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Resumen 

Muchos problemas que se presentan en las instituciones públicas de educación básica y 

media en Colombia, pueden hallar solución en la investigación social. El alto número de 

estudiantes por aula, la falta de recursos, la falta de acompañamiento familiar, las dificultades 

actitudinales y de convivencia, los diferentes riesgos que enfrentan los niños y jóvenes de la 

actualidad, son algunas de las motivaciones para el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

 Este documento da a conocer las fases de desarrollo de una investigación que busca 

enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de la música, en una institución educativa de 

Bogotá D.C. Los resultados de la investigación realizada en 2016, hablan sobre las percepciones 

de los estudiantes a partir de su interacción con la música y a partir de sus experiencias de clase y 

cómo el conocimiento de éstas, pueden influir en el mejoramiento de las prácticas educativas 

musicales en básica y media. 

En primera instancia se realiza una pesquisa teórica a partir de seis categorías de análisis, 

en función de las cuales se estructura y aplica el instrumento de investigación. Seguidamente se 

realiza un análisis simple, un análisis compuesto y una discusión, a fin de triangular la valiosa 

información recolectada. Finalmente se plantea un capítulo de conclusiones y uno de 

recomendaciones pedagógicas, tendientes a impactar positivamente los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la música en la institución, así como a fortalecer y ampliar los alcances del 

programa curricular que se viene desarrollando. 

El conocimiento de las diferentes relaciones que establecen los estudiantes con la música, 

la valoración de sus experiencias significativas, sus gustos y expectativas, permiten reconocer las 

fortalezas y posibilidades de mejora de la educación musical. Como resultado se espera aportar a 
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la transformación de los procesos educativos de tal manera que sean actualizados, atractivos para 

los estudiantes y que den apertura a la superación de los problemas aquí planteados. 

  

Palabras clave: Música, Identidad, Construcción social, Educación musical, Pedagogía musical. 

Sumary 

Many problems presented in public institutions of basic and high education in Colombia, 

can find solutions in social research. The high number of students per classroom, lack of resources, 

lack of family support, attitudinal and coexistence difficulties, different risks faced by children and 

young people today, are some of the motivations for the development of the present investigation 

work. 

This document presents the development phases of a research that seeks to enrich the 

processes of teaching and learning of music in an educational institution in Bogotá D.C. The results 

of the research conducted in 2016, talk about students' perceptions to from their interaction with 

music and from their experiences of class and how the knowledge of these, can influence the 

improvement of musical education practices in the basic and high music education. 

Firstly, a theoretical research is carried out from six categories of analysis, on which basis 

the research instrument is structured and applied. A simple analysis, a composite analysis and a 

discussion are develop in order to triangulate the valuable information collected. Finally, a chapter 

of conclusions and one of pedagogical recommendations are proposed, with a view to positively 

impact on the teaching and learning processes of music in the institution, as well as to strengthen 

and broaden the scope of the curricular program being developed. 

Knowledge of the different relationships that students establish with music, appreciation 

of their significant experiences, their tastes and expectations, recognize the strengths, weaknesses 
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and possibilities of improving musical education. As a result, we hope to contribute to the 

transformation of educational processes in such a way that it was updated, attractive to students 

and open to overcome the problems raised here. 

 

Keywords: Music, Identity, Social construction, Musical education, Musical pedagogy. 

 

Tabla de contenido 

1. Introducción  ......................................................................................................................7 

2. Planteamiento del problema .............................................................................................9 

   2.1 Justificación..................................................................................................................12 

   2.2 Objetivos ......................................................................................................................17 

  3. Marco teórico ....................................................................................................................17 

3.1 Estado del arte ..............................................................................................................17 

3.2 Marco conceptual .........................................................................................................22 

3.2.1 Música: medio de comunicación  ..................................................................22 

3.2.2 Música: identidad cultural de los pueblos  ....................................................28 

3.2.3 La música como elemento de consolidación social ......................................35 

3.2.4 Educación musical para la vida  ....................................................................39 

3.2.5 Pedagogía musical: un reto permanente  .......................................................44 

3.3 Marco de referencia .....................................................................................................48 

     4. Marco legal ..........................................................................................................................51 

     5. Marco metodológico ............................................................................................................52 

5.1 Paradigma de investigación .........................................................................................52 



6 
 

5.2 Enfoque de investigación .............................................................................................53 

5.3 Metodología de investigación ......................................................................................54 

5.4 Modalidad de investigación .........................................................................................54 

5.5 Descripción poblacional y contextual ..........................................................................54 

5.6 Muestreo .......................................................................................................................56 

5.7 Instrumentos .................................................................................................................57 

5.8 Criterios de sistematización y análisis .........................................................................61 

5.9 Aspectos éticos formales ..............................................................................................62 

     6. Análisis y resultados ...........................................................................................................63 

6.1 Análisis simple .............................................................................................................63 

6.1.1 Entrevista 1 ....................................................................................................64 

6.1.2 Entrevista 2 ....................................................................................................74 

6.1.3 Entrevista 3 ....................................................................................................81 

6.1.4 Entrevista 4 ..................................................................................................106 

6.2 Análisis compuesto ....................................................................................................128 

6.3 Discusión ....................................................................................................................184 

     8. Conclusiones ......................................................................................................................196 

     9. Recomendaciones pedagógicas ........................................................................................201 

     10. Anexos ..............................................................................................................................207 

     11. Referencias bibliográficas ..............................................................................................221 

      

 

 

 



7 
 

Introducción 

El viaje no termina jamás.                                                                                                           

Sólo los viajeros terminan.                                                                                                               

Y también ellos pueden subsistir en memoria,                                                                                   

en recuerdo, en narración...                                                                                                                 

El objetivo de un viaje es sólo el inicio de otro viaje.                                                                     

José Saramago. 

La frase del escritor brasileño tiene lugar por cuanto una investigación es un viaje que 

empieza, pero que nunca se sabe cuándo termina. Se muestra aquí una fase de camino recorrido y 

se espera que el viaje continúe con cada docente inquieto y creativo que se esfuerce por transformar 

su realidad.  

El presente trabajo es el resultado del estudio de las percepciones de los estudiantes de un 

colegio público-concesionado en Bogotá, frente a la música y frente a la clase de música de la 

institución, en el interés de emplear este conocimiento para el fortalecimiento de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la música y hacer frente a diferentes problemáticas de orden académico 

y convivencial, detectadas en la práctica educativa. Se considera pertinente indagar la perspectiva 

individual y conjunta de los estudiantes respecto a la música, a sus funciones, a sus posibilidades 

y en cuanto al desarrollo actual de la clase de música desde sus experiencias significativas y 

expectativas hacia la misma. 

Para una docente que considera imprescindible asirse a una herramienta tan eficaz como la 

investigación, es indispensable hacerse preguntas y buscar respuestas. Respuestas que permitan la 

superación de aquellas dificultades que impiden el buen desarrollo de sus prácticas pedagógicas y 

que, de alguna manera, bloquean las vías de comunicación con sus estudiantes. Así, la 
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investigación social aparece como una alternativa para generar procesos de cambio y mejora. 

Resulta imprescindible explorar los universos de sentido de los estudiantes, puesto que son 

espacios a los que los educadores deben permitirse ingresar para poder comprender muchas 

actitudes y comportamientos, que impiden el buen desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y entender hasta dónde las dificultades presentadas en la clase, corresponden a agentes 

externos y hasta dónde son responsabilidad del accionar educativo. 

Como se ha podido constatar mediante la aplicación del instrumento de investigación, 

muchos problemas planteados por los docentes de educación básica pueden encontrar respuesta en 

el imaginario de sus estudiantes; actitudes que revelan falta de interés y desmotivación en las 

clases, recaen en la incapacidad de los docentes para dinamizar la teoría y la práctica de la música, 

mediante ejercicios pedagógicos innovadores y creativos. La falta de integración de las 

herramientas tecnológicas con las que niños y jóvenes han crecido, y mediante las cuales se 

comunican continuamente, abren una brecha comunicativa muy grande entre docentes y 

estudiantes. Existe una marcada necesidad de hablar el lenguaje propio de los jóvenes, para 

entender sus dinámicas y necesidades. 

La música tiene un lugar muy importante en la vida de los estudiantes y ellos así lo explican. 

Encuentran en la música un refugio, un medio de comunicación y expresión, un medio ideal para 

echar afuera sus tristezas y recobrar el ánimo, pero también un modo de entender a otros y 

conocerse, de identificarse. González (2012), en su trabajo titulado A propósito del espacio 

afectivo y la motivación que representa la música en los adolescentes de enseñanza secundaria, 

encontró hallazgos similares. 

Fruto de esta reflexión y del análisis de la información devenida del contexto, y asumiendo 

las fortalezas y debilidades de nuestra realidad educativa (sistema educativo, políticas, recursos, 
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instituciones, familias, docentes), se elabora un conjunto de recomendaciones aplicables que 

pretenden impactar positivamente la educación musical en el aula de educación básica y media del 

colegio La Giralda y de todas aquellas instituciones que se sientan identificadas con el caso 

particular. Se dispusieron algunas alternativas en relación con la dinámica de la clase: el uso 

diferencial de los recursos disponibles en la institución, la necesidad de discutir y reorientar, junto 

con los estudiantes, el currículo de la asignatura, la necesidad de emplear la tecnología disponible 

en la enseñanza de la música, así como la posibilidad de integrar a la comunidad educativa 

alrededor de la música y de sus grandes posibilidades educativas y sociales. 

La presente es una investigación sigue el paradigma interpretativo, su enfoque es 

cualitativo, haciendo uso de la metodología del estudio de caso y su modalidad según profundidad 

y dimensión temporal, es descriptiva (Arnal, 1992). Esta metodología se considera pertinente dado 

que la investigación busca estudiar una realidad contextual desde la interpretación de los discursos 

de actores directos. Está fundamentada teóricamente en la consulta de otras investigaciones 

relacionadas con la música, con la música y su relación con la identidad y la construcción social, 

y con la educación musical. La información se obtiene mediante la aplicación de una entrevista 

grupal semiestructurada a cuatro grupos de estudiantes de la institución (Vargas, 2012), y mediante 

el análisis categorial, simple y comparativo de la información recolectada.  

 

Planteamiento del problema 

Problema de investigación 

El barrio Las Cruces, asentado desde 1726 y consolidado como barrio obrero a finales del 

siglo XIX, gracias a su ubicación en el centro de la ciudad, es un lugar histórico de Bogotá D.C. 

(Univerisdad Militar Nueva Granada, 2006). Las Cruces, goza de una arquitectura colonial como 
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su vecino, el barrio La Candelaria, sin embargo, éste no corrió con la misma suerte de ser 

reconocido como sector turístico para nacionales y extranjeros. Luego de diferentes episodios de 

violencia que sufriera la capital, entre los que se puede contar el Bogotazo, sus habitantes 

originales se marcharon huyendo de la violencia. Las grandes casas se convirtieron en inquilinatos 

y su belleza fue quedando en ruinas con el correr de los años (El Tiempo, 2003). 

Como toda capital, Bogotá recibe población del resto del país que llega en busca de 

oportunidades de progreso, Las Cruces ha sido uno de los lugares de acceso de estas poblaciones. 

Décadas más tarde, Las Cruces se fue convirtiendo en un lugar deprimido por la violencia, sumido 

en la pobreza e ideal para el tráfico de estupefacientes y la delincuencia. Rápidamente cayó bajo 

el estigma de ser uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. La indiferencia estatal, combinada 

al flujo poblacional y su cercanía a la llamada Calle del cartucho (lugar que albergaba población 

habitante de calle), fueron exacerbando la pobreza y la marginalidad (Mejía, 2000). 

Un referente que confirma la realidad descrita, es la incidencia del contexto en el desarrollo 

de la música RAP (revolución artística popular) en Colombia, pues el barrio Las Cruces es la cuna 

de agrupaciones reconocidas a nivel nacional e internacional como Gotas de Rap, La Etnia y 

Cescru Enlace, quienes en su momento de auge, plasmaron mensajes de crítica social e historias 

que reflejaban la realidad del barrio, en sus canciones. (El Tiempo, 2003).   

Hasta aquí se plantean algunos antecedentes históricos y culturales que han marcado la 

historia del barrio y de sus habitantes, afectando a la comunidad en general y a los niños y jóvenes 

en particular. En el transcurso del tiempo, líderes comunitarios y políticos han luchado por 

visibilizar la compleja situación del barrio, lo que ha incidido en la consecución de proyectos de 

mejora por parte de los sectores público y privado. De un lado, la inversión en vías e infraestructura 

con el fin de preservar el patrimonio cultural y arquitectónico (Instituto Distrital de Patrimonio 
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Cultural, 2016), de otro, la reconstrucción del tejido social mediante el fortalecimiento de las 

identidades culturales y la educación (Mora, 2014). Diferentes organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales han desarrollado programas para la resocialización de jóvenes en situación de 

adicción a las drogas y con antecedentes delincuenciales. Distintos proyectos han buscado 

mediante la práctica recreo-deportiva y artística, visibilizar los problemas sociales y reorientar el 

futuro de muchos niños y jóvenes. 

Tales problemáticas subyacen a las dificultades encontradas en el contexto, pues en él han 

nacido y crecido muchos estudiantes del colegio La Giralda. Este problema cultural se evidencia 

cuando algunos estudiantes reconocen las labores de sus familias en la ilegalidad, cuando se 

muestran familiarizados y se expresan con la jerga de la calle y cuando se encuentran casos de 

consumo de sustancias psicoactivas. Se evidencia una marcada falta de acompañamiento y 

educación familiar. Hogares comúnmente monoparentales o la situación de menores al cuidado de 

otros miembros distintos a padre y madre. 

Desde la clase de música es posible percibir, en la mayoría de los estudiantes, la falta de 

ejercicio de valores, apatía, falta de interés, desmotivación, incapacidad para el seguimiento de 

instrucciones, falta de escucha activa, falta de responsabilidad con los compromisos académicos y 

reiterados conflictos en la convivencia. Estas situaciones dificultan el buen desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la música. 

La asignatura busca en esta investigación el punto de partida hacia un proceso de 

autoevaluación y, de ser necesario, de reestructuración. Al reconocer su responsabilidad en la falta 

de motivación de los estudiantes, busca un acercamiento a la realidad personal y social de los 

mismos para hallar alternativas conjuntas de solución. Es importante reconocer que la clase de 

música debe comprometerse con el desarrollo habilidades sociales que implican a la educación 
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audio-perceptiva, de la misma manera debe hacerlo frente al desarrollo investigativo, en la 

búsqueda de la actualización permanente de contenidos y la innovación de las prácticas 

pedagógicas, acciones en las que los intereses y necesidades educativas de los estudiantes sean los 

ejes de cambio y mejora. Así mismo se busca conferir a la clase de música un carácter especial, 

hacerla más atractiva para los estudiantes, quienes son su razón de ser. 

Se considera que la música es un medio de comunicación con grandes capacidades de 

integración social, que puede emplearse en función del desarrollo sensible, creativo y expresivo 

de los estudiantes, que puede ser una excelente herramienta transdisciplinar para la educación en 

valores y hábitos de estudio. Además la música fortalece las identidades culturales y la pertenencia 

hacia los territorios e historias de vida (Longueira, 2013).    

 

Pregunta de investigación. 

¿Cuáles son las percepciones de los estudiantes del colegio La Giralda sobre la música y 

sobre la clase de música? 

 

Justificación 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en que busca generar 

alternativas para la superación de dificultades contextuales, detectadas en el ejercicio docente de 

la música durante los periodos académicos 2014, 2015 y 2016, en un colegio público concesionado 

de educación básica en Bogotá. A saber: falta casi generalizada de credibilidad frente a los aportes 

formativos devenidos de la educación artística-música traducidos en apatía, desinterés o 

desmotivación, incumplimiento con los compromisos académicos, sumados a la falta de escucha 

activa, dificultad en el seguimiento de instrucciones y continuos conflictos en la convivencia. 
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Aunque estos problemas no se dan de forma generalizada, si existe una marcada necesidad de 

indagar las motivaciones que llevan a los estudiantes a asumir unas determinadas conductas y hasta 

dónde es responsabilidad de las metodologías empleadas en la clase de música.  

Así pues, conviene preguntarse, siendo la música una asignatura del plan curricular 

establecido por el ministerio de educación nacional (Ministerio de Educación Nacional, 1997), 

¿por qué los estudiantes siguen viendo la música como una asignatura de relleno? o mejor ¿qué 

percepciones tienen los estudiantes de la clase de música que reciben en la institución?, ¿cuáles 

son las necesidades específicas del contexto?, ¿de qué manera la clase de música puede favorecer 

la formación integral de los estudiantes? y ¿qué expectativas tienen los estudiantes hacia la clase? 

Se han realizado algunos trabajos que buscan dar solución a problemas como los que aquí 

se plantean y otros que han buscado analizar las ideas que subyacen a la desmotivación escolar, 

particularmente en el área de música. En primer lugar, es necesario reconocer que los retos 

educativos de la actualidad presentan un panorama muy diferente al que venía presentándose en 

periodos anteriores. La incursión de la tecnología, por ejemplo, establece unas nuevas condiciones 

desde donde todo conocimiento, toda enseñanza y todo aprendizaje deben ser formulados.  

En el trabajo titulado Evolución de los métodos pedagógicos diseñados para la enseñanza 

de la música a lo largo de la historia, García (2014) hace un recorrido profundo y un balance sobre 

la metamorfosis de la educación musical desde la prehistoria hasta el siglo XX, explicando que la 

música se ha ceñido a los diversos métodos que ha empleado la educación en general a lo largo de 

la historia y que, así mismo, se ha visto afectada por los cambios políticos y económicos ocurridos 

en el mundo. Desde la educación musical en capillas, el subsecuente auge de los conservatorios, 

hasta la institucionalización de la educación musical en las escuelas. La educación deja de 
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centrarse en el estudiante que demuestra talentos y habilidades especiales para la música, para 

pasar a desarrollar estos talentos y habilidades en el total de los educandos. 

En los métodos activos, adheridos al enfoque constructivista, el educando interpretará la 

realidad desde sus propios conocimientos sin pretender almacenar información de manera 

memorística, a través de las ideas preconcebidas que ya posee y donde se considera que, “genera 

el conocimiento a partir de su entorno social y natural, de experiencias vividas, que implican 

operaciones tanto físicas como mentales” (Ibíd. p.153). Los conocimientos adquiridos serán 

modificados cuando se considere que ya no son útiles para la interpretación del entorno (Ibíd.). En 

este sentido la educación musical ha asumido grandes retos para descentralizar el conocimiento 

del poder del docente y abrir las posibilidades exploratorias a los estudiantes a partir de sus 

interacciones con la música fuera de la escuela, reconociendo que cada uno en su medida, sabe de 

música y que en la deconstrucción de estos conocimientos, se encuentra las nuevas interacciones 

y aprendizajes. 

A partir de las ideas del constructivismo, surge la teoría del aprendizaje significativo de 

Ausubel (1976), quien considera que el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por 

descubrimiento deben concertarse, de tal forma que ambas experiencias, cumpliendo unas 

determinadas características estructurales, permitan la incorporación en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del estudiante. Esto quiere decir que el aprendizaje está estructurado mediante 

relaciones lógicas y psicológicas en cada persona y que cuando estas relaciones sustanciales, 

generan nuevos significados, se da el aprendizaje significativo (García, 2014). 

En este orden de ideas, la música se ha centrado en diversos modelos educativos tales como 

los modelos clásicos, los modelos activos, los modelos relacional-tecnológicos, los modelos 

mediacionales y los modelos contextuales, centrando su accionar algunas veces en el maestro, 
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otras en el contexto y otras en el educando (Ibíd.). Actualmente, siguiendo la línea metodológica 

planteada, se busca desarrollar nuevas herramientas centradas en el sujeto, que permitan un 

acercamiento de éste con la música, la posibilidad de interacción con ésta, con los instrumentos y 

con otros, para alcanzar experiencias que intervengan en su formación y en el desarrollo de 

habilidades físicas y cognitivas con las cuales acceder a otras experiencias y conocimientos. 

