchos que iban solo 
por el refrigerio, al principio yo iba por el refrigerio, jejeje, pero después la 
profesora… 
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401 3 1 7 2 5 PS PY 

ajá, la viola en si, en general nunca me gustó, siempre me quedaba dormida 
en clase; pero aparte que asistíamos poquitos había pocos instrumentos o 
los que había solos los cogían para jugar con ellos y los dañaban las cuerdas 
o el arco. 

402 3 1 7 3 1 PS PY 

ajá, la viola en si, en general nunca me gustó, siempre me quedaba dormida 
en clase; pero aparte que asistíamos poquitos había pocos instrumentos o 
los que había solos los cogían para jugar con ellos y los dañaban las cuerdas 
o el arco. 

403 3 1 7 1 3 PS PY 

si, es como más del interés del estudiante que del maestro, digamos si usted 
escoge la batería y a usted le gusta y el profesor ve la pasión que usted tiene 
hacia ella obviamente el profesor se va a esmerar por enseñarle; pero si 
usted escoge la batería solo por tocarla o moda, ya que ahora solo tocan 
instrumentos por moda, entonces pues obviamente va a ser muy poco lo que 
va a aprender, el profesor va a ver poco desempeño. 

404 3 1 7 2 5 PS PY Algunos cambian, no todos. Cuando yo estaba en guitarra había niños que 
no hacían nada, pues el profesor se cansaba, nos regañaba. 

405 3 1 7 1 3 PS PY Algunos cambian, no todos. Cuando yo estaba en guitarra había niños que 
no hacían nada, pues el profesor se cansaba, nos regañaba. 

406 3 1 7 2 5 PS PY 

eh… Los amigos pueden ser buenos y también malos, uno se acostumbra a 
tener muchos amigos, pero cuando uno es buen estudiante y está con un 
amigo malo se acostumbra a ser malo, después la profesora lo termina 
regañando, después uno le dice a ese amigo que cambie después el va 
cambiando y va mejorando. 

407 3 1 7 2 2 PS PY 

eh… Los amigos pueden ser buenos y también malos, uno se acostumbra a 
tener muchos amigos, pero cuando uno es buen estudiante y está con un 
amigo malo se acostumbra a ser malo, después la profesora lo termina 
regañando, después uno le dice a ese amigo que cambie después el va 
cambiando y va mejorando. 

408 3 1 7 2 5 PS PY 

A mi si, a veces no, cuando le dice que cambie él sigue molestando; pero 
cuando le dice a un compañero malo que cambie que deje de cansar y todo 
eso, le pide y él cambia y después se acostumbra más a la música, y 
después prefiere cantar, tocar y todo eso. 

409 3 1 7 2 2 PS PY 

A mi si, a veces no, cuando le dice que cambie él sigue molestando; pero 
cuando le dice a un compañero malo que cambie que deje de cansar y todo 
eso, le pide y él cambia y después se acostumbra más a la música, y 
después prefiere cantar, tocar y todo eso. 

410 3 1 7 1 3 PS PY 

A mi si, a veces no, cuando le dice que cambie él sigue molestando; pero 
cuando le dice a un compañero malo que cambie que deje de cansar y todo 
eso, le pide y él cambia y después se acostumbra más a la música, y 
después prefiere cantar, tocar y todo eso. 

411 3 1 7 2 5 PS PY 

Yo iba a decir que la falta de interés también era porque habían personas 
que se metían en el centro de interés solo porque el amigo también se metía 
en ese centro de interés, entonces si mi amigo se metío yo también y como 
ay ya estaban los dos pues hay era la recocha del salón, entonces eso fue lo 
que yo también ví cuando estaba en los centros de interés. 

412 3 1 7 2 5 PS PY También muchas veces por culpa de ellos ( est indisciplinados) cancelaban 
las clases y nos sacaban temprano 

413 3 1 7 3 1 PS PY 

Pues yo cambios notorios he notado 2, de dos compañeros de 
10º,  “Edward” lleva dos años en filarmónica y a él se le nota mucho el 
cambio, esa pasión, o sea que si valora que el gobierno traiga aquellos 
instrumentos para que uno los toque, para que uno aprenda, o sea se 
vuelven uno con el instrumento, y el compañero “O”, uno los ve a ellos, 
tocan esos instrumentos con una pasión que uno la verdad queda asombrado 
como lo hacen de bien los dos, 

414 3 1 7 1 4 PS PY 

Pues yo cambios notorios he notado 2, de dos compañeros de 
10º,  “Edward” lleva dos años en filarmónica y a él se le nota mucho el 
cambio, esa pasión, o sea que si valora que el gobierno traiga aquellos 
instrumentos para que uno los toque, para que uno aprenda, o sea se 
vuelven uno con el instrumento, y el compañero “O”, uno los ve a ellos, 
tocan esos instrumentos con una pasión que uno la verdad queda asombrado 
como lo hacen de bien los dos, 

415 3 1 7 3 3 PS PY 

Pues yo cambios notorios he notado 2, de dos compañeros de 
10º,  “Edward” lleva dos años en filarmónica y a él se le nota mucho el 
cambio, esa pasión, o sea que si valora que el gobierno traiga aquellos 
instrumentos para que uno los toque, para que uno aprenda, o sea se 
vuelven uno con el instrumento, y el compañero “O”, uno los ve a ellos, 
tocan esos instrumentos con una pasión que uno la verdad queda asombrado 
como lo hacen de bien los dos, 
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416 3 1 7 3 3 PS PY pero depende del proceso afuera, no solo hay un proceso acá, por ejemplo 
“Ed” no tiene un proceso acá también tiene un proceso con otras entidades. 

417 3 1 7 4 3 PS PY pero depende del proceso afuera, no solo hay un proceso acá, por ejemplo 
“Ed” no tiene un proceso acá también tiene un proceso con otras entidades. 

418 3 1 7 1 1 PS PY 

Un cambio que ví en mi, como llegué nueva a este colegio el año pasado el 
centro de interés en que yo me metí primero fue coro entonces al principio 
yo era muy tímida y yo veía que muchos niños cantaban, pero cantaba 
bajito porque temía que se burlaran. 

419 3 1 7 1 2 PS PY 

Un cambio que ví en mi, como llegué nueva a este colegio el año pasado el 
centro de interés en que yo me metí primero fue coro entonces al principio 
yo era muy tímida y yo veía que muchos niños cantaban, pero cantaba 
bajito porque temía que se burlaran. 

420 3 1 7 1 1 PS PY 

Un cambio que ví es que dejé esa timidez, ya comencé a mostrarme más y 
sobre todo porque la profesora nos llevó a un evento de coro en otros 
colegios, entonces uno veía como que no se me cayó una mano, no se me 
cayó nada, entonces yo creo que uno comienza a ser más participativo y 
dejar atrás la pena. 

421 3 1 7 1 2 PS PY 

Un cambio que ví es que dejé esa timidez, ya comencé a mostrarme más y 
sobre todo porque la profesora nos llevó a un evento de coro en otros 
colegios, entonces uno veía como que no se me cayó una mano, no se me 
cayó nada, entonces yo creo que uno comienza a ser más participativo y 
dejar atrás la pena. 

422 3 1 7 1 3 PS PY 

Un cambio que ví es que dejé esa timidez, ya comencé a mostrarme más y 
sobre todo porque la profesora nos llevó a un evento de coro en otros 
colegios, entonces uno veía como que no se me cayó una mano, no se me 
cayó nada, entonces yo creo que uno comienza a ser más participativo y 
dejar atrás la pena. 

423 3 1 7 3 2 PS PY 

Un cambio que ví es que dejé esa timidez, ya comencé a mostrarme más y 
sobre todo porque la profesora nos llevó a un evento de coro en otros 
colegios, entonces uno veía como que no se me cayó una mano, no se me 
cayó nada, entonces yo creo que uno comienza a ser más participativo y 
dejar atrás la pena. 

424 3 1 7 1 5 PS PY 

Un cambio que ví es que dejé esa timidez, ya comencé a mostrarme más y 
sobre todo porque la profesora nos llevó a un evento de coro en otros 
colegios, entonces uno veía como que no se me cayó una mano, no se me 
cayó nada, entonces yo creo que uno comienza a ser más participativo y 
dejar atrás la pena. 

425 3 1 7 4 3 PS PY 

Un cambio que ví es que dejé esa timidez, ya comencé a mostrarme más y 
sobre todo porque la profesora nos llevó a un evento de coro en otros 
colegios, entonces uno veía como que no se me cayó una mano, no se me 
cayó nada, entonces yo creo que uno comienza a ser más participativo y 
dejar atrás la pena. 

426 3 1 7 1 5 PS PY 

(perseverancia) Un cambio que ví es la paciencia, digamos por ejemplo 
siempre he sido muy impaciente con las personas, me estresan mucho, pero 
inicié el proceso de música y es como lo que decíamos al principio, que 
cambia digamos a las personas, digamos: si no te suena vuelve a intentarlo 
que le cuesta, y ya. 

427 3 1 7 1 1 PS PY 

(perseverancia) Un cambio que ví es la paciencia, digamos por ejemplo 
siempre he sido muy impaciente con las personas, me estresan mucho, pero 
inicié el proceso de música y es como lo que decíamos al principio, que 
cambia digamos a las personas, digamos: si no te suena vuelve a intentarlo 
que le cuesta, y ya. 

428 3 1 7 1 2 PS PY 

(perseverancia) Un cambio que ví es la paciencia, digamos por ejemplo 
siempre he sido muy impaciente con las personas, me estresan mucho, pero 
inicié el proceso de música y es como lo que decíamos al principio, que 
cambia digamos a las personas, digamos: si no te suena vuelve a intentarlo 
que le cuesta, y ya. 

429 3 1 7 2 1 PS PY 

(perseverancia) Un cambio que ví es la paciencia, digamos por ejemplo 
siempre he sido muy impaciente con las personas, me estresan mucho, pero 
inicié el proceso de música y es como lo que decíamos al principio, que 
cambia digamos a las personas, digamos: si no te suena vuelve a intentarlo 
que le cuesta, y ya. 

430 3 1 7 1 1 PS PY 
Yo en cambio el amor, por ejemplo, cuando la profe le dice que repítalo, 
repítalo, repítalo, uno se estresa mucho, pero ya cuando uno puede hacerlo 
siente amor por la música y lo hace bien al final. 

431 3 1 7 1 2 PS PY 
Yo en cambio el amor, por ejemplo, cuando la profe le dice que repítalo, 
repítalo, repítalo, uno se estresa mucho, pero ya cuando uno puede hacerlo 
siente amor por la música y lo hace bien al final. 
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432 3 1 7 1 3 PS PY 
Yo en cambio el amor, por ejemplo, cuando la profe le dice que repítalo, 
repítalo, repítalo, uno se estresa mucho, pero ya cuando uno puede hacerlo 
siente amor por la música y lo hace bien al final. 

433 3 1 7 3 1 PS PY 
Yo en cambio el amor, por ejemplo, cuando la profe le dice que repítalo, 
repítalo, repítalo, uno se estresa mucho, pero ya cuando uno puede hacerlo 
siente amor por la música y lo hace bien al final. 

434 3 1 7 3 2 PS PY 
Yo en cambio el amor, por ejemplo, cuando la profe le dice que repítalo, 
repítalo, repítalo, uno se estresa mucho, pero ya cuando uno puede hacerlo 
siente amor por la música y lo hace bien al final. 

435 3 1 7 1 1 PS PY 

Después otro cambio que yo ví… dejar la pena, uno al principio tiene pena, 
en la primera presentación tiene pena, pero uno se va acostumbrando más al 
instrumento, se va acostumbrando a estar en público y después termina sin 
darle pena, puede tocar bien, saludar a los papás y a las mamás sin pena, 
deja la pena atrás. 

436 3 1 7 1 5 PS PY 

Después otro cambio que yo ví… dejar la pena, uno al principio tiene pena, 
en la primera presentación tiene pena, pero uno se va acostumbrando más al 
instrumento, se va acostumbrando a estar en público y después termina sin 
darle pena, puede tocar bien, saludar a los papás y a las mamás sin pena, 
deja la pena atrás. 

437 3 1 7 3 1 PS PY 

Después otro cambio que yo ví… dejar la pena, uno al principio tiene pena, 
en la primera presentación tiene pena, pero uno se va acostumbrando más al 
instrumento, se va acostumbrando a estar en público y después termina sin 
darle pena, puede tocar bien, saludar a los papás y a las mamás sin pena, 
deja la pena atrás. 

438 3 1 7 1 1 PS PY 
En cambio yo en todo, yo no hacía nada, entonces… yo entré a este colegio, 
mi mamá me dijo que me metiera ahí, yo lo hice, yo cambié en todo, ósea, 
en todo… 

439 3 1 7 4 3 PS PY 
En cambio yo en todo, yo no hacía nada, entonces… yo entré a este colegio, 
mi mamá me dijo que me metiera ahí, yo lo hice, yo cambié en todo, ósea, 
en todo… 

440 3 1 7 4 4 PS PY 
En cambio yo en todo, yo no hacía nada, entonces… yo entré a este colegio, 
mi mamá me dijo que me metiera ahí, yo lo hice, yo cambié en todo, ósea, 
en todo… 

441 3 1 7 4 4 PS PY Yo no hacía nada, yo perdía muchas materias, entonces yo me metí en 
filarmónica y como que empecé a progresar en todo y me gustó. 

442 3 1 7 2 3 PS PY Yo no hacía nada, yo perdía muchas materias, entonces yo me metí en 
filarmónica y como que empecé a progresar en todo y me gustó. 

443 3 1 7 1 3 PS PY Yo no hacía nada, yo perdía muchas materias, entonces yo me metí en 
filarmónica y como que empecé a progresar en todo y me gustó. 

444 3 1 7 2 1 PS PY Yo no hacía nada, yo perdía muchas materias, entonces yo me metí en 
filarmónica y como que empecé a progresar en todo y me gustó. 

445 3 1 7 1 2 PS PY empecé a llegar temprano a la casa… 

446 3 1 7 2 5 PS PY empecé a llegar temprano a la casa… 

447 3 1 7 2 1 PS PY empecé a llegar temprano a la casa… 

448 3 1 7 1 1 PS PY 

Al principio pues, a mi no me gustaban los instrumentos, de hecho casi 
nunca me habían llegado a gustar pero digamos cuando aquí hicieron una 
presentación y escuché a un profe tocar una guitarra y pues me gustó 
mucho como sonó la guitarra, por decirlo así entre comillas me nació un 
sentimiento hacia la guitarra entonces me interesé mucho por ese 
instrumento. 

449 3 1 7 1 3 PS PY 

Al principio pues, a mi no me gustaban los instrumentos, de hecho casi 
nunca me habían llegado a gustar pero digamos cuando aquí hicieron una 
presentación y escuché a un profe tocar una guitarra y pues me gustó 
mucho como sonó la guitarra, por decirlo así entre comillas me nació un 
sentimiento hacia la guitarra entonces me interesé mucho por ese 
instrumento. 

450 3 1 7 3 1 PS PY 

Al principio pues, a mi no me gustaban los instrumentos, de hecho casi 
nunca me habían llegado a gustar pero digamos cuando aquí hicieron una 
presentación y escuché a un profe tocar una guitarra y pues me gustó 
mucho como sonó la guitarra, por decirlo así entre comillas me nació un 
sentimiento hacia la guitarra entonces me interesé mucho por ese 
instrumento. 

451 3 1 7 3 2 PS PY 

Al principio pues, a mi no me gustaban los instrumentos, de hecho casi 
nunca me habían llegado a gustar pero digamos cuando aquí hicieron una 
presentación y escuché a un profe tocar una guitarra y pues me gustó 
mucho como sonó la guitarra, por decirlo así entre comillas me nació un 



 
150 

 

 

 
 

sentimiento hacia la guitarra entonces me interesé mucho por ese 
instrumento. 

500 4 2 1 2 5 PS PG 
2.5 PG según la evaluación del año anterior hicimos modificaciones y 
buscamos como esos factores poderlos minimizar en los procesos 
académicos y de formación de los niños. 

452 3 1 7 4 4 PS PY 

Al principio pues, a mi no me gustaban los instrumentos, de hecho casi 
nunca me habían llegado a gustar pero digamos cuando aquí hicieron una 
presentación y escuché a un profe tocar una guitarra y pues me gustó 
mucho como sonó la guitarra, por decirlo así entre comillas me nació un 
sentimiento hacia la guitarra entonces me interesé mucho por ese 
instrumento. 

453 3 1 7 2 3 PS PY Me ha influenciado más a que me interese por la cultura musical, antes me 
gustaba el reggaetón, jejejeje. 

454 3 1 7 1 2 PS PY Me ha influenciado más a que me interese por la cultura musical, antes me 
gustaba el reggaetón, jejejeje. 

455 3 1 7 1 3 PS PY digamos, me gusta mucho la música en inglés y sobre todo más el rock, 
huy… como suena la batería. 

456 3 1 7 3 1 PS PY Pues a mi me ayudó a la concentración y la coordinación, con los 
instrumentos uno aprende a utilizar todos los sentidos.  

457 3 1 7 2 3 PS PY Pues a mi me ayudó a la concentración y la coordinación, con los 
instrumentos uno aprende a utilizar todos los sentidos.  

458 3 1 7 3 3 PS PY Pues a mi me ayudó a la concentración y la coordinación, con los 
instrumentos uno aprende a utilizar todos los sentidos.  

459 3 1 7 4 3 PS PY Pues a mi me ayudó a la concentración y la coordinación, con los 
instrumentos uno aprende a utilizar todos los sentidos.  

460 3 1 7 1 3 PS PY 
A mi personalmente no me gustaba mucho la viola, me parecía un poco 
aburrido, pero uno se va enfocando y si se empieza como a interesar, 
también me gustó el saxofón y aunque nunca llegué a entrar a clases.  

461 3 1 7 3 1 PS PY 
A mi personalmente no me gustaba mucho la viola, me parecía un poco 
aburrido, pero uno se va enfocando y si se empieza como a interesar, 
también me gustó el saxofón y aunque nunca llegué a entrar a clases.  

462 3 1 7 1 3 PS PY 
(buscar nuevos horizontes) Yo siempre he sido así en mi casa o aquí (en 
relación al comportamiento) Lo que aportó la música fue como a abrir la 
mente a tener aspiraciones y ya. 

463 3 1 7 2 1 PS PY A aprovechar más el tiempo, no estar en facebook, (risas). 

464 3 1 7 1 3 PS PY A aprovechar más el tiempo, no estar en facebook, (risas). 

465 3 1 7 1 3 PS PY El cambio que vi fue que me nació el interés, que antes no me gustaba, 

466 3 1 7 4 4 PS PY El cambio que vi fue que me nació el interés, que antes no me gustaba, 

467 3 1 7 3 1 PS PY 

me estresaba  ir donde el profesor “W” por qué siempre me regañaba 
(risas)  y me citaron por eso, luego empecé a manejar el piano y uno pues 
ve el sentimiento, y también lo que dice ella, uno es hábil, aprende a ser 
hábil, eso le ayuda mucho a uno, en las matemáticas, en todo porque igual 
uno puede captar las cosas rápido. 

468 3 1 7 3 2 PS PY 

me estresaba  ir donde el profesor “W” por qué siempre me regañaba 
(risas)  y me citaron por eso, luego empecé a manejar el piano y uno pues 
ve el sentimiento, y también lo que dice ella, uno es hábil, aprende a ser 
hábil, eso le ayuda mucho a uno, en las matemáticas, en todo porque igual 
uno puede captar las cosas rápido. 

469 3 1 7 1 1 PS PY 

me estresaba  ir donde el profesor “W” por qué siempre me regañaba 
(risas)  y me citaron por eso, luego empecé a manejar el piano y uno pues 
ve el sentimiento, y también lo que dice ella, uno es hábil, aprende a ser 
hábil, eso le ayuda mucho a uno, en las matemáticas, en todo porque igual 
uno puede captar las cosas rápido. 

470 3 1 7 3 3 PS PY 

me estresaba  ir donde el profesor “W” por qué siempre me regañaba 
(risas)  y me citaron por eso, luego empecé a manejar el piano y uno pues 
ve el sentimiento, y también lo que dice ella, uno es hábil, aprende a ser 
hábil, eso le ayuda mucho a uno, en las matemáticas, en todo porque igual 
uno puede captar las cosas rápido. 

471 3 1 7 2 3 PS PY 

me estresaba  ir donde el profesor “W” por qué siempre me regañaba 
(risas)  y me citaron por eso, luego empecé a manejar el piano y uno pues 
ve el sentimiento, y también lo que dice ella, uno es hábil, aprende a ser 
hábil, eso le ayuda mucho a uno, en las matemáticas, en todo porque igual 
uno puede captar las cosas rápido. 
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472 3 1 7 1 1 PS PY 

También es, como ayudarse a encontrarse a uno mismo, porque no sabía 
que me gustaba tal cosa y musicalmente esos centros de interés le ayudan a 
uno a ampliar sus horizontes, o sea, digamos,  la bandola no sabia ni como 
se llamaba y con el tiempo la aprendí a tocar y me regalaron una plumita y 
como que le nace esa pasión, uno pues manejar las dos manos, no me 
gustaba y ahora me gusta, o sea, tengo más en mí y no lo he descubierto. 

473 3 1 7 1 3 PS PY 

También es, como ayudarse a encontrarse a uno mismo, porque no sabía 
que me gustaba tal cosa y musicalmente esos centros de interés le ayudan a 
uno a ampliar sus horizontes, o sea, digamos,  la bandola no sabia ni como 
se llamaba y con el tiempo la aprendí a tocar y me regalaron una plumita y 
como que le nace esa pasión, uno pues manejar las dos manos, no me 
gustaba y ahora me gusta, o sea, tengo más en mí y no lo he descubierto. 

474 3 1 7 3 1 PS PY 

También es, como ayudarse a encontrarse a uno mismo, porque no sabía 
que me gustaba tal cosa y musicalmente esos centros de interés le ayudan a 
uno a ampliar sus horizontes, o sea, digamos,  la bandola no sabia ni como 
se llamaba y con el tiempo la aprendí a tocar y me regalaron una plumita y 
como que le nace esa pasión, uno pues manejar las dos manos, no me 
gustaba y ahora me gusta, o sea, tengo más en mí y no lo he descubierto. 

475 3 1 7 3 2 PS PY 

También es, como ayudarse a encontrarse a uno mismo, porque no sabía 
que me gustaba tal cosa y musicalmente esos centros de interés le ayudan a 
uno a ampliar sus horizontes, o sea, digamos,  la bandola no sabia ni como 
se llamaba y con el tiempo la aprendí a tocar y me regalaron una plumita y 
como que le nace esa pasión, uno pues manejar las dos manos, no me 
gustaba y ahora me gusta, o sea, tengo más en mí y no lo he descubierto. 

476 3 1 7 3 3 PS PY 

También es, como ayudarse a encontrarse a uno mismo, porque no sabía 
que me gustaba tal cosa y musicalmente esos centros de interés le ayudan a 
uno a ampliar sus horizontes, o sea, digamos,  la bandola no sabia ni como 
se llamaba y con el tiempo la aprendí a tocar y me regalaron una plumita y 
como que le nace esa pasión, uno pues manejar las dos manos, no me 
gustaba y ahora me gusta, o sea, tengo más en mí y no lo he descubierto. 

477 3 1 7 4 4 PS PY 

También es, como ayudarse a encontrarse a uno mismo, porque no sabía 
que me gustaba tal cosa y musicalmente esos centros de interés le ayudan a 
uno a ampliar sus horizontes, o sea, digamos,  la bandola no sabia ni como 
se llamaba y con el tiempo la aprendí a tocar y me regalaron una plumita y 
como que le nace esa pasión, uno pues manejar las dos manos, no me 
gustaba y ahora me gusta, o sea, tengo más en mí y no lo he descubierto. 

478 3 1 7 2 1 PS PY Y también a aprovechar mejor el tiempo ¿no? 

479 3 1 7 1 5 PS PY 

En los centros de interés aprendí a expresarme más y a entablar relaciones, 
o sea, el que me caía mal ahora me cae bien y el que me caía bien ahora me 
cae mal y así. Antes era más reservada, pero aprendo a ser más expresiva, la 
música le ayuda a uno a ser más expresivo y a tener más confianza en uno 
mismo. 

480 3 1 7 1 1 PS PY 

En los centros de interés aprendí a expresarme más y a entablar relaciones, 
o sea, el que me caía mal ahora me cae bien y el que me caía bien ahora me 
cae mal y así. Antes era más reservada, pero aprendo a ser más expresiva, la 
música le ayuda a uno a ser más expresivo y a tener más confianza en uno 
mismo. 

481 3 1 7 1 2 PS PY 

En los centros de interés aprendí a expresarme más y a entablar relaciones, 
o sea, el que me caía mal ahora me cae bien y el que me caía bien ahora me 
cae mal y así. Antes era más reservada, pero aprendo a ser más expresiva, la 
música le ayuda a uno a ser más expresivo y a tener más confianza en uno 
mismo. 

482 3 1 7 4 3 PS PY 

En los centros de interés aprendí a expresarme más y a entablar relaciones, 
o sea, el que me caía mal ahora me cae bien y el que me caía bien ahora me 
cae mal y así. Antes era más reservada, pero aprendo a ser más expresiva, la 
música le ayuda a uno a ser más expresivo y a tener más confianza en uno 
mismo. 

483 4 2 1 5 0 PS PY 

Bueno Dayán yo soy docente de la educación pública desde el año 88, ya en 
mayo de este año cumplo 31 años con la educación pública de Bogotá, en 
primaria inicialmente, luego hice mi trayectoria a docente bachillerato en el 
área de biología que es mi área de formación, en la coordinación más o 
menos hace unos trece años y luego hace ya cinco años y medio en rectoría 
en el colegio nueva esperanza llevo dos años y medio, pero antes de llegar 
acá estuve en un encargo de rectoría en Kennedy año y medio y otro en 
bosa, de planta si es en este colegio como rectora de propiedad.  
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484 4 2 1 6 0 PS PY 

Bueno Dayán yo soy docente de la educación pública desde el año 88, ya en 
mayo de este año cumplo 31 años con la educación pública de Bogotá, en 
primaria inicialmente, luego hice mi trayectoria a docente bachillerato en el 
área de biología que es mi área de formación, en la coordinación más o 
menos hace unos trece años y luego hace ya cinco años y medio en rectoría 
en el colegio nueva esperanza llevo dos años y medio, pero antes de llegar 
acá estuve en un encargo de rectoría en Kennedy año y medio y otro en 
bosa, de planta si es en este colegio como rectora de propiedad.  

485 4 2 1 4 2 PS PY 

Trabajé en ciudad bolívar 24 años de los treinta y creo que es una población 
con la que uno puede trabajar y donde uno ve la labor docente, en los 
encargos tampoco tuve mayores problemas de convivencia pero si comparo 
ciudad Bolívar y Usme creo que es mucho más fácil de trabajar en Usme y 
ciudad bolívar que es donde e tenido mayor tiempo de experiencia que por 
ejemplo Kennedy, me parece que es más compleja la convivencia 
estudiantil y de incluso el tema de estos, mientras que en zonas periféricas 
siento que es mucho más el factor humano ayuda mucho al trabajo de 
convivencia. 

486 4 2 1 2 5 PS PY 

Trabajé en ciudad bolívar 24 años de los treinta y creo que es una población 
con la que uno puede trabajar y donde uno ve la labor docente, en los 
encargos tampoco tuve mayores problemas de convivencia pero si comparo 
ciudad Bolívar y Usme creo que es mucho más fácil de trabajar en Usme y 
ciudad bolívar que es donde e tenido mayor tiempo de experiencia que por 
ejemplo Kennedy, me parece que es más compleja la convivencia 
estudiantil y de incluso el tema de estos, mientras que en zonas periféricas 
siento que es mucho más el factor humano ayuda mucho al trabajo de 
convivencia. 

488 4 2 1 4 4 PS PG 

Fue precisamente el proyecto de jornada extendida antes llamado 40x40 el 
que me hizo elegir este colegio, también tengo que decirlo eeeh… yo quería 
un colegio donde se estuviera haciendo un programa de ese estilo, parecía 
que eso es ganancia para el estudiante, es reconocer… se hacía ese ejercicio 
de jornada extendida fue uno de los motivos fuertes que me hizo escogerlo. 

487 4 2 1 5 0 PS PY 

Trabajé en ciudad bolívar 24 años de los treinta y creo que es una población 
con la que uno puede trabajar y donde uno ve la labor docente, en los 
encargos tampoco tuve mayores problemas de convivencia pero si comparo 
ciudad Bolívar y Usme creo que es mucho más fácil de trabajar en Usme y 
ciudad bolívar que es donde e tenido mayor tiempo de experiencia que por 
ejemplo Kennedy, me parece que es más compleja la convivencia 
estudiantil y de incluso el tema de estos, mientras que en zonas periféricas 
siento que es mucho más el factor humano ayuda mucho al trabajo de 
convivencia. 

490 4 2 1 4 4 PS PG 

Me parece que es una fortuna que el colegio lo tenga, es un reto es 
muchísimo trabajo para mi función de rectora, eso me genera más 
compromisos que si el colegio tuviera sus dos jornadas tranquilas y ya, pero 
sin embargo estoy convencida que eso es ganancia para el estudiante, la 
posibilidad primero de estar más tiempo en el colegio, pero no estar más 
tiempo por estar sino tener la posibilidad que le permita redescubrir en el 
talento o simplemente fortalecer lo que ya tiene. 

489 4 2 1 2 5 PS PY 

Fue precisamente el proyecto de jornada extendida antes llamado 40x40 el 
que me hizo elegir este colegio, también tengo que decirlo eeeh… yo quería 
un colegio donde se estuviera haciendo un programa de ese estilo, parecía 
que eso es ganancia para el estudiante, es reconocer… se hacía ese ejercicio 
de jornada extendida fue uno de los motivos fuertes que me hizo escogerlo. 

492 4 2 1 4 3 PS PG 

Me parece que es una fortuna que el colegio lo tenga, es un reto es 
muchísimo trabajo para mi función de rectora, eso me genera más 
compromisos que si el colegio tuviera sus dos jornadas tranquilas y ya, pero 
sin embargo estoy convencida que eso es ganancia para el estudiante, la 
posibilidad primero de estar más tiempo en el colegio, pero no estar más 
tiempo por estar sino tener la posibilidad que le permita redescubrir en el 
talento o simplemente fortalecer lo que ya tiene. 

491 4 2 1 4 2 PS PY 

Me parece que es una fortuna que el colegio lo tenga, es un reto es 
muchísimo trabajo para mi función de rectora, eso me genera más 
compromisos que si el colegio tuviera sus dos jornadas tranquilas y ya, pero 
sin embargo estoy convencida que eso es ganancia para el estudiante, la 
posibilidad primero de estar más tiempo en el colegio, pero no estar más 
tiempo por estar sino tener la posibilidad que le permita redescubrir en el 
talento o simplemente fortalecer lo que ya tiene. 

493 4 2 1 2 4 PS PY Decir, mire que en esto soy bueno y no me había dado cuenta y pensar que 
a futuro de su proyecto de vida puede representar algo significativo. 
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494 4 2 1 2 5 PS PY Decir, mire que en esto soy bueno y no me había dado cuenta y pensar que 
a futuro de su proyecto de vida puede representar algo significativo. 

495 4 2 1 2 3 PS PY Decir, mire que en esto soy bueno y no me había dado cuenta y pensar que 
a futuro de su proyecto de vida puede representar algo significativo. 

496 4 2 1 2 1 PS PY Decir, mire que en esto soy bueno y no me había dado cuenta y pensar que 
a futuro de su proyecto de vida puede representar algo significativo. 

497 4 2 1 4 1 PS PY 

pero si considero que es un reto desde la parte administrativa y de 
organización poder mirar cómo se atiende a los niños, porque eso implica 
de alguna manera las condiciones de infraestructura del colegio, de alguna 
manera un hacinamiento, el que hace que haya situaciones que puedan 
causar roces o molestias entre docentes y entre los mismos estudiantes 
porque efectivamente somos muchos para el espacio, el hecho en que los 
estudiantes de la mañana estén en la tarde y los de la tarde en la mañana, yo 
creo que a pesar de eso y que 

498 4 2 1 4 2 PS PY 

pero si considero que es un reto desde la parte administrativa y de 
organización poder mirar cómo se atiende a los niños, porque eso implica 
de alguna manera las condiciones de infraestructura del colegio, de alguna 
manera un hacinamiento, el que hace que haya situaciones que puedan 
causar roces o molestias entre docentes y entre los mismos estudiantes 
porque efectivamente somos muchos para el espacio, el hecho en que los 
estudiantes de la mañana estén en la tarde y los de la tarde en la mañana, yo 
creo que a pesar de eso y que 

499 4 2 1 4 3 PS PY 

pero si considero que es un reto desde la parte administrativa y de 
organización poder mirar cómo se atiende a los niños, porque eso implica 
de alguna manera las condiciones de infraestructura del colegio, de alguna 
manera un hacinamiento, el que hace que haya situaciones que puedan 
causar roces o molestias entre docentes y entre los mismos estudiantes 
porque efectivamente somos muchos para el espacio, el hecho en que los 
estudiantes de la mañana estén en la tarde y los de la tarde en la mañana, yo 
creo que a pesar de eso y que 

501 4 2 1 4 4 PS PG 

Ha sido de todas maneras positivo, en un hacinamiento como el que 
vivimos el hecho de que no haya mayores inconvenientes de gravedad me 
parece que esto es un éxito, pensé al principio que esto era espantoso, pero 
no son situaciones que se presentan en un colegio común y corriente, la 
jornada extendida en la experiencia que hemos llevado he multiplicado, hay 
problemas pero no son de importancia. 

502 4 2 1 4 1 PS PY 

Ha sido de todas maneras positivo, en un hacinamiento como el que 
vivimos el hecho de que no haya mayores inconvenientes de gravedad me 
parece que esto es un éxito, pensé al principio que esto era espantoso, pero 
no son situaciones que se presentan en un colegio común y corriente, la 
jornada extendida en la experiencia que hemos llevado he multiplicado, hay 
problemas pero no son de importancia. 

503 4 2 1 2 5 PS PY 

Ha sido de todas maneras positivo, en un hacinamiento como el que 
vivimos el hecho de que no haya mayores inconvenientes de gravedad me 
parece que esto es un éxito, pensé al principio que esto era espantoso, pero 
no son situaciones que se presentan en un colegio común y corriente, la 
jornada extendida en la experiencia que hemos llevado he multiplicado, hay 
problemas pero no son de importancia. 

504 4 2 1 4 2 PS PG 

No tengo un indicador para poder decir que, (relacionado con agresión) lo 
que yo sí podría decir es que no ha aumentado, por supuesto que hay 
problemas, pero no siento que sea una cosa inmanejable yo siento que no ha 
aumentado. 

505 4 2 1 2 4 PS PY 

Te repito no tengo un indicador pero es mi percepción de rectora, es una 
situación que se ha mantenido en los dos años y medio que llevo, siento que 
hemos mejorado cosas organizacionales pero es precisamente por ese 
ejercicio de cómo hacemos para atenderlos mejor y yo creo que esas 
modificaciones organizacionales también hacen que la parte de convivencia 
no se  altere de una manera significativa. 

506 4 2 1 2 5 PS PY 

Te repito no tengo un indicador pero es mi percepción de rectora, es una 
situación que se ha mantenido en los dos años y medio que llevo, siento que 
hemos mejorado cosas organizacionales pero es precisamente por ese 
ejercicio de cómo hacemos para atenderlos mejor y yo creo que esas 
modificaciones organizacionales también hacen que la parte de convivencia 
no se  altere de una manera significativa. 

507 4 2 1 4 4 PS PY 

Estoy convencida de que en alguna manera aporta a la formación del 
estudiante en la disciplina, ya sea haciendo un ejercicio de técnica vocal 
cualquier cosa que esté relacionada con la música eso implica ser 
disciplinado, 
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508 4 2 1 2 1 PS PY 

Estoy convencida de que en alguna manera aporta a la formación del 
estudiante en la disciplina, ya sea haciendo un ejercicio de técnica vocal 
cualquier cosa que esté relacionada con la música eso implica ser 
disciplinado, 

509 4 2 1 2 5 PS PY 

Estoy convencida de que en alguna manera aporta a la formación del 
estudiante en la disciplina, ya sea haciendo un ejercicio de técnica vocal 
cualquier cosa que esté relacionada con la música eso implica ser 
disciplinado, 

510 4 2 1 4 4 PS PY 
entonces, me siento muy afortunada de estar en un colegio donde uno ve las 
líneas de trabajo en la jornada extendida es la música, lo que le aporta a los 
niños y a los jóvenes es impresionante. 

511 4 2 1 4 4 PS PY 

Lo digo con  conocimiento directo porque cuando hay esos encuentros 
donde se muestra a la comunidad esos avances del centro de interés de la 
filarmónica y de música están los papás salen felices, que un niño tenga la 
posibilidad de tocar un clarinete, aprender violín y coger una guitarra, la 
misma batería eso es una bendición para una comunidad como la del 
colegio nueva esperanza, los niños en unas vulneraciones de derechos altas 
que tengan esa posibilidad, creo que es algo muy valioso y que por 
supuesto aporta a la convivencia por que el niño que logra enrolarse en ese 
estudio musical toca ponerle a buscar otro tipo de situaciones de porque 
está enfocado en algo que lo lleva a…. de por sí el arte eso es emoción y 
cuando algo a mí me emociona pues eso me cautiva entonces no… 

512 4 2 1 4 2 PS PY 

Lo digo con  conocimiento directo porque cuando hay esos encuentros 
donde se muestra a la comunidad esos avances del centro de interés de la 
filarmónica y de música están los papás salen felices, que un niño tenga la 
posibilidad de tocar un clarinete, aprender violín y coger una guitarra, la 
misma batería eso es una bendición para una comunidad como la del 
colegio nueva esperanza, los niños en unas vulneraciones de derechos altas 
que tengan esa posibilidad, creo que es algo muy valioso y que por 
supuesto aporta a la convivencia por que el niño que logra enrolarse en ese 
estudio musical toca ponerle a buscar otro tipo de situaciones de porque 
está enfocado en algo que lo lleva a…. de por sí el arte eso es emoción y 
cuando algo a mí me emociona pues eso me cautiva entonces no… 

513 4 2 1 3 1 PS PY 

Lo digo con  conocimiento directo porque cuando hay esos encuentros 
donde se muestra a la comunidad esos avances del centro de interés de la 
filarmónica y de música están los papás salen felices, que un niño tenga la 
posibilidad de tocar un clarinete, aprender violín y coger una guitarra, la 
misma batería eso es una bendición para una comunidad como la del 
colegio nueva esperanza, los niños en unas vulneraciones de derechos altas 
que tengan esa posibilidad, creo que es algo muy valioso y que por 
supuesto aporta a la convivencia por que el niño que logra enrolarse en ese 
estudio musical toca ponerle a buscar otro tipo de situaciones de porque 
está enfocado en algo que lo lleva a…. de por sí el arte eso es emoción y 
cuando algo a mí me emociona pues eso me cautiva entonces no… 

514 4 2 1 4 4 PS PY 

Si hay algo que vincula a los padres en el colegio, había un ejercicio donde 
estudiantes destacados se juntaban los sábados con colegios de filarmónica 
de otros colegios y hacían todo un montaje sincronizado entre todas las 
instituciones, fui invitada este sábado y será muy emocionante ver a estos 
niños, pero para mí era muy emocionante ver a estos niños del nueva 
esperanza con otros niños de otros colegios tan apropiados del ejercicio 
musical y como se reconocían como la música le estaba aportando, hablar 
de Edward que es un joven que se gradúa ya este año, aunque no siguió, ya 
que entro a la media es una lástima, porque ya entran con su media integral 
se corta el talento en la interpretación del instrumento, olvido el nombre en 
este momento, cuál es? 

515 4 2 1 4 3 PS PY 

Si hay algo que vincula a los padres en el colegio, había un ejercicio donde 
estudiantes destacados se juntaban los sábados con colegios de filarmónica 
de otros colegios y hacían todo un montaje sincronizado entre todas las 
instituciones, fui invitada este sábado y será muy emocionante ver a estos 
niños, pero para mí era muy emocionante ver a estos niños del nueva 
esperanza con otros niños de otros colegios tan apropiados del ejercicio 
musical y como se reconocían como la música le estaba aportando, hablar 
de Edward que es un joven que se gradúa ya este año, aunque no siguió, ya 
que entro a la media es una lástima, porque ya entran con su media integral 
se corta el talento en la interpretación del instrumento, olvido el nombre en 
este momento, cuál es? 

516 4 2 1 3 2 PS PY 
Exacto… y como los maestros de la filarmónica detectaron eso y como le 
apoyaron, espero que ojalá Edward retome es ejercicio, porque sé que tiene 
el instrumento, porque sé que se lo dieron además. 
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517 4 2 1 4 4 PS PY 

Eso me parece una maravilla en este momento en lo más reciente una 
estudiante de séptimo de este colegio fue elegida para el coro distrital, 
entonces creo que esos son cosas valiosísimas, encontrarme con los papás y 
ver como heeee… se sienten tan felices y emocionados de tener sus hijos en 
el centro de interés de música creo que es que eso habla de lo que se ha 
beneficiado a la población estudiantil, a la comunidad educativa del 
colegio. 

518 4 2 1 4 4 PS PY 

Mostrando los resultados de los centros de interés si… yo trato en todo 
momento hay y los papas si se acercan y dicen: ojalá puedan ser más niños, 
yo quiero que mi hijo siga, papás que no tienen sus hijos en centro de 
interés de música dicen por favor yo quiero que queden hay, entonces si los 
papás están contentos y prueba es esta niña de séptimo, en esa convocatoria 
contaba con su que se llevará al sitio de la audición. Más que bien la gente 
si están a gusto porque sino no iría. 

519 4 2 1 4 4 PS PG 

No sacarían tiempo entonces sí sé que los papás están muy heee…yo 
incluso decía alguna vez en la filarmónica, que hubo una reunión de trabajo 
el día que digan que quitan los centros de interés del colegio, y no hablaba 
solo del de música, hablaba en general yo sé que la comunidad se va a 
enloquecer porque el colegio eso se destaca por eso por su jornada 
extendida. Muy apropiado en la comunidad. 

520 4 2 1 3 1 PS PY 

Sí… y no digo, de cada centro de interés, ahorita hablamos específicamente 
de música, sabemos  que no solamente la filarmónica sino también, el 
ejercicio que hacemos con maestros propios, pero por supuesto que el 
hecho de que la filarmónica este acá, hace que la dotación sea una 
maravilla, hace poco hablaba con el maestro- coordinador, que tenemos este 
año decía, es que la dotación fue de primera, os instrumentos no son 
cualquier instrumento, sin instrumentos muy buenos y pues la millonada en 
esos instrumentos es significativa, que si no hubiéramos tenido nada de esto 
nada hubiera llagado, el contacto con los niños con el instrumento no habría 
sido posible, yo se que por supuesto que por música, pero también que los 
otros, el colegio dijera un día no tenemos más esto, yo sé que es esto no lo 
aceptaría la comunidad de padres porque el colegio eso es un sello, eso es 
nuestro impronta. 

