
 
 

 

EXPLORANDO AL INTERIOR DE LA CLASE DE INSTRUMENTO: EL JUEGO, LA CREACIÓN, LA 

CONCIENCIA SOMÁTICA Y LA REFLEXIÓN COLECTIVA EN LA INICIACIÓN AL CLARINETE 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Música 

 

 

Presentado por: 

José Rodrigo Escobar Vargas 

 

 

Asesor: 

 MAESTRO: Andrés Samper Arbeláez 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE ARTES  

MAESTRÍA EN MÚSICA  

BOGOTÁ, D.C. 

2022 



2 
 

Tabla de contenido 

Introducción .................................................................................................................................. 6 

Planteamiento del problema y justificación .................................................................................... 8 

Pregunta de investigación ............................................................................................................ 12 

Objetivos ..................................................................................................................................... 13 

General .................................................................................................................................... 13 

Específicos ............................................................................................................................... 13 

Marco referencial ........................................................................................................................ 14 

Estado del arte ......................................................................................................................... 14 

Creación musical como mediación pedagógica ..................................................................... 14 

Didáctica Instrumental ......................................................................................................... 16 

Perspectiva somática en la pedagogía musical ...................................................................... 18 

Marco teórico .............................................................................................................................. 21 

Perspectiva Humana y Comunitaria ...................................................................................... 21 

Pedagogías activas ............................................................................................................... 25 

Secuencia didáctica .............................................................................................................. 31 

Cuerpo y Somática ............................................................................................................... 34 

Metodología ................................................................................................................................ 36 

Enfoque investigativo ............................................................................................................... 36 

Contextualización ..................................................................................................................... 37 

Población ................................................................................................................................. 38 

Participantes ............................................................................................................................ 38 

Instrumentos para la recolección de la información ................................................................. 38 

Círculo de diálogo................................................................................................................. 39 

Bitácora................................................................................................................................ 40 

Entrevista semiestructurada ................................................................................................. 40 

Diario de Campo................................................................................................................... 41 

Consideraciones éticas ............................................................................................................. 41 

Desarrollo general del proceso de investigación-acción ............................................................ 42 

Propuesta pedagógica .................................................................................................................. 43 

Implementación de la propuesta .............................................................................................. 43 

Presentación secuencias Didácticas .......................................................................................... 44 

Ciclo 1 .................................................................................................................................. 44 



3 
 

Ciclo 2 .................................................................................................................................. 52 

Ciclo 3 .................................................................................................................................. 61 

Ideas preliminares en torno al impacto de la propuesta ............................................................... 71 

Desarrollo Humano .................................................................................................................. 71 

Desarrollo musical.................................................................................................................... 73 

Desarrollo motivacional ........................................................................................................... 75 

Conclusiones ................................................................................................................................ 78 

Bibliografía .................................................................................................................................. 82 

Anexos ......................................................................................................................................... 85 

Anexo No 1. Diario de campo ciclos 1, 2 y 3. ............................................................................. 85 

Anexo No 2. Matriz de análisis ............................................................................................... 149 

Anexo No 3. Modelo entrevistas ............................................................................................ 150 

Anexo No 4. Análisis preliminar entrevistas ............................................................................ 151 

Anexo No 5. Apreciaciones generales padre de familia sobre la muestra ................................ 154 

Anexo No 6. Bitácoras escritas estudiantes y formador .......................................................... 155 

Anexo No 7. Registro de video, sesiones y concierto de cierre ................................................ 162 

Anexo No 8. Formato consentimiento informado ................................................................... 163 

 

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Matriz de análisis ciclo 1 .................................................................................... 43 

Tabla 2. Sesiones por ciclo ............................................................................................... 43 

 

Índice de figuras 

Figura 1. Clarinetes sobre mesa .......................................................................................... 6 

Figura 2. Ejercicio de disociación rítmica. .......................................................................... 9 

Figura 3. Estudiantes participantes del proceso. ................................................................ 22 

Figura 4. Mesa de diálogo con Padres y acudientes .......................................................... 24 

Figura 5. Clase al aire libre ciclo 2. .................................................................................. 28 

Figura 6. Actividad con aros y telas.................................................................................. 31 

Figura 7. Actividad ´´Pintar la música con mi cuerpo´´ Ciclo 1 ........................................ 35 

Figura 8. Modelo del Plan de la Investigación para los ciclos 1,2 y 3................................ 37 

Figura 9. Presentación rueda de emociones, ciclo 3 .......................................................... 39 

 

 



4 
 

Resumen 

La formación instrumental inicial y su forma de transmisión, debe despertar un interés 

para quien aborda su enseñanza, motivándolo a organizar propuestas metodológicas que 

impliquen desarrollos musicales flexibles con una mirada amplia y no sólo enfocada en los 

avances técnicos propios del instrumento, haciendo lo necesario para que la clase de 

instrumento resulte motivante y atractiva para el alumno. En este sentido, la educación 

musical debe tener la capacidad de atender las necesidades de los estudiantes que aporten a 

su desarrollo personal y no exclusivamente musical.  

El presente trabajo de investigación desarrolla una propuesta pedagógica destinada al 

aprendizaje del clarinete a partir de los contenidos y las estrategias metodológicas que 

componen una propuesta pedagógica, que integra los aspectos lúdico, creativo y somático, 

centrada en el desarrollo humano, comunitario y musical de los estudiantes de iniciación al 

clarinete de la Institución Educativa El Salitre en el municipio de La Calera, Cundinamarca. 

 Como resultado de la metodología de investigación docente tipo investigación-acción, se 

diseñaron y llevaron a cabo una serie de secuencias didácticas que abarcan los aspectos antes 

mencionados, analizando de manera preliminar su impacto a partir de tres ejes esenciales que 

están a la base filosófica de la propuesta: Desarrollo Humano, musical y motivacional. 

Llegando a la conclusión, de que, a través del uso de secuencias didácticas, se pueden 

organizar y combinar aspectos esenciales propios de la enseñanza tradicional del instrumento 

con una serie de actividades que sitúa momentos para jugar, crear, y trabajar en equipo, al 

tiempo que se abren espacios para dialogar con los participantes e indagar sobre sus intereses 

y motivaciones. Todo esto pasando por una experiencia somática que trasciende en los 

mismos, al situarlos en su mundo interior, desde donde se conectan con su cuerpo y con sus 

emociones, en paralelo a su desarrollo instrumental y musical. Haciendo de la práctica del 

clarinete una experiencia que logra sobrepasar la visión de la interpretación instrumental 

como un mero ejercicio de ejecución mecánica; convirtiéndose en una forma de 

relacionamiento personal y colectivo alrededor de múltiples experiencias vividas desde los 

ejes elegidos (creativo, lúdico, somático). 

 

Palabras claves: educación musical, propuesta pedagógica, iniciación instrumental, 

secuencias didácticas, clarinete. 
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Abstract 

The initial instrumental training and its form of transmission should arouse interest for 

those who approach its teaching, motivating them to organize methodological proposals that 

imply flexible musical developments with a broad view and not only focused on the technical 

advances of the instrument, doing what is necessary to that the instrument class is motivating 

and attractive for the student. In this sense, music education must have the ability to meet the 

needs of students who contribute to their personal and not exclusively musical development. 

This research work develops a pedagogical proposal aimed at learning the clarinet based 

on the contents and methodological strategies that make up a pedagogical proposal, which 

integrates the playful, creative and somatic aspects, focused on the human, community and 

musical development of the children. beginner clarinet students from the El Salitre 

Educational Institution in the municipality of La Calera, Cundinamarca. 

 As a result of the action-research teaching research methodology, a series of didactic 

sequences were designed and carried out that cover the aforementioned aspects, preliminary 

analyzing their impact based on three essential axes that are at the philosophical basis of the 

proposal: Human, musical and motivational development. Coming to the conclusion that, 

through the use of didactic sequences, essential aspects of the traditional teaching of the 

instrument can be organized and combined with a series of activities that place moments to 

play, create, and work in a team, at the same time spaces are opened to dialogue with the 

participants and inquire about their interests and motivations. All this going through a 

somatic experience that transcends them, placing them in their inner world, from where they 

connect with their body and their emotions, parallel to their instrumental and musical 

development. Making the practice of the clarinet an experience that manages to surpass the 

vision of instrumental interpretation as a mere exercise of mechanical execution; becoming 

a form of personal and collective relationship around multiple experiences lived from the 

chosen axes (creative, playful, somatic). 

 

Keywords: Musical education, Pedagogical proposal, instrumental initiation, didactic 

sequences, clarinet. 
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Introducción 

El clarinete, instrumento de la familia de viento-madera, ha estado presente en muchas 

facetas de la idiosincrasia del país. Aparece como instrumento principal en varios de los 

formatos de música tradicional, pasando por agrupaciones de carácter militar, bandístico, 

orquestal y folclórico para convertirse en un instrumento obligado dentro de los espacios 

académicos en la educación superior.  

Figura 1.  

Clarinetes sobre mesa 

 

Nota: elaboración propia. 

La presente investigación dio una mirada a los procesos de iniciación de este instrumento, 

desde el contexto de la escuela pública, dado que, desde mi experiencia como docente e 

intérprete, he podido evidenciar que el enfoque dado a la educación inicial del clarinete está 

orientada exclusivamente a una formación de tipo académico, es decir, la impartida en 

instituciones de enseñanza a nivel superior, enfocada exclusivamente a la producción de 

músicos profesionales. 

Este tipo de enfoque parecería formar músicos con la capacidad de ocupar y suplir las 

necesidades de los diferentes espacios académicos existentes como conservatorios, 

universidades, entre otros, pero con frecuencia desprovistos en mayor o menor medida de 

otros tipos de habilidades. Se le resta importancia a lo pedagógico, social, afectivo, musical 
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y extramusical, componentes trascendentales dentro del desarrollo integral de los músicos y 

de sus futuros estudiantes. 

Actualmente los docentes, al momento de iniciar un proceso de formación instrumental, 

ven como un problema la falta de propuestas metodológicas que impliquen desarrollos 

musicales con una mirada amplia y no sólo enfocada en los avances técnicos propios del 

instrumento. A falta de estos referentes, muchas veces los docentes terminan recurriendo a 

metodologías improvisadas que resultan momentáneas y que no alcanzan a suplir lo necesario 

para que una clase de instrumento resulte motivante y atractiva para el alumno. 

Si bien existen suficientes métodos para la enseñanza del instrumento, la mayoría de estos 

se limitan a abordar asuntos técnicos y carecen de propuestas metodológicas que incorporen 

lo creativo, lo lúdico y lo corporal.  

En este marco de ideas, la presente investigación buscó establecer los contenidos y las 

estrategias metodológicas que componen una propuesta pedagógica, que integra los aspectos 

lúdico, creativo y somático, centrada en el desarrollo humano, comunitario y musical, bajo 

una serie de secuencias didácticas que se desarrollaron con un grupo de estudiantes de 

iniciación al clarinete, de la Institución Educativa El Salitre en el municipio de La Calera, 

Cundinamarca.  
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Planteamiento del problema y justificación 

La práctica del clarinete puede tener un significado considerable para el que accede a su 

comprensión y conocimiento. Implica una gran responsabilidad para quien aborda su 

enseñanza, convirtiéndose en un reto que lo lleva a explorar, diseñar y desarrollar 

metodologías adecuadas para acompañar este proceso.  

A lo largo de mi trayectoria como estudiante de clarinete y docente formador, desde la 

realización de talleres de iniciación instrumental en las instituciones educativas del sector 

público, he podido evidenciar que, al iniciar este proceso, se suele trabajar con planeaciones 

preestablecidas que siguen un cierto rigor académico; esto hace que la enseñanza del clarinete 

se vuelva de cierta manera estricta. 

Pasan a segundo plano una serie de dimensiones elementales al momento de acompañar 

al discípulo, a saber: el reconocimiento de la persona desde sus emociones, sus intereses 

particulares, su motivación, el desarrollo creativo, el trabajo desde lo comunitario y el 

reconocimiento de su contexto, además encontrar en sus pares algún tipo de vínculo afectivo. 

Parte de este problema radica en la concepción pedagógica de algunos formadores que, 

sobre todo en etapas iniciales de formación, direccionan este proceso hacia un desarrollo y 

resultado académico. La formación ha puesto demasiado énfasis en el producto y se ha 

esperado siempre que el resultado de esta se incline a graduar a un «concertista»; ha 

descuidado el énfasis en facilitar destrezas para que el alumno sea capaz de reconocerse a sí 

mismo, de trabajar en comunidad de manera colaborativa y de encontrar en esta experiencia 

un espacio que contribuya no solo a su formación musical, sino que le ayude también a ser 

más sensible a las problemáticas sociales actuales. 

Es de vital importancia empoderar al estudiante como agente activo de su proceso desde 

un ambiente de aula que se ha perdido en las instituciones educativas públicas, en donde 

prime el goce, el juego, la libertad de crear, de relacionarse con su entorno; todo esto como 

factores claves que inciden en el aspecto motivacional.  

Otro factor de esta problemática es que el gremio de clarinetistas no cuenta con suficiente 

material pedagógico que evidencie la preocupación por flexibilizar los procesos de enseñanza 

del clarinete en su etapa inicial; desde la creación e implementación de estrategias que 

integren de manera equilibrada un desarrollo musical con una perspectiva de trabajo basado 

en lo lúdico, hasta el reconocimiento y valor otorgado al estudiante con un sentido humano. 
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Figura 2.  

Ejercicio de disociación rítmica 

 

Nota: elaboración propia. 

Con esta investigación se buscó, mediante la aplicación de una metodología basada en 

secuencias didácticas, lograr una alternativa organizada y flexible, donde el estudiante pueda 

desarrollar de manera paralela sus competencias interpretativas y su desarrollo humano. Lo 

anterior contribuye a mejorar el aspecto motivacional del aprendiz, además que aporta al 

desarrollo de herramientas que mejoran la calidad de los contenidos relacionados con los 

procesos de formación instrumental. 

En este sentido, el proyecto pretendió generar un aporte al campo de la educación musical, 

fortaleciendo el trabajo de los formadores con lineamientos pedagógicos claros y organizados 

desde la lúdica, el desarrollo creativo, el trabajo colaborativo y desde una práctica 

instrumental mucho más rica en herramientas y contenidos pedagógicos, en donde la relación 

maestro-estudiante sea más equilibrada y que promueva una construcción colectiva del 

conocimiento. 
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En este marco de ideas, se plantearon los siguientes aportes al medio como fruto de la 

investigación: 

• Generar una contribución significativa en los procesos de enseñanza del clarinete 

en su etapa de iniciación en el marco de la escuela pública. Se aportó desde la 

construcción e implementación de alternativas de intervención pedagógica, 

referenciadas en distintos modelos y metodologías, que permitieron un 

acercamiento al instrumento de una manera no convencional, guiando a docentes 

pertenecientes al gremio clarinetistico en los conceptos iniciales del instrumento, 

y de esta manera se fomenta el interés y la motivación de los estudiantes.  

• Generar espacios pedagógicos flexibles que guíen los primeros acercamientos al 

clarinete, considerando el desarrollo creativo, lo lúdico y el trabajo desde lo 

corporal, como herramientas de apoyo pedagógico.  

• Solidificar principios técnicos básicos del instrumento, desde la planeación y 

acción de actividades que despierten en el estudiante el disfrute y que favorezcan 

su autoaprendizaje. 

• Contribuir a partir de la clase de clarinete, al desarrollo de actitudes como el trabajo 

en equipo, la tolerancia y el respeto, entre otros valores, que contribuyan a la 

formación integral de los estudiantes. De otra parte, mediante esta propuesta se 

buscó generar ambientes de aprendizaje más significativos en lo afectivo en donde 

el estudiante sea capaz de participar de cada una de las intervenciones previstas, 

generando empatía, tolerancia y respeto por sí mismo y por el otro.  

• En este sentido, también se apuntó a generar una conciencia de la importancia del 

trabajo colaborativo, en pro de potenciar el valor de las relaciones interpersonales 

que se dan en grupos al considerar la socialización e integración como valores 

clave para la educación del estudiante. 

Desde la participación los estudiantes deben ser protagonistas de su aprendizaje, convirtiendo 

la clase de instrumento en un espacio para generar autoconciencia física y emocional con 

sentido crítico, que despierte en ellos su autonomía desde diferentes modelos, estrategias y 

contenidos pedagógicos diversos, y de esta manera nutrir su proceso musical y su crecimiento 

personal. Se trata de invitar a los estudiantes a desarrollar los contenidos de las clases, de 

manera que tengan la oportunidad de establecer espacios de diálogo con sus compañeros y 
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su profesor. Realizar un aporte en investigación sobre pedagogía instrumental situado en el 

contexto de la escuela pública como escenario, y teniendo como referente metodológico la 

investigación acción. Actualmente Colombia carece de trabajos de investigación en donde se 

promuevan acciones que muestren la realidad de las instituciones de carácter público en 

relación con los procesos musicales que se llevan a cabo. Resulta importante indagar sobre 

estas prácticas desde la aplicación de modelos pedagógicos en aras de seguir aportando al 

conocimiento del instrumento, buscando nuevas alternativas de enseñanza desde un contexto 

en particular, en este caso desde la Institución Educativa Rural Departamental El Salitre del 

municipio de La Calera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los contenidos y las estrategias metodológicas de una propuesta pedagógica 

que integra los aspectos lúdico, creativo y somático, centrada en el desarrollo humano, 

comunitario y musical de los estudiantes de iniciación al clarinete de la Institución Educativa 

El Salitre en el municipio de La Calera, Cundinamarca? 
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Objetivos 

General  

Identificar cuáles son los contenidos y las estrategias metodológicas de una propuesta 

pedagógica que integra los aspectos lúdico, creativo y somático, centrada en el desarrollo 

humano, comunitario y musical de los estudiantes de iniciación al clarinete de la Institución 

Educativa El Salitre en el municipio de La Calera, Cundinamarca. 

Específicos 

 Planear una serie de secuencias didácticas referenciando los sentidos lúdico, creativo, 

somático y comunitario en las experiencias musicales que suceden en el aula para la 

iniciación del clarinete. 

 Implementar esta propuesta pedagógica con un grupo de estudiantes, durante un 

trimestre, dentro de un enfoque de investigación-acción, en la Institución Educativa 

Rural Departamental el Salitre del municipio de La Calera, Cundinamarca. 

 Reflexionar sobre la implementación de la propuesta. 

 Sistematizar el resultado de la propuesta pedagógica en una serie organizada de 

secuencias didácticas. 

 Plantear algunas ideas preliminares con relación al impacto de la propuesta sobre el 

desarrollo humano, musical y motivacional de los estudiantes, que puedan ser 

recogidas en futuros proyectos de investigación. 
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Marco referencial 

Estado del arte 

A continuación se presentan diferentes investigaciones que fueron tomadas en cuenta 

como antecedentes para este estudio. Estas se clasificaron en tres categorías, a saber: creación 

musical como mediación pedagógica, didáctica instrumental y perspectiva somática en la 

pedagogía musical.  

Creación musical como mediación pedagógica 

En cuanto a la creación musical como mediación pedagógica un primer trabajo revisado 

fue Los beneficios de la improvisación libre en la educación musical superior (Arana, 2019). 

Esta propuesta responde a una serie de inquietudes en torno al tema de la improvisación libre 

en el contexto universitario. Asimismo, se muestra la intención y el interés de la autora por 

incorporar esta práctica como un asunto relevante en los procesos pedagógicos de la 

educación superior. 

Dos hallazgos importantes de esta investigación en relación con los beneficios de la 

improvisación libre, tienen que ver, por una parte, con aprender a escuchar más a los otros 

músicos, aumentar la confianza en sí mismo y la desinhibición que esto conlleva, la apertura 

estética y la ampliación del catálogo sonoro en el instrumento. Por otra parte, se menciona 

también el efecto positivo en cuanto a la autoestima que puede propiciar la improvisación 

libre, logrando que las personas puedan expresarse musicalmente con más tranquilidad y 

libertad. En este sentido, resulta pertinente fomentar este tipo de espacios en el aula para 

potenciar habilidades en los estudiantes, no solo desde lo musical, sino también desde una 

experiencia que reconozca el valor del autoconocimiento de la persona, sus debilidades y 

fortalezas motivándola a actuar y relacionarse con el otro en un diálogo libre y espontáneo. 

De esta manera, dentro del modelo que se propone en la presente investigación, la 

improvisación libre debe verse como una estrategia metodológica de aula. Un espacio crucial 

para el desarrollo de aspectos como la creatividad, la búsqueda de una voz propia, una mayor 

concientización del sonido, la exploración del instrumento, el aumento de la seguridad en sí 

mismos y, por lo tanto, la disminución del miedo escénico, el fomento del trabajo colectivo, 

la sensación de bienestar al improvisar y fomento del diálogo, entre otros. 
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Otro referente que hace parte de esta categoría de creación musical corresponde a la 

investigación de Itayetzi Pineda Hernandez (2021) titulada Educación musical y creatividad: 

estrategias didácticas para la clase de ensamble. Este trabajo muestra de manera detallada 

la evaluación que se puede realizar de la creatividad como parte de las estrategias para la 

educación musical partiendo de cuatro pilares fundamentales: el arreglo, la improvisación, la 

composición y la interpretación musical. Para esta autora, resulta interesante indagar sobre 

las limitaciones que tiene la enseñanza musical en relación con otras artes desde otras 

disciplinas; sostiene que en la enseñanza musical convencional a veces la creatividad se 

limita impidiendo que el estudiante pueda expresarse, componer sus obras, generar mensajes 

con significados propios. Pareciera que hubiese un predominio de la teoría sobre la práctica, 

prestando más atención al resultado musical que al proceso de aprendizaje, convirtiendo la 

clase de ensamble en un espacio que se restringe al montaje de repertorio desvirtuando el 

desarrollo de la creatividad. 

La investigación de Pineda es sumamente pertinente para esta investigación, porque 

aborda dos temas cruciales a la hora de pensar la improvisación libre dentro de un espacio 

educativo y establece actividades concretas para cada uno de ellos: 

 El rol que adquiere el docente quien brinda apoyo en todo momento, dando soluciones 

prácticas en los aspectos musicales, fomentando la participación y el respeto entre los 

estudiantes. 

 El desarrollo de habilidades no solo musicales sino de percepción, expresión y 

comunicación que tienen como objetivo la motivación, el crecimiento personal y el 

fortalecimiento del trabajo en grupo. 

Un antecedente más es la investigación de Patricia Adelaida González Moreno (2013) 

titulada Creatividad en la interpretación musical: aspectos que facilitan e inhiben su 

desarrollo en la educación superior. La autora pone en consideración la importancia del 

desarrollo de habilidades creativas y su estrecha relación con la enseñanza artística y musical, 

partiendo del hecho de que en la interpretación musical existen diferentes formas de 

manifestación creativa que varían entre tradiciones y géneros musicales.  

Este estudio está basado en observaciones de clase, entrevistas con profesores 

universitarios de instrumento y canto, en donde se investiga sobre el concepto de creatividad 

en la educación musical, analizando las estrategias utilizadas por los docentes para desarrollar 
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en sus estudiantes habilidades creativas. Los resultados destacan el desarrollo técnico musical 

como sustento para el progreso creativo, independiente de la tradición o género musical. De 

igual forma, el desarrollo de la interpretación musical, escrutando ideas originales e 

innovadoras. La relación maestro–estudiante y los espacios orientados hacia la exploración 

e innovación musical. 

El trabajo de González (2013) aporta significativamente a este estudio, al exponer los 

aspectos que favorecen la creatividad en la educación superior, en donde se incluyen 

características personales de los docentes: sus habilidades, actividades y experiencia. Refiere 

asuntos como las características y participación de los estudiantes, una carga y espacio de 

trabajo adecuado y los recursos disponibles. Todo esto resulta útil, en primer lugar, al 

reconocer el impacto del docente como facilitador y motivador desde su visión y concepción 

de la creatividad, siendo ejemplo y modelo a seguir inspirando en los estudiantes libertad y 

autonomía para que puedan explorar sus posibilidades creativas generando una identidad 

propia como intérpretes. En segundo lugar, plantea definir dentro de las planeaciones los 

tiempos para el desarrollo de actividades de creación musical desde todos los niveles, 

propiciando ambientes de trabajo colectivo, el uso de material adecuado como la utilización 

de analogías, metáforas e imágenes generando en el estudiante un simbolismo que lo impulse 

desde su autoexploración a desarrollar su potencial creativo. 

Didáctica Instrumental 

La siguiente investigación relacionada con la didáctica instrumental es el trabajo realizado 

por Walter Junior Mosquera Brand (2021) que se intitula Estrategias metodológicas para la 

enseñanza colectiva del corno francés en edades infantiles y juveniles: jugar, pensar y sentir 

la música como ejes motivadores del trabajo colectivo en el aprendizaje de la música. Esta 

pesquisa nos presenta una iniciativa investigativa en torno a las estrategias metodológicas de 

enseñanza del corno francés, planteando alternativas pedagógicas que contribuyen con el 

desarrollo en los procesos de formación instrumental, y aportando herramientas para la 

preparación de niños en este instrumento. 

Se desarrolla de manera significativa el trabajo grupal e individual del corno francés, 

apoyado en el juego, el trabajo en equipo, el disfrute, la versatilidad y la espontaneidad en el 

desarrollo técnico instrumental. Además, se propone el uso de la metacognición como 

herramienta de auto-observación y autoconciencia sobre aspectos técnicos y musicales. 
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Esta indagación aporta a esta propuesta investigativa por diferentes razones: en primer 

lugar aborda ciertos temas que son importantes para tener en cuenta a la hora de abordar la 

enseñanza de un instrumento musical: el concepto de juego, el disfrute y la espontaneidad 

como factores primordiales de la clase. En segundo lugar, propicia el trabajo autónomo y 

responsable como herramienta de apoyo en la pedagogía del instrumento. 

Otro antecedente relacionado con la didáctica en la enseñanza instrumental es la 

Propuesta para la iniciación del violonchelo desde el Método Kodály en la Orquesta-Escuela 

de Juliet Belalcázar (2017). En este estudio se presenta una propuesta pedagógica de 

enseñanza del violonchelo en su etapa inicial tomando como base el método Kodály y 

adaptándolo al desarrollo de habilidades musicales instrumentales, permitiendo su 

identificación y análisis, dentro del modelo denominado orquesta–escuela. La metodología 

implementada pone en práctica el enfoque de investigación-acción, planteando ocho clases 

de iniciación al instrumento en mención, para siete niños entre los nueve y diez años. Plantea 

un trabajo paralelo entre el abordaje de las temáticas en el desarrollo de la técnica del 

instrumento, y los principios, materiales y herramientas del método Kodály, permitiendo 

elaborar e implementar un dispositivo pedagógico. La propuesta busca articular la lectura 

musical, el uso de canciones y ejercicios secuenciados de acuerdo a los principios, 

herramientas y materiales del método Kodály con la técnica instrumental; así como probar la 

utilidad del dispositivo diseñado para facilitarles a los niños el desarrollo de las habilidades 

de lectura musical, de ejecución, auditivas y del canto. 

Esta indagación responde a la necesidad de generar una reflexión que aporte materiales y 

metodologías que den respuesta a la educación musical instrumental en las etapas iniciales, 

con miradas más integrales. Establece un vínculo valioso entre la escuela activa y los 

procesos instrumentales. 

Además, se consultó la investigación desarrollada por Mauricio Moreno Osorio (2015) 

Explorando el aprendizaje informal en la clase de instrumento: diseño de un dispositivo 

pedagógico para la enseñanza de la guitarra clásica en edades juveniles. Este da cuenta del 

diseño de un dispositivo pedagógico, de su implementación y del impacto que logró alcanzar 

en la motivación y el desarrollo musical de algunas estudiantes de guitarra clásica. Incorpora 

asuntos como la composición, la autonomía de los estudiantes para escoger el repertorio de 

la clase y el trabajo en grupo. 
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Este trabajo aporta significativamente al exponer la motivación como uno de los 

principales aliados en el aula de clase, la cual se origina desde la escogencia de un repertorio 

cercano, que resulte llamativo y motivante para el estudiante; como punto de partida para el 

reconocimiento posterior de repertorios más complejos, que amplían la perspectiva musical 

del alumno. El hecho de aprender una canción con la que se sientan identificados emocional, 

musical y afectivamente, resulta ser un detonante de altos niveles de entusiasmo para los 

estudiantes. La concientización de las habilidades que se aprenden de a poco y de su 

progresión y asimilación permite abrir un panorama amplio de posibilidades interpretativas, 

creativas y compositivas en los estudiantes, además de incitarlos a la práctica continua del 

instrumento. 

En el campo de la enseñanza de la flauta, encontramos la investigación realizada por Ana 

María Botella y Guillem Escorihuela (2017) cuyo título es Educación performativa: la 

enseñanza superior de la flauta traversa en la Comunidad Valenciana. Se centra en el estudio 

realizado en los conservatorios superiores de la comunidad valenciana sobre la práctica 

docente en la cátedra de flauta traversa. Expone un modelo de enseñanza instrumental, 

basado en el trabajo de la colocación y la embocadura, el desarrollo del sonido, la digitación, 

y la articulación, utilizando estudios y obras del repertorio para este instrumento. 

En esta perspectiva, para el presente trabajo de investigación, resulta sustancial diseñar 

estrategias metodológicas que tengan presente los desarrollos antes mencionados para las 

etapas de iniciación instrumental; pero a partir de nuevas experiencias didácticas que resulten 

motivadoras para los estudiantes, que ayuden a flexibilizar los encuadres, sin descuidar 

aspectos básicos para el desarrollo técnico y musical del instrumento, e incorporando la 

perspectiva del juego, la lúdica y el desarrollo de la creatividad como facilitadores del 

proceso. 

Perspectiva somática en la pedagogía musical 

Un informe referente a la categoría de somática en la pedagogía musical fue elaborado 

por Marilyn Wyers (2019) titulado Exploring pre-professional musicians’ experiences of a 

somatic movement approach as a practice method for musical phrasing. El propósito de esta 

investigación fue explorar las experiencias de un grupo de músicos en proceso de formación, 

desde la somática como método de práctica para el fraseo musical. Asimismo, se buscó 

desarrollar habilidades musicales para mejorar el desempeño de los estudiantes mediante 
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formas que, a partir de la interacción sensorio-motora, puede propiciar patrones de 

comprensión del fraseo en la música. 

En este sentido se incluyen los enfoques de movimiento somático desde el método Labán, 

que se utiliza para ver cómo la aplicación de un enfoque inspirado en el movimiento 

somático, puede ser un mediador importante para ayudar a los artistas intérpretes o 

ejecutantes a cumplir sus intenciones de fraseo musical, con una mayor sensación de facilidad 

y eficacia. 

Teniendo en cuenta los aportes descritos, es importante reconocer en el presente trabajo 

la perspectiva somática como parte de una pedagogía musical, que por medio de prácticas 

conscientes, permite a los músicos solventar habilidades interpretativas. Esto, a partir del 

reconocimiento de experiencias autónomas, indagando sobre la respuesta de los participantes 

a imágenes sensoriales y pensamientos que provocan cambios que favorecen las intenciones 

musicales y la confianza.  

Así, la experiencia somática, aplicada como método pedagógico autorreflexivo, genera un 

óptimo ambiente de aprendizaje donde se fomenta la cooperación, se desarrolla la 

creatividad, se afianza la toma de decisiones, y se refina la práctica instrumental de una 

manera autónoma y autocrítica. 

Otro artículo revisado fue el de Catherine Lee (2018) cuyo título es Musicians as Movers: 

Applying the Feldenkrais Method to Music Education. Aquí se muestra la importancia de 

involucrar al cuerpo como elemento primordial para favorecer la capacidad de comunicarse 

por medio de la música, tomando como base la metodología de Moshe Feldenkrais. De esta 

manera, la autora muestra cómo este tipo de prácticas somáticas paulatinamente van tomando 

importancia en las escuelas de música de lugares como Estados Unidos y Europa. 

 

 

 

 

El aporte más significativo que se puede extraer de este escrito se centra en los cinco 

principios del Método Feldenkrais que se adaptan muy bien a la enseñanza musical que se 

busca explorar: 
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1. Proceso de Aprendizaje 

El Método Feldenkrais le da más importancia al proceso sobre el resultado, es decir, 

adquiere más relevancia el qué se enseña y no el cómo se enseña. Esto hace que el aprendizaje 

sea más agradable, liberando cargas producidas por centrar la atención en los resultados. 

2. La postura 

 Se refiere a la habilidad para sobrellevar nuestro entorno inmediato y demostrar eficiencia 

en la adaptación, a partir de nuestras capacidades. Por ejemplo, al interpretar un instrumento 

musical, se beneficiará la postura y empezará hacerse más natural, por ende mejorará la 

calidad del sonido. 

3. El estado Tónico 

Es un estado corporal de relajación y alerta, para encontrar este estado la autora propone 

aislar los movimientos que inician y sostienen el sonido. 

4. La variación y la repetición  

Por medio de la repetición se puede explorar formas de movimiento, esta se debe 

resignificar de diferentes maneras, haciendo variaciones en dificultad, velocidad, distancia, 

altura, entre otras, para alimentar la experiencia. 

5. La visualización  

La imaginación kinestésica se utiliza para ayudar a las personas a mejorar su capacidad 

para moverse con más facilidad. Cuando nuestro cerebro imagina que estamos haciendo una 

actividad, activa las mismas regiones cerebrales, que cuando hacemos esa actividad. La 

visualización puede ser aplicada directamente a problemas técnicos tales como una nueva 

digitación, una articulación o un pasaje difícil. 
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Marco teórico 

Teniendo en cuenta el enfoque pedagógico propuesto en el presente trabajo de 

investigación, resulta necesario presentar cuatro categorías conceptuales significativas, 

siendo estas: perspectiva humana y comunitaria, pedagogías activas, secuencia didáctica, 

cuerpo y somática. 

Perspectiva Humana y Comunitaria 

Martha Nussbaum (2012) filósofa norteamericana, en su libro Crear capacidades, una 

propuesta para el desarrollo humano aborda el concepto de capacidad humana partiendo de 

una problemática del mundo contemporáneo, sobre la crisis en el sector de la educación. El 

problema de fondo, según Nussbaum, es que los gobiernos están descartando las habilidades 

desde lo humano, convirtiéndolas en generaciones de máquinas útiles, en cambio de 

ciudadanos completos que puedan pensar por sí mismos, y comprender el significado de los 

sufrimientos y logros de otras personas. En particular, las humanidades y las artes están 

siendo recortadas desde la educación primaria, secundaria e incluso en las universidades, 

para darle paso a enfoques que solo contribuyen con la economía global. De hecho, los 

aspectos humanistas de las ciencias sociales y de las ciencias en lo que refiere a lo 

imaginativo, creativo y al pensamiento crítico, también están perdiendo terreno, puesto que 

las naciones prefieren buscar algo que le genere ganancias a corto plazo solo para ganar algún 

tipo de beneficio económico. Desde esta perspectiva Nussbaum afirma:  

La educación debería concebirse no sólo como una mera aportación de útiles habilidades 

técnicas, sino también, y en un sentido más central, como un «enriquecimiento» general de 

la persona a través de la información, la reflexión crítica y la imaginación (2012, p. 138).  

Las capacidades no son simples habilidades residentes en el interior de una persona, sino 

que incluyen las libertades o las oportunidades creadas por la combinación entre esas 

facultades personales y el entorno político, social y económico (Nussbaum, 2012, p. 40). 

Sobre esta consideración se establece una conexión estrecha entre capacidad y libertad: 

podríamos decir que capacidad significa oportunidad de seleccionar, libertad de elección. 
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Para efectos de este ejercicio investigativo, se entiende el concepto de capacidad humana 

como las habilidades inherentes a la idea de una vida digna de las personas. Es interesante 

darse a la tarea de conocer más de cerca a los estudiantes, reconociendo en ellos un potencial 

infinito de desarrollo humano; para, desde estas capacidades individuales, acompañar el 

desarrollo de personas autocríticas con la libertad de saber elegir, autónomas, capaces de 

encontrar, su propio camino con sus propias necesidades cotidianas y reales.  

 

 

 

 

Figura 3.  

Estudiantes participantes del proceso 

 

Nota: elaboración propia. 

 La clase de música puede resultar muy atractiva para la mayoría de los estudiantes si tiene 

un enfoque constructivo, con una intención que vaya más allá de un simple entrenamiento, 

pues, puede emplearse como potenciadora de valores como la solidaridad, el respeto mutuo 

y la cooperación. La música despierta la observación, la aceptación y facilita la integración 

grupal; es una herramienta de gran valor expresivo y simbólico. Con la música los estudiantes 
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descubren un nuevo medio de comunicación, fortalecen el autoconocimiento y aprenden a 

expresar sus necesidades incrementando así su autoestima y la de los demás. 

Para esto, resultó pertinente diseñar, una serie de actividades como propuesta pedagógica 

que permitieran desarrollar un proceso de formación a través de competencias como: el 

desarrollo de la imaginación, creatividad, improvisación libre, en donde el juego y la lúdica 

estén presentes. Esto permitió que el estudiante mediante su exploración e interacción 

ejecutará acciones de toma de decisión.  

Pimentel y Correal (2014) en su artículo Reflexiones sobre el concepto de salud 

comunitaria y consideraciones para su aplicación, describen el término comunidad, como un 

grupo de personas de diversas características que comparten vínculos sociales, perspectivas 

comunes y llevan a cabo acciones conjuntas en áreas geográficas o contextos similares. A 

partir de uno de los objetivos trazados en esta investigación que propone un desarrollo 

integral de los estudiantes, referenciado el sentido de aprender de manera comunitaria, se 

revisan los conceptos de salud y musicoterapia comunitaria, estos autores afirman:  

Se ha comentado con anterioridad que las intervenciones en Salud Comunitaria están 

llamadas a promover la salud en el amplio sentido de la palabra, entendiendo la promoción 

de la salud como la promoción de la vida misma. Por lo anterior, la Salud Comunitaria se 

constituye también como un concepto integrador de la vida humana, ya que en su quehacer 

se deben articular diversos enfoques que protegen y defienden la vida, los derechos humanos 

y el bien común, en estrecha relación con la salud de la naturaleza, el entorno y el medio 

ambiente, y esto le imprime un sentido ecológico a su práctica (2015, p. 8).  

 La salud entendida como parte vital del ser humano es esencial, se hace necesario abrir 

una nueva perspectiva hacia una salud comunitaria, desde el fomento de las buenas relaciones 

con el entorno y propias de su comunidad, generando prácticas pedagógicas personales y de 

trabajo cooperativo, que resulten efectivas para posibilitar acciones comunitarias con la 

oportunidad de abordar problemáticas. 

En este sentido, Gómez et al. (2018) proponen a través de la musicoterapia comunitaria, 

espacios de práctica musical y de salud en las relaciones, buscando identificar las causas que 

debilitan el tejido social y el compromiso con el entorno ambiental, haciendo visibles los 

factores asociados a la inseguridad, miedo e inequidad que son los que generan gran 

dificultad para encontrar objetivos en común.  
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Un ideal de sociedad saludable podría responder positivamente a varias de estas preguntas. 

En general, las comunidades con una gran apropiación y valoración de su territorio, así como 

las que han construido con naturalidad y sin imposición sus rituales y formas de organización, 

muestran ciertas ventajas relacionales frente a otros grupos (2018, p. 8). 

Los autores proponen una práctica musical, basada en experiencias músico-terapéuticas, 

donde se le da prioridad a la acción musical espontánea, haciendo que los participantes 

comprendan y se apropien del lenguaje musical (sonoro-corporal) permitiendo, de manera 

progresiva desarrollar el empoderamiento sobre su contexto sociocultural y ambiental de una 

manera creativa. Asimismo, proponen actividades musicales a partir de la expresión con 

diversos medios (voz, cuerpo) en ronda y la improvisación con instrumentos musicales, 

favoreciendo la unidad y relación en el grupo de participantes. 

En este sentido, se entenderán los conceptos de salud y musicoterapia comunitaria, como 

un modo de proceder pedagógicamente, reconociendo el escenario de las prácticas musicales 

como generadores de ambientes de bienestar y salud, por medio de estrategias que 

promueven la convivencia, la armonía y estilos de vida saludables.  

Dado lo anterior la clase de clarinete debe ser un espacio comunitario que busca trabajar 

en la salud de las relaciones y del vínculo de todos sus participantes, cuyo objetivo se 

direccione hacia la construcción del tejido social, la salud relacional, generación colectiva de 

saberes y fomento del empoderamiento, participación, liderazgo y autogestión. Una manera 

de hacer visible lo anterior, puede ser por medio de actividades musicales de composición e 

improvisación colectiva que faciliten la interacción desde la música con los participantes, 

facilitando el reconocimiento y rol entre los mismos. 

 

Figura 4.  

Mesa de diálogo con Padres y acudientes 
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Nota: elaboración propia. 

Pedagogías activas  

Pedagogía Dialogante 

Luego de revisar el texto Los modelos pedagógicos: Hacia una pedagogía dialogante de 

Julián de Zubiría (2014), se puede identificar la situación actual de la escuela, la sociedad y 

las posibles causas de la problemática existente al interior de estas. Dentro de sus carencias 

se encuentran la falta de espacios en donde se fomente el diálogo, la reflexión conjunta, en 

donde se ponga al alumno como actor principal en el proceso educativo. Según este autor: 

(…) hay que reconocer que el conocimiento se construye por fuera de la escuela, pero que es 

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

estudiante, el saber y el docente y que para que ello se presente, es condición indispensable 

contar con la mediación adecuada de un maestro, que favorezca de manera intencionada y 

trascendente el desarrollo integral del estudiante (p. 2). 

