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ALCANCES DE UNA EXPERIENCIA MUSICAL COMUNITARIA EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA: EXPLORANDO EL CUIDADO Y EL ACOMPAÑAMIENTO HUMANO COMO MEDIACIÓN 

PEDAGÓGICA. 

1.  Introducción  

Trascurría un septembrino día en el Medio Oriente, ya el imponente sol, que nos había 

acompañado ávidamente durante toda la jornada, buscaba su ocaso sobre la ciudad vieja de Jerusalén, 

llegando por fin la tarde, y con ella, la ansiada frescura. Me encontraba recorriendo aquellas callejuelas y 

pasadizos de antaño, admirando la inconmensurable belleza de cada trozo de historia contenida en sus 

atrios y galerías. Caminando por aquellos recovecos antiguos, me dirigí hacia uno de los tantos templos 

cristianos erigidos en la ciudad, este en particular, sugerido en el itinerario del día: la Iglesia de Santa 

Ana.  

Entré pues en el templo, maravillado por su arquitectura sencilla y su ambiente sobrio y 

acogedor, bastante disímil a lo que había encontrado en otros espacios, lo cual despertó en mí, casi 

inmediatamente, como creo que no había sucedido previamente, un deseo manifiesto de cerrar mis ojos 

y de contemplar agudamente con el resto de los sentidos, este hermoso lugar. 

Y permaneciendo allí sentado, con los ojos aún cerrados y los sentidos atentos, inesperadamente 

empezó a surgir desde la profundidad del silencio, una música excelsa, pasmosa, maravillosa, sublime, la 

cual fue resonando y colmando cada rincón del espacio, una música que, con tan solo producir sus 

primeras tonadas, generó en mí una inexplicable y asombrosa sensación de bienestar, de paz, de 

regocijo y alegría; un deseo inmenso de querer agradecer, de perdonar, de postrarme ante la vida misma 

y reconocer cuán limitado soy, pero al mismo tiempo, cuánto soy amado. 

Y abrí mis ojos sin poder dar crédito a lo que veía y escuchaba: cuatro pequeñas niñas, de 14 

años a lo mucho, cada una con su respectiva carpeta de partituras, sin ningún director a la vista, 

entonando una pieza polifónica a cuatro voces en latín, presentando un contrapunto perfectamente 
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ensamblado, extraordinariamente interpretado, compartiendo genuinamente con quienes estábamos 

allí, su arte, su música, su alabanza, su vida misma en aquellas deleitables melodías. 

Y así como iniciaron, sin antesalas, sin presentaciones rimbombantes ni preámbulos, terminaron 

su intervención haciendo una pequeña reverencia hacia el altar, saliendo silenciosamente del templo, 

donde no hubo necesidad de aplausos ni ovaciones, pues la experiencia ofrecida y vivida se había 

entregado en completa gratuidad. Bastó, ciertamente, con percibir los semblantes y expresiones de 

quienes estábamos allí, rostros colmados de alegría, de tranquilidad, de un gozo y una paz que no 

necesitaban ser explicitados, todos dejando aquel lugar con una mirada más esperanzada, más plena, 

con mayor sentido. 

A lo largo de los últimos años, he tenido la posibilidad de vivir y de constatar, así como esta, un 

sinnúmero de experiencias musicales significativas, las cuales, al parecer, han favorecido no solo el mero 

deleite estético de la música, sino, además, la experimentación de diferentes sensaciones y estados 

anímicos que presumiblemente han permitido y permiten configurar o afectar el modo como nos 

relacionamos con nosotros mismos, con los otros, con lo otro y con lo totalmente Uno, en perspectiva de 

nuestro deseo genuino de buscar y hallar un estado mayor de plenitud y felicidad, aspecto que 

abordaremos con más detalle en las siguientes páginas del presente trabajo de investigación.       

Además de los desafíos propios de la orientación y facilitación de un espacio de formación 

musical y de acompañamiento humano, y de la subsecuente incorporación de este proceso como objeto 

de estudio para esta investigación, se presentó en medio del camino una contingencia que nunca se nos 

hubiera imaginado tener que atender como sociedad: el confinamiento obligatorio por cuenta de la 

pandemia derivada de la COVID-19, situación de salud pública que seguimos afrontando en la actualidad. 

Esta nueva y trágica realidad afectó sensiblemente las actividades habituales de la mayoría de los 

pueblos del mundo, no siendo nuestro contexto ajeno a esta adversidad, y, por consiguiente, afectó la 

propuesta metodológica del presente trabajo. Y es acá donde la dificultad se convirtió en oportunidad, 
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pues resultó completamente necesario resignificar el proceso metodológico inicialmente proyectado, lo 

cual derivó en la proposición de un ejercicio musical asincrónico performativo 

(https://youtu.be/W6Oa9chJPL0) con el cual se pudiera reorientar el desarrollo metodológico del 

trabajo.  

Se trató, pues, de un ejercicio de construcción comunitaria sobre el arreglo musical de un tema 

de mi autoría, titulado Un cielo de color. La selección de la canción se llevó a cabo de manera 

consensuada, toda vez que se propusieron varias alternativas a considerar, luego de un primer 

encuentro virtual con los participantes del semillero. En este mismo espacio, se puso a consideración del 

grupo el realizar este ejercicio en el marco de alguna experiencia significativa desde la cual tomara 

mayor pertinencia la propuesta. Y es así como, después de algunas consideraciones, se tomó la decisión 

de proponer el ejercicio en el marco de la conmemoración universal del día de San Pedro Claver, santo 

patrono de la universidad, junto con San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, quien es reconocido 

como patrono y defensor de los derechos humanos, por su trabajo apostólico de entrega y servicio 

abnegado con los esclavos traídos desde el África a la ciudad de Cartagena de Indias, en tiempos de la 

colonia española en América.  

Esta decisión no fue para nada fortuita. Se ha tratado siempre de honrar la posibilidad de ofrecer 

nuestra música al servicio de la celebración de la vida y la fe en el contexto de la universidad y en 

coherencia con nuestras opciones vitales, de manera que se convirtió en la oportunidad ideal para 

encuadrar el ejercicio performativo desde un propósito más allá del mero trabajo musical, por demás 

desafiante. Así las cosas, procedimos a grabar cada uno de nosotros el fragmento correspondiente desde 

nuestro respectivo instrumento, acogiendo las indicaciones técnicas sugeridas (tempo, entradas de los 

instrumentos, fragmentos melódicos, intensidad, fraseo, etc.), pero, además, la posibilidad de proponer 

pequeños arreglos e intenciones de expresión e interpretación, a discreción de cada participante. Sin 

duda, se configuró un ejercicio musical de un altísimo resultado estético y, sobre todo, la oportunidad de 

https://youtu.be/W6Oa9chJPL0
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construir juntos desde la mediación virtual y ofreciendo un mensaje esperanzador y optimista en medio 

de tanta zozobra e inquietud.   

Es así como se logró desarrollar una importante parte de la propuesta metodológica del presente 

trabajo de investigación, con lo cual se consiguió convertir la dificultad en oportunidad y así potenciar la 

pertinencia de este documento. Sensaciones, muchas. Pero desearía quedarme con la satisfacción de 

haber constatado desde la contingencia de la vida real, los alcances y disquisiciones acá propuestas.  

 

2. Planteamiento del problema y pregunta 

Más allá de las imprescindibles consideraciones estéticas, técnicas y estilísticas propias de todo 

hecho musical, resultan bien conocidas, o por lo menos intuidas, las importantísimas implicaciones 

emocionales, afectivas y relacionales que conllevan justamente al deseo de buscar y hallar un estado 

mayor de plenitud y felicidad, sensación derivada de una experiencia musical cuidada y acompañada, 

implicaciones que se movilizan a partir de la labor de los diferentes roles que hacen parte del oficio de la 

música, como lo son los intérpretes, compositores, productores, directores, musicólogos, etc., tanto en 

los espacios formales de educación y la labor musical, como en los escenarios no formales. 

Y es justamente a partir de este superlativo valor intrínseco de la experiencia musical, desde 

donde podría ser posible reconocer y comprender la manera como nos relacionamos integralmente con 

nuestros contextos de realidad, poniendo una atención especial sobre las posibles condiciones que 

afectarían o favorecerían una experiencia musical cuidada y acompañada, la cual, a la postre, podría 

favorecer un ejercicio hondo de autoconocimiento, la construcción de una identidad vital y un modo 

concreto de proceder. 

Sin lugar a dudas, mi experiencia personal como individuo y músico que transitó durante algo 

más de seis años por el pregrado de Estudios Musicales en la Pontificia Universidad Javeriana, se 

convirtió en el incentivo más importante y significativo para efectos de la proposición del presente tema 
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de investigación, pues fue justamente en el transcurso de este periodo vital durante el cual se 

produjeron en mí diversas inquietudes, interpelaciones, cuestionamientos y reflexiones en torno a lo que 

a la postre fue un ejercicio de reconocimiento personal acerca del nivel de felicidad, plenitud y 

satisfacción alcanzados, antes, durante y después de la finalización de mis estudios. Este ejercicio me 

permitió corroborar el hecho de que, aunque se cumplió con el ‘objetivo planteado’, quedó una 

particular sensación de no haber sido acompañado de una forma más cercana y pertinente, a la luz de 

los difíciles retos que se presentaron, no solo en cuanto a los asuntos meramente académicos, sino, 

sobre todo, en lo referente a los desafíos propios de mi itinerario de ser humano en proyecto de 

humanidad.   

Actualmente, en cumplimiento de las encomiendas laborales que se me han encargado 

desempeñar, en calidad de profesional del Centro Pastoral San Francisco Javier de la Pontificia 

Universidad Javeriana, he contado con la valiosa posibilidad de acompañar la conformación y 

consolidación de dos agrupaciones musicales, las cuales han contado con la participación activa de 

estudiantes, administrativos, profesores y egresados miembros de la comunidad educativa javeriana, 

buscando con ello favorecer un espacio de encuentro fraterno, de formación y apropiación de la 

espiritualidad ignaciana y el montaje, interpretación y composición de música original inspirada por esta 

espiritualidad, la cual se ofrece  al servicio de la celebración de la vida y la fe en el contexto universitario 

javeriano.  

La espiritualidad ignaciana, tal y como la conocemos actualmente, es la tradición por la cual se 

regentan y orientan las obras educativas, sociales y pastorales de la Compañía de Jesús, la cual se 

fundamenta en la experiencia mística e itinerario espiritual de San Ignacio de Loyola, fundador de la 

congregación, teniendo como referente fundamental el texto de los Ejercicios Espirituales, redactados 

por el mismo San Ignacio. Justamente, la Pontificia Universidad Javeriana, en calidad de obra educativa 

orientada por la Compañía de Jesús, bebe de esta espiritualidad y la hace vida en todos y cada uno de los 
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escenarios de su quehacer cotidiano. De esta espiritualidad podemos destacar que (Centro Loyola 

Pamplona, 2016): 

Es (una) espiritualidad de cara al mundo, donde Dios habla y al mismo tiempo nos llama a 

responderle. Es una espiritualidad para buscar, hallar y hacer la voluntad de Dios en sus 

creaturas, utilizando todos los medios al alcance del ser humano. La espiritualidad ignaciana es 

para quienes buscan algo más en su vida. San Ignacio pretende que la persona se adentre en el 

mundo de los deseos para dejarse llevar por aquéllos que le conducen al amor más grande y a la 

verdadera libertad. La persona, por sí misma, tendrá que darse cuenta de cuáles son esos 

deseos, porque dirá San Ignacio que es de “más gusto y fruto espiritual” que la persona por sí 

misma se dé cuenta de las cosas, que si quien lo acompaña se las hiciera saber. Ciertamente 

necesita un buen acompañante que le ayude a confirmar sus búsquedas. (pág.1)  

 

Evidentemente, este espacio se ha convertido en una oportunidad inigualable para proponer 

nuevas aproximaciones pedagógicas, no solo en cuanto a los procesos de instrucción e interpretación 

musical propiamente dichos, sino, además, en cuanto al acompañamiento personal y espiritual que, a la 

luz de mi experiencia personal, considero absolutamente valioso y necesario en este tipo de espacios de 

formación. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el presente trabajo de investigación plantea su 

enfoque de desarrollo a partir de la siguiente pregunta: ¿cuáles son los alcances de una experiencia 

musical comunitaria a partir del cuidado y el acompañamiento humano como mediación pedagógica, en 

un grupo de estudiantes de pregrado de diferentes carreras en la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá? 
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3. Justificación 

Como lo reseñaba previamente, transcurrieron algo más de seis años de formación musical en la 

Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana, tiempo durante el cual conté con la valiosa 

instrucción y formación musical de un buen número de los más importantes y reconocidos músicos del 

medio nacional e internacional, quienes, desde sus respectivas experticias, me impartieron sus 

conocimientos y me proporcionaron diferentes herramientas prácticas y conceptuales para el buen 

ejercicio de la profesión. 

