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IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN   
 

La presente investigación ha tenido por objeto explorar las prácticas musicales 

en una comunidad rural de la zona cafetalera del centro de Veracruz. A la luz 

de ciertos conceptos sociológicos de Bourdieu, como habitus, agente y campo, 

este estudio intenta explicar cómo se forman y cómo interaccionan las 

prácticas musicales con los diversos ámbitos por donde transita el alumno de 

sexto año de una primaria rural. Es un intento de descifrar los códigos 

musicales que están presentes, a veces de manera oculta o disimulada, en el 

contexto cultural de una primaria rural en una comunidad campesina.  

 

Soy licenciado en Educación Musical y profesor en la Facultad de Música y en 

el Centro de Iniciación Musical Infantil de la Universidad Veracruzana. En sus 

inicios, este centro de iniciación musical atendía exclusivamente a hijos de 

académicos de la universidad, en su mayoría hijos de músicos. Años más 

tarde comenzamos a recibir alumnos cuyos padres no laboraban en la 

universidad y, desde hace algunos años, se ha venido observando la 

asistencia de niños provenientes de zonas rurales de los alrededores de 

Xalapa. He observado que los alumnos que se trasladan a este centro desde 

poblados o comunidades alejadas de los ámbitos urbanos, parecen tener 

mayores problemas para obtener un resultado escolar satisfactorio. Muchos de 

ellos han tenido que dejar esta escuela, no sólo por el tiempo invertido en el 

trayecto o por el costo del transporte, sino porque estos alumnos no siempre 

cumplen con el estándar mínimo requerido para aprobar los exámenes que se 

aplican en este centro de iniciación musical. 

 

Fue así que me surgió una inicial preocupación que me impulsó a investigar 

cuáles son las experiencias musicales que viven los niños en el ambiente rural. 

Sabía que los ámbitos familiar y comunitario aportan ciertos conocimientos que 

los niños implementan en el aula, pero me interesaba saber ¿cómo 

interaccionan las diversas prácticas musicales escolares de los alumnos de 
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primaria con su habitus musical familiar y comunitario? Para poder dar 

respuesta a esta cuestión, fue necesario responder a las siguientes dudas: 

¿cómo es el proceso de construcción de las prácticas musicales en la familia y 

en la comunidad?, y ¿cómo expresan los alumnos de primaria su habitus 

musical en la cultura escolar?  

 

Estas preguntas se tornaron significativas. Si partimos del supuesto de que no 

debemos necesariamente “enseñar” la música a los niños, sino propiciar 

experiencias de aprendizaje en las cuales nuestros alumnos logren desarrollar 

con integridad, respeto y amplitud sus propias facultades musicales, muchas 

de ellas, construidas en su cultura familiar y local.  

 

Desde la educación musical formal, estos temas suelen ser observados por el 

maestro,  pero no suelen documentarse ni mucho menos investigarse. El poder 

entender cómo el alumno ha construido sus saberes musicales, permite 

acercarse a una visión más integradora de “enseñar” música a los niños y 

elaborar programas de estudios de música más coherentes y centrados en los 

alumnos. Pude advertir que se trataba, no sólo de un problema de aprendizaje 

musical particular o de enseñanza institucional, sino que se relacionaba con un 

problema más amplio, con un asunto de transmisión del conocimiento musical, 

esto es, con una cuestión cultural. Así, con esta idea en mente, me lancé al 

ámbito rural para explorar el origen de esta problemática, sin saber aun lo que 

me esperaba. 

 

El resultado ha sido una maravillosa aventura. Un viaje sin regreso. En el 

transcurso de los dos años que duraron los diversos seminarios de la maestría, 

el panorama del proyecto de investigación fue transformándose en la medida 

en que las nuevas lecturas fueron enriqueciendo mi campo de estudio. Para el 

final del primer año (2006-2007), el proyecto estaba consolidado y yo 

preparado, o más bien casi preparado, para iniciar la tan anhelada inmersión a 

la comunidad. Así, el capítulo teórico de la tesis comenzó a tomar forma y 

contenido. Al final del segundo año (2007-2008), período en el cuál realicé la 

observación, las entrevistas, las transcripciones, las correcciones, los ajustes 

al capítulo teórico, el análisis de la información y la redacción de resultados, 
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pude advertir que aún faltaba mucho por hacer. Los últimos dos meses del 

2008 y estos primeros del 2009, han sido de un proceso de ir y venir, en una 

ardua y permanente tarea de ajustes y revisiones, pero sobre todo, han sido 

unos meses acompañados de nuevas dudas y una profunda reflexión.  

 

Este estudio se asemeja a una historia sin final. Parece un complejo e 

interminable tejido de relatos sobre el habitus musical de 20 individuos, esto 

es, dos maestros de la primaria, quince alumnos de sexto grado, dos músicos 

de la comunidad, y un investigador, relatos en los cuáles, nuestras diversas 

prácticas musicales se han visto inevitablemente entrelazadas.  Y como marco 

general, aquellos viejos conceptos de campo y habitus de la sociología 

durkheimniana re-elaborados por Bourdieu para construir su teoría del capital 

cultural, aparecen en esta investigación con nuevos usos y nuevos 

significados. Sus conceptos toman nuevas formas al ser tratados bajo la 

perspectiva de las prácticas musicales comunitarias, familiares y escolares. 

 

Esta experiencia etnográfica se me representa, también, como un claro espejo 

de imágenes nítidas y, en otras, como una realidad irremediablemente 

distorsionada en el tiempo, como una fotografía en la que la imagen aparece 

“movida”. Es como si, de un golpe, todo el universo de las prácticas musicales 

hubiese sido capturado en una pequeña porción de realidad. Una realidad que 

es, ha sido, y será construida, de-construida y vuelta a construir. Una pequeña 

y compleja porción intersubjetiva de realidades donde también, en este 

momento, mis amables lectores estarán involucrados con sus propias 

interpretaciones, con sus propias prácticas, con su propio habitus musical.  

 

El presente trabajo está diseñado en cuatro apartados o capítulos. En el 

primero de ellos, titulado “Diversidad y comunicación en las prácticas 

musicales”, se ofrece un panorama teórico de las prácticas musicales 

considerando, que un conjunto de prácticas musicales integran un habitus 

musical que puede ser individual o colectivo, y que este conjunto de prácticas 

representa un proceso comunicativo estrechamente relacionado con la cultura 

y, por tanto, con la diversidad cultural. Para ello, me he apoyado en estudiosos 

de la cultura como Bourdieu, Giddens, Melucci, Mato, Díaz de Rada, Canclini, 
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entre otros. Se incluye también la normatividad de la educación artística en la 

escuela primaria mexicana, así como un enfoque sobre la diversidad en las 

prácticas musicales escolares. 

 

Para responder a las preguntas de investigación, requería de un giro 

metodológico, de lo musical a lo etnográfico-antropológico, como disciplina que 

me permitiera describir e interpretar procesos locales específicos para una 

comprensión amplia y, a la vez, detallada del proceso. Así, el segundo 

capítulo, expone las “Bases metodológicas” de la investigación en términos de 

su enfoque etnográfico, de su proceso de recolectar la información y de su 

proceso de categorización analítica. 

 
El capítulo tercero titulado “Espacios de interacción y segmentos de exclusión 

en las prácticas musicales”, corresponde al análisis de la información, donde 

se ofrece una extensa descripción acerca de lo que dicen y hacen los 

personajes involucrados en este estudio etnográfico, integrando una narrativa 

densa, en un fluir entre las transcripciones y mis notas de campo, a través de 

diversas categorías emergentes de análisis. La vida musical cotidiana de la 

comunidad con sus tradiciones y problemáticas, así como la vida musical al 

interior de las familias y de la escuela están presentes en este capítulo. 

 

El cuarto capítulo se titula “Reflexión etnogràfica sobre el habitus musical” y  

contiene mi interpretación de los aspectos teóricos básicos de mi investigación. 

Los conceptos de habitus, campo, agente, cultura y diversidad, son 

considerados en este capítulo bajo el tamiz empírico. Al final del documento, 

se plantean mis consideraciones y reflexiones finales. 
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1.1. Prácticas musicales 
 

Al explorar las prácticas musicales de alumnos de primaria en una comunidad 

rural veracruzana, he retomado de inicio el concepto de capital cultural 

desarrollado por Pierre Bourdieu (1930-2002), así como otras nociones afines 

como habitus, campo y agente social.   

 

La intención del presente estudio no ha sido aplicar los conceptos de habitus, 

campo y agente tal como los proponía Bourdieu en los años setenta 

analizando la sociedad francesa de su tiempo, sino que ha tenido la finalidad 

de explorar a la luz de sus ideas las prácticas musicales en una realidad 

específica, esto es, en otro tiempo y en otro lugar. Aquellos viejos conceptos 

de campo y habitus de la sociología durkheimniana, que después fueron 

elaborados por Bourdieu para construir su teoría del capital cultural, son 

retomados en esta investigación con otros usos y significados. 

 

Siendo las prácticas musicales esencialmente sociales y culturales, en este 

capítulo se consideran, también, ciertos debates en torno a la cultura y 

especialmente, al examen de diversas prácticas musicales que impactan, de 

alguna forma, en la experiencia escolar de los alumnos de primaria. 

 

 

1.1.1. Capital cultural y habitus musical 
 

El concepto de capital cultural, tomado del campo de la economía por 

Bourdieu, supone la existencia de estructuras mentales que han sido 

interiorizadas por el individuo en la vida cotidiana y que actúan como 

articuladores de la experiencia escolar de un alumno. Al considerar en su 

análisis el aspecto “intersubjetivo” de las relaciones sociales, Bourdieu 

introduce la noción de capital cultural como un factor de referencia para 

analizar las prácticas sociales y las ventajas escolares en la acumulación de 
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este capital. Así, la teoría del capital cultural es considerada por Bourdieu 

como una “hipótesis indispensable para dar cuenta de las diferencias en los 

resultados escolares que presentan niños de diferentes clases sociales 

respecto del éxito escolar” (Bourdieu 1987: 11). 

 

El capital cultural presenta una característica relacionada con las prácticas 

musicales y consiste en la idea de que este capital aparece en tres estados 

inherentes: incorporado, objetivado e institucionalizado. También las prácticas 

musicales tienden a presentarse en estos estados. Para explicar esto, partiré 

de cada uno de los tres estados propuestos por Bourdieu y, seguidamente, 

añadiré en cada uno mi comentario correspondiente sobre su relación con las 

prácticas musicales. 

 

El estado incorporado del capital cultural se observa bajo la forma de 

disposiciones duraderas del organismo relacionándose con el cuerpo y con la 

noción de incorporación en la medida en que supone un trabajo de inculcación 

y de asimilación. Este estado supone una “interiorización” en la que se ha 

invertido cierto tiempo y una “acumulación” que depende de la capacidad 

particular de acumulación de los agentes (Bourdieu 1987:13).  

 

En el caso de nuestra investigación, este primer estado corresponde a la 

interiorización, estructuración y acumulación de diversas prácticas musicales 

en los principales ámbitos de socialización de los niños: en el hogar, en la 

escuela y en la comunidad. Estas prácticas musicales incorporadas están 

presentes al tocar un instrumento, cantar, escuchar música, gustar de ciertos 

géneros musicales, tener ciertos conocimientos musicales de tipo formal, o 

sencillamente saber algo sobre temas musicales diversos. 

 

La segunda dimensión del capital cultural llamado estado objetivado, se 

presenta en forma de bienes culturales. Estos bienes pueden ser transmisibles 

en su materialidad, presentándose “con todas las apariencias de un universo 

autónomo y coherente” que trasciende a la voluntad individual (Bourdieu 

1987:15).  
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En su estado objetivado, las prácticas musicales se presentan en forma 

transmisible y material. Son una variedad de objetos cuya posesión permite al 

individuo desarrollar sus prácticas musicales. Son ejemplo de ello partituras, 

libros de música, instrumentos musicales, discos, cassets, videos, revistas, 

fotografías de artistas, aparatos modulares, reproductores portátiles, 

computadoras, programas computacionales, etc.  

 

Y el tercer estado del capital cultural denominado institucionalizado es una 

forma de objetivación de este capital que consiste en “el reconocimiento 

institucional de la escolaridad a través de documentos o títulos” (Bourdieu 

1987:17).   

 

En nuestro estudio, el estado institucionalizado de las prácticas musicales se 

presenta en la experiencia escolar del alumno como una valoración o una 

calificación por parte de la institución en la materia de educación artística, por 

tanto, como una asignación de un lugar específico en la escala de 

aprovechamiento escolar al recibir su certificación.  

 

Así, podemos afirmar que las prácticas musicales, en su conjunto, 

corresponden a una parte o un aspecto de ese capital cultural que poseen los 

alumnos y que, de alguna forma, ponen en juego en la escuela. Este amplio 

conjunto de prácticas musicales al que denominaré “habitus musical” está 

integrado o definido por todas aquellas prácticas, preferencias, conocimientos, 

saberes, acciones y gustos musicales que el alumno adquiere, interioriza y 

desarrolla en los tres ámbitos o esferas fundamentales de su andar cotidiano: 

en su vida social o comunitaria, en la intimidad del hogar y en la socialización 

escolar.   

 

Por tanto, en la presente investigación, el concepto de “prácticas musicales” se 

referirá a todas aquellas acciones que realizan individuos o grupos de 

individuos, encaminadas a la creación y recreación de las diversas formas de 

relacionarse con la música. Esas acciones pueden ser identificadas con 

comportamientos específicos, como tocar, componer, cantar, escuchar, 
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aprender, saber, bailar, gustar, opinar, difundir, grabar, o simplemente, 

imaginar la música.  

 

Para que estas prácticas musicales sean más o menos perdurables y 

efectivas, se requiere de un habitus musical estructurado y estructurador de 

estas prácticas. La acción rutinaria de todo este conjunto de prácticas  

musicales comunitarias, familiares y escolares conforma un tipo de habitus 

musical que puede ser significativo en la experiencia escolar del alumno. Pero 

antes de aclarar nuestro concepto de habitus musical, será preciso explorarlo 

desde la perspectiva teórica original.  

 

El habitus se presenta en forma de costumbres comunes inculcadas por el 

mismo espacio social, y en forma eficiente y simbólicamente violenta, por la 

escuela. Representa un “sistema de disposiciones durables y transferibles” 

integrado por experiencias pasadas. El habitus funciona como una “matriz 

estructurante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los 

agentes” (Bourdieu 2002b: 54). El habitus opera desde dentro de los agentes 

como un “sistema socialmente constituido de disposiciones estructuradas y 

estructurantes, adquirido mediante la práctica y siempre orientado a funciones 

prácticas” (Bourdieu & Wacquant 1995: 83).  

 

He aquí la importancia del concepto de habitus en el estudio de las prácticas 

musicales. Un habitus musical implica una diversidad de prácticas musicales 

que han sido interiorizadas por un individuo cotidianamente y que tienden a 

integrar un sistema estructurado que funciona al mismo tiempo como elemento 

estructurante o inculcador. Este proceso de interiorización del habitus musical 

está definido en gran medida por su cualidad práctica. Esta idea resulta 

fundamental en nuestro estudio al considerar las prácticas sociales dentro de 

espacios estructurados y la vez estructurantes de dichas prácticas.  

 

Así, un habitus musical, sólo puede ser concebido como prácticas musicales 

realizadas en un espacio y en un tiempo específicos, e incorporadas de 

manera más o menos permanente. Las actividades musicales que una persona 

realiza en los diversos espacios sociales en que desarrolla su vida cotidiana, 
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son interiorizadas tomando cuerpo en diversas acciones como bailar, tocar un 

instrumento, cantar o simplemente escuchar música.  

 

Es por ello, que consideramos un habitus musical como un conjunto de 

prácticas musicales diversas que son adquiridas, interiorizadas y practicadas 

por un individuo en interacción con otros individuos o grupos de individuos. 

Instituciones como la familia, la iglesia, la escuela, y la sociedad en su 

conjunto, se convierten en espacios de adquisición y desarrollo de prácticas 

musicales incorporadas, es decir, en espacios de construcción de habitus 

musical. 

 

Un conjunto de prácticas musicales realizadas cotidianamente puede integrar 

un ámbito generador de habitus. Este ámbito funciona a su vez como 

contenedor de diversas prácticas, preferencias y saberes. En el terreno de las 

prácticas musicales, esta diversidad se visualiza en forma de relaciones entre 

los agentes musicales que actúan en un contexto específico. Desde este punto 

de vista, podemos decir que un habitus musical está definido, no por un 

habitus musical particular, sino por las relaciones entre los individuos o grupos 

que lo ejercen en un lugar y en una situación específica, esto es, por las 

distancias y las fuerzas que unen a los individuos o los separan. 

 

Por tanto, un habitus musical es distinto en cada individuo, en nuestro caso 

distinto en cada alumno, debido a su carácter individual y único. Está 

caracterizado por la forma inconsciente en que se presenta en una acción 

determinada; esto es, un conjunto de acciones musicales realizadas 

cotidianamente por un alumno en el entorno familiar o en su comunidad implica 

un proceso de interiorización que puede verse materializado en la disposición, 

facilidad o expresividad con que un alumno toca, canta o baila durante la 

actividad artística escolar. En este sentido, la escuela representa un espacio 

social donde se re-estructuran prácticas musicales que el alumno ha adquirido 

previamente en su hogar o en su comunidad, ámbitos con los cuales 

interacciona de manera creativa. 
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1.1.2. El agente musical  
 

Me referiré ahora a quien produce la acción o las prácticas: al individuo. Un 

individuo es el resultado de la historia específica de todo un campo social 

dentro del cual participa, y de su propia experiencia particular (Bourdieu & 

Wacquant 1995: 93). Los agentes sociales son portadores de capital cultural y 

se mueven según la posición que ocupan en un campo específico de 

relaciones. 

 

Los agentes sociales, por tanto, son históricos y dinámicos, ejercen entre ellos 

y sobre ellos una fuerte influencia cotidiana, garantizando la existencia de su 

propio campo de acción específico. Asimismo, debido al volumen y estructura 

de su capital cultural particular “tienden a dirigirse activamente, ya sea hacia la 

conservación de la distribución del capital, ya sea hacia la subversión de dicha 

distribución” (Bourdieu & Wacquant 1995: 72).     
 

En el terreno de las prácticas musicales, un habitus es incorporado por un 

individuo y portado por él a través de los distintos ámbitos sociales por los que 

transita cotidianamente, convirtiéndolo así en “agente musical”. En las 

actividades musicales escolares entran en juego acciones particulares que 

sugieren procesos previos de incorporación de habitus musical, ya sea en el 

hogar o en otro grupo social específico.  

 

El “agente musical”, en nuestro caso encarnado en la figura del alumno de 

primaria, compite por ocupar un lugar en un bailable, en la escolta, en la banda 

de guerra, en el coro, o en la orquesta de la escuela, poniendo en juego 

estrategias que le permitan permanecer con éxito en una determinada 

actividad escolar.   

 
 
1.1.3. Campos estructurantes de prácticas musicales 
 

Nociones como habitus y campo no pueden ser definidas en forma aislada. El 

desarrollo de un habitus depende de diversas estrategias desarrolladas por los 
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agentes sociales, de su capital específico y de su posición en un campo 

determinado. Un capital cultural sólo puede existir y funcionar en relación a un 

cierto campo social, el cuál no se presenta uniforme sino segmentado por los 

intereses de cada agente social, de cada institución, grupo o persona 

(Bourdieu & Wacquant 1995: 63). 

 

Un campo social estructurador de habitus se caracteriza por presentar cierta 

tensión entre los agentes que se mueven en él. Un campo social es como  un 

contenedor de fuerzas, un “campo de luchas por la conservación o la 

transformación de la configuración de dichas fuerzas” (Bourdieu & Wacquant 

1995: 68).  
 

En términos analíticos, un campo puede definirse como una red o 

configuración de relaciones objetivas entre posiciones. El carácter dinámico de 

un campo se basa “en la configuración particular de su estructura, en la 

distancia o en los intervalos que separan a las diferentes fuerzas específicas 

que se enfrentan dentro del mismo” (Bourdieu & Wacquant 1995: 64). 

  
Finalmente, en una dimensión social, tanto habitus, agente y campo conforman 

una trilogía inseparable en la construcción de habitus musical. Siendo el 

habitus una dimensión esencialmente práctica, nos falta por aclarar y explicitar 

el concepto de cultura para comprender nuestro particular énfasis en las 

prácticas culturales que definen al habitus musical. 

 

 

1.2. Las prácticas musicales y el concepto de cultura 
 

Como se ha dicho al principio de este capítulo, las prácticas musicales son 

todas aquellas acciones que realizan individuos o grupos encaminadas a la 

creación y recreación de las diversas formas de apreciar la música. Esas 

acciones pueden ser observadas en diversos comportamientos específicos 

como tocar, componer, cantar, escuchar, aprender, saber, gustar, opinar, 

difundir, producir, bailar, grabar, o imaginar la música. 

 

18 
 



En ese entorno cultural es donde los individuos construyen cotidianamente 

habitus musicales específicos. En ese sentido, las prácticas musicales locales 

o regionales no están exentas de la influencia de espacios culturales mucho 

más amplios. La acción de la modernidad acompañada por el ejercicio 

globalizador de la cultura ha transformado las prácticas de las personas y 

grupos, y en esa transformación van implícitas prácticas musicales diversas 

como parte de las nuevas formas de comunicación. 

 
 
1.2.1. Entre la diversidad y la comunicación 

 
La música está presente en diversas prácticas sociales y tiene una importante 

función comunicativa. Para sustentar esto, me he apoyado en los trabajos 

realizados por estudiosos de la cultura y de la diversidad cultural. 

 

Para argumentar que las prácticas musicales mantienen una relación directa 

con la cultura y, por tanto, con las formas de comunicación, es preciso 

puntualizar que el concepto de cultura surge de la consideración de 

temporalidades y de contextos específicos compartidos en la conceptualización 

de un grupo social, como “una organización social del sentido” que los 

individuos han interiorizado en forma de esquemas o de “representaciones 

compartidas en contextos históricamente específicos y socialmente 

estructurados”. De acuerdo con esto, todo hecho social se halla inscrito en un 

determinado contexto espacio-temporal (Giménez s/f: 5).  

 

En ese sentido, un habitus musical también representa una organización 

colectiva implícita en contextos definidos, en un espacio y en un tiempo 

determinado. Esta organización colectiva tiende a definir al individuo como 

agente social y a concebir al campo como producto de su acción. 

 

Los individuos crean un “nosotros” colectivo compartiendo tres tipos de 

orientaciones: las relacionadas con “los fines de acción” o sentido de la acción, 

las relacionadas con “los medios” o posibilidades y límites de acción y, 
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finalmente, las orientaciones relacionadas con “las relaciones con el ambiente”, 

con el campo en el que tiene lugar dicha acción (Melucci 2002: 43). En las 

relaciones entre los individuos, la comunicación se percibe como un encuentro 

entre “diversos espacios de responsabilidad” y como una forma de interactuar 

con otros y con sí mismos. Este encuentro recíproco “rebasa las relaciones 

personales y se amplía hasta abarcar la relación del hombre con el cosmos” 

(Melucci 2002: 156).  

 

Entonces, es posible hablar de encuentros entre distintos habitus musicales en 

espacios comunes marcados por una territorialidad real o “virtual”. Actualmente 

los límites entre los diversos tipos de “músicas” o “culturas musicales”, están 

inevitablemente dentro del marco de la diversidad y, por tanto, dentro de una 

totalidad cultural que las incluye, esto es, dentro de un proceso social. 

 

Al analizar la vida cotidiana y la acción colectiva, Díaz De Rada y Velasco 

concluyen que al poner el acento en el papel activo de los individuos o de los 

grupos que aprenden, “se están dando pasos hacia la consideración de los 

fenómenos socioculturales (pues la cultura siempre implica algún contexto de 

relación social) como procesos” (Díaz De Rada & Velasco 1996: 8). Retomo de 

estos autores sus tres propuestas para trabajar sobre la cultura:   

a) Prestar atención a la cultura como práctica, es decir, “realizar una 

transcripción de la cultura como modos de acción…en contextos 

específicos”; 

b) Ver la cultura como comunicación, es decir, “como ejercicios 

continuados de acción significativa en los que los intervinientes se ven 

mutuamente imprescindibles”; 

c) Ampliar y extender “al máximo nuestras definiciones previas de lo que 

es cultura” (Díaz De Rada & Velasco 1996: 11).   
 

Estas propuestas resultan válidas para nuestra investigación ya que reflejan el 

carácter comunicativo de las prácticas en la medida que la cultura denota “una 

mirada”, sea del investigador o de otros actores sociales. Las diferencias que 

estos encuentros generan, a veces son expresadas en forma violenta hacia el 

interior de un grupo humano al hacer distinciones de género, distinciones 
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generacionales, pero también “entre individuos de diferentes regiones, clases 

sociales, etnicidades, etc.” (Mato 2005: 2).  

 
El concepto de cultura está definido por un conjunto de prácticas y hábitos que 

interiorizamos, estructuramos y desarrollamos socialmente en un tiempo y 

espacio determinados. Sus fronteras no son geográficas ni lingüísticas, sino 

que están diametralmente atravesadas por la acción de la diversidad. En una 

concepción amplia podemos afirmar que las prácticas musicales y su relación 

con la cultura y la diversidad corresponden siempre a una interacción con el 

“otro”. No hay cultura sino "culturas", así como no hay música sino "músicas".1 

Y en esta idea va implícita una cualidad de diversidad cultural en las prácticas 

musicales.2

 

Entonces, un habitus musical se presenta como un conjunto de prácticas 

musicales diversas y, al mismo tiempo, como una forma de comunicación que 

tiene significado sólo en contextos particulares de relaciones.  

 

La música, sea tradicional, folclórica, popular, moderna o clásica, nos remite a 

prácticas intrínsecamente sociales que rebasan lo meramente estético o 

artístico para constituir formas de expresión y comunicación entre diversos 

agentes, relacionados con un tiempo y un lugar específico. Estas  

clasificaciones  de  la música en realidad nada significan si no están valoradas 

dentro de las mismas fronteras estéticas en que la acción musical se produce. 

Esto es, las prácticas musicales no hacen el contexto, sino que el individuo o el 

grupo social determinado por sus intereses, preferencias, prácticas musicales 

es quien hace las elecciones a través de la tradición o del gusto. De esa 

manera se construye, en ese lugar y en ese momento, un lugar de acción e 

interacción cultural único e irrepetible.  

 

                                                            
1 Las comillas son del autor. 
2 Algunas de estas ideas fueron generadas en el curso de postgrado “La investigación 
etnográfica y el concepto antropológico de cultura. Aplicaciones reflexivas a la “escuela 
intercultural” impartido por el Dr. Ángel Díaz de Rada, profesor en la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, España, en el Instituto de Investigaciones en Educación de la 
Universidad Veracruzana, en diciembre de 2008. 
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Las acciones cotidianas que moldean nuestro habitus musical comunican a los 

demás lo que somos como personas y como individuos pertenecientes a un 

grupo social. Al mismo tiempo, nuestras prácticas musicales personales 

parecen reflejarse hologramáticamente en la totalidad cultural de “ese” grupo 

social con el que nos identificamos. 

 

Esta es la importancia específica que en esta investigación se otorga a las 

prácticas musicales, puntualizando que están implicadas históricamente en las 

transformaciones culturales de nuestra sociedad.  

 

 

1.2.2. Los ámbitos de las prácticas musicales  
 

Para efecto de la presente investigación se consideran tres ámbitos 

específicos de construcción y desarrollo de prácticas musicales. Por una parte 

las relaciones que se generan en la comunidad o grupo social como un 

espacio amplio y regulador de tradiciones y costumbres. Por otra, las 

relaciones entre los integrantes de una familia, concebida ésta como un núcleo 

íntimo de relaciones musicales específicas. Y finalmente, la escuela, como un 

lugar donde confluyen, dialogan y compiten prácticas culturales y musicales 

diversas. 

 
 
1.2.2.1. Música en la comunidad 
 
Las prácticas musicales que realizan los individuos de una comunidad o grupo 

social están caracterizadas por un continuo accionar e interaccionar de 

distintos habitus musicales, esto es, de rutinas y tradiciones musicales 

diversas. Las relaciones sociales que componen una comunidad específica se 

perpetúan a través de comportamientos interiorizados convertidos en acción. 

En una comunidad, estos procesos se observan frecuentemente en forma de 

rituales, celebraciones nacionales o fiestas regionales y patronales.  
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La música tradicional de una región específica representa la otra cara de la 

música moderna y sólo se concibe en contraposición al carácter globalizador, 

utilitario y comercial de la música. La transmisión cotidiana de música de 

“moda” en sus diversos géneros (rock, balada, ranchera, duranguense, 

reguetón, jazz, etc.) hace que estas prácticas se conviertan en rutinas y en 

rituales necesarios hacia el interior de un determinado grupo social. La 

tradición es rutina. Pero “una rutina intrínsecamente significativa más que una 

simple costumbre vacía en nombre de la costumbre”. El significado de las 

actividades rutinarias se apoya “en el respeto general y hasta en la reverencia 

inherente a la tradición y en la conexión de la tradición con el ritual” (Giddens 

2002: 103). 

 

Frecuentemente las prácticas musicales no sólo forman parte de una tradición 

sino también de un ritual. Sólo pensemos en la obligatoriedad de cantar los 

himnos oficiales en la escuela, o en los cantos colectivos de la iglesia, de la 

música que acompaña las danzas tradicionales o en la simple costumbre de 

escuchar la radio o ver la televisión.  

 

Las tradiciones musicales de una comunidad o grupo social juegan el papel de 

agente reproductor de formas de vida locales. Este ritual conlleva un cierto 

aspecto compulsivo, siendo “profundamente reconfortante pues infunde en el 

conjunto dado de prácticas una cualidad sacramental” (Giddens 2002: 103). Al 

mismo tiempo, estas prácticas rutinarias circunscritas a un grupo social están 

enmarcadas dentro de un fenómeno globalizador mucho más amplio y 

dinámico.  

 

Ya no es posible pensar lo local como si estuviera alejado o desconectado de 

lo global. El proceso económico de la globalización no es un asunto 

únicamente concerniente a las finanzas mundiales, sino “un fenómeno de ‘aquí 

dentro’, que influye en los aspectos íntimos y personales de nuestras vidas”; la 

globalización no es sólo un proceso, sino “una serie compleja de procesos”. Al 

mismo tiempo, “es la razón del surgimiento de identidades culturales locales en 

diferentes partes del mundo” (Giddens 2002: 24, 25).   
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Las prácticas tradicionales locales, incluidas en ellas las prácticas musicales, 

también pueden ser vistas como un invento social, como relaciones 

imaginadas o inventadas socialmente. Siempre lleva incorporada un cierto 

poder, estén o no construidas deliberadamente: “es un mito pensar que las 

tradiciones son impermeables al cambio: se desarrollan en el tiempo, pero 

también pueden ser repentinamente alteradas o transformadas, inventadas y 

reinventadas” (Giddens 2002: 53). 

 

La música en las zonas rurales no difiere mucho de la música que se prefiere 

en los perímetros urbanos. Las tradicionales fronteras entre lo rural y lo 

urbano, lo local y lo global, se ven cada vez más diluidas, en tiempo y espacio, 

por la acción de la modernidad. El tradicional concepto de comunidad asociado 

con formas de vida “puramente” locales o familiares ya no es un referente de 

diferenciación ya que, de alguna manera, estas comunidades están 

conectadas a la dinámica transnacional.  

 

En este tejido entre lo local y lo global, están implícitos no sólo objetos 

comerciales tradicionales sino también prácticas musicales comunitarias que 

pueden aparecer en otras latitudes o en otras culturas: “hasta en las más 

pequeñas tiendas de barrio, por ejemplo, es posible encontrar artículos 

procedentes de todo el mundo”; asimismo, las comunidades locales y rurales 

ya no son lugares “saturados de significados familiares”, sino que se están 

convirtiendo en expresiones localmente situadas de “relaciones distantes” 

(Giddens 2002: 106).  