Esta búsqueda por comprender y valorar lo humano, desde mi rol como educador musical, 

es reconocer desde la experiencia educativa, el diálogo con el otro, para construir 

conocimiento partiendo de una comunicación afectiva, emocional y comunitaria que 

posibilite un desarrollo integral. 
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Así, se hace necesario replantear desde las instituciones educativas y la familia, la labor 

que se está desempeñando a nivel socio-afectivo, a través del diálogo, ya que esta es la 

problemática mayor, en el desarrollo de la competencia socio-afectiva de los estudiantes. 

 En este sentido la clase de música debe fortalecer esos espacios, a partir de la evaluación 

de los programas, contenidos y metodologías de la enseñanza musical, por medio del diálogo 

común entre colegas, estudiantes y comunidad educativa en general para que de esta manera 

existan experiencias que integren sentimientos e ideas que permitan generar mejoras en el 

sistema y, por ende, el aprendizaje de los estudiantes.  

Para efectos del trabajo de investigación, se entendió el enfoque dialogante como un modo 

de proceder pedagógico que posibilita el favorecimiento de una experiencia significativa en 

donde el docente y el estudiante se relacionan por medio del diálogo, poniendo en 

conocimiento sus interrogantes particulares y comunes y, de esta manera, contribuir a la 

formación y crecimiento de ambos. 

Lo creativo y lo lúdico 

Esta investigación se alineó con las metodologías contemporáneas recientes, a partir de 

algunas de las reflexiones sobre las múltiples formas en que se desarrolla la iniciación 

musical. De esta manera, se acogen los Lineamientos de iniciación musical elaborados por 

el Ministerio de Cultura en el año 2015, en los cuales se reflejan las decisiones del Estado 

colombiano y sus políticas culturales para fortalecer las artes, particularmente la música. 

Mediante la construcción de orientaciones vistas a largo plazo que sirven de guía a docentes 

y formadores de las escuelas de música a nivel municipal, se propone a los maestros que 

elaboren sus programas de formación de manera gradual, pertinente y creativa, sin 

desconocer las culturas, tradiciones y su diversidad latente en cada contexto en donde sucede. 

Teniendo en cuenta este documento de lineamientos se toman como enfoque conceptual los 

sentidos creativo y lúdico definidos de la siguiente manera.  

El sentido creativo en la iniciación musical pasa por lo tanto por la capacidad creadora de los 

seres humanos, en lo musical como en la vida en general, razón por la cual desborda una 

noción de creatividad dirigida a la composición musical, abrazando las múltiples dimensiones 

de lo musical y lo humano (López, 2015, p. 32). 
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 Resulta necesario reconocer este sentido dentro de la investigación desarrollada, 

incentivando en los estudiantes una actitud de invención, de producción de lo nuevo, que 

fortalezca su capacidad de imaginar y crear ideas y productos sonoros y musicales originales. 

Con la intención de visibilizar su mundo interior, abriendo paso a nuevos hábitos que 

expresen ideas musicales con voz propia. Por su parte, el rol del docente debe cambiar en el 

sentido de generar nuevos ambientes de aprendizaje, convirtiéndolos en lugares para el 

descubrimiento, transformando objetos cotidianos en materiales sonoros, favoreciendo en 

general una ampliación de la relación sensible con el entorno a través de los sentidos, como 

base para la creación, estimulando la creatividad en el aula desde la vivencia misma. 

Lo lúdico abarca lo subjetivo (yo como sujeto de juego), lo intersubjetivo (con los otros) y la 

colectividad (grupos amplios, ensambles, orquestas). El sentido lúdico es reivindicado en el 

presente lineamiento. Se propone, junto a las artes, como medios idóneos para generar una 

educación activa que mejore la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de otro ser 

humano (López, 2015, p. 40). 

Para este trabajo fue importante precisar el concepto de lúdica y su aplicación desde la 

educación musical. Lo lúdico se debe entender como lo relacionado con el juego, aunque no 

pase por el juego mismo. El sentido lúdico comparte entonces con el juego: la gratitud, la 

libertad, la potencia creadora, la imaginación, el azar, el placer, la flexibilidad. En este 

sentido, el juego y el arte se establecen como territorios cercanos que deben propiciarse en la 

iniciación musical como constantes.  

De esta forma, lo lúdico se extiende hacia el desarrollo de la exploración instrumental a 

través del juego. López afirma: “Jugar con los instrumentos, entablar una relación lúdica con 

el instrumento, que rompa la sacralidad del instrumento, que permita la exploración sonora 

—como juego— y la vinculación de múltiples objetos con posibilidades sonoras” (2015, p. 

44). Se debe generar un buen vínculo con el instrumento, desde los primeros acercamientos, 

que sea placentero, sin que las dificultades técnicas que vayan apareciendo durante el 

proceso, generen tensiones y sufrimientos innecesarios asociados a actitudes rígidas y de 

frustración. El clarinete debe ser siempre un medio de expresión, como garantía, para una 

práctica musical agradable y sana.  

Las actividades de esta propuesta pedagógica se diseñaron desde los sentidos 

anteriormente expuestos, por medio del juego, acercándose a los instrumentos musicales, las 
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técnicas, los códigos, por medio del disfrute. Se aspira desde acá a generar un mejor 

aprendizaje, estructurando un pensamiento musical más amplio, y consolidando prácticas, 

ensayos dinámicos, llenos de movimiento, tomando el cuerpo como eje importante en un 

ambiente de goce, mejorando indirectamente las comprensiones teóricas que posteriormente 

se harán conscientes. Por su parte lo sonoro, lo auditivo, lo corporal, lo vocal e instrumental, 

se relacionaron en todo momento con los sentidos mencionados, contribuyendo a un 

desarrollo integral del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  

Clase al aire libre ciclo 2 

 

Nota: elaboración propia. 
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Enfoques Kodaly, Dalcroze y Orff 

Gloria Valencia (2014), en su artículo Música, cuerpo y lenguaje. Aproximaciones desde 

la vivencia, la experiencia y las teorías pedagógico-musicales del siglo XXI, propone una 

mirada reflexiva entorno a los alcances pedagógico:  

La escuela activa avanza sobre los enfoques tradicionales del siglo XIX, dado que, al 

involucrar la emoción, sus presupuestos no solo se basan en la razón, sino, además, en la 

creatividad y la experiencia, esto es, entienden al individuo de manera integral, como ser 

fisiológico, sensible, intelectual y social; que en lo musical se va a expresar en la importancia 

que le dan al cuerpo, en relación con el ritmo y la voz, y cómo a partir de vivencias integrales 

se llega a la interiorización y adquisición del conocimiento musical (p. 3). 

Teniendo en cuenta lo anterior, he identificado tres enfoques pedagógicos que me han 

acompañado a lo largo de mi experiencia como docente y que hoy considero adecuados para 

construir una propuesta pedagógica. 

 

En primer lugar, el Método Kodály. La música, según Kodály, permite una mayor 

comprensión entre los seres humanos y enriquece el mundo espiritual. De igual forma, este 

autor defiende que la educación musical comience primero en la familia y luego en la escuela. 

Concretamente se utilizó como referente la adaptación para Colombia de este enfoque 

realizada por el maestro Alejandro Zuleta. 

La enseñanza se enfoca en el canto coral bajo una serie de secuencias pedagógicas 

organizadas por niveles y de acuerdo con la edad de los estudiantes, se desarrolla a partir de 

tres herramientas metodológicas básicas: sílabas del solfeo rítmico, solfeo relativo, y signos 

manuales, tomando como referente un material musical que involucra obras tradicionales y 

del folclor colombiano. En este sentido, se extraen de este método la aportación del trabajo 

específico de la voz y las estrategias que facilitan la comprensión de aspectos técnicos y 

musicales, aplicados bajo los mismos principios a la ejecución del clarinete, como estrategia 

de mejora de los procesos de iniciación en este instrumento. 

En segundo lugar, el enfoque Dalcroze le da relevancia al trabajo rítmico y corporal desde 

la experiencia, previo al conocimiento de un concepto teórico, desde allí se proponen 

ejercicios básicos a través de la vivencia del pulso, las dinámicas y los acentos, acompañados 

siempre de elementos que impliquen el movimiento del cuerpo. 
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Otro aspecto por considerar de esta metodología es la improvisación, que el autor asocia 

al desarrollo libre de la personalidad. Dalcroze sobre el concepto improvisación afirma: 

La creación en el organismo, de un medio rápido y fácil de comunicación entre el 

pensamiento y sus modos de expresión de los movimientos, permite el ejercicio libre de la 

personalidad, otorgándole el carácter, la fuerza y «la vida en un grado extraordinario» 

(Dalcroze, 1909, como se citó en Valencia, 2014, p. 9). 

Se consideró dentro la práctica pedagógica ejercicios que involucren la sensibilidad a 

través de la percepción, que desde el cuerpo exprese reacciones y acciones que obedecen a 

estímulos sonoros desde el piano o cualquier otro instrumento. Esto se puede dar bajo la guía 

del docente o los estudiantes, abriendo espacio para la creación individual y colectiva 

(improvisación y composición) de propuestas enmarcadas dentro de unos parámetros 

musicales específicos. 

En tercer lugar, el método Orff, plantea una propuesta didáctica ubicando al estudiante 

como centro y motor del ejercicio pedagógico, en donde toman importancia el juego, las 

propuestas creativas de los estudiantes, el uso de la palabra previo al aprendizaje de cualquier 

concepto musical, así como el ritmo, y el movimiento del cuerpo. Siempre desde un ambiente 

musical y en dónde se hace énfasis en el trabajo colectivo. Entre los aportes del método que 

se consideran significativos están los siguientes:  

 El centro es el ser humano: el alumno encuentra su propia expresión musical, a 

través de la creación y experimentación de la música misma. 

 La dimensión social: se hace énfasis en el trabajo colectivo, sin que existan 

rivalidades entre los estudiantes. Se utilizan como forma de expresión (la voz, el canto 

y el baile).  

 La música es un término integral: la experiencia musical se da cuando se 

interrelacionan diferentes formas de expresión como el canto, el movimiento, la 

interpretación musical, incluso la poesía y el teatro. 

 La creatividad en la improvisación y la composición: la experimentación, a través 

de improvisaciones instrumentales, esquemas de movimiento e incluso en la creación 

de textos. 
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Para este trabajo de investigación, los enfoques anteriormente expuestos son el insumo 

pedagógico que posibilitaron el favorecimiento de una experiencia musical significativa que 

se vio reflejada en el desarrollo de múltiples dimensiones: lo corporal, lo sensorial, lo social, 

lo cultural y lo musical. 

 

Figura 6.  

Actividad con aros y telas 

 

Nota: elaboración propia. 

Secuencia didáctica 

El concepto que se empleó de secuencia didáctica, aparta la relación jerárquica entre un 

profesor que «emite información» y un estudiante que «la recibe» hacia una relación con un 

aprendizaje en doble vía. Se trabajó con un enfoque que reconoce la responsabilidad del 

docente para proponer a sus alumnos actividades secuenciadas, que permitan establecer un 

clima de aprendizaje óptimo, otorgando un lugar central a los saberes previos de los 

estudiantes y a los aprendizajes situados en contextos reales. Díaz afirma en este sentido: 

La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje 

que tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la intención docente de recuperar 

aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones 

problemáticas y de contextos reales con el fin de que la información que a la que va acceder 

el estudiante en el desarrollo de la secuencia sea significativa, esto es tenga sentido y pueda 

abrir un proceso de aprendizaje (Díaz, 2013, p. 4). 

Cada actividad o secuencia didáctica, constó de tres fases para el desarrollo pedagógico 

de los conceptos técnicos y musicales, a saber, la apertura, el desarrollo y el cierre.  
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En la apertura se buscó activar o disponer el cuerpo a través de ejercicios de respiración, 

movimiento corporal con música de fondo con y sin el instrumento. 

 En el desarrollo se exploró la interacción del estudiante con una nueva información en 

relación con lo que sabe, se incorporaron el juego, el movimiento y se desarrollaron el 

pensamiento, la expresión y la emoción.  

En el cierre se resumió el tema y se relacionaron los nuevos contenidos con otros 

trabajados anteriormente, además, se realizaron pequeñas muestras socializando algún tipo 

de ejercicio, y se hizo una retroalimentación desde el diálogo reflexivo.  

Otra posibilidad de secuencia didáctica (SD) para tener en cuenta, es la que obedece a la 

propuesta de Bárbara Haselbach a la que llamó «fases del aprendizaje», en ella se organizan 

cinco momentos así: 

1. Motivación: Como actividad inicial, desde la música, poesía, imagen o escultura, 

objeto, o alguna idea interesante y que sea acorde a la edad del grupo. 

2. Exploración: Es un momento de práctica, se desarrolla la improvisación y el trabajo 

técnico con respecto al movimiento, voz, instrumentos, dibujos, pinturas o esculturas. 

3. Reflexión: Se eligen las ideas y el material, además de tomar decisiones adicionales 

sobre el desarrollo de la idea principal, la estructura formal, el plan final. 

4. Elaboración: Se realiza la práctica en la interpretación en danza y música. 

5. Demostración del resultado: Se presenta el trabajo al grupo y posteriormente se 

realiza una retroalimentación y evaluación. 

Adicional la aproximación de SD que propone Zoltan Kodaly desde la organización de la 

práctica pedagógica considerando tres conceptos: Preparación, Presentación y Práctica. 

Preparación; es necesario preparar cada concepto siguiendo los siguientes pasos: 

1. Repertorio. Se escogen una serie de canciones (4 a 6), que contengan el elemento 

teórico musical a enseñar.  

2. Escuchar un elemento nuevo. Se utiliza en las canciones preparatorias, en donde los 

estudiantes notan elementos ya conocidos, pero que hay un elemento diferente al cual 

no pueden dar nombre. 

3. Sentir el elemento nuevo en el cuerpo. Se utiliza el movimiento corporal, palmear, 

marchar, caminar, saltar, así como los signos corporales y de Curwen. 



33 
 

4. Comparar con elementos conocidos. El nuevo elemento se contrasta con elementos 

conocidos, haciéndose consciente de su diferencia. 

Presentación; es la etapa más breve y consiste en mostrar el símbolo del nuevo elemento 

como: el nombre de una forma, figura rítmica, nota en el pentagrama, etcétera y darle un 

nombre. 

Práctica; una vez presentado un elemento musical nuevo, se debe practicar de muchas 

maneras mediante: la escritura, lectura, audición y creación.  

Por último, se contemplan los lineamientos para la creación artística (Ministerio de 

Cultura, 2021), que parten de la metáfora similar a la del proceso de siembra, de manera 

análoga al proceso de desarrollo artístico creativo, considerando tres momentos esenciales:  

1. Preparar la tierra. Se prepara el terreno desde lo colectivo para la creación artística. 

Se propicia la toma de conciencia personal, buscando la activación de todos los 

sentidos. 

2. Sembrar, dejar crecer. Es un momento para sembrar de manera colectiva, utilizando 

las semillas que aportan los participantes, desde las ideas, imágenes, movimientos, 

gestos, formas, poesía, sonido, entre otros. 

3. Cosechar. Es el momento para recoger lo sembrado durante el proceso creativo, se 

realizan puestas en escena, se reflexiona sobre el trabajo realizado y sus efectos 

individuales y colectivos. Se promueve el diálogo entre los participantes, se vinculan 

a las familias y a la comunidad en general. 

Este trabajo de investigación reconoció la importancia de esta herramienta pedagógica, la 

cual facilita el desarrollo adecuado de un proceso formativo y clarifica la planeación de un 

conjunto de actividades de aprendizaje que se relacionan entre sí y que puede estar en 

permanente cambio, de acuerdo con el contexto y respuesta de cada grupo escolar o sección. 

Por esta razón, y para efectos de consolidar un espacio de clase más orgánico, rico y variable, 

se tomó el concepto de SD desde las propuestas anteriormente expuestas, pero sin atarse a 

un orden estricto o secuencia específica, sino desde un esquema que permitió la libertad de 

escogencia de algunos momentos de acuerdo con las necesidades y dificultades que surjan, 

al momento de su aplicación.  
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Cuerpo y Somática  

Thomas Hanna es un reconocido profesor de filosofía que realizó varias publicaciones en 

donde aborda el concepto de somática. Este autor describe esta experiencia expresando que:  

Es un campo que estudia el soma, a saber, el cuerpo percibido desde adentro por la percepción 

de primera persona. Cuando se observa a un ser humano desde afuera —desde una 

perspectiva de tercera persona— se percibe el fenómeno del cuerpo humano. Pero, cuando 

esta misma persona se observa desde el punto de vista de primera persona de sus propios 

sentidos propioceptivos, se percibe un fenómeno que es categóricamente distinto: el Soma 

Humano (1986, p. 1). 

Según esto, pareciera que el soma indica eventos mentales y fisiológicos, esto es, 

incorpora todas las funciones del cuerpo, como un solo proceso, un proceso que se llama 

soma. Este último es un sistema vivo que integra cuerpo, mente y emociones. Efectivamente, 

es desde esta experiencia que al ser llevada al ámbito de la educación musical nos da la 

oportunidad de enseñar a las personas a aprender por sí mismas, generando una 

autoconciencia sensorial real. 

En este mismo sentido, la educación somática aplicada al campo de la educación musical, 

genera un espacio único diseñado para comprender la conexión entre el interior, 

percepciones, experiencias de movimiento y la reflexión externa. Esto permite tener 

consciencia del desarrollo de la relación corporal y emocional con la música. Al respecto, 

Samper comenta: 

(…) tiene que ver con que es posible cuidar, potenciar y desplegar esta relación emocional 

con la música en el marco de los procesos formativos con un énfasis en el conocimiento del 

ser, el cuidado de sí y la autoconciencia desde una perspectiva somática. Es decir, un tipo de 

conciencia que atiende al sujeto «en relación» consigo mismo, con el otro y con la situación 

que vive «en primera persona». 

Para efecto de este trabajo de investigación, se entendió el concepto de somática como 

una experiencia pedagógica que posibilita el desarrollo de los estudiantes desde la 

autorreflexión y cambio, permitiéndoles concentrarse en sus necesidades de movimiento, que 

estimulan las vías sensoriales-motoras precisas para actuar de manera más consciente. 

Además, las integraciones de la conciencia de todo el cuerpo pueden proporcionarles 
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habilidades desde donde se desarrollan la imaginación, integración social, confianza y la 

creación, para favorecer una comunicación mucho más fina que ahonda su mundo interior, 

permitiendo distinguir deseos, emociones y sensaciones que al ser reconocidas se pueden 

evaluar y concientizar y, de esta manera, tomar decisiones mucho más acertadas. 

 

Figura 7.  

Actividad «Pintar la música con mi cuerpo». Ciclo 1 

 

Nota: elaboración propia.  
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Metodología  

Enfoque investigativo 

Según López Cano y San Cristóbal (2014), los métodos cualitativos ponen su énfasis no 

en descubrir grandes normas sociales ni tendencias cuantificables, sino en indagar a fondo 

las motivaciones, ilusiones y significados de las acciones de actores individuales. La 

metodología que guio esta investigación fue de corte cualitativo, un proceso cuya finalidad 

es que los resultados estén constituidos en el mundo social de las personas estudiadas desde 

la experiencia, su significado y como parte de un proceso inductivo. 

La investigación se llevó a cabo mediante el modelo metodológico denominado 

investigación-acción “(IA) un proceso en el cual los profesionales (incluyendo a los 

docentes) examinan un aspecto de su propio trabajo para mejorarlo” (Cain, 2013, p. 58), este 

tipo de modelo es muy frecuente en el ámbito escolar, resultando de gran utilidad para 

docentes cuyo desempeño es el aula.  

Se escogió este modelo, puesto que la presente investigación se desarrolló dentro de un 

contexto educativo real, resultando apropiado para resolver la problemática expuesta y 

atendiendo a tres razones fundamentales: 1) con la IA se puede mejorar la pedagogía (Cain, 

2013). Un objetivo en este proyecto, radicó en la búsqueda por indagar aspectos pedagógicos 

que den paso a actividades, que desde el juego, la creatividad y el cuerpo puedan contribuir 

con el mejoramiento de la práctica pedagógica; 2) con la IA al ser un modelo que se aplica 

en “el mundo” real, las variables no pueden ser apartadas de la situación estudiada (Cain, 

2013, p. 61) en este sentido los criterios definidos para el desarrollo de la investigación, 

fueron un reflejo de la actualidad de una institución de carácter público alrededor de la 

enseñanza y aprendizaje musical instrumental; 3) se tuvieron en cuenta aspectos de tipo 

práctico (recursos, tiempo, espacios) así como la viabilidad y adaptabilidad. 

De igual forma vale aclarar que sin que se incliné por completo hacia un modelo de 

Investigación acción participativa, se incluyeron para este trabajo, procesos para generar 

acciones que contribuyan a generar cambios a nivel social de los participantes. En ese sentido 

el modelo de IA se complementó desde la integración de trabajo con la comunidad educativa, 

invitando a los padres de familia y estudiantes a hacer parte activa del proceso. 

Se parte entonces del modelo expuesto por Tim Cain (2013) sobre el proceso de IA, que 

se concreta en el siguiente plan: 
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 Planificar un cambio 

 Actuar y observar el proceso y las consecuencias del cambio 

 Reflexionar sobre estos procesos y consecuencias  

 Replanificar 

 Actuar y observar  

 Reflexionar, y volver al inicio 

Se diseñó un plan conformado por tres ciclos definidos de acuerdo con el modelo de la 

investigación-acción. 

Figura 8.  

Modelo del Plan de la Investigación para los ciclos 1, 2 y 3  

 

Nota: elaboración propia. 

El diseño de los tres ciclos estuvo relacionado con los aspectos centrales de la 

investigación: Aprestamiento y disposición corporal, exploración sonora e interpretativa, 

desarrollo creativo, trabajo colaborativo y pedagogía dialogante; que además suponen 

momentos importantes de la iniciación instrumental y se enfatizan para cada ciclo.  

Contextualización 

Este proyecto se desarrolló a partir de mi experiencia adquirida como docente en 

instituciones del sector público, donde he tenido la oportunidad de trabajar durante los 

últimos 12 años. Esta función me ha permitido llevar a cabo procesos de formación musical 

con los estudiantes a nivel de educación básica y media de la Institución Educativa Rural 

Departamental el Salitre del municipio de La Calera. Mi trabajo se divide en dos ramas de la 
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educación musical, la primera son los procesos de formación desde el uso de metodologías 

abiertas en donde se involucran los métodos Kodály, Dalcroze y Orff, dándole un valor 

importante a los procesos creativos, el juego como facilitador del aprendizaje y desde un 

accionar corporal permanente. La segunda es como gestor y creador de agrupaciones de 

viento, pertenecientes al formato de Banda Sinfónica, sobre esta segunda línea es donde nace 

la presente propuesta investigativa, porque pretende indagar aspectos lúdico, creativo y 

somático, centrados en el desarrollo humano, comunitario y musical de los estudiantes 

intérpretes de clarinete que hacen parte de esta agrupación.  

Población 

Dentro de los objetivos de las intervenciones planteadas en este proyecto de investigación, 

se convocan siete estudiantes cuyas edades oscilan entre los 12 y 16 años, pertenecientes al 

proyecto de Banda de vientos de la Institución, además algunos de los estudiantes, hacen  

parte de la banda sinfónica de frailejonal; agrupación musical de la misma zona, son 

intérpretes de clarinete con niveles y procesos diferenciados, el proyecto de banda estudiantil, 

fue promovido por iniciativa de la alcaldía municipal y en el cual se recibieron 25 

instrumentos musicales en febrero de 2017 iniciando así este proceso, gracias al interés y 

apoyo de la comunidad educativa se lograron abrir espacios extracurriculares para el 

desarrollo de habilidades musicales abriendo la posibilidad para que los estudiantes conozcan 

su instrumento del formato Banda Sinfónica, y se empieza el proceso de lecto-escritura. Los 

estudiantes invitados a hacer parte de esta iniciativa pedagógica responden bien en términos 

generales, se mantiene en su mayoría el mismo grupo de estudiantes de años anteriores, 

tienen bajo índice de indisciplina y su percepción musical es buena. 

Participantes  

Estudiantes que participaron de la investigación: 

*Estudiante N°1 *Estudiante N°2*Estudiante N°3 

 *Estudiante N°4 *Estudiante N°5*Estudiante N°6*Estudiante N°7  

Instrumentos para la recolección de la información 

Se utilizaron los siguientes instrumentos para recoger información: 
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Círculo de diálogo 

La mesa o círculo de diálogo tal como lo menciona el documento del ministerio de cultura 

sobre las Orientaciones Metodológicas para la Creación Artística y colectiva tienen como 

objetivo: 

(…) activar la palabra y la escucha entre los participantes. Allí se recogen las ideas, los 

pensamientos y los sentires después de la realización de cualquier ejercicio, de forma que, 

mediante un pensar colectivamente, se haga consciente aquello que sucedió y se le nombre 

con sus preguntas y revelaciones (2021, p. 85). 

Dado lo anterior es sumamente importante conocer las expresiones, ideas y en general el 

sentir colectivo de los participantes, porque fueron un insumo fundamental para la 

reconstrucción de esta investigación, desde su evaluación, seguimiento, acorde con los ejes 

y objetivos propuestos.  

 

Figura 9.  

Presentación rueda de emociones, ciclo 3 

 

Nota: «Una rueda de palabras emocionales» de Adrián Silisque. 

De esta manera, se invita a los estudiantes a profundizar en el diálogo y en los temas que 

se están abordando, se recogen las ideas, pensamientos y sensaciones, mediante una serie de 

preguntas orientadoras, que se podrán apreciar más adelante como parte de las secuencias 

didácticas. Durante esta charla se busca hacer conciencia sobre los hechos más significativos 

de la actividad. 
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Bitácora 

La bitácora según López Cano y San Cristóbal (2014) es una sección en donde podemos 

anotar todas nuestras experiencias subjetivas que se han producido en la investigación. Todo 

lo que hemos sentido, nuestras sospechas, dudas, nuestra experiencia emocional.  

En este sentido es pertinente la utilización de esta herramienta ya que se abre un espacio 

de reflexión, pensamiento y se produce conocimiento relacionado con la experiencia vivida, 

permitiendo interpretar las experiencias de todos los sujetos involucrados en la investigación 

de manera flexible. Para este trabajo se utilizaron dos tipos de bitácoras: 

Bitácoras estudiantes: se hacen de forma escrita, haciendo mención de aspectos relevantes 

y dificultades de la experiencia de cada sesión (ver anexo 6). 

 Bitácora formador: se utiliza como orientadora de cada sesión, en ella se escriben 

percepciones que van de lo individual, iniciando por una autoconciencia de la experiencia 

interior del profesor y luego considerando asuntos de la sesión como tal: aspectos positivos, 

aspectos metodológicos por mejorar y una reflexión general de cada una de las sesiones (ver 

anexo 6). 

Se realizaron de forma escrita o mediante la grabación de notas de voz en audio. 

Entrevista semiestructurada 

 La entrevista se utilizó a través de preguntas y respuestas con la intención de lograr una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema, en relación 

Sampieri, Collado y Baptista afirman:  

Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el 

entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 

obtener mayor información. Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de 

contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla (2014, p. 436).  

 La utilización de esta herramienta fue de gran utilidad dado que se logra establecer una 

interacción verbal más directa. Además, es una oportunidad para que el entrevistado pueda 

sentirse en libertad desde su propia perspectiva de expresar sus sentimientos, conocimientos 

y motivaciones sobre un tema u objetivo específico. 

 En este caso se realizaron dos entrevistas semiestructuradas a dos participantes al finalizar 

cada ciclo, de tal manera que la totalidad de participantes del grupo sean entrevistados a lo 
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largo de la experiencia. De igual forma, al finalizar el ciclo tres, se realizan entrevistas a dos 

padres de familia de los participantes. El análisis de estas entrevistas se encuentra en el anexo 

4. 

Diario de Campo 

El diario de campo tal como lo menciona Eduardo Restrepo en su documento Técnicas 

etnográficas: 

(…) es escrito para uno mismo, por lo que tiene un tono bastante personal. Son notas que se 

van escribiendo a medida que se avanza en el trabajo de campo. Sirve para registrar aquellos 

datos útiles a la investigación, pero también es utilizado para ir elaborando reflexivamente 

sobre la comprensión del problema planteado, así como sobre las dificultades por resolver y 

tareas por adelantar (2011, p. 16). 

Con base en lo anterior, es muy importante realizar anotaciones en detalle de impresiones 

e interpretaciones del investigador, así como el comportamiento y comentarios que resulten 

relevantes en los participantes, de esta manera se reconstruyen asuntos que se relacionan con 

el desarrollo de la sesión, la actitud y actuación de los estudiantes. 

Esta herramienta constituye una descripción y reflexión de los hechos que se destacan de 

cada sesión de acuerdo con los objetivos planteados y siguiendo los momentos de la 

secuencia didáctica. Por este motivo, el diario de campo se escribe una vez finaliza cada 

sesión teniendo como base el video de esta; en un archivo Word se realizan comentarios 

descriptivos de una situación o momento particular registrados en el tiempo exacto donde 

ocurren, de manera paralela sobre estas descripciones se realizan reflexiones personales por 

parte del investigador. Esta herramienta se puede ver en detalle en el anexo 1.  

Adicionalmente al uso y aplicación de los instrumentos anteriormente expuestos, cada una 

de las sesiones estarán grabadas en video. 

Consideraciones éticas 

Teniendo en cuenta la metodología del presente trabajo de investigación, resultó necesario 

realizar el correcto uso de la información recopilada en el desarrollo de este; se utilizaron los 

instrumentos mencionados con anterioridad, manteniendo absoluta confidencialidad y para 

fines exclusivamente académicos. Para esto se procedió a solicitar el consentimiento por 

escrito a los acudientes de los participantes (ver anexo 8), quienes asistieron a una reunión 
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de apertura y cierre del proceso, en donde se socializaron los alcances y propósitos de éste. 

De manera que el manejo de esta información permitiera satisfacer sus posibles o eventuales 

inquietudes sobre el mismo.  

Desarrollo general del proceso de investigación-acción 

El trabajo inició con la planificación de la secuencia didáctica previo a la primera sesión, 

durante el primer ciclo, en el que estuvieron inmersas una serie de actividades en las cuales 

los participantes lograron tener una interacción directa con los ejes pedagógicos (lúdico, 

creativo y somático) de la investigación. 

Previo a cada sesión se realizó una planeación inspirada en las reflexiones de la sesión 

anterior. Posterior al desarrollo de las actividades planteadas y como parte final de cada clase, 

el grupo pasaba a responder las preguntas de retroalimentación, que orientaron las mesas de 

diálogo (ver secuencias didácticas). Tan pronto terminaba la sesión, se alimentaba la bitácora 

del docente, plasmando allí impresiones sobre las actitudes particulares y grupales, aspectos 

positivos y por mejorar de cada sesión. 

Posteriormente se realizaba la elaboración de un diario de campo, basado en la 

observación del video de la sesión en donde se analizaron minuto a minuto aspectos 

relacionados con los ejes de la investigación, que resultaban relevantes o que llamaban 

especialmente la atención. Además, se realizó un proceso sistemático en donde se organizó 

la información que se obtuvo, es decir, se creó una carpeta para cada ciclo en la cual se 

recogió la bitácora de cada estudiante y del docente, el registro sonoro, fotográfico y de video 

de cada sesión.  

Como estrategia de análisis, se diseñó una matriz de datos para consolidar la información 

y tener una perspectiva integrada de diagnóstico y observación, que va desde aspectos 

específicos de cada alumno (progreso técnico de un estudiante) a asuntos relacionados con 

el grupo (disposición grupal para una actividad). En esta matriz se lleva una secuencia 

cronológica del desarrollo de cada sesión y cierre de ciclo, monitoreando de forma 

permanente el desarrollo de los ejes pedagógicos, logrando tener un insumo de resultados y 

mejoras que fueron contempladas en el ciclo inmediatamente posterior. Finalmente, en la 

matriz se incluye también un autorreflexión sobre el estado emocional y la actitud del docente 

lo cual permitía ir rastreando el estado de la relación del profesor consigo mismo y con el 

grupo de estudiantes (ver anexo 2). 
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Tabla 1.  

Matriz de análisis ciclo 1 

 

Nota: elaboración propia. 

Propuesta pedagógica 

A partir de la experiencia vivida, se presenta a continuación una propuesta que tiene cinco 

ejes de desarrollo: Cuerpo y somática, sentido creativo, sentido lúdico, perspectiva 

comunitaria y pedagogía dialogante. Vale la pena aclarar dos cosas: en primer lugar, estos 

ejes no aparecen necesariamente desagregados al interior de la propuesta, más bien van 

entretejiéndose a lo largo de las actividades. En segundo lugar, no se trata de una lista de 

«recetas» de clase para ser seguidas al pie de la letra. Más bien se invita a los docentes que 

las adapten creativamente de acuerdo con las necesidades de su contexto particular. 

Implementación de la propuesta  

El desarrollo de la propuesta pedagógica se dio de forma extracurricular, entre el 5 de 

marzo y 22 de mayo de 2022, realizando un total de 11 sesiones (1 por semana), repartidas 

en tres ciclos, con la participación de 7 estudiantes de diferentes grados de la IERD El Salitre 

de La Calera, Cundinamarca. 

 

Tabla 2.  

Sesiones por ciclo 
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Ciclo 1 (marzo 2022) Ciclo 2 (abril 2022) Ciclo 3 (mayo) 

3 sesiones de 2 horas 4 sesiones de 2 horas 4 sesiones de 2 horas 

 

Nota: elaboración propia  

Cada una de las sesiones estuvo dividida en tres momentos esenciales: 

 Preparar la tierra 

 Sembrar, dejar crecer 

 Cosechar 

Atendiendo a las Orientaciones Metodológicas para la Creación Artística Colectiva 

Multi, Inter y Transdisciplinar (2021) del Ministerio de Cultura, expuestos anteriormente. 

Presentación secuencias Didácticas 

 Ciclo 1  

Sesión N° 1  

Introducción, aprestamiento, disposición del cuerpo y exploración del soplo 

Preparar la tierra 

 
En un primer momento se da la bienvenida a los participantes, agradeciendo su interés y participación 

a la clase, seguido a esto se presenta al grupo los objetivos, temáticas y la manera en que se abordarán 

durante el desarrollo del mismo. El docente solicita a los participantes que se ubiquen haciendo un círculo 

y que centren su atención en su respiración e indaguen cómo está, si es tranquila, agitada ¿cómo es? 

Paralelo a esto, que traten de observar cuál es la emoción o pensamiento que rodea sus mentes en ese 

momento. Pasado esto se realizan una serie de inhalaciones y exhalaciones conscientes. El docente toma 

la voz indicando que es el momento de realizar una breve presentación de todos los asistentes empezando 

por él mismo, en donde diga su nombre, la edad y cuál es la pregunta, inquietud o interrogante con que 

llegan a la clase. 

Mi nombre es… 

El docente propone al grupo un juego llamado «¿mi nombre es?» que consiste en aprenderse una corta 

canción en la que el docente presenta su nombre y le pregunta el del estudiante de la derecha, el cual debe 

decir el nombre del docente más el suyo, luego el alumno empieza la canción preguntando el nombre del 

compañero de la derecha el cual responde con el nombre del docente de su compañero y el suyo y así 

sucesivamente hasta integrar los nombres de todos los participantes.   
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Espiral  

Pasamos ahora a un nuevo momento donde los participantes van a tener su primera oportunidad de 

hacer consciencia sobre el movimiento que realicen. La actividad consiste en visualizar un muro en blanco 

en frente de cada uno de nosotros, a su vez que imaginamos que nuestra nariz se convierte en la punta de 

un gran lápiz, se empieza a dibujar desde la punta de este (la cabeza) una espiral que principia desde el 

centro y que poco a poco se empieza a expandir, con esto se van involucrando otras partes del cuerpo. Una 

vez se haya expandido suficientemente la espiral va retornando el movimiento de macro a micro hasta 

llegar a su punto de inicio. El docente debe incitar a los estudiantes a que se pongan en movimiento. Este 

ejercicio resulta útil en la medida que se pueda repetir un par de veces variando el sentido de la espiral.  

Percepción de lo que me rodea (colores, olores, texturas, sonidos) 

Se les pide a los participantes que empiecen a caminar lentamente por el espacio en donde se 

encuentran, abriéndose hacia una actitud abierta de curiosidad hacia la exploración y autoconciencia. El 

profesor quien es el encargado de guiar con su voz la actividad, pide detenerse en cualquier lugar y llevar 

su atención hacia un punto en el horizonte con el objetivo de poner la mente en blanco, tratando de dejar 

a un lado preocupaciones, cargas y pensamientos negativos y provocando la atención de los estudiantes 

sobre la realidad de ese momento. Se les solicita a los asistentes que mediante el uso consciente de sus 

sentidos observen y perciban los colores, olores, las texturas y sonidos que están presentes en el espacio, 

se invita a que lo hagan de manera imaginativa como física y real.  

Pulso vs contratiempo variación 

Consecutivamente al ejercicio que acabamos de realizar, el docente hace sonar un pulso regular con el 

tambor y les pide a los asistentes que lo perciban con sus pies mientras caminan por el salón, luego sin 

deshacer este pulso se incorpora el contra pulso usando una tímbrica diferente a la utilizada con el pulso, 

en la que los participantes una vez lo hayan reconocido lo incorporan al movimiento, utilizando su mano 

derecha sobre su pecho. Ahora suena un tercer motivo rítmico con un timbre más agudo que los anteriores 

y se solicita a los estudiantes que lo imiten con la mano izquierda sobre su cabeza. 

Luego de que los asistentes hayan explorado y experimentado la consecución de estos tres patrones 

rítmicos se realizan variaciones en donde se cambia la función de la mano derecha con lo que hace la 

izquierda, se realizan cambios de dirección, por ejemplo, realizar el ejercicio caminando hacia atrás, se 

hacen comparaciones al hacer el ejercicio con los ojos cerrados y abiertos, entre otras variaciones. 

Ejercicio de Reloj 

Se invita a los estudiantes que de forma imaginaria tracen un círculo con el movimiento de su pelvis, 

teniendo presente las horas del reloj, el profesor sugiere pasar de uno de los números del reloj haciendo 
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consciente su movimiento. Este ejercicio lleva al estudiante a tomar conciencia sobre esta parte de su 

cuerpo.  

  Sembrar, Dejar crecer 

Juego de la ve 

Posteriormente, se procede a realizar el juego de la “ve,” que consiste en realizar el sonido “ve” de 

manera prolongada, adecuando de una forma natural las partes de los labios superiores e inferiores que 

son en donde se apoya la boquilla. La postura de la boca al producir este sonido queda muy bien puesta, 

sin que se tenga que teorizar sobre las partes involucradas para concebir una buena embocadura.  

Mientras los asistentes continúan extendiendo este sonido, van a llevar su dedo pulgar a su boca, 

simulando la boquilla, hasta apagar el sonido generando una leve presión con sus labios inferiores y 

superiores, tendiendo cuidado, por una parte, de no deshacer el molde vocal que se genera con el sonido 

que se está trabajando, y, por otra, de ser conscientes de no generar ningún escape del aire de los costados 

sellando la embocadura por todos los lados y evitando, que el labio superior esté alejado de los dientes, la 

parte superior esté demasiado adelantada, el labio inferior tenga excesiva presión sobre la caña, el labio 

inferior esté demasiado introducido en la boca y que exista demasiada superficie labial en contacto con la 

caña.  

En todo este proceso prevalece la idea de que no hay ningún esfuerzo muscular para imponer la 

embocadura a la boquilla, sino que es la boquilla la que moldea a los labios contra el soporte de los dientes. 

Se hace una breve introducción para conocer los principales músculos y órganos que se utilizan en la 

conformación de la embocadura, la función que desempeña y algunos ejemplos de variaciones sobre la 

mala posición de la embocadura y sus consecuencias desde dos categorías. En primer lugar, los corporales: 

músculos abdominales, diafragma, cavidad torácica, laringe, labios superior e inferior y boca. Y los 

instrumentales: conjunto boquilla/caña y abrazadera.  

Rompecabezas 

Posteriormente el docente coloca en el centro del salón una serie de imágenes que hacen parte de un 

rompecabezas en el que se incluyen muchos órganos del cuerpo. De manera colaborativa los asistentes 

deberán armar la figura en donde solo se muestren los que atienden al tema de la sesión.  

Ahora los estudiantes preparan su boquilla y barrilete y se disponen a realizar la actividad que se 

presenta a continuación. 

El líquido precioso  

Esta actividad busca poner en práctica los conceptos trabajados con anterioridad, a través de la 

percepción corporal interna de los asistentes, la activación y conciencia de los músculos que forman la 

embocadura, y que los lleve a cuestionarse sobre la sensación y la ubicación correcta de estos en su cuerpo. 
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El maestro solicita a los estudiantes ubicarse en un círculo y mediante una breve historia que hace 

alusión a un líquido precioso que reposa en una botella mágica, que simboliza todos esos aspectos 

favorables del sonido (color, estabilidad, direccionalidad, cuerpo entre otros), invitando de manera creativa 

a transmitir desde un primer ejemplo esta sonoridad caminando hacia uno de los estudiantes al azar, para 

esto el docente utiliza la parte superior del instrumento. En la medida de lo posible el estudiante debe 

mantener las características del sonido que recibe de parte del profesor, para posteriormente escoger otro 

compañero y seguir esta secuencia con cada uno de los participantes. 