González (2012), en su trabajo titulado A propósito del espacio afectivo y la motivación 

que representa la música en los adolescentes de enseñanza secundaria, estudia la gran 

problemática de la motivación frente a los procesos de educación musical y deja claro que muchas 

de las actitudes de los estudiantes tales como la apatía, la falta de compromiso y los problemas de 

convivencia que se presentan al interior de la clase de música, suelen ser recursos de evasión 

empleados por los estudiantes para no asumir los retos de aprendizaje a los que se les enfrenta. La 

necesidad de establecer hábitos individuales de práctica con instrumentos musicales, la 

interpretación y sustentación de ejercicios gramaticales del lenguaje musical, la socialización de 

tales prácticas, son actividades complejas que los estudiantes muchas veces se niegan a asumir. 

“Indudablemente en la asignatura Música ciertas tareas pueden resultar complicadas en sus 

comienzos por el nivel de abstracción que requieren o por la guía casi personalizada que exigen” 

(Ibíd. p.25).  

De otro lado, Galera y Mendoza (2011), en su investigación titulada Tecnología Musical y 

Creatividad: Una experiencia en la formación de maestros, recuerdan que: 

Una metodología en la que el aprendizaje de contenidos musicales y tecnológicos 

se enfoca desde la actividad creativa, podría proporcionar unos efectos realmente 

positivos en cuanto al aprovechamiento, desarrollo de competencias (específicas y 
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transversales) de los alumnos, así como un alto grado de motivación durante el 

desarrollo de las clases (p. 27). 

Longueira (2013), en su trabajo Los retos educativos en la sociedad del conocimiento. 

Aproximación a las aportaciones desde el ámbito de la educación musical, alerta frente a cuatro 

aspectos muy importantes en los que se encuentra inmersa la educación musical de la actualidad: 

primero sobre el papel de la música en el desarrollo de la identidad cultural y la pertenencia, 

segundo sobre los usos y funciones de la música, tercero sobre la defensa de la identidad cultural 

en documentos internacionales de referencia y por último sobre la dimensión global de la música. 

Así mismo, discute la relación entre arte y educación artística y sus nuevas concepciones en el 

mundo globalizado.  

Investigar en educación musical es hoy una necesidad y un reto permanente. Las áreas 

básicas, son retadas por diferentes instancias debido a sus implicaciones en pruebas censales, a 

llevar procesos permanentes de capacitación docente, a la actualización contantes de sus prácticas 

pedagógicas y a innovar de acuerdo con los cambios tecnológicos. La música como asignatura se 

ha quedado rezagada en estos aspectos, tal vez porque no reconoce aún su propio potencial 

educativo, tal vez porque su ausencia de las pruebas censales la mantiene en un estancamiento 

curricular o tal vez porque al ser un arte, se le atribuyen múltiples funciones que son asumidas de 

forma diversa por cada educador. Esta postura es bien respaldada por el artículo Investigación en 

la enseñanza musical de secundaria de Rusinek (2007), en la cual resalta la necesidad de investigar 

con el fin de mostrar las prácticas con las que los docentes de educación musical están afrontando 

los desafíos actuales de la educación musical obligatoria en secundaria.     

De esta forma, la presente investigación busca aportar al mejoramiento de los procesos 

educativos, al reconocimiento del potencial de las asignaturas artísticas como la música, incidir 
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positivamente en la motivación de los estudiantes hacia la adquisición de nuevos conocimientos, 

generar una mejor respuesta hacia las actividades propuestas, mayor participación y aportación en 

las actividades de clase y en los distintos eventos culturales de la institución. En suma, este trabajo 

se propone fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje de la música y lograr que sean 

realmente significativos en la vida de los estudiantes. 

 

Objetivos 

Objetivo general. 

Interpretar las percepciones de los estudiantes del colegio La Giralda en relación a su 

interacción personal con la música y con la clase de música.  

     Objetivos específicos. 

1. Identificar las concepciones de los estudiantes respecto a la música y la forma en que 

interactúan con ésta en su vida cotidiana. 

2. Develar relaciones de identidad y procesos de construcción social como producto de la 

interacción de los estudiantes con la música. 

3. Caracterizar las concepciones, experiencias significativas y oportunidades de mejora de la 

clase de música. 

 

Marco teórico 

Estado del arte 

Haciendo una revisión, se ha encontrado diferentes trabajos relacionados con la educación 

musical, los cuales buscan impactar en contextos específicos aportando estrategias innovadoras 

para el mejoramiento de las prácticas educativas musicales. La lectura de este tipo de trabajos 
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permite establecer el estado en el que se encuentran algunas de las problemáticas que aquí se 

plantean, hasta dónde se han resuelto y de qué manera esta investigación puede aportar.   

Inicialmente se relaciona el trabajo de González (2012), titulado A propósito del espacio 

afectivo y la motivación que representa la música en los adolescentes de enseñanza secundaria, 

en el cual ella examina rigurosamente el tema de la motivación hacia la educación musical, desde 

la perspectiva de los estudiantes y de los docentes, en el contexto de la escuela secundaria en 

España. Este trabajo indaga la dimensión emocional de los estudiantes y explica cómo ésta incide 

en los procesos de educación musical. En este sentido aporta datos importantes sobre la 

desmotivación de los estudiantes frente a esta asignatura y ofrece algunas estrategias de mejora 

para hacer la clase más atractiva a ellos.  

El videojuego musical ¿un recurso para la educación musical en educación primaria? de 

Azorín (2013), muestra la posibilidad de emplear los videojuegos musicales y la música de estos 

videojuegos, como herramienta didáctica en procesos de educación musical. La estrategia 

propuesta por este autor explica la importancia del uso de la tecnología en la educación de la 

actualidad (iniciativa que la investigación en curso se propone fundamentar desde diferentes 

perspectivas), muestra un extenso panorama de aplicación de la tecnología en la educación 

musical, en el que los videojuegos son sólo una de las múltiples opciones.  

El trabajo titulado Una forma creativa de mejorar la evaluación y clasificar las prácticas 

en educación musical de Pérez (2010), es una investigación enfocada a la mejora de la educación 

musical, la propuesta busca establecer criterios de organización de las prácticas educativas y 

optimizar los procesos de evaluación. Los criterios de cambio y mejora se determinaron con la 

participación de los estudiantes, tomando en cuenta sus puntos de vista. El trabajo es un modelo a 
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seguir, que abre posibilidades investigativas al no abordar las implicaciones sociales y culturales 

de la clase de música. 

La educación básica primaria, es un punto álgido planteado por el trabajo titulado La 

dramatización musical del romancero en Educación Primaria para el desarrollo de la 

competencia social y ciudadana, de De Vicente-Yagüe y Marco (2016). Ofrece un ejemplo de 

cómo la música puede ser empleada como eje transdisciplinar y cómo puede influir en el desarrollo 

integral de los escolares.  

El trabajo titulado Música, educación y arte: Música y educación, la música y el arte, 

musicoterapia, las artes en la educación, el arte y las nuevas tecnologías, el grafiti y la educación 

popular de Chaves de Tobar (2013), aborda diferentes puntos importantes para esta investigación: 

la música y su relación con la sociedad, la musicoterapia y las nuevas tecnologías en la educación 

musical. Sustenta y abre posibilidades investigativas frente al pensamiento individual y colectivo, 

la relación de los sujetos con sus talentos y el uso terapéutico de la música.  

La investigación titulada La utilidad de los formatos de interacción músico-visual en la 

enseñanza de Gértrudix, y Gértrudix (2010), desarrolla una propuesta sobre el uso del video clip 

como recurso didáctico en educación musical. Haciendo uso de las competencias como marco de 

referencia, asegura que la digitalización de los contenidos y experiencias significativas de la clase 

es una necesidad y que se debe tener en cuenta que los estudiantes de hoy, centran sus interacciones 

en la red.    

De otro lado, el artículo publicado en la revista 12 Notas es del año 2008, resulta ser una 

muestra de las posibilidades educativas del concierto. Una de las observaciones que se ha hecho 

desde la asignatura música en el colegio La Giralda, es que los estudiantes carecen de los hábitos 

necesarios para participar en eventos públicos. En esta aspecto, el artículo titulado ¿Qué aprende 
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el público de un concierto? (Rusinek, 2008), permite comprender la importancia de la 

participación de los estudiantes, desde muy temprana edad, en eventos culturales. La asistencia a 

conciertos además de ampliar el conocimiento musical y permitir la interacción con los músicos 

en vivo, fortalece las algunas competencias ciudadanas permitiendo a los estudiantes comprender 

que hay momentos de silencio y escucha activa, momentos para el aplauso, etc. en retribución al 

trabajo de los artistas. Permite argumentar la utilidad del concierto didáctico como herramienta 

pedagógica de innovación. 

Flores (2013), en su trabajo ¿Qué música enseñar hoy?, presenta su perspectiva acerca de 

la estructura curricular de la educación musical primaria y secundaria en España, las funciones de 

la educación musical y su legislación, y pasa a hacer un paralelo entre la música que se enseña 

actualmente en la escuela y la que debe enseñarse. Devela a tránsitos metodológicos que han 

venido ocurriendo en la asignatura en Europa, pero que pese a la disponibilidad de contenidos que 

ofrecen las tecnologías y la globalización, en América Latina no se vislumbran todavía. La 

implementación de medios tecnológicos, la centralización de la clase en el poder comunicativo de 

la música, el desarrollo audio-perceptivo, la interculturalidad, entre otros. Plantea además, la 

ausencia de la asignatura en pruebas internacionales, afirmando que esta segregación deja el 

potencial educativo de la música, relegado a un segundo plano.  

El trabajo titulado Temas y problemáticas de la educación musical en la actualidad de 

Hemsy (2010), aborda el álgido problema de la injerencia política en el desarrollo curricular en 

Latinoamérica. Explica que las prácticas pedagógicas en educación están supeditadas a 

condiciones externas dictaminadas por los modelos cognoscitivos difundidos por políticas de 

estado, que no encuentran contrapartida en el ámbito educativo. Considera que esta realidad socio-

política y económica, aleja a la clase de música de sus verdaderos propósitos formativos. En 
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esencia, considera que la educación musical sigue siendo un privilegio guardado para unos pocos 

y que la escuela no está haciendo ningún esfuerzo por la democratización dichos 

conocimientos. Propone algunos procedimientos centrados en la práctica de la música, por los 

cuales la escuela debería acercarse a este fin y finalmente, expresa su inquietud por la falta de 

investigación y acción en los docentes de educación musical.  

La tesis doctoral de Lima (2015) titulada Optimización de la discriminación educativa en 

el alumnado de educación básica y preescolar a través de un programa de intervención musical: 

impacto en su lenguaje y comunicación, expone la importancia del desarrollo audio-perceptivo 

desde la primera infancia y explica cómo su experimento, mediante un programa de intervención, 

corrobora que estimular la discriminación auditiva incide en el desarrollo del lenguaje, la agudeza 

auditiva, el sentido rítmico, la conciencia del movimiento y facilita el aprendizaje en general. Estas 

certezas, desarrolladas desde un recorrido profundo por la pedagogía musical en el mundo, 

contribuyen a ratificar la importancia de la estimulación musical inicial.    

El estado del arte es un procedimiento fundamental para la investigación porque permite la 

conexión con trabajos investigativos han aportado al cambio y la mejora de las prácticas de 

educación musical. Investigar, motivar, repensar, evaluar, hacer un trabajo más lúdico y 

propositivo, teniendo en cuenta las expectativas de los estudiantes frente a su educación musical; 

desconectar la asignatura de las prácticas tradicionales del modelo conductista y darle un nuevo 

sentido en la vida de los estudiantes mediante prácticas innovadoras, es una necesidad urgente, 

pues como afirma González (2012): 

La música no es “solfeo”, ni necesariamente flauta dulce, tampoco historia de 

compositores y obras muy lejanas en interés y en tiempo. La música va más lejos 

de lo que el libro de texto de determinada editorial organiza e impone en contenidos. 
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La música es todo lo que los adolescentes quieren que sea, lo que representa para 

ellos, lo que nos recrea a los profesores, lo que nos emociona. Ese espacio 

emocional que ella genera es lo que se debe rescatar y desde allí buscar 

coincidencias y nuevas experiencias (p.30).  

Marco conceptual 

Música: medio de comunicación. 

“Sin música la vida sería un error” Friedrich Nietzsche. 

Definir un arte resulta difícil por cuanto involucra la dimensión sensible del hombre, 

desafiando con romper esa delgada brecha que existe entre lo racional y lo absurdo, dejando 

espacio a la subjetividad y a la emoción. García (2011) se atreve a decir: “Ignorando lo más 

esencial en la música –la belleza musical, – toda investigación científica (ya sea física como 

psicológica) no tiene ningún significado para la estética musical” (p.102). Fenollosa (2001), 

plantea que existen dificultades objetivas al tratar de definir la música, ya que este es un arte y por 

ende su comprensión es subjetiva. “Tal vez, el problema de tratar de definir la música radica en 

que, al igual que la poesía, es un arte temporal, donde sus unidades están constituidas a partir de 

impresiones sonoras sucesivas” citado por (Gallardo, 2012, p.1). 

Físicamente la música es una producción sonora que estimula sensiblemente los centros 

nerviosos del cerebro cuando se da el fenómeno de la recepción de las ondas sonoras por la cavidad 

auditiva. El sonido posee cuatro cualidades: timbre, altura, duración e intensidad y la música 

presenta cuatro elementos respectivamente: timbre, melodía-armonía, ritmo y dinámica. Se 

denomina música a la organización de los sonidos de diferentes alturas y duraciones prolongadas 

en el tiempo, con un objetivo comunicativo (Del Campo, 2013). 
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La teoría más difundida sobre los orígenes de la música data de la era prehistórica y afirma 

que ésta existe hace más de 50.000 años, incluso antes de la dispersión del hombre sobre la tierra. 

“…justamente dentro del grupo de animales al que pertenece el hombre, solo se encuentran en 

casos aislados evidencias de prácticas y aptitudes musicales” en su ritual de apareamiento, como 

se da en otras especies. Charles (1871) citado por (Menninghaus, 2013, p.251). Según esta misma 

teoría, entre los primates solo el hombre parece haberla desarrollado (Ibíd.). 

Como afirma Bowiw (2013) citado por Cataldo (2012), “el respectivo descubrimiento de 

la música como música absoluta es simultánea al reconocimiento de los límites del pensar 

filosófico y el logos representativo como verdadero órganon de la filosofía” (p.594). Esto implica 

que la música en tanto arte, ha tenido para la humanidad un sentido profundo desde tiempos 

remotos y que, como la filosofía, ha permitido a la humanidad socavar dentro de su propia 

naturaleza. 

Cataldo (2012), busca diferenciar la música de las demás manifestaciones artísticas del ser 

humano y rescatar sus valores intrínsecos. “La música, comparada con otras artes, posee 

características del todo distintivas: movilidad, ligereza, presencia inestable, fugacidad, etc.” (Ibíd. 

p.595). Una vez más, se reconoce que la música tiene un valor subjetivo que depende de la 

experiencia, de la forma de interacción y de las concepciones personales de cada individuo. “La 

música es un fenómeno de duración tiempo semejante a la literatura oral o a las representaciones 

teatrales, que se realiza en el presente y que cobra sentido en la conciencia del receptor” (López y 

Escultor, 2013, p.123). Finalmente se reconoce en la música una de sus funciones más importantes, 

la de incidir en los estados de ánimo de las personas. “La música como arte del ánimo se apoya en 

la propia índole de la materia de que se ocupa. …el sonido, a diferencia de la materia de las artes 

figurativas, se caracteriza por la eliminación de toda objetividad espacial” (Cataldo, 2012, p. 596).  
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La música es considerada un arte y por ende se le atribuye un valor estético que suele ser 

relacionado directamente a la belleza, pero tal belleza es una apreciación subjetiva que está ligada 

tanto al acto creativo, que a su vez implica la contemplación de objetos y fenómenos de la realidad, 

como al acto interpretativo, que depende de unas condiciones dadas durante la recepción auditiva 

(García, 2011). 

La música puede ser definida de acuerdo con sus características físicas pero también de 

acuerdo con sus funciones comunicativa e interpretativa: 

Música y comunicación. 

La música ha sido un medio de expresión humana a través de la historia, como lenguaje 

artístico, permite comunicar un sin número de significaciones: ideas, pensamientos, sentimientos, 

emociones, etc. “A lo largo de la historia de la humanidad, el sonido, como representación artística, 

ha ejercido en el ser humano una presencia e importancia vital como poder comunicativo, 

independientemente de la época, la cultura o el pueblo donde fuese representada.” (Gértrudix y 

Gértrudix, 2012, p.179). En esta importante función comunicativa que cumple la música, suele 

atribuírsele un lugar especial, un nivel elevado por encima del lenguaje común: 

El lenguaje musical trasciende la capacidad de representar del lenguaje común: la 

música puede penetrar la esencia del mundo y la realidad; es capaz de alcanzar el 

espíritu, la idea, el infinito. Más todavía, la música tiene esta capacidad cuanto más 

se aleja de cualquier tipo de semanticidad.” Hegel citado por (Cataldo, 2012, p.574). 

Además Hormigos (2008), coincide con esta conceptualización al asegurar que la música 

posee un poder comunicativo que va más allá del lenguaje común porque puede hablarnos de todo 

sin decir nada, ya que es un mundo infinito de significados que pueden variar con cada nueva 

interpretación. En consecuencia, Hormigos (2010), expresa que no hay vida cotidiana sin música. 
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Todas las culturas han logrado ordenar el sonido para crear melodías y ritmos, a las que les 

confieren diversas funciones: acompañar celebraciones rituales, rutinas diarias o despedir a un ser 

querido que fallece, “desde los cantos de los pueblos primitivos hasta los ritmos más urbanos como 

el rock, el jazz o el blues han tenido una repercusión muy importante en el desarrollo de las 

sociedades humanas.” (Ibíd. p.92). La música hace parte de la vida humana, se desarrolla en 

cualquier contexto y responde a las necesidades específicas de cada sociedad. Cualquier persona 

aunque carezca de algún tipo de formación musical, ha interactuado de alguna manera con música 

a lo largo de su vida y además la música siempre ha desempeñado un papel importante en el 

establecimiento y desarrollo de las relaciones sociales (Méndez, 2011). 

Por su parte De Aguilera, Adell, y Borges (2010), reconocen en la música otro valor 

importante en la creación de atmósferas, pues la disposición de una ambiente cambia desde el 

momento en que suena la música y anímicamente se adapta al carácter de ésta “la música es una 

parte preciosa de nuestro entorno, proporcionando claves para estructurar la actividad y para crear 

atmósferas y ambientes.” (p.37). 

Música e interpretación. 

Cada persona en el mundo tiene un punto de vista particular, que atiende a sus experiencias, 

concepciones, creencias, etc., gracias a este bagaje, cada quien puede dar una interpretación a lo 

que percibe (escucha) y un determinado sentido a lo que crea. “Basándose en sus propias 

experiencias musicales, el filósofo puede entender la música en general como aspiración hacia la 

belleza a través de la voluntad hacia el sonido.” (García, 2011, p.104). En consecuencia habrá una 

interpretación por cada persona y un sentido creativo por cada compositor. “Mi música –como 

todas las músicas–, se explica sola cuando se escucha, porque el compositor la crea, pero se 
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convierte en criatura autónoma, y por tanto, ella misma es. Naturalmente, como en cualquier 

sistema de comunicación” (Catalán, 2011, p.339). 

Como bien lo dice Zampronha (2013), la inteligibilidad es el punto central, el hecho de que 

la música sea inteligible y de que el ser humano cuente con la capacidad de interpretar códigos 

auditivos mediante la escucha, crea una práctica repetida que refuerza ciertas formas de 

inteligibilidad más que otras, construyéndose así una especie de hábitos de escucha para luego 

reconocer algo como musical. “Música es algo que somos capaces de entender como música. La 

diferencia entre música y no-música podría existir dentro de ciertos contextos…” (Ibíd. p.248). 

Según Talmy (2000) citado por Fernandes (2011), la experimentación secuencial puede ocurrir de 

dos maneras: o bien el experimentador dirige su atención a las diferentes partes del objeto, 

tratándolos uno a uno, en este caso puede interesarse por el ritmo, la melodía, la armonía, la 

dinámica o, en cambio, el objeto mismo se revela poco a poco, en una progresión temporal, esto 

se podría dar por la audición repetitiva de la pieza musical, en la que se consolidan todos estos 

elementos. 

