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Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber,
ni el más claro proceder ni el más ancho pensamiento
todo lo cambia el momento cual mago condescendiente,
nos aleja dulcemente de rencores y violencias
sólo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes
Violeta Parra.

Introducción
En el particular de este proyecto, se pretende integrar elementos y acciones que puedan
promover desde la actividad musical, instancias para mejorar la interacción entre las
personas y grupos y descubrir diferencias y afinidades que puedan surgir desde estas
dinámicas.
Para potenciar desde la educación musical, competencias que puedan contribuir a
mejorar la convivencia entre individuos, grupos, culturas, se ha atendido especialmente a
la importancia que tienen las relaciones que se generan en un proceso educativo (en este
caso de música) más allá de lo específicamente curricular.
Además, se seleccionó un repertorio musical que incluye piezas de diversos países y
estilos, en busca que esto pueda ampliar la cosmovisión de los estudiantes desde la
educación musical.
Con la intención de descubrir, potenciar y generar procesos que aporten a una
educación para la interculturalidad, desde la educación musical, es conveniente prestar
especial atención a la interacción entre los estudiantes y los diferentes actores con los que
se relacionan en el transcurso del proyecto, ya que las diferentes formas de percibir y
experimentar la vida cotidiana, pueden ser compartidas desde una actividad educativa en
que se retroalimenten y se generen aprendizajes mutuos.
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Como señala Giménez (2012), la aportación específica del interculturalismo está en
el énfasis que pone en el terreno de la interacción entre los sujetos o entidades
culturalmente diferenciados.
La iniciativa de desarrollar esta experiencia, tiene como antecedente los trabajos
como músico y profesor de música que desarrollé desde el año 2002 hasta 2012 en Chile,
tanto en escuelas de educación básica y media (correspondiente en México a primarias,
secundarias y preparatorias) en las que la asignatura de educación musical se impartía de
forma obligatoria, con recursos muy escasos y en condiciones no apropiadas para el
desarrollo de un taller de música (grupos de 40 alumnos promedio, sin instrumentos
musicales, en salones no adecuados), así como diversos talleres en instituciones fuera del
contexto de la educación obligatoria.
En estos cursos extraescolares, habitualmente hubo una retroalimentación muy
enriquecedora en el proceso de enseñanza musical. La orientación que constantemente he
dado a mis cursos pone énfasis en los aspectos transversales que pueden promoverse desde
la actividad musical (empatía, respeto, reconocimiento de las capacidades propias y de los
otros, responsabilidad).
Además de transmitir las técnicas necesarias para la interpretación instrumental, se
pueden promover procesos de organización autónomos, transmitiendo valores de
convivencia, respeto, desarrollo de la creatividad, sentido crítico y proyección comunitaria
de los trabajos realizados en los cursos.
Estos elementos, y otros que puedan detonarse desde la actividad artística, tienen
el potencial de contribuir al desarrollo de experiencias en ámbitos que en este proyecto
ubico como categorías de análisis, específicamente en las dimensiones cognitiva, afectiva y
social.
El origen de la intervención que se ha realizado en la telesecundaria Enrique
Gregorio Zoza, surge por el requerimiento de realizar un proyecto sobre una práctica
profesional para articularlo con el desarrollo de la Maestría en Educación para la
Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS) que he cursado desde el año 2014 a 2016.
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En Santiago de Chile, estudié Educación Musical, uno de los motivos que me inspiró
para estudiar esta carrera, fue la relación que se puede hacer de la música y su incidencia
en procesos de educación y participación social, sin limitarse a ver la actividad musical como
exclusivamente para preparar músicos profesionales.
Paralelo a los estudios que realizaba de Educación Musical, estudié Percusión
Afrolatina, y en el transcurso del primer año tuve al posibilidad de integrarme a tocar en
una banda de forma profesional, actividad que hasta el día de hoy he podido realizar en
diversas agrupaciones, de hecho el motivo de venir a México fue por una invitación a tocar
en una orquesta de la Universidad Veracruzana a partir del año 2012.
En este proceso de desarrollo profesional he abordado la música y la educación
como herramientas complementarias, la orientación que le he dado a los procesos de
educación musical (como profesor de música y como músico), se dirigen, entre otros, hacia
promover espacios de integración social y de participación, desde la actividad musical,
mediante diversas estrategias y recursos en espacios en los que se pueda implementar este
tipo de actividades.
En Santiago además de trabajar por más de diez años dando clases en el sistema de
educación formal, en donde la música era una asignatura obligatoria, tuve la oportunidad
de realizar talleres de música en espacios extraescolares, talleres musicales libres y
gratuitos para jóvenes en riesgo social de sectores vulnerables de la ciudad, di clases a
jóvenes no videntes, participé de grupos comunitarios y autónomos de batucada (bandas
de percusión brasileña), de música folklórica chilena, toqué acompañando talleres de
danza, etc.
Estas actividades extracurriculares me permitieron desarrollar y potenciar
elementos transversales desde la música (solidaridad, trabajo en grupo, respeto, empatía,
superación, autoestima, etc.) de forma más significativa que en el contexto escolar
convencional.
Los resultados de varias de estas experiencias han sido gratificantes para quienes
participamos en estos procesos, algunas evidencias de ello, es que aun cuando dejé esos
8

talleres por mi viaje a México, algunos siguieron funcionando de forma autónoma, o en
otros casos, estudiantes se integraron a grupos musicales, han creado sus propias
agrupaciones, otros han continuado sus estudios musicales y se han involucrado en
proyectos artísticos de vinculación social.
La valoración de las artes en la educación, tiene especial relevancia para la formación
integral de una persona. Según mi experiencia, los recursos que se pueden obtener
mediante la práctica de la música abarcan no sólo las destrezas técnicas para ejecutar un
instrumento o leer partituras.
Por otro lado, la situación actual en que nos encontramos como sociedad, no me es
indiferente,

la

exclusión,

desigualdad,

individualismo,

competencia

enfermiza,

materialismo, y un largo etcétera, han hecho que el proceso de educación formal, se ha
transformado en un adiestramiento de seres humanos funcionales a un sistema desgastado
e injusto, tanto desde el acceso a la educación, como a la orientación que esta ha tomado
en relación a un modelo social determinado.
En este contexto, este proyecto pretende generar procesos que aporten a la
integración social, reflexión crítica, autoestima, creatividad, sobre todo dirigido a jóvenes y
niños, pues veo en ellos la esperanza de ir trabajando en la construcción de una sociedad
más fraterna y sensible. En el caso de este trabajo de intervención, el desarrollarlo en una
Telesecundaria rural, se dio de forma fortuita.
Al cursar el curso propedéutico para ingresar a la MEIS, se nos planteó que los
proyectos debían realizarse sobre una práctica profesional, en ese momento además de mi
trabajo como músico en la orquesta, daba clases de percusión en la universidad, por lo que
según la idea de implementar un proyecto de música en un contexto social vulnerable,
como lo había realizado en Chile, no se condecía con el lugar en donde me desempeñaba
como profesor.
Por este motivo comencé a buscar un lugar en donde pudiera realizar un taller para
jóvenes o niños que no tuvieran acceso a instancias de educación artística, y así llegué a
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conocer al maestro Miguel Ángel Jiménez de una telesecundaria rural de la comunidad de
Cinco Palos.
Al presentarle el proyecto me manifestó su interés, pero me preguntó por los costos
e implementación en cuanto a materiales para trabajar. Le plantee que no tendría costo
alguno ni para la escuela ni para los estudiantes, las clases serían gratuitas y los
instrumentos los llevaría yo.
Así comencé el trabajo en esta escuela y así se ha gestado este proyecto de
intervención que me ha sorprendido por los alcances y situaciones que hemos vivido como
grupo. Los detalles de este proceso se describen en el siguiente documento.
Quisiera señalar que en la redacción de este trabajo en algunos capítulos se
describen las experiencias y reflexiones en tiempo presente y otras en pasado, esto porque
algunos de los contenidos que aquí se desarrollan corresponden al momento en que me
encontraba realizando la práctica en la escuela por lo que aparecen en tiempo presente,
otros son reflexiones y análisis hechos una vez concluido el trabajo de campo por lo que se
redactan en tiempo pasado.

Planteamiento del problema
En la actualidad, los planes y programas de estudio de gran parte de las instituciones
educativas en Latinoamérica consideran que las disciplinas que deben ser potenciadas son
las que aporten a un modelo de desarrollo que ha sido impuesto desde la perspectiva de
modernidad insaturada en el mundo occidental a lo largo de la historia.
Se destacan dos hitos que han definido la forma en que se han gestionado las formas
de construcción social, primero, desde la época de la colonización europea en el siglo XV, y
posteriormente luego de la II guerra mundial, momento en que la organización de la
sociedad occidental se orienta en busca del “desarrollo”, concepto instaurado y definido
desde la visión de quienes vencieron este conflicto.
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Respecto a los saberes, disciplinas o áreas del conocimiento necesarios para
continuar estas lógicas de desarrollo, tal como señala Lander, ciencia y tecnología son
consideradas la fuente de dirección y sentido del desarrollo (Lander, 2000), y desde una
perspectiva que considera el bienestar material como meta de los esfuerzos humanos Olivé
afirma, los conocimientos científicos y tecnológicos son los únicos considerados relevantes
para el desarrollo económico (Olivé, 2009), en consecuencia desde esta postura, cualquier
saber o disciplina que no se enmarque dentro de este esquema, será prescindible en la
construcción de sociedades modernas desde la perspectiva hegemónica de las naciones
dominantes.
Esta tendencia hacia ciertas áreas de estudio ha incrementado la homogeneización
de una instrucción académica funcional para el crecimiento de las sociedades occidentales,
dejando de lado conocimientos que se consideran poco prácticos para la producción
materialista en que se ha basado el modelo de construcción social dominante de occidente.
Los indicadores de desarrollo se orientan a la adquisición de bienes materiales, del
progreso desde una perspectiva limitada a los patrones determinados por la lógica del
capital, se hace evidente el poder que nos ha heredado la forma colonialista de construcción
social, el paradigma neoliberal propone la idea de que un desarrollo igualitario se
fundamenta en potenciar a la ciencia, la tecnología, el individualismo y el mercado,
supuestamente esto nos va a sacar adelante, ya sabemos las dudas sobre esto (Escobar,
2002).
El mantenimiento de estos sistemas de desarrollo social en la actualidad, no ha
hecho más que agudizar las profundas diferencias e injusticias que resultan de la aplicación
de estos modelos, la inequidad se va consolidando des de los cimientos de la sociedad.
La educación se ha constituido como una herramienta más para perpetuar este
sistema del cual se beneficia una selecta minoría, las desigualdades se potencian desde las
formas básicas de organización social, la escuela se ha vuelto un reflejo de esta inequidad,
la sociedad moderna prepara desde la instrucción escolar a los individuos para someter o
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ser sometidos en un sistema que funciona sin otorgar reales posibilidades de superación a
ciertos grupos sociales.
Son sociedades cuya dinámica estructural conduce a la dominación de las
conciencias, “la pedagogía dominante es la pedagogía de las clases dominantes” (Freire,
1970, p.6), esta situación reafirma la estructura rígida de cultivar conocimientos limitados
en función a la concreción de ciertos logros que opacan y discriminan la oportunidad de
desarrollar alternativas que potencien la diversidad cultural propia de las múltiples
capacidades e intereses de los seres humanos.
Las teorías y disciplinas científicas constituyen paradigmas que edifican obstáculos
epistemológicos que se erigen en barreras para la reintegración de los saberes que orbitan
en sus espacios de externalidad (Leff, 2004).
En este contexto se hace relevante promover instancias alternativas para compartir
otras áreas del saber que han sido relegadas de las disciplinas consideradas como
prioritarias en la educación formal de las escuelas de instrucción básica y media, en el caso
específico de esta propuesta, la educación musical como herramienta para promover
procesos creativos, fomentar la convivencia y organización, generar sentido de respeto y
empatía, ampliar la percepción desde interacciones interculturales mediante la exploración
de repertorios de diversas culturas así como de la interacción entre pares (estudiantes),
otras instituciones (escuelas, centros culturales, etc.), su comunidad y fuera de ella.
La educación artística es percibida por gran parte de las instituciones educativas
formales (primarias, secundarias, preparatorias) como un área del conocimiento sin valor
pragmático para el desempeño en la sociedad, a lo mucho se considera como un aspecto
decorativo dentro de las actividades del currículo es colar.
Entre profesores e investigadores existe un amplio acuerdo sobre la importancia
vital de educar a niños y niñas en el terreno artístico: las artes proporcionan ocasiones
únicas para el desarrollo de cualidades personales como la expresión creativa natural, los
valores sociales, morales y la autoestima, paradójicamente, hay también un acuerdo
general en que hoy día, esta educación no se lleva a cabo de la forma adecuada: la
12

educación artística aparece en un segundo plano respecto a otras áreas como matemáticas,
lecturas o ciencias (Hargreaves, 1989).
El desarrollo del ser humano no puede verse limitado a una estructura funcional que
no considera los factores emocionales, afectivos, espirituales como elementos
imprescindibles en la formación integral de una persona, se debe reconocer que estos no
sólo son rasgos que compartimos todos como seres humanos, es preciso darles la atención
necesaria para otorgar una educación equilibrada que vele por el desarrollo armónico de
una persona, y a la vez se promuevan relaciones de convivencia sanas, conscientes,
respetuosas, que consideren las alternativas de cultivar diferentes saberes que aporten a
una sociedad plural y creativa.

Justificación
Como señalan Touriñan y Longueira, educación integral significa atender la formación desde
inteligencia, voluntad y afectividad con el objetivo de afrontar con libertad y posibilidades
de éxito las diferentes situaciones que se nos plantean en los distintos ámbitos de la vida
(personal, familiar, social, profesional, etc.).
Desde esta perspectiva, debemos ser capaces de enfocar la educación musical desde
las tres dimensiones generales de intervención pedagógica (inteligencia, voluntad,
afectividad), tanto para conseguir el desarrollo de competencias propiamente musicales,
como las aportaciones que ésta área de formación pueda proporcionar al desarrollo de
competencias básicas y de experiencia axiológica (Touriñan y Longueira, 2010).
En esta propuesta, la valoración de la inclusión de la educación musical en el sistema
escolar formal, no se limita a la generación de músicos profesionales, si este fuera el caso
de algunos estudiantes (y de hecho en mi experiencia como docente, he observado la
proyección que han tenido algunos estudiantes con los que trabajé) no pretendo orientar
este proyecto exclusivamente para ese fin, tal como señalan Touriñan y Longueira (2010,
p.6):
13

En la educación musical como ámbito de educación general, hablamos de un área
de intervención orientada al desarrollo y construcción de la persona desde la
experiencia artística musical, sea o no el alumno vocacional, o un futuro profesional
de la música. Esto quiere decir que el desarrollo de un experto no es el problema de
la formación entendida como educación musical general, educación “por” la música,
de igual modo que, cuando enseñamos historia, química o literatura en la educación
general básica y común, no pretendemos hacer historiadores, químicos o literatos,
sino proporcionar a los alumnos experiencias valiosas educativamente hablando
para su propia vida y formación integral, desde cada uno de esos ámbitos.
En este escenario educativo, además de las ya mencionadas tendencias curriculares
basadas en un modelo de sociedad materialista y competitivo, que no considera relevante
el cultivo integral del ser humano, sino que percibe a este como una herramienta funcional
para el sistema, debemos considerar el fenómeno de la globalización, que ha impactado a
la estructura social en todos sus componentes, así como la ha obligado a readaptarse
continuamente en una dinámica de nuevas relaciones multiculturales.
Esta multiculturalidad cada vez más acentuada ha provocado que el desarrollo de la
competencia intercultural se considere un tema de gran envergadura para investigadores y
educadores, entre otros. Esto hace que existan numerosos trabajos que desde diferentes
áreas del conocimiento (pedagogía, psicología social, etc.), influencien la educación musical
con metodologías y estrategias que fomenten una mayor competencia intercultural (Pérez
Aldeguer, 2013).

Objetivos
Este trabajo se dirige a la concreción de objetivos que se pueden ubicar en dos áreas
específicas, una es la estrategia que se utiliza y que también en sí misma se considera un
objetivo, el desarrollar las competencias que la ejecución musical implica, es decir, los
logros obtenidos en el ámbito particular de lo musical son parte de los propositos del
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proyecto, por otro lado, los cambios que la inclusión de la actividad musical pueda detonar
en experiencias nuevas para los actores del proyecto, se consideran también como metas
de este trabajo.

Objetivo General.
Generar instancias de participación, reflexión y pensamiento crítico en los estudiantes,
implementando un taller de educación musical en una secundaria rural.
Objetivos Específicos.
-

Formar grupo de música con estudiantes de secundaria, abordando repertorio de
diferentes culturas.

-

Promover la interacción social e integración comunitaria desde la práctica musical.

-

Generar un espacio educativo alternativo a los procesos de educación formal.

-

Valorar elementos emocionales, afectivos y de inclusión en los principales actores
del proyecto.

-

Interactuar con actores de otras comunidades y culturas.

Capítulo 1. Interculturalidad y educación musical
De acuerdo con Dietz y Mateos existen muchos enfoques sobre la interculturalidad. El
concepto se usa de maneras similares y confusas con palabras como diversidad, pluralidad,
holístico, respeto, equidad, inclusión, igualdad, comunicación y reflexión. Por otro lado
sobre competencia intercultural se encuentran, entre otros, términos: conocimiento,
habilidad, capacidad, bienestar, responsabilidad, interacción, cohesión social, consciencia,
actitudes, conductas y afectivo.
Dietz y Mateos (2011) nos advierten sobre esta diversidad de discursos, depende de
las condiciones socioculturales y las condiciones históricas en que se generan estos
15

conceptos. A partir de las diferencias que ellos nos muestran en este trabajo la intercultural
es entendida como las de convivencia en la diversidad, que en el plano normativo debería
basarse en 3 principios: Igualdad, diferencia e interacción positiva.
En este trabajo es importante la relación entre la interculturalidad y la educación
musical, por ello se busca encauzar las aportaciones que desde la educación musical se
pueden hacer a la educación intercultural y viceversa, Perez-Aldeguer (2013, p.289)
propone la siguiente definición:
Por lo tanto, la educación intercultural haría referencia al tratamiento de la
diversidad cultural desde procesos educativos holísticos en constante modulación,
con el propósito, entre otros, de suscitar la reflexión en torno a mi posición y mi
relación, en y con, las diferentes culturas que conviven en el mundo, desde
principios de comunicación, respeto y tolerancia.
La integración de la educación musical al currículo escolar formal, se ha
caracterizado en muchos países, por centrarse principalmente en la música académica
occidental (Randel, 1986), en ocasiones se promueve la difusión de repertorio del folklor
propio de cada país en un intento por reforzar el sentido de nación y patriotismo, sin
embargo el estudio de músicas de otras culturas o estilos alternativos no se considera como
un elemento que pudiera hacer aportes significativos en el contexto escolar.
Una de las diferencias entre la música académica y la música popular es la forma en
que estas se aprenden, la primera requiere de una notación específica, mientras que la
popular, habitualmente se transmite de forma oral, en este sentido, pienso que se pueden
crear estrategias complementarias para no ser excluyente, buscando la integración de los
aspectos que se puedan fusionar, por ejemplo, en muchas de las clases, enseñar repertorio
popular o folclórico utilizando la notación grafica convencional occidental, y a la inversa,
para la mejor asimilación de algunas piezas propias de la música académica (o clásica como
es masivamente conocida) ejercitar la memorización de ellas de forma oral.
Como señalaba anteriormente, la idea de incluir repertorio de diversas culturas,
comprendiendo la cultura no sólo como una manifestación artística o intelectual, sino como
16

una manifestación que se aprecia en lo cotidiano, como sostiene Faundez (2003, p.26),
“cultura es comer de manera diferente, relacionarse de manera diferente, abarca todas las
manifestaciones humanas, especialmente lo cotidiano ya que es aquí donde se descubre lo
diferente, que es lo esencial”, desde esta perspectiva, se pretende que además del trabajo
musical en sí (interpretar instrumental y/o vocalmente) se den a conocer en parte, algunas
características propias de las culturas de origen de los temas, y como se incluye este
repertorio en el contexto social de donde provienen.
Por ejemplo, se puede realizar una reflexión acerca de la función que el músico tiene,
con qué finalidades se utiliza la música y qué papel desempeña en el seno de su comunidad,
además se puede profundizar en aspectos como los significados de las letras de sus
canciones, reconocer en ellas leyendas, actividades cotidianas, geografía, religios idad, etc.
El estudio de los diferentes instrumentos musicales, sus materiales de construcción,
los diferentes sonidos que generan, también otorgan pistas para conocer e imaginar
realidades de otras regiones. Por ello en educación musical, la competencia intercultural se
puede trabajar partiendo de conceptos musicales previos, formas de pensar, valores y
creencias de las diferentes culturas. Es a partir de este momento, cuando se resalta la
identidad que posee la música popular, ya que no debe dejarse de lado el papel que ésta
tiene en la práctica cultural, y el modo de vida de las personas que las practican (Bowman,
2004).
Además de las diferentes formas que he descrito sobre como se está abordando la
educación musical en este proyecto, uno de los aspectos principales de estas actividades,
es lo significativo que puedan resultar las experiencias musicales para los propios alumnos.
Para el logro de este objetivo, es primordial que se sientan partícipes del proceso de
construcción de lo que están aprendiendo, y que logren establecer relaciones de los nuevos
conocimientos con lo que ya saben, esto será abordado más en profundidad en la sección
de aprendizaje significativo y redes sociales.
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1.1. Educación y autonomía
Dentro de los objetivos del proyecto se encuentra el promover ciertos cambios en la
percepción de la realidad particular que viven los niños y jóvenes de la telesecundaria y que
se han integrado al taller de música.
Las interacciones que se producen desde los procesos educativos que los
estudiantes experimentan resultarán enriquecedoras en la medida que sean coherentes
con sus intereses, necesidades y con el medio en que se desenvuelven, por esta razón es
recurrente que ciertas prácticas educativas impartidas de forma mecanizada, regidas por
modelos sociales homogéneos que no consideran las múltiples diferencias que se presentan
en los grupos humanos, fracasen en cuanto al logro de los objetivos fundamentales de un
procesos educativo, como señala Díaz Barriga (2003, p.3):
En las escuelas se privilegian las prácticas educativas sucedáneas o artificiales, en las
cuales se manifiesta una ruptura entre el saber qué (know what) y el saber cómo
(know how), y donde el conocimiento se trata como si fuera neutral, ajeno,
autosuficiente e independiente de las situaciones de la vida real o de las prácticas
sociales de la cultura a la que se pertenece. Esta forma de enseñar se traduce en
aprendizajes poco significativos, es decir, carentes de significado, sentido y
aplicabilidad, y en la incapacidad de los alumnos por transferir y generalizar lo que
aprenden.
Esta escasa relación entre lo que se enseña (contenidos), la forma en que esto se
transmite (metodologías), y la realidad específica de un ambiente, se traduce en que
quienes son receptores de esta instrucción, sienten que se les está imponiendo no sólo un
modelo educativo, sino que una forma de vida, con metas, reglas y formas de
funcionamiento, homogéneas y rígidas, que si no son cumplidas según los parámetros
establecidos conducirán a un fracaso en el desarrollo como individuos.
Ante esta realidad resulta comprensible que en la actualidad, la educación formal y
sus actores principales (estudiantes, profesores, familiares) se encuentren en una situación
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de crisis, a ojos de la sociedad en general, son evidentes los diversos focos de conflicto y
problemas en diferentes áreas del quehacer educativo.
Es frecuente encontrar variadas manifestaciones de protesta por parte de los
educandos así como de quienes ejercen labores de docencia, y esto se percibe ampliamente
en nuestra sociedad. Los esfuerzos por parte de los gobiernos de turno por mejorar o
negociar para lograr avances en educación, frecuentemente se traducen en acciones
estériles o de corto aliento, soluciones parche que no resuelven problemas de fondo, sino
que tan sólo maquillan soluciones que dejan conformes a un mínimo de los actores
involucrados.
Al ser testigos de que esta situación es recurrente en diferentes países, en realidades
sociales disimiles, en contextos políticos diversos, resulta al menos curioso reconocer que
existen demasiados factores en común a la hora de identificar problemas en la educación
que se promueve de manera formal.
Por este motivo, se hacen cada vez más presentes iniciativas que buscan gestionar
procesos de autonomía en educación, la evidencia es que los modelos clásicos de escuela
que se han impuesto en nuestra sociedad no satisfacen las necesidades de las personas, no
son representativas de los intereses de los estudiantes, ni tampoco potencian una
educación que logre desarrollar las capacidades e intereses particulares de los individuos,
han llevado a la necesidad de investigar y actuar en pos de generar alternativas educa tivas
que sean más sensibles con respecto a las reales necesidades y capacidades de los grupos
humanos.
Los aportes que puede generar la educación musical son variados, y con un enfoque
intercultural pueden lograr aun mayor incidencia contribuyendo a la innovación y
enriquecimiento del proceso educativo, Carbonell en su Decálogo para construir una
educación verdaderamente intercultural, señala la importancia de crear un nuevo espacio
social de respeto a las diferencias humanas y sociales desde una perspectiva de igualdad y
de inclusión para todas las personas y culturas (Carbonell, 2000).
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En el caso específico de la educación musical con un enfoque intercultural, esta
puede configurarse como espacio de aprendizaje compartido, puede favorecer una
mentalidad más abierta, ayudando desde el entendimiento de las distintas formas y
estéticas de las músicas del mundo, a erradicar prejuicios y estereotipos, creando así una
verdadera conciencia y convivencia intercultural (Leiva, 2005).
La música es una forma de comunicarse, se puede convenir en que todos los seres
humanos somos musicales, aun cuando no tengamos una preparación formal, aun cuando
no tengamos conocimientos para tocar algún instrumento, el hecho de escuchar música ya
nos hace partícipes de procesos musicales, en los que interaccionamos de diversas formas
y en distintos ambientes.
Esta relación con la música y su uso como medio de comunicación nos resulta
natural, es un lenguaje abstracto e inmaterial pero lleno de significados que no
necesariamente deben ser traducidos bajo normas rígidas o invariables, sino que se pueden
realizar interpretaciones diferentes y plurales, distintas para cada uno de nosotros.
Por ello la música nos hace iguales en la condición pero diferentes en la
interpretación, o sea, somos iguales en el sentido de que oímos la misma música, cantamos
la misma canción o bailamos un mismo tema, pero sentimos e interpretamos de forma
distinta cada música, canción o danza.
No sólo nos comunicamos y expresamos con los demás, sino que también lo
hacemos con nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Según Téllez (1983, p.63),
“podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que toda consideración en torno a la música
adquiere, de forma inevitable, un aspecto filosófico que es, en definitiva, independiente del
carácter concreto de cada música”.
De esta manera, nos encontramos ante la existencia de diferentes dimensiones en
la propia naturaleza del fenómeno musical (social, cultural, religiosa, etc.). Todo ello nos
lleva a comprender que es necesario superar una visión parcelada y restrictiva de la música
(académica, individualista) y acercarnos, por el contrario, a una consideración más amplia
y abierta de la misma (social e intercultural) (Leiva, 2005).
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En esta propuesta de trabajo, la participación de los estudiantes no sólo se aboca a
la recepción de contenidos y ejecución instrumental, desde mi punto de vista, para que el
desarrollo de las actividades tenga un sentido liberador, que fomente la creatividad y que
promueva sentidos de autonomía y organización, la orientación del curso se enfoca a
realizar la mayor cantidad de procesos de creación y producción conjunta antes que
reproducción.
Por otro lado la interacción con la comunidad y con otros agentes, pretende
establecer dinámicas relacionales que tengan como hilo conductor la actividad musical, lo
que puede aportar potenciando y generando competencias para la interculturalidad.
En este capítulo abordaremos el desarrollo de ciertos procesos de autonomía desde la
implementación de un taller de música en una escuela rural. En primer lugar analizaremos
la forma en que somos adiestrados por un modelo educativo que por mucho tiempo ha sido
implementado sin ser cuestionado, modelo que se nos ha impuesto y que desde su
ejecución conlleva una proyección de desarrollo social de la que somos testigos
presenciales y agentes activos en la actualidad.
En segundo lugar revisaremos el concepto de autonomía y sus enfoques desde lo
individual, colectivo, y cómo desde aquí se puede plasmar en prácticas educativas
autónomas, así como sus eventuales proyecciones en políticas que aporten en la
organización social. Luego analizaremos ciertos procesos de autonomía que se han
detonado en el contexto del proyecto que realizo así como algunas dificultades y retos que
se han presentado y la forma en que estos se pueden aprovechar como experiencias que
nos den pistas para futuras gestiones de desarrollar autonomía en grupos de trabajo.
1.2. ¿Cómo nos adiestran?
En la sociedad contemporánea estamos siendo testigos de profundos cuestionamientos que
se hacen al sistema educativo tradicional en que se encuentra gran parte de la población.
Estas críticas son representativas de la inconformidad que existe por la deficiente
proyección que tiene lo que se enseña, y la forma en que se hace, en la escuela formal
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durante un largo período de la vida (niñez, juventud), ¿cómo se aplica lo aprendido después
de terminar la preparación académica al insertarse en el mundo laboral?
Uno de los problemas más evidentes es la estructuración homogénea de saberes
que suponen otorgarán facilidades para poder vivir de forma acomodada dentro de un
sistema determinado