521 4 2 1 4 1 PS PY 

Sí… y no digo, de cada centro de interés, ahorita hablamos específicamente 
de música, sabemos  que no solamente la filarmónica sino también, el 
ejercicio que hacemos con maestros propios, pero por supuesto que el 
hecho de que la filarmónica este acá, hace que la dotación sea una 
maravilla, hace poco hablaba con el maestro- coordinador, que tenemos este 
año decía, es que la dotación fue de primera, os instrumentos no son 
cualquier instrumento, sin instrumentos muy buenos y pues la millonada en 
esos instrumentos es significativa, que si no hubiéramos tenido nada de esto 
nada hubiera llagado, el contacto con los niños con el instrumento no habría 
sido posible, yo se que por supuesto que por música, pero también que los 
otros, el colegio dijera un día no tenemos más esto, yo sé que es esto no lo 
aceptaría la comunidad de padres porque el colegio eso es un sello, eso es 
nuestro impronta. 

522 4 2 1 4 4 PS PG 

Lo que pasa es porqué es por grados, Dayán, si usted va a primaria, pues la 
filarmónica está muy posesionada, ahí es donde directamente hay los 
afecta, tal vez ya la afectación es menos ya, desafortunadamente, si 
venimos a bachillerato pues hay, en algunos centros de interés, hay en 
música pero es más en deportes entonces eso hace que de pronto la 
percepción se vea, 

523 4 2 1 4 4 PS PY 

Lo que pasa es porqué es por grados, Dayán, si usted va a primaria, pues la 
filarmónica está muy posesionada, ahí es donde directamente hay los 
afecta, tal vez ya la afectación es menos ya, desafortunadamente, si 
venimos a bachillerato pues hay, en algunos centros de interés, hay en 
música pero es más en deportes entonces eso hace que de pronto la 
percepción se vea, 

524 4 2 1 4 3 PS PY 

(dificultades en la cobertura) pero creo que es dependiendo de lo que se está 
ofreciendo, sí que se siente ese predominio, entonces están los deportes 
pero también está la música, yo quisiera que pudiera darse música, en más 
grados, pero pues desafortunadamente la cobertura no… 

525 4 2 1 4 3 PS PY 

Por qué nosotros tenemos una cobertura determinada en un número de 
cupos y bien difícil es mantenerlos ósea, cada año… hacen un pacto de 
cobertura para que nos aumenten, pero no nos aumentan, entonces eso hace 
que pase eso que usted dice. 
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526 4 2 1 1 3 PS PY 

De todas maneras hay ganancia en la manera que ya quedo hay picado, que 
ya quedó el niño con esa motivación que vio que era, muy bueno para tocar 
violín que vio que tenía una voz muy hermosa y que no lo había 
descubierto, que tuvo el contacto con un clarinete que en la vida… espera 
uno que ojalá, efectivamente en su desarrollo personal, como dice usted, 
pues tomè la decisión de continuar, yo creo que sí se puede, hay cosas que 
se invitan mucho acá y han llegado becas para batuta pero no se tomaron. 

527 4 2 1 3 1 PS PY 

De todas maneras hay ganancia en la manera que ya quedo hay picado, que 
ya quedó el niño con esa motivación que vio que era, muy bueno para tocar 
violín que vio que tenía una voz muy hermosa y que no lo había 
descubierto, que tuvo el contacto con un clarinete que en la vida… espera 
uno que ojalá, efectivamente en su desarrollo personal, como dice usted, 
pues tomè la decisión de continuar, yo creo que sí se puede, hay cosas que 
se invitan mucho acá y han llegado becas para batuta pero no se tomaron. 

528 5 2 2 5 0 PS PY Desde junio de 2010 

529 5 2 2 5 0 PS PY 

Bueno, yo llegué aquí al colegio en junio 12 del 2010, me desempeñaba 
como profesora de química en los cursos de décimo y once- biología con 
algunos cursos de octavo y noveno. Con el tiempo fui enrolándome con lo 
que es la química, ya pasé a dominar solo en química en básica, pero en 
química sexto y séptimo. Luego me desempeñe en la coordinación en el 
mismo colegio  Nueva Esperanza. 

530 5 2 2 6 0 PS PY 

Bueno, yo llegué aquí al colegio en junio 12 del 2010, me desempeñaba 
como profesora de química en los cursos de décimo y once- biología con 
algunos cursos de octavo y noveno. Con el tiempo fui enrolándome con lo 
que es la química, ya pasé a dominar solo en química en básica, pero en 
química sexto y séptimo. Luego me desempeñe en la coordinación en el 
mismo colegio  Nueva Esperanza. 

531 5 2 2 6 0 PS PY 

La función del coordinador de convivencia es precisamente coordinar la 
convivencia, coordinar todas las situaciones en donde pueda haber riesgo de 
una mala convivencia, es promover y prevenir todas las acciones que 
mitiguen o puedan generar discusiones o generen riesgo de una mala 
convivencia entre los estudiantes, docente y padres de familia y comunidad 
en general. Entonces es un trabajo más que todo preventivo y formativo, 
más que un trabajo de seguimiento y mirar a que otras instancias se puede 
pedir apoyo. 

532 5 2 2 2 4 PS PY 

La convivencia escolar, considero que… desde la persecución como tú 
dices, porque no hay un instrumento, uno se da cuenta que los conflictos 
han cambiado, inicialmente cuando yo llegué al colegio habían muchas 
riñas fuera de la institución, las situaciones se presentaban acá dentro del 
colegio y se terminaban arreglando fuera del colegio, con agresiones y 
demás, desde el año pasado considero que han disminuido en gran medida 
las agresiones fuera del colegio aunque se mantienen sobre tanto en la 
jornada mañana como en la jornada tarde, de pronto los casos han 
disminuido el número, hay casos que  toca pasarlos a otras instancias, otras 
situaciones que han llevado, a denuncias en la fiscalía, uñetazos en la cara, 
entonces han disminuido las agresiones pero cuando se presentan son muy 
agresivas, implica que haya que hacer reportes a entidades externas. 

533 5 2 2 2 5 PS PY 

La convivencia escolar, considero que… desde la persecución como tú 
dices, porque no hay un instrumento, uno se da cuenta que los conflictos 
han cambiado, inicialmente cuando yo llegué al colegio habían muchas 
riñas fuera de la institución, las situaciones se presentaban acá dentro del 
colegio y se terminaban arreglando fuera del colegio, con agresiones y 
demás, desde el año pasado considero que han disminuido en gran medida 
las agresiones fuera del colegio aunque se mantienen sobre tanto en la 
jornada mañana como en la jornada tarde, de pronto los casos han 
disminuido el número, hay casos que  toca pasarlos a otras instancias, otras 
situaciones que han llevado, a denuncias en la fiscalía, uñetazos en la cara, 
entonces han disminuido las agresiones pero cuando se presentan son muy 
agresivas, implica que haya que hacer reportes a entidades externas. 

534 5 2 2 2 4 PS PY 

Pues como te digo ha cambiado, ya no son los mismos espacios por 
ejemplo todo lo que tiene que ver son las redes sociales, es algo que incide 
negativamente frente al conflicto. Nutren el conflicto se presentan porque 
en face me dijo tal cosa y el otro le respondió y así sucesivamente, ha 
cambiado la forma, considero que se mantiene igual siempre hay conflicto. 

535 5 2 2 2 5 PS PY 

Pues como te digo ha cambiado, ya no son los mismos espacios por 
ejemplo todo lo que tiene que ver son las redes sociales, es algo que incide 
negativamente frente al conflicto. Nutren el conflicto se presentan porque 
en face me dijo tal cosa y el otro le respondió y así sucesivamente, ha 
cambiado la forma, considero que se mantiene igual siempre hay conflicto. 
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536 5 2 2 2 4 PS PY Si, disminuyó la cantidad, pero cuando se presentan son severos son 
fuertes. 

537 5 2 2 2 5 PS PY Si, disminuyó la cantidad, pero cuando se presentan son severos son 
fuertes. 

538 5 2 2 2 4 PS PY 

Inicialmente considero que el equipo de trabajo es un equipo muy bueno, 
conformado por docentes y la parte administrativa, es un punto a favor que 
de alguna manera no se desborde , se controle, inicialmente el équido de 
docentes, orientadores y directivos… 

539 5 2 2 2 5 PS PY 

Inicialmente considero que el equipo de trabajo es un equipo muy bueno, 
conformado por docentes y la parte administrativa, es un punto a favor que 
de alguna manera no se desborde , se controle, inicialmente el équido de 
docentes, orientadores y directivos… 

540 5 2 2 2 4 PS PY 

en segunda medida el buscar apoyo de otras identidades por ejemplo desde 
el año pasado se estuvo trabajando y se logró conseguir dos vínculos 
importantes., el primero con la fundación SURA con Félix y Susana que va 
dirigido de primero a quito y también con cámara y comercio con el 
programa Hermes, que es dirigido para estudiantes de sexto a once, 
contactos que hemos establecido con policía de infancia y adolescencia, ese 
tipo de actividades de colecciones con entidades externas y colaborado de 
cierta manera y contribuye a que la convivencia mejore y pues el mismo 
trato que estamos haciendo al interior, por ejemplo este año estamos siendo 
mediadores de convivencia y con ellos estamos haciendo un trabajo 
directamente en el aula que repercute a toda la comunidad educativa en 
general 

541 5 2 2 2 5 PS PY 

en segunda medida el buscar apoyo de otras identidades por ejemplo desde 
el año pasado se estuvo trabajando y se logró conseguir dos vínculos 
importantes., el primero con la fundación SURA con Félix y Susana que va 
dirigido de primero a quito y también con cámara y comercio con el 
programa Hermes, que es dirigido para estudiantes de sexto a once, 
contactos que hemos establecido con policía de infancia y adolescencia, ese 
tipo de actividades de colecciones con entidades externas y colaborado de 
cierta manera y contribuye a que la convivencia mejore y pues el mismo 
trato que estamos haciendo al interior, por ejemplo este año estamos siendo 
mediadores de convivencia y con ellos estamos haciendo un trabajo 
directamente en el aula que repercute a toda la comunidad educativa en 
general 

542 5 2 2 2 4 PS PY 

Si claro a mejorado notablemente y pues al inicio cuando empezó 2014- 
2015 de pronto no era tan notoria la contribución del programa 40 x 40 pero 
hemos venido fortaleciéndolo y hemos venido organizándolo de modo que 
los chicos vean en el proyecto una gran fortaleza y que le contribuyamos a 
ellos, 

543 5 2 2 1 2 PS PY 

si tenemos una deficiencia en el proyecto que es el acercamiento con los 
padres de familia, es darles a entender a los padres que el proyecto es 
importante para formación personal y demás, pero los padres que participan 
en él se nota que el proyecto les…. contribuye de forma personal a los 
chicos y baja la agresividad en ellos. 

544 5 2 2 2 5 PS PY 

si tenemos una deficiencia en el proyecto que es el acercamiento con los 
padres de familia, es darles a entender a los padres que el proyecto es 
importante para formación personal y demás, pero los padres que participan 
en él se nota que el proyecto les…. contribuye de forma personal a los 
chicos y baja la agresividad en ellos. 

545 5 2 2 1 2 PS PY Si claro, en alguna medida aporta de pronto a bajar los niveles de 
agresividad con los chicos 

546 5 2 2 2 5 PS PY Si claro, en alguna medida aporta de pronto a bajar los niveles de 
agresividad con los chicos 

547 5 2 2 4 4 PS PG 

después fue cuando año siguiente fue cuando llegó la propuesta 40x40 , 
inicialmente algunos chicos la tomaron, otros no fueron tan receptivos y 
actualmente la mayoría, un alto porcentaje de estudiantes está en 40x40, la 
organización institucional se le ha dado gran importancia y esto hace que la 
convivencia mejore notablemente dentro de cada una de las jornadas porque 
40x40 lo da en a mañana para los chicos de la tarde y en la tarde para los 
chicos de la mañana, entonces si h mejorado la convivencia de los chicos 
además de contribuir en la formación personal de ellos 

548 5 2 2 2 4 PS PY 

después fue cuando año siguiente fue cuando llegó la propuesta 40x40 , 
inicialmente algunos chicos la tomaron, otros no fueron tan receptivos y 
actualmente la mayoría, un alto porcentaje de estudiantes está en 40x40, la 
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Los chicos que hacen parte del centro de interés de filarmónica que es 
música poco vienen por acá, difícilmente tienen conflictos convivenciales 
son muy ocasionales de pronto la convivencia en el centro de interés es 
bueno es buena porque no se presentan casos o si se presentan son muy 
esporádicos, yo diría que quiere decir muchas cosas.. 
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son muy ocasionales de pronto la convivencia en el centro de interés es 
bueno es buena porque no se presentan casos o si se presentan son muy 
esporádicos, yo diría que quiere decir muchas cosas.. 
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Uno que el centro de interés es llamativo para ellos, que hay un dominio de 
grupo por parte de las personas que hacen parte del centro, que todo lo tiene 
muy bien organizado y que realmente le sacan provecho a este espacio, 
pero realmente el centro de interés de filarmónica poco viene los 
estudiantes por acá a reportarse entonces creería que sí, que funciona, de 
alguna manera funciona. 
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muy bien organizado y que realmente le sacan provecho a este espacio, 
pero realmente el centro de interés de filarmónica poco viene los 
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Uno que el centro de interés es llamativo para ellos, que hay un dominio de 
grupo por parte de las personas que hacen parte del centro, que todo lo tiene 
muy bien organizado y que realmente le sacan provecho a este espacio, 
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Uno que el centro de interés es llamativo para ellos, que hay un dominio de 
grupo por parte de las personas que hacen parte del centro, que todo lo tiene 
muy bien organizado y que realmente le sacan provecho a este espacio, 
pero realmente el centro de interés de filarmónica poco viene los 
estudiantes por acá a reportarse entonces creería que sí, que funciona, de 
alguna manera funciona. 
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Si, generalmente los que más presentan dificultades son lo que tienen que 
salir del colegio fútbol, porras, basquetbol, probablemente por el 
desplazamiento mientras que unos como piscina no tienen dificultades a 
pesar de que salen creo que les gusta mucho y por eso no presentan 
dificultades convivenciales, los que te acabo de mencionar fútbol, porras, 
basquetbol son los que presentan dificultades, tal vez por lo que tienen que 
salir. 

559 5 2 2 2 5 PS PY 
Pero de todas maneras la convivencia de 40x40 que yo la trabajo en contra 
jornada atiendo casos de chicos de la tarde que vienen por la mañana a 
comparación de la mañana son bajo son esporádicos en términos generales. 
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560 5 2 2 4 2 PS PY 

Es un trabajo duro, fuerte que todavía está en proceso , en construcción y 
que toca seguir trabajando con los padres de familia sobretodo darle la 
importancia que realmente los centros de interés tienen, porque es algo, 
muy bonito muy importante para los chicos y algunos papitos no lo conoce 
lideran importante y dejan de asistir, a eso no vaya, a otros les queda difícil 
recoger los niños, entonces tiene que tener una persona hay pendiente que 
los recoja que los traiga y le quita es oportunidad tan valiosa a los niños 
digamos de tocar un instrumento. 
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digamos de tocar un instrumento. 

562 6 2 4 5 0 PS PY 

Mi nombre es (…) yo soy docente de inglés nombrada para la jornada de la 
mañana, llevo alrededor de 2 años en este proyecto, en el colegio llevo 7 
años, inicié en la jornada de la tarde recibiendo a un grupo o a una jornada 
en donde rebosaba la indisciplina, muy bajos niveles educativos, a los niños 
no les gustaba estudiar. 
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566 6 2 4 2 4 PS PY 
Yo sentía que gran parte de esa indisciplina, de ese deseo de no hacer nada 
era porque había mucho profesor provisional, es decir cambiaban docentes 
a cada momento y no permitía que hubiese un proceso con esos chiquitos. 

567 6 2 4 2 5 PS PY 
Yo sentía que gran parte de esa indisciplina, de ese deseo de no hacer nada 
era porque había mucho profesor provisional, es decir cambiaban docentes 
a cada momento y no permitía que hubiese un proceso con esos chiquitos. 
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En el 2010 llegamos la mayoría de profesores de planta a este colegio, 
empezamos un proceso fuerte con la jornada de la tarde, yo duré alrededor 
de 3 años en la jornada de la tarde  que como docente de inglés y de español 
yo veía procesos que en el momento de trabajar la parte corporal, la parte 
de expresión, de creatividad, de trabajo en grupo era difícil totalmente 
difícil trabajar con ellos, te podían hacer un ensayo de una obra de una mini 
obra, una poesía en el salón, pero ellos nunca se atrevían a salir en grupo, 
para ellos era cuestión de risa, de pena, nunca tomaban nada en serio, para 
ellos esa parte de expresión corporal era totalmente negada.  
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En el 2010 llegamos la mayoría de profesores de planta a este colegio, 
empezamos un proceso fuerte con la jornada de la tarde, yo duré alrededor 
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yo veía procesos que en el momento de trabajar la parte corporal, la parte 
de expresión, de creatividad, de trabajo en grupo era difícil totalmente 
difícil trabajar con ellos, te podían hacer un ensayo de una obra de una mini 
obra, una poesía en el salón, pero ellos nunca se atrevían a salir en grupo, 
para ellos era cuestión de risa, de pena, nunca tomaban nada en serio, para 
ellos esa parte de expresión corporal era totalmente negada.  
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Yo veo que en este momento que estoy trabajando desde el otro lado por 
decirlo así yo veo que hemos ganado muchísimo en la expresión corporal 
de los chicos, muchísimo en el arte, en que los chicos se atrevan a salir a 
presentar una obra tomándola en serio viendo eso como algo elevado que le 
aporta a su desarrollo personal.  
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presentar una obra tomándola en serio viendo eso como algo elevado que le 
aporta a su desarrollo personal.  

572 6 2 4 4 4 PS PY 

Yo sé que este proyecto aunque muchos estén en contra de él, obviamente 
nadie desconoce que falta muchísimo para poder ofrecerles a los chicos un 
proceso de calidad, depende de cada persona como ve el vaso, yo lo veo 
medio lleno, entonces yo rescato todo eso que le ha aportado a los chicos 
los centros de interés sobre todo de arte, de música por que de alguna 
manera ha encasillado a estos niños pertenecientes a este contexto 
sociocultural, de alguna manera delimitado, lo digo así porque  

573 6 2 4 4 2 PS PY 

muchos de los chicos no tienen la posibilidad de participar  en escuelas 
deportivas, ni en escuelas musicales, mucho menos en desarrollo del arte 
entonces este espacio que se está ofreciendo a esta población 
específicamente, porque esta población en que estamos no es igual a 
cualquiera, entonces eso es un punto muy importante que cualquiera que 
venga acá, cualquiera que trabaje con esta población ve que son chicos 
hijos de papás drogadictos, hijos de familias totalmente desarticuladas, 
poco acompañamiento familiar porque los papás salen desde las 4am a las 
10 pm. 
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575 6 2 4 2 4 PS PY 

Que vino a hacer este proyecto, no estoy diciendo que es la maravilla, pero 
sí puedo decir desde mi punto de vista que los aportes han sido magníficos, 
los chicos en la tarde están ocupados, tienen la posibilidad de conocer otros 
mundos posibles.  
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mundos posibles.  
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Estamos hablando de porras, que una niña pertenezca a una escuela de 
porras o a la filarmónica con profesores de la Filarmónica que son muy 
disciplinados y todos estos hábitos que de alguna manera están creando los 
centros de interés ha hecho que los niños se regulen de alguna manera,  
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porras o a la filarmónica con profesores de la Filarmónica que son muy 
disciplinados y todos estos hábitos que de alguna manera están creando los 
centros de interés ha hecho que los niños se regulen de alguna manera,  

580 6 2 4 2 3 PS PY 
desde la parte académica hay niños que son muy buenos, han sido malos 
convivencialmente, pero el proceso de alguna manera ha aportado y yo he 
visto el cambio que ha tenido en su vida.  
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convivencialmente, pero el proceso de alguna manera ha aportado y yo he 
visto el cambio que ha tenido en su vida.  

582 6 2 4 1 2 PS PY 
desde la parte académica hay niños que son muy buenos, han sido malos 
convivencialmente, pero el proceso de alguna manera ha aportado y yo he 
visto el cambio que ha tenido en su vida.  
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En la parte convivencial tu siempre veías a los chicos enfrentándose afuera, 
no estoy diciendo que no se enfrenten, pero el nivel de agresión ha bajado 
un porcentaje altísimo, antes veíamos peleas 2, 3 veces afuera, yo tuve que 
salir del colegio a atender chicos, hoy en día en muy raro que tu veas esas 
peleas que tenia que venir la policía, ya ni la policía viene, no estoy 
diciendo que sea parte del proyecto, ¡no! Pero de alguna manera esto ha 
aportado su granito para que los chicos miren el mundo o vivan el mundo 
de otra manera.  
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salir del colegio a atender chicos, hoy en día en muy raro que tu veas esas 
peleas que tenia que venir la policía, ya ni la policía viene, no estoy 
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aportado su granito para que los chicos miren el mundo o vivan el mundo 
de otra manera.  
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Yo sé que los chicos que salían del colegio a las 12 y la pasaban en la calle 
hasta las 5, 6 de la tarde que lleguen los papás esos chicos hoy en día 
vienen acá  y son los que quieren estar todo el día metidos acá, porque 
tengo estudiantes que quieren inscribirse todos los días, que yo no pueda 
por cuestiones de cronograma, de planeación y de asistencia yo no puedo, 
pero ellos quisieran estar acá metidos,  

587 6 2 4 4 4 PS PG 

lastimosamente como todo nada es perfecto hay papás que están muy 
resistentes al proyecto, yo pienso que eso es un proceso de educar no 
solamente a los chicos si no hasta los profesores. Este proyecto inició yo 
diría que con un 10% de asistencia, llevamos desde 2014 a 2017 y yo me 
atrevería a decir que están en un 70, 75% de asistencia, por no ser tan 
optimista un 80%, donde tenemos baja asistencia los centros de interés de la 
línea del saber (lógica matemática) donde ellos tienen que concentrarse por 
que a ellos todavía se les dificulta y para esto está este proyecto y estamos 
acá como para fortalecer todas esas debilidades que tienen los chiquitos.  

588 6 2 4 4 4 PS PG 

La asistencia este año fue muy buena (2017) cuando yo llegué la 
comunidad rechazaba este proyecto nadie lo quería, ni aun los docentes, de 
alguna manera nos fuimos como posicionando, no con palabras sino con 
resultados, creo que la gente se dio cuenta de todos los resultados que 
hemos tenido, los cambios que los chicos han tenido y de alguna manera 
nos hemos ido incorporando, nos han ido aceptando dentro del colegio.  
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La asistencia este año fue muy buena (2017) cuando yo llegué la 
comunidad rechazaba este proyecto nadie lo quería, ni aun los docentes, de 
alguna manera nos fuimos como posicionando, no con palabras sino con 
resultados, creo que la gente se dio cuenta de todos los resultados que 
hemos tenido, los cambios que los chicos han tenido y de alguna manera 
nos hemos ido incorporando, nos han ido aceptando dentro del colegio.  
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Actualmente yo puedo decir que el proyecto ya ha sido aceptado en el 
colegio, ahora necesitamos posicionarnos para el próximo año a nivel 
comunidad, entonces el año entrante vamos a trabajar más fuertemente con 
los papás porque tenemos que educarlos a ellos también, tenemos que hacer 
que ellos reconozcan todo lo que un proyecto como este puede ofrecerle a 
los niños, hacer que ellos reconozcan que ellos no pueden darle la 
posibilidad a los niños de pagarles de pronto una escuela filarmónica, no le 
puede pagar un curso de natación, pero que le deje por lo menos que el 
colegio se lo está ofreciendo, que deje que el colegio lo haga.  

592 6 2 4 4 4 PS PG 

Hay papás que son muy resistentes y ellos creen que esto es una 
vagabundería en términos de ellos porque ellos no ven o no dimensionan, 
por lo mismo, porque esto es algo cultural, como nunca fueron formados en 
ellos, ellos quieren como reproducir su educación, entonces nosotros como 
educadores, como agentes sociales, transformadores tenemos que entrar a 
ellos para cambiar como su visión de vida para que de alguna manera ellos 
dejen que sus hijos entren en esas transformaciones, como le digo, para mi 
este es un trabajo social, lo que se gane es importante, que podamos sacar a 
un niño de la calle, yo soy muy social, la docencia para mi es vocación y yo 
si veo los niños más allá, yo me adentro en las necesidades de los chicos, yo 
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me siento en sus zapatos y digo: un niño que está en la calle, que debería 
estar acá. 

593 6 2 4 4 4 PS PG 

Yo pienso que este proyecto tiene que aportar es a eso, habrá mucho 
profesor que es resistente, ellos lo ven desde una parte física, como ven que 
no tenemos salones entonces no se puede hacer nada, nadie desconoce que 
todavía no tenemos las condiciones; pero personalmente en este colegio se 
ha tenido el apoyo desde la Secretaría, no hemos tenido el apoyo en 
infraestructura se está trabajando en eso, nadie ha dicho que nos se nos 
vaya a dar en eso estamos trabajando para adquirir los lotes que están al 
lado, el objetivo es mejorar las condiciones, pero lo demás lo tenemos 
nosotros tenemos los docentes, las entidades que nos están apoyando, la 
comida,   
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no tenemos salones entonces no se puede hacer nada, nadie desconoce que 
todavía no tenemos las condiciones; pero personalmente en este colegio se 
ha tenido el apoyo desde la Secretaría, no hemos tenido el apoyo en 
infraestructura se está trabajando en eso, nadie ha dicho que nos se nos 
vaya a dar en eso estamos trabajando para adquirir los lotes que están al 
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595 6 2 4 2 4 PS PY lo más importante es que los chicos se están beneficiando de este proyecto, 
para mi este proyecto ha transformado totalmente la comunidad. 
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597 6 2 4 4 2 PS PG 

Así muchos lo digan, digan que no, para mí de alguna manera ha aportado a 
la formación de cada estudiante, que hoy día pueden decir: estoy inmerso 
en un grupo de danzas, teatro, tienen otros intereses más que estar en la 
calle corriendo de lado a lado, buscando lo que no se les ha perdido. 

598 6 2 4 2 5 PS PY 

Así muchos lo digan, digan que no, para mí de alguna manera ha aportado a 
la formación de cada estudiante, que hoy día pueden decir: estoy inmerso 
en un grupo de danzas, teatro, tienen otros intereses más que estar en la 
calle corriendo de lado a lado, buscando lo que no se les ha perdido. 

599 6 2 4 4 4 PS PG 

Las cosas dependen del foco desde el que se vean, entonces si yo veo que 
estoy amenazada en relación a mi jornada que esa es la percepción de todos 
los docentes que atacan la jornada única, ni siquiera es por el proyecto, 
muchos reconocen las bondades. 

600 6 2 4 4 4 PS PG Están en contra de las condiciones… 

601 6 2 4 4 4 PS PG 

Exactamente y esa es la lucha, pero yo no me puedo poner a pelear por las 
condiciones, a mi me importan las realidades, son mis chicos en este 
momento. Estamos con jornada única 10º y 11º los demás en jornada 
extendida es decir vienen en contra jornada, tienen que mejorar muchas 
cosas que con el tiempo se van a dar; pero la gente no quiere el proyecto 
porque los profesores se sienten amenazados que los van a mandar en 
horario global, entonces ya es por intereses. En cuanto a recursos yo me he 
sentido apoyada. Obviamente no tenemos lo mejor, tenemos debilidades, el 
colegio apoya muchísimo el proyecto. 

602 6 2 4 4 1 PS PY 
El colegio nos ha apoyado al máximo. El colegio ha sido beneficiado en 
material, lo que te decía, Filarmónica está full con instrumentos, nos faltan 
cositas pero se pueden gestionar. 

603 6 2 4 2 4 PS PY 

Bueno… Que el proyecto ha tenido incidencia en mejorar los procesos 
convivenciales, claro, yo pienso que en el momento que un estudiante 
ingresa a un centro de interés en donde hay unas pautas de trabajo, donde se 
desarrollan unos hábitos de estudio, unos hábitos de trabajo, en donde se 
intenta fortalecer las habilidades de comunicación, las habilidades de 
empatía, yo pienso que esa es una constante de los centros de interés, el 
trabajo de respeto, de compañerismo, trabajo con el otro, trabajo 
cooperativo.  

604 6 2 4 2 5 PS PY 

Bueno… Que el proyecto ha tenido incidencia en mejorar los procesos 
convivenciales, claro, yo pienso que en el momento que un estudiante 
ingresa a un centro de interés en donde hay unas pautas de trabajo, donde se 
desarrollan unos hábitos de estudio, unos hábitos de trabajo, en donde se 
intenta fortalecer las habilidades de comunicación, las habilidades de 
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empatía, yo pienso que esa es una constante de los centros de interés, el 
trabajo de respeto, de compañerismo, trabajo con el otro, trabajo 
cooperativo.  

605 6 2 4 1 5 PS PY 

Bueno… Que el proyecto ha tenido incidencia en mejorar los procesos 
convivenciales, claro, yo pienso que en el momento que un estudiante 
ingresa a un centro de interés en donde hay unas pautas de trabajo, donde se 
desarrollan unos hábitos de estudio, unos hábitos de trabajo, en donde se 
intenta fortalecer las habilidades de comunicación, las habilidades de 
empatía, yo pienso que esa es una constante de los centros de interés, el 
trabajo de respeto, de compañerismo, trabajo con el otro, trabajo 
cooperativo.  

606 6 2 4 2 1 PS PY 

Bueno… Que el proyecto ha tenido incidencia en mejorar los procesos 
convivenciales, claro, yo pienso que en el momento que un estudiante 
ingresa a un centro de interés en donde hay unas pautas de trabajo, donde se 
desarrollan unos hábitos de estudio, unos hábitos de trabajo, en donde se 
intenta fortalecer las habilidades de comunicación, las habilidades de 
empatía, yo pienso que esa es una constante de los centros de interés, el 
trabajo de respeto, de compañerismo, trabajo con el otro, trabajo 
cooperativo.  

607 6 2 4 2 5 PS PY 

Todas esas habilidades que se desarrollan en un centro de interés de alguna 
manera aportan a que el estudiante como que creé una forma de enfrentarse 
a la realidad, entonces ¿por qué siento que ha bajado el índice de 
agresión?  Porque los estudiantes ya tienen otra visión de mundo, ya se 
enriqueció y ya tiene herramientas y tiene el poder de decir ¡no! Esto no se 
hace así, esto se hace así.  

608 6 2 4 1 2 PS PY 

Todas esas habilidades que se desarrollan en un centro de interés de alguna 
manera aportan a que el estudiante como que creé una forma de enfrentarse 
a la realidad, entonces ¿por qué siento que ha bajado el índice de 
agresión?  Porque los estudiantes ya tienen otra visión de mundo, ya se 
enriqueció y ya tiene herramientas y tiene el poder de decir ¡no! Esto no se 
hace así, esto se hace así.  

609 6 2 4 2 5 PS PY 

Ya no estamos trabajando desde la nada porque el chico ha adquirido 
herramientas y eso es lo que yo pienso que los centros de interés u el aula 
debe, tiene y ha hecho y lo que tiene que hacer es fortalecer eso, por eso los 
chicos, hoy en este momento 2017 los chicos ya no se te enfrentan en la 
calle, yo creo que si este año atendí 3 casos de agresión fue mucho, cuando 
al comienzo mi tiempo estaba dado para atención de niños en agresión por 
qué se enfrentaban los de la mañana con los de la tarde, si, el hecho de que 
los estudiantes trabajen cooperativamente los niños de la misma institución 
pero diferentes grupos ayuda a que el niño tenga otra visión.  

610 6 2 4 1 2 PS PY 

Ya no estamos trabajando desde la nada porque el chico ha adquirido 
herramientas y eso es lo que yo pienso que los centros de interés u el aula 
debe, tiene y ha hecho y lo que tiene que hacer es fortalecer eso, por eso los 
chicos, hoy en este momento 2017 los chicos ya no se te enfrentan en la 
calle, yo creo que si este año atendí 3 casos de agresión fue mucho, cuando 
al comienzo mi tiempo estaba dado para atención de niños en agresión por 
qué se enfrentaban los de la mañana con los de la tarde, si, el hecho de que 
los estudiantes trabajen cooperativamente los niños de la misma institución 
pero diferentes grupos ayuda a que el niño tenga otra visión.  

611 6 2 4 1 5 PS PY 

Ya no estamos trabajando desde la nada porque el chico ha adquirido 
herramientas y eso es lo que yo pienso que los centros de interés u el aula 
debe, tiene y ha hecho y lo que tiene que hacer es fortalecer eso, por eso los 
chicos, hoy en este momento 2017 los chicos ya no se te enfrentan en la 
calle, yo creo que si este año atendí 3 casos de agresión fue mucho, cuando 
al comienzo mi tiempo estaba dado para atención de niños en agresión por 
qué se enfrentaban los de la mañana con los de la tarde, si, el hecho de que 
los estudiantes trabajen cooperativamente los niños de la misma institución 
pero diferentes grupos ayuda a que el niño tenga otra visión.  

612 6 2 4 2 5 PS PY 

Hoy en día tú no ves esa rivalidad para nada, cuando yo ingresé al colegio 
era una rivalidad jornada mañana contra jornada tarde, al punto de que los 
profesores de la mañana también era rivalidad con la tarde con los 
profesores, ¿qué pasó con el tiempo? Las dinámicas fueron cambiando y el 
rector que llegó empezó a hacer actividades que los de la jornada mañana 
vinieran en la tarde, los de la tarde en la mañana, automáticamente la gente 
se desmovilizó por decirlo así y las percepciones fueron cambiando, 
entonces yo empecé a ver al otro igual a mi, 
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613 6 2 4 2 5 PS PY 

Hoy en día tú no ves esa rivalidad para nada, cuando yo ingresé al colegio 
era una rivalidad jornada mañana contra jornada tarde, al punto de que los 
profesores de la mañana también era rivalidad con la tarde con los 
profesores, ¿qué pasó con el tiempo? Las dinámicas fueron cambiando y el 
rector que llegó empezó a hacer actividades que los de la jornada mañana 
vinieran en la tarde, los de la tarde en la mañana, automáticamente la gente 
se desmovilizó por decirlo así y las percepciones fueron cambiando, 
entonces yo empecé a ver al otro igual a mi, 

614 6 2 4 2 4 PS PY 

Anteriormente en este colegio tú llegabas y percibían que los niños de la 
tarde eran menos que los de la mañana por decirlo de esa manera, no eran 
valorados por ser de la tarde, los de la tarde son groseros, son gamines, no 
saben nada, les va mal, pues académicamente se mostraba, pero obviamente 
los niños de la mañana eran los hijos de los que tenían que ir a trabajar, 
niños en situación de trabajo, de abandono, en la mañana la evidencias 
demuestran que tienen más seguimiento que en la tarde, no querían a los 
niños de la tarde y mucho menos querían que vinieran en la mañana. 

615 6 2 4 2 5 PS PY 

Anteriormente en este colegio tú llegabas y percibían que los niños de la 
tarde eran menos que los de la mañana por decirlo de esa manera, no eran 
valorados por ser de la tarde, los de la tarde son groseros, son gamines, no 
saben nada, les va mal, pues académicamente se mostraba, pero obviamente 
los niños de la mañana eran los hijos de los que tenían que ir a trabajar, 
niños en situación de trabajo, de abandono, en la mañana la evidencias 
demuestran que tienen más seguimiento que en la tarde, no querían a los 
niños de la tarde y mucho menos querían que vinieran en la mañana. 

616 6 2 4 4 4 PS PG 

Ese fue un impacto para la institución cuando los niños empezaron a venir 
en la mañana y los rechazaban porque eran esos niños, y los niños gamines, 
y los niños del proyecto, los niños de 40 y claro cuando empezó el proyecto 
tampoco tenía tanta rigurosidad, entonces además de que los niños eran 
rechazados por ser de la tarde el ambiente se prestaba para que los niños 
estuvieran por allí haciendo maldades, como estaban apenas aprendiendo a 
conocer al comienzo el choque fue fuerte; ya hoy en día es normal que un 
niño de la tarde venga en la mañana y lo ven como uno igual a mí y eso ha 
ayudado al proceso de alguna manera, tú ya no ves esa rivalidad que 901 y 
902 hoy en día no se ve eso dentro de la misma jornada y en contra jornada, 
donde ves tú que un profesor que porque sea de la tarde ¡huy! no ese es de 
la tarde, para nada, un profesor de la tarde puede venir en la mañana. 

617 6 2 4 2 4 PS PY 

Ese fue un impacto para la institución cuando los niños empezaron a venir 
en la mañana y los rechazaban porque eran esos niños, y los niños gamines, 
y los niños del proyecto, los niños de 40 y claro cuando empezó el proyecto 
tampoco tenía tanta rigurosidad, entonces además de que los niños eran 
rechazados por ser de la tarde el ambiente se prestaba para que los niños 
estuvieran por allí haciendo maldades, como estaban apenas aprendiendo a 
conocer al comienzo el choque fue fuerte; ya hoy en día es normal que un 
niño de la tarde venga en la mañana y lo ven como uno igual a mí y eso ha 
ayudado al proceso de alguna manera, tú ya no ves esa rivalidad que 901 y 
902 hoy en día no se ve eso dentro de la misma jornada y en contra jornada, 
donde ves tú que un profesor que porque sea de la tarde ¡huy! no ese es de 
la tarde, para nada, un profesor de la tarde puede venir en la mañana. 

618 6 2 4 2 5 PS PY 

Ese fue un impacto para la institución cuando los niños empezaron a venir 
en la mañana y los rechazaban porque eran esos niños, y los niños gamines, 
y los niños del proyecto, los niños de 40 y claro cuando empezó el proyecto 
tampoco tenía tanta rigurosidad, entonces además de que los niños eran 
rechazados por ser de la tarde el ambiente se prestaba para que los niños 
estuvieran por allí haciendo maldades, como estaban apenas aprendiendo a 
conocer al comienzo el choque fue fuerte; ya hoy en día es normal que un 
niño de la tarde venga en la mañana y lo ven como uno igual a mí y eso ha 
ayudado al proceso de alguna manera, tú ya no ves esa rivalidad que 901 y 
902 hoy en día no se ve eso dentro de la misma jornada y en contra jornada, 
donde ves tú que un profesor que porque sea de la tarde ¡huy! no ese es de 
la tarde, para nada, un profesor de la tarde puede venir en la mañana. 

619 6 2 4 1 5 PS PY 
De alguna manera yo siento que el proyecto a ayudado a eso también, ha 
aportado, no digo que sea el 100% claro que no, pero ha ayudado. 
(relacionado con el acercamiento entre estudiantes y docentes) 

620 6 2 4 2 4 PS PY 
De alguna manera yo siento que el proyecto a ayudado a eso también, ha 
aportado, no digo que sea el 100% claro que no, pero ha ayudado. 
(relacionado con el acercamiento entre estudiantes y docentes) 

621 6 2 4 2 5 PS PY 
De alguna manera yo siento que el proyecto a ayudado a eso también, ha 
aportado, no digo que sea el 100% claro que no, pero ha ayudado. 
(relacionado con el acercamiento entre estudiantes y docentes) 
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622 6 2 4 1 2 PS PY 

Yo creo que uno de los centros de interés que más ha aportado, todos han 
aportado, pero yo siento que la parte de la Filarmónica y música de alguna 
manera ha sido un gran colaborador a ese desarrollo de habilidades que han 
aportado a la convivencia ¿por qué? Porque pienso que en música sobre 
todo Filarmónica también tienen que ser muy disciplinados, entonces los 
niños para poder tocar un violín que eso es hermoso tienen que tener unos 
hábitos que no todos se mantienen por lo mismo.  

623 6 2 4 1 5 PS PY 

Yo creo que uno de los centros de interés que más ha aportado, todos han 
aportado, pero yo siento que la parte de la Filarmónica y música de alguna 
manera ha sido un gran colaborador a ese desarrollo de habilidades que han 
aportado a la convivencia ¿por qué? Porque pienso que en música sobre 
todo Filarmónica también tienen que ser muy disciplinados, entonces los 
niños para poder tocar un violín que eso es hermoso tienen que tener unos 
hábitos que no todos se mantienen por lo mismo.  

624 6 2 4 2 1 PS PY 

Yo creo que uno de los centros de interés que más ha aportado, todos han 
aportado, pero yo siento que la parte de la Filarmónica y música de alguna 
manera ha sido un gran colaborador a ese desarrollo de habilidades que han 
aportado a la convivencia ¿por qué? Porque pienso que en música sobre 
todo Filarmónica también tienen que ser muy disciplinados, entonces los 
niños para poder tocar un violín que eso es hermoso tienen que tener unos 
hábitos que no todos se mantienen por lo mismo.  

625 6 2 4 2 5 PS PY 

Yo creo que uno de los centros de interés que más ha aportado, todos han 
aportado, pero yo siento que la parte de la Filarmónica y música de alguna 
manera ha sido un gran colaborador a ese desarrollo de habilidades que han 
aportado a la convivencia ¿por qué? Porque pienso que en música sobre 
todo Filarmónica también tienen que ser muy disciplinados, entonces los 
niños para poder tocar un violín que eso es hermoso tienen que tener unos 
hábitos que no todos se mantienen por lo mismo.  

626 6 2 4 3 1 PS PY 

Yo creo que uno de los centros de interés que más ha aportado, todos han 
aportado, pero yo siento que la parte de la Filarmónica y música de alguna 
manera ha sido un gran colaborador a ese desarrollo de habilidades que han 
aportado a la convivencia ¿por qué? Porque pienso que en música sobre 
todo Filarmónica también tienen que ser muy disciplinados, entonces los 
niños para poder tocar un violín que eso es hermoso tienen que tener unos 
hábitos que no todos se mantienen por lo mismo.  

627 6 2 4 3 3 PS PY 

Yo creo que uno de los centros de interés que más ha aportado, todos han 
aportado, pero yo siento que la parte de la Filarmónica y música de alguna 
manera ha sido un gran colaborador a ese desarrollo de habilidades que han 
aportado a la convivencia ¿por qué? Porque pienso que en música sobre 
todo Filarmónica también tienen que ser muy disciplinados, entonces los 
niños para poder tocar un violín que eso es hermoso tienen que tener unos 
hábitos que no todos se mantienen por lo mismo.  

628 6 2 4 4 4 PS PY 

Yo creo que uno de los centros de interés que más ha aportado, todos han 
aportado, pero yo siento que la parte de la Filarmónica y música de alguna 
manera ha sido un gran colaborador a ese desarrollo de habilidades que han 
aportado a la convivencia ¿por qué? Porque pienso que en música sobre 
todo Filarmónica también tienen que ser muy disciplinados, entonces los 
niños para poder tocar un violín que eso es hermoso tienen que tener unos 
hábitos que no todos se mantienen por lo mismo.  