 

Las prácticas culturales y musicales locales de una comunidad o de un grupo 

social específico, están conectadas de alguna forma a procesos culturales más 

amplios. Un ejemplo de ello, es la posibilidad de desarrollar el gusto por la 

música tradicional o ceremonial de otros pueblos. Hoy en día, la música 

moderna apreciada en los contextos urbanos puede estar presente en las 

preferencias musicales de los habitantes de una comunidad rural, así como la 

música folclórica o tradicional de una región específica puede estar presente 

en diversos escenarios de la vida urbana, sea de manera presencial o virtual. 
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La distancia entre lo lejano y lo distante se acorta debido al creciente uso y  

diversificación de las nuevas formas de comunicación entre las personas, entre 

las instituciones, entre las culturas. La reconfiguración de las culturas 

campesinas tiene su fundamento no sólo en la evolución de los dispositivos de 

dominación que entraña la globalización, sino también en “un efecto derivado 

de ésta: la intensificación de la comunicación e interacción de esas 

comunidades con otras culturas de cada país y del mundo” (Martín-Barbero 

2004:10).  

 

Aunque desde dentro de esas comunidades se pueden percibir los nuevos 

procesos de comunicación como una amenaza para su supervivencia, al 

mismo tiempo, la comunicación “es vivida como una posibilidad de romper la 

exclusión, como experiencia de interacción” (Martín-Barbero 2004:10).  
 

Así, en una comunidad rural, las prácticas musicales pueden verse como 

tradición y, a la vez, como una combinación entre su particular modo de utilizar 

la música y los usos sociales, comerciales y de consumo de la que es objeto, 

dada la efectiva acción de los medios de comunicación.  

 

En ese sentido, la acción comercial y cotidiana de estos medios no sólo está 

presente en el ámbito público de una comunidad, sino que impacta 

medularmente en uno de los espacios de construcción de habitus musical más 

territorializados y privados: la familia. 

 
 
1.2.2.2. Prácticas musicales domésticas 
 

La familia constituye un núcleo cultural en el que están presentes factores 

relacionados con prácticas culturales específicas. Es una realidad que supera 

a los individuos en el ámbito de las relaciones entre sus miembros y que está 

dotada de vida y un espíritu común, como una visión particular del mundo, en 

el que se idealiza la vida comunitaria, la intimidad entre sus integrantes, “al 

contrario del mundo externo, y funda así las oposiciones entre interior y 
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exterior, privado y público, gratuito y mercantil (…) Está asociada a la idea de 

hogar y casa, territorio específico y estable” (Bonnewitz 2003: 429). 

 

La familia representa la unidad básica y más importante en el proceso de 

socialización de los niños. Se puede considerar que los individuos están 

orientados a “reproducir ciertas pautas de funcionalidad o disfuncionalidad 

semejantes a las que imperaban en sus hogares”;  a estas pautas se pueden 

sumar el “impacto que otros agentes de socialización (escuela, cultos 

religiosos, grupos de iguales, etcétera) puedan generar en sus patrones de 

vida familiar” (Palomar & Márquez 1999: 302). 
 

La familia, por tanto, está íntimamente relacionada con el proceso de 

reproducción social. Sin el núcleo familiar no habría estrategias de 

reproducción, y “sin estrategias de reproducción no habría familia”; es 

necesario que la familia exista “para que las estrategias de reproducción sean 

posibles”, siendo estas mismas estrategias de reproducción “la condición de la 

perpetuación de la familia” (Bourdieu 2002a:16). 

 

Considerando las continuas transformaciones culturales a nivel mundial, es en 

el ámbito familiar, específicamente en las relaciones entre sus integrantes, 

donde estos cambios impactan con mayor fuerza. De entre los cambios que 

ocurren en el mundo global, “ninguno supera en importancia a los que tienen 

lugar en nuestra vida privada, en la sexualidad, las relaciones, el matrimonio y 

la familia” (Giddens 2007: 65).  

 

Por tanto, el núcleo familiar representa una estrategia de preservación de un 

estilo de vida. Durante su infancia, el niño incorpora ciertas pautas de 

comportamiento musical que deriva en determinadas prácticas sociales. En los 

términos de esta investigación, la transmisión doméstica del habitus musical, 

que de alguna forma estará determinada por condiciones socio-económicas 

específicas, es un factor relevante en la producción de un habitus musical 

específico. 
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El ámbito familiar es, entonces, un lugar donde el proceso estructurador de 

habitus musical se desarrolla con una profunda “naturalidad” y eficacia. Es 

posible que la inculcación de determinadas prácticas musicales en el hogar 

constituya parte de una estrategia para perpetuar un orden tradicional familiar. 

Por todo esto, una noción como transmisión doméstica de las prácticas  

musicales resulta clave para explicar la relación que existe entre el habitus 

musical que un niño interioriza en el hogar y en la comunidad y las prácticas 

que realiza cotidianamente en la escuela.  

 

 La familia conforma un espacio de relaciones cuyo contexto está caracterizado 

por el poder de inculcación de normas y valores orientados a perpetuar un 

“estilo” de vida. El gusto por determinados tipos o géneros musicales está 

determinado por la elección que realiza cada individuo, elección que resulta 

limitada por las posibilidades socio-económicas de uso, y por sus propios 

valores culturales de referencia.  

 

Por un lado, una preferencia musical puede estar orientada a perpetuar una 

acción social tradicional, como es el caso de las personas de mayor edad, y 

por otra, a diluirla o transgredirla, como es el caso de algunas culturas 

musicales juveniles. Estas estructuras sociales se observan hacia el interior de 

hogar, pero también parecen rebasar estos límites de intimidad y unidad 

familiar. Cada alumno desarrolla su propio habitus musical en su vida social 

comunitaria y en el hogar, integrándolo cotidianamente a su particular 

experiencia en la escuela.  

 
 
1.2.2.3. Prácticas musicales escolares 
 

La socialización, entendida como un proceso de interiorización de normas y 

valores (Dubet & Martuccelli 1997: 63), constituye el vehículo en el que es 

transportado un habitus a diversos contextos. La participación de los ámbitos 

escolar y familiar en la educación es como el encuentro de dos culturas, es 

producto “de los distanciamientos y de las tensiones nacidos del encuentro de 
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la socialización familiar y de la socialización escolar” (Dubet & Martuccelli 

1997: 65).  

 

De esa forma, el niño está en la encrucijada entre estas dos socializaciones, 

siendo el éxito escolar producto de la proximidad de la cultura escolar y la 

cultura familiar, mientras que el fracaso de otros se explica por las distancias  

de esas culturas y por dominio social de la segunda sobre la primera (Dubet & 

Martuccelli 1997: 65).  

 

Desde cierta perspectiva, la cultura escolar pretende una ruptura con las 

estructuras tradicionales inculcadas en el hogar y la comunidad, esta cultura 

representa un ámbito que “pone en contacto a los individuos con patrones de 

conducta, normas y valores que no se refieren a los de su familia en particular, 

sino a aspectos que son explícitos y que han sido universalmente validados 

como positivos” (Palomar y Márquez 1999: 304).  

 
En nuestro estudio, es posible considerar esos patrones de prácticas, gustos y 

preferencias musicales como parte de esos códigos que son inculcados no 

sólo en la escuela sino también en el ámbito familiar. El niño aprende en la 

escuela “códigos y roles específicos que regulan sus actos verbales, aprende 

los requisitos de su estructura social” (Bernstein 1988:131). Así, el rol que 

desempeña el alumno en la escuela puede ser considerado como “una 

constelación de significados aprendidos y compartidos, a través de los cuáles  

el individuo es capaz de entrar en formas persistentes, consistentes y 

reconocidas de interacción con otros”; una compleja actividad de codificación 

“que controla la creación y organización de significados específicos y las 

condiciones para su transmisión y recepción” (Bernstein 1988:132). 

 
Desde una perspectiva etnográfica, las escuelas también pueden ser 

consideradas como espacios donde se realizan cotidianamente prácticas 

sociales y culturales diversas, siendo “el resultado de una historia específica, la 

historia del desarrollo de la burocracia occidental y del sistema capitalista” 

(Velasco & Díaz De Rada 1997: 95). 
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Todo habitus musical escolar es único y particular. Este habitus musical de 

cada escuela está caracterizado no sólo por la actividad propia de la cultura 

escolar sino también por una red compleja de habitus musicales diversos 

provenientes de otros ámbitos culturales como la familia y la comunidad. Las 

escuelas son diversas en sus actividades particulares ya que no ha habido dos 

sociedades que interpreten la educación en forma idéntica, “tampoco hay dos 

Estados que interpreten en términos idénticos sus sistemas escolares, y, 

llevando más lejos el argumento, dentro del mismo Estado no hay dos 

escuelas que interpreten del mismo modo sus funciones y sus propósitos” 

(Velasco & Díaz De Rada 1997: 96).  

 

Cada escuela concibe sus propias actividades y prácticas artísticas 

particulares, y en cada escuela, el universo de prácticas musicales son 

interpretadas a través de un habitus musical específico el cuál es construido, 

consciente o inconscientemente, en forma de actividades prácticas cotidianas.  

 

En todo caso, todas las instituciones escolares están diseñadas en un sentido 

lógico y acorde a su función que es el de reproducir el orden social. Para las 

escuelas, el proceso de autorreproducción, esto es, el producir y reproducir la 

estructura institucional, resulta necesario para garantizar el ejercicio de su 

acción educativa y su función como instrumento de inculcación (Bourdieu 

1977: 95). 

 
Las diversas prácticas musicales escolares no escapan a este proceso de 

reproducción institucional y social. Estas prácticas al ser inculcadas por la 

escuela al alumno en forma cotidiana y vertical constituyen ejes de acción que 

conforman la estructura escolar.   

 

En la escuela, el niño pone en juego las diversas prácticas y preferencias 

culturales y musicales que ha interiorizado en el hogar y en su entorno 

comunitario. Esto es, se produce una cristalización de las normas culturales 

inculcadas en el ámbito familiar y en una comunidad específica, normas que el 

niño ha incorporado y considerado como legítimas.  
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De todo lo anterior se deriva que las prácticas musicales escolares son una 

construcción dinámica basada en la interacción de habitus musicales diversos, 

esto es, prácticas musicales en contextos específicos de comunicación. En el 

ámbito escolar, la construcción de un habitus musical puede ser vista como un 

proceso dinámico de relaciones sociales en situación de inclusión y exclusión 

que reorganiza las condiciones para su reproducción social en un contexto de 

tiempo y espacio.   

 

Es importante asignar importancia a las distancias y a las relaciones que 

existen entre diferentes espacios sociales, así como a las estrategias para 

permanecer con éxito en un campo específico de competencia como es, en 

nuestro caso, la institución escolar. En este sentido podemos afirmar que un 

proceso cultural lleva implícito un cierto carácter de diversidad. El interaccionar 

entre las diferentes prácticas musicales de individuos o de grupos en un 

espacio y tiempo determinados nos coloca en la trama de la diversidad cultural.  

 

 

1.3. Normatividad de la música escolar en Veracruz 
 

El estudio de las prácticas musicales escolares en una primaria rural de 

Veracruz no es ajeno al concepto de educación artística. La educación musical 

en la escuela primaria mexicana está integrada a la materia de educación 

artística. Dentro del espacio escolar, el alumno está sujeto a normas de 

participación y evaluación relacionadas con el arte y con la música. Estas 

normas de la educación artística se establecen como un derecho para todos, 

pero también como una materia escolar que el alumno deberá cursar y 

aprobar. 

 

 

1.3.1. La educación artística 
 

En México, la actual normatividad de la educación artística en el nivel básico 

del sistema educativo está regulada por el Estado y tiene sus fundamentos en 
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la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerándola, en 

su Artículo Tercero como un derecho y una obligación del Estado y de todos 

los mexicanos.  

 
Si en nuestro país la educación primaria está considerada como un derecho y 

una obligación para todos los mexicanos, entonces la educación artística y la 

educación musical también adquieren ese carácter. En los libros de texto de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) se denomina a la educación artística 

con el nombre de Expresión y Apreciación Artística y a la educación musical se 

le denomina Expresión y Apreciación Musical.  

 
Siendo la música parte de la actividad artística de las escuelas primarias, se 

espera que este derecho esté al alcance de todos los niños, incluso en 

escuelas de pequeñas comunidades rurales veracruzanas. En México, según 

el Programa Nacional de Educación 2001-2006, la educación artística escolar 

tiene como objetivo contribuir en la formación y en el desarrollo integral del 

niño, posibilitando y ampliando los recursos para la comunicación y la 

expresión de ideas y de sentimientos.  

 

Este mismo documento establece que “la educación artística es fundamental 

para la educación integral de todas las personas, pues les permite apreciar el 

mundo, expandir y diversificar su capacidad creadora, desplegar su 

sensibilidad, y ampliar sus posibilidades expresivas y comunicativas”. Este 

programa sostiene también que la educación artística debe propiciar “el 

desarrollo de procesos cognitivos como la abstracción y la capacidad de 

análisis y de síntesis. En el currículo debe ocupar un lugar tan importante como 

la formación científica y humanística” (SEP 2001-2006: 33). 

 

La educación artística en la primaria se fundamenta en el Libro del Maestro 

editado por la Secretaría de Educación Pública.3  Se basa en “el desarrollo de 

                                                            
3 El libro del Maestro contiene los propósitos generales de la educación artística en la 
educación básica algunos de los cuales son: a) Fomentar en el alumno el gusto por las 
manifestaciones artísticas a partir del conocimiento lúdico de las formas y recursos que éstas 
utilizan. b) Estimular la percepción, la sensibilidad y la imaginación de los niños a través de 
actividades artísticas en las que descubran, exploren y experimenten sus posibilidades 
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la percepción, la sensibilidad, la imaginación y la creatividad artística de los 

alumnos” (SEP 2000: 8).  

 

En la primaria mexicana, la educación artística está organizada en cuatro 

áreas: Expresión y danza, Expresión y apreciación teatral, Expresión y 

apreciación plástica y Expresión y apreciación musical (SEP 2000:12). En la 

distribución del trabajo escolar, el tiempo destinado a la educación artística 

corresponde una hora a la semana. En el Plan y Programas de estudio de 

educación básica (SEP 1993:14-15) están establecidos los tiempos oficiales 

para cada una de las asignaturas impartidas en la escuela primaria. La 

educación artística y la educación física comparten la misma importancia 

destinando a cada una de estas materias 40 horas al año, esto es, una hora 

por semana, el 5% del total del tiempo de la educación primaria.  

 

La educación artística y las prácticas musicales escolares se producen dentro 

de contextos culturales específicos: “en una sociedad pluralista tenemos que 

interesarnos por el significado del arte para una gran variedad de personas 

para las cuales los modelos estéticos al uso de la cultura artística superior 

europea (…) puede tener escasa importancia” (Chalmers 2003:35). 
Actualmente, en este nivel educativo,  la educación artística que se imparte 

específicamente en la escuela primaria está enfrentando grandes rezagos, ya 

que se le asigna una función teórica y práctica “explícitamente suplementaria” 

(Aguilera 2006: 12). 
 

Este andamiaje legal en el que la educación artística se sustenta parece no 

considerar aspectos complejos relacionados con el ámbito familiar, con las  

diversas  concepciones del aprendizaje infantil, con la realidad  de la  

institución  escolar, con las características propias de los diversos entornos 

culturales, ni con la incertidumbre que parece envolver a comunidades rurales 

                                                                                                                                                                              
expresivas utilizando materiales, movimientos y sonidos; c) Desarrollar la creatividad y la 
capacidad de expresión artística de los alumnos, a través del contacto, la práctica y la 
apreciación de manifestaciones artísticas; d) Promover el desarrollo de habilidades del 
pensamiento tales como la observación, el análisis, la interpretación y la representación; y, e) 
Fomentar la idea de que las obras artísticas son un patrimonio colectivo que debe ser 
apreciado y preservado. Esto contribuirá a inculcar entre los niños el respeto  a la diversidad de 
la que forman parte y la valoración del entorno social  (SEP 2000: 8-9). 
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con sus escuelas y sus familias, ante procesos más amplios de desarrollo 

relacionados con la globalización de la economía, de la cultura y de la 

educación.  

 
 
1.3.2. Expresión y apreciación musical 
 

En los programas de la Secretaría de Educación Pública, a las actividades 

musicales se le denominan Expresión y apreciación musical siendo su objetivo 

promover “la adquisición de elementos que permitan a los alumnos reconocer y 

valorar su entorno sonoro y comunicar, por medio de juegos musicales, 

sentimientos y maneras propias de percibir el mundo musical” (SEP 2000: 13).  

 

La música “juega un papel relevante en la vida cotidiana de cualquier persona: 

tararear, cantar, escuchar música o participar en eventos musicales colectivos, 

son algunas actividades mediante las cuales se establece un contacto estrecho 

con esta manifestación”. La música, al estar presente en los ámbitos más 

diversos permite, también,  afirmar que “cuando los niños llegan a la escuela, 

ya son portadores de alguna experiencia musical” (SEP 2000: 169).  

 

Esta experiencia musical interiorizada que el niño porta a la escuela desde el 

hogar y desde su comunidad es la que se ha denominado en el presente 

trabajo como habitus musical.  

 

Se asienta también en ese documento un ingrediente más que resulta de 

interés para nuestro estudio ya que integra la importancia sonora de ámbitos 

específicos. Sostiene que “todos estamos inmersos en un universo sonoro que 

posee características particulares según el lugar donde nos encontremos”, 

cada espacio, dice ese texto, “tiene sus sonidos propios”. Le llaman paisaje o 

entorno sonoro (SEP 2000: 170). 

 

En relación a la cultura escolar, este estudio considera que debería integrar en 

sus actividades artísticas y musicales elementos que permitan un contacto 
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cercano con la ”otra” cultura, con la cultura popular como fenómeno educativo 

y social.  

 

Fuera del ámbito escolar institucional, también existen manifestaciones 

musicales que forman parte de ese entorno sonoro y que nos hablan del 

habitus musical de los alumnos y de otras personas de la comunidad. 

Relativamente alejada de los centros urbanos, la comunidad rural de Úrsulo 

Galván está completamente expuesta ante las influencias que difunde la radio 

y televisión comercial actual y que arrasa con los valores de la tradición, “único 

recurso que a estos sectores podría quedarles para vivir la música, su música” 

(Fernaud 2004: 279).  

 

Finalmente, las instituciones educativas deberían ser “centros de encuentro” y  

“centros de distribución” donde los estudiantes puedan encontrar información 

sobre la riqueza y posibilidades musicales existentes fuera de las aulas 

“promoviendo múltiples posibilidades formales e informales: iglesias, templos, 

asociaciones de arte regionales, grupos de música local, etc. Además, el 

acceso de los alumnos de primaria a los acontecimientos musicales de su 

comunidad, así como el contacto con sus músicos “constituyen un poderoso 

recurso educativo” (Swanwick 1991: 133). 

 

Las distintas formas de representar las prácticas musicales implican saberes 

culturalmente diversos. Estos ámbitos de construcción de habitus musical 

representan espacios de comunicación y de encuentro con los demás. Pienso 

que la escuela primaria mexicana, con su extensa cobertura y su fuerte 

estructura oficial, no ha podido resolver el problema de la calidad de la 

educación que imparte. En la consecución de esa calidad de la educación en la 

escuela primaria va implícita la integración cultural de diversos conocimientos, 

diversos saberes y, por tanto, de diversos hábitus musicales. 
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1.4. Diversidad de habitus musicales 
 

Las prácticas musicales no están exentas de ciertos esquemas de 

comunicación entre integrantes de un grupo social y entre culturas distintas. 

Las acciones relacionadas con la música también son aprendidas, 

comunicadas, perpetuadas y desarrolladas. Son acciones compartidas 

simbólicamente entre personas, grupos sociales y culturas. 

 

Las prácticas musicales constituyen una construcción social y pueden 

concebirse como acciones consiente o inconscientemente compartidas. Dicho 

de otro modo, un habitus musical constituye una acción colectiva y compleja 

que identifica y comunica a los individuos o grupos en un tiempo y espacio 

específicos; responde a una diversidad cultural implícita en el encuentro o 

interacción con los “otros”.  

 

 

1.4.1.  Habitus musicales en interacción 
 

En 2003, la UNESCO incluye la diversidad cultural no sólo como un valor 

universal sino como un proceso validado por un tiempo y un espacio 

específicos. Se ha evolucionado de una definición de cultura esencialista, 

estática y elitista “a una más inclusiva que redefine la herencia cultural en 

términos de cambios, mezclas y diversidades de culturas y pueblos” (Dietz 

2007: 3).  

 

Dos años después la UNESCO en su Convención sobre la Protección y 

Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005), establece 

sus lineamientos fundamentales en política de diversidad al afirmar que “la 

‘diversidad cultural’ se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan 

las culturas de los grupos y sociedades”. 

 

Estas expresiones transmitidas “dentro y entre los grupos y las sociedades” se 

manifiestan en las diversas formas en que se expresa y se transmite el 
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patrimonio cultural de la humanidad “mediante la variedad de expresiones 

culturales”, y también a través de las diversas maneras de creación artística: 

“producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, 

cualesquiera que sean los medios y tecnologías utilizados” (UNESCO 2005: 4-

5).4

 

En términos generales, la UNESCO establece que la interculturalidad se refiere 

a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de 

generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y 

de una actitud de respeto mutuo (UNESCO 2005: 5). 

 

Así, la diversidad cultural está ya integrada a las políticas culturales como un 

tema trascendental en el campo de las oportunidades sociales. Y más allá aún, 

la diversidad no sólo se piensa como “recurso para incrementar oportunidades 

económicas o administrativas”, sino que también implica el reconocimiento de 

algunos derechos “que no se refieren únicamente a lo individual, sino al 

individuo como miembro de cierto grupo minoritario, estigmatizado o 

marginalizado” (Dietz 2007: 8).   

 

Nuestra investigación no tiene el propósito de abrir un debate sobre el tema de 

la interculturalidad ya que esto corresponde a otros campos especializados de 

estudio. Pero existen ciertas líneas de pensamiento que no podemos dejar de 

lado al referirnos a la diversidad, y que están relacionadas con la cualidad 

intercultural de las relaciones humanas y de sus prácticas tanto culturales 

como musicales.  
 
 

                                                            
4 El acta de acuerdos de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 33ª reunión, celebrada en París del 3 al 21 de 
octubre de 2005 comienza con su postura política ante la diversidad cultural siendo los 
siguientes algunos puntos relevantes: “Afirmando que la diversidad cultural es una 
característica esencial de la humanidad; Consciente de que la diversidad cultural crea un 
mundo rico y variado que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los 
valores humanos, y constituye, por lo tanto, uno de los principales motores del desarrollo 
sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones” (UNESCO 2005: 1-2).  
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Empezaré por distinguir entre dos conceptos básicos: el  concepto  de  

multiculturalidad que describe “la vida paralela de diferentes culturas”, y el 

concepto de interculturalidad que se refiere al “encuentro entre culturas”. En 

este sentido, el concepto de la interculturalidad parte del supuesto de que 

“todas las culturas son igual de válidas y, en un proceso de entendimiento 

mutuo, se realiza un acercamiento al ‘otro’ o ‘extraño’, que al mismo tiempo 

implica un enfrentamiento con la propia cultura” (Rehaag 2006: 2).  

 
Es posible entonces considerar que la interacción entre una diversidad de 

prácticas y sus convicciones constituya un encuentro inter-cultural que puede 

resultar significativo en la construcción del habitus musical. En este proceso de 

construcción de un universo específico de prácticas musicales estructuradas y 

estructurantes es posible percibir esta diversidad cultural en varias 

dimensiones5: en la diversidad de gustos musicales, en la diferencia entre los 

gustos musicales por la posición generacional de las personas, y hasta en la 

simple diversidad de estilos musicales. 

 

Estas relaciones entre culturas distintas sugieren la existencia de una 

interacción implícita en el proceso; es el caso de las relaciones entre cultura 

comunitaria, familiar y escolar. Estos ámbitos estructurados y estructurantes de 

prácticas musicales suelen manifestarse en forma de acciones específicas 

como tocar, cantar, escuchar, oír, conocer o saber algo sobre temas 

musicales. Las prácticas musicales generadas por los individuos o grupos 

sociales específicos surgen en una acción colectiva que traspasa el contexto 

original interaccionando con otros individuos o con otros grupos, en otros 

ámbitos o en otros contextos.  

 
Así, acción e interacción se vuelven parte activa en este diálogo cotidiano y el 

contexto se vuelve decisivo para comprender este diálogo. No son los amplios 

ámbitos o espacios culturales los que conforman un contexto sino las diversas 

situaciones en que se produce la acción. La vida social humana puede 

                                                            
5 Estas últimas líneas fueron elaboradas a partir de las discusiones generadas en el Seminario 
de Educación Intercultural impartido por el Dr. Gunther Dietz en el Instituto de Investigaciones 
en Educación de la Universidad Veracruzana. 
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entenderse “en función de sus relaciones mutuas entre individuos que ‘se 

mueven’ a través del espacio y del tiempo” (Giddens et al.1998: 279).  

 

Los contextos “conforman las ‘situaciones’ de la acción”. Estas situaciones son 

las cualidades a las que recurren las personas o grupos al explicar  

recíprocamente “lo que hacen y dicen”. Los contextos no deben confundirse 

con los rasgos que constituyen la idiosincrasia de un ámbito determinado de la 

acción, sino que representan las situaciones de la acción y de la interacción, 

repartidas a lo largo del tiempo y del espacio (Giddens et al.1998: 279).  

 

Las relaciones sociales involucran a individuos como agentes que 

interaccionan a través de diversas prácticas y en determinados contextos. En 

el estudio de la acción humana es necesario destacar dos elementos. Uno que 

denomina “conciencia práctica”, y el otro  que corresponde a la “contextualidad 

de la acción” (Giddens et al. 1998: 278). 

 
Las diversas situaciones de esa acción o contextos se transforman con la 

práctica en saberes que las personas o grupos de personas usan para 

entenderse y comunicarse. En un sentido más amplio y dicho en forma 

reflexiva, podemos afirmar que no hay un saber “universal” y que todo saber es 

de algún modo particular y relativo según las condiciones en que son 

producidos. Por ello, “el diálogo y la colaboración intercultural entre diversas 

formas de saber se tornan imprescindibles” (Mato 2005: 7). 

 

En ese sentido, las prácticas musicales son una forma de saber y como tal 

integran un diálogo culturalmente diverso. Ahora veamos cómo estos 

conceptos teóricos se comportan en tiempo y espacio mediante un 

seguimiento empírico realizado en una comunidad ubicada en una zona 

cafetalera veracruzana, el cual explicaré en los siguientes capítulos. 
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2.1. El enfoque etnográfico 
 

En la dialéctica entre la naturaleza y el 
mundo socialmente construido, el propio 
organismo humano se transforma. En esa 
misma dialéctica, el hombre produce la 
realidad y por tanto se produce a sí mismo 
(Berger & Luckmann 2001: 227).   

 
Al explorar etnográficamente las prácticas musicales en una primaria rural de 

Veracruz, bajo el supuesto teórico de que el habitus musical constituye un 

conjunto de prácticas musicales relacionadas con pautas rutinizadas e 

interiorizadas y con estructuras estructurantes y estructuradas, resulta 

necesario plantear nuestra pregunta central de investigación la cuál ha 

orientado este trabajo desde sus inicios: ¿cómo interaccionan las diversas 

prácticas musicales escolares de los alumnos de primaria con su habitus 

musical familiar y comunitario?  

 

Al intentar dar una respuesta sólida a esta interrogante, surgen varias dudas 

más específicas las cuales he intentado sintetizar en dos cuestiones más por 

investigar: ¿cómo es el proceso de construcción de las prácticas musicales 

específicamente en las familias y en la comunidad de Úrsulo Galván del 

municipio de Xico? Y, ¿cómo expresan los alumnos de la primaria de esa 

comunidad su habitus musical en la cultura escolar? 

 

Esta investigación, por sus características cualitativas y etnográficas, pretende 

ofrecer una ayuda para mejorar el entendimiento crítico de procesos 

educativos (Goetz & LeCompte 1988: 20). La incorporación a este estudio del 

contexto rural, práctica usual en la etnografía tradicional, constituye un 

ingrediente rico en experiencias de corte etnográfico, ya que me interesa 

explicar cómo viven las personas la realidad que investigo, qué dicen y qué 

hacen.  
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El presente estudio se ubica dentro del paradigma cualitativo-etnográfico e 

intenta validar cualitativamente una interpretación etnográfica de la experiencia 

escolar, familiar y comunitaria a través de palabras, descripciones, viñetas y 

relatos (Ruíz Olabuenaga 1989:19). Me interesan los significados 

intersubjetivos, situados o localizados y construidos, poniendo un especial 

énfasis en la elección de la entrevista abierta y la observación directa como 

instrumentos de recolección y acopio de datos, privilegiando las prácticas 

musicales de la vida social de una comunidad rural en su “marco natural” (Ruíz 

Olabuenaga 1989: 23). Con ello, busco realizar una reconstrucción de los 

conceptos teóricos y de las acciones registradas utilizando descripciones 

densas y orientando el análisis a través de mi inmersión en los contextos en 

los que ocurren las prácticas musicales de la comunidad que estudio (Ruíz 

Olabuenaga 1989:30).   

 
Esta construcción social de la realidad me lleva a interpretar aquello que tiene  

significado para los actores, con el supuesto de que “la persona se construye 

al interactuar con los demás y al asumir diversas funciones en situaciones 

sociales específicas” (Bertely 2000:23). Es por ello que en esta investigación 

pretendo estudiar una realidad que es producto de una construcción social, de 

contextos y significados que “se crean y recrean en la interacción social 

cotidiana” (Bertely 2000:30). 
 
Las bases epistemológicas de esta investigación se asientan en el 

Interaccionismo Simbólico al reconocer que en esta construcción social “el ser 

humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan 

para él” y al suponer que “el significado de estas cosas surge como 

consecuencia de la interacción social que cada cuál mantiene con el prójimo” 

(Ruíz Olabuenaga 1989:44). 

 

La etnografía es una disciplina que, en su nivel reflexivo, se vuelve 

autorreferencial ya que en nuestros análisis pensamos para estudiar el 

pensamiento de otros, pensamientos estos últimos con estructuras y 

desarrollos similares a los nuestros (Werner & Schoepfle 1993:113). Estar 

consciente de esta característica durante el trabajo etnográfico me ha 
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permitido establecer una distancia reflexiva entre la realidad estudiada y mi 

realidad particular como investigador. 

 

Asimismo, las ventanas epistemológicas ofrecidas por Werner y Schoepfle 

para la investigación etnográfica son un instrumento de reflexión que favorece 

la percepción atenta de los fenómenos sociales que se estudian, al alertar 

sobre “cualquier situación que encierra potencialmente durante el proceso 

etnográfico, el descubrimiento de nuevas incursiones en el conocimiento 

cultural de la gente a la cual se está estudiando” (Werner & Schoepfle 

1993:135-147). Han resultado relevantes para nuestros propósitos las 

siguientes ventanas epistemológicas: 
 

a) La ventana etnológica surgió al “comparar los rasgos y las pautas 

culturales” de los diferentes ámbitos culturales en que se realizó la 

investigación: la comunidad la familia y la escuela. Esto implicó el re-

conocimiento sobre “las variaciones y los universales culturales”. Esta 

idea me ayudó a “iluminar la condición humana” y preparar mi particular 

etnocentrismo para realizar con éxito el trabajo de campo (Werner & 

Schoepfle 1993:143).  
 

b) La visión en estéreo surgida de la combinación o mezcla de “lo interno y 

lo externo” produciendo una “tercera dimensión que redondea la 

descripción etnográfica” Una separación clara de ambas imágenes es la 

clave de la visión en estéreo (Werner & Schoepfle 1993:142).  
 

c) Las preguntas negociadas implicaron la interacción cotidiana con los 

informantes, bajo el supuesto de que siempre existe una confrontación 

entre mi interés teórico y el “conocimiento cultural de los nativos” 

(Werner & Schoepfle 1993:145).  
 

d) Las ventanas diacrónicas han surgido al realizar una separación entre la 

realidad registrada en mi diario y la que surgió de las transcripciones de 

mis informantes. Fue necesaria una constante relectura y revisiones del 

diario y de las transcripciones (Werner & Schoepfle 1993:146,147).   
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e) En la hipótesis de la distorsión sistemática se ha trabajado bajo el 

supuesto de que existe un sesgo sistemático a aumentar el 

etnocentrismo del investigador, al pasar de las notas y protocolos de 

observación al recuerdo posterior de los hechos (Werner & Schoepfle 

1993:147). 