por un mercado globalizado, materialista, consumista y

enfermizamente competitivo, elementos que se comienzan a promover desde la infancia
en el medio educativo tradicional que rige la mayoría de las instituciones que imparten
enseñanza en la actualidad.
Parte esencial de la condición humana son nuestras diferencias, aun cuando
pertenezcamos a un mismo grupo social, cultural, regional, religioso, aun cuando
aparentemente seamos personas muy afines en varios aspectos, las diferencias que nos
definen como individuos, son la base de lo que luego conformará nuestro grupo social.
Ante esta situación resulta absurdo pretender imponer las mismas exigencias para
todas las personas que se integran a un sistema educativo en el que deben aprender las
estrategias necesarias para vivir en determinado medio, sin considerar sus particulares
capacidades, necesidades, intereses, y más aun fomentando la uniformidad en la
construcción de individuos que deben cumplir ciertos parámetros definidos socialmente
para conseguir el reconocimiento social.
Si bien en gran medida esta forma de educarnos habitualmente surge desde
nuestras familias, el núcleo más íntimo con el que nos relacionamos desde los primeros
años de vida, si reflexionamos el por qué esta instrucción es tan mecánica, aun cuando en
muchas ocasiones se evidencia su hostilidad hacia el individuo, podremos deducir que esto
ocurre pues nuestras familias sólo están replicando la forma en que han sido educadas por
generaciones.
Sin cuestionar si eso está bien, si es constructivo, si realmente aporta en la
realización del individuo, simplemente es lo que se nos ha dicho que corresponde, y sin
mayor reflexión se impone como lo socialmente adecuado, una buena educación, la
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preparación de una persona que sea correcta, exitosa y que cumpla con los requisitos que
la sociedad espera de ella.
Esta forma de dar continuidad a la historia que nos precede ha percibido a los niños
y jóvenes como seres incompletos, desorientados, vulnerables, quienes deben ser
direccionados para poder enrielarse por el camino que la sociedad ha dispuesto para ellos,
a la vez se les debe “completar” con los saberes que sus ancestros han cultivado en el
sistema en que viven.
Esta situación que refiere a lo necesario que se vuelve el proceso de educación desde
la postura convencional de la sociedad occidental la expresa Gimeno (2003) en la idea de
que al concebir al menor como cera en la que poder grabar, al considerar que es un ser no
terminado, al verlo como un ser débil e incompleto, puede y debe ser educado.
Es comprensible y necesario que se otorguen a los menores las herramientas
esenciales para poder desenvolverse en el medio que les rodea, sería anti natural para
nuestra especie dejar a la deriva a un ser humano que claramente necesita de apoyo y
orientación para sobrevivir.
En este sentido podemos aceptar que las primeras experiencias de vida en cuanto a
procesos educativos estarán vinculadas al aprendizaje de elementos que nos puedan
aportar en el proceso de volvernos seres independientes, que podamos valernos por
nuestros medios, generando nuestros propios recursos y relacionándonos con otros de
igual a igual.
Si bien es cierto, esta imagen del proceso educativo suena como evidente y en
primera instancia pareciera ser el camino correcto para llegar a ser independientes,
autónomos.
La realidad en que deriva esta dinámica de aprendizajes, se ha vuelto en la
actualidad, en el contexto de las instituciones educativas, una suerte de adiestramiento que
no sólo pretende dar las herramientas para que los individuos construyan su camino, sino
que dirige la vida de las personas en función de un sistema.
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Este sistema hoy aparece como un ente omnipotente al que nos debemos adaptar
para caber de forma estratégica en el funcionamiento de una maquinaria social regida por
normas de mercado que cada vez se alejan más de las reales necesidades de los pueblos, y
sólo favorecen a una minoría que se beneficia de esta organización social.
En concreto, actualmente la realidad de la educación formal, impartida por las
instituciones responsables de esta tarea, se ha vinculado cada vez más al sistema
económico imperante, siendo sinónimo de éxito educativo los logros que en relación al
sistema capitalista se consigan, incluso en su funcionamiento y referentes metodológicos.
Como la concepción de “educación bancaria” descrita por Freire en donde el
educador deposita conocimientos en la mente del estudiante. Los alcances del sistema neo
liberal han afectado no sólo a la forma de gestión y organización para la producción de
recursos materiales, esta lógica también se ha hecho parte del sistema educativo, como
expone Guadas en “Por una pedagogía de la pregunta (Freire y Faundez)” (2003, p. 17-18):
La otra parte de la frontera porosa y permeable es la performatividad del capital,
que opera modificaciones y transformaciones efectivas en nuestros cuerpos y
mentes, en los lugares, territorios y comunidades de convivencialidad;
performatividad que, podríamos decir, opera a través de una pedagogía del capital,
en sentido amplio, que adapta, plantea y desarrolla respuestas seductoras,
reductoras y autoritarias, bancarias e inhabilitantes, no sólo en los lugares y
dispositivos educativos formales sino que se expande, invade y ocupa los informales
y no-formales produciendo las figuras y los paisajes del capitalismo actual, que
subsume, en su interior, todas y cada una de las posibilidades de vida que deseamos
implementar y degrada a las mujeres y hombres a meros usuarios-clientesconsumidores.
Ante esta realidad es preciso ser conscientes de la estrecha vinculación del sistema
educativo actual con la organización económica de la sociedad, si la educaci ón se vuelve
exclusivamente funcional a esta, que se caracteriza por ser una economía de libre mercado,
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sin duda que se perderán en gran medida muchos elementos axiológicos necesarios para
promover dinámicas educativas integrales.
Por otro lado, la jerarquización de determinados saberes utilitarios para este modelo
de desarrollo, discrimina los conocimientos, costumbres y expresiones que no se
consideren pragmáticas para la producción, debilitando profundamente la cultura y el
tejido social de los pueblos.
La evidencia de las falencias que tiene este modelo educativo, funcional a un sistema
económico, ha generado la inquietud social que se visualiza en diferentes formas y focos de
protesta ante la realidad educacional contemporánea.
Esta situación obliga a repensar la forma y los contenidos que se están enseñando
en las instituciones que escolarizan, por lo tanto las reformas al diseño de los planes y
programas, a la gestión política de recursos y objetivos de la educación, son acci ones que,
ante la evidente inoperancia de los gobiernos de turno, han emergido organizaciones
autónomas que han asumido la tarea de gestionar procesos de educación y organización
social alternativos, que representen e involucren de forma real y significati va a los
miembros de las comunidades.
En este escenario, resulta interesante la innovación y creación de modelos
organizativos autónomos, que en la medida que se van implementando dan pistas de los
aciertos, errores, fortalezas, debilidades, de las formas en que realmente sean procesos
representativos de la mayoría de la población, y también de la capacidad de establecer
relaciones políticas que potencien los lazos necesarios para ejercer una autonomía real y
constructiva.
1.3. Autonomía en el individuo, en lo colectivo. Procesos de autonomía en relación al
medio.
Es recurrente encontrar en diversos autores el estudio y reflexión sobre la relación entre el
medio ambiente y cómo este influye en la educación del individuo. La relevancia de los
elementos que el entorno otorga en la construcción de rasgos y actitudes de los personas,
aun cuando pueden variar según el tipo de cultura, sociedad, comunidad a las que
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pertenece, serán determinantes en la forma de vida que lleve como individuo y en la
comunión que este tenga con sus pares, lo que conforma el colectivo en el que se
desenvuelve.
Estas interacciones determinan la percepción individual que se retroalimenta en el
colectivo, y este, además de direccionar la forma en que se percibe y vive la realidad, se va
nutriendo de su propia influencia en los sujetos, en una suerte de cadena sin fin, el colectivo
instruye al individuo y este potencia al grupo con las características que adquiere, y por
ende esta instrucción, reafirmando lo que le ha sido designado, en su relación con los
demás. Castoriadis (1993, p.5-6) lo plantea de la siguiente forma:
El individuo social que constituye así interiorizando el mundo y las significaciones
creadas por la sociedad – interiorizando de este modo explícitamente fragmentos
importantes e implícitamente su totalidad virtual por los re-envíos interminables
que ligan magmáticamente cada fragmento de este mundo a los otros.
De este modo la libertad de la que dispone el individuo en su grupo social, se ve
condicionada no sólo por la relación con sus pares, sino que también por la herencia cultural
de la comunidad en que crece.
Estas influencias culturales se presentan en distintos niveles, desde lo más íntimo y
personal, en las relaciones inmediatas que tiene la persona (familia, escuela, a mistades),
hasta en relaciones que son indirectas y aun así influyen en la construcción de su identidad.
Bárbara Rogoff (1993) cita a Bronfenbrener (1979) quien plantea esta graduación en
las influencias que tiene el medio ambiente en los individuos, él “define el entorno
ecológico como una serie de estructuras encajadas, una dentro de otra, al modo de una
serie de muñecas rusas” (p.52). Esta representación resulta muy gráfica para visualizar los
diferentes niveles de relaciones de una persona y cómo estas influyen en la construcción
social.
Llama la atención que no necesariamente el grado más cercano es el que mayor
influencia tiene en el individuo en etapas de la vida en que ya existe cierta independencia,
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es decir, cuando se es niño, dependemos de nuestro entorno inmediato para vivir, nuestra
familia, quienes velaran por entregarnos los elementos básicos, sin embargo al crecer, nos
hacemos conscientes de que nos relacionamos directa y/o indirectamente con una serie de
ambientes que incluso en ocasiones ni siquiera vemos, pero nos influyen significativamente.
Cuando somos niños, las decisiones de los jefes de nuestros padres pueden impactar
a nuestra realidad familiar; como estudiantes, no sólo dependemos de las determinaciones
próximas de los profesores y de la escuela en que estemos, el sistema educativo, las
instituciones que rigen de manera general esta área, nos afectan con sus decisiones y
planeaciones, sin que nos quede otra alternativa que asumir sus mandos; al insertarse en
el mundo laboral, el poder que tienen los estamentos de mayor jerarquía en el rubro que
nos desenvolvamos, define el devenir de nuestras actividades de trabajo.
Este tipo de relaciones, siguiendo el ejemplo de las muñecas rusas de Bronfenbrener
(las muñecas rusas o Matrioshka, son un conjunto de muñecas huecas que guardan en su
interior a otra muñeca, y esta a su vez otra y otra, en un número variable), correspondería
a las muñecas que se encuentran más alejadas de la figura central, sin embargo su
influencia, aunque de forma indirecta, es muy determinante para nuestros procesos
individuales.
En este escenario, surge la reflexión sobre la real autonomía que tenemos y que
podríamos tener en el medio en que nos desenvolvemos, autonomía individual y autonomía
colectiva.
¿Qué tanta capacidad de movernos con libertad y siendo coherentes con nuestros
anhelos y principios que como personas tenemos y que no siempre se condicen con las
regulaciones y formas de funcionamiento social?, y a la vez, como colectivos, como
comunidad, ¿qué tan conforme estamos con la organización social en la que nos vemos
insertos?, ¿estamos realmente conformes con esta realidad?, ¿cuál es el grado de influencia
que tenemos en la construcción de nuestra sociedad?, ¿resultan realmente representativos
los líderes políticos, y confiamos en que sus decisiones son el reflejo de las inquietudes y
necesidades del pueblo?
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En un proceso de autonomía, en que un grupo pretenda establecer su
distanciamiento o independencia en la medida que su contexto lo permita, la comunicación
entre las partes que se ven involucradas se asume como una constante negociación, al
menos en el proceso de regulación de esta autonomía mientras se consolide un proyecto
autónomo que cumpla con las aspiraciones de sus gestores. Como describe Máiz (2008,
p.25) en su tesis IV, la autonomía es un proceso no una estructura, también señala que para
este proceso será necesario un “pacto entre el Estado y los entes o comunidades
autónomos”, y afirma que:
Las autonomías constituyen procesos abiertos de interacción entre actores e
instituciones desarrollados mediante reglas simultáneamente contramayoritarias y
mayoritarias, de agregación tanto como de formación de preferencias, mediante
negociación y renegociación constantes.
Resulta interesante observar que en cierta medida esta interacción entre dos partes
en un proceso que busca potenciar la autonomía de una de ellas respecto a la otra, (si bien
Máiz se refiere más que nada a procesos de grupos, comunidades, colectivos respecto al
Estado), esta lógica de acción también la experimentamos de forma individual, es tal vez
esa sensación de inconformidad personal con el sistema que nos rige lo que nos motiva a la
acción en busca de ser autónomos.
Es habitual en ciertas etapas de la vida que el individuo siente la necesidad de cuestionar
y romper los lazos de dependencia, ya sea con el mundo adulto, con el sistema escolar, con
la sociedad en general. Este impulso que observamos a menudo en la juventud, en la
actualidad ha cobrado especial fuerza, pues históricamente no se había dado nunca tanto
énfasis en la investigación y validación de las demandas que los jóvenes han hecho en las
últimas décadas. Margaret Mead (1971), citada en Gimeno (2003), reconoce tres
modalidades de cultura, en lo que se refiere a las relaciones entre adultos y menores y cómo
se transmite la tradición entre unos y otros:


Prefigurativa: niños aprenden de mayores.



Cofigurativa: niños aprenden de sus pares.
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Postfigurativa: imagen de infancia y juventud son las que representan el porvenir.

Podemos descubrir la relación que tienen estas modalidades desde una perspectiva
histórica, y sin duda el modo postfigurativo es una de las características de la sociedad
contemporánea que las generaciones precedentes no experimentaron.
Hoy la atención se dirige hacia los jóvenes y niños, pero si analizamos el modo en que
esta atención es dirigida descubriremos que esta, en gran medida consiste en realzar estas
etapas de la vida y poner a disposición de la sociedad un sinfín de productos de consumo
dirigidos a estas generaciones, se ha descubierto un mercado atractivo y de fácil
manipulación mediática en este segmento social.
Esto aunado a la escasa comunicación que existe hoy en día en los núcleos familiares,
que superados por un sistema que impone jornadas de trabajo y estudios extenuantes, no
dejan tiempo para la convivencia familiar y la potencial retroalimentación valórica que
puede surgir de ella. Por otro lado, los adultos se esmeran en prolongar lo más posible la
juventud, también estimulados por los medios, ven en esta etapa un período de realización,
salud y libertad que quisieran mantener lo más posible.
Aunque esta situación pudiera interpretarse como la existencia de una preocupación
profunda por el desarrollo de niños y jóvenes, somos testigos de que esto no es así, por el
contrario, sin regulación alguna el sistema neo liberal alienta a estas generaciones a un
consumo desmedido que habitualmente para la mayoría de la población, se contradice con
las reales posibilidades de acceder a las innumerables ofertas que se promueven.
Esto a la mano de imágenes de estilos de vida materialistas como parámetro de éxito y
realización, conduce a la desorientación de los más jóvenes, quienes ven que la realidad
concreta en que viven, es muy diferente a la que se les propone en los medios generando
frustración y resentimiento. En el caso de los padres y madres que se ven imposibilitados
de satisfacer estas necesidades creadas, también se sienten frustrados e impotentes para
enfrentar esta situación.
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En este escenario, el condicionamiento y limitación que implica el imponer determinado
modo de vida a un grupo social, genera que este se sienta cada vez más disconforme con
este funcionamiento, por lo que no es de extrañar que tanto en el plano individual como en
diferentes colectivos, se busque la forma de generar alternativas a este sistema
hegemónico, alternativas que poco a poco se van visualizando, articulando y adquiriendo
fuerza. Surge de la necesidad de los pueblos que no se sienten representados ni por los
líderes políticos en ejercicio del poder, ni por las instituciones que rigen y organizan el
proceso de construcción social.
Los procesos de autonomía pretenden la liberación ante sistemas opresores, buscan la
satisfacción de las necesidades y la construcción en base a los intereses y saberes que los
pueblos en su mayoría estimen necesarios para ellos.
La política en la sociedad actual se ve manipulada por una minoría en el poder, que
adormece la participación ciudadana con el objeto de gobernar a su antojo y sin vocación
de servicio, situación que ha vuelto apática la participación del pueblo que ya no cree en la
clase política.
Es por esto que es importante potenciar procesos de autonomía, desde los niveles más
íntimos, desde el individuo, la familia, la escuela, la comunidad, para poder llegar a
organizarse y enfrentar al sistema que se impone, para dar alternativas, fomentar la crítica
y la creatividad, para no depender de una ideología materialista y consumista, que se basa
en el control de la población mediante el miedo y el capital.
Es preciso retomar la acción política en busca de reivindicar su valor como herramienta
de liberación, como nos recuerda Castoriadis (1993, p8): “La creación por los griegos de la
política y la filosofía es la primera aparición histórica del proyecto de autonomía colectiva e
individual. Si queremos ser libres, debemos hacer nuestro nomos. Si queremos ser libres,
nadie debe poder decirnos lo que debemos pensar”.
1.4. Procesos de autonomía en el proyecto. Experiencias y retos.
Como he mencionado en este trabajo, parte de los objetivos del proyecto de intervención,
ha sido generar procesos que promovieran la reflexión, la crítica, la creatividad en
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estudiantes de una telesecundaria rural mediante la actividad musical, esto indagando y
experimentando con una variedad de recursos que la educación musical potencialmente
puede aportar desde el punto de vista interdisciplinario, incluso como menciona Aliaga
(2001), atendiendo a las diferencias entre música y educación musical como dos disciplinas
aunque relacionadas temáticamente, con características diferentes.
Además de la integración de herramientas metodológicas propias de la investigación
científica (planteamiento de problema, hipótesis, justificación, etc.), mediante la actividad
musical en el contexto de este taller, hemos desarrollado, de forma planificada, y en
ocasiones adaptándonos a las situaciones del momento, de manera participativa, con
autogestión, con apoyos y sin ellos, un proceso que nos ha sorprendido por ciertos alcances
y direcciones que ha tomado el proyecto, sobre todo en relación a la autoridad del personal
de la escuela.
Un factor que se ha intentado promover y que se les ha mencionado a los
estudiantes desde el inicio del proyecto, es la posibilidad de que a través del trabajo que
desarrollamos se generen instancias de interacción que en la medida que se atiendan
conscientemente, aportarán en sus procesos de reflexión, de pensamiento crítico, creativo,
en el sentido de pertenencia y valoración del grupo en que se desenvuelven, por lo tanto se
potencia tanto su opinión y sentir individual, como la fortaleza y seguridad que otorga la
cohesión y participación en el grupo.
Esta visión y práctica de la actividad musical con la que hemos direccionado el curso,
apuesta por un desarrollo integral de los estudiantes, desarrollo que detonó en ellos la
iniciativa de establecer claramente que su existencia e identidad como grupo era
independiente de la escuela en donde estudian.
Al ser un taller extraescolar, sintieron la seguridad para determinar ciertos puntos
que les dieran autonomía respecto a la institución, y de este modo no verse obligados a
actuar según los intereses y reglamentos escolares.
Tal como señala Elorza (2014, p.94) en relación a las características de una educación
libertaria:
31

La educación libertaria no acepta el autoritarismo, la imposición; el principio de esta
pedagogía es la emancipación. La emancipación es crecimiento humano y éste sólo
se alcanza a través del desarrollo integral. Para que la educación pueda ser libertaria
tiene que promover el desarrollo de todas las capacidades humanas.
El sentido de pertenencia con el grupo que hemos conformado, se ha fortalecido tanto por
el trabajo en lo musical que han hecho los estudiantes así como por el reconocimiento por
parte de otros actores que han interactuado con ellos.
En particular la relación con la escuela ha tenido un curso que se ha transformado
en la medida que se han desarrollado los eventos. Esto lo menciono en otros capítulos de
este trabajo, pero parece pertinente contextualizarlo desde la perspectiva de gestión de
autonomía correspondiente a este capítulo.
Inicialmente el personal docente consideraba que la integración de un taller de
música en la escuela aportaría con un grupo que podría representar a la institución en los
actos cívicos y de protocolo que habitualmente se realizan. El grupo participó
animadamente al comienzo, pero luego sintieron que a pesar del nulo apoyo que tenemos
por parte de la escuela se disponía de ellos como si fuera una obligación el tocar en cuanto
se les ordenaba.
Por esta razón se manifestaron en desacuerdo de tocar si no se les “solicitaba”
formalmente, se debía establecer que si participaban era porque así lo decidía el grupo, no
por órdenes de otros.
Sin duda que esto fortaleció significativamente la autonomía de los estudiantes, hasta
el día de hoy, aunque en ocasiones surgen problemas de comunicación y desacuerdos con
la escuela por aspectos operativos, cada una de estas situaciones se ha traducido en la
maduración y seguridad individual y colectiva de la agrupación, esto además del
descubrimiento de capacidades que cada uno de ellos desconocía. De este proceso han sido
testigos, y luego agentes participativos, los familiares de los estudiantes, que se han
involucrado profundamente con el proyecto.
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1.5. Reflexiones del proceso y su impacto.
El profundizar en el tema de la autonomía, tanto desde su análisis conceptual como al
conocer ejemplos de su implementación y las muchas formas de concebir lo que se entiende
por este proceso, ha aportado significativamente en la percepción y gestión del proyecto
en el que estamos trabajando.
Exploramos diversas formas de abordar y discutir la autonomía, ejecutamos
acciones en busca de llevarla a la práctica efectiva en relación a otros actores o colectivos,
en ocasiones con éxito, en otras con dificultades, consolidando o diluyendo iniciativas,
fortaleciendo o debilitando procesos, pero siempre movilizándose.
Esta es una de las lecciones que podemos rescatar tanto del ejemplo y antecedentes
de otras experiencias, así como de las propias, no debemos rendirnos cuando el camino se
torna complejo y tenemos la sensación de no poder avanzar, no podemos decaer cuando
nuestras intenciones de desarrollar trabajos comunitarios enfrenten retos que nos parecen
insuperables.
Ya el hecho de estar intentado generar cambios es una acción valiosa en sí misma,
si esta la potenciamos con diferentes herramientas, conceptuales, teóricas, institucionales,
alternativas, individuales, colectivas, etc., estaremos haciendo una diferencia para poder
contribuir con cambios que puedan movilizar las estructuras sociales rígidas que nos
oprimen y de las que es necesario liberarse.

Capítulo 2. Formulación de las necesidades de intervención (marco
contextual)
La escuela telesecundaria “Enrique Gregorio Zoza”, ubicada en la localidad de Cinco Palos,
municipio de Coatepec, se encuentra en funcionamiento desde el año 2008. En la actualidad
(2016) cuenta con 70 estudiantes. La distribución de los niveles de secundaria que se
imparten en ella consiste en dos primeros, un segundo y un tercero.
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En cuanto al personal administrativo y académico, este se conforma por cuatro
maestros frente a grupo, una directora, dos administrativos y un conserje. Tiene cuatro
salones de clases, dos de reciente construcción, los otros dos son antiguos y están un tanto
descuidados. La escuela no cuenta con implementación para actividades artística s ni
deportivas (instrumentos musicales, equipos de música, accesorios deportivos, canchas,
etc.).
Para poder realizar el proyecto, se contactó al maestro Miguel Ángel Jiménez, quien
lleva varios años trabajando en escuelas rurales. Ante la propuesta, él estuvo de acuerdo
en que hiciera el taller de música, sólo que me advirtió que en el establecimiento no había
ningún instrumento musical ni tampoco recursos para poder financiar algún gasto.

2.1. Territorio e interculturalidad, la comunidad y su relación con el entorno
La forma en que se concibe el concepto de territorio suele determinar el modo en que nos
relacionamos con este. Desde un punto de vista funcional se puede concebir al territorio
como el sitio en donde desarrollamos nuestras vidas, el lugar de donde obtenemos los
recursos para subsistir, donde nos relacionamos con nuestros pares y hacemos comunidad.
También se puede comprender el territorio como un espacio íntimo en el que nos
sentimos seguros y protegidos ante amenazas externas a nuestro núcleo. Como señala
Echeverri (2004), podemos reconocer dos acepciones del concepto de territorio, una
político jurisdiccional, que sería el espacio geográfico que define y delimita la soberanía de
un poder político, en esta noción el elemento decisivo es el límite completo y preciso del
territorio, esta delimitación fronteriza permite resguardar el territorio. Por otro lado una
noción de territorio proveniente de la etología, nos des cribe a este como defensa de un
espacio donde un individuo o especie se reproduce y obtiene sus recursos.
Cuando establecemos límites para definir los alcances de nuestro territorio,
comenzamos a identificar elementos comunes que nos otorgan un sentido de pertenencia
a un colectivo, lo que implica relaciones con otros y con el entorno. Estas interacciones por
lo general nos llevan a reafirmar estos rasgos compartidos para sentir la seguridad de que
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en la medida de que los compartamos seremos parte de un grupo amplio que nos haga
sentir seguros.
Pero ¿qué pasa cuando este grupo del que nos sentimos parte no representa los
intereses que individualmente anhelamos, o nos impone modelos de vida que resultan
dañinos para la relación con el entorno natural? De qué forma podemos desarrollar una
crítica al modo en que se vive en determinados territorios y de los cuales somos parte, sin
que se nos considere una amenaza para estos, sino que se comprenda que nuestra postura
crítica tiene como inspiración, mejorar la interacción con el territorio.
Es habitual que en grupos humanos que comparten un territorio común, regulado
por leyes, y en el que las relaciones humanas son impersonales, se den situaciones de
inconformidad, pues quienes dirigen las acciones destinadas a la explotación y gestión
territorial, no son representantes de los intereses de la población en general.
Como describe Boaventura de Sousa (2010, p.92):
El Estado liberal moderno es la construcción política de la descontextualización
moderna del mundo de la vida. En la ciencia o en el derecho lo universal es lo que es válido
independientemente del contexto. La credibilidad de lo universal es fortalecida por
metáforas de homogeneidad, igualdad, atomización, indiferenciación. Las dos más
importantes son la sociedad civil y el territorio nacional. La primera nivela las poblaciones;
la segunda, el espacio geopolítico. Las dos se corresponden, pues solamente gente
indiferenciada puede vivir en un espacio indiferenciado.
Ya sea una familia, comunidad, ciudad, país, la armonía y respeto en las relaciones
humanas determinará la forma en que se compartirá el territorio común, si estas relaciones
no se dan en buenos términos, derivarán en conflictos dentro del mismo territorio. Si
proyectamos estos conflictos al exterior de los territorios de origen se puede generar un
efecto en cadena que potencialmente puede derivar en rupturas y situaciones de violencia.
Cuando las relaciones internas se encuentran dañadas o desatendidas, la comunidad se va
debilitando y se hace más vulnerable ante amenazas externas.
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Los ejemplos de familia, comunidad, ciudad, país, aun cuando se ubican en niveles
diferentes, las lógicas de funcionamiento en su esencia son similares, la debilidad de los
lazos internos de un grupo humano genera fragilidad en su estructura nuclear.
Si comprendemos el territorio desde esta perspectiva, se pudiera inferir que existe
un sentido de pertenencia hacia él, que involucra a quienes lo habitan. Sin embargo en el
escenario actual del mundo moderno, somos testigos de cómo esta definición de un sector
delimitado, con características propias y únicas, con rasgos culturales representativos, se va
percibiendo como algo novedoso, pues en el contexto global, se tiende cada vez más a la
homogeneización de la sociedad.
El modelo de desarrollo social convencional está direccionando de tal forma la
relación con el entorno, que ya no se consideran las diferencias geográficas ni los recursos
particulares de cada terreno.
El discurso globalizador alienta a una solidaridad entre quienes pretenden potenciar
determinado modelo económico, surgen desde esta lógica tratados internacionales que
trascienden las fronteras de los países, e impactan a extensas regiones imponiendo un
sistema de explotación que sólo vela por los intereses de quienes diseñan estos planes y no
de los pueblos que habitan los territorios a explotar.
Como señala Giménez en relación al libro El fin del territorio (Badie, 1995), “anuncia
la descomposición de los territorios en razón de la emergencia de una economía mundial,
que se presta cada vez menos a los procesos de regulación estatal-nacional”. O dicho de
otro modo, las lógicas transnacionales del mercado se inscriben obligadamente en el seno
de solidaridades sin territorio. En suma, el territorio se habría convertido en un gigantesco
mercado global.
Esta situación se plasma en las políticas de la mayoría de los gobiernos modernos, el
impacto de estas en la población tiene alcances que erosionan la construcción armónica de
las relaciones entre el ser humano y el territorio que habita, al mismo tiempo genera
tensiones entre diferentes comunidades, promueve la sensación de incertidumbre en las
personas y potencia la imagen de un estado paternalista que en teoría proveerá seguridad
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y bienestar en la medida que cedamos ante las imposiciones de sus regulaciones y formas
estructurales.
Estos condicionamientos han ampliado la brecha entre el ser humano y la
naturaleza, su vinculación bajo estas formas de relación se limita a una explotación
inconsciente y desmedida que ha llevado a una crisis global que aunque evidente y
alarmante, se insiste en ocultar tras un velo de supuesto desarrollo y bienestar.
El proceso de globalización ha impactado hasta las poblaciones más alejadas de la
urbe moderna, en este contexto comunidades rurales, indígenas, de pescadores, artesanos,
etc., son testigos de cómo el modelo globalizante se infiltra sin control en sus territorios
dañando profundamente sus costumbres y procesos organizativos.
En el caso particular de este proyecto, he tenido la oportunidad de ser testigo de
hechos que me han permitido visualizar algunas de estas situaciones que exponen estos
alcances del modelo globalizador en una comunidad rural.
La comunidad de Cinco Palos es una localidad perteneciente al municipio de
Coatepec, en el Estado de Veracruz. Cinco Palos tiene 683 habitantes (351 hombres y 332
mujeres), cuenta con 166 viviendas particulares habitadas con las siguientes características:
-

Sin excusado 4.22%
Sin energía eléctrica 3.01%
Sin agua entubada 10.24%
Con piso de tierra 16.36%
Sin refrigerador 30.12%

En cuanto al tema de educación
-

-

Población de 15 o más analfabeta 33.69%
Población de 15 años o más sin primaria completa 65.65%
Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 8.57%
Población de 15 años y más con educación básica incompleta 82.94%

La población económicamente activa en la localidad de Cinco Palos corresponde al 41.77%
de la población total, las que se reparten por sectores de la siguiente forma:
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Sector

Total %

Municipio

Estado

Primario

67.15%

27.95%

32.39%

Secundario

21.26%

23.75%

19.90%

Terciario

11.59%

48.30%

47.72%

Actividad
-AGRICULTURA
-EXPLOTACIÓN FORESTAL
-GANADERÍA Y PESCA
-CONSTRUCCIÓN
-ELECTRICIDAD
-GAS Y AGUA
-COMERCIO
-SERVICIOS
-TRANSPORTE

Fuente: Estimaciones del CONAPO, índices de marginación 2011.
INEGI. Censo de población y vivienda 2010