El profesor debe subrayar la importancia de la postura del molde bocal, pensando en la sensación de 

algo simple, que se haga con naturalidad y que no requiera un esfuerzo físico ni mucho menos suponga 

tensiones o cargas innecesarias y con esto, garantizar los elementos para un sonido con características 

favorables.  

Juego las aventuras de Ulises 

Ahora los estudiantes deben realizar una exploración sonora, utilizando la boquilla y el barrilete, para 

esto el docente lee un extracto del cuento Aventuras de Ulises (2017) [1808] de Charles Lamb, invitando 

a los alumnos a crear una composición musical, a partir de lo que exploraron con su boquilla y barrilete y 

basándose en el relato del escrito.  

 

Cosechar 

Se pide a los participantes que realicen una pequeña muestra de la actividad anterior, se deja registro 

sonoro de este momento de la clase. Pasado esto se realiza un círculo de diálogo en torno a las experiencias 

vividas en la actividad, en la que cada estudiante expresa la suya. Se realizan una serie de preguntas 

orientadoras:  

 ¿Cómo se sintió durante la sección?              

 ¿Qué has aprendido de ti mismo en esta sesión?  

 ¿Qué expectativa tiene para nuestro próximo encuentro? 

 ¿Qué te gustaría repetir y que no de esta clase? 

Durante esta charla se busca hacer conciencia sobre los hechos más significativos de la actividad. Una 

vez finalizado el círculo de diálogo, se invita a los estudiantes a trabajar sobre la bitácora escrita. 
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Sesión N° 2  

Aprestamiento corporal, imaginativo y exploración sonora libre 

Preparar la tierra 

Escáner corporal 

Como inicio se les pide a los participantes que empiecen a caminar lentamente por el espacio en donde 

se encuentran, abriéndose hacia una actitud abierta de curiosidad hacia la exploración y autoconciencia. 

El profesor quien es el encargado de guiar con su voz la actividad, pide detenerse en cualquier lugar y 

llevar su atención hacia un punto en el horizonte con el objetivo de poner la mente en blanco, tratando de 

dejar a un lado preocupaciones, cargas y pensamientos negativos y provocando la atención de los 

estudiantes sobre la realidad de ese momento. Se invita a realizar ejercicios de respiración consciente 

realizando inhalaciones profundas por nariz y exhalaciones por boca. El docente indica mediante preguntas 

orientadoras: ¿cómo nos percibimos el día de hoy?, ¿percibe cómo están los apoyos de tu cuerpo? Las 

plantas de los pies, ¿cómo están soportando el peso de tu cuerpo?, de manera que los asistentes aprendan 

a tomar conciencia del cuerpo en primera instancia. 

Activación de la fasea 

Como preámbulo a este ejercicio se les pide a los asistentes que vuelvan a hacer consciente su 

respiración levantando los brazos para inhalar y retornando a la posición original al exhalar. El profesor 

comenta sobre la importancia de respirar libremente, sin generar ningún tipo de apneas o cortes que 

perjudiquen la entrada y salida del aire a nuestros pulmones. Ahora vamos a utilizar nuestras manos para 

frotar todas las partes del cuerpo, de abajo hacia arriba y en sentido contrario, como si estuviéramos 

restregando nuestro cuerpo. Una vez hecho esto repetimos el ejercicio, pero ahora dándonos pequeños 

golpes con nuestras manos, repasando las partes de nuestro cuerpo. Este ejercicio activará la circulación 

de los participantes haciendo que consigan experimentar nuevas sensaciones y preparándolos mental y 

psicológicamente para el ejercicio central de esta parte de la clase.  

Pintar la música con mi cuerpo 

El docente les pide a los estudiantes que se tumben en el suelo, en una posición que resulte agradable, 

cómoda y una vez más expresa la intención de llevar su atención a las sensaciones del ejercicio que 

acabamos de realizar, de igual forma solicita que para que el siguiente ejercicio resulte más provechoso 

para todos, lo hagan con sus ojos cerrados.  

 Les pide que pongan a volar su imaginación y se ubiquen en un lugar que, para cada uno de los 

presentes, genere paz, tranquilidad y alegría, en este sentido el profesor realiza preguntas que ayudan a los 

estudiantes a percibir y describir en detalle este lugar desde todos sus sentidos.  

Pasado esto y desde la guía del docente se invita a los asistentes a que imaginen un lienzo en blanco el 

cual lo vamos a pintar con ayuda de nuestro cuerpo, es como si cada parte de nosotros fuera un pincel, 

además de este cuadro imaginativo tenemos a disposición una paleta amplia de óleos de todos los colores 
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posibles. Esta actividad será musicalizada utilizando el audio de cuatro piezas representativas del 

repertorio del clarinete con características fuertemente marcadas: tiempos, formas, texturas, 

instrumentaciones con la intención de que el carácter y las expresiones se vean reflejadas en las creaciones 

de la pintura imaginaria en que se está trabajando.  

Sembrar, dejar crecer 

Se presentan tres pequeñas obras en donde utilizan los grados 6°, 5° y 3° de los gestos presentes en los 

manuales de Curwen. El docente interactúa con los estudiantes desde el canto y el movimiento corporal, 

luego se muestran las posiciones en el clarinete de los mismos grados, el profesor realiza dictados cortos 

desde el clarinete a manera de pregunta y en donde los estudiantes deben responder de la misma manera, 

se cuestiona de manera grupal e individual. Asimismo, se invita a los alumnos a proponer sus propias 

preguntas.  

Estaciones 

Se les invita a los estudiantes a interactuar desde tres estaciones, delimitadas por tres círculos de colores 

ubicados en el piso del aula, en el primero de estos se encuentran algunos instrumentos de percusión menor, 

en el segundo algunos tubos sonoros (boomwhakers) y en el tercer círculo estarán los clarinetes. Como 

primera parte de la actividad todos los estudiantes deben pasar por cada círculo realizando una exploración 

sonora de cada estación, posteriormente el docente propone un tema que servirá como detonante, este es 

la naturaleza. Luego de un corto ejercicio imaginativo en torno a lo que rodea el tema principal, se dividen 

los estudiantes por parejas para cada estación, se da un tiempo considerable para que los alumnos puedan 

por medio de la exploración e improvisación crear una pequeña obra musical. 

 

 

Cosechar 

Se pide a los participantes que realicen una pequeña muestra de la actividad anterior, se deja registro 

sonoro de este momento de la clase. 

Posteriormente, se realiza un círculo de diálogo en torno a las experiencias vividas en la actividad, en 

la que cada estudiante expresa la suya. Se realizan una serie de preguntas orientadoras:  

 ¿Cómo se sintió durante la sección? 

 ¿Qué has aprendido de ti mismo en esta sesión? 

 ¿Qué expectativa tiene para nuestro próximo encuentro? 

 ¿Qué te gustaría repetir y qué no de esta clase? 

 ¿Qué fue lo más divertido? 

 ¿Qué aprendiste del ejercicio? 

 ¿Cuál fue tu mayor dificultad? 
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 Durante esta charla se busca hacer conciencia sobre los hechos más significativos de la actividad. Una 

vez finalizado el círculo de diálogo, se invita a los estudiantes a trabajar sobre la bitácora escrita. 

Tarea 1: Los estudiantes deben investigar sobre cuáles son los gustos musicales de sus padres o 

acudientes, para esto deben traer un ejemplo escrito o audiovisual. 

Sesión N° 3 

Exploración del sonido / Repertorio 

Preparar la tierra 

Calentamiento corporal 
Este momento es musicalizado por la obra “Watermelon man” (1973) de Herbie Hancoock. Se inicia 

con una pequeña actividad física y de calentamiento invitando a los estudiantes a que se muevan libremente 

empezando desde su cabeza sus hombros su pelvis hasta sus extremidades inferiores luego de esto se 

realiza un estiramiento de hombros, espalda, cuello y pecho. 

 Se propone a los asistentes acostarse en el piso en una posición que les resulte cómoda, que cierren 

sus ojos y que lleven sus manos al ombligo y perciban cómo están respirando, qué pasa con esa parte del 

cuerpo mientras respiran. El docente hace la aclaración de no exagerar ningún movimiento y que la 

respiración se debe dar con la mayor naturalidad posible, de igual forma recuerda a los estudiantes de la 

importancia de la respiración, del manejo del aire como motor que da origen al sonido. 

 Luego, se realiza una corta reflexión grupal en la que se indaga acerca de lo que vieron, escucharon, 

analizaron y sintieron con sus cuerpos los estudiantes. En este momento se tiene un primer acercamiento 

a la experiencia de compartir los presaberes del grupo en relación con el tema central de la sección, la 

columna de aire. 

Revisión tarea 1: antes de pasar al siguiente momento, se realiza una revisión de la tarea 1. 

Sembrar, dejar crecer 

Activación del soplo, juego de las frutas 

Para la siguiente actividad el profesor invita al grupo a realizar un círculo, rápidamente les pide a los 

asistentes que escojan la fruta que les gusta y que se imaginen el árbol de la fruta escogida. La actividad 

consiste en inhalar todo el aire posible cuando agarramos la fruta del árbol y lo expulsamos cuando 

lanzamos la fruta. El ejercicio es apoyado con el movimiento del cuerpo y puede variar en el sentido en 

que lo hagamos, así como en su velocidad. 

 

Conciencia de la velocidad del aire, juego imaginando objetos 

Esta actividad tiene como finalidad la concientización del flujo del aire, para esto vamos a simular con 

nuestro cuerpo las diferentes dinámicas utilizando de manera imaginaria las siguientes imágenes: para 

suponer un aire pianíssimo vamos a lanzar un avión de papel, para el aire mezzoforte vamos a lanzar un 
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dardo y para el aire fortísimo vamos a lanzar una flecha. Este ejercicio resulta útil para entender las 

diferentes velocidades del aire en cada una de las dinámicas. 

Regulación del flujo del aire, ejercicios 
Ahora con ayuda de un vaso de agua, un pitillo y una hoja de papel realizamos los siguientes ejercicios:  

Ejercicio N° 1: Tomamos el pitillo con nuestras manos, lo llevamos a la boca y nos acercamos al agua 

sin que este se introduzca en ella, soplamos suavemente manteniendo el aire constante y haciendo que el 

agua se mueva poco. 

Ejercicio N° 2: Realizamos exactamente el ejercicio anterior, pero sin el pitillo manteniendo el aire 

constante. 

Ejercicio N° 3: Ahora ubicamos el cuadro de papel sobre la pared, llevamos el pitillo a la boca y lo 

acercamos al papel, soplamos suavemente sosteniéndolo por el aire constante que sale del pitillo evitando 

que el papel se caiga al suelo.  

Ejercicio N° 4: Realizamos el mismo ejercicio, pero ahora sin el pitillo. 

Ejercicio N° 5: Para finalizar realizamos el juego de carreras con pelotas. La actividad consiste en 

utilizar una mesa larga la cual tendrá varias autopistas construidas con lana gruesa; los participantes deben 

dirigir la pelota hacia el otro lado de la mesa sin dejarla desbordarse de su camino. 

De esta forma, el profesor busca jugar con la destreza y capacidad de soplo de los asistentes buscando 

en los mismos que instintivamente observen y sientan la diferencia al soplar con velocidades y cantidades 

de aire variadas. Como un grado adicional de complejidad se puede incluir un metrónomo y que con la 

guía del profesor se juegue e interactúe con diferentes tempos de respiración y soplo para completar la 

actividad. 

Presentación grados 6°, 5°, 3°, 2° y 1°. Canción “el tordo” 

Se presenta la canción “el tordo” (Edumusical, 2021) así como los grados 6°, 5°, 3°, 2° y 1° de la escala 

pentatónica por medio de los gestos manuales de Curwen, la voz y movimiento corporal. Una vez los 

participantes logran interiorizar la letra, el ritmo y el movimiento de la canción, se exponen los grados 

expuestos en la digitación del clarinete y su función. Seguido a esto, el docente realiza dictados cortos 

desde el clarinete a manera de pregunta y en donde los estudiantes deben responder de la misma manera, 

se cuestiona de manera grupal e individual, así mismo se invita a los estudiantes a proponer sus propias 

preguntas. 

Ejercicio pentatónico obra “Pentatónick” (Coros de niños, 2017)       

Se invita a los estudiantes a sentarse en círculo y a escuchar atentamente la pista musical que recrea un 

pequeño ejercicio que además está escrito en el tablero, en donde se utiliza la escala pentatónica. A medida 

que los estudiantes escuchan el ejercicio el docente sigue la parte escrita en el tablero, realizando círculos 

con su brazo ejemplificando el fraseo correspondiente. Los estudiantes cantan la melodía del ejercicio 
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utilizando el nombre de los grados y luego el nombre de los sonidos a los qué corresponde cada uno de 

estos, de inmediato interpretan el mismo ejercicio desde su instrumento. 

Juego con aros   

En una caja los estudiantes encontrarán una serie de símbolos que componen la segunda voz de una 

obra ya conocida por ellos “el tordo” entre los que se encuentran: aros de colores y fichas con silencios 

de una determinada figuración musical. Mediante un dictado ritmo-melódico realizado por el docente, los 

estudiantes deben organizar en el piso lo que escuchan utilizando estos símbolos y colocándolos en el piso 

de la manera más clara y precisa. Una vez logrado esto cada participante atravesará de manera individual 

y luego grupal de un extremo a otro estos símbolos mientras el docente interpreta la melodía principal de 

la misma obra. Una vez se interiorice la obra se pide a los participantes que realicen una pequeña muestra 

de la actividad anterior, se deja registro sonoro de este momento de la clase. 

Cosechar 

Se realiza un círculo de diálogo en torno a las experiencias vividas en la actividad, en la que cada 

estudiante expresa la suya. Se realizan una serie de preguntas orientadoras:  

 ¿Cómo se sintió durante la sección? 

 ¿Qué has aprendido de ti mismo en esta sesión? 

 ¿Qué expectativa tiene para nuestro próximo encuentro? 

 ¿Qué te gustaría repetir y que no de esta clase? 

 ¿Qué fue lo más divertido? 

 ¿Qué aprendiste del ejercicio? 

 ¿Cuál fue tu mayor dificultad? 

Durante esta charla se busca hacer conciencia sobre los hechos más significativos de la actividad. Una 

vez finalizado el círculo de diálogo, se invita a los estudiantes a trabajar sobre la bitácora escrita. 

Tarea 2: Los estudiantes deben investigar sobre cuáles son sus gustos musicales, para esto deben traer 

un ejemplo escrito o audiovisual.  

 

 

 

 

 

 

 

Ciclo 2 

Sesión N° 1  

Introducción, fabricación de instrumento, desarrollo creativo-técnico (el staccato), 

aprestamiento corporal y creación musical colectiva 
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Preparar la tierra 

En un primer momento se da la bienvenida a los participantes, agradeciendo su interés y buena disposición 

para continuar en el proceso. 

Fabricación de clarinete con una zanahoria 

Luego de esto, se invita a los estudiantes a sentarse en una posición cómoda. Se les expresa que vamos 

a construir un modelo de clarinete a partir de una zanahoria, el docente indaga sobre las posibilidades de 

fabricación y sus posibles causas, aprovechando para dar a conocer los materiales y formas geométricas 

que constituyen un clarinete real, así como la física para que se produzca el sonido, paralelo a esto se 

describe el paso a paso para la construcción del clarinete con la legumbre e invita a los participantes a 

seguir detenidamente esta secuencia hasta finalizar la elaboración del instrumento. 

 

Juego, uno musical 

Una vez cada estudiante tenga listo su clarizanahoria, procedemos a jugar “uno musical” (Velandia, 

2021). 

 Este juego es utilizado para la presentación y desarrollo del “staccato”. De la misma manera, como se 

juega el UNO (popular juego de cartas con números, figuras y colores) se realiza esta actividad. El juego 

se puede realizar en varios niveles. Antes que nada, los estudiantes deben conocer aspectos técnicos del 

staccato, para esto el docente hace una corta descripción de los mismos y realiza un pequeño calentamiento 

de la embocadura y lengua por medio de una serie de ejercicios en que se destacan las sílabas (TA-DA-

TIKI, TATAKA) y las combinaciones de estas.  

 Ahora los participantes se ubican en círculo con el profesor, dentro de este, el participante que está a 

la izquierda, será la “cabeza” del juego, mientras que el participante que está a la derecha será la “cola” 

del juego. 

 Cada participante debe tocar un sólo sonido con su instrumento de manera secuencial, haciendo que 

el sentido del juego vaya por la izquierda, quien se equivoque pasa a la cola, quiere decir pasa a la derecha 

del profesor como último jugador en el círculo. Ahora bien, para llevar el juego a un segundo nivel es 

posible tocar 1 o 2 sonidos, quien inicia la ronda debe empezar con un sólo sonido, hasta que algún 

participante toque 2 sonidos, cuando esto sucede el sentido del juego cambia hasta que otro participante 

toque nuevamente 2 sonidos, quien se equivoque pasa a la cola. Por último, se da la posibilidad de hacer 

sonar 1, 2 o 3 sonidos, cuando se escuchan 3 sonidos, conservando el mismo sentido, se salta el turno del 

participante que le correspondía tocar y el juego continúa normalmente, quien se equivoque pasa a la cola. 

 

Sembrar, Dejar crecer 

 

Percepción de lo que me rodea (colores, olores, texturas, sonidos) 
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 Se les pide a los participantes que empiecen a caminar lentamente por el espacio en donde se 

encuentran, (los estudiantes pueden optar por estar descalzos) abriéndose hacia una actitud abierta de 

curiosidad hacia la exploración y autoconciencia. El profesor quien es el encargado de guiar con su voz la 

actividad, pide detenerse en cualquier lugar y llevar su atención hacia un punto en el horizonte con el 

objetivo de poner la mente en blanco, tratando de dejar a un lado preocupaciones, cargas y pensamientos 

negativos y provocando la atención de los estudiantes sobre la realidad de ese momento. Se les solicita a 

los asistentes que mediante el uso consciente de sus sentidos observen y perciban los colores, olores, las 

texturas y sonidos que están presentes en el espacio, se invita a que lo hagan de manera imaginativa como 

física y real.  

Juego con aros de telas 

El docente solicita a los participantes que sitúen en el suelo diferentes aros de tela, una vez esto sucede, 

los estudiantes se ubican en una fila que es liderada en un principio por el profesor quien además servirá 

de líder creativo.  

Esta actividad estará acompañada de música en donde se varía de estilos, ritmos y en general se generan 

contrastes. El docente debe atravesar cada uno de los aros haciendo movimientos libres y espontáneos 

invitando desde su gestualidad y expresión a que los estudiantes lo imiten tratando de ir siempre con lo 

sugerido por la música que suena. Una vez se hayan atravesado cada uno de los aros, el maestro pide a 

uno de los estudiantes que pase a la cabeza de la fila pasando el rol que venía cumpliendo el docente y así 

sucesivamente hasta que todos los participantes sean líderes de la fila. 

Pasado esto se inicia una segunda ronda, pero esta vez justo antes de iniciar, el líder puede optar por 

transformar los aros de tela y colocarlos en el suelo haciendo la figura que desee. Para la tercera ronda se 

invita a los estudiantes a realizar el mismo ejercicio desarrollado en la ronda uno, pero teniendo su 

instrumento musical quien a medida que pasan por los diferentes aros se debe hacer algún tipo de sonido. 

En esta parte del ejercicio se omite el acompañamiento de audio. 

 

Cosechar 
Se pide a los participantes que realicen una pequeña muestra de la actividad anterior, se deja registro 

sonoro de este momento de la clase. 

Posteriormente se realiza un círculo de diálogo en torno a las experiencias vividas en la actividad, en 

la que cada estudiante expresa la suya. Se realizan una serie de preguntas orientadoras que deben ser 

respondidas de manera individual sobre en la bitácora escrita:  

 ¿Cómo se sintió durante la sección? 

 ¿Qué has aprendido de ti mismo en esta sesión? 

 ¿Qué expectativa tiene para nuestro próximo encuentro? 

 ¿Qué te gustaría repetir y que no de esta clase? 

 ¿Qué fue lo más divertido? 

 ¿Qué aprendiste del ejercicio? 

 ¿Cuál fue tu mayor dificultad? 
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Sesión N° 2   

Aprestamiento corporal, música y cuento 

Preparar la tierra 

Como inicio se les pide a los participantes que compartan el resultado de la tarea N° 2 asignada en la 

semana anterior. 

Escáner corporal 

Como inicio se les pide a los participantes que empiecen a caminar lentamente por el espacio en donde 

se encuentran, abriéndose hacia una actitud abierta de curiosidad hacia la exploración y autoconciencia. 

El profesor quien es el encargado de guiar con su voz la actividad, pide detenerse en cualquier lugar y 

llevar su atención hacia un punto en el horizonte con el objetivo de poner la mente en blanco, tratando de 

dejar a un lado preocupaciones, cargas y pensamientos negativos y provocando la atención de los 

estudiantes sobre la realidad de ese momento. Se invita a realizar ejercicios de respiración consciente 

realizando inhalaciones profundas por nariz y exhalaciones por boca. El docente indica mediante preguntas 

orientadoras: ¿cómo nos percibimos el día de hoy?, ¿percibe cómo están los apoyos de tu cuerpo? Las 

plantas de los pies, ¿cómo están soportando el peso de tu cuerpo?, de manera que los asistentes aprendan 

a tomar conciencia del cuerpo en primera instancia. 

Actividad Feldenkrais  

El docente les pide a los estudiantes que se tumben el suelo, en una posición que resulte agradable, 

cómoda y una vez más expresa la intención de llevar su atención a las sensaciones del ejercicio que 

acabamos de realizar, de igual forma solicita que para que el siguiente ejercicio resulte más provechoso 

para todos, lo hagan con sus ojos cerrados, posteriormente se les pide que levanten sus rodillas y que 

coloquen las plantas de sus pies sobre el suelo, a partir de ese instante se realizan diferentes movimientos 

que involucran el movimiento de la zona pélvica, estos ejercicios llevan al estudiante a tomar conciencia 

sobre esta parte de su cuerpo. 

 

Sembrar, Dejar crecer 

 

Repaso de canciones trabajadas con anterioridad  
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 A continuación, se hace un breve repaso de las canciones: “el tordo” (2nda voz) y “Pentatonik”, 

trabajadas anteriormente.  

 

Presentación canción nueva “Funga alafia” (Velandia, 2021a) 

A continuación, el docente presenta al grupo la canción tres veces por medio del canto; a medida en 

que avanza en las repeticiones les pide a los estudiantes que lleven el pulso, primero con las palmas y 

luego con sus pies.  

Luego se realizan juegos de eco rítmico en los muslos para preparar el ostinato de los sonidos Do y Re, 

para esto se ejecutan contratiempos y se alterna la figuración rítmica que se utiliza en toda la obra, de igual 

forma se dan indicaciones de la secuencia de percusión corporal inicial. De manera paralela, a medida que 

el profesor va cantando la melodía, puede ir señalando las notas correspondientes sobre la digitación del 

instrumento Do, Re, Mi, Sol, La, Do’, además de apoyarse con los signos de Curwen. A continuación, se 

presenta el significado del texto, y se trabaja por grupos, de manera que cada uno de estos pueda interiorizar 

una parte de la obra. el objetivo de esta actividad es que los estudiantes puedan generar ostinatos rítmicos, 

sobre la melodía principal de la canción que se alterna entre el canto, el movimiento y la interpretación del 

clarinete y que como resultado se pueda obtener una pequeña obra musical con una forma y roles definidos, 

desde el canto y la ejecución instrumental.  

 

Cosechar 

Se pide a los participantes que realicen una pequeña muestra de la actividad anterior, se deja registro 

sonoro de este momento de la clase. 

Posteriormente se realiza un círculo de diálogo en torno a las experiencias vividas en la actividad, en 

la que cada estudiante expresa la suya. Se realizan una serie de preguntas orientadoras:  

 ¿Cómo se sintió durante la sección? 

 ¿Qué has aprendido de ti mismo en esta sesión? 

 ¿Qué expectativa tiene para nuestro próximo encuentro? 

 ¿Qué te gustaría repetir y que no de esta clase? 

 ¿Qué fue lo más divertido? 

 ¿Qué aprendiste del ejercicio? 

 ¿Cuál fue tu mayor dificultad? 

 Durante esta charla se busca hacer conciencia sobre los hechos más significativos de la actividad. 

Bitácora entrevista  

Una vez finalizado el círculo de diálogo, se invita a los estudiantes a trabajar por parejas en donde a 

manera de entrevista, deben grabar mediante una nota de voz la respuesta de su compañero sobre dos 

preguntas orientadoras así: 

Pareja N°1 

 ¿Qué has aprendido el día de hoy ? 

 ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?  



57 
 

Pareja N° 2 

 ¿Sientes que te has conocido mejor con tus compañeros? ¿De qué forma? 

 ¿Qué aprendizaje significativo te llevas del trabajo colectivo? 

Pareja N° 3 

 ¿Qué has aprendido de ti mismo en esta sesión? 

 ¿Qué te gustaría repetir y que no de esta clase? 

Pareja N° 4 

 ¿Sientes que te has conocido mejor con tus compañeros? ¿De qué forma? 

 ¿Qué has aprendido el día de hoy ? 

 

Una vez finalizada la entrevista los estudiantes envían sus audios al docente vía WhatsApp.  

 

Sesión N° 3 

Aprestamiento corporal, repaso del repertorio, desarrollo creativo y creación musical 

colectiva 

Preparar la tierra 

Escáner Corporal /Saludo al sol   

 El docente solicita a los participantes que se ubiquen haciendo un círculo y que centren su atención en 

su respiración e indaguen cómo está, si es tranquila, agitada ¿cómo es? Paralelo a esto, que traten de 

observar cuál es la emoción o pensamiento que rodea sus mentes en ese momento. Pasado esto se realizan 

una serie de inhalaciones y exhalaciones conscientes. Posteriormente realizamos una secuencia de 

movimiento corporal llamada “saludo al sol” que consiste en realizar por medio de inhalaciones y 

exhalaciones profundas un movimiento que inicia levantando los brazos hacia arriba, dejándolos caer hasta 

encontrar el apoyo en las rodillas, luego el movimiento se centra en llevar hacia delante el pecho tratando 

de sacar el esternón lo que más se pueda, pasado esto, el peso de los brazos recae por completo sobre el 

suelo dejando que la fuerza de gravedad recaiga sobre la columna vertebral, permitiendo que los brazos se 

impulsen desde abajo hasta llevarlos nuevamente hacia arriba haciendo que las manos se entrecrucen y 

atraviesen todo el cuerpo desde la cabeza hasta su reposo de forma natural, este ejercicio se puede repetir 

las veces que sea necesario. 

Actividad con globos 

Para esta actividad se invita a los participantes a inflar un globo repasando y haciendo conciencia de 

las partes del cuerpo que utilizamos cuando respiramos para hacer sonar el instrumento, además de la 

importancia de hacerlo correctamente. Una vez tengan el globo en su mano el profesor invita a los 

estudiantes de manera individual, a que sigan sus movimientos de acuerdo con la música que suena, una 

vez los movimientos sean interiorizados se repite el mismo ejercicio por parejas por tríos, cuartetos etc., 

hasta que se involucren todos los participantes.  

Repaso canciones vistas con anterioridad 
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A continuación, se hace un breve repaso de las canciones: “tordo” voces 1 y 2, Pentatonik y Funga 

alafia, trabajadas en sesiones anteriores. 

 

 

Sembrar, dejar crecer 

Banaha (canon) (Gómez, 2020) 

El docente presenta al grupo la canción tres veces, esta se acompaña con un sencillo movimiento 

corporal diferenciando cada estrofa de esta. La canción se aprende fácilmente de memoria, por repetición. 

El profesor canta una estrofa y el estudiante la repite. Poco a poco se aprenden las tres estrofas. Una vez 

interiorizada la canción la hacemos en canon de la siguiente manera: 

 Primero debemos dividimos a los estudiantes en tres grupos según las tres frases: 

Primer grupo-frase A, segundo grupo-frase B y tercer grupo-frase C. La estructura del canon a tres 

voces sería la siguiente: 

• Comienzan todos cantando la melodía completa (las 3 estrofas).  

• Comienzan la repetición de la melodía por la frase A, al comenzar la frase B, el grupo A 

sigue todo el tiempo cantando su frase. Cuando llega la frase C, el grupo B sigue con su 

frase B, el grupo A con su frase A y este último grupo la frase C. 

• En este momento ya estaría sonando el canon a tres voces. Se mantendría así varias 

repeticiones, hasta que el profesor dé el aviso de volver todos al unísono. 

• Se cantaría la melodía entera de nuevo al unísono haciendo un diminuendo al final. 

 

Cosechar 
Se pide a los participantes que realicen una pequeña muestra de la actividad anterior, se deja registro 

sonoro de este momento de la clase. 

Posteriormente se realiza un círculo de diálogo en torno a las experiencias vividas en la actividad, en 

la que cada alumno expresa la suya. Se realizan una serie de preguntas orientadoras:  

 ¿Cómo se sintió durante la sección? 

 ¿Qué has aprendido de ti mismo en esta sesión? 

 ¿Qué expectativa tiene para nuestro próximo encuentro? 

 ¿Qué te gustaría repetir y que no de esta clase? 

 ¿Qué fue lo más divertido? 

 ¿Qué aprendiste del ejercicio? 

 ¿Cuál fue tu mayor dificultad? 

 Durante esta charla se busca hacer conciencia sobre los hechos más significativos de la actividad. 

 

 

Bitácora entrevista  
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Una vez finalizado el círculo de diálogo, se invita a los estudiantes a trabajar por parejas en donde a 

manera de entrevista, deben grabar mediante una nota de voz la respuesta de su compañero sobre dos 

preguntas orientadoras así: 

Pareja N°1 

 ¿Qué has aprendido el día de hoy ? 

 ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?  

Pareja N° 2 

 ¿Sientes que te has conocido mejor con tus compañeros? ¿De qué forma? 

 ¿Qué aprendizaje significativo te llevas del trabajo colectivo? 

Pareja N° 3 

 ¿Qué has aprendido de ti mismo en esta sesión? 

 ¿Qué te gustaría repetir y que no de esta clase? 

Pareja N° 4 

 ¿Sientes que te has conocido mejor con tus compañeros? ¿De qué forma? 

 ¿Qué has aprendido el día de hoy ? 

Una vez finalizada la entrevista los estudiantes envían sus audios al docente vía WhatsApp.  

 

Sesión N°4  

Aprestamiento corporal, repaso del repertorio, desarrollo creativo y creación musical 

colectiva 

Preparar la tierra 

Escáner corporal  
Como inicio se les pide a los participantes que empiecen a caminar lentamente por el espacio en donde 

se encuentran, abriéndose hacia una actitud abierta de curiosidad hacia la exploración y autoconciencia. 

El profesor quien es el encargado de guiar con su voz la actividad, pide detenerse en cualquier lugar y 

llevar su atención hacia un punto en el horizonte con el objetivo de poner la mente en blanco, tratando de 

dejar a un lado preocupaciones, cargas y pensamientos negativos y provocando la atención de los 

estudiantes sobre la realidad de ese momento, posteriormente el profesor invita al grupo a sentarse en el 

suelo en una posición que resulte cómoda, se realizan una serie de respiraciones profundas, conscientes y 

se pide realizar la actividad siguiente cerrando los ojos y escuchando atentamente.  

Sembrar, Dejar crecer 

Repaso de las obras desde la imaginación 
Desde el estado de conciencia en el que el grupo se encuentra y aprovechando el avance e 

interiorización que los estudiantes tienen de las obras que han trabajado, se traza el objetivo de repasar 

cada una de estas, desde una experiencia somática que permita hacer conciencia en primera persona desde 

la imaginación, memoria, entre otros, de aspectos ligados directamente con la canción, incitando de igual 

forma la conciencia del movimiento. Para esto el docente se apoya de herramientas de audio y textuales 

de las obras. A continuación, se discrimina cada obra y los aspectos particulares que se deben trabajar de 

acuerdo con el seguimiento realizado y las dificultades que presentaron los estudiantes en cada una de 

estas: 
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1. Pentatonik  

 Pulso: Haciendo que uno de los estudiantes lleve el pulso con las claves mientras los demás interpretan 

la canción, luego alternar esta función en todos los participantes. 

 Fraseo: Haciendo que mientras el profesor interpreta la obra o esta se escucha desde el audio, los 

estudiantes marcan su respiración desde un arco que trazan con su mano que va de derecha a izquierda y 

solo se permite respirar cuando el sentido y la mano cambian, al tiempo que hacen sonar la sílaba “SH”. 

 Articulación: Escuchando y percibiendo la articulación de manera individual entonando la canción 

enfatizando en la sílaba “TA”. 

 Coordinación: Caminando por el espacio y cantando el solfeo de la canción, apoyándose en los signos 

Curwen. 

Una vez se trabajan estos conceptos, se recuerda la forma general de cómo va la puesta en escena de 

la obra que se está desarrollando y se interpreta desde la ejecución instrumental. 

2. Funga alafia 

Ubicación en el espacio: Desde la percepción de la percusión corporal desde pies y palmas haciendo 

variaciones en la velocidad. 

Interiorización del movimiento corporal 

Voz del bajo: Se canta el solfeo de esta línea de acompañamiento realizando una pequeña flexión de 

rodillas. 

Armonía: Se canta el solfeo de esta línea de contratiempo alternando los pies de derecha a izquierda. 

Melodía respuesta: Se canta el solfeo de esta línea melódica haciendo pequeños movimientos 

circulares con el clarinete mientras interpretan la melodía de la obra. 

Melodía pregunta: Los estudiantes proponen interpretar la melodía realizando dos pasos al frente y 

seguidamente dos pasos atrás.  

Una vez se trabajan estos conceptos, se recuerda la forma general de cómo va la puesta en escena de 

la obra que se está desarrollando y se interpreta desde la ejecución instrumental. 

3.  El tordo  

2nda voz: Se invita a los estudiantes a seguir el audio de la segunda voz, mientras se apoyan de los 

signos Curwen. 

Melodía: Se repasan los movimientos y la letra de la melodía principal. De manera alterna el grupo 

canta esta melodía, mientras el docente realiza el ostinato de esta canción. 

Una vez se trabajan estos conceptos, se recuerda la forma general de cómo va la puesta en escena de 

la obra que se está desarrollando y se interpreta desde la ejecución instrumental. 

 

 

4. Banaha  
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Melodía: Se repasan los movimientos y la letra de la melodía principal. De manera alterna el grupo 

canta esta melodía mientras el maestro realiza el canon de esta canción. Se realizan varias repeticiones 

haciendo que, para cada una de estas, el docente pueda escoger un estudiante al azar que apoye esta voz, 

de tal forma que puedan vivenciar el funcionamiento del canon. 

Una vez se trabajan estos conceptos, se recuerda la forma general de cómo va la puesta en escena de 

la obra que se está desarrollando y se interpreta desde la ejecución instrumental. 

 

Cosechar 

Se pide a los participantes que realicen una pequeña muestra escogiendo una obra en particular, se deja 

registro sonoro de este momento de la clase. 

Posteriormente se realiza un círculo de diálogo en torno a las experiencias vividas en la actividad, en 

la que cada estudiante expresa la suya. Se realizan una serie de preguntas orientadoras:  

 ¿Cómo se sintió durante la sección? 

 ¿Qué has aprendido de ti mismo en esta sesión? 

 ¿Qué expectativa tiene para nuestro próximo encuentro? 

 ¿Qué te gustaría repetir y que no de esta clase? 

 ¿Qué fue lo más divertido? 

 ¿Qué aprendiste del ejercicio? 

 ¿Cuál fue tu mayor dificultad? 

 Durante esta charla se busca hacer conciencia sobre los hechos más significativos de la actividad. 

Bitácora escrita  

En la bitácora contestaremos las siguientes preguntas respecto al trabajo realizado en esta sesión:  

•  Escribe tus apreciaciones generales sobre el trabajo realizado en esta clase.  

• ¿Qué dificultades tienes con respecto a las obras que estamos trabajando?  

• ¿Con que me he sentido cómodo? 

• ¿En qué puedo mejorar? 

 

Ciclo 3 

Sesión N° 1  

Introducción, aprestamiento, exploración sonora y creativa (nuevos detonantes) 

Preparar la tierra 

 Presentación rueda de emociones 

 La sesión arranca con un ejercicio de relajación de cuerpo y mente. Se inicia con la activación de 

músculos de pies a cabeza. Todos estos ejercicios se realizan sentados o acostados. Además, con los ojos 

cerrados. Se realiza una invitación a pensar el cómo sienten el cuerpo antes y después de y que lo tengan 

presente. Se ejecuta la presentación de la rueda de emociones (Silisque, 2016) cuyo objetivo es buscar una 

nueva estrategia para que los estudiantes puedan encontrar de una manera más precisa, a través de una 
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imagen que logre situar su estado emocional, además de inspirarlos a utilizar palabras más finas que les 

ayude a expresar de manera verbal lo que pasa por sus mentes en términos de emociones. Se realiza una 

minimesa de diálogo en torno al resultado de esta experiencia y se deja registro en la bitácora escrita. 

La máquina de vapor  

Este juego tiene como propósito activar el sistema respiratorio de los participantes. El profesor hace 

una breve presentación del cómo funciona una locomotora, una máquina de vapor o sistema de engranaje, 

invitando a los participantes a que desde su cuerpo puedan realizar un movimiento corporal libre que se 

relacione con alguna de las partes del motor anteriormente expuesto, otra consideración es que además del 

movimiento cada estudiante debe hacer sonar con su voz algún sonido característico del mismo artefacto, 

haciendo que cuando se tenga la participación de todos, se pueda escuchar y observar un ejemplo de una 

máquina de vapor humana. 

Calentamiento instrumental escala y canción “soy un cangrejo” 

Se realiza un pequeño calentamiento instrumental interpretando la escala de Bb Mayor en redondas 

hasta el sexto grado. Posteriormente se interpreta la pequeña obra “soy un cangrejo”. Este calentamiento 

se puede hacer desde actividades de eco, o a manera de pregunta y respuesta, en donde el docente desde 

su ejecución instrumental sirve de ejemplo a los participantes. 

 

  Sembrar, Dejar crecer 

Repaso canciones vistas con anterioridad 
A continuación, se hace un breve repaso de la puesta en escena de una de las canciones trabajadas en 

sesiones anteriores, en este caso: 

El tordo 2nda voz: Se invita a los estudiantes a seguir el audio de la segunda voz, mientras se apoyan 

de los signos Curwen. Una vez los alumnos se hayan interiorizado esta voz, el profesor interpreta en su 

clarinete la voz prima, mientras el grupo realiza la voz 2 apoyado en la sílaba “LU”. Con base en esto, se 

realiza una puesta en escena que debe integrar movimiento y voz, teniendo en cuenta las sugerencias que 

realicen los participantes de manera concertada. 

Melodía y movimiento: Se repasan los movimientos y la letra de la melodía principal. De manera 

alterna el grupo canta esta melodía, mientras el maestro realiza el ostinato de esta canción. Con base en 

esto, se realiza una puesta en escena, teniendo en cuenta, las sugerencias que realicen los estudiantes de 

manera concertada. 

Repaso: Los estudiantes interpretan la voz 2 desde el instrumento, mientras el profesor ejecuta la voz 

principal de la canción. 

 

Estaciones  
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Justo antes de pasar a la actividad de las estaciones el docente presenta tres cartas cada una de ellas 

con un símbolo y una función en particular: 

 Carta 1 
Se refiere en crear un corto motivo ritmo-melódico que una vez generado se repita insistentemente y 

de manera libre se puede optar por variar su velocidad.  

 Carta 2 
Hace mención de la interpretación de sonidos largos o cortos en donde el intérprete puede hacer 

variaciones tímbricas y de acento. 

 

 

 Carta 3  
Esta carta da una indicación para que de manera libre se explore una o varias posibilidades dinámicas. 

De igual forma, el docente puede optar por mostrar dos cartas del total de ellas, de manera simultánea. 

Una vez el grupo haya vivenciado y clarificado la función de las cartas expuestas, se les invita a 

interactuar desde tres estaciones, delimitadas por tres círculos de colores ubicados en el piso del aula, en 

el primero de estos se encuentran algunos instrumentos de percusión menor, en el segundo algunos 

instrumentos de viento como flautas de madera, silbatos y en el tercer círculo estarán los clarinetes. Como 

primera parte de la actividad todos los estudiantes deben pasar por cada círculo realizando una exploración 

sonora de cada estación, posteriormente el docente propone un tema que servirá como detonante, que es 

lo que me rodea como vínculo sonoro. Luego de un corto ejercicio imaginativo en torno a lo que rodea el 

tema principal, se dividen los alumnos por parejas para cada estación, se da un tiempo considerable para 

que los estudiantes puedan por medio de la exploración e improvisación crear una pequeña obra musical. 

 

Cosechar 
Se pide a los participantes que realicen una pequeña muestra de la actividad anterior, se deja registro 

sonoro de este momento de la clase. 

Posteriormente se realiza un círculo de diálogo en torno a las experiencias vividas en la actividad, en 

la que cada estudiante expresa la suya. Se realizan una serie de preguntas orientadoras:  

 
 ¿Cómo se sintió durante la sección? 

 ¿Qué has aprendido de ti mismo en esta sesión? 

 ¿Qué expectativa tiene para nuestro próximo encuentro? 

 ¿Qué te gustaría repetir y que no de esta clase? 

 ¿Qué fue lo más divertido? 

 ¿Qué aprendiste del ejercicio? 

 ¿Cuál fue tu mayor dificultad? 

Durante esta charla se busca hacer conciencia sobre los hechos más significativos de la actividad. 