Sin embargo, y yendo un poco más allá de esta meritoria labor, considero que hubo (y pareciera 

que sigue habiendo) una notable desatención en cuanto al cuidado de importantes procesos vitales que 

desbordan lo estrictamente académico, pero que están profundamente relacionados con el mismo: 

¿cómo estoy?, ¿cómo me siento frente a mi acontecer como estudiante?, ¿soy plenamente feliz con lo 

que hago?, ¿veo un propósito claro en mi vida personal y profesional?, ¿me siento escuchado, apoyado y 

respaldado en este proceso?; en fin, la atención y el acompañamiento permanentes a las inquietudes 

que surgen genuinamente desde el acaecer de la experiencia humana, las cuales son tan importantes de 

ayudar a resolver, como lo son la correcta interpretación de una frase melódica, la adecuada ejecución 

de un esquema rítmico o el apropiado cifrado de un coral de Bach. Considerando esto, resultará 

absolutamente necesario colocar el foco sobre una dimensión fundamental en la experiencia 

pedagógica: el vínculo entre el maestro y el alumno, así como las formas de relacionamiento de la 

persona consigo misma, con los otros, con lo otro y con lo totalmente otro, lo anterior a la luz de la 

pedagogía humanista y la Cura Personalis, de las cuales hablaremos más adelante. 

Por tanto, el presente trabajo de investigación adquiere su mayor pertinencia, en cuanto busca 

ayudar a identificar y comprender qué tipo de posibles condiciones  podrían favorecer una experiencia 

musical cuidada, lo cual, a la postre, permita acompañar y fortalecer la experiencia de aprendizaje 

musical en estudiantes de otras carreras, así como identificar los alcances en la consolidación de una 
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identidad vital y de un modo de proceder concreto, proponiendo así una herramienta pedagógica que 

posibilite acompañar estas inquietudes y búsquedas, que trascienden el plano técnico y conceptual de la 

música.    

 

4. Estado del Arte 

 Realizando el respectivo ejercicio de revisión acerca de la producción de trabajos de 

investigación concernientes al ejercicio de la música, la experiencia intrínseca que de ella emerge y su 

relación con el ámbito pedagógico, resulta por demás necesario y pertinente citar el trabajo de Rhoda 

Bernard (2009), licenciada en música, magister y doctora en educación, y directora general del Instituto 

para la Educación Artística y la Necesidad Especial de Berklee, quien en su estudio de investigación Music 

Making, Transcendence, Flow, and Music Education, publicado en la International Journal of Education & 

the Arts, propone una audaz disquisición referente a la exploración de las relaciones entre las 

experiencias trascendentes originadas por la música y sus consecuentes implicaciones en los espacios 

formales de educación musical, lo anterior a partir de la indagación, recopilación y análisis de una serie 

de relatos y testimonios de jóvenes músicos profesionales, quienes, desde su acontecer en diferentes 

contextos laborales y personales, describen detalladamente experiencias vitales con la música, las cuales 

desbordan significativamente el plano meramente técnico, estético y performativo de su ejercicio 

musical. Estos se sitúan a partir de sensaciones mucho más relacionadas con su experiencia espiritual, su 

experiencia religiosa y su percepción relativa del espacio y de la temporalidad, lo anterior claramente 

transversalizado, casi unánimemente, por la percepción de un estado mayor de plenitud y felicidad. 

 En su investigación, Bernard (2009) cita una serie de trabajos e investigaciones relacionados con 

los conceptos de trascendencia, espiritualidad y estados psicoafectivos concernientes al ejercicio 

musical, los cuales logran encuadrar conceptualmente sus disquisiciones y planteamientos. Para efecto 

del presente trabajo de investigación y a la luz de estas importantes consideraciones, encuentro 
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altamente significativo el aporte de Bernard, respecto a los alcances que tendrían estas experiencias 

intrínsecas en el marco de los escenarios formales e informales de educación musical y del subyacente 

proceso de instrucción de los músicos involucrados en estos espacios pedagógicos, pero más aún, la 

importantísima y por demás imprescindible posibilidad de acompañar y orientar a las personas que 

acontecen con y desde la música, en aras de su legítima y necesaria búsqueda y consecución de un 

estado mayor de plenitud y felicidad, es decir, de una profunda y autentica experiencia de humanidad.         

 Sobre este particular, Bernard (2009) alude el papel superlativo de la educación en la 

consecución de estos propósitos vitales, acotando que: 

Los educadores en todas las áreas temáticas pueden esforzarse hacia este objetivo, creando 

ambientes que faciliten experiencias trascendentales desde la materia que enseñan, 

proporcionando oportunidades para que sus estudiantes experimenten la trascendencia. Al 

hacerse más conscientes de sus propias experiencias de trascendencia, los educadores pueden 

sentar las bases para una mayor atención en sus aulas. Mientras los maestros y estudiantes 

aspiren a una mayor atención y se esfuercen hacia una conciencia más compleja, se convierten 

en colaboradores en el progreso de la evolución humana. A medida que concebimos la 

educación a través de la lente de la trascendencia (..), podemos llegar a ver el papel profundo de 

la educación para la especie humana. (pág.19) 

 

 Sin lugar a duda, este trabajo de investigación y sobre todo sus significativos hallazgos, nos 

propone una perspectiva mucho más amplia y abarcadora de lo que implica comprender y atender de 

una manera mucho más intencionada, la importancia de propiciar espacios pedagógicos que posibiliten 

experiencias musicales cuidadas, en las cuales las consideraciones técnicas dejen de ser un fin en sí 

mismas, para convertirse en mediaciones sanas, equilibradas y edificantes, en el marco de la formación 

de seres humanos en proyecto permanente de humanidad. 
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En relación con estas experiencias trascendentes en la música, Ana María Gutiérrez (2015), en su 

artículo La música en el desarrollo de la espiritualidad y la religiosidad. Una aproximación al Cristianismo 

y al Budismo, publicado en 'Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, afirma que la experiencia musical 

como fenómeno sensorial, acontece a partir de dos niveles: el efecto trascendental del individuo y su 

consecuente implicación en la experiencia colectiva. La autora alude que cada persona experimenta una 

relación única y completamente íntima con el fenómeno sonoro, considerando que no todas las 

estructuras melódicas inducen los mismos efectos y sensaciones, esto determinado en buena medida 

por la experiencia personal que cada individuo haya tenido con dicha melodía o con otras similares, 

además de su capacidad de decodificar el mensaje musical, sus preferencias y gustos, y sus 

particularidades individuales y de contexto cultural. A partir de esta idea, Gutiérrez (2015) identifica con 

claridad que: 

El proceso de escucha musical está marcado por cinco factores: búsqueda del fenómeno sonoro, 

evocación de una o varias emociones, regulación de la disposición anímica, recompensa en el 

plano social y motor sensorial. Todo ello provoca cambios en numerosos ámbitos del sujeto. 

(pág. 100) 

 

En razón a esto, podríamos establecer que la música, como fenómeno sensorial, está mediada 

por una serie de condiciones y factores que posibilitan la singularidad de cada experiencia, considerando 

en un primer momento la libre escogencia del hecho sonoro, dada a partir de los gustos personales, la 

reminiscencia emocional que constituye el ejercicio de escucha, la colocación anímica en la que se 

encuentra el individuo y la satisfacción en el ámbito relacional, lo cual sería justamente el segundo nivel 

de la experiencia musical como fenómeno sensorial, según la autora (Gutiérrez, 2015).  

Más adelante, y considerando esta segunda acepción, Gutiérrez (2015) plantea que la música 

favorece de forma significativa la adaptación al medio social circundante, así como al contacto con las 
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personas que hacen parte de este, mejorando considerablemente las relaciones interpersonales y 

posibilitando la definición de procesos identitarios específicos ligados a los estilos musicales, así como la 

construcción y promoción de valores concretos.  

 Finalmente, la autora sugiere reflexionar acerca del relacionamiento de estos aspectos con el 

nivel trascendental de la música y sus implicaciones en la construcción del ser humano que acontece con 

la música, afirmando que (Gutiérrez, 2015): 

Al mejorar un sujeto a nivel individual, se produzca en consecuencia una mejora social, dado que 

también forma parte de tal colectivo. Por ello, la espiritualidad puede ser compartida en grupos 

de encuentro que se reúnen para poner en común sus experiencias y donde la música adquiere 

un importante papel al desatar los sentimientos más íntimos del ser. (pág. 101) 

 

Para efectos del presente trabajo de investigación, encuentro significativamente equivalentes las 

consideraciones propuestas por la autora acerca de las experiencias intrínsecas de la música y el 

individuo, y la experiencia recientemente acompañada y vivida con el ministerio de música que oriento 

actualmente, en el marco de mis responsabilidades contractuales con el Centro Pastoral de la 

Universidad Javeriana. Esto sin duda, me ha permitido identificar y corroborar las implicaciones de una 

experiencia musical comunitaria en clave del cuidado y el acompañamiento humano, como posibilidad 

de mediación vital y pedagógica. 

Por otro lado, Liesl Van der Merwe y John Habron (2014), en su trabajo de investigación titulado 

A Conceptual Model of Spirituality in Music Education, indagan y describen el fenómeno de la 

espiritualidad en la educación musical a partir de un marco teórico fenomenológico hermenéutico. Sin 

lugar a duda, uno de los aportes más significativos del estudio es justamente el abordaje y elaboración 

de su respectivo marco teórico, pues efectivamente logra proponer, a partir de una clara referenciación 
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de autores e investigaciones previas, un modelo conceptual que contempla y abarca la integralidad de la 

experiencia humana, en perspectiva de la espiritualidad y su relación con la educación musical.  

La investigación da cuenta de una exhaustiva revisión de la literatura, lo cual reveló el hecho de 

que evidentemente se viene presentando un aumento significativo en el estudio de la espiritualidad 

dentro del campo académico más allá de las disciplinas tradicionalmente relacionadas, como lo son la 

teología y los estudios religiosos. En este sentido los autores clarifican que, si bien el estudio se centra en 

la espiritualidad, el mismo “no aborda específicamente ninguna de las áreas que pueden estar asociadas, 

o en ocasiones confundirse, con la espiritualidad, como la religión, la ética o la moralidad, aunque estas 

naturalmente aparecieron en muchas de las fuentes que leímos” (Van der Merwe & Habron, 2014, pág. 

48) De manera que, el abordaje de la espiritualidad se realiza desde una mirada amplia, integradora y 

holística de la experiencia trascendente humana. En cuanto a la metodología utilizada, se revisaron cerca 

de cincuenta y un (51) fuentes posteriormente codificadas para su respectivo análisis, a partir del 

enfoque fenomenológico hermenéutico referenciado previamente.  

El modelo conceptual propuesto enmarca la naturaleza holística de la experiencia sagrada a 

partir de cuatro dimensiones: el cuerpo (corporalidad), las relaciones (relacionalidad), el espacio 

(espacialidad) y el tiempo (temporalidad), y a su vez, cada una de estas dimensiones contiene una serie 

de categorías que se encuentran e interrelacionan (Figura 1.). 

Según los autores Van der Merwe & Habron (2014), algunas de las consideraciones más 

importantes sobre estas dimensiones son: 

Corporalidad 

 (…) que el cuerpo humano sea el lugar de la experiencia significa que todas nuestras 

experiencias están encarnadas. La experiencia sensorial (audición, tacto, movimiento, etc.) se 

incluye aquí junto con los procesos de cognición porque están inextricablemente unidos entre sí 

en la mente encarnada. (pág.9)  
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Relacionalidad 

Se refiere a las conexiones que existen entre las personas, así como a las relaciones entre 

individuos y comunidades, el mundo natural, el cosmos y lo divino. También incluye la relación 

con el yo. A través de tales relaciones y conexiones con los demás y el Otro absoluto, los 

significados se construyen, promulgan y mantienen. (pág.11)  

Espacialidad 

El espacio en el que nos encontramos afecta la forma en que nos sentimos y la forma en que 

experimentamos la música (Van Manen, 1990). Yob (2011) incluso sugiere que salgamos del aula 

de música a diferentes espacios para crear oportunidades para experiencias espirituales. El 

espacio no se limita al espacio geométrico y geográfico, sino que también puede ser un espacio 

metafísico que podríamos experimentar como el reino del misterio (Hyde, 2005) o la 

trascendencia. (pág.13) 

Temporalidad 

Así como nuestra forma de estar en el mundo es siempre corpórea, relacional y espacial, 

también es inevitablemente temporal (Van Manen, 1990). Este tema incluye la noción de viaje, 

que indica movimiento a través del tiempo y el espacio. La alegría está vinculada a la 

temporalidad, ya que apunta a la calidad emocional del momento presente (inmanencia). La 

temporalidad también se refiere a las percepciones alteradas del tiempo o al olvido del tiempo. 