Como se puede ver, desde estos datos estadísticos, la comunidad de Cinco Palos
según los indicadores de desarrollo elaborados institucionalmente se encuentra en una
situación de marginación alto.
A pesar del potencial de recursos (agrícola, ganadero) que posee este territorio,
dado que los parámetros para evaluar su desarrollo se fundamentan en logros
determinados por la perspectiva convencional del desarrollo moderno, la gestión de estos
recursos, lejos de ser orientada para potenciar la comunidad, es dirigida en gran medida
por agentes externos que velan por intereses propios sin consideración por la población de
la localidad.
Desde el inicio de esta intervención, comencé a vincularme con la comunidad desde
las actividades que desarrollaba en la escuela. Inevitablemente las relaciones que surgieron
a raíz del proyecto me han hecho involucrarme más allá de los objetivos específicos de
intervención, situación que ha enriquecido mi tarea y mi práctica profesional y también ha
potenciado en ciertos aspectos a los principales actores involucrados en este trabajo (según
sus testimonios).
La inclusión del territorio en el marco del análisis de este proyecto la ubico
inicialmente en como las características geográficas y naturales donde se encuentra la
comunidad de Cinco Palos, determinan un modo de vida que se vincula fuertemente a
prácticas laborales comunes a la mayoría de la población (ordeña de ganado, pesca, leña,
cultivos como papas y milpa).
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Estas prácticas se han replicado por generaciones dirigiendo en cierta forma, las
proyecciones de vida de los jóvenes de esta comunidad lo que se traduce en una escasa
inquietud por conocer otras oportunidades de desarrollar sus capacidades.
De este modo los jóvenes estudiantes de secundaria tienden a no percibir un
significado práctico en sus procesos educativos, y desertan tempranamente de las escuelas
para dedicarse en ocasiones a las labores agrícolas antes mencionadas.
Dado que el proyecto lo desarrollo en un contexto rural, en lo personal he vivido
experiencias que han resultado de aprendizaje al observar la forma en que se desenvuelven
estos jóvenes en el territorio de su comunidad.
Algunos de ellos, recorren grandes distancias caminando para lleg ar a la escuela,
otros deben combinar algunas labores domésticas y/o de trabajo en el campo, con sus
estudios. En su mayoría sus familias son de escasos recursos, algunos familiares han
manifestado su condición de pobreza y la relacionan directamente con el hecho de vivir y
trabajar como campesinos, en conversación con el padre de una de las estudiantes del
taller, él dice - bueno, ya sabes, aquí nunca contamos con apoyo real de nadie, nosotros
tampoco podemos apoyar a nuestros hijos porque, tú sabes, somos campesinos, somos
pobres -.
Como mencionaba en párrafos anteriores, a pesar de la riqueza de recursos
naturales que tiene esta comunidad, muchos de ellos son gestionados por agentes externos
a ella, por ejemplo, gran parte de la leche que se obtiene, es vendida a muy bajo precio a
Nestlé, otra situación que se ha dado en el último tiempo, es rentar la tierra de cultivo a
campesinos provenientes de Puebla.
Esto es recibido de buena forma por los locales de Cinco Palos, pues implica la
posibilidad de recibir recursos sin la necesidad de trabajar sus terrenos, el problema que se
está haciendo evidente, es que en los trabajos agrícolas que se están realizando, utilizan
químicos que han contaminado tanto la tierra como el agua del río Pixquiac.
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Esta situación está generando alerta en la comunidad, pero no particularmente en
sus habitantes, sino que en organizaciones ecológicas que han detectado el problema y
evidenciado sus consecuencias. La tierra está siendo alterada de tal forma que ya no se
podrá cultivar en ella nuevamente por mucho tiempo, la contaminación de las aguas ha
afectado a las personas y al cultivo de truchas que se realiza en la comunidad y en las
comunidades vecinas.
Esta explotación de recursos de forma inconsciente, sin considerar las
particularidades geográficas del territorio, se ha vuelto común en la dinámica
contemporánea de la economía global, y en esta comunidad se puede percibir de forma
concreta como se afecta el entorno y por ende a sus habitantes.
Estos elementos relativos a situaciones específicas en cuanto a la geografía del lugar,
si bien no forman parte directa de mis actividades y orientación de mi proyecto, han surgido
desde la interacción con actores de la comunidad y otros externos que he ido conociendo
en transcurso del trabajo.
Llama la atención la poca información que tienen las personas de la comunidad de
Cinco Palos, o en realidad la poca importancia que le dan a la situación que están viviendo,
desde mi posición he intentado conocer la opinión y consciencia que tienen sobre esta
problemática al menos los estudiantes con los que trabajo, y desde ahí sus familiares.
Se han observado ciertas tendencias en los estudiantes y sus familiares que creo en
parte dan pistas del porque este escaso interés y desinformación generalizada de las
amenazas que se están manifestando en este territorio.
El fenómeno al que hacía referencia sobre como el modelo globalizador penetra las
poblaciones de forma uniforme y desconsiderada, no sólo impacta la naturaleza del lugar,
sus recursos naturales, sus formas de desarrollo local, también, por añadidura o
intencionadamente, implica un condicionamiento a las personas, una labor estratégica de
adormecimiento de la reflexión y la crítica, de sumisión ante el embate del modelo
neoliberal impuesto desde diversos flancos, clase política, economías enfermizamente
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competitivas, modelos educativos poco significativos y desarticulados con la realidad de su
entorno.
Esta realidad poduce en la población, una sensación de incertidumbre y
desesperanza, pues sienten que el hecho de ser campesinos en un sistema con estas
características, es sinónimo de pobreza, discriminación e ignorancia, por lo tanto se
resignan a los ofrecimientos de integración y desarrollo, que poca relación tienen con las
necesidades y potencialidades que determinados territorios tengan.
La escasa coherencia entre el lugar que habitan y las costumbres que se adoptan,
propias de una imagen idealizada de realización en la sociedad contemporánea, provocan
desorientación en los jóvenes, quienes experimentan una ambivalencia respecto a su
experiencia concreta de vida en su entorno y los íconos que los medios masivos promueven.
La vinculación con el territorio se va transformando en un acto mecánico y
exclusivamente funcional, se interactúa con el medio sólo para obtener beneficios
materiales de él. Aun cuando en ocasiones, algunos adultos de la comunidad se refieren a
ciertas prácticas que hacían sus padres y abuelos, cómo ofrendas, peticiones, rituales, que
aunque también tenían una orientación práctica en cuanto se pedía, o agradecía a la
naturaleza por sus frutos y recursos, mantenía un sentido ritual y valoraba prácticas
espirituales para relacionarse con el medio.
Esta forma de interacción con la naturaleza, según relatan los habitantes de la
comunidad, se ha diluido, y resulta curioso ver y escuchar estos testimonios, pues si bien
están cargados de emotividad y en apariencia valoran estos antecedentes históricos en
cuanto a la relación con el territorio, no se hace nada por refrescar esas prácticas.
Da la impresión de que hubiera una resignación ante un modelo de construcción
social demasiado avasallador, que ha condicionado y corrompido las formas en que antaño
se experimentaba la vida en el terreno que se habita.
Además de esta pérdida de sentido en la experiencia presente, si consideramos que
el sistema económico imperante se basa en una lógica depredadora que no se detiene en
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su movimiento de acumulación sin medida ni justicia, la proyección a futuro de una
comunidad como Cinco Palos, y probablemente muchas comunidades con características
similares, es realmente incierta en cuanto a su identidad como pueblo.
El desarraigo que se hace en los núcleos de la comunidad va dañando no sólo a sus
habitantes, sino que además destruye el entorno natural explotándolo sin consideración,
pues una vez que se agoten sus recursos, quienes usufructuaron de él migrarán a otros
territorios para continuar con este mismo sistema de aprovechamiento.
Ante esta realidad, es fundamental el fortalecer el tejido social desde su base, desde
los niños y jóvenes, al empoderar a estas generaciones, se podría al menos pensar que
surgirán voces críticas ante la imposición de agentes externos que pretendan incidir de
alguna forma en la explotación de los recursos de la comunidad.
Al mismo tiempo estas nuevas generaciones tienen la posibilidad de rescatar la
memoria colectiva de su comunidad, con el objetivo de empoderar a sus miembros y darle
sentido al hecho de habitar el territorio, más allá de percibirlo como exclusiva mente una
fuente de recursos para subsistir.
Beaucage (2010) señala, “la memoria colectiva parece eliminar sistemáticamente las
manifestaciones de conflictos internos para centrarse sobre episodios que refuerzan la
cohesión social frente al exterior” (p.19). La trascendencia de la continuidad en las
relaciones que conforman la historia social, potencia significativamente el tejido social,
estas relaciones se dan en los relatos de los ancestros, en los mitos, en la sabiduría popular,
en la medida que estas prácticas se mantengan vigentes, se puede traducir en un aporte
para que la comunidad se haga fuerte ante embates de intereses externos.
Si se logra cohesión en el grupo social, se podrá avanzar en la construcción e
integración de este al mundo moderno sin perder su identidad, sin que se vea amenazado
su territorio. Por supuesto que existen muchos otros factores de riesgo, amenazas hay por
miles, pero mientras más fortaleza exista en el seno de la comunidad, será más difícil
desarticular a sus miembros con ideas preconcebidas desde el exterior.
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En cuanto tengan una postura crítica y de defensa de su territorio, exista unidad y
cariño por su tierra, valoren sus opiniones y no se sientan menoscabados por voces y actos
surgidos desde fuera, es más probable que una comunidad con estas características logre
subsistir con mayor independencia al modelo convencional de desarrollo social que nos
impone el mercado global.
Con la experiencia en la localidad de Cinco Palos, he podido constatar que sus
miembros no son personas indiferentes a lo que pase con su territorio, sucede que
habitualmente no se enteran de los manejos silenciosos y perjudiciales que se desarrollan
en su entorno para la explotación de recursos.
Según testimonios de padres y madres de los estudiantes con quienes trabajo, se
han enterado de algunos problemas ambientales que están sucediendo en su comunidad
mediante la conversación con sus vecinos, con charlas que han sido promovidas por
diferentes organizaciones, por medio de la información a la que acceden sus hijos, etc.
Sin duda que esta información resulta muy positiva en cuanto surge la discusión y se
crea conciencia sin embargo las reacciones que se esperaría movilizaran a la comunidad en
pos de una manifestación concreta de protesta, escasamente se ven.
Es tal vez este adormecimiento que se produce por el impacto de prácticas
descontextualizadas en sus vidas, lo que desarticula en algunos lugares la resistencia social,
el generar una sensación de zona de confort, en donde el pueblo es anestesiado con
asistencias paternalistas de gobiernos con una visión y estrategia muy minuciosa y
trabajada para obtener la condescendencia de la población ante la inclusión de formas de
explotación de recursos e incluso del trabajo de las personas por sueldos miserables.
Esto ha resultado un método efectivo para que la comunidad sienta que no hay nada
que hacer ante un modelo poderoso y hegemónico. Se percibe la resignación, se podría
resumir en una frase: ¿para qué dar la lucha si ya se siente perdida, para qué esforzarse por
promover cambios, justicia, si ya no hay futuro, si nada va a cambiar?
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En este escenario se hace imprescindible el implementar mecanismos de fomento a
la construcción de un tejido social fuerte y seguro, revelar a las personas las múltiples
evidencias de las constantes manipulaciones y abusos a los que están siendo sometidos por
un orden social que se encarga de ocultar estas acciones bajo la imagen de una ayuda
solidaria, que en realidad sólo vela por los intereses de grupos de poder minoritarios y
corruptos.
Incluso hay situaciones en que ni siquiera se pretende pasar desapercibido en estos
actos abusivos y se emprenden acciones violentas contra la población y la naturaleza,
quedando impunes crímenes y delitos amparados en el poder de grupos económicos y
políticos que no representan el sentir ni los anhelos de la población.
Es natural que ante esta realidad surjan diversas iniciativas para enfrentar estas
amenazas, según sea la particularidad de la situación, los actos de resistencia tenderán a
articularse de la forma que sea más pertinente.
Como forma de prevenir que las comunidades se encuentren vulnerables, que sean
manipulables, o que sin darse cuenta estén siendo infiltradas por estas amenazas, considero
necesario el atender a las formas en que se conciben y se concretan las relaciones tanto
entre los humanos, como entre estos y la naturaleza, el territorio, la historia, las cultura s.
El atender estas relaciones puede proporcionar claridad y alerta en las comunidades,
para que sean respetadas según sus propias costumbres y no se les quebrante su integridad
como territorios independientes y autónomos.
Con base en conversaciones que he sostenido con miembros de la comunidad, he
podido notar cierta inquietud en los habitantes por sentir que están s iendo agredidos por
agentes externos (grupos económicos, partidos políticos, instituciones educativas), pero a
la vez critican a su propia comunidad por no tener la disposición a generar lazos con el
objetivo de organizarse para que se respete y considere su opinión como comunidad – “ya
sabe cómo son (refiriéndose a sus vecinos), cada uno ve por su propio bienestar, acá ya no
hay sentido de colectivo, de comunidad, mientras les den cosas, se quedan tranquilos –
(testimonio de un campesino de Cinco Palos).
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Aunque en otros casos pueda existir buena voluntad o cautela al establecer
relaciones entre culturas diferentes, que conciben de distinta forma conceptos como el
territorio, esta variedad de significados, si no es atendida con amplitud de criterio, buena
disposición y con una orientación a construir en conjunto, puede derivar en conflictos y
escaladas de violencia, situación que además de erosionar a las comunidades involucradas,
será aprovechada por depredadores externos que ven en esta debilidad de la comunicación
social, una oportunidad de imponer sistemas de ordenamiento y explotación de recursos
sin control.
Algunos grupos de poder no sólo esperan que se produzcan conflictos en sitios con
riquezas naturales que ellos pretenden obtener, sino que los generan a su conveniencia,
invadiendo y usurpando recursos en territorios independientes.
El siguiente gráfico resume lo que Echeverri (2004) describe como ciertos elementos
y conceptos necesarios que se han implementado con el afán de integrar a las comunidades
y las instituciones y sus diferentes formas de concebir el concepto de territorio, sin que
estas diferencias impliquen el pasar a llevar la integridad de los pueblos y el entorno. El
concepto de “pedagogía política”, derivado de estas interacciones de formas de actuar y
concebir la conceptualización de territorio y otros términos aporta con una visión
constructiva de interactuar desde las diferencias.
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Esquema 1. Elaboración propia

Se puede apreciar que las formas en que nos relacionamos, ya sea como individuos,
comunidades, entre instituciones y grupos humanos, etc., la importancia de establecer y
cultivar canales de comunicación permanentes y fluidos, la consideración de que no existe
una verdad única respecto a cómo concebimos la vida, son elementos que se deben trabajar
como un proceso de educación en pos de desarrollar políticas de entendimiento y comunión
para promover la paz y el respeto por los demás y por la naturaleza.
Ya sean países, ciudades, comunidades, territorios extensos o pequeños , los lugares
donde habitan las personas deben ser respetados y comprendidos como formas de vida con
las que interactuamos, pues es en ellos en donde se desarrolla la vida, no sólo la nuestra
como especie, si no consideramos relacionarnos equilibradamente con el entorno sólo
estaremos destruyéndonos a nosotros mismos.
Esta toma de consciencia de la importancia del territorio que habitamos, es clave
para detener el avance del modelo hegemónico en las comunidades, sobre todo en las que
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aún se encuentran todavía en condiciones de poder generar procesos sustentables
independientes y autónomos.
La trascendencia de la educación en el fortalecimiento comunitario, resulta clave
para que los alcances que puedan lograrse en las bases de la comunidad sean perdurables
y evolucionen a la par de las nuevas configuraciones que surjan desde el modelo global en
que se encuentra la sociedad moderna, para que de esta forma la comunidad no sea
sorprendida por gestiones de intereses externos que les intenten imponer formas de vida
que no se relacionen a lo que en su contexto cultural y territorial les sea pertinente.
En el transcurso de este proyecto, han surgido diferentes interrelaciones entre los
principales actores de este trabajo y otros actores externos que se han integrado de alguna
forma a nuestras actividades o nos han invitado a participar de iniciativas surgidas desde
otras organizaciones.
En esta dinámica, de forma imprevista se generaron vínculos con grupos de defensa
del territorio que estaban involucrados de alguna forma con la comunidad de Cinco Palos.
Estas agrupaciones nos han invitado a participar de eventos de activismo ecológico que
atienden problemas que afectan directamente a la localidad.
Esta situación ha derivado en que las actividades de los estudiantes, sus familiares y
maestros se han ampliado más allá de la práctica exclusivamente musical, integrando
elementos de participación que inicialmente no estaban en la planificación de este
proyecto.
Una de las agrupaciones con las que nos hemos retroalimentado es el grupo de
Custodios del Archipiélago de Bosques y Selvas de Xalapa. Gracias a la invitación de
miembros de esta agrupación a actividades que han organizado, el grupo de estudiantes y
algunos de sus familiares de la comunidad de Cinco Palos han compartido experiencias que
resultaron muy significativas para ellos, pues la problemática tratada por el grupo de
Custodios, tiene directa relación con la localidad de Cinco Palos, ya que esta se encuentra
dentro del espacio geográfico en que el grupo de activis tas está desarrollando su trabajo.
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Mapa de la zona 1
La Red de Custodios de la ANP (Área Nacional Protegida) Archipiélago de Bosques y
Selvas de Xalapa, se origina en Zoncuantla, sector entre Xalapa y Coatepec muy cercano a
la localidad de Cinco Palos. Esta organización de defensa territorial trabaja con la idea de
realizar acciones colectivas entre varios actores y es en este contexto que el grupo “Los
Bacanes” de la telesecundaria ha participado con su música en los eventos realizados.

Grupo los Bacanes. Autoría propia

1

Tomado de “Custodios del Archipiélago”.
https://www.facebook.com/custodios.archipielago.2015/photos/
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Además de aportar a los objetivos iniciales de este proyecto en cuanto a vinculación
social mediante la actividad musical, la participación en conjunto con la Red de Custodios,
visualizó la contingencia ambiental que se vive en el sector correspondiente al archipiélago,
además se han extendido otras invitaciones al grupo de música y se han realizado visitas de
otras agrupaciones como “Sendas” a la comunidad de Cinco Palos, en donde se han llevado
a cabo labores como talleres de huertos escolares, los que se han generado que la
comunidad no sólo de la telesecundaria, sino que de otros establecimientos educativos del
sector, así también como los familiares de los estudiantes, atiendan a la problemática
ambiental y de gestión del territorio que afecta esta localidad.
Las diferentes relaciones que se han generado a partir de este proyecto de educación
musical demuestran que las prácticas educativas orientadas a la participación,
independiente de la temática específica que las movilice, se conducen de forma natural a
incidir en los temas que son necesarios atender para las comunidades.
En el caso específico de la localidad de Cinco Palos, esta conducción espontanea se
ha dirigido hacia la preocupación por la gestión del territorio, en tanto la explotación de sus
recursos no se dirija al bienestar de la comunidad y su relación coherente con el entorno,
se generan desequilibrios tanto ambientales como humanos.
Como plantea Escobar, el territorio comprendido como un ser en directa vinculación
con todos los que le habitan, no sólo es un problema de un elemento de la naturaleza, no
sólo se contamina el agua, no sólo se esteriliza la tierra, no sólo se desforestan los bosques,
estos elementos comprendidos como un ser gigantesco y relacionado con la vida en su
conjunto, determinan la calidad de vida de los grupos humanos que habitan el territorio, y
si estos no reaccionan ante el daño que se la hace a alguna de sus partes, en algún momento
se enfermaran, como individuos, como comunidad, como especie.
El territorio, de nuestros cuerpos, de nuestros seres más cercanos, de las
comunidades, de diversas culturas que se relacionan, no se sostiene dividido por fronteras
reales, en realidad está unido por canales visibles e invisibles, que nos toca cultivar de forma
armónica y respetuosa, nos invita a sintonizar empáticamente con todos los seres con
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quienes compartimos este planeta en busca de la fluidez necesaria para vivir. Como nos
comportamos en casa es como actuaremos fuera de ella, como tratamos nuestra
individualidad es como proyectaremos nuestras acciones hacia el exterior.
De ahí la importancia de que a niños y jóvenes les entreguemos pistas de acción en
que se puedan desenvolver con confianza y seguridad, que sientan que sus aciertos son tan
valiosos como sus inquietudes, que sus errores son sólo parte del camino que es necesario
recorrer para construir un futuro de mayor conexión con el entorno.

Capítulo 3. Reflexiones sobre aspectos metodológicos
Las estrategias metodológicas utilizadas para este proyecto fueron variando en la medida
que surgían nuevas situaciones en el trabajo de campo. Si bien existió en gran medida
coherencia y continuidad entre los objetivos y herramientas propuestas inicialmente en
este proyecto, algunos factores hicieron necesario introducir variantes en algunas formas
de trabajar.
Por un lado esta iniciativa se ha gestado con el objetivo de poder desarrollar un
proyecto profesionalizante que requiere este postgrado (MEIS), por lo que desde el
principio ha sido adecuado a este contexto, aun cuando los antecedentes de esta forma de
trabajo y sus eventuales proyecciones más allá de los contenidos específicos del curso de
música, son los trabajos que he realizado previamente con jóvenes y niños en situación de
riesgo social, y con los que he trabajado desde la educación musical objetivos transversales
que promuevan la inclusión y valoración de la expresión, creatividad y autonomía mediante
la organización y trabajo en grupo.
En el caso puntual de este proyecto en la telesecundaria, he integrado una actividad
(clases de música) que no tenía antecedentes en la escuela, por lo que la recepción y
expectativas por parte de los diversos actores que se ven involucrados ha sido diversa y
variable en el transcurso del tiempo, desde el inicio de las actividades hasta el fin del
registro de datos para el análisis de la intervención.
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La implementación de este taller de música con elementos que aporten al desarrollo
de competencias interculturales, se ha planteado integrando en el curso repertorio de
diferentes culturas y los estilos propios que cada una de ellas tiene (3.1. Herramientas
metodológicas de educación musical), así como la interacción tanto con invitados foráneos
a la comunidad como con salidas a otros sitios fuera de la localidad (c ontexto urbano,
escuelas de otras ciudades con estudiantes de diferentes edades y realidades sociales,
actividades de organizaciones sociales).
Desde este enfoque y modo de trabajo se busca atender al cumplimiento de los
objetivos específicos propuestos en este proyecto. La forma en que se han desarrollado
estas actividades se detalla en capítulo 4 (Descripción de actividades realizadas).
Luego de un año y medio de funcionamiento del taller (desde octubre 2014 a marzo
2016), se evidenciaron cambios en la percepción y participación de los actores principales
(estudiantes) y también se manifestaron inquietudes, propuestas y muestras de apoyo por
parte de las familias de los niños que integraron el curso. Salvo el caso específico del
maestro Miguel Ángel Jiménez que ha sido fundamental para poder desarrollar el trabajo,
por su constante apoyo y buena voluntad, el resto del plantel académico se ha mostrado
distante, aun cuando desde un inicio se les invitó a participar de forma eventual.
Esta contextualización del lugar y con quienes fue desarrollado el proyecto, otorgó
ciertas pistas de por dónde debía guiar mis esfuerzos para conseguir que el trabajo se
desenvolviera de la manera más fluida posible.
Como describen Chevalier y Buckles (2009), las técnicas de análisis social están
organizadas en módulos que reflejan tres preguntas pertinentes para cualquier situación:
¿Cuáles son los problemas que enfrentan los actores?, ¿quiénes son los actores o las partes
que resultan afectados por una situación específica o que tienen la capacidad de
intervenir?, y ¿cuáles son las opciones para tomar una acción?, luego en su propuesta para
la gestión de proyectos, describen la identificación de una serie de actividades que deban
planificarse.
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Dentro de las modalidades operativas se hacen algunas indicaciones para facilitar la
gestión de las acciones iniciales y su desarrollo, lo primero es identificar las modalidades
(actores, resultados esperados, conocimiento, métodos, tiempo, recursos) del proyecto en
general, y luego escogemos el nivel de detalle de la planificación que más se ajuste a las
necesidades del proyecto (Chevalier y Buckles, 2009).
Estas herramientas metodológicas pueden aportar para la claridad de nuestras
acciones al iniciar un proceso de investigación, sin embargo también pueden otorgar pistas
para el desarrollo de un proyecto profesionalizante, y no solamente aplicar estas acciones
al inicio del proceso, ya que por la experiencia que he tenido, las constantes
transformaciones que van surgiendo, hacen necesaria una postura permeable y adaptativa
para no detener los procesos que espontáneamente aparecen, ya que mientras tengamos
la capacidad de convertirlos en aportes, enriquecerán el proyecto y su contribución a la
comunidad.
Para responder a las preguntas que proponen estos autores u orientar ciertos
caminos de acción basados en ellas, haré referencia a como las identifico dentro de mi
trabajo. Primero, el problema que se debe identificar. En el caso de esta intervención el
problema puntual, es una situación que no es exclusiva de la realidad de este escuela, sino
que es parte de un problema generalizado en la sociedad moderna en donde los saberes
que no son considerados como funcionales al sistema dominante son desplazados o en el
mejor de los casos, dejados en segundo plano, en específico en el caso de este trabajo, el
cultivo de expresiones artísticas.
En segundo lugar, sobre los actores que resultan afectados o que tienen la capacidad
de intervenir, el trabajo concreto lo realizo con los estudiantes que participan del curso de
educación musical, sin embargo, mi idea es que los avances que logremos se proyecten más
allá de la práctica en el salón de clases y que puedan repercutir en sus compañeros y
familiares, y mediante este entramado pueda producirse un efecto dominó que tenga
alcances más profundos en la comunidad.

52

La capacidad de intervención de los actores es un elemento que estoy tratando de
potenciar mediante la promoción de actividades participativas, esto generando instancias
en que tanto estudiantes como familiares y personal de la escuela se sientan con la libertad
de aportar con ideas que discutimos para ver su factibilidad.
Sobre las opciones de ejecutar acciones, creo que esto tiene estrecha relación con
la participación de un gran número de actores que pertenecen a la comunidad donde se
ubica la escuela, pues es esta disposición a trabajar en conjunto uno de los factores claves
que permiten realizar procesos participativos que a la vez que incluyen las visiones e
inquietudes de varios actores, enriquecen el proyecto por su diversidad de enfoques y
alcances que son orientados según los intereses de a quienes va dirigido.
Sin duda que esto no se traduce en que haya ausencia de dificultades o
desencuentros de opinión, es evidente que esto suceda al cotejar diversos puntos de vista.
El hecho de que las cosas no siempre salgan como inicialmente las planificamos, puede ser
un reflejo de que la participación de los actores está siendo considerada y que es
significativa en la gestión de las actividades, o al menos amplía nuestra percepción de los
alcances que están teniendo nuestras acciones.
Esto sin embargo no quiere decir que perdamos por completo el control de nuestros
actos y que variemos totalmente nuestros objetivos iniciales. La participaci ón será un
aporte en la medida que exista una retroalimentación entre quienes gestionamos el
proyecto y quienes se ven involucrados en él. Como señala Villasante (1999, p.37):
Si la programación inicial no es desbordada, y simplemente se va cumpliendo de
manera rutinaria, es que no ha conseguido calar en la gente. Es más interesante que
surjan problemas que el que no pase nada. Como veníamos diciendo, el éxito lo
podemos constatar cuando surgen nuevas cosas que no estaban en programa,
cuando nuevos colectivos o sectores se meten con sus propias lógicas y cuando los
primeros impulsores se ven un poco desbordados.
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3.1. Herramientas metodológicas de educación musical.
Para el desarrollo de las actividades correspondientes al taller de música, se realizó una
planeación general (Anexo 1) que abarcó principalmente la transmisión de competencias
para los siguientes puntos:
-

Lectura musical de figuras rítmicas y ubicación de notas musicales en pentagrama.

-

Ejecución corporal (palmas, voz) de patrones rítmicos escritos y combinaciones de
dos o más patrones diferentes (polirritmia).

-

Solfeo de melodías sencillas a una voz.

-

Ejecución de instrumentos de percusión, congas, claves, bongos, cencerros.

-

Ejecución musical de instrumentos melódicos (flauta dulce y metalófono).

-

Práctica de conjunto instrumental y vocal, desarrollando repertorio diverso que
incluya música de diferentes países. Cada tema estudiado, además de su ejecución
musical, es analizado según su procedencia, estilo, compositor.

En términos generales estos elementos son los que he trabajado con el grupo. La
distribución temporal de cada actividad se adecuó al ritmo de trabajo que construimos en
conjunto con los estudiantes, dado que no debemos cumplir con un programa establecido
por reglamentos externos hemos tenido la libertad de trabajar de forma independiente, sin
embargo esto no implica menor rigor a la hora de abordar las tareas que asumimos, sólo
que una vez adquiridas ciertas bases mínimas para poder ensayar, algunos objetivos, como
la lectura musical, o la capacidad de todos los estudiantes de tocar todos los instrumentos,
no han sido motivo de detenerse en el proceso.
Esta forma en la que se ha abordado el proceso específicamente musical del proyecto,
tiene que ver con las capacidades diversas que presentan los estudiantes, es recurrente en
un grupo de clase que encontraremos a personas con más facilidad para ciertas actividades,
y a otras les puede generar dificultad cumplir ciertas tareas, pero presentan mejor manejo
en otros aspectos del trabajo. En la medida que no orientamos la clase en busca del
cumplimiento de objetivos uniformes y rígidos, avanzamos de manera más fluida en el
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desarrollo del trabajo como colectivo, que se ha caracterizado por ser una instancia de
integración y retroalimentación.
Los contenidos y metodologías utilizadas para la transmisión y aprendizaje del
repertorio y objetivos, han sido resultado, entre otros, de la utilización de algunos métodos
de educación musical bastante recurrentes en el trabajo de la pedagogía musical y ciertas
adecuaciones que he realizado sobre ellos para los objetivos que en específico me propuse
en este proyecto, la implementación de elementos de estos métodos han sido un recurso
provechoso en la transmisión de los contenidos. Métodos y estrategias como las
desarrolladas por Karl Orff, Edgar Willems, Zoltan Kodally, Murray Schafer, han servido
como recursos para la facilitación de algunas sesiones.
Describiré algunas actividades que he realizado en las clases, y como se integran
herramientas de algunos de los métodos mencionados. Desde las primeras sesiones
trabajamos ejercicios rítmicos con palmas y luego instrumentos de percusión (congas,
cencerros, claves, maracas), realizando una introducción a la lectura rítmica con figuras
sencillas (redonda, blanca, negras, corcheas), para el aprendizaje de estas figuras utilizamos
palabras que representaran la duración de cada figura distribuidas en compás de cuatro
cuartos:
Redonda: LA-RE- DON- DA, manteniendo las palmas unidas los cuatro tiempos (sílabas)
mientras dura la figura.
Blanca: BLAN-CA, mismo ejercicio anterior, palmas unidas mientras duran las dos sílabas
correspondientes a la duración de una blanca en un compás de cuatro cuartos.
Negra: VOY para comprender la duración de la negra distribuida en el compás, escribíamos
cuatro negras en un compás de cuatro cuartos, y cada negra tocada con las palmas se
acompañaba diciendo VOY.
Corcheas: CO-RRO (la ejecución de la doble corchea utilizando la palabra CORRO, se
ejercitaba tocando en un compás de cuatro cuartos alternando una negra (VOY) con dos
corcheas (CO-RRO).
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Estas actividades son recursos didácticos similares a los sugeridos en el método
creado por Karl Orff ( 1895 - 1985 ), él consideraba que el inicio de la educación musical está
en la rítmica, que ocurre en forma natural en el lenguaje, de ahí la idea de integrar el estudio
de la lectura rítmica con palabras que representen la duración de cada figura. El método de
Orff propone la ramificación de palabras sensibilizando así a los niños a los elementos más
simples del ritmo – pulso y acento – luego las figuras, las que rápidamente conducen al niño
a graficar el ritmo de palabras simples, sin manejar elementos de ayuda (El Atril, 2015).
Por otro lado, el método ideado por el educador Edgar Willems, también destaca la
importancia del ritmo y sugiere que éste no se debe considerar de forma aislada, sino como
parte integrante de la tríada ritmo-melodía-armonía y considerar el ritmo, así como la
melodía y la armonía como elemento de una síntesis musical humana (Frega, 1996). En
relación a algunos ejemplos de ejercitaciones, similares a los que mencioné sobre el estudio
de figuras rítmicas, este método sugiere comenzar con juegos de imitación, utilizando
diversas sílabas onomatopéyicas (VOY – CO-RRO – BLAN-CA, etc.).
En segundo lugar para el aprendizaje de las notas musicales básicas utilizamos
inicialmente la lectura de la escala de Do mayor, los ejercicios consistieron en entonar las
notas teniendo como referencia la escala que yo tocaba en la flauta para dar la nota precisa
a los estudiantes, una vez que ya lograron dominar este ejercicio, se acompañaron ellos
mismos tocando en el metalófono la escala a la vez que la iban cantando.
Este camino de aprendizaje es señalado en el método ideado por el húngaro Zolten
Kodally, aun cuando no hemos utilizado la representación con las manos de las notas
musicales que el método de Kodally señala, hemos enfatizado la práctica vocal como una
de las herramientas fundamentales para integrar el ritmo con la altura del s onido, cantando
la escala utilizando diferentes figuras rítmicas, velocidades e intensidades, y desde aquí
desarrollar la lectura musical.
Además de los aportes metodológicos para la enseñanza de la música, Kodally sostenía
los siguientes principios, de los cuales algunos me parecen muy pertinentes hoy en día a
pesar de que tienen su origen en el siglo XIX:
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“La música es tan necesaria como el aire”.



“Sólo lo auténticamente artístico es valioso para los niños”.



La “auténtica” música folklórica debe ser base de la expresión musical nacional en
todos los niveles de educación.



Conocimiento de los elementos de la música a través de la práctica vocal e
instrumental.



Educación musical para todos, teniendo la música un pie de igualdad con las otras
materias de currículum (Oviedo, 2010).

Este último punto resulta llamativo dado el enfoque que se le ha dado a esta propuesta
de revalorar la educación musical como un elemento necesario para la formación general
de un niño, considerando la tendencia a ciertas áreas del s aber que se han descrito en este
trabajo.
Una vez que los estudiantes ya han logrado integrar estas competencias básicas para la
ejecución musical, comenzamos a trabajar en el desarrollo de un repertorio que nos
permitiera interpretar en conjunto temas de diversos estilos, procedencias y épocas.
Como propuesta para construir este cuerpo de temas, les sugerí a los estudiantes que
yo podía aportar que algunos temas y que ellos me hicieran propuestas de temas de su
interés para que los tocáramos. Estuvieron de acuerdo sin embargo en la práctica
prefirieron trabajar con el repertorio que les presenté, ante mi insistencia de que llevaran
algún tema, manifestaron que les agradaban los temas que estábamos trabajando y que
además así aprendían cosas nuevas.
Primero eligieron según su interés el instrumento que interpretarían, dos flautas, cuatro
metalófonos, una guitarra y un percusionista, además todos cantarían. Luego de esta
distribución comenzamos

a montar

piezas pequeñas, de corta duración,

con

acompañamientos rítmicos y armónicos básicos. Esto para practicar lo que corresponde al
ensamble del conjunto, pues como habían estudiado sólo la ejecución de piezas
individuales, aún no habían desarrollado aspectos esenciales para la ejecución grupal, como
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la atención a los demás instrumentos, el respeto del tiempo, intensidad, secciones del tema,
etc.
Una vez que logramos ejecutar ciertas piezas sencillas, fuimos aumentando el nivel de
complejidad, y además comenzamos a aprender sobre los diferentes estilos que
estudiamos, esto como parte del proceso de desarrollo de conocer otras culturas mediante
la música, según el tema que comenzábamos a trabajar integramos la descripción del estilo,
lugar de procedencia, compositor, instrumentación, de este modo los estudiantes no sólo
tocaban mecánicamente un tema, sino que también aprendían sobre la cultura de donde
proviene.
Como parte del repertorio algunos de los temas que montamos fueron:
-

“Mira Niñita”, Fusión folklor andino, Eduardo “Gato” Alquinta Los Jaivas, Chile.

-

“Ojos Azules”, Huayno o trote andino, Gilberto Rojas, Bolivia.

-

“Que pena siente el alma”, Vals, Violeta Parra, Chile.

-

“Candombe para José”, Candombe, Roberto Ternán, Argentina.

-

“Pincho de Tortilla”, Charanga, Cancionero popular, España.

-

“La Bamba”, Son jarocho, tradicional, México.

-

“Vivir sin aire”, Popular, grupo Maná, México.