Dadas estas relaciones, existe en la música una clara función social, más allá de las 

acepciones ideológicas o religiosas e incluso históricas que se tenga de ella, la música se encuentra 

inmersa en toda la historia universal, dentro de todas las culturas: 

Music, understood as one of the most important manifestations of human culture 

throughout history, has usually been considered by different cultures as emblematic 

portrayals of establishment communities sharing various kinds of extramusical 

interests. …music is a total social fact. Nattiez, (1990) citado por (García, 2013, 

p.2). 
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Como resultado el hombre guarda una relación íntima con la música que le ha llegado a 

través de los vectores de información de su contexto: familia, escuela, sociedad, cultura, etc. y la 

interpretación que le surge en su ejercicio auditivo y de procesamiento, corresponde a los mismos. 

“…la manera en que consumimos música no tiene que ver únicamente con el simple hecho de 

escuchar, sino que forma parte, entre otras cuestiones, del modo en que construimos nuestra vida 

cotidiana y nos integramos en nuestra sociedad” (De Aguilera et al. 2010, p.37). Es así que 

diferentes grupos sociales pueden construir representaciones sociales acerca de la música que 

escuchan en común. “…la música, como símbolo, está vacía de significado y éste proviene, antes 

bien, del gran número de interpretaciones que se apoyan en la red de relaciones de las que están 

compuestas las diferentes sociedades” (Mukuma, 2010, p.84). 

De otro lado, como afirman Fernandes et al. (2011), “La música es un artefacto cultural 

producido por mentes y para otras mentes” (p.2), lo que implica que en esta pueden encontrarse 

mensajes concretos que podrían delimitar el campo de interpretación. Aquí aparece otro aspecto 

importante de analizar y es la relación existente entre el productor musical y el receptor u oyente, 

“la música es la experiencia en la que tanto músico como intérprete (refiriéndonos al público o al 

espectador) establecen un diálogo, un contrapunto o una conversación, basada en impresiones 

sonoras sucesivas” (Gallardo, 2012, p.2). En suma, las relaciones dadas entre el creador y el 

oyente, influyen en la interpretación que éste último puede dar a lo que escucha, por cuanto los 

mensajes musicales pueden cargar una intensión. 

La creación musical admite de manera legítima el material sonoro y los procedimientos 

más variados, es decir que, expresándolo en un plano cartesiano, puede tener estructuras 

secuenciales, horizontales (melódicas) o simultáneas, verticales (armónicas) y ambas pueden 

combinarse en cientos de fórmulas rítmicas. Este entramado se enriquece aún más con la variedad 
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tímbrica que ofrecen los instrumentos musicales, que a su vez pueden ser combinados en miles de 

formas y la variedad dinámica (volumen) que se aplique.  

La música debe definirse también desde sus funciones antropológicas. Longueira (2013) 

cita a Merriam (1964), para relacionar un listado de 10 funciones antropológicas que el experto 

presenta en su trabajo titulado The anthropology of music: 

1. Función de expresión emocional. 

2. Función de goce estético.  

3. Función de entretenimiento. 

4. Función de comunicación.  

5. Función de representación simbólica. 

6. Función de respuesta física.  

7. Función de refuerzo de la conformidad a las normas sociales. 

8. Función de refuerzo de instituciones sociales y ritos religiosos. 

9. Función de contribución a la continuidad y estabilidad de una cultura. 

10. Función de contribución a la integración de la sociedad. (p.216). 

Cada una de estas funciones será ampliada rigurosamente en lo sucesivo de este planteamiento 

teórico. 

 

Música: identidad cultural de los pueblos. 

Las manifestaciones sonoras de cualquier lugar del planeta, a través de su 

descontextualización son fagocitadas tanto dentro de un entramado ideológico como 

dentro de un entramado comercial, en el que lo que menos importa son las personas de 

las cuales proceden estas manifestaciones musicales Martí (2004). 
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El diccionario virtual de la Real Academia de la lengua española proporciona las siguientes 

definiciones para la palabra identidad: 

1. f. Cualidad de idéntico. 

2. f. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente 

a los demás. 

3. f. Conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás. 

4. f. Hecho de ser alguien o algo el mismo que se supone o se busca. 

5. f. Mat. Igualdad algebraica que se verifica siempre, cualquiera que sea el valor de sus variables. 

(Real Academia Española, Asociación de academias de la lengua española, 2016). 

Teniendo en cuenta las definiciones 2, 3 y 4, consideradas las más pertinentes para el 

presente trabajo, el cual considera que la identidad es una construcción individual basada en lo 

colectivo que busca responder a las pretensiones de representación que cada persona decide acoger 

como propias.  

La identidad hace parte de un proceso de definición que cada persona forja dentro de sí 

misma y mediante la cual estila rasgos de su personalidad y de su conducta; define su carácter, sus 

gustos y preferencias. “la identidad hace referencia a la diferencia, es consciente y, por lo tanto, 

implica inclusión y exclusión (nosotros y ellos) y diferenciación cultural” (Cuche, 1999) citado 

por (Porta, 2014, p.62). Esta aseveración es reforzada por Fernández (2013), quien afirma que la 

identidad solo se logra por medio de las diferencias y que la identidad consiste en indicar un lado 

de esa distinción. “…por ello, el mundo o lo real, antes de toda distinción, es inobservable o, mejor 

dicho, invisible” (Ibíd. p.171). 

Concepto de cultura. 
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Se hace necesario definir el término cultura ya que será tratado en forma continua en lo 

subsiguiente de este planteamiento teórico.  

En primera instancia es necesario mencionar que la palabra “cultura”, involucra gran 

diversidad de significaciones que hacen compleja su definición o generalización. La cultura es, en 

la actualidad, un concepto antropológico descriptivo que está ligado a la totalidad de 

manifestaciones y formas de vida del ser humano, quien la expresa mediante variadas acciones y 

creaciones. Una expresión tácita de la cultura es la educación, pues mediante ésta se han transferido 

los valores culturales entre generaciones. Lo que hoy se conoce como cultura, tiene sus orígenes 

en la Grecia antigua con la “Paideia” (Jaeger, 2001). 

En el transcurso de la historia el concepto de cultura ha transmutado, de la misma forma 

que las diferentes ciencias ofrecen definiciones que amplían y diversifican el concepto. La cultura 

es connatural al hombre, definir cultura es definir al hombre y la variedad cultural de la humanidad 

es tan amplia que se hace inabarcable en una definición. A lo largo de la historia, la antropología 

ha tratado de identificar los elementos que definen la existencia humana, es decir la cultura, 

buscando puntos de referencia invariables en un determinado espacio y tiempo, pero sin tener éxito 

en la búsqueda de principios universales (Geertz, 1989). 

Así pues, la cultura integra todas las formas de vida que están implicadas dentro de la 

coexistencia humana, guiada por el lenguaje y perpetuada por la educación: costumbres, 

tradiciones, expresiones artísticas, criterios de pensamiento, etc.; innumerables aspectos que 

comprenden la vida humana en comunidad, articulados de forma orgánica, eso es la cultura y cada 

persona posee la cultura del contexto geográfico y simbólico en el que nace (Bruner, 1997).  

Se plantea una discusión sobre la crisis cultural de la actualidad y cómo la educación es el 

instrumento más poderoso para preservar aquellos valores culturales que se consideran útiles para 
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la vida. Mediante la educación cívica y la formación humana, se transfieren normas de 

comportamiento, formas de organización social, visiones del mundo y de sí mismo. Así la 

humanidad presenta dos dimensiones: una biológica y otra cultural (Jiménez, 1979).  

Un nuevo término nace: “Subcultura”, complejizando aún más el entramado cultural pero 

abriendo nuevas posibilidades de integración humana, en conjuntos más reducidos dentro del gran 

entramado. Pequeñas células con identidad propia pero que permanecen sujetos a grupos más 

grandes (Barrera, 2013). Tendencias sociales, movimientos políticos, ideológicos, artísticos, etc., 

suelen ser detonantes de estos grupos en el contexto urbano.   

En este orden de ideas y cerrando este apartado sobre cultura, la educación artística 

musical, es la  encargada de preservar el folclor y las identidades sonoras de cada región del 

mundo. Las expresiones artísticas propias del ser humano, surgidas al interior de la cultura, en el 

folclor y las tradiciones ancestrales de cada pueblo, han sido reconocidas no solo como un medio 

de expresión sino como una forma sólida de constitución de identidad. “…la hegemonía de una 

«élite transnacional» de vocación universal exalta el valor del arte como principio de identidad, 

tanto a nivel individual de «vivir con arte», como global de promover en todo el mundo su 

dominio” (Martínez Berriel, 2008) citado por (Martínez, 2013, p.96). Reguillo (2000) por su parte, 

define la identidad como un “proceso social de adscripción a propuestas estéticas, artísticas, 

ideológicas” citado por (Torres y Vargas, 2015, p.5). 

El oído es un órgano independiente y su forma de sensibilidad difícilmente logra acercarse 

a la del tacto, sin embargo todo ser humano tienen la capacidad de hacer construcciones mentales 

del paisaje sonoro que les circunda. Mientras la persona reconoce la imagen conformada por los 

espectros sonoros, va tejiendo entramados de significaciones y representaciones individuales que 

luego se hacen sociales. “No olvidemos que el sonido llega donde ni siquiera alcanza la vista y 
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que su poder de unir en la distancia es sumamente eficaz tanto en términos de identidad, en sentido 

permanente, como de circunstancial identificación colectiva” (Longueira, 2013, p.219). 

La música está constituida por sonidos en movimiento y el hombre ha encontrado en el 

sonido un elemento identitario por excelencia, tanto de los valores individuales como sociales. “La 

identidad cultural creada sobre el discurso sonoro carga de significado a la música, nos enseña que 

ésta es el vehículo ideal para transmitir los valores propios de la cultura” (Hormigos, 2010, p.94). 

De otra manera lo dice López (2013), cuando afirma que la música es también un referente de 

identidad en tanto que a través de ella podemos interpretar sentimientos y valores que confieren 

un sentido de pertenencia a los sujetos. Este sentido de pertenencia se encuentra precisamente 

adherido a las condiciones de un entorno y a la subyacente socialización con otros. “Las músicas 

son entonces utilizadas para crear espacios culturales expresando formas colectivas de identidad” 

(Fernández, 2013, p.167). El hombre se ve reflejado en el sonido y a través de éste proyecta aquello 

que no puede expresar mediante el lenguaje común. Muchas personas encuentran en la música un 

mecanismo de expresión más poderoso que el lenguaje verbal, puesto que la música lleva una 

carga de expresividad cultural concreta. (Hormigos, 2010). 

La música permite al hombre expresar y expresarse así mismo formando una identidad 

musical que se articula e integra la propia identidad de la persona. Costa (2015), plantea de manera 

amplia la relación que existe entre música e identidad y explica que el centro de la identidad 

individual, análogamente a la identidad musical, no se determina por el contexto sino por la 

respuesta personal y específica de cada uno frente a la experiencia con la música. Este mismo autor 

alude a Hargreaves, MacDonald, Miell (2012) para decir que “el estudio de la identidad musical 

es una parte esencial para explicar el desarrollo musical de las personas” (p.174). 
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Es importante reconocer que la música puede identificarse con determinadas características 

del aspectos personal tales como el género, la edad, la nacionalidad, los ideales religiosos o 

políticos, etc. (Costa, 2015). Los gustos musicales son parte de un proceso de autodefinición y una 

manera importante a través de la cual el hombre ha aprendido a comprenderse a sí mismo como 

sujeto histórico, étnico, de clase y de género (Fernández, 2013). 

Costa (2015), entrega una definición muy pertinente acerca del proceso identitario de la música: 

Si la identidad es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a 

las demás, entonces y en lo que se refiere a la música, la identidad musical se 

formará con las experiencias musicales que hayan dejado en la conciencia una 

impronta significativa (p.177-178). 

La identidad musical se forma mediante la interacción con la música, cuando además de la 

experiencia estética, la música adquiera una significación para la persona; cuando le ocurra alguna 

revelación, un suceso impactante que trascienda la consciencia, quizá un encuentro con lo bello y 

lo verdadero (Ibíd.). 

Desde el punto de vista interpretativo, entendido como aquella asimilación que cada 

persona hace de lo que escucha, la música permite una gran variedad de acepciones, ya que se 

presenta en diferentes formas y aspectos de la vida, en el ámbito religioso, político, socio-afectivo, 

etc. En cada uno de estos aspectos, la música presenta diferentes contenidos tanto sonoros como 

semánticos, lo que hace aún más subjetiva la manera en que cada individuo la concibe y se 

identifica con ella. “Las músicas han estado involucradas de manera medular en la producción y 

manipulación de la subjetividad, preocupada por reflejar la realidad social, pero además por ofrecer 

maneras con las cuales la gente pudiera disfrutar y valorizar las identidades” (Fernández, 2013, 

p.169).  
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La cultura de la actualidad, ha sido duramente transgredida en la proliferación de los 

medios masivos de comunicación y las gigantescas plataformas de información virtual. Estas 

crecen cada día para presentar una realidad mediatizada que muchas veces se aleja de la realidad 

física y de la verdad. Esta masificación de la información ha ido difuminando algunos rasgos 

culturales de los pueblos en todo el mundo, “…la devaluación del arte como espacio de evasión, 

sea constatando la debilidad de las culturas locales y «la conversión de la identidad en un próspero 

valor de mercado» (Moreno, 2005) citado por (Martínez, 2013, p.96). Dado que las producciones 

artísticas y culturales han adquirido un valor de mercado, éstas quedan sujetas al ejercicio de la 

oferta y la demanda y se alejan de la naturaleza espontánea que poseían en la sociedad. En este 

sentido, vale la pena aludir a Ortega (1960) citado por (Palomares, 2004, p.14), cuando afirma que 

“la masa arrolla todo lo diferente, ilustre, individual, calificado y selecto. Quien no sea como todo 

el mundo, quien no piense como todo el mundo, corre el riesgo de ser eliminado.” En la era 

tecnológica, como su nombre lo indica, la masa es consumida por la tecnología y recurre a ella en 

la búsqueda de información y conocimiento. Lo que no esté en la red, se puede afirmar que no 

existe, dentro de la lógica generalística de la mundialización y la globalización.  

Hay quienes ofrecen miradas más positivas al respecto, afirmando que la música ha tenido 

un notable desarrollo apoyada en la tecnología y la súper difusión, con lo que además se fortalecen 

los procesos educativos. “Hoy se admite el importante papel de la música en el desarrollo de la 

cultura juvenil, en la configuración de la identidad social y personal de los jóvenes, en los hábitos 

de ocio y tiempo libre de los mismos…” (Fouce & Fossoul, 2007) citados por (López, 2013, p.4). 

Pensando en las ventajas de la comunicación global y en la velocidad a la que se puede estar 

comunicado, en las posibilidades de adquisición y socialización del conocimiento, no es posible 

pensar en las individualidades creativas de la música, sino en un comportamiento que ahora puede 
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parecer novedoso, el de quien la consume y la utiliza para reflejar la propia identidad, pero no de 

una forma individual y excluyente, sino negociada con el resto de la comunidad. (Aguilera, Adell 

y Borges, 2010, p.43). Se habla entonces de una identidad colectiva. 

Concluyendo, es innegable el valor identitario de la música y es imposible desconocerlo en 

la acelerada proliferación de su lenguaje alrededor del mundo. Es muy importante estudiar y 

analizar de qué manera se identifican los jóvenes con la música, comprender cómo se comunican 

a través de ella, entender y demostrar a los jóvenes el potencial educativo de la música. 

Comprender todo esto constituye una fuente inagotable de conocimiento para enriquecer y 

redireccionar el ejercicio pedagógico de la música, que hoy va tan en contravía de las expectativas 

de la juventud. “La música, con su facultad artística de empatía o identificación, es un lenguaje 

óptimo de comunicación entre los/as estudiantes y entre ellos/as y el profesorado” (González, 

2012, p.25). 

 

La música como elemento de consolidación social. 

“…la generación de sonoridades por parte de las personas se encuentra en relación 

dialéctica con formas establecidas de musicalidad en cada sociedad.” Scribano, Ferreras 

y Sánchez (2014, p.3). 

Es muy importante empezar poniendo en evidencia las bondades de la música para la vida 

del hombre, ya que está ha aportado al desarrollo de la humanidad a través de sus múltiples 

funciones. “La experiencia musical es una fuente de sensaciones gratificantes y elevados 

sentimientos de gozo. Además de ello, y en un nivel superior, el cultivo de la música de calidad 

puede contribuir eficazmente a nuestro crecimiento y maduración como personas” (López, 2005, 

p.178). 
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Desde una perspectiva ontológica se abre la posibilidad de mirar hacia otros espacios 

insondables. La experiencia musical permite a la humanidad trascender el plano de lo sensible 

hacia el de lo suprasensible, cultivando tres condiciones básicas de la inteligencia: largo alcance, 

amplitud y profundidad. “La música nos ayuda a revalorizar dos de las potencias humanas más 

relevantes —la afectividad y la memoria— y a integrar los diversos aspectos de nuestra vida: 

sensibilidad e inteligencia, vida instintiva y vida espiritual…” (López, 2005, p.179). Simmel 

(2003) citado por Scribano et al. (2014), señala que la música se encuentra ligada a una dinámica 

de exteriorización de afectos y sentimientos. Lo que implica que la dimensión afectiva del ser 

humano se corresponde con la naturaleza de la música y permite su incidencia. 

No será difícil proveer argumentos acerca de las cualidades formativas que se le atribuyen 

a la experiencia y aprendizaje musicales. Independiente a la carga espiritual-ritual que se le quiera 

dar, la música incide positivamente en el desarrollo humano y esto hay muchas maneras de 

demostrarlo. Por ejemplo: “…escuchar música de Mozart refuerza los procesos creativos del 

hemisferio derecho relacionados con el razonamiento espacio-temporal. …escuchar música 

facilita las operaciones de simetría relacionadas con la actividad cerebral superior” (Neiret, 2012, 

p.46). El cerebro es modificado por la música y exponerlo ante ella puede aumentar el 

funcionamiento emocional y cognitivo (Neiret, 2012). 

La música ha tenido un valor muy marcado en todas partes del mundo dado que las personas 

han descubierto en sus músicas un elemento de valor positivo para el desarrollo de tareas de la 

vida diaria en correspondencia con las necesidades objetivas de la sociedad, entre éstas se 

encuentra el entretener, elevar, comunicar, proveer satisfacción, emoción, etc. (Fernández, 2013).  

El importante desarrollo de la capacidad creativa que conlleva fácilmente a la sociabilidad 

y por ende permite que el ser humano se construya y trascienda, se encuentra ligado profundamente 
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con la música. “El estado de flujo (producido también por la música), es un estado emocional 

positivo que no sólo tiene gran influencia en la creatividad y en el aprendizaje, sino que además 

otorga importantes beneficios psicológicos y sociales” (Neiret, S. 2012, p.52).  

La complejidad de la creación musical es algo que definitivamente influye en el desarrollo 

humano, en su conducta y su intelecto por eso vale la pena resaltar que sin importar las preferencias 

musicales de los adolescentes, la música que los ayuda en la relajación, concentración, 

comprensión y memorización de conceptos… es la música compleja, con características similares 

a la escrita en los períodos históricos Barroco y Clásico (Ibíd.). 

Siendo el individuo el centro de la sociedad, podemos reconocer que la música aporta a la 

construcción social en cuanto desarrolla las capacidades naturales del hombre y le permite 

trascender mediante éstas. Así mismo, la música es una práctica social que integra diferentes 

aspectos de la vida humana “Muchas prácticas sociales están ya más o menos vinculadas a la 

música y contribuyen a construirla y a darle sentido” (Hormigos, 2010, p.95).   

Durante varias generaciones, los pobladores de una misma región experimentan 

condiciones históricas similares, enfrentan desafíos conjuntos y se guían por modelos de valores 

semejantes –entre ellos las músicas–, creando un estilo de vida que los distingue de otras regiones 

(Fernández, 2013). La música es naturalmente compartida por los seres humanos, es un fenómeno 

social sumamente fluido y cambiante que involucra a toda la sociedad de forma simultáneamente 

global y local, y ese sentimiento de compartir el mundo, aporta a la música, además de nuevos 

materiales sonoros, nuevos significados y funciones sociales (Martínez, 2009). 