(pág.14) 

A propósito de estas dimensiones, el modelo propuesto por los autores se compone de la 

siguiente manera (Van der Merwe & Habron, 2014, pág.7): 
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Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo fenomenológico hermenéutico de la espiritualidad en la educación musical 

Fuente: A Conceptual Model of Spirituality in Music Education, 2014. 
 

Los autores sugieren la utilización de este modelo para diseñar y ofrecer experiencias 

pedagógicas significativas que propendan por una formación que integre, en perspectiva de la  

dimensión espiritual, las diferentes dimensiones de la contingencia humana con el aprendizaje musical 

(Van der Merwe & Habron, 2014). 

Sin duda, resulta altamente coincidente el alcance de este modelo propuesto con el tema de 

investigación del presente trabajo de investigación, sobre todo en cuanto al diseño de experiencias 

pedagógicas musicales que logren atender pertinente e integralmente la formación del ser 

humano/estudiante. Resulta notable cómo dicho enfoque logra conceptualizar y encuadrar tan 

acertadamente una experiencia como la espiritualidad, la cual, por su naturaleza misma, suele ser difícil 

de abordar en el marco de un estudio de investigación, proponiendo una forma cuidadosa pero rigurosa 

de ofrecer experiencias de formación humana – musical significativas, en el marco de la educación 

musical.   
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Por su parte, Koji Matsunobu (2012), en su trabajo de investigación titulado The role of 

spirituality in learning music: A case of North American adult students of Japanese music, explora el rol 

de la espiritualidad en la experiencia pedagógica musical de estudiantes en edad adulta en los Estados 

Unidos, puntualmente mediante el estudio de caso de la práctica musical shakuhachi originaria del 

Japón.  En su investigación, Matsunobu sostiene que la visión occidental del desarrollo humano da por 

sentado que la creatividad musical florece solo desde la infancia, por lo cual la investigación en 

educación musical se centra casi exclusivamente en los niños. Sin embargo, según Matsunobu, muchos 

estudios han revisado los comportamientos musicales de los niños y las evidencias relacionadas con su 

origen, cómo y cuándo emergen estas, demostrando que, indudablemente  estos resultados presentan 

poco significado para el caso de los estudiantes en edad adulta.  

Según esto, el autor sugiere que son necesarias otras miradas y perspectivas para la exploración 

de las experiencias musicales de los alumnos adultos, considerando dimensiones significativas como la 

identidad, el bienestar, el envejecimiento y por supuesto la espiritualidad; de hecho, para muchos de 

ellos, su propósito al querer aprender música, especialmente para quienes inician su proceso de 

aprendizaje ‘tardíamente’, es ahondar en sus procesos de autocultivo, realización personal y la 

exploración del significado de su experiencia vital al encontrarse con otras personas que tienen las 

mismas búsquedas (Matsunobu, 2012).    

Dicho esto, el autor sostiene que, en la investigación educativa, la espiritualidad se está 

convirtiendo en un área muy importante, ya que esta desempeña un papel fundamental en las etapas 

del aprendizaje humano, como son la escolaridad, la educación superior e incluso la educación continua, 

convirtiéndose en “el aspecto definitorio de la educación holística que tiene como objetivo fomentar el 

desarrollo de toda la persona” (Matsunobu, 2012, pág. 181). Sobre esta idea, Matsunobu (2012) 

comenta:   
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La educación progresiva y la educación humanista se ocuparon de lo intelectual, emocional, 

físico, social y estético, pero generalmente ignoraron la dimensión espiritual (Miller, 2005). Al 

revisar una década de investigación en educación de adultos y educación continua, observan que 

el campo ha sido testigo de una tendencia prominente que abarca “una comprensión más 

holística del aprendizaje, es decir, cómo nuestros cuerpos, nuestras emociones y nuestros 

espíritus están conectados con el conocimiento”. (Merriam y Brockett, 1997/2007, pág. 181). 

 

Luego de la revisión de varios trabajos de investigación en campos relacionados, el autor sugiere 

que el paradigma holístico de la investigación educativa contribuye sin duda a la ampliación del marco de 

acción de la educación musical, destacando la relevancia de la dimensión espiritual en la experiencia 

musical, considerando también que la educación musical no ha atendido pertinentemente la dimensión 

espiritual tanto como la intelectual, la emocional, la física, la social y la estética. Sobre esta disquisición, 

el autor sugiere dos preguntas claves: “¿Qué significa participar en la música desde nuestra 

espiritualidad, y cómo la música ayuda a los estudiantes adultos a crecer espiritualmente y participar 

plenamente en la vida?, y lo más importante, ¿qué hace que su música sea satisfactoria y significativa 

para ellos?” (Matsunobu, 2012, pág.182).    

En su trabajo de investigación, Matsunobu (2012) presenta un estudio de caso de estudiantes 

adultos norteamericanos de música japonesa, específicamente de música shakuhachi, con el fin de 

explorar sus experiencias espirituales. El shakuhachi, describe el autor, es un tipo de flauta de bambú 

originaria del Japón, la cual ha experimentado recientemente una interesante nueva ola de atención, 

tanto dentro como fuera del país oriental. Para muchos practicantes de shakuhachi, incluidos los 

participantes en el referido estudio, el shakuhachi es una herramienta para el autocultivo.  

El trabajo destaca sus enfoques para el aprendizaje musical desde un marco de espiritualidad, el 

cual arroja luz sobre la riqueza interior de esta experiencia musical. Basándose en las experiencias 
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musicales vividas por los alumnos, el autor sostiene que el abordaje de la formación espiritual no es 

exclusivo para estudiantes avanzados, sino que puede ser adquirida por alumnos principiantes sin 

importar su nivel técnico y de expresión musical (Matsunobu, 2012).    

Referenciando trabajos previos, el autor propone cinco (5) dimensiones de la experiencia 

espiritual involucradas con el desarrollo humano (Matsunobu, 2012, pág.183), las cuales son: 

I. La experiencia del aquí y el ahora: una inmersión completa en la experiencia del momento 

presente comprometido intensamente con la inmediatez en toda su concreción. 

II. Afinación: una 'resonancia' completa o 'estar en sintonía' con algo fuera de uno mismo, como 

una actuación musical o con la naturaleza. 

III. Flujo: una absorción total en el desempeño de una tarea con la sensación de que la actividad, en 

lugar del ejecutante, se está manejando a sí misma. 

IV. Enfoque: el "sentido corporal" de cualquier experiencia; una expresión de la sabiduría del cuerpo 

(Ho, 2001, p.171). 

V. Conciencia relacional: un sentido profundo de conexión con los demás y con uno mismo; 

conciencia persona-Dios, conciencia persona-gente, conciencia persona-mundo y conciencia 

persona-yo (Hay y Nye, 1998). 

La metodología utilizada por Matsunobu para este trabajo consistió en la aplicación de un 

estudio etnográfico, el cual tuvo como objetivo la exploración de un grupo de practicantes de shakuhachi 

y de practicantes individuales en los Estados Unidos. Según el autor, la intención del estudio fue 

comprender sus experiencias de aprendizaje de shakuhachi. En el transcurso de dos años, entre 2007 y 

2008, Matsunobu visitó con frecuencia los sitios de los casos y participó en actividades relacionadas con 

esta práctica musical, logrando conocer y compilar distintas experiencias de músicos, principalmente 

occidentales, intérpretes de shakuhachi y sus testimonios personales respecto a su vivencia espiritual a 

través de esta práctica.  
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Así, el autor concluye que la espiritualidad se puede experimentar independientemente del nivel 

de expresión musical. De hecho, según Matsunobu, la narrativa sobre el compromiso con el shakuhachi 

ilustra que, a pesar de que varios han sido principiantes durante muchos años, interpretar el shakuhachi 

ha sido para ellos, una experiencia que cambió sus vidas. Los testimonios conocidos revelaron que 

incluso tocar melodías básicas puede conducir a un profundo nivel de espiritualidad. En palabras del 

autor: 

 (…) la práctica de shakuhachi, como una forma de compromiso espiritual, sugiere que, si el 

propósito de una práctica musical es lograr una relación óptima entre las dimensiones internas y 

externas de la realización musical, la expresión externa puede minimizarse a favor de la 

profundidad de la experiencia. En otras palabras, el camino de la espiritualidad en la música no 

necesariamente se gana a través del esfuerzo de luchar por la excelencia en el desempeño 

(pág.189).  

 

Para efecto del presente trabajo de investigación, encuentro altamente significativas las 

indagaciones y alcances del trabajo de Matsunobu (2012), pues presenta una intencionalidad bastante 

consonante con mi objeto de estudio. Resalto sin duda la preponderante importancia de la espiritualidad 

en el aprendizaje musical, de manera que la experiencia pedagógica propuesta propenda por una 

formación holística e integradora de la persona y de sus búsquedas vitales, atendiendo tanto el 

componente formativo musical propiamente dicho, como la experiencia intrínseca significativa que de la 

practica musical emana.    
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5. Marco Teórico 

Teniendo en cuenta el enfoque propuesto en el presente trabajo de investigación, resulta 

necesario realizar la conceptualización de las categorías que fundamentan el planteamiento del objeto 

de estudio, siendo estas: 

 

5.1. Experiencia Musical 

Anthony J. Palmer (2010), licenciado en música y magister en educación musical y composición, en 

su ensayo Spirituality in Music Education, aborda el concepto de experiencia musical, aludiendo el 

trabajo del reconocido neurocientífico, teórico musical y escritor estadounidense, Daniel Levitin (2006), 

quien en su célebre libro This is your brain on music, describe la experiencia musical expresando que:  

Nuestras preferencias musicales están influenciadas por experiencias previas, ya sean positivas o 

negativas. Pero también, la seguridad juega un papel en la elección de la música. Explica que nos 

entregamos a la música cuando escuchamos. “Nos permitimos confiar en los compositores y 

músicos con una parte de nuestros corazones y nuestros espíritus; dejamos que la música nos 

lleve a algún lugar fuera de nosotros mismos. Muchos de nosotros sentimos que la buena 

música nos conecta con algo más grande que nuestra propia existencia, con otras personas o 

con Dios". Levitin señala dos implicaciones importantes para la instrucción musical. Primero, se 

trata de una actividad altamente individualizada y dependiente de nuestras propias 

experiencias, modulada por las inclinaciones personales, las propensiones y las inclinaciones 

psíquicas. En segundo lugar, el compromiso con la música es un evento comunitario que nos 

conecta entre nosotros y nos brinda verdades más amplias sobre lo que significa estar vivo y ser 

humano. (pág. 164) 
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Según esto, pareciera que la vivencia de una experiencia musical significativa implicara, de cierto 

modo, la inmediación al deleite estético, a partir de la experiencia interior que la música suscita, 

provocando la sensación de querer ir más allá de sí mismo, en un cierto proceso de descentramiento y 

de amplitud de la perspectiva, favoreciendo así el relacionamiento musical  y personal consigo mismo 

(autoconocimiento), con los otros (individuos próximos), con lo otro (contexto, medio ambiente) y con lo 

totalmente Uno (Dios, experiencia espiritual). 

 

5.2. Pedagogía Dialogante 

A partir de un ejercicio reflexivo sobre el texto Los modelos pedagógicos: Hacia una pedagogía 

dialogante de Julián de Zubiría (2010), puedo identificar con claridad la gran responsabilidad que hemos 

asumido como músicos y educadores en acompañar a otros seres humanos en sus procesos de 

aprendizaje y formación integral; qué gran reto nos propone este desafío de ser lo más pertinentes, 

audaces y muchas veces intrépidos posible, en el ejercicio de esta importante encomienda de educar en 

la música para empoderar al educando en la ‘composición’ e ‘interpretación’ de su propia existencia.  

 Y no son pocas las dificultades que vienen intrínsecamente en el cumplimiento de esta 

significativa labor, pues nos enfrentamos día tras día con diferentes paradigmas pedagógicos impuestos, 

muchas veces dañinos, resultado de una tradición educativa hetero estructurante que poco o nada se ha 

esforzado por plantear escenarios eficaces de encuentro, reflexión y discernimiento desde los cuales se 

pueda evaluar la pertinencia de los programas, contenidos y metodologías de la enseñanza musical. Más 

aún, la posibilidad de compartir con los colegas y compañeros aquellas sensaciones, sentimientos y 

mociones internas que se van suscitando en el ejercicio de la profesión, y que al ser atendidas y 

valoradas, pueden dar luz respecto del mejoramiento continuo y necesario de la experiencia integradora 

del aula y, por ende, del aprendizaje.  
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Qué valioso es, sin duda, reconocer la importancia del individuo como centro fundamental de la 

experiencia del aprendizaje, pues como lo menciona el mismo Julián de Zubiría (2010), en alusión a la 

Escuela Activa y las visiones auto estructurantes: “sus ideas, sus intereses y sus actividades deberán ser 

el motor de la educación. Su palabra tendrá que ser escuchada, sus preguntas resueltas y sus intereses 

acompañados. La finalidad última de la educación será, para ellos, la de garantizar la felicidad y la 

socialización del niño, aquí y ahora” (Zubiría, 2010, pág. 139).  