Bitácora entrevista  
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Una vez finalizado el círculo de diálogo, se invita a los estudiantes a trabajar por parejas en donde a 

manera de entrevista, deben grabar mediante una nota de voz la respuesta de su compañero sobre dos 

preguntas orientadoras así: 

Pareja N°1 

 ¿Qué has aprendido el día de hoy ? 

 ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?  

Pareja N° 2 

 ¿Sientes que te has conocido mejor con tus compañeros? ¿De qué forma? 

 ¿Qué aprendizaje significativo te llevas del trabajo colectivo? 

Pareja N° 3 

 ¿Qué has aprendido de ti mismo en esta sesión? 

 ¿Qué te gustaría repetir y que no de esta clase? 

Pareja N° 4 

 ¿Sientes que te has conocido mejor con tus compañeros? ¿De qué forma? 

 ¿Qué has aprendido el día de hoy? 

Una vez finalizada la entrevista los estudiantes envían sus audios al docente vía WhatsApp.  

 

Sesión N° 2  

Aprestamiento corporal 

Preparar la tierra 

Música y emoción. Actividad para dibujar 

Esta actividad tiene como objetivo ubicar a los estudiantes de una manera interactiva para que logren 

percibir múltiples estados emocionales a través de la presentación de un audio que contiene varias mezclas 

musicales contrastantes. Para lograr esto el docente realiza una minitoma de conciencia invitando a los 

participantes, a que se ubiquen haciendo un círculo y que centren su atención en su respiración e indaguen 

cómo está, si es tranquila, agitada ¿cómo es? Paralelo a esto, que traten de observar cuál es la emoción o 

pensamiento que rodea sus mentes en ese momento, este ejercicio se puede hacer con los ojos cerrados. 

Pasado esto, el profesor presenta el audio de la actividad y una vez concluya les pide a los estudiantes que 

realicen un dibujo siguiendo detenidamente la cronología de lo que se imaginaron durante la escucha. 

Luego de que cada integrante finalice su dibujo se realiza una corta mesa de diálogo invitando a los mismos 

a exponer sus apreciaciones de lo percibido. En este momento además se presenta a manera de refuerzo el 

círculo de emociones.  

Sembrar, dejar crecer 

Repaso canciones vistas con anterioridad 

A continuación, se hace un breve repaso de la puesta en escena de tres de las canciones trabajadas en 

sesiones anteriores, en este caso: 

 

1. Banaha  
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Melodía: Se repasan los movimientos y la letra de la melodía principal. De manera alterna, el grupo 

canta esta melodía mientras el docente realiza el canon de esta canción. Se realizan varias repeticiones 

haciendo que, para cada una de estas, el profesor pueda escoger un estudiante al azar que apoye esta voz, 

de tal forma que puedan vivenciar el funcionamiento del canon. 

Desde el clarinete: Se presenta el solfeo de la obra, apoyado con signos Curwen para luego 

interpretarlos desde el instrumento. 

 

2. Pentatonik (puesta en escena)  

Parte 1: Los estudiantes caminan por el espacio mientras cantan el solfeo de la canción, apoyándose 

en los signos Curwen. Una pequeña percusión menor interpretada por el docente acompaña este momento, 

hasta que el grupo se ubica en posición de medialuna. 

Parte 2: Se realiza una transición desde el ritmo de rock en la batería. Y el docente interpreta este 

ritmo durante cuatro compases que anteceden la presentación de la obra desde el clarinete de parte de los 

estudiantes. 

Parte 3: Realizando un pequeño movimiento con los pies que refuerza el pulso de la obra, los 

estudiantes interpretan la canción desde el clarinete. 

 

3. Funga alafia (puesta en escena)  

 
Parte 1: La obra inicia con un patrón rítmico interpretado por el profesor cuya duración es de cuatro 

compases. Los estudiantes se ubican en forma de círculo de espaldas fuera del escenario. Una vez 

transcurren los primeros cuatro compases de ritmo, los alumnos desde la posición en que se encuentran, 

cantan la canción, la primera vez de espaldas y la segunda vez dándose vuelta por medio de un pequeño 

salto cambiando su posición inicial. 

Parte 2: Los estudiantes ingresan al escenario realizando la percusión corporal desde sus pies y palmas, 

hasta ubicarse justo frente del instrumento, que previamente está ubicado en el espacio en forma de 

semicírculo.  

Parte 3: Una vez los alumnos se ubican justo en frente de su instrumento, escucharan la parte del bajo 

de la canción, de manera alternada y teniendo en cuenta la música se agachan, cogen su instrumento e 

interpretan su parte correspondiente hasta que todos se incorporan y se escucha la totalidad de las voces 

de la obra. Esta última sesión debe sugerir un pequeño movimiento corporal discriminando las voces de la 

obra. 

Cosechar 

 
Se pide a los participantes que realicen una pequeña muestra escogiendo una obra en particular, se deja 

registro sonoro de este momento de la clase. 

Posteriormente se realiza un círculo de diálogo en torno a las experiencias vividas en la actividad, en 

la que cada estudiante expresa la suya. Se realizan una serie de preguntas orientadoras:  
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 ¿Cómo se sintió durante la sección? (Se muestra el círculo de las emociones) 

 ¿Qué has aprendido de ti mismo en esta sesión? 

 ¿Qué expectativa tiene para nuestro próximo encuentro? 

 ¿Qué te gustaría repetir y que no de esta clase? 

 ¿Qué fue lo más divertido? 

 ¿Qué aprendiste del ejercicio? 

 ¿Cuál fue tu mayor dificultad? 

Durante esta charla se busca hacer conciencia sobre los hechos más significativos de la actividad. 

Bitácora entrevista  

Una vez finalizado el círculo de diálogo, se invita a los estudiantes a trabajar por parejas en donde a 

manera de entrevista, deben grabar mediante una nota de voz la respuesta de su compañero sobre dos 

preguntas orientadoras así: 

 

Pareja N°1 

 ¿Qué has aprendido el día de hoy ? 

 ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?  

Pareja N° 2 

 ¿Sientes que te has conocido mejor con tus compañeros? ¿De qué forma? 

 ¿Qué aprendizaje significativo te llevas del trabajo colectivo? 

Pareja N° 3 

 ¿Qué has aprendido de ti mismo en esta sesión? 

 ¿Qué te gustaría repetir y que no de esta clase? 

Pareja N° 4 

 ¿Sientes que te has conocido mejor con tus compañeros? ¿De qué forma? 

 ¿Qué has aprendido el día de hoy ? 

Una vez finalizada la entrevista los estudiantes envían sus audios al docente vía WhatsApp. 

Sesión N° 3 

Aprestamiento corporal 

Preparar la tierra 

Cuento y música “El duende eco” (Velandia, 2021c) 

Este juego, pretende proponer esquemas de movimiento de acuerdo con los personajes trabajados en 

la actividad. Imitar correctamente la melodía de la canción. Realizar los movimientos corporales de 

acuerdo con el carácter de la melodía escuchada. 

La actividad comienza con una historia sobre un rey que poseía una esfera mágica que mostraba el 

futuro. Si esta esfera permanecía en su poder, su reino tendría riqueza y prosperidad, pero una noche este 

preciado tesoro fue robado por el duende Eco quien la escondió en un árbol en lo profundo de un bosque 

encantado. El rey envió a su más valiente guerrero tras la búsqueda de la esfera. A continuación, asignamos 

los personajes de la historia y su respectivo rol en la actividad entre el grupo de participantes: 
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El Duende Eco: Debe cantar la canción y el resto del grupo debe imitarla en forma de eco. Además, 

tiene la responsabilidad de entregar la esfera al participante que él considere que cantó y bailó según las 

indicaciones.  

 El Guerrero: Debe estar de espalda mientras el duende y el grupo cantan la canción. Una vez 

finalizada, tiene tres oportunidades para descubrir al estudiante que tiene la esfera oculta en su mano.  

Los Árboles Encantados: Son el resto del grupo. Cuando el duende inicie la canción, ellos deben 

imitarlo vocalmente y además deben moverse en su propio lugar como si fueran “árboles mágicos”. Todos 

deben tener sus puños para despistar al guerrero en la búsqueda de la esfera.  

El rey: Es el participante que previamente realizó el rol de guerrero y descubrió al final de la canción 

quién tenía la esfera mágica. El rey asigna en la siguiente ronda de juego tanto al participante que será el 

duende como a quien será el guerrero. 

Una vez interiorizada y practicada la canción a través de varias rondas, pasamos a interpretarla con el 

clarinete. 

Sembrar, dejar crecer 

Estaciones  
Justo antes de pasar a la actividad de las estaciones el docente presenta tres cartas cada una de ellas 

con un símbolo y una función en particular: 

 Carta 1 

Se refiere en crear un corto motivo ritmo-melódico que una vez generado se repita insistentemente y 

de manera libre se puede optar por variar su velocidad.  

 Carta 2 

Hace mención de la interpretación de sonidos largos o cortos en donde el intérprete puede hacer 

variaciones tímbricas y de acento. 

 Carta 3  

Esta carta da una indicación para que de manera libre se explore una o varias posibilidades dinámicas. 

De igual forma, el profesor puede optar por mostrar dos cartas del total de ellas, de manera simultánea. 

Una vez el grupo haya vivenciado y clarificado la función de las cartas expuestas, se les invita a 

interactuar desde tres estaciones, delimitadas por tres círculos de colores ubicados en el piso del aula, en 

el primero de estos se encuentran algunos instrumentos de percusión menor, en el segundo algunos 

instrumentos de viento como flautas de madera, silbatos y en el tercer círculo estarán los clarinetes. Como 

primera parte de la actividad todos los estudiantes deben pasar por cada círculo realizando una exploración 

sonora de cada estación, posteriormente el docente propone un tema que servirá como detonante, que es 

lo que me rodea como vínculo sonoro. Luego de un corto ejercicio imaginativo en torno a lo que rodea el 

tema principal, se dividen los estudiantes por parejas para cada estación, se da un tiempo considerable para 

que los estudiantes puedan por medio de la exploración e improvisación crear una pequeña obra musical. 

Repaso canciones vistas con anterioridad 
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A continuación, se hace un breve repaso de la puesta en escena de una de las canciones trabajadas en 

sesiones anteriores, en este caso: 

El tordo (puesta en escena) 

Primera Vez: El maestro interpreta la melodía desde el clarinete, caminando por el espacio. 

Segunda vez: Los estudiantes apoyados en la sílaba “LU” y con movimientos sutiles interpretan la 

segunda voz, mientras el docente en simultánea hace la primera voz, mientras se organizan en medialuna. 

Tercera vez: Tanto estudiantes como el docente, interpretan la obra, desde su instrumento. 

 

Cosechar 
Se pide a los participantes que realicen una pequeña muestra de la actividad anterior, se deja registro 

sonoro de este momento de la clase. 

Posteriormente se realiza un círculo de diálogo en torno a las experiencias vividas en la actividad, en 

la que cada estudiante expresa la suya. Se realizan una serie de preguntas orientadoras:  

 ¿Cómo se sintió durante la sección? 

 ¿Qué has aprendido de ti mismo en esta sesión? 

 ¿Qué expectativa tiene para nuestro próximo encuentro? 

 ¿Qué te gustaría repetir y que no de esta clase? 

 ¿Qué fue lo más divertido? 

 ¿Qué aprendiste del ejercicio? 

 ¿Cuál fue tu mayor dificultad? 

Durante esta charla se busca hacer conciencia sobre los hechos más significativos de la actividad. 

Una vez finalizado el círculo de diálogo, se invita a los estudiantes a trabajar sobre la bitácora escrita. 

Bitácora escrita  

En la bitácora contestaremos las siguientes preguntas respecto al trabajo realizado en esta sesión:  

•  Escribe tus apreciaciones generales sobre el trabajo realizado en esta clase.  

• ¿Qué dificultades tienes con respecto a las obras que estamos trabajando?  

• ¿Con que me he sentido cómodo? 

• ¿En qué puedo mejorar? 

 
 

Sesión N° 4 

Aprestamiento corporal, repaso de las obras expuestas, ejercicio creativo colectivo. 

Presentación muestra parcial 

Preparar la tierra 

 

Escáner corporal  

Como inicio se les pide a los participantes que empiecen a caminar lentamente por el espacio en donde 

se encuentran, abriéndose hacia una actitud abierta de curiosidad hacia la exploración y autoconciencia. 
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El profesor quien es el encargado de guiar con su voz la actividad, pide detenerse en cualquier lugar y 

llevar su atención hacia un punto en el horizonte con el objetivo de poner la mente en blanco, tratando de 

dejar a un lado preocupaciones, cargas y pensamientos negativos y provocando la atención de los 

estudiantes sobre la realidad de ese momento, posteriormente el docente invita al grupo a sentarse en el 

suelo en una posición que resulte cómoda, se realizan una serie de respiraciones profundas, conscientes y 

se pide realizar la actividad siguiente cerrando los ojos y escuchando atentamente.  

Sembrar, Dejar crecer 

Preparación previa concierto 

Se realiza un repaso de las obras desde cada una de las puestas en escena y en el orden en que irán 

durante la presentación de la muestra: 

 

 Pentatonik (puesta en escena)  
Parte 1: Los estudiantes caminan por el espacio mientras cantan el solfeo de la canción, apoyándose 

en los signos Curwen. Una pequeña percusión menor interpretada por el docente acompaña este momento, 

hasta que el grupo se ubica en posición de medialuna. 

Parte 2: Se realiza una transición desde el ritmo de rock en la batería. Y el docente interpreta este 

ritmo durante cuatro compases que anteceden la presentación de la obra desde el clarinete de parte de los 

estudiantes. 

Parte 3: Realizando un pequeño movimiento con los pies que refuerza el pulso de la obra, los 

estudiantes interpretan la canción desde el clarinete. 

 El tordo (puesta en escena) 
Primera vez: El docente interpreta la melodía desde el clarinete, caminando por el espacio. 

Segunda vez: Los estudiantes apoyados en la sílaba “LU” y con movimientos sutiles interpretan la 

segunda voz, mientras el profesor en simultánea hace la primera voz, mientras se organizan en medialuna. 

Tercera vez: Tanto estudiantes como docente, interpretan la obra, desde su instrumento. 

 

 Estaciones  

 
Se invita a los estudiantes a interactuar desde tres estaciones, delimitadas por tres círculos de colores 

ubicados en el piso del aula, en el primero de estos se encuentran algunos instrumentos de percusión menor, 

en el segundo algunos instrumentos de viento como flautas de madera, silbatos y en el tercer círculo estarán 

los clarinetes. Como primera parte de la actividad todos los estudiantes deben pasar por cada círculo 

realizando una exploración sonora de cada estación, posteriormente el docente propone un tema que servirá 

como detonante, que es lo que me rodea como vínculo sonoro. Luego de un corto ejercicio imaginativo en 

torno a lo que rodea el tema principal, se dividen los estudiantes por parejas para cada estación, se da un 

tiempo considerable para que los estudiantes puedan por medio de la exploración e improvisación crear 

una pequeña obra musical. 

 Funga alafia (puesta en escena)  
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Parte 1: La obra inicia con un patrón rítmico interpretado por el profesor cuya duración es de cuatro 

compases. Los estudiantes se ubican en forma de círculo de espaldas fuera del escenario. Una vez 

transcurren los primeros cuatro compases de ritmo, los estudiantes desde la posición en que se encuentran, 

cantan la canción, la primera vez de espaldas y la segunda vez dándose vuelta por medio de un pequeño 

salto cambiando su posición inicial. 

Parte 2: Los estudiantes ingresan al escenario realizando la percusión corporal desde sus pies y palmas, 

hasta ubicarse justo frente del instrumento, que previamente está ubicado en el espacio en forma de 

semicírculo.  

Parte 3: Una vez los estudiantes se ubican justo en frente de su instrumento, escucharan la parte del 

bajo de la canción, de manera alternada y teniendo en cuenta la música se agachan, cogen su instrumento 

e interpretan su parte correspondiente hasta que todos se incorporan y se escucha la totalidad de las voces 

de la obra. Esta última sesión debe sugerir un pequeño movimiento corporal discriminando las voces de la 

obra. 

 

Cosechar 

Muestra  
Se invita a los padres de familia a escuchar una pequeña muestra parcial de los logros obtenidos hasta 

este momento (Escobar, 2022). 

Posteriormente se realiza un círculo de diálogo en torno a las experiencias vividas en la actividad, en 

la que cada participante expresa la suya. De igual forma, se invita a los padres asistentes a hacer parte de 

esta mesa de diálogo. 

 Se realizan una serie de preguntas orientadoras:  

 ¿Cómo se sintió durante la sección? 

 ¿Qué has aprendido de ti mismo en esta sesión? 

 ¿Qué expectativa tiene para nuestro próximo encuentro? 

 ¿Qué te gustaría repetir y que no de esta clase? 

 ¿Qué fue lo más divertido? 

 ¿Qué aprendiste del ejercicio? 

 ¿Cuál fue tu mayor dificultad? 

 Durante esta charla se busca hacer conciencia sobre los hechos más significativos de la actividad. 

Bitácora entrevista  
Una vez finalizado el círculo de diálogo, se invita a los estudiantes a trabajar por parejas en donde a 

manera de entrevista, deben grabar mediante una nota de voz la respuesta de su compañero sobre dos 

preguntas orientadoras así: 

Pareja N°1 

 ¿Qué has aprendido durante estos tres meses ? 

 ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?  

Pareja N° 2 

 ¿Sientes que te has conocido mejor con tus compañeros? ¿De qué forma? 

 ¿Qué aprendizaje significativo te llevas del trabajo colectivo? 

Pareja N° 3 

 ¿Qué has aprendido de ti mismo en estos tres meses? 
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 ¿Qué te gustaría repetir y que no de estas clases? 

Pareja N° 4 

 ¿Sientes que te has conocido mejor con tus compañeros? ¿De qué forma? 

 ¿Qué has aprendido el día de hoy ? 

Una vez finalizada la entrevista los estudiantes envían sus audios al docente vía WhatsApp.  

 

Ideas preliminares en torno al impacto de la propuesta 

Como se mencionó desde un principio, el principal objetivo de esta investigación era 

generar una propuesta pedagógica a partir de una serie de secuencias didácticas que 

permitieran trabajar los ejes pedagógicos del proyecto. Valorar el impacto de la propuesta en 

el grupo en diversas dimensiones implicará la realización de futuros proyectos de 

investigación que apliquen las secuencias para valorar su impacto en grupos de diversos 

contextos. Aun así, hay material preliminar interesante en este proyecto, que nos permite 

enunciar algunas consideraciones relacionadas con el impacto que tuvo la propuesta 

pedagógica implementada, en tres ejes esenciales que están a la base filosófica de la 

propuesta: Desarrollo Humano, musical y motivacional. 

Desarrollo Humano 

Desde este eje se reconoce la importancia de situar al estudiante en una posición de 

autoconciencia del ser, que le permite percibir información multisensorial en primera persona 

y generar una autorreflexión que enriquece la práctica; este tipo de reflexiones personales 

poco a poco se va volviendo más profundo y acertado. Fue posible evidenciar, por ejemplo, 

que los estudiantes, aunque estuvieron tímidos y en algunos momentos dispersos, 

reconocieron que este tipo de ejercicios los libera de tensiones, los sitúa en el ahora, los saca 

de la rutina y les permite tener una mayor concentración y disposición en general. Al respecto 

uno de los estudiantes comenta durante la mesa de diálogo: 

(…). Sí, es importante para conocerse a uno mismo y saber qué le podemos dar a los demás. 

Si no me conozco no puedo relacionarme con los demás (Diario de campo). 

Esto empieza a tomar más fuerza en la medida que se entienda como algo procesal, 

haciendo que los participantes se familiaricen y generen un hábito a partir de este ejercicio 

de autoconciencia.  

Resulta interesante ver cómo se empiezan a entrelazar las experiencias vividas, generando 

conexiones importantes entre las actividades somáticas con la percepción del movimiento y 
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la ejecución instrumental cuando nos acercábamos de manera consciente a la relación 

Música-Cuerpo. En otras palabras, se constataba que en la medida en que se iba ahondando 

en esta conciencia corporal, se iba dando al mismo tiempo una relación cada vez más libre y 

expresiva con la música. Como se vio en las secuencias, esta conciencia se trabajó en un 

inicio al comienzo de cada sesión, pero después se fueron generando momentos cortos 

durante las sesiones mismas para regresar conscientemente al cuerpo y a la interioridad. 

De igual forma, se percibe una flexibilidad hacia la escucha y una apertura hacia la 

comunicación al interior del grupo. Las experiencias propuestas desde el cuerpo, el juego, el 

diálogo y el trabajo comunitario, permitieron hacer de la práctica del clarinete un espacio 

vital que invitó a los participantes a conocerse un poco más, generando empatía, afecto mutuo 

y donde emergían expresiones que reflejaban sentimientos y emociones. Esto a su vez 

permitió el relacionamiento social de los estudiantes, al tener no solo una experiencia 

musical, sino también extramusical, en donde el trabajo solidario incentivó el buen trato entre 

ellos, entrelazando relaciones de amistad, compañerismo y sentido de pertenencia. La 

consecución de las clases hizo que los estudiantes reflexionaran colectivamente, exaltando 

su participación y toma de decisiones con respecto por ejemplo al sentido que puede tomar 

un ejercicio musical desde la puesta en escena, exaltando el trabajo en equipo y fortaleciendo 

la idea de trabajar por un objetivo en común.  

En esta línea, es posible evidenciar una maduración gradual a nivel social favorecida, de 

una parte, por la toma de conciencia de la interioridad de cada estudiante y, de otra, por el 

ambiente de confianza que permitía una libre expresión de cada individualidad. En algunas 

entradas del diario de campo, el investigador comenta la forma en que se manifiesta este tipo 

de ambiente de confianza y seguridad: 

Reconoce un avance progresivo en cada sesión, en donde la confianza, la seguridad se han 

fortalecido tanto individual como con sus compañeros (Diario de campo). 

Pareciera que la música aporta a este proceso favoreciendo el vínculo a través del sonido 

compartido, abriendo un canal afectivo que acerca a las personas. En igual sentido, se 

desarrolla una responsabilidad compartida que también favorece la madurez social pues 

permite que cada cual se sienta comprometido con el grupo y aporte su cuidado y atención 

en favor del bien común.  
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Por otro lado, el grupo ha ganado confianza en su interior, erradicando factores como la 

pena, la timidez y la inseguridad. Esta confianza favorece la exploración musical colectiva e 

intentos evidentes por ampliar las posibilidades expresivas. El investigador hace visible lo 

anterior desde la siguiente descripción:  

Se puede observar cómo los estudiantes empiezan a experimentar los sonidos propuestos 

entre ellos mismos, alcanzando una conexión musical y creando patrones de enlaces 

interpretativos, se ve el esfuerzo por buscar nuevas alternativas de expresión musical (Diario 

de campo).  

Se percibe cómo los estudiantes progresivamente van incorporando otra idea de la clase, 

viéndose afectada de manera positiva su disposición hacia esta, pues no solamente se dedica 

tiempo a la interpretación del instrumento, sino también a otros asuntos que los motivan hacia 

el espacio en donde se involucran la exploración, la creación, el diálogo reflexivo, el trabajar 

con el otro, todo esto desde un sentido de introspección que además se traduce en las 

expresiones musicales. 

Desarrollo musical  

Se aplicaron estrategias metodológicas inspiradas en enfoques como Kodály, Dalcroze y 

Orff a los procesos de desarrollo instrumental y musical, que permitieron crear y ajustar 

diversas actividades que resultaron de gran utilidad en las sesiones impartidas. Se procuró 

que estas actividades no fueran una camisa de fuerza sino, por el contrario, permitieran su 

adaptación de acuerdo con los avances y dificultades presentadas en el transcurso de las 

clases. 

En línea con esto, las actividades en que se incluían el movimiento corporal, cuento y 

música e improvisación libre, generaron un espacio variado y rico en experiencias que 

permitió explorar y sentir la música desde varias perspectivas. Todo esto favoreció la 

interiorización y el desarrollo de los contenidos técnico-instrumentales y musicales. 

Un primer avance del sentido creativo que se pretende impulsar como parte del proceso, 

tiene que ver con la forma en la que los participantes no siguen un patrón imitando los 

movimientos del profesor, sino que lo hacen desde su propia expresión. Esta autonomía en 

la expresión se une a una exploración libre y con conciencia de los ejercicios musicales por 



74 
 

parte de los estudiantes. Desde una nueva entrada del diario de campo el investigador 

comenta: 

(...) el grupo se muestra comprometido con la conciencia al moverse de manera fluida, 

flexible y desde sus propias sensaciones (Diario de campo).  

Se rescatan los ejercicios a manera de juego en donde se hizo hincapié en el desarrollo de 

conceptos técnicos fundamentales en la ejecución del instrumento, ofreciendo una alternativa 

más lúdica para el aprendizaje técnico, pero en donde el docente realizaba juiciosamente una 

evaluación y seguimiento permanente de los mismos, dándose el tiempo de adaptación 

necesaria para su buen desarrollo. Se pudo evidenciar cómo el estudiante alcanzó cierta 

afinidad, con la aplicación de las estrategias metodologías expuestas con anterioridad, lo que 

permitió obtener un mejor desarrollo en los avances musicales, en términos de técnica, como 

el mejoramiento de su staccato, sonoridad y también de su expresividad, en la fluidez y 

conciencia al moverse.  

Por otra parte, se reconoce el avance del desarrollo vocal de los participantes, aspecto que, 

además, favorece la transición de los contenidos musicales a la interpretación instrumental. 

Fue posible evidenciar esto, por ejemplo, cuando trabajábamos una pieza primero cantándola 

de diversas formas (sólo letra, sólo solfeo, con movimientos, con signos Curwen, etc.) para 

luego si tocarla. Era posible sentir en esos momentos un mayor nivel de apropiación de la 

música en el instrumento. El investigador menciona en su diario de campo: 

Observo que los estudiantes cantan y afinan con cierta facilidad, lo que permite que el 

ejercicio fluya y no se presenten inconvenientes en la transición de esta actividad hacia el 

instrumento. Es decir, es importante tomar recursos de la metodología en este caso Kodály y 

adaptarla a la ejecución instrumental (Diario de campo).  

Así mismo, se puede observar avances en la capacidad de los estudiantes para integrar la 

música con el cuerpo a través del movimiento. Esto implicaba al mismo tiempo una 

capacidad para la expresión desde el cuidado y escucha del otro, todo esto favorecido y 

potenciado por una exploración instrumental flexible, orgánica y desprevenida, desligada de 

una idea demasiado perfeccionista y más bien con la oportunidad gradual de buscar avances 

atendiendo más a un proceso que a un resultado a corto plazo. 
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Desarrollo motivacional  

Desde la experiencia del investigador y observando la vivencia de los estudiantes a lo 

largo de este proceso, he podido constatar que un factor que favorece la motivación es la 

autoconciencia emocional. Esto es así porque esta capacidad de autoconocimiento favorece 

una mejor comprensión de los estados emocionales que son vividos, sus causas y sus efectos. 

Esto, a su vez, mejora nuestra relación con la música y la comunicación con los otros. 

Desde esta óptica, se destaca la presentación de la rueda de emociones (ver secuencia 1 

del Ciclo 3). El uso de esta herramienta genera un impacto interesante en los estudiantes; 

aunque al principio ellos se muestran un poco sorprendidos y pensativos con relación al 

ejercicio de reconocer y nombrar las emociones, el ejercicio estimula una sensación de su 

observación diferente, que además los conduce hacia un análisis mucho más fino y preciso 

de sus estados afectivos. Sobre la rueda de las emociones, Juan Sebastián menciona: 

(…) me parece que es una herramienta de gran utilidad, porque a veces uno si está sintiendo 

algo, pero no sabe exactamente cómo decirlo o expresarlo. Entonces gracias a la rueda de 

emociones, puedo ubicarme y darle un nombre a eso que estoy sintiendo (Diario de campo).  

La rueda de emociones permitió hacer un seguimiento a los estados emocionales de los 

participantes en periodos de tiempo determinados; por ejemplo, al principio, durante el 

desarrollo y al final de una sesión. Tratando de visualizar cómo estas emociones se van 

comportando, sea cual sea su inclinación, durante el transcurso del tiempo y qué aspectos de 

la clase (actividades, experiencias, juegos, repertorio, escucha, entre otras) afectan las 

emociones.  

Es importante mencionar que la rueda de emociones fue empleada solamente al final de 

la experiencia, sin embargo, desde un principio hubo una invitación a la autoconciencia 

emocional a través de diversas actividades asociadas a la música, al movimiento de escucha 

y dibujo. Además, continuamente se invitaba a los chicos a expresar sus observaciones frente 

al grupo. El uso de la rueda de emociones permitió observar que al final de la experiencia 

esta capacidad de auto-observación se había agudizado con respecto al comienzo del proceso 

y además nos permitió seguir potenciándola.  
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Otro factor que incidió en la motivación de los participantes fue la idea de trabajar desde 

otro ambiente que generara confianza y permitiera que ellos sintieran la libertad de expresarse 

desde su espontaneidad, sin que hubiese juzgamientos, presiones de grupo; y que se 

reconociera el error como oportunidad de aprendizaje, que permite ahondar con tranquilidad 

en el propio desarrollo creativo, interpretativo y social. 

Por otra parte, se destaca como factor motivador el haber propiciado una diversidad de 

experiencias que iban dinamizando la clase. Por ejemplo, el traslado de la clase fuera del aula 

facilitó nuevos escenarios de aprendizaje: se pudo buscar zanahorias de la huerta y construir 

‘clarizanahorias’. Estas actividades, además, contribuyeron a fortalecer el grupo en su 

relacionamiento y vínculos interpersonales. Mediante el diario de campo el investigador 

afirma: 

(…) los estudiantes reconocen que hubo una interacción con un ambiente diferente al aula 

cerrada, esto generó un sentimiento de libertad, relajación, conexión con la naturaleza (Diario 

de campo).  

De otra parte, el desarrollo del sentido lúdico a través de los juegos presentados en la 

propuesta, sin duda alguna realzó el aspecto motivacional de los participantes sirviendo 

además como respaldo para reforzar conceptos musicales o técnicos. Esto se pudo evidenciar, 

por ejemplo, cuando se presentó un relato a manera de cuento que posteriormente se 

musicalizó; esta experiencia generó cierta atracción en los jóvenes, estimulando su 

participación y concentración.  

A través de la idea de jugar se generó una expectativa en el grupo que se relacionaba con 

algún objeto, elemento, acción, la fabricación de instrumentos, entre otros, como factor 

sorpresa en el desarrollo de las clases, potencializando la creatividad y fomentando la 

exploración en los estudiantes. Una nueva entrada del diario de campo refiere lo anterior:  

La creatividad juega un papel importante, para mantener al participante dispuesto al 

desarrollo de los ejercicios. Por ejemplo, poder hacer un instrumento sonoro con una 

zanahoria, les permitió abrir posibilidades imaginarias (Diario de campo).  

El brindar espacios donde se fomentó la creatividad desde la planeación de ejercicios 

como el de las estaciones, basados en improvisación libre a partir de algunas imágenes que 
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orientaban la consecución del discurso musical, hizo que los participantes se abrieran a un 

mundo de posibilidades interpretativas, expresivas y desde el reconocimiento y ejecución de 

más instrumentos además del clarinete. Esto permitió desarrollar autonomía en el grupo al 

otorgar la libertad de expresarse a partir de la toma de decisiones particulares.  

Por otro lado, la muestra parcial nos permitió evidencia la motivación de los participantes 

hacia el proceso. En esta muestra se compartieron capacidades y logros de manera colectiva, 

es algo que trasciende significativamente en los estudiantes, destacando su compromiso y la 

seriedad con la que asumieron este espacio, que pese a estar un poco nerviosos, contaron con 

la mejor disposición y alegría para dar lo mejor de sí. A propósito de la muestra, una madre 

de familia comenta su visión sobre el proceso: 

(…) entonces es algo muy bonito y esa clase de música, mejor dicho, es una formación en 

todo sentido, de cuerpo, mente, espíritu, o sea todo y aparte pues tener el contacto con el 

instrumento, es decir, es todo un conjunto maravilloso y todo comunica con todo entonces, 

la mente, la voz, las manos, el mismo cuerpo (Entrevista Acudiente N°1).  

Se reconoce la importancia del espacio de muestra como un factor que incidió en la 

motivación de todos los participantes que, aunque no fue tan extenso, es el reflejo del cúmulo 

de experiencias significativas desde varios aspectos que permean incluso en lo personal, 

social y musical alrededor de la práctica del clarinete.  
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Conclusiones 

Esta investigación sacó a la luz aspectos de una propuesta pedagógica que aporta nuevas 

posibilidades de aprendizaje en torno a la práctica del clarinete, apropiándose de lo lúdico, 

lo creativo y lo somático. Se ha tratado de explorar una metodología centrada en el desarrollo 

humano, comunitario y musical, como herramienta de aprendizaje lo que, a su vez, ayudó a 

desarrollar capacidades musicales y humanas en los participantes, incluido el mismo 

profesor. En otras palabras, fue una experiencia de aprendizaje en doble vía. 

Si bien al querer documentarme sobre el tema de la iniciación instrumental encontré una 

gran diversidad de metodologías clásicas y estandarizadas para el desarrollo de habilidades 

propias en la técnica del instrumento, también fueron escasos los referentes que ahondaran 

en aspectos sociales y humanos.  

Esto resultó ser un detonante para organizar y aplicar una metodología a partir de 

secuencias didácticas, en las que busqué combinar aspectos esenciales propios de la 

enseñanza tradicional del instrumento con una serie de actividades que abrían espacios para 

jugar, crear, y trabajar en equipo. A partir de esta búsqueda, el ejercicio se nutrió de los 

enfoques Kodály, Orrf y Dalcroze, al tiempo que se abrían espacios para dialogar con los 

estudiantes para indagar sobre avances y dificultades que iban apareciendo en el transcurso 

del proceso.  

Todo esto pasando por una experiencia somática que trascendió en los participantes al 

situarlos en su mundo interior, desde donde se conectaron con su cuerpo y con sus emociones, 

en paralelo a su desarrollo instrumental y musical. En esta dirección, un hallazgo interesante 

fue el desarrollo de una autoconciencia física y emocional como parte de una pedagogía del 

autorreconocimiento desde el espacio de la clase de música.  

Otro hallazgo importante de resaltar es la incursión en la música en los participantes como 

una experiencia que logró sobrepasar la visión de la interpretación instrumental como un 

mero ejercicio de ejecución mecánica; convirtiéndose en una forma de relacionamiento 

personal y colectivo alrededor de múltiples experiencias vividas desde los ejes elegidos 

(creativo, lúdico, somático). Fue posible evidenciar resultados tangibles en cuanto a su 

desarrollo musical-instrumental, además de ver un progreso a nivel creativo. 

Se pudo observar también un desarrollo a nivel extramusical en el relacionamiento 

afectivo, social y emocional, gracias a la motivación que brindó la práctica del clarinete desde 
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el enfoque elegido. La propuesta implementada brindó a los estudiantes diversas experiencias 

para obtener nuevos conocimientos mejorando la empatía del uno por el otro, el estar atento 

a la escucha grupal, además se motivó a los estudiantes a trabajar temas de interés colectivo, 

esto contribuyo al desarrollo y mejoramiento de conflictos grupales y mejoró las relaciones 

entre compañeros.  

Esto confirma que es posible trabajar aspectos más allá de la música y de la técnica de 

manera sistemática y con resultados observables. En este sentido, las herramientas de 

seguimiento y evaluación utilizadas como la bitácora, la entrevista, el diario de campo, entre 

otros, pueden ser un referente para valorar el desarrollo de estos aspectos extramusicales 

(emocional, social, comunitario) en escenarios de práctica con objetivos similares. 

Este desarrollo más allá de lo musical fue también evidenciado en las conversaciones con 

los padres y acudientes a lo largo del proceso, quienes comentaban los cambios actitudinales 

positivos y comportamentales en los estudiantes, hacia sus compañeros, así como en sus 

entornos familiares, confirmando desde la voz de la familia que este proceso favoreció 

capacidades tanto musicales como humanas.  

Al finalizar este proceso el aporte de la aplicación de las secuencias didácticas resultó ser 

una alternativa interesante que me permitió integrar varias metodologías organizando una 

serie de actividades, sin que tuviesen un orden lineal y estricto; se focalizaron objetivos a 

investigar de manera creativa y a la vez sistemática. Las secuencias permitieron hacer, al 

mismo tiempo, un seguimiento constante, al evaluar el desarrollo de una o varias 

competencias o habilidades de la enseñanza instrumental, en paralelo al desarrollo humano, 

dándole valor a los intereses e inquietudes de los participantes.  

Además de lo mencionado, el tipo de encuadre de las SD y el tamaño reducido del grupo 

facilitó la identificación personalizada de dificultades en cuanto a la coordinación, la fluidez 

en la integración música–movimiento, la concentración, escucha y disposición al diálogo del 

grupo. En este sentido, se pudieron plantear estrategias dentro del proceso de investigación-

acción para trabajar las dificultades emergentes. 

Las SD permitieron observar cómo las sistematizaciones de actividades, se integraron con 

otras áreas del conocimiento como: artes plásticas, escénicas, la literatura e historia. Esto fue 

posible, gracias a la cantidad de recursos creativos que se utilizaron en las sesiones, a través 

de diferentes modos de expresión y percepción, teniendo en el centro a la música como fuente 
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de motivación convirtiendo el proceso de enseñanza y aprendizaje en algo significativo, 

gratificante y divertido.   

En conclusión, las SD permitieron que el docente fuera un mediador y dinamizador, donde 

el conocimiento se construía en la interacción entre el estudiante, el medio didáctico 

(organización y/o construcción de actividades) y el profesor. Por otra parte, haber utilizado 

una combinación de enfoques potentes como (Kodály, Dalcroze y Orff), organizadas en 

secuencias e incluyendo actividades somáticas, me lleva a concluir que los hallazgos de 

impacto (humano, musical y motivacional) están relacionados entre sí: cada uno potencia el 

resultado del otro, es decir, se convierte en un aprendizaje cíclico que permite situar al 

estudiante en un estado de conciencia para identificar sus sentimientos y motivaciones, 

resultando beneficioso en el proceso de aprendizaje musical e instrumental y favoreciendo 

un desarrollo desde la integralidad del estudiante. 

Mi paso por la maestría, en primer lugar, me permitió indagar sobre aspectos de mi actitud, 

comportamiento y motivación que favorecieron una transformación como persona, como 

músico y como docente. Como persona, al estar en permanente comunicación con mi yo 

interior permitiendo un seguimiento a nivel emocional, otorgándome una percepción 

diferente en la forma de relacionarme con mi entorno. Este reconocimiento hace que se 

acentué mi diálogo y actuar con los estudiantes desvirtuando la idea de autoridad, situándose 

en una postura sin jerarquía, generando empatía y exaltando sobre todo el valor de lo humano. 

Como docente, en consecuencia, con lo anterior, la maestría me brindó una serie de 

herramientas pedagógicas desde lo práctico, teórico y argumentativo, un conocimiento del 

entorno musical actual que detonaron nuevas posibilidades de exploración y creación, 

articulando muy bien los conocimientos de la interpretación instrumental, con una serie de 

aspectos metodológicos que se han venido organizando a lo largo de mi práctica como 

clarinetista y docente. Todo esto me ha permitido un mejor acercamiento al contexto desde 

el conocimiento de las necesidades, dificultades e intereses de mis estudiantes mejorando mi 

labor profesional en el campo de la educación.  

Al finalizar este proceso, se reconoce que las secuencias didácticas son un insumo valioso 

de la investigación, y pueden ser aplicadas en nuevos escenarios vinculados a la enseñanza 

instrumental (como bandas sinfónicas, orquestas, ensambles, entre otros…), y de esta manera 

brindar a los docentes tutores, por un lado, la oportunidad para evaluar su práctica pedagógica 



81 
 

de manera creativa, integrando aspectos no solo musicales sino que busquen indagar lo 

personal como parte de un proceso integral, y, por otro lado, identificar el relacionamiento 

social de las personas que conforman estos espacios.  

Finalmente, esta investigación puede ser tomada como un punto de partida para nuevas 

exploraciones invitando a docentes y tutores para que indaguen desde otras áreas 

instrumentales y con mayor rigurosidad, el impacto de las secuencias, es decir, que sea el 

impacto el objetivo a investigar, enfocado hacia una pedagogía musical integradora, desde 

donde sea fácil interactuar desde el conocimiento en primera persona, la forma de 

relacionarse con el otro y la música como canal directo de comunicación. En otras palabras, 

proyectos que averigüen con mayor profundidad el tipo de aprendizajes y experiencia que 

estas metodologías pueden generar en los estudiantes.  
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Anexos 

Anexo No 1. Diario de campo ciclos 1, 2 y 3. 

DIARIO DE CAMPO  

  

 Convenciones  

Texto resaltado en rojo: Dificultades 

presentadas                                           

Texto resaltado en amarillo: Posibles 

mejoras 

Texto resaltado en 

morado: Logros y 

avances   

 

Ciclo 1 Sesión 1  05 de marzo de 2022 

Tiempo Observación  Reflexión  

                               

 

01:28 

Para iniciar la clase realice un ejercicio de 

concentración y disposición corporal para relajar 

el cuerpo y adentrarlos al inicio de la clase. 

Es importante iniciar la clase 

pensando en disponer de la mejor 

manera el cuerpo, liberando la 

tensión y situando a la persona en 

el ahora, para adéntralos de 

manera consciente a cada una de 

las actividades propuestas. 