  

Estas dimensiones epistemológicas han resultado relevantes en nuestra 

investigación ya que no sólo han aportado forma y sustancia al análisis; sino 

que también ofrecen la posibilidad de una validación confiable de los 

resultados.  

 

Consideramos que el ambiente rural es un espacio tradicional de la etnografía 

que brinda al investigador un universo empírico de relaciones sociales, 

educativas y culturales. Es por ello que una etnografía, al ser aplicable a todos 

los seres humanos, resulta “lo suficientemente general como para poder ser 

empleada en todas las culturas” (Werner & Schoepfle 1993:116).  

 

Esta etnografía ha implicado un trabajo de campo y un “proceso metodológico 

global que caracteriza a la antropología social, extendiéndose luego al ámbito 

general de las ciencias sociales”  (Velasco & Díaz de Rada 1997:18). Es por 

ello que representa un trabajo que ha realizado el hombre acerca del hombre, 

sobre todo si consideramos que “la mejor estrategia para el análisis de los 

grupos humanos es establecer y operacionalizar relaciones sociales con las 

personas que lo integran” (Velasco & Díaz de Rada 1997:24).   

 

Mi trabajo etnográfico comenzó a tener sentido a partir de una profunda  

reflexión sobre cuatro acciones fundamentales o procesos de elaboración de 

datos que conducen a crear un discurso inteligible y significativo, las cuáles se 

presentan en la investigación de manera inseparable: describir escenarios y 

situaciones preferentemente en forma densa; traducir textualmente esas 

experiencias; explicar o relacionar “lo que hay que explicar con otra cosa, o 

con un sistema de cosas y de acontecimientos” (Beattie 1975: 298); y, 

finalmente, interpretar una realidad a partir de “identificar temas, mostrar su 

vinculación, exponer el conjunto de reglas en las que quedan encuadrados, 
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construir la estructura simbólica subyacente, etc.” Familiarizarse con las 

expresiones y valores que representa la cultura que se estudia puede servir 

para lograr hacer una descripción de la gente que se estudia, “que comunique 

algo acerca de cómo conciben su propia vida social, y que tenga cierta unidad 

y vida como obra de arte, además de cómo documento científico” (Beattie 

1975: 308). La interpretación de la realidad estudiada ha estado definida por el 

procedimiento mismo, esto es, “tornando inteligible la acción humana” (Velasco 

& Díaz  de Rada 1997:24). 

 

Así, desde este enfoque etnográfico, fueron exploradas las prácticas musicales 

de los alumnos de sexto grado de una primaria rural, en un proceso de 

inmersión que contempla varias fases y que se extendió un año. 

 
 

2.2. Proceso de la investigación 
 
Durante este proceso fue necesario delimitar tanto la muestra de estudio como 

el escenario general de la investigación. Fue necesario también seleccionar las 

técnicas de investigación adecuadas para el logro de mis objetivos, elaborando 

guías para las entrevistas, para el grupo focal y para la observación. 

 

 

2.2.1. Muestra de estudio y escenario empírico  
 

La escuela donde se desarrolló esta investigación está situada en el centro de 

la colonia Úrsulo Galván del municipio de Xico, Veracruz, comunidad integrada 

originariamente por campesinos cafetaleros. Escogí este lugar después de una 

exploración y visitas a escuelas rurales de la región. Sus características 

geográficas y culturales llamaron desde el principio mi atención por presentar 

ciertas diferencias en relación con los poblados más cercanos.  

 

Esta colonia, muy definida por sus límites, está constituida por unas 300 casas 

o 20 cuadras rodeadas de ríos, cerros, potreros y fincas de café. Esta situación 
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me pareció ventajosa ya que un escenario tan naturalmente delimitado y 

situado en un lugar específico favorece a considerar un conjunto finito y 

separado. Se puede considerar esta colonia como una “población completa” en 

la que es más factible realizar selecciones o muestreos relativamente 

confiables (Goetz & LeCompte 1988: 105).  

 

Aparte de las observaciones en la escuela y en la comunidad, el trabajo se 

centró en entrevistas realizadas con los alumnos del único grupo de sexto 

grado de la primaria Álvaro Obregón de la colonia Úrsulo Galván del municipio 

de Xico, Veracruz, grupo integrado por 7 alumnas y 8 alumnos, de entre 11 y 

15 años de edad.  

 

Elegí a este grupo por las expectativas de diálogo que ofrecen los niños más 

grandes para el logro de información a través de las entrevistas y un grupo de 

discusión. La muestra de estudio incluye también la participación de las 

mamás de los 15 alumnos de sexto a través de una encuesta exploratoria 

realizada en sus hogares. Con la finalidad de completar la información y 

triangular los datos integré también al muestreo las entrevistas realizadas con 

el director de la escuela y con la maestra del grupo. Al final, en una especie de 

“bola de nieve” a partir de las entrevistas con los alumnos, se integraron a este 

muestreo dos músicos importantes de la comunidad. 

 

La presente investigación es un estudio relacionado con la construcción del 

habitus musical en los diversos ámbitos donde se desenvuelve cotidianamente 

el alumno: la escuela, la familia y la comunidad. Son estos ámbitos o esferas 

culturales de construcción de habitus musical los que he considerado en este 

estudio. Estos tres ámbitos culturales los veo dinámicos y en constante 

interacción. Uno corresponde a la comunidad en su totalidad, otro corresponde 

al ámbito familiar de los alumnos de sexto grado, y el tercer ámbito de 

construcción de habitus musical lo constituye la escuela primaria de la colonia. 

 

Estos tres ámbitos se entrecruzan interaccionando entre sí. Para efectos de 

análisis he considerado únicamente dos espacios de interacción que se 

relacionan con la escuela: el espacio conformado por la interacción de la 
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escuela con la comunidad y el espacio donde se da la interrelación entre la 

escuela y los padres de familia.  

 

En estos dos espacios de interacción se desarrollan prácticas musicales 

diversas, por tanto, se establece una construcción de habitus musical 

diferenciado. Esto es, el habitus musical que el niño adquiere en la escuela es 

distinto al que adquiere en la familia o en la comunidad pero suelen 

identificarse y a veces excluirse. Lo mismo podemos decir del habitus familiar y 

comunitario. Aunque estos espacios de construcción e interacción de habitus 

musical se expresan en forma diferenciada, también poseen rasgos que los 

hacen similares.  

 

Son estos tres ámbitos por donde el alumno transita cotidianamente, llevando 

consigo su propio y particular habitus musical incorporado. Tanto la muestra de 

análisis como el escenario empírico de la investigación, fueron decisivos para 

desarrollar un trabajo, más o menos, confiable en la exploración de las 

prácticas musicales de la comunidad campesina de Úrsulo Galván.  

 

Veamos ahora cuáles han sido las técnicas de investigación seleccionadas y 

utilizadas durante el trabajo de campo y cuál ha sido su pertinencia o 

validación metodológica. 

 

 

2.2.2. Técnicas de investigación 
 

El trabajo de campo se extiende desde junio de 2007 a diciembre de 2008. 

Este periodo comprende tres fases: la primera consistió en visitas exploratorias 

a la colonia durante los meses de junio, julio y agosto de 2007; durante la 

segunda fase realicé la observación participante en el aula del 27 de 

septiembre al 12 de octubre del 2007, la aplicación de la encuesta, así como 

las entrevistas al director, a la maestra y a los quince alumnos de sexto grado 

extendiéndose estas actividades hasta diciembre de ese año; durante la 

tercera fase que corresponde al mes de junio de 2008, organicé y realicé un 

grupo focal con ocho alumnos de sexto grado, así como las entrevistas a dos 
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importantes músicos de la comunidad. El 12 de diciembre de 2008 visité por 

última vez la colonia, con la finalidad de registrar las danzas tradicionales y 

otras actividades relacionadas con la fiesta patronal. 

 

El enfoque del presente trabajo etnográfico me obliga a interpretar de una 

manera clara, diferenciada y reflexiva la realidad social que estudio. Para ello, 

me es decisivo distinguir dos visiones o escenarios abstractos en los que ha 

oscilado mi mirada, tanto durante el levantamiento de datos como en su 

posterior análisis: la perspectiva emic, esto es, una posición interna que se 

refiere a una visión recuperadora del discurso “nativo” sobre la realidad 

estudiada, y la perspectiva etic, una visión externa y contrastante que evoca el 

habitus particular del investigador (Dietz 2003: 184). 

 
                      Ilustración 1.  Visiones etic y emic en la investigación  
 

 

                                                        La escuela 

 

                         La comunidad                                La familia                                                     

                                                            Emic 

                                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 

                                                            Etic 

                                                      Investigador 

                                                         

 

 

Como puede apreciarse en la ilustración 1, esta doble visión emic-etic estuvo 

presente durante todo el proceso de investigación. La visión nativa, emic, 

estuvo representada por las entrevistas y el grupo focal en sus principales 

ámbitos de generación de habitus musical, esto es, en la comunidad, en la 

familia y en la escuela. Mi visión, etic, estuvo representada, en este caso, por 

mi observación en la escuela, en la familia y en la comunidad, y por mi 

posterior análisis e interpretación de los datos. 
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Para seleccionar las técnicas de investigación fue necesario hacer una revisión 

de los aspectos teóricos y objetivos que me condujeron al campo. Las pautas 

de observación, guías de entrevista y de grupo focal estuvieron organizadas a 

partir de mis objetivos generales. Las técnicas de investigación utilizadas para 

el levantamiento de la información las expongo a continuación. 

 
A. Entrevista  
 

La entrevista es sin duda una técnica habitual en el trabajo etnográfico. Me 

ayudó no sólo a recolectar información relevante para la investigación, sino 

también completándola con “informaciones adicionales y que anteriormente no 

habían sido tomadas en cuenta” (Saltalamacchia 1992:177), esto es, 

información periférica que, en nuestro caso, ha resultado decisiva en el 

análisis.  

 

Las entrevistas fueron realizadas con los agentes sociales más relevantes para 

mi estudio, esto es, el director de la escuela, la profesora de grupo, los 15 

alumnos de sexto grado y los 2 músicos importantes de la comunidad. A 

continuación describo cada una de estas entrevistas: 
 

1) Entrevista con el maestro Ubaldo, director de la escuela. Fue 

realizada en la dirección de la escuela el 17 de octubre de 2007 y con 

una duración de 50 minutos. Los temas que abarcan las preguntas son: 

políticas educativas, educación, educación artística, escuela y familia 

rural. Las preguntas de la guía fueron organizadas en tres rubros: 

escuela, música y comunidad (cfr. anexo 1).  
 

2) Entrevista con la maestra Silvia, la profesora del grupo de sexto 

grado. La misma guía aplicada en la entrevista con el director de la 

escuela fue utilizada en la entrevista con esta maestra. Fue realizada el 

16 de noviembre de 2007, en la sala de una casa contigua a su 

domicilio propiedad de su hermana. Dos circunstancias me llevaron a 

entrevistarle. Por una parte, fue la profesora de los alumnos de sexto 

grado durante el año escolar anterior, por lo que supuse que conocía 
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mejor a los alumnos que su nuevo maestro. Por otra parte, esta 

maestra, es la única persona del cuerpo docente que es habitante de la 

comunidad. 
 

3) Entrevista con cada uno de los 15 alumnos que integran el grupo de 

sexto grado. Estas entrevistas tienen una duración promedio de 20 

minutos. Las preguntas que integran la guía están organizadas en 

cuatro rubros: alumno, escuela, familia y comunidad. Hacen referencia a 

sus gustos y preferencias musicales, qué, dónde, cómo, cuándo y en 

qué escucha la música; qué es la música y por qué le gusta; prácticas 

musicales, si canta o toca algún instrumento; gustos y preferencias 

musicales de padres y hermanos; asimismo se relacionan con la vida 

musical de la comunidad (cfr. anexo 2). 
 

4) Entrevistas con Doña Male y con Don Santiago, dos músicos 

importantes de la comunidad. Estos personajes fueron mencionados 

regularmente por los alumnos en sus entrevistas al cuestionarles sobre 

si sabían de alguien en la comunidad que sea conocido por cantar o 

tocar algún instrumento musical. La guía incluye aspectos relacionados 

con la música que interpretan, con sus conocimientos musicales, y con 

su particular descripción de su comunidad y sus tradiciones, y sobre la 

enseñanza de la música en la escuela primaria (cfr. anexo 3). 

 

B. Encuesta 
 

Fue realizada en cada uno los hogares de los 15 alumnos de sexto grado (cfr. 

anexo 5). Su función fue de exploración más que de opinión. Incluye aspectos 

musicales y culturales muy generales considerando que “en las investigaciones 

etnográficas, las encuestas se basan en informaciones reunidas previamente 

con métodos más informales y menos estructurados” (Goetz & LeCompte 

1988:135). Estos aspectos son: cercanía de familiares músicos, instrumentos 

musicales en casa, gustos musicales, cantantes o grupos preferidos, canal de 

televisión y radiodifusora preferida, valoración de la actividad artística y la 

música en la escuela, y cantidad de horas que se encienden los aparatos 
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emisores de música. Además, la aplicación de este instrumento me permitió 

acercarme al ámbito familiar y socioeconómico de los alumnos, así como 

establecer un primer contacto con los padres. 

 

C. Grupo focal 
 

Esta técnica fue aplicada para abrir un espacio de discusión y reflexión entre 

los alumnos. Un grupo de discusión tiene un carácter experimental y consiste, 

según Jean-Claude Combessie, en “una reunión concertada de antemano con 

seis a ocho personas procedentes de posiciones sociales similares”. El objetivo 

de un grupo de discusión, es “crear una ‘situación’ donde, dentro de una 

homogeneidad general, se dé alguna heterogeneidad de grupo”. La 

homogeneidad es necesaria para poder comparar, entre grupos distintos, la 

diversidad de representaciones. La heterogeneidad permite ver en cada grupo 

las discusiones existentes entre las diferentes posiciones de los próximos 

sociales (Combessie 2005:46). 

 

Se sugiere que los participantes no deben conocerse, en este caso, se 

conocían previamente por ser compañeros de grupo, aunque nunca habían 

estado en una actividad de este tipo. La reunión se realizó en la dirección de la 

escuela en ausencia del director. Los alumnos estuvieron siempre sentados en 

rededor de una mesa. Escogí sólo a ocho de los quince alumnos que integran 

el grupo apoyado en la información contenida en sus entrevistas, por su 

participación en el aula, y por el acceso detectado a través de la encuesta 

exploratoria. Un noveno alumno, compañero del grupo, participó únicamente 

como lector de las preguntas. Hice el papel de moderador y animador 

situándome en diversos lugares del recinto, siempre fuera del círculo de 

discusión. La guía de discusión (cfr. anexo 4) integra aspectos relacionados 

con prácticas, preferencias y conocimientos musicales en su comunidad, en su 

familia y en su escuela.  

 
D. Observación  
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La observación ha sido registrada en los siguientes cuatro niveles de 

información:  
 

1.  Observación exploratoria. Esta técnica desarrollada en la comunidad 

me permitió un acercamiento inicial con el entorno social y geográfico de 

la comunidad, así como establecer el primer contacto con la escuela, 

alumnos, director y maestros. Un cuaderno de notas y el diario de 

campo me sirvieron para registrar estos primeros contactos. 
 

2. Observación participante. Entendida como una “taquigrafía para un 

oscilar continuo entre el ‘adentro’ y el ‘afuera’ de los sucesos” (Clifford 

2001: 53). Este tipo de observación ha sido una técnica útil en esta 

investigación en la medida que me ha servido para “obtener de los 

individuos sus definiciones de la realidad y los constructos que 

organizan su mundo” (Goetz & LeCompte 1988:126-128). Esta técnica 

fue desarrollada en mi investigación durante las tres primeras semanas 

de octubre de 2007. Para ello me integré al grupo se sexto grado 

ocupando un mesa-banco con mi nombre. Siempre estuve colocado 

cerca de la puerta al extremo del grupo. Mis primeras observaciones 

estaban orientadas a los aspectos musicales que pudieran surgir en el 

trabajo cotidiano. Más adelante, al notar que no eran frecuentes estas 

manifestaciones, focalicé mi atención a aspectos que tienen que ver con 

la interacción entre los alumnos, sobre todo hacia las situaciones donde 

estuvieran involucradas prácticas musicales. Esto me permitió conocer 

de cerca sus actividades en el aula y sus formas de interacción. Fue útil 

un cuaderno de notas y los registros diarios de observación.  
 

3. Notas del investigador. La interacción con habitantes de la colonia y 

maestros de la escuela me permitió realizar con algunos de ellos breves 

entrevistas informales las cuales han quedado transcritas como notas 

de campo, así como todas aquellas observaciones inconscientes 

realizadas durante mis visitas a la comunidad, a las casas de los 

alumnos y a la escuela también han quedado como pequeñas notas 

añadidas al trabajo analítico.  
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Asomando la mirada desde diversos ángulos, desde el maestro, desde el 

alumno, desde la mirada “inocente” de quien investiga, pude darme cuenta de 

que mi objeto de estudio, las prácticas musicales, estaba rodeado por otros 

aspectos que inicialmente no estaban contemplados en la investigación. Estos 

temas, como la economía, la política, la salud, están implicados en el 

comportamiento y las declaraciones de los agentes que participan en este 

trabajo. Son situaciones que aportan elementos de análisis y que se tornaron 

factores decisivos en mi estudio, situaciones que emergieron durante el trabajo 

de campo y que originaron las diversas categorías finales de análisis.  

 

 

2.3. Una categorización emergente 
 
Los conceptos relacionados con las prácticas musicales como habitus, agente 

y campo, aplicados en contextos específicos generan categorías, y como tales, 

son factibles de análisis. Estas categorías han pasado por varias etapas de 

concreción en un constante diálogo con los datos en un antes, durante y 

después del trabajo de campo. Estas categorías se han presentado como 

pautas comunes que surgen en el trabajo de análisis al interpretar el 

interaccionar de los diversos habitus musicales. 

 

Antes de acceder al trabajo de campo, fue necesario realizar una lista inicial de 

los aspectos más relevantes que pudieran orientar las observaciones. Esos 

primeros aspectos muy amplios como música, familia, escuela, educación 

artística, aprendizaje y cultura, surgidos de mis propias expectativas, me 

permitieron organizar la información obtenida de las primeras etapas del 

trabajo. Estos temas giraban en torno a mis preguntas de investigación y 

funcionaron como categorías o unidades iniciales de análisis, algunas de las 

cuales resultaron significativas en la definición de las guías de entrevistas. 

 

Durante el levantamiento de datos, se reforzaron algunas de las pautas 

iniciales de observación y aparecieron otras nuevas. El resultado fue un 
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conjunto de categorías de análisis generales, como una red gruesa que busca 

extraer información factible de diferenciación y contraste. Surgidas aún durante 

el trabajo de campo y en un primer intento por ordenar y clasificar la 

información, las categorías amplias de comunidad, familia, escuela e 

interacción, fueron confrontadas con seis acciones musicales específicas: 

tocar, cantar, gustar, escuchar, conocer y saber. 

 

Después del trabajo de campo, a partir del comportamiento analítico de estas 

categorías y subcategorías, fueron emergiendo un amplio conjunto de nuevas 

“pequeñas” pautas comunes que conformaron una fina red destinada a obtener 

información que no podía observarse a simple vista. Son categorías mucho 

más específicas como las tradiciones de la colonia Úrsulo Galván, la fiesta 

patronal, la música y danza regional, la música en la iglesia, preferencias  

musicales de los alumnos de sexto, de sus padres y de sus hermanos, música 

en la colonia, músicos de la comunidad, conocimientos musicales de los 

alumnos, las canciones en el hogar, la música y canciones en la escuela, arte y 

música en la escuela, el grupo de sexto grado, y el imaginario musical de estos 

alumnos.  

 

Finalmente, esta manera de tratar los datos me llevó a detectar otras cuatro 

pequeñas categorías que otorgaron un sentido definitivo al análisis, 

acercándolo al tema de la diversidad cultural y, por tanto, al campo de los 

estudios interculturales. Estas últimas pautas comunes hacen referencia a la 

interacción que ejerce la cultura escolar con la cultura familiar y la cultura 

comunitaria: la convivencia, la ruptura, la diferencia y la indiferencia. 

 

Las fortalezas de las bases metodológicas radican en la riqueza de información 

obtenida a través de las entrevistas realizadas a maestros, alumnos y músicos 

de la colonia y de mis observaciones directas y relativamente prolongadas 

hacia el interior de la escuela y hacia la comunidad. Por otra parte las 

debilidades, están representadas por problemas relacionados con la 

exploración misma de un tema poco estudiado. 
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Pienso que este trabajo representa, un producto surgido de la dialéctica entre 

mi realidad que construyo y la realidad construida (Berger & Luckmann 2001: 

227). Esta investigación es producto de una profunda transformación en mis 

convicciones sobre las prácticas pedagógicas que desarrollo en el aula 

musical, pero también, es producto del proceso de la investigación misma. 
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3.1. Al encuentro con los “otros” 
 

Hay ciertos aspectos que definen el sentido de mi investigación y que me 

permiten dimensionar el trabajo de campo, otorgando valor a mi subjetividad 

como observador que registra e interpreta. Sin pretender conocer la “Verdad” y 

con el único afán de obtener un pequeño corte de realidad analizable, me 

introduje como un extraño a la intimidad cotidiana del aula, de la escuela y, a 

veces, de las familias de la comunidad. 

 

Siendo un estudio metódicamente etnográfico, esto es basado en una 

descripción cercana y densa de los contextos musicales nativos, la 

participación cotidiana en las actividades escolares y la necesaria interacción 

con maestros y alumnos, produjeron en mí efectos emocionales importantes 

como extrañeza, indiferencia, confianza y solidaridad.  

 

Las incursiones etnográficas realizadas a lo largo de un año en esta 

comunidad rural, me ha permitido un acercamiento-encuentro con factores que 

de alguna manera fueron trastocando los alcances de mi investigación. Los 

periodos de presencias y ausencias me ayudaron a visualizar mi objeto de 

estudio con mayor nitidez. El distanciamiento originado por estas ausencias 

generó en mí la sensación de estar dialogando, ya no con un mundo objetivo y 

estático, sino con un universo social dinámico, cambiante e intersubjetivo. 

 

Desde hace veinte años me he desempeñado como profesor en una escuela 

de iniciación musical y en una facultad de música, ambas de la Universidad 

Veracruzana. Mi formación disciplinaria orientada al conocimiento y enseñanza 

de la música clásica occidental provocó al principio del trabajo de campo una 

sensación de aspereza, no sólo por mis prenociones culturales, sino también, 

ante el sorprendente encuentro con una diversidad de músicas, tradicionales y 

populares, que anteriormente salían de mi escenario musical habitual. Ahora, 

al encender el radio y escuchar la Radio Teocelo, trato de entender y dar un 

significado educativo y cultural a la música que allí se transmite, por lo regular 
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canciones rancheras, baladas románticas y avisos importantes para los 

habitantes de comunidades de esta región. 

 
Esta experiencia me ha dejado también un par de visiones que son objeto de 

profunda reflexión. Por un lado, el proceso de acercamiento a la comunidad, a 

la escuela, a los maestros, a los alumnos, a los intendentes y a los padres de 

familia, a habitantes de la comunidad, los involucramientos inevitables, y las 

angustias que provocan los ambientes desconocidos. Por otro, un actual 

alejamiento de todas aquellas “extrañas” vivencias que en un momento 

parecían tornarse cotidianas, situación que nos recuerda que un etnógrafo es  

siempre un extraño que se ha introducido parcialmente en otra cultura (Goetz 

& LeCompte 1988: 116). 

 

La interacción entre los alumnos de sexto grado de la primaria Álvaro Obregón, 

tanto en el interior como en el exterior del aula, se pudo observar cuando se 

agrupaban por sexo y por edad, por grupos de pares. Sólo dos o tres alumnos 

varones hablaban casi siempre en voz alta y estaban en constante interacción 

con el maestro y con los otros alumnos. Durante los recesos, los varones más 

grandes solían hacer su círculo para platicar y ellas hacían el suyo.  Si bien la 

actividad musical en el aula de sexto fue prácticamente nula, podemos 

considerar que el habitus musical de cada uno de estos alumnos integra un 

conjunto de prácticas musicales que se complementa con un imaginario 

diverso en el que la música participa como “objeto” de diversión, de 

entretenimiento, de placer, de convencía y de reflexión. 

 

Los alumnos varones del grupo de sexto, salvo Alfredo, nunca mostraron 

interés por cantar. Es posible que por la edad estos alumnos no confíen en la 

entonación de su voz. En cambio, todas las alumnas del grupo participaron en 

el coro que eventualmente se organizó para concursar con el Himno 

Veracruzano y para cantar piezas populares y tradicionales en el festejo del 

Día de Muertos. Fue notable que Alfredo, a quien le gusta cantar, no haya 

participado en el coro. Es posible que él no haya podido cantar por la dinámica 

del maestro de trabajar con los varones mientras ellas ensayaban en el coro.  
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La inevitable interacción del investigador con los integrantes del grupo de sexto 

durante la observación realizada en el aula, ha surgido como un factor 

significativo en la interpretación de los resultados de esta investigación. Con 

las alumnas la comunicación fue un tanto distante, sólo con María y Clara 

mantuve algunas charlas. Las alumnas más distantes fueron Ana y Teresa. 

Esta situación contrasta con los frecuentes diálogos que yo tenía con los 

alumnos varones. 

 

Entre los maestros, se pudo observar una singular actitud de solidaridad en las 

tareas escolares, tanto en las reuniones realizadas para tomar acuerdos 

relacionados con problemáticas escolares internas como en la organización de 

los diversos eventos artísticos en la celebración del Día del Niño, del Día de las 

Madres, del Día de Todos Santos; asimismo, en la participación de sus grupos 

en el festival navideño, en los festivales de fin de cursos y en los desfiles. 

 

El trato con los maestros fue siempre cordial, aunque siempre mantuve una 

comunicación estrecha con el maestro Hubaldo, director de la escuela y con 

Gonzalo, el maestro actual del grupo de sexto.  Con Marco Arturo, el maestro 

de educación física, mantuve amplias charlas. También con otros maestros 

tuve algunas conversaciones circunstanciales: con Silvia, con Raúl y con 

Claudio, y otras muy breves con Ofelia, con Marla. 

 

A fuerza de mis visitas diarias y de organizar tiempos y espacios para las 

entrevistas con los alumnos, mantuve cierta cercanía con los dos intendentes 

de esta escuela: con Angélica, quien es habitante de la colonia y que 

coincidentemente resultó ser sobrina de Don Santiago, el músico de la 

comunidad, y con Alejandro quien vive en San Marcos, la localidad más 

cercana a esta colonia; este último cuenta que alguna vez practicó el clarinete.  

 

En una de las primeras observaciones que realicé en la colonia Úrsulo Galván,  

asistí a la misa que se celebra en la iglesia principal con la finalidad de 

escuchar los cantos y ver a las personas que participaban en el grupo musical. 

Me llamó la atención una mujer con una gran voz que se hacía acompañar con 

su guitarra. La rodeaban varios niños tocando pequeños instrumentos de 
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percusión. Acompañados por este grupo musical cantaban todos los asistentes 

que llenaban este recinto. La señora de la guitarra y de gran voz resultó ser 

Doña Male. 

 

En otra ocasión, después de haber realizado las entrevistas con los alumnos 

de sexto, me dirigí a saludar a Doña Male ya que en varias entrevistas con los 

alumnos de sexto la señalaban como músico importante de la comunidad. La 

encontré atendiendo su negocio de legumbres que está junto a la iglesia. Fue 

una charla extensa en la que me relató los problemas que ha tenido en su 

labor como organizadora de las actividades de la iglesia y como auxiliar del 

sacerdote durante las misas. Después la visité otras tres veces: para 

proponerle realizar con ella una entrevista, luego para confirmar el día y la hora 

de la entrevista, y finalmente, para la realización de la entrevista. 

 

A Don Santiago lo conocí por las referencias sobre músicos de la comunidad 

que me daban algunos pobladores. Cuando localicé la casa de Don Santiago 

comencé a planear una visita la cual se dio sin éxito ya que la esposa me dijo 

que Don Santiago no estaba en casa. Cuando regresé, días después, me dijo 

que sí estaba pero que estaba enfermo de su pie y me invitó a pasar a la casa. 

Observé, que sólo el primer cuarto era de block y el segundo, donde él estaba, 

de tablas, y que el piso de la casa era de tierra. Me presenté con él y le dije 

que sólo quería conocerlo. Estaba acostado en su cama, con fiebre. Tenía una 

pierna gangrenada por una infección que no logró detener. En esa ocasión 

platicamos brevemente acerca de las danzas que toca y acerca de su violín 

que había vendido para comprar medicinas. La semana siguiente lo visité para 

llevarle algunos productos alimenticios y un violín. Don Santiago se puso 

contento y muy amablemente su esposa, Doña Asunción, me agradeció ese 

gesto. Mi siguiente visita a Don Santiago fue al otro día junto a su cama del 

hospital: le acababan de amputar su pierna izquierda.  

 

Meses después, visité a Don Santiago luego de que los alumnos de sexto 

también lo mencionaron frecuentemente en las entrevistas como un músico 

importante de la comunidad; en esa ocasión propuse a Don Santiago hacer 

una  entrevista. Y días después, hice una última visita para la entrevista. En 
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esa ocasión, Don Santiago ya no gozaba de sus facultades visuales debido a 

su enfermedad.  

 

Estos dos personajes, Doña Male y Don Santiago, están presentes en el 

habitus musical de los alumnos de sexto grado y con el de toda la comunidad. 

Pero, como veremos a continuación, las prácticas musicales impulsadas tan 

apasionadamente por estos personajes, aunque son valoradas y apreciadas 

hacia el interior de sus ámbitos particulares de producción, religioso y festivo 

respectivamente, no han logrado trascender a la cultura musical escolar. 

 

 

3.2.  En una colonia escondida 
 

Asentada en la región cafetalera del centro del Estado de Veracruz, la colonia 

Úrsulo Galván del municipio de Xico 6 es un lugar escondido para la vista de 

un inadvertido observador que pasa junto a la entrada. Una característica 

visual ya en el interior de la colonia, es la existencia de numerosas casas de 

aspecto humilde, muchas de ellas hechas, en parte o en su totalidad, de 

tablas, tejas y block sin pintar, siendo relativamente pocas las casas 

construidas en su totalidad de material de concreto. Para el uso doméstico se 

utiliza el agua de pozos y manantiales naturales. Los que pueden pagar usan 

el agua de garrafón para beber, ya que la colonia todavía no cuenta con 

servicio de agua potable. 