Y es justamente esta búsqueda y consecución de la felicidad, en el aquí y en el ahora, uno de los 

tantos factores en común entre el estudiante y el profesor, de manera que la experiencia de la 

enseñanza y el aprendizaje se convierte en un camino vinculante, en donde ambos peregrinos, alumno y 

maestro, están intentando dar lo mejor de sí para lograr vivir experiencias significativas que contribuyan 

a la formación y crecimiento de cada uno, tanto desde sus búsquedas comunes, como de las 

particulares. 

Cuán iluminador ha sido también comprender cómo la experiencia del aprendizaje está 

absolutamente relacionada con el contexto de cada individuo, de manera que el conocimiento no es algo 

que se adquiere, propiamente dicho, sino más bien es algo que se construye a partir de las necesidades y 

particularidades de un entorno concreto. Tal como lo referencia nuevamente Zubiría (2010), “es 

impensable la construcción de conocimiento de forma individualizada; es inimaginable la construcción 

de representaciones por fuera de la cultura, de la época o del medio social en el que se vive. Sin cultura 

no podría haber construcción conceptual” (pág. 184). Vale la pena destacar, a la luz de esta mirada 

constructivista, la relevancia del encuentro y el diálogo con el otro, la posibilidad extraordinaria de 

construir el conocimiento, a partir de la mediación sensorial, emocional y comunitaria de la experiencia 

educativa. 

Germina, pues, a la luz de estas consideraciones pedagógicas y de los valiosos diálogos que de 

ellas se sostuvieron y se sostienen, una mirada mucho más esperanzadora y consoladora de lo que 
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podrían y quizá deberían ser nuestras apuestas educativas, más aún cuando hemos reconocido la 

hondura y diversidad de la experiencia humana, siendo la apuesta vital de la enseñanza y el aprendizaje 

absolutamente imprescindibles en la constitución de individuos capaces, coherentes, sensibles, 

empoderados y propositivos, no solo en los escenarios formales del aula, el concierto o la sala de 

ensayos, sino sobre todo en cuanto a sus decisiones, criterios y modos concretos de proceder.       

Nos queda sin duda la invitación especial a dejarnos afectar, a ser solidarios y a comprometernos 

decididamente desde nuestro rol de maestros, de manera que, con una alta dosis de alegría y confianza, 

podamos contribuir a la formación se seres humanos en perspectiva de humanidad, compasivos y dóciles 

con las luces y las sombras propias de la experiencia de ser y de estar, asumiendo con gran generosidad 

la realidad única y genuina de cada estudiante que por nuestras aulas pasa, con la plena convicción de 

que caminando junto a él, nuestro camino itinerante se convierte en propósito. 

Por tanto, y para efectos del presente trabajo de investigación, entenderé el enfoque dialogante 

como un modo de proceder pedagógico que posibilita justamente el favorecimiento de una experiencia 

musical cuidada, poniendo en el foco en el desarrollo integral de las personas que intervienen en el 

espacio de aprendizaje.   

 

5.3. Pedagogía Humanista 

Clara Inés Stramiello (2008), en su artículo El vínculo educativo: entre eros y ágape, propone una 

mirada reflexiva entorno a los alcances pedagógicos que se dan, en perspectiva de la pedagogía 

humanista, resaltando entre sus principales características: 

La afirmación de la dignidad humana, la preocupación central por los problemas específicamente 

humanos, la importancia de saber conducirse en la vida y el juicio positivo con respecto al arte, la 

cultura, el bienestar y de todo aquello que es considerado valioso para la existencia. A ellas hay 

que añadir dos elementos que no pueden soslayarse: por un lado, tener conciencia de que para 
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el logro de los valores humanos es imprescindible una infraestructura adecuada que posibilite 

plasmarlos en la existencia; por otro, advertir que una educación humanista no es una educación 

individualista, sino que implica responsabilidad hacia los otros. (pág. 98) 

 

Sobre estas importantes consideraciones propuestas por la autora, identifico dos elementos 

absolutamente fundamentales desde los cuales quiero entender el favorecimiento de una experiencia 

musical cuidada: en primer lugar, el énfasis sobre la atención a los asuntos esencialmente humanos, es 

decir, la posibilidad superlativa de comprender la experiencia pedagógica mucho más allá de las 

aproximaciones conceptuales y técnicas propias del ejercicio musical, reconociendo y atendiendo en 

primera instancia, la profunda situación humana de la persona involucrada en el proceso educativo. Con 

ello, hacer válidas las conversaciones y reflexiones sobre sentimientos, inquietudes, desafíos, logros, 

sensaciones, frustraciones, expectativas, sueños, temores, etc., en definitiva, sobre todo aquello que 

configura la profunda experiencia de humanidad. Cuán pertinente resultaría la atención integral del 

alumno, tanto en su proceso de aprendizaje, como en su itinerario personal de búsquedas vitales, en el 

marco de un acompañamiento con una perspectiva mucho más integradora y holística (Stramiello, 

2008).  

Como segundo elemento, subrayo las implicaciones relacionales de educar de cara a la propia 

vida, es decir, los alcances de vinculación con el medio y, sobre todo, con las personas. No es posible 

entender una pedagogía musical que se plantee desde una vana auto referenciación, sin posibilitar un 

diálogo franco y abierto con aquellos otros con quienes se comparte, no solo la experiencia musical, sino 

la vida misma, aquellos con quienes compartimos camino. Conversando e interactuando con 

compañeros y colegas músicos, y a la luz de mi propia experiencia personal, resulta bastante inquietante 

reconocer cómo en algunas de las experiencias musicales de índole colectivo, como, por ejemplo, la 

orquesta, la banda, un grupo de cámara o un ensamble coral, entre otras, pareciera que poco o nada se 
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propende por una vinculación asertiva de sus miembros. En muchas ocasiones pareciera ocurrir todo lo 

contrario, se busca querer ‘ser mejor que el otro’, ‘superar a los demás’, ‘destacarme’, ‘salvar mi propia 

reputación o reconocimiento’, lo cual no solo desdibuja la experiencia vinculante de seres humanos que 

comparten un espacio, sino la posibilidad justamente de co-crear una experiencia de profunda 

humanidad (Stramiello, 2008). 

 

5.4. Cura Personalis 

La Cura Personalis es un rasgo identitario del modo de acompañar en las obras sociales, 

apostólicas y educativas de la Compañía de Jesús, fruto de una experiencia fundante de más de cuatro 

siglos de reflexión y práctica. Desde ella, se entiende el proceso por el cual se ofrece un modo de 

caminar con el otro, en perspectiva permanente del cuidado. El profesor Gustavo Ramírez et al. (2004), 

en su libro ‘El acompañamiento personal y grupal: Cura Personalis’, presenta este modo de acompañar 

como: 

El estar con el otro, apoyándolo con amor en el encuentro consigo mismo. Es situarse al lado del 

otro como compañero de camino, estableciendo relaciones profundas de diálogo y amistad, 

relaciones de compañía que permitan crecer y compartir recíprocamente, sin que cada uno deje 

de ser lo que es. Esta relación de compañía es la que permite al otro un espacio para expresarse 

tal y como él es, sintiéndose libre, escuchado, comprendido, lo cual ayuda a confrontarse, 

aceptarse y superarse. A través del acompañamiento personal se deben transmitir valores, 

proponiendo modelos de identificación que le posibilitan al acompañado la construcción de su 

personalidad. (pág. 10) 

 

Efectivamente, a la luz de la Cura Personalis se nos invita a reconocer al otro en su profunda 

realidad humana, haciéndole saber con sumo cuidado y desde la corrección fraterna, aquellas cosas en 
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las que debe poner mayor empeño y dedicación, no solo en cuanto a la apropiación de los conocimientos 

y destrezas técnicas, lo cual absolutamente necesario en un proceso de formación, sino, además, en 

cuanto a su itinerario de crecimiento personal. Al respecto, el profesor Ramírez et al. (2008) comenta: 

El acompañamiento va en contraposición con el esquema de ser atendido y planeado desde 

afuera, desde otra persona distinta al mismo acompañado. Lo anterior presupone que quien se 

deja acompañar sepa a dónde quiere ir, aunque haya pausas y rodeos. No es el acompañante 

quien determina la meta y la velocidad. Únicamente se puede acompañar a quien quiere 

emprender un camino y acepta ser acompañado. (pág. 10) 

 

Para efecto de este trabajo de investigación, entenderé la Cura Personalis como un insumo 

pedagógico que posibilita el favorecimiento de una experiencia musical significativa, tanto en el marco 

formal de la presentación y apropiación de los conceptos musicales a trabajar, como el subsecuente 

acompañamiento integral de las personas vinculadas al proceso pedagógico.  

 

5.5. Trascendencia 

Rhoda Bernard (2009), licenciada en música, magister y doctora en educación, y directora 

general del Instituto para la Educación Artística y la Necesidad Especiales de Berklee, en su estudio de 

investigación Music Making, Transcendence, Flow, and Music Education, aborda el concepto de 

trascendencia, citando el trabajo del psicólogo Abraham Maslow (1954), comentando que:  

Su exploración de la trascendencia comenzó a partir de su estudio de la motivación humana, a 

través del cual desarrolló la jerarquía de la teoría de las necesidades (1954). En pocas palabras, 

esta teoría argumentó que las necesidades más básicas y de menor nivel de una persona deben 

satisfacerse en un nivel mínimo antes de poder motivarlas para satisfacer las necesidades de un 

orden superior. La jerarquía de necesidades que creó Maslow comienza con necesidades 
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biológicas como alimento, aire y refugio, y luego continúa de forma secuencial con necesidades 

relacionadas con la seguridad física, necesidades relacionadas con la pertenencia y el amor, y 

necesidades en el área de la estima antes de llegar al nivel más alto de necesidades, aquellos 

que tratan con lo que él llama la autorrealización, el crecimiento y la realización personal. (pág. 

4) 

 

En un apartado posterior de este estudio, y continuando con la disquisición sobre el concepto de 

trascendencia, Bernard (2009), citando nuevamente a Maslow (1971), apunta que:  

La trascendencia se refiere a los niveles más elevados, inclusivos y holísticos de la conciencia 

humana, comportándose y relacionándose como fines más que como medios, hacia uno mismo, 

hacia otros significativos, hacia los seres humanos en general, hacia otras especies, hacia la 

naturaleza y hacia el cosmos. (pág. 5) 

 

Dado lo anterior, y para efectos de este ejercicio investigativo, entenderé la experiencia 

trascendente como la capacidad de todo ser humano de, optando en plena libertad, no solo satisfacer 

las necesidades personales, sino también potenciar su experiencia vital, comportándose y 

relacionándose con su contexto, desde el deseo profundo de ser un individuo comprometido con el logro 

de una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y respetuosa de la dignidad 

humana.   

 

5.6. Inteligencias Personales 

Howard Gardner (2001), en su libro Estructuras de la Mente, a partir de su teoría de las 

inteligencias múltiples, presenta lo que él denomina las inteligencias personales, las cuales discrimina en 

dos categorías: por un lado, la inteligencia interpersonal, la cual fundamentalmente, nos permite 
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comprender a los demás. Se trata de la capacidad de poder dar un manejo apropiado a las relaciones 

humanas, la capacidad de sentir con el otro y de reconocer las motivaciones, opciones vitales y 

emociones que determinan la existencia de las personas. La inteligencia interpersonal posibilita el 

trabajo colaborativo y sinérgico, el brindar apoyo a quien lo requiere y a ayudar a las personas a 

identificar y gestionar sus propios problemas. Por tanto, esta inteligencia genera la habilidad para 

reconocer, respetar y valorar los sentimientos de los demás. 