04:09 Como parte del inicio de la clase se preguntó a 

cada uno de los estudiantes, porqué querían estar 

en la clase y cuál era su motivación en la misma 

La indagación, hace que el 

estudiante de manera autónoma 

reflexione y reconozca su interés 
y motivación para participar de 

forma libre. sin que exista con 

cohesión por parte del docente.  

 

La respuesta en general fue el 

gusto que sienten hacia la música 

y la experiencia para interpretar el 

clarinete.  

08: 01 Dado que dentro del grupo no se conocen entre sí, 

realice un ejercicio de presentación, mediante una 

dinámica para romper el hielo, conocer el nombre 

de los integrantes y tener una primera 
socialización 

Pese a ser una actividad en donde 

se usaba la voz, la mayoría de los 

participantes estuvieron tímidos, 

con las manos recogidas y 
movimientos de inseguridad y 

risa nerviosa.  

Esto se debe a que algunos 

estuvieron más pendientes de la 

lógica del juego y otros de la 

entonación de la música. Sofía 

interviene haciendo la anotación 

“profe no todos cantan igual”.  

 

12:16 Realicé la actividad del espiral, para invitar a los 

estudiantes a tener conciencia del movimiento a 

través de su cuerpo. 

Cuando prospecte este ejercicio, 

pensé que tendría más efecto, 

pero realmente fue muy rápido mi 

ejecución, lo que me lleva a 
pensar que, para futuras 

aplicaciones, debo tomar más 

tiempo para lograr el efecto de 

relajación y conciencia corporal.  
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13:39 En el ejercicio de identificar colores, texturas 

entre otros, logré captar la concentración de los 

estudiantes, sin embargo, noté que dos de ellos, 

los de menor de edad, se dispersan con facilidad y 

no hacen el ejercicio a conciencia.  

Pese a lograr el ejercicio, de 

llevar al estudiante a un momento 

de toma de conciencia, los 

estudiantes Sofía y Sebastián se 

dispersan entre ellos, mi actitud 

como líder en ese momento, no 

fue interrumpir en el acto y hacer 

un llamado de atención, para no 

romper la secuencia de los 
estudiantes que si estaban 

ejecutando la actividad. Esto es 

una actitud que, tomado como 

experiencia, para permitir que el 

estudiante de manera voluntaria 

se incorpore de forma natural a la 

actividad, y que no tenga una 

corrección permanente del 

docente.  

23.26 En el ejercicio que invita a los estudiantes a seguir 

un patrón rítmico y discriminando diferentes 

timbres, pude observar al grupo más homogéneo 
en su participación e interpretación correcta del 

ejercicio desde su percepción musical.  

El ejercicio musical logra que el 

estudiante tenga una conciencia y 

concentración más asertiva 
dentro grupo; inclusive los 

estudiantes dispersos logren 

realizar la actividad completa. 

28:15 Con la actividad del reloj, nuevamente se lleva a 

los estudiantes a tener una conciencia, a través de 

lo corporal.  

Esta actividad me hace 

reflexionar acerca de la 

implementación de pequeñas 

actividades de este tipo, en varios 

momentos de la sesión, para 

rescatar la atención y disposición 

del grupo, como preámbulo de 

actividades posteriores. Al ser 

reiterativa estas actividades, la 
conciencia corporal cada vez es 

mejor. 

33:26 Actividad; Vee, realice una actividad que parte de 

un juego y termina siendo una exposición teoría 

de las partes, del cuerpo que conforman la 

embocadura del clarinete.  

Percibo un momento de 

participación colectiva, para 

suministrarles teoría con 

elementos didácticos, que hacen 

que los estudiantes vivencien de 

una manera práctica los expuesto. 

Resulta útil realizar de forma 

previa un ejercicio de conciencia 

corporal, seguido a un juego, para 

hilar de forma coherente la 

secuencia establecida. 

41:21  Lleve un Croquis del Cuerpo Humano, en forma 
de romper cabeza, para interiorizar de manera 

didáctica el concepto de las partes a utilizar, para 

la interpretación del instrumento. 

Observo que los estudiantes están 
más sueltos para interactuar entre 

sí; de manera colaborativa 

lograron el objetivo del ejercicio, 

y yo como docente puedo validar 

que la explicación fue acertada.  

 47:44 Puse a los estudiantes a tomar su boquilla, para 

realizar un primer acercamiento al instrumento, 

bajo la explicación que recrea lo teórico y 

utilizando el desarrollo de la imaginación. 

Es muy importante acercar al 

estudiante a la práctica, desde 

actividades que puedan 

incentivar de una manera 
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imaginativa el concepto teórico. 

(en este ejerció, utilice una 

analogía entre la calidad del 

sonido y un líquido precioso 

dentro de la lámpara de Aladino), 

esto hace que el aprendizaje sea 

orgánico y se interiorice de una 

manera más acertaba.  

51:02 Lleve a los estudiantes a una exploración del 

sonido, que se hizo de manera participativa, 
inicialmente se realizó de manera individual y 

luego se hizo de forma grupal.  

En este ejercicio, pude observar 

que a pesar que se ha desarrollo la 
secuencia de las actividades, 

como se planeó, considero que se 

debe incitar el desarrollo creativo 

y espontaneo de los estudiante, 

desde el inicio para que pueda ser 

una clase abierta y no sea una 

clase direccionada, donde el 

docente siempre emite una 

instrucción y estudiante la sigue, 

si no que el aprendiz logre 

proponer sobre la marcha 
acciones propias.( lo puedo 

realizar a través de preguntas 

propositivas, como lo harías tu 

para cambiar el sonido?, ves otra 

forma de emitir un sonido?. 

53:38 Ejercicio creativo desde la exploración del sonido, 

donde cada estudiante realiza sonidos desde la 

creatividad y variaciones propias. 

Mediante esta exploración, puedo 

identificar las diferentes 

fortalezas en el sonido de cada 

uno de los estudiantes, 

analizando la potencialidad de 

algunos y proceso de mejora en 

otros. De esta forma hago un 
primer diagnóstico del grupo, 

desde la atención, creación, 

sonido, interacción y trabajo en 

equipo. 

 

01:01:34 

Realice lectura extracto del cuento “ Aventuras de 

Ulises” de Charles Lamb, para introducirlos en 

una actividad de improvisación sonora. 

Los estudiantes están 

concentrados interpretando la 

lectura, como docente retomo el 

extracto de la lectura y me 

cercioro de contenido de la 

lectura:  

01:08:58 Llevo a los estudiantes a recrear a partir del 

musical, el extracto del cuento, Aventuras de 

Ulises” de Charles Lamb, para que, a partir de la 

recreación musical e imaginativo, propongan la 
interpretación del extracto del cuento.  

Me retiro del aula, para que los 

estudiantes se sientan en 

completa libertar y autonomía en 

la creación, la estudiante Laura 
retoma nuevamente la lectura y 

bajo la autenticidad los 

estudiantes participan para la 

recreación de la lectura. Sofía la 

estudiante que inicialmente 

mostraba estar dispersa, realiza 

propuestas motivadas hacia la 

creatividad, propone sonidos de 

campanas y con los tambores 
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sonidos de guerra y marcha, de 

esta manera incita a sus 

compañeros, abrir varias 

posibilidades de sonidos y ritmos, 

para lograr la actividad 

propuesta. Todos logran 

colaborar para tener un resultado.  

01:13:25 Nos dispusimos a poner en escena la actividad de 

creación, bajo el extracto del cuento, justo antes 

de grabar, aclaro a los estudiantes que el resultado 
de este ejercicio reconoce el error como algo 

natural e implícito en este ejercicio. 

Como parte del resultado, 

exploración y trabajo creativo, 

los estudiantes lograron poner en 
evidencia musical, cada una de 

sus propuestas y desarrollo de la 

improvisación libre y espontánea. 

Sin embargo, note una 

premeditación a no error, esto 

limitó un poco la experiencia, así 

mismo el poco tiempo para 

desarrollar la actividad, coarto un 

poco las expresiones y resultados 

del ejercicio. Considero 

importante dejar un tiempo más 
amplio para este tipo de 

actividades. 

01:17:50 Invito a los estudiantes, a sentarnos en forma de 

círculo para dar cierre a la 1 sesión y dialoguemos 

sobre el desarrollo de la sesión.  

Dentro del diálogo, como 

docente, busque entender los 

sentimientos que experimentaron 

los estudiantes, donde 

expresaron:  

 

- Diversión: no hacer lo 

mismo de siempre 

- Comodidad, 

Tranquilidad, trabajo en 

equipo, reír, pero 

también sentir pena.  

- Despejar la mente 

- Felicidad, relajación  

- Trabajo en grupo 

- Empatía 

- Llegué nerviosa y luego 

estuve tranquila. 

- Apoyo en las ideas 

dentro del equipo.  

 

Escuchando las apreciaciones de 

cada estudiante, puedo 

determinar que sus respuestas 

tienen una relación directa con los 

ejes de la investigación y como 

pueden variar los estados de 
ánimo, de acuerdo a como va 

transcurriendo la clase.  
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01:20:06 Pregunte sobre el aprendizaje propio de la sesión, 

invitándolos a participar de forma autónoma y no 

obligatoria.  

En esta respuesta los estudiantes 

manifestaron:  

- Tener un respiro y 

pensar en cómo me 

siento tanto física y 

mentalmente, dejar a un 

lado los problemas, 

tomarse un tiempo para 

cada cosa.  

- Descanso y liberación a 

través de la música. 

- Diversión 

- Salir de la rutina y 

expresarse como uno 

quiera.  

- Utilizar los sentidos, 

para desarrollar las 

actividades. (ver, oír, 

oler, tocar)  
 

Las respuestas estuvieron más 

profundas, aunque no todos 

participaron, de igual forma 

estuve más interactivo con el 

grupo, haciendo acotaciones en 

cada intervención.  

01:23:23 Pregunte sobre las expectativas para la segunda 

sesión, con esta pregunta quiero saber que esperan 

aprender o que nuevas cosas quieran explorar.  

- Descansar 

- Tocar otros 

instrumentos  

- Socializar más entre 

nosotros, para perder la 

timidez. 

 

Los estudiantes buscan 

poder realizar 

actividades grupales, 

para conocerse mejor 

entre ellos. 

01: 24:46 Me interesa indagar sobre los aspectos que les 
causo diversión, aspectos a repetir en un próximo 

encuentro y aspectos a no repetir. 

Los estudiantes dicen 
que les pareció 

divertido:  

 

Aspectos divertidos: 

- La actividad del cuento 

- Caminar con los ojos 

cerrados 

 

Aspecto a repetir: 

- Trabajos grupales 

- Recrear cuentos con 

música. 

- Actividades de 

relajación, introducción 

a las actividades y 

puesta en práctica 

(producto musical). 
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Ciclo 1 Sesión 2 12 de marzo de 2022 

 

Aspectos a no repetir: 

No manifestaron  

 

Es general, el querer 

trabajar en equipo.  

 

 

01:26:08 Quiero saber con qué aprendizaje se van los 

estudiantes y dificultad evidenciada, para valorar 
lo que se tiene proyectado en la sesión. 

 

 

- No a la guerra 

- Sonreír 

- Para cada cosa hay un 

momento 

Dificultad: 

- Caminar de 

espaldas 

- El aire, para 

emitir sonidos 

- Falta de 

imaginación. 

1:29:08 Se da cierre a la sesión, solicitando a cada 

estudiante responder en sus Bitácoras, 5 preguntas 

orientadoras. 

Cada estudiante realiza el 

ejercicio y entrega sus Bitácoras. 

Tiempo Observación  Reflexión  

 

 

5:20 

Al inicio de la sesión todo el grupo está concentrado 

y en disposición para realizar un calentamiento y 

conciencia del cuerpo, sin embargo, noto a Sofía, con 

dificultad para asumir a conciencia esta primera parte 

de la actividad 

Se ve claramente como los 

estudiantes de mayor edad, se les 

convierte habitual este tipo de 

experiencias que invitan a la 

relajación y percepción en primera 

persona. A diferencia de los de 

menor edad como Sofía que realiza 
los ejercicios, pero sus 

movimientos corporales expresan 

dispersión y poca concentración en 

el mismo. 

8:38 El grupo inicia realiza una actividad de contacto su 

propio cuerpo, experimentando sensaciones y 

conciencia en tiempo real  

 Puedo observar cómo cada 

estudiante inicia una exploración 

libre de la actividad, bajo el mismo 

objetivo no siguen un patrón 

imitando los movimientos del 

profesor, sino desde su propia 

expresión y autonomía.  

13:07 Se invita a los estudiantes a estar en una posición boca 

arriba, sobre el piso para reflexionar sobre la 

respiración, para entrar en una zona de imaginación y 
creatividad. 

Puedo ver como todos realizan el 

ejercicio bajo una empatía 

colectiva, sin que exista la 
curiosidad de ver y juzgar a su 

compañero de al lado, en este 

mismo ejercicio me dejo llevar un 

poco por los movimientos que 

realiza Sofía y juzgó de alguna 

forma, en la manera que se 
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diferencia de los otros (debo 

trabajar en dejar fluir a los 

estudiantes y ser empático, desde el 

entendimiento que cada uno se 

expresa y siente de una forma 

distinta)  

15:53 Los estudiantes se adentran a una actividad 

imaginativa y multisensorial, donde cada uno crea 

una pintura, con texturas, olores, colores y sonidos 

propios. 

En este ejercicio me siento cómodo 

en la narración que llevo, siendo 

pausado y utilizando un tono de 

voz reflexivo, puedo observar 
cómo los estudiantes elaboran sus 

cuadros imaginarios y el 95% de 

ellos hacen trazos en el aire de lo 

que están realizado, sin embargo 

Isabela en todo el ejercicio no 

expreso ningún movimiento 

corporal, lo que me hace pensar 

que debo invitarlos a que de una 

forma intuitiva utilicen todo el 

cuerpo, siendo un buen comienzo 

el que inicien ejercicios de creación 
imaginaria con movimientos 

sutiles. 

23:18 El ejercicio de pintar el cuadro con el cuerpo tiene tres 

obras musicales contrastantes que hacen parte del 

repertorio del clarinete siendo estas:  

 Sonata para Clarinete, II mov. ´´Romanza 

´´de Francis Poulenc. 

 Concierto para Clarinete K 622 II mov. 

´´Adagio´´ de W.A Mozart. 

 Sonatina para Clarinete, III mov. 

´´Allegro furioso´´ de Malcom Arnold. 

 
 

Considero que, para futuras 

sesiones, debo contextualizar a los 

estudiantes sobre cada una de las 

obras, para que ellos tenga una 

percepción de cada estilo. 

27:00 Cierre del ejercicio, para escucharnos y compartir las 

sensaciones.  

No estaba planeado dentro de la 

secuencia de la clase, sin embargo, 

sentí la necesidad de reflexionar 

sobre las sensaciones vividas en el 

ejercicio y sobre todo no esperar al 

final de la clase, sino al contrario 

en caliente, para tener una 

definición de momento. 

 

Los estudiantes inicialmente 

fueron descriptivos, pero poco a 
poco fueron reflexivos y sinceros 

de las sensaciones, de tranquilidad, 

alegría, relajación, pero también de 

caos y miedo, todos coinciden en 

haber pasados en tres momentos y 

variaciones de sentimientos a 

medida que la música variaba.  

 

Como docente les resalto que el 

error no existe, porque estamos en 
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un proceso de exploración y esto 

hace que el diálogo sea fluido.  

 

31:00  Se presentan los grados 6°, 5°, 3° del método Kodály, 

haciendo uso de los símbolos manuales de Curwen. 

Aquí los estudiantes pueden interactuar con el grupo 

desde la creación de patrones que imitan de sus 

compañeros.  

En esta actividad me permite 

conocer los saberes previos de cada 

uno de los estudiantes, respecto a la 

metodología aplicada, por lo que  

 

se realiza la transición de los 

grados en cuestión al clarinete, 
resulta sencillo. 

 

Además, busco tener una 

interacción y ejercicio colaborativo 

entre los estudiantes, que 

nuevamente demuestran ser 

empáticos unos con otros, 

respetando los errores. Es el primer 

ejercicio donde todos tiene el 

clarinete y conceptos ya 

aprendidos, se rescatan y reviven 
en esta sesión. 

 

Hasta este punto del proceso, a los 

estudiantes no se les corrige el 

sonido / ataque/ proyección / apoyo 

entre otros aspectos técnicos, dado 

que la metodología Kodály invita a 

ir encontrando este camino, 

durante la exploración individual. 

 

  

0:49  
Frag 2. 

Exploración sonora individual, a manera pregunta y 
respuesta entre los estudiantes. 

Con esta actividad, llevo a los 
estudiantes a proponer a través de 

un dictado con los grados 

expuestos (6°,5°,3°) y los 

compañeros responden de forma 

espejo, puedo percibo un 

aprendizaje homogéneo y de 

exploración, realizó algunas 

observaciones de postura, 

entonación, siempre apoyado de 

los símbolos manuales a ritmo del 

estudiante que más se le dificulta, 

en este caso Sofía 
 

 

6:47 

Frag 2.  

Se integran activadas de entonación vocal, símbolos 

manuales, corporales y posiciones en el instrumento 

digitadas e interpretadas, con base en una canción que 

contiene los grados que estamos trabando (6°5°3°). 

Percibo un trabajo vocal previo de 

los estudiantes y observando a 

quienes se les dificulta un poco 

afinar, pero van descubriendo las 

posiciones y afinación de la 

canción mediante la repetición 

constante del ejercicio, sin que el 

profesor de la respuesta, ellos 

mismos mediante el trabajo 
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colaborativo, se van corrigiendo, 

hasta lograr interiorizar la canción 

y lograr el ejercicio.  

 

Como docente me pongo en una 

posición lineal con el grupo, donde 

me dirijo a cada uno de ellos y los 

sigo en el ejercicio.  

 
 

 

12:50 

Frag 2.  

Se integran activadas de entonación vocal, símbolos 

manuales, corporales y posiciones en el instrumento 

digitadas e interpretadas, con base en una canción que 

contiene los grados que estamos trabando (6°5°3°) 

Observo como a algunos 

estudiantes, no logran articular y 

percibir el ritmo de la canción 

expuesta de forma fluida, esto 

obedece a que no hemos 

desarrollado en clase, estos 

aspectos técnicos, vale la pena 

considerar la misma canción en 

ejercicios posteriores una vez se 

superen estas dificultades técnicas.  
 

Nuevamente los invito a no sentir 

frustración por el error y continúen 

intentando., es importante que el 

profesor también realice el 

ejercicio, con el instrumento. 

 

 

17:46  

Frag 2 

Refuerzo de la actividad anterior, el profesor invita a 

los estudiantes llevar el ritmo de los pies, paralelo al 

ritmo del tambor.  

Es importante reforzar los 

ejercicios, variando la actividad, 

para interiorizar el aprendizaje. 

Puedo observar cómo los 
estudiantes llevan el ritmo y paso el 

mando a cada uno de los 

estudiantes para liderar la 

actividad, así los puedo tener en 

constante concentración y hacer 

diagnóstico de cada sonido.  

22:40 

Frag 2 

Actividad de estaciones de sonido, mediante 

diferentes instrumentos (estándar y reciclados) para 

explorar sonidos. 

Invito a los estudiantes a realizar 

grupos, para pasar en cada una de 

las estaciones y de forma libre 

exploren sonidos y variaciones del 

mismo. Los estudiantes se dirigen 

a cada estación y toman 

instrumentos e inician de forma 
tímida a explorar. 

1:05 

Frag 3 

Actividad de estaciones de sonido, mediante 

diferentes instrumentos (estándar y reciclados) para 

explorar sonidos. 

Veo a los estudiantes ir fluyendo en 

la actividad y observo como se 

interesan en explorar en 

instrumentos ya conocidos como el 

clarinete y les inquieta saber cómo 

suenan los instrumentos reciclados. 

Como profesor me adentro a la 

entidad, para que observen como 

explorar y variar sonidos.  
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Les pido organizarse por grupos, 

para crear bajo el concepto 

“Naturaleza”, una puesta en escena 

de forma colectiva, para que se 

integren y desde su creatividad y 

búsqueda de sonidos logren crear, 

sin limitaciones y puedan tener dos 

posiciones, como intérpretes y 
como públicos.  

 

Durante la explicación Sofía, me 

pide ir por otro instrumento y yo la 

limite, como profesor debo dejar 

que todo haga parte del desarrollo 

de la creatividad y búsqueda de 

herramientas desde la autonomía 

del estudiante.  

 

Para esta actividad deje más 
tiempo, para la co-creación de los 

grupos y esto se reflejó en el 

resultado de cada puesta en escena, 

observo a los estudiantes trabajar 

de forma natural y cada uno 

estructuró su sonido y propuesta, 

entre ellos buscan una recreación 

sonora, para organizar la secuencia 

del tema a presentar “Naturaleza”, 

se le ve el disfrute que genera el 

crear en grupo.  
 

2:59 

Frag 4 

Puesta en escena de cada grupo, presentando la 

creación de los sonidos de “Naturaleza” e integración 

grupal bajo la percepción de inicio, nudo y desenlace.  

Cada grupo expone su creación con 

títulos y creaciones diferentes 

como, La tormenta, sonido de 

animales, viento, para luego 

improvisar e integrar todo el grupo, 

es interesante escuchar desde la 

experiencia de su contexto la 

traducción de la “Naturaleza” y la 

conexión del grupo para una 

creación colectiva. Cada uno se 

centra en su sonido pero desde el 

entendimiento de crear en grupo. 
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6:28 

Frag 4 

Actividad de diálogo, sobre las sensaciones y 

percepciones de la sesión.  

Cada uno de los estudiantes 

expresa lo vivenciado y 

sentimientos de la sesión. 

Mediante pasar la palabra con un 

objeto, utilizado en la sesión, para 

que no se sientan presionados.  

 

¿Cómo se sintió? 

 

- Divertida 

- Graciosa 

- Compartir de 

nuevo 

- Me gusto el 

concepto 

reciclaje  

- Didáctica 

- Me gusta la 

transición de 

relajación inicial 

- Me hace 

perderme de la 

realidad, la risa, 
recocha 

- Integrarnos entre 

todos. 

- Relajante, 

increíble 

- Estar en un 

espacio 
tranquilo para 

divertirnos 

- Entretenidos 

- Las actividades 

de imaginación, 

puede llevarnos 

a ser nuestro 

propio psicólogo 

y mirar adentro 

para sacarlo 

- Proceso de 

intervalos de 

relajación y 

trabajo  

-  

¿Consideras que indagarnos y 

conocernos a uno mismo, nos 

ayuda a expresarnos mejor? 

 

- Sí, es importante 

para conocerse a 
uno mismo y 

saber que le 

podemos dar a 

los demás. Si no 

me conozco no 
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puedo 

relacionarme 

con los demás.  

Como docente reconozco la 

importancia del diálogo para ser 

parte de una mejor sociedad. 

 

- Me siento bien  

- Me parece 

divertido Crear 

cosas entre todos 

- Me pareció 

divertido la 

sesión de la 

pintura.  

-  

¿Que aprendieron para ustedes 
mismo? 

 

- Uno debe estar 

relajado algunas 

veces 

- Conocer más 

gente y gozar la 

vida 

- A veces uno 

mismo tiene 

respuesta a sus 

propios 

problemas.  

- La actitud 

cambia las cosas. 

- Enfocarse en las 

cosas las puede 

sacar a flote, 

como lo hicimos 

en las 

actividades de 

imaginación, 
logrando 

hacerlas.  

 

¿Alguna Dificultad? 

- No dormirme en 

la relajación  

-  

¿Expectativas para la próxima 

clase? 

 

- Juego 

- Juegos con 

instrumentos 

- Actividades de 

memoria.  
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Ciclo 1 Sesión 3 19 de marzo de 2022 

Como profesor aprecio la 

sinceridad y a veces nos somos 

capaces de expresar por el miedo 

de ser juzgados. Además, le digo 

como se puede aprender desde la 

experiencia, no tan técnico, como 

las escuelas conservadoras, a las 

que desde mi experiencia fui 

aprendiz.  
 

En esta parte de sesión siento 

conexión y veo un grupo que se 

está integrando, sonríen y respetan 

sus opciones, Sofía se 

desconcentra y debo pedirle 

retomar el foco.  

 

Les reconozco lo sueltos que los vi, 

espontáneos, fluidos y lo valioso 

que ha venido siendo el proceso, 
bajo el No importa el error.  

 

Como tarea los invito a realizar una 

pausa y reflexión de introspección 

y creación, en sus actividades 

diarias,  

 

 

   

Tiempo Observación  Reflexión  

00:11 El docente reconoce el esfuerzo de la asistencia, 

pese a ser un fin de semana con festivo. 

Es importante reconocer y 

agradece a los estudiantes, el valor 

de la disposición para asistir a la 

sesión.  

En esta clase hicieron falta dos 

estudiantes (Sofía y Esteban 

 

02:03 Se inicia el calentamiento, bajo una obra musical, en 

la que es muy fácil llevar el pulso, al tener un ritmo 

constante y marcado invitando a los participantes que 

imiten los movimientos y secuencias corporales del 

docente.  

Para este inicio no fue necesario 

llevar un calentamiento riguroso o 

estructurado, más bien se dejó a 

una autónoma exploración del 

ritmo y cuerpo, logrando que los 
estudiantes tuvieran su propia 

conciencia corporal.  

 

Percibo que ahora sus movimientos 

son más amplios, comparado a 

sesiones anteriores. 
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05:24 El docente invita los estudiantes a tumbarse en el 

piso, para tener conciencia de su respiración. 

Este tipo de cambios repentinos de 

movimiento no hace que los 

estudiantes se dispersen, por el 

contrario, mantienen la atención 

hacia lo que perciben.  

12:41 El docente presenta una serie de ejercicios, utilizando 

ejemplos imaginativos con el objetivo de que los 

estudiantes tengan varias opciones imaginativas, para 

simular diferentes velocidades del aire.  

Es absolutamente indispensable, 

generar códigos de interpretación ( 

imágenes, movimientos que 

recreen una situación ) bajo una 

dinámica que permita a los 
estudiantes jugar e interiorizar los 

conceptos percibidos. 

14:03 El docente con base a la actividad que acaba de 

explicar, brinda la libertad para que el estudiante 

explore por sus medios tres ejemplos, relacionados a 

la velocidad del aire.  

- Avión 

- Flecha 

- Dardo. 

Percibo que no todos los 

estudiantes se desligan, hacia una 

exploración individual e imitan los 

movimientos del docente. Por 

ejemplo, cuando el docente se 

detiene, algunos estudiantes 

también y lo que busco es que cada 

estudiante pueda ser creativo y 

genere una propuesta por sus 

propios medios. 
 

Quizás es necesario darles más 

tiempo en el rol explorativo. 

24:09 El docente continua trabajando la conciencia de la 

respiración, utilizando materiales prácticos como, 

vasos, agua, pitillos y diferentes tamaños y texturas 

de esferas, para exponer de forma práctica y visible 

las variaciones en aire y apoyo. 

Es muy importante situar al 

estudiante bajo diferentes ejemplos 

que le permitan entender de una 

forma práctica y didáctica. esto 

tiene un efecto de impacto e 

interiorización y en constante 

concentración.  

Además, permite a los estudiantes 

entrar en un diálogo crítico, desde 
su propia experiencia dentro de la 

actividad.  

 

El docente se incorpora en la 

actividad, para que a través del 

ejemplo los estudiantes se sientan 

en un ambiente de confianza, 

colocándose en el mismo nivel de 

aprendizaje.  

9:42 Una vez finalizada la actividad con los materiales, el 

docente realiza un diagnóstico de la respiración y 

apoyo en los estudiantes. 

Después de una actividad de 

exploración,es evidente como el 

estudiante tiene una conciencia 

clara de la respiración y ejecuta 
cada ejercicio de una mejor forma. 

02:44 Frag2. Los estudiantes practican el concepto de respiración 

y apoyo, con el instrumento ( Clarinete) 

Es muy importante que después de 

la exploración y vivencia de un 

concepto, en este caso el de la 

respiración, que los estudiantes lo 

lleven a la practica desde su propio 

instrumento, percibo claramente 

una mejoría en la emisión del 
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sonido en cada uno de los 

estudiantes. 

05:56 

Frag2 

El Docente, ejecuta un pequeño pasaje musical y le 

pide a los estudiantes, mediante el tacto en el 

Diafragma, puedan sentir de primera mano, como es 

el funcionamiento correcto  

El ejemplo constante del docente es 

fundamental en el proceso, para el 

aprendizaje de cada tema a 

desarrollar, manteniendo al 

estudiante enfocado y en 

permanente participación. 

09:42 Frag 2 Presentación de los grados 1°, 2°, 3°, 5° y 6° Observo que los estudiantes, cantan 

y afinan con cierta facilidad, lo que 
permite que el ejercicio fluya y no 

se presenten inconvenientes en la 

transición de esta actividad hacia el 

instrumento. Es decir, es 

importante tomar recursos de la 

metodología en este caso Kodaly y 

adaptarla a la ejecución 

instrumental, porque se trabaja con 

saberes previos de los estudiantes, 

reforzando y avanzando en su 

desarrollo musical. 

14:05 Frag 2 Presentación de los grados 1°, 2°, 3°, 5° y 6°, en el 

clarinete. 

Percibo que cuando los estudiantes 

cantan y realizan los gestos 
manuales, cuando tocan en el 

instrumento, su entonación es 

mejor, su percepción desde el oído 

interno es mejor y de a pocos van 

encontrando un sonido propio, que 

les agrade. 

15:37 

Frag 2 

Los estudiantes de manera individual, realizan un 

corto dictado, utilizando los grados 1°, 2°, 3°, 5° y 6°, 

en el clarinete. 

Realizar este tipo de ejercicios, 

permite que como docente pueda 

hacer un diagnóstico y como 

estudiante puede interiorizar 

conceptos, evidenciando 

dificultades y progresos de forma 
individual. 

 

Este ejercicio en particular, no le 

resulto fácil a los participantes, 

considero que es por ser la primera 

vez que se enfrenan a un ejercicio 

de propuesta individual y grupal. 

 

 

20:18 

Frag 2 

Presentación de la canción “ El Tordo” El docente invita a los participantes 

a que canten y aprendan la canción, 

interpretándola varias veces y con 

un pequeño acompañamiento 
corporal, posteriormente a manera 

de pregunta y respuesta los 

estudiantes la interiorizan y la 

cantan. Esto facilita la 

interpretación musical de los 

estudiantes, cuando transfieren esta 

información al instrumento.  
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28:50 

Frag 2 

El docente presenta un ejercicio ritmo-melódico, 

utilizando silencios de negras, negras y corcheas y los 

grados 1°, 2°, 3°, 5° y 6° de la escala mayor. 

Es muy importante, que una vez el 

estudiante haya vivenciado de 

muchas maneras (cantando, 

haciendo símbolos manuales y 

tocándolos en el instrumento) los 

grados 1°, 2°, 3°, 5° y 6 que se 

presente una actividad escrita, para 

que el estudiante logre interactuar, 

desde el solfeo entonado y la 
interpretación en el instrumento, 

mucho mejor si este ejercicio se 

relaciona con la canción vista, 

como lo ocurrido en esta clase, 

donde el ejercicio es una segunda 

voz de la canción el tordo. 

00: 11 

Frag 3. 

Los estudiantes ejecutan el ejercicio ritmo melódico 

ubicado en el tablero de piso. Primero con la voz y 

luego con el instrumento. 

Bajo esta actividad, es muy 

importante la acción del docente, 

quien debe estar dispuesto a 

evaluarla permanentemente, 

realizando correcciones en el 

momento que el estudiante presenta 
algún inconveniente, hasta lograr 

que cada uno realice el ejercicio de 

forma correcta. 

 

Este tipo de correcciones en línea, 

están dentro de un leguaje de 

aprendizaje, empático y en pro de 

mejorar. 

 

Cuando el ejercicio está bien 

ejecutado, se reconoce al 
estudiante, para que se genere un 

ambiente de reconocimiento y 

empoderamiento del estudiante. 

06:30 

Frag 3. 

El docente interpreta con el clarinete la melodía de la 

canción “El Tordo” y paralelo los estudiantes leen el 

acompañamiento del tablero de piso. 

Considero muy importante que en 

la medida en que se puedan ir 

obteniendo resultados musicales, se 

debe situar al estudiante a retomar 

la conciencia sensorial de su 

cuerpo. En este sentido para futuros 

repasos de estas actividades tendré 

en cuenta algún tipo de escáner 

corporal o actividad somática, para 

mejorar la expresión y el resultado 
musical. 

10:08 

Frag 3. 

Presentación del ejercicio Pentatónico. Igual que la actividad anterior, se 

presenta un ejercicio con el 

acompañamiento del tablero de 

piso, en donde los estudiantes 

primero lo interiorizan desde el 

canto y signos manuales, para 

después llevarlo a la interpretación 

del clarinete. Reconozco la 

facilidad con el que los estudiantes 

realizan la actividad de manera 



101 
 

fluida. Participar de forma 

individual les genera seguridad, 

19:20 

Frag 3 

El ejercicio se lleva a una pequeña obra musical.  Luego de que los estudiantes hayan 

racionalizado e interiorizado el 

ejercicio, el docente debe pasar a un 

siguiente nivel, puede ser apoyado 

de otro instrumento, para integrar 

lo técnico del ejercicio con lo 

esencial que es la música misma 

 
Observo como algunos estudiantes, 

se sienten cómodos y mediante 

expresiones corporales. 

1:04 

Frag 4 

Cirulo de diálogo, para explorar las experiencias de 

los estudiantes de esta sesión.  

Cada uno de los estudiantes expresa 

lo vivenciado y sentimientos de la 

sesión.  

 

¿Cómo se sintió? 

- Feliz 

- Divertida 

- Entretenida 

- Nerviosa, pensé 

que estaba más 

oxidada, pero de 

a pocos se fueron 

desapareciendo.  

- Tranquila 

Como profesor los invito a que la 

equivocación hace parte del 

proceso. 

 

¿que aprendieron de ustedes en esta 
sesión? 

 

- Como respirar 

- Confiar más en 

lo que uno puede 
dar. 

- A veces no se es 

consciente de la 

forma en que 

respiro. 

- Se me dificulto 

mantener la 

respiración, en el 

ejercicio de 

mantener la hoja 

pegada en la 

pared 

manteniendo 

respiración. 

El profesor enfatiza, en la 
importancia de ser conscientes en la 

respiración. Además, hoy se cierra 

el ciclo I, 
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Qué expectativas tienen para la 

próxima clase.  

- Ser más 

sociables 

- Compartir entre 

nosotros 

- Nos queremos 

conocer 

- No tengo 

confianza con 

mis compañeros 

porque no los 

conozco.  

 

Como buena práctica, es necesario 

iniciar el Ciclo II, con una actividad 

de presentación entre ellos. 
 

¿Qué les gustaría repetir y que no? 

 

- Realizar 

actividades 

grupales. 

- Cantar 

- Crear en grupo 

- Pitillo y agua 

- Realizar 

ejercicios de 

conciencia, para 

mejora el sonido.  

 

El sonido es muy importante y es lo 

que realmente se diferencian los 

instrumentistas unos de otros, 

 

 

¿Mayores dificultades de la sesión? 

- Respirar 

- Mantener la 

respiración.  

 

 

¿Quien quiere hablar sobre la 
Tareas? (gustos musicales de los 

Padres.  

- Pop / Vallenato 

- Rancheras 

- Carrangueras 

Estos círculos de diálogopara cerrar 
las actividades son fundamentales, 

para que los estudiantes reflexionen 

sobre los experimentado y expresen 

sensaciones vividas, noto como 

este espacio genera un ambiente de 

amistan entre los estudiantes y 

sonríen entre ellos, el gran 
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DIARIO DE CAMPO 

CICLO 2 Sesión 1  26 de marzo de 2022 

porcentaje de participantes, 

coincidió en la importancia en ser 

conscientes en la respiración, 

apoyo para emitir sonidos y lograr 

mejorar el mismo poco a poco 

   

Tiempo Observación  Reflexión  

 

O2:42 frag 1. Como inicio el docente presenta la actividad cuyo 

objetivo es construir un clarinete con una 

zanahoria. 

El grupo se muestra al comienzo un 

poco disperso, quizás la dinámica de 

cambiar de lugar genera en los 
participantes algún tipo de distracción 

inicial a lo mejor necesitan un 

pequeño lapso de tiempo para 

adaptarse a ese nuevo espacio; sin 

embargo, el docente llama la atención 

hacia un mini ejercicio de movilidad 

corporal que resulta propicio para que 

se logre captar la atención del grupo. 

Otro aspecto que recoge muy fácil la 

atención del grupo es su curiosidad 

por observar el resultado final en la 
construcción del instrumento 

propuesto. 

05:02 frag 1 El docente explica el paso a paso de la fabricación 

del instrumento.  

Pese a que el grupo está dispuesto y 

atento, el docente no permite que los 

estudiantes sigan el paso a paso en la 

fabricación del instrumento, haciendo 

de esta parte de la actividad se vea un 

poco apresurada. Se debe considerar 

para futuras aplicaciones de 

actividades de este tipo, tener un 

tiempo adecuado que permita 

experimentar todo el proceso al 

aprendiz,desde su interacción en la 
utilización de materiales hasta ver el 

resultado final individual . 

10:42 frag1 El docente explica el paso a paso de la fabricación 

del instrumento. 

En esta parte se reconoce la actitud de 

los estudiantes quienes se les ve 

sonrientes y participativos. cuando el 

docente sugiere un nombre creativo 

para el instrumento, la mayoría del 

grupo pone sobre la mesa diferentes 

posibilidades, algo que lleva a pensar 

sobre un avance en el este de 

creacion.Este tipo de posturas son más 

frecuentes que en sesiones anteriores. 
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02:15 frag 2 Se presenta al grupo el concepto de ´´staccato´´  Una vez los estudiantes supieron 

cómo fabricar un clarinete a partir de 

una zanahoria y al que denominaron 

´´clarinoria´´, es muy interesante 

como se conectan con la clase cuando 

el docente presenta el concepto 

alrededor del staccato, como hacerlo 

correctamente, lo que se debe evitar 

hacer y la manera más orgánica de 
ejecutarlo.  

03:34 frag 2 El docente realiza preguntas invitando a los 

estudiantes a percibir los movimientos de la lengua 

y la manera en que se comporta cuando 

pronunciamos la sílaba ´´Ta´´ 

Es muy interesante observar como 

ante un ejercicio de indagación sobre 

alguna parte del cuerpo y su 

comportamiento, los participantes 

ahora son mucho más receptivos 

aportando desde sus respuestas, 

soluciones que muestran cambios en 

su sensibilidad y percepción de las 

cosas, siendo asertivos y cuidadosos, 

en la manera como llevan un concepto 

a la práctica. 

09:00 frag 2 El docente explica en que consiste el juego ´´uno 
musical´´. Una vez es entendido por el grupo, se 

pone en acción.  

Siempre que se pueda integrar un 
concepto técnico musical, con la idea 

de ponerlo en práctica a través del 

juego, en este caso el´´ uno musical´´, 

es una idea muy favorable para 

interiorizar cualquier tipo de 

conceptos haciendo que sean 

aprendidos por los participantes de 

una manera no tan consciente, menos 

rígida y dejándose llevar más por la 

intuición, el goce y la atracción hacia 

el desarrollo del juego, que por la 
preocupación en desarrollar el 

concepto como tal. Con el tiempo y en 

la medida en que se vuelva recurrente 

su práctica, el concepto podrá ir 

mejorándolo o buscando maneras 

flexibles de hacerlo más consciente.  

12:00 frag 2 Una vez finaliza el momento en que los estudiantes 

experimentaron desde sus instrumentos el juego 

anterior, el docente refuerza el concepto que se 

está trabajando y es el tema central de la sesión.  

También es muy importante justo al 

finalizar un juego o actividad lúdica, 

recordar y hacer nuevamente 

consciente el concepto que se quiere 

que los participantes comprendan, 

enfatizando en posturas que resulten 

perjudiciales para su óptimo 
desarrollo, evitando malos hábitos y 

futuras lesiones. El docente debe estar 

pendiente de todo lo que el estudiante 

va acumulando en términos de la 

técnica (postura, respiración 

embocadura, postura de la lengua etc.) 

haciendo un seguimiento y revisión 

constante pero siempre desde la 

empatía y buen trato con el estudiante. 
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01:07 frag 3 El docente realiza un ejercicio de relajación 

corporal . 

Este ejercicio de conciencia y 

disposición corporal funciono para 

este momento de la clase como una 

pausa activa y ayudó a refrescar la 

atención y disposición del grupo de 

cara a la siguiente actividad 

programada.  

09:00 frag 3 El docente invita a los participantes a tomar 

conciencia sobre sí mismos por medio de una 

actividad cuyo objetivo es percibir el entorno que 
los rodea en términos sonoros, y de tacto.  

Es muy fácil percibir la disposición de 

algunos estudiantes quienes asumen 

con mucha responsabilidad este tipo 
de actividades, se les ve concentrados 

haciendo que puedan sacarle 

provecho a la misma; a diferencia de 

ocasiones anteriores la actividad 

incluía además del desarrollo 

imaginativo, la oportunidad de 

percibir por medio del tacto, siendo 

enfático con la conciencia del 

movimiento. De lo anterior se destaca, 

además, que ningún estudiante se dejó 

influenciar por algunos factores 
externos como: ruido de carros, gente 

hablando, lo que da a entender que 

realmente están involucrados de 

cuerpo y mente en la actividad 

 

 

 

 

 

12:38 frag 3  Como parte de la actividad en donde los 

participantes perciben la textura por medio de la 

exploración de su entorno y por medio del 
movimiento, los estudiantes utilizan parte del 

prado como objeto adicional, que al rosarlo sobre 

su cuerpo pueden encontrar nuevas sensaciones y 

percepciones propias. 