 

Son 20 pequeñas cuadras de casas. La colonia cuenta con un parque o plaza 

central con juegos como columpios y otros juegos infantiles. Existen dos 

iglesias, la principal en el centro de la colonia y la otra muy pequeña en lo alto 

del cerro de la Luna. Frente a la iglesia principal, en una casa, hay un pequeño 

                                                            
6 El nombre original de Xico “es Xico-chimal-co, voz nahua que significa en donde hay panales 
de cera amarilla, o bien en el escudo de las abejas. Es un pueblo prehispánico que se 
encuentra situado en el N. O. de la fundación actual a la orilla del río Huehueyapan cerca de la 
congregación de Coatitlan” (Lavoighet 1993: 27). 
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centro religioso protestante. Al entronque o final de algunas de sus calles se 

encuentran nichos o altares adornados con flores y papel de colores. A un 

costado de la iglesia principal se encuentra la terminal de los autobuses y 

frente a ella la única fonda de la colonia: un cuarto de tablas sin piso, dos 

mesas con sillas de madera y un comal.  

 

Recientemente, frente al jardín de niños, fue abierto un pequeño gimnasio con 

bicicletas fijas y otros aparatos. Este gimnasio es frecuentado principalmente 

por clientela femenina. La colonia sólo cuenta con seis pequeños comercios de 

abarrotes y algunos puestos improvisados de fritangas y de legumbres. El 

comercio de leña y de leche de ordeña también está presente. 

 

En la colonia Úrsulo Galván no existen los comercios que regularmente hay en 

los pequeños pueblos cercanos como son: farmacias, panaderías, carnicerías, 

cantinas, salones de belleza, ferreterías, refaccionarias, talleres, restaurantes, 

bibliotecas o renta de internet. No hay centros de atención a la salud como una 

clínica u hospital. Tampoco tienen un panteón.  

 
  Mapa 1. Ubicación geográfica de El Potrerillo,  hoy  Colonia  
  Úrsulo Galván. 

 
 
          Xico                                                                                  N 
                                                                                                        
 
                                 Úrsulo Galván 
                                                                      Coatepec 
        
                                                                                             Xalapa 
                             San Marcos 
 
                                                   Zimpizahua 

         Teocelo 
 
      FUENTE: Mapa elaborado por el autor. 

 

Esta pequeña colonia tiene una población de 1374 habitantes, de los cuales 

679 son hombres y 695 mujeres, todos ellos viviendo en 307 casas. El 45 % 
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aproximadamente de los habitantes de esta colonia no sabe leer ni escribir o 

no ha terminado su educación básica (INEGI, 2004). 

 

La colonia Úrsulo Galván fue fundada en 1936 en el lugar antiguamente 

denominado El Potrerillo, con la resolución presidencial para la concesión 

definitiva de tierras a campesinos de Xico (Enciclopedia Municipal 

Veracruzana, 1998: 86). Se encuentra relativamente apartada de las 

principales carreteras, aunque es considerada como una colonia de Xico. El 

ambiente ofrece los rasgos típicos de una comunidad rural: rodeado de cerros, 

ríos, potreros y fincas de café. La mayoría de los habitantes son familias de 

campesinos cafetaleros y algunos de comerciantes ambulantes y empleados 

que salen a trabajar a los pueblos y ciudades cercanas como San Marcos, 

Xico, Coatepec y Xalapa.  

 
En la entrevista (E) con el maestro Hubaldo, director de la escuela primaria 

Álvaro Obregón, quien es profesor en esta institución desde hace 14 años, hizo 

la siguiente observación sobre la comunidad: 
Aquí la colonia tiene aproximadamente unos diez, quince años que está 
despertando. Está saliendo de los medios. La gente está saliendo a trabajar a 
otros lados. Por lo mismo, por salir adelante. Que bueno, está en progreso. 
Pero, prácticamente la colonia, cuando no estaba esta carretera, pues la 
colonia era la colonia; un pueblito de cuantas casas, sin pavimentar. Y 
prácticamente era una comunidad completamente, cien por ciento rural, que se 
conformaba con una escuela de tres maestros (E-Hubaldo).  

 

Actualmente el sistema educativo de la colonia está constituido por un jardín 

de niños, dos escuelas primarias: la primaria Álvaro Obregón localizada en el 

centro de la colonia con 150 alumnos y más  de  setenta  años  de  haber  sido  

fundada,  y  la  primaria  Niños Héroes con aproximadamente 30 alumnos y 

prácticamente de reciente creación. Existe también una Tele-Secundaria y un 

Tele- Bachillerato. Las escuelas secundarias y preparatorias con programas no 

terminales más cercanas se encuentran en las ciudades de Coatepec y 

Xalapa. 

 

En opinión de la maestra Silvia, profesora del grupo de sexto grado y única 

persona del cuerpo docente de la primaria que habita en esta colonia, las 

expectativas escolares de los jóvenes en la comunidad de Úrsulo Galván se 
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ven limitadas. Esto es debido, dice la maestra, a cierto conformismo por parte 

de los jóvenes o por cuestiones económicas familiares. Durante la entrevista 

(E), la maestra detalla esta situación de la siguiente manera: 
Ellos no hacen nada por superarse. Dicen ‘no pues mis papás no pueden; ya 
nomás con la prepa y me pongo a trabajar’. Y yo pienso que sí se puede. Pero 
si uno quiere. Porque uno puede pensar que está cerca la ciudad. Hay manera 
de cómo hacer y estar, pero si yo me conformo nomás con la prepa para ver 
qué pasa, pues no. Entonces, sí ha habido muchacho que lo han hecho pero 
nada más hasta la prepa. Si no es por medio de los papás no salen adelante 
(E- Silvia). 

 

Muy pocos son los niños y jóvenes egresados de esta escuela primaria que 

pueden trasladarse a otras escuelas secundarias, y otros pocos los que son 

admitidos, ya sea por edad o por nivel de aprovechamiento. La mayoría de los 

egresados de esta escuela primaria aspira a ingresar a la telesecundaria de la 

comunidad, la cual parece representar el más accesible o el único camino 

educativo para los hijos de campesinos y pequeños comerciantes de esta 

colonia.  

 

De los ocho maestros que integran la planta académica de la escuela primaria 

Álvaro  Obregón,  como dije antes, la maestra  Silvia  es  la  única persona del 

personal docente de la primaria que habita en esta colonia. Ella describe así el 

panorama educativo del lugar, otorgando importancia al apoyo que recibe el 

alumno en el hogar:  
Un lugar todavía, como medio rural. La gente es campesina. Falta mucho, 
aunque hay escuelas prácticamente desde jardín hasta la prepa, pero la gente, 
los muchachos como que todavía, a lo mejor les hace falta, algo para que ellos 
tengan la mentalidad de superación. Yo creo que la educación se trae de su 
casa, de sus papás. Yo pienso que sí influye mucho la manera cómo los van 
ayudando a desarrollarse en su casa. O se queden donde están y no terminan. 
Yo así describiría la comunidad (E- Silvia).  

 

La pobreza representa el principal problema social y escolar en esta colonia. 

En ocasiones las necesidades económicas pueden verse reflejadas en la 

migración  del  padre  de  familia  al  extranjero,   específicamente  a   Estados 

Unidos, y en la problemática del alcoholismo (E- Hubaldo). La desintegración 

familiar por la ausencia del padre, sea por causas de carácter migratorio o por 

diversas razones familiares, aparece como un componente social característico 

de la colonia. 
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Mapa 2.  Plano panorámico de la Colonia Úrsulo Galván.   
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NOTA: Plano elaborado por el autor. La figura      indica la ubicación de las casas de los 15 
alumnos de sexto grado. 
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          Ilustración 2. Calle principal con el  cerro La Luna  y casas  en el  
          centro de la colonia. Al fondo, el cerro Acamalín. 

           

        
 

El director de la escuela comenta que uno de los problemas familiares en el 

desempeño escolar de muchos niños es la desintegración familiar ya que 

existe “mucha mujer dejada dentro de la comunidad” (E- Hubaldo). Esta idea 

se ve reforzada con la declaración de la maestra Silvia cuando comenta el 

esfuerzo de los habitantes para trasladarse a su trabajo, específicamente 

mujeres de la colonia, cuando el puente de la localidad de San Marcos se cayó 

debido a las lluvias un mes antes. Ella explica que las mujeres de la 

comunidad, muchas madres solteras o esposas de migrantes, tenían que salir 
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al trabajo mucho más temprano y caminar varios kilómetros para tomar 

autobús, y a veces pagar dos autobuses (Obs.).7   
 

Posteriormente, en la entrevista con la maestra Silvia al pedirle una descripción 

personal de la colonia, reitera esta situación de las mujeres al comentar lo 

siguiente: “en primer lugar yo digo que hay mucha madre soltera y se queda 

sola con los hijos. Se da mucho aquí el hecho de que se separan porque hay 

infidelidad. Todo eso quiera uno o no, repercute en los niños” (E- Silvia). 

 

Otro de los problemas sociales que se generan en la comunidad y en la familia 

y  que  impactan  en  el  desempeño  escolar de  los  alumnos  de  la   primaria 

Álvaro Obregón es el alcoholismo y últimamente la drogadicción que se 

registra en la colonia. Este asunto es denunciado por el director de la escuela 

al comentar las principales problemáticas que influyen en el aprovechamiento 

escolar de los alumnos:  
El alcoholismo es uno de los problemas. Está otro problema aquí grande que 
ya está pasando, me platicaban las mamás, es la drogadicción. Ya empezó 
ese tipo de problemas. Esos problemas los traen los niños consigo, aquí, en el 
grupo, y tienen problemas. La agresividad, también. Pero, el niño por lo regular 
siempre refleja los problemas en la conducta. Cuando tienen un papá que es 
alcohólico, siempre sabemos que tenemos un niño problema. Y esos son 
problemas que traen ellos a la escuela. La falta de dinero; lo económico. Como 
son alcohólicos, pues gastan ese dinero que iba a ser para la comida, se va a 
otro lado. Eso les afecta (E-Hubaldo). 

 

Doña Male, quien ha habitado durante toda su vida en este lugar, aborda un 

tema relacionado con el desarrollo social de la colonia. Se refiere a la idea de 

que la comunidad hace unos diez años que ha estado “despertando” pero que 

también se ha estado “dividiendo” a causa de intereses  políticos.  

 
Es un tema recurrente en las entrevistas que la colonia tiene aproximadamente 

unos diez o quince años que está “despertando” y que la comunidad está 

dividida (E- Hubaldo), o que antes estaban estancados porque la gente no 

quería cooperar (E- Silvia y charlas informales con otros maestros y habitantes 

de la colonia). 

 

                                                            
7 La referencia Obs. corresponde a los registros de observación. 
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Doña Male, durante su entrevista (E), se refiere a este cambio social y político 

generado en esta comunidad:          
Pues, hay políticas. A veces se reparte la comunidad, por la posición de una 
persona por otra persona. Y da la casualidad que esta persona gana, entonces 
empieza la separación de nuestra comunidad. Y eso es lo triste. Porque si 
camináramos juntos fuera una comunidad mejor. Porque, tenemos primaria, 
secundaria, preparatoria, kinder, iglesia, entonces estamos ricos. Antes no. 
Hace dieciocho años no teníamos esta iglesia (E- Male).  

 
 
         Ilustración 3. Representaciones religiosas en las calles.  

            
        
 
3.2.1. La iglesia principal 
 

En esta colonia, la iglesia representa un espacio cultural donde cotidianamente 

se reúnen para la Misa, por lo regular los sábados por la tarde. Los cantos son 

entonados por la gente asistente y son apoyados desde un lado del altar por 

un pequeño grupo musical integrado por dos niñas tocando las claves y la 

cortina (pequeño instrumento de percusión construido de tiras metálicas 

colgantes con efecto de campanillas), una jovencita que canta y toca el 

pandero, y una señora que lleva la voz principal y acompaña con una guitarra. 

Esta última es la señora Male, quien ha resultado un personaje musical 

recurrente en las entrevistas con los alumnos.  
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En la iglesia, la figura del sacerdote resulta clave en la problemática social de 

la comunidad ya que a su alrededor se mueven los intereses de las personas 

que participan en las misas, tanto de asistentes como de organizadores. El 

padre Nacho, sonriente, de pelo blanco y de unos setenta años de edad, no 

reside en la colonia, sino que se presenta sólo a oficiar la misa y se retira de 

inmediato.  

 

Muchos de los problemas sociales de la colonia pueden ser detectados en los 

discursos del sacerdote. El sermón de cada misa representa, en cierta medida, 

una especie de llamada de atención para acercar los problemas de la 

comunidad a los intereses de la iglesia.8

 

 

            Ilustración 4. Fachada de la iglesia principal. 

            
 

                                                            
8  El sacerdote, con su inconfundible acento castellano, advierte: “nadie debe violentar la 
voluntad de Dios”. Es ésta una de sus frases recurrentes durante sus sermones para ejercer 
control sobre los parroquianos. Su autoridad se ha dejado sentir en otra frase lanzada durante 
la misa en honor a los alumnos egresados de la primaria cuando se dirigió a ellos pidiéndoles 
que levantara el dedo quién tuviera intenciones de dejar de estudiar. De inmediato y casi en 
broma les dijo: “quien lo levante se lo corto” (Obs.).  
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3.2.2. Luces de fiesta patronal  
 

En esta colonia suelen festejarse o celebrarse ciertas fechas, algunas más 

significativas que otras. Un ejemplo de ello es la fiesta de Todos Santos o Día 

de Muertos que se celebra durante los primeros días de noviembre y que 

coincide con las tradiciones populares de gran parte del sur del país. El director 

de la escuela así lo describe: 
La comunidad de Úrsulo es una comunidad rural. La comunidad rural hace 
muchas costumbres y creencias. Y ‘Todos Santos’, ahorita el papá ya se 
preparó; que va a comprar la cera, que ya están pensando en matar un cerdo, 
que ya están pensando que el pollo, que hacer lo tamales. Aquí ellos ya saben 
que se llega Todos Santos y eso conlleva el recordatorio de sus familiares. Y 
que cuando empieza Todos Santos, que el día de los matados, que el día de 
los niños. Son costumbres que ellos tienen, ya de tradición de muchos años 
(E- Hubaldo). 

 
Pero la celebración tradicional más importante para los habitantes de la colonia 

es la fiesta patronal dedicada a la Virgen de Guadalupe y que se realiza el 12 

de diciembre. Una de las alumnas de sexto grado comenta con emoción que 

nunca se le olvida esa fecha porque “sube uno allá, a la iglesia chiquita, a La 

luna. Ahí se suben y de allí se ve toda la colonia. Y aquí por acá se ve todo así 

bonito bastantes luces. Y se oye bonito cuando están echando cuetes” (E- 

Alma, 12 años).  
 
Los habitantes de la colonia esperan con cierta emoción esta fiesta porque 

programan bautizos, confirmaciones, comuniones y hasta bodas. El director de 

la escuela comenta la importancia de las fiestas diciendo que es “una 

costumbre y una tradición, pues aquí es muy común que dentro de las fiestas 

haya quince años, bautizos, la gente acude. Todos aquí todos son compadres, 

son padrinos. Así es, el chiste es hacer fiesta” (E- Hubaldo).  
 
La alumna Rita, sobrina de Doña Male, cuenta en su entrevista (E) que los 

cantos tradicionales de esa fecha son la Guadalupana y las Mañanitas y que 

las familias visten a sus pequeños hijos con atuendos indígenas. Ella lo relata 

así:  
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También cantan el Padre Nuestro. Unos niños se visten de charro o algo así, 
con unas falditas, trencitas, camisitas un reboso, una como mochilita como 
canastita que trae juguetitos, y se toman una foto adentro de la iglesia con la 
virgen. A la virgen le hacen muchos arreglos, le regalan flores, ramos de flores, 
arreglos de flores, rosas (E- Rita, 13 años). 

 

El exterior de la puerta de la iglesia principal es adornado con un gran arco de 

flores blancas que los hombres de la comunidad traen de la región de Perote. 
Desde los primeros días de diciembre, la gente comienza a festejar.  
 
         Ilustración 5. El arco  en  la  puerta  principal  de  la iglesia  y  el  
         Interior,   durante  la  fiesta  patronal  en  honor  a  la  Virgen  de  
         Guadalupe.                     
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Una descripción sobre lo que sucede fuera de la iglesia principal esa noche y 

cómo participa la gente durante esta fiesta, es la que hace Doña Male cuando 

comenta:  
Tocan los mariachis, bajan, y les ofrecemos un chocolatito. Y la gente anda 
siguiendo al mariachi. Y bueno, las procesiones que hay en el transcurso del 
tres al doce. Esa noche andan los toritos, andan los cencerros. Se los cuelgan 
de la cintura y andan con un palo. Se emocionan y es un ruiderajo que hacen 
(…) hay bendición de niños, los visten de inditos. Y después de misa hay palo 
encebado, que el barril. Hay muchos que venden antojitos. Los toritos, las 
bombas, fuegos artificiales. Andan correteando a los toritos, los andan 
toreando porque truenan y andan con sus ramas espantando. Y es muy bonito 
porque todo el pueblo participa (E- Male).  

 
       Ilustración 6. Un torito en acción y un atuendo de carácter en las     
       fiestas tradicionales. 

        
 

 

3.2.2.1. Danza regional  
 

Un elemento notable durante la celebración de las fiestas patronales es la 

presencia de las danzas regionales frente a la iglesia y en las que participan 

danzantes ataviados con vistosos disfraces acompañados por un pequeño 

grupo de músicos. Se realiza el día doce de diciembre a las dos de la tarde. 

Los danzantes a veces vienen de Xico, algunos vienen de otros lados (E- 

Male). Son danzas que se practican en esta fecha desde hace muchos años, 
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no sólo en esta colonia sino también en las fiestas patronales de los pueblos 

vecinos como Xico, Teocelo, y Jilotepec. Alma, una alumna de sexto grado, 

describe estas danzas de la siguiente forma: “se ponen así también coronas 

pero traen lentejuelas, chaquiras y cuantas cosas bonitas, y espejos, así como 

pelitos de colores. Bailan con una corona, agachan la cabeza y dan vueltas” 

(E- Alma, 12 años).  
 

          Ilustración 7. Danza de la conquista y danza de los payasos    
          durante la fiesta patronal. 
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Para otra de las alumnas, los atuendos y la actitud de los danzantes le resulta 

motivo de reflexión. Para ella el significado de las danzas lo relaciona con la 

diversión popular aunque los danzantes le parecen ceremoniosos y serios. 

Además comenta cómo se visten:  
No sé de dónde son, se ponen sus faldas largas, sus blusas, sus coronas, son 
como plumas así de colores les ponen.  Yo creo que más bien han de bailar 
para que se divierta la gente, o se han de sentir orgullosos. Bailan cuando 
termina la misa. Luego son catorce o veinte (E- Ana, 12 años).  

 

Un alumno del grupo de sexto, quien es vecino de un personaje principal en 

estas danzas, dice que a veces, cuando este personaje toca el violín, se 

escucha hasta su casa y añade que “son canciones, de las de antes, que 

tocaban ellos” (E- Luís, 13 años).  
 

           Ilustración 8.  El grupo musical que acompaña la danza de Cortés y   
           la Malinche. Al fondo, Don Santiago en su silla de ruedas.              

        
 

Para Don Santiago, quien ha tocado con su violín estas danzas y vivido 

durante toda su vida en esta colonia, explica la importancia del origen de esta 

música de la siguiente manera: “por eso yo aquí soy músico de aquí, de mi 

danza de aquí. Y es la que hacía realzar esta fiesta el doce de diciembre”.  

Don Santiago afirma que las danzas se estrenaban en Xico y se empezaban a 

ensayar desde febrero hasta junio, “eran cinco meses”. Este músico asegura 

que las danzas, aunque se realizan frente a la iglesia, no contienen 
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necesariamente un significado religioso. Para él, estas danzas son una 

alegoría de las corridas de toros. A continuación, para ilustrar esta idea, Don 

Santiago ofrece en entrevista (E) una pintoresca relación de los personajes 

que participan en  la danza y el significado que ésta tiene para los danzantes y 

músicos: 
Es la Danza de Toreros, es una toreada. Tiene su mayoral, tiene su caporal, 
tiene todo. Y ahí también ocupaban música. Danzan con vestuario de toreros. 
Y los payasos con su ‘calzón pinto’ eran para que cuidaran la danza. Esos 
eran sus apoyos. Los otros enmascarados, los ‘negros separados’ que les 
dicen, que nomás es la máscara, bandas así cruzadas, eran también pa cuidar 
la danza. Por alguno que se fuera a meter sobre ellos, eran sus cuidantes. 
Inclusive al músico lo cuidaban porque no querían que lo estropearan (E- 
Santiago).  

 
 
3.2.2.2. Los que escuchan y los que tocan  
 

Los tipos de música que se escuchan en esta comunidad son variados. Los 

géneros musicales más escuchados entre los vecinos son la música ranchera, 

la de banda duranguense y el reguetón. En ocasiones se escuchan también 

baladas, música de rock y otros ritmos como cumbias (G. focal).9 Silvia, la 

maestra del grupo y habitante de la colonia, afirma que es la música ranchera 

la que más se escucha alrededor de su casa.  

 

Ella misma explica en la siguiente cita cómo percibe la diversidad musical con 

sus vecinos y el impacto de estas sonoridades: 
A veces se escucha la música como a las cinco de la mañana, de una señora 
joven de aquí de la  esquina. Ella pone como música de cantina.  Y aquí 
enfrente luego escuchan música de banda. Y con los niños de allá pues 
música de reguetón y de varios tipos de música. Acá abajo, la señora escucha 
música más como de enamorados, románticas, como baladas de Los 
Terrícolas. Allá, el señor más escucha cuando toma. Hubo un tiempo en que 
estuvo como ocho días de día y de noche. Ya no aguantábamos porque era 
entre semana y teníamos que ir a trabajar. Y no se podía dormir, porque como 
está en alto, llegaba hasta la esquina el sonido, y el eco rebotaba otra vez y se 
escuchaba como si tuviéramos música de lado y lado (E- Silvia).  

 
En la colonia Úrsulo Galván, aparte de la iglesia, otro de los lugares donde los 

alumnos de esta escuela primaria escuchan música es “la disco”, la cual es 

contratada para fiestas familiares como quinceañeras y la instalan en el salón 
                                                            
9 Grupo focal realizado con alumnos de sexto de la escuela primaria Álvaro Obregón. 
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social (G. focal). En estos eventos, por lo regular, se ameniza con la música de 

moda como reguetón y banda.  

 

Pero en la vida musical de esta comunidad, aparte de los que escuchan 

música en el radio y en la televisión, en la iglesia o en las fiestas, también 

están los que tocan algún instrumento musical: los músicos de la comunidad. 

 

 
3.2.3. Cantando con Male  
 

Doña Male, conocida por cantar y enseñar música a niños en la iglesia, es la 

persona de la comunidad que toca y canta más referida por los alumnos en sus 

entrevistas. El comentario de Rita describe su parentesco con Doña Male y el 

pequeño grupo de niños que tocan con ella en la iglesia. Dice esta alumna: “la 

verdad es que yo, mi tío, su tío de mi papá, la mamá de mi papá, todos en mi 

familia son los de la iglesia. Es mi tía Male y la chaparrita toca el pandero.  Una  

que  va  toca  la cortina, se llama Carla. Las claves a veces yo” (E- Rita, 13 

años).  Como puede observarse, las relaciones de parentesco pueden ser un 

factor significativo en la adquisición y desarrollo de las prácticas musicales. 

  

Muchos niños han cantado en la iglesia con Doña Male y algunos han 

aprendido a tocar la guitarra con ella. Doña Male no se considera artista. 

Comenzó a tocar por las necesidades de su trabajo. Su formación musical es 

básica. Domina los principales círculos armónicos en la guitarra para 

acompañar canciones populares. Es auxiliar del sacerdote en los asuntos de la 

iglesia y se ha encargado de las obras de construcción y reparación de la 

iglesia desde hace 15 años. Sobre su formación escolar y musical comenta:    
Nada más estudié primaria y ya de grande fue cuando me incliné por lo de la 
guitarra. Por pura necesidad porque aquí los chavos no duran. Si se casan se 
van y me dejan. Los preparo y se van. Cada vez que se iba uno, lloraba de 
desesperación, de que siempre tenía que pedir y pedir. Un sacerdote me dice: 
‘vas a dejar de sufrir hasta que aprendas a tocar tú’. Bueno, no era lo mío o no 
es lo mío tocar, pero ya me gustó. Y bueno pues, de pura práctica de ver y ver 
a las personas tocar, yo toco. Yo no sé teoría, sé práctica (E- Male). 

 

Dentro de las tareas de Doña Male está el organizar las diversas ceremonias 

religiosas en la iglesia. Una de ellas es la preparación de niños que van a 
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hacer la primera comunión. Para ello, Doña Male les enseña los cantos propios 

de la misa y a algunos les enseña a tocar la guitarra. Ella describe sus 

inquietudes al respecto: 
Me gusta enseñar porque a mí no me tuvieron paciencia y trato de tenerles 
paciencia a los que quieren aprender. Lógicamente, quieren aprender círculos 
pero yo les digo que les enseño práctica. Lo más que me interesa a mi es que 
aprendan los que quieran aprender, porque hay mucha gente que quiere 
aprender. Y esa es mi inquietud, que la gente tome lo de la guitarra, con amor, 
con responsabilidad, que concienticen lo que es tocar una guitarra nada más 
por tocarla. Sino que darla y darla de corazón. A mí me gustaría mucho ser 
maestra, pero desgraciadamente no tengo tanta capacidad para eso, pero lo 
que doy lo doy con amor. Y esa es mi inquietud, que aprendan y que se 
enamoren de la guitarra como yo lo estoy (E- Male).  

 
 

                Ilustración 9. Doña Male tocando y cantando en la iglesia. 

             
 

 
 
3.2.4. Las andanzas de Santiago 
 

Don Santiago es ampliamente conocido en la colonia por tocar el violín en las 

danzas tradicionales. Ha enseñado a tocar a varios jóvenes de la colonia. 

Aprendió a tocar viendo a su padre, un señor que también tocaba danzas con 

su violín y que lo recogió de niño. Sobre su origen nos narra:  
Voy a ser sincero yo no fui engendrado aquí. Yo fui engendrado en un pueblo 
que le dicen Monte Grande, municipio de Ixhuacán, pero fui traído recién 
nacido. El ‘jefe’, él me crió, él me levantó y me enseñó esto, inclusive ahora lo 
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reconozco como si fuera mi padre porque me enseñó algo bueno. Y pues 
tengo toda mi vida aquí, cincuenta años (E- Santiago).  

            
Sobre su formación escolar cuenta que no pudo hacer la escuela primaria. Su 

situación de analfabeta la explica de la siguiente forma: “yo no fui a la escuela, 

o fui pero no aprendí, hablando en lo que es, como dice por ahí una canción, 

las letras no entran cuando se tiene hambre”. Si bien Don Santiago aprendió a 

tocar el violín viendo a su “jefe” ya que desde pequeño lo acompañaba a tocar 

las danzas, asegura sin embargo que no sabe las notas musicales y que 

tampoco se explica cómo aprendió a tocar: “yo aprendí lírico sin letra. No tengo 

ni menor idea de cómo se hace una nota de música. No tuve maestro, no tuve 

ni maestra como se dice” (E- Santiago).  

 

Don Santiago vive con su esposa Asunción, o Doña Chona como le dicen, y 

con tres de sus seis hijos. Santiago ya no toca; hace un año sufrió la 

amputación de una pierna y, últimamente, la pérdida de la vista.  
 
 
           Ilustración 10.  Don Santiago  en  su  casa  tocando una danza de 
          Toreros. 
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3.2.5.  Música comunitaria 
 

En esta comunidad rural, las prácticas musicales se desarrollan en espacios 

sociales diversos. La asistencia de los niños a lugares donde se cante, toque o 

escuche música como en la iglesia, en las fiestas, la audición de la música que 

se escucha entre su familia en discos o en medios de comunicación, la 

participación en talleres de música, e incluso las preferencias musicales en las 

casas vecinas, son elementos que están presentes en la construcción del 

habitus musical de los alumnos de esta escuela primaria. 

 

El proceso de construcción de habitus musical en esta comunidad rural está 

determinado por una serie de factores que rebasan el ámbito familiar y el 

contexto escolar. Pero el panorama musical que ofrece no puede ser muy 

distinto al de muchas otras comunidades en situación similar: la iglesia como 

espacio de recreación musical, las fiestas familiares, tradicionales y patronales 

como fuentes de audición musical, y la música de danzas tradicionales que 

ejecutan músicos de la comunidad como experiencias estéticas. Todos estos 

factores determinan en el niño la adquisición de un habitus musical que portará 

a otros ámbitos o esferas de su vida cotidiana: a la familia y a la escuela.  

 

Finalmente, y según los resultados de la investigación, el gusto dominante 

entre los vecinos de la colonia Úrsulo Galván parece estar delineado por una 

música popular de carácter ranchero, aunque los ritmos de banda y reguetón 

parecen prevalecer entre las generaciones jóvenes. La construcción de este 

particular habitus musical lo podemos apreciar mejor en el ámbito familiar, el 

cuál pasaremos a analizar a continuación. 

 

 

3.3. En el hogar: música de leña y café   
 
El medio rural ofrece un panorama social y económico en el cual las familias 

viven año con año situaciones difíciles. El desempleo y la problemática del 

campo en la producción del café, obligan a campesinos a sobrevivir durante 
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algunos meses con pocos recursos y solucionar ciertos problemas domésticos 

en forma creativa. En la siguiente cita, el maestro Hubaldo, director de la 

escuela primaria, describe la situación que viven muchas familias de esta 

colonia: 
Este tiempo, ahorita, de julio, agosto, septiembre, octubre son los meses más 
difíciles de aquí de la comunidad, porque no hay trabajo. El papá, que es 
campesino no tiene trabajo. Aquí son cafetaleros y el café no ha valido. Y ha 
llegado eso en que, ahorita, la gente tiene para comer con frijolitos, las tortillas, 
la sal y el café. Pero hay quienes ni eso tienen. Y entonces, ahorita, si el niño 
anda con el cabello largo, es que no tienen para cortárselo. A veces el papá 
les corta, chueco pero les corta. Pero eso es ahorita, estos meses es lo más 
difícil, octubre es el más difícil. Ya pasando Todos Santos, ya hay café (E- 
Hubaldo).    

 

En general, los aprendizajes que el niño desarrolla en el ámbito familiar están 

relacionados con las formas económicas y productivas del hogar. Esto es, las 

niñas aprenden labores domésticas y los varones se espera que se inicien en 

las labores propias del padre, sobre todo cuando éste es campesino, ya que es 

tarea de todos el cuidar la finca familiar. El director de la escuela explica de 

singular manera el estilo de vida de las familias de esta colonia, los 

aprendizajes cotidianos de los niños en ese ámbito y la ventaja que esto ofrece 

para la educación: “todos los niños en su casa tienen pollos, tienen perros, 

tienen caballos, tienen burros, tienen vacas, una, pero la tienen. Y de esa 

manera van a emplearlo en una carrera técnica sencilla, rápida” (E- Hubaldo).  

 

Es sugerente la idea de que la Tele-Secundaria y el Tele-Bachillerato de la 

comunidad se encarguen de reproducir en los alumnos esos esquemas 

familiares y comunitarios, propiciando una educación con carácter local o 

regional ya que los programas de las escuelas de nivel medio de carácter 

terminal ofrecen especializaciones en áreas relacionadas con los modelos de 

producción del medio rural. 