Estos temas son parte del repertorio que trabajamos, tenemos más canciones pero
estas han sido parte habitual de las presentaciones que hemos hecho. Cada vez que hemos
tenido la posibilidad de tocar, si la logística del evento lo permitía, los estudiantes iban
describiendo el origen, compositor, estilo, de cada canción, y en las clases profundizábamos
más en otros aspectos, como la instrumentación, historia del tema en particular, anécdotas
de quien la compuso, etc.
Para el montaje de los temas, trabajamos una línea melódica que era ejecutada por las
flautas y metalófonos, y que por lo general era la melodía de la canción, entonces se
alternaban los instrumentos y las voces ejecutando la melodía principal, por otro la do, con
las guitarras y percusiones, desarrollábamos la base del tema.
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Para poder avanzar gradualmente en el montaje, primero estudiábamos la melodía
principal, una vez que lograban ejecutar esta sección, integrábamos la guitarra y percusión,
para esto yo apoyaba tocando la guitarra junto con el o los estudiantes que estuvieran
tocando este instrumento. Cuando ya se dominaba la estructura general del tema lo
interpretábamos y en ocasiones le hacíamos arreglos o variaciones.
Respecto a las voces que hacían los coros o estribillos de los temas, no realizamos
diferenciación según registro, trabajamos con una voz principal y el coro que cantaba
unísono tratando de integrar técnicas vocales como uso del diafragma, articular y
pronunciar correctamente.
En la siguiente gráfica se expone de manera sencilla la distribución según la función que
desempeña cada sección instrumental en relación a los elementos musicales de melodía,
armonía y ritmo, así como la ubicación en el rango de voces según la altura de cada
instrumento. Esto en ocasiones variaba, a veces la guitarra podía pasar a ser bajo, o los
metalófonos tenor, pero en general, la mayor parte del tiempo fue como se describe en
esta gráfica.
MELODÍA

ARMONÍA

RITMO
VOCES FLAUTAS
METALOFONOS

SOPRANO
CONTRALTO

PERCUSIÓN
GUITARRA CORO

TENOR

BAJO

VOCES
Esquema 2.Elaboración propia.
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Esta forma de trabajo nos permitió desarrollar en la conformación del repertorio
atendiendo a los diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes, habitualmente les
solicitaba a quienes tenían mayor facilidad para aprender, que apoyaran a sus compañeros
mientras yo en ese momento trabajaba con otra sección del grupo, esta dinámica, además
de permitir el avance de todo el grupo de forma relativamente pareja, desarrolló en los
estudiantes un sentido de empatía y colaboración fortaleciendo las relaciones entre ellos.
Si bien es cierto lo descrito aquí sobre el modo de trabajo en lo relativo a las formas de
abordar el trabajo musical son similares a las que he empleado en el transcurso de mi
experiencia como profesor de música, una diferencia importante es que el hecho de que
este taller no sea parte de la malla curricular de la escuela, se traduce en que los objetivos
que buscamos cumplir no se ven bajo la presión de una calificación, su motivación es el
poder construir en conjunto una obra que podamos exponer y que nos permita expresar y
demostrar nuestras ideas, emociones y esfuerzo.
3.2. Desarrollo de objetivos transversales.
La integración de los objetivos transversales como parte de las metas a las que se aspira
llegar mediante este trabajo, permiten visualizar eventuales cambios que pudiesen surgir
en este proceso educativo, sobre todo en el área del desarrollo personal de los estudiantes.
En el diseño de este proyecto se ha considerado que los objetivos transversales se
pueden cumplir en la medida que la orientación que se le da a las actividades, procure el
desarrollo integral del estudiante a través de la actividad musical, adecuándose a las
características de los estudiantes y el contexto escolar.
Dado que en el capítulo 4. Descripción de las actividades realizadas, y capítulo 7.
Sistematización de la experiencia, se profundiza en esta vinculación entre los objetivos
transversales y su articulación con elementos metodológicos así como su relación con el
objetivo general y los específicos, describiré brevemente la selección de los objetivos
transversales y su relación con las dimensiones de análisis.
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Respecto al desarrollo de pensamiento crítico en relación a la dimensión cognitiva, se
pretende que los estudiantes puedan:
-

Desarrollar habilidades relacionadas con la generación de ideas propias,
profundizando en la importancia de sus aportes en el medio en que se
desenvuelven.

-

Progresar en su capacidad de experimentar, de crear en relación a los contenidos
del curso y de aprender a enseñar.

-

Integrar hábitos de estudio como concentración, perseverancia, disciplina.

En el ámbito de la dimensión social:
-

Mejorar la interacción entre pares, con la familia, con la comunidad, integrando
valores de respeto mutuo, participación, identidad, sentido de pertenencia.

Respecto a la dimensión emocional o afectiva:
-

Aportar al autoconocimiento, desarrollar la autoestima y el equilibrio emocional.

-

Potenciar la valoración y reconocimiento de sus propias capacidades y herramientas
personales para desarrollar proyectos de vida familiar, educativos, académicos,
laborales.

-

Promover empatía y respeto.

Para profundizar sobre el desarrollo de los objetivos transversales se describen ciertas
dinámicas que aportaron al cumplimiento de ellos.
El poder tocar para el público, exponer nuestro trabajo, el salir de la comunidad a
presentarse en otros lugares, el reconocimiento de sus familiares, de algunos de sus pares,
de la comunidad, y de una parte del equipo docente de la escuela, se convirtieron en una
de las formas de establecer nuevas relaciones que surgieron desde la implementación del
taller.
El maestro Miguel, quien nos apoyó constantemente, y fue testigo de todo el
proceso del proyecto, ha manifestado que se han percibido cambios notorios en algunos
estudiantes del taller en la forma de relacionarse con sus pares y con sus maestros, en
61

ciertas actitudes frente al estudio, por su parte, algunos de los familiares también han
indicado que han sido testigos de cómo sus hijos han integrado la actividad musical en su
vida diaria, lo que en un comienzo sus familiares no comprendían muy bien, uno de los
padres de un estudiante dijo:
– Él llegaba con esa cosa a la casa (el metalófono), y yo no sabía para qué era, se ponía a
tocarlo y yo lo callaba, después él me comenzó a enseñar cómo se usaba, y ahí entendí,
después nos poníamos todos en la casa a tocar, y le pedíamos que nos enseñara canciones
que nosotros queríamos -. Testimonios como este comenzaron a ser habituales en el
transcurso del taller.
También percibí algunas variaciones en los estudiantes, sobre todo en cuanto a la
forma de expresar sus opiniones, en cierta medida puse énfasis en que se sintieran con la
libertad de manifestar sus inquietudes, desacuerdos, críticas y reflexiones, todo en un
marco de respeto y en lo posible realizando una argumentación que le diera sentido a lo
que expresaban.
Esto generó un diálogo que abarcaba temas más allá de la actividad musical, sobre
todo se comenzaron a manifestar críticas respecto a la relación con autoridades de la
escuela, y por otro lado críticas a ciertas prácticas de la comunidad que no les parecían
positivas, chismes, envidias, apatía, fueron algunas de las mencionadas reiteradamente por
el grupo.
A pesar de la conciencia y crítica sobre estas prácticas, sucedieron algunos hechos
que me hicieron reparar en que a pesar de que en cierta medida los estudiantes fueron
ampliando su percepción en cuanto a las posibilidades de desarrollar sus habilidades y
eventualmente imaginar un futuro distinto al que estaba determinado más allá de lo que
convencionalmente se ha establecido, (estudios formales, trabajo, casarse).
Luego de un viaje que realicé por un mes, al retomar el contacto con el maestro Miguel,
me dijo:
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- Surgió un problema para la continuidad del taller pues se ha corrido el rumor de que los
estudiantes del taller de música han sido sorprendidos consumiendo drogas.
Ante el desconcierto que esta situación me generó, solicité una entrevista con los
involucrados, una maestra, un familiar de una estudiante de la escuela, la directora y los
estudiantes del taller acusados, sin embargo nunca accedieron a reunirse conmigo, pasado
un par de semanas me dijeron que ya no le diera más vueltas al asunto, que había sido sólo
un chisme, y que ya sabían que no era cierto, sin embargo que para poder continuar con el
taller debía cambiar el horario y eventualmente el lugar.
Por este motivo me dirigí a hablarlo con la directora de la escuela para que me
aclarara porque si ya se había resuelto el chisme, seguían condicionando el funcionamiento
del taller, ella me dijo que no era así, que todo seguiría normal, que todo fue un mal
entendido, le pedí que se acercara a los estudiantes del grupo y les diera una explicación
personal pues aunque ya se había reconocido que todo era falso, s e merecían una disculpa.
Ella dijo que lo haría, pero luego de eso pidió un permiso y nunca se reunió con el grupo.
Ante este evento, los estudiantes del taller me manifestaron que eso era parte de
las costumbres de la comunidad, cuando alguien se está destacando se le comienzan a
inventar chismes por envidias y para desacreditar su trabajo.
Luego de superado este incidente, tuve que realizar otro viaje, y a mi regreso, me
encuentro con la noticia de que una de las estudiantes del taller, una de las alumnas más
destacadas en cuanto a sus habilidades musicales, su compromiso y su carisma de líder
dentro del grupo, ya no continuaría asistiendo pues se la “habían robado”, término usado
en la comunidad para indicar que se había ido a vivir a la casa de su novi o, y que eso
implicaba que ya no podría seguir yendo a la escuela, ni siquiera salir de la casa de su suegra
sin la aprobación de su “esposo”.
Me sorprendieron varias cosas, ¿cómo una menor de 15 años puede ser llevada a
vivir por un joven de 21 sin que los padres hagan nada?, ¿qué rol juega la escuela como
institución educativa y orientadora frente a una situación que por un lado es ilegal y además
coarta completamente el desarrollo de la joven?.
63

Puedo comprender lo de “las costumbres de la comunidad”, he escuchado
constantemente el decir con resignación “es que así son las cosas aquí en la comunidad”,
pero desde mi percepción el ser indiferente ante esta situación que da por normal y
aceptado el hecho de que se puede “robar” a un mujer, a una niña y que incluso esto sea
visto como normal, me parece que evidencia que en este lugar no se está abordando el
tema de género, y no sólo en esta comunidad.
En muchos lugares esta situación es recurrente, por lo que me parece imprescindible
que al menos la institución educativa de turno, la escuela, debiera asumir un rol más
protagónico en la concientización y promoción de la igualdad de derechos y oportunidades
para mujeres y hombres.
Quise mencionar estas experiencias pues me han hecho reflexionar sobre la
importancia de tener una postura ética y entereza emocional que en ocasiones me ha sido
difícil conjugar, pues en la búsqueda de promover objetivos transversales, valóricos, de
convivencia, ser testigo de cómo en cierta medida se va avanzando en el cumplimiento de
algunos de ellos, y de pronto surgen estos eventos que nos llevan bruscamente a darnos
cuenta de que la realidad del contexto es muy fuerte, y con configuraciones difíciles de
cambiar.
Esto puede desilusionarnos, o cuestionarnos qué tan significativo es lo que estoy
intentando hacer, qué impacto real está teniendo. Ante esta situación, creo que la fortaleza
para poder seguir creyendo y trabajando con el compromiso de poder aportar con cambios
positivos en la labor educativa y de construcción social, la descubro en el valor de la
experiencia por sí misma, de los momentos que hemos vivido y que ya son hechos
imborrables.
De ellos podemos rescatar aprendizajes que aunque quizás a la larga no generen un
cambio radical, sí estarán siempre en nuestras memorias y eso tiene un valor en sí mismo,
quizás sirva para que alguno de los estudiantes que ha participado comprometidamente en
este proyecto, lleve consigo un potencial inspirador de saber que logró con su esfuerzo y
talento concretar proyectos y sueños que construyó desde sí mismo.
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Capítulo 4. Descripción de las actividades realizadas
En relación al surgimiento de variables en el abordaje de ciertas acciones en el proyecto,
surgidas con base en inquietudes o propuestas de algunos actores, haré referencia a
algunos casos que se han presentado con los familiares de los estudiantes, así como con los
maestros.
En el transcurso de este proyecto la posición de las familias inicialmente fue de un
interés motivado por lo novedoso de la propuesta, ya que como mencionaba, en la escuela
no se había dado la posibilidad de participar de un curso de música, y según los testimonios
de padres y madres, ellos consideraban que este tipo de actividades podrían aportar al
desarrollo integral de sus hijos.
Con el transcurso de los meses, este interés no decayó pero sí surgieron algunas
inquietudes por parte de los familiares, principalmente respecto a los horarios en que se
hacen las clases de música, y la participación de los estudiantes de la escuela. Su pregunta
y sugerencia concreta (las menciono como pregunta y sugerencia pues efectivamente a la
vez que me preguntaban, me describían y sugerían considerar su propuesta) consistía en la
posibilidad de realizar las clases dentro del horario de clases obligatorio que los niños tienen
y no como una actividad extraescolar que es como se las propuse inicialmente y como hasta
ahora la he desarrollado.
Su idea de cambiar el horario, manifestaron que se debía a que pensaban que de esa
forma se podrían integrar un mayor número de estudiantes al curso, y así las clases se
incluirían como parte de la jornada escolar formal. A la vez algunos maestros también
consultaron sobre esta posibilidad, pues así yo cubriría parte del horario de jornada
obligatoria e integrar el curso de música en el currículo de educación artística.
Una de las orientaciones que se pretende dar a este proyecto, es generar una
instancia alternativa a las clases convencionales que los niños tienen, si incluyera el curso
en el contexto de una asignatura más dentro de las materias obligatorias, se perderían
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varios elementos metodológicos con los que desarrollo el proyecto, la ausencia de
evaluaciones, la asistencia voluntaria, la construcción de objetivos y planifica ciones libres
en conjunto con los estudiantes, son características que no hubiera podido desarrollar al
estar incluido en el sistema formal de la escuela.
Por otro lado en la planificación inicial, se especificó que el grupo no podía
sobrepasar los diez alumnos con la finalidad de lograr resultados más detallados en el
trabajo musical. Ante la explicación de que no sería posible acceder a estas propuestas, no
hubo mayor insistencia.
Frente a esta situación, relacioné las descripciones de los conceptos de dependencia
y delegación propuesto por Alberich y como se manifestaban en el caso de este trabajo.
Dependencia porque en el inicio cuando presenté el proyecto, propuse realizar talleres para
los maestros para capacitarlos en estrategias de educación musical, ante esta invitación la
mayoría manifestó su interés por participar pues comprendían la importancia de incluir en
el currículo de la escuela elementos de educación artística, sin embargo esta motivación
inicial hasta ahora no se ha concretado, y ante esto he tenido que replantear uno de los
aspectos esenciales de mi propuesta, que es darle continuidad al curso de música.
Reflexiono las palabras de Alberich (2008, p.5), “frente a la dependencia
permanente hay que desarrollar la autonomía de las personas, el autoaprendizaje, el
proceso de desarrollo del ser, de la persona, si queremos individuos libres (superando la
separación permanente entre la teoría enseñada por el sistema educativo y la práctic a)”.
Por otro lado, respecto a la delegación, ante la propuesta de hacer este curso en la
escuela, en cierta medida se ha percibido la imagen de un maestro de música que va a cubrir
de forma voluntaria materias que en algunas escuelas es obligatoria, o al menos existe como
alternativa extraprogramática.
También se considera el aporte que resulta de conformar una banda de música que
represente a la escuela en actos públicos, por lo que la intervención se ha recibido desde
algunas posiciones como una contribución a los parámetros clásicos de cómo se percibe la
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música y su inclusión en el sistema escolar, esto es, como un adorno, algo pintoresco, que
no tiene real importancia ni trascendencia, pero de alguna forma u otra es aceptada.
Al respecto Gardner y Grunbaum (1986) mencionan que a menudo las artes se
consideran como adornos, o como actividades extracurriculares; y, a la hora de efectuar
recortes presupuestarios, entre los primeros que los padecen se encuentran los cursos o
profesores de educación artística, entonces se puede delegar la labor de realizar este
trabajo a alguien que voluntariamente lo haga.
Alberich se refiere a esto como la delegación permanente que educa y socializa a las
personas en la responsabilidad mínima, y señala que para enfrentar esta delegación
permanente

hay

que

desarrollar

experiencias

de

participación

ciudadana,

corresponsabilidad, solidaridad y democracia directa.
Si bien inicialmente la idea era realizar un proceso en conjunto con estudiantes y
maestros en busca de darle continuidad al curso luego de finalizar mi intervención, al no
encontrar repuesta en el trabajo con los maestros, me he enfocado a desarrollar junto a los
niños estrategias pedagógicas que les permitirían a ellos darle continuidad a este proceso
que compartimos.
En esta etapa del proyecto se ha dado énfasis a la utilización de algunas
herramientas para que ellos puedan transmitir lo que aprenden, planificación de
actividades, selección de contenidos con que se sientan más familiarizados, desarrollo de
prácticas de enseñanza musical, tanto desde lo teórico (lectura y escritura musical) así como
lo más práctico (interpretación de repertorio instrumental y cantado), son elementos que
integramos a las clases y que trabajamos constantemente.
En este proceso también se ha puesto atención en promover rutinas que desarrollen
la creatividad y que hagan participar a los estudiantes en la construcción de sus propios
procesos de aplicación y desarrollo de lo aprendido en clases, como ejemplo de esto puedo
mencionar la gestión que ellos han hecho de forma independiente para participar en
eventos para presentarse en la comunidad, así como la organización de “convivios”
(término que ellos han utilizado) para celebrar algunas fechas significativas como el
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aniversario de nuestro taller, o recibir a algunos invitados. Estas iniciativas también han
sido apoyadas por las familias, las cuales se han mostrado dispuestas y motivadas por
ayudarnos en el logro de estos objetivos.
Las relaciones e interacciones que han surgido a raíz del curs o de música, han
fortalecido desde diversos ángulos el tejido social de la comunidad escolar a partir del grupo
de trabajo, uno de los aspectos que destaco es que esta situación se ha generado en gran
medida a partir de las opiniones e inquietudes que tienen los propios estudiantes respecto
a cómo ellos viven y utilizan el acto musical.
No sólo lo ven como una actividad recreativa, alternativa o eventualmente como
una proyección profesional, creo que los estudiantes están experimentando este proceso
de forma que han logrado integrar sus experiencias y aprendizajes de lo musical a aspectos
variados de sus vidas y de quienes interactúan con ellos (más adelante describo algunos
recursos metodológicos para conocer las opiniones de los actores de este proyecto).
En relación con este aspecto de la educación musical, una de las claves necesarias
para que la música sea herramienta y a la vez espacio para una educación intercultural, se
requiere la cooperación de todos en su definición de significados, al respecto Leiva (2005,
p. 4) señala:
A menudo se olvida que una concepción liberadora y creativa de la educación
musical requiere necesariamente un papel activo del alumno en la definición del
objeto musical y en su misma construcción. Nos referimos a la posibilidad de crear
y producir, antes que reproducir. Para ello, el desarrollo creativo del alumno resulta
clave en el marco de un espíritu educativo basado en la actividad y en la vivencia
musical – y cultural – con él, y con los demás.
La importancia y pertenencia que puede alcanzar el grupo que hemos conformado
en la escuela, se va definiendo progresivamente en la medida que generamos mayor
interacción entre los estudiantes y mis propuestas de contenidos y actividades, esta
participación ha sido percibida como uno de los rasgos que diferencia en el aspecto
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metodológico las clases habituales que los niños tienen en la escuela, con el taller de
música.
Aun cuando uno de los elementos fundamentales de este proyecto es la transmisión
de contenidos musicales de diversas culturas, esto ha sido una herramienta para el
desarrollo de variados objetivos transversales y actividades que han ido surgiendo
conforme compartimos la actividad musical.
Además de las clases de música, hemos hecho la invitación a personas foráneas a la
comunidad para que conozcan nuestro trabajo y a la vez nos compartan sus experiencias.
Estas visitas han sido muy enriquecedoras tanto para los miembros de nuestro grupo como
para quienes han venido de fuera.
Algunos de estos invitados han sido extranjeros (Alemania, Chile, España) quienes
se han mostrado interesados en conocer al grupo de niños y niñas, la escuela y la
comunidad. En estas interacciones se ha dado un significativo intercambio no sólo de
saberes musicales, sino que de reconocimiento intercultural.
En las ocasiones que han asistido estas visitas, previamente le he informado a la
escuela a través del maestro Miguel que me ha apoyado constantemente desde el inicio del
proyecto, y también se le ha informado a los familiares de los niños. Son estos últimos
quienes se han preocupado de darles una recepción muy cálida, les preparan comida y les
dan la bienvenida a la comunidad.
Salvo el maestro Miguel, el resto del plantel directivo y académico de la escuela
nunca ha estado presente en estas citas. Creo que esta situación no es casual y refleja en
parte la realidad del sistema educativo formal de nuestra sociedad, que en muchos casos
percibe la labor docente como un trámite, como una experiencia mecánica sin vinculación
afectiva más allá del cumplimiento de las obligaciones laborales con los estudiantes.
Obviando que se está trabajando en la formación de personas que no sólo son
receptores de contenidos, considero que este escaso o nulo apoyo institucional a iniciativas
que promueven el intercambio de experiencias y el diálogo intercultural entre los
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estudiantes, la escuela, la comunidad y quienes visitan el lugar, evidencia lo impersonal y
poco significativo que se ha transformado el proceso de transmisión de conocimientos en
las escuelas. “La autenticidad de una práctica educativa, puede determinarse por el grado
de relevancia cultural de las actividades en que participa el estudiante, así como mediante
el tipo y nivel de actividad social que estas promueven” (Derry, Levin y Schauble, 1995,
citados en Díaz Barriga, 2003, p. 3).
Si no le damos importancia a la reflexión necesaria para abordar los procesos
educativos, escasamente podremos cambiar el funcionamiento del sistema social
predominante, y esta reflexión debiera surgir y nutrirse desde los actores e instituciones
vinculadas a la educación.
El asumir el compromiso de dedicarse a la labor docente en el mundo actual, implica
un desafío significativo en varios aspectos, el deber preparar a personas en diversas
disciplinas así como en valores y conductas esperadas en la sociedad, es insertarse en un
terreno incierto y maleable tanto en su definición como en su valoración, más aun cuando
estamos inmersos en una sociedad que promueve la uniformidad cultural, y perpetúa
sistemas de funcionamiento que favorecen a pequeños grupos de poder.
El hecho clave de desarrollar procesos pedagógicos está previamente definido por
un modelo que no pretende perder terreno ante el peligro de que la educación se
transforme en una herramienta que pueda liberar a las personas y generar procesos de
autonomía y equidad. Debemos considerar las variadas dimensiones que tiene la educación
y desde la reflexión en ellas, potenciar procesos que puedan generar cambios graduales
pero significativos en el funcionamiento de nuestra sociedad. Como describe Tuvilla (2013)
citado en Sánchez Fernández y Epelde Larrañaga (2014, p. 81) existen tres dimensiones en
la educación:
El discurso y construcción de los valores que guían y se encarnan en las prácticas
educativas (la educación es un fenómeno moral), la construcción de conocimientos
y el uso adquirido de estos al servicio de los valores y la sociedad (la educación es un
fenómeno ideológico) y la capacidad de los centros para perpetuar las desigualdades
70

o, por el contrario, servir de instrumento de transformación para alcanzar un mundo
mejor (la educación es un fenómeno político).
Si comprendemos el proceso educativo en toda su magnitud y consideramos que a
través de la orientación que se le da a las formas de transmisión y contenidos que se
enseñan en los establecimientos escolares estamos construyendo los cimientos que
conforman el sistema de relaciones que se da en la sociedad, resulta evidente que ante la
crisis que experimentamos en el mundo moderno, en que la preparación de niños y jóvenes
se dirige hacia una valoración del materialismo y competencia como metas de los esfuerzos
que se hacen, y en que la desigualdad de bienes y oportunidades no sólo es exagerada, sino
que llega a recurrir a la violencia para sostenerse, es imprescindible un cambio de
perspectiva en la formación valórica y de destrezas para construir alternativas al sistema
dominante.
Dentro de esta urgente necesidad de desarrollar procesos educativos que
contribuyan a generar cambios sociales, uno de los elementos en que a mi parecer, resulta
fundamental introducir variaciones, es la forma en que se enseña, aparte de los contenidos
que ya he mencionado anteriormente y sus jerarquías, la forma en que se lleva a cabo el
proceso de enseñanza, limita en gran medida la participación del estudiante volviéndolo un
reproductor.
Como se describe en párrafos anteriores, un receptor de contenidos. Sobre la
dimensión política en la educación Faundez señala, “…ese problema de enseñar o educar
es fundamental…: hay que tener posiciones políticas bien definidas en un mundo
jerarquizado donde los que detentan el poder detentan el saber, teniendo en cuenta que la
sociedad actual le ofrece al profesor una parte del saber y del poder. Este es uno de los
caminos de reproducción de la sociedad. Por eso creo, que es profundamente democrático
comenzar a aprender a preguntar.”(Freire y Faundez, 2003, p.69).
Esta forma de plantearse la enseñanza o la educación, la importancia de hacer
preguntas, el fomento del pensamiento crítico, el potenciar procesos creativos, son
imprescindibles para empoderar y generar una participación real y significativa en los
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estudiantes. Freire llama a la enseñanza como la entendemos hoy en que el saber es
respuesta y no pregunta, “la castración de la curiosidad”, de esta forma se hace más que
evidente que los procesos que se dan actualmente en la mayoría de las instituciones
educativas no están desarrollando la iniciativa de generar conocimientos, sino más bien
reproducirlos.
Esta situación no se limita sólo a los estudiantes, esta castración de la curiosidad,
esta limitación ante un mundo que nos exige respuestas concretas, claras, efectivas, merma
también la curiosidad y el afán investigativo de los docentes, también en este medio se ha
olvidado la importancia de hacer preguntas, más allá de reproducir el modelo en que se
somete a preguntas a los estudiantes, no existe una inquietud por desarrollar preguntas
autorreflexivas, tanto de los procesos educativos, de los contenidos y de la realidad en que
toca trabajar.
Ante esta coyuntura, otro de los elementos metodológicos que aplico en las clases
de música que realizo para el proyecto, es el fomentar las interrogantes por parte de los
estudiantes, tanto sobre los temas musicales específicos que trabajamos, como de las
interacciones que se van dando al compartir nuestras experiencias con la música como
elemento en común, esto es, por ejemplo, dentro del contexto de una clase, surgen
preguntas que pueden ser muy sencillas a simple vista, como la curiosidad de los niños por
mi experiencia como músico, como maestro, o por las personas que les comento nos
visitarán, o los lugares a donde eventualmente iremos a presentarnos, etc.
Estas situaciones van generando en el grupo un ambiente en que ante la expectativa
y curiosidad que resultan de nuestras pláticas, surgen más preguntas que en muchas
ocasiones, me han dado pautas y enseñanzas como gestor del proyecto de cómo mejorar o
adecuar de la mejor forma determinados caminos de acción según las necesidades del
grupo, y de qué elementos son necesarios potenciar, en mi práctica profesional, para poder
aportar con las innovaciones que pretendo a este proceso educativo.
Citando a Freire: “la única manera de enseñar es aprendiendo. Y esa afirmación vale
tanto para el estudiante como para el profesor.” En la misma orientación de promover la
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participación y superar la visión de jerarquías verticales en los procesos de enseñanza
afirma Villasante (2013, p. 15):
… no estamos por una pedagogía del tipo habitual, ni por investigaciones
tradicionales, en las que una de las partes se siente maestro, o lo suficientemente
experto, como para no tener que aprender en cada uno de estos procesos. Es
precisamente la capacidad de aprender del investigador o del experto el primer
indicador de que estamos ante metodologías participativas. No estamos en unas
relaciones de sujetos con objetos, sino de sujetos con sujetos, donde todos han de
aprender de todos, y construir juntos, desde diferentes posiciones, lo que ha de ser
un diagnóstico y una acción comunes.
En esta lógica también he incentivado a los estudiantes a que enseñen lo que
aprenden, considerando más allá de la precisión técnica de los elementos musicales, la
valoración de la interacción que se produce al compartir el conocimiento, y como guía inicial
para abordar estas actividades, les sugiero que se pregunten a sí mismos, ¿qué es lo que
mejor domino de lo que he aprendido?, ¿cuál es la forma en qué yo pude aprender esto? y
¿cómo puedo ponerme en el lugar del otro para entender cuáles son las dificultades y las
potencialidades que existen en él, para así poder compartir de la manera más empática lo
que estoy intentando transmitir?
Los resultados de estos procesos no son valorados exclusivamente por el logro de
objetivos técnicos de destrezas musicales, en realidad es el proceso de compartir saberes
en el que estamos descubriendo y rescatando elementos que van enriqueciendo tanto las
relaciones sociales, como la valoración de lo que los estudiantes son, con sus características
particulares, el valor de la diferencia, el no homogeneizar sus capacidades y desempeño, el
fomentar la autoestima y el descubrimiento de la riqueza que cada uno de ellos tiene, son
en realidad algunos de los parámetros que me interesa descubrir mediante este proyecto.
Este enfoque y recurso metodológico se traduce en que los productos que vamos
generando con nuestro trabajo no se limitan al contexto del taller en donde trabajamos, los
alcances que puede y ha tenido el fomento de vinculación y generación de redes desde esta
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actividad musical, se ha proyectado hacia quienes comparten las vivencias de los
integrantes del taller, tanto familiares, compañeros de escuela, la comunidad, y por otro
lado los invitados que nos han acompañado, no sólo han participado como espectadores
del proceso, sino que desde sus posiciones se han hecho agentes de este proyecto
aportando con sus posibilidades y voluntades a enriquecer las redes de interacción (estos
tópicos también serán profundizados en la sistematización de la experiencia).
4.1. Pasantía de investigación. Intercambio de experiencias
En el transcurso de la maestría, tuve la oportunidad de viajar a Chile donde realicé una
pasantía de investigación. Dentro de varios temas que se abordaron para discusión y
análisis, llamaron la atención ciertas situaciones que se presentan en el contexto actual de
la educación en Latinoamérica, políticas educativas, planes de estudio, diferencias y
similitudes entre la realidad educativa entre México y Chile, tanto en el ámbito universitario
como en la educación básica.
Dentro de la agenda programada, asistí a clases del Doctorado en Cultura y
Educación en América Latina de la Universidad ARCIS (Universidad de Artes y Ciencias
Sociales) además expuse mi proyecto en esta universidad así como en la Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación, institución en donde realicé mis estudios de
educación musical.
Una de las actividades que tenía interés en realizar, era conocer experiencias
similares a las del proyecto, ver cómo funcionan, cómo se financian, de qué manera se
articulan o no con las instituciones de educación formal, cuál es la relevancia de estas
actividades para el plantel docente, para la comunidad escolar, familiares. Por medio de
contactos que conocí en la universidad, tuve ocasión de visitar tres experiencias de talleres
de música y arte que no corresponden a los planes de estudio obligatorios.
El primer grupo que visité era un taller de música que se daba en la escuela Belén
O´higgins, ubicada en un sector vulnerable en la ciudad de Santiago. En esta escuela se
imparten talleres voluntarios en horario extraescolar. Según testimonio del director del
establecimiento, se pretende promover la participación de los niños mediante actividades
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artísticas que puedan aportar con elementos axiológicos que no se dan habitualmente en
las clases que conforman el programa obligatorio. Estos talleres son de múltiples disciplinas,
música, circo, magia, folklor, etc. Asistí a una de las clases del taller y le hice una entrevista
al profesor encargado y luego al director de la escuela (Entrevistas en 4.1.1).
En ambos testimonios encontré varias coincidencias en relación a ciertas situaciones
que se presentan en cuanto a jerarquías de saberes, conceptos de calidad de educación que
implican recursos que el Estado aporta en la medida que se evidencien logros en ciertas
áreas, situaciones que no hacen más que confirmar elementos que he intentado visualizar
en el transcurso de este proyecto.
La segunda visita que realicé fue a un colectivo cultural conformado por jóvenes en
la ciudad de Linares, este colectivo se llama “La Ruka”. Las clases del doctorado al que asistí
se desarrollaban en esta ciudad, una de las estudiantes que allí estaban era maestra de una
escuela y al conocer mi proyecto me comentó sobre este colectivo que ella había formado
junto con otros maestros y estudiantes de la escuela.
Funcionaban de manera completamente autónoma, de hecho rentaban un lugar
para poder hacer sus actividades, me indicó que esto en parte, porque en la escuela no
existía el espacio para que los estudiantes expresaran tan libremente su opinión, pues
además de ser un colectivo en que se impartían talleres artísticos, tenían un fuerte
compromiso político y social, por lo que habitualmente en sus presentaciones y
exposiciones realizaban denuncias y manifestaciones que les pareciera necesario atender.
Tuve la oportunidad de asistir una noche a una “peña” (en Chile así se denomina a
una fiesta popular en donde se realizan varias presentaciones artísticas y culturales) lugar
en que conocí el trabajo de los jóvenes.
Además de las presentaciones artísticas (música, poesía, teatro), había equipos
encargados de la cocina, se vendían alimentos y bebidas elaborados por ellos mismos, la
finalidad de este evento era reunir fondos pues necesitaban cambiarse de sede. En
conversaciones con algunos de los estudiantes que ahí se encontraban, me dijeron que
tenían un gran compromiso con el colectivo pues era un espacio que les permitía expresarse
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y participar artísticamente de forma libre y sin la regulación de la escuela, además que el
hecho de gestionar sus recursos con autonomía, les daba una satisfacción especial y un
sabor diferente a lo que lograban.
Por su parte Cecilia, la maestra, también señaló que en ocasiones se les ponían
trabas desde distintos sectores, vecinos de la sede, otros maestros de la escuela, algunos
familiares, dificultades económicas, sin embargo esto también se traducía en un mayor
compromiso del equipo, y de esta forma una cohesión sólida y sensible que les fortalecía
continuamente.
La tercera experiencia que conocí era un grupo de música que funcionaba en una
escuela de una comuna semi rural llamada “Padre Hurtado”, cercana a la ciudad de
Santiago. En este grupo se desarrolla una experiencia que consiste en una orquesta
conformada por estudiantes de diferentes colegios de la comuna, y algunos jóvenes que ya
habían egresado de la educación media (preparatoria en México) pero que seguían
participando en la orquesta.
La implementación de este proyecto en cuanto a instrumentos y sueldo de los
maestros, se financia con recursos del municipio de “Padre Hurtado”, y para los estudiantes
es gratuito. Aunque este proyecto no se podría definir como autónomo por el
financiamiento y el compromiso que esto implica con el municipio, sí tienen autonomía en
relación a los establecimientos educacionales de donde provienen los estudiantes, y esta es
una de las características que destacan sus integrantes, pues manifiestan que el abordaje
de la música en esta instancia se vive como un ensayo en el que las actividades son en
función a interpretar un repertorio para presentar, no para ser evaluados con calificaciones.
También señalaron que otra de las cosas que más les gustaba era que el participar
de la orquesta les había permitido movilizarse a otros lugares, dentro de la comuna en
diferentes espacios públicos, en otros municipios, fuera de la ciudad, etc. Este potencial de
la actividad musical como herramienta de interacción social, de movilidad y participación,
considero que es uno de los elementos importantes que surgen de estas iniciativas, sobre
todo considerando que al ser implementados proyectos así en lugares donde la población
76