629 6 2 4 2 3 PS PY 
Entonces un estudiante que está en Filarmónica tu lo ves que es muy bueno 
académicamente, mejoran procesos por lo mismo los hábitos tan estrictos, 
en la parte que es de tocar instrumentos se debe ser más riguroso.  

630 6 2 4 2 5 PS PY 
Entonces un estudiante que está en Filarmónica tu lo ves que es muy bueno 
académicamente, mejoran procesos por lo mismo los hábitos tan estrictos, 
en la parte que es de tocar instrumentos se debe ser más riguroso.  

631 6 2 4 3 1 PS PY 
Entonces un estudiante que está en Filarmónica tu lo ves que es muy bueno 
académicamente, mejoran procesos por lo mismo los hábitos tan estrictos, 
en la parte que es de tocar instrumentos se debe ser más riguroso.  

632 6 2 4 2 5 PS PY 

Tu ves el impacto, son 540 estudiantes que están siendo impactados en 
Filarmónica, más música que son alrededor de 80 a 100 estudiantes que 
están siendo impactados, De los centros de interés más grandes sería 
Filarmónica que tiene en sus manos 540 estudiantes de 1300 en el colegio y 
cada año cambia quiere decir que cada año le está aportando a un 
estudiante. 

633 6 2 4 4 3 PS PY 

Tu ves el impacto, son 540 estudiantes que están siendo impactados en 
Filarmónica, más música que son alrededor de 80 a 100 estudiantes que 
están siendo impactados, De los centros de interés más grandes sería 
Filarmónica que tiene en sus manos 540 estudiantes de 1300 en el colegio y 
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cada año cambia quiere decir que cada año le está aportando a un 
estudiante. 

634 6 2 4 4 2 PS PY 

Tu ves el impacto, son 540 estudiantes que están siendo impactados en 
Filarmónica, más música que son alrededor de 80 a 100 estudiantes que 
están siendo impactados, De los centros de interés más grandes sería 
Filarmónica que tiene en sus manos 540 estudiantes de 1300 en el colegio y 
cada año cambia quiere decir que cada año le está aportando a un 
estudiante. 

635 6 2 4 4 2 PS PY Alrededor de 1300, digamos 600 estudiantes están siendo impactados en la 
música, entonces quiere decir que el aporte es grandísimo.  

636 6 2 4 4 3 PS PY Alrededor de 1300, digamos 600 estudiantes están siendo impactados en la 
música, entonces quiere decir que el aporte es grandísimo.  

637 6 2 4 4 4 PS PY 

Además que los resultados son hermosísimos, son muy bonitos ver a 
Filarmónica, viendo al grupo institucional cuando salen a mostrarse eso es 
motivo de orgullo en la institución, motivo de orgullo para los papás ver sus 
hijos que nunca pensaron que en este contexto, del contexto del que todo 
mundo reniega los niños son lo peor, los niños son los más gamines, ver 
que sale un niño que toque un violín, ver un niño de tenis de mesa que vaya 
a la liga por que sus habilidades dan para que esté entrenando en la liga 
gracias al programa, ver niños de 10º que se les dio becas para ir a estudiar 
música en las escuelas musicales del distrito por sus habilidades, nadie daba 
un peso por estos chicos, es más nadie lo da, solamente la persona que 
tenga la capacidad de ver más allá rescata lo bonito que hay en esta 
institución, por qué todo mundo lo ve: esto es allá. 

638 6 2 4 3 1 PS PY 

Además que los resultados son hermosísimos, son muy bonitos ver a 
Filarmónica, viendo al grupo institucional cuando salen a mostrarse eso es 
motivo de orgullo en la institución, motivo de orgullo para los papás ver sus 
hijos que nunca pensaron que en este contexto, del contexto del que todo 
mundo reniega los niños son lo peor, los niños son los más gamines, ver 
que sale un niño que toque un violín, ver un niño de tenis de mesa que vaya 
a la liga por que sus habilidades dan para que esté entrenando en la liga 
gracias al programa, ver niños de 10º que se les dio becas para ir a estudiar 
música en las escuelas musicales del distrito por sus habilidades, nadie daba 
un peso por estos chicos, es más nadie lo da, solamente la persona que 
tenga la capacidad de ver más allá rescata lo bonito que hay en esta 
institución, por qué todo mundo lo ve: esto es allá. 

639 6 2 4 1 3 PS PY 

Además que los resultados son hermosísimos, son muy bonitos ver a 
Filarmónica, viendo al grupo institucional cuando salen a mostrarse eso es 
motivo de orgullo en la institución, motivo de orgullo para los papás ver sus 
hijos que nunca pensaron que en este contexto, del contexto del que todo 
mundo reniega los niños son lo peor, los niños son los más gamines, ver 
que sale un niño que toque un violín, ver un niño de tenis de mesa que vaya 
a la liga por que sus habilidades dan para que esté entrenando en la liga 
gracias al programa, ver niños de 10º que se les dio becas para ir a estudiar 
música en las escuelas musicales del distrito por sus habilidades, nadie daba 
un peso por estos chicos, es más nadie lo da, solamente la persona que 
tenga la capacidad de ver más allá rescata lo bonito que hay en esta 
institución, por qué todo mundo lo ve: esto es allá. 

640 6 2 4 4 3 PS PY 

Filarmónica ha hecho excelente trabajo, por lo mismo, porque ha 
desarrollado habilidades que no se hacen en aula regular sin desmeritar el 
trabajo del profesor de música, es que 1 hora, 2 horas no son suficientes 
para montar una orquesta, para montar un grupo institucional, ellos 
seleccionan los estudiantes según sus gustos entonces tienen otra 
posibilidad de trabajar otras cosas y desarrollar otros gustos, otras 
emociones, por qué no viene desde la obligación, bueno hay estudiantes que 
están obligados por los papás porque ellos quieren que estén allí, hay unos 
que les encanta.  

641 6 2 4 1 3 PS PY 

Filarmónica ha hecho excelente trabajo, por lo mismo, porque ha 
desarrollado habilidades que no se hacen en aula regular sin desmeritar el 
trabajo del profesor de música, es que 1 hora, 2 horas no son suficientes 
para montar una orquesta, para montar un grupo institucional, ellos 
seleccionan los estudiantes según sus gustos entonces tienen otra 
posibilidad de trabajar otras cosas y desarrollar otros gustos, otras 
emociones, por qué no viene desde la obligación, bueno hay estudiantes que 
están obligados por los papás porque ellos quieren que estén allí, hay unos 
que les encanta.  



 
167 

 

 

 
 

642 6 2 4 4 2 PS PY 
Tenemos un chico de 10º que fue con la Filarmónica de Bogotá y tocó con 
la Filarmónica, chicos que cantaron con la Filarmónica, entonces quien 
daba algo por ellos, ¡nadie! Este contexto es particular. 

643 6 2 4 4 4 PS PG 

No, claro, por parte de los papás, sobre todo. Por parte de los profes ellos 
reconocen el trabajo de los chicos sobre todo en las muestras al final. Por 
ley los niños deben estar en dos centros de interés, pero hay algunos que 
manifiestan estar en otros de su gusto como danza y teatro y si hay el 
espacio se les permite y asisten.  

644 6 2 4 4 4 PS PY 
Hay niños que les encanta realmente estar acá y esa es la satisfacción de 
uno, es un hábito para ellos venir. Hay padres que manifiestan que quieren 
sacar a su hijo y les digo ¿tienes la posibilidad de pagar una clase de violín? 

645 6 2 4 4 2 PS PY 
Hay niños que les encanta realmente estar acá y esa es la satisfacción de 
uno, es un hábito para ellos venir. Hay padres que manifiestan que quieren 
sacar a su hijo y les digo ¿tienes la posibilidad de pagar una clase de violín? 

646 6 2 4 4 4 PS PY 

Dicen no, entonces ¿por qué le quitas la oportunidad?, el colegio se lo da 
gratis, dicen, es que no hay quien lo recoja. Preguntan ¿y si no viene 
pierde? Papá me extraña que veas eso, que importa la nota, yo le decía: si 
quiere yo te regalo el 5.0, pero no lo mires por la nota, les pongo a que se 
coloquen del otro lado, ¿tú le vas a quitar la posibilidad a tu hijo? Que 
importa la nota, mire todo lo que le está aportando a su hijo.  

647 6 2 4 4 2 PS PY 

Dicen no, entonces ¿por qué le quitas la oportunidad?, el colegio se lo da 
gratis, dicen, es que no hay quien lo recoja. Preguntan ¿y si no viene 
pierde? Papá me extraña que veas eso, que importa la nota, yo le decía: si 
quiere yo te regalo el 5.0, pero no lo mires por la nota, les pongo a que se 
coloquen del otro lado, ¿tú le vas a quitar la posibilidad a tu hijo? Que 
importa la nota, mire todo lo que le está aportando a su hijo.  

648 6 2 4 4 2 PS PY 

Un niño de estos que se desarrolle en un círculo de amigos dentro del arte, 
dentro de la música, que tenga con quien compartir esos gustos, como que 
se despega de esa realidad tan cruel en donde ellos están, porque hay otros 
mundos posibles, porque si tú como docente no le muestras a esos niños 
quien se lo va a mostrar ¿los papás? Los papás cuando nunca han tenido la 
posibilidad de acercarse a otras cosas, porque para ellos estar con los niños 
es estar allá en la casa, nunca los sacan, nunca los llevan a una biblioteca, a 
un parque, ¿quién le da la posibilidad al niño? El colegio, en realidad los 
docentes, somos los únicos que le podemos aportar al niño otros mundos 
posibles, los que están comprometidos con la labor social, los que vienen 
solo a cobrar el sueldo a ellos no les importa el ser humano como tal y 
desde mi punto de vista este proyecto está abriendo esos mundos posibles a 
esos chiquitos. Hay chicos acá, te juro, que si no hubiese sido por este 
proyecto nunca hubiesen pasado por una escuela deportiva, nunca hubiesen 
tocado un computador para crear programas en 3D, es la escuela la única 
que le puede ofrecer a un chico eso, no todo el mundo lo ve así. 
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Un niño de estos que se desarrolle en un círculo de amigos dentro del arte, 
dentro de la música, que tenga con quien compartir esos gustos, como que 
se despega de esa realidad tan cruel en donde ellos están, porque hay otros 
mundos posibles, porque si tú como docente no le muestras a esos niños 
quien se lo va a mostrar ¿los papás? Los papás cuando nunca han tenido la 
posibilidad de acercarse a otras cosas, porque para ellos estar con los niños 
es estar allá en la casa, nunca los sacan, nunca los llevan a una biblioteca, a 
un parque, ¿quién le da la posibilidad al niño? El colegio, en realidad los 
docentes, somos los únicos que le podemos aportar al niño otros mundos 
posibles, los que están comprometidos con la labor social, los que vienen 
solo a cobrar el sueldo a ellos no les importa el ser humano como tal y 
desde mi punto de vista este proyecto está abriendo esos mundos posibles a 
esos chiquitos. Hay chicos acá, te juro, que si no hubiese sido por este 
proyecto nunca hubiesen pasado por una escuela deportiva, nunca hubiesen 
tocado un computador para crear programas en 3D, es la escuela la única 
que le puede ofrecer a un chico eso, no todo el mundo lo ve así. 
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Un niño de estos que se desarrolle en un círculo de amigos dentro del arte, 
dentro de la música, que tenga con quien compartir esos gustos, como que 
se despega de esa realidad tan cruel en donde ellos están, porque hay otros 
mundos posibles, porque si tú como docente no le muestras a esos niños 
quien se lo va a mostrar ¿los papás? Los papás cuando nunca han tenido la 
posibilidad de acercarse a otras cosas, porque para ellos estar con los niños 
es estar allá en la casa, nunca los sacan, nunca los llevan a una biblioteca, a 
un parque, ¿quién le da la posibilidad al niño? El colegio, en realidad los 
docentes, somos los únicos que le podemos aportar al niño otros mundos 
posibles, los que están comprometidos con la labor social, los que vienen 
solo a cobrar el sueldo a ellos no les importa el ser humano como tal y 
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desde mi punto de vista este proyecto está abriendo esos mundos posibles a 
esos chiquitos. Hay chicos acá, te juro, que si no hubiese sido por este 
proyecto nunca hubiesen pasado por una escuela deportiva, nunca hubiesen 
tocado un computador para crear programas en 3D, es la escuela la única 
que le puede ofrecer a un chico eso, no todo el mundo lo ve así. 

651 7 2 3 5 0 PS PY Desde febrero del 2013. Me llamaron de la secretaría y escogí este colegio. 

652 7 2 3 5 0 PS PY Yo llegué aquí a mediados del 2010, en junio para empezar segundo 
semestre. 

653 7 2 3 5 0 PS PY 

Soy docente de matemáticas, en bachillerato siempre he enseñado, llevo 12 
años de profesor como tal y desde que estaba en bachillerato me gustó 
mucho la matemática, mi pensado era ser ingeniero, matemático puro  o 
docente de matemáticas, gracias a Dios él permitió que se dieran las cosas 
para que fuera profesor de matemáticas y siempre lo he hecho en 
bachillerato y he enseñado en todos los grados desde 6º hasta 11º, siento 
que les ayuda a que más adelante escojan una buena profesión y tengan el 
deseo de estudiar. 
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Soy docente de matemáticas, en bachillerato siempre he enseñado, llevo 12 
años de profesor como tal y desde que estaba en bachillerato me gustó 
mucho la matemática, mi pensado era ser ingeniero, matemático puro  o 
docente de matemáticas, gracias a Dios él permitió que se dieran las cosas 
para que fuera profesor de matemáticas y siempre lo he hecho en 
bachillerato y he enseñado en todos los grados desde 6º hasta 11º, siento 
que les ayuda a que más adelante escojan una buena profesión y tengan el 
deseo de estudiar. 

655 7 2 3 5 0 PS PY 

Yo soy docente de Educación física, yo prácticamente desde el año 93 estoy 
laborando en áreas afines, ya sea con el instituto de recreación y deporte, en 
proyectos que tienen que ver con búsqueda de talentos y en la actualidad 
me desempeño aquí en el colegio, tengo los grados de 6º hasta grado 10º. 
Trabajamos con los chicos muchas cosas de su forma de reaccionar ante 
múltiples situaciones, puede ser en el juego que se pueden transformar a 
nivel social y de conductas ya que en el deporte se ve muchas veces que los 
chicos de una manera u otra reflejan una agresividad cuando están en el 
ámbito de competencia y se está trabajando con ellos lo que es el “fair 
play”, lo que es el manejo de esas intolerancias que en algún momento se 
llegan a presentar. 
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Yo soy docente de Educación física, yo prácticamente desde el año 93 estoy 
laborando en áreas afines, ya sea con el instituto de recreación y deporte, en 
proyectos que tienen que ver con búsqueda de talentos y en la actualidad 
me desempeño aquí en el colegio, tengo los grados de 6º hasta grado 10º. 
Trabajamos con los chicos muchas cosas de su forma de reaccionar ante 
múltiples situaciones, puede ser en el juego que se pueden transformar a 
nivel social y de conductas ya que en el deporte se ve muchas veces que los 
chicos de una manera u otra reflejan una agresividad cuando están en el 
ámbito de competencia y se está trabajando con ellos lo que es el “fair 
play”, lo que es el manejo de esas intolerancias que en algún momento se 
llegan a presentar. 

657 7 2 3 2 4 PS PY 

Este colegio me ha parecido que los estudiantes en general presentan una 
buena convivencia entre ellos, obviamente son jóvenes y están recibiendo 
cosas de afuera y se presentan inconvenientes a veces entre ellos mismos o 
se encuentran casos puntuales, específicos donde son bastante agresivos, 
pero en general aquí me ha parecido a comparación de otros colegios un 
colegio con buena convivencia 
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Este colegio me ha parecido que los estudiantes en general presentan una 
buena convivencia entre ellos, obviamente son jóvenes y están recibiendo 
cosas de afuera y se presentan inconvenientes a veces entre ellos mismos o 
se encuentran casos puntuales, específicos donde son bastante agresivos, 
pero en general aquí me ha parecido a comparación de otros colegios un 
colegio con buena convivencia 
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659 7 2 3 2 1 PS PY 

y también me he dado cuenta que la convivencia dentro del salón depende 
mucho de cómo uno como profesor hace que ellos aprendan a respetarse, 
establece uno las normas de convivencia dentro del salón y hace que ellos 
las ejecuten, las cumplan y sientan que aquí no pueden hacer lo que ellos 
quieran, sino que hay unas normas, llevándolos a que así es la vida real, así 
es afuera, así es cuando uno va a trabajar, cuando uno va en un transporte, 
así es cuando uno está en la casa, hay normas para cumplir, hay deberes y 
hay derechos en la convivencia, pero uno como docente debe influenciar 
eso en los estudiantes, enseñarles eso y motivarlos a vivir y convivir de la 
forma adecuada, entonces ellos saben. 
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y también me he dado cuenta que la convivencia dentro del salón depende 
mucho de cómo uno como profesor hace que ellos aprendan a respetarse, 
establece uno las normas de convivencia dentro del salón y hace que ellos 
las ejecuten, las cumplan y sientan que aquí no pueden hacer lo que ellos 
quieran, sino que hay unas normas, llevándolos a que así es la vida real, así 
es afuera, así es cuando uno va a trabajar, cuando uno va en un transporte, 
así es cuando uno está en la casa, hay normas para cumplir, hay deberes y 
hay derechos en la convivencia, pero uno como docente debe influenciar 
eso en los estudiantes, enseñarles eso y motivarlos a vivir y convivir de la 
forma adecuada, entonces ellos saben. 
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y también me he dado cuenta que la convivencia dentro del salón depende 
mucho de cómo uno como profesor hace que ellos aprendan a respetarse, 
establece uno las normas de convivencia dentro del salón y hace que ellos 
las ejecuten, las cumplan y sientan que aquí no pueden hacer lo que ellos 
quieran, sino que hay unas normas, llevándolos a que así es la vida real, así 
es afuera, así es cuando uno va a trabajar, cuando uno va en un transporte, 
así es cuando uno está en la casa, hay normas para cumplir, hay deberes y 
hay derechos en la convivencia, pero uno como docente debe influenciar 
eso en los estudiantes, enseñarles eso y motivarlos a vivir y convivir de la 
forma adecuada, entonces ellos saben. 

662 7 2 3 2 1 PS PY 

Me he dado cuenta en este colegio que si uno como docente establece 
normas de convivencia y hace que las cumplan, se genera un buen ambiente 
de convivencia aquí dentro del salón y también cuando uno se los encuentra 
afuera son capaces de pedir disculpas  y las cumplen. Entonces uno como 
profesor influye mucho en la convivencia dentro y fuera del salón en los 
estudiantes. 
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Me he dado cuenta en este colegio que si uno como docente establece 
normas de convivencia y hace que las cumplan, se genera un buen ambiente 
de convivencia aquí dentro del salón y también cuando uno se los encuentra 
afuera son capaces de pedir disculpas  y las cumplen. Entonces uno como 
profesor influye mucho en la convivencia dentro y fuera del salón en los 
estudiantes. 
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Me he dado cuenta en este colegio que si uno como docente establece 
normas de convivencia y hace que las cumplan, se genera un buen ambiente 
de convivencia aquí dentro del salón y también cuando uno se los encuentra 
afuera son capaces de pedir disculpas  y las cumplen. Entonces uno como 
profesor influye mucho en la convivencia dentro y fuera del salón en los 
estudiantes. 
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Pues lo que he encontrado que es igual es en los grados 6º los estudiantes 
vienen con una convivencia difícil entre ellos, también por la edad, por el 
curso, llegan a un nuevo entorno, se presta mucho para que en ese momento 
haya bastantes conflictos y en esos momentos debe influenciar en ellos el 
respecto, y a medida que va pasando los años, ya cuando van madurando en 
edad se va mejorando la convivencia, pero pues eso ha sido como general 
desde que llegué hasta este año siempre he encontrado eso, que en los 
grados 6º y 7º es donde uno debe influenciar, trabajar con ellos y formar en 
ellos ese respeto y esa buena convivencia y como dice la Biblia “amar a tu 
prójimo como a ti mismo” eso es fundamental crearlo en ellos… 
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Pues lo que he encontrado que es igual es en los grados 6º los estudiantes 
vienen con una convivencia difícil entre ellos, también por la edad, por el 
curso, llegan a un nuevo entorno, se presta mucho para que en ese momento 
haya bastantes conflictos y en esos momentos debe influenciar en ellos el 
respecto, y a medida que va pasando los años, ya cuando van madurando en 
edad se va mejorando la convivencia, pero pues eso ha sido como general 
desde que llegué hasta este año siempre he encontrado eso, que en los 
grados 6º y 7º es donde uno debe influenciar, trabajar con ellos y formar en 
ellos ese respeto y esa buena convivencia y como dice la Biblia “amar a tu 
prójimo como a ti mismo” eso es fundamental crearlo en ellos… 
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667 7 2 3 2 4 PS PY 

Bueno… Desafortunadamente aquí en la institución tenemos un grave 
problema y es que tenemos familias muy flotantes por lo que estamos en las 
periferias de la ciudad pues llega mucha gente y así como llegan rápido se 
van, entonces eso crea que en el colegio no se puedan llevar procesos con 
los muchachos un poco más a fondo, de manera detallada ya que pues 
llegan y se van, vuelven nuevamente y se vuelven a ir, pero si se ha visto a 
nivel de la forma humana del trato de los estudiantes, no ciertamente con 
sus padres pero si con el resto de la comunidad, ellos tienen un problema de 
convivencia y es la falta de tolerancia entre ellos mismos, ellos no tienen 
una autorregulación.  
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Bueno… Desafortunadamente aquí en la institución tenemos un grave 
problema y es que tenemos familias muy flotantes por lo que estamos en las 
periferias de la ciudad pues llega mucha gente y así como llegan rápido se 
van, entonces eso crea que en el colegio no se puedan llevar procesos con 
los muchachos un poco más a fondo, de manera detallada ya que pues 
llegan y se van, vuelven nuevamente y se vuelven a ir, pero si se ha visto a 
nivel de la forma humana del trato de los estudiantes, no ciertamente con 
sus padres pero si con el resto de la comunidad, ellos tienen un problema de 
convivencia y es la falta de tolerancia entre ellos mismos, ellos no tienen 
una autorregulación.  

669 7 2 3 2 4 PS PY 

Yo he visto que los muchachos pueden ser que cuando están con una 
persona adulta se regulen, pero cuando están solos no crean esa cultura de 
autorregulación y de saber que deben hacer en los espacios en los cuales 
están solos, entonces ellos todavía aquí tienen la figura del policía o la 
figura autoritaria para que se puedan comportar bien, si no lo está se 
vuelven un ocho; pero si se ha visto un cambio. 
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Yo he visto que los muchachos pueden ser que cuando están con una 
persona adulta se regulen, pero cuando están solos no crean esa cultura de 
autorregulación y de saber que deben hacer en los espacios en los cuales 
están solos, entonces ellos todavía aquí tienen la figura del policía o la 
figura autoritaria para que se puedan comportar bien, si no lo está se 
vuelven un ocho; pero si se ha visto un cambio. 

671 7 2 3 2 5 PS PY De una manera u otra los chicos aquí son muy receptivos y eso es algo muy 
importante. 

672 7 2 3 2 4 PS PY 

Aquí todavía uno tiene la posibilidad de hablar con el muchacho, eso se ha 
venido ya que todos los compañeros de trabajo con esa forma de la 
importancia de la persona como tal. Más que un concepto, que enseñarle 
cualquier cosa a ellos, aquí todos los profesores trabajamos es en el ser 
humano y eso ha hecho que los muchachos hayan cambiado esa forma de 
reaccionar cuando se les llama la atención o cuando se les dicen las cosas; 
pero si, si me he dado cuenta que ha habido un cambio significativo en esa 
forma y en ese trabajo que ellos tienen acerca de la convivencia 
institucional. 
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Aquí todavía uno tiene la posibilidad de hablar con el muchacho, eso se ha 
venido ya que todos los compañeros de trabajo con esa forma de la 
importancia de la persona como tal. Más que un concepto, que enseñarle 
cualquier cosa a ellos, aquí todos los profesores trabajamos es en el ser 
humano y eso ha hecho que los muchachos hayan cambiado esa forma de 
reaccionar cuando se les llama la atención o cuando se les dicen las cosas; 
pero si, si me he dado cuenta que ha habido un cambio significativo en esa 
forma y en ese trabajo que ellos tienen acerca de la convivencia 
institucional. 

674 7 2 3 2 5 PS PY 

No, pues en los últimos años a mí me parece que sí como dice el profe, ha 
mejorado la convivencia, dado también que han llegado profesores que se 
han quedado precisamente en estos años, eso ha facilitado que aquí dentro 
del colegio se vea esa figura de autoridad para que ellos la sigan. 

675 7 2 3 2 1 PS PY 

Hay estudiantes que llevan años aquí en el colegio y como que ya crearon 
su grupo de amigos y como que se la llevan bien, eso sí siguen siendo 
muchachos, chicos y cuando están solos a veces solo juegan o a veces se 
suben y no saben hasta que nivel tratarse y terminan agarrados y al otro día 
están otra vez de amigos, eso se da por la edad, la adolescencia, esas edades 
son duras para ellos; pero sí, si ha mejorado la convivencia uno tendía a que 
se escuchen más, que se trataran bien en clase para que no se trataran tanto 
con groserías, entonces sí me parece que en esos años ha mejorado la 
convivencia y también pues porque en el colegio con los profesores nos 
hemos puesto en la tarea de que haya una mejor convivencia. 
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676 7 2 3 2 5 PS PY 

Hay estudiantes que llevan años aquí en el colegio y como que ya crearon 
su grupo de amigos y como que se la llevan bien, eso sí siguen siendo 
muchachos, chicos y cuando están solos a veces solo juegan o a veces se 
suben y no saben hasta que nivel tratarse y terminan agarrados y al otro día 
están otra vez de amigos, eso se da por la edad, la adolescencia, esas edades 
son duras para ellos; pero sí, si ha mejorado la convivencia uno tendía a que 
se escuchen más, que se trataran bien en clase para que no se trataran tanto 
con groserías, entonces sí me parece que en esos años ha mejorado la 
convivencia y también pues porque en el colegio con los profesores nos 
hemos puesto en la tarea de que haya una mejor convivencia. 

677 7 2 3 2 4 PS PY 

Aprender a convivir a respetar al otro, tratarlo de la forma que es pues es si 
algo que toca que aprendan ahorita porque o si no va a generar mayores 
inconvenientes, pues si ha mejorado la convivencia aunque se siguen 
presentando dificultades, inconvenientes, estudiantes que llegan de otros 
colegio u otros lugares del país y como que llegan con culturas diferentes y 
eso afecta bastante el entorno del salón y llegan a querer ser los que 
mandan y se presentan inconvenientes con eso, pero pues la ayuda de las 
orientadoras se ha visto que se han podido tratar esos casos y la mayoría de 
las veces se ha logrado mejorar el ambiente de convivencia en el salón 
como fuera de él. 
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Aprender a convivir a respetar al otro, tratarlo de la forma que es pues es si 
algo que toca que aprendan ahorita porque o si no va a generar mayores 
inconvenientes, pues si ha mejorado la convivencia aunque se siguen 
presentando dificultades, inconvenientes, estudiantes que llegan de otros 
colegio u otros lugares del país y como que llegan con culturas diferentes y 
eso afecta bastante el entorno del salón y llegan a querer ser los que 
mandan y se presentan inconvenientes con eso, pero pues la ayuda de las 
orientadoras se ha visto que se han podido tratar esos casos y la mayoría de 
las veces se ha logrado mejorar el ambiente de convivencia en el salón 
como fuera de él. 

679 7 2 3 2 1 PS PY 

Si se ha visto un cambio. Hay una cosa y es que desde que se les coloquen 
las reglas claras, ellos las cumplen, cuando no se dejas las normas claras al 
interior del aula, por esa misma autorregulación que no tienen ellos muchas 
veces se crea mucha indisciplina y eso va también parte por los acuerdos 
que se llegan con ellos al interior. 
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Si se ha visto un cambio. Hay una cosa y es que desde que se les coloquen 
las reglas claras, ellos las cumplen, cuando no se dejas las normas claras al 
interior del aula, por esa misma autorregulación que no tienen ellos muchas 
veces se crea mucha indisciplina y eso va también parte por los acuerdos 
que se llegan con ellos al interior. 

681 7 2 3 2 1 PS PY Cuando esos acuerdos están preestablecidos los chicos los realizan, cuando 
no, no. Pero si ha habido un cambio al interior del aula. 

682 7 2 3 2 5 PS PY Cuando esos acuerdos están preestablecidos los chicos los realizan, cuando 
no, no. Pero si ha habido un cambio al interior del aula. 
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Afuera cuando los chicos tienen salidas de campo pues muy bueno ¿por 
qué? Por qué se les ha enseñado  ese comportamiento cuando salen del 
colegio y generalmente representan al colegio de una manera asertiva, de 
una manera positiva y no se tienen quejas, ellos saben interactuar muy bien 
cuando salen del colegio, todo eso ha sido por el trabajo que se ha ido 
desarrollando, porque al principio en el 2015 se tenía la visión de aulas 
afuera, de trabajar por fuera y recrear a los chicos espacios de convivencia 
diferentes al aula  donde ellos pudieran compartir y tener ese tipo de 
conocimiento fuera del aula y eso ha ayudado muchísimo. 

684 7 2 3 2 5 PS PY 

Afuera cuando los chicos tienen salidas de campo pues muy bueno ¿por 
qué? Por qué se les ha enseñado  ese comportamiento cuando salen del 
colegio y generalmente representan al colegio de una manera asertiva, de 
una manera positiva y no se tienen quejas, ellos saben interactuar muy bien 
cuando salen del colegio, todo eso ha sido por el trabajo que se ha ido 
desarrollando, porque al principio en el 2015 se tenía la visión de aulas 
afuera, de trabajar por fuera y recrear a los chicos espacios de convivencia 
diferentes al aula  donde ellos pudieran compartir y tener ese tipo de 
conocimiento fuera del aula y eso ha ayudado muchísimo. 
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Pero si, si ha cambiado y los muchachos ya se pueden manejar de una 
manera más fácil; eso sí los grados 6º todavía no se ha podido lograr ese 
paso de una sede a la otra y se crean muchos conflictos, porque pasan de ser 
los niños grandes a ser los niños pequeños y piensan que el juego y el 
molestar va a ser igual que en la otra sede y es allí donde se presentan 
ciertos choques y conflictos, 
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686 7 2 3 2 5 PS PY 

además estamos en un sector muy territorial y todavía se presenta eso que 
en los cursos se ven los chicos que quieren asumir ese poder y ese liderazgo 
territorial que es dado por su misma comunidad y en ese mismo espacio 
donde ellos conviven de la ley del más fuerte es el que sobrevive, y pues se 
está trabajando dentro del aula que los líderes sean más en pro del trabajo y 
no del poder. 

687 7 2 3 2 4 PS PY 

Bueno… aquí en este colegio una de las cosas que ha ayudado a mejorar la 
convivencia es que ha habido coordinadores, orientadores y profesores que 
han durado varios años y eso ha ayudado a que los estudiantes vean como 
que hay normas que se establecen, que deben cumplirse o van a haber sus 
repercusiones; eso ha ayudado a que haya una mejor convivencia. 
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Bueno… aquí en este colegio una de las cosas que ha ayudado a mejorar la 
convivencia es que ha habido coordinadores, orientadores y profesores que 
han durado varios años y eso ha ayudado a que los estudiantes vean como 
que hay normas que se establecen, que deben cumplirse o van a haber sus 
repercusiones; eso ha ayudado a que haya una mejor convivencia. 
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También que los profesores cuando nos hemos reunido y hemos hablado y 
dicho ¿Qué hacemos con este curso, con este estudiante? Y hemos buscado 
como estrategias de solución para esos casos que se prestan para generar 
indisciplina, peleas, no ingreso a clases; se identifican esos casos y entre 
todos nos reunimos generando soluciones para que el estudiante o grupo de 
estudiantes no dañen el entorno y la convivencia de los demás; eso como 
que ha ayudado bastante a que a medida que pasen los años los mismos 
cursos van entendiendo de que formas es que deben comportarse. 

690 7 2 3 2 5 PS PY 
Ese trabajo unido entre docentes, coordinadores, orientadoras, eso ha 
permitido que se pueda trabajar y en varios años ver de qué manera se 
puede trabajar y encaminar en pro de la buena convivencia. 

691 7 2 3 2 5 PS PY 

Concretamente pienso que han sido varios factores, primero el diálogo que 
se ha tenido con los estudiantes. Generalmente el colegio no utiliza la 
represión o el castigo como un medio de   solución de los problemas, los 
conflictos sino es el diálogo con los muchachos. 

692 7 2 3 2 4 PS PY 

Segundo es un trabajo en equipo bien estructurado, un grupo de trabajo 
unificado, somos profesores, tenemos el apoyo de orientación, el apoyo de 
educación inclusiva, de rectoría y así mismo tenemos el apoyo de la 
comunidad, eso ha influenciado que los muchachos vean de que no es una 
persona si no que es un grupo completo. 
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Segundo es un trabajo en equipo bien estructurado, un grupo de trabajo 
unificado, somos profesores, tenemos el apoyo de orientación, el apoyo de 
educación inclusiva, de rectoría y así mismo tenemos el apoyo de la 
comunidad, eso ha influenciado que los muchachos vean de que no es una 
persona si no que es un grupo completo. 
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Otra cosa importante a sido el trabajo que se ha hecho con los muchachos 
fuera del aula también ha influenciado mucho la convivencia, el trato con 
sus padres en diferentes tipos de actividades; y algo también que ha sido 
muy importante han sido los proyectos que se han venido desarrollando al 
interior del colegio (proyecto de vida…) son proyectos que de una manera 
u otra hacen que los chicos tomen conciencia de su realidad y pues traten de 
cambiarla, esos pienso que han sido los factores que más hemos trabajado y 
desarrollado al interior. 

695 7 2 3 2 5 PS PY 

Otra cosa importante a sido el trabajo que se ha hecho con los muchachos 
fuera del aula también ha influenciado mucho la convivencia, el trato con 
sus padres en diferentes tipos de actividades; y algo también que ha sido 
muy importante han sido los proyectos que se han venido desarrollando al 
interior del colegio (proyecto de vida…) son proyectos que de una manera 
u otra hacen que los chicos tomen conciencia de su realidad y pues traten de 
cambiarla, esos pienso que han sido los factores que más hemos trabajado y 
desarrollado al interior. 

696 7 2 3 4 4 PS PG 

Pues a mí me ha parecido que, sí ha sido de utilidad y que le ha servido a 
los estudiantes en varios aspectos, uno de ellos es que pues en la jornada 
opuesta se prestaba para que fueran y estuvieran con otras personas por allá 
haciendo cosas que no eran para su beneficio, yendo a lugares donde no 
deberían estar, siguiendo a personas que no les iban a dar algo bueno. No es 
toda la jornada, pero si es un tiempo de la jornada opuesta en que están 
viniendo y pues se entretienen, escogen materias de lo que les llama la 
atención, entonces pues se motivan. 
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697 7 2 3 2 5 PS PY 

Pues a mí me ha parecido que, sí ha sido de utilidad y que le ha servido a 
los estudiantes en varios aspectos, uno de ellos es que pues en la jornada 
opuesta se prestaba para que fueran y estuvieran con otras personas por allá 
haciendo cosas que no eran para su beneficio, yendo a lugares donde no 
deberían estar, siguiendo a personas que no les iban a dar algo bueno. No es 
toda la jornada, pero si es un tiempo de la jornada opuesta en que están 
viniendo y pues se entretienen, escogen materias de lo que les llama la 
atención, entonces pues se motivan. 

698 7 2 3 4 4 PS PG 

También hay estudiantes que escogen como por escoger y ni siquiera 
vienen, pero los que han venido les ha sido de utilidad por qué pues pueden 
explorar otros ambientes aparte de los académicos, aparte de la 11 materias, 
están viendo otros aspectos, están explorando, está conociendo ya sabiendo 
que le gusta algo en especial y está profundizando en algo que le llama la 
atención que más adelante le puede servir para escoger una carrera 
universitaria o un trabajo o alguna otra cosa, en el colegio se dio cuenta que 
le gustaba o que era bueno para eso. 

699 7 2 3 4 4 PS PG 
PY 

También les ha facilitado la convivencia porque no solamente están con los 
estudiantes del mismo curso, si no con estudiantes de otros cursos, se 
generar otros lazos de amistad, aprenden a convivir entre otros, ya que se 
presentaba que como era de otro curso era entonces mi enemigo, ahora no 
solo se habla con los del curso si no con los de otros, con otras edades 
mayores o menores que ellos, entonces eso facilita la convivencia. 

700 7 2 3 1 5 PS PY 

También les ha facilitado la convivencia porque no solamente están con los 
estudiantes del mismo curso, si no con estudiantes de otros cursos, se 
generar otros lazos de amistad, aprenden a convivir entre otros, ya que se 
presentaba que como era de otro curso era entonces mi enemigo, ahora no 
solo se habla con los del curso si no con los de otros, con otras edades 
mayores o menores que ellos, entonces eso facilita la convivencia. 

701 7 2 3 2 5 PS PY 

También les ha facilitado la convivencia porque no solamente están con los 
estudiantes del mismo curso, si no con estudiantes de otros cursos, se 
generar otros lazos de amistad, aprenden a convivir entre otros, ya que se 
presentaba que como era de otro curso era entonces mi enemigo, ahora no 
solo se habla con los del curso si no con los de otros, con otras edades 
mayores o menores que ellos, entonces eso facilita la convivencia. 

702 7 2 3 4 4 PS PG 
PY 

También se presta para que no estén solos en la casa, los papás se van a 
trabajar y quedan solos en la casa viendo novelas, viendo televisión o 
haciendo otras cosas, o durmiendo solamente, entonces pues eso ha 
facilitado a que los estudiantes como que les guste más estar aquí en este 
ambiente del colegio y haciendo cosas buenas y que les agradan y que al 
final va a traer bendiciones para su vida. 

703 7 2 3 2 4 PS PY 

También se presta para que no estén solos en la casa, los papás se van a 
trabajar y quedan solos en la casa viendo novelas, viendo televisión o 
haciendo otras cosas, o durmiendo solamente, entonces pues eso ha 
facilitado a que los estudiantes como que les guste más estar aquí en este 
ambiente del colegio y haciendo cosas buenas y que les agradan y que al 
final va a traer bendiciones para su vida. 

704 7 2 3 2 5 PS PY 

También se presta para que no estén solos en la casa, los papás se van a 
trabajar y quedan solos en la casa viendo novelas, viendo televisión o 
haciendo otras cosas, o durmiendo solamente, entonces pues eso ha 
facilitado a que los estudiantes como que les guste más estar aquí en este 
ambiente del colegio y haciendo cosas buenas y que les agradan y que al 
final va a traer bendiciones para su vida. 

705 7 2 3 4 1 PS PG 

Realmente… todo esto ha sido un proceso, el crear y el entrar en la etapa de 
la jornada extendida, llamada antes 40x40, pues ha sido un reto muy 
grande, no es fácil instaurar una política tan grande al interior de un colegio 
sobre cuando no se cuenta con los espacios necesarios para su 
implementación. 

706 7 2 3 4 3 PS PG 

El colegio comenzó más o menos en el 2013 con la entrada de 40 horas a la 
institución y se ha venido consolidando al momento en que en el 2015 
pudimos llegar a la cobertura del 100% de la población y quedar como uno 
de los primeros colegios pioneros en implementar la jornada extendida. 

707 7 2 3 4 3 PS PG 

No es fácil instaurar la cultura del estudio en todo un día de trabajo, los 
chicos estaban acostumbrados a estar estudiando solamente sus 6 horas de 
clase y ya para la casa, la calle o para donde estuvieran desarrollando sus 
actividades. 

708 7 2 3 4 3 PS PG 
Al entrar el programa de 40x40 se les dio la posibilidad de que hicieran un 
uso adecuado de ese tiempo libre, si no ya con personal capacitado, con 
profesores capacitados que les ayudaran. 
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709 7 2 3 4 3 PS PG 

En el año 2015 había muchos centros de interés, el colegio viendo la 
necesidad se instauraron más que todo lo que fueron centros de interés del 
ser todo lo que tiene que ver con música, teatro, audiovisuales, deportes, 
danzas; pues los muchachos estaban necesitados de esos espacios. 

710 7 2 3 4 3 PS PY 
Ya poco a poco se ha venido combinando los del ser con los del hacer y ya 
hay una estructura más grande y más enmarcada en lo que es el proyecto de 
jornada extendida donde los chicos han venido cambiando su mentalidad. 

711 7 2 3 4 4 PS PG 
Ya poco a poco se ha venido combinando los del ser con los del hacer y ya 
hay una estructura más grande y más enmarcada en lo que es el proyecto de 
jornada extendida donde los chicos han venido cambiando su mentalidad. 

712 7 2 3 2 5 PS PY 

Al inicio cuando se inició el programa se inició con que era los que 
quisieran por qué pues no se había implementar algo de una manera tan 
Sico rígida, sino eran los que quisieran venir y se creó esa mentalidad de 
que no era obligatorio, que no era algo beneficioso, sino era por ir a cubrir 
tiempo y esa mentalidad para trabajarla ha sido un poco trabajosa. 

713 7 2 3 4 3 PS PG 

Al inicio cuando se inició el programa se inició con que era los que 
quisieran por qué pues no se había implementar algo de una manera tan 
Sico rígida, sino eran los que quisieran venir y se creó esa mentalidad de 
que no era obligatorio, que no era algo beneficioso, sino era por ir a cubrir 
tiempo y esa mentalidad para trabajarla ha sido un poco trabajosa. 

714 7 2 3 1 5 PS PY 

Ya los chicos están mirando la parte positiva de eso, al salir, al poder 
compartir los espacios con otros compañeros de curso y otros cursos que 
han ayudado a mejorar la convivencia y que ya no hay una identidad de 
curso sino una identidad de colegio de los muchachos; entonces eso ha 
ayudado muchísimo. 

715 7 2 3 2 4 PS PY 

Ya los chicos están mirando la parte positiva de eso, al salir, al poder 
compartir los espacios con otros compañeros de curso y otros cursos que 
han ayudado a mejorar la convivencia y que ya no hay una identidad de 
curso sino una identidad de colegio de los muchachos; entonces eso ha 
ayudado muchísimo. 

716 7 2 3 2 5 PS PY 

Ya los chicos están mirando la parte positiva de eso, al salir, al poder 
compartir los espacios con otros compañeros de curso y otros cursos que 
han ayudado a mejorar la convivencia y que ya no hay una identidad de 
curso sino una identidad de colegio de los muchachos; entonces eso ha 
ayudado muchísimo. 

717 7 2 3 4 3 PS PG 

Ya los chicos están mirando la parte positiva de eso, al salir, al poder 
compartir los espacios con otros compañeros de curso y otros cursos que 
han ayudado a mejorar la convivencia y que ya no hay una identidad de 
curso sino una identidad de colegio de los muchachos; entonces eso ha 
ayudado muchísimo. 