Por otro lado, Gardner (2001) describe la inteligencia intrapersonal como la capacidad de 

relacionarnos con nosotros mismos, permitiéndonos definir y comprender nuestras necesidades y 

nuestros rasgos característicos, así como nuestras cualidades y defectos. Genera pues la capacidad para 

trazarse metas, discernir habilidades y debilidades personales, y la posibilidad de controlar los propios 

pensamientos e ideas, esto a partir de acciones concretas como la oración, la meditación, la disciplina 

personal y el deseo general de ofrecer lo mejor de la propia persona. Al respecto, Gardner (2001) 

sintetiza que: 

(…) las inteligencias personales son capacidades de procesamiento de información —una dirigida 

hacia adentro, la otra hacia afuera— que tiene disponible todo infante humano (persona) como 

parte de su derecho de nacimiento de la especie. Este hecho de la vida dicta un examen de las 

inteligencias personales. La capacidad de conocerse a uno mismo y de conocer a otros es una 

parte de la condición humana tan inalienable como la capacidad de conocer los objetos o 

sonidos, y merece investigarse lo mismo que estas otras formas "menos cargadas". (pág. 191) 

 

Para efecto del presente trabajo de investigación, entenderé las inteligencias personales 

propuestas por Gardner desde su cualidad relacional, de manera que resultará absolutamente 

preponderante destacar la capacidad que todos tenemos de relacionarnos sana y cuidadosamente con 
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nosotros mismos y por consiguiente con los demás, desde actitudes fundamentales como la empatía, la 

solidaridad, la compasión y la actitud de servicio.   

 

6. Objetivo General  

Explorar el cuidado y el acompañamiento humano como mediación pedagógica, a partir de la 

indagación de los alcances de una experiencia musical comunitaria en un grupo de estudiantes de 

pregrado de diferentes carreras en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

 

7. Objetivos específicos 

• Generar una experiencia musical comunitaria con un grupo de estudiantes de pregrado de 

diferentes carreras en la Pontificia Universidad Javeriana centrada en el cuidado y el 

acompañamiento humano como mediación pedagógica. 

• Indagar los alcances de esta experiencia musical en las relaciones intra e interpersonales de los 

participantes. 

• Identificar cómo viven y se refieren los estudiantes a la noción de trascendencia a partir de la 

experiencia vivida y de las mediaciones pedagógicas propuestas. 

8. Metodología 

8.1. Participantes 

Como se indicaba previamente, el planteamiento del problema a tratar en el marco del presente 

trabajo de investigación está inspirado por y dirigido a estudiantes de distintas carreras de la Pontifica 

Universidad Javeriana. El grupo focal con el cual se lleva a cabo el respectivo trabajo metodológico 

corresponde al ministerio de música Qorbân, experiencia de práctica musical y formación espiritual 

ofrecida por el Centro Pastoral de la PUJ, la cual tengo la oportunidad de orientar y acompañar.  
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En este momento, los participantes de Qorbân presentan dos rasgos relevantes característicos 

comunes: por un lado, ninguno de ellos ha participado en algún espacio de educación musical formal, 

pero sí cuentan con una notoria musicalidad; por otro lado, se trata de personas con un gran deseo de 

ahondar en sus procesos de autoconocimiento, formación integral y espiritualidad, lo cual posibilita 

orientar la experiencia a partir de estas dos importantes dimensiones.  La conformación de la agrupación 

está dispuesta de la siguiente manera: 

Tabla 1. Integrantes Semillero Qorbân 

 Carrera Edad Instrumento 

1 Enfermería 40 Voz/Pandereta 

2 Teología 30 Charango 

3 Bacteriología 20 Voz 

4 Ingeniería Industrial 21 Voz 

5 Enfermería 21 Tambora/Cajón 

6 Estudios Musicales (Profesor) 50 Guitarra/Bajo 

7 Ciencia Política (Profesor) 40 Guitarra/Cuatro 

8 Centro Pastoral (Administrativo) 36 Voz/Teclado 

 

8.2. Enfoque de Investigación  

 Roberto Hernández Sampieri et al. (2006), en su libro Metodología de la Investigación, comenta 

que este tipo de enfoque cualitativo de investigación no es necesariamente lineal, incluida la etapa de 

revisión de trabajos previos de investigación. Si bien se debe presentar una revisión inicial de la literatura 

o estado del arte de la temática a tratar, es propio de este enfoque que, en cualquier etapa de la 

investigación se complemente dicha literatura, de manera que resultaría necesario retornar a etapas o 

momentos previos del trabajo. Así mismo, Hernández Sampieri et al. (2006) sugiere que, al analizar los 
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datos recopilados, puede ser necesaria la intervención de un número mayor de participantes no 

contemplados previamente o quizá la necesidad de analizar otro tipo de datos no considerados desde el 

inicio de la investigación, lo cual sugiere la naturaleza dinámica de este tipo de enfoque.  

Del mismo modo, el autor indica la importancia de la sensibilización en el respectivo trabajo de 

campo, en términos de la vinculación con el ambiente o entorno inherente, enfatizando la simultaneidad 

entre las fases de muestreo, recolección y análisis de la información. De igual forma, el autor acota que 

el investigador plantea un problema que no necesariamente debe seguir un proceso claramente 

establecido, como sí se esperaría que sucediera en un trabajo de enfoque cuantitativo, puntualizando 

que las correspondientes preguntas de investigación no siempre han sido lo suficientemente 

conceptualizadas ni definidas, lo cual se espera suceda de manera constante hasta la finalización de la 

investigación (Hernández Sampieri et al., 2006).  

Según esto, en casi la mayoría de los estudios planteados bajo el enfoque cualitativo, no se 

prueban hipótesis, sino que éstas se forjan durante el trabajo y se van acotando conforme se obtiene un 

mayor número de datos, es decir, la hipótesis se convierte en un resultado del estudio (Hernández 

Sampieri et al., 2006). 

Consecuentemente, el autor sugiere un rasgo que, para efectos del presente trabajo de 

investigación, resulta más que significativo, a saber: 

El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados 

completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los 

participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien 

subjetivos). También resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y 

colectividades. El investigador hace preguntas más abiertas, recaba datos expresados a través 

del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe, analiza y convierte 

en temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales. Debido a ello, la preocupación 
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directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron (o son) 

sentidas y experimentadas. (pág. 8)         

 

Este último acento que se alude sintetiza en buena medida la naturaleza y alcance del presente 

trabajo, considerando la importancia de valorar, a partir del encuentro fraterno y el ejercicio musical, la 

subjetividad de cada participante, buscando concretizar y acompañar su experiencia trascendente – 

espiritual, la comprensión de su sistema de creencias y valores, y la develación de sus sentimientos, 

emociones, certezas e inquietudes vitales. Considerando todo lo anteriormente mencionado, el 

encuadre general que se utilizó para efectos del presente trabajo de investigación fue el enfoque 

cualitativo.        

 

8.3. Estudio de Caso 

Wilmar Peña Collazos (2009), doctor en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana, en su 

artículo El estudio de caso como recurso metodológico apropiado a la investigación en ciencias sociales, 

afirma que: 

El Estudio de Caso, cobra fuerza desde la tensión y la dinámica de las relaciones sociales; más 

aún, en las interacciones, en los nodos y en las redes sociales se revalora con total pertinencia el 

conocimiento crítico, ya no para ser aprendido, sino para ser referenciado y referenciar, como 

un conocimiento social válido, como proceso de construcción de saberes y conocimientos de 

grupos y comunidades. (…) El Estudio de Caso, como recurso investigativo y de aprendizaje 

permanente, nos enseña que nadie aprende solo, aprendemos en comunidad mediatizados por 

el recurso de la experiencia, por el contacto directo y la inmersión en el mundo social. (pág. 187) 
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Considerando lo anterior y para efecto del presente trabajo de investigación, entenderé el 

Estudio de Caso como una herramienta metodológica de recolección de datos e información, lo 

cual permita dar cuenta de aquellas condiciones que favorecerían una experiencia musical 

cuidada y sus consecuentes implicaciones en la consecución de un estado mayor de plenitud en 

los referidos participantes.  

 

8.4. Instrumentos 

8.4.1. Auto biografía 

Rubén López-Cano, musicólogo e investigador en arte, junto con Úrsula San Cristóbal, artista, 

investigadora interdisciplinaria y músico experimental, en su libro Investigación Artística en Música: 

Problemas, métodos, experiencias y modelos (2014), definen el trabajo autobiográfico como: 

Las estrategias de investigación que pretenden describir y analizar sistemáticamente la 

experiencia personal del investigador para comprender algunos aspectos de la cultura, 

fenómeno o evento a los que pertenece o en los que participa (Ellis, Adams y Bochner 2011, 

273). Se usa para “incorporar reflexividad sobre los aspectos en que las miradas ajenas al 

investigador no pueden hacer o están limitadas a hacerlo” (Scribano y De Sena 2009, 6). Ahora 

bien, el interés antropológico por el investigador no radica tanto en sus “cualidades personales” 

como en el hecho que éste forma parte de la comunidad, colectivo o evento que se pretende 

estudiar (Scribano y De Sena 2009, 6). (pág. 138) 

 

Para efecto del presente trabajo, entenderé el uso del componente auto biográfico, como una 

herramienta metodológica que me permita establecer información relevante, tanto de experiencias 

previamente vividas y constatadas, como de aquellas que iré viviendo en el marco de mi proceso 

personal como participante.  
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8.4.2. Bitácora de Registro 

Gabriela Calderón (2006), en su artículo Trascendiendo la Bitácora, publicado en la revista 

Sinéctica, sostiene que: 

Registrar implica poner por escrito todo aquello que sucedió en clase: conversaciones entre 

alumnos, el diálogo del docente con su grupo, la comunicación no verbal que fue observada o 

incluso el acomodo físico del salón, son algunos de los aspectos que pueden ser anotados. El 

objetivo es describir lo que sucede en el aula, por lo que conviene que los registros elaborados 

por el profesor sean lo más detallados posible. Debido a ello, el docente puede hacer uso de 

algunas herramientas, tales como videograbaciones, la ayuda de algún observador externo que 

tome notas de lo acontecido, o incluso las mismas notas del docente en relación con los hechos. 

(pág. 74) 

 

Consecuentemente, haré uso del recurso de Bitácora, no solamente de mi parte como 

orientador de la experiencia sino también por parte de los participantes. Para efecto del presente 

trabajo de investigación, denominaré Mocionario, haciendo alusión a las mociones personales y 

comunitarias que se vayan produciendo en el proceso.  

A luz de la espiritualidad ignaciana, en el marco de nuestro itinerario espiritual muchas veces 

sentimos y experimentamos un sinnúmero de movimientos interiores, los cuales, en muchas ocasiones, 

no sabemos con exactitud de dónde provienen, ni comprendemos qué nos piden, y lo más relevante, al 

final no terminamos de resolver qué es lo tenemos que hacer con ellos. El discernimiento de espíritus, 

que es propio de la espiritualidad ignaciana, nos pone en perspectiva de lo que entenderíamos por 

movimiento o moción espiritual, particularmente a partir de dos conceptos fundamentales: la 

consolación y la desolación espiritual. San Ignacio de Loyola, en sus Ejercicios Espirituales apunta que: 
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Llamo consolación espiritual cuando en el alma se causa alguna moción interior, con la cual 

viene el alma a inflamarse en amor de su Creador y Señor y, por consiguiente, cuando ninguna 

cosa creada sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino en el Creador de todas ellas. (…) 

Finalmente, llamo consolación a todo aumento de esperanza, fe y caridad y a toda alegría 

interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su alma, tranquilizándola y 

pacificándola en su Creador y Señor. [EE.EE. 316] 

En palabras más concretas, se trata de un estado espiritual desde el cual experimentamos un 

gran gozo y alegría al reconocernos acogidos, acompañados y reconfortados por la experiencia del amor 

de Dios, el cual nos moviliza hacia afuera de nosotros mismos (descentramiento), para servir y amar a 

los demás. La desolación, en cambio, es justamente es estado espiritual contrario. San Ignacio lo prevé 

como:  

Así como oscuridad del alma, turbación en ella, moción hacia las cosas bajas y terrenas, 

inquietud de varias agitaciones y tentaciones que mueven a desconfianza, sin esperanza, sin 

amor, hallándose del todo perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor. 

Porque, así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los 

pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la 

desolación. [EE.EE. 317]  

 

Se trata pues de una experiencia de agitación espiritual. Nos asaltan todo tipo de dudas, 

tentaciones y preocupaciones. Experimentamos una excesiva inquietud y ansias, y nos sentimos 

permanentemente aislados de los demás. Estos dos estados espirituales tienden a manifestarse 

exteriormente como sentimientos, por ello resulta fundamental el discernimiento para reconocerlos e 

identificarlos. 
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Dicho esto, el objetivo consistirá en consignar, a partir del uso de esta herramienta, la mayor 

cantidad posible de información. Este Mocionario propondrá una serie de preguntas orientadoras 

dirigidas directamente a los participantes, las cuales serán invitadas a responder en cada uno de los 

encuentros y ensayos, posibilitando así la recolección de la correspondiente información. En este 

sentido, vale la pena resaltar que las personas que actualmente hacen parte de la experiencia como 

participantes ya han tenido algún tipo de contacto con la espiritualidad ignaciana y conocen las 

categorías mencionadas (discernimiento, consolación, desolación, etc.) desde su propia experiencia. 