La música hace parte de la identidad cultural de los pueblos, describe y representa a los 

grupos sociales y sus miembros se expresan a través de ella. “…la música tiene un papel muy 

importante en nuestra sociedad en cuanto a manifestación cultural, es comunicación entre los 
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individuos, refleja la cultura de la cual forma parte” (Hormigos, 2010, p.92). La música se 

impregna del espíritu social que al final la determina, refleja a través de sus sonidos la forma de 

ser propia de cada sociedad, forma parte de una tradición de cada sociedad y la sociedad hace de 

ella una esencia en la que se manifiesta todo lo común, reflejando las múltiples formas y 

expresiones que asume en cada grupo y comunidad (Martínez, 2009). 

Ever since music has been taken as a suitable subject for analysis and reflection 

throughout the history of making theorists have always taken into account not only 

those technical factors that keep together the structure of the   piece but also the 

[eventual] social function and meaning this manifestation has had within its 

society… Music, understood as one of the most important manifestations of human 

culture throughout history, has usually been considered by different cultures as 

emblematic portrayals of establishment communities sharing various kinds of 

extramusical interests (García, 2013, p.1). 

El apartado anterior enfatiza que la música ha incidido en la cultura humana a través de su 

historia y las diferentes funciones que cumple en cada entorno donde surge, de la misma manera, 

da cuenta del importante papel que cumple para sociabilizar todo tipo de intereses.  

Siendo la música un medio para percibir el mundo, un potente instrumento de conocimiento 

y estando dotada de esta carga inherente de sociabilidad, es posible reconocer en la experiencia 

musical, la generación de actividad cultural. La música se revela como una parte importante del 

mundo simbólico del ser humano, es participación, interacción y complemento en el desarrollo del 

lenguaje hablado, que se manifiesta continuamente en las relaciones sociales (Hormigos, 2012). 

De acuerdo a lo expuesto se puede concluir que la música construye sociedad al ocupar un 

lugar preponderante en la vida de los seres humanos y contribuir en el desarrollo humano desde 
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distintos aspectos. La música como arte debe tener finalidad propia y, a la vez, una finalidad 

relacionada con la necesidad social, así, en públicos diferenciados y múltiples identificaciones, 

persisten segmentaciones culturales y étnicas que se expresan en los gustos musicales conjuntos 

(Moench, 2011).  

 

Educación musical para la vida. 

La educación musical dentro del ámbito de educación general, es un área de formación 

orientada al desarrollo y construcción de la persona desde la experiencia artística musical, ya sea 

como ejercicio lúdico para motivación de un músico vocacional o para la formación académica de 

un futuro profesional de la música (Touriñán y Longueira, 2010). En la asignatura pueden 

considerarse actividades diversas que involucran aspectos tales como “la atención, la práctica, la 

lectura de notación, la memorización de paisajes musicales, el aprendizaje de estructuras 

musicales, el desarrollo de habilidades técnicas, la expresión de emociones, etc.” (Flores, 2013, 

p.158). 

La educación musical ha estado presente en las culturas humanas desde la prehistoria. Su 

difusión se ha dado, fundamentalmente con la tradición oral entre generaciones. En la antigua 

Grecia la música era considerada parte importante de la educación pues se consideraba un medio 

de cultivo espiritual. También podía emplearse con una finalidad lúdica o para influir en el estado 

de ánimo del oyente. La educación musical ya contemplaba dos vertientes: la teórica, que la 

posicionaba como arte liberal y la práctica, que la situaba dentro de las artes mecánicas. “Los 

sacerdotes y aedos serían los -docentes musicales- de la época, componiendo familias con 

funciones sociales hereditarias en las que transmitían la música como un secreto profesional” 

(García, 2014, p.148). 
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La educación musical ocupa día a día un lugar esencial en la formación inicial de los seres 

humanos. Descubrimientos recientes y la revalidación científica de hipótesis planteadas 

anteriormente, atribuyen a la música cambios importantes en la masa cerebral y en otras cuantas 

habilidades naturales; desarrollo de la inteligencia mediante reacciones químicas que conectan los 

dos hemisferios del cerebro y permiten mejores capacidades. “…se destaca un cuerpo calloso más 

extenso, gran simetría de la corteza motora de los dos hemisferios, y diferencia en el tamaño del 

cerebelo y en algunas regiones de la materia gris” (Hodges, 2006) citado por (Flores 2013, p. 156).  

Conejo (2012), ha adelantado un estudio muy completo acerca de los beneficios que trae 

la educación musical: 

Entre sus ventajas más significativas está el desarrollo del aspecto intelectual, socio-

afectivo, psicomotor, de crecimiento personal y formación de hábitos. 

En el aspecto intelectual, la música desarrolla una relación apropiada con el propio 

organismo, permite la improvisación de respuestas creativas a situaciones 

imprevistas; favorece la atención, observación, concentración, memorización, 

experimentación, la agilidad mental y la creatividad, permite evaluar resultados, 

mide capacidades, ayuda al conocimiento de sí mismo, y enseña a pensar.  Y en el 

aspecto psicomotor, la música condiciona el cuerpo, desarrolla la psicomotricidad 

fina y gruesa, la agilidad corporal y autonomía, y el combate o energía constructora, 

y en el aspecto relativo al crecimiento personal desarrolla el sentido de la justicia, 

promueve la libertad, alivia el temor y la timidez, canaliza la agresión, desarrolla 

voluntad y autocontrol, enseña a delimitar libertades y a tomar decisiones, ofrece 

una visión del mundo y canaliza el logro de metas (p. 264-265). 
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Como se puede apreciar, son múltiples los aspectos en que la inteligencia del hombre se 

puede ver favorecida por la educación musical y muchas las formas en que el aprendizaje de la 

música aporta al desarrollo del conocimiento. El aprendizaje musical facilita el pensamiento 

humano, la simple escucha pasiva de la música, ya está aportando al ser humano. “Escuchar música 

facilita las operaciones de simetría relacionadas con la actividad cerebral superior” (Neiret, 2012). 

Las diferentes actividades académicas desarrolladas en la clase de música, a lo largo de la 

educación preescolar, básica y media, se evidencian en aportes fundamentales como el desarrollo 

socio-afectivo. El aprendizaje musical facilita la integración grupal mediante actividades como 

compartir cantando y tocando instrumentos (Conejo, 2012). Además de brindar experiencias 

emotivas, la música ayuda a incrementar la madurez personal. La capacidad de pensar con 

amplitud y profundidad motiva en los estudiantes a la toma de decisiones basada en el juicio crítico 

y ayuda a fijar los conocimientos en la memoria; todo mediante actividades que involucran la 

participación e integración grupal (López, 2013). 

La creatividad es un aspecto muy importante que merece especial atención dado que el ser 

humano posee un instinto natural de supervivencia, una capacidad de reacción de la cual hace uso 

en su vida cotidiana. La música permite a los individuos “ser creativos incluso en las actividades 

más sencillas… ejercitar una forma de libertad creativa...” (Ibíd. 2013, p.56). Una persona creativa, 

es una persona capaz de hacer frente a los retos de la vida, es un estudiante inquieto, un profesional 

que encontrará la forma de sacar adelante sus proyectos. 

La formación musical posee un potencial educativo muy amplio y supera en esta relación 

a otros campos del conocimiento. “La música hace alusión a la mente, al cuerpo y a las emociones 

al impulsar procesos de intuición, percepción, simbolización, abstracción y afectividad.” (Palacios, 

2006) citado por (Arguedas, 2015, p.86). La enseñanza de la música conlleva a la adquisición 
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hábitos. Constancia, disciplina, responsabilidad, son algunos de los valores que subyacen a una 

buena práctica musical. El individuo se ve enfrentado al reto de sus habilidades. La música ofrece 

aprendizaje y cumplimiento de normas, además, conlleva a una ocupación positiva del tiempo libre 

(Conejo, 2012). El desarrollo psicomotor en un beneficio muy importante del aprendizaje musical 

que merece especial atención. La influencia del ritmo en el movimiento corporal, la disociación 

que se requiere para cantar y tocar un instrumento simultáneamente o para tocar la batería, la 

agudeza sensorial que se requiere para imitar vocalmente un movimiento melódico, son claros 

ejemplos del desarrollo kinestésico que se puede lograr través de la educación musical (González, 

2012). 

Actualmente la educación musical pública latinoamericana atraviesa diferentes problemas 

que impiden el desarrollo óptimo de los diferentes procesos que ésta implica: “está muy lejos de 

ser realidad, la idea de considerar el potencial formativo de la música y el arte en todas sus 

expresiones en los centros educativos” (Palacios, 2006) citado por (Arguedas, 2015, p.86). En el 

contexto de las escuelas públicas colombianas, la formación musical tiene que superar grandes 

obstáculos. No todas las escuelas cuentan con aulas especializadas de música y de las que existen, 

sólo algunas están debidamente equipadas, el alto número de estudiantes en una misma clase y la 

falta de acompañamiento familiar a los procesos de formación, son tres grandes dificultades que 

aquejan la cotidianidad del docente de música. La buena formación musical que se desarrolla al 

interior de los de conservatorios, no está al alcance de todos.  

La necesidad de cambio y adaptación en el desarrollo de la enseñanza musical, ha 

significado buscar nuevos enfoques metodológicos como la introducción de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC’s), el desarrollo de la inteligencia emocional y la 

aplicación del trabajo cooperativo. (González, Perandones, Rodríguez y Le Barbier, 2015). Lo 



43 
 

mismo opina Hemsy (2010) cuando, hablando sobre educación latinoamericana, asegura que “Los 

«modelos» pedagógico-musicales actuales deberían centrarse en la práctica, integrar los diferentes 

estilos musicales, incluir las nuevas tecnologías, reflejar los gustos musicales, estudiar las 

diferentes formas de autoaprendizaje, interesarse en las pedagogías musicales abiertas, etcétera” 

(p.35).  El uso de nuevas tecnologías para la edición y manipulación del sonido y partituras, los 

instrumentos musicales virtuales y la información contenida en páginas web, sobre los diferentes 

aspectos de la educación musical, teniendo un objetivo didáctico, toman cada día más relevancia 

en el desarrollo de competencias (específicas y transversales) y arrojan resultados positivos al 

representar un factor de interés para los estudiantes (Galera y Mendoza, 2011). 

Actualmente los proyectos educativos se enfocan en el desarrollo de la percepción, la 

expresión y la creación admitiendo una diversidad desde las lógicas creativas propias de músicas 

de diferentes entornos culturales, facilitando procesos de construcción de la corporalidad, la 

percepción comprensiva y la interpretación, así como desarrollo del potencial sensible, afectivo, 

cognitivo y creativo en la dimensión individual, interpersonal y social (Asprilla, 2012). Al referir 

el componente educativo se reconoce que la música enseña y lo hace en dos formas fundamentales, 

primero siendo una transmisora de los valores culturales y segundo incidiendo en el desarrollo de 

la sensibilidad. Estos dos puntos base, subyacen al resto de aprendizajes teórico-prácticos de la 

música. Fomenta el espíritu crítico de las personas al exigirles un rol definido frente a los que 

escuchan y en tanto ser activos o pasivos, entre tomar y dejar (Catalán, 2011). 

Finalmente para que la educación musical pueda aportar significativamente al crecimiento 

humano, es necesario posicionarla en un lugar privilegiado, lograr que toda la comunidad 

educativa comprenda el poder formativo de la música y la necesidad de educar la sensibilidad de 

los más jóvenes, así como sus habilidades motoras. El estudiante contará con la formación 
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necesaria para enfrentarse a los retos de la vida y sobrellevarlos exitosamente. También es 

importante preparar maestros que cultiven el amor por la música, con conciencia de la magnitud 

de su obra. En este momento la educación musical requiere maestros que sean músicos y músicos 

que sepan ser maestros (Uribe, 2010). 

 

Pedagogía musical, un reto permanente. 

La educación musical de una persona puede comenzar a partir del segundo mes de 

gestación, dado que el oído es el primer sentido que se desarrolla dentro del vientre materno y que 

la interacción con música provee distintos tipos de beneficios desde edades muy tempranas. 

Durante los primeros tres años, el niño puede ser estimulado con música de diferentes formas y 

está en capacidad de interactuar con objetos sonoros. “Una sencilla canción infantil es muchas 

veces una pequeña joya a partir de la cual se llegan a conceptualizar los elementos melódicos, 

rítmicos y formales de la música. La música tradicional fue considerada por Kodály como la lengua 

materna” (Zuleta, 2014, p.2). 

La voz es el instrumento musical natural y congénito de la humanidad, es el medio de 

manifestación inicial que desde los primeros balbuceos infantiles, evoluciona hasta convertirse en 

lenguaje de comunicación entre los hombres y cuyo uso puede alcanzar la categoría de arte cuando 

se emplea técnicamente (Subirats, 2010). El instrumento externo más recomendado para iniciar 

procesos de formación musical es el Piano, éste instrumento ha sido reducido a un teclado digital 

de fácil adquisición que sin embargo posee el auténtico sonido de este maravilloso instrumento de 

cuerda. El Piano produce un sonido muy agradable y su ejecución es tan sencilla que hasta un bebé 

puede hacerlo sonar. “El piano es el medio fónico y expresivo que reúne en sí mismo la mayor 
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variedad de recursos y posibilidades que ningún otro instrumento musical presenta ni haya 

presentado nunca” (Epelde, 2011, p.33). 

  La música aporta notables desarrollos intelectuales y kinestésicos si se emplea con 

propósito formativo desde edades tempranas. “En los niños que inician pronto en el aprendizaje 

musical el desarrollo cerebral es distinto al de aquellos que no reciben formación y, cuando llegan 

a adultos presentan respuestas más fuertes y rápidas ante los estímulos musicales” (Hodges, 2006) 

citado por (Flores, 2013, p.156). La educación musical preescolar y básica primaria enfrenta 

grandes retos en la organización de contenidos que propendan por experiencias musicales 

significativas. A continuación se expone una definición que engloba el tipo de actividades 

desarrolladas durante la etapa inicial: 

Saber música engloba un enfoque amplio donde la población estudiantil tiene 

acceso a variados tipos de música, puede experimentar con sonidos y ruidos y, por 

ende, con el empleo de grafías no convencionales, así como también con la 

expresión rítmica, melódica, armónica, instrumental, vocal y corporal (Arguedas, 

2015, p.80). 

Los estudiantes de educación musical demuestran una mayor familiaridad en la dimensión 

auditiva antes que en otras dimensiones, por tal motivo es muy importante que la educación 

musical se enfoque en la experiencia sensorial y la interacción con música sobre el aprendizaje de 

la gramática musical. “Más allá de la notación musical, las representaciones espectrales (de ondas 

sonoras), ayudan al estudiante a ver la música con las lupas apropiadas. Formas, curvas, masas, 

nubes, estrías, colores…” (Delalande, 2004, p.23). La exploración y experimentación con objetos 

sonoros e instrumentos musicales, son actividades clave en edades tempranas, puesto que dan 

inicio al desarrollo y entrenamiento audio-perceptivo. 
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En la etapa secundaria, se toman decisiones cruciales como la elección del proyecto de 

vida, de ahí la importancia de fortalecer el carácter, el poder de decisión crítica, la sociabilidad y 

los valores. La experimentación y la exploración no deben abandonarse por completo en estas 

edades, ya que permitirán al estudiante descubrir las distintas sonoridades, en estructuras más 

complejas como los modos gregorianos; comentar, comparar y discutir las experiencias 

individuales de cada uno sobre la sensación o impresión auditiva producida, etc. (Peña, 2010). 

La interculturalidad juega un papel muy importante en el mundo globalizado, la capacidad 

de escuchar todo tipo de música es vital para la formación integral del estudiante. La mirada 

holística, la autonomía y los juicios argumentados, serán cruciales en la edad adolecente, sobre 

todo en medio de una realidad pluricultural como la que hoy se les presenta. “En secundaria, las 

características evolutivas del estudiantado junto con las características propias de la interpretación 

musical posibilitan que esta aula pueda llegar a convertirse en un espacio de trabajo de valores, 

principalmente interculturales debido a las necesidades de la sociedad actual” (Bernabé, 2013, 

p.256). También Touriñán (2008), insiste en la necesidad de reconocer la diversidad cultural que 

se encuentra en el aula. “El reto de la interculturalidad consiste en formar al individuo como un 

ser capaz de combinar la cultura propia con aquella que tiene próxima, pudiendo comprender y 

desplazarse de una a otra sin problemas” citado por (Bernabé, 2014, p.28).  

La tecnología es la herramienta didáctica del presente y es indispensable que el maestro de 

música se adapté a ella y saque provecho de este recurso tan utilizado por los jóvenes, para su 

educación. Como afirma Delalande (2004), es mucho el partido que la escuela puede sacar a las 

herramientas tecnológicas, ya que éstas aseguran un paso continuo entre escuchar y producir y, 

son comunes a los diferentes universos musicales entre los que borran las fronteras. Por su parte 

Rusinek (2007), reconoce además que hay una gran relación entre la tecnología y el interés de los 



47 
 

jóvenes. Por ejemplo, la producción sonora y la producción visual son prácticamente inseparables, 

sonido e imagen se integran en el término audiovisual y existen miles de formatos creados en 

función de la interacción músico-visual con dimensión didáctica, que tienen un gran potencial 

pedagógico para todas las edades (Gértrudix y Gértrudix 2010).  

No obstante, “es incuestionable que la educación se opone frontalmente a la cultura 

impuesta a los adolescentes por los medios de comunicación, los vendedores de música y de 

máquinas de música” (Delalande, 2004, p.22). La producción y el consumo en masa que 

caracterizan al mundo globalizado, ha hecho que cualquier material producido sea difundido sin 

tener en cuenta su procedencia y calidad educativa. Tener acceso libre a estos materiales de tan 

variada procedencia, los estudiantes pueden adquirir conocimientos equívocos y ese es un riesgo 

que la educación no puede correr. Si bien es cierto que la tecnología ha transformado positivamente 

la vida humana en muchos aspectos, le ha traído muchos efectos secundarios a la cultura y el 

conocimiento y la escuela debe orientar en la búsqueda de informaciones sanas y educativas. 

Como herramienta alterna a la tecnología es posible retomar el contacto humano directo, 

la experiencia de la música en vivo, el escenario, los artistas con su detallada preparación, la puesta 

en escena y el papel protagónico del público. Aparecen entonces el concierto y el concierto 

didáctico, como herramientas fundamentales en la interacción del educando y la música. Allí, la 

materia no es la obra musical en sí sino, la experiencia estética de la escucha y la visualización 

simultáneas de su interpretación, la suma de la experiencia del compositor al crearla con la de los 

músicos al interpretarla; la comprensión musical. Hay que resaltar que la exposición temprana a 

conciertos puede ser crucial. 

La pedagogía musical está a la vanguardia de las teorías pedagógicas. Aprender música por 

la vía de la experiencia que integra los conocimientos previos, desde la propia indagación del 
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estudiante, sea haciendo uso o no de las TIC’s, interesa en cuanto pueda llevar el aprendizaje 

musical a las vivencias cotidianas. El desarrollo de habilidades sociales, como ya se ha dicho, en 

las que se encuentra la capacidad para la resolución de retos y conflictos, son prioridades dentro 

de os contenidos curriculares de la asignatura en todo el mundo (Rusinek, 2007 y Garcés, 2012). 

De otro lado, la lúdica y el juego son experiencias imprescindibles en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje musical. “El juego es el vehículo por el cual el estudiante aprende de forma connatural 

y divertida un contenido musical al igual que ejercita el seguimiento de normas y favorece su 

comunicación con los demás compañeros y compañeras” (Salido, 2011, p.290). 

Así pues, la música posee cientos de mecanismos mediante los cuales desarrollar 

habilidades y destrezas y formar el ideal humano que toda sociedad desea. Más allá de las 

actividades teórico-prácticas inherentes a la pedagogía musical, como el conocimiento de la 

historia de la música, la gramática musical y la formación de concertinos, es importante descubrir 

y enfilar, hacia esos ideales de ser humano que se quieren alcanzar.   

 

Marco de referencia 

Música. 