718 7 2 3 4 4 PS PG 
En la parte de la comunidad como todo, los padres de familia han dicho que 
es una pérdida de tiempo, otros que, si le han visto y que, si les interesa la 
educación de sus hijos, lo ven como un aspecto muy favorable. 

719 7 2 3 4 2 PS PG 

Los padres de familia como estás acostumbrados a que los niños son los 
que les cuidan a los niños pequeños, los que los llevan al restaurante, como 
son los que hacen las labores de aseo en la casa, pues lo han visto como 
algo que no era productivo para ellos por qué les estaban quitando a los 
niños en ciertos espacios, y lo veían como un problema y no lo veían como 
que los niños iban a ir a aprender, que iban a hacer nuevas cosas, que ese 
tiempo lo iban a aprovechar de una mejor manera para ellos y no para la 
casa; eso fue un choque muy grande que tuvimos con la comunidad. 

720 7 2 3 4 4 PS PG 

Los padres de familia como estás acostumbrados a que los niños son los 
que les cuidan a los niños pequeños, los que los llevan al restaurante, como 
son los que hacen las labores de aseo en la casa, pues lo han visto como 
algo que no era productivo para ellos por qué les estaban quitando a los 
niños en ciertos espacios, y lo veían como un problema y no lo veían como 
que los niños iban a ir a aprender, que iban a hacer nuevas cosas, que ese 
tiempo lo iban a aprovechar de una mejor manera para ellos y no para la 
casa; eso fue un choque muy grande que tuvimos con la comunidad. 

721 7 2 3 4 2 PS PG 

Ya se cambió un poco esa concepción, ya el colegio al estar 3 años en 
100% de cobertura, al tener apoyo de diferentes entidades como fue 
IDARTES que estuvo aquí en el año 2015, con el IDRD, como profesores 
de la Secretaría, con Filarmónica, compensar, infinidad de instituciones que 
prestaban los servicios y venían acá con personal capacitado a ayudar a los 
muchachos eso hizo consolidar una jornada con muchos profesionales que 
de una manera u otra se desaprovechan por los mismos padres, ya que a los 
niños si les gusta. 
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722 7 2 3 4 4 PS PG 

Ya se cambió un poco esa concepción, ya el colegio al estar 3 años en 
100% de cobertura, al tener apoyo de diferentes entidades como fue 
IDARTES que estuvo aquí en el año 2015, con el IDRD, como profesores 
de la Secretaría, con Filarmónica, compensar, infinidad de instituciones que 
prestaban los servicios y venían acá con personal capacitado a ayudar a los 
muchachos eso hizo consolidar una jornada con muchos profesionales que 
de una manera u otra se desaprovechan por los mismos padres, ya que a los 
niños si les gusta. 

723 7 2 3 4 2 PS PG 

Es difícil darle a todos los niños lo que quieren por qué generalmente en un 
ambiente, en una cultura en la que estamos aquí en el colegio ellos son muy 
limitados de visión, entonces ven la visión del fútbol, entonces todos 
quieren fútbol, entonces se les presenta la oportunidad de baloncesto o 
voleibol entonces ¡no! Que pereza, por qué no lo conocen, entonces esto ha 
sido un reto grande ampliar la visión a los niños para que vayan a diferentes 
centros de interés. Si acaso la música que escuchan por radio, los raperos y 
hasta hay y pare de contar, pero ya más adelante ellos vieron que hay otras 
cosas. 

724 7 2 3 4 4 PS PG 

Es difícil darle a todos los niños lo que quieren por qué generalmente en un 
ambiente, en una cultura en la que estamos aquí en el colegio ellos son muy 
limitados de visión, entonces ven la visión del fútbol, entonces todos 
quieren fútbol, entonces se les presenta la oportunidad de baloncesto o 
voleibol entonces ¡no! Que pereza, por qué no lo conocen, entonces esto ha 
sido un reto grande ampliar la visión a los niños para que vayan a diferentes 
centros de interés. Si acaso la música que escuchan por radio, los raperos y 
hasta hay y pare de contar, pero ya más adelante ellos vieron que hay otras 
cosas. 

725 7 2 3 4 4 PS PY 

Cuando llegó Filarmónica acá con sus instrumentos, con diferentes violines, 
ellos vieron que hay otro tipo de cosas más profundas y ya empezaron a 
cambiar esa concepción, eso ha sido algo que ha sido de ganancia para 
todos por qué se amplió un mundo, se le abrieron espacios a los niños de 
infinitas cosas, entonces ha sido muy buena esa implementación. 

726 7 2 3 3 1 PS PY 

Cuando llegó Filarmónica acá con sus instrumentos, con diferentes violines, 
ellos vieron que hay otro tipo de cosas más profundas y ya empezaron a 
cambiar esa concepción, eso ha sido algo que ha sido de ganancia para 
todos por qué se amplió un mundo, se le abrieron espacios a los niños de 
infinitas cosas, entonces ha sido muy buena esa implementación. 

727 7 2 3 1 3 PS PY 

Cuando llegó Filarmónica acá con sus instrumentos, con diferentes violines, 
ellos vieron que hay otro tipo de cosas más profundas y ya empezaron a 
cambiar esa concepción, eso ha sido algo que ha sido de ganancia para 
todos por qué se amplió un mundo, se le abrieron espacios a los niños de 
infinitas cosas, entonces ha sido muy buena esa implementación. 

728 7 2 3 4 4 PS PY 

No, pues me parece que para mí la música es un campo muy bonito, desde 
pequeño estuve estudiando guitarra y siempre me llamó mucho la atención 
y la verdad creo que la música es un don que viene de la persona, no a 
todos se les facilita la música; pero si hay varios que les gusta y si la trabaja 
la puede fortalecer 

729 7 2 3 1 3 PS PY 

y además la música aquí ya en el colegio me parece que le permite a los 
estudiantes tener el deseo de aprender algo y lo obliga en cierta manera a 
que se esfuerce, a que se dedique, sea ordenado con su tiempo, con lo que 
tiene que hacer y que le dedique el estudio que le merece eso, no se aprende 
de un día para otro y si requiere mucho esfuerzo, mucha concentración y si 
le gusta y le va muy bien no lo va a ver como una obligación y va a 
dedicarle más tiempo. 

730 7 2 3 2 1 PS PY 

y además la música aquí ya en el colegio me parece que le permite a los 
estudiantes tener el deseo de aprender algo y lo obliga en cierta manera a 
que se esfuerce, a que se dedique, sea ordenado con su tiempo, con lo que 
tiene que hacer y que le dedique el estudio que le merece eso, no se aprende 
de un día para otro y si requiere mucho esfuerzo, mucha concentración y si 
le gusta y le va muy bien no lo va a ver como una obligación y va a 
dedicarle más tiempo. 

731 7 2 3 4 4 PS PY 

De verdad si se logran identificar como hasta el momento ha pasado aquí en 
el colegio esos dones en los estudiantes y fortalecerlos y hay un profesor 
que los lleve y ellos comienzan a conocer ese mundo de la música es un 
beneficio enorme en sus vidas, porque la música les abre muchos caminos, 
les amplía el mundo, les hace conocer y ver qué solamente que no 
solamente está la música que sale de los radios , la televisión, sino que la 
música es un mundo que si se explora tiene muchos caminos, y le permite 
también identificar para qué es bueno y porque lado se puede ir, ya sea el 
canto, ya sea el instrumento, ya sea la música en general. 
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732 7 2 3 4 4 PS PY 

Los estudiantes aquí en el colegio cuando encuentran ese don y tienen un 
profesor que los guía por ese camino y los lleva por donde es pues es bueno 
para ellos y hasta pueden llegar a ser Dios quiera, unos grandes músicos 
aquí en este país y fuera de él, pueden encontrar hasta un mundo de estudio 
o de profesión más adelante y si así no lo hace por lo menos están 
utilizando bien su tiempo y todo lo que uno aprende en este mundo es 
ganancia, eso tarde o temprano le va a servir para una u otra cosa. Entonces 
qué bueno que aquí el colegio haya incentivado y haya facilitado eso, 
porque ni los papás a veces no saben nada de música, se pueden dar cuenta 
que el hijo tiene una facilidad para eso, pero por tiempo y dinero no lo 
`pueden incentivar, pero aquí en el colegio de manera gratuita y con 
tiempos opuestos al de la enseñanza académica ha logrado en ellos 
fortalecer eso llevarlos y encaminarlos y enseñarles el camino, entonces que 
rico y que bueno el esperar muy buenos beneficios. 

733 7 2 3 1 2 PS PY 

No tengo casos concretos pero sÍ me he dado cuenta, en la tarde que uno 
pasa por algunos salones y ve a los muchachos sentados con sus 
instrumentos, juiciosos y practicando y recibiendo la clase muy contentos, 
muy felices o cuando salen; o en las presentaciones de fin de año uno se da 
cuenta o ahí es cuando dice oiga este estudiante con razón era tan juicioso, 
aquí se ve también un reflejo de lo que buscaba en clase, por qué la música 
los lleva a que sean ordenados a que se esfuercen, a que les guste hacer las 
cosas de una forma ordenada llevando un camino de esfuerzo y de trabajo. 

734 7 2 3 1 5 PS PY 

No tengo casos concretos pero sÍ me he dado cuenta, en la tarde que uno 
pasa por algunos salones y ve a los muchachos sentados con sus 
instrumentos, juiciosos y practicando y recibiendo la clase muy contentos, 
muy felices o cuando salen; o en las presentaciones de fin de año uno se da 
cuenta o ahí es cuando dice oiga este estudiante con razón era tan juicioso, 
aquí se ve también un reflejo de lo que buscaba en clase, por qué la música 
los lleva a que sean ordenados a que se esfuercen, a que les guste hacer las 
cosas de una forma ordenada llevando un camino de esfuerzo y de trabajo. 

735 7 2 3 2 1 PS PY 

No tengo casos concretos pero sÍ me he dado cuenta, en la tarde que uno 
pasa por algunos salones y ve a los muchachos sentados con sus 
instrumentos, juiciosos y practicando y recibiendo la clase muy contentos, 
muy felices o cuando salen; o en las presentaciones de fin de año uno se da 
cuenta o ahí es cuando dice oiga este estudiante con razón era tan juicioso, 
aquí se ve también un reflejo de lo que buscaba en clase, por qué la música 
los lleva a que sean ordenados a que se esfuercen, a que les guste hacer las 
cosas de una forma ordenada llevando un camino de esfuerzo y de trabajo. 

736 7 2 3 2 3 PS PY 

No tengo casos concretos pero sÍ me he dado cuenta, en la tarde que uno 
pasa por algunos salones y ve a los muchachos sentados con sus 
instrumentos, juiciosos y practicando y recibiendo la clase muy contentos, 
muy felices o cuando salen; o en las presentaciones de fin de año uno se da 
cuenta o ahí es cuando dice oiga este estudiante con razón era tan juicioso, 
aquí se ve también un reflejo de lo que buscaba en clase, por qué la música 
los lleva a que sean ordenados a que se esfuercen, a que les guste hacer las 
cosas de una forma ordenada llevando un camino de esfuerzo y de trabajo. 

737 7 2 3 2 5 PS PY 

No tengo casos concretos pero sÍ me he dado cuenta, en la tarde que uno 
pasa por algunos salones y ve a los muchachos sentados con sus 
instrumentos, juiciosos y practicando y recibiendo la clase muy contentos, 
muy felices o cuando salen; o en las presentaciones de fin de año uno se da 
cuenta o ahí es cuando dice oiga este estudiante con razón era tan juicioso, 
aquí se ve también un reflejo de lo que buscaba en clase, por qué la música 
los lleva a que sean ordenados a que se esfuercen, a que les guste hacer las 
cosas de una forma ordenada llevando un camino de esfuerzo y de trabajo. 

738 7 2 3 3 1 PS PY 

No tengo casos concretos pero sÍ me he dado cuenta, en la tarde que uno 
pasa por algunos salones y ve a los muchachos sentados con sus 
instrumentos, juiciosos y practicando y recibiendo la clase muy contentos, 
muy felices o cuando salen; o en las presentaciones de fin de año uno se da 
cuenta o ahí es cuando dice oiga este estudiante con razón era tan juicioso, 
aquí se ve también un reflejo de lo que buscaba en clase, por qué la música 
los lleva a que sean ordenados a que se esfuercen, a que les guste hacer las 
cosas de una forma ordenada llevando un camino de esfuerzo y de trabajo. 

739 7 2 3 3 2 PS PY 

No tengo casos concretos pero sÍ me he dado cuenta, en la tarde que uno 
pasa por algunos salones y ve a los muchachos sentados con sus 
instrumentos, juiciosos y practicando y recibiendo la clase muy contentos, 
muy felices o cuando salen; o en las presentaciones de fin de año uno se da 
cuenta o ahí es cuando dice oiga este estudiante con razón era tan juicioso, 
aquí se ve también un reflejo de lo que buscaba en clase, por qué la música 
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los lleva a que sean ordenados a que se esfuercen, a que les guste hacer las 
cosas de una forma ordenada llevando un camino de esfuerzo y de trabajo. 

740 7 2 3 4 3 PS PY 

No tengo casos concretos pero sÍ me he dado cuenta, en la tarde que uno 
pasa por algunos salones y ve a los muchachos sentados con sus 
instrumentos, juiciosos y practicando y recibiendo la clase muy contentos, 
muy felices o cuando salen; o en las presentaciones de fin de año uno se da 
cuenta o ahí es cuando dice oiga este estudiante con razón era tan juicioso, 
aquí se ve también un reflejo de lo que buscaba en clase, por qué la música 
los lleva a que sean ordenados a que se esfuercen, a que les guste hacer las 
cosas de una forma ordenada llevando un camino de esfuerzo y de trabajo. 

741 7 2 3 4 4 PS PY 

No tengo casos concretos pero sÍ me he dado cuenta, en la tarde que uno 
pasa por algunos salones y ve a los muchachos sentados con sus 
instrumentos, juiciosos y practicando y recibiendo la clase muy contentos, 
muy felices o cuando salen; o en las presentaciones de fin de año uno se da 
cuenta o ahí es cuando dice oiga este estudiante con razón era tan juicioso, 
aquí se ve también un reflejo de lo que buscaba en clase, por qué la música 
los lleva a que sean ordenados a que se esfuercen, a que les guste hacer las 
cosas de una forma ordenada llevando un camino de esfuerzo y de trabajo. 

742 7 2 3 2 3 PS PY 
A final de año siempre hay una presentación de jornada extendida y se da 
uno cuenta de verdad que es evidencia de los buenos resultados académicos 
que tenían también. 

743 7 2 3 4 4 PS PY 

Bueno… desde la parte de mi área al ser del campo cultural y deportivo uno 
se da cuenta de que la carga académica que hay en los pensum de los 
colegios es mínima, dos horas para música y dos horas para deporte en una 
jornada de 30 horas semanales es mínimo para que los chicos de alguna 
manera puedan desarrollar esa parte tan importante que es la parte del ser. 
Estamos con la mentalidad todavía que lo importante son las matemáticas, 
sin desmeritar que son muy importantes, pero pues también hay otras cosas 
como no solamente matemáticas, español, sociales; sino también la parte 
cultural de la persona también debería ir como a la par en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

744 7 2 3 3 3 PS PY 

Aquí en el colegio cuando se comenzó la jornada de 40x40 y se instauraron 
los centros de interés. Entrando con lo que era música tradicional que hubo 
acá con el profesor que trabajaba lo que era tambores, bueno… trabajó todo 
lo que era música tradicional, la llegada de Filarmónica, la llegada del 
profesor de canto, de guitarra, entonces eso fortaleció mucho la parte 
musical y se dejó de ver la música como solo algo que se puede escuchar y 
algo como una recreación pasiva y pasó a ser una recreación activa para los 
muchachos por qué  empezaron a aprender de una manera organizada lo 
que es la música. 

745 7 2 3 4 3 PS PY 

Aquí en el colegio cuando se comenzó la jornada de 40x40 y se instauraron 
los centros de interés. Entrando con lo que era música tradicional que hubo 
acá con el profesor que trabajaba lo que era tambores, bueno… trabajó todo 
lo que era música tradicional, la llegada de Filarmónica, la llegada del 
profesor de canto, de guitarra, entonces eso fortaleció mucho la parte 
musical y se dejó de ver la música como solo algo que se puede escuchar y 
algo como una recreación pasiva y pasó a ser una recreación activa para los 
muchachos por qué  empezaron a aprender de una manera organizada lo 
que es la música. 

746 7 2 3 4 3 PS PY 

Cuando llegó Filarmónica los muchachos no conocían que era un violín, no 
conocían que era un clarinete, no conocían nada y el colegio al ser pionero 
tuvo la fortuna de recibir 146 instrumentos una orquesta filarmónica 
completa, se recibió al interior del colegio y se implementó en los grados 
pequeños, ¿por qué? ¿por qué se implementó en los grados de primaria? 
Porque los chicos en 9º terminaban su proceso entonces no se veía viable 
comenzar un proceso musical con los niños desde grado 8º cuando iban a 
tener solo 2 años, entonces se implementó con los niños desde 
prácticamente 1º de primaria con percusión, trabajando lo que era los 
garrafones de agua cristal, con vasos, con palos, entonces eso ha creado que 
se venga desarrollando en el colegio una pedagogía de la educación musical 
de una manera más estructurada con los chicos. 

747 7 2 3 4 4 PS PY 

Eso ha sido una ganancia grandísima lo que es ver niños de 5º de primaria 
tocando un violin con partitura eso es algo que no se ve en muchos colegios 
y mucho menos en colegios privados, que tienen las condiciones no se 
alcanza a ver y si en un colegio público donde tienen tanta infraestructura 
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desaprovechada tantas veces, si, se desaprovecha un poco, pero pues, eso es 
cultural y se ha venido trabajando en eso. 

748 7 2 3 4 3 PS PY 

Eso ha sido una ganancia grandísima lo que es ver niños de 5º de primaria 
tocando un violin con partitura eso es algo que no se ve en muchos colegios 
y mucho menos en colegios privados, que tienen las condiciones no se 
alcanza a ver y si en un colegio público donde tienen tanta infraestructura 
desaprovechada tantas veces, si, se desaprovecha un poco, pero pues, eso es 
cultural y se ha venido trabajando en eso. 

749 7 2 3 1 3 PS PY 

Entonces ya los chicos al ver la música como otra forma de vida pues han 
desarrollado cualidades, han desarrollado gusto, se motivan por la música, 
andan con sus instrumentos, andan con atriles, con partituras, tienen 
profesores especializados que les han abierto un mundo que ellos no 
conocían y que ahora les gusta y que piden por el. 

750 7 2 3 3 1 PS PY 

Entonces ya los chicos al ver la música como otra forma de vida pues han 
desarrollado cualidades, han desarrollado gusto, se motivan por la música, 
andan con sus instrumentos, andan con atriles, con partituras, tienen 
profesores especializados que les han abierto un mundo que ellos no 
conocían y que ahora les gusta y que piden por el. 

751 7 2 3 4 4 PS PY 

Entonces ya los chicos al ver la música como otra forma de vida pues han 
desarrollado cualidades, han desarrollado gusto, se motivan por la música, 
andan con sus instrumentos, andan con atriles, con partituras, tienen 
profesores especializados que les han abierto un mundo que ellos no 
conocían y que ahora les gusta y que piden por el. 

752 7 2 3 3 1 PS PY 

Casos particulares… hubo 2 niños que salieron becados cuando vino la 
Filarmónica de Viena, dos niños del colegio fueron becados para ir toda una 
semana al conservatorio a estar en los talleres que realizaron ellos, para los 
niños creo que era uno de contrabajo y otro de violonchelo que se 
presentaron en la primera orquesta infantil o pre juvenil que hi zo Bogotá a 
cargo de la Orquesta Filarmónica. 

753 7 2 3 1 3 PS PY 

Para ellos fue algo supremamente importante y para los demás niños que 
estaban en los centros de interés que tuvieron la oportunidad de ir a verlos 
fue algo que para ellos decían: profe esto es espectacular, es algo muy 
bonito. 

754 7 2 3 4 4 PS PY 

Para ellos fue algo supremamente importante y para los demás niños que 
estaban en los centros de interés que tuvieron la oportunidad de ir a verlos 
fue algo que para ellos decían: profe esto es espectacular, es algo muy 
bonito. 

755 7 2 3 4 3 PS PY 

Además de eso las presentaciones que se han hecho aquí al interior del 
colegio como muestras es algo que deja satisfacción, donde se ven que 60, 
70 niños con instrumentos tocando para sus padres de familia como en una 
especie de recital eso llena mucho y deja ver la importancia de la música y 
que los chicos de una manera u otra se ven representados, ven que pueden 
llegar más allá, que no es solamente coger un instrumento y en el salón 
sacar una que otra nota, sino que pueden estructurar algo más grande. 

756 7 2 3 1 3 PS PY 

Además de eso las presentaciones que se han hecho aquí al interior del 
colegio como muestras es algo que deja satisfacción, donde se ven que 60, 
70 niños con instrumentos tocando para sus padres de familia como en una 
especie de recital eso llena mucho y deja ver la importancia de la música y 
que los chicos de una manera u otra se ven representados, ven que pueden 
llegar más allá, que no es solamente coger un instrumento y en el salón 
sacar una que otra nota, sino que pueden estructurar algo más grande. 

757 7 2 3 1 4 PS PY 

Además de eso las presentaciones que se han hecho aquí al interior del 
colegio como muestras es algo que deja satisfacción, donde se ven que 60, 
70 niños con instrumentos tocando para sus padres de familia como en una 
especie de recital eso llena mucho y deja ver la importancia de la música y 
que los chicos de una manera u otra se ven representados, ven que pueden 
llegar más allá, que no es solamente coger un instrumento y en el salón 
sacar una que otra nota, sino que pueden estructurar algo más grande. 

758 7 2 3 2 5 PS PY 

Además de eso las presentaciones que se han hecho aquí al interior del 
colegio como muestras es algo que deja satisfacción, donde se ven que 60, 
70 niños con instrumentos tocando para sus padres de familia como en una 
especie de recital eso llena mucho y deja ver la importancia de la música y 
que los chicos de una manera u otra se ven representados, ven que pueden 
llegar más allá, que no es solamente coger un instrumento y en el salón 
sacar una que otra nota, sino que pueden estructurar algo más grande. 

759 7 2 3 5 0 PS PY Yo estoy desde Julio 12 del 2010 

760 7 2 3 5 0 PS PY 12 de Julio del 2010 
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761 7 2 3 5 0 PS PY 

A mi cargo tengo la clase de Educación física desde el grado 6ª a grado 11º. 
Los últimos 2 años he dictado en 11ª, 1º está a cargo del profesor de la 
tarde. La clase se maneja desde lo físico, desde lo académico con la 
presentación de trabajos y las cargas físicas se adecuan según la edad de los 
estudiantes (nos sigue hablando un poco de la dinámica de su clase) 

762 7 2 3 6 0 PS PY 

A mi cargo tengo la clase de Educación física desde el grado 6ª a grado 11º. 
Los últimos 2 años he dictado en 11ª, 1º está a cargo del profesor de la 
tarde. La clase se maneja desde lo físico, desde lo académico con la 
presentación de trabajos y las cargas físicas se adecuan según la edad de los 
estudiantes (nos sigue hablando un poco de la dinámica de su clase) 

763 7 2 3 6 0 PS PY 
Yo pertenezco al campo de pensamiento histórico, allí trabajo las áreas de 
ciencias sociales, religión, filosofía, en el caso de social trabajo con 6ª a 8º 
(cuenta la dinámica de la clase). He dictado de 6º a 11ª. 

764 7 2 3 2 5 PS PY 

Me parece que los matices de la convivencia si han cambiado un poco 
dentro del colegio, en estos 7 años han pasado una serie de perfiles de 
estudiantes en que por temporadas como por ciclos de tiempo se presentan 
más conflictos dentro del aula, más conflicto entre ellos y hay otras partes 
del año en los que esos conflictos se reducen, me explico: 

765 7 2 3 2 4 PS PY 

No ha habido como un altísimo nivel de conflictos, llámese riñas, peleas, 
desavenencias entre padres de familia, pero han existido otras temporadas 
en donde por semanas hemos evidenciado una pelea afuera o un conflicto 
interno por que se pierden cosas en los salones, entonces digamos que la 
convivencia ha fluctuado entre periodos de tiempo donde no pasa nada o 
periodos de tiempo vísperas a salida a receso escolar, vísperas a la 
terminación del año escolar, como que el ambiente o la percepción de los 
estudiantes es como más tensionante y hay en esas ocasiones es cuando se 
han presentado conflictos, pero que haya habido una etapa donde se 
presenten muchos conflictos, “no”, o una en que haya una paz relativa, 
“tampoco”, 

766 7 2 3 2 5 PS PY 

No ha habido como un altísimo nivel de conflictos, llámese riñas, peleas, 
desavenencias entre padres de familia, pero han existido otras temporadas 
en donde por semanas hemos evidenciado una pelea afuera o un conflicto 
interno por que se pierden cosas en los salones, entonces digamos que la 
convivencia ha fluctuado entre periodos de tiempo donde no pasa nada o 
periodos de tiempo vísperas a salida a receso escolar, vísperas a la 
terminación del año escolar, como que el ambiente o la percepción de los 
estudiantes es como más tensionante y hay en esas ocasiones es cuando se 
han presentado conflictos, pero que haya habido una etapa donde se 
presenten muchos conflictos, “no”, o una en que haya una paz relativa, 
“tampoco”, 

767 7 2 3 2 4 PS PY 

es mi percepción en ese tiempo, que si ha mejorado un poquitico la 
convivencia en relación a que los muchachos que llevan mucho tiempo en 
el colegio, digamos los de historia tradicional dentro del colegio se 
comportan un poquito mejor a diferencia del niño o niña que llega nuevo de 
otra institución, necesita como un tiempo de adaptación y a veces son los 
niños nuevos los que intentan o perciben el crear conflicto con otro 
compañero o en otros casos con los docentes, pero el niño o la niña que 
viene tradicionalmente toda su vida dentro del colegio son niños que no 
manifiestan ningún tipo de agresividad o de comportamiento indebido. 

768 7 2 3 2 5 PS PY 

es mi percepción en ese tiempo, que si ha mejorado un poquitico la 
convivencia en relación a que los muchachos que llevan mucho tiempo en 
el colegio, digamos los de historia tradicional dentro del colegio se 
comportan un poquito mejor a diferencia del niño o niña que llega nuevo de 
otra institución, necesita como un tiempo de adaptación y a veces son los 
niños nuevos los que intentan o perciben el crear conflicto con otro 
compañero o en otros casos con los docentes, pero el niño o la niña que 
viene tradicionalmente toda su vida dentro del colegio son niños que no 
manifiestan ningún tipo de agresividad o de comportamiento indebido. 

769 7 2 3 2 4 PS PY 

La esencia de la convivencia escolar es el conflicto, no podría pensar en la 
convivencia sin este. Lo que pienso que ha cambiado es la manifestación de 
los conflictos que tienen los estudiantes, siempre en la escuela va a haber 
conflicto, pero lo que me permite ver en estos 7 años es que los conflictos 
han variado, las dinámicas del conflicto han variado.  

770 7 2 3 2 5 PS PY 

La esencia de la convivencia escolar es el conflicto, no podría pensar en la 
convivencia sin este. Lo que pienso que ha cambiado es la manifestación de 
los conflictos que tienen los estudiantes, siempre en la escuela va a haber 
conflicto, pero lo que me permite ver en estos 7 años es que los conflictos 
han variado, las dinámicas del conflicto han variado.  
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771 7 2 3 2 5 PS PY Digamos al principio oscilaban alrededor de intensificar la violencia física, 
es decir la agresividad se hacía más manifiesta,  

772 7 2 3 2 5 PS PY 
mientras que en los últimos años se han tipificado de otra manera, digamos 
los conflictos permanecen, pero varían hacia digamos otras formas de ser 
abordados que no necesariamente están cruzados por la violencia.  

773 7 2 3 2 5 PS PY Entonces digamos que si ha habido unas transformaciones en la forma en 
que el conflicto se manifiesta en los últimos años aquí en el colegio. 

774 7 2 3 2 4 PS PY 

Viene relacionado a lo que hemos estado comentando, las variables de 
conflictos si han cambiado un poco es decir los estudiantes no son tan 
agresivos, en algunos casos no están de tomar su desavenencia con otro 
compañero de manera agresiva y los niños que manifiestan esas conductas 
agresivas son muy pocos, me parece que a medida que los niños van 
avanzando en edad hay más familiaridad entre ellos y me parece que no 
habría, no hay unos índices altísimos de agresividad.  

775 7 2 3 2 5 PS PY 

Viene relacionado a lo que hemos estado comentando, las variables de 
conflictos si han cambiado un poco es decir los estudiantes no son tan 
agresivos, en algunos casos no están de tomar su desavenencia con otro 
compañero de manera agresiva y los niños que manifiestan esas conductas 
agresivas son muy pocos, me parece que a medida que los niños van 
avanzando en edad hay más familiaridad entre ellos y me parece que no 
habría, no hay unos índices altísimos de agresividad.  

776 7 2 3 2 5 PS PY 
Digo yo y me atrevería a decir que en la relación entre nosotros los 
docentes hay un grupo muy amplio de estudiantes que nos ven a nosotros 
los docentes como un aliado en la manera de cómo resuelve su conflicto,  

777 7 2 3 2 4 PS PY 

en algunas ocasiones no se acercan a su director de curso, pero se acercan a 
otro profesor o a otra profesora en los cuales hay cierta familiaridad y 
confianza para ayudarle a resolver los conflictos, entonces, me parece que 
los estudiantes en los años en que usted marca la pregunta han variado un 
poquito en eso en que ven en el director de curso alguien que les puede 
colaborar cuando tiene alguna dificultad, o si no está la familiaridad con el 
director de curso encuentra siempre una voz de aliento o un apoyo que le 
pueda ayudar a resolver en el caso de alguna desavenencia con algún 
compañero o con un profesor. 

778 7 2 3 2 5 PS PY 

en algunas ocasiones no se acercan a su director de curso, pero se acercan a 
otro profesor o a otra profesora en los cuales hay cierta familiaridad y 
confianza para ayudarle a resolver los conflictos, entonces, me parece que 
los estudiantes en los años en que usted marca la pregunta han variado un 
poquito en eso en que ven en el director de curso alguien que les puede 
colaborar cuando tiene alguna dificultad, o si no está la familiaridad con el 
director de curso encuentra siempre una voz de aliento o un apoyo que le 
pueda ayudar a resolver en el caso de alguna desavenencia con algún 
compañero o con un profesor. 

779 7 2 3 2 4 PS PY 

Si ha menguado, totalmente, la forma en que el comportamiento de los 
estudiantes en el aula de clase no es tan a la defensiva como era antes, 
digamos ya hay mayor participación mayor reconocimiento de ellos como 
sujeto s y eso nos lleva a que, digamos, generen estrategias para abordar sus 
propios conflictos sin que haya necesidad de que el docente siempre esté 
ahí, esa es una ventaja que se ha visto, digamos, floreciendo poco a poco en 
la dinámica institucional en los últimos años, eso no quiere decir que 
digamos que los comportamientos agresivos no existan, si se dan pero la 
manera en que se manifiestan están cruzados por otras dinámicas digamos 
un poco más con la comprensión del otro, con el reconocimiento del otro.  

780 7 2 3 2 5 PS PY 

Si ha menguado, totalmente, la forma en que el comportamiento de los 
estudiantes en el aula de clase no es tan a la defensiva como era antes, 
digamos ya hay mayor participación mayor reconocimiento de ellos como 
sujeto s y eso nos lleva a que, digamos, generen estrategias para abordar sus 
propios conflictos sin que haya necesidad de que el docente siempre esté 
ahí, esa es una ventaja que se ha visto, digamos, floreciendo poco a poco en 
la dinámica institucional en los últimos años, eso no quiere decir que 
digamos que los comportamientos agresivos no existan, si se dan pero la 
manera en que se manifiestan están cruzados por otras dinámicas digamos 
un poco más con la comprensión del otro, con el reconocimiento del otro.  

781 7 2 3 1 5 PS PY 

Si ha menguado, totalmente, la forma en que el comportamiento de los 
estudiantes en el aula de clase no es tan a la defensiva como era antes, 
digamos ya hay mayor participación mayor reconocimiento de ellos como 
sujeto s y eso nos lleva a que, digamos, generen estrategias para abordar sus 
propios conflictos sin que haya necesidad de que el docente siempre esté 
ahí, esa es una ventaja que se ha visto, digamos, floreciendo poco a poco en 
la dinámica institucional en los últimos años, eso no quiere decir que 
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digamos que los comportamientos agresivos no existan, si se dan pero la 
manera en que se manifiestan están cruzados por otras dinámicas digamos 
un poco más con la comprensión del otro, con el reconocimiento del otro.  

782 7 2 3 1 2 PS PY 
En algunas situaciones el estudiante que tienen el conflicto llega y 
comunica, o sea, lo expresa, algo que hace unos 7 años no ocurría, ya 
llegaba cuando ya había ocurrido la agresión física.  

783 7 2 3 1 5 PS PY 
En algunas situaciones el estudiante que tienen el conflicto llega y 
comunica, o sea, lo expresa, algo que hace unos 7 años no ocurría, ya 
llegaba cuando ya había ocurrido la agresión física.  

784 7 2 3 2 5 PS PY 
En algunas situaciones el estudiante que tienen el conflicto llega y 
comunica, o sea, lo expresa, algo que hace unos 7 años no ocurría, ya 
llegaba cuando ya había ocurrido la agresión física.  

785 7 2 3 2 5 PS PY Hoy día ellos al menos antes de la agresión física llegan y manifiestan la 
inconformidad de la situación problemática que tengan. 

786 7 2 3 2 4 PS PY 

Yo creo que algo ha servido, en algunos momentos de los años la 
institución ha brindado como esos espacios de conversación esos espacios 
de diálogo, se han hecho semanas por la paz, se han hecho direcciones de 
grupo en torno a tolerancia, se han evidenciado la resolución de conflictos 
desde el departamento de orientación desde la coordinaciones, entonces me 
parece que el estudiante tenga una visión de que el colegio está haciendo 
algo por bajar esos niveles de agresión, por escuchar la versión del otro 
niño que me agredió, escuchar mi versión, tener un grupo interdisciplinar 
que me está ayudando a resolver el conflicto y que los niños que ven que 
hay compañera o compañero que vio que tuvo una situación problémica y 
que sea, digamos, revisada por todo el curso o revisada por otros entes, eso 
hace una especie de ola para que los niños se den cuenta que la resolución 
de los conflictos y las dificultades no es ni por las palabras groseras o por la 
agresión física, sino que se trate de buscar soluciones de manera más 
racional diría yo. 

787 7 2 3 2 5 PS PY 

Yo creo que algo ha servido, en algunos momentos de los años la 
institución ha brindado como esos espacios de conversación esos espacios 
de diálogo, se han hecho semanas por la paz, se han hecho direcciones de 
grupo en torno a tolerancia, se han evidenciado la resolución de conflictos 
desde el departamento de orientación desde la coordinaciones, entonces me 
parece que el estudiante tenga una visión de que el colegio está haciendo 
algo por bajar esos niveles de agresión, por escuchar la versión del otro 
niño que me agredió, escuchar mi versión, tener un grupo interdisciplinar 
que me está ayudando a resolver el conflicto y que los niños que ven que 
hay compañera o compañero que vio que tuvo una situación problémica y 
que sea, digamos, revisada por todo el curso o revisada por otros entes, eso 
hace una especie de ola para que los niños se den cuenta que la resolución 
de los conflictos y las dificultades no es ni por las palabras groseras o por la 
agresión física, sino que se trate de buscar soluciones de manera más 
racional diría yo. 

788 7 2 3 2 4 PS PY 

Yo creo que existe un consenso implícito entre los docentes, entre la 
institución como tal para trabajar la gran mayoría del esfuerzo hacia 
mejorar la manera en que se vive institucionalmente como comunidad, 
digamos, por encima de que el estudiante aprenda ciertos contenidos, o 
ciertos temas los docentes en su práctica pedagógica están preocupados por 
qué el estudiante aprenda a convivir con el otro, y eso es posible porque se 
han venido dando unos procesos, digamos, hay una comunicación con 
docentes de primaria y bachillerato que nos permiten conocer así sea de una 
forma muy general para reconocer los estudiantes que van a llegar a 
bachillerato y cuando llegamos aquí desde el inicio se empieza un proceso 
de seguimiento, de acompañamiento, o sea, siempre vamos a estar como 
pendientes aunque no esté escrito o no esté explícito en ninguna parte, pero 
es como un consenso que está ahí escondido en el que todos queremos que 
la convivencia o que el otro viva la convivencia de una manera mucho más 
armoniosa por encima de los temas de la clase 
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789 7 2 3 2 5 PS PY 

Yo creo que existe un consenso implícito entre los docentes, entre la 
institución como tal para trabajar la gran mayoría del esfuerzo hacia 
mejorar la manera en que se vive institucionalmente como comunidad, 
digamos, por encima de que el estudiante aprenda ciertos contenidos, o 
ciertos temas los docentes en su práctica pedagógica están preocupados por 
qué el estudiante aprenda a convivir con el otro, y eso es posible porque se 
han venido dando unos procesos, digamos, hay una comunicación con 
docentes de primaria y bachillerato que nos permiten conocer así sea de una 
forma muy general para reconocer los estudiantes que van a llegar a 
bachillerato y cuando llegamos aquí desde el inicio se empieza un proceso 
de seguimiento, de acompañamiento, o sea, siempre vamos a estar como 
pendientes aunque no esté escrito o no esté explícito en ninguna parte, pero 
es como un consenso que está ahí escondido en el que todos queremos que 
la convivencia o que el otro viva la convivencia de una manera mucho más 
armoniosa por encima de los temas de la clase 

790 7 2 3 4 3 PS PG 

Yo veo que el programa como herramienta para que los estudiantes estén 
ocupados entre comillas funciona, digamos que en el colegio este programa 
va para 3 años, pero en estos 3 años ¿Qué fruto ha dado el programa? No lo 
sé, pero yo lo veo o lo evaluó desde la perspectiva de la enseñanza de la 
técnica de los deportes que han estado y lo digo por lo que yo manejo un 
poco el fútbol. 

791 7 2 3 4 4 PS PG 

Yo veo que el programa como herramienta para que los estudiantes estén 
ocupados entre comillas funciona, digamos que en el colegio este programa 
va para 3 años, pero en estos 3 años ¿Qué fruto ha dado el programa? No lo 
sé, pero yo lo veo o lo evaluó desde la perspectiva de la enseñanza de la 
técnica de los deportes que han estado y lo digo por lo que yo manejo un 
poco el fútbol. 

792 7 2 3 4 3 PS PG 

En 3 años ha habido fútbol, pero en 3 años el colegio no ha tenido una 
selección de fútbol, que digamos que de enero a diciembre se trabajó fútbol 
con los estudiantes, fabuloso; pero al enero del año siguiente ese grupo de 
futbol no se mantiene, entonces hay no hay una vigencia, no hay una 
continuidad en el trabajo que sería muy bueno para los niños y creo que en 
todos los otros programas se presenta de la misma manera; 

793 7 2 3 4 3 PS PG 

en filarmónica, en natación, en teatro o en danzas, no hay como una 
continuidad y eso lo hablaba yo con el entrenador de baloncesto, a él le 
hubiese gustado mucho que el niño que llegó hace un año a baloncesto haya 
seguido en baloncesto y ya con un proceso de entrenamiento de 2 años él 
puede determinar si es un talento para el baloncesto o solo le sirvió el 
baloncesto para entretenerse un ratico durante 2 o 3 días a la semana. 

794 7 2 3 4 3 PS PG 

¡Qué rescato… que son niños que hacen doble actividad física o esos niños 
que están en teatro, que están en danza claro que eso les va a ayudar 
muchísimo para experimentar y abrir sus horizontes desde otro punto de 
vista desde otro campo, no específicamente en matemáticas, en religión, en 
biología, inglés etc.… pero que, si sirve, si sirve, obviamente!   

795 7 2 3 4 3 PS PG 

Pero debería tener ese programa una continuidad. Imagínese si 20 colegios 
trabajarán futbol cuánta cantidad de estudiantes están haciendo futbol 
durante un año y que no haya ninguna selección de futbol de los colegios 
distritales n 2, 3 años de trabajo Eso me parece impresionante, lo tildaría 
entre comillas de “ridículo”. Con 3 años de trabajo en los diferentes 
deportes y que no haya un semillero de talentos me parece terrible. 

796 7 2 3 4 3 PS PG 

Hay sí diría yo que uno de los objetivos del programa no solamente sea 
tener ocupado al estudiante, sino brindarle otros espacios  para que él se 
desarrolle como persona, sé del caso de un estudiante de 8º qué es un 
talento en el tenis de mesa, pero el joven no quiere aportar más sabiendo 
que él es un talento, se le han brindado espacios, se le han brindado 
posibilidades, pero él no da más, entonces, y que sea un niño de 400 o 500 
estudiantes que tiene el colegio en bachillerato no es representativo, a mí el 
programa me gusta, pero ya después de 3 años, pero después de 3 años ya 
debió tomar forma en este sentido. 

797 7 2 3 4 4 PS PG 

Hay sí diría yo que uno de los objetivos del programa no solamente sea 
tener ocupado al estudiante, sino brindarle otros espacios  para que él se 
desarrolle como persona, sé del caso de un estudiante de 8º qué es un 
talento en el tenis de mesa, pero el joven no quiere aportar más sabiendo 
que él es un talento, se le han brindado espacios, se le han brindado 
posibilidades, pero él no da más, entonces, y que sea un niño de 400 o 500 
estudiantes que tiene el colegio en bachillerato no es representativo, a mí el 
programa me gusta, pero ya después de 3 años, pero después de 3 años ya 
debió tomar forma en este sentido. 
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798 7 2 3 4 4 PS PG 

Siempre los cambios generan reacciones. Siento que al principio hubo una 
reacción de estudiante, de padres, de los docentes negativo por qué no lo 
esperábamos tan encima, primero porque fue montado sin infraestructura, 
fue hecho como a remaches o digamos a parches, como tanteando el 
terreno, eso genera unas expectativas, pero las expectativas se diluyen 
cuando se estrellan con la realidad. Los beneficiados siempre van a ser los 
estudiantes porque ellos van a tener la oportunidad de desarrollar todas sus 
capacidades motrices e intelectuales, pero cuando el programa no está 
hecho como política pública de estado va coja desde el principio, el colegio 
monta los centros de interés, recuerdo que antes de que existieran los 
centros de interés teníamos los docentes un espacio de clase que se llamaba 
centros de interés que nosotros mismos lo hacíamos, nos decían, en que es 
usted bueno aparte de su clase y compártale ese conocimiento con los 
estudiantes… 

799 7 2 3 4 4 PS PG 

Cuando llega la política del centro de interés como tal, la que hace el 
distrito digamos que los estudiantes se ven obligados a inscribirse, y esa 
obligatoriedad es una oferta que es muy limitada y genera reacciones 
negativas, muchos no querían ir, muchos todavía ni siquiera asisten, 
primero porque no existe una cultura de la importancia de estos aspectos en 
la familia, es la misma familia la que dice ¡no vaya! ¡no asista!  