 
El tema de los valores familiares es abordado por el director como un rasgo de 

diferencia cultural presente en la escuela. Él mismo se inclina por establecer 

una diferencia entre los valores de niños que llevan una vida urbana y los niños 

que habitan en comunidades rurales, diferencia donde aparece el niño rural 

como portador de “buenos” valores en comparación con los niños que 
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eventualmente han llegado de escuelas urbanas. El director de la escuela 

abunda sobre el asunto de los valores familiares insistiendo en las diferencias 

entre los niños de la comunidad y los que llegan de fuera, otorgando, al mismo 

tiempo a la religión una influencia determinante en la transmisión de dichos 

valores, sobre todo a los niños de esta colonia: 
Los veo más sanos a nivel cultural, los veo un poquito mejor, que los niños que 
me llegan. Porque aquí el niño asiste a misa, por lo regular todos son católicos. 
Como un diez por ciento será de otra religión. Aquí los niños, el domingo es 
común que a las doce, a misa, con papá y mamá. O sábado a las cinco, a misa 
con papá y mamá. Y es que sus valores siguen persistiendo de esa forma (E- 
Hubaldo).  

 
En el hogar, el niño vive cotidianamente toda una diversidad de experiencias 

que suelen identificarse como procesos inculcadores de elementos que 

identifican a cada uno de los integrantes con respecto a un núcleo familiar. La 

iglesia, como ámbito musical y lugar de reunión de familias de la comunidad, 

representa un agente social que participa en la construcción de habitus 

musical.  

 

Las prácticas musicales no están fuera de estas experiencias reproductoras o 

identitarias, sino que aparece como un elemento poderoso en la inculcación de 

valores y en la preservación de costumbres, tradiciones y estilos de vida.  

 

 

3.3.1. La casa en resonancia y la diversidad de gustos  
 

El espacio físico en el que habita la familia es una caja de resonancia en la que 

conviven diversos tipos de músicas. Esta diversidad está marcada en muchos 

casos por la diferencia generacional apreciada en la música romántica o 

ranchera que escuchan los padres, y por los ritmos de banda y reguetón que 

caracterizan las preferencias de los jóvenes o los cantos infantiles que gustan 

a los niños más pequeños. Estas expresiones parecen dialogar en el interior 

del hogar. Siendo el radio y la televisión comercial los únicos medios masivos 

de comunicación que se utilizan en esta localidad, éstos ejercen una influencia 

importante en la construcción de gustos y preferencias musicales en el hogar. 
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En la encuesta (cfr. anexo 5) realizada en las casas de los alumnos, las 

mamás aseguran tener encendido el televisor entre dos y cinco horas al día, y 

hay quien afirma tenerlo encendido hasta once horas. Según esta encuesta, en 

la mayoría de los hogares el radio está encendido de una a cuatro horas, 

siendo Radio Teocelo la estación más escuchada con una transmisión 

orientada a la gente del campo de la región. En una casa aseguran tener el 

radio encendido hasta catorce horas al día. El tocadiscos o modular en general 

está encendido de una a tres horas en la mayoría de los casos. Los alumnos 

de sexto grado de la escuela primaria Álvaro Obregón no tienen computadora 

en casa, ni escuchan música de celular. Si bien la presencia o cercanía de 

instrumentos musicales en el hogar puede ser un fuerte elemento constructor 

de habitus musical, en la mayoría de estas casas no lo tienen; sólo en dos 

casas tienen guitarra, en otras dos tienen pandero, y en otra casa tienen una 

flauta dulce. 
 

La familia representa una diversidad de gustos y géneros musicales que es a 

la vez diferenciada y compartida. Según la opinión de los alumnos de sexto (cf. 

Cap. 4.4.3.1), la música que se oye más en sus casas y que prefieren más los 

miembros de su familia son la ranchera, cumbias, banda y reguetón.  

 

Ricardo, otro alumno de sexto, afirma que en su casa “se oye de toda porque 

mi mamá escucha de las viejitas, mi hermano escucha de las de inglés, rock 

en inglés, y mi otro hermano escucha de las de reguetón y duranguense”. 

Alfredo dijo que la música que oye su familia es casi de toda; él se lo explica 

así:  
Por lo mismo de que no compramos discos, solamente en el radio pasan 
muchas canciones, o también a veces cuando voy en que mi hermana pone 
ella discos y solamente escucha reguetón. Algunos dicen que porque es más 
movida que la antigüita (G. focal). 

 

Podemos observar cómo este diálogo de las diversas prácticas musicales en el 

hogar construye relaciones de convivencia, pero también algunas de ellas 

están matizadas por ciertos rasgos de exclusión social. En dicho diálogo la 

figura de los padres representa una voz importante. 
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3.3.2. Preferencias musicales de los padres 
 

Uno de los cantantes rancheros que más gusta a los papás de los alumnos es 

Vicente Fernández ya que ellos lo mencionan con frecuencia. Otros cantantes 

rancheros preferidos por los papás son Los Tigres del Norte, Pedro Infante y 

Javier Solís. Pocos alumnos aseguraron que a sus papás les guste la música 

de banda, y cuando ha sido así, mencionaron a La Banda que Manda y a 

Kapás de la Sierra. De intérpretes de boleros mencionaron a Los Solitarios y a 

Los Temerarios.  La siguiente cita de uno de los alumnos, puede aportar 

argumentos sobre la construcción de un habitus musical en la familia. Alfredo, 

a quién le gusta cantar canciones rancheras, explica en la siguiente cita cómo 

los gustos de su papá y de alguna forma también la radio han determinado sus 

gustos propios:  
El va a vender gordas y tortillas allá a Xalapa. Se levanta desde las cuatro, a 
las seis prenden el radio, y entonces ahí estamos escuchando música. Y 
cuando él llega de la venta los sábados o los domingos, ponen las de Pedro 
Infante en las películas. Me acuesto y escucho muy bien la música que pasan 
allí también de Vicente Fernández (E- Alfredo, 12 años).   

 

Los cantantes de baladas que gusta escuchar a las mamás de los alumnos son 

Camilo Sesto, Rocío Durcal, Los Temerarios, Luís Miguel, Juan Gabriel, El 

Puma y Napoleón. Los cantantes de rancheras que ellas escuchan son: 

Cornelio Reyna, Paquita del Barrio y Vicente Fernández. Algunos alumnos 

mencionaron que lo que más escucha su mamá es reguetón. A una de las 

mamás le gusta la música de banda ya que ella misma, en la encuesta, 

mencionó como sus preferidos a Los Cadetes de Linares y a Vagón Chicano. 

Un alumno explica con detalle la música que le gusta a su mamá: “cuando 

escucha música luego se pone a cantar. Como le gustan y más o menos se las 

aprende, empieza a cantar oyendo la música del radio. Tiene un casset de Las 

Palomas y trae muchas canciones bonitas que a ella le gustan” (E- Alfredo, 12 

años).  

 

La encuesta levantada en las casas de los alumnos contiene dos puntos donde 

el encuestado (en casi todos los casos fue la mamá, en un caso es la abuela y 

en un caso el papá) escoge entre dos opciones. La primera, el tipo de música 

82 
 



que le gusta, y la segunda, un intérprete o grupo preferido. Las opciones en la 

encuesta para escoger el tipo de música de su preferencia fueron: baladas 

románticas, rancheras, sones, banda, instrumental, reguetón, rock, jazz y 

clásica. En la mayoría de los casos las mamás escogieron baladas románticas, 

en algunos casos rancheras, y una mamá aseguró que lo que más disfruta es 

el danzón. Las opciones de la encuesta para intérprete favorito fueron Pedro 

Infante, Juan Gabriel, Banda del Recodo, Alejandro Fernández, Vicente 

Fernández, José José, Valentín Elizalde, Talía, Maná, Alex Sinte y Julieta 

Venegas. De estos cantantes, los intérpretes preferidos por las mamás 

encuestadas son Juan Gabriel, José José y Vicente Fernández (cfr. anexo 5).  

 

Siendo éste el universo de gustos y preferencias musicales de los papás y 

mamás de los alumnos, entonces podemos sintetizar que la música que más 

escuchan son los géneros ranchero, cumbias, romántico y algunas mamás 

reguetón. Están presentes en estas preferencias la transmisión de las 

radiodifusoras comerciales más escuchadas en la colonia, Radio Teocelo, La 

Máquina Tropical y Radio Sensación, cuyos repertorios están integrados en su 

mayor parte por estos tipos de música. Resulta interesante que en ningún caso 

aparece el papá como auditor de reguetón o de rock. Veamos ahora cuál es la 

música que escuchan los hermanos de los alumnos en la convivencia familiar. 

 

 

3.3.2.1. Los gustos musicales de los hermanos 
 

La música que escuchan los hermanos de los alumnos de sexto grado, 

responde a una mayor variedad de estilos que la de los padres. Una alumna 

declara que su hermano escucha puro reguetón y su tía cumbia (E- Karla, 12 

años). Luis asegura que a su hermano mayor y a su hermana les gusta oír 

reguetón, específicamente canciones de Niga (E-Luis, 13 años). Ricardo 

explica que sus hermanos mayores ponen canciones “puras en inglés”, y que a 

veces escuchan “de esas alocadas”, como un grupo que se llama Ramstein. 

Dijo también que a su hermano menor escucha reguetón y duranguense (E- 

Ricardo, 11 años).  

 

83 
 



Sobre la música que oyen sus hermanos, Ana explica: “mis hermanas 

escuchan lo mismo que mi mamá. Escuchan a Rocío Durcal también. A mi 

hermano le gusta mucho la música de reguetón colombiano, de Rocío Durcal, 

de Don Omar y duranguense. Tengo una hermana que se divierte mucho con 

los niños y les canta canciones para chiquitos como de Cepillín” (E- Ana, 12 

años).   

 
En el grupo focal realizado con los ocho alumnos de sexto, hubo opiniones de 

interés acerca de la música que escuchan sus papás y hermanos. María dice 

que “está bien, hay algunas que te duermes pero están bonitas algunas 

canciones”. También dice que la música que les gusta a ellos es por más 

movida y moderna. Alfredo opina que:  
Son bonitas también las canciones que oyen los demás porque cada quien 
tiene sus gustos, a nuestros hermanos, a los papás o a veces hasta a nuestros 
primos les gusta más otras canciones porque son sus gustos. Pero también 
hay veces que a uno mismo nos gustan las canciones que ellos escuchan (G. 
focal).   

 

Resulta relevante la idea de un proceso de interacción entre las preferencias 

musicales de las generaciones adultas y los gustos musicales de las 

generaciones jóvenes.  

 

 

3.3.2.2. El gusto musical de los alumnos 
 

Acerca de la música que más gusta a cada uno de los alumnos que forman 

parte de esta investigación, se obtuvieron datos que definen con claridad sus 

preferencias musicales. Primeramente resulta de interés la opinión de Silvia, la 

maestra del grupo, sobre los gustos musicales de estos alumnos: 
Creo que les gusta más a ellos la música actual, la moderna. Porque me 
acuerdo de que yo tenía poco tiempo de haber llegado acá y los muchachos 
no bailaban. Suponiendo que había una fiestecita familiar, no bailaban si no 
era música tropical, tropical de hace unos veinticuatro años. Si no era tropical 
no bailaban. Así era antes. Y ahora yo veo que es lo contrario. Si es música 
disco, música moderna los muchachos lo bailan. Si es tropical, no. Se hacen a 
un lado y bailan las personas grandes (E- Silvia).   

 

Una alumna afirma que le gusta más el reguetón y duranguense (banda) 

porque es la que está más a la moda (Karla, 12 años). Ana dice que le gusta 
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escuchar música de reguetón, a Niga y a Don Omar, y agrega que su 

intérprete favorito de duranguense es Los Horóscopos de Durango. Ella agrega 

que le gusta el reguetón por los temas religiosos que aborda: “me llama mucho 

la atención porque pues hay unas que traen cosas de Cristo” (Ana, 12 años).  

 

Teresa coincide en que le gustan las canciones de Niga, porque “tiene tonos 

bonitos tipo reguetón” (E- Teresa, 12 años). Otros alumnos ofrecen una serie 

de nombres de intérpretes diversos predominando los de banda y reguetón. 

Otra alumna responde que sus cantantes y grupos preferidos son: “las de 

Chayan, Billy Daimon, Gató, Niga, Dary Yanki, Don Omar, Maná, Horóscopos 

de Durango” (E- María, 11 años). 10

 

Esto significa que su repertorio de gustos comprende diversos estilos: 

cumbias, rock, reguetón y banda. Un alumno coincide con muchos de sus 

compañeros en su gusto por la música de banda y menciona otros grupos 

musicales de su preferencia: Los Alacranes Musicales, La Banda que Manda, 

Montes de Durango y Cartel de Durango  (E- Ricardo, 11 años). Se puede 

observar en la tabla 1 cómo la música con ritmos modernos de reguetón y de 

banda duranguense11 son preferidos por las generaciones de niños y jóvenes, 

mientras que los boleros románticos y las canciones rancheras son preferidos 

por los adultos. Se puede ver también que el universo de preferencias 

musicales en el hogar está caracterizado por la mezcla de música de banda 

duranguense, de reguetón, canciones rancheras y baladas románticas. 

 

Una vez más, podemos observar las notables diferencias entre las 

preferencias musicales de los padres y los gustos musicales de los hijos. Si 

bien es la música popular la preferida por todas las generaciones de personas, 

existe en las generaciones adultas una marcada preferencia musical por 

canciones rancheras y baladas románticas y una preferencia musical de los 

hijos marcada por la música de banda duranguense y de reguetón. 

                                                            
10 Algunos de los nombres de los grupos han sido escritos tal como se escucha en las 
entrevistas. 
11 Se agrega el calificativo de duranguense para diferenciarlo de otros tipos de banda como la 
militar o banda de guerra y la banda escolar. 
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    Tabla 1: Estilos musicales e intérpretes que más prefieren los alumnos,  
     los hermanos  y  los padres,  así  como  la  frecuencia  con  que  fueron  
     mencionados en entrevistas. 12

 
 
       ESTILO 
 

 
        ALUMNOS    

 
    HERMANOS 

 
      PAPÁS 

 
Banda 
Duranguense 
 

Diez referencias: 
Banda que Manda (5 
veces) 
Horóscopos de 
Durango (2 veces) 
Montes de Durango 
Cartel de Durango 
Alacranes Musicales 

Cinco 
referencias de 
Banda 
Duranguense 

Cadetes de Linares 
 
Vagón Chicano 
 
Banda del Recodo* 

 
Reguetón 
 

Ocho referencias a 
reguetón y 17 de 
intérpretes:  
Niga (10 veces) 
Don Omar (4 veces) 
Dary Yantti (2 veces) 
Gató 

Cuatro 
referencias a 
reguetón y 
tres a 
intérpretes: 
Niga (2 veces) 
Don Omar 

 

 
Ranchera 
 

 
Pedro Infante 

 
 Sin 
referencias 

Cinco referencias 
de intérpretes: 
Cornelio Reyna, 
Paquita del Barrio, 
Vicente Fernández*, 
Pedro Infante 

 
Baladas 
 

 
Los Beibys 

Dos 
referencias 
Los 
Temerarios 
Rocío Durcal 
 

Once referencias de 
intérpretes:  
Los Temerarios, 
Rocío Durcal, Juan 
Gabriel, Camilo 
Sesto, Luis Miguel, 
El Puma, Napoleón 
Bee Gees, Juan 
Gabriel*, José 
José*, Alejandro 
Fernández* 

Pop 
 

Tres referencias: 
Yahir, Nadia, Lola 

Sin 
referencias 

Sin referencias 

 
Rock 
 

Una referencia: 
Maná 

Referencias: 
Coltieri, 
Ramstein 

Una referencia: 
Alex Sinte* 

Cumbias 
 

Dos referencias: 
Chayan, Selena 

Sin 
referencias 

Sin referencias 

Infantiles 
 

Sin referencias Cepillín  
(2 veces) 

Sin referencias 

Religiosas 
 

Sin referencias Sin 
referencias 

Una referencia: 
Cantos de iglesia 

                                                            
12 La tabla 1 es elaboración del autor. Se marca entre paréntesis el número de veces que ha 
sido mencionado por los alumnos en las entrevistas y con * los datos obtenidos a través de la 
encuesta. La continuación está en la página siguiente. 
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Para explicarnos por qué las preferencias de los padres por las canciones 

rancheras y románticas no trascienden al habitus musical de los hijos, resulta 

necesario considerar que gran parte de la música popular que se escucha en 

la comunidad de Úrsulo Galván, esto es, canciones rancheras, baladas, banda 

y reguetón, está definida, en gran medida, por la transmisión musical de los 

medios comerciales de comunicación. En ese sentido, la acción de estos 

medios impacta de una manera poderosa en el habitus musical de de todas las 

generaciones, pero también abren a los jóvenes la posibilidad de desarrollar el 

gusto por la música popular moderna como los ritmos de banda y de reguetón.  

Esta diferencia entre los gustos musicales está definida por un reconocimiento 

o identificación con otras personas de edad similar o pares. Está presente una 

diversidad de gustos musicales inculcada cotidianamente hacia el interior de 

los hogares a través de las difusoras de radio y los canales comerciales de 

televisión. Esa diversidad de gustos musicales hacia el interior del hogar, está 

definida por una aceptación y un reconocimiento hacia los “otros”. 

 
 
Alumnos de sexto grado reunidos en el grupo focal explican el por qué de sus 

gustos musicales. María afirma que le gusta esa música porque con esa creció  

y porque desde niña la ha escuchado. Ana dice que le gusta la música porque 

“algunas son movidas, como el reguetón”. Otro alumno explica la música que 

le gusta y la diferencia entre la música de antes y la música moderna diciendo: 
 Las que a mí me gustan mucho son las rancheras porque llevan muchos 
movimientos clásicos. Por ejemplo, ahorita el duranguense es otro ritmo y lo 
ocupamos de otra manera; pero antes, como no se había inventado ese ritmo, 
nomás bailaban lo que era la base de duranguense como ranchero (E- Alfredo 
12 años). 

 
Para Alfredo, la música moderna está construida con las mismas melodías que 

las canciones que gustan a generaciones anteriores, sólo que interpretados 

con otro ritmo (G. focal). En otras palabras, para Alfredo la música moderna 

son canciones tradicionales pero con un ritmo moderno. 

 
En este grupo focal, los alumnos de sexto también opinaron acerca de la 

influencia que tiene el  radio y la televisión en sus gustos musicales. Sergio 

dice que sí influye porque en las dos pasan música, “en uno se escucha y en la 

otra se ve”. Alfredo comenta: “también te aprendes las canciones y así 
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aprendes más”.  Y él mismo agrega: “bueno, pues yo la que escucho es Radio 

Teocelo porque allí ponen mucha música”. Otros alumnos coinciden con él. 

Ana también escucha Radio Teocelo “porque allí pasan música bonita”. Y Karla 

afirma que en esa estación transmiten muchas canciones rancheras “de las de 

antes”. María comparte la idea cuando dice: “allí en mi casa se escucha mucho 

Radio Teocelo, por lo mismo, por las rancheritas”.  

 

 

3.3.3. Conocimientos musicales 
 

Los conocimientos musicales formales de los alumnos de sexto grado parecen 

mínimos. Esto se puede observar por su participación en cursos o talleres de 

música, o por convivencia con familiares músicos. De los quince alumnos de 

este grupo, cuatro de ellos aseguraron haber realizado alguna actividad 

musical en forma de taller o curso fuera de la escuela.  

 

Dos de estos casos son el de Alma y el de Rafael que están vinculados con las 

prácticas musicales de la iglesia de este lugar. Alma dijo que le estaba 

enseñando su tía Male a tocar la guitarra en la iglesia pero nunca aprendió (E- 

Alma, 12 años), y Rafael, el alumno de más edad del grupo de sexto, quien 

narra cómo fue su experiencia musical y ofrece puntos de interés acerca del 

ambiente y participación en el grupo musical de la iglesia:  
Con Male, en el coro. Iba yo a comenzar a tocar, me estaba enseñando a tocar 
guitarra. Como era la comunión, le dije a Male que si podía yo entrar y me dijo 
que si. Y allí me empezaron a enseñar. Todas las tardes nos íbamos a 
ensayar. Estuve como dos meses. Los sábados tocábamos Andrés el hijo de 
Don Santiago, Viki mi prima, y Male la más pequeñita (E- Rafael, 15 años).    
 

El tercer caso es el de Clara, la niña que vive en El Crucero, quien relató que 

cuando iba a ser su confirmación la llevaron a un curso de coro a la Iglesia de 

San Marcos. Cuenta que les enseñaron a cantar la Guadalupana y todas las 

canciones de la iglesia: “nosotros nada más cantábamos. Una vez nos 

pusieron a enseñar con la guitarra. Otras, con el tambor, el violín, y las teclas. 

Éramos como dieciséis” (E-. Clara, 12 años).  

 

Y el caso de María, quien relata su experiencia musical de la siguiente manera: 
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Yo estuve en un curso de verano con mi tía Susana que estudiaba psicología. 
Entonces allí me metió, me fui con ella, creo que cuatro semanas. Al final del 
curso, cantamos una canción. Nos enseñaba las notas. Y nos aprendíamos las 
canciones. Íbamos a tocar. Fue en la facultad de Psicología, en Xalapa. La 
música era lo más divertido de ahí. Tocábamos, cantábamos (E- María, 11 
años). 

 

 

3.3.4.  A cantar  
 
En la tabla 2 podemos apreciar cómo las canciones aprendidas por los 

alumnos fuera de la escuela corresponden a diversos estilos. Seis alumnos, 

Ricardo, Sergio, Juan, Karla, Clara y Alfredo optaron por cantos infantiles; 

otras dos alumnas, Ana y Alma, eligieron alguna canción popular; y Rita, la 

sobrina de Doña Male, un canto tradicional. Karla, Teresa y María cantaron 

canciones con ritmo de reguetón.  

 

En el hogar, los gustos musicales de los alumnos parecen estar más 

influenciados por el repertorio de los programas de radio y de televisión, que 

por las preferencias musicales tradicionales de los padres. 

 

Una vez más, la presencia cultural de la diversidad se observa en la diferencia 

notable entre las preferencias musicales de las generaciones adultas y su 

interacción cotidiana con los distintos gustos musicales de los niños y jóvenes. 

Esta diversidad de gustos musicales es una realidad construida a través del 

cotidiano accionar de la música popular comercial, llámese antigua, tradicional 

o moderna, que integran el repertorio de las emisoras de radio y canales de 

televisión. 
 

Los alumnos de sexto grado, parecen compartir los gustos de sus hermanos, 

sobre todo de edades similares. También podemos observar que los padres de 

los alumnos no escuchan reguetón ni música de banda. Más bien, parecen 

gustar de los boleros románticos y las canciones rancheras.   
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 Tabla 2.  Fragmentos de canciones que lograron cantar cada uno de      
  los alumnos de sexto grado en sus entrevistas. 

Salió el sol,… la canción (E- Ana, 12 años). 
La Gualadupana, la Gualadupana, la Gualadupana (E- Rita, 13 años). 
Amor chiquito, acabado de nacer (E- Alma, 12 años). 
Te quiero yo, y tú a mí. Somos una familia feliz (E- Ricardo, 11 años).  
En la feria de Cepillín me encontré una guitarra, tara-tara la guitarra, ta-ta la 
trompeta (E-Sergio, 14 años). 
Pin pón es un muñeco de agua y de jabón, se lava las manitas con agua y con 
jabón. (E- Pedro, 13 años).   
Pin-pon es un muñeco, con agua y con jabón, se lava la carita con agua y con 
jabón (E- Juan, 13 años).  
- Pin-Pon es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava las manitas con agua y 
con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil, y aunque le de tirones no 
llora ni hace así (E- Karla, 12 años).  
- Tus recuerdos guardo en mi cajón, y al abrirlo me llena de dolor. Aunque se que 
no me olvidarás, allá arriba donde estás mamá (E- Karla, 12 años).   
Juan es un dinosaurio que vive… cuando se hace grande es muy  interesante (E- 
Luís, 13 años).    
Barny es un dinosaurio que vive en la cantina, chupa marihuana y se inyecta 
cocaína (E- Carlos, 14 años)       
Yo tengo una casita que es así, así. Y cuando se hace grande hace así, así. 
Cuando entro, cuando quiero entrar hago así, así. Cuando sale uno hace así, así 
(E- Clara, 12 años) 
Beiby te quiero yo, desde que te he conocido yo vivo tan feliz, cómo quisiera hoy 
decirte, que ya hace tiempo yo me muero por tu amor, que desde lejos quisiera 
abrazarte, oh, mi amor, oh, mi amor (E- Teresa, 12 años).  
- Tus recuerdos guardo en mi cajón, y al abrirlo me llena de dolor. Aunque sé  que 
no me olvidarás, allá arriba donde estás mamá. Un día que falté cuando aún eres 
niño  no ha llegado, pues tú aún estás creciendo. Hay Dios mío ahora que hago, 
para avanzar al lado de otra gente, y no sentirme muy diferente, pues yo no tengo 
a mi mamá (E- María, 11 años).    
- Guan, tu, tri, for, quién es feliz, yo lo fui alguna vez al estar junto a ti, era la ley, 
ahora ya no estás. Y fue un dolor perder tu amor y la brisa del mar. Me hace 
recordar, sentir, soñar aprendí a vivir. La brisa se fue y yo te perdí. Porqué no te 
olvidé, al final será, co---mo ayer, más que un recuerdo. Al fi---nal, lo que no fue y 
nunca pudo ser, eh, eh, en dónde está, en mi piel (E- María, 11 años).            
- Al perrito le duele la muela, auh, auh, auh. Le dolió por morder la cazuela auh, 
auh, auh. No podrá ir mañana a la escuela (E- Alfredo, 12 años).  
- Soy el sapo tan antipático, Patas Verdes soy yo, uso moño en mi pechera y 
chaquetín de bongó. No deseo más en la vida que un poquito de col, agua fresca 
de los charquitos y la caricia del sol. La, lará, lara, la, la. Soy un sapo tan 
antipático, Patas Verdes soy yo, casa tengo en un gobierno con sus cortinas de 
flor. Tán ta, tán ta, tán tán. Soy estudioso muy estudioso Patas Verdes soy yo (E- 
Alfredo, 12 años).    
FUENTE: Tabla elaborada por el autor. 
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Inversamente a las canciones aprendidas en la escuela, en que sólo dos 

alumnos intentaron cantar (cf. Cap. 4.4.2.2), en las canciones aprendidas fuera 

de la escuela casi todos los alumnos cantaron algún trozo de canción y sólo 

uno no lo intentó.  
 

Podemos considerar a la familia como un importante ámbito de audición y 

aprendizaje musical. Es allí donde encuentran cultivo los principales problemas 

sociales que impactan la experiencia escolar de los hijos. También, es allí 

donde se generan las principales prácticas, preferencias y conocimientos que 

integran el habitus musical del niño.  

 

Resulta interesante observar cómo la música tradicional festiva de la 

comunidad como las danzas interpretadas por Don Santiago y las canciones 

que enseña Doña Male en la iglesia están ausentes del repertorio de los 

alumnos. Se presentan algunos casos de cantos aprendidos en el jardín de 

niños, sin embargo este repertorio se ve nutrido por las preferencias 

impulsadas cotidianamente por los medios de comunicación. 

 
A continuación, analizaremos otro ámbito de construcción de la práctica 

musical, un lugar donde el alumno pone en juego estrategias y aprendizajes 

musicales diversos adquiridos en su familia y en su comunidad: la escuela. 

 
 
 
3.4.  La escuela, un lugar para la diversidad 
 
La escuela primaria Álvaro Obregón fue fundada entre 1930 y 1940 (E- 

Hubaldo). Durante más de sesenta años ha venido transformándose tanto en 

su planta de maestros como en espacios educativos. Silvia, la maestra que 

vive en la colonia, narra con estas palabras lo que encontró cuando comenzó a 

dar clases en esta escuela:  
A partir del tiempo en que yo llegué, veo que la escuela ha tenido mucho 
avance. Porque únicamente había dos baños. Un baño para niños y un baño 
para niñas. Ese mismo baño servía para los maestros. La escuela tenía, en 
lugar de tela de alambre, toda la parte descubierta de todos los lados. 
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Entonces tanto los animales como las personas podían pasar libremente (E- 
Silvia).   

 

La escuela primaria Álvaro Obregón, clave 30EPR1231O, actualmente tiene un 

total de 150 alumnos y abre en el turno matutino. Sus principales indicadores 

en relación a las 9934 escuelas registradas son: deserción de 0 %, ubicándose 

en la posición 3400, y reprobación de 8.7 % ubicada en el lugar 6255 (SEV, 

2007).  
 
 Ilustración 11. Fotografía de archivo con grupo de alumnos  
           de la primaria Álvaro Obregón en 1940. 

         
 
 
 
Esta primaria tiene dos grupos de primero, dos grupos de segundo, y cuatro 

más corresponden a los grados de tercero a sexto. Atienden tres maestras y 

cinco maestros de grupo y un maestro de Educación Física. Un administrativo 

o director, y dos auxiliares o intendentes. El espacio físico consta de 7 aulas, 

un salón de usos múltiples, la dirección con biblioteca y cuatro baños, dos para 

niños y niñas y otros dos para maestras y maestros.  

 

Como se puede apreciar en el mapa 3, los principales espacios abiertos son la 

explanada central con piso de cemento y a un amplio patio lateral donde los 

alumnos juegan a la hora del recreo. Está rodeada por una cerca de alambre y 

por árboles altos. Junto a la puerta principal, hay un cuarto de 1.50 por 2.00 
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metros aproximadamente; ese pequeño espacio que actualmente se usa de 

bodega, era la antigua dirección de la escuela 

 
Mapa 3. Plano de la escuela con sus aulas, espacios y arboledas. 
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           Ilustración 12. Puerta principal de la escuela. 
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El director sabe que al principio la escuela era mucho más pequeña y aislada. 

Nos cuenta que sólo había tres maestros y que los alumnos nada más 

llegaban a tercero o cuarto grado, y se los llevaban a San Marcos o a Xico. Él 

mismo se muestra orgulloso de que la escuela ha tenido un desarrollo 

observable desde los últimos años: 
Es algo muy significativo el crecimiento de la escuela y el fortalecimiento de los 
padres hacia la institución. Eso es lo principal. La ayuda de las autoridades 
dentro de la institución, pues ha sido muy importante, porque ellos aunado con 
la ayuda de los padres, pues se han ido incrementando aulas y se ha ido 
beneficiando espacios que teníamos completamente abandonados. Estoy 
hablando más o menos de unos diez, doce años (E- Hubaldo).  

 

Recientemente, con el apoyo de la Secretaría de Educación de Veracruz, han 

construido un aula nueva y se han hecho algunas reparaciones y 

remodelaciones en los salones y en los baños. 

 
 

3.4.1.  Educación artística: haciendo lo que se puede  
 

Las actividades artísticas representan formas creativas de expresión que los 

alumnos desarrollan a lo largo del ciclo escolar. Para la maestra Silvia, quien 

imparte clase a los alumnos de quinto año y es la única maestra de esta 

escuela que radica en esta colonia, este tipo de actividad resulta significativa 

en la labor de enseñanza, sobre todo en términos de expresión y convivencia. 
 
Ella lo explica de la siguiente manera: “es importante porque igual a veces les 

ayuda a los niños a regresar. Por otro lado, a lo mejor también sea una manera 

de que ellos expresen lo que sienten y aparte convivan” (E- Silvia). La actividad 

artística en esta escuela aún permanece relegada. El director así lo explica:  
Para empezar no tenemos un maestro de educación artística. Aquí el maestro 
hace lo que trae de conocimientos de la Normal o del instituto donde estudió. 
Lo poco que trae es lo poco que enseña. Hay quienes lo enseñan y hay 
quienes no lo enseñan. La actividad artística dentro de la escuela ha sido un 
poco de las actividades más dejadas, más olvidadas. En la escuela, si 
buscamos un maestro que cante con los niños, creo que no hay, solamente la 
maestra de primero. Pero hay quien en las actividades artísticas es donde más 
se van destacando los maestros como en los festivales del diez de mayo (E- 
Hubaldo).    
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El director de la escuela detalla también los acuerdos de los maestros para 

sacar adelante los festivales donde suelen participar todos los grupos, siendo 

ellos mismos quienes se encargan de enseñar algún canto, poner un bailable, 

o una pequeña obra de teatro a veces improvisada por los alumnos. 