La música es el arte que emplea el sonido como materia prima. Sus creaciones se posibilitan 

mediante la combinación de las cualidades del sonido: timbre, altura, duración, intensidad, 

traducidos en estructuras melódicas, armónicas y rítmicas que se reproducen en cientos de 

instrumentos musicales convencionales y no convencionales. 

La música, tal y como la conocemos, ha tratado de ser definida de diversas maneras. 

Algunos aseguraron que es la expresión fonética referente a los hombres. Otros la 

definen como la organización de sonidos agradables al oído. Otros más, piensan 
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que es la práctica en la que el hombre, al utilizar instrumentos musicales, organiza 

y expresa sentimientos. Para unos más recientes, consiste básicamente en la 

organización de los sonidos en el tiempo y el espacio, donde el límite es establecido 

por el emisor y el receptor (Gallardo, 2012, p.1). 

Esta multiplicidad de concepciones atribuidas a la música, permiten dar cuenta de un arte 

con diferentes funciones antropológicas entre las cuales se encuentran la comunicación, expresión, 

representación, creación y abstracción de los valores de una cultura, mediante la producción y la 

educación.  

Música e identidad. 

Las personas establecen diferentes tipos de relaciones con la música. Una de estas es la 

identidad, pues mediante la música los sujetos también se representan a sí mismos, su cultura, su 

pensamiento y esencia personal. Rasgos individuales como la nacionalidad, la edad, el género, el 

credo religioso, la ideología política, la profesión, etc. pueden verse claramente expresados en la 

música que escucha, reproduce o crea una persona.   

Si la identidad es la conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a 

las demás, entonces y en lo que se refiere a la música, la identidad musical se 

formará con las experiencias musicales que hayan dejado en la conciencia una 

impronta significativa (Costa, 2015, p.177-178). 

Sólo aquella música que verdaderamente impacte los valores identitarios e individuales que 

toda persona posee en sí misma, la llevará a sentirse identificada con una determinada música, en 

un contexto y tiempo. De la misma forma, estas relaciones de identificación pueden cambiar con 

el sujeto.  
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Música y construcción social. 

La música como agente socializador, se ha distinguido por tener un papel central en cientos 

de tradiciones culturales alrededor del mundo. Así, la música integra, comunica, transforma y 

construye sociedad. Siendo el individuo el centro de la sociedad, podemos reconocer que la música 

aporta a la construcción social en cuanto desarrolla las capacidades naturales del ser humano y le 

permite trascender mediante éstas. Así mismo, la música es una práctica social que integra 

diferentes aspectos de la vida humana, “Muchas prácticas sociales están ya más o menos 

vinculadas a la música y contribuyen a construirla y a darle sentido” (Hormigos, 2010, p.95). 

La música permite perpetuar la cultura, es agente de integración social, comporta otro tipo 

de manifestaciones: ideológicas, religiosas, políticas y, es un arte cuya difusión posee un gran 

potencial económico.  

Educación musical. 

La música, como arte de la cultura, se enseña desde tiempos inmemoriales. Todas las 

culturas han buscado la preservación de sus músicas mediante la tradición oral, a través de la cual 

transmiten su folclor a las nuevas generaciones. La educación en este sentido cumple un papel 

fundamental, al fungir como trasmisor oficial de aquellos contenidos que se consideran relevantes 

y a los que debe darse continuidad en la historia.  

La educación musical ha estado presente en las culturas humanas desde la prehistoria. Su 

difusión se ha dado, fundamentalmente con la tradición oral entre generaciones. En la antigua 

Grecia la música era considerada parte importante de la educación pues se consideraba un medio 

de cultivo espiritual. También podía emplearse con una finalidad lúdica o para influir en el estado 

de ánimo del oyente. La educación musical ya contemplaba dos vertientes: la teórica, que la 

posicionaba como arte liberal y la práctica, que la situaba dentro de las artes mecánicas. “Los 
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sacerdotes y aedos serían los -docentes musicales- de la época, componiendo familias con 

funciones sociales hereditarias en las que transmitían la música como un secreto profesional” 

(García, 2014, p.148). Hoy día la música integra programas educativos obligatorios alrededor del 

mundo.  

Pedagogía musical. 

La enseñanza de la música, como de cualquier materia, requiere de unas estrategias 

metodológicas específicas para la difusión de sus conocimientos. La música por su naturaleza 

práctica se ha basado en la lúdica y la didáctica como herramientas fundamentales para su 

aprendizaje experiencial. 

La pedagogía musical está a la vanguardia de las teorías pedagógicas más recientes como 

el marco de enseñanza para la comprensión y la teoría del aprendizaje significativo. Aprender 

música por diferentes vías (desde la propia indagación del estudiante hasta el uso de las TIC’s), y 

llevar el aprendizaje musical a las vivencias cotidianas (como la resolución de conflictos), son 

prioridades dentro de os contenidos curriculares de la asignatura en todo el mundo. (Rusinek, 2007 

y Garcés, 2012). De otro lado, la lúdica y el juego son experiencias imprescindibles en el proceso 

de aprendizaje artístico y musical. “El juego es el vehículo por el cual el estudiante aprende de 

forma connatural y divertida un contenido musical al igual que ejercita el seguimiento de normas 

y favorece su comunicación con los demás compañeros y compañeras.” (Salido, 2011, p.290). 

 

Marco legal 

El ministerio de educación nacional presenta en los lineamientos curriculares de educación 

artística, las orientaciones metodológicas y pedagógicas de educación musical, que todas las 

instituciones educativas, públicas y privadas, deben tomar como base en los diferentes niveles de 
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formación. Desde la perspectiva de que el ser humano posee capacidades musicales, pues nace con 

las condiciones fisiológicas, psicológicas, intelectuales y afectivas necesarias para su desarrollo; 

una de las principales disposiciones es la educación popular mediante la democratización de los 

conocimientos artísticos musicales y la preservación de la cultura nacional (Ministerio de 

Educación Nacional, 1997).  

Según este documento, los procesos de formación musical con primera infancia, en los 

niveles preescolares y de básica primaria, deben proveer bases de desarrollo de la sensibilidad y la 

emocionalidad mediante actividades lúdicas relacionadas con el descubrimiento sonoro del 

entorno y con el canto. En la última fase de la educación primaria se deben proporcionar bases 

fundamentales de solfeo y de dictado musical con orientación práctica, que les permita comprender 

la música como expresión directa del pensamiento, como exteriorización de sus emociones. (Ibíd.) 

Los procesos de formación musical en secundaria deben continuar con el desarrollo de 

criterios de apreciación estética, así como de la capacidad para apropiarse de elementos técnicos y 

conceptuales que les permitan comprender la función de la música en la historia de la región, del 

país y de otros pueblos, ampliando su horizonte cultural a través de vivencias lúdicas, sensoriales, 

afectivas y reflexivas, devenidas de un proceso pedagógico motivante (Ibíd.).   

 

             Marco metodológico 

Paradigma de investigación 

La presente es una investigación sigue el paradigma interpretativo al considerar como 

objeto de estudio el comportamiento humano en su interacción con la música y con los procesos 

de educación musical. Emplea las nociones de comprensión, significado y acción, penetrando en 

el mundo personal de los sujetos (cómo interpretan las situaciones, qué significan para ellos, qué 
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interacciones tienen). Busca la objetividad en el ámbito de los significados utilizando como criterio 

de evidencia el acuerdo intersubjetivo en el contexto educativo (Arnal, 1992). 

Enfatiza en la comprensión e interpretación de la realidad educativa desde los 

significados de las personas implicadas en los contextos educativos y estudia sus 

creencias, intenciones, motivaciones y otras características del proceso educativo 

no observables directamente ni susceptibles de experimentación. (Ibíd. p.41). 

Enfoque de investigación 

Se sigue el enfoque cualitativo a fin de estudiar el significado de las acciones humanas y 

de la vida social. La investigación cualitativa, es un tipo de investigación que centra su interés en 

el conocimiento profundo del objeto de estudio. Se enfocada mayoritariamente en las ciencias 

humanas, permite entrar en detalle sobre las diversas características, manifestaciones dialécticas y 

representaciones subjetivas que puedan emerger del objeto estudiado (realidad), así como de las 

diferentes apreciaciones de quienes rodean el objeto (Martínez, 2006). 

La teoría del conocimiento en que se apoya la metodología cualitativa, sigue el modelo 

dialéctico, considerando que “el conocimiento es el resultado de una dialéctica entre el sujeto (sus 

intereses, valores, creencias, etc.) y el objeto de estudio” (Ibíd. p. 129). Desestimando así los 

conocimientos estrictamente objetivos debido a la complejidad sistémica de la subjetividad 

humana. La investigación cualitativa se apoya en la filosofía por cuanto, al igual que ésta, busca 

llegar al fondo del conocimiento evitando hacer especulaciones previas, sin aferrarse estrictamente 

a conclusiones apresuradas y sin dejar de lado todo aquello que pueda conducir a obtener 

conocimiento sobre el objeto de estudio (Ibíd.). Sin embargo, aunque la investigación cualitativa 

no sea numéricamente medible, cada paso de dicho proceso debe ser sensible de verificación y 
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argumentación, haciendo evidentes sus resultados tanto en el proceso de estudio como en sus 

aportes a la realidad intervenida (Moral, 2006). 

Metodología de investigación 

Se emplea la metodología del estudio de casos, que es un diseño de investigación 

particularmente apropiado para estudiar un caso o situación con cierta intensidad. Su fuerza radica 

en que permite concentrarse en el caso o situación e identificar los distintos procesos interactivos 

que lo conforman. Consiste en una descripción y análisis detallados de unidades sociales o 

entidades educativas únicas. Su finalidad se orienta a la comprensión profunda de la realidad 

singular de un individuo, grupo familiar, institucional, comunitario o social (Arnal, 1992).  

El estudio de casos permite adquirir conocimientos, diagnosticar una situación y llevar a 

cabo un asesoramiento o recuperación (Ibíd. p.207).   

Modalidad de investigación 

 La modalidad de esta investigación, según profundidad y dimensión temporal es 

descriptiva dado que pretende realizar una rica e intensiva descripción del fenómeno estudiado, 

heurístico en tanto que el estudio ilumina al lector sobre la comprensión del caso e inductivo 

porque desemboca en generalizaciones, conceptos o hipótesis partiendo de los datos (Arnal, 1992). 

La modalidad descriptiva permite mostrar las características de un grupo, de un fenómeno o de un 

sector, a través de la observación y análisis de sus elementos. La información proporcionada por 

un análisis descriptivo, además de ser un fin en sí mismo, es susceptible de utilizarse en función 

del propio contexto (Lafunete y Marín, 2008). 

Descripción poblacional y contextual 

La institución. 
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Se realiza un estudio de caso en el colegio público concesionado: Centro Educativo 

Distrital Asociación Alianza Educativa La Giralda. El colegio se encuentra ubicado en la Calle 1 

# 3-60, en el barrio Las Cruces de la localidad 3 de Santafé, en la ciudad de Bogotá D.C. y funciona 

allí desde su apertura en el año 2001. Tiene una cobertura promedio de 1.400 estudiantes a quienes 

brinda educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media (AAE, 2017). El modelo 

educativo de la institución sigue el enfoque constructivista basándose en la teoría del aprendizaje 

significativo (Ausubel, 1976) y siguiendo la metodología de enseñanza para la comprensión. 

La localidad cuenta con 10 colegios públicos dentro de los cuales, el colegio La Giralda es 

el único dado en concesión para ser administrado por una empresa privada. La Giralda ocupa el 

puesto 34 entre 347 instituciones oficiales, medidas por la Secretaría de Educación Distrital en la 

clasificación de los mejores colegios, según resultados del ranking publicados por esta entidad en 

2016. Su clasificación actual pruebas en pruebas Saber 11 es categoría A (AAE, 2017). 

El contexto. 

La comunidad del barrio Las Cruces perteneciente a los estratos 1 y 2, está constituida por 

familias dedicadas, en su mayoría, a actividades informales tales como ventas comerciales y 

ambulantes, servicios generales, vigilancia, etc., encuentra en el colegio La Giralda la posibilidad 

de acceder a educación gratuita de calidad y por tal motivo encontrar un cupo en la institución, no 

es tarea fácil para muchas familias del sector. 

Los estudiantes. 

Los estudiantes del colegio La Giralda son niños, niñas y adolescentes, habitantes del sector 

o aledaños a éste. Mediante su personalidad y su discurso, suelen reflejar las características de su 

realidad familiar, social, cultural y contextual. Se proyectan como seres inquietos por la vivencia 

de experiencias novedosas que superan y sustituyen rápidamente, por otras que surjan a partir de 



56 
 

su interacción social interpersonal y virtual. Adeptos a la tecnología (de la que son connaturales) 

y a las redes sociales, buscan expresar mediante éstas su estilo personal, sus prácticas cotidianas y 

su cultura. Se adscriben a diferentes tendencias mediáticas buscando aceptación y pertenencia y la 

mayor parte de sus diálogos gira entorno a temas como la música, la moda y la tecnología. 

Fácilmente adaptables, buscan siempre el cambio, no suelen revelar asombro y disfrutan de las 

actividades prácticas más que de las teóricas. Tienden a interesarse por la contienda y ésta los lleva 

a involucrarse fácilmente en conflictos de convivencia.  

La clase. 

La asignatura música perteneciente a los lineamientos curriculares indicados por Ley 

General de Educación (Ley 115 de febrero 8 de 1994), la cual demanda para los estudiantes de 

educación básica primaria y secundaria, la formación artística mediante la expresión corporal, la 

representación, la música, la plástica y la literatura. 

Los estudiantes del colegio La Giralda durante el periodo comprendido entre los años 

escolares 2014 y 2016, contaron con una intensidad horaria de dos (2) horas semanales de 

educación musical, de las cuales se destinó una hora para abordar los aspectos teóricos y 

gramaticales y otra a la práctica con instrumentos musicales, corporalidad, lúdica, etc. abordando 

los contenidos curriculares de la Asociación Alianza Educativa. La clase se apoya en materiales 

de texto, contenidos descargados selectivamente de la Web y los recursos materiales de los que 

dispone la institución, ya que la asignatura cuenta con un aula especializada. 

Muestreo 

A fin de establecer un espacio de socialización regido por el diálogo participativo, 

entendiendo al lenguaje como elemento originario y fundante que permite descubrir el mundo 
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desde una relación dialógica focalizada, mediante la cual el hallar y el entender se encuentran en 

un contexto específico, llenando las cosas de sentido (Cárcamo, 2005).  

Teniendo en cuenta que la representatividad de la muestra requerida para formular una 

teoría, no se aplica al estudio de casos en el cual se hace énfasis en la interpretación. (Ángel, 2011), 

el muestreo se da de la siguiente manera: se invita a participar a los representantes estudiantiles de 

cada curso (de tercero a once grado), reconociendo su influencia social como líderes políticos 

elegidos democráticamente por sus compañeros, y a otros estudiantes que demuestran habilidades 

y gusto por música, pues como afirma Carolina Salgado (2012), “es de primordial importancia el 

lugar que los participantes ocupan dentro del contexto social, cultural e histórico del que forman 

parte” (p.615).  

Se organizan cuatro grupos integrados por alrededor de diez estudiantes, para la aplicación de 

un mismo instrumento de investigación, en diferentes momentos. La distribución por niveles se 

dio de la siguiente manera:  

 Primer grupo: 3°A, 3°B, 3°C, 4°A, 4°B, 4°C, 5°A, 5°B y 5°C 

 Segundo grupo: 6°A, 6°B, 6°C, 7°A, 7°B, 7°C, 8°A, 8°B y 8°C 

 Tercer grupo: 9°A, 9°B, 9°C, 10°A y 10°B 

 Cuarto grupo: 10°C, 11°A y 11°B 

En total participan 41 estudiantes de un total de 1400, activos en la institución. 

Instrumentos de investigación 

La entrevista, desde el contexto de esta investigación, es un encuentro humano que permite 

ahondar en la realidad de los sujetos mediante formas naturales de comunicación: el diálogo, el 

relato, la opinión, etc. En una entrevista, la información proviene de fuentes fidedignas o cercanas 
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que permiten contrastar los diferentes discursos y matizar la investigación desde una mirada 

holística (Vargas, 2012). 

La entrevista cualitativa surge a partir de la coordinación de un diálogo voluntario mediante 

el cual, entrevistador y entrevistado, intercambian información sobre el objeto de estudio de forma 

espontánea. Este tipo de entrevista (menos rígida), permite al entrevistador ganar la confianza 

necesaria de su entrevistado para conocer el problema lo más a fondo posible. Con este método, el 

entrevistador no manipula de ningún modo la respuesta que pueda recibir. La entrevista cualitativa 

propende por el flujo libre de la conversación mientras busca ser minuciosa y precisa en los 

aspectos a investigar, sin dejar de lado toda aquella información que, de alguna forma pueda 

aportar a la obtención de conocimiento del objeto (Ibíd.). 

Siguiendo a Vargas (2012), el tipo de entrevista acorde con esta investigación es la 

entrevista semiestructurada dado que permitiría recopilar una buena cantidad de información 

contextual y hacer análisis amplios de la realidad estudiada. La entrevista grupal, permite observar 

la interacción natural de los actores en un espacio de discusión en el que el investigador puede 

observar actitudes, reacciones y aspectos de la realidad social que no podrían ser4 apreciados en 

la entrevista individual. La postura del investigador debe generar un entorno amable, propicio para 

el desarrollo de la discusión espontánea.  

Los diálogos formales en el contexto investigativo, pueden ser registrados mediante 

dispositivos de audio. Al respecto, los autores Taylor & Bogdan en su libro Introducción a los 

métodos cualitativos de investigación: La búsqueda de significados, exponen una serie de 

recomendaciones acerca de la injerencia de emplear dispositivos de grabación en el desarrollo de 

las entrevistas “investigadores, especialmente los identificados con la etnometodología lingüística 

y la sociología formal, ponen en cuestión que el observador pueda recordar con precisión y 
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registrar subsecuentemente los detalles importantes de lo que ha ocurrido en el escenario” 

(Schwartz & Jacobs, 1979) citados por (Taylor y Bogdan, 1987, p. 19). La presente investigación 

toma grabaciones de audio digital con el fin de obtener información detallada.  

Diseño del instrumento. 

La recolección de información se da mediante el desarrollo, validación, retroalimentación 

y aplicación de una entrevista grupal semiestructurada, construida a partir de las cinco categorías 

de investigación, a saber: 1) música 2) música e identidad 3) música y construcción social 4) 

educación musical 5) estrategias para la enseñanza de la música. Se emplean preguntas abiertas 

tendientes a estimular el diálogo entre los actores sociales de cada uno de los cuatro grupos de 

discusión.  

Los instrumentos utilizados en la recolección de la información fueron desarrollados mediante 

talleres, de la siguiente manera: 

1. Taller entrevista: este taller busca documentar científicamente al investigador participante 

en los diferentes criterios metodológicos de la entrevista cualitativa en general y de la 

entrevista semiestructurada y grupal en particular.  

2. Taller banco de preguntas: este taller permite organizar grupos de preguntas de acuerdo a 

las categorías de investigación, tendientes a responder la pregunta de investigación. 

El cuerpo final de la entrevista consta de 32 preguntas distribuidas en las categorías de análisis 

de la siguiente manera: música 7 preguntas, música e identidad 6 preguntas, música y construcción 

social 6 preguntas, educación musical 6 preguntas, estrategias para la enseñanza de la música 7 

preguntas. 

Validación del instrumento. 
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El instrumento se somete a un proceso de validación mediante la evaluación por pares expertos: 

un experto en investigación social y un experto en educación musical. Es necesario establecer unas 

características específicas en el perfil del experto, determinadas por el área de conocimiento 

(Urrutia, Barrios, Gutiérrez y Mayorga, 2014). Para tal evaluación, se emplea un formato de 

evaluación de las preguntas en relación con los objetivos de investigación y con su forma sintáctica 

(Anexo 1). Validar los instrumentos de investigación garantiza la calidad del instrumento para 

llevarlo a su aplicación y obtener de éste los resultados esperados.  

Una vez obtenida la respuesta de pares evaluadores se aplican los ajustes correspondientes 

y se crea el protocolo de entrevista con la información estructurada en orden de aplicación (Anexo 

2). 

Aplicación del instrumento. 