es de escasos recursos económicos, dan la posibilidad de acceder a experiencias a las que
no tendrían ocasión de llegar con sus propios medios.
En relación a la exposición del proyecto que realizo en México, tuve la ocasión de
compartirlo con académicos y estudiantes universitarios de Licenciatura en Educación
Musical.
La primera experiencia fue exponer para el grupo de docentes que integran la
escuela de posgrado de la Universidad Arcis en Santiago y Linares. En esta ocasión pude
compartir el proyecto y luego intercambiar ideas sobre la intervención en específico, y
también en aspectos más globales en relación a la realidad educativa contemporánea en
Latinoamérica.
Llama la atención la similitud en cuanto a ciertas problemáticas en el área educativa,
sobre todo en lo que concierne a la tendencia a ciertas disciplinas funcionales al modelo
económico neo liberal, y a la progresiva discriminación de saberes que atienden otros
aspectos del desarrollo humano, sobre todo los relacionados con reflexión, emotividad,
organización comunitaria, creatividad. Luego en reuniones individuales con los docentes,
pude profundizar según las especialidades que tenían los maestros con quienes me reuní
(filosofía, sociología, antropología, historia).
Gracias a estas reuniones pude ampliar la visión del problema en cuanto a la
orientación que está teniendo la educación general en el continente, y a la vez descubrir
que existe una conciencia cada vez mayor de la necesidad de desarrollar otros aspectos del
potencial humano que están siendo discriminados sin reparar en el daño que esto genera
tanto a la sociedad como a la naturaleza.
La segunda exposición que hice del proyecto, la hice en la Universidad Metropolitana
de Ciencias de la Educación, en la escuela de Educación Musical. En este lugar fue muy
especial compartir la experiencia, pues al ser yo ex alumno, tuve una recepción muy cálida
de parte de los docentes a quienes ya conocía y además me encontré con algunos
estudiantes de Licenciatura en Educación Musical que fueron mis alumnos en escuelas de
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Santiago cuando trabajaba como docente en ellas, por lo que el encuentro generacional fue
muy amplio, y para mí bastante significativo.
La exposición la realicé en un foro en el que luego de la actividad, generamos un
diálogo entre docentes y estudiantes, como mencionaba, al ser conocido de varios de los
ahí presentes, fue especialmente cercano el testimonio que pude dar, pues conozco de
cerca la realidad educativa tanto de la universidad, como de las escuelas en donde
trabajarán varios de los estudiantes, así también la retroalimentación que tuve por parte de
los académicos y de los estudiantes, me enriqueció mucho.
Algunos de los profesores, comentaban sobre situaciones similares en cuanto a la
implementación de talleres de música en lugares donde no se cuenta con el apoyo ni los
recursos para llevarlos a cabo, pero al mismo tiempo de la profundidad que pueden tener
estas intervenciones cuando se logra superar ciertas dificultades.
También abordamos el tema de algunas metodologías empleadas en específico en
las clases que doy en México, esto de interés para los estudiantes, me llamó la atención que
no sólo se interesaban por aspectos exclusivamente musicales, sino que daban mucha
importancia a la forma en que he potenciado el desarrollo de objetivos transversales
mediante la actividad, pues sobre todo cuando se trabaja con niños y jóvenes en situaciones
de riesgo social, sectores rurales, marginales o de pobreza, se debe atender a elementos
que no sólo implican el desarrollo de competencias musicales.
Aunque esto puede aplicar para todos los estudiantes en cualquier contexto, en
ocasiones algunas personas sólo quieren aprender a tocar un instrumento y participar de
un grupo, esto es válido pero en el caso de este proyecto, como he descrito, doy énfasis a
otros aspectos que pueden surgir desde la actividad artística.
Luego de concluir las actividades de esta pasantía, he podido visualizar desde una
panorámica más amplia ciertas coincidencias en cuanto al funcionamiento de las
instituciones educativas formales que en la actualidad se encargan de promover la
preparación académica de niños y jóvenes en nuestra sociedad latinoamericana. Si bien es
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cierto se observan dificultades y enfoques que no se traducen en mejoras en las formas y
contenidos que se dan en las escuelas.
Da la impresión de que esta tensión entre lo que se imparte y lo que se requiere
efectivamente para un desarrollo integral y positivo de la persona, no se está abordando,
por parte las instituciones que rigen los sistemas educativos, considerando a los individuos,
su relación con el entorno, con sus pares, sino que se prioriza por generar resultados en
función del modelo económico neo liberal.
Los indicadores de la calidad de la educación son evaluados desde pruebas estandarizadas
que poco tienen que ver con la real constitución de las sociedades y su diversidad de
visiones, de anhelos, de costumbres, de posibilidades.
El paradigma de la competencia en la educación, debe ser transformado y potenciar
una construcción social más sensible, empática y justa, que realmente provea de recursos
para que los niños y jóvenes puedan vivir su experiencia académica como un camino que
les permita efectivamente ser felices y proyectarse según sus capacidades e intereses
particulares en armonía con el medio en que se desenvuelven.
4.1.1. Entrevistas (26 Octubre, 2016)
Entrevista 1. Luis Varela Director del Colegio “Belén O´Higgins”, Santiago de Chile
1. Desde su punto de vista, ¿considera que existe una jerarquización de los saberes
o disciplinas que se imparten en las instituciones de educación inicial (liceos,
colegios), según la percepción de la sociedad en general, y por quienes diseñan los
planes y programas educativos? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles serían los
saberes prioritarios y por qué se les da mayor importancia a ellos?
R. Sin duda que existe una jerarquización de los contenidos, de los saberes, de las
disciplinas, aquí lo fuerte es el lenguaje y la matemática, eso es lo que se mide en el
SIMCE (Sistema de medición de la calidad de la enseñanza) y por eso es que en el
currículum los chiquillos tienen más horas (en estas materias), y por eso es que hoy día
está la idea de sacar las horas de filosofía, entonces está clarito para donde se va.
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Hay una contradicción grande que viene del aparato central, la primera crítica que le
hago al sistema educacional es que no hay una política educacional, hay intenciones que
no se pueden desconocer, se han invertido una cantidad impresionante de recursos en
el tema educacional.
Y está todo lo que la clase dominante dice, emparejar la cancha, y uno sabe que eso
no es así, o sea yo le digo mire aquí en esta misma realidad que nosotros tenemos acá
en la escuela, yo siento que las escuelas como las nuestras se van convirtiendo en
guetos, guetos potentes, los pobres estudian con los pobres y los ricos estudian con los
ricos, entonces no hay este enriquecimiento cultural.
Aquí los chiquillos nuestros son hijos de papás que trabajan en la construcción,
mamás que trabajan en casas particulares, que trabajan en la feria, que venden cosa en
la cola de la feria, entonces volviendo a su pregunta, está claro que hay jerarquías, aquí
lo que se quiere es formar un tipo de hombre, un tipo de mujer que no piense, y por eso
lo digo que yo veo esta contradicción.
Por un lado se dice políticamente, ahora mismo con las elecciones, que es
importante la formación del ciudadano, pero es mentira, que tipo de ciudadano van a
formar cuando por ejemplo de la malla curricular de básica se les sacaron las horas del
consejo de curso, entonces a qué hora usted se reúne con sus alumnos y conversa y
dialoga, entonces que es lo que interesa aquí, que los chiquillos sepan matemática,
sepan lenguaje, y ni siquiera que sepan lenguaje, porque uno de los grandes perdedore s
aquí con estos ensayos que se han hecho en el tema educacional, es que la gente
entienda lo que lea, y los profes nos tragamos el discurso, porque dicen que si el niño
comprende lo que lee va entender historia, lenguaje, eso es mentira, no es así.
Yo creo que estamos en una época difícil, dura en el tema educacional. Además en
esta falta de política educacional en el país, no se sabe, yo creo que la gente que está
en el poder sabe dónde quieren ir ellos, y el resto lo tragamos no más.
2. ¿Siente usted que la institución que dirige tiene cierta autonomía para llevar a
cabo el proceso educativo? Esta autonomía en relación a los contenidos,
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metodologías y calendarios a cumplir. ¿Cómo percibe la relación con la comunidad
escolar? (personal académico, familiares, estudiantes).
R. Hay ciertos niveles de autonomía, ello permite a las escuelas hacer lo que nosotros
hacemos. Aquí en el colegio tenemos estos talleres que lo hacemos dentro de la jornada
y además los chiquillos se quedan después de la jornada escolar, esto es porque hay
ciertos grados de autonomía aunque a uno le gustaría que fueran más. Igual tenemos
que cumplir lo que nos exige el ministerio, aquí está mire (muestra programas
educativos).
En esta escuela, con este tema de la jornada escolar completa, los cursos más
grandes, digamos de quinto a octavo, el currículum está organizado en 32 horas, y a la
escuela le quedan 6 horas de libre disposición, y es en esas horas donde nosotros
metimos los talleres, metimos una hora de un taller de formación ciudadana, que le
pusimos así para darle cierta intencionalidad, nosotros tenemos una crítica grande a
este concepto del ciudadano que tiene la clase dominante.
Nosotros queremos contribuir a formar un ciudadano que tenga claro, que se
empodere, que sienta que al mismo tiempo que tiene deberes que todos los días se los
machacan, también tiene derechos, en eso utilizamos la hora, también tenemos un
taller de ecología y medio ambiente, pensamos en esta crisis que se nos viene encima
por el calentamiento global, y que los chiquillos aprendan a cuidar el medio ambiente,
que si ven un arbolito de la calle no es para destrozarlo, sino que hay que cuidarlo,
también que cuiden el agua, y en eso nos la hemos jugado.

3. ¿Cuál es su opinión sobre la pertinencia o significancia que tienen los contenidos
obligatorios que se exigen por parte del ministerio en la vida de los estudiantes, y
su proyección a futuro? ¿Se podría hablar de aprendizaje significativo? ¿Considera
usted que hay flexibilidad para adaptar ciertas materias al entorno en que se
desenvuelven los estudiantes (rural, riesgo social, indígena, etc.), y según las
capacidades diferentes que pueden presentar los estudiantes?
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R. Yo creo que esto está asociado con lo que le decía antes, tiene que ver con la falta de
política educativa, por ejemplo yo encuentro inconcebible que el currículum de lenguaje
sea el mismo para los chiquillos que viven en Arica que para los de la Patagonia. ¿Es esto
lo que los chiquillos tienen que aprender?
Nosotros aquí en la escuela traemos una discusión larga, de al menos dos años,
acerca de qué es lo que tienen que aprender los alumnos nuestros. Todo lo que nos
dicen que hay que enseñar, qué es lo que hacemos, nos preguntamos qué es lo que
enseñamos de lo que nos dice aquí (planes educativos), porque sin duda que hay cosas
que los alumnos, no sólo los de esta escuela, van a aprender y no les van a ser útil.
Para nosotros lo que los chiquillos tienen que aprender aquí es de acuerdo al
contexto y a las oportunidades que nosotros vislumbramos que ellos van a tener, en ese
sentido para nosotros el tema del aprendizaje tiene que ser bien significativo cuando se
aprende, cuando el niño es capaz con ese aprendizaje que logró, construir otro
aprendizaje, y construir conocimiento.
Que le quiero decir con esto, que nosotros no nos casamos con el currículum, vamos
en la búsqueda de los aprendizajes, lo que se aprende no se olvida, no sacamos nada
con que a fin de año el profesor diga: a ya pasé todos los contenidos de matemáticas.
Nosotros replicamos, si profe ¿y los chiquillos qué aprendieron? Nosotros vamos más
lento, una vez que los chiquillos aprenden algo, es cuando pasamos a lo otro.
Esto ha generado problemas, el conflicto más grande lo hemos tenido con el equipo
de profesores de aquí, por eso le digo, esta ha sido una discusión que traemos larga.
Todavía hay profes que se rigen completamente a lo que se exige de forma obligatoria
en los planes educativos.
Yo soy un convencido de que las realidades de américa latina son muy similares,
Estas reformas que hacen y no le consultan a nadie. Por ejemplo ahí tiene usted, ayer
nos mandaron todos esos libros que son la malla curricular de séptimo y octavo, porque
hubo un ajuste curricular en el país para séptimo y octavo, entonces se ajustó el
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currículum, y ese ajuste es lo que el tipo que está allá, “el sabio” (lo dice con ironía), dijo
que tenía que enseñar el profe para que aprendieran los alumnos.

4. ¿Existe interacción y/o vinculación periódica con otras instituciones, actores,
comunidades, ciudades, etc.? ¿Cómo calificaría usted la comunicación con los
organismos educativos que rigen el sistema educativo formal?
R. Bueno usted sabe que aquí en el país se crearon dos instituciones que son la agencia
de la calidad y la superintendencia de la educación, y además está el ministerio de
educación, claro que el ministerio hoy en día no controla la educación, porque la
controlan la agencia y la superintendencia y ambas son autónomas, son organismos de
gobierno, por ejemplo, la superintendencia tiene que ver con los recursos, con la
subvención, y la agencia de la calidad tiene que ver con la cobertura curricular, y de ahí
viene el famoso SIMCE, y como le digo está el ministerio de educación.
La relación de las escuelas con estas instituciones son relaciones de poder, que
cuando llegan aquí tienen tipificado el tema de las visitas y de las fiscalizaciones, hay
una fiscalización integral en donde los fiscalizadores llegan aquí a las diez de la mañana
y se van a las seis de la tarde, y revisan la escuela entera, los vidrios, la goma de la escala,
los libros, todo, y están las otras más cortitas cuando los tipos vienen a una cosa más
específica y uno les tiene que mostrar, y la agencia de la calidad igual , porque junto con
diseñar todo lo que llaman los estándares de aprendizaje, ellos clasifican las escuelas, y
la nomenclatura de la clasificación y de la categoría de las escuelas a cada rato las van
cambiando, porque antes estaban las escuelas autónomas, las emergentes y las que
estaban en la frontera, ahora no sé, me pierdo, pero eso es lo que hace la agencia, por
ejemplo con el tema del SIMCE toman el resultado y según esos los clasifican.
En ese sentido la ley es súper controladora y maliciosa, porque si durante cuatro
años tiene malos resultados, la agencia cierra la escuela, luego manda cartas certificadas
a los apoderados pidiéndoles que saquen a los alumnos de esas escuelas porque son
malas, entonces eso con estos organismos.
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Respecto a su pregunta sobre las redes, por la historia de esta escuela, si bien es
cierto esta escuela es bastante joven, tiene veinte años, aquí cuando llegó la gente de
la congregación de la iglesia luterana, eso es hace más de cuarenta años, primero se
tuvo un jardín infantil, un centro comunitario, una casa de acogida de mujeres, un hogar
de menores, y hoy día tenemos una escuela, entonces que le quiero decir con esto, que
desde siempre este pedacito de terreno que hay aquí, siempre ha tenido vinculaciones
no sólo con las organizaciones del sector, sino que con distinto tipo de organizaciones,
también por la coyuntura en la que nace este proyecto, esto fue el 73 después del golpe
(de Estado) cuando la gente del campamento San Luis es erradicado a estos tres lugares,
a la Nuevo Amanecer, aquí (Villa O’Higgins), a la Bandera, y la gente de la iglesia los
acompaña, entonces siempre ha habido este vínculo con redes, siempre estamos
tejiendo redes, hoy día es con el consultorio, con algunas ONGS, es con la organización
social, es con las organizaciones culturales que ya quedan menos, pero esas
vinculaciones son de siempre.
También se vinculan los niños, nosotros hacemos una actividad bien potente que
empezó como un juego, nosotros realizamos algo que le llamamos “La noche de las
Américas”, entonces cada país del continente es representado por un curso, entonces
para esa actividad los cursos investigan, y hacen una representación, a veces de teatro,
pero a lo que más le damos aquí es a la música y al baile, esa es una actividad que la
gente del sector espera, hemos llegado a tener aquí dentro de la escuela para la
actividad dos mil personas, llevamos como ocho años, se originó cuando fue la cumbre
de los presidentes nosotros lo hicimos aquí, y en esa noche de las américas les hemos
rendido homenaje a las mujeres de América latina, a los pueblos originarios, a Víctor
Jara, a los premios nobel de la paz, y así.
Con respecto al taller de música que hacemos aquí, eso es súper importante
también, porque nosotros hacemos estos talleres artísticos, de circo, de magia, de
música, lo hacemos en el horario de clase, pero los chiquillos que quieran se pueden
quedar después, por ejemplo Joaquín (profesor de música), se ha quedado hasta las
siete de la tarde tocando, lo que ha hecho él es muy potente e importante, la mayoría
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de los chiquillos que él tiene en el taller son chiquillos del programa de integración,
entonces ellos a través de la música lograron desarrollar más la personalidad, creerse el
cuento, expresarse, la mayoría de los niños tienen necesidades educativas especiales.
5. ¿Considera usted que sería oportuno atender e integrar elementos emocionales y
axiológicos a las metodologías con las que se imparten las diferentes materias de
estudio?
R. Nosotros cuando empezamos con los talleres rapidito lo corregimos, porque los
talleres que nosotros hacemos no son realizados por los profesores de la escuela, son
todos de afuera, son jóvenes que tienen experiencia en sus áreas, el que hace taller de
magia es mago, la niña que hace el taller de pintura es pintora, la que hace el de folklor
también, esto porque si lo hicieran los profesores de las demás materias van a priorizar
por avanzar en sus materias, va a escolarizar el taller en función del currículum, lo que
nosotros queremos es que los talleres no se escolaricen.
A nosotros nos costó mucho esta idea de trabajar, y hablando francamente nos costó
mucho hacernos cargo de este tema del SIMCE, ahora en noviembre los chiquillos del
cuarto van a dar el SIMCE, nosotros sabemos cómo se ha ocupado, para “rankear” la
escuela, pero a lo que nosotros nos interesa es que los chiquillos aprendan, como
decimos, que aprendan poco, pero bueno.
Entrevista 2. Joaquín Rosales, Profesor del taller de música del Colegio “Belén O´Higgins”,
Santiago de Chile:
1. Desde su punto de vista, ¿considera que existe una jerarquización de los saberes
o disciplinas que se imparten en las instituciones de educación inicial (liceos,
colegios), según la percepción de la sociedad en general, y por quienes diseñan los
planes y programas educativos? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles serían los
saberes prioritarios y por qué se les da mayor importancia a ellos?

R. Asignaturas como arte, música, filosofía la quieren sacar, al sistema no le interesa que
a los jóvenes les interesen estas materias. A mí me enseñó un profe que era director de
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una orquesta, por lo que él le daba importancia a la asignatura. También se aprecia por
la falta de profes de música. El sistema no le interesa que los niños se interesen en este
tipo de cosas.
2. ¿Qué grado de flexibilidad considera usted que existe para desarrollar las clases
de música, flexibilidad en relación a los contenidos que enseña y metodologías que
ocupa para ello? ¿Existe alguna diferencia importante entre las clases de música
obligatorias y los talleres extra escolares?

R. En el caso de este colegio el taller de música es obligatorio, hay flexibilidad para
nosotros como talleristas, hay un proyecto en el que debemos cumplir algunos puntos.
Los chiquillos tienen una relación distinta con sus compañeros, descubren que pueden
hacer otras cosas, el colegio le ha dado mucha importancia a los talleres (magia, música,
circo, danza). Aquí tengo autonomía porque es un taller.
3. ¿Cómo asimilan los estudiantes los aprendizajes que tienen en el área musical con
su vida cotidiana, existe algún factor que usted reconozca surja de la actividad
musical o artística que se destaque en relación a otras disciplinas?

R. Uno de los puntos de este colegio de tener talleres es la relación distinta de los
jóvenes entre ellos. Yo lo veo en el taller de música de la tarde, se han creado lazos entre
los estudiantes, (se juntan en casa a ensayar). La música y otros tipos de arte crean otro
tipo de sujetos. Es importante que los niños tengan conciencia de que son un grupo,
todos estamos en esto, debo tocar en relación a escuchar al grupo. Hay que estar en
sintonía con el grupo.
4. ¿Han tenido la posibilidad de realizar vinculación con otras instituciones o
escenarios fuera de la escuela? Si es así, ¿qué aprendizajes destacaría usted de
estas experiencias?
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R. A mitad de año fuimos invitados a un jardín infantil, los chiquillos tocaron y fue
preciosa la presentación, habían tocado aquí en el colegio, les daba nerviosismo tocar
frente a sus compañeros, fue distinto tocar en otro lugar frente a niños más chicos.
Ha existido otra instancia a raíz del proyecto municipal, los chiquillos hicieron un
proyecto de hacer un taller abierto de que ellos mismos fueran capaces de enseñar a
otros niños las canciones que ellos aprendieron, entonces se hizo un llamado a sus
amigos del colegio, los invitaron a aprender y así se realiza un taller, los niños del taller
invitan a amigos del colegio, vecinos, y ensayan las mismas canciones que acá estamos
aprendiendo.
La iniciativa nace porque llegó la invitación de la municipalidad de hacer un taller
abierto, de todos los talleres, la invitación llegó a nosotros como talleristas pero también
hubo interés de los niños, porque ellos dijeron que les encantaría que sus amigos del
sector pudieran participar.
Ese es el proyecto que queremos hacer con la municipalidad, un taller abierto para
que puedan venir niños de otros colegios y que los estudiantes del taller sean los que
les puedan enseñar. Yo cuando comencé a entender la música o a relacionarme más en
serio con ella, me di cuenta de la capacidad de formar vínculos, de crear vínculos, el
conformar grupos, el compartir el aprendizaje, fomenta las instancias de auto gestión.
5. ¿En qué medida considera usted se atiende a elementos emocionales, axiológicos
en los procesos educativos formales (institucionales), tanto desde los contenidos
como desde las metodologías? ¿Según su experiencia, qué alcances puede tener
la educación musical para fomentar ésta área del desarrollo humano?

R. En su mayoría no hay una consideración de lo sensible en las escuelas, yo creo que
ahora en esta década ha tenido algo distinto a lo que había antes. Los colegios están
cachando que el enfoque no estaba en ser rígidos, sino que haciendo las cosas de otra
forma. Yo creo que los movimientos sociales son factor en esto, ahora se ven hartos
colegios que hacen proyectos como este, los apoderados están exigiendo talleres de
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música, arte, de circo, de bailes, de tinkus (danza folklórica andina), todo lo que es
carnaval, hubo un cambio de forma de pensar. Los movimientos sociales han aportado
en esto. El movimiento estudiantil 2010 - 2011empezó a mostrarse más en la marchas
el contenido cultural, las marchas antiguas estaban en otro contexto, la atención estaba
en otras cosas. En este sector hay muchas casas culturales, la mayoría son autogestión,
igual hay un apoyo de las municipalidad. Una dirigente me decía que quería ser lo más
autónomo posible, para no depender de la municipalidad.

Capítulo 5. Aprendizaje significativo y redes sociales
Es habitual que muchos de los procesos educativos resulten ajenos para los estudiantes, tal
como señala Valenzuela (2009,), “la educación escolar no debe considerar que la vida está
en otra parte y que los grandes problemas y asuntos que inciden en la vida de niños y
jóvenes no son asunto de las aulas…” y agrega, “a niños y jóvenes se les educa para la vida
como si la vida estuviera en otra parte e iniciara cuando ellos dejan las aulas escolares” (p.
29).
El modelo de escuela “clásica”, se basa en un aprendizaje verbal por recepción, en
que el alumno debe memorizar los contenidos presentados por el docente. La reacción a
este modelo es la escuela “activa” que sostiene que los alumnos necesitan construir el
conocimiento, mediante un aprendizaje por descubrimiento (Rusinek, 2004).
Esta controversia sigue vigente aun décadas después de que Ausubel, Novak y
Hanesian (1978) señalaran que no necesariamente el aprendizaje por descubrimiento
produce aprendizaje - cuando la inducción es incompleta - y no necesariamente la
enseñanza por recepción verbal es memorística – cuando se produce una deducción
completa.
Según su teoría, independientemente

de que sea por recepción o por

descubrimiento, el aprendizaje verbal resulta significativo cuando el aprendiz relaciona la
nueva información con lo que ya sabe. Esto puede suceder cuando:
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•

La nueva información es relevante

•

Se puede relacionar de manera no trivial

•

Hay una decisión deliberada de establecer esa relación
En el caso específico de los estudiantes con quienes se está trabajando en el