Resulta interesante ver como se 

avanza en los tiempos en que los 

participantes mantienen su actitud y 
disposición, aun se siguen 

presentando distracciones en Sofía Y 

Esteban, los momentos en que 

retoman su atención hacia el ejercicio 

ahora lo hacen pon un tiempo más 

prolongado .Percibo un avance 

significativo en ambos. 

14:40 frag 3 Se realiza la transición de una actividad a otra. Cuando se esté realizando un ejercicio 

desde una perspectiva somática, no se 

debe iniciar tan rápido la actividad 

posterior. En este caso el docente hace 

una transmisión muy apresurada y no 

tiene en cuenta esa regresión y 
profundidad desde donde los 

participantes llegan muchos de ellos 

se les ve confundidos y perdidos, 

incluso mareados sin seguir fielmente 

las nuevas indicaciones que realiza el 

formador. Como sugerencia se debe 

dar un tiempo de reposo para el 

estudiante se reestablezca por 

completo y este tranquilo y consciente 

de cara a una actividad posterior. 
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17:31 frag 3 Se presenta la actividad/juego de las cintas Al comienzo de esta actividad se 

percibe un poco de inseguridad y 

temor de algunos estudiantes que, al 

seguir el ejemplo del docente, lo 

hacen sin tener una percepción y sin 

que la música los estimule, 

simplemente siguen el patrón 

sugerido por el maestro. 
 

19:30 

Frag 3 

Sobre el transcurso de la actividad de las cintas. Se percibe claramente como de a 

pocos y en la medida en que la música 

cambia hacia un carácter más 

animado, como los estudiantes 

empiezan a bailar y hacen del 

ejercicio algo más que una simple 

consecución de los ejercicios que 

propone el líder. En esta ocasión el 

docente recuerda que debe haber una 

conexión con la música. Esto lleva a 

pensar que el desarrollo de las 
actividades no es tan obvio y se debe 

recordar el objetivo de la misma a los 

estudiantes. 

 

23:24 

Frag 3 

Sobre el transcurso de la actividad de las cintas 

(sugerencia Estudiante N°4) 

Hasta este momento de la actividad, la 

persona que encabezaba la fila era la 

líder para ejecutar la actividad, sin 

embargo, el docente cambiaba la 

música por participante, la estudiante 

Laura sugiere que la música debe ser 

permite para dar continuidad y sesgue 

el impulso hacia la creatividad de los 
estudiantes. Esto me lleva a pensar 

que para futuras acciones de este tipo 

de actividad se deben dar las pautas 

del ejercicio desde el inicio, para que 

el estudiante este predispuesto al 

desarrollo de los ejercicios. Se debe 

establecer una pista musical que 

compile diferentes géneros, que sean 

contrastantes y que cambien en un 

determinado tiempo.  

27:30 

Frag 3 

Cierre de actividad de las cintas Una vez los participantes realizando 

su ronda como líderes, el docente 

refuerza el objetivo de la actividad 
desde la integración y ejemplo en la 

ejecución de la misma, se puede 

observar que los participantes están 

motivados y enfocados para lograr un 

cierre grupal y se logra una transición 

al siguiente ejercicio. 

32:00 

Frag 3 

Actividad - Estaciones de emociones, con los aros 

de tela, donde cada estudiante propone un 

Bajo la autonomía de cada 

participante, se propone un 

sentimiento: 
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sentimiento que será interpretado, con las 

clarinhoria 

. 

- Alegría 

- Armonía 

- Paciencia 

- Tristeza 

- Locura 

- Furia 

- Desagrado 

Para esta actividad percibo en primer 

lugar la facilidad con que los 

estudiantes nombraron cada estación, 

pero al momento de interpretar cada 

sentimiento, desde su instrumento 
noté algunas dificultades expresivas y 

de propuesta, algunos ni siquiera 

distinguía muy bien un sentimiento 

del otro, esto se facilitó cuando en un 

segundo momento se fusionaron 

algunos de estos sentimientos, por su 

similitud, favoreciendo la 

interpretación y la exploración sonora 

del ejercicio. 

Resulto interesante mostrar la 

actividad, de lo complejo a lo simple, 
para facilitar la comprensión y 

resultado del ejercicio. 

45:59 

Frag 3  

Actividad de cierre, se invita a los estudiantes a 

realizar el registro sonoro, trayendo todo lo 

aprendido en el transcurso de la sesión. 

Percibo una completa disposición de 

los participantes para crear música, 

desde la propuesta de cada uno, el 

resultado del registro muestra un 

resultado homogéneo de todo el 

grupo.  

1:02  

Frag 4 

Mesa de diálogocierre de la sesión. El docente indaga como se sintieron 

en la sesión, los estudiantes reconocen 

que hubo una interacción con un 

ambiente diferente al aula cerrada, 

esto generó un sentimiento de 

libertad, relajación, conexión con la 
Naturaleza.  

Además, desde la honestidad de cada 

participante expresan realmente lo 

que sintieron como frio, humedad. 

Hacia el finalizar de la mesa de 

diálogo, noté al grupo cansado y 

disperso, naturalmente del desarrollo 

de todo lo transcurrido en la sesión. 

 

 La creatividad juega un papel 

importante, para mantener al 
participante dispuesto al desarrollo de 

los ejercicios. Por ejemplo, poder 

hacer un instrumento sonoro con una 

Zanahoria, les permitió abrir 

posibilidades imaginarias, adicional 

los participantes agradecen el espacio.  

 

Emociones percibidas:  
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CICLO 2 Sesión 2  2 de abril de 2022 

- Creatividad 

- Bailar 

- Alegría  

- Tristeza 

- Valentía 

 

En general los estudiantes reconocen 

la importancia de socializar con los 
demás, para generar espacios 

colaborativos y de aprendizaje entre 

ellos, que a pesar de las diferencias de 

edad se logran integrar y sentirse 

cómodos, venciendo la timidez y 

ganando confianza 

 

Cuando se indago sobre si hubo una 

conexión musical grupal, lo 

relacionaron directamente con los 

patrones rítmicos, que fueron 
recurrentes y que los trataron de 

imitar. 

 

Cuando se indaga, sobre lo que les 

queda en la sesión, en las respuestas se 

reflejan algunos ejes de la 

investigación.  

 

Como expectativas para futuros 

encuentros, los estudiantes 

manifiestan el querer conservar este 
buen ambiente de trabajo.  

 

 

 

Tiempo Observación  Reflexión  

 

2:48  

 Frag 1 

El docente inicia la clase saludando de manera 

emotiva el grupo, de igual forma recalca como es 
el sentir con que los estudiantes llegan a este 

encuentro, luego de esta bienvenida, se pasa 

rápidamente a la primera actividad cuyo objetivo 

es realizar un escáner corporal y desde allí hacer 

conciencia del movimiento de cada una de las 

articulaciones del cuerpo, por lo que el docente les 

sugiere a los participantes caminar por el espacio. 

Este inicio permite ver como el 

docente no solo se involucra en la 
actividad desde su rol como narrador, 

sino que además realiza parte de los 

ejercicios sugeridos, haciendo más 

significativa su propia practica 

paralelo a la del grupo. 

04:57 

Frag 1 

La actividad de conciencia corporal continua su 

curso, y ahora el docente solicita a los estudiantes, 

a acostarse sobre el suelo boca arriba para dar 

continuidad a esta experiencia desde otra mirada. 

Desde el inicio de esta experiencia, 

puedo observar un avance 

significativo en la forma en que todos 

los estudiantes disponen de su 

atención y escucha, entrando en esa 
atmosfera que le permite escucharse y 

sentir. El grupo en general sigue las 
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indicaciones del formador sin 

interrumpirse entre sí, generando un 

buen ambiente para que la experiencia 

resulte siendo bien aprovechada por 

todos. 

08:34  

Frag 1 

El docente impulsa a los estudiantes a percibir 

sensaciones desde el movimiento corporal. 

De manera progresiva siento que los 

estudiantes realizan movimientos 

corporales guiados, pensando en sus 

propias sensaciones y sin que se vean 

atraídos por el sonido que producen 
sus compañeros y como este los puede 

sacar de la concentración en que están, 

en este sentido el grupo se muestra 

comprometido con la conciencia al 

moverse de manera fluida,flexible y 

desde sus propias sensaciones. 

14:54 frag 1 El docente expone el ejercicio donde los 

participantes deben recoger sus rodillas y elevar un 

poco su zona pélvica . 

En este ejercicio se ve como a pesar de 

haber una excelente disposición 

grupal, algunos estudiantes, aunque 

realizan el ejercicio lo hacen con una 

mala postura. 

El docente debe estar más atento de 
las particularidades cuando se realizan 

este tipo de prácticas, evitando que los 

estudiantes adquieran malos hábitos 

realizando las correcciones 

pertinentes en el tiempo real en que 

sucedan.  

19:00 frag1 Una vez los estudiantes se reincorporan 

levantándose del piso, el docente realiza un 

ejercicio en el que propone una serie de 

movimientos corporales que funcionan para 

activar los pulmones de cara al ejercicio posterior 

en que los estudiantes interpretan su instrumento.  

 

Es muy importante que luego de haber 

vivenciado una actividad de 

conciencia corporal, se activen las 

partes del cuerpo que se van aponer en 

práctica en actividades posteriores, en 
este caso se enfatiza en la activación 

pulmonar, factor primordial en la 

ejecución del clarinete. De igual 

forma se debe procurar estirar muy 

bien, para evitar lesiones o problemas 

musculares posteriores. 

22:23 

Frag 1 

El docente invita a los participantes a repasar las 

dos obras musicales que se han trabajado en las 

sesiones anteriores, de manera en que primero se 

canten acompañadas con los signos manuales y 

luego sean interpretadas desde el instrumento. Para 

esto el docente se apoya del tableo de piso. 

En este ejercicio que se empieza con 

la obra´´pentatonik´´ que está 

construida sobre los grados 

:1°,2°,3°,5° y 6°. Percibo como para 

Esteban y Sofía no es tan obvio. Por 

momentos imitan los gestos y solfeo 

del ejercicio, pero sin seguir el 
progreso en la partitura ubicada en el 

suelo, a esta dificultad se suma que 

estos dos estudiantes hasta ahora se 

están familiarizando con las 

posiciones del clarinete para los 

cinco grados que sugiere el ejercicio. 

Así como que el día en que se 

presentó esta obra los estudiantes en 

mención no asistieron a la clase, 
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haciendo que tuviese que enfatizar en 

ellos para que la conocieran y 

descubrieran como funciona desde el 

solfeo rítmico, entonado y la puedan 

dé a pocos incorporar a la 

interpretación del clarinete. Esto dio 

un giro imprevisto para la clase ya 

que solo se pretendía hacer un repaso 

ligero de las obras que al ver cómo se 
las habían aprendido en la sesión 

anterior, no me tomaría mucho 

tiempo repasarlas. Esto me hace 

pensar en la necesidad de proponer 

en sesiones posteriores un espacio 

para dedicarlo exclusivamente a el 

desarrollo y repaso de los contenidos 

musicales que se van acumulando y 

una idea que surge es la de utilizar 

los registros sonoros de estas 

canciones para proponer actividades 
en donde el participante pueda 

desarrollar a partir de estos 

experiencias de creación, juegos, 

movimiento corporal, que de alguna 

manera los direccione a re 

interiorizar los contenidos musicales 

desde otra perspectiva.  

 

  

25:50 frag 1 El docente agrupa por parejas situando en una de 

estas a los estudiantes que presentan dificultades 

para aprenderse la obra que se está trabajando.  

En esta parte decido juntar a Sofía y 

Esteban para trabajar en la canción de 

manera personalizada, pero 
incorporando al grupo cuando es 

necesario un ejemplo de la 

interpretación correcta de un 

fragmento, por ejemplo, Catalina me 

ayuda a interpretar el comienzo del 

ejercicio para que Sofía y Esteban 

reconozcan como es la interpretación 

correcta del mismo, de igual forma se 

les pide a todos los asistentes repetir 

varias veces el mismo fragmento 

generando el mismo refuerzo. De 

forma alterna ayudo con las dudas que 
presentan Esteban y Sofía con la 

posición de los sonidos Sol y La, la 

articulación entre otros aspectos 

sobretodo técnicos que impiden que 

suene correctamente. 

00:50 frag 2 El docente agrupa por parejas situando en una de 

estas a los estudiantes que presentan dificultades 

para aprenderse la obra que se está trabajando. 

Pese a estar trabajando de forma 

individualizada tratando de nivelar en 

el aprendizaje de la obra a los 

estudiantes Esteban y Sofía, el grupo 

se muestra solidario sin que se 

desanimen y se desentiendan de la 

clase. Este grupo siempre contribuyó 
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para que los dos estudiantes más 

quedados, lograran superar y vencer 

dificultades. Este momento me lleva a 

pensar en la importancia de tener a la 

mano herramientas didácticas como 

actividades de eco, poner como 

ejemplo a el estudiante sobresaliente y 

que domina el ejercicio, que orienten 

al docente para que pueda intervenir 
sin perder la motivación del grupo y 

sin hacer sentir mal a los estudiantes 

que presentan dificultades 

particulares.  

05:46 frag 2 El docente trabaja sobre la articulación de la obra 

en que se está trabajando. 

Solo hacia el final del ejercicio puedo 

trabajar con algunos estudiantes que 

pese a ver interiorizado correctamente 

el ejercicio su articulación no es la 

correcta. Esto me hace pensar que en 

algún momento es mejor delimitar el 

avance en el repertorio en general y 

más bien ir puliendo y sentando bases 
sólidas en aspectos técnicos como: el 

desarrollo del sonido, la embocadura, 

el soplo entre otros. Y el hecho que no 

se abarque tanto repertorio se podrán 

obtener mejores desarrollos musicales 

grupales. 

10:12 frag 2 El docente invita a los estudiantes a ejecutar la 

obra en cuestión, pero esta vez tratando de generar 

una forma más elaborada,en donde se interactúe 

primero desde la voz,luego la percusión (apoyado 

en el acompañamiento rítmico de la batería )y 

finalizando con la ejecución instrumental. 

Percibo que una manera amable de 

finalizar un ejercicio es sugiriendo un 

esquema formal en este caso primero 

desde la voz, luego la percusión 

(apoyado en el acompañamiento 

rítmico de la batería) y finalizando 
con la ejecución instrumental. Ya que 

por un lado se da una idea general de 

cómo se pretenda exponer la obra y 

por otro el hacer toda la canción pone 

en una disposición diferente al grupo 

y de allí se corrigen aspectos sin 

necesidad de enfatizar tanto en las 

faltas y más dejando que la música 

fluya y trasmita. 

16: 17 frag 2 Repaso canción el tordo  Igual como ocurrió en la canción 

anterior, mi atención sigue puesta en 

Esteban y Sofía, percibo sobre todo a 

Esteban un poco nervioso y pre 
dispuesto teniendo dificultades para 

entonar las alturas que se sugieren 

además de no hacerlo con voz 

cantada, lo que me hace buscar una 

alternativa de ayuda grupal para que 

esteban se sienta más cómodo 

cantando y logre hacerlo en su voz de 

cabeza. Esto me lleva a pensar en el 

cuidado y tacto que debe tener el 

formador al estar siempre alerta de 
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este tipo de inconvenientes 

acompañando y brindando ayuda para 

solucionar sin que se torne un poco o 

radical o brusco, sino desde un 

ambiente jocoso y divertido. Otro 

aspecto para tener en cuenta es que en 

la medida en que los estudiantes 

puedan entonar con un buen sonido y 

musicalidad las obras, lo harán casi de 
manera calcada en su instrumento. 

Esto favorece su desarrollo técnico y 

musical, desde la interpretación vocal 

e instrumental. 

28:15 frag 2 Repaso canción el tordo conclusión general. De esta parte percibo como en cierta 

forma se desvirtuó un poco la 

intensión de la clase que quería 

realizar, por un lado, tenía en mente 

que, en este repaso, el grupo podría 

tener la posibilidad de desarrollar más 

aspectos musicales de las dos obras, 

sin embargo, la clase en esta parte se 
tornó un poco pesada, llena de 

correcciones quizás un poco 

acelerada, metódica y paso de ser una 

experiencia desde la música, a ser una 

clase de evaluación de aspectos 

técnicos y gramaticales. Considero 

que como parte de las estrategias de 

clase, se debe contar con una 

alternativa pedagógica que al 

presentarse este tipo de sensaciones o 

situaciones, se pueda de alguna forma 
refrescar la tensión del docente y del 

grupo en general y con esto volverse a 

encontrar con la sensación de 

flexibilidad y la no rigidez que por 

momentos sentí en esta clase. 

0:20  

frag 3 

El docente de manera transitoria realiza un corto 

ejercicio de distención, llevando la atención del 

grupo hacia el movimientos de cabeza, hombros 

entre otros. 

Resulta importante generar mini 

tomas de conciencia en la transición 

que hacemos de una actividad musical 

a otra, ya que funciona como una 

pausa activa que despeja y refresca al 

grupo, estando en una mejor 

disposición mental y corporal para 

con la actividad posterior. 
 

2:01 

 frag 3 

Se presenta al grupo la canción ´´funga alafia´´ 

desde un ejercicio de percusión corporal. 

La disposición y percepción rítmica 

del grupo es buena lo que permite 

realizar diferentes secuencias basadas 

en un motoritmo característico de la 

canción, y hacer los estudiantes lo 

hagan de diversas maneras. 

3:25 

 frag 3 

Ahora el docente canta la canción acompañado del 

movimiento un par de veces y posterior mente 

explica el significado del texto y el contexto 

general de la obra. 

Percibo como el grupo entra en una 

dinámica distinta cuando el docente 

no está explicando constantemente un 

concepto si no por el contrario lo hace 
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cantando y expresándose, también 

desde sus gestos corporales, el grupo 

cambia su disposición entrando en un 

ambiente que le permite tener un 

acercamiento con la música mucho 

más flexible y ameno. Considero que 

este tipo de actividades generan un 

aprendizaje mucho más significativo 

para los estudiantes. Además bajo esa 
dinámica de trabajo es mucho más 

fácil hacer que se logren los objetivos 

planeados, por ejemplo en este caso el 

ejercicio se hizo por parejas en donde 

cada una de estas cumplió con un rol 

musical diferente, unos estaban 

encargados de bajo de la canción otros 

del acompañamiento armónico y los 

otros de la melodía, haciendo que el 

ejercicio fuera interiorizado por la 

totalidad del grupo. 

5:02 frag 3 Se realiza un primer acercamiento desde el canto a 
la letra de la canción 

En este momento se observa como el 
grupo se aparta de cualquier tipo de 

tensión que le pudo generar la 

actividad anterior. Prueba de esto es la 

manera en que están cantando, ahora 

mucho más afinado, con buena 

entonación. De igual forma su 

movimiento y expresión corporal 

mejora de manera significativa.  

14:51 frag 3 Los estudiantes cantan ´´funga alafia ´´ cada uno 

desde una función musical diferente. 

Para este momento de la clase se 

puede percibir por un lado un buen 

desarrollo musical y aceptación de la 

canción por parte de los estudiantes, 
por otro este ejercicio impulsa a los 

mismos a trabajar 

mancomunadamente, abriéndose a 

una disposición de escucha y atención 

grupal. Es claro como este tipo de 

ejercicios que pretenden un trabajo 

desde lo comunitario muestra la 

intensión del grupo por ayudarse de 

una manera solidaria, que permite 

cumplir el objetivo musical de la 

actividad prevista. De igual forma 

siento como estas actividades 
grupales ha mejorado desde la 

generación de la empatía y confianza 

mutua. 

16:47 frag 3 La canción se transfiere del canto y movimiento, al 

el instrumento 

Esta transición en mucho más efectiva 

cuando el grupo a vivenciado de 

muchas maneras la canción con su voz 

y el movimiento, lo que hace que sea 

muy bien incorporada y de esta 

manera facilite la forma de llevarlo al 

clarinete. Es interesante ver como 

después de cantar varias veces el 
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solfeo de la canción los estudiantes sin 

que el docente insinué nada, ellos por 

sus propios medios busquen las 

posiciones que realizaron desde el 

canto. Otro hecho importante es que 

así todavía desde su desarrollo técnico 

no permita interpretar con la fidelidad 

requerida la canción, el hecho de que 

la tengan interiorizada ara que en 
algún momento la puedan interpretar 

bien. En este sentido considero 

importante valerse de la motivación 

que le genera al grupo ir 

aprendiéndose la canción para de a 

pocos evaluar y hacer correcciones de 

aspectos ligados a la técnica, 

afinación entre otros. 

21:20 frag 3 El docente deja un registro sonoro de la 

interpretación instrumental de la canción. 

Considero importante el progreso que 

han tenido los estudiantes en cada una 

de las grabaciones que se han llevado 

a cabo. En este sentido percibo como 
esta herramienta hace que el grupo se 

esmere por hacer su mejor versión de 

cara a la grabación, mejorando su 

concentración y motivación. 

0:11 

 frag 4 

Inicio de la mesa de diálogo, el docente pregunta 

al grupo ¿Cómo se sintieron durante la sesión? 
Laura: 

 Siempre me ha gustado ese tipo de 

actividades para tomarse un respiro, 

olvidarse de todo, pero esta vez en 

particular el frio del suelo no me 

dejaba concentrar. Las demás 

actividades me gustaron mucho, 

porque cada vez sentimos más 
confianza entre todos, no importa si 

uno se equivoca, hay confianza de 

hacerlo como le salga. A demás estas 

actividades sin muy interesantes 

cuando son en equipo. Entre más nos 

unimos como grupo, es más fácil 

hacer las actividades, porque ya no 

está como la pena, ni sentirme mal por 

lo que me van a decir. 

Esteban: 

He sentido que he avanzado desde 

cuando empezamos, sobre todo me 
resulta más fácil expresarme, también 

la convivencia ha mejorado. 

Sebastián: 

Hoy sentí literal todo, como cuando 

pasa la sangre por mi cuerpo, cuando 

sentía más pesada la cabeza, pero yo 

sentía que mi mayor peso estaba más 

hacia mi espalda y gracias a la 

concentración pude sacar molestias 

que traía. A mí me sirvió mucho el 

ejercicio. 
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¿Crees que esto se ve reflejado de 

alguna forma en los ejercicios 

musicales que experimentamos el 

día de hoy? 

Pues sí, porque me ayudo a 

concentrarme mucho más y a poner 

más atención. 

Luna:  

Estoy de acuerdo con Laura el frio de 
la primera actividad no permitió que 

me concentrara incluso me dolía 

mucho la cabeza y los brazos. Sin 

embargo, algo que si sentí fue mi 

corazón, y luego la cabeza me peso 

menos y me paso el dolor. Durante las 

demás actividades tenía más 

confianza en mí, pero hace falta más 

socialización entre nosotros y desde 

cada uno para ganar aún más 

confianza.  

¿Y cómo te fue con el clarinete? 

Me sentí mucho mejor, lo único es que 

como estoy corrigiendo mi emboca, 

me canso más rápido, pero ya sé cómo 

hacer para mejorar.  

 

4:24 

 frag 4 

El docente realiza una nueva pregunta ¿Qué han 

aprendido para ustedes mismos durante esta 

sesión? 

Laura:  

Aprender a como tener paciencia, yo 

de por si soy una persona muy 

impaciente y acelerada, y en la 

primera actividad, aunque tenía frio y 

quería que se acabara cuanto antes, 
hubo algo en mí que me hizo tomar 

consciencia, calmarme y valorar la 

actividad. 

Luna: 

Aprendí a escuchar mi cuerpo, 

también…pues que de los errores que 

uno comete también puede uno 

aprender. 

6:16 

 frag 4 

¿Qué expectativas tiene para nuestro próximo 

encuentro? 
Catalina: 

Afinar bien …jeee también quisiera 

conocer más a mis compañeros, que 

hacen en su tiempo libre y cosas por 

ese estilo. 

7:31 
 frag 4 

¿Qué les gustaría repetir de esta clase? Luna: 
Yo quisiera ver nueva mente la 

canción del tordo para mejorarla 

porque fue la que más tuvimos 

dificultades. 

8:54 

 frag 4 

¿Qué dificultades tuvieron en esta sesión? Catalina: 

 El frio durante la primera actividad 

9:21 

 frag 4 

¿Qué les pareció divertido?  Todos: 

Todo nos pareció divertido menos la 

primera actividad. 

Laura: 
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CICLO 2 Sesión 3 9 de abril de 2022 

A mí me gustó mucho la última 

actividad, al ver como por equipos 

hacíamos algo diferente pero que al 

final cuando lo juntamos sonaba bien. 

10:40  

Frag 4 

El profesor solicita al grupo propuestas para que 

no solo se interpreten las obras expuestas desde el 

clarinete, que también se haga desde la exploración 

de nuevas formas de comunicación  

Sofía: 

Por ejemplo, tocar mientras movemos 

nuestro cuerpo o ir bailando. 

 

Rodrigo:  

Debemos desde las canciones que 
vamos viendo incorporar algún tipo de 

movimiento desde el cuerpo, y en un 

momento determinado de la misma. 

Tiempo Observación  Reflexión  

 

01:21  

 Frag 1 

El docente inicia la clase invitando a los 

estudiantes a realizar un ejercicio de preparación 
corporal. 

El grupo pese a que lo percibo bajo de 

ánimo, sigue al pie de la letra las 
indicaciones por parte del docente, 

cuando se realiza el ejercicio 

denominado ´´saludo al sol ´´ los 

estudiantes Isabela y Luna, se les ve 

un poco rígidos y apresurados. Este 

ejercicio debe volverse parte de la 

rutina, para que los estudiantes se 

habitúen a él y lo puedan perfeccionar. 

06:03 Frag 1 Como actividad que antecede el trabajo con los 

globos, el docente propone a cada estudiante inflar 

su bomba, activando de forma correcta su 

respiración y observando la capacidad pulmonar 
de cada participante. 

 En esta parte observo como todos los 

participantes a excepción de Luna, 

adoptan una buena postura corporal 

que les permite activar su sistema 
respiratorio de forma correcta y como 

preámbulo a la interpretación 

instrumental. Es importante que el 

docente pueda sugerir de manera sutil 

cambios posturales a los estudiantes 

que aun presentan dificultades de este 

tipo, haciendo siempre una evaluación 

permanente y tratando de corregir 

malos hábitos de todo tipo. 

08:01 

Frag 1 

El docente invita a los participantes a llevar el 

globo, recorriendo cada parte del cuerpo, de 

manera que este nunca se separe y genere 
conciencia a través del movimiento.  

Los participantes son cada vez más 

autónomos en este tipo de ejercicios, 

realizando desde sus propias acciones 
una exploración de su movimiento, 

sin ir a la par del ejemplo que muestra 

el docente. Esto me hace pensar 

además en la seguridad y confianza 

que los estudiantes han ganado para 

este tipo de actividades, de igual 

forma esa exploración individual los 

coloca en una disposición donde es 

más fácil crear.  

12:12 Frag 1 Se presenta la obra musical en audio amplificado, 

que sirve de base para la actividad en donde se 

 Durante la primera presentación de la 

obra, se percibe buena concentración 
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incita a los participantes a danzar en este primera 

parte de manera individual con su globo, bajo una 

serie de pautas preestablecidas y expuestas por el 

formador. 

en el grupo, pero como es de 

esperarse, el mismo está pendiente 

más de la secuencia de movimientos y 

de esta manera no se observa una 

intención integradora de lo que suena 

con el movimiento. Una vez se 

empieza a interiorizar la música por 

medio además de la repetición de la 

canción, es cuando se empieza a notar 
más fluidez y disfrute del ejercicio. 

Además se percibe la intensión 

musical de cada participante. 

18:13 

Frag1 

Se repite el ejercicio de los globos, pero esta vez, 

se realiza por parejas y utilizando solo uno un 

globo por cada una de estas. 

 

Para pasar al siguiente nivel, los 

estudiantes se ubican por parejas cada 

una con un solo globo, tratando de 

realizar los mismos movimientos que 

realizaros desde la individualidad. Se 

percibe mayor expresividad, soltura, 

movimiento fluido y trabajo 

cooperativo  

22:46 

Frag 1 

Repaso de las obras vistas con anterioridad, esta 

dinámica es antecedida por un pequeño ejercicio 
de calentamiento, realizando un repaso de los 

sonidos que se han trabajado a manera de escala y 

sugiriendo el ritmo de blancas. 

En este momento se percibe en los 

estudiantes como algunos de estos no 
mantienen un sonido uniforme, 

dificultando la ejecución del ejercicio. 

Particularmente Esteban no cuenta 

con una caña adecuada lo que hace 

que su sonido sea inestable y en 

ocasiones salgan ruidos imprevistos, 

haciéndolo sentir un poco incómodo y 

distraído. En este sentido Catalina por 

su parte pese a ser una estudiante que 

se destaca por su atención y 

participación, se le ve en una posición 
incómoda y antinatural, lo que hace 

que tenga que hacer en ese momento 

un refuerzo del cómo se debe uno 

acomodar cuando se interpreta el 

instrumento estando de pie. Es 

necesario revisar de forma 

permanente como progresan los 

recursos técnicos que se han expuesto 

hasta el momento. ( embocadura, 

emisión, respiración, soplo, cuidado 

del sonido y staccato), de igual forma 

revisar las cañas e instrumentos 
periódicamente. 

26:28 

Frag 1 

Repaso de la obra ´´pentatonik´´ usando la voz y 

apoyándose en los signos manuales. 

Se percibe claramente una 

interiorización de los signos Curwen, 

así como una mejora en la entonación 

y afinación vocal. La estudiante 

Isabela me sorprende ya que la noto 

un poco desganada y falta de ánimo, 

lo que hace que su entonación no sea 

la mejor.  

27:15  

Frag 1 

Repaso de la obra ´´pentatonik´´ ahora desde la 

ejecución instrumental. 

Si bien la idea general de la obra es 

entendida por el grupo, hace falta 
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 enfatizar en el pulso y en la 

articulación de la misma. Algunos 

estudiantes no llevan el pulso 

internamente acelerándose por 

momentos, de igual forma no se siente 

la articulación clara a nivel grupal. En 

misma sesión continua presentándose 

la dificultad con la caña del clarinete 

de esteban. 

01:17  
Frag 2 

Repaso de la obra ´´pentatonik´´ ahora desde la 
ejecución instrumental. 

 

 Como sugerencia para futuras 
intervenciones de esta obra, se debe 

enfatizar en: 

 El pulso: Haciendo que uno 

de los estudiantes lleve el 

pulso con las claves mientras 

los demás interpretan la 

canción, luego alternar esta 

función en todos los 

participantes. 

 El fraseo: Haciendo que 

mientras el docente 
interpreta la obra los 

estudiantes marcan su 

respiración desde un arco 

que trazan con su mano que 

va de derecha a izquierda y 

solo se permite respirar 

cuando el sentido y la mano 

cambian, al tiempo que 

hacen sonar la sílaba sh. 

 La articulación: 

Escuchando y percibiendo la 
articulación de manera 

individual. 

 Aspectos técnicos del 

instrumento (buscar una 

caña adecuada) 

Es necesario interiorizar muy bien 

estos aspectos antes de buscar 

integrarlos a algún tipo de 

movimiento corporal o puesta en 

escena que implique movimiento. 

06:24 Frag 2 El docente promueve una puesta en escena mucho 

más elaborada que integre la voz, la interpretación 
del clarinete, dentro de un contexto en donde el 

movimiento corporal también es protagonista.  

Este momento quizás se haya 

realizado un poco de manera 
prematura, sin embargo, el intentar 

acercarse a una idea más integral de 

ejecución que no solo sea desde la sola 

interpretación de la obra, sino que 

además tenga un grado de dificultad 

adicional, al involucrar el 

movimiento, la voz, la expresión, etc. 

Por un lado pone en evidencia uno de 

los objetivos centrales de la 

investigación, al integrar de cierta 

manera, aspectos metodológicos, 

contenidos técnicos, musicales, 
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trabajo en comunidad entre otros, y 

por otro salen a la luz aspectos 

relacionados con su propio 

conocimiento, que de manera procesal 

han venido desarrollándose en cada 

uno de los estudiantes, manifestando 

facilidades en su expresión vocal – 

instrumental, flexibilidad en su 

movimiento, agilidad y disposición 
para este tipo de acciones. 

08:46 Frag 2  El docente promueve una puesta en escena mucho 

más elaborada que integre la voz, la interpretación 

del clarinete, dentro de un contexto en donde el 

movimiento corporal también es protagonista. 

Es necesario una vez clarificada la 

forma en que se va a realizar la puesta 

en escena se pueda repasar siempre de 

la misma manera, buscando enfatizar 

en aspectos musicales, expresivos, 

corporales entre otros, con 

oportunidad de mejora y siempre 

desde la vivencia grupal, la idea de 

juego y goce. 

09: 04 

Frag 2  

 

´´Pentatonik´´esquema formal puesta en escena. 

 

Progreso hasta este momento 
 

 

Parte 1: Caminando por el espacio y 

cantando el solfeo de la canción, 

apoyándose en los signos Curwen, y 
una pequeña percusión menor hasta 

encontrarse en la posición grupal de 

media luna. 

Parte 2: Se realiza una transición 

desde el ritmo de rock en la batería. 

Parte 3: Realizando un pequeño 

movimiento con los pies que refuerza 

el pulso de la obra, los estudiantes 

interpretan la canción desde el 

clarinete. 

 
Consideraciones para el repaso de las 

obras: 

 Primero enfatizar en el pulso, fraseo, 

articulación. 

Segundo pasar a la puesta en escena.  

De igual forma se pueden trabajar las 

mismas obras desde actividades de 

conciencia corporal en donde los 

estudiantes puedan mediante la 

activación de su imaginación repasar 

algunos conceptos que posteriormente 

se lleven a la práctica de la manera 
anteriormente expuesta. 

 

 

15:16 Frag 2 Repaso de la obra ´´Funga Alafia ´´ usando la voz 

y posteriormente pasando al esquema formal.  

 

Voz del bajo: Los estudiantes proponen ir de 

manera alternada tal cual como se mueve esta línea 

de acompañamiento, realizando una pequeña 

flexión de rodillas. 

 

Se practica con base al esquema 

formal que supone la puesta en escena 

de la obra: 

Parte 1: Los estudiantes ingresan al 

escenario realizando la percusión 

corporal desde sus pies y palmas, 

hasta ubicarse justo frente del 

instrumento. 
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Armonía: Los estudiantes proponen alternar los 

pies de derecha a izquierda, mientras llevan el 

contra pulso. 

Melodía respuesta: Los estudiantes proponen 

hacer pequeños movimientos circulares con el 

clarinete mientras interpretan la melodía de la 

obra. 

Melodía pregunta: Los estudiantes proponen 

interpretar la melodía realizando dos pasos al 
frente y seguidamente dos pasos atrás.  

  

 

Parte 2: Una vez los estudiantes se 

ubican justo en frente de su 

instrumento, escucharan la parte del 

bajo de la canción, de manera 

alternada y teniendo en cuenta la 

música se agachan, cogen su 

instrumento e interpretan su parte 

correspondiente hasta que todos se 

incorporen y se escuche la totalidad de 
las voces de la obra. 

Parte 3: Se realiza la canción de 

forma cantada. 

De esta sesión se rescatan las ideas 

creativas de los estudiantes en 

relación al voceo de la obra y las 

propuestas en cuanto al movimiento.  

Para futuros repasos de esta obra 

considero indispensable, hacerla de 

manera seccionada, enfatizado en la 

percusión y movimiento corporal, la 
interiorización del pulso, trabajar por 

voces de manera separada y recordar 

la letra, entonación y afinación. Solo 

se ensambla cuando esté sea lo 

suficientemente clara. 

 

04:58 Frag 3 El docente promueve una puesta en escena mucho 

más elaborada de la obra ´´funga alafia´´, en donde 

se integra la voz, la interpretación del clarinete, 

dentro de un contexto en donde el movimiento 

corporal también es protagonista. 

 Pasa lo mismo que en la obra anterior, 

se presenta hasta ahora un primer 

avance de la integración música-

movimiento. Para futuros repasos de 

esta obra considero indispensable, 

hacerla de manera seccionada, 
enfatizado en la percusión y 

movimiento corporal, la 

interiorización del pulso, trabajar por 

voces de manera separada y recordar 

la letra, entonación y afinación. Solo 

se ensambla cuando esté sea lo 

suficientemente clara. 

07:17 Frag 3  Se realiza la presentación de manera cantada y con 

movimientos corporales de la obra nueva 

´´Banaha´´. 

 

Se percibe una leve dificultad para el 

aprendizaje de la letra, sobre todo en 

Esteban y Luna que por momentos 

inventan sílabas fuera de las sugeridas 

por la letra de la canción, lo que hace 

que tenga que detenerme un poco y 
parafrasear lentamente la letra. En 

este sentido, no se logra el objetivo de 

llevar esta obra al instrumento. Es 

preferible darle más tiempo para que 

el grupo se familiarice más con ella y 

en futuros repasos se pueda hacer 

desde la voz en canon y luego de esta 

misma forma en el instrumento.  
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13:46 Frag 3 Se realiza la presentación de manera cantada y con 

movimientos corporales de la obra nueva 

´´Banaha´´. 

 

En la medida que trascurren las 

repeticiones de la obra, les es más fácil 

al grupo afinarla y entonarla 

correctamente. Es fácil percibir un 

avance en la producción vocal de los 

estudiantes. 

 

17:00 Frag 3 El docente divide el grupo por parejas tratando de 

exponer la obra en forma de canon. 

 Este intento resulta fallido ya que se 

deben dejar madurar la totalidad de la 

canción por un tiempo considerable, 
antes de hacerlo en canon. Sin 

embargo el grupo se lleva una idea 

general de cómo suena la canción, 

logrando interiorizar por lo menos la 

letra afinada. 

0:21 

Frag 4  

Inicio de la mesa de diálogo, el docente hace un 

breve repaso de las actividades que se vivenciaron 

el día de hoy. 

Se resalta en los estudiantes la 

importancia que ahora se presenta al 

incorporar movimiento para cada una 

de las obras expuestas. De igual forma 

se da a entender al grupo que las obras 

trabajadas no serán más de cinco en 

total, de tal manera que facilite su 
progreso y puedan ser muy bien 

aprendidas y disfrutadas.  

01:59 

 Frag 4 

 ¿Cómo se sintieron? El grupo al iniciar con esta pregunta 

por lo general siempre responde de 

manera apresurada, nombrando frases 

cortas, como: 

 con sueño  

  con pereza 

 Felicidad  

 Risa  

pero al pasar los minutos intentan 

profundizar y analizar más es detalle 
la pregunta y respondiendo de manera 

más consciente y acertada.  

El docente le comunica la baja energía 

que percibió del grupo en algunos 

momentos de la sesión. 

 

 

 

02:58 Frag 4 ¿Qué aprendieron para ustedes mismos de esta 

sesión? 
Juan Sebastián: 

Aprendí que con estas clases puedo 

mejorar mi sistema motriz, me 

considero un poco torpe y esta clase 
me ayuda con eso. Jeee 

Esteban: 

 Como desde las actividades puedo 

mejorar mi expresión corporal. 

Luna: 

Podemos mezclar el sonido de cada 

uno. 

Laura:  

 Este tipo de ejercicios me siguen 

generando calma, son muy relajados y 
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CICLO 2 Sesión 4 23 de abril de 2022 

me siento menos tímida, por ejemplo, 

el juego de las bombas si alguien se 

equivocaba pues seguía y no había 

margen de error, no sentía temor a 

equivocarme seguía y no pasaba nada.  

 

05:04 Frag 4 ¿Qué expectativas tienen para nuestro próximo 

encuentro? 

Luna: Deberíamos aun conocernos 

más, todas las clases nos reímos, pero 

no nos conocemos. 

El docente recuerda que para el último 
ciclo todos tendremos la oportunidad 

de conocernos un poco más, cuando 

asistamos al concierto programado 

para ese momento. 

Laura: Seguir haciendo ejercicios en 

donde me hagan conectar el tocar y el 

bailar al mismo tiempo ya que soy 

muy descoordinada y me hace bien. 

Esteban: Nos toca coordinarnos más. 

Luna: Es que como estamos 

acostumbrados a hacer una sola cosa 
al tiempo. 

 

 

 

07:46 Frag 4 ¿Qué les gustaría repetir de esta clase y que no? Juan Sebastián: Prepáranos más para 

ser más multifacéticos. 

08:37 

Frag 4 

¿Qué fue lo más divertido? 

 

 

 

Todos: Jugar con las bombas  

Laura : Además de acoplarse a la otra 

persona  

09:30 

Frag 4 

¿Cómo sienten que va el trabajo en equipo? Todos: Ha mejorado un montón, por 

los menos como que nos reímos, igual 

hay más confianza, ya no hay pena.  

 

10:45 
Frag 4 

¿cuál fue la mayor dificultad de hoy? Todos: Coordinar con la música y el 
movimiento. 

Tiempo Observación  Reflexión  

 

01:00  

Frag 1  

El docente inicia la clase saludando de manera 

emotiva el grupo, y mencionando lo que se va a 

trabajar durante la sesión. 

Este inicio permite reconocer los 

nombres de cada una de las obras que se 

han visto, haciendo que los estudiantes 

las identifiquen y sepan cual es .Esto 
además ayuda a que el estudiante 

identifique posibles dificultades 

particulares y se pueda referir por el 

nombre a cualquiera de las obras vistas. 

02:39 Frag 1 El docente invita a los participantes a percibirse en 

primera persona, tratando de encontrar emociones, 

sensaciones y sentimientos de ese momento. 