Esto sin duda, hará del Mocionario un ejercicio que no será extraño para ellos. 

 

8.4.3. Entrevista 

Rafael Hernández Carrera (2014), en su artículo La investigación cualitativa a través de 

entrevistas: su análisis mediante la teoría fundamentada, apoyado en el trabajo de Tom Wengraf (2012), 

alude que: 

Es importante significar que en una entrevista el conocimiento se va a construir a partir de la 

interacción entre el entrevistador y el entrevistado. No se trata, únicamente, de hacer preguntas 

a una persona que posee el conocimiento para que nos lo transmita, sino que se le va a pedir, 

también, procesamiento y elaboración de las respuestas. En este sentido, la entrevista tiene la 

finalidad de mejorar el conocimiento, siendo en cierto modo un tipo de interacción 

conversacional con rasgos particulares que necesitan ser bien entendidos, es un tipo de 

interacción conversacional cara a cara. (pág. 204) 

  

A partir de esta aproximación conceptual y para efecto del presente trabajo de investigación, 

entendí el instrumento de la entrevista no solo como una eficaz herramienta de recolección de datos, 

sino además como la oportunidad valiosa de construir el conocimiento más allá del mero ejercicio de 
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recibir respuestas tácitas a las preguntas establecidas, favoreciendo en el entrevistado la posibilidad de 

conectarse con lo más profundo de su experiencia humana, y desde allí, yo, en calidad de entrevistador, 

logré escuchar y registrar atenta y cuidadosamente sus opiniones y posiciones vitales, en el marco de un 

ambiente fraterno de confianza y seguridad.   

 

8.5. Proceso de Análisis de los Datos 

Luego de haber recopilado la mayor y más relevante información posible mediante los 

instrumentos anteriormente mencionados, se procedió con el análisis formal de los datos recogidos, 

proceso que se realizó a partir de un ejercicio de comparación entre las categorías previamente 

establecidas y la información obtenida, identificando si esta resulta consistente, o si, por el contrario, no 

se relaciona con las respectivas categorías. A partir de este análisis, se intentó corroborar qué tan 

cercanas resultaron finalmente las apreciaciones, experiencias, expectativas y opiniones de los 

participantes, frente a las indagaciones propuestas por el trabajo de investigación.    

Resulta importante precisar que, evidentemente existe la posibilidad de que, a la luz de este 

ejercicio de análisis, se generen categorías diferentes a las planteadas en el presente trabajo de 

investigación, lo cual podría generar nuevos conocimientos y abordajes sobre el problema en cuestión.  

 

8.6. Consideraciones Éticas 

 Teniendo en cuenta los alcances del presente trabajo de investigación y la naturaleza 

metodológica del mismo, resultó estrictamente necesario hacer un uso cuidadoso y confidencial de la 

información recopilada y publicada, de manera que se procedió a solicitar un consentimiento informado 

a los participantes de la agrupación Qorbân, con quienes se utilizaron varios de los instrumentos 

anteriormente mencionados. En este sentido, también resultó absolutamente necesario el poder 
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socializar con ellos los alcances del presente trabajo de investigación, de manera que el manejo de la 

información permitiera satisfacer sus posibles o eventuales inquietudes sobre el mismo.   

 

9. Análisis de Resultados 

En el marco de este ejercicio analítico y haciendo uso del componente auto biográfico 

relacionado previamente como instrumento metodológico, deseo iniciar este apartado mediante la 

incorporación de lo que ha sido mi experiencia personal en la elaboración del presente trabajo de 

investigación, especialmente en cuanto al desarrollo metodológico del mismo.  

Sin duda alguna ha sido un ejercicio por demás desafiante y retador, pues se ha intentado 

fundamentalmente estructurar, ejecutar, consignar y comunicar el modo como he decidido acompañar a 

un grupo de seres humanos en su deseo genuino y libre de ofrecer su música al servicio de la celebración 

de la vida y la fe, en el contexto de la comunidad educativa javeriana. Esto me ha implicado destinar no 

solo un importante tiempo para el cumplimiento de este propósito, sino sobre todo ofrecer con 

dedicación, pertinencia y creatividad, el acompañamiento que requiere y merece una experiencia de 

estas características. 

Ciertamente ha habido momentos de profunda inquietud y desolación personal, pues en muchas 

ocasiones la rigurosidad y sistematicidad del ejercicio ordinario de ensayo y exigencias del performance 

musical se sobrepusieron al compartir cercano y fraterno que siempre se ha buscado honrar en este 

espacio, por lo cual siempre hubo y sigue habiendo ese ‘llamado de atención’ personal constante, desde 

el cual he podido reorientar con la mayor humildad posible, aquellas decisiones, actitudes o 

declaraciones que quizás poco o nada favorecieron en momentos específicos, a la vivencia genuina de 

este espacio. Esta sensación se convirtió en un potente aliciente para el desarrollo del presente trabajo 

de investigación, además de la pregunta de base (con sus correspondientes transformaciones y 

resignificaciones) que marcó el inicio de este camino recorrido: ¿cuáles son entonces los alcances de una 
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experiencia musical comunitaria a partir del cuidado y el acompañamiento humano como mediación 

pedagógica?, a la cual justamente hemos intentado responder en el marco de este trabajo de 

investigación. 

Una vez recopilados los respectivos datos correspondientes a la aplicación de los instrumentos 

de la bitácora, la entrevista y el ejercicio auto biográfico, procedí a realizar el análisis de estos. Un primer 

elemento importante fue la identificación de una serie de nuevas categorías que emergieron, además de 

las propiamente referenciadas en el marco teórico del presente trabajo de investigación que eran: 

Experiencia Musical, Pedagogía Dialogante, Pedagogía Humanista, Cura Personalis, Trascendencia e 

Inteligencias Personales. 

 Para efectos del siguiente ejercicio de análisis, intenté incorporar y relacionar estas categorías 

emergentes, de manera que se pudiera considerar de la manera más rigurosa posible la información 

acopiada. Para hacerlo, establecí dos ejes de análisis: Por una parte, consideré la forma en que los 

participantes fueron afectados por la experiencia musical y humana, y por la otra, las condiciones que 

pudieron haber favorecido dicha afectación. 

Es importante recordar que con la aplicación de los respectivos instrumentos se indagó tanto la 

experiencia general de los participantes en el proceso del semillero antes de la cuarentena, como el 

ejercicio asincrónico performativo desarrollado en el tiempo de confinamiento obligatorio a causa de la 

pandemia por la COVID – 19.   

 

9.1. Experiencia musical/humana 

Resultó sumamente interesante el poder constatar cómo los participantes indagados 

reconocieron con claridad la singularidad de su experiencia musical, evidenciando que ciertamente se 

trata de una experiencia profundamente personal, definida en buena medida por sus gustos personales, 

sus expectativas y las condiciones técnicas musicales que cada uno ha podido desarrollar y apropiar. Así 
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mismo, los participantes resaltaron casi unánimemente la importancia que para ellos ha implicado el 

comprometerse con este espacio de formación y expresión musical, en cuanto se trata de un ejercicio 

comunitario de encuentro fraterno y construcción colectiva del saber, que les conecta profundamente 

entre ellos y, en palabras de Levitin (2006), “les brinda verdades más amplias sobre lo que significa estar 

vivo y ser humano” (pág. 164). Con relación a este asunto, una de las participantes consultadas asegura 

que: 

De manera individual, es un darse, dar los talentos y dones recibidos, y de manera grupal es unir 

todos los propósitos y misiones que tenemos y plasmarlos desde la música; es algo mágico el 

poder unirnos todos en pro de darse a los demás y de servir a Dios por medio de la música, es 

algo muy bello. (…) Para mí trabajar en grupos multidisciplinarios implica una riqueza mayor 

porque se pone el conocimiento desde distintas perspectivas y así mismo la música; esto nutre 

mucho los arreglos musicales, porque cada uno proponemos desde el sitio desde donde nos 

movemos (Participante 1). 

 

Teniendo en cuenta estas importantes percepciones, resultó por demás revelador cómo la 

experiencia personal/musical de cada participante efectivamente favoreció la construcción de un 

conocimiento comunitario, obtenido a partir tanto desde sus profundas particularidades y búsquedas, 

como desde sus habilidades, expectativas y formas de entender y asumir sus propias contingencias. 

Una de las categorías claves propuestas para el presente trabajo de investigación, corresponde a 

la experiencia trascendente de los participantes. Al respecto, resulta ineludible destacar la conexión 

superlativa de cada uno de ellos con esta dimensión de su ser, pues coinciden en afirmar cómo el deseo 

de salir de ellos mismos los movilizó decididamente a materializar el ejercicio performativo propuesto, 

más allá de las dificultades variadas que tuvieron que sobrellevar. En este punto vale la pena resaltar 

cómo esta actitud de descentramiento, derivada aparentemente y entre otras cosas por su opción de fe, 
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les pone en perspectiva directa con la posibilidad de ofrecer su música y su propia experiencia vital a 

otros, contribuyendo a la construcción de relaciones sanas y edificantes. Una de las consideraciones 

sobre este tema fue: 

Siento que es algo como fuera de mí, que me saca de mí, que me transporta a otro lugar; dejar 

de pensar en mí, en mi comodidad y tranquilidad, sino también pensar en cómo están los demás 

y en qué necesitan los otros; siento que estoy mucho más disponible para el servicio. Quiero 

practicar esto de ser contemplativos en la acción y encontrar a Dios en todas las cosas1, y pues 

Dios está en todas las personas, en la necesidad del otro, entonces es estar ahí para quien lo 

necesite (Participante 2). 

 

 Considerando esta clara percepción, resultó muy interesante cotejarla con la aproximación 

conceptual propuesta en el referido marco teórico, puntualmente en cuanto a la aproximación al 

concepto de trascendencia, el cual, como se mencionó previamente, se precisa en “los niveles más 

elevados, inclusivos y holísticos de la conciencia humana, comportándose y relacionándose como fines 

más que como medios, hacia uno mismo, hacia otros significativos, hacia los seres humanos en general, 

hacia otras especies, hacia la naturaleza y hacia el cosmos”. (Maslow, 1971, pág. 5). Sin lugar a duda, la 

concordancia entre ambas concepciones es más que evidente. 

Teniendo en cuenta la información recopilada, surge el elemento de la experiencia relacional 

intrapersonal de los participantes (i.e. relación consigo mismos), en relación directa con las condiciones 

emergentes que posibilitaron el desarrollo del ejercicio. Entendemos estas condiciones no solo desde las 

consideraciones del ambiente físico propiamente dicho, sino, además, desde las intrínsecas personales y 

extra musicales, como la disposición, la concentración, el cansancio, la ansiedad, entre otras, lo cual 

aparentemente afectó el desarrollo del ejercicio performativo propuesto. Vale la pena resaltar cómo al 

 
1 San Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales. 
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finalizar el ejercicio, aparecen sentimientos como la alegría y la paz, y sensaciones relacionadas con la 

confianza y el optimismo. Con relación a esto, una de las participantes consultadas destaca que: 

El cansancio estuvo antes de empezar a grabar, realmente procrastiné un montón para empezar 

porque estaba en ese momento con muchas cosas en la cabeza de obligaciones que tenían que 

ver con el trabajo y la tesis. (…) El momento en el que me sentí más cómoda y feliz fue cuando 

nos mostraron el video final, realmente me dio mucha alegría y mucha, pero mucha paz. (…) La 

ansiedad la puedo relacionar con el miedo a ser juzgada, no voy a negar que hubo un poco de 

desazón cuando me fijé que Juliana era el centro del video porque todos trabajamos de la 

misma forma, sin embargo, me quedo con lo bonito que es el mensaje que hay detrás; en efecto 

siempre hay cosas por mejorar y quizá en este momento el cansancio haya jugado un papel 

importante, pero realmente me quedo feliz con el resultado de nuestro trabajo. (…) Termino mi 

ejercicio feliz, feliz de saber que se logró algo bello, feliz de saber que los sentimientos están 

presentes y se notó en el resultado (Participante 1). 