 
El esfuerzo y el tiempo que dedican para llevar a cabo estas actividades a 

veces resulta un factor de desánimo para los maestros. El director narra esta 

situación de la siguiente manera:  
Las maestras enseñan lo que ven y lo que pueden. Dentro de las actividades 
artísticas aquí los maestros hacen lo que pueden, lo que traen. No es porque 
no sea una actividad que no les interese, sino lo que pasa es que ellos para las 
actividades artísticas dicen ‘me quita mucho tiempo’. Poner un bailable del diez 
de mayo se llevan quince días. Y es uno de los problemas que tenemos, que la 
actividad artística es eso: ‘diez de mayo, festival, te toca una ronda, te toca un 
bailable regional, te toca una obra de teatro’. Y quiérase que no lo poquito que 
saben lo echan a andar, como pueden (E- Hubaldo).  

 
Los maestros, maestras y algunos padres de familia se ponen de acuerdo para 

elegir la música para los bailables. También, discuten la forma de no invertir 

mucho dinero en vestuarios, pero también saben que es importante que lo que 

se presente en ese día debe ser del gusto de los papás. Nos dice el director: 
En un bailable de fin de año el vestuario sale caro. Pero lo hacen con papel de 
lustre. Y de esa manera prácticamente ahorran, bueno le ahorran al padre. 
Hay quienes dicen ‘la ropa más sencilla, pantalón vaquero, bailable norteño’, y 
de esa manera un sombrero del papá y adelante, que el niño salga a bailar. Y 
eso les gusta mucho a las mamás. Les encanta a las mamás que salgan sus 
hijos a participar en los festivales (E- Hubaldo).       

 

Otras actividades artísticas que realizan están relacionadas con algunos temas 

incluidos  en  los libros de texto. Los alumnos elaboran maquetas (Ilustración 

13) y trabajos manuales para recrear didácticamente algún tema estudiado en 

clase.  

 

La maestra Silvia comenta que estas actividades se hacen el diez de mayo y 

en diciembre, entre otras fechas, y explica que “los trabajos manuales en los 

instructivos nos marca, por ejemplo, que hacer papalotes, o que el avioncito. 

Entonces todo eso se va incluyendo” (E- Silvia).    
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Al final del año escolar, el alumno es recompensado por estas participaciones 

en las actividades artísticas con una calificación la cuál resulta, a veces, de 

una simple apreciación por parte del maestro: “en ese rubro, pues por lógica, 

es donde ellos califican educación artística. Y algunos, en realidad lo califican 

como pueden, por llenar el requisito, nueve, diez, nueve, diez” (E- Hubaldo). 
 

          Ilustración 13.  Algunas maquetas  o  trabajos  manuales  realizados   
          por alumnos de sexto grado. 

        

              
 

 

Además de la música que se escucha en la ceremonia de la bandera, la 

maestra Silvia menciona otras formas de presencia artística en el aula, y 

explica, además, la forma de evaluar la materia de educación artística y los 
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aspectos que le resultan útiles en el proceso de enseñanza, otorgando al 

desarrollo emocional del niño una importancia especial: 
Pues nosotros luego tomamos en cuenta cuando ellos participan en el 
homenaje; o de repente el programa nos marca, la rima, los cantos. Y eso lo 
tomamos en cuenta también. Luego los niños tienen que pasar a decir 
poemas. O a cantar, cantan en grupo. A veces no les gusta pasar cantar de 
manera individual. Entonces, con la finalidad de que lo hagan, les digo ‘no 
importa aunque pasen por parejas’. El chiste es que entre varios ya se animen. 
Yo siento que también es una manera de hacerlos que se integren y que vayan 
perdiéndole el miedo a la actividad de esa manera. Yo así lo veo (E- Silvia).   

 

          Ilustración 14.  Tres vistas de la ceremonia a la bandera en   
          la explanada de la escuela, un  lunes.   
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Generalmente, la música es utilizada por los maestros para acompañar los 

bailables y, en pocos casos, como medio educativo y de expresión artística en 

el aula. El director explica que son pocos los maestros que utilizan cantos o 

juegos musicales en el aula y que son actividades que están relegadas a los 

grupos de primer grado: “el grupo de primero si tienen ese tipo de actividades 

artísticas para enseñar algún cuento, para enseñar la lectura”. Y afirma que él 

mismo ha realizado actividades musicales para facilitar el aprendizaje: 

“tenemos algunos cassets todavía de música para los niños, para aprender 

música. Cuando me tocaba un grupo de primero o segundo, pues me llevo un 

casset, el cuento, la letra y lo aprendemos. Para aprender vocales, fonemas 

con ese tipo de música” (E- Hubaldo).  

 

En los primeros días de noviembre, durante la celebración del día de muertos o 

Todos Santos, los maestros levantan un altar de muertos en la explanada de la 

escuela. Como se observa en la ilustración 15, este altar es adornado con 

flores, papel picado de colores y figurillas de papel representando calaveras.  
 

          Ilustración 15.  La ofrenda en la celebración  del  día  de  muertos  
          en la escuela primaria Álvaro Obregón. 

        
 

La ofrenda consiste en pequeños jarros con atole y con chocolate, platos con 

tamales y con pan, frutas como calabazas, mandarinas, jícamas y naranjas. 
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También varias veladoras y, al pie de la ofrenda, un cuadro con la imagen del 

caudillo Álvaro Obregón. En la ceremonia, participó una niña leyendo unas 

palabras sobre la festividad de muertos, así como un coro de niños y niñas 

cantando “La Llorona”. Una alumna, con vestuario característico, realizó 

algunos pasos de baile al compás de la canción. 

 
La actividad musical se ve relacionada también con las tradiciones que celebra 

la comunidad como la rama y la navidad. El director de la escuela recuerda 

que aparte de los festivales, en navidad cantan villancicos, y explica: “aquí los 

niños en la noche, salen a cantar La rama” (E- Hubaldo). Una de las alumnas 

de sexto grado cuenta divertida su propia experiencia al salir a cantar el canto 

tradicional de La rama: 
Un día nos encargó, creo que la maestra Silvia o la maestra Marla, que 
fuéramos traído tambores, un tambor chiquito o un pandero, una guitarra, y un 
niño que fuera traído un botecito. Como era lunes iba ser la escolta. Y luego 
tocábamos nosotros. Y pasamos nosotros y quisieron que fuéramos a cantar 
La rama allá arriba y empezamos a cantar. Y dice el maestro Mario que luego 
pasaran a los salones por dinero, y no nos dieron nada. Cantamos y ya, nos 
fuimos (E- Rita, 13 años).      

 

      Ilustración 16. La ofrenda con figurillas de papel como  actividad  
      artística y la imagen de Álvaro  Obregón al centro. 

      
 
La maestra Silvia también nos aporta comentarios al respecto relacionando la 

actividad musical escolar con la tradición de La rama explicando: “a veces por 

el trabajo por lo que sea nos agarran las carreras y ya no lo hacemos. Pero de 

hecho a mí sí me gusta. Y luego hemos hecho concursos de ramas. Y a veces 

se hace también de manera interna, en la escuela, por grupos”.  
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       Ilustración 17. Grupo de alumnos cantando La llorona. 

       
 

Ella misma muestra cierto malestar porque casi no se organizan festivales de 

villancicos en la escuela:  
Ahorita ya no. Tiene tiempo que hacíamos concursos de villancicos en la 
escuela. A ver si este año se hace un concurso de villancicos. Pero, bueno no 
se por qué ya no se han hecho, yo creo porque a nadie le nace decir ‘vamos a 
hacerlo’. Pero si no encuentra uno apoyo de los demás pues no pasa nada (E- 
Silvia).    

 

      Ilustración 18. Máscaras de hallowen en día de muertos. 

             
 

Un proceso de hibridación que se presenta en el rito de día de muertos puede 

apreciarse en diversos aspectos de esta celebración escolar. Una de ellas es 
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la introducción de la imagen del expresidente mexicano Álvaro Obregón en el 

centro de la ofrenda simbolizando la presencia de la cultura escolar, lugar 

donde quizás, en celebraciones antiguas, era colocada alguna imagen 

sagrada, o la imagen de algún ser querido. Otro aspecto que se puede 

observar en la ilustración 18, es la presencia de máscaras características de 

hallowen, una celebración de origen estadounidense, en este evento escolar 

tradicional local.   

 

3.4.2. La escuela también suena  
 

En el festival de fin de cursos del ciclo 2006-2007, se escucharon y cantaron 

los himnos oficiales, el Himno a la Bandera, el Himno Nacional y el Himno 

Veracruzano. Se efectuó el cambio de escolta con el Himno a la Bandera. 

Toda la actividad se realizó frente a la escuela en la explanada de la plaza, al 

aire libre. Los grupos bailaban sin templete, en el suelo y el público estaba 

colocado alrededor, la mayoría de pie.  

 

Como se indica en la tabla 3, con excepción del Vals, las diversas músicas que 

han escogido para los bailables responden, en gran medida, a cada uno de los 

ritmos difundidos actualmente en la radio y en la televisión y que, en muchos 

casos, son gustosamente compartidos por los maestros, los alumnos y los 

padres de familia. 

 

Es una tradición, en esta comunidad, que después de la ceremonia de 

graduación el maestro del grupo de sexto, el representante de la Zona Escolar, 

el secretario del  municipio de Xico, un líder agrario y el comisariado ejidal, 

caminan por las calles de la colonia visitando las casas de cada uno de los 

alumnos egresados. Todas estas casas son adornadas con globos y papeles 

de colores. Colocan una mesa con mantel largo y varias sillas para recibir a los 

vecinos e invitados, y se sirve, al parecer, el mismo menú en todas las casas: 

tamales rancheros, mole con pollo y agua de sabor (Obs.).  
 
 
En las entrevistas con los alumnos de sexto, algunos hablaron sobre la música 

que han escuchado en la escuela. También coinciden en que además de los 
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himnos oficiales que se cantan los lunes para los honores a la bandera, hay 

otros momentos en los que se escucha música como en la celebración del día 

del niño, en el día de las madres, en convivios, fiestas, y en los festivales de fin 

de cursos. También coinciden al señalar que esa música que se escucha en la 

escuela es principalmente ranchera, banda duranguense y reguetón.  
 
 
         Tabla 3. Bailables presentados por grupos de la escuela Álvaro         
          Obregón en el festival de fin de cursos. 13

 

         GRUPO             MÚSICA  OBSERVACIONES 

 

Sexto grado 

 

 

Polca ranchera 

 

Vestidos de vaqueros. 
Con manos al cinto 
realizan pasos muy 
sencillos pero sin lograr 
coordinación. Algunos 
bailan con gusto. 

 

Cuarto grado 

 

Banda duranguense 

Bailan en parejas. Son 
pasos sencillos pero 
hay poca coordinación. 

 

Segundo grado 

 

 

Salsa 

Bailan la canción 
“Bailando” de Riky 
Martin. Usan un traje de 
baile característico. El 
público los acompaña 
con palmadas. 

 

Tercer grado 

 

 

Reguetón 

Bailan vestidos de 
mezclilla con caída muy 
amplia y pañuelo en la 
cabeza. Es una 
coreografía con 
movimientos rítmicos 
característicos. Le 
gustó mucho al público. 

 

Segundo grado 

 

Pop  

 

Danza de carácter 
oriental de Shakira. 
Bailan sólo niñas con 
faldas largas, velos de 
colores y adornos en 
cabeza y brazos. Son 
pasos coreográficos 
muy expresivos y  bien 
coordinados. Hubo 
muchos aplausos. 

 

Sexto grado 

Pop  

 

Vals popular “silbado”. 
Los graduados bailan 
en parejas, y con 
“elegante” vestuario.  

 
                                                            
13 FUENTE: Tabla elaborada por el autor. Registra el evento realizado en julio de 2007. 
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Un alumno declara que, aparte del himno, ponen en la reproductora las 

canciones que a veces trae la maestra de primero “para entretener a los niños. 

Son las rancheritas” (E- Sergio, 14 años). Alfredo también platica que en una 

ocasión le tocó bailar la música de “Lo que pasó pasó” y la de “La botella”. Él 

mismo da cuenta de otra actividad musical escolar interesante: “una que otra 

vez pedimos la grabadora y ponemos duro las canciones, y como tenemos el 

libro de Cien Corridos lo abríamos para ver. Oímos el Corrido del Caballo 

Blanco y el Caballo Prieto Azabache” (E- Alfredo, 12 años).   

 
Resulta de interés un hecho mencionado en varios casos por los alumnos: que 

a los alumnos del grupo de sexto del año pasado les gustaba escuchar música. 

Una alumna recuerda haber escuchado música en la escuela y dice que “los 

niños anteriores de sexto, son los que ponían más música, puro reguetón y 

otras canciones. Se ponían a cantar y a bailar, luego cerraban hasta las 

ventanas, las puertas” (E- Clara, 12 años). Otra alumna dice haber escuchado 

música en la escuela “pero muy pocas veces, de los que están en la 

secundaria iban en sexto, y como hay una grabadora, también allí traían cidis o 

Rigo traía su modular. Ponían de Don Omar” (E- Teresa, 12 años). Otra 

alumna que afirma no haber escuchado música en la escuela también 

recuerda que “fue el año pasado. Se ponían a bailar ellos duranguense, Don 

Omar también ponían, de reguetón” (E- Ana, 12 años).  Efectivamente, en ese 

tiempo al entrar a la escuela, uno podía escuchar un modular a todo volumen 

tocando música de banda y reguetón. Durante el recreo, escuchaban el disco 

que iban a bailar en el festival de fin de cursos, a veces, encerrados en su 

salón (Obs.).   
 

En el grupo focal, se complementó la información acerca de la música que se 

escucha en la escuela. La opinión de Alfredo sobre la música que se escucha 

en la escuela aporta un elemento más, anunciando la presencia de varias 

músicas: “un ejemplo son los honores a la bandera y la música que escogen 

para los bailables. También por ejemplo en las salidas, en los festivales que 

hacemos, también ponen otras músicas, se escuchan otras músicas”. 
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En opinión de algunos de los alumnos de sexto durante este grupo focal, 

actividades como bailar, cantar, tocar o saber música les resulta importante en 

la escuela. Alfredo afirma en sus propias palabras que “la música es útil para 

aprender más. Nos ayuda a hacer nuestra tarea. Hasta hay canciones que nos 

ayudan a desarrollar mejor nuestra hablada”. Para Ricardo la clase de música 

en la escuela es útil para tocar un instrumento. Y para Rafael, el alumno de 15 

años, saber música es importante porque “se aprenden otras cosas”.   

 

En esa ocasión, al cuestionarlos sobre cómo creen que debería ser la música 

en la escuela, Sergio, entre risas de aceptación de sus compañeros, afirmó: 

“que fuera como nosotros quisiéramos”. Alfredo lo apoyó diciendo: “que fuera 

más que nada como nos gusta a todos los alumnos, reguetón y otros bailes, 

otros ritmos. Por ejemplo de artistas que a nosotros nos gustan como Niga y 

Don Omar”. 

 

Es notable esta opinión compartida por estos alumnos de sexto grado en el 

sentido de que la música escolar debería contemplar los gustos musicales que 

los alumnos han adquirido en ámbitos extra-escolares como el familiar o el 

comunitario. Pero ¿quienes son los alumnos que integran el grupo de sexto 

grado? 

 

 

3.4.3. Un núcleo cultural diverso  
 

Podemos decir que el grupo de sexto grado de la escuela Álvaro Obregón es 

heterogéneo en aprovechamiento, en edad y en origen, y con algunos 

problemas de integración. El maestro Hubaldo, director de la escuela, ofrece 

una descripción detallada acerca de estos aspectos y sobre la tarea del 

maestro para resolver esta situación:                                               
Es un grupo pequeño de quince niños. Es el grupo que va quedando al final de 
una generación de seis años. Está integrado por niños, le puedo decir, de aquí 
un sesenta por ciento y un cuarenta por ciento de niños de fuera. De hecho allí 
tengo niños que vienen de Teocelo. Otros niños que estuvieron me parece que 
en México. La mayoría son de aquí. Y los que llegan se tienen que integrar con 
ellos. Cueste lo que cueste. Hay algunos reprobados  y se van quedando en el 
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grupo. Les cuesta adaptarse. Y aquí es parte de la labor del maestro, de 
integrarlos, principalmente (E- Hubaldo).   

 
                Tabla 4. Registro por edad, calificación en educación artística,   
                promedio escolar y el estatus socioeconómico de los alumnos de  
                sexto grado. 14

 

                        KA     RA     RIC     MA      JU      ALF      PE       SE     LU       TE       AN      AL       RI        CA      CL 
 
  
 Edad        12      15        11       11        13        12         13        14       13        12          12       12        13        14       12 
   
  Educación  
  artística         9.2     7.4       9.6      9.8      8.2       9.0        9.0       8.2      9.0       8.2       8.8       8.0       8.0       7.6       7.8  
 
  Promedio 
   general         8.0      6.8       9.0     8.5      7.3       7.9        7.4      7.1     7.7        7.0        7.3       7.0       7.2       6.8       6.9 
 
  Su casa  
  (Nivel SE)     M       B         A        A         B         M         M         B       M        M          M         B         B  M        M 
 
 

Existe una diferencia notable dentro del grupo entre el nivel de 

aprovechamiento escolar que presentan algunos alumnos en relación con 

otros. En la tabla 4 resulta interesante observar algunas relaciones entre 

aprovechamiento escolar, edad y nivel socioeconómico, este último definido 

por las condiciones físicas de la casa donde habita la familia.  

 

Podemos notar que los dos promedios generales más altos, 9.0 y 8.5, 

coinciden con las más altas calificaciones en Educación Artística, 9.6 y 9.8, 

coinciden también en  edad siendo los más jóvenes, 11 años, pero también en 

su estatus socio-económico alto (A). Los alumnos de estatus medio (M) no 

superan el 8.0 de calificación general, mientras que ningún alumno de estatus 

socioeconómico bajo (B) ha obtenido más de 7.3 de promedio. 

 

La maestra Silvia explica la diferencia de este grupo en relación con otros que 

ha tenido en la escuela. Ella describe una cierta pasividad y obediencia que ha 

observado en este grupo: 
Iguales no son, pero yo noté algo raro en ese grupo. Porque todos los grupos, 
todos los años son diferentes. Pero a este grupo lo noté más distinto a los que 
me han tocado. Porque a pesar de que ya son niños de sexto, eran de quinto 
el año pasado, yo los noté como que estos niños como que más inocentes. 
Como que de alguna manera respetan más a su maestro. Porque inclusive 

                                                            
14 Tabla elaborada por el autor a partir de la lista oficial escolar de calificaciones del grado 
anterior y a las observaciones realizadas durante la encuesta. Los alumnos están 
representados por las primeras dos o tres letras iniciales de su nombre. 
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luego de segundo o tercero, a veces los niños se ponen al tú por tú con ellos, 
le contestan. Yo no sé qué pasa con estos niños, que ahorita están en sexto, 
porque siempre ellos siempre me daban mi lugar (E- Silvia).   

 

           Ilustración 19.  El grupo de sexto grado                                

             
 

 
Como se observa en el mapa 4, los alumnos están colocados por sexo, los 

varones del lado de la puerta. Los alumnos suelen interactuar con mayor 

frecuencia con el maestro que las alumnas, posiblemente por la cercanía. Los 

desplazamientos del maestro suelen ser de su escritorio hacia la computadora 

o hacia la puerta. Al interactuar con cada uno de los alumnos y alumnas  se 

puede percibir ciertas diferencias que los distinguen. Siendo este grupo la 

muestra de estudio resulta interesante observar algunos aspectos importantes 

que lo caracterizan. 

 

Los grupos de pares por edad son claros. Los grandes suelen hacer su círculo. 

Por lo general se agrupan por sexo. Son en general muy callados, 

sobresaliendo dos o tres alumnos varones que están en constante interacción 

con el maestro y con los demás alumnos. Las alumnas casi nunca hablan y 

cuando lo hacen es en voz muy baja y entre ellas.  

 

La relación que se da entre los alumnos integrantes del grupo de sexto grado, 

revelan cierta influencia de las relaciones de poder que se dan en la familia. 
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Algunos alumnos, sobre todo los más grandes, han mostrado a veces en voz 

alta, ciertas actitudes machistas que obligan a las alumnas a mantenerse muy 

reservadas y cuando han hablado ha sido en voz muy baja y entre ellas (Obs.). 

 
 

    Mapa 4.  Plano del salón de clases del grupo  
    de sexto grado 
   
             ALUMNOS          ALUMNAS           MAESTRO           OBSERVADOR 

  
 
      Pantalla               Computadora     
          Ventana 
    
       
            Escritorio                                                                          Ventana 
                 
 
               
                
 
                   Estante 
                    Libros 

 
      Puerta 

     
 
 
     NOTA: Diagrama elaborado por el autor. 

 

 

3.4.3.1. Al ritmo del aula 
 
La música no tiene una presencia significativa dentro del aula de los alumnos 

de sexto grado. Se presentan escasos signos de actividad musical algunos de 

los cuales son originados espontáneamente por los alumnos, y otros más 

escasos, por el propio proceso de aprendizaje.  

 

El libro de matemáticas contiene una página relacionada con la música. Es la 

lección número 6 titulada Matemáticas en la Música. En ella se explican los 

valores rítmicos de las notas musicales: redonda, blanca, negra, corchea y 

semicorchea, relacionando sus valores de tiempo con los números (Obs.). 

 
La enciclomedia contiene entre sus actividades algunos temas musicales, 

sobre todo cuando recuerdan gestas históricas. Ejemplo de ellos son piezas 
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contenidas en el tema de la Independencia de México: Mañanitas a Hidalgo 

cantada por Amparo Ochoa y Canto a Morelos interpretado por Oscar Chávez 

(Obs.). Pero cuando las ponen no las cantan. Y casi siempre, por alguna 

razón, tampoco las escuchan. A continuación menciono algunas de las 

pequeñas muestras de prácticas musicales observadas dentro del aula: 

a) Algún alumno de manera espontánea y a veces distraída, tararea o silba 

una breve melodía; 

b) Algún alumno bromea y canta, improvisando burlonamente la letra de un 

breve tema musical infantil (Obs.); 

c) Un momento creativo en que un alumno, colocando una liga estirada 

alrededor de la paleta del mesabanco, comienza con ella a producir 

sonidos rítmicos, rasgando, estirando y soltando la liga. Otro alumno lo 

imita y luego varios comienzan a producir con su liga y desde su lugar 

esos sonidos (Obs.). 

 

 

3.4.3.2. El imaginario musical  
 

Cada alumno en el aula es portador de un cierto imaginario musical construido 

en el hogar y fuera de él. Este imaginario, a veces semejante y a veces distinto 

entre ellos, nos habla del significado que ellos otorgan a la música. En la tabla 

5 se ofrecen las diversas formas de imaginar la música explicadas por los 

alumnos. 
 

La experiencia de utilizar el lenguaje hablado para describir algo tan subjetivo 

como el gusto musical, resulta para algunos niños de este grupo algo 

novedoso. Las opiniones de los alumnos al tratar de describir literalmente lo 

que es la música revelan, algunos de manera muy breve, que la música está 

relacionada con estados de ánimo, con la reflexión, con el placer, con la 

diversión, con el entretenimiento y, en algunos casos, con la imaginación.  
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      Tabla 5. Diversas formas de imaginar la música de los alumnos de  
       sexto grado.  

Las canciones te recuerdan muchas cosas, lo que hiciste, lo anterior. 
Porque me dan mucha imaginación, los recuerdos, las fiestas. Me da 
felicidad. También a veces cuando hago la tarea, relaja la música, pienso  
mucho (E- Pedro, 13 años).    
[La música] es buena, ayuda a reconocer cosas que no conoce uno. Que 
conoce no y no se acuerda. Y cuando está uno triste también. Le dan ánimo 
las canciones, la música, eso siento yo (E- Sergio, 14 años). 
Si estás cansado, con la música ya se divierte uno. O cuando estás aburrido. 
Cuando estás con los amigos estás escuchando también. Y en las fiestas. 
También, a veces cuando uno está triste, o algo así, te tranquilizas. Se pone 
alegre la casa, se pone feliz (E- Ricardo, 11 años). 
La música para mí, pues casi nada. Nada más alegría y convivir. Sentirme 
bien (E. Juan, 13 años). 
Es como si estuvieras en tu casa muy así, apagado, como que te aburres, y 
ya con la música te alegras (E- Rafael, 15 años). 
Para sacar luego otras cosas que tenemos (E- Ana, 12  años). 
Tal vez cuando uno se pone sentimental, que piensas lo que te puede pasar 
tal vez a lo largo de la vida, qué será de tu vida cuando seas grande, o 
piensas si algo te llegara a pasar, o algo que uno crea o que uno sienta a 
veces (E- Juan, 13 años). 
[La música] en general es un entretenimiento y es descanso, es placer, 
instrumentos musicales y notas. Los ruidos que no son música van todos 
desafinados y no se escucha igual que la música bonita, afinada (E- María, 11 
años).   
[La música] es de un sentido como de diversión. Cuando era muy chiquito, 
como no Sabía yo nada, yo creía que en la grabadora estaban los 
muñequitos. Entonces una vez habían comprado una grabadorcita de esas de 
juguete pero que son de pilas. Y yo que quería ver cantar a los muñequitos 
hasta la descompuse. Y ahora que soy grande me doy cuenta que la música 
es de otros muchachos que las cantan, y ya nosotros las pasamos a oír en el 
radio, o por la televisión. Entonces yo me imaginaba más bien como una caja 
y que dentro de esa cajita estaban unos muñecos. Y ya los muñecos eran los 
que cantaban, los que hablaban. Hasta llegué a destartalar una por abrirla de 
un machetazo, porque agarré así el machete y me caí. Y la partí. Y me di 
cuenta que no. Nomás eran los cables (E- Alfredo, 12 años). 

     NOTA: Cuadro elaborado por el autor. 

 

 

3.4.3.3. Las canciones de José Alfredo  
 

Con este título pretendo hacer justicia a uno de los casos musicalmente más 

significativos de esta investigación. Alfredo, alumno de sexto grado, tiene 

predilección por las canciones rancheras. No sólo le gusta escucharlas sino 

que las canta y en ocasiones ha participado cantando en concursos escolares.  
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En las entrevistas con los alumnos, varios de ellos opinaron que de su grupo 

es a Alfredo a quien le gusta más la música. Alfredo trata de explicar con sus 

palabras su preferencia por las canciones rancheras: “las que a mi más me 

llaman la atención son los corridos, las rancheras, así como algo que tenga 

mucha entonación. Como por ejemplo, que tarda un buen rato, como el corrido 

no es difícil. Los corridos que se mantienen un rato, ‘oooh…’ Que tengan 

mucho sonido más bien (E- Alfredo, 12 años).      

 

Alfredo explica que adquirió esos gustos en su casa porque ponen siempre el 

radio, y dice: “casi siempre escucho pura rancherita y es lo que más me gusta 

y a veces las canto cuando me la sé y cuando no, canto cachitos” (G. focal). El  

mismo nos cuenta los momentos en que gusta de escuchar esta música:  
Cuando más me gusta escuchar música es en las mañanas antes de venirme 
a la escuela. Porque en el radio mi mamá pone música y yo estoy durmiendo, 
me despierto con la música. Entonces después cuando me despierto me hago 
que estoy dormido pero estoy escuchando esas canciones. Cuando me vengo 
para la escuela, cuando no veo a muchas mamás que van subiendo, vengo 
cantando las canciones que escucho (E- Alfredo, 12 años).      

 
La capacidad para explicar sus ideas musicales, lo llevan a formular de manera 

creativa conceptos específicos sobre estilos y preferencias musicales de las 

personas lo cual indica un habitus musical que posibilita a Alfredo para 

construir con cierta facilidad pequeños discursos. Escuchemos: 
Hay canciones infantiles, para adultos y para adolescentes. Como por ejemplo, 
hay muchos corridos que les gustan a los adolescentes. Para los niños son las 
canciones infantiles, las verdaderas infantiles. Hay muchas canciones que nos 
gustan a todos, pero yo digo que nos gustan a todos por el sentido que les 
damos a las canciones. Por ejemplo, oyen el sonido, la libertad que le dan. A 
las canciones infantiles se les da una entonación no tan fuerte, la dan suave 
para que los niños vayan aprendiendo, más o menos, qué es la música (E- 
Alfredo, 12 años). 

 

Alfredo canta rancheras y las canta bien. No se cohíbe frente a la grabadora 

cuando comienza a entonar, con cierto sentimiento, su canción preferida: “Hoy 

diez de mayo fecha linda para todas las madres que son buenas como la mía. 

Es por eso que te canto madrecita, con ternura y con dolor hoy este día”. Se 

aprendió toda la canción escuchándola en una grabadora y nos cuenta: “una 

vez el diez de mayo aquí en la escuela la canté. También al salón ejidal la fui a 

110 
 



cantar. Y así me ganaba yo premios como trastes y se los daba yo a mi mamá” 

(Alfredo, 12 años).  

 

En el caso de Alfredo se puede observar cómo las prácticas musicales como 

escuchar música y cantar, así como las preferencias musicales generadas o 

adquiridas en el ámbito familiar, son integradas con cierto éxito a su 

experiencia escolar particular.  

 

Veamos ahora lo que sucedió durante sus entrevistas, al pedir a cada alumno 

del grupo de sexto que cantaran alguna canción aprendida en la escuela. 

 

 
3.4.4. Canciones en la escuela 
 

Al pedir a estos alumnos que cantaran una canción que se hayan aprendido en 

la escuela, sólo dos alumnos lo intentaron. Uno de ellos cantó un breve 

fragmento de una canción ranchera, y el otro, Alfredo, cantó frases completas 

de dos canciones. El resto de los alumnos aseguraron no recordar ninguna 

canción aprendida en la escuela.   
 

        Tabla 6.   Respuestas  de  los  alumnos  de   sexto  acerca  de  
         canciones aprendidas en la escuela sin considerar los himnos    
         oficiales.15

 
Sergio 
 

 
Oooh, ese caballo de palo… 

 
Alfredo 

 
1. Vamos a hacer la orden del sargento, jinete, a la  
carga, una mano, la otra. Este es el juego del  
calentamiento, vamos a hacer la orden de sargento. 

 
2. El lagarto y la lagartija salieron a tomar el sol, en 
invierno porque hace frío y en verano por el calor. 
 

 

 

Como podemos observar en la tabla 6, de esos dos alumnos que lograron 

cantar algún fragmento de melodía, Sergio cantó unas palabras de una 
                                                            
15 Tabla elaborada por el autor 
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canción ranchera y Alfredo cantó con gusto dos cantos infantiles. Es posible 

suponer que en la escuela primaria Álvaro Obregón, hasta ahora, los alumnos 

no han aprendido canciones que les guste cantar. Tal parece que los gustos 

musicales populares aprendidos por los alumnos en ámbitos extra-escolares, 

se ven únicamente reforzados, recreados y compartidos dentro de las 

actividades musicales escolares. 

 

Hasta aquí hemos analizado las prácticas musicales en cada uno de sus 

ámbitos de estructuración: la comunidad, la familia y la escuela. Veamos ahora 

algunos elementos culturales que están presentes en la interacción de estos 

ámbitos en la vida cotidiana de esta colonia.  

 

 

3.5. La interacción a examen 
 
Las diversas manifestaciones musicales como tocar, cantar, gustar, escuchar, 

saber y conocer, que ofrecen los entornos comunitario, familiar y escolar, 

integran un conjunto de prácticas que funciona como una armazón 

sustentadora de un habitus musical en construcción. En este caso y 

probablemente en muchos otros, la comunidad y la familia aparecen como las 

esferas con mayor amplitud y diversidad de estilos musicales que el ámbito 

escolar. 