El grupo se muestra en plena 

disposición y concentración, realizando 

de buena manera la actividad sugerida. 

En el transcurso de este escáner 

corporal se reconoce el interés del grupo 
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por entrar en un ambiente de auto 

reflexión, centrando toda su atención en 

los movimientos corporales, 

acompañados de la guía narrada del 

docente. 

09:35 Frag 1 Se procede a estuchar de una manera atenta la 

obra´´Pentatonik´´, apoyándose en un audio 

amplificado. 

 

Desde el primer momento en que se les 

pide a los estudiantes simplemente que 

escuchen el audio de la obra, vemos 

como Esteban, Luna y Sofía empiezan 
a reaccionar de forma casi automática 

haciendo memoria de los signos 

manuales que se utilizan en la misma. 

10:36 Frag 1 El docente invita a caminar por el espacio del 

salón, escuchando el audio de la canción y tratando 

que cada paso se relacione con el pulso de la 

misma. 

Al principio de la actividad se observa 

una dificultad para percibir el pulso de 

la obra, casi la totalidad del grupo 

interpreta el ritmo real de la canción 

mas no el pulso, solo hacia la mitad de 

la grabación los estudiantes empiezan a 

reconocer el verdadero pulso 

incorporándolo con su cuerpo de 

distintas maneras. 

12:38 Frag 1 El docente sugiere reunirse por parejas, la idea es 
que una de las dos personas inicie haciéndole sentir 

el pulso a la otra y luego se cambian de rol.  

Este ejercicio en particular, hace que se 
refuerce muy bien el concepto de pulso 

de una obra determinada, observando 

cómo se va interiorizando y 

homogeneizando de forma grupa el 

mismo. 

14:23 

Frag 1 

Repaso del solfeo de la obra expuesta. 

El docente invita a los estudiantes a escuchar 

varias veces la obra, y para cada repetición asigna 

una tarea específica de esta manera: 

1vez escuchar atentamente (cantar mentalmente) 

2vez Hacer gestos manuales (cantar mentalmente) 

3 vez Se canta y se realizan los signos de Curwen. 

 

En esta parte se perciben varios avances 

en relación con el solfeo y la sincronía 

desde los signos manuales, de la obra en 

desarrollo. De igual forma el grupo es 

más cuidadoso con la entonación y 

afinación de la misma. Se hace visible 

la interiorización de las frases y en 
general del conocimiento total de la 

obra. 

18:07 Frag 1 Se pasa ahora a trabajar el fraseo de la obra, desde 

el movimiento corporal, haciendo arcos con las 

manos y acentuando la respiración. 

Se percibe claramente el fraseo de la 

obra, además de cierta flexibilidad 

corporal de parte de los estudiantes. El 

docente resalta el cuidado para no dejar 

caer la respiración hacia el final de la 

frase. 

20:41 Frag 1 El docente invita a repasar la articulación de la 

obra, haciendo uso de los símbolos Curwen y 

enfatizando en la sílaba ´´TA´´, de acuerdo a la 

articulación sugerida en la canción. 

El grupo en general entiende la idea de 

utilizar la sílaba ´´TA´´como ayuda en 

la ejecución de la articulación de la 

obra, sin embargo, algunos estudiantes 

se les dificulta hacer esta separación con 

el instrumento.  

22:10 Frag 1 Se realiza un escáner mental de la puesta en escena 
de la obra que se está trabajando. 

Con la pretensión que todos los 
integrantes desde su participación 

puedan hacer memoria de los 

movimientos que sugiere la puesta en 

escena, el docente realiza una serie de 

preguntas que ayudan a orientar y 

recrear la misma, logrando hacer un 
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repaso consciente de todos los 

elementos y contenidos de esta. 

24: 17  

Frag 1 

Se procede a repasar la obra ´´El Tordo ´´. El 

docente presenta el audio de la primera voz de la 

obra y pide a los estudiantes repasar mentalmente 

la voz que les corresponde, para esto se sigue la 

secuencia de ejercicios que se realizaron cuando se 

trabajó la obra anterior, es decir:  

Primero se repasa el solfeo  

Luego el solfeo + signos manuales  
Se realizan varias repeticiones hasta sentir una 

interiorización grupal de este parte.  

 

A medida que trascurren las 

repeticiones de la obra se percibe como 

el grupo se conecta y realiza pequeñas 

correcciones del solfeo y los signos de 

la misma, interiorizándola de forma 

positiva. 

 

De esta parte percibo de manera exitosa 
como el uso de audio de cada una de las 

obras en desarrollo, me permite como 

docente tener una postura más atenta 

para con el grupo,además de libertad, 

logrando percibir con mayor facilidad 

inconvenientes y dificultades 

particulares de los estudiantes, logrando 

corregir en tiempo real, obteniendo un 

avance mas consciente. 

00:27 Frag 2 Repaso de la obra ´´El Tordo´´ desde el 

movimiento corporal. El docente presenta al grupo 

una serie de posturas corporales cada una de estas 
representa una altura o grado.  

Se percibe como el uso de estos signos 

o posturas corporales ayudan a los 

estudiantes a sentir, en la postura 
corporal, los grados utilizados para esta 

obra. Además de reforzar el solfeo, 

entonación y ritmo de la misma. Es muy 

importante realizar un refuerzo de un 

concepto haciendo variaciones en las 

actividades, es decir trabajado el mismo 

concepto de muchas maneras. 

(cantando, desde diferentes, posturas, 

Curwen acompañados del audio de la 

obra entre otras…) 

 

03:30 Frag 2 Se hace el ultimo repaso de la obra en 
desarrollo,pero esta vez con ayuda de la pista que 

contiene la melodía principal de la misma. 

Esto ayuda a situar de manera auditiva 
a los participantes desde la 

interpretación de la melodía 2 de la 

obra, creando una dependencia o 

disociación sonora propia de esta voz, 

sin que más adelante al momento de 

ensamblarla con el clarinete, les genere 

confusión o dificultad. 

05:59 Frag 2 El docente invita a los estudiantes de manera 

autónoma a repasar con la ayuda de la pista la 

segunda voz de la obra en desarrollo. 

Cada repetición me sirve para darme 

cuenta de las dificultades que presentan 

los estudiantes al momento de cantar la 

voz 2 del tordo, sin embargo ellos 

mismos son los que reconocen algún 

tipo de equivocación, se realizan varias 
repeticiones con el objetivo de ir 

puliendo y mejorando la obra. 

07:36 Frag 2 Pausa activa  

 

Saludo al sol 

El docente justo antes de pasar al repaso 

de la siguiente obra, sugiere hacer una 

mini toma de conciencia realizando un 

ejercicio denominado ´´saludo al sol´´ 

el mismo que se ha trabajado en 

sesiones anteriores y que los estudiantes 

ya conocen. Esta experiencia permite 
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refrescar la atención y disposición del 

grupo, dejándolos preparados para 

afrontar de mejor forma la siguiente 

actividad. 

09:55 Frag 2 Se realiza el repaso de la obra ´´Funga Alafia´. El docente con ayuda del piano, repasa 

el motivo rítmico inicial, presentándolo 

a los estudiantes y variando su 

velocidad, así como sugiriendo más 

expresión corporal y flexibilidad al 

momento de su ejecución. Para esto da 
la libertad de hacer el motivo desde la 

exploración corporal de cada 

participante y de manera creativa 

sugiriendo nuevas formas de lograr el 

ejercicio. 

13:49 Frag 2 Se trabaja sobre el bajo de la canción. Con ayuda de la pista los estudiantes 

perciben con facilidad el motivo del 

bajo de la canción, incluso de manera 

inmediata realizan los movimientos 

corporales del mismo, de manera 

simultánea se agrega el solfeo invitando 

a cantar el nombre de las notas de esta 
voz a los estudiantes. 

14:52 Frag 2 Se trabaja sobre el acompañamiento armónico de 

la canción. (contra -tiempo) 

Posteriormente se invita a los 

estudiantes a practicar la voz de 

acompañamiento armónico, con ayuda 

del audio y realizando el movimiento 

sugerido. De esta manera el grupo no 

solo reconoce cada voz de la obra, sino 

que por medio de la vivencia interioriza 

su parte y entiende el rol que cumple 

dentro de esta. De igual forma se 

percibe una flexibilidad en el 

movimiento corporal. 

18:36 Frag 2 Se trabaja sobre la melodía 2 de la canción en 
desarrollo. 

El docente propone realizar los 
movimientos corporales y cantar el 

solfeo de esta voz, ayudándole a Sofía a 

interiorizar la canción. 

20:30 Frag 2  Se trabaja sobre la totalidad de la obra en 

desarrollo. 

El docente hace la observación de la importancia 

de coordinar el movimiento corporal con el solfeo 

y entonación de la canción. 

Cada estudiante presenta su voz 

acompañada del solfeo y del 

movimiento corporal. Se realiza un 

pequeño ensamble por parejas tratando 

de que el grupo perciba cada una de las 

voces, cómo está constituida la obra, 

esta experiencia hace que sea más fácil 

hacer la transición después desde la 

interpretación del instrumento. 

23:33 Frag 2  De manera en que todos participen se hace 

memoria de la puesta en escena de la obra en 
desarrollo. 

Una vez los estudiantes se ubican en 

semicírculo, el docente pregunta por el 
nombre de la canción, luego el docente 

la canta, realizando un repaso de la letra 

de la misma. Posteriormente y de 

manera dialogante el docente indaga la 

forma de cómo es la puesta en escena de 

esta obra. Los estudiantes son quienes 

van reconstruyendo y haciendo 
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memoria de esta. Se percibe un 

ambiente bastante participativo del 

grupo, incluso se proponen nuevas 

posibilidades de movimiento y de 

interpretación. 

27:13 Frag 2  Se realiza un repaso de la obra ´´Banaha´´. Para empezar, se presenta la pista de la 

canción y se les pregunta a los asistentes 

por el nombre, una vez la reconocen el 

docente invita a los asistentes a entonar 

y seguir atentamente los movimientos, 
se hace un repaso de la letra. De esta 

parte se reconoce la buena disposición 

grupal hacia el canto y el movimiento, 

obteniendo un resultado de la obra, con 

una entonación y afinación favorable. 

Se debe empezar a enseñar la canción 

ahora desde el instrumento.  

5:37 

Frag 3 

Pequeño calentamiento instrumental  

 

 Escala hasta el 6° grado.  

 Soy un cangrejo (ejercicio de staccato). 

El docente sugiere al grupo, realizar la 

escala de Bb Mayor hasta el sexto grado 

en la figura de redondas, dejando un 

compás en silencio que sirve para tomar 

y disponer de buen aire. Esta actividad 
es bien recibida por el grupo ya que 

ayuda a hacer conciencia de la 

preparación del aire y la embocadura 

del instrumento, facilitando su emisión 

y haciendo que suene con facilidad. Es 

importante repetir muchas veces este 

tipo de actividades como antecesoras al 

repaso o ejecución de una obra musical. 

De igual forma se puede alternar 

realizando escalas basadas en pequeños 

moto ritmos para trabajar y observar 
cómo va el staccato por ejemplo u otro 

concepto que se requiera hacer 

seguimiento. 

9:44  

Frag 3 

Se realiza el ejercicio de afinar  Para esto el docente escoge al estudiante 

que por lo general es el más bajito en su 

afinación y lo pone como referente para 

que todo el grupo puedo establecer una 

afinación homogénea.  

12:13 Frag 3 Se hace un repaso general de la canción ´´funga 

alafia ´´ 

El objetivo de esta actividad es hacer un 

repaso general desde el instrumento, 

empezando por la discriminación de las 

voces de la obra, al principio, sin 

realizar ningún movimiento para hacer 

más consciente el solfeo y musicalidad 
de la misma, posterior a este trabajo se 

hace la puesta en escena incorporando 

la voz y el movimiento corporal. En esta 

parte, pese a que el resultado es 

aceptable, se debe continuar trabajando 

en la flexibilidad de movimiento, 

ensamble y afinación. 

19:01 Frag 3 Se realiza un repaso de la puesta en escena de la 

obra ´´funga alafia´´ 

Este ejercicio se hace desde la voz, el 

movimiento, desplazamiento corporal y 
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la ejecución instrumental. Estas 

secuencias escénicas, se hacen en 

consenso grupal, atendiendo a las ideas 

e intenciones creativas de los 

estudiantes. De igual forma el docente 

cambia su rol de director por el de 

interprete, al incorporarse en la puesta 

desde la interpretación de algún 

instrumento. 

00:04 Frag 4  Inicio de la meza de diálogo El docente hace una breve exposición al 
grupo de sus sensaciones y emociones 

que estuvieron presentes desde su sentir 

para esta sesión, reconociendo y 

agradeciendo, además, la buena 

disposición y energía de parte de todos. 

De igual forma recalca como parte de 

ese entusiasmo se lo debe a lo cargada 

de música en que fue planeada la sesión, 

y la manera en que fue bien recibida de 

parte de los participantes. 

¿Cómo se sintieron el día de hoy? 
Esteban: En la actividad de 

calentamiento, me sentí con sueño. 

 

Laura: Me paso algo parecido a lo que 

acaba de decir Esteban, no con sueño, 

pero si un poco tensa y eso no me 

permitía tener ganas de hacer nada. 

Pero después que empezamos a 

calentar, a tocar las canciones, se siente 

una energía diferente que le hace a uno 

cambiar el estado en el que llega, estar 
como más despierto. 

  

 

02:15 Frag 4 El docente reconoce y valora la herramienta de los 

audios que se utilizaron como apoyo a el repaso de 

cada una de las obras, dando la oportunidad de 

compartirlas a los estudiantes para que de manera 

autónoma puedan repasar las canciones en un 

espacio adicional a la sesión. 

 

02:24 

Frag 4 

 ¿Qué aprendieron para ustedes 

mismos de esta sesión? 

Sebastián: Que la música me ayuda a 

relajar. La música me da felicidad y 

armonía y mucho más cuando sale bien 
una canción, cuando se entienden todas 

las partes de la obra. 

Laura: La música me hace cambiar el 

chip, me hace disponerme de otra forma 

la música me es muy llamativa en este 

aspecto. 

Isabela: La coordinación, dedo 

practicarla más.  
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DIARIO DE CAMPO 

CICLO 3 Sesión 1 30 de abril de 2022 

04:37 Frag 4  ¿Qué expectativas tienen para 

nuestro próximo encuentro? 

Sofía: Que toquemos más tiempo el 

clarinete. 

Laura : Trabajar un poquito más en la 

coordinación. 

05:52 Frag 4  ¿Dificultades que se presentaron? 

Esteban: El staccato tan rápido en la 

parte del bajo de funga alafia. 

Luna: me pierdo cuando hago el 
movimiento del pie. 

Tiempo Observación  Reflexión  

 

00:14 

Frag 1  

El docente inicia la clase saludando y 

agradeciendo a los participantes por su asistencia 

el día de hoy, de igual expone que el curso entra en 
su etapa final, por lo que solicita la mayor 

disposición y responsabilidad para continuar 

asistiendo cumplidamente con los encuentros que 

hacen falta. De igual forma se informa sobre el 

evento de cierre en donde se realizará un concierto 

de muestra en donde se expondrán las obras 

trabajadas hasta el momento.  

Eso demuestra motivación e interés de 

parte del grupo, para esta sesión no 

asisten las estudiantes Estubiante N°1 e 
Isabela flores .Por su parte el grupo 

recibe con entusiasmo la idea de realizar 

el concierto de cierre. 

01:49 Frag 1 El docente resalta la importancia de estar muy 

conscientes para el ejercicio que está en curso, ya 

que se busca tener una conexión más precisa con 

los pensamientos y las emociones con que cada 

participante llega a esta clase. Se hace un corto 
escáner corporal haciendo hincapié en los estados 

emocionales particulares. 

Para este ejercicio se realizan una serie 

de movimientos corporales tratando de 

activar todas las articulaciones, de igual 

forma se sugieren respiraciones 

profundas. El docente apoya esta 
experiencia desde su rol como guía, 

invitando desde su narración a entrar en 

un ambiente de auto exploración, auto 

percepción. 

05:04 Frag 1 Continuación del ejercicio de auto percepción. En esta parte vale la pena resaltar la 

responsabilidad individual de los 

participantes, haciendo de esta 

actividad una rica experiencia, los 

movimientos y en general la actitud y 

disposición de los mismos, deja ver un 

buen desarrollo de la actividad. 

07:26 Frag 1 El docente posteriormente al ejercicio de 

percepción y toma de conciencia, presenta al grupo 
la rueda de emociones. 

 

Observo como el uso de esta 
herramienta, no solo genera un impacto 

en los estudiantes quienes se muestran 

un poco sorprendidos y pensativos, si no 

que despierta en ellos una sensación de 

su observación diferente inclinándolos 

hacia un análisis mucho más fino y 

preciso. En este sentido percibo una 

cierta timidez grupal hacia el compartir 

de esa emoción ubicada en el círculo. 

Solo hasta después de la insistencia del 
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docente para que se expresen, se 

empiezan a percibir comentarios en 

donde no se focaliza en una sola 

emoción sino en varias que además 

resultan ser contrastantes. 

09:40 Frag 1 Desarrollo de la actividad con la rueda de 

emociones. 

Es muy importante considerar el uso de 

esta herramienta (la rueda de 

emociones) además de lo expuesto 

anteriormente, como un elemento que 

permita hacer un seguimiento de las 
emociones a lo largo de un periodo de 

tiempo determinado; por ejemplo, hacer 

la presentación al principio y al final de 

una sesión. Tratando de visualizar como 

estas emociones se van comportando 

sea cual sea su inclinación durante el 

transcurso del tiempo y que aspectos 

(actividades, experiencias, juegos entre 

otras ..) hace que se perciban nuevas 

emociones. 

10:44 Frag 1 Desarrollo de la actividad con la rueda de 

emociones. 

En la medida que transcurre esta 

actividad, se puede percibir como 
algunos estudiantes se les dificulta 

ubicar sus emociones, vemos como a 

Esteban, Sofía y Catalina puntualmente 

no encontraron una emoción e 

particular, mostrándose un poco 

apáticos y cerrados en sus respuestas. 

Esto me lleva a pensar que falta mucho 

terreno por abordar en este tema y que, 

pese a que los estudiantes ya han tenido 

algún tipo de experiencia de este tipo, se 

deben buscar diversas maneras de hacer 
visible la conexión entre emoción y 

expresión.  

11:46 Frag 1 El docente invita a los estudiantes a participar de 

la actividad denominada ´´la máquina de vapor´´. 

Exponiendo el contexto los objetivos y su 

procedimiento. 

Esta actividad, sirve para activar y 

preparar el cuerpo, previo a la ejecución 

instrumental. Pese a que los estudiantes 

estaban un poco tímidos y poco 

participativos, se involucraron de 

manera positiva en la actividad  

17:07 Frag 1 Justo después de que los estudiantes exploraran de 

forma creativa sobre el juego de la máquina de 

vapor, el docente propone una serie de secuencias 

basadas en el mismo principio pero esta vez 

haciendo que los estudiantes imiten los 

movimientos que sugiere el docente. 

Esto refuerza en cierta medida la poca 

participación, incentivando al 

estudiante a imitar los gestos y sonidos 

propuestos por el docente. Se percibe 

como el grupo retoma su atención y 

mejora su actitud desde la participación 
de todos. 

18:01 Frag1 Calentamiento instrumental 

El docente invita a los estudiantes a realizar una 

escala mayor, conformada con los grados 

1,2,3,4,5y 6, en donde se varía la rítmica y el 

tempo.  

Adicionalmente el docente aprovecha 

este ejercicio para realizar pequeñas 

correcciones posturales e iniciar el 

trabajo que demanda afinar los 

instrumentos de viento. Igualmente, el 

docente se ubica desde el teclado 

estableciendo una base armónica que 

ayuda a los estudiantes a concientizar su 
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pulso y cuidar de la emisión de su 

sonido. Se percibe una diferencia de 

afinación del teclado con respecto a los 

clarinetes, sin embargo, el docente deja 

pasar ese inconveniente, dándole más 

relevancia a otro tipo de 

consideraciones técnicas, sí que su 

actitud resulte ser amenazante hacia los 

estudiantes por no afinar 
correctamente., por el contrario, se 

dispone a atacar este problema de 

manera sutil explicado en que consiste 

afinar y cómo hacerlo. Esto me hace 

pensar en cómo durante el proceso, se 

presentan todo tipo de anomalías 

técnicas, posturales entre otras,que 

deben sugerir una cierta flexibilidad 

para abordarlas de parte del docente de 

una manera primero en que no sean 

ignoradas pero que tampoco hagan 
sentir mal a estudiante, sin emitir 

ningún tipo de juicio en la manera de 

abordarlas. 

26:03 Frag 1 Repaso de la canción El Tordo. Se hace un repaso de la segunda voz de 

esta canción, el docente presenta desde 

el piano la primera voz, haciendo que el 

grupo cante y realice los símbolos 

Curwen. 

Se percibe al principio alguna dificultad 

en recordar la canción, sobre todo 

cuando se interpretan ambas voces de 

manera simultánea. Se debe considerar 
como una tarea de refuerzo que se le 

envíe a los estudiantes por medio de 

audios, las voces para que las puedan 

repasar, previo al encuentro de la 

sesión.  

0:16  

Frag 2 

Se realiza el repaso de la canción el tordo, 

mediante la ejecución del instrumento. 

Si bien todos los estudiantes logran 

interpretar la canción desde el 

instrumento correctamente, a la 

estudiante Sofía se le dificulta coordinar 

el movimiento de la mano derecha con 

las alturas.  

01: 27  

Frag 2 

El docente presenta al grupo la propuesta, para la 

puesta en escena de esta canción. 

Una vez presentada la propuesta en 

escena y consenso colectivo se toma la 

decisión de hacerla de la siguiente 
manera:  

Primera Vez: El docente interpreta la 

melodía desde el clarinete, caminando 

por el espacio. 

Segunda vez: Los estudiantes apoyados 

en la sílaba ¨Lu¨ y con movimientos 

sutiles interpretan la segunda voz, 

mientras el docente en simultánea hace 

la primera voz, mientras se organizan en 

media luna. 



131 
 

Tercera vez: Tanto estudiantes como 

docente, interpretan la obra, desde su 

instrumento. 

10:00 

Frag2 

Una vez los estudiantes experimentan una serie de 

ejercicios, en donde se repasa la voz y la 

interpretación musical de la obra previo al repaso 
de a la puesta en escena, se procede a ensayar.  

Se percibe la importancia de hacer 

pequeños refuerzos, repasando las 

sesiones de la puesta en escena por 
separado, para posteriormente 

consolidar la puesta en escena 

completa, de esta forma se asegurar que 

en encuentros posterior hayan 

interiorizado la obra y la pueda ejecutar 

de forma completa, sin necesidad de 

fragmentar la obra,  

13:02 

Frag 2  

Puesta en escena versión 1. Me llevo una buena impresión del 

resultado de la puesta en escena como 

ensayo, a pesar de ser el primer 

acercamiento de la obra completa. 

15:39 

Frag 2 

Presentación de las cartas que refuerzan la 

improvisación libre desde las estaciones sonoras 
propuestas:  

El docente hace una explicación de tres 

figuras que sirven como referencia 
inicial, para crear un contenido musical, 

desde la improvisación libre. Esta 

presentación se da desde el ejemplo 

sonoro del docente y desde cómo lo 

interpreta cada estudiante, con la 

simbología expuesta. En el transcurso 

de la exposición de la carta, el docente 

realiza preguntas que ayudan a orientar 

la función de las cartas. Este ejercicio 

permite observar por un lado, la 

concentración de los estudiantes para 

entender el ejercicio y por otro este tipo 
de ejercicios, permiten introducir 

nuevos conceptos musicales, para el 

grupo. 

 

02:22 

Frag 3 

De las tres cartas se hace refuerzo en la numero 3 

correspondiente al motoritmo . 

A manera de refuerzo de esta carta, los 

estudiantes presentan su idea de 

motoritmo, desde el piano. Esto hace 

que se suelten un poco, para 

introducirlos en la actividad desde la 

ejecución instrumental.  

08:15 

Frag 3 

Una vez los estudiantes interiorizaron la 

funcionalidad de cada una de las cartas, se procede 

a realizar la actividad de las estaciones, sin 
embargo, a diferencia de ejercicios anteriores, esta 

vez se incorpora el uso de las cartas, como 

detonante de la creación musical, enriqueciendo la 

improvisación. El docente aclara que el ejercicio 

Se ubican por parejas en cada una de las 

estaciones y el docente va mostrando las 

cartas guías de forma aleatoria, para que 
cada estudiante cree y explore desde el 

instrumento de la estación. Se puede 

observar como empiezan a 

experimentar los sonidos propuestos 

entre ellos mismos, alcanzando una 
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se debe realizar escuchando a los compañeros, para 

cocrear en grupo.  

conexión musical y creando patrones de 

enlaces interpretativos, a pesar de no 

tener un avance significativo en el 

instrumento y pocas herramientas, 

logran ser imaginativos y se ve el 

esfuerzo por buscar nuevas alternativas 

de interpretación.  

14:49 

Frag 3 

Durante el desarrollo de la actividad de las 

estaciones y gracias a la buena percepción y 

entendimiento de la misma, se incorporan nuevos 
símbolos e instrucciones momentáneas grupales e 

individuales, enriqueciendo el paisaje sonoro del 

ejercicio de improvisación establecido. 

Se busca relacionar nuevos símbolos 

que contribuyen al funcionamiento 

musical del ejercicio creativo y de 
exploración.  

15:00 Frag 3 Se repite el mismo ejercicio una y otra vez 

intercalando las estaciones. 

Esta secuencia me permite observar 

como a medida que trascurren las 

repeticiones del ejercicio, mejora 

notablemente la conexión y resultado 

musical de los estudiantes. 

16:55 Frag 3 Puesta en escena improvisación libre  Se realiza la puesta en escena del 

ejercicio de improvisación, se perciben 

avances significativos en la madurez de 

la actitud de los estudiantes para este 

tipo de experiencias, abriéndose hacia 
un espacio de creación libre y 

espontaneo, de igual forma el hecho de 

vincular nuevas herramientas 

interpretativas, logra en los estudiantes 

una mayor conexión y goce desde lo 

musical. En este sentido se observa una 

evolución del ambiente grupal en 

general permitiendo adentrarse en una 

disposición de confianza, 

entendimiento y respeto hacia la 

escucha. Resulta interesante además de 
lo anterior, ver como un estudiante 

desde su naturalidad moviliza al resto 

del grupo incitándolo a soltarse a crear 

y disfrutar de la experiencia. 

0:18 

 Frag 4 

Inicio de la mesa de diálogo El docente presenta a los estudiantes 

nuevamente la rueda de emociones, 

tratando de indagar el cómo es el sentir 

ahora de cada uno de ellos. De esta parte 

se puede observar que las respuestas 

que dan algunos estudiantes son un 

poco más conscientes y críticas 

exponiendo el progreso que tuvieron 

emocionalmente durante la sesión. Para 
el caso de Sofía y Catalina sus 

respuestas son un poco limitadas 

ubicando puntualmente uno o dos 

emociones sin interesarse por ir más 

allá, sin embargo, se percibe la 

curiosidad por pensar en cómo se 

sienten además que se refleja una 

pequeña diferencia con las respuestas 

del comienzo de la sesión en donde 
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Sofía por ejemplo manifestó tener su 

mente en blanco y no sentir nada.  

1:00  

Frag 4 

Se describen algunas de las acotaciones de parte de 

los estudiantes en relación al tema de las 

emociones y su progreso durante la clase. 

Esteban: Al comienzo de la clase me 

sentía como hiperactivo, luego me dio 

sueño y la actividad de las cartas me 

hizo volver a ser más activo, creo que si 

mis emociones cambiaron durante la 

clase. 

Laura: Cuando llegue hoy dije que 

estaba cansada, ansiosa, con la actividad 
de improvisación esas sensaciones 

fueron desapareciendo, y por el 

contrario este ejercicio me ayudo para 

sentirme más alegre, más activa. Es 

como de pasar de un estado inicial con 

pereza, sueño a estar como más 

despierta. Otro aspecto que me ayuda a 

sentirme alegre es cuando por ejemplo 

Juan Sebastián hace algo gracioso y me 

dejo contagiar de su risa eso me transite 

alegría al instante. Otra cosa es que 
siempre de la clase me voy muy 

calmada. Con respecto al uso de la 

rueda de emociones, me parece que es 

una herramienta de gran utilidad porque 

a veces una si está sintiendo algo, pero 

no sabe exactamente como decirlo o 

expresarlo. Entonces gracias a la rueda 

de emociones, puedo ubicarme y darle 

un nombre a eso que estoy sintiendo. 

Catalina: Esta muy ansiosa y distraída 

y ya algo como que mejoro. (La actitud 

que percibí hoy de catalina es que 

estaba muy baja de energía, un poco 

dispersa, algo inusual en ella, traté de 

indagar para saber el porqué de esta 

situación, sin embargo, la estudiante 

se mostró muy reservada y poco 

expresiva). 

Juan Sebastián: A ver, yo había 

manifestado que estaba como 

disgustado ubicando mi estado de 

ánimo en la casilla de la ira, pero 

digamos que más que las actividades, la 
Música me saca de toda mala emoción, 

también todo lo de la clase, el imaginar 

el crear me hace cambiar y me siento 

optimista e interesado. Si siento que 

durante el transcurso de la clase mi ira 

se fue desapareciendo creo que esto es 

porque en esta clase tengo mi cabeza 

puesta en cumplir con las actividades 

eso me hace olvidar otras cosas. 

5:29 

 Frag 4 

El docente aprovechando que los estudiantes 

recalcan el espacio de la clase para crear y 

explorar, habla sobre la importancia de que estos 

Como docente me genera curiosidad el 

pensar,sobre lo que pasará en relación 

con el ejercicio de improvisación 
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aspectos puedan ser transmitidos de la mejor 

manera durante el concierto de cierre. 

cuando los estudiantes estén 

acompañados de sus padres durante el 

concierto final, si este hecho cree una 

cierta barrera de timidez e inseguridad 

en donde los participantes no logren ser 

tan expresivos y espontáneos que 

cuando están solos. 

6:46 

 Frag 4 

Mesa de diálogo 

¿Qué aprendieron el día de hoy? 

Dentro de las respuestas recogidas, se 

destacan el avance en la comunicación 

grupal, desde el saber escuchar al otro, 
el cómo interactuar desde la 

interpretación musical. De igual forma 

los estudiantes reconocen como parte 

del aprendizaje la oportunidad de no 

estas atado a una serie de patrones o 

reglas fijas, favoreciendo autonomía en 

la manera de tomar decisiones propias y 

conscientes, pero sin incomodar al otro 

y sin que este tipo de experiencias se 

aparten de la idea de que sean 

reconocidos como un momento de 
expresión musical. Es decir, el hecho de 

estar en un ambiente de improvisación 

no quiere decir que nos apartemos de la 

oportunidad para expresar desde 

nuestro centro lo que sentimos.  

9:19 

 Frag 4 

El docente resalta la falta de una educación 

emocional dentro del currículo educativo, 

haciendo énfasis en su importancia y necesidad. 

Los estudiantes reconocen el espacio de 

la clase de clarinete como una 

oportunidad de percibir emociones no 

solo cuando se está tocando, si no como 

gracias a este espacio puedo reconocer 

de muchas maneras el comportamiento 

y actitud que tengo dentro del contexto 
en que vivo. 

11:58 Frag 4 Mesa de diálogo 

¿Qué les gustaría repetir ? 

Se percibe un interés grupal por 

continuar realizando espacios de 

improvisación libre, tratando de 

avanzar y proponer nuevas experiencias 

desde allí como por ejemplo incorporar 

a los padres durante el concierto desde 

la lectura grupal de un fragmento de un 

cuento o texto literario que 

posteriormente pueda ser musicalizado 

por los estudiantes.  

13:00 Frag 4 Mesa de diálogo 

¿Qué les pareció divertido ? 

Los estudiantes coinciden en sentirse 

motivados por el hecho de poder 

interactuar desde varios instrumentos 
musicales, no solo desde el clarinete. 

Les parece divertido. 

13:23 Frag 4  Sobre las dificultades  Una dificultad recurrente que expresan 

los estudiantes es el no acordarse muy 

bien de la forma de las canciones. Se 

debe trabajar desde dos frentes, uno 

realizar repaso de las obras tal cual se 

van a mostrar y dos enviar el audio de 

las canciones para que los estudiantes 
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CICLO 3 Sesión 2 07 de mayo de 2022 

de manera extracurricular puedan 

repasar y hacer memoria de las mismas. 

Tiempo Observación  Reflexión  

 

00:14 

Frag 1  

El docente inicia la clase saludando y 

agradeciendo a los participantes por su asistencia 

el día de hoy, de igual forma expone las 

actividades que se van a desarrollar durante la 

sesión. 

Se hace hincapié en la conciencia y 

responsabilidad que conlleva realizar 

una muestra, de igual forma se les 

solicita a los asistentes que puedan 

asistir a los encuentros que hacen falta, 

para que puedan trabajar las obras y 

sentirse más cómodos en la 
presentación con los papas. 

 

00:51 

Frag 1 

El docente invita a los estudiantes a caminar por el 

salón, haciendo énfasis en la toma de conciencia 

corporal de los mismos. 

En esta parte se percibe buena 

concentración y disposición de parte del 

grupo. Los movimientos que hacen los 

estudiantes se realizan desde una total 

concentración sin que se generen 

factores de dispersión e indisciplina. 

Esta actividad solo se realiza con dos 

estudiantes ya que los demás fueron 

incorporándose de a pocos a la clase, 

debido a inconvenientes de trasporte. 
Sin embargo, que se incorporan tarde a 

la clase lo hacen con la mayor actitud, 

respeto y focalizando rápidamente la 

atención hacia la actividad sugerida.  

 

06: 53 

Frag 1 

Los estudiantes se sientan cómodamente en las 

sillas, para dar inicio a la actividad cuyo objetivo 

es percibir por medio de la escucha algún tipo de 

emoción que genere la misma, para luego 

plasmarlo mediante un pequeño dibujo, que 

además se explica posterior a la audición.  

Este tipo de actividades refuerzan el 

trabajo de indagación emocional que se 

ha venido haciendo de múltiples 

maneras a lo largo del 

curso.Presisamente se perciben de 

forma más clara y profunda las 

intenciones de asociar la percepción de 

la música, con algún estado emocional 
particular, en ese sentido se siente desde 

la creación y exposición de cada 

dibujo,un discurso más acertado, 

crítico, dejando ver un avance que 

permite tener mayor flexibilidad y 

cercanía entre lo que escucho y siento. 

01:15 Frag 2  Desarrollo de la actividad ´´Música y emociones´´. Se percibe como los estudiantes entran 

rápidamente en un ambiente creativo y 

expresivo; Una vez arrancan a dibujar, 

se les ve muy concentrados asumiendo 

esta actividad con total seriedad, 

evidencia de lo anterior es la claridad y 
cuidado de los dibujos que hicieron y la 

manera creativa de narrar sus 

impresiones del ejercicio.  
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07:24 Frag 2 Exposición de dibujos  

Se recrean dibujos como: 

 Comentarios de películas 

 Símbolos  

 Paisajes contrastantes 

 Objetos  

 Instrumentos Musicales  

 
 

 

Los estudiantes reconocen la actividad 

como divertida, dejando ver en sus 

exposiciones como esta, estimula por un 

lado su proceso creativo, fortaleciendo 

su capacidad de aprendizaje, activando 

otras formas de recibir y percibir 

información. por otro la actividad sirve 

además como motor de desarrollo de la 

imaginación, favoreciendo la 
interpretación instrumental. 

13:10 

Frag 2 

Repaso de las Obras trabajadas  

´´Banaha´´ 

Se realiza un corto calentamiento 

corporal y vocal que da paso a el repaso 

de la obra expuesta. Si bien esta obra es 

la más reciente y no tiene definido su 

puesta en escena, el grupo ya tiene 

interiorizado la voz principal, se percibe 

además una buena entonación, 

afinación al cantar y los movimientos de 

la misma son claros. Sin embargo, se 

percibe una dificultad del grupo en 
interpretar la canción en forma de 

canon, el avance que se tuvo de esta 

canción, fue cantar correctamente la voz 

uno y se hizo un acercamiento a la 

interpretación en forma de canon así 

como se presentó el solfeo de la parte A, 

y los estudiantes interpretaron desde el 

instrumento esta sección. Para futuros 

repasos se debe enfatizar en la 

interiorización de la voz principal 

mientras el docente hace el canon desde 

el clarinete de la misma y continuar con 
la presentación de las partes B y C desde 

el clarinete. 

24:05 Frag 2 Presentación de la parte A de la canción Banaha. Para lograr que los estudiantes 

memorizaran e interiorizaran la parte A 

de la canción, se realizaron ejercicios de 

pregunta –respuesta, actividades de eco, 

fraccionando la parte en pedazos más 

cortos y luego uniéndolos. Además, se 

tuvo apoyo del solfeo mediante la 

utilización de los símbolos Curwen. 

26:16 Frag 2 Se realiza un ejercicio en donde se interpreta la 

escala de CM hasta el quinto grado. 

Como preámbulo al repaso de la 

siguiente obra se realiza una corta escala 

en blancas, esto ayudo a recordar el 
concepto de la utilización de aire y la 

conciencia de mantener en su sitio la 

postura de la embocadura, edemas de lo 

anterior el ejercicio sirvió para repasar 

el concepto de afinación. 

01:01 Frag 3 Repaso de la obra Pentatonik El docente hace un repaso del cómo es 

la puesta en escena de la obra, 

realizando preguntas al azar al grupo, de 

tal manera que los estudiantes la puedan 

recordar y poder ensayarla directamente 
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desde su puesta en escena. Sin embargo, 

se percibe en los estudiantes confusión 

para acordarse del solfeo de la obra, lo 

que hace que el docente tenga que 

interpretar la canción desde el clarinete 

haciendo énfasis del repaso del nombre 

de las notas y su ritmo. En este sentido 

el docente hace la aclaración para que 

los estudiantes puedan repasar a manera 
de tarea los audios de las obras que se 

han enviado con anterioridad. 

07:40 Frag 3 Repaso de la puesta en escena de la obra 

Pentatonik 

Una vez los estudiantes recuerdan el solfeo de la 

obra se pasa a ensayar la puesta en escena de la 

misma. 

En esta sección se puede ver como los 

estudiantes entran en un ambiente que 

les permite trabajar en equipo y disfrutar 

del resultado musical parcial de la obra 

expuesta. Además, la afinación y 

entonación desde la ejecución 

instrumental ha mejorado 

notablemente.  

Hace falta soltarse un poco más en 

cuanto al el movimiento y expresión, sin 
embargo esos aspectos se irán dando en 

la medida en que se madure un poco la 

obra desde su puesta en escena. 

20:02 Frag 3  Repaso de la obra Funga Alafia  El docente hace un repaso del cómo es 

la puesta en escena de la obra, 

recordando las posiciones de cada uno 

de los estudiantes, así como del 

movimiento y voceo de la obra. De esta 

parte se ve como durante la primera 

pasada de la obra, los estudiantes se 

ubican espacial, sonora y musicalmente, 

algunos recuerdan pasajes, y formas de 
moverse. El docente menciona la 

importancia de estar muy concentrados 

y generar seguridad y confianza al 

grupo. La obra empieza a mejorar en la 

medida que avanzan sus repeticiones. 

Esto me lleva a pensar en diseñar algún 

tipo de estrategia para que los 

estudiantes hagan conciencia de cómo 

es la puesta en escena justo antes de 

iniciar con la interpretación de la 

misma. 

  

29:10 Frag 3 Continuación Repaso de la obra Funga Alafia  El docente repasa por secciones la obra, 
enfatizando en la parte donde los 

estudiantes interpretan el instrumento.  

Todavía se perciben dificultades en las 

estradas de cada voz, se enfatiza 

repitiendo una y otra vez la sección para 

clarificar la forma y rol de cada 

participante.  
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32:08 Frag 3 Repaso de la puesta en escena de la obra  

Funga Alafia  

Se cumple el objetivo de trabajar sobre 

la puesta en escena. Se hacen 

correcciones menores sobre todo de 

movimiento, coordinación rítmica y 

desplazamiento, ubicación espacial. 

Como aspecto positivo es que los 

estudiantes se llevan la idea completa de 

cómo va a interpretarse la puesta en 

escena. Un aspecto a destacar es ver 
como algunos estudiantes les cuesta 

mantener la interpretación de su voz 

cuando están solos, precisamente hoy a 

falta de tres estudiantes, el grupo debía 

responsabilizarse de la ejecución de su 

voz de manera individual,lo que trazo 

un reto interesante para los asistentes . 

 

39:21 Frag 3  

Sobre la puesta en escena : Las puestas en escena que se trabajaron 

el día de hoy, solo salieron bien cuando 

se trabajaron un par de veces, por lo 

general la última versión es la más 

cercana al resultado sonoro esperado. 
 

00:06 Frag 4 Inicio de la mesa de diálogo El docente antes de iniciar la mesa de 

diálogo, hace algunas recomendaciones 

para que los estudiantes se puedan 

expresar de forma tranquila, con 

naturalidad y honestidad, además 
recuerda rápidamente las actividades 

propuestas para hoy. Esta introducción 

hace que el grupo inicie esta invitación 

al diálogode manera más tranquila, 

favoreciendo además la participación de 

todos. 