Los estudiantes seleccionados son citados a una reunión informativa en la cual se informan 

sobre la naturaleza de la investigación, objetivos y sobre el uso que se dará a la información 

obtenida. Se hace entrega del formato de consentimiento informado (Anexo 3) para ser 

diligenciado por los tutores legales y se establece una cita para el desarrollo de la entrevista en un 

horario y lugar específicos. 

Antes de iniciar la entrevista, se explica la importancia de la honestidad y franqueza que 

deben tener al responder la entrevista aclarando que sus respuestas pueden ser libres y que no 

acarrearán ningún tipo de sanción y que sus aportes son muy importantes para un posible cambio 

y mejora en la clase de música. Se explica que la grabación será de uso privativo del entrevistador 

y que tal información no será publicada en canales de internet ni en ningún otro tipo de páginas 

web o redes sociales. Seguidamente los estudiantes firman una autorización personal para 

demonstrar que su participación en la entrevista es voluntaria y posteriormente se activa la 
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grabadora de audio y se da inicio a la entrevista de acuerdo al protocolo. La realización de la 

entrevista es entre 45 minutos y 1 hora. 

Criterios de sistematización y análisis 

La información recolectada mediante archivos de audio es sistematizada en forma literal, 

luego es tabulada y codificada de acuerdo a las categorías de investigación. Se realiza un primer 

análisis en forma propositiva, un segundo análisis comparativo entre entrevistas y finalmente un 

análisis a la luz de la teoría. El proceso de análisis permite establecer interpretaciones.  

El análisis de la información procede a través de instancias de interpretación directa 

o de construcción de categorías, a partir de procesos de agregación, así como 

también estableciendo correspondencias o definiendo patrones o modelos. (Stake, 

1995 p.78)      

Análisis simple. 

El análisis simple es la primera interpretación de la información recolectada, se realiza 

mediante la lectura detallada de la información organizada, mediante el desarrollo de un ejercicio 

narrativo en el que la información es redactada en forma propositiva, poniendo en evidencia los 

hallazgos iniciales y correlacionando la información que se considera pertinente entre las 

categorías.  

Análisis compuesto. 

El análisis compuesto se da mediante la comparación de la información categorial entre las 

diferentes entrevistas. Se genera una nueva interpretación desde el contrastaste de las percepciones 

dadas por la diferentes entrevistas, es decir, se comparan los puntos de vista de los estudiantes de 

diferentes niveles, en la búsqueda de acuerdos y desacuerdos. Mediante el establecimiento de estas 
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correspondencias o la definición de patrones de repetición (Stake, 1995), se llega a la consolidación 

de los hallazgos generales de la investigación.  

Discusión. 

La discusión es un diálogo entre la información devenida del contexto y la teoría 

subyacente, este diálogo permite observar coincidencias y disensiones que la información natural 

establece con la teoría.  

Los procedimientos descritos, permiten la creación de un capítulo de conclusiones y otro 

de recomendaciones pedagógicas, que puede ser empleado para realizar acciones de cambio y 

mejora a los procesos educativos musicales de la institución.  

Aspectos éticos formales 

Desde la posguerra de 1945 y a partir del análisis de diversas pruebas que corroboraban el 

uso de seres humanos en pruebas científicas, las ciencias se han preocupado por sostener un debate 

ético frente al trato que deben recibir los actores que participan en un proceso investigativo, frente 

al uso y publicación de los resultados de las investigaciones, así como frente al valor económico 

que pueda provenir de los resultados y el compromiso social que todo investigador debe tener 

(Meo, 2010).  

El debate persiste y la investigación social, en particular, establece criterios frente a sus 

implicaciones éticas, en concordancia busca ser exhaustiva y rigurosa al velar por la protección y 

confidencialidad sobre la información y conservar el respeto al anonimato de los actores sociales. 

Así mismo, debe comprometerse en legitimar y referenciar todas sus fuentes documentales. Para 

tal efecto, se han creado cientos de comités éticos alrededor del mundo y “diferentes 

organizaciones profesionales y académicas han desarrollado sus propios códigos éticos o de 

conducta” (Ibíd. p.5). 
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Los diferentes códigos, declaraciones, legislaciones y debates en torno a la ética de 

la investigación coinciden en identificar tres principios fundamentales que deben 

guiar la conducta de los/as investigadores/as: el consentimiento informado de los 

sujetos investigados, el carácter confidencial de la información recibida, y el respeto 

al anonimato de los participantes de la investigación (Punch, 1986) citado por (Ibíd.  

p.6). 

En consecuencia, antes de iniciar el proceso de investigación, se informa a las directivas 

de la institución de forma verbal o escrita, sobre la intensión de investigar, sobre el tema de la 

investigación, las acciones a realizar y el beneficio que la investigación trae para los procesos 

formativos de la institución. De esta manera se busca contar con el aval y el apoyo de dichas 

directivas, y con los permisos necesarios para dar inicio a la investigación. 

Una vez obtenido este consentimiento institucional, se procede a seleccionar la muestra 

poblacional, se solicita el consentimiento de los estudiantes para participar en el estudio y se crea 

el consentimiento informado que da soporte legal a la investigación en la intervención con menores 

de edad (Anexo 3). Tales procedimientos se realizan buscando que los participantes potenciales 

conozcan los objetivos de la investigación, la forma en que van a participar, el origen del proyecto 

y los posibles usos que se dará a los resultados del estudio (Ibíd.).  

 

Análisis y resultados 

Análisis simple  

Entrevista 1: 3°-5°. 

Música 

El concepto.                                                                                                                   
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Mediante las expresiones de los estudiantes de tercero a quinto grado de básica primaria, 

del colegio La Giralda, se evidencia que asumen la música como un arte y un medio de expresión 

que les permite transmitir su mundo interior y sus sentimientos:  

Es un arte donde se combinan melodías. (9E1) 

Es un medio por donde la gente se puede expresar. (10E1) 

Porque es un medio por donde las personas se pueden expresar. (10E1) 

Representa un género sentimiento. (1E1) 

La música que escuchan. 

Los estudiantes enumeraron un variado número de géneros musicales, entre los cuales 

aparece en repetidas ocasiones, la música electrónica y la bachata: 

Yo escucho electrónica y pop. (2E1) 

Bachata. (8E1) 

Bachata y algunas veces la popular. (9E1) 

A mí me gusta la clásica. (6E1) 

A mí me gusta electrónica, reggaetón y bachata y salsa. (7E1) 

A mí me gusta la electrónica y el reggaetón. (1E1) 

A mí el rock. (5E1) 

Popular. (8E1) 

Momentos para la música. 

Varias respuestas reflejan que los estudiantes escuchan música con fines de 

entretenimiento, para ocupar su tiempo libre e incluso para mejorar sus estados de ánimo: 

Es el esparcimiento. (2E1) 

Cuando estamos así solos o estamos aburridos. (7E1) 
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Cuando no hay algo importante qué hacer y cuando nos queramos distraer. (9E1) 

Solo cuando uno está aburrido. (7E1) 

Para divertirnos, cuando uno está triste para sentirse mejor. (2E1) 

Consumo o apreciación musical. 

Acerca de la definición de consumo y apreciación de la música, varios estudiantes 

coinciden en que consumir música es un ejercicio repetitivo, mientras que para apreciarla se 

requiere prestar atención a sus elementos: 

Consumirla es cuando no se la puede quitar de la mente porque la escucha mucho. 

(2E1) 

Es como que cada rato la escucha y no para de escuchar. (7E1) 

  Consumirla es como una adicción. (5E1) 

Escucharla seguido. (5E1) 

  Apreciar la música es quererla, escucharla bien. (2E1) 

  Apreciarla es escuchar la música detalladamente. (1E1) 

  Apreciarla sería escucharla y tomar en cuenta el rimo o su letra. (9E1) 

En general, el concepto de música de estos estudiantes está ligado a sus experiencias de 

vida y a la interacción que han tenido con este arte. Se puede apreciar que cuentan con fácil acceso 

a la música, ya que hablan de ella con gran familiaridad, la emplean para manifestar rasgos de su 

personalidad, gustos y para seguir tendencias sociales. Comparten con otros mediante la música y, 

la ven como el entretenimiento ideal para emplear su tiempo libre. Consideran que la música les 

permite expresarse y la relacionan con su dimensión afectiva y emocional. 

Su relación entre música e identidad 

Por qué y cómo identifica la música. 
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Los estudiantes reconocen que entre ellos y la música existe una relación de identificación 

debido a que ésta refleja algo de lo que son y sus experiencias de vida. Además existen diferentes 

elementos constitutivos de la música que, en un momento determinado han generado identificación 

en estos estudiantes, en especial el contenido lírico de las canciones: 

Uno se identifica con la música porque a uno le gusta mucho. (2E1) 

Porque tiene algo que ver con nosotros… por algo que nos ha pasado. (9E1) 

No es mi experiencia pero he oído que algunas personas se identifican con la 

música de Paola Jara y por rompimientos y eso. (4E1) 

A mí me gusta una canción que es como que no critiquen a la gente, así soy yo. 

(9E1) 

Por el ritmo. (11E1) 

La letra. (11E1) 

Lo que dice. (9E1) 

Sobre música tradicional. 

Al referirse al concepto de música tradicional, los estudiantes consideran que es la música 

más representativa de un país, por la cual se puede identificar una población y comprenden que un 

territorio puede ser reconocido a través de su música: 

Como el himno. (5E1) 

Es la que se escucha en Colombia. (3E1) 

Con la que nos identificamos. (2E1) 

Representa un país. (9E1) 

Identifica a su nacionalidad. (10E1) 
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Pues ya va a identificar que va a ser de una región porque no va a ser por allá de 

otro país. (2E1) 

Sobre música popular. 

Los estudiantes definen como música popular a la música que ha sido altamente difundida 

y que por tanto ha sido escuchada por la mayoría e incluso acuden a algunos géneros musicales 

para ejemplificar el concepto: 

Yo creo que es la que todos escuchamos. (9E1) 

La que la mayoría escucha. (8E1) 

La que se escucha más. (11E1) 

Por eso dice popular, la que se escucha más. (7E1) 

Sí, la que se escucha más pero también es… (9E1) 

Es el género que más se escucha. (6E1) 

El reggaetón. (5E1) 

A cogido fuerza la electrónica. (2E1) 

Se puede apreciar que los estudiantes comparten la idea de que la música puede representar 

e identificar a un individuo y a una comunidad, por cuanto expresa algo de su esencia a través de 

cualquiera de los elementos que la conforman como el ritmo o la lírica, es decir, mediante la 

propuesta sonora o el mensaje implícito en la letra de la composición. Reconocen que hay una 

música que se hace famosa al ser difundida y que es acogida por muchas personas 

momentáneamente.  

Sobre música y construcción social 

Función social de la música. 
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Los estudiantes le atribuyen a la música funciones tales como brindar alegría, representar, 

sorprender, expresar y la asocian con sus emociones y sentimientos. Explican que la música está 

presente en diferentes celebraciones tradicionales: 

La música sirve para alegrar a la gente. (2E1) 

Representar. (3E1) 

Sorprender. (7E1) 

Representa un género sentimiento. (1E1) 

Expresarse. (8E1) 

Porque es un medio por donde las personas se pueden expresar. (10E1) 

Pues aporta sentimientos que uno los puede construir también. (2E1) 

Que uno esté solo y quiera bailar o cantar a todo pulmón… (7E1) 

Cuando hay cumpleaños, bautizo, primera comunión… (7E1) 

Transformación social a través de la música. 

La música puede transformar el pensamiento de quienes en algún momento han hecho daño 

a la sociedad y los estudiantes proponen diferentes formas de emplear la música para este fin: 

Pues hacer música con nuestros instrumentos, cantar y sorprenderlos. (9E1) 

Pues hacer música con lo que quieran para convencerlos a no ser delincuentes. 

(1E1) 

Hacer música para que se acabe la crisis. (7E1) 

Podemos aportar muchas cosas… (2E1) 

Como cultura. (11E1) 

Experiencias directas con la música. 
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Los estudiantes de esta sección han tenido la oportunidad de asistir a diferentes tipos de 

eventos artísticos y culturales, en su mayoría gratuitos ofrecidos en la ciudad. Para algunos la 

experiencia resultó ser placentera pero no para todos, ya que algunos aseguran haber visto 

expresiones de agresividad en momentos de interacción con la música:   

Pues hemos visto en el Séptimazo pero nos da miedo porque de pronto se vuelvan 

locos ahí. (7E1) 

Con la familia de mi tía hemos visto que estaban cantando rock y se pusieron a 

bailar y se pegaban. (2E1) 

Yo he ido frente a la plaza de Bolívar, que hay hartos, y he visto a un pianista que 

toca súper chevre. (8E1) 

Yo he escuchado a un violinista. (6E1) 

Yo a un guitarrista. (7E1) 

Música en vivo o grabada. 

Los estudiantes establecen una gran diferencia entre escuchar música en vivo y reproducirla 

desde un archivo pregrabado, dado que en la experiencia en vivo permite el contacto visual y 

porque su forma de percibirla es diferente:  

No es lo mismo. (11E1) 

Uno los está viendo. (7E1) 

Se emociona más y suena más bonita la voz. (2E1) 

En la grabación se escucha como diferente. (7E1) 

Los estudiantes encuentran en la música un medio para expresar, comunicar y representar 

sobre todo desde su dimensión emocional. Reconocen que la música tiene varias funciones dentro 

de la sociedad, que todas son favorables para las personas y proponen diferentes formas en que se 
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podría transformar la sociedad a partir de la música. Prefieren vivir la experiencia musical en vivo 

y demuestran acceder fácilmente a la música mediante la descripción de una relación cercana con 

ésta.  

Educación musical 

Los estudiantes consideran que la educación musical es importante porque ayuda al ser 

humano a expresarse, a comunicarse y a identificarse. Ratifican su postura mediante la acotación 

de experiencias personales con el aprendizaje y ejercicio de la música. La música es tomada en 

cuenta como posible proyecto de vida:  

Nos aporta muchas cosas. (2E1) 

Porque es un medio por donde las personas se pueden expresar. (10E1) 

Para expresarse. (9E1) 

O comunicar. (7E1) 

O identificar. (5E1) 

Es a donde las personas se alegran y pueden bailar. (2E1) 

Nos aporta aprendizaje para tocar instrumentos. (10E1) 

Para aprender algo más. (9E1) 

Mi hermano por ejemplo me está enseñando a tocar la guitarra. (10E1) 

Para tener una profesión y para no tener que dejar su pasión. (2E1) 

En eventos importantes. (4E1) 

Yo estoy en la banda del colegio. (9E1) 

La música cobra un valor importante en la vida de los estudiantes el cual se ratifica 

mediante la educación. El conocimiento de la técnica de un instrumento en específico, la 

interacción en relación con la práctica musical y los valores representacionales de la música, 
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permiten a los estudiantes reflexionar que, para quienes la música es una pasión a la cual no quieren 

renunciar, no tienen que hacerlo pues pueden plantearla como un proyecto de vida.  

Estrategias para la enseñanza de la música 

Lo que les gusta de la clase. 

Entre las cualidades de la clase que reciben actualmente enumeran el aprendizaje del ritmo 

desde la grafía, los ejercicios de canto con acompañamiento armónico y algunos valores 

predominantes en la clase como el respeto por la palabra y la escucha activa:  

La de los ritmos… que sumercé nos puso negras, corcheas… (10E1) 

Cuando se suman los tiempos con el puntillo. (8E1) 

Aprender las notas musicales para terminar en la música. (3E1) 

A mí también me gusta cuando cantamos y que sumercé nos hace súper rápido así, 

aunque nos queda difícil… (7E1) 

Cuando aprendemos voluntariamente pero ponemos de nuestra parte para 

aprender. (9E1) 

Cuando se enseña divertidamente. (4E1) 

Lo que esperan de la clase. 

Los estudiantes de este grupo prefieren actividades prácticas en la clase de música las 

cuales, según expresan, les permiten interactuar con la música, con el resto del grupo y con el 

docente de forma divertida. Entre las actividades que mencionan como interesantes, hacen especial 

énfasis en aprender instrumentos como la guitarra, el teclado y la voz:   

A mí me gustaría aprender a cantar. (2E1) 

A mí también me gustaría aprender a cantar así y tocar. (7E1) 

Con instrumentos. (2E1) 
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Ah sí, tocar la guitarra. (9E1) 

La guitarra, la guitarra. (5E1) 

Tocar el piano. (6E1) 

Donde los niños pueden compartir. (2E1) 

Donde la profesora toca y nosotros cantamos. (9E1) 

Pues sería que hagan unos grupos y hagan competencias. (3E1) 

O que nosotros aprendiéramos rápido para tocar todos, así… (7E1) 

Hacer un coro para las izadas de bandera. (8E1) 

O que cada grupo prepare una canción y la canten. (6E1) 

Sobre el aula especializada. 

Un aula de clase ideal para estos estudiantes es un espacio agradable donde se promueva 

la escucha mutua y donde se escuche música. Esta aula debe estar equipada con instrumentos 

musicales y debería contar con una decoración vistosa que la identifique como lo que es:  

Donde las personas se sienten bien. (2E1) 

Donde las personas se puedan hablar, que escuchen a las otras. (10E1) 

Agregándole música. (1E1) 

Teniendo instrumentos. (11E1) 

Pues teniendo decoraciones de instrumentos porque se vería muy solo. (2E1) 

Un dibujo para que caracterice la música y eso del salón de música. (3E1) 

Si no, no se identificaría como un aula de música. (2E1) 

Uso de las TIC’s en el aprendizaje de la música. 

Los estudiantes analizan las diferentes perspectivas de aprender música a través de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, de un lado consideran que es bueno porque 
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conocen diferentes páginas con las cuales pueden repasar los contenidos de la clase y aprender de 

forma diferente, de otro, consideran que es mejor aprender directamente de una persona:    

Sí muy bueno, yo lo hago. (1E1) 

Sirve para recordar lo que hemos aprendido. (10E1) 

Con Google. (7E1) 

Hay una página que se llama la cuerda. (9E1) 

Por YouTube. (11E1) 

Por internet explorer. (3E1) 

Yo conozco una guitarra que uno oprime los botones y es un juego (Play Station). 

(5E1) 

Hay un juego que hay aparece un gato y que es de un piano que uno tiene que 

tocar… (4E1) 

Y si se equivoca la nota pierde. (2E1) 

La del piano para celular (7E1) 

Hasta una aplicación –para tocar la flauta hay- (1E1) 

Pero es más… divertido y más interesante aprender con un músico. (2E1) 

Con alguien, si con una persona. (7E1) 

Los estudiantes hablan de diferentes formas de acceder al conocimiento musical, 

expresan algunas expectativas que tienen frente a la clase, les gustaría que se 

implementarán algunos ejercicios prácticos con el uso de instrumentos musicales y la voz. 

Describen de forma crítica la que sería para ellos un aula especializada de música y 

socializan diferentes modos de aprender música con los avances de la tecnología a los que 

tienen acceso. 
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Entrevista 2: 6°-8°. 

En este grupo de estudiantes se puede apreciar una actitud tímida que les impide expresarse 

con solvencia y por la cual no son muy elocuentes a la hora de compartir sus percepciones acerca 

de la música y su valor educativo, algunas veces incluso, se abstienen de opinar. 

Música. 

El concepto. 

Para los estudiantes de sexto a octavo de secundaria, del colegio La Giralda, la música es 

un arte que se encuentra relacionado con su dimensión emocional y expresiva, permitiéndoles 

comunicar sentimientos, especialmente a quienes no se les facilita decir lo que sienten: 

Un arte. (3E2) 

Es una forma de expresar sus sentimientos a través de un instrumento. (5E2) 

Porque nos ayuda en los momentos tristes, nos pone feliz en los mementos tristes. 

(8E2) 

Porque uno expresa los sentimientos que uno tiene hacia todas las personas. (8E2) 

Para decir lo que uno siente puede dedicar una canción, porque hay personas que 

no pueden decir lo que sienten... (8E2) 

 La música que escuchan. 

Los estudiantes mencionan diferentes géneros musicales entre sus preferencias para 

escuchar, desde música tradicional colombiana hasta géneros urbanos e incluso afirman oír de 

cualquier género musical:  

Vallenato, salsa, reggaetón… (1E2) 

Rock, reggaetón, electrónica. (8E2) 

Ranchera… (7E2) 

Reggaetón, de todo… (1E2) 
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De todo. (3E2) 

Momentos para la música.  