 

La escuela rural recrea musicalmente ambos espacios, la familia y la 

comunidad, pero añadiendo el sentido oficial. Los cantos oficiales interpretados 

en la ceremonia a la Bandera representan la base de la educación musical de 

esta escuela primaria. Los pocos cantos didácticos utilizados en el aula no 

representan formas didácticas musicales, sino simples juegos de dinámica 

grupal y expresión corporal. La educación musical en la escuela primaria 

Álvaro Obregón se reduce a actividades musicales relacionadas con los cantos 

oficiales y bailables para festividades tradicionales como el día del niño, día de 

las madres y festival de fin de cursos. La música que se utiliza en los bailables 
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parece reproducir ciertas preferencias como música de banda duranguense, 

reguetón y ranchera,  propios de otros ámbitos.  

 

Pero estas esferas o ámbitos de construcción de capital musical no están 

estáticos, ni en el tiempo ni en el espacio, sino que se mueven, cambian. Su 

naturaleza dinámica obliga a una eventual interacción entre ellos. Esto genera 

relaciones específicas en el campo del capital musical, en el tema de la 

estructura socioeconómica, y en la construcción cotidiana de una convivencia 

cultural la cuál abordaré a continuación. 

 

Examinaremos a continuación cada uno de los espacios de interacción, 

escuela-comunidad y escuela-familia, enfatizando ciertos rasgos en las 

relaciones sociales de esta comunidad que me hablan de ciertos  

“interespacios de exclusión”. 

 

 

3.5.1. Tiempos de convivencia 
 

Las tres principales esferas o ámbitos donde el alumno construye su habitus 

musical interaccionan entre sí, formando espacios de negociación 

representados por las intersecciones entre esas esferas. Debido a la dinámica 

que los caracteriza, estos espacios sociales se entrecruzan o interaccionan 

entre sí en algunos de sus segmentos. Esta interacción representa un proceso 

en el cuál las prácticas, preferencias y conocimientos musicales de cada 

ámbito, dialogan entre sí, conformando un discurso aparentemente lógico y 

coherente. 
 
Las políticas de interacción de la escuela hacia la comunidad, presentan 

elementos que en su conjunto defiende una visión integradora. Esto implica 

que la escuela debe incluir en el proceso educativo del alumno, elementos 

propios de la vida rural y campesina. Pero los contenidos de aprendizaje de los 

programas de estudio oficiales no contemplan la diferencia entre la escuela 

urbana y la rural. 
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En esta escuela primaria los maestros han tenido que adaptar los programas 

de estudio oficiales a su escuela rural. El director nos explica:  
Lo que aquí nosotros estamos haciendo es ir adaptando ese tipo de programas 
al ‘modus vivendi’ de aquí de la comunidad. Porque por lógica, un niño que 
está en la ciudad se pretende que es más activo, tiene más visión, por todos 
los medios de comunicación, o por lo que está viviendo, se vive más rápido. Y 
aquí los niños todavía hay cosas que desconocen (E- Hubaldo). 16

 

La maestra Silvia considera importante esta diferencia entre los niños de la 

ciudad y los de la comunidad rural, explicando que en la ciudad el niño cuenta 

con más medios y servicios, y añade:  
Siento que siempre hay cierta diferencia porque, aquí en los lugares más 
cercanos a la ciudad los niños ya manejan las computadoras, los celulares, y 
cosas así. Y en cambio en las comunidades a los niños pues difícilmente. En el 
caso de la colonia, solamente los que están en sexto llegan más o menos con 
más nociones a manejar la computadora. Entonces yo siento que sí influye el 
medio (E- Silvia).   

 

Pero el director insiste en que los aprendizajes que el niño adquiere en la 

comunidad rural se tornan significativos en la escuela. Él mismo lo explica así:     
Los aprendizajes de una comunidad, a una ciudad no llegan. Se pierden. Y eso 
es lo que tenemos que hacer, de tratar de rescatar. Aquí un niño sabe sembrar 
un árbol, sabe sembrar una mata de café. Un niño aquí sabe hacer un hoyo y 
qué tanto le da de profundidad, porque miran a sus papás (E- Hubaldo).  

 
La maestra Silvia, quien vive a dos calles de la escuela, considera que es 

necesario adaptar los programas y aprovechar los elementos del ambiente 

rural para enriquecer el proceso educativo. Ella explica que: 
Se adaptan de acuerdo a las condiciones de vida de la comunidad, el material 
de acuerdo a lo que hay en la comunidad. A veces, cuando hay que observar 
alguna planta, alguna hoja, o las partes de una planta, voy directamente corto 
una y se las muestro, ‘mira esta es la raíz, estas son las hojas’ y les voy 
explicando. Me adapto a lo que hay. No solamente me concreto a hacerles un 
dibujo y ‘véanlo, aquí está’. Tengo la herramienta a la mano. Nos vamos 
adaptando también de acuerdo a lo que hay. Se aprovecha el medio (E- 
Silvia).   

 
Para el maestro Hubaldo, director de esta primaria, estos aprendizajes de la 

vida rural no sólo se tornan significativos en la escuela primaria, sino que 

resulta útil para el propio desenvolvimiento del alumno en su comunidad en 

                                                            
16 Aquí el director se refiere a que los niños de esta comunidad aún no conocen centros 
culturales y artísticos propios de una ciudad como son teatros o museos, temas incluidos en los 
libros de texto oficiales. 
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caso de no continuar estudiando. Él mismo, en la siguiente cita, nos explica 

esta situación:  
El gobierno lo que quiere es enseñarlos a que, si el niño no estudia, termine el 
sexto grado y que ya no siga estudiando, que se enfrente a la realidad, a 
resolver problemas de la realidad. Prepara alumnos para que se enfrenten a la 
vida real. Lo veo bien porque aquí es donde nosotros tenemos que sacar esos 
tipos de aprendizajes que ellos tienen, que los empleen (E- Hubaldo).  

 

El director considera que la relación maestro-comunidad es buena y que 

comunicarse con ellos es una de las mejores herramientas para una mejor 

organización escolar (E- Hubaldo). El mismo nos explica:  
Estamos acostumbrados a que la gente quiere ver a sus hijos lucirse dentro 
del desfile y que todos los niños vayan bien arreglados, y que la escuela tenga 
representatividad. Y la gente de aquí lo que le gusta es pararse en las 
esquinas y ver a los niños pasar (E- Hubaldo).  

 

El desfile del 20 de noviembre, en el que las escuelas de la colonia marchan 

por las cortas calles ante la curiosa mirada de los vecinos, en el que cada 

escuela con su escolta y al compás de su banda de guerra, parece integrar de 

manera simbólica, la cultura escolar con los intereses no sólo de la familia sino 

también de la comunidad en su conjunto.  

 

Como se ha visto, la relación entre la escuela y la comunidad parece defender 

un discurso integrador aparentemente coherente de prácticas educativas, 

culturales y musicales. Pero existe otro tipo de relación aún más cercana y es 

la representada por la interacción entre la escuela y los padres de familia. 

 

 

3.5.2.  Juegos de artificio 
 

En esta colonia la interacción de la escuela con los padres de familia, implica 

para esta institución educativa un compromiso mayor que con el resto de la 

comunidad. En los acuerdos tomados por los maestros para la organización 

escolar, se observa la reiterada participación, directa o indirecta, de los padres 

de familia.  
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Los maestros saben que los padres de los alumnos, aunque no siempre les 

preocupa los asuntos escolares, sí están permanentemente pendientes de lo 

que sucede en la escuela. El director de la escuela afirma que “el padre 

siempre está en contacto con nosotros, de una forma u otra” (E- Hubaldo).  

 

También la cultura escolar se hace presente en el hogar a través de fotografías 

de los eventos escolares en los que participan los hijos, sobre todo en los 

desfiles y en las graduaciones. Él mismo, lo comenta de esta manera:  
Las fotografías están en el recordatorio en todas las casas. Las fotos las 
exhiben, aunque sea con un clavito ahí las tienen. Y los niños traen fotos 
desde el jardín, casi de todos los desfiles. Es una parte del nivel cultural que 
ellos tienen, y que siguen conservando (E- Hubaldo).  

 

En esta escuela primaria es común observar la presencia de muchas mamás 

paradas alrededor de la cerca de alambre, sobre todo a la hora del recreo, 

para llevar alimentos a sus hijos. Algunas de ellas se colocan muy cerca de la 

puerta y ven a toda persona que entra a la escuela. A la maestra Silvia parece 

incomodarle tal situación dice que están allí no tanto por el interés de estar 

cerca de sus hijos, sino también para vigilar a los maestros, y dice: “se quedan 

afuera y están comentando ‘¿ya viste? fulanito llegó tarde’, y siempre están 

comentando” (E- Silvia). La presencia de estas mamás durante gran parte de 

la mañana es motivo de reflexión para la maestra Silvia, quien siendo vecina 

de la colonia, explica con detalle esta situación:  
[Las mamás] Se quedan allí un buen rato, luego se van y regresan diez y 
media, un poquito antes, a esperarlos hasta que desayunan, porque se quieren 
llevar el traste. Y si tiene que llevar lonche a la secundaria, de allí nada más se 
cruzan. Y ya después, de la secundaria salen a las once. Allí ya había visto 
que se esperan a que desayunen, y se van; toda la mañana en llevar y traer, 
volver a regresar, volver a ir (E- Silvia). 

 

También a la maestra Silvia le preocupa el papel de las mamás en la 

educación de sus hijos quienes, según su opinión, no siempre se comprometen 

con la educación escolar de sus hijos. Ella dice que: 
Hay mamás que por lo mismo de que les gusta mucho la pachanga, le dedican 
más tiempo a andar en lo suyo y a los niños como que, ‘con que comas, vistas 
y te esté yo viendo, yo como mamá o como papá pienso que ya cumplí’. Yo 
veo que son así las mamás, como que así lo toman. En realidad no le dan 
importancia, no lo toman en serio (E- Silvia). 
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Otra forma de presencia de la escuela en la cultura familiar, es la eventual 

entrega de despensas alimenticias básicas a las mamás de parte del Sistema 

Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, DIF. El contenido de estas 

despensas consiste en leche, galletas, dulces de mazapán, una bolsa de 

azúcar, jugos pequeños, y algunos alimentos más. Las señoras hacen cola 

para recibirlas de manos del director, y se entregan sólo a las mamás de los 

niños de primero y segundo año. 

 
 
En este interaccionar entre la cultura escolar y la familiar, existen momentos o 

espacios de negociación muy particulares entre la escuela y los padres de 

familia. En el grupo focal, Alfredo explica la manera en que se ponen de 

acuerdo para seleccionar las canciones para los bailables: “los maestros hacen 

junta con los papás más bien para decidir que canciones pueden bailar los 

hijos, para ver si les gusta”. Estos tipos de acuerdos cercanos, cara a cara, 

entre los maestros de la escuela y los padres de familia, resultan significativos 

para comprender la estrecha negociación que se ejerce en la interacción de las 

prácticas musicales escolares y con las extra-escolares.  

 
Es posible contrastar esta opinión con uno de los resultados de la encuesta 

realizada a las mamás de los alumnos de sexto grado en sus casas. En ella, se 

incluyen dos apartados que tienen que ver, uno con la importancia de la 

educación artística y el otro con la importancia de la educación musical en la 

escuela. Sobre el primero, varias de las encuestadas opinaron que la 

educación artística es de mucha importancia (M) en la escuela primaria; en 

otros casos opinaron que es de regular importancia (R), y en dos casos la 

consideran de poca importancia (P). Sobre la educación musical, en la mayoría 

de los casos opinaron que es de mucha importancia (M); en dos casos 

opinaron que regular, y en un caso considera a la educación musical como de 

poca importancia (P) en la escuela primaria.  

 

En síntesis, la estrecha relación entre la cultura escolar y la familiar ya no es 

tan natural como en el caso escuela y comunidad. Esta situación obliga a los 

actores a comprometerse y negociar en forma “artificial”. A diferencia de la 

imperecedera relación de la cultura escolar con la comunidad, las delicadas 
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piezas que dan fortaleza a la relación entre la escuela y la familia, se tornan 

inevitablemente temporales. El encuentro de la cultura escolar con la familiar 

representa un juego en el que cada jugador debe acatar reglas específicas 

para llegar a un resultado. 

 

 

3.6. Rasgos de ruptura 
 
La presencia de la escuela en la esfera familiar y comunitaria responde en 

general a un discurso de cooperación e interacción entre las partes. Pero 

analicemos ahora desde diversos ángulos, las sutiles rupturas de esta 

negociación. 

 

3.6.1. La indiferencia 
 

La relación de la escuela con la comunidad reúne facetas diversas en las que 

participan elementos ajenos a la actividad escolar. La participación de los 

pobladores en los asuntos políticos de la colonia, excluye de sus 

preocupaciones a los problemas de la escuela. Esto es, la interacción de la 

escuela con la comunidad se ve segmentada por intereses y desintereses 

políticos. 
 
El director de esta escuela comenta que algo importante en la colonia es que 

los partidos políticos influyen en la forma de cooperación de la gente hacia la 

escuela, a tal grado que la comunidad se encuentra políticamente dividida. Él 

mismo explica esta situación de la manera siguiente:  
Cuando nosotros necesitamos de los padres, en las juntas sale ese tipo de 
problema. Un bando dice ‘yo no, yo no estoy de acuerdo en eso’. Aunque sea 
un problema que se va a resolver o que tiene solución, ellos dicen que no, que 
‘si van los panistas para qué vamos a ir’. Eso no debe de ser, nos afecta (…) 
Por ejemplo, mañana vamos a salir al Gobierno del Estado a las diez de la 
mañana. Pero nada más sociedad. Pasado mañana, el viernes, vamos a estar 
en el Palacio de Gobierno, toda la escuela y los padres de familia para pedir 
que nos compongan las aulas. Aquí es donde los padres a veces no olvidan 
eso y dicen ‘no, porque va fulano o va zutano’. Y son pequeños líderes que 
manipulan eso (E- Hubaldo). 
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Ante semejante panorama educativo, la escuela primaria Álvaro Obregón no 

está exenta de esta problemática. Algunas de sus limitaciones son observadas 

desde la comunidad. En el aspecto musical es posible detectar entre sus 

habitantes preocupaciones relacionadas con la calidad de la enseñanza. Tal es 

el caso de Doña Male, quien expresa sus inquietudes de esta manera: “yo 

siento que a la escuela le hace falta que busquen a un maestro. Y ya lo poquito 

que yo pudiera ayudar, pues también los apoyaría. Con eso se le ayudaría a 

los niños respecto a la escuela” (E- Male). Insiste sobre la importancia de que 

la escuela primaria cuente con un maestro de música especializado: “porque 

igual si me dijeran a mí va a pasar lo mismo, yo no sé teoría. Un maestro de a 

de veras. Entonces, si hago falta yo o mi guitarra, yo iría. Prestaría las 

guitarras para que los niños de bajos recursos, bueno pues aprendieran con 

las guitarras de aquí (E- Male). 

 
Es posible que el caso de Doña Male sea un ejemplo representativo de un 

ínter-espacio de exclusión en las negociaciones entre la escuela y la 

comunidad. Ella recuerda que hace algún tiempo tenía en la iglesia más niños 

tocando guitarra y en ocasión del Día de las Madres los invitaron a la escuela 

para apoyar a los alumnos en el canto de las Mañanitas. Le ha extrañado que 

nunca más hayan tenido un acercamiento con ella para solicitarle su apoyo o 

para enseñar música a los alumnos, específicamente guitarra. En este sentido 

Doña Male hace una crítica a los maestros de la escuela quienes prefieren 

traer algún maestro de otra localidad para apoyar a lo alumnos en actividades 

artísticas, diciendo:  
Yo siento que si se les enseñara a los niños a tocar guitarra, aprenderían. Y 
aprenden y rápido. Pero no se les ha prendido el foco a los maestros. A esa 
escuela le hace mucha falta, es la principal, la que tiene muchos más niños. A 
los maestros les está fallando en esto, en no invitar a otros maestros para 
ayudarles. Si hubiese manera de invitarles, decirles por qué no buscan 
maestros de canto, de danza, de todo ese tipo (E- Male).  

 

Otro caso es Don Santiago, conocido violinista de la localidad e intérprete de 

danzas tradicionales, quien ha sido excluido de la actividad escolar por ser 

analfabeta y por no saber las notas musicales. Cuando los maestros lo 

entrevistaron para ver si podía apoyar a los niños de la escuela, 
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específicamente a tocar el violín para la interpretación alguna pieza musical, 

Don Santiago expresa su decepción de esta forma: 
Hubo en la escuela una clásica de música y me llamaron. Pero, los maestros 
esos me ignoraron, que ellos querían ver notas. Yo les dije ‘no sólo la persona 
aprende namás porque si sabe leer o no. Digo, yo sé muy bien que unos 
chavos no aprenden a leer, a veces porque de veras de la cabeza no está uno 
capacitado. A veces, con el don que tiene sí aprende uno con poquito (E- 
Santiago).  

 
Esta forma de aprender a tocar un instrumento musical sin saber notas es 

común en todos los ámbitos, pero esta práctica es más notable en 

comunidades alejadas de los centros urbanos. Se trata de personas que han 

aprendido a tocar y a cantar sólo viendo y escuchando a sus padres, abuelos o 

a otras personas cercanas. En nuestro caso, este tipo de transmisión “lírica” de 

las prácticas musicales tradicionales o locales, es legitimado por Don Santiago 

y por Doña Male adjudicando a ese saber un valor educativo. 

 

Pero en el grupo focal, dos alumnos opinaron en el sentido opuesto a las 

intensiones legitimadoras de estos músicos. Estos alumnos han dicho que los 

músicos de la colonia como Doña Male y Don Santiago, no pueden dar clases 

de música en esta escuela. Sergio dijo que es “porque a eso se dedican, a 

puro tocar y cantar”, y Alfredo, sin perder oportunidad de aportar su pincelada, 

puso en duda la preparación pedagógica de estos músicos diciendo: “también 

luego porque no aprendieron mucho y por no saber mucho sobre la música 

pues no están capacitados para enseñar”. 

 

Efectivamente, la limitada preparación escolar y específicamente musical que 

confiesa Doña Male y la nula escolaridad que muestra Don Santiago hace que 

ese saber adquirido líricamente a través de sus propias prácticas musicales, en 

la iglesia y en las danzas respectivamente, no sea valorado por los maestros 

de esta primaria y tampoco por algunos alumnos. 

 

Por otra parte, en el grupo focal los alumnos de sexto también dialogaron 

sobre el hecho de que en su escuela primaria no hay clases de música. Alma 

dijo que es porque no contratan algún maestro y Rafael lo apoyó: “porque casi 

no mandan maestros pacá”. María complementa: “será porque somos de 
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comunidad, nos hacen menos por ser de comunidad”. Ricardo también opina 

que como es un pueblo queda muy lejos. Y Alfredo, finalizó diciendo: “la mera 

verdad todos somos iguales, pero como somos de comunidades rurales 

también por eso los maestros no quieren venir para acá”.  
 

En resumen, la indiferencia con que es atendida esta escuela primaria por 

parte de las autoridades que obliga a maestros y padres de familia a organizar 

plantones ante el palacio de gobierno para que las demandas de reparación de 

las aulas sean atendidas, la indiferencia “política” de padres de familia ante ese 

problema escolar, la indiferencia de las autoridades ante la necesidad de un 

maestro de educación artística en esta primaria, así como la sutil exclusión por 

parte de la escuela de saberes musicales locales o comunitarios, nos indican 

que estamos ante la presencia de rasgos o elementos que rompen con el 

discurso oficial de integración de la escuela con la comunidad. 

 

 

3.6.2.  La diferencia  
 

La cultura escolar y la cultura familiar interaccionan generando en su trato 

cotidiano ligeros rasgos de diferenciación, formando así, interespacios de 

exclusión entre ambas esferas. En el caso que nos ocupa, observamos que los 

maestros de la escuela Álvaro Obregón no viven en la colonia. Algunos viven 

en Coatepec, y otros en Pacho Viejo, San Marcos, Teocelo o en Xico. Por lo 

regular, los maestros de esta escuela se presentan a clases y al terminar se 

retiran de la colonia. Parecen no estar en contacto cultural con los habitantes, 

ni estar enterados de temas relacionados con la vida social en la colonia.  

 

Pero la maestra Silvia, sí convive con los padres de familia de la escuela, pero 

al mismo tiempo, mantiene en su trato social una diferencia. Ella define este 

trato así:  
Yo prácticamente soy de aquí, vivo aquí, entonces, de alguna manera tengo 
comunicación con todos, aunque sea de “adiós”, “buenos días”, “hola”, y hasta 
allí. Tengo comunicación con ellos, pero no muy cercana. Porque, en 
ocasiones si les da uno confianza, de repente abusan (…) cuando he querido 
hacer una broma sana, como ven la confianza, como que se quieren pasar. 
Entonces, yo las voy midiendo a las mamás (E- Silvia). 
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En otros casos los familiares de los alumnos no son escuchados en sus 

preocupaciones por elevar el nivel educativo de la escuela. Tal es el caso de 

Doña Male que, siendo tía de dos de las alumnas de sexto grado, guarda sus 

propuestas ante la despreocupación escolar: 
Le digo a mi familia ‘ustedes que van a la escuela propongan, a quien conozca 
un maestro de música’. Y sería bueno que entre los niños hubiese más 
artistas. Porque los niños tienen ganas. Algunos de los papás, cuando los 
niños tienen ganas de esto, luego le compran sus instrumentos. Los niños aquí 
aprenden pandero, claves, cortina, pero guitarra no, porque no tienen. 
Entonces, yo aquí no les podría ayudar mucho, pero sin embargo, si el 
director, si él propusiera un maestro, invitaran a algún maestro a que les 
enseñara, yo siento que sus papás si apoyarían a sus hijos (E- Male).     

 

Como se puede observar, en la relación entre la escuela y la familia se 

presentan ciertos rasgos que, una vez más, parecen contradecir el discurso 

escolar oficial de integración. Finalmente, esas distancias que mantienen la 

cultura escolar con la comunidad y con la cultura familiar de los alumnos, 

representan sutiles signos rupturas o de no negociación generada por la 

indiferencia y por la diferencia, esto es, por el no entendimiento entre las 

partes.  
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En el anterior análisis etnográfico de las prácticas musicales en esta primaria 

rural veracruzana, surge un tema de reflexión relacionado con los conceptos de 

Bourdieu que han dado sustento teórico a la presente investigación. La trilogía 

habitus-agente-campo, re-aparece en las primeras páginas de este cuarto 

capítulo con un matiz distinto, aunque en el fondo, conservan parte de su 

esencia. Al final, y partiendo del análisis etnográfico de los datos, se valoran 

algunos resultados o productos relacionados con las prácticas musicales 

escolares en interacción con la familia y con  la comunidad. 

 
 
4.1. El habitus musical  
 

Partiendo del supuesto de que toda persona o grupo desarrolla diversas 

actividades relacionadas, en mayor o menor medida, con la música, podemos 

puntualizar que estas acciones se presentan como prácticas estructuradas y 

estructurantes que, en su conjunto, conforman un habitus musical. Se puede 

apreciar que las prácticas musicales que se generan en esta escuela primaria y 

las que se realizan hacia el interior de las familias y de la comunidad de Úrsulo 

Galván, pueden ser valoradas para su análisis como un conjunto de acciones 

musicales múltiples como tocar, cantar, gustar, escuchar, conocer y saber, con 

sus variantes y combinaciones.  

 

Este habitus o conjunto estructurante y estructurado de prácticas musicales, 

puede ser adquirido, interiorizado y después trasladado a diferentes ámbitos. 

En nuestro caso, observamos que tanto en la familia como en la comunidad, el 

alumno adquiere y desarrolla cotidianamente prácticas musicales diversas 

como escuchar ciertos tipos de músicas, bailar, cantar o tocar algún 

instrumento musical de manera individual o en grupos, conocer sobre tópicos 

musicales, o simplemente, adquirir o coleccionar revistas, discos o videos 

musicales.  
 

Este bagaje de saberes musicales adquiridos en el ambiente extra-escolar, es 

portado o trasladado por el alumno al ámbito escolar estructurando así todo un 
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conjunto de prácticas musicales que, con la inculcación y la acción cotidiana, 

se va convirtiendo en lo que denominamos habitus musical. Así, el habitus 

musical de los alumnos de sexto grado está construido, en menor o mayor 

medida, por todas las prácticas musicales con las que tiene contacto de 

manera cotidiana en su comunidad, en su familia y en el ámbito escolar. 

 

Asimismo, cada uno de los alumnos, en mayor o menor medida, utiliza o pone 

en acción su habitus musical como un instrumento para resolver problemas al 

realizar las actividades escolares relacionadas con la música, actividades tales 

como entonar los himnos oficiales (Himno a la Bandera, Himno Nacional  e 

Himno Veracruzano), participar en los bailables, y/o cantar en el coro escolar. 

 

En una visión más integral podemos suponer que todo el universo de prácticas 

musicales que rodea a los alumnos, puede verse reflejado en su particular 

habitus musical. Así, cada uno de los alumnos de sexto grado de la primaria 

Álvaro Obregón ha incorporado, en el hogar y en la comunidad, una serie de 

prácticas musicales que lo distinguen de los demás. Esto se ha podido 

observar en sus gustos musicales diversos, en la facilidad de nombrar 

intérpretes de canciones, en su disposición para cantar y en sus formas 

particulares de escuchar e imaginar la música.  

 

 

4.1.1. Los “practicantes” musicales  
 

En esta investigación han sido consideradas las prácticas musicales de los 

agentes, o sea, personas e instituciones involucradas, ya sea de manera 

directa como es el caso de los dos maestros entrevistados, los quince alumnos 

de sexto grado y los dos músicos de la comunidad, o de manera indirecta, 

como en el caso de las prácticas musicales de las instituciones como la 

escuela, las familias de los alumnos y la iglesia de la comunidad. Todos ellos, 

personas y grupos, son poseedores y portadores de un habitus musical 

particular que está presente en la vida social y cultural de la colonia Úrsulo 

Galván del municipio de Xico. 
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Durante el período de observación en esta escuela, dos maestras y un maestro 

mostraron evidencias claras relacionadas con sus prácticas musicales 

particulares, esto es, con su habitus musical:  
 

a) Mara, la maestra de cuarto grado, enseña canciones infantiles a sus 

alumnos y lleva discos a la escuela. A ella le gusta cantar y le 

entusiasma poner bailables de música popular con sus alumnos.  
 

b) Ofelia es la maestra que más canta. Ha tenido experiencia en coros de 

iglesia. Aparte de atender a su grupo de tercero, enseña a cantar los 

himnos oficiales a los alumnos de la escuela y, por lo regular, es la 

maestra de ceremonias en los festivales.  
 

c) Y Raúl, el maestro de primer grado, tiene especial talento para organizar 

cuadros musicales con sus alumnos los cuáles son muy vistosos en los 

festivales. Canta y compaña las canciones tocando la guitarra con 

mucho entusiasmo en los convivios entre los maestros. Cuenta que su 

mamá le enseñó a tocar y que le gusta trabajar con los niños más 

pequeños.  

 

Es posible que, sin impartir clases de educación artística o musical, el habitus 

musical particular de estos tres maestros participe de manera significativa en el 

notable éxito que tienen sus grupos al desarrollar bailables o representaciones 

musicales en los festivales. 

                                                                                  

Por otra parte, en esta colonia, las preferencias musicales de los “vecinos” 

pueden influir indirectamente en el habitus musical de los alumnos, en la 

medida en que las sonoridades del televisor, del radio o del modular de las 

casas vecinas son escuchadas cotidianamente desde su hogar. Estas 

sonoridades que contrastan con el silencio de la vida rural, están 

caracterizadas por una fuerte carga de canciones rancheras, cumbias, baladas, 

música de banda y de reguetón.  Esto indica que, paralelamente al concepto de 

agente, los “practicantes” musicales de esta comunidad dirigen la acción de sus 

saberes hacia la reproducción y conservación de su propio habitus musical. 
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En síntesis, el “practicante” musical es quien produce en su vida cotidiana la 

acción a través de sus prácticas musicales, de su habitus. Son las personas y 

grupos quienes hacen cultura en la medida en que mantienen relaciones 

recíprocas mediadas por la intersubjetividad, dando forma a esa relación a 

través de códigos convencionales.  

 

 

4.1.2. Prácticas musicales “localizadas” 
 

Un campo de prácticas musicales ha sido considerado en esta investigación 

como un lugar donde concurren acciones musicales diversas y al mismo 

tiempo, como un generador de fuerzas que define las relaciones musicales 

entre las diferentes personas y grupos; esto es, el mismo campo musical 

establece las reglas de interacción de habitus musicales diversos (cfr. 

Cap.1.1.3).  

 
Las relaciones entre los habitus musicales de los individuos y el de las 

instituciones que participan en esta investigación, establecen un campo de 

prácticas musicales específico, o sea, formas específicas de interacción entre 

sus practicantes musicales. Asimismo, en su interaccionar cotidiano, los 

practicantes musicales de esta comunidad, conviven de manera inclusiva o 

identificadora en sus propios espacios tradicionales de relaciones y de 

producción musical como son la escuela, la familia o la iglesia.  

 

Consideradas dentro de un campo estructurado por los intereses de los 

agentes, las prácticas musicales se transmiten, se inculcan, pero también se 

re-interpretan y cambian con el accionar de la modernidad, transformando sus 

contextos y, por tanto, sus relaciones. En ese sentido, una diversidad de 

prácticas musicales “localizadas” refleja una dimensión social necesariamente 

dinámica y compleja difícil de delimitar. 
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4.2. Más allá del habitus musical escolar 
 
Explicar el panorama musical que ofrece la colonia Úrsulo Galván de Xico 

resulta una tarea compleja. Éste aparece como el reflejo de un encuentro 

cultural entre dos dinámicas opuestas. Ese encuentro está representado, de un 

lado, por la presencia de relaciones que tienden a perpetuar determinadas 

prácticas musicales tradicionales como las danzas y músicas tradicionales, 

como escuchar y cantar ritmos de cumbias, canciones rancheras y cantos 

religiosos, y por otro, la modernidad, caracterizada, ésta, por las nuevas 

“normas” juveniles de comunicación musical en la región como los ritmos de 

rock, de banda duranguense y de reguetón.  

 

Puedo afirmar que en este ambiente rural, la música que predomina en las 

preferencias musicales de las generaciones adultas es la canción ranchera, las 

cumbias y las baladas románticas. Radio Teocelo, si bien no es una difusora 

comercial, su transmisión musical “local” está integrada, casi en su totalidad, 

por estos géneros musicales. Podemos sumar a esto que gran parte de la 

población del municipio de Xico han sido o son campesinos y ”rancheros”. 

 
Los contextos musicales han sido considerados en este estudio como las 

condiciones específicas de tiempo y de lugar en que se ejercen las prácticas 

musicales. Los contextos se construyen por las relaciones particulares entre 

diversos habitus musicales. Pero a la vez, estos contextos del habitus musical 

son efímeros, se disuelven para dar paso a otros contextos. 

 
Así, los límites entre lo local y lo global, entre lo tradicional y lo moderno, 

parecen diluirse. Al pensar lo local como relacional, podemos observar que las 

condiciones de vida de la comunidad de Úrsulo Galván están marcadas por 

problemáticas que están presentes en otras comunidades de Veracruz, de 

México, de Latinoamérica y del mundo. La pobreza, el desempleo, la 

desintegración familiar, el alcoholismo, la drogadicción, son sólo algunos de los 

temas sociales que se han detectado en esta comunidad cafetalera. Son 

problemas que influyen en el aprovechamiento de los niños en la escuela, y 
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que determinan, en muchos casos, la relación de esta institución con los 

habitantes de esta comunidad.  