800 7 2 3 4 4 PS PG 

No le promueven su participación y segundo porque a veces el niño en la 
tarde se encarga de cuidar o recoger a sus hermanos o a sus primos y pues 
la familia debe solucionarles esa problemática y va a estar por encima que 
asistir al centro de interés; digamos que hay unas dinámicas de contexto 
que son particulares.  

801 7 2 3 4 2 PS PG 

Un centro de interés en un niño donde sus padres le pueden brindar o 
promover la participación o los insumos para participar, es diferente a unos 
centros de interés donde los estudiantes tienen que solucionar el problema 
del día a día, del hambre, del vestuario, de otras dinámicas 
socioeconómicas entonces esas son limitaciones.  

802 7 2 3 4 4 PS PG 

También es importante ver que los centros de interés si bien tienen toda una 
intención, digamos, bondadosa, buena, que son importantes; pero no están 
pensados para la capacidad y la necesidad de los estudiantes de los 
contextos en los que se van ubicando.  

803 7 2 3 4 4 PS PY 
Yo rescato el centro de interés de filarmónica, me parece que ese ha logrado 
atravesar la vida de los estudiantes de manera positiva porque se han 
permitido procesos.  

804 7 2 3 4 3 PS PY 
Yo rescato el centro de interés de filarmónica, me parece que ese ha logrado 
atravesar la vida de los estudiantes de manera positiva porque se han 
permitido procesos.  

805 7 2 3 3 2 PS PY 

Los profesores que han estado de principio han podido mantener procesos, 
tengo estudiantes de bachillerato que vienen desde primaria tocando el 
mismo instrumento, eso ha permitido unos procesos y un empoderamiento 
de esos estudiantes.   

806 7 2 3 4 4 PS PY 

Los profesores que han estado de principio han podido mantener procesos, 
tengo estudiantes de bachillerato que vienen desde primaria tocando el 
mismo instrumento, eso ha permitido unos procesos y un empoderamiento 
de esos estudiantes.   

807 7 2 3 4 3 PS PY 
Pero lo que dice el profesor Alexander tiene toda la razón, cuando esos 
procesos se truncan, se pierden, se fracturan digamos que todo el esfuerzo 
realizado se va a diluir. 

808 7 2 3 4 3 PS PY 

Una dificultad también es el tipo de contratación de los docentes y la 
relación de los docentes gestores con la institución, por ejemplo una de las 
críticas es: si un docente de los centros de interés tiene un accidente  con un 
estudiante en la institución el responsable inmediato es el docente del 
estudiante director de grupo más no el profesor del centro de interés, 
entonces ese tipo de cosas, digamos entorpecen la labor de los docentes, el 
docente del centro de interés tiene un contrato limitado y digamos no es 
doliente ante la institución, él simplemente viene presta un servicio y se va, 
ese es un aspecto pedagógico que no se tiene en cuenta, el docente hace 
parte de la institución, hace parte de la comunidad académica y por lo tanto 
debe vincularse más de lleno con las actividades institucionales. 

809 7 2 3 2 5 PS PY 

Una dificultad también es el tipo de contratación de los docentes y la 
relación de los docentes gestores con la institución, por ejemplo una de las 
críticas es: si un docente de los centros de interés tiene un accidente  con un 
estudiante en la institución el responsable inmediato es el docente del 
estudiante director de grupo más no el profesor del centro de interés, 
entonces ese tipo de cosas, digamos entorpecen la labor de los docentes, el 
docente del centro de interés tiene un contrato limitado y digamos no es 
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doliente ante la institución, él simplemente viene presta un servicio y se va, 
ese es un aspecto pedagógico que no se tiene en cuenta, el docente hace 
parte de la institución, hace parte de la comunidad académica y por lo tanto 
debe vincularse más de lleno con las actividades institucionales. 

810 7 2 3 2 5 PS PY En una ocasión en un encuentro con un padre de familia me expresaba eso, 
“yo lo mando profe desde que esté ocupado y no esté en la calle”.  

811 7 2 3 1 3 PS PY En una ocasión en un encuentro con un padre de familia me expresaba eso, 
“yo lo mando profe desde que esté ocupado y no esté en la calle”.  

812 7 2 3 1 5 PS PY En una ocasión en un encuentro con un padre de familia me expresaba eso, 
“yo lo mando profe desde que esté ocupado y no esté en la calle”.  

813 7 2 3 4 4 PS PG 

Ese rechazo de la comunidad del colegio a que el niño sale y tiene otro 
montón de responsabilidades, no son todos, hay algunos padres de familia 
que vienen con agrado y dejan su niño en la jornada contraria en los centros 
de interés porque de pronto ven ese futuro o ven ese espacio en que el niño 
pueda estar ocupado haciendo algo provechoso,  

814 7 2 3 4 4 PS PG 

yo diría que un altísimo porcentaje de los padres de familia no están con los 
niños permanentemente por cuestiones laborales o cuestiones familiares 
también, pero que haya una válvula de escape para mejorar la condición 
académica y la calidad de vida de los niños me parece bueno.  

815 7 2 3 2 3 PS PY 

yo diría que un altísimo porcentaje de los padres de familia no están con los 
niños permanentemente por cuestiones laborales o cuestiones familiares 
también, pero que haya una válvula de escape para mejorar la condición 
académica y la calidad de vida de los niños me parece bueno.  

816 7 2 3 4 4 PS PG 

Yo sería muy osado en pensar en que el objetivo del plan es tengámoslos 
ocupados y ya; o tratar de transformar la visión de la comunidad en que no 
es solamente que estén ocupados, sino que hay montones de actividades en 
que a futuro le van a ser provechosas y positivas para los niños, pero yo 
creería que sí, que el hecho de que el niño esté ocupado le hace tener una 
visión diferente de las cosas.  

817 7 2 3 1 3 PS PY 

Veo el gusto de algunos niños de llevar su instrumento de que le comentan 
a uno “profe tengo una presentación” o los de microfútbol que estuvieron 
participando, hay un cambio en la motivación de los niños de algunos de 
los que si aprovechan estos espacios 

818 7 2 3 4 3 PS PY 

y vemos a veces también que los niños que tienen dificultades uno les va a 
preguntar ¿en qué centro de interés están? “no, yo no estoy en ninguno 
porque mi mamá no me deja ir” entonces está esa comparación, el niño que 
si está asistiendo a algún centro de interés versus los niños que no están 
asistiendo y hay si pues nosotros como escuela, como parte de la sociedad 
académica sinceramente yo no entro a discutir o a forzar a un papá a que 
cambie su decisión, digamos que los límites de autoridad en nosotros como 
docentes está en la frontera del hogar.  

819 7 2 3 4 4 PS PG 

y vemos a veces también que los niños que tienen dificultades uno les va a 
preguntar ¿en qué centro de interés están? “no, yo no estoy en ninguno 
porque mi mamá no me deja ir” entonces está esa comparación, el niño que 
si está asistiendo a algún centro de interés versus los niños que no están 
asistiendo y hay si pues nosotros como escuela, como parte de la sociedad 
académica sinceramente yo no entro a discutir o a forzar a un papá a que 
cambie su decisión, digamos que los límites de autoridad en nosotros como 
docentes está en la frontera del hogar.  

820 7 2 3 4 3 PS PG 

La educación siempre va a beneficiar al ser humano, entonces, todo lo que 
se haga, todo el esfuerzo que se realice para generar procesos educativos en 
las personas van a tener un impacto positivo, por eso los centros de interés 
han beneficiado a los estudiantes en sus procesos de crecimiento intelectual, 
personal y hasta familiar, sin embargo, la manera en que se desarrolla el 
proceso como tal tiene muchas falencias, falencias que deben ser corregidas 
si queremos generar procesos de largo aliento y eso involucra convertir el 
centro de interés en una política pública de estado;  

821 7 2 3 4 4 PS PG 

La educación siempre va a beneficiar al ser humano, entonces, todo lo que 
se haga, todo el esfuerzo que se realice para generar procesos educativos en 
las personas van a tener un impacto positivo, por eso los centros de interés 
han beneficiado a los estudiantes en sus procesos de crecimiento intelectual, 
personal y hasta familiar, sin embargo, la manera en que se desarrolla el 
proceso como tal tiene muchas falencias, falencias que deben ser corregidas 
si queremos generar procesos de largo aliento y eso involucra convertir el 
centro de interés en una política pública de estado;  
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822 7 2 3 2 5 PS PY 

así como también involucrar a los padres de familia en la manera en que 
piensan la educación, porque lo que dice el profe Alex tiene mucha razón, a 
veces se ve a la educación o la escuela donde tengo a mi hijo ocupado y esa 
concepción afecta los procesos que uno pueda realizar aquí en el aula 
porque mientras uno le está diciendo que aquí lo formamos para la vida, 
para que pueda tener habilidades que le permitan ser buen ciudadano, en la 
casa le están diciendo “usted va a la escuela para que aquí no se porte mal” 
digámoslo así para que esté ocupado.  

823 7 2 3 4 3 PS PG 

Transformar esa concepción en los padres de familia es la principal tarea 
que tenemos los docentes, hacer creer al padre de familia que él es el 
principal educador de su hijo y por tanto debe fomentarle el acercamiento a 
la cultura deportiva, intelectual, esa es una de las tareas que tenemos que 
hacer para que los centros de interés empiecen a tener sentido en las 
familias que es donde a veces no cala como tal. 

824 7 2 3 2 5 PS PY 

Digamos, si tengo un estudiante que es bueno, que es competitivo tocando 
un instrumento, pero la familia no le cree esa habilidad, entonces el 
estudiante pierde todo el entusiasmo como para desarrollar sus 
habilidades,  o si es un buen deportista y no tiene los recursos para 
financiarle el entrenamiento en otros espacios pues el proceso se va 
truncando, debe haber una armonía tanto en lo que pasa aquí en la escuela 
como lo que pasa en la casa como lo que piensa la ciudad capital. 

825 7 2 3 4 3 PS PY 

Inversión realmente. Abria que pensar cual es el objetivo de los centros de 
interés primero para el gobierno, segundo para el colegio y tercero 
hacérselo ver al estudiante cual es el objetivo como tal, porque si el 
objetivo como tal es desarrolla o contribuir a la formación del estudiante a 
nivel general, a una formación más integral no habría problema en pensar 
que no existan escuelas especializadas de natación , de futbol, de ajedrez, 
de tenis, porque lo que se busca es contribuir a la formación integral como 
tal, pero lo que se busca es sacar grandes deportistas desde semilleros de 
deportistas pues el objetivo es otro. 

826 8 2 5 5 0 PS PY 
Bueno… El proyecto de Filarmónica empezó en el colegio Nueva 
Esperanza en el año 2014 en el 2º semestre en ese año llegamos 4 
profesores entre esos estaba yo; así que yo comencé con el proceso.  

827 8 2 5 6 0 PS PY 
Bueno… El proyecto de Filarmónica empezó en el colegio Nueva 
Esperanza en el año 2014 en el 2º semestre en ese año llegamos 4 
profesores entre esos estaba yo; así que yo comencé con el proceso.  

828 8 2 5 4 1 PS PY 

Cuando llegamos solo estaban instrumentos de cuerda pulsada, algunos de 
percusión folclórica y que recuerde no había más, aproximadamente en el 
2016 llegó una dotación de Batuta y esa dotación consistía en instrumentos 
sinfónicos, cuerdas altas, cuerdas bajas, maderas, metales, percusión y eso 
es.  

829 8 2 5 5 0 PS PY 
En el año 2017 me nombraron artista formador principal que es una especie 
de coordinador el cargo que tuve antes fue de artista formador que es como 
los profesores que dictan este tipo de áreas,  

830 8 2 5 6 0 PS PY 
En el año 2017 me nombraron artista formador principal que es una especie 
de coordinador el cargo que tuve antes fue de artista formador que es como 
los profesores que dictan este tipo de áreas,  

831 8 2 5 4 3 PS PY 

al ser de Filarmónica se pretende que se divida precisamente en 
instrumentos sinfónicos, si no se están dictando instrumentos sinfónicos 
también está la parte vocal que es bien importante y antes había un 
componente de percusión corporal, este se ha dejado un poco de lado 
entonces digamos que actualmente los componentes fuertes son el área 
sinfónica y el área vocal.  

832 8 2 5 6 0 PS PY 

Como le mencionaba en el año 2017 me nombraron artista formador 
principal este cargo ya es un poco más como de coordinar, coordinar es 
como el enlace que hay entre los profesores, el colegio, la filarmónica y 
pues padres de familia, niños; esto es como lo que hace el artista formador 
principal. 

833 8 2 5 4 3 PS PY 

En el Nueva Esperanza hay horario extendido; pero hay otros colegios en 
los que está filarmónica que es horario de jornada única, me parece 
importante hacer la salvedad. En el colegio Nueva Esperanza funciona y es 
que de 1º a 5º en las horas de la mañana ven aula regular; es decir ven 
filarmónica como si hiciese parte de sus clases normales y 4º y 5º de la 
jornada tarde vienen a hacer contra jornada y esa es la manera en que se 
trabaja. Se tenía estipulado que 6º y 7º también tuvieran la posibilidad de 
ver filarmónica, pero en contra jornada por lo menos en el colegio Nueva 
Esperanza se manejan los viernes, entonces los que tienen clase regular en 
la tarde asisten a filarmónica en la mañana y los que tienen clase regular en 
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la mañana asisten a filarmónica en la tarde, esa es la manera en la que se 
trabaja. 

834 8 2 5 4 3 PS PY 

Claro, pues en el colegio se ve de todo, eso también depende de lo que el 
niño quiere, entonces si usted inicia un proceso con un niño, estos cambios 
radicales se dan más que todo anualmente y en ocasiones por que los 
directivos así lo requieren, pero cuando no es así, por ejemplo el niño 
escoge violín; pero de repente el otro año quiso entrar a otro centro de 
interés o quiso ver otro instrumento entonces hay es evidentemente como 
usted menciona el proceso se corta y afecta tanto al niño como a los 
profesores, que digamos que uno ya cuenta con ese chico que ha trabajado 
un año fuertemente y de repente el otro año quiere cambiar entonces ahí ese 
proceso desafortunadamente se corta; se corta también cuando los niños 
pasan a 6º y a 7º, evidentemente esto pues desde el crecimiento cambia 
mucho, esto de entrar a la pubertad ellos empiezan a querer otro tipo de 
cosas, ha aprender otro tipo de cosas entonces pues la música, filarmónica 
pasa ya a un segundo plano.  

835 8 2 5 4 3 PS PY 

Y bueno una de las cosas que veo que son afortunadas en el colegio es que 
como tiene tanto centro de interés ellos pueden escoger otro tipo de 
disciplina, a veces a nosotros nos afecta, pero hay que aceptarlo; pero sí 
estos cambios se dan más que todo anualmente, bien sea por cuestiones 
directivas que los directivos querían cambiar algunas cosas o bien en el 
horario, o bien en la atención de filarmónica a los niños, o por los mismos 
gustos de los niños que ellos no querían seguir más en ese instrumento. 

836 8 2 5 4 3 PS PY 

Yo creo que eso depende de muchas cosas, o sea, si la niña por ejemplo 
pasa a 8º no hay nada que hacer, porque esta niña tiene que ver otro tipo de 
materias, por eso le decía que estos cambios anuales son complejos, 
entonces ahí hay que estudiar que es lo que está pasando de trasfondo; 
porque si evidentemente es un chico o una chica que es muy sobresaliente y 
quiere seguir con el proceso se habla y pues con la enlace, con Yeismi ahí 
se empieza digámoslo así a negociar como esa chica puede estar en 
filarmónica; pero creo que en esos casos específicos que usted menciona, sí 
hay que mencionar el por qué se dio esa separación de filarmónica y ahí si 
empezar a actuar, porque filarmónica siempre está presto y más si son 
chicos que llevan un proceso a seguir con ellos,  cómo los vamos a perder. 

837 8 2 5 4 3 PS PY 

Y afortunadamente el enlace y las coordinaciones en el colegio pues son 
muy amplias en ese sentido, es decir si hay un chico que quiere seguir por 
esa línea, ellos abren el camino, pero también depende como le digo, qué es 
lo que quiere el chico, cómo filarmónica lo ve también, si cree que es un 
chico que se le puede potenciar eso que se le ha enseñado; creo que son 
muchos factores los que dependen que un niño siga o no siga. 

838 8 2 5 4 3 PS PY 
(falta de continuidad) Anualmente siempre hay fracturas porque uno pierde 
niños desafortunadamente, eso si ha sido una constante en varios colegios 
en filarmónica. 

839 8 2 5 1 5 PS PY 
Yo pienso que ahí tiene mucha relación los estudiantes, los profesores, los 
directivos, creo que hay evidentemente y lo voy a decir de una manera un 
poco romántica, esto es una cosa familiar. 

840 8 2 5 2 2 PS PY 
Yo pienso que ahí tiene mucha relación los estudiantes, los profesores, los 
directivos, creo que hay evidentemente y lo voy a decir de una manera un 
poco romántica, esto es una cosa familiar. 

841 8 2 5 4 2 PS PY 
Yo pienso que ahí tiene mucha relación los estudiantes, los profesores, los 
directivos, creo que hay evidentemente y lo voy a decir de una manera un 
poco romántica, esto es una cosa familiar. 

842 8 2 5 4 4 PS PY 

Cuando llegó filarmónica hubo bastante contra por parte de los profesores, 
a la vez los mismos niños nos decía o nos hacían comentarios acerca de lo 
que los profesores de planta decían acerca de ese contra que precisamente 
tenían frente al proyecto, y además de ese contra que los profesores le 
comentaban a los niños, ellos también se comportaban de esa manera en las 
clases de filarmónica,  

843 8 2 5 2 4 PS PY 

Cuando llegó filarmónica hubo bastante contra por parte de los profesores, 
a la vez los mismos niños nos decía o nos hacían comentarios acerca de lo 
que los profesores de planta decían acerca de ese contra que precisamente 
tenían frente al proyecto, y además de ese contra que los profesores le 
comentaban a los niños, ellos también se comportaban de esa manera en las 
clases de filarmónica,  
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844 8 2 5 2 5 PS PY 

Cuando llegó filarmónica hubo bastante contra por parte de los profesores, 
a la vez los mismos niños nos decía o nos hacían comentarios acerca de lo 
que los profesores de planta decían acerca de ese contra que precisamente 
tenían frente al proyecto, y además de ese contra que los profesores le 
comentaban a los niños, ellos también se comportaban de esa manera en las 
clases de filarmónica,  

845 8 2 5 2 5 PD PY 

entonces digamos de comienzo a mi me parece que fue complejo, pero fue 
una cuestión si le digo, una cuestión de un semestre que duró este proceso 
como de cambio para los profesores, para los estudiantes, y para los 
mismos profesores de filarmónica, de ahí en adelante empezó mucha 
inquietud acerca de lo que se estaba haciendo en filarmónica;  

846 8 2 5 3 1 PS PY 

como le dije antes se hacia un proceso de percusión corporal entonces los 
chicos se interesaban como sonaban las manos, como suena su cuerpo 
como suenan las piernas, como suena si usted golpea suavemente su cara, 
todo este tipo de cosas, evidentemente todo con una técnica, todo tiene unas 
reglas para llevar a buen fin las clases.  

847 8 2 5 3 3 PS PY 

como le dije antes se hacia un proceso de percusión corporal entonces los 
chicos se interesaban como sonaban las manos, como suena su cuerpo 
como suenan las piernas, como suena si usted golpea suavemente su cara, 
todo este tipo de cosas, evidentemente todo con una técnica, todo tiene unas 
reglas para llevar a buen fin las clases.  

848 8 2 5 4 3 PS PY 

como le dije antes se hacia un proceso de percusión corporal entonces los 
chicos se interesaban como sonaban las manos, como suena su cuerpo 
como suenan las piernas, como suena si usted golpea suavemente su cara, 
todo este tipo de cosas, evidentemente todo con una técnica, todo tiene unas 
reglas para llevar a buen fin las clases.  

849 8 2 5 2 5 PD PY 

Entonces como le digo profe,  yo creo que al comienzo si fue complejo por 
eso, por los mismos directivos, por los mismos profesores, por los mismos 
estudiantes y ya más adelante si la cosa empezó a cambiar muy 
positivamente desde los profesores hasta los estudiantes;  

850 8 2 5 4 4 PS PY 

Entonces como le digo profe,  yo creo que al comienzo si fue complejo por 
eso, por los mismos directivos, por los mismos profesores, por los mismos 
estudiantes y ya más adelante si la cosa empezó a cambiar muy 
positivamente desde los profesores hasta los estudiantes;  

851 8 2 5 4 4 PS PY 
es decir cosas de convivencia como usted me menciona específicamente 
creo que los niños tienen muy buena recepción a las clases de filarmónica 
por ende se las disfrutan, por ende su disciplina es buena,  

852 8 2 5 1 2 PS PY 
es decir cosas de convivencia como usted me menciona específicamente 
creo que los niños tienen muy buena recepción a las clases de filarmónica 
por ende se las disfrutan, por ende su disciplina es buena,  

853 8 2 5 1 3 PS PY 
es decir cosas de convivencia como usted me menciona específicamente 
creo que los niños tienen muy buena recepción a las clases de filarmónica 
por ende se las disfrutan, por ende su disciplina es buena,  

854 8 2 5 1 5 PS PY 
ellos saben que tienen que tocar en grupo o tienen que cantar en grupo, por 
ende el trabajo en equipo es vital desde la primera clase, además que les 
enseñamos que el trabajo en equipo es importante,  

855 8 2 5 3 2 PS PY 
ellos saben que tienen que tocar en grupo o tienen que cantar en grupo, por 
ende el trabajo en equipo es vital desde la primera clase, además que les 
enseñamos que el trabajo en equipo es importante,  

856 8 2 5 2 1 PS PY 

el respeto hacia ellos mismos es importante, entonces desde que filarmónica 
está en “primero”, por que desde ahí es donde empieza a atender “primero” 
hasta los grados superiores empieza a haber un cambio, un cambio muy 
positivo,  

857 8 2 5 1 2 PS PY 

el respeto hacia ellos mismos es importante, entonces desde que filarmónica 
está en “primero”, por que desde ahí es donde empieza a atender “primero” 
hasta los grados superiores empieza a haber un cambio, un cambio muy 
positivo,  

858 8 2 5 2 5 PS PY 

el respeto hacia ellos mismos es importante, entonces desde que filarmónica 
está en “primero”, por que desde ahí es donde empieza a atender “primero” 
hasta los grados superiores empieza a haber un cambio, un cambio muy 
positivo,  

859 8 2 5 1 2 PS PY 

ahora, digamos los niños que estaban en primero el año antepasado y en 
este momento ya están en tercero es increíble ver como su comportamiento 
cambia en las clases; es decir porque desde primero ya les empezamos a 
enseñar unos hábitos de comportamiento, de disciplina, de lenguaje de 
diálogo.  
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860 8 2 5 1 5 PS PY 

ahora, digamos los niños que estaban en primero el año antepasado y en 
este momento ya están en tercero es increíble ver como su comportamiento 
cambia en las clases; es decir porque desde primero ya les empezamos a 
enseñar unos hábitos de comportamiento, de disciplina, de lenguaje de 
diálogo.  

861 8 2 5 2 1 PS PY 

ahora, digamos los niños que estaban en primero el año antepasado y en 
este momento ya están en tercero es increíble ver como su comportamiento 
cambia en las clases; es decir porque desde primero ya les empezamos a 
enseñar unos hábitos de comportamiento, de disciplina, de lenguaje de 
diálogo.  

862 8 2 5 2 5 PS PY 

ahora, digamos los niños que estaban en primero el año antepasado y en 
este momento ya están en tercero es increíble ver como su comportamiento 
cambia en las clases; es decir porque desde primero ya les empezamos a 
enseñar unos hábitos de comportamiento, de disciplina, de lenguaje de 
diálogo.  

863 8 2 5 2 1 PS PY 

ahora, digamos los niños que estaban en primero el año antepasado y en 
este momento ya están en tercero es increíble ver como su comportamiento 
cambia en las clases; es decir porque desde primero ya les empezamos a 
enseñar unos hábitos de comportamiento, de disciplina, de lenguaje de 
diálogo.  

864 8 2 5 1 2 PS PY 

Ahora que ellos llevan 3 años con nosotros uno se da cuenta que este niño 
llega a clase y parece un estudiante profesional, es decir cómo asume el 
instrumento, como asume su cuerpo, como asume su postura, como asume 
la clase; entonces creo que ha sido muy positiva la entrada de filarmónica 
en los colegios precisamente por esto, les ayuda mucho en sus hábitos, y yo 
me imagino, esto hasta allá no lo sé, que esto se ve reflejado en los hábitos 
que tienen en su hogar, y creo también que el apoyo de los padres es vital 
en todo esto.  

865 8 2 5 1 3 PS PY 

Ahora que ellos llevan 3 años con nosotros uno se da cuenta que este niño 
llega a clase y parece un estudiante profesional, es decir cómo asume el 
instrumento, como asume su cuerpo, como asume su postura, como asume 
la clase; entonces creo que ha sido muy positiva la entrada de filarmónica 
en los colegios precisamente por esto, les ayuda mucho en sus hábitos, y yo 
me imagino, esto hasta allá no lo sé, que esto se ve reflejado en los hábitos 
que tienen en su hogar, y creo también que el apoyo de los padres es vital 
en todo esto.  

866 8 2 5 1 5 PS PY 

Ahora que ellos llevan 3 años con nosotros uno se da cuenta que este niño 
llega a clase y parece un estudiante profesional, es decir cómo asume el 
instrumento, como asume su cuerpo, como asume su postura, como asume 
la clase; entonces creo que ha sido muy positiva la entrada de filarmónica 
en los colegios precisamente por esto, les ayuda mucho en sus hábitos, y yo 
me imagino, esto hasta allá no lo sé, que esto se ve reflejado en los hábitos 
que tienen en su hogar, y creo también que el apoyo de los padres es vital 
en todo esto.  

867 8 2 5 2 1 PS PY 

Ahora que ellos llevan 3 años con nosotros uno se da cuenta que este niño 
llega a clase y parece un estudiante profesional, es decir cómo asume el 
instrumento, como asume su cuerpo, como asume su postura, como asume 
la clase; entonces creo que ha sido muy positiva la entrada de filarmónica 
en los colegios precisamente por esto, les ayuda mucho en sus hábitos, y yo 
me imagino, esto hasta allá no lo sé, que esto se ve reflejado en los hábitos 
que tienen en su hogar, y creo también que el apoyo de los padres es vital 
en todo esto.  

868 8 2 5 2 5 PS PY 

Ahora que ellos llevan 3 años con nosotros uno se da cuenta que este niño 
llega a clase y parece un estudiante profesional, es decir cómo asume el 
instrumento, como asume su cuerpo, como asume su postura, como asume 
la clase; entonces creo que ha sido muy positiva la entrada de filarmónica 
en los colegios precisamente por esto, les ayuda mucho en sus hábitos, y yo 
me imagino, esto hasta allá no lo sé, que esto se ve reflejado en los hábitos 
que tienen en su hogar, y creo también que el apoyo de los padres es vital 
en todo esto.  

869 8 2 5 3 1 PS PY 

Ahora que ellos llevan 3 años con nosotros uno se da cuenta que este niño 
llega a clase y parece un estudiante profesional, es decir cómo asume el 
instrumento, como asume su cuerpo, como asume su postura, como asume 
la clase; entonces creo que ha sido muy positiva la entrada de filarmónica 
en los colegios precisamente por esto, les ayuda mucho en sus hábitos, y yo 
me imagino, esto hasta allá no lo sé, que esto se ve reflejado en los hábitos 
que tienen en su hogar, y creo también que el apoyo de los padres es vital 
en todo esto.  
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870 8 2 5 1 2 PS PY 

Desde que empezó filarmónica al comienzo los papás no sabían cómo era y 
de a pocos el proceso y el proyecto se han ido visibilizando y cada vez los 
papás apoyan más estos procesos con los niños, entonces el padre de 
familia le dice: bueno hijo tiene que comportarse bien porque si se porta 
bien va a ir a la presentación eso también es un aliciente positivo para que 
el niño empiece a comportarse bien, empiece a ser juicioso, entonces pienso 
que el impacto ha sido grande en el ámbito familiar, en el colegio con los 
niños, han pasado cosas muy buenas. 

871 8 2 5 1 3 PS PY 

Desde que empezó filarmónica al comienzo los papás no sabían cómo era y 
de a pocos el proceso y el proyecto se han ido visibilizando y cada vez los 
papás apoyan más estos procesos con los niños, entonces el padre de 
familia le dice: bueno hijo tiene que comportarse bien porque si se porta 
bien va a ir a la presentación eso también es un aliciente positivo para que 
el niño empiece a comportarse bien, empiece a ser juicioso, entonces pienso 
que el impacto ha sido grande en el ámbito familiar, en el colegio con los 
niños, han pasado cosas muy buenas. 

872 8 2 5 1 5 PS PY 

Desde que empezó filarmónica al comienzo los papás no sabían cómo era y 
de a pocos el proceso y el proyecto se han ido visibilizando y cada vez los 
papás apoyan más estos procesos con los niños, entonces el padre de 
familia le dice: bueno hijo tiene que comportarse bien porque si se porta 
bien va a ir a la presentación eso también es un aliciente positivo para que 
el niño empiece a comportarse bien, empiece a ser juicioso, entonces pienso 
que el impacto ha sido grande en el ámbito familiar, en el colegio con los 
niños, han pasado cosas muy buenas. 

873 8 2 5 2 2 PS PY 

Desde que empezó filarmónica al comienzo los papás no sabían cómo era y 
de a pocos el proceso y el proyecto se han ido visibilizando y cada vez los 
papás apoyan más estos procesos con los niños, entonces el padre de 
familia le dice: bueno hijo tiene que comportarse bien porque si se porta 
bien va a ir a la presentación eso también es un aliciente positivo para que 
el niño empiece a comportarse bien, empiece a ser juicioso, entonces pienso 
que el impacto ha sido grande en el ámbito familiar, en el colegio con los 
niños, han pasado cosas muy buenas. 

874 8 2 5 2 5 PS PY 

Desde que empezó filarmónica al comienzo los papás no sabían cómo era y 
de a pocos el proceso y el proyecto se han ido visibilizando y cada vez los 
papás apoyan más estos procesos con los niños, entonces el padre de 
familia le dice: bueno hijo tiene que comportarse bien porque si se porta 
bien va a ir a la presentación eso también es un aliciente positivo para que 
el niño empiece a comportarse bien, empiece a ser juicioso, entonces pienso 
que el impacto ha sido grande en el ámbito familiar, en el colegio con los 
niños, han pasado cosas muy buenas. 

875 8 2 5 4 4 PS PY 

Desde que empezó filarmónica al comienzo los papás no sabían cómo era y 
de a pocos el proceso y el proyecto se han ido visibilizando y cada vez los 
papás apoyan más estos procesos con los niños, entonces el padre de 
familia le dice: bueno hijo tiene que comportarse bien porque si se porta 
bien va a ir a la presentación eso también es un aliciente positivo para que 
el niño empiece a comportarse bien, empiece a ser juicioso, entonces pienso 
que el impacto ha sido grande en el ámbito familiar, en el colegio con los 
niños, han pasado cosas muy buenas. 

876 8 2 5 1 2 PS PY 

Yo creo que la disciplina es una de ellas. El ser disciplinado en clase, el ser 
disciplinado con la presentación personal, con su propia vida, esto de hacer 
tareas, de llevar los útiles escolares, algo que es pequeño pero que empieza 
a influenciar fuertemente en ellos;  

877 8 2 5 2 1 PS PY 

Yo creo que la disciplina es una de ellas. El ser disciplinado en clase, el ser 
disciplinado con la presentación personal, con su propia vida, esto de hacer 
tareas, de llevar los útiles escolares, algo que es pequeño pero que empieza 
a influenciar fuertemente en ellos;  

878 8 2 5 2 3 PS PY 

Yo creo que la disciplina es una de ellas. El ser disciplinado en clase, el ser 
disciplinado con la presentación personal, con su propia vida, esto de hacer 
tareas, de llevar los útiles escolares, algo que es pequeño pero que empieza 
a influenciar fuertemente en ellos;  

879 8 2 5 2 5 PS PY 

Yo creo que la disciplina es una de ellas. El ser disciplinado en clase, el ser 
disciplinado con la presentación personal, con su propia vida, esto de hacer 
tareas, de llevar los útiles escolares, algo que es pequeño pero que empieza 
a influenciar fuertemente en ellos;  

880 8 2 5 2 1 PS PY 

Yo creo que la disciplina es una de ellas. El ser disciplinado en clase, el ser 
disciplinado con la presentación personal, con su propia vida, esto de hacer 
tareas, de llevar los útiles escolares, algo que es pequeño pero que empieza 
a influenciar fuertemente en ellos;  
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881 8 2 5 1 2 PS PY 

yo parto de ahí, de la disciplina, luego sigo hacia el respeto; como le 
mencionaba, como nosotros todo el tiempo estamos trabajando en grupo 
ellos tienen que aprender a compartir, tienen que aprender que si se dirigen 
hacia un compañero debe ser con respeto, que si se dirigen al profesor debe 
ser con respeto.  

882 8 2 5 1 4 PS PY 

yo parto de ahí, de la disciplina, luego sigo hacia el respeto; como le 
mencionaba, como nosotros todo el tiempo estamos trabajando en grupo 
ellos tienen que aprender a compartir, tienen que aprender que si se dirigen 
hacia un compañero debe ser con respeto, que si se dirigen al profesor debe 
ser con respeto.  

883 8 2 5 1 5 PS PY 

yo parto de ahí, de la disciplina, luego sigo hacia el respeto; como le 
mencionaba, como nosotros todo el tiempo estamos trabajando en grupo 
ellos tienen que aprender a compartir, tienen que aprender que si se dirigen 
hacia un compañero debe ser con respeto, que si se dirigen al profesor debe 
ser con respeto.  

884 8 2 5 2 5 PS PY 

yo parto de ahí, de la disciplina, luego sigo hacia el respeto; como le 
mencionaba, como nosotros todo el tiempo estamos trabajando en grupo 
ellos tienen que aprender a compartir, tienen que aprender que si se dirigen 
hacia un compañero debe ser con respeto, que si se dirigen al profesor debe 
ser con respeto.  

885 8 2 5 3 2 PS PY 

yo parto de ahí, de la disciplina, luego sigo hacia el respeto; como le 
mencionaba, como nosotros todo el tiempo estamos trabajando en grupo 
ellos tienen que aprender a compartir, tienen que aprender que si se dirigen 
hacia un compañero debe ser con respeto, que si se dirigen al profesor debe 
ser con respeto.  

886 8 2 5 4 3 PS PY 

yo parto de ahí, de la disciplina, luego sigo hacia el respeto; como le 
mencionaba, como nosotros todo el tiempo estamos trabajando en grupo 
ellos tienen que aprender a compartir, tienen que aprender que si se dirigen 
hacia un compañero debe ser con respeto, que si se dirigen al profesor debe 
ser con respeto.  

887 8 2 5 2 1 PS PY 

yo parto de ahí, de la disciplina, luego sigo hacia el respeto; como le 
mencionaba, como nosotros todo el tiempo estamos trabajando en grupo 
ellos tienen que aprender a compartir, tienen que aprender que si se dirigen 
hacia un compañero debe ser con respeto, que si se dirigen al profesor debe 
ser con respeto.  

888 8 2 5 1 2 PS PY 
Ahí pienso que hay 2 aspectos bien importantes; además que si se trabaja en 
equipo está la solidaridad, está la tolerancia también, como el colegio 
maneja chicos de inclusión eso me parece que es muy positivo en ellos.  

889 8 2 5 1 4 PS PY 
Ahí pienso que hay 2 aspectos bien importantes; además que si se trabaja en 
equipo está la solidaridad, está la tolerancia también, como el colegio 
maneja chicos de inclusión eso me parece que es muy positivo en ellos.  

890 8 2 5 1 5 PS PY 
Ahí pienso que hay 2 aspectos bien importantes; además que si se trabaja en 
equipo está la solidaridad, está la tolerancia también, como el colegio 
maneja chicos de inclusión eso me parece que es muy positivo en ellos.  

891 8 2 5 2 5 PS PY 
Ahí pienso que hay 2 aspectos bien importantes; además que si se trabaja en 
equipo está la solidaridad, está la tolerancia también, como el colegio 
maneja chicos de inclusión eso me parece que es muy positivo en ellos.  

892 8 2 5 2 1 PS PY 
Ahí pienso que hay 2 aspectos bien importantes; además que si se trabaja en 
equipo está la solidaridad, está la tolerancia también, como el colegio 
maneja chicos de inclusión eso me parece que es muy positivo en ellos.  

893 8 2 5 1 1 PS PY 

Ellos no tienen ningún problema en trabajar con un niño de inclusión de 
hecho le ayudan con el instrumento, hasta se lo ponen en sus manos, esa es 
una cuestión hasta de amor y de cariño, ellos lo ven como un igual, 
entonces creo que hay un nivel altísimo de tolerancia en el colegio quizás a 
raíz de filarmónica, quizás a raíz de que los niños ya lo tienen, no sé, pero si 
me he dado cuenta de eso. 

894 8 2 5 1 2 PS PY 

Ellos no tienen ningún problema en trabajar con un niño de inclusión de 
hecho le ayudan con el instrumento, hasta se lo ponen en sus manos, esa es 
una cuestión hasta de amor y de cariño, ellos lo ven como un igual, 
entonces creo que hay un nivel altísimo de tolerancia en el colegio quizás a 
raíz de filarmónica, quizás a raíz de que los niños ya lo tienen, no sé, pero si 
me he dado cuenta de eso. 

895 8 2 5 1 4 PS PY 

Ellos no tienen ningún problema en trabajar con un niño de inclusión de 
hecho le ayudan con el instrumento, hasta se lo ponen en sus manos, esa es 
una cuestión hasta de amor y de cariño, ellos lo ven como un igual, 
entonces creo que hay un nivel altísimo de tolerancia en el colegio quizás a 
raíz de filarmónica, quizás a raíz de que los niños ya lo tienen, no sé, pero si 
me he dado cuenta de eso. 
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896 8 2 5 1 5 PS PY 

Ellos no tienen ningún problema en trabajar con un niño de inclusión de 
hecho le ayudan con el instrumento, hasta se lo ponen en sus manos, esa es 
una cuestión hasta de amor y de cariño, ellos lo ven como un igual, 
entonces creo que hay un nivel altísimo de tolerancia en el colegio quizás a 
raíz de filarmónica, quizás a raíz de que los niños ya lo tienen, no sé, pero si 
me he dado cuenta de eso. 

897 8 2 5 2 2 PS PY 

Ellos no tienen ningún problema en trabajar con un niño de inclusión de 
hecho le ayudan con el instrumento, hasta se lo ponen en sus manos, esa es 
una cuestión hasta de amor y de cariño, ellos lo ven como un igual, 
entonces creo que hay un nivel altísimo de tolerancia en el colegio quizás a 
raíz de filarmónica, quizás a raíz de que los niños ya lo tienen, no sé, pero si 
me he dado cuenta de eso. 

898 8 2 5 2 5 PS PY 

Ellos no tienen ningún problema en trabajar con un niño de inclusión de 
hecho le ayudan con el instrumento, hasta se lo ponen en sus manos, esa es 
una cuestión hasta de amor y de cariño, ellos lo ven como un igual, 
entonces creo que hay un nivel altísimo de tolerancia en el colegio quizás a 
raíz de filarmónica, quizás a raíz de que los niños ya lo tienen, no sé, pero si 
me he dado cuenta de eso. 

899 8 2 5 2 1 PS PY 

Ellos no tienen ningún problema en trabajar con un niño de inclusión de 
hecho le ayudan con el instrumento, hasta se lo ponen en sus manos, esa es 
una cuestión hasta de amor y de cariño, ellos lo ven como un igual, 
entonces creo que hay un nivel altísimo de tolerancia en el colegio quizás a 
raíz de filarmónica, quizás a raíz de que los niños ya lo tienen, no sé, pero si 
me he dado cuenta de eso. 

900 8 2 5 4 3 PS PY 

Si claro, se presentan, yo creo que en todos los colegios se presentan 
problemas así. Yo creo que uno de ellos, hay varios de ellos de hecho, que 
un chico no se acomoda a ninguna de la paleta de posibilidades que le da 
filarmónica, 

901 8 2 5 4 4 PS PY 

Si claro, se presentan, yo creo que en todos los colegios se presentan 
problemas así. Yo creo que uno de ellos, hay varios de ellos de hecho, que 
un chico no se acomoda a ninguna de la paleta de posibilidades que le da 
filarmónica, 

902 8 2 5 2 4 PS PY 

como le mencionaba ellos pueden escoger instrumentos sinfónicos o 
folclóricos o coro; pero si un niño no se acomoda a eso ¿qué pasa? 
empiezan a haber una especie de inconvenientes de indisciplina en los 
salones muy fuertes porque evidentemente uno no puede dejar a este niño 
fuera del salón, entonces el hecho de que el niño esté dentro del salón, el 
hecho de que el niño no quiera trabajar empieza a generar indisciplina y 
desconcentración dentro de los propios estudiantes,  

903 8 2 5 2 5 PS PY 

como le mencionaba ellos pueden escoger instrumentos sinfónicos o 
folclóricos o coro; pero si un niño no se acomoda a eso ¿qué pasa? 
empiezan a haber una especie de inconvenientes de indisciplina en los 
salones muy fuertes porque evidentemente uno no puede dejar a este niño 
fuera del salón, entonces el hecho de que el niño esté dentro del salón, el 
hecho de que el niño no quiera trabajar empieza a generar indisciplina y 
desconcentración dentro de los propios estudiantes,  

904 8 2 5 2 5 PS PY 

entonces ahí empieza a colocarse un poco complejo el asunto ¿por qué se 
da eso? Hay desinterés en la música, no lo aludo a problemas familiares, 
aunque el Nueva Esperanza tiene sus problemas sociales como cualquier 
otro colegio distrital, creo que algunos podrían ser por ese lado,  

905 8 2 5 2 5 PS PY 

lo otro podría ser porque hay desinterés en la música, realmente no les 
interesa, no les gusta y me parece también válido, a una persona no tiene 
porque gustarle. ¿cómo se ha manejado eso? Pues se ha manejado con 
mucho diálogo con el mismo estudiante, con el mismo grupo hacia el 
estudiante, pues diciéndole si todos queremos trabajar y tú no quieres 
trabajar pues déjanos trabajar, entonces al niño se le pone un trabajo, una 
guía que la realiza con aspectos musicales evidentemente, ya cuando la cosa 
se pone muy complicada pues dirección de grupo o los coordinadores que 
ellos empiezan a manejar la cuestión de una manera diferente. 