proyecto, no tenían ningún antecedente sobre estudios musicales previos, por lo que el
hecho de establecer relaciones con conocimientos previos, no puede limitarse a alguna
práctica musical formal, sino que a cómo han experimentado su vinculación con la música
desde sus realidades particulares, y como proyectan estas experiencias en la valoración y
percepción que ellas y ellos tienen del quehacer musical.
En esta situación surgen posibilidades de plantear el curso de música desde una
perspectiva más amplia y horizontal de lo que habitualmente se propone en los objetivos
formales de la educación musical (lectura de notas, historia de la música, interpretación
instrumental).
Si bien estos elementos constituyen parte del programa que empleo, su concreción
no es el fin último sino que son herramientas para aportar desde la teoría y práctica musical
a ampliar la percepción del proceso educativo, tanto en lo metodológico como en lo
curricular, ya que el uso de estrategias que hacen partícipes a los estudiantes tanto en la
elaboración de los contenidos (planificación de actividades y repertorio en conjunto con el
grupo), como en la transmisión de ellos (incentivo a que enseñen lo aprendido a sus pares),
así como las relaciones que se puedan generar a través de la actividad musical
(presentaciones en comunidad, interacción con otras instituciones) son instancias que no
se experimentan habitualmente en el contexto de la educación formal, y en el caso
específico de la escuela en donde se lleva a cabo el proyecto, son prácticas a las que no se
ha atendido.
En el caso de este proyecto, el elemento que a mi parecer requiere de un aporte
innovador, y no sólo en el particular de este trabajo, sino que en un sentido global, es la
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forma, contenidos y orientación valórica (valoral como se usa en México) que en general se
está desarrollando en las escuelas.
La escasa relación entre lo que se enseña y el contexto en donde se desenvuelven
los estudiantes, se traduce en una alta deserción escolar, en que la preparación de los niños
y jóvenes se vuelve un proceso irreflexivo de acumulación de contenidos sin mucho sentido
y que no representa la diversidad de capacidades que se encuentran en un grupo humano,
la educación formal no está siendo un proceso inclusivo.
Esta forma de promover el aprendizaje ha sido criticada fuertemente por los teóricos
de la cognición situada, en particular, cuestionan la forma en que se enseñan aprendizajes
declarativos abstractos y descontextualizados, conocimientos inertes, poco útiles y
escasamente motivantes, de relevancia social limitada (Díaz Barriga y Hernández, 2002).
En el planteamiento que realiza el aprendizaje situado he descubierto puntos en
común que tienen relación con algunas prácticas que intento realizar desde el proyecto.
Como he mencionado anteriormente, no es la transmisión de destrezas musicales el fin
último o exclusivo de mi propuesta.
Sin embargo la música como elemento central de nuestra convocatoria tiene la
virtud de ser una práctica que encontramos en todos los grupos humanos, de alguna forma
u otra hay una relación con el fenómeno musical, por lo que la inclusión de esta como parte
del aprendizaje de los niños, según sean las características de su entorno y realidad social,
siempre podrá ser situada, según la orientación que se le otorgue.
Niemeyer (2006) señala, “el aprendizaje situado se desarrolla en un contexto social
y requiere ineludiblemente la pertenencia al mismo. Se fundamenta en los tres elementos
de una comunidad de práctica, pertenencia, participación y praxis.” (p.109).
Para el caso del proyecto que desarrollo en la escuela, estos elementos han sido
considerados como entrelazados constantemente, es decir, considero que para el
fortalecimiento del tejido social es necesario trabajar con la intención potenciar la
pertenencia mediante la participación y praxis. La definición que realiza Niemeyer (2006,
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p.110) sobre comunidad de práctica, comparte elementos y describe aspectos de las
actividades que realizamos en el curso de música:
Una comunidad de práctica puede ser un equipo de trabajo en una empresa, o
cualquier grupo de personas con una actividad común, como un grupo musical o una
comisión honorífica. El proceso de familiarización de estos grupos, el desarrollo de
una pertenencia completa, comprende no sólo la adquisición de las competencias
necesarias especializadas, sino también la adquisición de las prácticas culturales y la
construcción de la identidad adecuada como componente del grupo. El concepto de
comunidad de práctica no se ha de entender como el clásico de equipo de trabajo,
sino que conlleva la dimensión comunitaria y cultural del proceso de trabajo en
comunidad más allá de la ejecución directa de la actividad.
Considero que uno de los elementos más significativos de este proceso que
realizamos es el compromiso que han asumido los niños con su propio aprendizaje y como
desde esta motivación han atraído la atención de su comunidad, sus familiares,
compañeros, maestros, y de quienes han asistido desde fuera de la comunidad a compartir,
todos están siendo inspirados a participar y apoyar de alguna forma el trabajo de este grupo
de estudiantes.
La planificación que se tenía desde el inicio del proyecto se ha visto influenciada
constantemente por las diferentes situaciones que se van presentando en el transcurso de
este trabajo.
Creo que uno de los logros importantes que veo hasta ahora, es como los
estudiantes han hecho suyo este proyecto, como surgen de ellos propuestas de acción,
inquietudes, críticas y anhelos.
La idea es promover este sentido de pertenencia e idealmente que se pueda
extender en el tiempo y en el espacio. La apropiación y proyección de las propuestas que
se hacen a la comunidad, es el mejor resultado que puedo imaginar. Desde la IAP la
promoción de estos elementos participativos es descrita como menciona Rojas (2008, p. 3):
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Acá los problemas a investigar son definidos, analizados y resueltos por los propios
afectados. La participación acá no es una posibilidad que se da a la comunidad en
general, sino hacer realidad el derecho de todos, a ser sujetos de historia, o sea
sujetos de los procesos específicos que cada grupo va llevando adelante. La meta es
que la comunidad vaya siendo la autogestora del proceso, apropiándose de él, y
teniendo un control operativo (saber hacer), lógico (entender) crítico (juzgar) de él.
En la medida que la comunidad se apropie del proceso, se podría pensar que las
acciones iniciales se proyectarán en redes que generen cambios o aportes de innovación en
los temas abordados por esta intervención. La difusión y alcance que eventualmente
pudiera tener este proyecto es también un resultado que hasta ahora me resulta incierto.
Por lo pronto creo que lo prioritario es continuar fortaleciendo las iniciativas y
acciones progresivamente desde el grupo de estudiantes, la escuela, la comunidad, y si ya
se pueden dar nexos más amplios en que se difunda y comparta esta iniciativa, será motivo
de nuevos procesos de participación.
Sin duda que idealmente imagino poder alcanzar a un sector más amplio de la
sociedad con este tipo de propuestas, pues creo que son un aporte para transformar la
forma y visión con que se están abordando los procesos educativos y formativos, así como
la necesidad de incluir y reivindicar el desarrollo de prácticas que consideren y fomenten la
expresión emocional de niños y jóvenes, la creatividad y el pensamiento crítico.
Para observar el efecto que eventualmente puede tener una intervención en el
fortalecimiento del tejido social mediante la proyección del trabajo propuesto hacia redes
sociales, es preciso atender a la forma en que se realizan estas interacciones.
La clave para poder proponer cambios se encuentra en la dinámica de las relaciones
entre los elementos considerados. No se pretende que cambien los grupos o las personas
sino las relaciones, los conjuntos de acción (Villasante, 1999).
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Esta atención a los procesos, a lo que se desarrolla entre los objetivos y los
resultados, las relaciones que se dan entre los actores, en sí tienen un valor que puede
fortalecer significativamente el tejido social, como menciona Villasante (1999, p. 16-17):
Quizás no se cambiará la estructura socio-económica, ni las tradiciones culturales,
pero se pueden proponer algunas programaciones para que se dinamicen mejor
estas estructuras, las ideologías y los conjuntos de acción en presencia. No es
condición suficiente pero sí necesaria para cualquier cambio social. Hasta dónde y
en qué dirección operen esas dinamizaciones ya no es cuestión que podamos
predecir, sino características de los propios sujetos implicados y sus circunstancias
condicionantes (si reforman algo lo existente, o si se desbordan en “efectos
mariposa” transformadores, etc.).
Como mencionaba al inicio de este capítulo, desde este proyecto he ido
readaptando constantemente algunas herramientas metodológicas de cómo propongo y
planifico las actividades específicamente musicales, pero siempre ha sido la música el eje
que nos convoca y reúne, es en donde confluyen los intereses compartidos de los actores
de este proyecto.
En el siguiente cuadro se describe cómo nos relacionamos en torno a la música y
cómo potencialmente se puede ir reforzando el tejido social de la comunidad.
En los espacios que nos unen es donde hago la reflexión constante de cuáles son las
estrategias adecuadas para poder conciliar nuestros intereses en un fin común y así aportar
al logro de los objetivos que todos nos vamos proponiendo.
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Esquema 3. Elaboración propia
Como se puede apreciar en los cuadros correspondientes a la percepción de qué es
lo que quiere o visualiza cada grupo de actores en particular, encontramos coincidencias en
algunos aspectos así como visiones diferentes en otros casos, sin embargo uno de los
elementos que ha favorecido la fluidez del proyecto, es que aun cuando en algunos puntos
de interés no hay coincidencia entre las expectativas, tampoco son antagónicas o
imposibles de conciliar en algún instancia.
Esta gestión de mediar para que los objetivos se reflejen en resultados comunes para
todas las perspectivas, ha sido una labor que ha requerido de la voluntad y disposición de
casi todos los actores que figuran en el gráfico. No porque se hayan producido choques de
intereses, sino porque ante las diferentes formas de intervenir en el proyecto, se han
generado dinámicas participativas que se han ido adecuando s egún las necesidades
requeridas.
Tal como señala Villasante (1999, p. 18), “El problema no está en los valores, ni en
los objetivos, ni en los sujetos sociales, sino en dejar pasar el análisis de las relaciones entre
ellos, sus conflictos previos, sus afinidades, etc. (el autodiagnóstico)”. Inicialmente siempre
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existe algo de cautela de cuáles serían los mejores cursos de acción para que el proyecto o
intervención a realizar sea lo más democrático posible, lo menos invasivo, y lo más
conciliador y representativo para quienes va dirigido.
Habitualmente existe cierto recelo por parte de quienes se verán involucrados en
las acciones más directas de la intervención, es muy importante, desde un comienzo ser lo
más claro, honesto y realista sobre las motifodvaciones, orientación y eventuales alcances
de la propuesta, para así no generar ni falsas expectativas ni que surjan sorpresas que
pudieran incomodar a alguno de los actores, más aun cuando los principales son niños y
niñas.
En el proceso inicial de acercamiento a la comunidad para explicar el proyecto,
cumpliendo con el principio de no crear falsas expectativas pero a la vez compartiendo la
motivación de producir cambios positivos en las rutinas escolares y de aprendizajes de los
niños, extendí la invitación para familiares y maestros a participar de forma libre de este
espacio de aprendizaje, ya fuese como participante activo u observador.
Desde esta perspectiva hice esta invitación para desde el comienzo fortalecer las
relaciones teniendo como factor en común el curso de música. Respecto a este
fortalecimiento de las relaciones mediante propuestas novedosas en determinados
contextos, cito a Villasante (1999, p. 19):
Estudiar cómo relaciones débiles se convierten en fuertes, es decir, cómo la
actividad de unos técnicos de la universidad recién llegados pueden introducir un
elemento nuevo en estrategias bloqueadas hace muchos años, por ejemplo; o cómo
una actividad folklórica realizadas por colectivos de mujeres o de jóvenes, puede
iniciar procesos innovadores, que desde algunos conjuntos más bloqueados de las
redes son incapaces de abrir.
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Capítulo 6. Alcances del proyecto
Como menciona Hernández (2010) sobre los ciclos de trabajo, señala la existencia de tres
ciclos: corto, mediano, largo, según su alcance, sin embargo manifiesta que idealmente se
deben abordar las acciones considerando los ciclos entrelazados. Si bien es cierto en esta
forma de describir los ciclos se hace referencia a entrevistas con personas para conocer
situaciones específicas, y no se dirige hacia el trabajo de proyectos como el que se está
describiendo, rescato ciertos elementos que me hacen sentido y creo que se relacionan con
algunas perspectivas que hay sobre los tiempos y alcances de esta propuesta. En referencia
a estos ciclos, Hernández (2010, p. 10) describe que:
Según la distancia de comunicación, el número de personas, la extensión del
problema a abordar, el tiempo y los medios de que se dispone, se podrá trabajar con
uno o más ciclos aunque lo más completo es combinar los tres, insertarlos. No deben
ser actuaciones separadas entre sí, sino insertas en un proceso global y a más largo
plazo. No podemos olvidar que el objetivo es una transformación global,
cuestionamos la misma estructura política, social, y económica que rige un mundo
tan injustamente, que está provocando tanto dolor, tanta miseria y tantas
diferencias en las distintas esferas del poder. Estamos en la búsqueda de alternativas
a este sistema patriarcal y capitalista que está marcando a fuego esas relaciones tan
desiguales.
Para visualizar un panorama general en relación a los eventuales alcances que
pudiera tener este trabajo, he realizado algunas clasificaciones de las etapas del proyecto,
los actores, las relaciones entre ellos y las diferentes metas, objetivos o proyecciones que
había establecido en la planificación o que han surgido, todo esto en función de reconocer
dentro de los ciclos corto, medio y largo, las acciones correspondientes a cada etapa y a
cada actor. En el siguiente gráfico se describen estas etapas e interacciones:
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Esquema 4. Elaboración propia
Como puede apreciarse en este esquema, los estudiantes son quienes estarían
participando en todos los ciclos, con metas y objetivos que se van correlacionando según
su grado de cumplimiento, es decir, para poder concretar las acciones del ciclo mediano,
previamente se deben experimentar las del ciclo corto. Los objetivos del ciclo largo son los
elementos que he planificado en el diseño del proyecto, son situaciones que motivan y
orientan mis gestiones en los ciclos previos, sin embargo no tengo seguridad del grado de
logro que puedan tener, de todos modos, son una inspiración y no son excluyentes de otros
objetivos de ciclo largo que pudieran surgir.
Los demás actores, apoderados y maestros (apoderados se les denomina en Chile a
quienes están a cargo del cuidado del menor, en México se les dice tutores), participan
activamente a partir del ciclo mediano, ya que su gestión en esta etapa es necesaria, pues
hay situaciones específicas que deben ser tratadas por adultos, y por otro lado son los
actores más cercanos a los estudiantes, la idea es que se transformen en una red de apoyo
para la concreción de algunas de estas metas.
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Los maestros fueron incluidos en los objetivos del ciclo largo, pues en el diseño inicial
del proyecto, su participación fue considerada sobre todo en aspectos institucionales como
apoyo a eventuales proyecciones vocacionales o de interacción con redes temáticas
similares (proyectos artísticos/educativos externos, investigación educativa, capacitación
en educación artística, etc.) que pudieran surgir. Los objetivos de esta etapa, también
pueden incluir modificaciones según transcurran los hechos.
Al proponer una activa participación de todos los actores involucrados en este
proyecto, y al mismo tiempo, para dirigir mis actos en relación a los intereses e inquietudes
de las personas con que estoy trabajando, para así también obtener pistas de los alcances
que pudiera tener este trabajo como aporte a la comunidad, cons idero que el uso de
algunas herramientas de análisis cualitativo resulta apropiado.
Como señala Martí (2000), los métodos cualitativos son especialmente potentes
para identificar las dimensiones subjetivas e intersubjetivas de la realidad social, así como
comprender cómo son las cosas percibidas, cuáles son los puntos de vista, los
posicionamientos existentes y cómo se van construyendo a lo largo del proceso.
Dentro de las técnicas cualitativas que sugiere Martí, he utilizado algunas en el inicio
del proyecto, durante la etapa de convocatoria, en la que realicé entrevistas individuales
para conocer las intenciones de quienes se interesaban en participar de la convocatoria,
también realicé una entrevista al grupo de apoderados en la que les describí el proyecto,
los invité a participar y les solicité su opinión y sugerencias sobre mi propuesta. (El registro
de estas entrevistas se incluyen en mis notas de campo las cuales no he anexado a este
documento recepcional).
Dentro de las técnicas, me parece que los talleres de participación son una instancia
adecuada para compartir con los familiares de los estudiantes, e incentivar que la
planificación de algunas actividades para realizar, surjan de sus aportaciones, luego de
haber visto como hemos trabajado hasta ahora, considero que ya pueden tener una imagen
general de las capacidades del grupo y cómo podemos seguir apoyando su desarrollo y
participación.
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En estos talleres se pudiera utilizar la técnica FODA, este recurso puede ayudarnos
a detectar las posibles variables que la sigla describe (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades, Amenazas), tanto desde la percepción de quienes participan como las
especificaciones más detalladas que puedo aportar, nos pueden dar pistas de los elementos
que nos pueden obstaculizar y facilitar el trabajo a futuro, también realizar un análisis
estructural para comprender el funcionamiento del grupo y de qué forma podemos
articular de manera más fluida su funcionamiento con la interacción comunitaria.
Sin duda que en esta etapa del proyecto me enfrento a desafíos que requieren de
una estrategia que me permita adecuar la planificación inicial con todas las variantes que
han surgido en el transcurso de la experiencia, al integrarse cada vez de forma más
significativa diferentes perspectivas y elementos de interacción desde muchas aristas del
trabajo que realizamos.
Es curioso pero en ocasiones reflexiono y me llamo la atención a mí mismo para no
perder el enfoque y detalle de los aspectos puramente musicales, siento que el proyecto ha
avanzado en algunos aspectos de forma más rápida de lo que esperaba, por lo que me he
visto en la necesidad de dirigir mi atención a hechos que tienen mayor relación con
elementos surgidos desde interacciones detonadas por el proceso musical, que con los
aspectos técnicos de interpretación de nuestro repertorio.
Ya hemos tenido la ocasión de movilizarnos a otras escuelas y en este momento
tenemos otras invitaciones para presentarnos en comunidad y asistir a otros
establecimientos educativos en que los niños podrán compartir sus experiencias y
aprendizajes, de tal modo que esto dirige nuestra atención a realizar presentaciones que
satisfagan las expectativas que los mismos estudiantes tienen.
Ellos han resultado ser muy autoexigentes aunque al mismo tiempo, las
características de realizar las clases en un contexto en que se fomenta el respeto y la
superación en conjunto de los desafíos, sin competir y siempre realizando refuerzos
positivos, en un ambiente inclusivo, de reconocimiento y valoración de la riqueza de
compartir con otros, han dado a este grupo un carácter de gran calidez humana, en el que
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hemos compartido mutuamente el proceso de maduración que como agrupación estamos
desarrollando.
Sin duda que una de las mayores enseñanzas que hasta ahora hemos tenido todos
quienes nos hemos visto involucrados en este proyecto, es que la revaloración y
consideración que estamos tratando de hacer mediante el trabajo musical, de la
importancia de nuestra dimensión emocional, de nuestra necesidad y derecho a imaginar,
de sentirse reconocido, de que se nos fomente creer que las cosas que soñamos no son
imposibles, y de que no estamos solos en este mundo que a veces nos parece tan hostil,
quizás perder el miedo a creer en nosotros mismos, será gracias a una palabra sincera de
un amigo de un maestro o de un desconocido.

Capítulo 7. Sistematización de la experiencia
Desde el inicio de este proyecto se diseñó una estrategia que permitiera cumplir de la mejor
forma los objetivos propuestos, dando especial atención a los elementos transversales que
pudieran surgir detonados por la práctica musical en el contexto de una telesecundaria
rural.
Si bien es cierto, las actividades realizadas con el grupo de estudiantes son casi en
su totalidad dedicadas al trabajo musical, las observaciones y reflexiones sobre las sesiones,
van más allá de los resultados técnicos e interpretativos de lo musical, del repertorio que
trabajamos.
Esta atención para identificar y en cierta medida direccionar algunas de las
situaciones que surgen de nuestras actividades en el grupo, han otorgado una visión más
amplia de lo que inicialmente se esperaba. Uno de los motivos de esto, es que el grupo de
estudiantes se ha vinculado profundamente con las actividades que hemos realizado,
enriqueciendo significativamente el desarrollo de este proyecto.
Si bien se han mantenido desde su estructura inicial los objetivos, y constantemente
atiendo a las eventuales variaciones que se pudieran producir por esta intervención, los
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principales actores del proyecto han ido determinando los cambios más profundos y
notorios.
Me parece importante considerar que la interacción mediante la actividad musical y
el entorno donde esta se lleva a cabo, se verá condicionada al ambiente y no se puede
generalizar sobre los efectos que pueda tener la actividad musical como generadora de
cambios en diferentes niveles del desarrollo humano, pues estos dependerán en gran
medida del lugar en donde se implemente, tal vez sea muy distinto el efecto en una escuela
en una ciudad con un gran número de estudiantes, a lo que sucede en una escuela rural con
un pequeño grupo de jóvenes.
Desde el proceso de sistematización me enfoco en visualizar tres dimensiones
generales que pudieran verse influenciadas por la actividad musical y el contexto en donde
se lleva a cabo. Estas son las dimensiones “cognitiva”, “social” y “emocional o afectiva”.
Estas dimensiones las consideré como importantes de observar pues pienso que la
actividad artística y en este caso la música, puede ser generadora de cambios importantes
en estas áreas. Los aportes de la actividad musical en el desarrollo cognitivo, van más allá
del trabajo de motricidad y coordinación que se desarrolla para tocar un instrumento. En lo
social las relaciones que se establecen son muy variadas y en diferentes niveles, por
ejemplo, en las sesiones que tenemos de taller, las relaciones que tenemos son diferentes
a las habituales del contexto escolar formal, tanto en la interacción con sus compañeros
como conmigo en la posición de maestro de música.
Otros niveles son las relaciones con sus compañeros de escuela que no están en el
grupo de música, con sus maestros, con sus familiares, por otro lado la actividad musical les
ha dado la oportunidad de participar en su comunidad, recibir invitados externos, y viajar
fuera de su localidad para presentarse como grupo.
Respecto a lo emocional, la música ha sido desde sus orígenes un medio para
comunicarse, para expresarse ya sea tocando, o como auditor, también es un recurso de
potenciar procesos de introspección, de canalización de sentires, de significados
particulares que cada uno le atribuye según sus vivencias.
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Para definir las dimensiones y la forma en que abordaría el análisis de estas, además
de la consideración que mencioné sobre lo musical y su relación con ellas, realicé un
diagnóstico sobre el entorno en donde implementaría el proyecto, la duración que tendría,
con quienes trabajaría y con qué recursos contaba, pues en cierta medida como decía, los
resultados van a ser diferentes según estos factores.
En este diagnóstico pude conocer en parte la conducta de entrada desde lo
académico, como de algunos antecedentes sobre sus vidas personales, y por tanto desde
que realidad particular los estudiantes se integrarían al taller, para luego visualizar las
variables que pudieran evidenciarse según los tiempos definidos en el cronograma del
proyecto.
En la etapa actual de la intervención, luego de un año y medio desde el inicio de las
actividades en octubre de 2014, he hecho una nueva evaluación, entrevistando
nuevamente a los estudiantes y por otro lado mediante reuniones con sus familiares,
algunas de las opiniones expresadas por estos últimos en una reunión de evaluación:
Lino (papá de Yasmín): “Mi hija está motivada, estudia la flauta, es consciente de que para
mejorar debe echarle ganas, una de sus mayores motivaciones son las salidas que estamos
gestionando…se le ha quitado la timidez, la noto con más personalidad”. Sobre la forma de
establecer relaciones horizontales Lino menciona que lo comprende pero que también
considera necesario el establecer las diferencias entre maestro y alumno.
Gerónimo (papá de Kevin): “Cuando Kevin me decía que venía al taller de música, yo le decía,
para qué chingaos vas a ir a eso, no le encontraba utilidad y me parecía que era una pérdida
de tiempo. Luego señala que Kevin le respondió: ¿pero no me dices que me tengo que
superar, que hacer cosas que tú no hiciste? Bueno esto es algo que quiero hacer. Esto lo hizo
reflexionar y dijo, chale, sí tienes razón, ve. Ahora lo veo más responsable, se ha
comprometido y está motivado, antes se la pasaba viendo tele, ahora está tocando las
melodías pues siente que tiene que responder, esto es nuevo en Kevin, incluso nos hemos
puesto a tocar con él, una vez le dijimos, a ver tócate “Querreque”, ahí le buscaba y se
divertían juntos, cosas que antes no hacían. A él le gustó desde la primera vez que fue a
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clases. Se pone nervioso cuando sabe que debe tocar, pero a la vez le gusta. Ha superado
poco a poco la timidez. Antes del taller él era un niño muy solitario, ahora se siente parte de
un grupo”.
María Eugenia (mamá de Uriel): “Como en un comienzo eran muchos compañeros en el
curso, él se salió, se iba a jugar maquinitas con otros niños que le decían, para qué vas a
música, vamos a las maquinitas, después con el tiempo y al escuchar cómo hablaban los
niños que estaban en el taller de música, él se interesó, dice que sentía como que tenían una
forma distinta de conversar, hablaban con palabras y sobre planes que los demás niños no
tenían, esto lo hizo volver al taller. Yo le comento lo bien que está tocando y que me llamó
la atención cuando me pidió llevarse la conga para estudiar en la casa, la mamá me dice, Uri
estudia harto, incluso le enseña a su hermano”.
María Beatriz (hermana de Belén): “En casa Belén se pone a tocar el metalófono, pero su
mamá no entiende que está haciendo, como que no comprenden la música que intenta
tocar”. Me pregunta si está bien Belén en el curso, yo le digo que es normal y muy positivo
que ella toque sola en casa, además que en las presentaciones se ha visto que si domina los
temas pues ha tenido un muy buen desempeño. La mujer dice: “A veces le pregunto qué es
lo que toca y la trato de motivar, le digo, que bonito, aunque no entiendo mucho. Belén no
se da a entender muy bien pero la vemos contenta”.
Estos testimonios han develado ciertos aspectos que evidencian cambios en las
dimensiones que definí para analizar, desde la opinión de estos actores, la percepción que
yo he podido tener en todo el proceso desde mi experiencia como maestro de música, (que
es la forma en que me identifican los estudiantes) y con el análisis de las notas de campo y
otros registros (audiovisuales, pláticas y reflexiones con personas que se relacionan o
conocen la actividad) que he llevado en el transcurso de este trabajo. También he aplicado
la herramienta de gráfico FODA, que han permitido visualizar algunas dificultades que se
exponen al final de este capítulo.
Con base en la recopilación de datos que he realizado mediante estas herramientas,
describiré la etapa actual en que se encuentran los estudiantes y detallaré algunos aspectos
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en donde he descubierto los cambios más significativos de cada uno de los ejes de análisis,
para luego indicar cuales han sido los hechos más relevantes desde los cuales me he basado
para señalar estos resultados.
7.1.

Dimensión cognitiva

En el aspecto cognitivo podemos identificar como cambios relevantes desde el proceso y
en coherencia con los objetivos iniciales de este proyecto:
-

Integración de nuevos saberes

-

Interés por aprendizaje y superación personal

-

Trabajo en grupo significativo y comprometido

-

Reforzamiento de lo aprendido al compartirlo

-

Pensamiento crítico y creativo

7.1.1. Integración de saberes
El hecho de que en esta telesecundaria no se contara con antecedentes de educación
artística, implicaba que desde un comienzo los estudiantes que se integraran al taller se
enfrentarían a una actividad novedosa y de la cual no tenían más ideas que las surgidas
desde sus vivencias particulares con la música (música en fiestas, bodas, quince años, sus
preferencias por algún artista o estilo, reggaetón, banda, pop, cumbia, y en un caso
específico un niño que tenía un pariente músico). Estos datos fueron obtenidos mediante
las primeras entrevistas que realicé para conocer su perfil y además poder planificar ciertas
actividades en coherencia con los intereses que manifestaban.
Una vez que se conformó el grupo con el que iniciaría el curso, solicité a los maestros
de la escuela me pusieran en contacto con los familiares de los estudiantes, con el objeto
de dar a conocer el proyecto y explicar ciertos aspectos que parecían pertinentes de
informar como su vinculación a la universidad por originarse en un proyecto de maestría
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Otro aspecto es que además de los objetivos meramente musicales la idea era
potenciar e investigar sobre objetivos transversales, y que se llevaría a cabo fuera del
horario habitual de las clases. Tuvimos una reunión en que les pedí su autorización para que
sus hijos e hijas pudieran asistir. La disposición de los familiares fue muy positiva, tanto así
que cuando les dije que el taller era gratuito, de ellos surgió la iniciativa de darme un apoyo
económico para cubrir aunque fueran los gastos de locomoción.
El desarrollo de las clases en su primera etapa, consistió en acercar a los estudiantes
a la actividad musical tocando instrumentos de percusión y enseñar la notación rítmica de
las figuras básicas. Además de estas actividades de ejecución, constantemente promoví la
interacción entre los participantes de forma que el trabajo en grupo se volviera una de las
herramientas de integración con las que pensaba trabajar en el transcurso de todo el
proyecto. Paralelo a esto, les compartí el plan de que trabajáramos una selección de temas
de diversos países y culturas con el objetivo de que conocieran un repertorio diferente al
que estaban habituados.
En el desarrollo de esta primera etapa, ocurrieron varios hechos que fueron
generando cambios en la conformación del grupo, algunos estudiantes se retiraron, otros
nuevos se integraron, y así sucesivamente hasta que al cabo de cuatro meses
aproximadamente ya se había constituido un grupo estable de ocho estudiantes, tres
mujeres y cinco hombres, que son los que hasta el día de hoy están participando. De todas
formas siempre hay un número de estudiantes que van a experimentar y su permanencia
es variable.
Con respecto a los cambios que he podido registrar en el área cognitiva y en
específico, sobre este primer punto que describo (integración de nuevos saberes), ya desde
el inicio el trabajo que desarrollamos, integraba conocimientos y ejercicios de ejecución
musical que no habían tenido ocasión de experimentar previamente.
En el plano teórico los estudiantes comenzaron a ejercitar la lectura musical, el
estudio de temas de otros países amplió su cosmovisión y bagaje cultural, pues además del
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aprendizaje musical, les describía el origen, instrumentación, contexto histórico y social
donde se desarrollaron, etc.
7.1.2. Interés por aprendizaje y superación personal
Con respecto al segundo punto dentro del área cognitiva (interés por aprendizaje y
superación personal) he realizado una comparación de la actitud de los estudiantes al iniciar
el curso y como se encuentran ahora. Basado en el análisis de mis notas de campo, los
testimonios de sus maestros, familiares y mi percepción en el rol de maestro de música, es
significativo el cambio de actitud en dos aspectos que destacan.
Primero la disposición e interés en aprender nuevos temas, tocar otros instrumentos
(actualmente están tocando flauta, metalófono, congas, guitarra y voces), y segundo, la
voluntad y empeño por superar desafíos de ejecución instrumental y la fortaleza para
aceptar los errores (en lo musical y también en cuanto a ciertas actitudes relacionales) e
intentar corregirlos.
Inicialmente la mayor parte del grupo, presentaba una actitud inquieta, un tanto
dispersa, y esto generaba que, por ejemplo, al comenzar el estudio de una nueva canción,
se frustraban rápidamente si les presentaba dificultades para tocarla con fluidez desde un
comienzo, por lo que manifestaban que mejor les enseñara un tema más fácil. En ocasiones
me decían - mejor toquemos la otra canción, la de la clase pasada, esa ya nos sale - pues si
ya les sale, están en condiciones de enfrentar un nuevo desafío, era mi propuesta.
En realidad este tipo de actitud es bastante común en adolescentes, en mi
experiencia como docente, muchas veces he estado en diálogos así con estudiantes, sin
embargo, en el caso de este grupo, debo mencionar que este período de impaciencia o
disconformidad con el repertorio, fue bastante breve.
En un lapso relativamente corto, su actitud fue cambiando hasta llegar al punto de
pedirme más dificultad en los temas, ahora me dicen – pues esta ya la sabemos, enséñenos
una más perrona – entonces ahora debo moderar su entusiasmo, y explicarles que es
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necesario trabajar de forma detallada el repertorio para que nos salga cada vez mejor, y en
la medida que esto suceda, podemos integrar nuevas canciones y más difíciles.
En realidad me motiva el interés que demuestran y también la coherencia que tienen
en el actuar, pues en el principio sólo tocaban durante las clases, actualmente ya estudian
en sus casas para llegar con los temas aprendidos.
7.1.3. Trabajo en grupo significativo y comprometido
Al comienzo del taller (Octubre, 2014), las primeras semanas, tenía un gran número de
participantes (fluctuaba entre 16 y 18), excedía el límite que había establecido en el
proyecto que era un máximo de 10 estudiantes, sin embargo adecué las actividades para
poder trabajar con todos, a pesar de que no alcanzaban los instrumentos y de que algunos
estudiantes no mostraban mucho interés, sino más bien curiosidad por conocer de qué
trataba el curso.
Realicé varios trabajos subdividiendo al curso en grupos más pequeños de
aproximadamente cuatro integrantes, esto permitió llevar a cabo actividades con la ventaja
de que cada grupo se regulaba a sí mismo pues les designé ciertas metas a cumplir en la
clase, lo que motivó a que se organizaran de forma autónoma, aunque con la orientación
necesaria para trabajar los aspectos específicamente musicales.
Una de las motivaciones de hacer un buen trabajo fue que les propuse realizar
competencias entre los grupos, este tipo de actividades en lo personal las manejo con cierta
precaución, pues considero que las competencias pueden resultar positivas en la medida
que se asuman de forma lúdica y no deriven en conflictos o faltas de respeto, para esto
constantemente intento resaltar los aspectos positivos de cada grupo, y propongo que
entre todos vayamos evaluando las participaciones.
Esto ha sido provechoso y al contrario de promover una competencia individualista
y desconsiderada, se ha tornado en un reconocimiento al trabajo de los demás, así como
en una instancia de exponer los resultados del esfuerzo grupal.
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Estas participaciones en grupo, estimulaban a los estudiantes, al punto de que me
solicitaban en las siguientes clases realizar estas actividades. Los grupos no siempre eran
los mismos, sin embargo empecé a detectar algunas señales de porque les gustaba tanto
esta modalidad de trabajo.
Primero porque sentían mayor confianza al poder expresarse apoyados por un
equipo, sobre todo los que eran más tímidos o les costaba más el cumplir ciertos desafíos,
otro aspecto es que en el grupo se generaba una suerte de complicidad que en grupos más
grandes no se percibía, y esto también permitía el acercamiento entre estudiantes que
querían interactuar con compañeros o compañeras y que no se les había dado la
oportunidad de hacerlo.
Una vez que se definió el grupo con el actualmente estamos trabajando, que son
ocho integrantes estables, nos ha permitido conocernos más en profundidad, lo que se ha
traducido en relaciones enriquecedoras y significativas que han trascendido el trabajo
musical.
En conversaciones con el maestro Miguel, quien constantemente ha apoyado este
proyecto y que tiene un gran compromiso con la labor docente, me ha compartido sus
percepciones sobre ciertas variaciones de los estudiantes que están en el proyecto.
Me ha dicho que siendo un grupo diverso en cuanto a sus potencialidades, conducta,
carácter, le ha llamado la atención que estos jóvenes manifiestan mucho interés por estar
en el taller de música, pues se sienten acogidos y respetados, han manifestado que
consideran que se les escucha y valora su opinión, y que a pesar de las diferencias que
pueden darse en la relación grupal, sienten que en general existe aceptación y solidaridad
por parte de sus compañeros y desde mí rol de maestro.
Sin duda que este testimonio es muy valioso y me motiva a seguir potenciando estos
aspectos que los estudiantes están sintiendo en la interacción que experimentan en el
grupo de música.
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Su pertenencia y cariño por este trabajo se ha visto reflejado en varios hechos, uno
de los que me llamó la atención fue cuando les dije que era momento de que pusieran un
nombre al grupo pues para las presentaciones sería necesario, ellos estuvieron de acuerdo
y me dijeron que querían definir bien su autonomía de la escuela, es decir, no querían ser
el grupo de la telesecundaria Enrique Gregorio Zoza, por lo que me propusieron llamarse
“Los Bacanes”, en alusión a un modismo chileno que yo habitualmente utilizo, “bacán”, que
significa algo muy bueno, de calidad, bien hecho.
Gestos como este resultan bastante significativos, pues también han sido motivo de
reflexión y de conversación con los familiares de los miembros del grupo, quienes también
me han compartido su disconformidad con algunos aspectos de la gestión administrativa
en la escuela como institución en apoyo a sus hijos e hijas, y por lo tanto la necesidad de
definir que este es un proyecto autónomo.
Los diferentes hechos y experiencias que hemos tenido en la progresiva cohesión
del grupo, han derivado en una relación muy cercana entre quienes formamos parte de él,
y esto no sólo son los estudiantes que lo conforman y yo como facilitador, el compromiso y
apoyo del maestro Miguel, y el interés y apoyo de sus familiares han determinado que este
proyecto trascienda el espacio de la práctica musical conformando un grupo humano que
progresivamente está reforzando el tejido de la comunidad.
He ubicado estos hechos en el aspecto cognitivo pues considero que las variables
que se han presentado desde el inicio del taller, en relación a la valoración de trabajar
significativamente en grupo, corresponden a la integración y desarrollo de herramientas
cognitivas que se encontraban en cierta medida adormecidas por las rutinas metodológicas
clásicas que se experimentan en la educación formal, en donde no siempre hay cabida para
la expresión y discusión grupal, organización autónoma, participación en la evaluación
constructiva de los pares, planificación participativa (como recurso didáctico, que los
estudiantes propongan actividades desde ciertas pistas iniciales).
Aunque sin duda muchos de los aspectos que han surgido en esta categoría también
los considero muy pertinentes de ser analizados desde la dimensión social que
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evidentemente está presente en la interacción que se genera desde estos procesos
descritos, por lo que en el análisis posterior que haré, de la dimensión social, pueden
aparecer algunos elementos que han sido expuestos aquí.
7.1.4. Reforzamiento de lo aprendido al compartirlo
Otro de los aspectos que he podido visualizar, ha sido la capacidad de los estudiantes de
transmitir los nuevos aprendizajes que van asimilando, esto ha sido intencionado con el
objetivo de que refuercen mediante esta práctica lo aprendido y a la vez podamos ampliar
los alcances de nuestro trabajo.
Desde un comienzo estos ejercicios didácticos han sido puestos en práctica cada vez
que llega un nuevo integrante al grupo, entonces les pido a los estudiantes que están desde
el inicio del taller, que sean ellos quienes pongan al día a los nuevos, la orientación necesaria
para que puedan cumplir esta tarea, la hemos trabajado mediante la práctica de estrategias
didácticas en conjunto con el trabajo interpretativo del repertorio.
Este aspecto pedagógico del proyecto ha cobrado especial importancia en la
interacción que el grupo ha tenido, tanto con visitantes del taller, así como cuando hemos
realizado presentaciones en otras escuelas.
Si bien este elemento de transmisión del conocimiento se encuentra en los objetivos
del proyecto, al iniciar este proceso de sistematización, me ha llamado la atención la
particular importancia que ha tenido para los estudiantes del grupo (s egún sus testimonios,
y el de sus maestros de la escuela) y también para sus familiares, quienes me han
manifestado en reuniones que hemos tenido en este período, lo gratificante que ha sido
para ellos ver como sus hijos e hijas son capaces de enseñar lo que van aprendiendo.
7.1.5. Pensamiento crítico y creativo
Como se ha señalado, la orientación de este proyecto es desde la música generar procesos
de empoderamiento, de autonomía, de reflexión y creación, entre otros. Inicialmente
cuando propuse este curso en la escuela, hice hincapié en estos aspectos transversales del
trabajo musical.
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Con base en las entrevistas y reuniones que tuve con los estudiantes, maestros y
familiares, creo que en un principio no dieron mayor importancia a estos aspectos extra
musicales que menciono, pues al comunicarles que las clases estaban dirigidas a algo más
que sólo la interpretación instrumental, la intención era detonar un diálogo que pudiera
responder a las inquietudes que pudieran tener los actores de este proyecto, sin embargo,
inicialmente no surgieron preguntas ni se generó una discusión, más allá de aspectos
operativos como si iba a tener algún costo, del horario en que funcionaría, de cuáles eran
los requisitos para integrar el curso.
Las primeras semanas de trabajo, en el aspecto concreto del funcionamiento de las
clases, este era similar al de cualquier curso introductorio de educación musical, aunque
desde mi posición, la observación desde un inicio se iba fijando en atender a la forma en
que se estaba configurando el trabajo con estos estudiantes considerando además del
trabajo musical los objetivos transversales que se habían propuesto.
El llevar un registro constante de notas de campo, y el tener la posibilidad de realizar
el trabajo con una continuidad regular (tenemos clases de dos horas, todas las semanas),
me ha permitido distinguir ciertas variables en los estudiantes, y con una cuota de sorpresa,
también he descubierto ciertos cambios en la forma tanto de realizar las clases como de mi
percepción del contexto general de la intervención, lo que me ha llevado constantemente
a reinventarme para refrescar las metodologías y análisis del proyecto.
Como he indicado en todas las dimensiones que analizo, además de las notas de
campo, los testimonios de los principales actores, ya sean los que surgen de forma
espontánea en el desarrollo de las actividades, así como las entrevistas y reuniones que son
planificadas con antelación, han aportado datos valiosos para poder percibir un panorama
más general de las variaciones que se han producido con esta intervención.
En el caso de este aspecto sobre la forma en que el proyecto ha incidido en la
visualización de elementos vinculados al fomento tanto del pensamiento crítico y creativo,
una de las formas en que he detectado evidencias de estos cambios, han sido los
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testimonios espontáneos de los estudiantes y la opinión de sus familiares en relación a
determinadas situaciones.
Menciono esto pues parece que al menos en los estudiantes, estos testimonios se
han visto cargados de una intensidad emocional y de una sincera y argumentada crítica a
situaciones que les han afectado personal y grupalmente. Son opiniones que han surgido
en el transcurso de las sesiones, opiniones que se han ido haciendo más frecuentes en la
medida que el grupo tiene mayor participación.
Dado que he fomentado que es necesario y válido que expresen sus opiniones,
gradualmente han ido exponiendo sus inquietudes en varios temas, la timidez inicial fue
desapareciendo algunos de sus comentarios se dirigen hacia el compromiso de algunos
compañeros porque no se han estudiado los temas o porque faltan a clases.
Por ejemplo me dijeron en una oportunidad - mire maestro, ahí va Francisco (pasa
caminando por fuera de la escuela), ve que no es responsable, no viene a clases y después
tocamos y por su culpa sale mal -, en estos casos en que se hacen críticas a compañeros les
invito a decírselas directamente cuando la persona esté presente, porque si no se
transforma en chisme. Yo también he sido objeto de críticas y afortunadamente respetando
mi opinión sobre los chismes como una práctica poco sincera, me las han dicho
personalmente – maestro, ¿por qué siempre tocamos las mismas rolas en las
presentaciones?, ¿para qué ensayamos otras si después no las tocamos? – les explico que
es porque los temas nuevos aún no se encuentran listos como para presentarlos, pero que
tendré presente darle énfasis al nuevo repertorio.
Una de las críticas recurrentes en el último período (aproximadamente los últimos
seis meses de funcionamiento) es la exigencia por parte de la dirección, para que realicen
presentaciones cuando va alguna autoridad a visitar la escuela.
Como grupo consideran que al menos se les debiera preguntar si es que tienen
disponibilidad de tocar, pues en la medida que ha pasado el tiempo, se ha hecho más
evidente el escaso apoyo y reconocimiento por parte de la dirección de la telesecundaria
para el trabajo que estos jóvenes se encuentran realizando.
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Sin embargo en los momentos en que resulta útil su presencia, son convocados a
participar y a presentarlos ante agentes externos como el grupo de música de la
telesecundaria, hecho que ha generado gran malestar en los estudiantes que conforman
esta agrupación. Como expresó uno de los alumnos – maestro, no queremos que se nos
obligue a tocar cada vez que hay un evento en la escuela, la directora no nos apoya en nada
y sólo nos dice que tenemos que tocar, ya no queremos hacerlo -.
Parece importante señalar, que cuando recién comenzamos con es te proyecto, una
de las motivaciones que tenían estos jóvenes, era presentarse en vivo, aun cuando no se
encontraban seguros de su desempeño musical, estaban dispuestos a presentarse en
público.
Progresivamente, sucedió algo curioso, si bien fueron mejorando su desempeño
musical, y también aceptando enfrentar los nervios de tocar en público, esto otorgó una
valoración del esfuerzo que realizan, y por ende una exigencia de respeto y consideración
por parte de los otros, incluidas las autoridades de su escuela.
Por otra parte, sus críticas ante estas situaciones en que consideran se pasan a llevar
sus opiniones y acciones, no son injustificadas, y ellos tienen la capacidad de argumentar
sólidamente desde su iniciativa (yo solamente les doy mi opinión y en ningún caso he
dirigido o manejado sus planteamientos) su postura y decisión.
Un hecho relevante que sucedió fue en el contexto de una visita que harían a la
telesecundaria unas autoridades de organismos educativos. La directora le informó al
maestro Miguel que el grupo de música debería tocar en este acto, me enteré de esta
situación por medio de los estudiantes, ellos me dijeron que no querían tocar pues ni
siquiera les habían preguntado, les dije que me parecía válida su postura y que si así lo
consideraban no tocaran, a menos que se les pidiera con respeto y sin imponerles nada.
Sucedió que el maestro le comunicó a la directora esta decisión de los estudiantes,
ante lo cual ella accedió a ir a “solicitar” como favor, que el grupo se presentara en el acto
que harían para recibir a las autoridades. Sin duda que este hecho generó un sentimiento
de seguridad y potenció las opiniones y decisiones que como grupo se tomaran.
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En esta dinámica de empoderamiento estas situaciones han sido enriquecedoras,
pues se ha dado la posibilidad de discutir aspectos que en ocasiones sorprendían por lo
acertado de sus críticas, por lo minucioso de las observaciones que hacían, a la vez también
se presentaba la oportunidad de ampliar ciertas percepciones que provocaban
interpretaciones que no correspondían necesariamente a hechos reales, sino que provenían
de especulaciones o de rumores que se generaban al exterior de nuestro núcleo como
grupo.
Con una relación de confianza importante entre ellos como estudiantes y mi rol de
maestro, en ocasiones me han cuestionado por no cumplir puntualmente algunos
compromisos que yo hacía con ellos, por ejemplo, en ocasiones les comentaba los planes
de recibir a invitados que querían conocer el trabajo que realizamos.
Esta idea les agradaba mucho, y me preguntaban cuándo sería, sin tener aún la
certeza de una fecha exacta les decía que en el transcurso de un mes determinado, y si la
visita no llegaba en ese período pues me manifestaban que no estaba cumpliendo, que ellos
estaban esperando las visitas, - maestro usted dijo que hoy iban a venir los alemanes, ¿por
qué no vinieron?, o también la otra vez dijo que iríamos a visitar la escuela de Coatepec, y
no fuimos, ve que usted no nos cumple siempre - .
En ocasiones debo confesar que parecía injusto pues no dependía exclusivamente
de mí gestión el hecho de que los invitados cumplieran. Les tenía que explicar que no
siempre podía asegurar la fecha exacta de una visita o salida y que por eso les decía un
rango más amplio de tiempo.
De todos modos, siempre he cumplido todos los compromisos que ha asumido con
el grupo, lo que ha fortalecido la confianza y respeto mutuo, y también ha contribuido a la
comprensión y tolerancia cuando las situaciones planeadas no resultan como inicialmente
lo programaba.
Creo que esto ha ayudado a madurar en ciertos aspectos a estos jóvenes. En otras
ocasiones, como mencionaba en párrafos anteriores, también se han dado algunos
escenarios en que surgen críticas pero entre ellos como miembros del grupo.
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Por ejemplo: permito que discutan hasta que detecto que los argumentos ya están
siendo sobrepasados y comienzan a subir de tono, y se descalifican, esto habitualmente
sucede cuando alguno de los integrantes no está tocando bien su parte, entonces
comienzan a manifestar su malestar y les critican que no estudian los temas, - oye toca bien!
(le dicen a una niña que se equivoca tocando el metalófono), mejor que no toque maestro,
siempre se equivoca, después cuando nos presentamos por su culpa sale mal - , entonces
debo mediar para que la corrección necesaria se haga de forma respetuosa y comprensiva,
no soy partidario de regañar ni a quien se equivoca ni a quien está criticando, considero que
a ambos se les debe orientar con tacto y constructivamente para que el problema se
resuelva dialogando de buena forma.
El hecho de promover en el funcionamiento del taller la construcción conjunta, tanto
de las formas de ejecutar el repertorio (arreglos musicales participativos), así como de las
planificaciones de actividades (presentaciones, invitados de su interés, intercambio con
otras escuelas, etc.), ha dado un carácter especial en cuanto a la sonoridad, imagen,
escenarios en donde nos presentamos, proyección del grupo, etc.
Estas características que van definiendo al grupo, no siempre son ideales, es
constante el trabajo de ir mejorando determinadas dificultades que surgen, por ejemplo,
cuando les corresponde cantar en vivo, el grupo se retrae notoriamente, les cuesta sacar la
voz y bajan la mirada, esto lo hemos ido descubriendo en la medida que nos hemos
presentado, y es tema recurrente en los análisis que hacemos luego de las presentaciones.
Por otro lado hay elementos positivos que destacar, como la gran alegría y
disposición que demuestra el grupo cuando surge la posibilidad de tocar, todos se motivan
mucho, y aunque existen detalles técnicos de la interpretación, el grupo se muestra muy
contento cada vez que toca en vivo, además que considerando que nunca habían tenido
preparación musical, su progreso en cuanto a tocar instrumentos y ensamblarse en
conjunto es notable.
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Otro factor importante que ha surgido desde este enfoque de participación, es la
confianza que progresivamente han adquirido los estudiantes a la hora de proponer ideas
según la actividad a desarrollar.
Cuando comenzamos este taller, la postura era muy receptiva, esperaban que se les
designara tareas específicas para ejecutarlas, y cuando se les planteaban instancias de
aportar con ideas o manifestar inquietudes, sólo uno o dos estudiantes como mucho, se
atrevían a proponer. En el transcurso del curso se ha puesto énfasis en que no estamos
compitiendo ni evaluando su desempeño, mucho menos juzgando capacidades ni talentos.
Como mencionaba en el punto sobre el trabajo en grupo, fue en esta instancia en
que se sentían parte de un equipo, donde comenzaron a surgir ideas desde ellos para
enriquecer las actividades, poco a poco se fueron sintiendo más cómodos, hasta ahora en
que ya no preciso pedirles que sugieran ideas para innovar o crear, sino que
espontáneamente las plantean para que sean discutidas por todos .
Cuando ya habíamos adquirido cierta experiencia en presentarnos, comenzaron a
plantear formas de mejorar nuestra imagen, sugería una estudiante – podemos mandar a
hacernos playeras con el nombre del grupo y un dibujo, y para cada canción podemos hacer
una coreografía - , otro estudiante complementaba – sí, y también podemos grabarnos para
vernos y después sabemos qué es lo que debemos corregir, además que así nos queda un
recuerdo - , o en aspectos musicales, opinaban sobre el repertorio que debíamos tocar
según el público, - como son niños de primaria, podemos tocar “Mira niñita” y temas así
más tranquilos, después con los chavos más grandes podemos tocar la de Maná y las otras
más prendidas - .
Un elemento interesante en estos aportes creativos de los estudiantes, es que no se
limitan a un aspecto del funcionamiento del taller, es decir, no sólo son propuestas
originales en lo musical o de imagen, también han abarcado planos como los de la
participación.
Por ejemplo, de ellos ha surgido la idea de presentarse en escuelas de otras
comunidades pero dando una espacio, además de la presentación musical, para el
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intercambio de experiencias con los demás estudiantes, e invitarlos a participar de nuestro
taller, es decir, ellos han creado las planificaciones de ciertas actividades en que participan.
Como mencioné en anteriormente, también son ellos quienes determinan cual será
el vestuario de cada presentación, en ocasiones han desarrollado ciertas coreografías, ha n
escrito sus textos para presentarse, y uno de las últimas propuestas que han hecho, es
musicalizar algunos poemas que son de su propia creación.
Constantemente me preguntan si puedo llevar otro tipo de instrumentos pues les
gustaría ampliar su conocimiento interpretativo, y en ocasiones ellos han llevado algunos
instrumentos que tienen y que les gustaría aprender.
El interés que demuestran por participar, se ha manifestado también en la
proyección que tienen de las actividades que realizamos, habitualmente me preguntan si
continuaré con ellos el próximo año, y si cuando terminen la secundaria (la mayoría está en
segundo) pueden continuar asistiendo al taller. Les digo que no hay problema, pues deben
recordar que este curso es independiente del funcionamiento de la escuela.
7.2. Dimensión social
Una de las dimensiones en donde se han percibido cambios en la vida de los estudiantes
desde la implementación de este proyecto, es en el ámbito de las relaciones sociales.
Dentro de este eje de análisis podemos identificar como evidencias las siguientes
categorías:
-