 

Traigo a colación la respectiva descripción acerca de la inteligencia intrapersonal, entendida 

como la capacidad de relacionarnos con nosotros mismos, permitiéndonos definir y comprender 

nuestras necesidades y nuestros rasgos característicos, así como nuestras cualidades y defectos 

(Gardner, 2001). Según esto, vale la pena resaltar cómo la participante consultada, efectivamente logra 

reconocer algunas dificultades propias de su contingencia personal, aludiendo ciertas predisposiciones y 

preocupaciones evidentes, además de indicar alguna incomodidad por la aparente predilección de una 

de sus compañeras en cuanto al rol desempeñado en el ejercicio performativo, evidenciando su 

capacidad de reconocerse desde estas sensaciones, las cuales a la postre se transformaron en 

sentimientos de felicidad y alegría, una vez se materializó el ejercicio propuesto. 
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Por otra parte, uno de los elementos mejor y mayor valorados por los participantes consultados, 

fue la posibilidad de poder compartir y hacer música con otras personas, sobre todo en cuanto a la 

experiencia intrínseca relacionada con las relaciones, los vínculos, la posibilidad de aprender y la 

generación de confianza y cercanía, entre otras, haciendo un especial énfasis en el concepto de caminar 

juntos, de acompañarse y apoyarse permanentemente, más allá de las dificultades técnicas y 

conceptuales a nivel musical, las cuales, al decir verdad, fueron subsanándose justamente por esta 

experiencia comunitaria. Se destaca de manera importante, la oportunidad de compartir con diferentes 

personas en un marco multidisciplinar, pues esto permitió enriquecer la experiencia musical, a partir de 

la experiencia personal de cada participante. Una de las estudiantes comenta que: 

Siento que es bastante gratificante compartir la música con otras personas porque realmente se 

aprende mucho; cada uno tiene su toque personal, su manera de interpretar los instrumentos 

(…); acompañarse en el camino, aprender del otro, (es un espacio) que tiene una profundidad 

particular en comparación a otros en los que he tenido la oportunidad de estar. En medio de ese 

espacio aparecen cosas de cada uno, desde sus carreras, la posibilidad de conocer qué está 

haciendo el otro desde su disciplina, es otra manera de acompañarnos en ese camino 

(Participante 2). 

 

Conforme a lo expuesto en el antedicho marco teórico, consideramos que la inteligencia 

interpersonal posibilita el trabajo colaborativo y sinérgico, el brindar apoyo a quien lo requiere y a 

ayudar a las personas a identificar y gestionar sus propios problemas (Gardner, 2001). Por tanto, resulta 

sumamente interesante el constatar, cómo evidentemente la participante consultada da cuenta de la 

capacidad de relacionarse con sus compañeros, no solo desde la formalidad del encuentro para la 

práctica musical en sí misma, sino, sobre todo, desde la posibilidad de conocer, aproximarse y aprender 

del otro, en clave de una experiencia acompañada y construida. 
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9.2. Condiciones 

En esta sección analizo las posibles condiciones que favorecieron el tipo de experiencia humana 

y musical que vivieron los participantes y que fue desarrollada en el apartado anterior.  Para empezar, 

resulta muy revelador el constatar cómo valoran y aprecian la posibilidad de poder compartir una 

experiencia pedagógica musical en la que se favorezca la escucha activa de sus ideas, sus intereses, sus 

propuestas, sus sentimientos, sus sensaciones, sus dificultades, en fin, todo aquello que traen desde su 

contingencia humana. Sin duda esto facilitó un ejercicio de aprendizaje y acompañamiento incluyente y 

cuidadoso con cada uno de ellos, en clave permanente de la búsqueda y consecución de estados 

mayores de plenitud y felicidad, premisas fundamentales de la denominada Escuela Activa y su visión 

auto estructurante (Zubiría, 2010), así como el enfoque humanista en la experiencia pedagógica. Con 

relación a este tema, una de las participantes comenta que: 

No es solamente ir a cantar o a ensayar y ya, sino que también puedo hablar y compartir de 

cómo voy en mi carrera de cómo está mi situación, y todo eso se comprende en ese espacio; 

siento que hay mucha comprensión con la disponibilidad de tiempo de las personas; se está 

preguntando todo el tiempo cómo están las personas, cómo va con sus cargas y dificultades; 

siento que todo esto se acompaña muy bien. Siento que sí me he sentido muy acompañada 

desde ese espacio (Participante 2).   

 

              Cuán importante resultó constatar la importancia que para ellos ha implicado el ser acogidos y 

atendidos desde sus realidades vitales, considerando la contundencia en sus percepciones sobre la 

valiosa posibilidad de poder conversar y compartir su vida, en el marco de este espacio de encuentro y 

formación. 

Otro de los elementos claves en el presente trabajo de investigación corresponde al 

componente del cuidado desde un acompañamiento cercano, incluyente y respetuoso de la persona 
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desde el cual se ofrece una mediación pedagógica musical y la profundización de la experiencia 

trascendente de cada participante. Sobre este particular y a partir de las respectivas indagaciones, vale 

la pena resaltar cómo los participantes consultados coinciden en sentirse cuidados durante su 

permanencia en la experiencia. Lo anterior destaca el hecho de que no solo se ha tratado del ejercicio 

sistemático de ensayo y práctica musical propiamente dicho, sino además la oportunidad de compartir 

cuestiones propias de su contingencia personal, dada la sensación de poder participar de un espacio 

seguro, confiable y respetuoso, en el cual pueden traer y compartir sus inquietudes, malestares, 

cansancios, alegrías, satisfacciones, etc., con la certeza de ser escuchados y acompañados sin prejuicios 

ni señalamientos. Sobre este particular, una de las participantes comenta que: 

El hecho de poder compartir un nuevo conocimiento y que las personas con las que yo 

comparto reconozcan eso, es cuidado; se vuelve un espacio seguro en el que equivocarse 

no está mal, en donde poder hacerlo está bien y eso hace que uno se sienta en confianza, 

pues ese cuidado por todos está ahí, no solo cuidar la música y que todo salga perfecto, 

sino en el cuidar cómo se siente la persona con lo que está haciendo, qué está pasando, 

cómo lo ve, qué siente (Participante 3). 

 

Resulta interesante apreciar acá cómo la noción de ‘cuidado’ parece extenderse naturalmente 

más allá del cuidado musical. Vemos como esta participante reporta espontáneamente una actitud de 

atención también percibida en términos de cómo se cuida el componente humano de la experiencia. 

Parte de ese cuidado tiene que ver también con aceptar que la equivocación hace parte del proceso sin 

condenarla. En este mismo sentido, vale la pena destacar cómo las participantes consultadas valoran el 

acompañamiento personal que se ha ofrecido desde la experiencia de Qorbân, haciendo un énfasis 

especial en el cuidado de la experiencia espiritual que de ella emerge, pues evidentemente existe una 

relación en reciprocidad, entre el ejercicio musical propiamente dicho (considerando el contenido de los 
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textos de los cantos trabajados) y su experiencia espiritual. La Espiritualidad Ignaciana, anteriormente 

mencionada y referenciada, nos coloca en perspectiva de ir caminando con el otro, de acoger sin 

prejuicios ni condicionamientos la experiencia vital de aquel a quien se acompaña, permitiendo que sea 

el mismo Dios quien acontezca, más allá de la mediación de quien acompaña.  

En cuanto a las posibles tensiones que emergieron en el cuerpo y la eventual asociación de esas 

tensiones con algún pensamiento o emoción específicos, derivadas del ejercicio asincrónico 

performativo desarrollado, resulta interesante verificar cómo evidentemente se presentaron distintas 

percepciones de tensión y dolor físicas que, según la información recopilada, estuvieron aparentemente 

relacionadas con una sensación de angustia y temor asociadas al deseo de realizar el ejercicio de la 

mejor manera posible, lo cual nos indica que, efectivamente sí hay una relación profunda entre las 

sensaciones físicas y las emociones derivadas del ejercicio performativo. Al respecto, los participantes 

consultados comentaron que:  

En mis piernas (tensión), por la posición en la que estaba, de piernas cruzadas; a largo plazo eso 

causó dolor y tensión en mis piernas, también en mi espalda. (…), de manera particular, para mi 

es difícil expresarme de la mejor manera posible en público y más cuando canto; siento que 

esto, no permitía que disfrutara en un principio el momento si no que estuviera tensionada, 

pero poco a poco esa tensión fue bajando porque tomé conciencia de que ese momento debía 

aprovecharlo y disfrutarlo al máximo, principalmente para transmitir ese texto tan hermoso y 

esperanzador (Participante 2).  

 

Ahora bien, como se puede ver en este testimonio, es interesante que la experiencia no 

se queda ‘atrapada’ en la tensión. La participante logra ‘salir’ de esa zona de tensión a partir de un 

cambio en el foco de su conciencia, que se traslada precisamente a la experiencia de disfrute.   
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En este mismo sentido, resulta sumamente interesante identificar cómo la expresividad y el 

consecuente resultado estético del ejercicio estuvieron directamente definidos por el sentimiento de 

responsabilidad y compromiso con el propósito comunicativo de la interpretación, dado el deseo de 

transmitir el mensaje subyacente del contenido lírico de una manera cuidada, tanto en la interpretación 

musical, como en la comunicación del texto. En este sentido, vale la pena resaltar la potencia de la 

intención comunicativa del texto en beneficio de la interpretación musical, posibilitando así, un 

resultado estético bien logrado y una sensación generalizada de satisfacción y plenitud con el ejercicio. 

Sobre esto, una de las participantes consultadas subraya que: 

Pensé en que la letra le llegaría a alguien y por eso lo hacía (…), no equivocarme, realmente me 

daba miedo eso, intentar cantar bien pero además de eso que la emoción estuviera presente 

para mí era muy importante. (…) Pensamientos positivos, que la canción impactaría a alguien 

por su letra, que con ella daría esperanza a alguien que no la tuviera, eso me motivó mucho, 

tenía muchos nervios porque también pensaba que me podía equivocar o que no sonaría 

bonito, pero aún con miedo lo hice y le puse todo el amor del caso (Participante 1). 

 

Considerando lo anterior, todo pareciera indicar que el foco de esta experiencia se sitúa clara y 

fundamentalmente en el disfrute y goce de la interpretación musical, más allá de las meras 

consideraciones estéticas, técnicas y estilísticas. Y, sobre todo, hay un énfasis en lo expresivo, 

atendiendo a la preponderante responsabilidad que implica aquello que se quiere comunicar, el 

mensaje que se desea ofrecer, eso que se desea compartir con profunda intencionalidad. 
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10. Conclusiones 

Luego de haber realizado el aludido ejercicio de análisis a partir de los datos recopilados y 

su respectiva revisión frente a las categorías propuestas, presento a continuación las conclusiones 

más importantes derivadas del ejercicio.  En primera instancia destaco el importante hallazgo 

relacionado con la potencia de la intención comunicativa del texto en beneficio de la 

interpretación musical y su consecuente resultado estético, así como la sensación generalizada de 

disfrute, satisfacción y plenitud de los participantes a partir de este. Resulta por demás evidente 

el reconocer cómo el contenido lírico del repertorio trabajado y la responsabilidad que implicó su 

posterior ejercicio performativo y de comunicación, maximizó la experiencia de intencionalidad y 

propósito en los estudiantes y su participación en el semillero. Queda más que claro cómo el 

deseo de hacer y compartir la música a partir del repertorio propuesto surgió genuinamente 

desde el deleite y gozo de quienes intervinieron en el performance, más allá de las 

consideraciones técnicas y conceptuales, aspectos que sin duda se atendieron y trabajaron, pero 

entendidos y acogidos como medio más que como fin.  

En relación con esto, encuentro muy revelador cómo las dificultades derivadas de sus 

condiciones técnicas, las sensaciones generalizadas de miedo al error, sus percepciones de 

tensión y dolor físicas estuvieron aparentemente relacionadas con una sensación de angustia y 

temor asociadas al deseo de realizar el ejercicio de la mejor manera posible. A la postre, estas se 

superaron y transmutaron a partir del propósito genuino de hacer la música con profundo amor 

para la potencial audiencia, así como la aspiración de transmitir el mensaje subyacente del 

contenido lírico de una manera cuidada e intencionada, desprovistos casi de cualquier tipo de 

prejuicio técnico o interpretativo. 

Así mismo, resultó clave identificar en el marco de su participación en el semillero, la 

importancia que para ellos implicó la oportunidad de compartir cuestiones propias de su 
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contingencia personal, dada su certeza de poder participar y hacer parte de un espacio seguro, 

confiable y respetuoso, en el cual pudieron traer y compartir sus inquietudes, malestares, 

cansancios, alegrías, satisfacciones, etc., con la certidumbre de ser escuchados y acompañados sin 

prejuicios ni señalamientos. Esto resalta su altísima valoración en cuanto a la experiencia de 

acompañamiento personal ofrecido desde la experiencia, en el cual se estimó significativamente 

la escucha activa de sus ideas, sus intereses, sus propuestas, sus sentimientos, sus sensaciones, y 

sus dificultades. 