De la misma manera los estudiantes expresan que su interacción con la música se da 

principalmente en sus momentos de ocio o como acompañamiento de otras actividades tales como 

oficios domésticos. Los estudiantes enuncian algunas relaciones entre la música y los estados de 

ánimo: 

  Yo escucho música cuando lavo la loza. (1E2) 

Sí, cuando uno hace oficio. (3E2) 

Cuando estoy aburrido. (4E2) 

Cuando estoy sola. (9E2) 

Cuando uno está aburrido y quiere oír música. (2E2) 

Cuando tienes el tiempo libre. (8E2) 

Para divertirse y ya. (4E2) 

Para sentirse alegre, estar en un son de paz. (3E2) 

Pues porque lo motiva a uno, porque hay momentos en los que uno siente que está 

triste. (8E2) 

Consumo o apreciación musical. 

Los estudiantes expresan que la apreciación musical requiere de una actitud de respeto y 

atención, demanda escuchar mientras la persona se concentra en los diferentes elementos de la 

música (ritmo, armonía, melodía, lírica), por el contrario, el consumo de música se reduce a la 

acción tácita de oír sin prestar atención al sentido que esta expresa: 

Apreciarla es como tener un respeto hacia ella. (2E2) 

Saber que le gusta esa música, la aprecia mucho, o ese género musical. (6E2) 
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Apreciarla es entenderla. (7E2) 

Apreciarla es aprenderse la letra de la canción. (9E2) 

Como encontrarle el sentido a la letra. (8E2) 

Consumirla es escucharla. (1E2) 

Se percibe una relación cercana entre los estudiantes y la música, la cual ven como primera 

opción para acompañar el tiempo libre y las labores diarias. Emplean adecuadamente términos 

como canción, letra, género, instrumento.  

Relación entre música e identidad 

Los estudiantes se sienten identificados por diferentes géneros musicales, en general, y por 

algunas canciones en particular, a su vez, encuentran elementos específicos de la música mediante 

los cuales les es posible sentirse identificados: 

Yo me identifico con el reggaetón. (6E2) 

Con la electrónica. (8E2) 

Con el reggaetón. (1E2) 

Yo me identifico con una canción… (3E2) 

Con I don’t care de Apocalíptica. (4E2) 

La letra. (10E2) 

El ritmo. (9E2) 

Sobre música tradicional. 

Los estudiantes definen la música tradicional como la música propia de un lugar, el cual 

representa a través de ésta su cultura, es una música que se mantiene vigente en el tiempo al seguir 

siendo escuchada por la gente:  

La tradicional es la que nunca se va a acabar. (9E2) 
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La que la gente escucha en un país, en un lugar. (5E2) 

La que recuerda algún momento. (8E2) 

Sirve para representar un país. (10E2) 

Con nuestra cultura. (4E2) 

Sobre música popular. 

Los estudiantes definen la música popular como aquella que más suena a través de los 

medios de comunicación, y consideran popular a la música que ellos escuchan: 

La que se escucha todo el tiempo. (7E2) 

La que más se escucha. (1E2) 

La música que escuchan los jóvenes. (6E2) 

Este grupo de estudiantes demuestra comprensión sobre el concepto de identidad, 

entendida como la representación de los rasgos particulares mediante los elementos de la música. 

Relacionan la música con sus estados de ánimo y comprenden y diferencian conceptos tales como 

música tradicional y música popular.  

Sobre música y construcción social 

Función social de la música. 

Este grupo de estudiantes declara, en primera medida, que la música puede unir a las personas, 

seguidamente le atribuye la capacidad de conducir a la reflexión, facilitar la danza, mejorar el 

estado de ánimo de las personas y permitirles expresarse. También se hace alusión a algunas 

funciones específicas de los músicos, quienes aportan con su talento a expresar lo que los demás 

sienten y no pueden manifestar: 

La música nos hace ser más sociables porque hay gente que puede tener los 

mismos gustos de música entonces, como que los vuelve como más unidos. (4E2) 
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Que hay canciones que nos pone a reflexionar, a pensar bien las cosas. (8E2) 

Para bailar. (2E2) 

Para alegrar el momento. (3E2) 

Dar momentos de alegría. (7E2) 

Crear canciones para poner alegre a otras personas, hacerlas sentir bien. (5E2) 

Motivar a través de la letra que ellos componen. (8E2) 

Permite expresarse. (1E2) 

Porque el músico nos aporta su talento y… (3E2) 

Porque hay personas que no pueden decir lo que sienten... (8E2) 

Para decir lo que uno siente puede dedicar una canción. (8E2) 

Estos estudiantes encuentran diferentes formas en que la música aporta a la sociedad y 

reconocen bondades de la música y del músico para permitir la comunicación y expresión social. 

Describen algunas acciones que evidencian su interacción con la música y que reflejan su gusto 

hacia ésta.  

Educación musical 

Lo que les gusta de la clase. 

Los estudiantes le dan especial relevancia a la clase de música, enumerando las diferentes 

bondades del aprendizaje musical y especialmente en términos de expresión y reconocimiento 

social. Describen actividades de la clase en las que han podido aprender sobre gramática musical, 

desarrollo audio-perceptivo y técnica instrumental. También consideran que la música les aporta 

en su formación como personas integrales:  

La clase de música es importante porque puede cambiar nuestra forma de ser. 

(4E2) 
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Nos enseña una forma más de expresarnos. (2E2) 

Porque uno expresa los sentimientos que uno tiene hacia todas las personas. 

Porque se está expresando. (6E2) 

Por… a uno lo puede hacer reconocer por todo el país. (5E2) 

 (8E2) 

Nos da nuevos conocimientos sobre la música. (7E2) 

Sobre el ritmo que lleva. (8E2) 

Qué es una negra, que es una blanca, una redonda… (3E2) 

Cómo usar los instrumentos musicales. (1E2) 

A identificar los sonidos de los diferentes instrumentos musicales. (8E2) 

La musicoterapia… a uno lo relaja. (1E2) 

Porque es algo que a uno lo enriquece como persona. (3E2) 

Los estudiantes encuentran en la educación musical y más concretamente en la clase de 

música, valores importantes para su desarrollo personal. Describen algunas actividades de la clase 

mediante las cuales han percibido formas de comunicarse a través del lenguaje musical. 

Estrategias para la enseñanza de la música 

Lo que esperan de la clase. 

Los estudiantes manifiestan que les gustaría aprender sobre composición musical, técnica 

vocal y ensamble y, también expresan que les gustaría prender mientras juegan. Les gustaría que 

en la clase se escuchara música de su preferencia y poder aprender otros instrumentos, que la clase 

no se limite al aprendizaje de la flauta.  

Sería bueno aprender a componer. (1E2) 

Aprender sobre vocalización. (4E2) 
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Cantar. (5E2) 

Hacer una melodía entre todos, tocando todo el curso. (4E2) 

Aprendiendo a tocar una canción con que uno se identifique en un instrumento. 

(3E2) 

Jugar. (6E2) 

Oír música. (7E2) 

Escuchando más música de la que le gusta a uno. (8E2) 

Nuevos conocimientos, no siempre coger una flauta y tocar. (1E2) 

Otros instrumentos como el ukulele, no siempre los mismos. (5E2) 

Más instrumentos… (9E2) 

Uso de las TIC’s en el aprendizaje de la música.  

Los estudiantes consideran que sí es posible aprender música por internet ya que han 

encontrado recursos que posibilitan el aprendizaje rítmico y la técnica instrumental, que 

complementan muy bien el aprendizaje musical de la clase y que les permite verlo desde una 

perspectiva diferente: 

Se puede aprender música por internet. (10E2) 

En YouTube. (6E2) 

Hay páginas para crear ritmos. (7E2) 

Para ver las posiciones en la flauta y eso… (4E2) 

En este apartado los estudiantes manifiestan diferentes experiencias alrededor de su 

aprendizaje musical, expresan gustos y expectativas que tienen frente a la clase y refieren 

diferentes formas que conocen de aprender música por internet. 
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Entrevista 3: 9°-10°. 

Música 

El concepto. 

Las intervenciones de los estudiantes de los grados noveno y décimo, ofrecen a esta 

investigación una rica variedad de perspectivas personales, sustentadas en argumentos personales 

que develan experiencias de vida y de interacción con la música. Los estudiantes mantienen una 

actitud abierta al diálogo, ahondando en las temáticas planteadas en la entrevista. Definen la 

música como un arte capaz de comunicar sentimientos, emociones, opiniones y, le atribuyen la 

capacidad de permitir estados de trascendencia o abstracción mediante la creatividad, la 

imaginación y la manifestación de percepciones de la realidad:            

Es un arte. (2E3) 

Para algunos es un medio de comunicar sus sentimientos, la forma cómo se sienten 

y como para que otras personas vean de qué es capaz. (7E3) 

Pienso que es un medio de expresión y una manera por la cual nos podemos alejar 

del mundo material y podemos introducirnos en nuestra imaginación… (6E3) 

Yo creo que es como una percepción más que física ideológica, de la que el humano 

realmente se retrae. (1E3) 

También la forma de expresar ciertas cosas que no se pueden decir tan fríamente, 

sino busca una forma más melódica de expresarlo, de tal manera que no pueda 

ofender a algo o a alguien. (4E3) 

Pues para mí es como la forma, más que todo como de conocer nuevas fronteras, 

nuevos mundos por medio de la música ya que de por si cada música tiene una 

opinión y punto de vista diferente de todo lo que nos rodea. (2E3) 
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Es creatividad ¿no? (5E3) 

Cada género quiere como expresar su propio punto de vista de acuerdo al entorno 

que ellos viven o a la sociedad, a los problemas que ellos ven en la calle o 

problemas que ellos mismos viven. (4E3) 

La música que escuchan. 

Se pudo observar que los estudiantes escuchan géneros urbanos tales como el reggaetón, el 

reggae, la electrónica, el pop y el rock y, algunos incluso afirman que escuchan todo tipo de 

música: 

Pues a mí me gusta el reggaetón. (8E3) 

A mí me gusta el rap y el reggae. (9E3) 

A mí me gusta el reggaetón y la electrónica. (10E3) 

A mí me gusta el rock latino y un poco el rock. (3E3) 

Yo escucho rock, metal y algo de pop. (4E3) 

Yo escucho pop y ya. (2E3) 

Música latinoamericana y pop. (5E3) 

Rock, metal y algo de jazz. (1E3) 

Rock, metal y electrónica algunas veces. (6E3) 

Pues yo escucho todo tipo de música pero los que más me gustan son electrónica y 

reggae. (7E3) 

Momentos para la música.  

Los estudiantes de este ciclo escuchan música en sus tiempos libres, para acompañar sus 

labores domésticas y en diferentes momentos de su vida, de acuerdo a las actividades, situaciones 

y estados de ánimo. Coinciden en que no hay momentos específicos para escuchar música debido 
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a que esta puede acompañar diferentes actividades de su vida como por ejemplo la realización de 

labores domésticas y ratos de ocio:  

Pues en los tiempos libres. (10E3) 

O si no, todos acá sabemos que al hacer oficio. (2E3) 

O pues también por un sentimiento ¿no?... Si digamos está triste pues coloca alguna 

canción triste… (10E3) 

Pues podría ser digamos en un momento cuando uno está haciendo música, esa 

puede ser una de la maneras por las cuales uno disfruta de la música u otras 

maneras puede ser, por decir algo, cuando uno está leyendo… Hay gente que le 

gusta escuchar música porque siente que se concentra más escuchando la música 

que le gusta. (4E3) 

En todas ocasiones pero obviamente no la misma música ya que cada música, o en 

mi opinión, va como para una situación diferente. (3E3) 

Para mí no hay como momento específico porque uno puede estar haciendo nada 

y escuchar música o estar en clase y, escuchar música. (5E3) 

Sí exactamente, no hay una etapa específica para escuchar música sino que 

simplemente uno lo hace como por inercia… Quiero escuchar música, escucho 

música. (1E3) 

Funciones de la música. 

Se da una opinión persistente respecto a que la música puede transmitir de una manera muy 

diferente a las palabras. Refieren que la música va más allá, logrando además comunicar mensajes 

con carga emocional, con un sentido elevado de inspiración, creando redes de identificación o 
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diferenciación. Para ellos la música comunica y puede emplearse para influir en otros mediante la 

transmisión de mensajes de diversa índole: 

Para mí como para darle un carisma a la vida, darle una sensación. (7E3) 

También expresarnos sin aprietos o sin enredos, sino de una, la música sirve para 

eso también. (6E3) 

Para saber que el artista en algún momento sintió también eso que nosotros 

estamos sintiendo, en ese momento, al crear sus tonalidades, sus letras. (3E3)  

O para darnos cuenta que todos tenemos diferentes puntos de vista, no todos somos 

iguales. (5E3) 

Para expresarse. (8E3) 

Pues sí, para de pronto transmitir un mensaje importante para otras personas. 

(4E3) 

Para comunicar, pero más que para comunicar, para sentirlo. (1E3) 

Para expresarse libremente. (2E3) 

O para ver qué piensan las personas de lo que ha hecho uno, osea, si le gusta o no 

le gusta o qué sienten con eso. (7E3) 

O también para influenciar a la gente. (5E3) 

Consumo o apreciación musical. 

Los estudiantes discuten a profundidad el tema. Relacionan el concepto de apreciación a 

una acción amplía mediante la cual no solo se escucha la música de preferencia personal sino 

cualquier tipo de música, prestando atención detallada a cada aspecto de ésta. En oposición, 

consideran que el consumo de música es una actitud pasiva en la que simplemente se oye la música 

sin analizar ningún tipo de mensaje implícito: 
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Pues digamos que apreciar la música no es solo escuchar o respetar el género que 

uno escucha sino que uno también respetar los géneros que la demás gente escucha, 

porque hay gente que por, decirlo así escucha, por ejemplo rock, pero también 

critica el reggaetón o hay gente que escucha reggaetón y critica el rock. Pues yo 

pienso que es como respetar la música, el género que escuche la gente, pues al 

igual cada quien es libre de escoger lo que quiere escuchar no. (4E3) 

Desde mi punto de vista, apreciar la música es verla como lo es en realidad, un 

arte, ver y como desmenuzarla y analizar cada canción, cada pedazo incluso la 

letra, en cambio para mí, consumir música es escuchar la música, cambiar de 

canción, cambiar de canción, dejándola solamente a medias. (3E3) 

Exacto, es no sentirla música, ejemplo uno está escuchando una canción y se 

entretiene. Si hay una canción que a usted no le gusta y pues no la escucha porque 

no le gusta. (1E3) 

Depende también, porque si usted siente la música como algo suyo cuando está 

haciendo oficio, va a sentir lo mismo que cuando va a escucharla, porque es la 

misma letra, las mismas notas, es lo mismo. (5E3) 

No me parece, cuando tú vas a escucharla en un recital o concierto, tú la sientes 

con más dedicación y tú vas exactamente es a escuchar a ese trío de guitarras, en 

cambio cuando uno hace oficio escuchando música es solamente como un 

acompañamiento, para no aburrirse, no para dedicarse a escuchar totalmente. 

(3E3) 

Exacto porque cuando uno está haciendo oficio uno se enfoca en hacer otras cosas, 

la música es como decir un acompañamiento. (4E3) 
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Consumir, en cambio, es como escuchar sin sentirla… pues a mí me satisface y mi 

cuerpo me dice qué escuchar, esta sí y esta no. (1E3) 

De otro lado, algunos estudiantes no comparten la idea de que consumir música sea 

necesariamente un acto pasivo, consideran que consumir música es un acto profundo en el que ésta 

captura su atención: 

Ir por ahí en la calle y escuchar cualquier tipo de música y ahí uno empieza a decir: 

a me gusta, esta no, esta sí… (2E3) 

Yo pienso que (consumirla) es sentirla, osea digamos, que a uno le gusta, sentir la 

música de una manera… (6E3) 

Consumir es como si uno estuviera comiendo, uno atrae esa canción hacia uno y 

lo hace como uno mismo, hace que haga parte de uno, no como… (5E3) 

Se evidencia una claridad y solidez en los conceptos de estos estudiantes y, su gran 

capacidad argumentativa da cuenta de múltiples experiencias y aprendizajes. Reconocen en la 

música características tales como la comunicación, la identificación y la expresión. Conciben la 

música como un arte diferenciador que a su vez convoca a la colectividad mediante contenidos 

socioculturales e ideológicos que puede encontrarse inmersos en ella. Se observan acuerdos 

preestablecidos frente al respeto por la diferencia de gustos musicales y a su vez ven la música 

como un elemento integrador; la comparten, la difunden y socializan a través de ella. Ven la acción 

creativa de la música como otra posibilidad para generar disfrute, ya que manifiestan que la música 

es parte activa de muchos aspectos de su vida. 

Relación entre música e identidad 

Este grupo de estudiantes toma distancia para referirse a una relación perceptiva y 

emocional, más que a una identificación con la música y, a su vez manifiestan que la música que 
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escuchan no necesariamente hace parte de una decisión personal, sino que puede ser producto de 

la influencia social:  

No sería tanto, pues digamos, que yo me sienta identificado sino que ejemplo 

cuando escucho rock-metal es… se genera cierto sentimiento en el cuerpo que no 

se genera con otro tipo de género… uno vive más la música. (1E3) 

Exacto, genera como cierta emoción que lo pone a uno, puede ser en algunos casos, 

un poco más activo a la forma de actuar. (4E3) 

Pues no, osea, pues sinceramente a mí, yo escucho rap porque no es nada así, pues 

sí porque me toca, no veo a la vez de escuchar rock me daría la misma emoción. 

(9E3) 

No pues y realmente no es que a uno le guste el tipo de música sino que la gente 

influye que uno es de ese tipo estrato social, que uno pertenece a esa comunidad. 

(1E3) 

Formas en que la música identifica. 

La música puede transmitir mensajes que concuerden con el pensamiento de las personas, 

de esta manera, según expresan los estudiantes, es posible sentirse identificado. Manifiestan que 

ciertas ideas que no pueden ser expresadas abiertamente, es posible comunicarlas mediante el 

contenido lírico de las canciones. De otro lado reconocen que la identificación con un género 

musical, puede crear estereotipos que se reflejan en el aspecto físico y que hay muchas personas 

que generan prejuicios en torno a esto, afectando a quien escucha cierto tipo de música:   

Uno puede identificarse dependiendo la manera que uno percibe lo que la banda o 

el cantante quiere decir. (1E3) 

Sí que él puede decir lo que no podemos. (4E3) 
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Para saber que el artista en algún momento sintió también eso que nosotros 

estamos sintiendo, en ese momento, al crear sus tonalidades, sus letras. (3E3) 

Por ejemplo si uno escucha música relajada, por ejemplo de cuna o algo así, uno 

se viste relajado tranquilo, no se viste con cosas pesadas… (7E3) 

Puede ser en la forma como uno se expresa, por ejemplo, yo que sé, a mí me gusta 

el rock y el metal y soy como muy activo. (1E3) 

En la forma de actuar o de vestirse, si es una música, osea por ejemplo el rap, las 

personas que escuchan rap o cantan rap o hacen eso, se visten ancho o con sacos 

así, las personas que escuchan rock, por lo general se visten con pantalones negros 

y botas, ¿no? (7E3) 

Pues esos son como estereotipos… (3E3) 

Sí, pues esos son como estereotipos porque no toda la gente que escucha rock se 

viste… es que la gente a veces malinterpreta el rock con el metal, entonces piensan 

que el rock es el mismo metal y dicen que el rock es satánico. (4E3) 

Porque es que a veces lo que la gente piensa es que la música lo clasifica a uno, a 

veces piensan que no sé, la utilizan para decir: esta persona es buena o esta 

persona no porque escucha tal género. (4E3) 

Esos son estereotipos creados que tienen sobre la música… como ya habían dicho, 

la forma de vestir… (3E3) 

Porque la gente piensa que la música clasifica a la gente y no es así. (4E3) 

Rasgos identitarios de la música. 