906 8 2 5 4 3 PS PY 

lo otro podría ser porque hay desinterés en la música, realmente no les 
interesa, no les gusta y me parece también válido, a una persona no tiene 
porque gustarle. ¿cómo se ha manejado eso? Pues se ha manejado con 
mucho diálogo con el mismo estudiante, con el mismo grupo hacia el 
estudiante, pues diciéndole si todos queremos trabajar y tú no quieres 
trabajar pues déjanos trabajar, entonces al niño se le pone un trabajo, una 
guía que la realiza con aspectos musicales evidentemente, ya cuando la cosa 
se pone muy complicada pues dirección de grupo o los coordinadores que 
ellos empiezan a manejar la cuestión de una manera diferente. 
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907 8 2 5 4 4 PS PY 

lo otro podría ser porque hay desinterés en la música, realmente no les 
interesa, no les gusta y me parece también válido, a una persona no tiene 
porque gustarle. ¿cómo se ha manejado eso? Pues se ha manejado con 
mucho diálogo con el mismo estudiante, con el mismo grupo hacia el 
estudiante, pues diciéndole si todos queremos trabajar y tú no quieres 
trabajar pues déjanos trabajar, entonces al niño se le pone un trabajo, una 
guía que la realiza con aspectos musicales evidentemente, ya cuando la cosa 
se pone muy complicada pues dirección de grupo o los coordinadores que 
ellos empiezan a manejar la cuestión de una manera diferente. 

908 8 2 5 2 5 PS PY 

Ellos empiezan a sentir mucho cansancio a mediados de septiembre, que ya 
se empiezan a sentir cansaditos, claro porque febrero es la novedad 
entonces yo quiero hacer esto, pero ya en septiembre además es muy 
avanzado en el año, yo siento que ellos empiezan a sentir cansancio y ahí ya 
empiezan a haber conflictos, no ha pasado, ni ocurrido ninguno que no se 
haya podido manejar, todos se han manejado; pero si empiezo a sentir un 
cansancio muy fuerte.  

909 8 2 5 1 3 PS PY 

Ahora algo que pasa en octubre y que es muy chévere y es que ya se vienen 
las muestras finales entonces estos chicos que estaban desinteresados se 
empiezan a interesar porque el hecho de presentarse para ellos es de las 
cosas más geniales que hay, presentarse frente a sus papás, frente a los 
mismos estudiantes tiene un valor bien importante para ellos, entonces ahí 
en octubre se empieza a presentar ese cambio de actitud por parte de ellos, 
eso es lo que yo he visto en el colegio. 

910 8 2 5 2 5 PS PY 

Ahora algo que pasa en octubre y que es muy chévere y es que ya se vienen 
las muestras finales entonces estos chicos que estaban desinteresados se 
empiezan a interesar porque el hecho de presentarse para ellos es de las 
cosas más geniales que hay, presentarse frente a sus papás, frente a los 
mismos estudiantes tiene un valor bien importante para ellos, entonces ahí 
en octubre se empieza a presentar ese cambio de actitud por parte de ellos, 
eso es lo que yo he visto en el colegio. 

911 8 2 5 4 3 PS PY 

Ahora algo que pasa en octubre y que es muy chévere y es que ya se vienen 
las muestras finales entonces estos chicos que estaban desinteresados se 
empiezan a interesar porque el hecho de presentarse para ellos es de las 
cosas más geniales que hay, presentarse frente a sus papás, frente a los 
mismos estudiantes tiene un valor bien importante para ellos, entonces ahí 
en octubre se empieza a presentar ese cambio de actitud por parte de ellos, 
eso es lo que yo he visto en el colegio. 

912 8 2 5 1 3 PS PY 

Claro, se está viendo visible de otra manera, desde la parte musical, desde 
las artes, las porras, todo lo que tiene el colegio; pero se está haciendo 
visible frente a su colegio, frente a sus padres y eso es una motivación para 
los niños. 

913 8 2 5 4 3 PS PY 
Sí, hay algunas personitas que se pueden rescatar, porque después de haber 
visto casi 8 meses de trabajo rescatarlo en un mes para presentar la muestra 
final a veces es difícil, a veces se logra  (Reconocimiento) y a veces no. 

914 8 2 5 2 4 PS PY 

Yo creo profe y ahí si lo quiero decir, todo es un engranaje y como le 
mencioné en el 2014 cuando llegamos al comienzo fue difícil por los 
mismos profesores, pero luego esto fue cambiando desde los mismos 
profesores hacia los mismos niños, hasta que en la actualidad las mismas 
profesoras les dicen a los niños: hey, ten en cuenta que esta materia te la 
califican, ten en cuenta que tu tienes que portarte bien en filarmónica, 

915 8 2 5 2 5 PS PY 

Yo creo profe y ahí si lo quiero decir, todo es un engranaje y como le 
mencioné en el 2014 cuando llegamos al comienzo fue difícil por los 
mismos profesores, pero luego esto fue cambiando desde los mismos 
profesores hacia los mismos niños, hasta que en la actualidad las mismas 
profesoras les dicen a los niños: hey, ten en cuenta que esta materia te la 
califican, ten en cuenta que tu tienes que portarte bien en filarmónica, 

916 8 2 5 4 4 PS PY 

Yo creo profe y ahí si lo quiero decir, todo es un engranaje y como le 
mencioné en el 2014 cuando llegamos al comienzo fue difícil por los 
mismos profesores, pero luego esto fue cambiando desde los mismos 
profesores hacia los mismos niños, hasta que en la actualidad las mismas 
profesoras les dicen a los niños: hey, ten en cuenta que esta materia te la 
califican, ten en cuenta que tu tienes que portarte bien en filarmónica, 

917 8 2 5 4 4 PS PY 

es decir hay un apoyo total por parte de los profesores de planta y al esto 
ocurrir la cosa se da mucho más armoniosa que en otros lugares que sÍ 
puede haber un contra por parte de coordinación, directivos, profesores, por 
parte de quien sea, en cambio en el Nueva Esperanza hay aceptación por 
todo el mundo; padres, docentes, directivos y estudiantes, creo que hay un 
equipo grande trabajando en pro de eso.  
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918 8 2 5 1 2 PS PY 

Yo no le podría decir que si desde que filarmónica llegó hubo cambio o no; 
pero si le puedo decir que desde los niños que se atienden, los más 
pequeños hasta que uno ve lo que le mencionaba desde los de primero que 
ahora están en tercero es increíble la actitud que ellos toman, es totalmente 
profesional y creo que eso sí ha servido porque uno lo agarra desde chiquito 
y le dice pilas con esto, siéntate bien, las cosas son así, los hábitos son así, 
esta es la dinámica, este es el respeto, entonces creo que ahí gradualmente 
la cosa ha cambiado. Si, ha sido muy positivo, eso es lo que nosotros nos 
hemos fijado y les hemos dicho también a las profesoras, miren que este 
proceso ha servido mucho, y pues aquí estamos haciéndole. 

919 8 2 5 2 1 PS PY 

Yo no le podría decir que si desde que filarmónica llegó hubo cambio o no; 
pero si le puedo decir que desde los niños que se atienden, los más 
pequeños hasta que uno ve lo que le mencionaba desde los de primero que 
ahora están en tercero es increíble la actitud que ellos toman, es totalmente 
profesional y creo que eso sí ha servido porque uno lo agarra desde chiquito 
y le dice pilas con esto, siéntate bien, las cosas son así, los hábitos son así, 
esta es la dinámica, este es el respeto, entonces creo que ahí gradualmente 
la cosa ha cambiado. Si, ha sido muy positivo, eso es lo que nosotros nos 
hemos fijado y les hemos dicho también a las profesoras, miren que este 
proceso ha servido mucho, y pues aquí estamos haciéndole. 

920 8 2 5 2 5 PS PY 

Yo no le podría decir que si desde que filarmónica llegó hubo cambio o no; 
pero si le puedo decir que desde los niños que se atienden, los más 
pequeños hasta que uno ve lo que le mencionaba desde los de primero que 
ahora están en tercero es increíble la actitud que ellos toman, es totalmente 
profesional y creo que eso sí ha servido porque uno lo agarra desde chiquito 
y le dice pilas con esto, siéntate bien, las cosas son así, los hábitos son así, 
esta es la dinámica, este es el respeto, entonces creo que ahí gradualmente 
la cosa ha cambiado. Si, ha sido muy positivo, eso es lo que nosotros nos 
hemos fijado y les hemos dicho también a las profesoras, miren que este 
proceso ha servido mucho, y pues aquí estamos haciéndole. 

921 8 2 5 4 3 PS PY 

Yo no le podría decir que si desde que filarmónica llegó hubo cambio o no; 
pero si le puedo decir que desde los niños que se atienden, los más 
pequeños hasta que uno ve lo que le mencionaba desde los de primero que 
ahora están en tercero es increíble la actitud que ellos toman, es totalmente 
profesional y creo que eso sí ha servido porque uno lo agarra desde chiquito 
y le dice pilas con esto, siéntate bien, las cosas son así, los hábitos son así, 
esta es la dinámica, este es el respeto, entonces creo que ahí gradualmente 
la cosa ha cambiado. Si, ha sido muy positivo, eso es lo que nosotros nos 
hemos fijado y les hemos dicho también a las profesoras, miren que este 
proceso ha servido mucho, y pues aquí estamos haciéndole. 

922 8 2 5 2 1 PS PY 

Tiene que ver mucho la relación que uno tiene con el estudiante, uno 
además de decirle siéntese, toque que más le enseña, si usted entra al salón 
de música se da cuenta que hay afiches pegados con músicos profesionales, 
percusionistas, flautistas, trombonistas, violinistas y ellos empiezan a 
preguntar ¿que es? ¿Quién es? Y uno le dice, mira, es un músico 
profesional vive en tal lado, hace esto, entonces los chicos empiezan 
también a crear un imaginario de lo que es ser músico,  

923 8 2 5 1 3 PS PY 

Tiene que ver mucho la relación que uno tiene con el estudiante, uno 
además de decirle siéntese, toque que más le enseña, si usted entra al salón 
de música se da cuenta que hay afiches pegados con músicos profesionales, 
percusionistas, flautistas, trombonistas, violinistas y ellos empiezan a 
preguntar ¿que es? ¿Quién es? Y uno le dice, mira, es un músico 
profesional vive en tal lado, hace esto, entonces los chicos empiezan 
también a crear un imaginario de lo que es ser músico,  

924 8 2 5 1 5 PS PY 

Tiene que ver mucho la relación que uno tiene con el estudiante, uno 
además de decirle siéntese, toque que más le enseña, si usted entra al salón 
de música se da cuenta que hay afiches pegados con músicos profesionales, 
percusionistas, flautistas, trombonistas, violinistas y ellos empiezan a 
preguntar ¿que es? ¿Quién es? Y uno le dice, mira, es un músico 
profesional vive en tal lado, hace esto, entonces los chicos empiezan 
también a crear un imaginario de lo que es ser músico,  

925 8 2 5 2 2 PS PY 

Tiene que ver mucho la relación que uno tiene con el estudiante, uno 
además de decirle siéntese, toque que más le enseña, si usted entra al salón 
de música se da cuenta que hay afiches pegados con músicos profesionales, 
percusionistas, flautistas, trombonistas, violinistas y ellos empiezan a 
preguntar ¿que es? ¿Quién es? Y uno le dice, mira, es un músico 
profesional vive en tal lado, hace esto, entonces los chicos empiezan 
también a crear un imaginario de lo que es ser músico,  
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926 8 2 5 3 2 PS PY 

Tiene que ver mucho la relación que uno tiene con el estudiante, uno 
además de decirle siéntese, toque que más le enseña, si usted entra al salón 
de música se da cuenta que hay afiches pegados con músicos profesionales, 
percusionistas, flautistas, trombonistas, violinistas y ellos empiezan a 
preguntar ¿que es? ¿Quién es? Y uno le dice, mira, es un músico 
profesional vive en tal lado, hace esto, entonces los chicos empiezan 
también a crear un imaginario de lo que es ser músico,  

927 8 2 5 3 2 PS PY 

no es el músico que la gente dice muy popularmente que chisguea, que está 
en los buses, ese tipo de cosas, entonces uno le empieza ya a mostrar la 
profesión del músico y que tan importante eso también es, claro porque uno 
les demuestra amor por el instrumento, como lo tienen que cuidar entonces 
son muchos hábitos que se cultivan, no por medio solo de la música, las 
artes en general tienen eso. 

928 8 2 5 4 3 PS PY 

no es el músico que la gente dice muy popularmente que chisguea, que está 
en los buses, ese tipo de cosas, entonces uno le empieza ya a mostrar la 
profesión del músico y que tan importante eso también es, claro porque uno 
les demuestra amor por el instrumento, como lo tienen que cuidar entonces 
son muchos hábitos que se cultivan, no por medio solo de la música, las 
artes en general tienen eso. 

929 9 2 7 1 1 PS PY mi nombre es (…) y estoy en el colegio hace cuatro años aproximadamente 
soy un joven soñador con muchas expectativas, 

930 9 2 7 1 3 PS PY mi nombre es (…) y estoy en el colegio hace cuatro años aproximadamente 
soy un joven soñador con muchas expectativas, 

931 9 2 7 1 1 PS PY también un joven que me siento capacitado para muchas cosas y muy culto. 

932 9 2 7 1 3 PS PY también un joven que me siento capacitado para muchas cosas y muy culto. 

933 9 2 7 1 3 PS PY 
a me habían informado que había una orquesta filarmónica, eso también fue 
para entrar al colegio y un personaje que me ayudó a entrar acá, yo ya tenía 
mentalizado que iba a entrar a la orquesta. 

934 9 2 7 4 4 PS PY 
a me habían informado que había una orquesta filarmónica, eso también fue 
para entrar al colegio y un personaje que me ayudó a entrar acá, yo ya tenía 
mentalizado que iba a entrar a la orquesta. 

935 9 2 7 1 5 PS PY 

si fue un gran empujón, como una expectativa, fue como una muestra de lo 
que es la música, en la fundación fue todo lo técnico, todo lo que es 
importante para el músico y aquí me mostraron más como la música 
cooperativa 

936 9 2 7 3 3 PS PY 

si fue un gran empujón, como una expectativa, fue como una muestra de lo 
que es la música, en la fundación fue todo lo técnico, todo lo que es 
importante para el músico y aquí me mostraron más como la música 
cooperativa 

937 9 2 7 1 4 PS PY aprendimos a manejar el tema de la igualdad y el compañerismo 

938 9 2 7 1 5 PS PY aprendimos a manejar el tema de la igualdad y el compañerismo 

939 9 2 7 2 1 PS PY aprendimos a manejar el tema de la igualdad y el compañerismo 

940 9 2 7 1 1 PS PY 

¿cómo me sentí cuando inicié?, como todo niño muy despistado muy poca 
importancia, tenía el talento pero no lo aprovechaba, todo el mundo me 
decía ¡eeeh! usted tiene el talento, era como un gran choque porque yo en 
esa época era un terremoto, era complicado en la parte convivencial 
entonces la música si ha ido aportando, la música implica responsabilidad, 
implica tiempo, organizarse eso también te genera un gran desarrollo, 
forma el pensamiento, lo cambia de una forma extraordinaria 

941 9 2 7 1 2 PS PY 

¿cómo me sentí cuando inicié?, como todo niño muy despistado muy poca 
importancia, tenía el talento pero no lo aprovechaba, todo el mundo me 
decía ¡eeeh! usted tiene el talento, era como un gran choque porque yo en 
esa época era un terremoto, era complicado en la parte convivencial 
entonces la música si ha ido aportando, la música implica responsabilidad, 
implica tiempo, organizarse eso también te genera un gran desarrollo, 
forma el pensamiento, lo cambia de una forma extraordinaria 

942 9 2 7 1 3 PS PY 

¿cómo me sentí cuando inicié?, como todo niño muy despistado muy poca 
importancia, tenía el talento pero no lo aprovechaba, todo el mundo me 
decía ¡eeeh! usted tiene el talento, era como un gran choque porque yo en 
esa época era un terremoto, era complicado en la parte convivencial 
entonces la música si ha ido aportando, la música implica responsabilidad, 
implica tiempo, organizarse eso también te genera un gran desarrollo, 
forma el pensamiento, lo cambia de una forma extraordinaria 
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943 9 2 7 1 5 PS PY 

¿cómo me sentí cuando inicié?, como todo niño muy despistado muy poca 
importancia, tenía el talento pero no lo aprovechaba, todo el mundo me 
decía ¡eeeh! usted tiene el talento, era como un gran choque porque yo en 
esa época era un terremoto, era complicado en la parte convivencial 
entonces la música si ha ido aportando, la música implica responsabilidad, 
implica tiempo, organizarse eso también te genera un gran desarrollo, 
forma el pensamiento, lo cambia de una forma extraordinaria 

944 9 2 7 2 5 PS PY 

¿cómo me sentí cuando inicié?, como todo niño muy despistado muy poca 
importancia, tenía el talento pero no lo aprovechaba, todo el mundo me 
decía ¡eeeh! usted tiene el talento, era como un gran choque porque yo en 
esa época era un terremoto, era complicado en la parte convivencial 
entonces la música si ha ido aportando, la música implica responsabilidad, 
implica tiempo, organizarse eso también te genera un gran desarrollo, 
forma el pensamiento, lo cambia de una forma extraordinaria 

945 9 2 7 2 1 PS PY 

¿cómo me sentí cuando inicié?, como todo niño muy despistado muy poca 
importancia, tenía el talento pero no lo aprovechaba, todo el mundo me 
decía ¡eeeh! usted tiene el talento, era como un gran choque porque yo en 
esa época era un terremoto, era complicado en la parte convivencial 
entonces la música si ha ido aportando, la música implica responsabilidad, 
implica tiempo, organizarse eso también te genera un gran desarrollo, 
forma el pensamiento, lo cambia de una forma extraordinaria 

946 9 2 7 1 3 PS PY 

lo que me llama la atención es la entrega de los profesores hacia los 
estudiantes, que no se quedan solo con el venir, enseñar y ya sino que van 
más allá yo lo digo por el profesor Oscar, fue como esa mano que él me 
regaló el instrumento, me busco centros de interés, me dio la oportunidad 
de tocar en la orquesta filarmónica de Bogotá, algo que es muy 
interesante… como los profes se enfocan tanto para que un estudiante se 
alguien mucho mejor que ellos posiblemente 

947 9 2 7 1 4 PS PY 

lo que me llama la atención es la entrega de los profesores hacia los 
estudiantes, que no se quedan solo con el venir, enseñar y ya sino que van 
más allá yo lo digo por el profesor Oscar, fue como esa mano que él me 
regaló el instrumento, me busco centros de interés, me dio la oportunidad 
de tocar en la orquesta filarmónica de Bogotá, algo que es muy 
interesante… como los profes se enfocan tanto para que un estudiante se 
alguien mucho mejor que ellos posiblemente 

948 9 2 7 2 2 PS PY 

lo que me llama la atención es la entrega de los profesores hacia los 
estudiantes, que no se quedan solo con el venir, enseñar y ya sino que van 
más allá yo lo digo por el profesor Oscar, fue como esa mano que él me 
regaló el instrumento, me busco centros de interés, me dio la oportunidad 
de tocar en la orquesta filarmónica de Bogotá, algo que es muy 
interesante… como los profes se enfocan tanto para que un estudiante se 
alguien mucho mejor que ellos posiblemente 

949 9 2 7 3 2 PS PY 

lo que me llama la atención es la entrega de los profesores hacia los 
estudiantes, que no se quedan solo con el venir, enseñar y ya sino que van 
más allá yo lo digo por el profesor Oscar, fue como esa mano que él me 
regaló el instrumento, me busco centros de interés, me dio la oportunidad 
de tocar en la orquesta filarmónica de Bogotá, algo que es muy 
interesante… como los profes se enfocan tanto para que un estudiante se 
alguien mucho mejor que ellos posiblemente 

950 9 2 7 4 2 PS PY 

bueno pues… eso es como todo, no todos van a entender de la misma 
manera, el mismo razonamiento, lo que me di cuenta es que no a todos los 
marcó igual, 15 o más que estuvimos en el proyecto de la OFB, creo que 
solo fui yo el que continuó con música. 

951 9 2 7 4 3 PS PY 

bueno pues… eso es como todo, no todos van a entender de la misma 
manera, el mismo razonamiento, lo que me di cuenta es que no a todos los 
marcó igual, 15 o más que estuvimos en el proyecto de la OFB, creo que 
solo fui yo el que continuó con música. 

952 9 2 7 4 4 PS PY 

bueno pues… eso es como todo, no todos van a entender de la misma 
manera, el mismo razonamiento, lo que me di cuenta es que no a todos los 
marcó igual, 15 o más que estuvimos en el proyecto de la OFB, creo que 
solo fui yo el que continuó con música. 

953 9 2 7 4 2 PS PY 

bueno pues… eso es como todo, no todos van a entender de la misma 
manera, el mismo razonamiento, lo que me di cuenta es que no a todos los 
marcó igual, 15 o más que estuvimos en el proyecto de la OFB, creo que 
solo fui yo el que continuó con música. 

954 9 2 7 4 3 PS PY 

bueno pues… eso es como todo, no todos van a entender de la misma 
manera, el mismo razonamiento, lo que me di cuenta es que no a todos los 
marcó igual, 15 o más que estuvimos en el proyecto de la OFB, creo que 
solo fui yo el que continuó con música. 
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955 9 2 7 4 4 PS PY 

bueno pues… eso es como todo, no todos van a entender de la misma 
manera, el mismo razonamiento, lo que me di cuenta es que no a todos los 
marcó igual, 15 o más que estuvimos en el proyecto de la OFB, creo que 
solo fui yo el que continuó con música. 

956 9 2 7 2 3 PS PY 

Viendo a mis compañeros, analizándolo es un poco duro porque no todos, 
solo un compañero está pensando más allá de pero no es en el ámbito 
musical y al resto de compañeros a unos ya los expulsaron otros van por 
malos pasos, otros tienen el pensamiento de machismo y es un poco triste 
porque tener esa oportunidad no la supimos aprovechar. Porque somos 
niños que no le damos importancia a nada, entonces si realmente como van 
mis compañeros no es de una forma buena. 

957 9 2 7 4 4 PS PY 

Viendo a mis compañeros, analizándolo es un poco duro porque no todos, 
solo un compañero está pensando más allá de pero no es en el ámbito 
musical y al resto de compañeros a unos ya los expulsaron otros van por 
malos pasos, otros tienen el pensamiento de machismo y es un poco triste 
porque tener esa oportunidad no la supimos aprovechar. Porque somos 
niños que no le damos importancia a nada, entonces si realmente como van 
mis compañeros no es de una forma buena. 

958 9 2 7 4 2 PS PY 

Viendo a mis compañeros, analizándolo es un poco duro porque no todos, 
solo un compañero está pensando más allá de pero no es en el ámbito 
musical y al resto de compañeros a unos ya los expulsaron otros van por 
malos pasos, otros tienen el pensamiento de machismo y es un poco triste 
porque tener esa oportunidad no la supimos aprovechar. Porque somos 
niños que no le damos importancia a nada, entonces si realmente como van 
mis compañeros no es de una forma buena. 

959 9 2 7 1 3 PS PY 

Sí, Pérez es un compañero que tocaba la guitarra, él se enfoca por el trabajo 
social, babilonia se nota que contribuyó la música, ha sido el más dedicado 
y responsable, siendo la música el lenguaje universal, uno empieza a ver 
con ojos de músico. 

960 9 2 7 1 5 PS PY 

Sí, Pérez es un compañero que tocaba la guitarra, él se enfoca por el trabajo 
social, babilonia se nota que contribuyó la música, ha sido el más dedicado 
y responsable, siendo la música el lenguaje universal, uno empieza a ver 
con ojos de músico. 

961 9 2 7 3 1 PS PY 

Sí, Pérez es un compañero que tocaba la guitarra, él se enfoca por el trabajo 
social, babilonia se nota que contribuyó la música, ha sido el más dedicado 
y responsable, siendo la música el lenguaje universal, uno empieza a ver 
con ojos de músico. 

962 9 2 7 2 1 PS PY 

Sí, Pérez es un compañero que tocaba la guitarra, él se enfoca por el trabajo 
social, babilonia se nota que contribuyó la música, ha sido el más dedicado 
y responsable, siendo la música el lenguaje universal, uno empieza a ver 
con ojos de músico. 

963 9 2 7 4 3 PS PY 

el colegio tiene mucho que ver hay, en el sentido en que una problemática 
de la orquesta de los horarios que cuadra el colegio es que nunca dejan un 
grupo base, los que inician un proceso lo dejan botado, porque el colegio se 
los arrebata, hay niños muy felices tocando y cuando pasan al siguiente año 
el colegio reasigna unos nuevos cupos y esos niños tiene que seguir con su 
vida arrancándoles el proceso, los niños deberían seguir formándose,  

964 9 2 7 4 3 PS PY 

desde mi formación un poco lenta me ha aportado, el colegio puede llegar a 
un nivel muy importante, comparándolos con el salesiano, allá tienen su 
propia orquesta sinfónica, allá se la pasan ensayando, cogen a los niños 
desde kinder hasta once y cuando salen los siguen llamando, ey venga 
como esta, va a tocar con nosotros, va a seguir….  

965 9 2 7 4 3 PS PY 

El acompañamiento es lo que se necesita en este colegio, por ejemplo, hay 
niños de sexto séptimo que ya no pueden estar en la filarmónica, sabiendo 
que a ellos les gusta tocar el violín, la viola.  Por ejemplo, tengo entendido 
que ahorita la filarmónica coge de quinto para abajo, máximo sexto- 
séptimo, entonces hay viene mi pregunta ¿Por qué? 

966 9 2 7 4 3 PS PY El proceso de los demás donde queda, están haciendo las cosas 
incompletas, incompetentes, porque están dejando un proceso a medias. 

967 9 2 7 4 3 PS PY 
entonces uno queda a la expectativa de lo que va a pasar y va pasar lo que 
paso con mis compañeros, que estuvieron un rato y luego van a quitar el 
centro de interés, le cortaron las alas. 

968 9 2 7 4 3 PS PY 

por eso yo digo que la culpa también es del colegio, el colegio tiene que ver 
mucho hay, porque el proceso de la filarmónica yo creo que para los 
maestros es muy importante, también es muy importante continuar el 
proceso, porque, además… 

969 9 2 7 2 2 PS PY 
el vínculo que se genera entre el estudiante y el docente es algo muy bonito, 
y entonces al momento de lo que ustedes decían volver a iniciar, dar ese 
reversazo no podemos avanzar 
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970 9 2 7 3 2 PS PY 
el vínculo que se genera entre el estudiante y el docente es algo muy bonito, 
y entonces al momento de lo que ustedes decían volver a iniciar, dar ese 
reversazo no podemos avanzar 

971 9 2 7 4 3 PS PY 
el vínculo que se genera entre el estudiante y el docente es algo muy bonito, 
y entonces al momento de lo que ustedes decían volver a iniciar, dar ese 
reversazo no podemos avanzar 

972 9 2 7 4 3 PS PY 

y eso es lo que pasa que no tienen en cuenta la voz del estudiante ósea no 
tiene en cuenta lo que él está aprendiendo, sino que cogen y dicen no esté 
ya paso por este entonces chao, ahí hay más entonces busque lo que quiera, 
incluso si uno quiere otra cosa puede ser que el cupo no este y uno no 
quiera volver a eso 

973 9 2 7 4 3 PS PY si pero fue como un aporte de corto alcance 

974 9 2 7 1 1 PS PY 

Bueno antes de… pues yo era difícil pues desde los diez años que se me 
presentó este instrumento, pero yo realmente era terrible yo tenía el 
pensamiento mediocre y desinteresado de que iba a ser de mi vida, yo era el 
que pensaba pues paila, yo no voy a estudiar, mi mama me va a mantener, 
ella me va a dar todo…. cuando salga del colegio me pongo a trabajar, 
busco familia y ya.  

975 9 2 7 1 2 PS PY 

Bueno antes de… pues yo era difícil pues desde los diez años que se me 
presentó este instrumento, pero yo realmente era terrible yo tenía el 
pensamiento mediocre y desinteresado de que iba a ser de mi vida, yo era el 
que pensaba pues paila, yo no voy a estudiar, mi mama me va a mantener, 
ella me va a dar todo…. cuando salga del colegio me pongo a trabajar, 
busco familia y ya.  

976 9 2 7 1 1 PS PY 
La pobreza mental, pero eso y el instrumento con el tiempo como que se iba 
metiendo más en mi camino y cada vez como que yo  iba mirando más y 
más….  

977 9 2 7 1 3 PS PY 
La pobreza mental, pero eso y el instrumento con el tiempo como que se iba 
metiendo más en mi camino y cada vez como que yo  iba mirando más y 
más….  

978 9 2 7 3 1 PS PY 
La pobreza mental, pero eso y el instrumento con el tiempo como que se iba 
metiendo más en mi camino y cada vez como que yo  iba mirando más y 
más….  

979 9 2 7 1 1 PS PY 
Y como decía al principio yo soy un joven soñador, soy alguien con 
grandes expectativas, mi mayor expectativa es llegar a estudiar a Alemania 
y en general en todo el mundo….  

980 9 2 7 1 3 PS PY 
Y como decía al principio yo soy un joven soñador, soy alguien con 
grandes expectativas, mi mayor expectativa es llegar a estudiar a Alemania 
y en general en todo el mundo….  

981 9 2 7 1 1 PS PY 

Yo quiero ser un viajero musical, quiero ir aprendiendo de todas las 
culturas de todos los instrumentos, pero en especial en el mío que es el 
chelo, quiero aprender todas las diferentes técnicas que hay, quiero 
aprender de todo, pero hace aproximadamente tres años yo no o cuatro, yo 
no pensaba así, yo pensaba era como que el chelo, si me toca.  

982 9 2 7 1 3 PS PY 

Yo quiero ser un viajero musical, quiero ir aprendiendo de todas las 
culturas de todos los instrumentos, pero en especial en el mío que es el 
chelo, quiero aprender todas las diferentes técnicas que hay, quiero 
aprender de todo, pero hace aproximadamente tres años yo no o cuatro, yo 
no pensaba así, yo pensaba era como que el chelo, si me toca.  

983 9 2 7 1 1 PS PY 

Cada vez iba avanzando paso a paso en el sentido en que la pertenencia se 
iba volviendo más fuerte, aclarando como ese sueño de verme en un 
escenario  haciendo un recital por ejemplo en el julio Mario Santo 
Domingo, en el teatro Colón y no es imposible, pero sé que necesito un 
gran esfuerzo para llegar a eso, la experiencia por ejemplo la experiencia 
que adquirí en la orquesta fue algo enriquecedor, yo quería seguir en eso…  

984 9 2 7 1 3 PS PY 

Cada vez iba avanzando paso a paso en el sentido en que la pertenencia se 
iba volviendo más fuerte, aclarando como ese sueño de verme en un 
escenario  haciendo un recital por ejemplo en el julio Mario Santo 
Domingo, en el teatro Colón y no es imposible, pero sé que necesito un 
gran esfuerzo para llegar a eso, la experiencia por ejemplo la experiencia 
que adquirí en la orquesta fue algo enriquecedor, yo quería seguir en eso…  

985 9 2 7 1 1 PS PY 

seguir, y ese fue como un motivo más para seguir ondeando en eso y 
entonces ya no lo empecé a ver como un sueño sino como un objetivo y 
entonces me empecé a plantear las metas como voy a llegar allá, es ahí 
donde me di cuenta que la música si me está aportando en el tema de la 
responsabilidad porque si no lo viera como una responsabilidad no tendría 
ni objetivo ni meta solo un sueño algo confuso, algo que no está pero si lo 
tengo como una inestabilidad, entonces de la música que tengo, sentido de 
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pertenencia, sentido de tengo esto y lo voy hacer realidad, no es imposible, 
con esfuerzo lo puedo hacer  

986 9 2 7 1 3 PS PY 

seguir, y ese fue como un motivo más para seguir ondeando en eso y 
entonces ya no lo empecé a ver como un sueño sino como un objetivo y 
entonces me empecé a plantear las metas como voy a llegar allá, es ahí 
donde me di cuenta que la música si me está aportando en el tema de la 
responsabilidad porque si no lo viera como una responsabilidad no tendría 
ni objetivo ni meta solo un sueño algo confuso, algo que no está pero si lo 
tengo como una inestabilidad, entonces de la música que tengo, sentido de 
pertenencia, sentido de tengo esto y lo voy hacer realidad, no es imposible, 
con esfuerzo lo puedo hacer  

987 9 2 7 2 1 PS PY 

seguir, y ese fue como un motivo más para seguir ondeando en eso y 
entonces ya no lo empecé a ver como un sueño sino como un objetivo y 
entonces me empecé a plantear las metas como voy a llegar allá, es ahí 
donde me di cuenta que la música si me está aportando en el tema de la 
responsabilidad porque si no lo viera como una responsabilidad no tendría 
ni objetivo ni meta solo un sueño algo confuso, algo que no está pero si lo 
tengo como una inestabilidad, entonces de la música que tengo, sentido de 
pertenencia, sentido de tengo esto y lo voy hacer realidad, no es imposible, 
con esfuerzo lo puedo hacer  

988 9 2 7 1 1 PS PY 

la música me ha dado todos estos valores la responsabilidad, pertenencia, 
humildad y no digo que soy humilde porque me falta mucho para mejorar, 
pero la música sí me enseñó el sentido de la humildad  que cualquier nota, 
melodía no va a ser mejor que otra cada canción tiene su Swing, pero nunca 
va a llegar a ofender a nadie, y a todos nos va a gustar, o no nos va a gustar 
pero la música va a seguir siendo la misma, son muchas las lecciones que la 
música me ha dado. 

989 9 2 7 2 1 PS PY 

la música me ha dado todos estos valores la responsabilidad, pertenencia, 
humildad y no digo que soy humilde porque me falta mucho para mejorar, 
pero la música sí me enseñó el sentido de la humildad  que cualquier nota, 
melodía no va a ser mejor que otra cada canción tiene su Swing, pero nunca 
va a llegar a ofender a nadie, y a todos nos va a gustar, o no nos va a gustar 
pero la música va a seguir siendo la misma, son muchas las lecciones que la 
música me ha dado. 

990 9 2 7 1 1 PS PY 

pues el cambio pasó a paso con un proceso de siete años y que todavía se 
van a ir formando porque todavía yo tengo errores que hay que corregir y 
que yo ya los veo claros, tengo que corregirlos porque realmente no termino 
mi proceso de formación 

991 9 2 7 1 2 PS PY 

pues el cambio pasó a paso con un proceso de siete años y que todavía se 
van a ir formando porque todavía yo tengo errores que hay que corregir y 
que yo ya los veo claros, tengo que corregirlos porque realmente no termino 
mi proceso de formación 

992 9 2 7 2 1 PS PY 

pues el cambio pasó a paso con un proceso de siete años y que todavía se 
van a ir formando porque todavía yo tengo errores que hay que corregir y 
que yo ya los veo claros, tengo que corregirlos porque realmente no termino 
mi proceso de formación 

993 9 2 7 2 5 PS PY 

pues el cambio pasó a paso con un proceso de siete años y que todavía se 
van a ir formando porque todavía yo tengo errores que hay que corregir y 
que yo ya los veo claros, tengo que corregirlos porque realmente no termino 
mi proceso de formación 

994 9 2 7 1 2 PS PY 
Cada vez va influyendo la madurez y creería que también la tranquilidad en 
el espíritu también aporta mucho, entonces creo que realmente he cambiado 
y es a conciencia 

995 9 2 7 1 2 PS PY Mi mamá, mis tíos, mis abuelos, todo el mundo dice que yo tuve un cambio 
radical, ellos decían que yo era súper terrible. 

996 9 2 7 2 3 PS PY 

No, ellos no se dan cuenta, pues ellos no tienen el conocimiento de que 
hace la música, piensan que la música es tocar y ya. O creo yo… ellos no lo 
ven desde ese punto de vista, bueno tuvo un cambio esos están bien… jajaja 
no lo ven más allá  

997 9 2 7 3 1 PS PY 

No, ellos no se dan cuenta, pues ellos no tienen el conocimiento de que 
hace la música, piensan que la música es tocar y ya. O creo yo… ellos no lo 
ven desde ese punto de vista, bueno tuvo un cambio esos están bien… jajaja 
no lo ven más allá  

998 9 2 7 1 1 PS PY En el hoy como una persona en crecimiento, una persona perseverante, que 
lucha por sus sueños y trato de ser amable y de ayudar a la gente. 
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999 9 2 7 1 3 PS PY En el hoy como una persona en crecimiento, una persona perseverante, que 
lucha por sus sueños y trato de ser amable y de ayudar a la gente. 

1000 9 2 7 1 5 PS PY En el hoy como una persona en crecimiento, una persona perseverante, que 
lucha por sus sueños y trato de ser amable y de ayudar a la gente. 

1001 9 2 7 1 1 PS PY 

Soy una persona que tiene una idea y es ¡hey! vamos a hacerla, por 
ejemplo, ahorita trato de ser muy risueño, comparto, tomo del pelo a las 
personas, en lo que es de seriedad soy serio pero en lo que es ratos libres 
que compartamos yo soy muy hiperactivo, muy sociable por decirlo así. 

1002 9 2 7 1 2 PS PY 

Soy una persona que tiene una idea y es ¡hey! vamos a hacerla, por 
ejemplo, ahorita trato de ser muy risueño, comparto, tomo del pelo a las 
personas, en lo que es de seriedad soy serio pero en lo que es ratos libres 
que compartamos yo soy muy hiperactivo, muy sociable por decirlo así. 

1003 9 2 7 1 5 PS PY 

Soy una persona que tiene una idea y es ¡hey! vamos a hacerla, por 
ejemplo, ahorita trato de ser muy risueño, comparto, tomo del pelo a las 
personas, en lo que es de seriedad soy serio pero en lo que es ratos libres 
que compartamos yo soy muy hiperactivo, muy sociable por decirlo así. 

1004 9 2 7 1 5 PS PY Pues, desde chiquito me he considerado, yo era como... tenía el sentido del 
liderazgo, pero en el sentido malo, osea que era un líder malo. jajajajaja  

1005 9 2 7 1 1 PS PY Entonces creo que es una capacidad… y la música también eso. Entonces es 
algo como un don, un don natural que salió. 

1006 9 2 7 3 2 PS PY 

Eso también mi familia ha sido tan indiferente a la música como yo pude 
salir con ese gusto, entonces me di cuenta que a mi papa le gusta mucho la 
guitarra y eso era como una influencia entonces creía que en parte a la 
música 

1007 9 2 7 4 2 PS PY 

Eso también mi familia ha sido tan indiferente a la música como yo pude 
salir con ese gusto, entonces me di cuenta que a mi papa le gusta mucho la 
guitarra y eso era como una influencia entonces creía que en parte a la 
música 

1008 9 2 7 3 1 PS PY bueno… estoy en el curso 802, toco el saxofón hace cuatro años- desde el 
año 2014, este es mi quinto año tocando el saxofón. 

1009 9 2 7 3 1 PS PY también soy del curso 802, toco guitarra hace 4 años y en filarmónica estoy 
desde el 2014, 

1010 9 2 7 1 3 PS PY 
a mí me llamó la atención el centro de interés de filarmónica, tocan muy 
chévere, así que cuando me pasaron a ver todos los instrumentos el que más 
me gustó fue el saxofón 

1011 9 2 7 3 1 PS PY 
a mí me llamó la atención el centro de interés de filarmónica, tocan muy 
chévere, así que cuando me pasaron a ver todos los instrumentos el que más 
me gustó fue el saxofón 

1012 9 2 7 1 1 PS PY 
me metieron obligadamente, pero seguí tocando y eso… el ámbito familiar 
apoyaba mucho entonces eso fue lo que me quedó gustando del centro de 
interés 

1013 9 2 7 1 3 PS PY 
me metieron obligadamente, pero seguí tocando y eso… el ámbito familiar 
apoyaba mucho entonces eso fue lo que me quedó gustando del centro de 
interés 

1014 9 2 7 1 5 PS PY 
me metieron obligadamente, pero seguí tocando y eso… el ámbito familiar 
apoyaba mucho entonces eso fue lo que me quedó gustando del centro de 
interés 

1015 9 2 7 1 3 PS PY 
me siento muy bien porque yo toco lo que a mí me llama la atención y pues 
los profesores a mí me tratan bien y siempre me están apoyando cuando lo 
necesito 

1016 9 2 7 3 1 PS PY 
me siento muy bien porque yo toco lo que a mí me llama la atención y pues 
los profesores a mí me tratan bien y siempre me están apoyando cuando lo 
necesito 

1017 9 2 7 3 2 PS PY 
me siento muy bien porque yo toco lo que a mí me llama la atención y pues 
los profesores a mí me tratan bien y siempre me están apoyando cuando lo 
necesito 

1018 9 2 7 1 3 PS PY 
pues bien... si todos ayudan, todos se cooperan y pues hacen parte de una 
orquesta me parece interesante que uno esté ahí… tocando y ayudando a 
hacer sonido y música. 

1019 9 2 7 1 5 PS PY 
pues bien... si todos ayudan, todos se cooperan y pues hacen parte de una 
orquesta me parece interesante que uno esté ahí… tocando y ayudando a 
hacer sonido y música. 

1020 9 2 7 1 1 PS PY 
poder aprender más acerca del instrumento, también pues que ¡aaah!… 
como nos hemos estado presentando me ha quitado la timidez precisamente 
porque ya nos hemos presentado antes. 

1021 9 2 7 1 2 PS PY 
poder aprender más acerca del instrumento, también pues que ¡aaah!… 
como nos hemos estado presentando me ha quitado la timidez precisamente 
porque ya nos hemos presentado antes. 
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1022 9 2 7 3 1 PS PY 
poder aprender más acerca del instrumento, también pues que ¡aaah!… 
como nos hemos estado presentando me ha quitado la timidez precisamente 
porque ya nos hemos presentado antes. 

1023 9 2 7 1 2 PS PY si… ya no me da miedo (presentaciones en público). 

1024 9 2 7 2 1 PS PY 
lo que me llama más la atención es que… genera más responsabilidad en 
uno, más ágil y a contar hasta cuatro, que tiene que estar a toda hora atento 
para ver en qué parte va. 

1025 9 2 7 3 3 PS PY 
lo que me llama más la atención es que… genera más responsabilidad en 
uno, más ágil y a contar hasta cuatro, que tiene que estar a toda hora atento 
para ver en qué parte va. 

1026 9 2 7 1 1 PS PY 

antes un compañero de 601, el antes era muy… ósea a él le gustaba estar 
molestando, pegándole a las niñas y entonces el profesor de saxofón nos 
estaba enseñando que uno tiene que respetar y ser más responsable, 
entonces hay fue que note el cambio porque él ha estado más responsable y 
más juicioso. 

1027 9 2 7 1 2 PS PY 

antes un compañero de 601, el antes era muy… ósea a él le gustaba estar 
molestando, pegándole a las niñas y entonces el profesor de saxofón nos 
estaba enseñando que uno tiene que respetar y ser más responsable, 
entonces hay fue que note el cambio porque él ha estado más responsable y 
más juicioso. 