 

En resumen, la comunidad de Úrsulo Galván registra la co-existencia de dos 

formas básicas de manifestación musical. Por una parte las tradiciones locales 

con sus festividades, rituales, músicas y danzas, y por otra las expectativas 

musicales que ofrecen los medios comerciales de comunicación representados 

en este caso por la televisión y la radio, siendo Radio Teocelo la más 

escuchada por ser una radio campesina regional. 

 

Las músicas que se escuchan hacia el interior de muchos hogares de esta 

colonia son diversas. Predomina el gusto de las generaciones adultas por los 

boleros rancheros y la música de banda duranguense y de reguetón que 

prefieren los niños y jóvenes. Esto indica que las preferencias musicales de las 

nuevas generaciones rompen con el supuesto de una asimilación de las 

preferencias o “normas” musicales de padres.  

 

Esta comunidad rural ofrece la posibilidad de construir prácticas musicales 

diversas, dado su amplio margen de experiencias musicales que se extiende 

más allá de los límites de la familia y de la escuela. En la familia sucede lo 

mismo, aunque al interior parece fragmentarse según los gustos musicales de 

los padres y de los hijos. Las generaciones jóvenes prefieren el reguetón por 

ser lo moderno. Además, en este ámbito es donde se aprenden las canciones 

que se saben, que pueden cantar. La familia representa un fuerte núcleo 

formador de habitus musical ya que en este ámbito se genera un proceso de 

inculcación directa e indirecta de prácticas, preferencias y conocimientos 

musicales. Allí los medios de comunicación impactan de manera definitiva en 

el proceso.  

 

En cambio, la escuela se preocupa de que aprendan a cantar los himnos 

oficiales obligatorios, desatendiendo, en cierto modo, la educación artística y la 

actividad musical. Los alumnos de sexto grado no han aprendido canciones en 

la escuela. Al comparar las canciones aprendidas por los alumnos de sexto 

grado en la escuela con las aprendidas en ámbitos extra-escolares (cfr. Tablas 
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2 y 6), la diferencia representa un claro indicador de la casi nula atención que la 

institución otorga a esta actividad musical. El habitus musical de los alumnos 

de sexto grado de esta escuela, está más relacionado con las prácticas 

musicales adquiridas en el hogar y en la comunidad que con las prácticas 

musicales escolares. Así, las culturas familiar y comunitaria parecen convertirse 

en proveedores de prácticas, gustos, conocimientos, saberes y habitus 

musicales diversos hacia la cultura escolar. 

 

Hacia el interior de la colonia, las costumbres y las tradiciones se mantienen 

vigentes por la influencia de prácticas culturales características de la región de 

Xico. Siendo Úrsulo Galván una colonia relativamente nueva (cfr. Cap. 4.1.) e 

integrada originalmente por campesinos de la localidad de Xico, cabecera 

municipal, ha estado sujeta a cambios sociales significativos, sobre todo 

durante los últimos diez años. Estos cambios tienen relación con la actual 

participación de los habitantes en los problemas colectivos comunitarios, en 

muchos casos promovidos por el propio ayuntamiento de Xico al aplicar las 

políticas oficiales, y en otros casos por la acción social de los diversos partidos 

políticos.  

 

Pero el elemento que parece unificar a la población de la colonia Úrsulo Galván 

es la tradición: una serie de costumbres compartidas y reproducidas que 

generan entre sus habitantes un sentido de pertenencia o identidad. Son 

antiguas tradiciones regionales como el Día de Muertos o Todos Santos y  

costumbres locales que participan en su fiesta patronal. Las prácticas 

musicales no están fuera de las experiencias reproductoras o identitarias de las 

personas o grupos, sino que en su conjunto representan un factor poderoso en 

la inculcación de valores y en la preservación de costumbres, tradiciones y 

estilos de vida (cfr. Cap. 4.2.). 

 

Generalmente, en la escuela primaria mexicana las prácticas musicales se 

observan en las actividades propiamente didácticas como los cantos 

relacionados con los temas de estudio dentro del aula. También, en la 

participación de los alumnos en coros o grupos musicales, en los bailables de 

fin de cursos, en pequeñas obras de teatro, en actividades tradicionales 
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específicas como  hallowen y navidad, así como en la interpretación de los 

himnos escolares oficiales. El habitus musical de los alumnos adquirido en el 

ámbito familiar y comunitario, parece tener una influencia significativa en su 

experiencia escolar. Su efecto puede ser importante en la medida en que un 

alumno puede utilizar su habitus musical como un capital cultural que puede 

influir en los resultados escolares del alumno. 

 

A partir del análisis de las prácticas musicales en la comunidad de Úrsulo 

Galván, ha sido posible observar que el habitus musical de la escuela primaria 

Álvaro Obregón está constituido por tres momentos:  

1. La participación musical de todos los alumnos y los maestros cantando 

el Himno Nacional, el Himno a la Bandera y el Himno Veracruzano 

durante la ceremonia de los lunes. 

2. Las prácticas musicales que promueven los maestros y maestras al 

interior del aula como recurso de apoyo didáctico; son pequeños cantos 

infantiles relacionados con el aseo personal, con dinámicas de 

participación o con algún tema de estudio, y, en ocasiones, con las 

tradiciones locales. 

3. La participación de los alumnos en las prácticas musicales a nivel 

escolar, ya que cada alumno aporta un habitus musical específico en la 

medida en que la música que se utiliza en los bailables es, en muchos 

casos, un reflejo de las prácticas musicales populares que predominan 

en los hogares de los alumnos, en la comunidad y en el habitus de los 

maestros. 

 

El acceso a las prácticas musicales de los alumnos de sexto grado de esta 

escuela, está determinado familiar y comunitariamente por los siguientes 

factores: 

a) La influencia de las preferencias musicales específicas de sus padres y 

de sus hermanos. 

b) La posesión de aparatos reproductores de música como grabadoras y 

modulares y de cassets y discos (re-grabados) con canciones de sus 

cantantes preferidos. 
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c) La influencia musical de los medios de comunicación comercial como el 

radio y la televisión hacia el interior del hogar. Esta influencia también 

puede estar determinada por las preferencias musicales de las familias 

de las casas vecinas. 

d) La influencia de las prácticas musicales practicadas colectivamente en 

eventos comunitarios y religiosos.  

 

También al interior del hogar, el niño accede a este conjunto de prácticas o 

habitus musical mediante cantos maternos, a través de cantos familiares 

tradicionales, mediante la ejecución de algún instrumento musical o por la 

simple cercanía de familiares músicos.  

 

Resulta notable la escasa importancia que los habitantes de la colonia dan a 

las danzas y músicas regionales. No hay información para la gente sobre el 

significado de las danzas y los danzantes y músicos, en su gran mayoría, no 

son habitantes de esta colonia; además, este evento se realiza sólo una vez al 

año. Las danzas tradicionales propias de la fiesta patronal local, parecen 

disolverse ante el poco interés de los habitantes.  

 

Las danzas tradicionales de la región siguen subsistiendo a pesar de la patente 

indiferencia de la escuela, de la iglesia y de la comunidad en general. Resumiré 

en tres puntos esta situación: 

1. Cuando se presentan estas danzas, el doce de diciembre desde las 

nueve de la mañana frente a la iglesia principal, la gente de la 

comunidad casi no asiste. Tampoco se ven visitantes de fuera de la 

colonia para ver el evento. Durante la mayor parte del tiempo que se 

presentan las danzas, esto es casi cinco horas, suele ser mayor el 

número de danzantes y músicos que los propios espectadores. Al 

parecer aún no está considerado un asunto turístico, como sucede en 

localidades cercanas como Xico y Teocelo. 

2. La iglesia no otorga reconocimiento a estas danzas ya que no 

representan necesariamente una manifestación católica. Esto se pudo 

observar durante el sermón de la misa realizada después de las danzas, 

cuando el sacerdote felicitó a todos los que participaron en esta 
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festividad, mencionando todos los aspectos de la fiesta. Pero no hizo 

ninguna referencia sobre las danzas ni sobre los danzantes. 

3. La escuela primaria Álvaro Obregón no adjudica a estas danzas un valor 

artístico o educativo por representar, al parecer, una manifestación 

demasiado local en oposición al universalismo que caracteriza la cultura 

escolar.  

 

Esta escuela primaria, en su interaccionar con los padres de familia, también 

sufre de la indiferencia de ciertos sectores, sobre todo aquellos padres de 

familia identificados con distintos intereses políticos de partido (cfr. Cap. 4.5.1.).  

Cuando los maestros de la escuela, en las tareas de mejoras de la escuela, 

requieren del apoyo de los padres de familia, los líderes locales de los partidos 

políticos controlan o inhiben esta participación.  

 

Esa interacción de los maestros con los padres de los alumnos parece 

constituir una relación, en cierto modo, artificial. Esto es, a  diferencia de su 

relación con el resto de la comunidad, el acercamiento cotidiano entre padres y 

maestros se ve necesariamente forzado, explícita o implícitamente, a respetar 

derechos, obligaciones y compromisos temporales mutuos.  

 

La exploración de la construcción de las prácticas musicales como un habitus 

en sus tres principales ámbitos, así como su proceso de interacción, ofrece la 

oportunidad de apreciar aspectos y problemáticas relacionadas con ciertos 

espacios de exclusión desde la escuela hacia la comunidad y hacia la familia. 

La dinámica social y cultural obliga a los actores sociales a pensar y actuar de 

muy diversas formas. La interacción cotidiana de segmentos comunitarios, 

familiares y escolares, conforman pequeños interespacios de construcción de 

la práctica musical. Uno de los elementos de fondo encontrados en el 

sedimento de estos interespacios, está representado por ciertos gestos de 

exclusión de los actores sociales involucrados en ese proceso de interacción. 

 

Al afirmar que los espacios construidos por la interacción de los diversos 

ámbitos no aparecen uniformes sino que surgen ciertos inter-espacios, y que 

parecen no corresponder a las estructuras de negociación del discurso escolar 
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con la familia y con la comunidad, quiero decir que lo decisivo en este juego 

social son las distancias y las relaciones que existen entre diferentes personas 

o grupos. 

 

En el análisis de las diversas formas de interrelación que ejerce la institución 

escolar con la familia y con la comunidad, se observan fenómenos que no 

encajan en las líneas normales de negociación. Se trata de “rasgos de ruptura” 

que se mueven en contra el concepto de una interacción abierta y armónica 

entre la escuela y su entorno, esto es, con las familias de los alumnos y con los 

demás miembros de la comunidad.  
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CCCOOONNNSSSIIIDDDEEERRRAAACCCIIIOOONNNEEESSS   FFFIIINNNAAALLLEEESSS   
 

Las siguientes consideraciones finales están directamente relacionadas con las 

prácticas musicales que se realizan en la comunidad de Úrsulo Galván, 

específicamente en la escuela primaria Álvaro Obregón, y con mis objetivos de 

investigación.  

 

Esta investigación ha estado orientada por una cuestión central: ¿cómo 

interaccionan las diversas prácticas musicales escolares de los alumnos de 

primaria con su habitus musical familiar y comunitario? En estrecha relación 

con esta primera pregunta, se derivan otros dos cuestionamientos que han 

resultado relevantes en este estudio: ¿cómo es el proceso de construcción de 

las prácticas musicales específicamente en las familias y en la comunidad de 

Úrsulo Galván del municipio de Xico?, y ¿cómo expresan los alumnos de la 

primaria de esa comunidad su habitus musical en la cultura escolar? A 

continuación, comenzando por las dos últimas, intentaré esbozar algunas 

respuestas a estas interrogantes.  

 
El proceso de construcción de habitus musical en las familias de esta colonia 

del municipio de Xico, está determinado por factores económicos, educativos y 

culturales que configuran la vida social de sus habitantes. Ante la intensa 

difusión en la radio y la televisión de ciertos estilos musicales, el ámbito 

musical familiar se presenta relacionado o identificado, en gran medida, por la 

música popular comercial: canciones rancheras, boleros románticos, ritmos de 

cumbias, banda y reguetón. En la encuesta aplicada en los hogares, los sones 

veracruzanos, el jazz, el rock y la música clásica, en ningún caso registraron 

aceptación.  

 

Al observar la persistencia por compartir el gusto por géneros musicales 

comerciales como códigos de comunicación y pertenencia social, he podido 

entender que las prácticas musicales pueden pensarse no sólo como un objeto 
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social, sino también como un proceso en permanente transformación y 

diversificación, tanto en función de sus prácticas específicas como en función 

de su cualidad comunicativa. En una comunidad rural, las prácticas musicales 

pueden verse como tradición y, a la vez, como una combinación entre su 

particular modo de utilizar la música y los usos sociales, comerciales y de 

consumo de la que es objeto, dada la efectiva acción de los medios de 

comunicación. 
 
Implicadas históricamente en las transformaciones culturales de nuestra 

sociedad, las prácticas y las acciones cotidianas que moldean nuestro habitus 

musical comunican a los demás lo que somos, como personas y como 

individuos pertenecientes a un grupo social. Al mismo tiempo, nuestras 

prácticas musicales personales parecen reflejarse en la totalidad cultural de 

“ese” grupo social con el que nos identificamos.  

 
Para explicar cómo expresan los alumnos en la escuela su habitus musical 

inculcado en el hogar o en la comunidad, diré que el significado que adquieren 

las prácticas musicales en la cultura escolar de la primaria Álvaro Obregón, 

nos remite a actividades artísticas escolares que reproducen ciertas formas 

tradicionales de la vida rural. Las prácticas artísticas escolares en muchos 

casos están recreadas a partir de la música popular de carácter comercial que 

resuena en los hogares. Esto es, el habitus musical de los alumnos de sexto 

grado está más relacionado con las prácticas adquiridas en el hogar y en la 

comunidad que con las prácticas musicales específicamente escolares. La 

inculcación cotidiana de prácticas musicales está más fortalecida en los 

ámbitos familiar y comunitario que en el ámbito escolar. 

 

En el área específica de la Expresión y Apreciación Musical, las actividades 

musicales escolares que se desarrollan en esta primaria se pueden observar 

en la interpretación de los himnos oficiales, en el aprendizaje y recreación de 

algunos cantos didácticos con los grupos de primero y segundo año y, sobre 

todo, en la música para los bailables. Este último uso que se le da a la música 

en los eventos escolares es el que más trasciende al habitus musical de los 

alumnos, ya que durante meses, sobre todo las últimas semanas antes del 
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evento, los grupos ensayan los bailables todos los días en la explanada 

escuchándose la música en toda la escuela.   

 

Dependiendo del tipo de música elegida para el bailable, por lo regular música 

con un alto contenido en ritmos populares extraídos del repertorio comercial de 

los medios, se escoge el vestuario de los alumnos, se planifica y ensaya la 

coreografía característica del baile. Así, los alumnos terminan por interiorizar y 

aprender estas canciones populares. Las actividades musicales escolares 

están, de alguna forma, desarticuladas hacia el interior, por la ausencia de un 

maestro especializado de Educación Artística, o con disposición artística para 

impartir esta disciplina. La atención de los maestros de la primaria Álvaro 

Obregón a las actividades artísticas o musicales escolares, está limitada por 

factores relacionados con los recursos económicos y por el tiempo que se les 

destina a estas actividades. La educación artística se ve limitada por la falta de 

un maestro especialista en esa área y, en ocasiones, por la indiferencia de los 

maestros hacia determinadas actividades artísticas como la interpretación de 

villancicos y otros cantos tradicionales como La rama.  

 

En el transcurso de de la investigación pude observar que hacia el interior de la 

cultura escolar, las tradiciones comunitarias se encuentran significativamente 

presentes en un proceso de hibridación que puede ser observado en tres 

momentos: primero, en la inclusión de un “altar” con evidentes referencias 

religiosas hacia el interior de la cultura escolar; segundo, en la introducción de 

una fotografía de Álvaro Obregón, personaje de la historia moderna de México 

quien por su nombre simboliza la cultura escolar mezclada en con una clara 

evocación de referencia pre-hispánica; y tercero, en la inclusión de las 

máscaras características de hallowen en la celebración regional del día de 

muertos. 

 
La fiesta patronal de esta comunidad involucra la participación de la mayoría 

de sus habitantes. Pero la escuela no le otorga relevancia, no participa en esta 

festividad. Los maestros tampoco participan. Asimismo, las danzas regionales 

típicas de la localidad no se ven reflejadas en las actividades artísticas 

escolares. Estas danzas son bailadas una vez al año por unos veinte 

137 
 



danzantes adultos y jóvenes acompañados por un grupo de ocho músicos. La 

mayoría de los danzantes y músicos no viven en esta colonia sino que son 

grupos que realizan estas danzas en las fiestas patronales de Xico, de Teocelo 

y otras comunidades de la región. 

 

La educación artística en la escuela primaria, con todo su andamiaje legal, no 

considera las características de los diversos entornos culturales, ni ciertas 

instancias extra-.escolares del aprendizaje musical. Igualmente, a esta 

legislación, parece no importar las incertidumbres que viven las pequeñas 

comunidades rurales ante los amplios procesos de globalización. Las diversas 

formas en que los alumnos expresan su particular habitus musical en la cultura 

escolar, debería representar un poderoso recurso para enriquecer el proceso 

educativo en la primaria rural veracruzana. 

 

Nuestra pregunta central de investigación busca explicar cómo interaccionan 

las prácticas musicales escolares con el habitus musical familiar y comunitario. 

Para ello debo precisar que  un conjunto de prácticas musicales es producto de 

la acción de las personas o grupos, son inculcadas, rutinizadas e interiorizadas 

en un tiempo y en un espacio específico, y determinadas por normas sociales, 

por costumbres o por tradición. Podemos afirmar que no hay  una cultura sino 

“culturas”, asimismo, no hay música sino “músicas”, ni práctica musical sino 

“prácticas musicales”. Esto implica que las prácticas musicales, en su 

interacción con ámbitos culturales distintos, están atravesadas diametralmente 

por la acción de la diversidad cultural. 

 

En ese sentido, un proceso cultural lleva implícito un cierto espíritu de 

diversidad. El dinámico interaccionar cotidiano entre las diferentes prácticas 

musicales de los individuos o grupos en un tiempo y espacio determinados, 

nos ubica inevitablemente en la trama de la diversidad cultural. 

 

Pero, la escuela rural no siempre tiene apertura a ciertas prácticas musicales 

que se desarrollan tradicionalmente en el ámbito comunitario. Estas prácticas 

suelen aportar una riqueza histórica y cultural que no se ve reflejada ni en la 

actividad artística escolar, ni en el proceso educativo. Esta indiferencia cultural 
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de la escuela hacia las ricas manifestaciones artísticas comunitarias, 

acompaña a un visible proceso de debilitamiento de prácticas comunitarias 

musical y culturalmente importantes. 

 

Una de esas prácticas es la ejecución musical de las danzas tradicionales.  Los 

músicos transmiten, de generación en generación, en forma empírica sus 

saberes musicales. La música que ellos tocan no está escrita con notas 

musicales, sino que está registrada en la memoria del músico. Al no haber 

jóvenes dispuestos a aprender las danzas en guitarra o en violín, cada vez 

resulta más difícil reunir músicos.  

 

La interacción entre las esferas de construcción de habitus musical se percibe, 

en un primer momento, como un discurso necesario, efectivo y justo de una 

negociación inclusiva entre los agentes. Pero, al realizar una inmersión al 

fondo, es posible detectar en las relaciones sociales indicios de fracturas en 

ciertas fibras sensibles de ese discurso. Son rupturas que funcionan como 

anomalías o como rasgos de exclusión en las relaciones sociales, y 

específicamente musicales.   

 

En la escuela, ciertas características de los habitus musicales familiar y 

comunitario aparecen mezclados con las actividades artísticas escolares. Para 

los bailables escolares se retoman las músicas que cotidianamente se 

escuchan en los ámbitos extra-escolares y ciertas tradiciones locales como el 

día de muertos. Pero excluye de la actividad artística escolar ciertas 

manifestaciones musicales comunitarias como son la música y las danzas 

típicas de la región y los saberes musicales de Doña Male y de Don Santiago. 

 

Este tipo de manifestaciones podrían ser rescatados por la escuela, no sólo 

para enriquecer el proceso educativo de los alumnos, sino para consolidar su 

función como promotora de prácticas artísticas. Podemos afirmar, que la 

educación artística y la educación musical escolar y extra-escolar no deben ser 

reductibles a prácticas musicales mediáticas promovidas por la radio y la 

televisión comercial. Esto implica una tarea compleja, pero debemos asumir el 
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compromiso de fortalecer procesos inclusivos en las prácticas musicales 

escolares. 

 

Finalmente, sólo resta añadir que haber explorado las prácticas musicales en 

la escuela primaria de una comunidad rural veracruzana, me ha ayudado a 

explicar cómo se construyen en sus diferentes ámbitos y cómo se 

interrelacionan en forma de habitus musical. Asimismo, me ha permitido 

concluir que las prácticas musicales funcionan como elementos codificantes 

entre “iguales”, y también como puentes de comunicación entre culturas 

distintas, puentes que, a veces, pueden presentar fisuras visualizadas como 

rasgos de exclusión en las relaciones sociales. 

 

Este panorama de las prácticas musicales en una escuela rural veracruzana 

invita a una profunda reflexión acerca de los usos que damos a la música en 

nuestras escuelas. El proceso educativo debe contemplar contenidos 

relacionados con la valoración de las prácticas musicales extra-escolares que 

enriquecen culturalmente el entorno social.  

 

Con este concepto en mente, puedo comenzar a delinear, de manera personal, 

ciertos cambios en mi práctica docente y construir algunas propuestas para  

reformar los planes de estudio en el sentido de incluir educativa y 

culturalmente a los alumnos provenientes de zonas rurales.  

 

Esta investigación deja claro que los niños y jóvenes que viven en zonas 

rurales y que asisten a una escuela de música urbana, porta en su habitus, 

saberes musicales distintos a los que promueve esta escuela. La riqueza y 

diversidad de prácticas musicales en sus comunidades rurales, son vividas por 

nuestros alumnos a través de prácticas culturales de la comunidad, de la 

escuela y, sobre todo, de la familia donde impacta con mayor efectividad la 

inculcación de saberes y gustos musicales implementado por los medios de 

comunicación comerciales. Deja claro, también, la necesidad de expandir 

nuestra mirada hacia la implementación de programas educativos 

culturalmente inclusivos. 
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Pero también, surgen una serie de preguntas que podrían fundamentar otra 

futura investigación: ¿Puede la escuela primaria rural incluir en sus programas 

oficiales de educación artística manifestaciones artísticas como música y 

danzas tradicionales locales? ¿Cómo elaborar proyectos educativos que 

contemplen la diversidad de las prácticas musicales comunitarias como un 

aspecto significativo en la formación de nuestros alumnos? Y, en mi caso, 

¿cómo integrar el habitus musical de mis alumnos provenientes de zonas 

rurales a las prácticas musicales de mi centro de trabajo? Estas cuestiones 

quedarán pendientes para dar paso a una futura investigación  

 

A pesar del intento por suprimir mis prenociones culturales y musicales, no 

sólo he podido percibir cómo mi subjetividad y mi particular habitus musical 

han estado inevitablemente presentes en todo este proceso, pero también 

cómo se han modificado. Aún resuenan en mi oído las músicas y los ritmos de 

aquella colonia escondida, con sus fiestas, con sus danzas, con su iglesia 

principal, con sus casas con aroma a leña y café, y con su primaria rural. En el 

cotidiano interaccionar con las diversas prácticas musicales de esta 

comunidad, han quedado interiorizados en mi memoria algunas melodías 

populares con ritmos indiscutiblemente “reguetoneros”.  
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AAANNNEEEXXXOOOSSS   
 
 
 
      Anexo 1. Guía de entrevista con el director de la escuela y con la   
      maestra de grupo. 

 
 
 

¿Podría relatar algunos de los momentos históricos más 

significativos que se han vivido en esta escuela?  

¿Cómo describiría los principales problemas que enfrenta 

actualmente esta escuela en el campo de las políticas 

educativas y en el campo enseñanza-aprendizaje?  

¿Cómo es la relación alumno-maestro al interior de las aulas 

y cómo se perciben las diferencias culturales de los alumnos 

que integran el grupo de sexto grado?  

¿Cómo se valora la educación artística en esta escuela?  

¿Qué actividades relacionadas con la música se realizan en 

esta escuela?  

¿Cómo se imagina los gustos y preferencias musicales de los 

niños en relación con las prácticas musicales escolares?  

¿Cómo se manifiestan las tradiciones, costumbres y 

creencias de la comunidad hacia el interior de la escuela?  

¿Cuáles podrían ser los principales problemas familiares que 

influyen en la educación de los niños en la escuela?  

¿Podría describir cómo se da la relación entre maestros y 

padres de familia?  

¿Cuál sería su opinión sobre la forma en que los padres de 

familia ven y valoran las actividades escolares. 
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Anexo 2. Guía de entrevista con los alumnos de sexto grado. 

 
 

¿Cuál es la música que te gusta? 

¿Cuáles discos tienes en casa?  

¿Cuáles son tus cantantes o grupos preferidos? 

¿Qué es la música para ti? ¿Cómo la imaginas? 

¿Porqué te gusta la música? 

¿Cuándo, en qué momentos escuchas música? 

¿En qué oyes música? 

¿Dónde oyes música? ¿En qué lugar? 

¿Has tomado algún curso o taller de música? 

¿Puedes relatarme alguna experiencia musical que  

recuerdes? 

¿Cuál es la música que has escuchado en tu escuela? 

¿Cuál es la música que has escuchado en tu salón? 

¿Puedes cantar una canción que hayas aprendido en tu    

escuela? 

¿Cuál es la música que le gusta a tu papá? 

¿Cuál es la música que le gusta a tu mamá? 

¿Cuál es la música que escuchan tus hermanos? 

¿Puedes cantar una canción que hayas aprendido en tu  

casa? 

¿Conoces a alguien de la comunidad, de la colonia, que 

sea músico, que cante o toque in instrumento musical? 

¿Cómo son las fiestas patronales de tu comunidad? 
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Anexo 3. Guía de entrevista con los músicos de la comunidad. 
 

 

¿Podrías tocar o cantar alguna(s) pieza(s)? La que gustes.  

 ¿Quién es? ¿Cómo se visualiza como músico? 

 ¿Hábleme sobre la música toca?  

 ¿Cómo aprendió a tocar? ¿En la escuela, en cursos? 

 ¿Por qué es importante la música? 

 ¿Cómo es tu relación con el instrumento? 

 ¿Cómo describe la comunidad? Háblame sobre la  

           comunidad, sobre sus costumbres. 

 ¿Cómo son las fiestas patronales, cómo participa la gente,  

sobre todo los niños? 

¿Cómo puede ayudar a los niños en la escuela estas 

prácticas musicales que desarrolla en la iglesia? 

¿Cómo cree que debería ser la educación musical en la 

escuela primaria? 

 ¿Cuáles son los temas musicales que considera usted 

importantes y que le gustaría profundizar en otra ocasión? 
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Anexo 4. Guía de discusión para grupo focal 
 

 

PRESENTACIÓN        

Presentación de los integrantes de la mesa de trabajo. 

Presentación del tema por discutir. 

 INICIO                      

¿Cuál es la música que se escucha en la escuela? 

¿Por qué creen que en la escuela primaria no hay clases de  

música?  

¿Para qué creen que sería útil cantar, tocar o saber música 

en la escuela? 

¿Cómo creen que debería ser la música en la escuela  

primaria?    

¿Cómo es la música que escuchan tus vecinos? 

¿Aparte de la escuela, ¿a qué otro lugar asistes donde se 

cante, toque o escuche cualquier tipo de música? 

¿Quiénes son los músicos de la colonia que conocen? 

¿Por qué creen que ellos no puedan dar clases de música en 

la escuela?    

¿Cómo es la música que escuchan más en tu casa? 

¿Qué opinan sobre la música que escuchan tus papás y  

hermanos? 

¿Cómo creen que influye el radio y la televisión en sus gustos 

musicales? 

¿Por qué les gusta la música que escuchan? 
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    Anexo 5. Resultados de la encuesta realizada en los hogares de los   
    alumnos. 
 

KA RA RIC MA JU ALF PE CE LU TE AN AL RI 
Instrumentos musicales en el hogar 
   _ Gui- 

tarra 
Gui- 
tarra 

Pan
dero 

   _    _    _    _    _ Pan
dero 

Flau
ta D. 

  _  _ 

Familiares músicos 
Pri
mo 
Tio 
 

Pa 
pá 
Ti 
os 

Pri 
Mo 
Tí 
os 

Pa 
pá 

   _ Pa 
pá 

Pa 
pá 

   _    _ Her 
ma 
no 

So 
bri 
no 

Her 
ma 
na 

Her 
ma 
na 

Música preferida por el (la) encuestado (a) 
Ba 
la 
das 

Ran 
che 
ras 

Ba 
la 
das 

Ba 
la 
das 

Ba 
la 
das 

Ran 
che 
ras 

Ran 
che 
ras 

Ba 
la 
das 

Ba 
la 
das 

Ran 
che 
ras 

Dan 
zón 

Re 
gue 
tón 
Ins 
tru 
men 
tal 

Re 
gue 
tón 
Ins 
tru 
men
tal 

Intérprete, cantante o grupo preferido 
J. 
Ga 
bri 
el. 
J. 
Jo 
sé  

J. 
Ga 
bri 
el. 
V. 
Fer 
nan 
dez 

J. 
Ga 
bri 
el. 
A. 
Sin 
te 

J. 
Ga 
bri 
el. 
P. 
In 
Fan 
te 

B. 
Re 
co 
do. 
J. 
Jo 
Sé 

V. 
Fer 
nan 
dez 

J. 
Ga 
bri 
el. 
 

V. 
Fer 
nan 
dez 

B. 
Re 
co 
do. 
 

V. 
Fer 
nan 
dez 

A. 
Fer 
nan 
dez 

J. 
Jo 
sé 

J. 
Jo 
Sé 

Lugar donde escucha música 
Ca 
Sa 

Ca 
sa 

Fi 
es 
tas 

Tra 
ba 
jo 

Ca 
Sa 

Ca 
sa 

Ca 
sa 

Ca 
sa 

Ca 
sa 

Ca 
sa 

Ca 
sa 

Ca 
sa 

Ca 
Sa 

Canal de televisión que prefieren 
13 13 13 13 7 7 13 13 7 13 22    -    - 
Difusora de radio que escuchan 
R. 
Teo 
ce 
lo 

R. 
Teo 
ce 
lo 

R. 
Teo 
ce 
lo 

R. 
Teo 
ce 
lo 

R. 
Sen 
sa 
ci 
on 

R. 
Teo 
ce 
lo 

Má 
qui 
na 
Tro 
pi 
cal 

R. 
Fa 
vo 
ri 
ta 

 
 
   - 

Má 
qui 
na 
Tro 
pi 
cal 

Má 
qui 
na 
Tro 
pi 
cal 

R. 
Teo 
ce 
lo 

Má 
qui 
na 
Tro 
pi 
cal 

Importancia de la educación artística en la escuela 
 R R M M R R M P M P R M M 
Importancia de la música en la escuela 
M R M M R M M P M M M M M 
Horas al día encendida la televisión en casa  
11 2 2 4 3 1 1 3 2 3 3 5 5 
Horas al día encendido el radio en casa 
1 3 1 3 2 14 4 4 0 1 0 0 0 
Horas al día encendido el modular o reproductora en casa 
3 2 6 2 2 0 3 0 3 3 1 1 1 
Horas al día encendida la computadora en casa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
   FUENTE: En la encuesta se presentan sólo trece de los quince alumnos ya que en dos casos  
   no fue posible aplicar la entrevista. Una fue por ausencia permanente de los padres en casa y  
   el  otro  caso  corresponde  a  la  única  alumna del grupo de sexto grado que no reside en la  
   colonia, sino que vive en un lugar cercano llamado El Crucero. 
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