Participación

-

Sentido de pertenencia y autonomía

-

Relaciones interculturales
Si bien algunos de los cambios que se visualizan en el ámbito social, pueden ser

considerados como predecibles, por el diseño del proyecto en el que uno de los objetivos
fundamentales es el promover la participación e interacción desde la práctica musical,
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algunos alcances que hasta ahora se han logrado en esta área, han escapado de la
planificación original, y esto ha hecho necesario el adecuarse a estos nuevos escenarios.
Desde el inicio de esta intervención ya surgía una gran cantidad de información en
cuanto a nuevas relaciones sociales para todos quienes nos involucraríamos en este
proceso. Un aspecto interesante, es como estas relaciones iniciales han ido cambiando en
coherencia con cambios que han ido surgiendo de forma paralela en otras dimensiones que
he observado.
7.2.1. Participación
La primera etapa de interacción con los actores consistió en el período de presentación de
la propuesta a la escuela y a la comunidad. Esto lo realicé por etapas, primero me reuní con
los maestros para explicar el contenido y metodología del proyecto y ver si me autorizaban
a implementarlo en la telesecundaria, una vez aprobada esta gestión, me dirigí a los
estudiantes, en donde salón por salón hice una invitación a todos quienes quisieran
participar, aunque explicando que por motivos de recursos materiales y de tiempo, el taller
estaría limitado a recibir un máximo de diez estudiantes, por último me reuní con los
familiares de los estudiantes que conformarían el grupo de trabajo.
En esta primera etapa, todos los actores, maestros, estudiantes y familiares, se
mostraron interesados y dispuestos a participar. Una vez con el taller en marcha, poco a
poco se fue definiendo quienes estaban realmente interesados y comprometidos con el
trabajo.
De los estudiantes, era de esperar que inicialmente asistieran un gran número de
jóvenes, y luego se quedaran quienes se interesaban de verdad, los familiares acompañan
a sus hijos e hijas en sus actividades, aun cuando su participación es variable, en general
han estado presentes. Por su parte, los maestros son los que han demostrado menor interés
en el proceso, exceptuando al maestro Miguel, quien ha sido un actor clave en hacer posible
la realización de varias actividades de este trabajo.
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Las primeras relaciones que consideré como punto de partida a observar se ubican
en tres aspectos, primero la relación de los estudiantes entre sus pares, es decir cómo se
relacionaban en el contexto de la clase de música, pues como he descrito, la forma en que
desarrollamos las actividades y sus contenidos, eran prácticas nuevas para quienes
participaban de ellas.
La segunda interacción importante a observar, era la de los estudiantes en su
relación conmigo como maestro pero con las características particulares de que no
pertenezco al plantel docente de la escuela, ni tampoco evalúo su rendimiento.
Por último, otra interacción importante, que en realidad es uno de los aspectos que
han sido imprevistos por la trascendencia y profundidad con que se ha dado, es la del
maestro Miguel, tanto conmigo como gestor del proyecto, como con los estudiantes y con
los familiares, y debo mencionar también que con sus colegas y la directora de la
telesecundaria, pues aunque estos no participen del proyecto, el maestro Miguel
habitualmente me comenta como él dialoga con ellos para darles a entender la importancia
que según su opinión, tiene el taller de música para los estudiantes y para la escuela.
Ha sido especial, ver como se ha vuelto un actor protagónico de este proyecto, como
lo ha hecho parte de su actividad docente, y como se ha comprometido con ayudar a sacar
adelante las actividades que nos proponemos.
El apoyo del maestro Miguel ha sido muy importante para el proyecto, y con el
transcurso del tiempo me he dado cuenta de la importancia que ha adquirido para él esta
intervención. Le he preguntado directamente si ha notado algún cambio en alguno de los
niños, él me ha dicho – no sólo en uno de los niños, en general todo el grupo ha crecido
mucho con esto, por ejemplo Belén, era una niña muy retraída, que no hablaba con nadie,
ahora se reúne con sus compañeras, platican de los planes con el grupo y se prestan el
material (guías escritas, audios), también hay padres que me han dicho su percepción de los
cambios, me comentaba la mamá de Juan Carlos que está muy motivado, que le gusta el
curso y también está motivado por salir a otros lugares. Llama la atención lo esforzado que
se ve ahora a Juan Carlos, está ordenado, responsable y ahora da su opinión cuando algo
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no le parece, además que se nota su constancia pues cada día toca mejor. Esta señora es
bastante tímida y tiene una relación fuerte con Juan Carlos, se apoyan entre los dos porque
su papá tiene serios problemas con el alcohol”-.
En cuanto a las relaciones que he podido observar entre los estudiantes,
inicialmente muchos de los que asistían al curso, iban a conocer de qué trataba, algunos
desertaron rápidamente, otros asistieron con cierta regularidad, aunque en la medida que
íbamos avanzando más en cuanto a dificultad y compromiso, se fue produciendo una
configuración del grupo que se estableció espontáneamente, y no particularmente con
quienes tenían en apariencia mayor facilidad para tocar o aprender música, sino que fue el
tipo de interacciones que se producían en las clases, las que me parece definieron a sus
integrantes.
Planteo esta situación pues desde un comienzo di énfasis al respeto por los demás,
no daba espacio de que se produjeran actos de violencia, discriminación o burlas. Pude
observar (esto era esperable) cómo algunas conductas que se dan habitualmente en el
contexto escolar, como molestar a compañeros y compañeras que presentaran mayor
dificultad para ciertos aprendizajes, se replicaban en el taller, por lo que establecí
claramente que estos hechos no tendrían cabida en este espacio para que fueran
erradicados de las rutinas de este curso.
Sin caer en los clásicos regaños a los jóvenes con tendencias a molestar, logré
gradualmente establecer un ambiente de respeto y empatía, que pienso fue uno de los
motivos de que el grupo actual se mantuviera, sin embargo esto no significa que sea un
grupo homogéneo, por el contrario, una de las riquezas de este es su diversidad, y esta es
una de las fortalezas que tenemos.
Esta conformación de los integrantes ha generado un ambiente de relaciones
respetuosas y orientadas a construir juntos, doy mucha importancia a crear conciencia de
que cada aporte individual es esencial para el resultado final de nuestras acciones en
conjunto, por lo que todos valemos lo mismo.
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Efectivamente las actividades que realizamos, se basan en la participación de todos,
el hecho de que cada estudiante sienta que su trabajo es importante para el logro de los
objetivos como grupo, promueven una actitud de responsabilidad pues no sólo están
esforzándose para sí mismos, sino que también para sus compañeros , para esto, desde un
comienzo les pedí a los que iban más avanzados que estudiaran con sus compañeros, al
preguntar cómo van con eso, una estudiante me dice – sí maestro, yo vivo cerca de ella y
fui para su casa para ayudarle con la canción, además le enseñé la otra que estamos
sacando, lo bueno es que vivimos cerca, pero si no nos podemos ver en la casa, aquí en la
escuela estudiamos, no se preocupe - .
7.2.2. Sentido de pertenencia y autonomía
Gracias al compromiso que han asumido los estudiantes, el grupo ha adquirido ciertos
rasgos que lo van definiendo como un equipo con una identidad que representa a sus
miembros.
Esto ha sido asumido de forma positiva por los integrantes, y ha repercutido en la
relevancia que adquiere el grupo como medio de expresión y apoyo de las inquietudes que
individualmente puedan sentir, por lo que la pertenencia a él es un sentir compartido por
quienes lo conforman y al mismo tiempo define ciertas características de las relaciones que
se establecen con los demás estudiantes de la telesecundaria que no están en el taller, como
señalaba el maestro Miguel - en general el grupo se ha vuelto muy unido el resto del tiempo,
fuera del taller, de hecho en ciertas oportunidades, otros chavos han preguntado si pueden
integrarse al taller, y los Bacanes (nombre que se puso el grupo) les dicen que ya no se
puede, jajaja, están celosos de que entren otros, a veces invitan a algún estudiante pero
ellos lo eligen según sus amistades - .
Algunos maestros de la escuela han comentado como los jóvenes que están en el
grupo de música, se reúnen y platican sobre temas pertinentes al funcionamiento del taller,
el repertorio, las presentaciones, los invitados, e incluso algunos términos específicos del
lenguaje técnico musical, han surgido en las conversaciones que ellos tienen en el
transcurso de su rutina escolar.
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Estos alcances que ha tenido el proyecto fortalecen la autonomía de la agrupación
en cuanto se desliga del funcionamiento formal de la escuela y genera diálogos y
participaciones que se comparten entre los miembros del grupo, existe una suerte de
complicidad entre ellos, en el buen sentido de la palabra, pues esta complicidad se
desarrolla en el contexto de participación y creación desde la música, de respeto y empatía
con sus pares, de integración y visualización de sus actividades musicales en la escuela, la
comunidad y fuera de ella, pero con un proyecto que perciben como suyo, no impuesto.
Como mencionaba, los integrantes del grupo son de características muy diversas,
hay algunos estudiantes tímidos, otros con serios problemas familiares, hay estudiantes
destacadas dentro del contexto de educación formal y que a la vez tienen un liderazgo
positivo que se ha potenciado desde el taller.
El relacionarse mediante la actividad musical ha permitido construir y aprender
juntos, (me incluyo en esta dinámica, pues he aprendido mucho de estos jóvenes) en un
ambiente de respeto y alegría, una de las características de nuestras sesiones es que lo
pasamos muy bien sin perder la seriedad del trabajo, y por ende resulta un gusto asistir a
ellas.
7.2.3. Relaciones interculturales
Las diferentes formas de interacción que hemos tenido, van desde las expuestas en cuanto
a las relaciones internas dentro del taller y de la escuela, pero también han involucrado a
otros actores que han participado de forma eventual y con la característica de ser externos
a la comunidad, en varias ocasiones extranjeros, de diferentes especialidades que han
visitado al grupo para compartir saberes y experiencias.
En el transcurso del proyecto recibimos la visita de una pareja de maestros
provenientes de Colonia, Alemania, un trompetista de Granada, España, una psicopedagoga
de Santiago de Chile que impartió un taller de psicoplástica, un maestro Nahuatl de la
comunidad de Reyixtla, Veracruz, con todos ellos se realizó una rutina que consistía en que
primero los invitados facilitaban una actividad de su especialidad, para luego en la segunda
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mitad de la clase, era el grupo quien exponía y enseñaba parte del trabajo que veníamos
realizando hasta la fecha.
Estas interacciones fueron muy gratificantes tanto para nosotros como para los
invitados, la comunidad también se hacía partícipe de estas actividades proporcionándonos
alimentos y bebidas para compartir con quienes nos visitaban.
El hecho de que nuestras visitas vinieran de otros países y culturas, fue significativo
para los estudiantes pues no habían tenido ocasión de interactuar con extranjeros, y menos
en un contexto de aprendizajes mutuos. Llama la atención hasta hoy el interés que tiene el
grupo por refrescar y aplicar las enseñanzas que hemos recibido de estos visitantes, hemos
integrado a nuestro repertorio algunos temas y estamos recordando otros (inclusive en
otros idiomas).
Al revisar los videos, fotografías y las grabaciones de audio se nos hace más accesible
el poder retomar estos contenidos, no sólo por los detalles técnicos como la pronunciación
en diferentes lenguas o la estructura de algunos temas, sino que también por la gran carga
emocional que conlleva el recordar estos momentos, lo que nos hace darle mucho valor a
lo vivido y querer revivirlo en parte a través de la exposición de lo que aprendimos, y no
que quede como sólo una anécdota.
Otra instancia importante en cuanto a relaciones que se han generado desde este
proyecto, han sido las presentaciones que hemos realizado. Inicialmente dentro de la
escuela, en donde fue un buen punto de partida para romper el hielo y superar el nervio de
presentarse en público exponiendo el trabajo que hemos llevado a cabo.
Luego de varias presentaciones en la escuela, el siguiente alcance que tuvimos, fue
tocar para la comunidad de Cinco Palos en una fiesta religiosa, en esta ocasión la
experiencia nos dio muchas lecciones, no sólo en lo musical, sino que también en algunos
detalles de planificación y responsabilidad, así como también en lo relativo a la
comunicación con los gestores del evento.
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Fotografías Fiesta de la Guadalupana , Cinco Palos, año 2015. Autoría propia

Luego, el siguiente paso fue presentarse fuera de la comunidad, en un evento en la
ciudad de Xalapa, que aunque queda relativamente cerca de Cinco Palos, el hecho de que
sea un contexto urbano y en el marco de un festival de ecologistas, académicos y gente las
comunidades, dio un significado especial a nuestra presentación, y todo lo que el
movilizarse conlleva en cuanto a experiencias.
Esta participación dio la posibilidad de vivir varias experiencias nuevas y
enriquecedoras como grupo, individual y también en relación a la vinculación de los
familiares de los estudiantes, quienes nos acompañaron en esta actividad.
En el transcurso del evento se evidenciaba un sentir especial por parte del grupo,
algunos testimonios de los niños en el lugar manifestaban que estaban ansiosos pero
contentos, - maestro estamos muy nerviosos, no sabemos cómo nos va a salir, ¿y si nos
equivocamos? – ante lo cual, una compañera le decía replicando lo que reforzamos
habitualmente en las clases, - pos no importa si nos equivocamos, ya por tocar aquí está
bien, así equivocándonos aquí es como aprendemos y después para la próxima ya saldrá
mejor -.
Considero que estos comentarios reflejan la forma en que el grupo se iba
fortaleciendo en relación al apoyo que se brindan sus miembros y a la forma en que se va
haciendo consciente el valor de la participación, de la experiencia, el atreverse a hacer las
cosas sin temor al error, superando el miedo al qué dirán, dando lo mejor de sí mismos por
el bien de todo el grupo.
Después de esta presentación gestionamos el visitar otras escuelas, en ciudades más
lejanas, en la comunidad de “El Guayabal” de Cardel, y luego fuimos a Veracruz, en ambas
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ciudades nos presentamos en escuelas, la primera de “El Guayabal” una telesecundaria
rural, en donde existían ciertos elementos en común con la telesecundaria a la que
pertenece el grupo, la segunda visita fue a una primaria en la ciudad de Veracruz.
En este viaje ya se percibía cierta maduración del equipo, daba la impresión de que
a pesar de los nervios normales de presentarse en vivo y ante un público completamente
desconocido, los estudiantes de alguna forma sabían lo que tenían que hacer en cuanto su
participación, la ejecución musical, el presentar los temas, la interacción con los estudiantes
de las escuelas que visitaríamos.
Antes de llegar a la primera escuela, la Telesecundaria, me pregunta uno de los niños
– maestro, ¿de qué edades son los niños de la escuela dónde vamos ahora?, si son más
grandes me da pena tocar, ahora si son más chicos estaremos más relajados -.
He notado que esta es una preocupación habitual en el grupo, se sienten cohibidos
si el público es mayor o de su edad, ya en conversaciones en clases, cada vez que les
comento de algún plan de presentarnos en otros lugares, me preguntan eso, sobre la edad
de quienes los verán.
Sin embargo en la participación que tuvieron en esta telesecundaria, sucedió algo
especial, al finalizar la presentación, espontáneamente los integrantes del grupo se
pusieron a compartir con los estudiantes de la escuela que nos recibía, comenzaron a tocar.
Los del grupo les enseñaban los instrumentos algunas melodías, les mostraban
partituras y conversaron animadamente, luego se pusieron a jugar todos juntos, y después
nos invitaron a comer a un salón, lugar en donde se dio la interacción entre los familiares
del grupo y el personal de la escuela anfitriona.

125

Fotografías Escuela de “El Guayabal” y “Veracruz”, mayo 2016. Autoría propia.