1028 9 2 7 1 5 PS PY 

antes un compañero de 601, el antes era muy… ósea a él le gustaba estar 
molestando, pegándole a las niñas y entonces el profesor de saxofón nos 
estaba enseñando que uno tiene que respetar y ser más responsable, 
entonces hay fue que note el cambio porque él ha estado más responsable y 
más juicioso. 

1029 9 2 7 2 5 PS PY 

....antes un compañero de 601, el antes era muy… ósea a él le gustaba estar 
molestando, pegándole a las niñas y entonces el profesor de saxofón nos 
estaba enseñando que uno tiene que respetar y ser más responsable, 
entonces hay fue que note el cambio porque él ha estado más responsable y 
más juicioso. 

1030 9 2 7 3 2 PS PY 

antes un compañero de 601, el antes era muy… ósea a él le gustaba estar 
molestando, pegándole a las niñas y entonces el profesor de saxofón nos 
estaba enseñando que uno tiene que respetar y ser más responsable, 
entonces hay fue que note el cambio porque él ha estado más responsable y 
más juicioso. 

1031 9 2 7 2 1 PS PY 

antes un compañero de 601, el antes era muy… ósea a él le gustaba estar 
molestando, pegándole a las niñas y entonces el profesor de saxofón nos 
estaba enseñando que uno tiene que respetar y ser más responsable, 
entonces hay fue que note el cambio porque él ha estado más responsable y 
más juicioso. 

1032 9 2 7 1 2 PS PY 
pues una compañera era grosera y perezosa y cuando ella no quería hacer 
las cosas no las hacía, pero cuando le exigían se ponía atenta ya hacía todo 
bien y hasta mejor. 

1033 9 2 7 2 5 PS PY 
pues una compañera era grosera y perezosa y cuando ella no quería hacer 
las cosas no las hacía, pero cuando le exigían se ponía atenta ya hacía todo 
bien y hasta mejor. 

1034 9 2 7 3 2 PS PY 
pues una compañera era grosera y perezosa y cuando ella no quería hacer 
las cosas no las hacía, pero cuando le exigían se ponía atenta ya hacía todo 
bien y hasta mejor. 

1035 9 2 7 4 3 PS PY 
pues una compañera era grosera y perezosa y cuando ella no quería hacer 
las cosas no las hacía, pero cuando le exigían se ponía atenta ya hacía todo 
bien y hasta mejor. 

1036 9 2 7 1 1 PS PY 

para mí en particular, yo antes era irresponsable, no era tan atenta como 
ahora, porque ahora uno tiene que estar muy atento para ver en qué parte va 
de la partitura, para no perderse,  responsable porque a uno le dan unas 
partituras para que las estudie en la casa y cuando volvamos a tener el 
centro de interés filarmónica lo teníamos que llevar… entonces los que no 
la llevara el profe decía que no era responsable.  

1037 9 2 7 2 1 PS PY 

para mí en particular, yo antes era irresponsable, no era tan atenta como 
ahora, porque ahora uno tiene que estar muy atento para ver en qué parte va 
de la partitura, para no perderse,  responsable porque a uno le dan unas 
partituras para que las estudie en la casa y cuando volvamos a tener el 
centro de interés filarmónica lo teníamos que llevar… entonces los que no 
la llevara el profe decía que no era responsable.  

1038 9 2 7 3 2 PS PY 

para mí en particular, yo antes era irresponsable, no era tan atenta como 
ahora, porque ahora uno tiene que estar muy atento para ver en qué parte va 
de la partitura, para no perderse,  responsable porque a uno le dan unas 
partituras para que las estudie en la casa y cuando volvamos a tener el 
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centro de interés filarmónica lo teníamos que llevar… entonces los que no 
la llevara el profe decía que no era responsable.  

1039 9 2 7 3 1 PS PY 
Algo que me pareció importante es que a mí me gusta mucho tocar saxofón 
y gracias a los profesores que me han estado apoyando he podido aprender 
mucho más del saxofón. 

1040 9 2 7 3 2 PS PY 
Algo que me pareció importante es que a mí me gusta mucho tocar saxofón 
y gracias a los profesores que me han estado apoyando he podido aprender 
mucho más del saxofón. 

1041 9 2 7 1 5 PS PY 

pues lo que me parece importante es que cada uno se coopera y ayuda… 
que hay apoyo grupal y el que no quiera, pues no toca y ya, pues nadie le va 
a decir nada y pues la experiencia mía es que cada vez que uno no pueda 
hay que exigirse más 

1042 9 2 7 1 3 PS PY 

pues lo que me parece importante es que cada uno se coopera y ayuda… 
que hay apoyo grupal y el que no quiera, pues no toca y ya, pues nadie le va 
a decir nada y pues la experiencia mía es que cada vez que uno no pueda 
hay que exigirse más 

1043 9 2 7 1 2 PS PY 

pues lo que me parece importante es que cada uno se coopera y ayuda… 
que hay apoyo grupal y el que no quiera, pues no toca y ya, pues nadie le va 
a decir nada y pues la experiencia mía es que cada vez que uno no pueda 
hay que exigirse más 

1044 9 2 7 1 1 PS PY 
Sí… yo antes primero que todo alegaba mucho, ahora yo… siento que… 
por decir algo, como digo… a ser más respetuosa con los adultos mayores, 
con los semejantes que me rodean. 

1045 9 2 7 1 2 PS PY 
Sí… yo antes primero que todo alegaba mucho, ahora yo… siento que… 
por decir algo, como digo… a ser más respetuosa con los adultos mayores, 
con los semejantes que me rodean. 

1046 9 2 7 1 5 PS PY 
Sí… yo antes primero que todo alegaba mucho, ahora yo… siento que… 
por decir algo, como digo… a ser más respetuosa con los adultos mayores, 
con los semejantes que me rodean. 

1047 9 2 7 1 1 PS PY 

Sí... Pues yo en la casa era… perezosa, no hacía oficio y demás… me 
enseñaron a respetar y a exigirme, yo no volví a tratar mal a mi mama y 
pues... Yo era grosera y problemática en la casa. Deje de ser problemática, 
si hay un problema me alejo y ya. Me distraigo en otra cosa, tocando la 
guitarra o viendo televisión 

1048 9 2 7 1 2 PS PY 

Sí... Pues yo en la casa era… perezosa, no hacía oficio y demás… me 
enseñaron a respetar y a exigirme, yo no volví a tratar mal a mi mama y 
pues... Yo era grosera y problemática en la casa. Deje de ser problemática, 
si hay un problema me alejo y ya. Me distraigo en otra cosa, tocando la 
guitarra o viendo televisión 

1049 9 2 7 2 1 PS PY 

Sí... Pues yo en la casa era… perezosa, no hacía oficio y demás… me 
enseñaron a respetar y a exigirme, yo no volví a tratar mal a mi mama y 
pues... Yo era grosera y problemática en la casa. Deje de ser problemática, 
si hay un problema me alejo y ya. Me distraigo en otra cosa, tocando la 
guitarra o viendo televisión 

1050 9 2 7 1 3 PS PY 

Sí... Pues yo en la casa era… perezosa, no hacía oficio y demás… me 
enseñaron a respetar y a exigirme, yo no volví a tratar mal a mi mama y 
pues... Yo era grosera y problemática en la casa. Deje de ser problemática, 
si hay un problema me alejo y ya. Me distraigo en otra cosa, tocando la 
guitarra o viendo televisión 

1051 9 2 7 1 2 PS PY pues en el colegio yo nunca llegué a irrespetar a un profesor solo era en mi 
casa, más bien era fastidiosa pero ahora ya no. 

1052 9 2 7 3 2 PS PY pues en parte sí, porque me han ayudado a ser más responsable pero 
también yo he sido muy juiciosa. 

1053 9 2 7 2 1 PS PY pues en parte sí, porque me han ayudado a ser más responsable pero 
también yo he sido muy juiciosa. 

1054 9 2 7 1 1 PS PY 

pues yo soy juiciosa pero cuando mis profesores me sacaban la rabia, yo si 
respondía mal, del resto yo iba bien, pero era irresponsable, desorganizada 
y eso… y cuando los profesores empezaron a exigirme y eso, a ellos no les 
importaba si yo les trataba mal sino que me exigían y nada más. 

1055 9 2 7 3 2 PS PY 

pues yo soy juiciosa pero cuando mis profesores me sacaban la rabia, yo si 
respondía mal, del resto yo iba bien, pero era irresponsable, desorganizada 
y eso… y cuando los profesores empezaron a exigirme y eso, a ellos no les 
importaba si yo les trataba mal sino que me exigían y nada más. 

1056 9 2 7 4 4 PS PY 
Es importante porque le está desarrollando el talento a un niño, no importa 
si el talento es en futbol o que tenga más talento, sino que pueda escoger un 
camino que le explote su talento 
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1057 9 2 7 1 3 PS PY 
Lo mismo digo, por ejemplo, yo no puedo ser talentosa en basketball pero 
puedo buscar otro talento, dentro del centro de interés como filarmónica, en 
donde yo sentí que ahí era donde yo tenía que estar con el saxofón. 

1058 9 2 7 3 1 PS PY 
Lo mismo digo, por ejemplo, yo no puedo ser talentosa en basketball pero 
puedo buscar otro talento, dentro del centro de interés como filarmónica, en 
donde yo sentí que ahí era donde yo tenía que estar con el saxofón. 

1059 9 2 7 1 3 PS PY me encanta el saxofón. 

1060 9 2 7 3 1 PS PY me encanta el saxofón. 

1061 9 2 7 1 3 PS PY pues yo estoy en teatro y en música así que quiero ser una profesional en 
saxofón, pero a la vez actriz 

1062 9 2 7 1 3 PS PY 
yo estoy en tenis de mesa y filarmónica y pues si yo no puedo escoger 
cuando salga de aquí una escuela de tenis de mesa y eso, puedo irme por el 
camino de la música porque sé que tengo talento, pueda servir de algo. 

1063 9 2 7 1 3 PS PY yo si quisiera ser profe en teatro, pero si no puedo me gustaría ser 
profesional en natación 

1064 9 2 7 1 3 PS PY 

Sí, pues hay varios caminos que puedo escoger, en deportes me considero 
un poco talentosa pero si no puedo escoger en deportes me puedo proyectar 
con lo de la música en general o tocando guitarra o cualquier tipo de 
instrumento que me guste. 

1065 1
0 3 3 5 0 PS PY 5 - en el año 2013  

1066 1
0 3 3 5 0 PS PY 5 - en el año 2010 

1067 1
0 3 3 5 0 PS PY 5 - en el año 2010 

1068 1
0 3 3 5 0 PS PY 5 - en el año 1996 

1069 1
0 3 3 5 0 PS PY 5 - en el año 2005 

1100 1
1 3 7 2 3 PS PY Que uno aprende.  (Cambios) 

1101 1
1 3 7 2 1 PS PY La Responsabilidad.   (Cambios) 

1102 1
1 3 7 1 1 PS PY 

Pues, porque la profesora que estuvo en filarmónica conmigo siempre que 
decíamos una mala palabra y/o nos agredimos físicamente nos decía que 
eso no era así y nos castigaba y pues eso me hizo ver que una agresión ya 
sea física o verbalmente hiere o causa algún daño a la persona que sufre ya 
sea emocional o psicológico. (Cambios) 

1103 1
1 3 7 1 2 PS PY 

Pues, porque la profesora que estuvo en filarmónica conmigo siempre que 
decíamos una mala palabra y/o nos agredimos físicamente nos decía que 
eso no era así y nos castigaba y pues eso me hizo ver que una agresión ya 
sea física o verbalmente hiere o causa algún daño a la persona que sufre ya 
sea emocional o psicológico. (Cambios) 

1104 1
1 3 7 3 2 PS PY 

Pues, porque la profesora que estuvo en filarmónica conmigo siempre que 
decíamos una mala palabra y/o nos agredimos físicamente nos decía que 
eso no era así y nos castigaba y pues eso me hizo ver que una agresión ya 
sea física o verbalmente hiere o causa algún daño a la persona que sufre ya 
sea emocional o psicológico. (Cambios) 

1105 1
1 3 7 1 1 PS PY Me a ayudado de forma continua a sentir la música desde el fondo de mi 

corazón...! (Cambios) 

1106 1
1 3 7 1 5 PS PY Me ayudó a mejorar mi trabajo en grupo y que la atención es primordial 

para el aprendizaje.   (Cambios) 

1107 1
1 3 7 2 4 PS PY Me ayudó a mejorar mi trabajo en grupo y que la atención es primordial 

para el aprendizaje.   (Cambios) 

1108 1
1 3 7 1 2 PS PY He dejado la timidez en las presentaciones, lo que me hizo perder timidez 

en las exposiciones.  (Cambios) 

1109 1
1 3 7 3 1 PS PY 

Depende de los instrumentos que se hayan tocado, es el cambio, por 
ejemplo los instrumentos de viento ayudan a la respiración en momentos de 
ira, los instrumentos de cuerda frotada ayudan a la relajación de los 
músculos y la afinación, los instrumentos de cuerda pulsada ayudan a la 
agilidad mental y física y como yo he tocado uno de cada uno pues me ha 
ayudado a la formación personal y autónoma de mi cuerpo y mente. 
(Cambios) 

1110 1
1 3 7 2 4 PS PY 

Depende de los instrumentos que se hayan tocado, es el cambio, por 
ejemplo los instrumentos de viento ayudan a la respiración en momentos de 
ira, los instrumentos de cuerda frotada ayudan a la relajación de los 
músculos y la afinación, los instrumentos de cuerda pulsada ayudan a la 
agilidad mental y física y como yo he tocado uno de cada uno pues me ha 
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ayudado a la formación personal y autónoma de mi cuerpo y mente. 
(Cambios) 

1111 1
1 3 7 1 1 PS PY Soy más extrovertida y no temo a opinar o a demostrar quien soy. 

(Cambios) 

1112 1
1 3 7 1 2 PS PY Soy más extrovertida y no temo a opinar o a demostrar quien soy. 

(Cambios) 

1113 1
1 3 7 1 2 PS PY 

Me ha ayudado a mejorar mi comportamiento, le pongo más atención a la 
clase ya que en filarmónica me ayudan a mejorar para prestar atención. 
(Cambios) 

1114 1
1 3 7 1 1 PS PY He expresado más mis ideas, me siento a gusto hablando de música y he 

abierto más mi mente para inspirarme. (Cambios) 

1115 1
1 3 7 1 5 PS PY Ya convivo con grupos. (Cambios) 

1116 1
1 3 7 1 2 PS PY Ya no soy tan grosera con los demás y no los agredo verbalmente. 

(Cambios) 

1117 1
1 3 7 1 5 PS PY Ya no soy tan grosera con los demás y no los agredo verbalmente. 

(Cambios) 

1118 1
1 3 7 1 2 PS PY Mejorar mi comportamiento.  (Cambios) 

1119 1
1 3 7 3 3 PS PY Soy más rítmica y cada vez me intereso más en la música. (Cambios) 

1120 1
1 3 7 1 1 PS PY Soy más rítmica y cada vez me intereso más en la música. (Cambios) 

1121 1
1 3 7 2 4 PS PY Pongo atención frecuentemente en las clases y formaciones. (Cambios) 

1122 1
1 3 7 2 3 PS PY Más conocimientos. (Cambios) 

1123 1
1 3 7 1 2 PS PY Mejoré mi comportamiento y calificaciones. (Cambios) 

1124 1
1 3 7 2 3 PS PY Mejoré mi comportamiento y calificaciones. (Cambios) 

1125 1
1 3 7 1 1 PS PY He descubierto que soy buena compañera ante todo muy atenta y muy 

colaboradora. (Cambios) 

1126 1
1 3 7 1 5 PS PY He descubierto que soy buena compañera ante todo muy atenta y muy 

colaboradora. (Cambios) 

1127 1
1 3 7 3 1 PS PY Saber tocar y conocer un instrumento. (Cambios) 

1128 1
1 3 7 3 1 PS PY Saber a tocar un instrumento. (Cambios) 

1129 1
1 3 7 2 3 PS PY Mis Calificaciones. (Cambios) 

1130 1
1 3 7 1 5 PS PY Puedo interactuar más con mis compañeros y se lo que es bueno o no para 

los otros. (Cambios) 

1131 1
1 3 7 1 2 PS PY Que he dejado de molestar. (Cambios) 

1132 1
1 3 7 1 2 PS PY Que he mejorado mi comportamiento cada vez más. (Cambios) 

1133 1
1 3 7 1 5 PS PY Antes no me hablaba con varios estudiantes del colegio y en filarmónica me 

empecé a hablar con todos y ahora a veces nos hablamos. (Cambios) 

1134 1
1 3 7 1 2 PS PY Comportamiento. (Cambios) 

1135 1
1 3 7 1 1 PS PY Al estar en filarmónica me ha hecho cambiar mucho mi manera de pensar y 

de actuar con las demás personas. (Cambios) 

1136 1
1 3 7 1 5 PS PY Ser mejor en las actividades de grupo. (Cambios) 

1137 1
1 3 7 2 5 PS PY La mejor convivencia con los demás. (Cambios) 

1138 1
1 3 7 1 2 PS PY He aprendido a ser más respetuosa y ser más estricta con mi 

comportamiento y trabajos. (Cambios) 

1139 1
1 3 7 2 1 PS PY He aprendido a ser más respetuosa y ser más estricta con mi 

comportamiento y trabajos. (Cambios) 

1140 1
1 3 7 1 1 PS PY Mi forma de ser.(Cambios notados en sí misma). (Cambios) 

1141 1
1 3 7 1 1 PS PY Que he cambiado mucho con las personas, que he cambiado mucho 

conmigo misma. (Cambios) 
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1142 1
1 3 7 1 1 PS PY 

Mi cambio en mi mismo es que ya no me paro tanto como antes, ahora soy 
un poco más juicioso que antes, y también que soy responsable por mis 
útiles del colegio. (Cambios) 

1143 1
1 3 7 2 3 PS PY Pues el desempeño académico. (Cambios) 

1144 1
1 3 7 2 3 PS PY He cambiado el comportamiento en el estudio. (Cambios) 

1145 1
1 3 7 1 5 PS PY Me he vuelto más amistoso con mis compañeros y con los docentes. 

(Cambios) 

1146 1
1 3 7 1 1 PS PY Soy más seria, más responsable, aprendo más, me siento más segura de lo 

que hago. (Cambios) 

1147 1
1 3 7 2 1 PS PY Soy más seria, más responsable, aprendo más, me siento más segura de lo 

que hago. (Cambios) 

1148 1
1 3 7 1 5 PS PY Creo que he cambiado en mi forma de pensar y de tratar a los  demás. 

(Cambios) 

1149 1
1 3 7 1 3 PS PY Sé aprovechar el tiempo que me queda libre. (Cambios) 

1150 1
1 3 7 2 5 PS PY Sé aprovechar el tiempo que me queda libre. (Cambios) 

1151 1
1 3 7 2 1 PS PY Mi cambio ha sido muy bueno por que me han enseñado a tocar 

instrumentos me han enseñado a respetar a las personas. (Cambios) 

1152 1
1 3 7 3 1 PS PY Mi cambio ha sido muy bueno por que me han enseñado a tocar 

instrumentos me han enseñado a respetar a las personas. (Cambios) 

1153 1
1 3 7 3 1 PS PY Que sé tocar clarinete y así podré ser un clarinetista. (Cambios) 

1154 1
1 3 7 3 1 PS PY Que ahora me apasiona la música con instrumentos. (Cambios) 

1155 1
1 3 7 2 3 PS PY He aprendido cosas que no sabía antes y me siento bien pues he mejorado 

mi comportamiento. (Cambios) 

1156 1
1 3 7 2 1 PS PY He aprendido cosas que no sabía antes y me siento bien pues he mejorado 

mi comportamiento. (Cambios) 

1157 1
1 3 7 1 2 PS PY He aprendido a dialogar y no agredir. (Cambios) 

1158 1
1 3 7 1 5 PS PY He aprendido a dialogar y no agredir. (Cambios) 

1159 1
1 3 7 2 2 PS PY Sí, porqué me he sentido escuchada y mejor. (Cambios) 

1160 1
1 3 7 1 5 PS PY Sí, porqué me he sentido escuchada y mejor. (Cambios) 

1161 1
1 3 7 1 2 PS PY He mejorado en vocabulario. (Cambios) 

1162 1
1 3 7 1 5 PS PY He mejorado en vocabulario. (Cambios) 

1163 1
1 3 7 1 2 PS PY No soy grosero. (Cambios) 

1164 1
1 3 7 1 5 PS PY Yo he cambiado de mi manera de ser. (Cambios) 

1165 1
1 3 7 3 1 PS PY Que ya sé tocar varios instrumentos. (Cambios) 

1166 1
1 3 7 1 1 PS PY He visto cambios en mi temperamento por que yo era muy grosero. 

(Cambios) 

1167 1
1 3 7 1 2 PS PY He visto cambios en mi temperamento por que yo era muy grosero. 

(Cambios) 

1168 1
1 3 7 1 5 PS PY Me enseñó a convivir mejor. (Cambios) 

1169 1
1 3 7 1 1 PS PY Mi forma de ver lo bueno y lo malo. (Cambios) 

1170 1
1 3 7 3 1 PS PY Pude aprender a tocar el instrumento y así aprender acordes que eso me 

puede servir para la vida. (Cambios) 

1171 1
1 3 7 2 1 PS PY Diferentes tipos de valores. (Cambios) 

1172 1
1 3 7 3 1 PS PY Aprendí a tocar guitarra. (Cambios) 

1173 1
1 3 7 3 1 PS PY Aprendí a tocar chelo. (Cambios) 

1174 1
1 3 7 3 1 PS PY Que pude conocer y dominar bien el violín y fue muy bueno por que me 

demostré a mi misma que soy buena para algo más. (Cambios) 
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1175 1
1 3 7 1 3 PS PY Que pude conocer y dominar bien el violín y fue muy bueno por que me 

demostré a mi misma que soy buena para algo más. (Cambios) 

1176 1
1 3 7 1 3 PS PY 

Me ayudó a mantenerme ocupado pensando en algo que en mi futuro me 
podría ayudar, o aprenderlo mucho más para tenerlo como mi pasatiempo, 
ademas que me hace feliz conociendo de ella.  (Cambios) 

1177 1
1 3 7 1 1 PS PY 

Me ayudó a mantenerme ocupado pensando en algo que en mi futuro me 
podría ayudar, o aprenderlo mucho más para tenerlo como mi pasatiempo, 
ademas que me hace feliz conociendo de ella.  (Cambios) 

1178 1
1 3 7 2 3 PS PY Me ayuda  a pensar. (Cambios) 

1179 1
1 3 7 1 1 PS PY 

La filarmónica me ayudó demasiado en mi crecimiento personal y además 
de eso que me ayudó a ocupar las zonas libres que tenía, ya que 
prácticamente me quedaba en mi casa haciendo nada, esto fue un gran 
aporte a mi educación y a mi crecimiento emocional y educativo. 
(Cambios) 

1180 1
1 3 7 1 3 PS PY 

La filarmónica me ayudó demasiado en mi crecimiento personal y además 
de eso que me ayudó a ocupar las zonas libres que tenía, ya que 
prácticamente me quedaba en mi casa haciendo nada, esto fue un gran 
aporte a mi educación y a mi crecimiento emocional y educativo. 
(Cambios) 

1181 1
1 3 7 1 2 PS PY En mis modales. (Cambios) 

1182 1
1 3 7 1 5 PS PY En mis modales. (Cambios) 

1183 1
1 3 7 1 2 PS PY El comportamiento. apz (Apz) 

1184 1
1 3 7 3 3 PS PY A manejar de manera adecuada mi voz. apz (Apz) 

1185 1
1 3 7 3 1 PS PY 

Descubrí el instrumento que me gusta y pues ahora amo el piano, claro que 
no tengo uno pero cuando lo tenga o me lo compren estudiaré mucho en el 
piano. apz (Apz) 

1186 1
1 3 7 1 3 PS PY 

Descubrí el instrumento que me gusta y pues ahora amo el piano, claro que 
no tengo uno pero cuando lo tenga o me lo compren estudiaré mucho en el 
piano. apz (Apz) 

1187 1
1 3 7 1 1 PS PY He aprendido a respetar y sentirme yo mismo con la música. apz (Apz) 

1188 1
1 3 7 1 2 PS PY He aprendido a respetar y sentirme yo mismo con la música. apz (Apz) 

1189 1
1 3 7 3 1 PS PY He notado que mi ejecución con instrumentos ha mejorado, además he 

conocido personas y profesores que me dejaron una gran experiencia. (Apz) 

1190 1
1 3 7 1 5 PS PY He notado que mi ejecución con instrumentos ha mejorado, además he 

conocido personas y profesores que me dejaron una gran experiencia. (Apz) 

1191 1
1 3 7 3 2 PS PY He notado que mi ejecución con instrumentos ha mejorado, además he 

conocido personas y profesores que me dejaron una gran experiencia. (Apz) 

1192 1
1 3 7 3 2 PS PY Gracias profesores. (Apz) 

1193 1
1 3 7 3 3 PS PY Lo más importante es la agilidad mental con la que cuento y la creatividad 

para las sonatas de las bellas artes. (Apz) 

1194 1
1 3 7 3 1 PS PY Como expandir el talento, como ser mejor, saber tocar varios instrumentos, 

cantar y a tener paciencia. (Apz) 

1195 1
1 3 7 3 3 PS PY Como expandir el talento, como ser mejor, saber tocar varios instrumentos, 

cantar y a tener paciencia. (Apz) 

1196 1
1 3 7 2 1 PS PY Como expandir el talento, como ser mejor, saber tocar varios instrumentos, 

cantar y a tener paciencia. (Apz) 

1197 1
1 3 7 3 1 PS PY Sí, porque puedo tocar instrumentos de dicha forma que suene música que a 

mi me gusta, la vida sin música sería un vacío completo. (Apz) 

1198 1
1 3 7 3 1 PS PY Aprender sobre un instrumento chevere interesante  ''Violonchelo”. (Apz) 

1199 1
1 3 7 2 1 PS PY Respeto etc. (Apz) 

1200 1
1 3 7 2 1 PS PY Aprendí a respetar a los demás. (Apz) 

1201 1
1 3 7 3 3 PS PY Disciplina y orden y contar hasta 4. (Apz) 

1202 1
1 3 7 2 1 PS PY Disciplina y orden y contar hasta 4. (Apz) 
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1203 1
1 3 7 3 1 PS PY Tocar el violín y ser mucho más buena. (Apz) 

1204 1
1 3 7 2 1 PS PY El respeto. (Apz) 

1205 1
1 3 7 2 1 PS PY El respeto. (Apz) 

1206 1
1 3 7 2 1 PS PY Respeto y habilidades. (Apz) 

1207 1
1 3 7 2 5 PS PY Que no debemos golpear los instrumentos ni cogerlos de juguetes, saber 

acerca de ellos, su origen, a conocerlos y sus funciones. (Apz) 

1208 1
1 3 7 3 3 PS PY Que no debemos golpear los instrumentos ni cogerlos de juguetes, saber 

acerca de ellos, su origen, a conocerlos y sus funciones. (Apz) 

1209 1
1 3 7 3 3 PS PY Sobre la música y todos sus tipos. (Apz) 

1210 1
1 3 7 3 1 PS PY Pues se como defenderme con un instrumento, se como tocarlo, estoy 

aprendiendo con profesores muy buenos. (Apz) 

1211 1
1 3 7 3 2 PS PY Pues se como defenderme con un instrumento, se como tocarlo, estoy 

aprendiendo con profesores muy buenos. (Apz) 

1212 1
1 3 7 3 1 PS PY Qué he aprendido a tocar instrumentos. (Apz) 

1213 1
1 3 7 3 1 PS PY Cómo tocar instrumentos sin preocupaciones. (Apz) 

1214 1
1 3 7 1 2 PS PY A tener paciencia con algunas cosas y a cada vez mejorar más. (Apz) 

1215 1
1 3 7 2 1 PS PY A respetar. (Apz) 

1216 1
1 3 7 1 2 PS PY Lo más importante que he aprendido en filarmónica es tener paciencia y 

calma con nosotros mismos. (Apz) 

1217 1
1 3 7 2 1 PS PY Respeto. (Apz) 

1218 1
1 3 7 1 5 PS PY A participar en clase. (Apz) 

1219 1
1 3 7 1 5 PS PY La música que es una forma de comunicarnos. (Apz) 

1220 1
1 3 7 2 1 PS PY He aprendido a ser más respetuosa, colaboradora, gentil y amable con los 

demás. (Apz) 

1221 1
1 3 7 1 5 PS PY He aprendido a ser más respetuosa, colaboradora, gentil y amable con los 

demás. (Apz) 

1222 1
1 3 7 2 1 PS PY El Compañerismo, El Respeto. (Apz) 

1223 1
1 3 7 3 1 PS PY La percusión, las canciones que nos decían. (Apz) 

1224 1
1 3 7 3 1 PS PY 

Lo más importante que me enseñó filarmónica fue a utilizar el instrumento 
y a tocarlo, me enseñó también a tocarlo y fé, muy importante porque ya 
puedo tocar el instrumento. (Apz) 

1225 1
1 3 7 1 3 PS PY 

Lo más importante que me enseñó filarmónica fue a utilizar el instrumento 
y a tocarlo, me enseñó también a tocarlo y fé, muy importante porque ya 
puedo tocar el instrumento. (Apz) 

1226 1
1 3 7 3 1 PS PY Los instrumentos y conocimientos actuales. (Apz) 

1227 1
1 3 7 3 1 PS PY A tocar los instrumentos que nunca había escuchado. (Apz) 

1228 1
1 3 7 1 3 PS PY Que no hay que rendirse jamás. (Apz) 

1229 1
1 3 7 3 3 PS PY A cantar, a ser más responsable y respetuosa. (Apz) 

1230 1
1 3 7 2 1 PS PY A cantar, a ser más responsable y respetuosa. (Apz) 

1231 1
1 3 7 1 5 PS PY Descubrí mi talento en este instrumento y ha estar mas unida con mi grupo. 

(Apz) 

1232 1
1 3 7 2 2 PS PY Descubrí mi talento en este instrumento y ha estar mas unida con mi grupo. 

(Apz) 

1233 1
1 3 7 3 3 PS PY Descubrí mi talento en este instrumento y ha estar mas unida con mi grupo. 

(Apz) 

1234 1
1 3 7 1 5 PS PY APRENDÍ QUE  HAY QUE TRABAJAR EN GRUPOS, DIALOGAR 

CON LAS DEMÁS PERSONAS.  (Apz) 

1235 1
1 3 7 3 3 PS PY Creatividad en mis ideas. (Apz) 
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1236 1
1 3 7 1 5 PS PY A convivir con los demás ya que en este centro de interés se evalúa mucho 

el trabajo en grupo. (Apz) 

1237 1
1 3 7 2 1 PS PY Lo más importante que he aprendido es a respetar a mis docentes y 

compañeros que me han enseñado a tocar instrumentos. (Apz) 

1238 1
1 3 7 3 2 PS PY Lo más importante que he aprendido es a respetar a mis docentes y 

compañeros que me han enseñado a tocar instrumentos. (Apz) 

1239 1
1 3 7 3 1 PS PY 

Me encanta tocar la bandola o las guitarras o tiples me encanta...ps  lo mas 
importante de venir al colegio es aprender... de los profesores ps k han 
pasado x todas las cosas de la vida...y ps me creo una persona muy 
inteligente aunque a veces no me sepa manejar a mi misma...me parece k la 
filarmónica no me cambia pero ps si hace k sea una persona de bien xk no 
estoy en la calle vagueando, si no en el colegio aprendiendo. (Apz) 

1240 1
1 3 7 1 1 PS PY 

Me encanta tocar la bandola o las guitarras o tiples me encanta...ps  lo mas 
importante de venir al colegio es aprender... de los profesores ps k han 
pasado x todas las cosas de la vida...y ps me creo una persona muy 
inteligente aunque a veces no me sepa manejar a mi misma...me parece k la 
filarmónica no me cambia pero ps si hace k sea una persona de bien xk no 
estoy en la calle vagueando, si no en el colegio aprendiendo. (Apz) 

1241 1
1 3 7 1 4 PS PY Que la música apasiona y hace feliz a los demás, que la música es relajante 

y hace feliz los compañeros no se agreden y no son intranquilos. (Apz) 

1242 1
1 3 7 1 2 PS PY Que la música apasiona y hace feliz a los demás, que la música es relajante 

y hace feliz los compañeros no se agreden y no son intranquilos. (Apz) 

1243 1
1 3 7 2 1 PS PY Responsabilidad. (Apz) 

1244 1
1 3 7 1 5 PS PY Ha hacer amistad y compañerismo. (Apz) 

1245 1
1 3 7 2 1 PS PY Soy más respetuoso. (Apz) 

1246 1
1 3 7 2 1 PS PY Ya respeto a mis compañeros y me han ayudado. (Apz) 

1247 1
1 3 7 1 1 PS PY Aprendo mucho y me divierto. (Apz) 

1248 1
1 3 7 2 1 PS PY Respetar, responsabilidad. (Apz) 

1249 1
1 3 7 2 1 PS PY El respeto, el comportamiento y mi forma de ser. (Apz) 

1250 1
1 3 7 1 2 PS PY El respeto, el comportamiento y mi forma de ser. (Apz) 

1251 1
1 3 7 2 1 PS PY El respeto.  (Apz) 

1252 1
1 3 7 3 3 PS PY Controlar mi respiración. (Apz) 

1253 1
1 3 7 3 3 PS PY Pues eso le enseña a ser una persona disciplinada a la hora de tocar un 

instrumento. (Apz) 

1254 1
1 3 7 2 1 PS PY Pues eso le enseña a ser una persona disciplinada a la hora de tocar un 

instrumento. (Apz) 

1255 1
1 3 7 1 1 PS PY Lo importante que es la música y lo bien que nos hace sentir. (Apz) 

1256 1
1 3 7 3 1 PS PY Tocar guitarra. (Apz) 

1257 1
1 3 7 3 1 PS PY Tocar chelo. (Apz) 

1258 1
1 3 7 1 5 PS PY Que aprendí a ser más sociable más cumplida con mis cosas y a ser más 

segura de mi misma. (Apz) 

1259 1
1 3 7 2 1 PS PY A aprovechar mi tiempo de la mejor manera. (Apz) 

1260 1
1 3 7 1 1 PS PY A sentirla  y expresarme. (Apz) 

1261 1
1 3 7 1 5 PS PY A compartir con los demás, a socializar y a ocupar mi tiempo en cosas 

importantes. (Apz) 

1262 1
1 3 7 1 3 PS PY A compartir con los demás, a socializar y a ocupar mi tiempo en cosas 

importantes. (Apz) 

1263 1
1 3 7 3 1 PS PY A tocar instrumentos. (Apz) 

1264 1
2 3 8 2 1 PS PY Más compromiso, le ha ayudado para tener más compañerismo (cambios) 
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1265 1
2 3 8 1 5 PS PY Más compromiso, le ha ayudado para tener más compañerismo (cambios) 

1266 1
2 3 8 4 4 PS PY Es una excelente idea ya que ayuda a que mi hijo tenga una distracción y 

enfoque diferente hacia su futuro y tiempo libre (cambios) 

1267 1
2 3 8 1 3 PS PY Le hace sentir feliz y quiere seguir participando (cambios) 

1268 1
2 3 8 3 1 PS PY Le gustan los instrumentos, le gusta aprender nuevas melodías  (cambios) 

1070 1
0 3 3 2 4 PD PG agresiones verbales, agresiones físicas, rumores. 

1071 1
0 3 3 2 5 PD PG agresiones verbales, agresiones físicas, rumores. 

1072 1
0 3 3 2 4 PD PG consumo de s p a, bajo rendimiento académico, peleas, vandalismo, 

destrucción de bienes comunes. 

1073 1
0 3 3 2 5 PD PG consumo de s p a, bajo rendimiento académico, peleas, vandalismo, 

destrucción de bienes comunes. 

1074 1
0 3 3 2 4 PD PG agresiones entre estudiantes a la salida del colegio, hurto de útiles entre los 

mismos estudiantes, indisciplina y falta de interés en los grados bajos. 

1075 1
0 3 3 2 5 PD PG agresiones entre estudiantes a la salida del colegio, hurto de útiles entre los 

mismos estudiantes, indisciplina y falta de interés en los grados bajos. 

1076 1
0 3 3 2 4 PD PG 

en 1996 teniendo en cuenta que la mayoría de la población escolar era rural 
se presentaban conflictos leves como por ejemplo discusiones por espacios 
de juegos. En cambio en el 2014 los conflictos que se presentan son más 
graves como por ejemplo agresiones físicas por robo donde han tenido que 
intervenir las autoridades. 

1077 1
0 3 3 2 5 PD PG 

en 1996 teniendo en cuenta que la mayoría de la población escolar era rural 
se presentaban conflictos leves como por ejemplo discusiones por espacios 
de juegos. En cambio en el 2014 los conflictos que se presentan son más 
graves como por ejemplo agresiones físicas por robo donde han tenido que 
intervenir las autoridades. 

1078 1
0 3 3 2 4 PD PG 

los conflictos inherentes a la sociedad no tenían mayores diferencias con las 
desavenencias que se presentan hoy en día. Lo que cambió fue la manera 
como éstos se resuelven. Hoy es común el uso de armas como navajas y 
cuchillos. Antes resolvían a puños y ahora bajo el efecto de sustancias 
psicoactivas. 

1079 1
0 3 3 2 5 PD PG 

los conflictos inherentes a la sociedad no tenían mayores diferencias con las 
desavenencias que se presentan hoy en día. Lo que cambió fue la manera 
como éstos se resuelven. Hoy es común el uso de armas como navajas y 
cuchillos. Antes resolvían a puños y ahora bajo el efecto de sustancias 
psicoactivas. 

1080 1
0 3 3 2 4 PD PG riñas, desescolarización, bajo rendimiento académico. 

1081 1
0 3 3 2 5 PD PG riñas, desescolarización, bajo rendimiento académico. 

1082 1
0 3 3 2 4 PD PG confrontaciones violentas orales y físicas, bajo rendimiento académico, 

deserción. 

1083 1
0 3 3 2 5 PD PG confrontaciones violentas orales y físicas, bajo rendimiento académico, 

deserción. 

1084 1
0 3 3 2 4 PD PG 

peleas al término de la jornada, discusiones qué manifestaban uso de 
lenguaje grotesco, pérdida de objetos útiles en las clases de manera 
constante. 

1085 1
0 3 3 2 5 PD PG 

peleas al término de la jornada, discusiones qué manifestaban uso de 
lenguaje grotesco, pérdida de objetos útiles en las clases de manera 
constante. 

1086 1
0 3 3 2 4 PD PG peleas, falta de acuerdos, intervenciones de los padres de familia que a 

veces llegan a tratarse mal. 

1087 1
0 3 3 2 5 PD PG peleas, falta de acuerdos, intervenciones de los padres de familia que a 

veces llegan a tratarse mal. 

1088 1
0 3 3 2 4 PD PG insultos amenazas apodos diferencia de opinión o de maneras de pensar que 

terminaron en agresiones físicas y o verbales. 

1089 1
0 3 3 2 5 PD PG insultos amenazas apodos diferencia de opinión o de maneras de pensar que 

terminaron en agresiones físicas y o verbales. 

1090 1
0 3 3 2 4 PS PG no encuentro diferencia. 

1091 1
0 3 3 2 5 PS PG no encuentro diferencia. 

1092 1
0 3 3 2 4 PS PG no hay mayor diferencia en los conflictos. 
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1093 1
0 3 3 2 5 PS PG no hay mayor diferencia en los conflictos. 

1094 1
0 3 3 2 4 PS PG 

en la actualidad han disminuido las peleas a la salida del colegio, ahora son 
las niñas las que más presentan riñas, los hurtos de objetos también han 
disminuido. 

1095 1
0 3 3 2 5 PS PG 

en la actualidad han disminuido las peleas a la salida del colegio, ahora son 
las niñas las que más presentan riñas, los hurtos de objetos también han 
disminuido. 

1096 1
0 3 3 2 4 PS PG 

se aprecia que los conflictos actuales son de mayor gravedad porque la 
comunidad presenta una problemática más compleja por ejemplo ahora se 
presenta microtráfico que en los inicios de la institución no existía. 

1097 1
0 3 3 2 5 PS PG 

se aprecia que los conflictos actuales son de mayor gravedad porque la 
comunidad presenta una problemática más compleja por ejemplo ahora se 
presenta microtráfico que en los inicios de la institución no existía. 

1098 1
0 3 3 2 4 PS PG no contestó ya que en las anteriores ya fue contestada esta pregunta. 

1099 1
0 3 3 2 5 PS PG no contestó ya que en las anteriores ya fue contestada esta pregunta. 