00:55 Frag 4 ¿Cómo se sintieron el día de hoy? Esteban: Me sentía como activo, luego 

cuando llegue acá tenía mucho sueño, 

porque ayer estuve muy ocupado y eso 

me canso. Pero cuando empieza la clase 

percibo otro ambiente en donde se pasa 

muy bien, me rio y eso cambia el estado 
emocional. 

Luna: Esta muy angustiada por se me 

hizo tarde, eso hizo que me estresara y 

me pusiera un poco ansiosa. Cuando 

empezamos la actividad del audio todo 

eso que estaba sintiendo fue 

desapareciendo. También Esteban hizo 

que me divirtiera mucho. 

Catalina: Como dijo esteban, también 

llegué con sueño, con frio, poco a poco 

me fui calentando y relajando. Me gusta 

dibujar entonces esa actividad me ayudó 
mucho a concentrarme.  
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CICLO 3 Sesión 3 14 de Mayo de 2022 

También pude corregir algunas cosas de 

las obras que repasamos y que no tenía 

claras por no asistir la semana pasada. 

 

03:33 Frag 4 ¿Qué han aprendido de ustedes mismos en esta 

clase? 

Luna: Aprendí a expresar una canción 

mediante un dibujo y como me hace 

sentir algo eso, como de mis 

sentimientos. Por ejemplo, la tormenta 

que dibuje se relacionada con el 

principio de la canción que me hacía 

sentir así un poco atormentada. 

Catalina: Estoy de acuerdo con luna, 

no es solo escuchar la canción y ya, si 
no pasarla por los sentimientos que uno 

tiene, y expresarla al dibujarla. Eso me 

da confianza de sí mismo, eso aprendí. 

Esteban: Con la música uno se puede 

expresar y evitar estar pensando en otras 

cosas. 

 

06:04 Frag 4  ¿Qué expectativas tiene para nuestro próximo 

encuentro?  

Catalina: Estar muy concentrados, dar 

lo mejor de nosotros, para que todo 

salga muy bien. 

Luna: Seguir aprendiéndonos la 

canción Banaha en el clarinete. 

07:06 Frag 4 ¿Qué les pareció divertido de la clase? Luna : Todo, como dibujar eso es lo 

que más me encanta a mí, también tocar 

el clarinete, el canon en la canción 

Bahana me parece divertido. 

08:05 Frag 4 ¿Qué dificultades tuvieron? Esteban: Mantener bien el motivo del 

bajo en funga alafia. 

Luna: La entrada mía de funga alafia, a 

veces me confundo. También estar 

súper concentrada. 
Isabela: Se me dificulta un poco el 

ritmo de algunas canciones. Igual el 

movimiento me toca mejorarlo. 

 

Tiempo Observación  Reflexión  
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00:35 

Frag 1  

El docente inicia la clase saludando y 

agradeciendo a los participantes por su asistencia 

el día de hoy, de igual forma invita a los 

participantes a estar en total disposición para de 

esta manera pulir aspectos relacionados con la 

muestra musical. 

De entrada se percibe en el grupo un 

interés particular por realizar la muestra, 

se ven muy concentrados,así como su 

disposición favorece su práctica, 

atendiendo a las dificultades con la 

intensión de mejorarlas. 

02:42  

Frag 1  

El docente presenta diferentes ejercicios 

corporales, con el objetivo de activar la energía de 

los participantes. 

Este tipo de actividades por un lado 

mejoran la atención grupal y por otro el 

ambiente de la sesión, observo a los 
estudiantes dispuestos a reír y disfrutar de 

este tipo de prácticas. Además la 

actividad favorece en la seguridad y 

perdida de timidez de los estudiantes. 

05:11 Frag 1 Ahora se les invita a los participantes que activen 

su sistema respiratorio,mediante profundas 

inhalaciones mientras realizan pequeños 

movimientos corporales. 

Esta actividad no solo sirve para calentar 

y poner a punto nuestro cuerpo, sino 

además ayuda a ahondar y hacer 

conciencia de la respiración previo al 

trabajo con el clarinete. 

06:07 Frag 1  Se realizan notas largas sobre las seis notas de la 

escala de CM, considerando un pulso lento.  

Es fundamental realizar posterior al 

calentamiento corporal, una corta 

preparación del sonido, la embocadura 

desde el clarinete. Además, esta actividad 

se refuerza con movimientos corporales 
sutiles que integran muy bien la idea de 

tocar el clarinete mientras se está en 

movimiento. De igual forma se interioriza 

el pulso grupal, por ejemplo al sugerir con 

los pies pasos hacia adelante y hacia atrás. 

08:06 Frag 1 El docente sugiere ahora un calentamiento del 

estacato, realizando el mismo ritmo para cada 

altura, sobre la staccato CM. 

De igual forma que el calentamiento del 

sonido, es indispensable que los 

estudiantes hagan conciencia de cómo 

está su staccato. Esta actividad además 

ayuda a tener un diagnóstico de la 

articulación de manera grupal.  

El docente además aprovecha estas 
actividades para corregir y hacer 

sugerencias sobre la postura corporal, 

digitación, toma de aire entre otras. 

10:03 

Frag 1.  

Posterior a la actividad de calentamiento corporal 

e instrumental el docente invita a los estudiantes a 

tener una conciencia en la afinación del 

instrumento. 

Esta secuencia de actividades, hacen que 

la disposición corporal, instrumental se 

ajusten, para iniciar de manera óptima, la 

interpretación musical.  

04:02 Frag 2 Repaso de la obra ´´Pentatonik´´ 

 Se debe realizar un repaso personalizado con 

Sofía.  

 

Se percibe como el grupo se dispone a ayudar a 

Sofía para solventar y corregir las dificultades que 

presenta en esta obra. 

Se realiza un repaso de la obra, primero 

cantando el solfeo y luego desde la 

interpretación del instrumento. 

En general se percibe una clara 

interiorización de la obra tanto de manera 

vocal como instrumental. Sin embargo, 

noto algo perdida a Sofía quien sobre 
todo desde la ejecución instrumental no 

logra digitar algunas posiciones 

correctamente. Esto hace que el docente 

focalice su atención en este estudiante 

ayudándole a repasar la obra por 
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semifrases, aprovenchado para repasar el 

fraseo de la misma. 

 

10:44  

Frag 2 

Puesta en escena ´´Pentatonik´´ 

El docente realiza la exposición recordando a los 
asistente como es la puesta en escena de la obra. 

Se realizan varias repeticiones de la 

puesta en escena, además se corrigen 
aspectos de movimiento, expresividad, 

gestos y entonación. El docente además 

concientiza a los estudiantes de la 

importancia de realizar la puesta en 

escena pensada como una especie de 

simulación de la muestra haciendo que el 

grupo mejore su concentración y 

disposición en todo sentido. 

15:46 Frag 2 Puesta en escena ´´Pentatonik´´ 

 

En esta sesión se ve claramente como los 

estudiantes han avanzado en su expresión 

corporal y musical, además se percibe un 

disfrute de la experiencia. Si bien esto se 
logra después de unas cuantas 

correcciones y repeticiones, esta parte da 

fe de lo que se pretende investigar en este 

proyecto. 

17: 25 

Frag 2 

Repaso de la obra ´´El tordo´´ 

El docente realiza la exposición recordando al 

asistente como es la puesta en escena de la obra. 

Se repasa primero el solfeo  

Y luego desde la ejecución instrumental. 

Se repasa primero el solfeo acompañado 

de los símbolos manuales de la obra. 

Se percibe una excelente apropiación del 

solfeo y de los signos manuales de la obra.  

20:01 Frag 2 Se realizan correcciones en la interpretación 

instrumental de la segunda voz de la obra expuesta. 

El docente se apoya en el teclado para 

exponer la voz principal de la obra, 

mientras los estudiantes interpretan su 

voz en el clarinete. El docente centra su 

atención la estudiante Sofía, ayudándole a 
repasar la obra por semifrases, 

aprovechando para repasar el fraseo de la 

misma. En este sentido se emplean 

estrategias grupales, cómo hacer que 

Sofía digite la canción mientras el grupo 

la interpreta y viceversa. 

26:40 Frag 2 El docente realiza la exposición recordando al 

asistente como es la puesta en escena de la obra. 

En el transcurso de la exposición de la 

puesta en escena, los estudiantes 

manifiestan acordarse e interiorizar por 

partes la misma.  

Posteriormente se realizan una serie de 

repeticiones de la puesta, realizando 
algunas consideraciones que tienen que 

ver con la expresión, la entonación, forma 

y resultado musical. Se percibe como los 

estudiantes a diferencia de la primera 

puesta en escena les es más fácil 

interactuar desde el movimiento y la 

interpretación musical. Lo que me lleva a 

pensar en que el estado óptimo para la 

interpretación de las puestas no sucede 

sino en la manera en que los estudiantes 

realicen repeticiones una y otra vez. Se 
debe buscar algún tipo de estrategia para 

hacer que los estudiantes estén en total 
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disposición haciendo que el resultado de 

la puesta en escena surja, de manera un 

poco mas inmediata. 

34:44 Frag 2  Repaso de las Estaciones  

 

El docente recuerda la importancia de 

presentar esta obra de carácter 
improvisatorio,como una muestra 

musical, tratando de establecer una 

comunicación grupal que favorezca la 

creación musical, además del vínculo00 

emocional que podamos establecer con el 

auditorio. 

00:08 Frag 3  Puesta en escena ejercicio de las Estaciones. Se percibe una excelente conexión audio 

visual de parte de los estudiantes quienes 

interpretan de manera fluida cada uno de 

los gráficos representados en las cartas. 

Además, se nota un adelanto significativo 

en la comunicación musical convirtiendo 
este espacio de creación en una 

construcción musical colectiva, 

asumiendo el rol de intérpretes con 

seriedad y responsabilidad. De igual 

forma se siente un ambiente de escucha 

permitiendo sentir diferentes 

posibilidades sonoras. 

08:45 Frag 3 Repaso de la obra Funga alafia 

El docente recuerda la letra y entonación de la obra 

cantándola, de igual forma orienta a los estudiantes 

para que adopten la posición en el sitio que le 

corresponde a cada uno. 

Los estudiantes son cuidadosos al cantar 

y al interpretar cada una de las voces de la 

obra, sus gestos al principio no son tan 

buenos, pero luego de repasar la obra eso 

empieza a mejorar claramente.  

Igualmente, el docente enfatiza en la 
seguridad de interpretar cada una de las 

voces para que el resultado musical sea 

aceptable. 

 

 

 

12:42 Frag 3 Repaso de la puesta en escena de  

Funga alafia  

 Se hace hincapié en los movimientos y actitud al 

cantar. 

Es la primera vez que la totalidad de los 

participantes realizan un repaso general 

de la puesta en escena de la obra, lo que 

hace que estén un poco a la expectativa de 

los movimientos la coordinación más que 

del disfrute de la misma, sin embargo, se 
siente un buen ensamble, los estudiantes 

entienden la función que cumple cada una 

de las voces. Esta canción ha resultado ser 

la más llamativa de todo el repertorio 

trabajado. 

15:30 Frag 3  Repaso de la puesta en escena de  

Funga alafia  

 

 El docente motiva desde su voz 

mencionando frases alentadoras haciendo 

que las mismas tengan un efecto positivo 

en los estudiantes e incrementando la 

energía de la sesión. 

17:09  

Frag 3 

Actividad de concentración previo al repaso 

general del programa de concierto. 

El docente invita a los estudiantes a 

reunirse en grupo tomándose de las 

manos y agradeciendo a todos por hacer 
parte de este proyecto, por la buena 
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disposición durante este tiempo, abriendo 

nuevas formas de aprendizaje alrededor 

de la práctica del clarinete, espacio que 

además fortaleció nuestra amistad grupal. 

Este mini momento que además ayuda a 

refrescar al grupo, finaliza desde un grito 

comunitario con una palabra o frase 

motivadora que surge de la creación de 

todos en ese momento. 

19:30 Frag 3 Simulacro de la totalidad del concierto  
 

El docente invita a los estudiantes a realizar una 

pausa activa, realizando una mini toma de 

conciencia tratando de focalizar la atención en la 

realización de toda la puesta en escena como 

actividad final de esta sesión.  

 

19:50 Frag 3  Se realiza la puesta en escena de la totalidad del 

concierto. 

En primer lugar, se percibe una excelente 

disposición grupal para afrontar todo el 

contenido de lo trabajado en estos tres 

meses, desde la función y rol de cada 

participante haciendo de esta experiencia 

algo significativo para todos, nota 
avances considerables en lo per formatico 

y musical, de igual manera se entrevé un 

cierto ambiente musical y de goce de 

parte del grupo. De igual forma se siente 

una clara intensión grupal por el hacer y 

trasmitir en esencia una expresión 

musical. 

 

20:30 Frag 3 Percepción general de la puesta en escena. En términos generales se percibe una 

clara intención por integrar lo corporal, lo 

musical con la idea de performance. A 

demás hay una búsqueda en abrir un tipo 
de conexión musical con el movimiento. 

Se evidencia progreso en la ejecución 

instrumental, en la confianza y empatía 

grupal así como en el desarrollo creativo 

de los estudiantes. 

00:11 Frag 4  Inicio de la mesa de diálogo 

El docente invita a los estudiantes a dialogar 

teniendo en cuenta todo lo experimentado en el 

transcurso de los tres meses, teniendo presente 

todos los aspectos que se abordaron: 

 Lo musical 

 El juego 

 El trabajo colaborativo 

 Mirada e primera persona  

Y si sienten que realmente todos estos ítems se 

expresan o se dejan ver como resultado parcial en 

las puestas en escena concebidas. 

¿Cómo se sintieron el día de hoy? 

Laura: Reconoce un avance progresivo 

en cada sesión, en donde la confianza, la 

seguridad se han fortalecido tanto 

individual como con sus compañeros. De 

igual forma ahora cuando reconoce 

haberse aprendido muy bien cada una de 

las obras, le es más fácil poder expresar y 
detectar emociones producidas por la 

experiencia musical. El hecho de ver 

como progresa y sale de la mejor manera 

cada obra hace que se incremente su 

felicidad y buen estado de ánimo. 

Esteban: Expresa sentirse más tranquilo 

por tener claras y aprendidas cada una de 

las obras expuestas, generando confianza 

para la muestra. Es importante destacar el 
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CICLO 3 Sesión 4 21 de Mayo de 2022 

compromiso de Esteban quien no ha 

fallado a ninguna de las sesiones, y esto 

se ve reflejado en el resultado positivo del 

proceso planteado. De igual forma 

esteban reconoce que hay una ventaja en 

aprenderse muy bien las obras porque le 

permite cambiar de un ambiente racional 

a uno donde se puede percibir y disfrutar 

de otras partes de la experiencia como por 
ejemplo centrar la atención en lo per-

formatico.  

Laura: Realiza su intervención 

destacando a propósito de las ventajas de 

aprenderse las obras, reconociendo la 

importancia de pasarla bien, del gozar de 

las obras sin estar tan pendiente de las 

notas.  

 

03:31 Frag 4  Acotaciones sobre aspectos interesantes de la 

clase. 

El grupo en general coincide en la actividad de las 
estaciones como algo que les llamo su atención. 

Sofía: Expresa como las actividades de 

improvisación libre, generan en ella 

diversión al poderse expresar con 
libertad, desde ideas y sentimientos 

propios.  

Esteban: Hace hincapié en cómo esta 

actividad le hace imaginar diferentes 

escenarios, que a su vez le ayudan para 

recrearlos mediante la exploración de su 

interpretación musical. 

05:20 Frag 4 ¿Qué aprendieron para ustedes mismos de esta 

sesión? 

Luna: A estar más concentrados, a 

escucharnos más y a disfrutar de lo que 

estamos haciendo. 

05:59 Frag 4 ¿Qué expectativas tienen para nuestro próximo 

encuentro? 

Sebastián: Lo más importante es que 

todo salga muy bien, hemos ensayado 

bastante. Espero que a los papas les guste 

y salgamos todos satisfechos. Hoy por 

ejemplo sentí que estaba sonando muy 

bien todo, incluso el paisaje sonoro es 

más claro y se percibe más como música. 

Isabela: Tengo un poco de miedo a que 

durante el concierto llegue muy tímida y 

que no pueda hacer las cosas bien. 

Tiempo Observación  Reflexión  

 

00:36 

Frag 1  

El docente inicia la clase saludando y 

agradeciendo a los participantes por su asistencia 

el día de hoy, de igual forma manifiesta el motivo 

principal de este encuentro, que es la muestra del 

resultado parcial del proceso de iniciación al 
clarinete, recordando algunas experiencias 

significativas a lo largo de estos tres meses de 

trabajo en las que se enfatizó en la relación música-

De entrada, se percibe este encuentro no 

como una clase normal, sino como un 

espacio de preparación física y mental de 

cara a la presentación, los estudiantes 

asisten muy motivados, se le ve el 
entusiasmo y la alegría de vivir esta 

experiencia en compañía de sus acudientes. 
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cuerpo, música- movimiento, trabajo en equipo, la 

percepción de las emociones, entre otras. Además, 

hace hincapié en que esta muestra debe entenderse 

como parte de un proceso que tendrá que dar 

continuidad tal como sea posible y de esta manera 

se obtendrán resultados mucho más avanzados. 

Esto hace que estén muy atentos y en una 

excelente disposición. 

1:41 

Frag 1 

El docente invita a los participantes a disponerse 

de una manera introspectiva, tratando de 

concentrarse en sí mismos. De forma paralela 

realiza un calentamiento de cabeza a pies. 

El grupo se percibe muy concentrado y 

dispuesto a realizar los ejercicios que 

presenta el docente, además de tener 

cuidado y hacer conciencia de su postura 
corporal y respiración. 

 

05:55 Frag 1 El docente realiza un corto calentamiento de la 

voz, por medio de cortos motivos 

melódicos,iniciando con burbujas y luego 

haciendo énfasis en el trabajo con vocales. 

Los estudiantes realizan cada ejercicio de 

manera afinada y con buena entonación. Se 

siente un avance en el trabajo vocal de los 

estudiantes, el color y el sonido de la voz en 

conjunto se percibe de manera positiva. 

07:30 Se realiza un calentamiento desde el instrumento. 

 

 Escala de c (abriendo y cerrando el 

círculo) 

 Liquido precioso 

 Afinación  

Este calentamiento inicia con una serie de 

notas largas en cada uno sonidos de la 

escala de C trabajados con anterioridad. 

Paralelo a este ejercicio, el docente sugiere 

a los estudiantes realizar un pequeño 

movimiento con el cuerpo de manera libre, 
esto ayuda a soltar tensiones, mejorar la 

entonación, tener más conciencia sobre la 

afinación aso como de invitar a moverse 

desde el principio del ensayo a los 

participantes. Además de lo anterior este 

espacio sirvió para rectificar las cañas y la 

emisión de cada uno de los participantes 

13:48 Frag 1 El docente invita a los participantes a realizar un 

corto repaso de cada una de las obras trabajadas, 

siguiendo la misma secuencia para cada una de 

estas de esta manera: 

Se repasa primero la voz cantada, apoyándose en 
los signos manuales, posteriormente se ejecuta 

desde el instrumento y por último se repasa 

mentalmente la puesta en escena. 

 

Pentatonik 

Desde lo vocal: 

En términos generales se percibe una 

interiorización de los símbolos, los 

estudiantes entonan la canción de manera 
afinada y reconociendo su voz cantada. 

Desde el instrumento: 

El grupo ha interiorizado en general el 

solfeo de la obra, así como su fraseo 

respirando de manera homogénea, la 

estudiante Sofía con quien se realizó un 

trabajo individual durante la semana, 

respondió muy bien ante la interpretación 

de esta obra. 

 

16:08 Frag 1  El tordo 

Desde lo vocal: 

Se percibe buena afinación y color grupal 
de la voz. De igual forma los estudiantes 

adoptan el lenguaje Curven con más 

naturalidad y teniendo clara la postura de 

la mano según la altura sugerida. 

Desde el instrumento: 

Se percibe una interiorización de la obra 

que hace que el grupo tenga la opción de 

expresar una idea musical más allá de lo 
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técnico. De igual forma los estudiantes se 

mueven con más naturalidad y de acuerdo 

al fraseo de la obra. 

Se recalca sobre la importancia de 

moverse. 

 

19:00 Frag 1  Estaciones  

Como tal no se realiza la puesta en escena 

de esta obra, más bien el docente recuerda 

la importancia de tener contacto visual con 
el director para que se mantenga una 

buena comunicación, así como se estar 

bien concentrados y estar dispuestos a 

escuchar al otro. En ese sentido el docente 

recuerda el significado de las tarjetas 

detonantes así como algunos símbolos y 

acciones acordados anteriormente 

relacionados con la intención musical de la 

improvisación. 

20:27 Frag 1  Funga Alafia 

Desde lo vocal: 

El docente realiza ajustes solicitando cantar 
la canción con una intención mucho más 

enérgica. En términos generales los 

estudiantes afinan y recitan la letra de la 

canción correctamente, se percibe una 

excelente intención musical. 

Desde el instrumento: 

Se percibe claridad en la interpretación de 

cada voz la entonación a nivel grupal es 

aceptable.  

 

  

00:03 Frag 2 El docente da la bienvenida a los Padres de familia 
asistentes a la muestra, expresando la alegría y 

entusiasmo que genera el poder llevar a cabo este 

tipo de experiencias. De igual forma agradece a los 

asistentes por su colaboración y compromiso 

durante el transcurso del mismo que, pese a las 

dificultades, se llevó a buen término. De igual 

forma el docente menciona que este proceso solo 

se alcanza a percibir en su primera etapa y se 

espera que pueda continuar desde el espacio de los 

clubes escolares para seguir obteniendo un 

desarrollo que permita a los estudiantes vivir 

nuevas experiencias y de esta forma contribuir al 
su proceso musical y personal. 

Otro aspecto mencionado por el docente, 
hace referencia al trabajo colaborativo de 

parte de los estudiantes que, al tratarse de 

un grupo heterogéneo en cuanto a la edad y 

tiempo de iniciación en su instrumento, se 

percibe un ambiente positivo, que permite 

integrarse de manera solidaria y musical. 

En este sentido el docente afirma la 

importancia de este resultado parcial que, 

aunque no es tan extenso, es el reflejo de un 

cumulo de experiencias significativas 

desde varios aspectos que permean incluso 

en lo personal, social y musical alrededor 
de la práctica del clarinete. Por último, el 

docente enfatiza en los Padres la 

importancia de asumir este espacio como 

algo muy valioso para la formación integral 

de las personas involucradas.  

2:57  

Frag 2 

Inicio de la muestra  

 
Introducción  

La muestra inicia con una breve 

introducción de clarinete solo por parte del 

docente quien interpreta cortos patrones 

ritmo melódicos de manera libre y 
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espontánea. Posteriormente el docente 

invita a los estudiantes a pasar a escenario 

entonando con la voz la primera obra. 

4:00  

Frag 2  
Obra Pentatonik Los estudiantes al ingresar al escenario se 

perciben un poco tímidos en su expresión 
corporal, algo natural por la presión que 

genera el estar en frente del público, sin 

embargo, su entonación vocal es muy 

buena. En la medida que transcurre la obra 

se siente como el grupo empieza a ganar 

confianza entre sí, realizando movimientos 

mucho más tranquilos y flexibles. Desde la 

ejecución del clarinete se siente un buen 

sonido, afinación y en general una buena 

expresión del cuerpo e interpretación 

musical.  

5:33 
 Frag 2 

Obra  El tordo  
Es muy importante reconocer la buena disposición 

de los estudiantes en las transiciones cuando se 

pasa de una obra a otra, asumiendo el rol de 

interprete con total seriedad responsabilidad y 

respeto. 

Se percibe una excelente conexión grupal, 
por momentos algunos estudiantes inciden 

para jalonar a sus compañeros y orientarlos 

en las acciones de la secuencia de acciones 

de la puesta en escena, sin embargo, esto no 

incide para que se sienta como un error. 

Desde lo musical se observan avances en la 

entonación vocal e instrumental, hace falta 

más conciencia del movimiento acorde a la 

música. En este sentido el docente incita a 

los estudiantes a moverse 

permanentemente, en ocasiones el 

movimiento no se siente que este 
interiorizado por parte del grupo. La 

musicalidad de la obra es buena. 

  

 

8:10  

Frag 2 
Obra Estaciones  En términos generales esta obra resultó ser 

la que más llamo la atención a los 

estudiantes quienes reconocieron el disfrute 

que les generaba el poder expresarse desde 

varios instrumentos y no solo desde el 

clarinete además abriéndose hacia un 

espacio de creación, liberación desde el 

conocimiento individual y colectivo. La 
intención y resultado musical de la obra se 

logra gracias a la excelente comunicación y 

disposición grupal de los estudiantes. 

Considero importante para buscar un 

desarrollo de este espacio el integrar a los 

estudiantes no solo desde el rol de 

intérpretes en cada una de las estaciones, 

sino desde la dirección y exposición de las 

cartas detonantes. De igual forma esta obra 

genero otro tipo de impacto en el público.  

12:11 

Frag 2 

Obra Funga Alafia  En términos generales los estudiantes 

afinan y recitan la letra de la canción 

correctamente, se percibe una excelente 
intención musical así como una excelente 

expresión y movimiento corporal. 
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0:04  

Frag 3 
Inicio de la mesa de diálogo 

El docente invita a los padres de familia para que, 

de una manera dialogante, expresen como han 

vivido este proceso desde sus inicios, teniendo en 

cuenta algún comentario o cambio de actitud de 

sus hijos. Esto se realiza por medio de una serie de 

preguntas orientadoras. 

El docente expresa la importancia de 

situarse en una posición para dialogar sea 

cual sea el área u objeto de interés buscando 

una buena comunicación que favorezca 

cualquier proceso. 

0:44 

 Frag 3 
¿Cómo han sentido este proceso desde sus 

hogares? 

 

Acudiente de Sofía: 

Reconoce la buena relación de los estudiantes con 

la música resaltando que para que todo salga de la 

mejor manera como ella misma sintió que salió el 

día de hoy, se necesita voluntad de todas las partes 

que involucran el proceso, refiriéndose a los 

padres, docente y estudiantes. En este sentido 

agradece por este espacio extracurricular además 

por que sirve de entretención sana para los 

estudiantes. 

Acudiente de Laura:  
La señora Ana Marcela, hace hincapié en como a 

Laura siempre le ha apasionado la música y mucho 

más desde que inició hace unos años en el 

clarinete, razón por la cual siempre ha apoyado y 

visto estos espacios con un valor particular. A su 

vez menciona como Laura el pertenecer a este tipo 

de espacios ha hecho que la misma sea más 

responsable y disciplinada en relación a la 

organización de sus tiempos y espacio, que además 

le sirven como ejemplo a su hermana menor todo 

eso la llena de satisfacción. 
  

Acudiente de Luna: 

El Padre de luna reconoce que algunos 

inconvenientes que ha tenido la estudiante 
se deben a la falta de tiempo del proceso de 

luna en la banda de frailejonal, 

reconociendo que el espacio de los sábados 

en el salitre es más aprovechado por ella 

porque siente que el docente asume con 

mucha más responsabilidad el mismo. De 

igual forma Luna reconoce que en el salitre 

se aprende de una manera menos rígida más 

fácil lo que acrecienta su motivación por la 

clase. 

Acudiente de Esteban: 
La Madre de esteban siente como el 

estudiante se inquieta por organizarse solo 

para asistir a la clase los sábados, sin 

necesidad de que ella le esté insistiendo 

sobre la misma, es decir reconoce una cierta 

disciplina y habito que ha hecho que 

esteban se le sienta mucho más 

responsable. 

Acudiente de Sebastián:  

El acudiente N°1 expresa como para 

Sebastián la música representa algo muy 
valioso reconociendo a demás como este 

espacio ha contribuido en su crecimiento 

como persona. De igual forma la Señora 

manifiesta sentirse emocionada y 

sorprendida reconociendo la muestra no 

solo desde lo musical si no desde la 

oportunidad de comunicarse de manera 

interactiva con el otro por medio de la voz, 

el cuerpo y la ejecución de varios 

instrumentos, sin que se vea limitada solo a 

la interpretación del clarinete sino 

buscando nuevas alternativas 
complementarias. De igual forma percibe 

de manera positiva, ver distintas edades 

enfocadas en un solo objetivo el de hacer 

música de manera grupal.  
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Anexo No 2. Matriz de análisis  

 

• Para consultar la matriz de análisis abrir el siguiente hipervínculo: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uqnzV4ff6Z036Jeh3hEAbP3O_O2aRHmk/edit?usp=sharing&ouid=

114015395697167974930&rtpof=true&sd=true 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uqnzV4ff6Z036Jeh3hEAbP3O_O2aRHmk/edit?usp=sharing&ouid=114015395697167974930&rtpof=true&sd=true
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Anexo No 3. Modelo entrevistas  

 

Modelo Entrevista Semiestructurada Estudiantes  

1. ¿Cómo evalúas la experiencia a nivel general? ¿Qué te gustó de la clase? ¿Qué no te gustó de la clase? 

 

2. ¿En estos espacios crees que cambió tu percepción o relación con la música? ¿cómo? 

 

3. ¿Cómo ha cambiado la percepción de ti mismo como persona después de vivir esta experiencia? 

 

4.  ¿Crees que es importante utilizar nuestro cuerpo en este tipo de actividades? ¿Por qué? 

 

5.  ¿Qué aprendizaje significativo te llevas del trabajo colectivo? 

 

6.  ¿Crees que la relación con tus compañeros ha cambiado en el transcurso de las sesiones? ¿en qué 

sentido? 

 

7. ¿Qué aspectos te gustaría resaltar de lo que escribiste en la bitácora? 

 

Modelo Entrevista Semiestructurada Padres  

Fecha _______  ciclo____  sesión ____ 

 

1.  ¿Cuál fue la razón por la que permitiste que tu hijo participara en este programa?  

 

2. ¿Qué comentarios hace su hijo de la clase de Clarinete? 

 

3. ¿Has visto algún cambio de actitud de tu hijo luego de asistir a esta clase? 

 

4. ¿Crees que la relación con tu hijo ha cambiado en el transcurso de las clases? ¿en qué sentido? 

 

 

5. ¿Qué aspectos consideras valiosos de la experiencia del taller? y ¿porque? 
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Anexo No 4. Análisis preliminar entrevistas  

 

Entrevista No 1: 19 de marzo 2022 (Ciclo 1) 

Estudiante N°3 

Estudiante – IERD el Salitre. 

Los aportes de la entrevista del estudiante N°3 permite ver algunas particularidades que, desde sus expresiones 

honestas, permiten visualizar con claridad algunos de los ejes en los que se quiere indagar en este trabajo. Juan 

reconoce la importancia de volver a vincularse con las clases de música porque le permiten recordar momentos 

felices de su pasado, no solo desde lo musical si no desde el poder compartir y hablar con personas. También 

hace hincapié en el asombro que le produce el hacer música no solo desde el clarinete y la partitura, si no desde 

la interacción de la voz, los símbolos manuales, los materiales y en general los recursos de cada sesion.En este 

sentido comenta...´´por ejemplo me doy cuenta con cualquier cosa se puede hacer música y también aprender, 

digamos que no solo es coger una partitura y saber las notas...´´Otra contribución de esta charla se relaciona 

con la importancia y necesidad de la utilización del cuerpo en cada una de las actividades en donde Juan asume 

que las experiencias vividas desde lo corporal hacen que se mejore su atención ante cualquier ejercicio además 

de sentirse relajado. Además de lo anterior el estudiante al referirse a la experiencia que le queda del trabajo 

colectivo, lo hace trayendo a la memoria emociones que generaron risas, diversión entre otras, haciendo que 

también se dé la oportunidad de conocerse más con el otro, vencer la timidez e ir ganando confianza grupal. 

Juan reconoce que la relación ha cambiado de manera positiva en el transcurso de las clases, incluso siente 

mayor grado de relacionamiento con sus compañeros que tienen menos experiencia que él y en donde ha podido 

aconsejar o enseñarles algo; cosa que lo hace sentir muy a gusto. Por último, el estudiante agradece por este 

espacio ya que lo saca por completo de la rutina de trabajo que tiene durante la semana. 

 

Entrevista No 2: 19 de marzo 2022 (Ciclo 1) 

Estudiante N°2 

Estudiante – IERD el Salitre. 

Dentro de las respuestas de la estudiante se puede evidenciar aspectos que están ligados a su personalidad como 

la falta de confianza, inseguridad y timidez que le produce encontrarse con un nuevo entorno social, pero que 

con el pasar de las sesiones y al adentrarse en dinámicas de auto percepción, les es un poco más cómodo 

resolviendo este tipo de falencias. De igual forma algo que llamo su atención es el hacer música a partir de una 

historia o cuento. Por otra parte, Catalina manifiesta como a partir de lo vivido en esta experiencia, su relación 

con la música ha cambiado de forma positiva, lo que la impulsa a investigar sobre géneros y formatos en el que 

el clarinete hace parte. Estos pensamientos dan luces respecto a la necesidad de inspirar en los estudiantes la 

trascendencia de aprender a través de experiencias significativas que logren despertar la curiosidad por 

encontrarse con uno mismo y desde allí buscar nuevos caminos que ayuden a vencer limitantes que atenten 

contra el desarrollo de la personalidad y además brinden una posibilidad de una mejor forma de relacionarse 

con su entorno. En este sentido cobra valor el actuar desde la aplicación de actividades grupales basadas en el 

afecto, que como fundamento desarrollen la confianza y auto estima en los estudiantes. 

 

Entrevista No 3: 09 de abril 2022 (Ciclo 2) 

Estudiante N°4  
Estudiante – IERD el Salitre. 

Los aportes de la entrevista de la estudiante N°4, permiten visualizar el avance como parte del proceso no solo 

de manera individual sino desde el reconocimiento del colectivo en términos de concentración, 
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autoconocimiento y toma de conciencia, rescatando actividades y ejercicios particulares que según Laura han 

logrado cambiar la percepción de la clase de instrumento en todos los participantes, haciendo de esta una 

experiencia más significativa en donde no solo confluyen aspectos de la música y el instrumento, sino además 

desde una experiencia cuyo  ambiente resulta más llamativo y enriquecedor, desde donde el participante puede 

en profundidad percibirse, sentirse, emocionarse y en consecuencia compartir todo este cumulo de sensaciones 

con el otro. En esta línea Laura deja claro que las actividades con un enfoque somático son las que más espera 

que se repitan porque generan una sensación de libertad y la apartan en cierta medida de situaciones y cargas 

de su cotidianidad. Laura también resalta el cómo las actividades y experiencias de la clase ha hecho que su 

relación con la música se haya fortalecido, en el sentido de distinguir por ejemplo la música que habitualmente 

escucha de una manera más sensible y atenta, en donde es más fácil notar algún tipo de emoción o estado de 

ánimo. Esto me lleva a pensar en la importancia de volver recurrente en las clases las experiencias somáticas, 

ya que hacen que el estudiante pueda optar por tener un vínculo con la música no solo desde el instrumento sino 

desde un entorno sonoro más amplio que hace que además enriquezca y sensibilice el acercamiento que tiene 

con el clarinete. Otra importante consideración de la estudiante, es el aporte que se hace desde las actividades 

desarrolladas para encontrar un vínculo directamente relacionado entre la mente y el cuerpo, permitiendo 

descubrir e interiorizar de manera simultánea nuevas posibilidades que permitan desde la coordinación y 

exploración músico-motora, formas distintas de expresión. Laura hace énfasis en la importancia de relacionarse 

con personas que sin que tengan la misma edad, motivación, gusto, entre otras, puedan a través de la 

consecución de lo vivenciado en el curso, llegar a encontrarse para generar empatía entre si y focalizar o 

encontrar un mismo fin. La participante afirma como ha aprendido a resignificar el error, perdiendo el miedo a 

equivocarse y más bien sacándole provecho y aprender del mismo. Esto ha mejorado su confianza y seguridad 

sin sentir temor, vergüenza o algún tipo de juzgamiento de parte sus compañeros. Por ultimo Laura, reconoce 

como parte del desarrollo de las experiencias vividas en este curso, la contribución del mismo para su vida 

afirmando como puede ser más consciente a la hora de tomar algún tipo de decisión o situación problema que 

aqueje algún aspecto de su diario vivir. 

Entrevista No 4: 09 de abril 2022 (Ciclo 2) 

Estudiante N°6 
Estudiante – IERD el Salitre. 

Dentro de los aspectos que se destacan en las respuestas de esta entrevista, se encuentra el de reconocer este 

espacio como dinámico, es decir en donde es notable la energía y disposición a través del movimiento, de igual 

forma Esteban expresa como la clase hace que se salga de lo habitual, rescatando la oportunidad para desarrollar 

aspectos personales que están ligados a inseguridades y temores. De igual forma en las sesiones, Esteban ha 

encontrado capacidades que no se imaginada tenia, haciendo hincapié en los ejercicios donde se realizan varias 

actividades al mismo tiempo como: cantar-caminar, tocar -moverse, sintiendo que eso además le ayuda a 

mejorar su concentración, motivación y autoestima. El estudiante reconoce como el uso y percepción del cuerpo 

le ayuda a entender y reforzar algún concepto musical de las obras expuestas, considerando favorable hacer que 

las actividades y ejercicios, se interioricen primero desde lo corporal para luego transferirlos de una manera 

más fácil al instrumento. De otra parte, Esteban enfatiza en el buen desarrollo que ha tenido el trabajo colectivo 

evidenciado no solo en actividades particulares, sino en la confianza que él ha venido ganando con sus 

compañeros, haciendo que la clase no le produzca tantos nervios como el mismo estudiante consideraba le 

sucedía al inicio del curso. Otro aspecto en donde se reconoce el avance en el trabajo colectivo según Esteban, 

tiene que ver con los tiempos que se dan para realizar una grabación como registro sonoro, afirmando, como 

antes las grabaciones y resultados de las mismas no superaban el minuto de grabación, contrario al presente en 

donde además de la buena participación y contribución creativa del colectivo, no solo el tiempo se ha extendido 

sino ha mejorado la calidad del registro que se deja en las clases. Por último, el estudiante menciona que su 

expresión musical y general ha mejorado gracias a todas las experiencias vividas en el transcurso del curso. 

 

Entrevista No 5: 14 de mayo 2022 (Ciclo 3) 

Estudiante N°7  

Estudiante – IERD el Salitre. 
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La apropiación que nos deja la entrevista de la estudiante N°7, partiendo del hecho de que es una de las 

participantes más jóvenes, hace evidente que su incursión en la música ha sido una experiencia que sobre pasa 

la visión de la ejecución instrumental como un ejercicio mecánico. Por el contrario, ha sido una experiencia que 

ha logrado sembrar en ella nuevos conocimientos que le permiten realizar una exploración tanto personal como 

colectiva, pues a partir de su motivación que le ha dado la práctica del clarinete, ha descubierto características 

de su persona, que contribuyen con su desarrollo socio emocional. 
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Anexo No 5. Apreciaciones generales padre de familia sobre la muestra  

 

 

21 de mayo 2022  

Acudiente N°1 
Acudiente – IERD el Salitre. 

 

Lo presentado hoy por usted siento que fue un trabajo gratificante dónde también hay dificultades y no debe ser 

fácil, es de resaltar la formación donde se ve un trabajo en equipo, con la participación de chicos de distintas 

edades esto muestra que el proceso no es limitado, sino que al contrario es incluyente y que todos pueden hacer 

parte del mismo tema. 

Me impactó mucho la transformación de los chicos donde a través de un tema musical se conectan como 

personas, donde reflejan valores de responsabilidad, respeto, solidaridad, compañerismo, unidad, disciplina, 

colaboración y compromiso  

A su vez el conocimiento de un lenguaje musical como las notas les da la opción del manejo de un instrumento 

específico o cualquier otro. Al igual el uso de la voz, la mente, las manos y en general todo el cuerpo al realizar 

una puesta en escena dónde hay una conexión con todo y esto genera una armonía para el espectador.  

Y es también una forma para quienes hacen parte del proceso poder expresar y transmitir emociones a otros y 

también crecer cómo personas ayudando a los chicos y jóvenes a creer en ellos mismos, que sí son capaces de 

realizar metas, también dando seguridad de sí mismos, a tener independencia y liderazgo.  

Es una oportunidad también para crear lazos de unidad y fortalecer la relación entre los miembros de la familia, 

en cuanto al apoyo incondicional y el acompañamiento del proceso hace que todos seamos participes y nos 

llene de orgullo el ver el crecimiento de nuestros hijos y el desarrollo de diferentes capacidades. 

Para mí personalmente creo que la música transforma y forma seres humanos capaces para afrontar los retos a 

los cuales se enfrentarán a lo largo de sus vidas en el campo que decidan formarse, sin necesidad de convertirse 

en un músico profesional. 

Gracias por todo profe y saludos de Carlos que le envía un abrazo. 
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Anexo No 6. Bitácoras escritas estudiantes y formador   
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 Anexo No 7. Registro de video, sesiones y concierto de cierre 

  

 Ejemplo de clase, ciclo 1, sesión 1, fragmento 2: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HLeztBLFmo0 

 

 Ejemplo de clase, ciclo 2, sesión 3, fragmento 1: 

  https://www.youtube.com/watch?v=5A6EKdnimDA 

 Ejemplo de clase, ciclo 3 sesión 2, fragmento 4: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pi3CJdGWoO4 

 

 Concierto de cierre: 

 

   https://www.youtube.com/watch?v=XgcnJJ71PG8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HLeztBLFmo0
https://www.youtube.com/watch?v=5A6EKdnimDA
https://www.youtube.com/watch?v=pi3CJdGWoO4
https://www.youtube.com/watch?v=XgcnJJ71PG8
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Anexo No 8. Formato consentimiento informado 
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