Sin duda alguna fue evidente cómo su deseo de descentramiento procedente de su 

experiencia espiritual y su intuitiva experiencia de trascendencia les movilizó decididamente, no 

solo a materializar los ejercicios performativos propuestos aún a pesar de las dificultades variadas 

que tuvieron que sobrellevar, sino además el potenciar su crecimiento humano y espiritual 

derivado de la posibilidad de ofrecerse generosamente y desde su música, al servicio a los demás.  

 En lo personal, me llevo aprendizajes profundamente significativos luego del desarrollo 

del presente trabajo de investigación. Por un lado, valoro mucho la oportunidad de haber podido 

fundamentar, conceptualizar y analizar con rigurosidad las visiones y sensaciones originales que 

establecieron la respectiva pregunta de investigación, logrando constatar y justificar los alcances 

de esta experiencia musical comunitaria, en clave del acompañamiento humano como mediación 

pedagógica. Considero que este ejercicio ya se venía dando en la práctica previo al desarrollo del 

presente trabajo de investigación, aunque ciertamente se llevó a cabo mucho más desde las 

intuiciones y expectativas que desde las certezas conceptuales, recalcando de todas formas el 

hecho de que ambas aproximaciones son absolutamente válidas y necesarias.   

 

A partir de estas conclusiones, considero que varios de los asuntos mencionados y 

explicados en el presente trabajo de investigación, como lo son el uso de la bitácora, los estilos 
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pedagógicos propuestos, un ambiente pedagógico propiciado y cuidado, y criterios amplios de 

elección de los repertorios, entre otros, posiblemente podrían ser replicados en la experiencia de 

educación musical formal. 

En este sentido me surgen nuevas preguntas que de seguro podrían trabajarse 

posteriormente, siendo dos de estas, ¿qué tanto estarían interesados y dispuestos los programas 

formales de educación musical en incorporar o fortalecer en sus planes de estudio espacios 

académicos donde se dialogue y trabaje la importancia del acompañamiento humano como 

mediación del proceso de formación?, y quizá, ¿en qué medida están los programas formales de 

educación musical atendiendo las contingencias humanas de sus estudiantes en clave de sus 

procesos de formación académica musical? En este sentido, encuentro sumamente interesante (y 

por demás pertinente) el poder aplicar el presente trabajo metodológico en un grupo de 

estudiantes de algún programa de educación musical, de manera que se pueda llevar a escenarios 

formales las disquisiciones aquí propuestas, sobre todo considerando los complejos paradigmas 

pedagógicos que se presentan en estos. Considero que valdría mucho la pena indagar sobre estos 

asuntos, siempre con la premisa de contribuir a la construcción de pedagogías más pertinentes y 

cuidadosas, enfocadas a atender el recurso más importante de la orquesta de la vida: la persona.  
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SINÉCTICA REVISTA ELECTRÓNICA DE EDUCACIÓN, (29), 74-78. 

https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/207 

Gardner, H. (2001). Las inteligencias personales.  Estructuras de la Mente. La Teoría de Las 

Inteligencias Múltiples. (188 - 192) Bogotá, Colombia: Fondo de Cultura económica LTDA. 

Gutiérrez, A. M. (2015, 16 de abril). La música en el desarrollo de la espiritualidad y la religiosidad. 

Una aproximación al Cristianismo y al Budismo.’Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones. 

20,91-110. http://dx.doi.org/10.5209/rev_iLur.2015.v20.50406 

Hernández, R. M. (2014). La investigación cualitativa a través de entrevistas: su análisis mediante 

la teoría fundamentada. Cuestiones Pedagógicas, 23, 187-210. 

https://idus.us.es/handle/11441/36261 

Hernández Sampieri, R. et al. (2006). Similitudes y diferencias entre los enfoques cuantitativo y 

cualitativo. Metodología de la investigación. (3-29). México D.F., México: McGRAW-HILL 

INTERAMERICANA EDITORES. 

López-Cano, R. & San Cristobal, Ú. (2014). Investigación artística en música Problemas, métodos, 

experiencias y modelos. Barcelona, España: Conalcuta Fonca. 

Matsunobu, K. (2012). B. J. The role of spirituality in learning music: A case of North American adult 

students of Japanese music.  B. J. Music Ed. 29(2), 181–192. Doi:10.1017/S0265051712000095 

Palmer, A. J. (2010). Spirituality in Music Education transcending culture, Exploration III. 

Philosophy of Music Education Review. 18, no. (2) 152-170. 

DOI: 10.2979/PME.2010.18.2.152 

http://dx.doi.org/10.5209/rev_iLur.2015.v20.50406
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.2979%2FPME.2010.18.2.152


54 
 

Miguel Francisco Navarrete Tovar. Bogotá, Colombia. 2020 
 

Peña Collazos, W. (2009). El estudio de caso como recurso metodológico apropiado a la 

investigación en ciencias sociales. Revista Educación Y Desarrollo Social, 3(2), 180-195. 

https://doi.org/10.18359/reds.887 

¿Qué es la Espiritualidad Ignaciana? (2016, abril 29). Jesuitas Provincia Argentino-uruguaya. 

https://jesuitasaru.org/que-es-la-espiritualidad-ignaciana/ 

Ramirez, G. A. et al. (2004). El acompañamiento personal y grupal “Cura Personalis”. Cuarta 

Edición. Colegio San Ignacio. 

San Ignacio de Loyola. (s.f.). Ejercicios Espirituales. Bogotá, Colombia: Editorial Pontificia Universidad 

Javeriana. https://drive.google.com/file/d/0B9ESu2FlXzz3NE4wTnRwWlkyTVE/edit 

Stramiello, C. I. (2008). El vínculo educativo: entre Eros y Ágape. Agora Philosophica Revista Marplatense 

de Filosofía. 9 (17-18), 93-109. http://www.agoraphilosophica.com.ar 

Van der Merwe, L. & Habron, J. (2014, 2 de mayo). A Conceptual Model of Spirituality in Music 

Education. Journal of Research in Music Education, 63(1), 47 –69. DOI: 

10.1177/0022429415575314 

Zubiría, J. (2010). La Escuela Activa y los modelos autoestructurantes. Los modelos pedagógicos: 

Hacia una pedagogía dialogante. (107 -142). Bogotá, Colombia: COOPERATIVA EDITORIAL 

MAGISTERIO.  

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.18359/reds.887
https://jesuitasaru.org/que-es-la-espiritualidad-ignaciana/


55 
 

Miguel Francisco Navarrete Tovar. Bogotá, Colombia. 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Miguel Francisco Navarrete Tovar. Bogotá, Colombia. 2020 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1: Ejercicio de toma de conciencia/bitácora ...................................................................................57 

Anexo 2: Entrevista semiestructurada/batería de preguntas ....................................................................60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Miguel Francisco Navarrete Tovar. Bogotá, Colombia. 2020 
 

Anexo 1: Ejercicio de toma de conciencia/bitácora  

 

Querido/a Qorbânista  

En el transcurso de los últimos años hemos contado con la bella oportunidad de construir y 

consolidar juntos esta significativa experiencia de encuentro fraterno y vivencia espiritual, la cual 

compartimos a través del deseo genuino y generoso de ofrecer la música que hacemos al servicio de la 

celebración de la vida y la fe, en el contexto de nuestra querida universidad. Han sido muchos y muy 

valiosos los espacios en los cuales hemos podido acompañar y animar las diferentes celebraciones 

institucionales, aportando así a la construcción de una comunidad educativa más cercana y fraterna. 

Hoy más que nunca, en el marco de las complejas circunstancias que venimos atendiendo como 

sociedad, resulta imprescindible poder ofrecer una experiencia musical cuidada y significativa, como 

medio esencial para comunicar y compartir un mensaje de confortación y consuelo que invite a tener una 

mirada más esperanzadora para estos días inquietantes. Justamente por ello, surge la posibilidad de 

construir una propuesta que, en el marco de la celebración de San Pedro Claver, S.J., esclavo de los esclavos 

y defensor de los derechos humanos, nos permita ofrecer una experiencia honda desde la cual podamos 

celebrar la vida y la fe como comunidad universitaria. 

A la luz de la construcción de esta experiencia y considerando la importancia de examinar en clave 

ignaciana “a dónde voy, (ante quién voy) y a qué” te invitamos a tomar conciencia de tu contingencia 

personal en el transcurso de este proceso, a partir de tres componentes fundamentales: tu cuerpo, tus 

ideas y tus emociones. Es por ello por lo que te proponemos, a la luz de una sencilla guía2 orientadora, 

tomar nota de estas importantes disquisiciones, de manera que las puedas identificar con la mayor 

claridad posible. 

 
2 Basado en la guía Bitácora, diseñada por Andrés Samper A., profesor del Departamento de Música en la Facultad 
de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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De manera retrospectiva, luego de tu terminar tu ejercicio de grabación, toma unos instantes 

para, cerrando los ojos, intentar percibir tu estado interior y luego responder las siguientes preguntas: 

1. Tomar conciencia del cuerpo  

• ¿Qué tensiones emergieron en mi cuerpo? ¿En qué lugares concretamente?  

• ¿Puedo asociar esas tensiones a algún pensamiento o emoción específicos? ¿Cuál? 

• ¿Puedo asociar el estado de mi cuerpo con elementos extra musicales como la hora del día, el 

cansancio, el hambre, etc.? 

2. Tomar conciencia de los pensamientos 

• ¿En qué pensé mientras intentaba hacer la grabación? 

• ¿En dónde estuvo mi mente? ¿En otro espacio o lugar? ¿Cuál? ¿Por qué está allá? 

• ¿Puedo asociar esta falta de atención a asuntos como cansancio, ansiedad o aburrimiento? 

• En general, ¿Puedo asociar algunos pensamientos a tensiones o a emociones particulares, 

positivas o negativas? 

3. Tomar conciencia de los pensamientos 

• ¿Cómo termino mi ejercicio? Ojo: No basta con decir solamente ‘bien’ o ‘mal’. Es importante ir 

desarrollando un ‘olfato’ que nos permita escudriñar de una manera cada vez más fina nuestros 

estados emocionales. Algunas de las emociones que puedo nombrar son: ‘termino mi ejercicio 

contento, alegre, eufórico, en paz, lleno de silencio interior, entusiasmado, satisfecho, etc.’. O bien 

‘termino mi ejercicio ansioso, triste, con rabia, decepcionado, frustrado, tenso, drenado, 

melancólico, etc..’. A veces no podemos encontrar la palabra precisa, pero eso no importa, 

tratamos de darle el nombre más aproximado posible. A veces hay mezclas de emociones, 

también. 
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• ¿En qué momento me sentí más cómodo, a gusto y alegre? ¿Puedo relacionar esos sentimientos 

con algo en particular?, ¿con ciertos repertorios, con ciertas habilidades, con una comprensión 

repentina de algo, con un proyecto que se me ocurre, con una ‘voz interior’ etc.? 

• Cuando aparecen sentimientos como la ansiedad, la frustración o la rabia, ¿los puedo relacionar 

con algo en particular? Un problema técnico, una voz de mi ‘censor’ o ‘juez interior’, cansancio 

físico, un pensamiento relacionado con otro momento y otro lugar de mi vida, etc. 

 

Cuando hayas terminado de responder a estas preguntas, escribe una breve reflexión final que 

recoja lo que más te llamó la atención de este ejercicio de toma de conciencia. 

 

¡Muchas gracias! 
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Anexo 2: Entrevista semi estructurada – batería de preguntas 

1. ¿Cómo describirías lo que ha sido para ti esta experiencia de compartir y hacer música con otras 

personas? 

2. ¿Cómo definirías tu experiencia personal con y desde la música a partir de lo vivido en Qorbân? 

3. ¿Cómo definirías tu proceso de aprendizaje en cuanto a la apropiación de elementos musicales 

como la afinación, la destreza interpretativa, el sentido rítmico, el ejercicio de ensamble, entre 

otros? 

4. ¿Qué tan relevante ha sido para ti la presencia de estudiantes de diferentes carreras en la 

experiencia? ¿Mucho, poco, por qué? 

5. ¿Ha sido esta experiencia significativa para ti? ¿Sí, no, por qué? 

6. ¿Te has sentido cuidado en el transcurso de tu participación en Qorbân? ¿Mucho, poco, por qué? 

7. ¿Te has sentido acogido, escuchado y valorado desde tus ideas, sentimientos y posiciones vitales? 

¿Sí, no, de qué forma(s)? 

8. ¿Crees que, a partir de tu participación en Qorbân, has podido ahondar en tus relaciones vitales 

(contigo mismo, con tu ser trascendente, con los demás, con el medio)? ¿Sí, no, cómo? 

9. Según tu experiencia y conocimiento personal, ¿qué entiendes por trascendencia? 

10. ¿Cómo entiendes y vives hoy tu experiencia trascendente a partir del proceso con Qorbân? 

11. ¿De qué forma te proyectas como persona a partir de lo vivido en la experiencia de Qorbân? 

 

 