1269 1
2 3 8 2 3 PS PY Tiene más concentración, retiene más la información (cambios) 

1270 1
2 3 8 3 1 PS PY Se ha interesado más en la música y en los instrumentos (cambios) 

1271 1
2 3 8 1 2 PS PY 

En el año 2015 la estudiante participó en filarmónica y el cambio si se vio 
en el comportamiento ante la vida y la música, en su concentración y 
dedicarle tiempo a la música en su tiempo libre (cambios) 

1272 1
2 3 8 4 3 PS PY 

(continuidad) Mi niña tocaba el violín y estaba bastante interesada pero este 
año lamentablemente no les brindaron la oportunidad. Me gustaría mucho 
que pudiera retomar (cambios) 

1273 1
2 3 8 4 4 PS PY 

(continuidad) Mi niña tocaba el violín y estaba bastante interesada pero este 
año lamentablemente no les brindaron la oportunidad. Me gustaría mucho 
que pudiera retomar (cambios) 

1274 1
2 3 8 1 5 PS PY Más importancia en el arte, más activa, más expresiva con sus compañeros 

(cambios) 

1275 1
2 3 8 1 2 PS PY Ha perdido la timidez (cambios) 

1276 1
2 3 8 3 1 PS PY Ha aprendido a tocar un instrumento y es algo nuevo para ella (cambios) 

1277 1
2 3 8 3 1 PS PY Muestra interés al venir a la institución a su clase y es más alegre y 

disciplinado (cambios) 

1278 1
2 3 8 3 1 PS PY El violín ha sido una de las cosas más apasionadas para ella en el momento 

(cambios) 

1279 1
2 3 8 2 1 PS PY Más concentración, responsabilidad, puntualidad (cambios) 

1280 1
2 3 8 3 1 PS PY Es positivo ya que la niña aprendió a tocar violín y eso es muy bueno ya 

que se puede abrir puertas en la vida (cambios) 

1281 1
2 3 8 4 4 PS PY Es positivo ya que la niña aprendió a tocar violín y eso es muy bueno ya 

que se puede abrir puertas en la vida (cambios) 

1282 1
2 3 8 4 4 PS PY A mi hija le gusta la música y ha influido en ella (cambios) 

1283 1
2 3 8 1 2 PS PY No es tan grosero y se porta mejor (cambios) 

1284 1
2 3 8 1 1 PS PY Mayor autoestima, asume retos, soluciona dificultades con mayor facilidad 

(cambios) 

1285 1
2 3 8 3 1 PS PY Más alegre, más activa. Le interesa aprender a tocar la guitarra y el piano 

(cambios) 

1286 1
2 3 8 4 3 PS PY (continuidad) Este año no estuvo en música pero el año pasado si, donde 

salía muy feliz de las clases (cambios) 

1287 1
2 3 8 3 1 PS PY Se ha interesado por el canto (cambios) 

1288 1
2 3 8 1 5 PS PY Se ha vuelto más sociable con los adultos y perdió un poco la timidez 

(cambios) 

1289 1
2 3 8 1 3 PS PY Se ocupa en cosas importantes no en perder el tiempo y gracias al centro de 

interés en música ella ensaya y practica lo que le enseñaron (cambios) 

1290 1
2 3 8 2 1 PS PY Más responsable en sus cosas (cambios) 

1291 1
2 3 8 2 5 PS PY 

Yo he notado ningún cambio de comportamiento él sigue siendo el ,mismo 
niño tierno, cariñoso y muy estudioso, sigue siendo el mismo y original 
(cambios) 
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1292 1
2 3 8 2 3 PS PY Interés académico (cambios) 

1293 1
2 3 8 2 1 PS PY Responsabilidad, entusiasmo, sensibilidad a la música (cambios) 

1294 1
2 3 8 3 3 PS PY Tiene métrica, facilidad con los instrumentos, responsabilidad y autonomía  

(cambios) 

1295 1
2 3 8 2 1 PS PY Tiene métrica, facilidad con los instrumentos, responsabilidad y autonomía  

(cambios) 

1296 1
2 3 8 2 1 PS PY Responsabilidad, respeto (cambios) 

1297 1
2 3 8 3 3 PS PY El cambio que he visto es la concentración e interés para la música 

(cambios) 

1298 1
2 3 8 2 3 PS PY El cambio que he visto es la concentración e interés para la música 

(cambios) 

1299 1
2 3 8 2 5 PS PY Tuvo cambios para bien (cambios) 

1300 1
2 3 8 1 2 PS PY Ha perdido la timidez con las demás personas, es más sociable (cambios) 

1301 1
2 3 8 1 5 PS PY Ha perdido la timidez con las demás personas, es más sociable (cambios) 

1302 1
2 3 8 3 3 PS PY 

(continuidad del proceso) Ahora le llama la atención cantar, canta todo lo 
que tenga ritmo y aunque ya no asiste desea volver a asistir a este centro de 
interés (cambios) 

1303 1
2 3 8 4 3 PS PY Él se siente muy tranquilo y contento con sus clases. (cambios) 

1304 1
2 3 8 2 5 PS PY Mejoró en casa y lo más importante a mi hija le gusta la viola (cambios) 

1305 1
2 3 8 3 1 PS PY Mejoró en casa y lo más importante a mi hija le gusta la viola (cambios) 

1306 1
2 3 8 2 3 PS PY Sí fue positivo porqué se mantenía ocupada y aprendió cosas nuevas 

(cambios) 

1307 1
2 3 8 3 1 PS PY Se ve la mejoría en la ejecución de los instrumentos, además se ve 

incrementado el gusto a la música entre ello el piano y el cantar (cambios) 

1308 1
2 3 8 4 4 PS PY Porqué gracias a este centro de interés ha tenido buenas experiencias 

(cambios) 

1309 1
2 3 8 1 5 PS PY El Niño ha sido más sociable y ha tenido más integración en otros grupos 

(cambios) 

1310 1
2 3 8 1 3 PS PY Aprende sobre los instrumentos, se le ve animado y lo tiene como plan de 

vida (cambios) 

1311 1
2 3 8 3 1 PS PY Aprende sobre los instrumentos, se le ve animado y lo tiene como plan de 

vida (cambios) 

1312 1
3 3 9 1 3 PS PY Siento que a mi hijo le gusta, se motiva a asistir. El cambio ha sido 

favorable lo veo más abierto y todo al estudio (cambios) 

1313 1
3 3 9 1 2 PS PY Siento que a mi hijo le gusta, se motiva a asistir. El cambio ha sido 

favorable lo veo más abierto y todo al estudio (cambios) 

1314 1
3 3 9 3 1 PS PY Ha aprendido a tocar instrumentos. (cambios) 

1315 1
3 3 9 4 4 PS PY Mayor interés en todo tipo de música (cambios) 

1316 1
3 3 9 1 3 PS PY Mayor interés en todo tipo de música (cambios) 

1317 1
3 3 9 3 1 PS PY Se ha interesado en los instrumentos y en clase aprende guitarra, trompeta, 

clarinete y batería (cambios) 

1318 1
3 3 9 1 2 PS PY Es muy juiciosa (cambios) 

1319 1
3 3 9 3 3 PS PY Mayor habilidad artística (cambios) 

1320 1
3 3 9 2 1 PS PY Cogió más responsabilidad (cambios) 

1321 1
4 3 1

0 1 3 PS PY Ha demostrado más ganas por las cosas (cambios) 

1322 1
4 3 1

0 1 5 PS PY Le gusta aprender música por qué se siente bien con los compañeros 
(cambios) 

1323 1
4 3 1

0 1 3 PS PY Ha mostrado más interés por presentarse a las clases y se ha mostrado más 
activa (cambios) 

1324 1
4 3 1

0 1 2 PS PY Un buen comportamiento, cultura, arte y conocimientos artísticos (cambios) 
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1325 1
4 3 1

0 1 3 PS PY Le ha tomado interés a la música (cambios) 
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COLEGIO NUEVA ESPERANZA IED Grupo focal con Artistas 
formadores 1 - 7 

Espacio:  Aula de música sede A Duración: 

 

Entrevistador: Profes, como les comentaba la idea es hablar acerca de los procesos desde la llegada del programa y 
lógicamente desde su experiencia en este colegio. En relación a la población y como se han relacionado con ellos (se 
realiza una corta introducción dando a entender el objetivo del grupo focal, así mismo los docentes se presentan) 

AF1: Yo soy profesora del complemento de cuerda alta, mi función es además de iniciar al niño en el instrumento, 
también brindarles las primeras herramientas rítmicas, melódicas y de instrumento de cuerda alta, es decir violín y 
viola. Esa es mi función. Mi proyecto tal como lo dije desde el inicio es formar seres humanos a través de la música 
y que la música sea un medio de formación humana, mi función es darles la oportunidad de que el niño potencie sus 
capacidades a través de la música si tiene esas habilidades y si no que vaya descubriéndolas. 

E: Muchas gracias profe.  

AF6: Yo soy docente de percusión. Mi objetivo principal es el crecimiento de los chicos, más que lo musical, la música 
es una segunda fuente para llegar a los chicos. 

AF2: Mi nombre es Julián Ramírez y soy profesor de vientos metales. Mi función es hacer el proceso de iniciación 
con chicos en la parte de metales como también la parte de canto. El objetivo de Filarmónica en este colegio es… yo 
pienso que es brindarle al niño ese camino por medio de la música para que cambien su vida y tengan ese futuro 
más claro con las posibilidades que le puede dar este tipo de disciplina. 

AF3: Mi nombre es Luis Fernando Hernández, soy el encargado de cuerdas pulsadas. Mi experiencia con los chicos 
del colegio ha sido buena pues para nadie es un secreto que de pronto por el contexto social en el cual estamos hay 
dificultades de comunicación con algunos estudiantes, pero a pesar de todo la experiencia aquí en Filarmónica ha 
sido muy gratificante, ha sido muy bueno con resultados que han comentado mis compañeros en la parte de 
formación humana y musical, por que de alguna forma estamos aquí para que ellos adquieran de acuerdo a sus 
capacidades resultados musicales. Entonces en cuanto a lo musical se han obtenido resultados muy interesantes. 
Uno trabajando aquí también aprende como docente, como profesional, como músico inclusive. Yo soy de la 
Pedagógica y a veces uno cree que tiene como herramientas, pero resulta que uno al confrontar este tipo de grupos 
empieza a ser maestro y la música para mi en los chicos deja muchas cosas como desarrollo del lenguaje, creatividad, 
motricidad, análisis, etc., son herramientas que se van ganando por medio de la música. 

E: Gracias profe Luis. 

AF4: Mi función dentro del programa de Filarmónica es el componente vocal , llevo vinculada al proyecto ya 3 años, 
he tenido la oportunidad de permanecer esos 3 años aquí en el Colegio Nueva Esperanza, entonces he tenido la 
oportunidad de ver cambios en la formación no solo en la parte musical, si no también en el impacto que tiene la 
música sobre los niños. Trabajo también desde la parte de iniciación musical, como todos los compañeros hacemos 
un trabajo de sensibilización con los niños más pequeños. 

AF5: En el proyecto que tiene el colegio yo empecé en Mayo del 2017 como profesor del área de vientos madera. 
Aquí el trabajo se desarrolla de una manera muy interesante, creo que el potencial humano es importante, hay un 
desarrollo muy bueno con los niños, un gran interés de ellos por hacer parte de este grupo de chicos que están en 
Filarmónica y que lo aprovechan. Por supuesto como lo señalaba el compañero Luis Fernando hay dificultades como 
las hay en todos los proyectos en todos los lugares, pero afortunadamente se han logrado solventar de una manera 
optima. También trabajo con los grupos de iniciación. 
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E: Gracias profe.  

¿Podrían hacer una descripción del comportamiento de los niños cuando llegan a ustedes y cuando termina el año 
escolar? ¿cómo ven a los estudiantes en la parte del ser? ¿Cómo ha sido el proceso, cómo ven a esos chicos? 

AF2: Los estudiantes como tal asimilan muy bien el programa y también pues a nosotros como personas, de una u 
otra manera lo que ellos son nosotros somos parte de eso que le radiamos a ellos en la clase o en el momento del 
primer contacto con ellos. Entonces siempre digamos desde un principio hay una parte de disciplina por que la 
música tiene eso, le ayuda en su ser al chico en la parte de la disciplina, desde su comportamiento también. Entonces 
se ve la parte de la disciplina y también la parte humana, una parte alegre porque ellos al acercarse a un instrumento 
es algo novedoso, ellos son muy pendientes a ver que va a pasar en la clase, son muy felices y cuando terminamos 
el año hay una satisfacción muy chévere por que algunos lograr cumplir sus metas, su propósito tanto musical y los 
que no lo logran de pronto logran su parte de disciplina, de tener esa concentración de enfocar todo como su 
pensamiento en lo que nosotros le enseñamos que de una u otra manera les ayuda muchísimo para las otras 
materias. Cuando termina el año escolar ellos lo extrañan a uno, en su ser dicen ¿por qué se va el profe? Quiero 
seguir con usted, como una satisfacción tanto para ellos como para uno y uno también se apega mucho a ellos, 
también experimenta esa alegría de verlos, de enseñarles, entonces esa parte la vemos así.  

AF7: Por ejemplo en mi caso particular yo estoy en el proyecto desde que comenzó este tema de generar procesos 
de formación en los colegios eso fue en el año 2013, yo fui dos años formador, profesor de aula, entonces tuve la 
oportunidad de ser coordinador, por ejemplo cada 6 meses el proyecto hace unas muestras distritales en donde 
reúne a los colegios que hacen parte del colegio con agrupaciones selección, yo he pasado por 4 colegios y en los 2 
últimos conciertos estuvieron los 3 colegios anteriores en que yo había estado, entonces cuando tú haces la pregunta 
frente a cómo los recibe uno y como se van después de un proceso de un año ya que aquí estamos focalizados en 
procesos anuales con la misma dinámica de los colegios distritales. Frente a esa pregunta me parece curioso porque 
yo he estado en los últimos conciertos y he tenido chicos de primero y segundo que ahora están en quinto o en sexto 
inclusive, me buscaban y me recordaban que fueron alumnos mios que ahora tocaban trompeta, violín, tenían ese 
legado en su mente “el profe Juan Ca, el profe Juan Ca” y entonces en esos espacios ver que lo recuerdan a uno así 
es como uno los ve como con una memoria en su mente frente al hecho de que recuerdan a un profesor y que 
tuvieron un trabajo especifico con uno. Eso es valioso en la medida de los lazos, claramente la relación pedagógica 
implica generar un lazo y eso es vital para el tema del proceso, y si creo que el acto implica generar un lazo y a partir 
de ese lazo es que se generan las otras practicas y dinámicas que en este caso serian musicales, pero la pregunta me 
pareció muy interesante… cómo después de 2 o 3 años inclusive sin yo saberlo me buscan, me ven y me recuerdan. 

AF5: Además hay una cosa, digamos que en un año como este, por lo menos en mi caso llegué casi que a mitad de 
proceso el año pasado pues hay dos situaciones una en la que recibes estudiantes nuevos que no han estado en 
proceso instrumental de pronto si han tenido un proceso de iniciación pero proceso instrumental no; así como 
recibes niños que estuvieron el año pasado, entonces hay como dos dinámicas ahí, en la primera se genera una 
expectativa de ambos lados ¿Qué es esto? ¿cómo va a ser? ¿cómo se va a desarrollar? ¿qué voy a terminar haciendo? 
O ¿cuál es el resultado que voy a tener con estos niños nuevos? Por que con los niños que tu ya traes, que ya has 
estado con ellos ya sabes que esperar de ellos y lo que buscas es potencializar eso de cierta forma y llegar un 
resultado aún mejor, con los nuevos es una experiencia a veces impactante por qué a veces te encuentras casi a 
ciegas con quienes estás ahí, a veces ni siquiera te das cuenta que estás trabajando de pronto con el niño conflictivo, 
a veces pasa inadvertido eso simplemente llegas y trabajas, cuando ya después de un tiempo te dicen “huy pero 
tiene tal niño que es como complicado” si pero conmigo ha estado bien, normal. Por supuesto no voy a decir que 
esa es la situación siempre, está la otra situación donde está el niño que siempre es juicioso termina uno como “mire 
tan raro” ¿qué pasó ahí? Son las menos por supuesto pero si son situaciones como muy particulares ¿cierto?  
Entonces cuando tu dejas a un grupo… lo dejas con una… cubriendo ya una expectativa que tenias al comienzo y 
nada, es simplemente dejar lo mejor para que ellos tengan esa oportunidad de mostrar más cosas. 
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AF3: Es como una ramificación de personalidades ¿no? Hay chicos que llegan con su ser directamente los primeros 
días y de alguna forma sin que lo pronuncien te dicen “yo soy el caspa” por ejemplo se me viene a la mente el nombre 
Juan Erasmo y es el niño caspa y lo presenta como tal, esa es su energía es su ser, es el niño caspa, el niño conflictivo, 
el niño que tiene problemas en su casa; como hay niños que también son de acuerdo a lo que hemos hablado tienen 
parámetros y formación en su casa diferente de alguna forma, vienen de otros contextos. Digo ramificación por que 
tienes el más caspa, el más sano, el más juicioso, el que no quiere trabajar, bueno… de todo. Entonces nosotros los 
confrontamos de cierta manera, los distribuimos en un aula y esos chicos aprenden de cierta manera cambian en 
conjunto empiezan a generar como una mentalidad grupal ¿cierto? Y eso les ayuda, se complementan entre ellos, 
entonces eso es un proceso a veces hay temporadas difíciles en que se ponen super cansones, super caspas entre 
comillas, nada que no se pueda manejar y hay veces en que tú los captas… se hacen procesos bien chéveres con la 
clase, con Filarmónica y pues bien, o sea, hay personalidades que pueden cambiar. Cómo dice el compañero, a uno 
le entregan el chico más conflictivo y el chico problema por decirlo así y no “¿sí, ese era? Pero en mi clase es genial, 
es muy bueno. Y son a ves, suele pasar en un porcentaje alto los caspas tienen muchas capacidades musicales, utilizo 
el caspas pero es como para… 

E: Yo entiendo, no se preocupe… 

Entonces hay veces que esos chicos cuando el proceso cambia ¿cierto? Y al final de año uno logra por medio de la 
música a que ellos cambien un poco su percepción, su forma de ser, el respeto. Por ejemplo, el maestro juan llegó 
con un lema muy bueno y es que vamos a basarnos en relación al respeto. 

AF1: Yo pienso que como es un espacio en el que se trabaja en grupo, es un espacio en el que el niño es aceptado, 
es un espacio en el que todos están iguales, es decir, allí no hay distinción de cual es el travieso, quien es el que tiene 
el comportamiento más activo. Yo creo que es un espacio genial para la aceptación de la diversidad, primero por 
qué no hay etiquetas, es un espacio en el que se pierden las etiquetas que muchas veces el sistema formal de 
educación hace, etiquetar al niño, este es el que está constantemente… este es tal, es muy travieso o muy inquieto 
y por eso es genial que la música sea una vía para encontrar el nido de aceptación y es por eso que se logra la 
transformación por qué el niño es aceptado, ahí están todos y se está potenciando un arte; es decir el niño está ahí 
para disfrutar en primer lugar y para crear una afiliación emocional docente-estudiante, entonces por eso pienso 
que es un espacio maravilloso en el que el ser realmente se transforma por qué está alejado de cualquier etiqueta, 
está potenciando algo del cual parten del cero todos por qué ahí no se trata de matemáticas, de ciencias naturales, 
se trata de un arte que está potenciando completamente desde cero, cada uno lo potencia de acuerdo sus 
habilidades; pero no se refiere a que tu eres bruto, perdón discúlpenme la palabra, por que eres menos favorecido 
en eso, y muchas veces los más inquietos justamente son los que tienen unas habilidades extraordinarias. Resulta 
que en el sistema formal se le está tildando y a lo mejor se marginan o se ponen a un lado, pero es que resulta que 
en ese espacio de aceptación ellos logran dar a luz todas sus potencialidades y aún mucho mejor que en el sistema 
formal. 

AF7: Eso que está hablando Alex y Luis tiene que ver con ese nivel taxonómico que uno como profesor 
inconscientemente empieza a establecer con los alumnos, entonces como esa caracterización. La música plantea un 
escenario en el cual se puede poner en un mismo nivel o hacer una puesta en común en donde pueden estar todos 
y a partir de ahí se puede hacer una construcción, entonces por eso el tema de las disciplinas artísticas o la educación 
artística genera una pertinencia en la medida que eso genera una partida desde un mismo punto de una gran 
diversidad por eso yo soy partidario de todo esto de la aceptación de la diferencia en función de generar una meta 
común; claro entonces ahí comienzan a darse escenarios en donde cada quien genera su camino pero la meta común 
no debería ser el objetivo, quiere decir tiene mucho valor el camino que se recorre y no a donde se llega, tiene valor 
como se recorre por qué se construye alrededor de eso durante ese proceso, eso me parece a mi muy importante. 

E: Gracias profe Juan. 
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AF4: Todos los compañeros han dicho cosas que reúnen todo lo que es el trabajo artístico y el impacto que tiene la 
música sobre los niños. Tu preguntabas que uno cómo recibe un niño y como termina… esa es la pregunta inicial y 
yo pienso que es un espacio de aceptación de la diversidad como decía Alex, pero también es un espacio de 
reconocimiento, entonces tu recibes a un niño, de pronto yo que llevo un poquito más de tiempo un niño que estuvo 
en iniciación, yo si te puedo decir, es chiquitico, un niño que tiene su primer acercamiento con la música y está a la 
expectativa, es inquieto y bueno todas las cosas y uno trabaja iniciación musical con ellos y genial termina un año. 
Bueno la parte también afectiva de los niños con los profes y ellos con la expectativa del siguiente año de ver a su 
profe para ver que más hay por qué les gusta, les atrae entonces como que es un final que todavía no termina por 
qué ellos quieren seguir, entonces al siguiente año ellos van creciendo bueno otra vez iniciación para los que están 
en primerito, un segundo con más nivel tienen más capacidades que pueden ser reconocidos musicalmente, más 
dificultad, más retos para ellos y termina el año y continua uno haciendo como su labor en lo artístico, en lo personal 
siguen habiendo muchos aportes, pero ya llega un niño de tercero entonces en tercero ya está a la expectativa de 
“ay ya voy a coger un instrumento” o sea ellos lo esperan, yo no lo creía, yo he visto niños desde primerito y esperan 
llegar a tercero para aprender, pues  por qué en el proceso de Filarmónica estamos organizados así que 
consideramos que ya es la edad perfecta para que ellos tengan un acercamiento ya directo a un instrumento. Yo 
pienso que es un como dejamos a un niño que aún no, cómo que no está actualmente sellado por qué este es un 
proceso que nunca se cierra. Está el niño que quiere cambiar de profe por el instrumento, por lo que sea pero quiere 
estar dentro de los grupos, quiere ser reconocido entonces yo pienso que es eso es un espacio de diversidad y como 
decía Alex todos estamos en igualdad de condiciones con ellos  por qué junto con ellos nosotros aprendemos, pero 
también pienso que es un espacio de reconocimiento por qué a ellos les gusta que los reconozcan como el niño que 
está en el coro   , como el niño que está en la orquesta, que los vean; y las mismas profesoras… yo he escuchado 
comentarios “venga tan chévere que los niños tengan Filarmónica por qué de verdad se ve y se siente que hay un 
cambio, entonces pienso que es un proceso que sigue y pues lo afectivo y todo eso va con el acercamiento que uno 
tenga con los niños, pero eso es muy subjetivo por qué pueda que haya niños que tengan mucho feeling conmigo y 
chévere y con otra profe no, o viceversa que diga “este niño conmigo no, no nos conectamos por el instrumento o 
por lo que sea pero con otro profe es excepcional , entonces yo pienso que eso es una condición, las relaciones 
humanas son difíciles entre adultos, adultos niños entre los mismos  niños, pero es un espacio que siempre está en 
construcción. 

E: Gracias por su aporte profe Diana. Bueno, vamos a pasar a otra pregunta. ¿Qué cambios relevantes identifican en 
los estudiantes? 

AF4: Si me ocurrió con un niño el año pasado precisamente y es un niño de esos que comentamos que son marcados 
y etiquetados por el sistema, que ese niño… que ese niño cansón y yo sorprendida es el mismo niño que yo conozco 
en clase de piano y su comportamiento se empezó a mediar mucho por medio de la música por qué era un niño muy 
agresivo, entonces en clase él peleaba, golpeaba a sus compañeros y llegaba a la clase de piano y yo le digo “aquí no 
por qué pues nosotros somos compañeros, nosotros tenemos que compartir un instrumento, estamos acá para 
disfrutar, para aprender y él se fue transformando, él perdió el año, pero yo lo he visto este año diferente, es un 
niño que él mismo en su semblante se ve feliz, por que el año pasado era como que ay, donde está… está con la 
coordinadora, pero este año está repitiendo pero está bien, está contento, su forma de ser también ha mejorado 
mucho, ya no es un niño agresivo con sus compañeros. 

AF1: Por lo menos en mi caso fue con un grupo completo, el año pasado tenia un grupo completo que era fuerte, al 
inicio fue bastante desgastante por qué el grupo constantemente me desafiaba, estaba recién llegada al colegio sin 
embargo tu sabes que muchas veces los niños te desafían, te ponen a prueba y con este grupo comenzamos el 
trabajo, hubo un momento bien interesante que tiene que ver con lo que decía Diana que en el momento del 
reconocimiento ellos empezaron a cambiar cuando fueron puestos a prueba en escena, cuando teníamos que 
preparar los conciertos y la muestra musical “no profe, si por qué vamos a tocar en el colegio tal” entonces ellos 
sentían que tenían una responsabilidad como del colegio, de representar a su colegio y de ser reconocidos en otros 
espacios y aún cuando salían excelentes ya que hicieron unas presentaciones muy lindas, o sea ellos se sentían 
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orgullosos y eso los ayudó a tener más responsabilidad en ese momento de preparación musical, a tener más 
compromiso de lo que estaban haciendo, de la clase, incluso de su propio comportamiento porque al principio eran 
bastante desafiantes y luego fueron cediendo y cediendo incluso ya logramos esa conexión emocional.  

E: Muy interesante lo que nos dices, al principio es súper difícil pero cuando hay conexión… 

AF1: Si conectamos, sí logran esa potenciación en la música y en el trabajo en grupo la cuestión cambia. 

E: Profe Alejandra gracias. Alguien mas podría contarnos algo… 

AF3: Yo he tenido un proceso con varios. Yo he recibido estudiantes unos personajes completos. Estoy en un proceso 
con un estudiante, con Johan Romero, estoy en un caso concreto con Alison de bachillerato es una chica difícil, esto 
es como una montaña rusa hay veces que conozco la parte más humana de ella y hay veces que ella me muestra su 
parte más… 

E: su lado oscuro (risas) 

AF3: Generalmente más oscuro, y aún si con ese proceso como decía Dianita, ya sea grupo… pasa lo que decía Alex 
obedece a casos puntuales te dan ese proceso o afectan el proceso de los grupos, pues así puntuales esos; pero 
generalmente pasa eso ¿no? Como para finiquitar lo que dice la profe Diana suele pasar tal cual ella lo expresó ¿Su 
merced sabe cual Alison le estoy hablando? 

E: ¿Sánchez será?  

AF3: Una de gafitas, es de bachillerato de la mañana, se la pasa con Ximena. 

E: Si, creo que a ella la entreviste… Alison romero creo que es… 

AF3: Por ejemplo, casos puntuales… Luz Edén por ejemplo es muy retraída, no hablaba, no pronunciaba ni una sola 
palabra, uno le preguntaba algo en clase y ella no contestaba, cuando ella pronuncio su primera palabra yo le dije 
“huy, tu sabes hablar” (risas) y empezó como un proceso, ella se esta como desenvolviendo un poco más, su lenguaje 
para con la clase a crecido un poquito más. Y hay casos como por ejemplo los de Lina, Edna Sofía, es una persona 
que no hay que decirle siéntate, silencio, trabaje, estudie; es una persona… es increíble, es el otro caso ¿no?, es 
impresionante mejor dicho si molesta el compañero ayuda a que el trabajo en equipo sea mejor y es una niña 
sumamente educada… 

E: Yo también pienso que también tiene que ver mucho lo que se da en casa que también se vé reflejado acá ¿no? 

AF3: Si claro. 

E: pero me parece súper interesante lo que cuentas, que esa niña que no hablaba, Ah ya conozco tu voz, que bonita 
voz tienes; si, esos procesos de que ya empieza a soltar mucho y a empezar a darse a conocer, se integran más. En 
las entrevistas que he tenido con niños si manifiestan eso que ellos sienten que pueden expresarse mejor, que ya 
no les da miedo hablar o estar en público por qué saben que deben estar en frente y deben dar lo mejor, ellos 
expresan eso mucho también, que no les es fácil al principio, pero después cuando ya empiezan a soltarse… es un 
reto y además ya cuando lo logran ya ellos pueden hablarle a un público sin problema por medio de su instrumento 
decían ellos, me parece interesante eso. Hagámoslo un poco más… como el tiempo se va, tenemos solo hasta las 12 
¿cierto? tenemos 15 minuticos… cada uno de ustedes como deseen puedan ir integrándose, ¿Qué tipo de valores 
usted cree que se trabajan y fortalecen en los estudiantes mientras aprenden música? 

Cada docente seguido del otro expresa… Disciplina, solidaridad, puntualidad, compromiso, amistad, autocuidado 
para mi es vital, liderazgo.  
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AF2: El autocuidado para mi es vital, no hacia la responsabilidad sino a mirarme a mi mismo, como asumo lo que 
estoy haciendo que en este caso es una clase de música, ese tema del autocuidado es muy importante. Eso me 
parece importante. 

E: Dice que el liderazgo ¿en que sentido lo dice? 

AF5: Porqué se presenta mucho que en algunos grupos se mezclan estudiantes que son… que llegan apenas al 
instrumento y otros que ya llevan un proceso, me pasa en mi grupo de maderas. En mis grupos de maderas hay 
alumnos que ya llevan un año de experiencia y otros que apenas llevan 2 días, entonces también como ese… esa 
iniciativa de ayudar al compañero a acercarse al instrumento ¿cierto? Eso ayuda mucho. 

AF1: sí, la responsabilidad por el otro. 

E: ¿Alguien más de pronto? 

La comunicación mejora en la música, mejora bastante, adquieren unas herramientas de comunicación para hacerse 
entender y para aprender a escuchar a los demás. 

E: Algo que me parece como profesor que es complicado es… yo les digo “ustedes mueven mucho esto” 
(refiriéndome a la boca) tienen que aprender a mover más este (refiriéndome al oído), tienen que aprender a 
escuchar por qué hablan mucho, hablemos menos y escuchemos más y en música es… es difícil, cuesta también a 
veces por qué se necesita mucho que ellos desarrollen el oído, aprender a apreciar la música, a dar un concepto 
acerca de algo. Yo les digo “si no saben escuchar es complicado por qué si solamente hablamos y hablamos y no nos 
damos el tiempo de analizar, les queda un poco difícil; pero hay muchos niños que… en mi experiencia personal 
desde que yo estoy desde el 2014 en este colegio si veo un cambio muy positivo en todos los estudiantes en general 
y más desde que llegó Filarmónica, por eso escogí este tema, veo en lo personal, como docente veo que realmente 
el contacto con la música y los otros centros de interés que también cumplen su función importante han ayudado 
mucho me parece en mi percepción como docente a que muchos niños encuentren sus habilidades, las desarrollen 
y además la parte de comportamiento para lo que yo llegue a este colegio la verdad he visto mucha mejoría. Al 
principio me tocaba… era complicadísimo, todavía los conflictos siguen por qué hay estudiantes nuevos; pero si he 
visto unos cambios tremendos, por eso me intereso mucho este tema y como profesor de música pienso que es 
súper importante evaluar y mirar que hace la música por una persona. Y que la música como dice el profesor Nelson 
sea el medio por el cual potenciemos lo que tiene que ver con lo académico, pero también su parte del ser. 

AF6: La música no por la música. 

E: Exacto, eso es lo que todos estamos de acuerdo, que por medio de la música lleguemos al estudiante y se 
desarrolle integralmente. Vamos rápidamente… quedan dos… ¿qué tipo de dificultades ven en convivencia que 
presentan los estudiantes? 

AF2: Yo lo que he notado, es que las situaciones particulares de cada estudiante son muy fuertes, y digamos, entre 
ellos yo noto que hay una dificultad en identificar que temas pueden ser sensibles… entonces hay mucha…. No 
mucha… hay un cierto nivel de intolerancia, entonces… algo que le diga un estudiante al otro, y que por X y Y razón 
afecte lo que pueda ser su situación personal, su situación particular, pues hacen que reaccionen fuerte, entonces 
es lo que más he notado, cierto nivel de intolerancia por situaciones de ese tipo o por querer mostrar una 
fortaleza. 

Entrevistador: ¿pero es más verbal o se llega a la agresión?  

AF5: No, lo he visto, si, pero ha sido una cosa esporádica, pero no es algo que sea recurrente. Es más, desde que he 
estado acá, situaciones graves, digamos … he visto 2, lo demás ha sido, como más en el ambiente de … no de 
juego, pero si de su relación entre ellos; pero si noto unos pequeños detalles de intolerancia. 
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AF3: Yo pienso que por el contexto en el cual estamos… uno llegó a pensar como profesor que está para enseñarle 
música, más no para educarlo; pero no… me atrevería a decir que ellos en sus casas no tienen parámetros 
formados de educación, de cultura, de todo lo que hemos hablado, que son importantes para sus desarrollo, lo 
buscan en uno pero no en su casa.  

Entrevistador: Profe (…) gracias. 

AF1: Bueno… estamos en ese espacio de aceptación, este proceso es muy complejo en realidad y se mueven 
muchos aspectos, por qué estamos en un espacio donde hay niños que de repente vienen con mucha falta de 
cariño, falta de afecto, con realidades contextuales bastante fuertes, muchas veces incluso hasta de abuso sexual, 
de abuso físico, y tú los ves hay, tú ves esa carita, y tú te das cuenta de muchas realidades sin que ellos se lo digan 
a uno, pero como estás en ese espacio de aceptación donde todos esos aspectos están fuera y en la que te 
conectas a nivel emocional con el estudiante, hay… no sé… afloran afectos, aloran emociones. Yo pienso que ese 
espacio en que hacemos el ensayo es un toque de almas, para mi se están tocando las almas y estamos en una 
armonía plena; es decir, es como si ellos dejarán a un lado esas situaciones para hacer algo hermoso y algo 
armónico, entonces yo creo que es un punto… un momento muy especial para ellos como personas logren esa 
transformación, y en esa medida que van haciendo esa práctica musical ellos van cambiando y como que van 
dando de todos esos aspectos; entonces por eso pienso que es un punto de formación, sin necesidad de decir 
venga, estamos formando, ¡no! Si no que en ese mismo proceso se va dando esa propia transformación en el niño. 

Entrevistador: Gracias profe. ¿Qué otras problemáticas de convivencia se presentan acá? 

AF4: Yo creo que… lo que yo más noto es que los niños son muy agresivos, en sus relaciones desde el juego, con los 
adultos, con los profes, ya cada uno según el espacio mira como resuelve, ellos encuentran el choque cuando uno 
no les responde, por qué ellos esperan a veces que uno de adulto se iguale a regañarlos, cuando reciben otra 
respuesta, va transformando un poco esa actitud, pero lo que yo más he notado es agresión desde lo verbal. Han 
pasado situaciones físicas, que el niño le pegó a la profe, un niño pequeñito a todas las profes les pegaba, un niño 
de primero, ósea a golpes, y eso legalmente uno no puede tocar por ninguna situación, así haya agresión física. 
Entre niños, entre iguales se nota más, así sea desde el jugo se nota más la agresión, y verbal… hay chicos que son 
definitivamente… se enfrentan con el profe, la cucha y el cucho, esta vieja y no se que, y es una agresión. 

Entrevistador: ¿Pero son cosas recurrentes? ¿son particulares? 

AF4: Sí, ósea, son situaciones particulares no es que sean una constante, entonces, si tu pregunta es qué 
situaciones uno ve, que yo note es la agresión 

Entrevistador: Para finalizar… me gustaría que hablaran de su experiencia con el programa y que aportes tienen 
ustedes que pudiesen darse al programa para ayudar, de pronto vemos cosas que pudieran mejorar en el 
programa, el programa que no tiene en el momento que le haga falta para irse nutriendo más, y que ha ayudado 
que mejore y se consolide más aquí en la institución. 

AF3: Lo que ha ayudado es la conciencia de cada uno de los profes que trabajan acá, se han dado cuenta que estos 
procesos de desarrollo les sirve a los estudiantes por todos los cambios que hemos hablado sin duda han 
colaborado… y me parece chévere el apoyo de la rectora, es una persona que cree en el proyecto, nos apoya por 
los mismos resultados que hemos ofrecido y que ha visto, que ha presenciado, es testigo de eso, me parece que la 
intención por parte de la rectora y de algunos profes es que se le da más valor a lo que se logra con filarmónica. 

AF5: ¿Qué le ha aportado este programa a este colegio? Pues desde que yo entré, no se le ponía mucha atención al 
programa como tal, “si, música, ay si… pero por qué los niños pintan si eso es música, pero tal cosa, si es música” 
entonces  obviamente nosotros hemos creado una metodología de conciencia para las profesoras y también a los 
padres, entonces se le ha aportado a eso; ya los niños llegan “mi mamá me compró un cuaderno pentagramado 
para las clases de filarmónica” entonces, ya es una ganancia para nosotros como docentes, ¡si! Y también de los 
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padres, de alguna manera ellos han visto que los niños actúan en una orquesta sinfónica y posiblemente nunca 
habían visto un concierto, con sus hijos tocando un instrumento clásico, y lo ven y dicen como no va aportarle a mi 
hijo. Por ejemplo, yo tengo un niño que tiene un trombón, uno dice, una guitarra, un violín ¡pues! Es más asequible 
para que ellos lo compren, pero un trombón no, desde hay uno ve a los papás con el interés.  Lo de la rectora 
como decía el profe (…) también, la rectora tiene una hija que está en Batuta y ella sabe lo que un proceso musical 
aporta no solo a su hija, sino a los estudiantes, antes no se notaba, pero ahora las directivas dan todo por este 
programa, porqué han visto los resultados. 

Entrevistador: Me parece excelente lo que comentas. 

AF5: Gracias. 

AF3: Apoyando un poco lo que él dice, si, yo tengo chicos que se preocupan, quieren tocar su instrumento y sus 
papás los apoyan, también los papás se han dado cuenta la importancia de este proceso. 

AF6: Si, a eso iba y es que es una cosa impactante por qué en el momento en que citan a los niños, a los papás a 
una presentación, de hecho, el año pasado sucedió, tú recuerdas (… ) con un… papá, que estábamos haciendo unas 
muestras en una entrega de boletines, como mostrando que es lo que hacen todos los grupos de filarmónica, 
todos los grupos de filarmónica pasando por los salones socializando un poco, y bueno… legó el papá de uno de 
mis niños así como con afán “ ¿y ya van a salir los niños?” si, claro que si, pero lo invito a que vega, a que vea su 
niño. 

AF5: Ósea, estaba en la puerta, el niño se estaba presentando, le decía desde la puerta “¡hey! camine que nos 
vamos” le dije, lo invito a mirar lo que su hijo está mostrando, él está en una muestra, en una presentación, dijo: 
“ah… si, si, no se que” ósea… 

AF6: Pero entró, y lo vio y al final para otra presentación el papá vino, entonces ese cambio de chip de que eso no 
es carpintería no es la “ñapa” que dan en el colegio, ¡cierto! Sino que realmente es algo que les está importando, 
de hecho el chico es muy orgulloso de su instrumento, solo que toca uno de los instrumentos más raros, el fagot, y 
el pelado es muy orgulloso de su instrumento y es muy bueno, está en la banda y todo, entonces son esas 
dinámicas que yo veo que van transformando, el ver a los niños allá, que los papás se sientan orgullosos de que mi 
chico esté en la banda… yo creo que eso ha aportado mucho aquí a la dinámica alrededor del colegio, pero 
también yo creo que puede seguir mejorando, digamos impactando más allá en la familia, pero puede continuar 
haciendo mucho más ese trabajo. 

Entrevistador: Gracias profe. ¿Alguien que quiera aportar algo más?  

AF7: Yo diría que el tema de garantizar procesos a largo plazo y que el tema de armonización curricular sea una 
realidad y el tema de cobertura; esos tres aspectos creo que se deberían tener en cuenta. 

Entrevistador: exacto, algunas cosas que hablaba con una profe y niños es que se corta el proceso con algunos que 
ya llevan, llegan hasta cierto año y al otro año no hay para ellos, por qué solamente hay hasta 7º, 8º, algo así… 

AF7: 7º en teoría, oficialmente hasta 7º, pero hay niños de 8º, entonces yo creo que el programa debería estar 
hasta el grado 11, debería garantizarse un proceso a largo plazo para que esto pueda ser una opción vocacional 
para los muchachos. 

Entrevistador: que trascienda más allá del colegio… 

AF6: Exacto. 
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Entrevistador: y a sus vidas, no es solamente venir a presentarse, sino como usted dice, si no que estamos 
impactando vidas, que es eso, más allá. Profes yo les agradezco en el alma su tiempo y de verdad lo que ustedes 
aportan es demasiado valioso e importante… (palabras finales y agradecimientos). 

 

Impacto del Centro de Interés en Música - Colegio Nueva Esperanza 

 

Cuestionario para padres de familia y acudientes 

 

Este cuestionario tiene el fin de recoger información relevante para una investigación que mide la calidad e impacto de los 
centros de interés de la jornada extendida. Agradecemos contestar concienzudamente. El cuestionario es anónimo así que la 
información es totalmente confidencial. Ni siquiera los investigadores sabrán quién contesta. 

 
Muchísimas gracias por su participación. 

 

¿Cuál es su vinculo con el / la estudiante? ¿Con quién vive el / la estudiante? 

Padre Solo padre 

Madre Solo madre 

Otro familiar (Abuelo(a), Tío(a) etc.) Con ambos 

Amigo de la familia, vecino Con otro familiar (Abuelos, tíos, hermanos, etc) 
 
 

¿Qué grado cursa el / la estudiante? 

 

¿Entre los años 2015 y 2017 el / la estudiante ha asistido al centro de interés en música? 

 

Si                          No                 No sé 
 
 

¿Piensa que la participación en el centro de interés en música ha influenciado positivamente el 
comportamiento de el /la estudiante? 

 

Si                          No                 No sé 
 
 

Describa brevemente, cambios en el comportamiento de el / la estudiante asociados con su 

participación en el Centro de Interés en Música (según su respuesta anterior) 

 



 
222 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

¿Cree que otros centros de interés diferentes a música han influenciado positivamente el 
comportamiento de el / la estudiante? 

 

Si                          No                 No sé 
 
 

Escoja cuál centro de interés, diferente de Música, ha influenciado positivamente el comportamiento de el / la 
estudiante. 

 

 Deportes (baloncesto, futbol, natación, ajedrez, tenis de mesa, balonmano, porras, etc.) 
 

 Segunda lengua (inglés) 
 

 Matemáticas (lógica matematica) 
 

 Artes (danzas, teatro, diseño y fotografía) 
 

 Ciencias naturales, tecnología (realidad aumentada y robótica) 

 

Describa brevemente, cambios en el comportamiento del estudiante asociados con su participación en el o los 

centros de Interés seleccionados en su respuesta anterior. 

 

Responda con qué frecuencia ocurren estas situaciones en la casa de el / 
la estudiante. 

Alguno de los padres o acudientes apoya al estudiante con sus tareas escolares. 

 

Siempre             Casi siempre               Casi nunca            Nunca 
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Cuando hay problemas entre el /la estudiante y sus padres, se recurre al diálogo para 

solucionarlos. 

 

Siempre             Casi siempre               Casi nunca            Nunca 
 

 

Se le inculca a el /la estudiante el autorespeto y el respeto a los demás. 

 

Siempre             Casi siempre               Casi nunca            Nunca 
 

 

Los padres o acudientes asistimos a las entregas de informes académicos y otros eventos del colegio. 

 

Siempre             Casi siempre                Casi nunca             Nunca 
 

 

Si el / la estudiante baja las calificaciones estamos pendientes de que mejore, 

buscando estrategias. 

 

Siempre             Casi siempre               Casi nunca            Nunca 
 

 

Su relación con el / la estudiante es buena. 

 

Siempre             Casi siempre               Casi nunca            Nunca 
 

 

Se dan fuertes discusiones familiares. 

 

Siempre             Casi siempre               Casi nunca            Nunca 
 

 

 



 
224 

 

 

 
 

Desde que asiste al Colegio Nueva Esperanza, el comportamiento de el / la estudiante: 

 

 Ha mejorado 
 

 Ha empeorado 
 

 Sigue igual de bien 
 

 Sigue igual de mal 

 

¿Si el estudiante ha cambiado su comportamiento, a que atribuiría dicho cambio? 

 

 

¡Muchas gracias por su participación! 

Cuestionario Estudiantes Filarmónica - Convivencia escolar
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