Me llamó la atención oír a algunos padres describiendo el trabajo musical de sus
hijos a los maestros de la otra escuela, también me sorprendió el interés y calidez con que
los estudiantes se integraron.
El maestro Miguel, además de acompañarnos también participó activamente en las
presentaciones, entre cada canción va describiendo el proyecto, a los estudiantes
individualmente, y algunas características de Cinco Palos, también se refiere el apoyo de los
familiares que están preocupados constantemente de ayudar y que eso se refleja en su
presencia en el lugar. Llama la atención que cuando el maestro habla, describe muy bien el
proyecto en el sentido de los objetivos que he propuesto y el desarrollo que ha tenido.
Al realizar un análisis de estos viajes y reflexionar sobre los aprendizajes que nos han
otorgado estas experiencias, es importante visualizar la participación de los actores del
proyecto, en todas estas presentaciones, tanto dentro de la comunidad como fuera de ella
han estado presentes los familiares y el maestro Miguel.
Este hecho resulta importante en cuanto la inclusión de todos ellos desde la
actividad musical que hacen los jóvenes, no sólo es un apoyo al esfuerzo de sus hijas e hijos,
sino que también las experiencias de compartir en otros lugares y en el contexto de
presentaciones, genera procesos de aprendizaje, reflexión y participación en que los
familiares se sienten integrados de forma efectiva.
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Si bien inicialmente la integración de sus hijos al taller de música no les decía mucho,
más allá de que tendrían una actividad extra escolar, en la medida que el proyecto fue
teniendo alcances más amplios su interés como familia llegó al punto de que ya me hacían
observaciones musicales que notaban se podrían mejorar, - sabe que me he dado cuenta
maestro, que los niños tocan muy bonito, pero cuando cantan, como que les da pena, miran
para abajo y no se les oye mucho, tienen que sacar más la voz, ¿qué cree usted? -.
Por otro lado, con base a los logros y nuevas experiencias que han tenido sus hijos
en el transcurso de este proyecto, han manifestado el reconocimiento a los esfuerzos que
hemos desarrollado entre todos.
Como dice el papá de una estudiante y además presidente de la junta de padres ¿usted cree que alguna vez habían hecho algo así en la escuela?, de salir a otros lugares a
tocar, a participar, de poder conocer otras ciudades, de pasear, no maestro, aquí con suerte
una salida al año, y tenemos que pagar todavía, nosotros somos gente pobre, esto que están
haciendo ustedes es muy bonito y da coraje que la escuela no los apoye -.
Las nuevas formas de participación y las nuevas relaciones que han experimentado
los miembros del grupo, han potenciado la seguridad en su desenvolvimiento pues se les
reconoce su labor de músicos, y van integrando esta percepción que surge de terceros como
una valoración de su esfuerzo individual y en conjunto.
Además del registro y análisis de elementos que evidencian como la integración de
esta actividad ha provocado cambios en algunas dimensiones de los procesos educativos,
sociales y culturales de los estudiantes, el ámbito emocional y afectivo se ha visto
particularmente destacado e integrado desde esta intervención. Sin forzar ni orientar
deliberadamente las acciones para incidir en esta área, de forma natural se ha dado en las
clases, un ambiente marcado por relaciones interpersonales con una fuerte carga emotiva
que se han nutrido a lo largo del tiempo.
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7.3. Dimensión emocional y afectiva
En relación a esta dimensión he ordenado la información que he recogido hasta ahora,
considerando como categorías de análisis:
-

Autoestima y valoración del colectivo

-

Empatía

-

Reconocimiento y valoración de las emociones
Para el análisis de los procesos que han permitido describir ciertos cambios en esta

dimensión, he ordenado los resultados de la siguiente forma, primero el plano individual,
segundo en cuanto a las relaciones con los otros más cercanos (compañeros de escuela,
familiares), luego visualizando al grupo de música como un equipo, después la sensación
que tienen los estudiantes de cómo son percibidos por terceros, y por último el sentimiento
en relación al repertorio y sus historias de vida.
He hecho este ordenamiento pues si bien he notado cambios simultáneos (por
ejemplo en cuanto a procesos individuales y a la vez grupales, o de la percepción externa
de terceros), me permite una mejor comprensión del modo en que se han ido produciendo
algunas variaciones desde lo individual, en la medida que se va haciendo consciente la
importancia de reconocer y validar nuestras emociones como parte esencial del desarrollo
humano.
Como he señalado a lo largo de este análisis, las observaciones, testimonios y
estudio de los registros del trabajo (notas de campo, fotos, videos, audios), me han
permitido observar y reflexionar desde una perspectiva más amplia que si solamente me
limitara a ir a dar la clase de música, además de esto, he intentado direccionar el desarrollo
del curso en busca de potenciar los objetivos que he descrito.
Cuando realicé las entrevistas para conocer a los interesados en participar del curso,
surgieron testimonios que me daban una idea general de cuáles eran las ideas y
experiencias que tenía cada uno con la música. En estas entrevistas, si bien existían
diferencias respecto a la descripción de sus relaciones con la música, en general percibí
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cierta uniformidad sobre todo en la forma en que se asimilaba lo que la mús ica era o como
se experimentaba.
En realidad casi todos los estudiantes a los que entrevisté, describían lo musical
como algo que tenía relación con fiestas, ceremonias sociales o religiosas, y en algunos
casos la vinculaban a artistas de su preferencia. Es decir, ante la pregunta de ¿qué es para
ti la música o cómo has tenido relación con ella?, en su mayoría las respuestas eran estos
ejemplos de situaciones en que habían presenciado actividades musicales como
acompañamiento de alguna ceremonia o evento específico.
Me llamó la atención que en ningún caso se describió a la música haciendo
referencia a sonidos o como medio de expresión. Sin embargo creo que los testimonios que
señalaron algún artista o estilo en particular, se acercaron un poco a asimilar el hecho
musical como un medio de expresión o canalización de sentimientos o estados de ánimo.
7.3.1. Autoestima y valoración del colectivo
Una vez que comenzamos con las clases, experimentamos dinámicas con una orientación
lúdica, juegos y cantos didácticos que nos acercaran a las primeras forma de ejecución
instrumental en grupo. Estas rutinas permitieron descubrir a los estudiantes que dentro del
ámbito de la música, no necesariamente se debe pensar que todas las actividades se
enfocarán a producir artistas o virtuosos, sino que hay muchas posibilidades de participar
mediante la música.
Por lo general trato de darle un ritmo bastante relajado al desarrollo de las clases,
sin dejar de ser metódico ni ordenado, pretendo cumplir los objetivos que planifico en un
clima de cooperación y entendimiento, de respeto y solidaridad.
Esta forma de trabajo ha dado buenos resultados sobre todo con estudiantes que
en ocasiones presentan menor tolerancia a equivocarse y son muy autocríticos, niños o
jóvenes que se entrampan al no poder resolver de inmediato algún desafío y se sienten
incapaces de superarse.
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Justamente con este tipo de estudiantes es en donde considero que desde la
actividad musical se pueden lograr aportes importantes en cuanto al desarrollo de la
autoestima y desde ahí, sentirse capaces de enfrentar los retos que se les plantean.
He comentado en párrafos anteriores como se sucedieron algunos hechos en que
los estudiantes inicialmente se frustraban con rapidez y querían abandonar los desafíos de
las actividades, y posteriormente una vez que ya se sienten más capaces, con mayor
confianza, incluso piden mayor dificultad en las tareas que se les requieren.
Este proceso de tomar confianza en sus capacidades, de sentir que no son juzgados,
de sentir el apoyo y respeto de sus compañeros y maestros, es un camino que has ta la
actualidad se sigue desarrollando, no es una situación que en determinado momento se
supera y ya se olvida que se sentía temor o inseguridad, al contrario, es necesario atender
constantemente a esta dimensión de la educación y las relaciones humanas, sobre todo en
un mundo individualista y competitivo como el que vivimos hoy en día, en donde es habitual
que se encasille a las personas como ganadores o perdedores, esto va erosionando la
autoestima sobre todo de niños y jóvenes que se encuentran en situaciones vulnerables, ya
sea por su realidad social, situación familiar o condición física.
En este contexto, como recurso pedagógico que potencie la superación personal y
confianza en sí mismos, intento reforzar los logros de los estudiantes y de superar en
conjunto las dificultades que se presentan, esta superación grupal me ha dado muy buenos
resultados pues hasta el estudiante con mayor facilidad o destreza se equivoca.
La instancia de que todos le ayudemos a quienes necesitan apoyo, genera por un
lado un sentido de humildad de quien se siente mejor que el otro, y por otro lado, fortalece
la confianza de quienes tienen mayor dificultad en superar ciertas tareas, pues al poder
ayudar a un compañero refuerza la seguridad en sí mismo.
Gradualmente estos ejercicios y otras dinámicas de integración, han ido
equilibrando la participación de los estudiantes, aunque de todas formas ellos mismos en
ocasiones derivan tareas que requieren mayor destreza técnica o participación a
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compañeros o compañeras que consideran pueden desempeñarse mejor, esto pues lo
importante para ellos es el resultado que como grupo se va a tener.
Por eso señalaba en primera instancia como he identificado y analizado el desarrollo
de lo emocional y afectivo desde lo individual, en tanto se van superando problemas
individuales que detenían el progreso de integración en el trabajo colectivo, los estudiantes
logran cohesionarse como grupo, comprendiendo y sintiendo que son un cuerpo, un equipo
en que cada uno de sus integrantes son importantes para el funcionamiento del todo como
grupo.
Un ejemplo claro de esta unión y consideración por el otro se dio en las semanas
previas a uno de los viajes que realizamos fuera de la comunidad. Dos estudiantes faltaron
a clases por dos semanas, sólo nos quedaba un ensayo y luego ya era la fecha del viaje, ante
la ausencia de estos dos jóvenes, les pregunto a sus compañeros si saben por qué no han
asistido, me dicen que de uno no saben nada, pero el otro no ha ido a la escuela pues ya no
quiere seguir estudiando.
Les pido que le comuniquen que si no quiere ir a la escuela no significa que no pueda
venir al curso de música, y que si pueden ubicar a su otro compañero que no ha venido le
recuerden que ya será el viaje y es importante su pres encia.
Solicito su opinión respecto a la participación de ellos en esta salida, pues tampoco
está bien que se hayan ausentado sin avisar, un compañero dice que él considera que no
debieran ir a tocar pues no han ensayado y se pueden equivocar perjudicando el trabajo de
todos, los demás opinaron que no estaban de acuerdo, que eran un grupo y la participación
de todos era importante, que el papel que cada uno desempeña es único y necesario, y que
debemos insistirles para que no falten.
Ambas posturas tienen su argumentación válida, pero más allá de quien tenga razón,
me parece relevante la discusión que se generó, y en donde se visualiza la importancia que
tiene para todos ellos el grupo, y de cómo lo conciben como un cuerpo en el que todos ellos
desde sus individualidades son quienes lo constituyen.
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Otro hecho que destaco de esta situación es la preocupación y el cariño que
demostraban por sus compañeros ausentes, pues nunca les criticaron de mala forma, sino
que manifestaban su preocupación por lo que estaban pasando, por la incertidumbre de no
saber de ellos.
7.3.2. Empatía
Estas manifestaciones de solidaridad, también se dan habitualmente en las clases, desde
las estrategias didácticas que he compartido con ellos para que puedan compartir sus
aprendizajes, siempre les sugiero que se imaginen que son el otro, que se pongan en su
lugar, que piensen como les gustaría a ellos ser tratados.
Tanto en la enseñanza que ellos realizan, como cuando están tocando y en ocasiones
se equivocan, ya no hay burlas, no hay reproches, quizás una broma suave de vez en cuando
pero nada destructivo.
El lograr que esta actitud se potenciara en el contexto de las clases, ha requerido de
establecer relaciones lo más horizontales posibles, tanto entre el grupo conmigo así como
entre ellos como grupo de estudiantes.
Aunque desde un comienzo les sugerí que no era necesario que me dijeran maestro,
que me podían llamar por mi nombre, esto no ha sido natural para ellos, de alguna forma
se sienten más cómodos estableciendo mi posición como su maestro, esto me ha hecho
reflexionar que, ya que el grupo siente que definir esta relación entre maestro y alumno les
es más habitual, considero que desde esta situación se puede contribuir a que los
estudiantes perciban y vayan construyendo otra imagen de maestro, pues en general, las
observaciones que he realizado de las relaciones con los demás maestros de la escuela, son
las clásicas interacciones con una figura de autoridad que les g enera sentimientos de
respeto pero a la vez un poco de temor y escasa confianza.
En este escenario, el poder hacer sentir a los estudiantes confianza y cercanía, que
desde mi punto de vista son positivas y necesarias para desarrollar procesos de aprendizaje
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constructivo y significativo, se vuelve uno de los ejes de nuestra comunicación y relación
entre maestro y estudiante.
Este proceso de generar interacciones empáticas ha trascendido las clases de
música, según testimonios de sus familiares, algunos de los miembros del grupo han
demostrado cambios en su actitud con algunos de sus familiares, hermanos menores,
abuelos, primos, actitudes que han sido descritas como “solidarias y cariñosas”.
7.3.3. Reconocimiento y valoración de los sentimientos y emociones
Por último, en cuanto a esta dimensión emocional y afectiva, quisiera mencionar la
valoración que se le ha dado a las emociones, a los sentimientos, elementos que muchas
veces se encuentran velados por ser considerados poco prácticos, o más vinculados a l o
femenino, sobre todo en un contexto rural, en donde existe un machismo muy marcado.
Una de las primeras señales en que se ha visualizado esta necesidad de expresar sus
emociones por parte de los estudiantes, ha sido en relación al repertorio que tocamos . Me
llamaba la atención que en ocasiones me pedían un tema en particular que habíamos
estudiado, incluso a veces eran sólo ejercicios melódicos, sin embargo decían – maestro,
podemos tocar la canción esa del otro día la que empezaba así- y luego tocaban un pedazo,
accedía a tocarlas, pero me sentía curiosidad de preguntarles qué les gustaba de ciertas
melodías, hasta que lo hice, les pregunté pero de forma individual a algunos de los
estudiantes que me habían pedido esto.
Sus respuestas entre otras fueron – es que me gusta porque se me imagina una fiesta
de quince – o en otra ocasión me dijeron – me acuerdo de mi hermanito, y se la quiero tocar
en su cumpleaños - otros manifestaron que querían tocarla para una amiga, querían
regalarle una canción a su mamá, etc. En la actualidad interpretamos algunas canciones de
contenido romántico y son de las que más les gusta tocar. Yo he deducido que se sienten
identificado muchas veces en las emociones que describen estos temas, pues son jóvenes
adolescentes que están muy sensibles a las vivencias de este tipo.
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Esta sensibilidad expresada desde la música me parece un hecho significativo dentro
del proyecto, quizás pueda sonar evidente que el hecho de implementar un taller de música
llevará consigo la sensibilización desde la música, sin embargo considero que los alcances
de estos procesos de sensibilización, al menos según las evidencias que desde este proyecto
he podido recoger, trascienden la relación que se da con el hecho musical en sí mismo (me
refiero al estudio instrumental o interpretación del repertorio), ya que éste resulta como
un detonante de procesos más profundos que pueden ir desde el plano individual a
proyecciones muy amplias.

7.4. Dimensión motriz
La práctica musical implica la utilización de nuestro cuerpo para poder proyectar los sonidos
necesarios que a la larga se transformarán en una expresión sonora. Ya sea con el uso
exclusivo de nuestros recursos corporales (voz, palmas, pies, etc.) o ya sea con la utilización
de algún instrumento musical.
En el trabajo que realizamos en este taller, el primer acercamiento a la música, fue
utilizando nuestro cuerpo para comprender e integrar los elementos básicos de este arte.
Mediante el desplazamiento por el salón, a diferentes velocidades y siguiendo una guía
rítmica básica (un pulso en una clave o en un tambor) hacíamos consciente el elemento del
ritmo, posteriormente utilizamos nuestras voces para distinguir alturas y matices, luego
combinábamos palmas con pasos, para desarrollar coordinación e independencia, y así una
serie de ejercicios de acercamiento a la música.
Como plantea el método Dalcroze, enseñar conceptos musicales a través del
movimiento. Dalcroze creía en la necesidad de un sistema educativo capaz de desarrollar
en el estudiante:
-

Regulación de las reacciones nerviosas

-

Desarrollo de reflejos

-

Establecimiento de automatismos temporales
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-

Superar las inhibiciones

-

Afinar la sensibilidad

-

Reforzar dinamismos

-

Armonía de las corrientes nerviosas y registros nerviosos cerebrales
Para conseguir estos objetivos Dalcroze se basa en el desarrollo de tres elementos

básicos: ritmo, solfeo (leer y comprender los signos musicales en una partitura), e
improvisación.
El desarrollo de estos elementos en este proyecto se detalla en las herramientas
metodológicas de educación musical, sin embargo es preciso mencionar algunas
situaciones particulares que se dieron en el transcurso de las actividades, especialmente
respecto a la consciencia que fueron adquirieron los estudiantes sobre algunas formas
de utilizar sus recursos corporales.
Habitualmente en las clases se corregía la postura corporal para interpretar ciertos
instrumentos, por ejemplo no tocar con la cabez inclinada hacia el suelo, o utilizar una
correcta respiración para cantar o tocar flauta.
Estas observaciones pudieron ser corregidas en las clases, sin embargo cuando
comenzamos a salir a tocar fuera de la escuela, en un gesto casi automatico, sus caras
apuntaban al suelo al cantar, y al tocar, se perdia la proyección de la voz y los nervios
jugaban una mala pasada en la interpretación instrumental.
Esta situación fue discutida en clases, y progresivamente se logró corregir en parte,
sin embargo es importante reconocer, como el hecho de integrar esta práctca de la
ejecución musical ha dado mayor consciencia de la forma en que utilizamos el cuerpo
en nuestras rutinas.
En la siguiente gráfica se describen elementos que se pueden abordar desde el
trabajo musical en el individuo:
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7.5. Reflexiones generales del proceso de sistematización
Me parece necesario compartir algunas reflexiones que han surgido con base en la relación
que percibo en ciertos aspectos de diferentes dimensiones.
Si bien el registro de los datos que he obtenido han permitido clasificar de forma
más o menos definida la ubicación de los elementos que he observado y registrado como
cambios relevantes de los diferentes ejes de análisis, al verlos de manera general expuestos
en el contexto amplio y global de lo que hasta ahora he podido registrar, parece evidente y
coherente la correlación de ciertos hechos de diferentes dimensiones.
Considero que estas vinculaciones tienen sentido y pueden resultar positivas en
tanto facilitan la comprensión de que los hechos expuestos mediante el proceso de
sistematización, reflejan de qué forma se ha realizado un trabajo con una orientación clara
en cuanto a sus objetivos e inclusiva al considerar la participación de todos los actores de
este proyecto como protagonistas de los hechos observados.
En el transcurso de esta intervención (octubre 2014 hasta marzo 2017),
gradualmente se fueron involucrando de forma más profunda los estudiantes, familiares, el
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maestro Miguel. La comunidad escolar y de la localidad, aun cuando no han estado
comprometidos con nuestro trabajo directamente, han sido testigos del proceso y sus
resultados.
Las dimensiones analizadas interactúan desde el hecho musical como núcleo
conceptual, las relaciones que han surgido entre las diferentes categorías evidencian que
los alcances que puede tener una intervención como esta abarcan varios planos del
desarrollo integral que se pretende fomentar con este proyecto.
Uno de los factores que ha condicionado el desarrollo futuro de este proyecto como
taller de música, ha sido la duración definida de este trabajo en cuanto proceso de
intervención académica, así como el apoyo e interés que el taller pudiera generar en la
escuela, para el caso de la continuidad, la opinión y gestión de las autoridades del
establecimiento.
Hago mención a esto pues en experiencias anteriores con talleres que realicé en
Santiago, se dio la continuidad del grupo aun cuando yo ya no estaba impartiendo el curso.
Esta continuidad en gran medida si es que no totalmente, por la gestión de los estudiantes
que se organizaron para seguir con las actividades.
Esta situación me lleva a la reflexión de que a pesar de los eventos observados y
también algunos cambios positivos que se han dado en el proceso con el grupo de
estudiantes de la escuela en Cinco Palos, sería necesario integrar contenidos educativos (en
el contexto formal o extra escolar pero constantes), que fomenten la organización social
desde la niñez y juventud, sobre todo en comunidades que se encuentran en un contexto
rural o de marginación.
En estos escenarios es donde con mayor frecuencia vemos la replicación de
costumbres que limitan la proyección educativa de niños y jóvenes, y en donde la pobreza
y la falta de oportunidades pareciera ser una condición que las personas asumen como
determinada por su herencia.
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Estos procesos de fomento a la organización social, pienso que pueden darse
integrados a asignaturas ya incluidas en el currículo escolar, o pueden darse de forma
independiente. En el caso de este proyecto, el eje de nuestras actividades era la actividad
musical, y sobre esta desarrollamos acciones que promovieran la organización y gestión
comunitaria, sin embargo considero que toda disciplina tiene el potencial de aportar en este
ámbito, dependerá de la orientación que le den quienes tengan a cargo des arrollar los
procesos educativos, ya sean profesores u otros agentes.
También puede surgir en este escenario la resistencia institucional, comunitaria,
familiar, etc., de llevar a cabo actividades con estas características y dirección, sin embargo
creo que si surge esa resistencia por parte de otras personas o instituciones, se puede
ampliar el alcance de esta intención de fomentar la organización, y convocar al diálogo a
quienes no estén de acuerdo, a discutir las diferencias, a abrir los canales de comunicación,
sobre todo a quienes no quieren que se abran y prefieren imponer sus criterios sin dar
razones o con argumentos ambiguos.
Menciono esto pues aunque las experiencias compartidas aquí reflejan de manera
real como han transcurrido los hechos, y desde mi perspectiva puedo decir que han sido
gratificantes en varios aspectos, también he registrado algunos eventos que se han
presentado como dificultades, evidenciando que en ocasiones las diferentes perspectivas
de otros actores, implican asumir costos para sacar adelante el proyecto, sobre todo en el
papel de gestor de él, el compromiso asumido a veces requiere de esfuerzos que no estaban
en las planificaciones iniciales. Estos imprevistos también podemos revertirlos como
aportes para que experiencias futuras los consideren y puedan estar prevenidos ante ellos.
Espero que los hechos expuestos en este capítulo puedan servir como pistas para
apoyar trabajos o proyectos similares, o aportar de alguna forma o con algunos elementos
a intervenciones que pudieran rescatar desde este análisis, datos o experiencias
constructivas.
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7.6. Desafíos
En el transcurso del análisis que he realizado, he utilizado herramientas para la recopilación
y estudio de los datos obtenidos, una de estas ha sido la técnica de gráfico FODA. En este
punto, describiré algunas reflexiones de lo que he percibido como dificultades y amenazas,
pero que quise ubicarlas en un apartado planteado como desafíos, pues así siento que debo
abordar estas situaciones. Las fortalezas y oportunidades han sido de alguna forma
expuestas en las descripciones y análisis previos dentro del capítulo de sistematización.
También he incluido la percepción que se tuvo respecto a la tensión que surgió en
la etapa del proyecto en que se realizó esta gráfica, entre estos hechos que aun cuando ha
existido una evolución positiva en varios aspectos, nunca dejarán de existir las dificultades
en el camino.
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La primera situación que se presentó como un desafío para comenzar con esta
intervención, fue el hecho de que en la escuela no contaban con ningún instrumento
musical, además la realidad socioeconómica de los estudiantes no permitía que se les
solicitara que compraran algún instrumento.
Antes de ir a proponer el proyecto a la escuela, imaginé que podría encontrarme con
esta situación, por lo que pensaba llevar instrumentos para facilitar las actividades. Cuando
me reuní con los maestros y directora de la escuela, les plantee esta forma de resolver la
falta de materiales. Me dijeron que les parecía bien, pero que también ellos gestionarían
recursos para implementar el taller de música, pues me señalaron que había algunas formas
de acceder a fondos educativos a los que tenían acceso como escuela.
Pues luego de un año y medio de funcionamiento, nunca hubo tal gestión, hasta la
fecha trabajamos con los instrumentos que yo llevé. Para mí lo importante es que el taller
pueda funcionar, que los estudiantes tengan con qué tocar, con qué estudiar, si espero que
resuelvan el problema, dependo de la voluntad de otros actores que hasta ahora han
demostrado escaso interés en apoyar el trabajo de los jóvenes.
Por otro lado, el maestro Miguel y algunos familiares manifestaron que el hecho de
que facilite las cosas, genera despreocupación por parte de la dirección, y en vez de
entender la buena voluntad como un apoyo, se transforma en la percepción de que es una
obligación que me corresponde a mí como gestor del proyecto.
Me han planteado el panorama en los siguientes términos: - a la dirección y a
algunos maestros no les importan los beneficios que este trabajo pueda traer a los
estudiantes y a la escuela. El compromiso de ellos llega hasta las dos de la tarde, hora en
que se acaba la jornada de clases-.
Mi reflexión tiene dos visiones, la primera es que si yo llevo instrumentos musicales,
inicio el taller y luego tenemos buenos resultados, esto motivaría (idealmente) a las
autoridades del establecimiento a apoyar este trabajo y gestionar recursos para
implementarlo mejor.
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Esta es una de mis visiones, la otra lectura que hago, es que realizo el mismo acto
de implementar y echar a andar el taller, pero al no involucrar a las autoridades en la gestión
de los recursos (que es lo que ha sucedido en este proyecto) se produce una percepción del
taller como prescindible, por ser algo que no está dentro del ámbito de educación
obligatoria, y pues porque siendo una disciplina artística, no tendría el mismo valor
académico que otras áreas consideradas como imprescindibles en un proceso educativo.
He sido testigo en mi experiencia laboral, como esta realidad se repite en muchos
contextos, sobre todo en escuelas de escasos recursos, sin embargo el hecho de que existan
financiamientos a los que se puede acceder, pero no se hace la gestión o se destinan en
otras direcciones, nos pone en la situación de que si no lo hacemos como un proceso de
autogestión, no se podrá llevar a cabo el proyecto. Esto es lo que en mi experiencia casi
siempre acabo haciendo, con todos los cuestionamientos a la gestión que las instituciones
y sus dirigentes hacen de los recursos.
Una situación similar se presentaba con los familiares y algunos de los estudiantes
que estaban al inicio del curso. El maestro Miguel me comentaba habitualmente que no le
parecía bien que les diera todo de forma tan desprendida (clases gratuitas, instrumentos,
grabaciones), pues mencionaba que la gente de la comunidad confundía estas acciones
solidarias con el “asistencialismo político”, término que yo desconocía, y en donde se les
lleva a las personas recursos (despensas, estufas, televisores, etc.) para condicionar su
apoyo a ciertos partidos políticos o candidatos, lo que había creado en la gente una
sensación de que “todo se lo debían dar”, y que ellos no tenían que poner de su parte.
Este tema fue motivo y aún lo es, de varias discusiones con el maestro Miguel,
aunque comprendo su punto y argumento, también creo en la solidaridad y en el
reconocimiento

que

las personas

puedan

hacer

de

cuando

se

les apoya

desinteresadamente.
De todas formas fui testigo de cómo esta situación que planteaba el maestro, se
hacía evidente en el comportamiento de algunos estudiantes del período inicial. En
ocasiones cuando eran muchos estudiantes en el grupo, no alcanzaban los instrumentos
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para todos, y algunos jóvenes decían que por qué no les llevaba más instrumentos, yo les
explicaba que no tenía más, que ya los había llevado todos, entonces me replicaban que si
no les daba instrumentos a todos ellos ya no irían más a las clases, que era injusto tener
que compartir los que habían, que ya no les gustaba el curso, etc. Pues estos estudiantes
fueron los primeros en desertar.
Otro punto en donde tuve ciertas dificultades al iniciar el curso, fue el enfoque
constructivista y participativo que le daba a las clases. Esto en ocasiones derivó en falta de
compromiso por parte de los estudiantes, sobre todo en cuanto a la asistencia de algunos.
También hubo algunos problemas en lo musical por haber iniciado este proceso sin la
presión de exigir que debían estudiar los temas.
Era de esperar que no lo asimilaran de inmediato si nunca habían tenido esta
experiencia, sin embargo esto comenzó a transformarse en conductas de escaso
compromiso y poco serias para el trabajo de estudio musical.
En ocasiones por iniciativa del maestro Miguel, íbamos a buscar a los estudiantes a
sus casas, el maestro me comentaba que era habitual que él hiciera eso pues algunos
estudiantes eran muy flojos. Esta falta de interés y responsabilidad de algunos jóvenes se
potenciaba por la nula exigencia de sus familiares, si no querían ir a clases, pues no iban, si
querían abandonar la escuela, pues la abandonaban, todo con el consentimiento de sus
padres.
Me decía el maestro Miguel que esta realidad era habitual en la comunidad, ya que
los padres habían vivido lo mismo. No se le daba mayor importancia a la educación, salvo
por los apoyos económicos que daba el gobierno, esto si era motivo de fomentar la
asistencia a la escuela.
En términos generales, en el transcurso de este proyecto, he podido observar ciertos
rasgos de experiencias educativas, que de una forma u otra se repiten en diferentes
contextos y con sus características particulares según donde se desarrollen, en un contexto
urbano, rural, de educación formal, alternativas, etc.
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Estos rasgos comunes me permiten identificar cuáles son las contribuciones
innovadoras que pueden surgir al realizar una intervención de este tipo, y por ende, rescatar
las experiencias vividas para que sirvan como faro en el desarrollo de proyectos similares.
Los aportes que pueda proporcionar este trabajo espero contribuyan a mejorar
experiencias educativas, no sólo en relación a la música o la educación artística, pues como
he mencionado a lo largo de este análisis, la música en este proyecto ha sido el elemento
detonador de las muchas vivencias que hemos compartido con todos los actores
involucrados, cada uno, desde su posición y en sus diferentes grados de participación, han
aportado mediante los diálogos que han surgido desde la interacción que se ha generado
con este proyecto.
Sin duda que en lo personal tengo inquietudes, expectativas, anhelos y muchas
preguntas, que me han surgido desde esta experiencia, a veces el camino presenta
dificultades pero lo que me motiva a continuar trabajando es la potencia y las buenas
energías que emanan del grupo de jóvenes con quienes he tenido la fortuna de compartir
este proceso, por ellos y por todos los estudiantes que tienen el desafío de enfrentar un
sistema educativo que presenta muchas debilidades, que resulta violento y discriminativo,
que no está diseñado para la inclusión, que fomenta la competencia, en este escenario es
donde niños y jóvenes pasan gran parte de sus vidas, para luego vivir con la sensación de
que algo más se pudo haber hecho.

8. Conclusiones
En este documento he expuesto las observaciones y algunas de las herramientas
metodológicas que he utilizado en el desarrollo de este proyecto. Las actividades y alcances
obtenidos, así como las tareas que pude concretar me hacen sentir que he podido equilibrar
en buena forma los aportes del ámbito académico con la realidad del contexto en donde
desarrollé esta intervención, es decir, considero que en la medida que se pueda contribuir
con elementos que no están presentes en la comunidad y que estos no sean acciones
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invasivas que pudieran ofender o alterar la vida y costumbres que se dan en ella, continuará
existiendo apoyo y aceptación por parte de las personas con quienes me relacioné desde
esta iniciativa.
Esta articulación respetuosa y productiva, siento que en parte es responsabilidad de
mi propia gestión, de cómo se llevaron a cabo las actividades y en qué medida
representaron y proyectaron los intereses del grupo de estudiantes y sus familias.
El panorama de la educación formal en la mayor parte de Latinoamérica tiene una
marcada tendencia a potenciar ciertos aspectos del conocimiento que van de la mano con
una estructura social que promueve el desarrollo materialista como fin único en la
realización del ser humano. Las disciplinas que no se perciben como medio para conseguir
estos objetivos de desarrollo económico son marginadas tanto desde el sistema que
configura los planes educativos como por las personas que terminan convenciéndose de
que sus esfuerzos sólo tendrán sentido en la medida que sean retribuidos con bienes
materiales.
Esta situación ha desplazado de manera significativa no sólo áreas del saber que
resultan imprescindibles para la formación integral del ser humano, sino que ha llevado a
tal grado de insensibilidad y egocentrismo a la sociedad occidental, que ha puesto en riesgo
su propia existencia al actuar sin considerar a sus semejantes, ni al medio natural que le
rodea.
La generación de cambios estructurales y alternativas educativas que promuevan
una visión más amplia de lo que se está fomentando desde este sistema de desarrollo, que
revalore la sensibilidad y respeto en las relaciones humanas, que fomente procesos
creativos y pensamiento crítico, son necesidades urgentes que se deben atender.
La escuela cimienta las bases de la construcción de las sociedades, por lo que la
inclusión de nuevas formas de conocimientos, nuevas estrategias de hacer pedagogía y la
reivindicación del desarrollo emocional son factores claves para la creación de sociedades
más sensibles, empáticas y justas.
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Anexo 1. Planeación
PLANIFICACIÓN GENERAL PARA TALLER DE MÚSICA (TRES SEMESTRES)

OBJETIVOS

CONTENIDOS

APRENDIZAJ ES
ESPERADOS

ACTIVIDADES

-Leer figuras
musicales
simples y
compuestas y
notas
musicales en
partituras

-Figuras
rítmicas:
redonda, blanca,
negra, corchea,
cuartina, galopa,
tresillo

-Los estudiantes
son capaces de
leer y ejecutar
corporalmente
(palmas, voz, pies,
etc.) frases
compuestas por
figuras rítmicas
combinadas

-Ejercitación
grupal e individual
de lectura rítmica
utilizando palmas,
pies y voz

-Percutir
ejercicios
rítmicos con la
utilización del
cuerpo e
instrumentos
de percusión
-Entonar
vocalmente
escalas
mayores
siguiendo
referencia de
instrumento
melódico
-Interpretar
melodías
sencillas
utilizando
flauta,
metalófono
y/o guitara,
siguiendo
lectura de
partitura
-Crear texto
propio
utilizando
melodía dada
-Interpretar
repertorio de
diferentes
culturas y
países
-Conocer
mediante el
repertorio
estudiado,
elementos
culturales
característicos
del lugar de
origen de los
temas
-Reconocer
auditivamente

-Compases
binarios y
ternarios
-Técnicas de
ejecución
instrumental
para percusión,
flauta y
metalófono
-Técnicas de
educación de la
voz y destreza
auditiva
-Lectura e
interpretación de
melodías
escritas en
pentagrama
-Aplicación de lo
estudiado en
procesos de
creación
-Ejecución de
repertorio en
conjunto
instrumental
-Canciones y
melodías de
diferente
procedencia
-Historia y
contexto cultural
del origen de los
temas a estudiar
-Nociones
básicas de
organología
(estudio de los
instrumentos
musicales)

-Lectura y
ejecución de frases
rítmicas y
melódicas en
compás binario y
ternario
-Los estudiantes
manejan las
destrezas
necesarias para la
ejecución
instrumental
utilizando flauta
dulce, metalófono,
guitarra e
instrumentos de
percusión
-Los estudiantes
utilizan su voz con
técnica de
impostación y
articulan su
aparato fonador
con consciencia
del uso de sus
recursos
anatómicos
-Desarrollan
percepción auditiva
que les permite
ubicar e imitar
altura sonora,
intensidad, y
métrica
-El estudiante
desarrolla la
atención por el o
los instrumentos
que suenan a la
vez en conjunto
con su ejecución
-Los estudiantes
son capaces de
tocar en conjunto
melodías y

-Ejercitación
grupal e individual
de técnicas para
el desarrollo de la
voz
-Estudio de
técnicas para la
ejecución
instrumental
(flauta,
metalófono,
guitarra,
percusiones)
- Ejecución
instrumental de
melodías y
polirritmias,
utilizando flauta
dulce, metalófono,
guitarra e
instrumentos de
percusión

RECURSOS O MATERIALES
-Guías escritas con ejercicios,
temas, fichas de instrumentos,
estilos, historia de los temas,
biografía de compositores
-Instrumentos musicales:

Flauta

Metalófono

Guitarra

Congas
-Computador personal y bocinas
-Salón de clases

OBSERVACIONES
Como este taller se desarrolla fuera
del sistema educativo formal, no se
especifica en esta plantilla de
planificación, la sección
correspondiente a evaluaciones ni
tampoco se ha hecho una
distribución temporal en base a un
calendario específico, elementos
que se deben puntualizar si se
tratara de un plan de estudios
inserto en el sistema escolar.
La implementación para el taller
(instrumentación, equipos
tecnológicos) ha sido auto
gestionada por quien ejecuta el
proyecto en conjunto con un
maestro de la escuela que ha
facilitado el acceso a la escuela para
poder realizar ahí las clases.
En esta plantilla de planificación se
hace referencia específicamente a
las actividades relacionadas con el
cumplimiento de los objetivos
musicales, los objetivos
transversales son detallados en el
documento general en el capítulo
11.2.

-Clases teóricas
en las que se
aborda la historia,
cultura, estilo,
compositores,
instrumentación
de los temas a
estudiar
-Audiciones
dirigidas de los
temas originales
que conforman el
repertorio así
como de otros
repertorios de
diversos estilos y
épocas
-Apreciación
musical
abordando
el
estudio
y
clasificación de los
instrumentos
musicales
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instrumentos
y clasificar por
familias(
Cuerdas
vientos
percusión)

canciones usando
instrumentos
melódicos,
armónicos, rítmicos
y su voz
-Conocen el
contexto socio
cultural, estilo e
instrumentación del
repertorio
interpretado
-Reconocen y
clasifican la familia
a la que
pertenecen los
diferentes
instrumentos
musicales
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