Los estudiantes encuentran que algunos elementos de la música son potencialmente 

capaces de identificar a las personas: 



89 
 

La letra. (2E3) 

El ritmo. (10E3) 

Depende de lo que se quiera manifestar puede ser una cosa o la otra... (1E3) 

Es como el cuerpo se deja llevar por la música. (4E3) 

Para saber que el artista en algún momento sintió también eso que nosotros    

estamos sintiendo, en ese momento, al crear sus tonalidades, sus letras. (3E3) 

Sobre música tradicional. 

Los estudiantes definen la música tradicional como aquella que se desarrolla en un espacio 

y contexto determinados, buscando representar dicho lugar y a las personas que lo habitan con sus 

rasgos culturales y su historia, y que por tanto permanece vigente a través del tiempo: 

Es la que representa a ese lugar o a esa persona. (2E3) 

Es la que le permite a uno representarse, sentirse identificado. (6E3) 

Representar a toda una nación. (3E3) 

O más bien mostrar el comportamiento o la forma en la que la nación está… (2E3) 

Pues la historia que nos transmite por medio de la letra. (10E3) 

Algo que se mantiene a través de la historia. (1E3) 

Exacto, que tiene un origen ya, algo que tiene un origen desde tiempos ya muy 

pasados pero que además sigue perdurando. (4E3) 

Vino para quedarse. (2E3) 

La que aún no pasa de moda. (7E3) 

Sobre música popular. 

Resulta interesante descubrir que algunos estudiantes tienen un concepto subjetivo acerca 

de la música popular, relacionándola con la música de cuerda (música carranguera, ranchera, de 
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cantina, etc.). Otros estudiantes en cambio, definen la música popular como aquella con la que la 

gente tiene más sintonía:     

La Carranga. (8E3) 

La de las cantinas y todo eso. (7E3) 

Pues por eso, es como la que más toda la gente escucha. (5E3) 

Como la que influye más en las personas. (1E3) 

La que influye más en una sociedad, la que más se ve en un grupo específico. (5E3) 

La que pega. (10E3) 

Los adolescentes integrantes de este grupo gozan de una riqueza conceptual que les permite 

debatir y argumentar sus diferentes perspectivas respecto a fenómenos actuales tales como 

tendencias sociales, subculturas y estereotipos. Al dialogar sobre las preferencias musicales, los 

estudiantes manifiestan su incomodidad respecto a los estereotipos sociales, de acuerdo a los 

cuales, consideran que se generaliza la manera de pensar, vestirse y actuar en relación con la 

música que se escucha. Afirman que de esta manera se trata de clasificar a los jóvenes en relación 

con la música que escuchan.  

Sobre música y construcción social 

Función social de la música. 

Los estudiantes consideran que la música desempeña un rol especial de sus vidas, que 

puede aportar a su formación como personas y que sus principales funciones son comunicar, 

expresar y reflejar la realidad social. También señalan que entorno a la música se integran 

diferentes grupos o comunidades que convergen en el gusto por un mismo género musical y creen 

que estas comunidades van en expansión, pero a su vez advierten en la música la posibilidad de 

reconocer la diferencia. Los estudiantes reconocen en la música la capacidad de transformar el 
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pensamiento de las personas, por lo cual existen géneros dedicados exclusivamente a transmitir 

ideas políticas y/o de influencia social. Expresan que la música puede ser transmitida mediante la 

tradición oral entre generaciones: 

Nos ayuda como a nuestra formación ya como personas. (1E3) 

En la comunicación. (3E3) 

Es como a la mayoría del mundo le gusta la música, es como algo especial para 

todos, ¿no? (2E3)  

O para darnos cuenta que todos tenemos diferentes puntos de vista, no todos somos 

iguales. (5E3) 

Pues sí, para de pronto transmitir un mensaje importante para otras personas. 

(4E3) 

Digamos el rap, hace una crítica, lo que uno escucha no, los de barrio, pues critica 

como se vive, como fue la vida de ellos y así. (10E3) 

Muchos géneros reflejan la sociedad, el entorno en que ellos viven. Yo digo que ese 

es como el propósito principal de la música. (4E3) 

Yo creo que de una forma como más subjetiva, algo como más expresivo, algo no 

tan objetivo o específico, por ejemplo, están los grupos o las comunidades del rock, 

y del reggaetón y todos -somos reggaetoneros- y todos se unen. (1E3) 

Son como una influencia ¿no?... hay gente que le gusta el género que esas personas 

cantan, dicen: ay tan chévere y entonces empiezan como a… (2E3) 

Cambia de pensamiento a la sociedad para que cada vez se unan más seguidores, 

porque si su pensamiento no concuerda con un tipo de pensamiento en especial, 

obviamente esa comunidad se va a ir expandiendo. (3E3) 
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Yo creo que como por eso mismo existe la música de rebelión y todo eso, ejemplo 

el ska, que es como un movimiento revolucionario, que más que música es como 

para que la gente se dé cuenta de lo que realmente pasa en nuestra sociedad, los 

problemas políticos y gubernamentales. (1E3) 

O Calle 13 que expresa como el punto de vista que tiene él hacia la sociedad, hacia 

los gobiernos que dirigen cada país. (5E3) 

Es interesante pero hay que saber cómo interpretar eso porque hay gente que dice 

que: él me está diciendo que me están oprimiendo que me están… y comienzan a 

hacer cosas, por ejemplo huelgas o cosas así que pueden llevar a cosas no tan 

buenas, entonces ya depende como uno lo intente escuchar, como uno lo reciba. 

(4E3) 

No sé aparte de que algunas canciones se basan en protestas, para enterar a las 

personas de la realidad, como de cosas que se hacen a espaldas de nosotros, 

entonces esas canciones lo que hacen es comunicárnoslo y depende como uno lo 

maneje. (6E3) 

Puede ser como generaciones, por ejemplo, mi papá escuchaba rock y influenció a 

la hija a que escuchara rock, entonces son como influencias, entonces así va como 

creciendo. (5E3) 

La función social del músico. 

Para estos estudiantes el papel del músico en la sociedad es muy importante dado que es la 

voz y la imagen de muchas de sus ideas y estilos de vida. Piensan que son ellos quienes hacen la 

labor de alegrar a la sociedad, permite a las personas expresarse, ver la realidad y hasta las forman 

moralmente: 
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Ellos (los músicos) son los que nos muestran más o menos la realidad que ellos 

viven, para prepararnos y prevenirnos a nosotros. (4E3) 

Nosotros aprendemos moralmente de los músicos… (1E3) 

Alegran la vida de muchos. (7E3) 

Sí porque, por decirlo así, dejan de haber músicos, ¿quién va a expresar lo que 

ellos ven que está pasando? (4E3)  

Las personas lo toman como si él fuera de la vida de ellos, por ejemplo yo escucho, 

no sé, Calle 13 dejémoslo, entonces tomaría al cantante como si fuera nada más mi 

vida, mi círculo social, lo tomaría como algo como: yo hago lo que diga él, osea lo 

tomaría como algo así. (5E3) 

Es que exactamente, eso viene como un estereotipo. (1E3) 

Experiencias directas con la música. 

Los estudiantes narran diferentes experiencias vividas en espectáculos musicales, 

resaltando los beneficios emocionales obtenidos al sentirse identificados con la comunidad que 

asiste al evento y con las líricas de las canciones interpretadas al unísono por una multitud de 

seguidores. Relatan la impresión audio-perceptiva de estar ahí, sensaciones de euforia, alegría y 

emoción: 

Pues hace dos años, pues Metallica estuvo aquí en Colombia y mi papá me regaló 

pues las entradas para ir con él y pues digamos que para mí fue una experiencia 

muy buena porque, pues porque yo apenas estaba conociendo el rock así bien, bien 

y pues ver a Metallica que fue como con la banda que yo me empecé a meter en ese 

mundo, ver a la banda en vivo, tocar en frente mío, eso fue muy bueno para mí. 

Otra cosa fue que yo estuve también en el último concierto de Paco de Lucia, 
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cuando estuvo en Colombia y yo fui con mi padrino y con mi primo y para mí fue 

muy bueno porque desde que él escuchó a Paco de Lucía, fue como el ídolo de él y 

cuando él murió, a mi padrino le dio muy duro y al él le gusta recordar como esa 

experiencia que tuvimos los tres cuando pudimos escucharlo a él. (4E3) 

Cuando uno va a Rock al Parque o por ejemplo un toque de, yo que sé, de punk, de 

hard core, entonces pues uno ve todo… ejemplo estoy acá entonces a mí me gusta 

el rock pero a la mayoría de personas les gusta otro tipo de género, pero cuando 

uno está allá uno dice como que uno pertenece a ese lado pues uno ve a muchas 

personas con los mismos gustos que uno, uno se siente ciertamente atraído a ese 

mundo. (1E3) 

A Uin Caravan en Corferias, pues no sé, se siente como algo único, como dice 

Santiago que uno siente que está rodeado de gente que escucha lo mismo y uno se 

dice como: sí, yo soy de esta generación, pertenezco acá. (5E3) 

Como que él piensa igual que uno y podemos hacer algo. (4E3) 

Sí, es como algo como… ay no soy la única que pienso y escucho está banda, no 

soy la única que escucho lo que escucho, algo así. (5E3) 

Por decir, sentirse en familia. (4E3) 

Mi papá escucha a un grupo de música andina que se llama el grupo Putumayo y 

pues eso fue en la Virgilio Barco, entonces estábamos allá y pues, mi papá siempre 

pone esa música en la casa y pues, no es que me guste mucho así pero la 

escuchamos y la cantamos y, estuvimos allá y no pues fue un lindo mensaje. (2E3) 

Enumeran algunos artistas a los cuales les gustaría tener la experiencia de ver en vivo y 

exponen sus razones: vivir momentos inolvidables, conocer a sus artistas en persona por lo que 
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han representado históricamente, vibrar con la música y con el público asistente, disfrutar del 

espectáculo y, también hay quien manifiesta que no se complace con este tipo de eventos 

prefiriendo escuchar música en la tranquilidad de su hogar: 

No he visto a nadie pero me gustaría. (6E3) 

Daddy Jankee. (8E3) 

Nicky Jam. (7E3) 

Pues a mí me hubiera gustado conocer a Cancerbero. (9E3) 

No sé, pues a los que les gusta la electrónica hay un festival el Tomorrow Land. 

(5E3) 

Sí, y sería muy chévere porque sería una fiesta. (10E3) 

En el hipotético caso que Guns and Roses viniera aquí a Colombia, digamos pues 

yo… sería algo muy bueno para mí por Guns and Roses fue una banda que me 

ayudó a formarme a mí también. (4E3) 

Me gustaría ir a un concierto de Bruno Mars porque es uno de mis cantantes 

favoritos y además porque él se monta tremendas presentaciones. (2E3) 

A mí me gustaría ir al Festerart que va a ser en agosto y que van a estar como 

grupos colombianos como Messie Perine, KD, La 33, Aterciopelados. (5E3) 

Yo siempre he querido ver a ACDC, me parece tan legendario, exactamente eso 

mismo, como que uno lo percibe y como que uno ya siente la rudeza y pues verlos 

de frente pues esa gente arma severos shows… (1E3) 

A mí también me gustaría ACDC o Metallica porque digamos, cuando uno está en 

el concierto, una cosa es escuchar la música pero otra cosa es sentir la vibra y la 

energía de todos los que están ahí y de la banda como tal. (6E3) 
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A mí me gustaría ver a David Getta porque él ya lleva mucho tiempo en esa carrera 

y pues ya es como una leyenda para ese género y pues porque también todo eso de 

electrónica tiene mucha energía, muestra todo lo que quiere mostrar. (7E3) 

Pues la verdad a mí no me gustaría ir a ningún concierto. No me gusta la idea de 

ir a escuchar algo que puedo escuchar en la tranquilidad de mi casa… la gente lo 

ve como por ver al ídolo, al personaje ahí parado, pero yo lo veo desde ese punto 

de vista que no vamos a tener ninguna interacción ni nada por el estilo. (3E3) 

Los estudiantes mencionan diferentes funciones sociales de la música, situando al músico 

en el centro de esta construcción representacional, reconocen en la música la capacidad para 

congregar y transformar el pensamiento de las personas, lo que podría modificar la realidad social 

y manifiestan de diferentes formas que la música es una parte muy importante de su vida. 

Demuestran que su interacción con la música es activa y permanentemente, que tienen fácil acceso 

a ésta y, que define parte de lo que son.  

Educación musical 

Los estudiantes encuentran en la educación musical diferentes beneficios para su formación 

personal: descubren el desarrollo de habilidades psicomotoras, imposibles de apreciar a simple 

vista, pero que facilitan otros aprendizajes; ven la posibilidad de crear la música dejando de ser 

oyentes pasivos de ésta; encuentran la posibilidad de obtener reconocimiento social, hallan una 

forma de expresarse a través de la creación del artista, descubren la posibilidad de desarrollar un 

pensamiento crítico desde las líricas de las canciones, así como la oportunidad para compartir y 

enseñar a otros. Consideran que la música puede serles de utilidad en un momento dado y la 

contemplan como un proyecto de vida posible:  
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Uno no se forma simplemente como por gusto, es igual que los videojuegos, usted 

realmente no sabe que su cerebro está recibiendo impulsos que le pueden ayudar, 

está desarrollando habilidad motriz. Así mismo aprende en música, aprende a 

mover sus manos, a expresarse de una forma más activa. (1E3) 

Para poder ser parte de la transformación, (pasar de) ser el que escucha la opinión 

de los demás, a ser el que le da la opinión para crear un punto de vista diferente 

sobre eso para los futuros oyentes. (3E3) 

Pues, por lo menos, yo que llevo casi un año y medio tocando guitarra, pues 

digamos que eso me ha servido ya que por ejemplo, usted se ha dado cuenta que, 

por ejemplo el año pasado tuvimos dos presentaciones, una en el Jaime Garzón y 

otra en el colegio del que no recuerdo el nombre y fuimos reconocidos, dijeron –

esta gente tiene talento y se nota que tienen dedicación para esto, porque hay algo 

o alguien que los ayuda, que los guía.- Entonces también, no solo por el 

reconocimiento sino porque a uno le gusta ¿no?. (4E3) 

Pues, no sé, es muy importante la música en todo sentido, porque pues, el artista 

como tal tiene que expresarle a otra persona y si no hay artistas, uno como tal no 

se puede expresar. (9E3) 

Sirve para aprender a entender porque hay canciones que uno no entiende o lo 

pueden tratar mal o no sé, dar un punto de vista malo y uno no entiende y, aprender 

música es como eso, como intentar hacer lo mismo que ellos. (5E3) 

Pues uno digamos, cuando hace una reunión con amigos y uno dice como –venga, 

tengo una guitarra acá, qué quiere hacer.- -No hágale toque está canción o venga 

le toco está canción, yo me sé este ritmo o qué significa que yo no entiendo…- (1E3) 
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Uno también podría mostrar lo aprendido y ayudarle a otra persona que también 

esté empezando, porque pues, no sé, le preguntan a uno cómo hacer tal acorde y 

uno le dice –vea pues usted así así, usted puede poner tal dedo en tal nota y pues 

así usted va formando sus propios acordes y todo eso…- (4E3) 

También es como el orgullo que uno tiene ¿no?, por ejemplo yo sé tal esto, venga 

le enseño, sí es como orgulloso. (5E3) 

A uno realmente le ayuda es como en la proyección de la vida también ¿no?, 

ejemplo, es como las matemáticas, uno dice –esta mierda para qué me sirve, yo 

para qué quiero una fórmula cuadrática de pan, no sirve.- Digamos si usted quiere 

ser, yo que sé, un gerente de petrolera, usted necesita porcentajes, porque usted lo 

único que necesita en la vida no es suma y resta, ni tampoco aprender qué es una 

corchea no más. (1E3) 

Lo que aprenden en la clase. 

Los estudiantes describen algunos aprendizajes obtenidos en la clase de música y hablan 

de la relevancia que éstos pueden tener en su vida. Expresan que la música puede ser una buena 

opción laboral porque podría generar dinero, sin necesidad de una titulación, es decir, que podrían 

desempeñarse como músicos con los aprendizajes adquiridos en la educación básica: 

Pues, últimamente, pues en la emisora, aprendí pues, nos mandaron los audios y 

nosotros cortábamos los pedazos como que sí, que había ruidos algo así entonces 

aprendí cómo manejar las ondas y todo, algo que no sabía. (9E3) 

Yo aprendí a conectar cables, a montar el sonido y sí pa fiestas. (8E3) 
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Pues sí, como un tipo de trabajo, digamos si usted está estudiando en la universidad 

y no tiene plata, le toca ponerse a trabajar y si usted no tiene ni un título, le toca 

en algo… le toca de telonero. (1E3) 

Se podría decir que en la clase los instrumentales sí funcionan porque yo por 

ejemplo conozco el caso de Osorio y Cifuentes que no les conocía que tocarán 

guitarra, sino que me di cuenta hasta el año pasado que Osorio, me di cuenta como 

que tocaba guitarra y me he dado cuenta que Cifuentes también está en lo mismo, 

está enfocado y intenta, intenta, intenta y logra, él es el que más ha tenido un avance 

grandísimo. (4E3) 

La música no siempre necesita una titulación para poder ejecutarla. (4E3) 

Sobre pertenecer a una agrupación musical. 

Para algunos estar en un grupo musical es un ideal, para el que reconocen, sería necesario 

tener compromiso y responsabilidad; para otros no es una opción, entre otras razones, porque 

consideran que requerirían contar con un gusto y un talento que dicen no tener: 

Pues sería bueno digamos en cierta parte pero en un momento uno debe asumir 

tantas responsabilidades porque, por decirlo así uno pertenece a un grupo musical, 

uno tiene que ponerle dedicación y meterle tiempo a eso y si uno es una persona 

ocupada que estudia ocho horas y dedica a otras cosas otras tres horas, no va a 

dedicarle nada a un grupo musical. Uno tiene que dedicarle mucho más tiempo a 

eso porque es algo que necesita dedicación para, por lo menos, sacarlo adelante. 

Sí le haría. (4E3) 

Sí. Por gusto de saber qué significa todo eso y aprender, posiblemente para uno ser 

un ejemplo a seguir de que sabe todo esto. (7E3) 
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No. Pues no es tanto por la exigencia sino más a nivel gustativo. A mí me gusta la 

música pero no aprenderla… (1E3) 

No. Si uno viera que tiene un talento, no sé, cantando, pues uno diría voy a estudiar 

música, pero si uno no sabe nada… (5E3) 

Pues a mí no me gustaría estar en un grupo musical. (10E3) 

No, a mí tampoco. (8E3) 

Los estudiantes describen aspectos importantes por los cuales la educación musical es 

indispensable dentro de su formación tales como el desarrollo de habilidades sociales, 

comunicativas y kinestésicas. Narran algunas experiencias a través de las cuales se han sentido 

beneficiados por la música tales como momentos de depresión o porque un determinado 

aprendizaje les ha permitido obtener reconocimiento o ganar dinero. Coinciden en opinar que, 

aunque no la vean como un proyecto de vida, ésta hace parte indiscutible de su realidad cotidiana. 

Estrategias para la enseñanza de la música 

Sus expectativas de la clase. 

Los estudiantes discuten ampliamente lo que consideran fortalezas y debilidades en la clase 

de música y exponen sus razones. Mientras algunos estudiantes esperan que la clase aumente en 

su complejidad al abordar temas como la construcción de escalas modales, más gramática musical, 

entrenamiento audio-perceptivo y práctica cooperativa con diferentes instrumentos musicales, 

otros quieren ver cambios substanciales en la clase de música puesto que consideran que se ha 

quedado estancada en temáticas que no les resultan atractivas, desconociendo otras que les parecen 

interesantes.  

Sienten que a veces su punto de vista no es tomado en cuenta, que hacen las actividades 

por obligación y no por gusto, lo que los desmotiva frente a su proceso de aprendizaje. Quieren 
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ver un cambio de dinámica en la clase, tener la libertad para escoger el repertorio a interpretar, la 

música a audicionar y que no haya necesidad de llevar una guía impresa con ejercicios. Manifiestan 

que el programa curricular debería ser reformado teniendo en cuenta sus expectativas, pero no 

proponen algo específico al respecto.   

Los estudiantes reconocen que la formación en educación musical depende de su interés y 

voluntad, que la cantidad de recursos, en sí misma, no es la solución a las falencias de aprendizaje 

y, que entre las responsabilidades del docente está desarrollar el programa curricular de la 

institución, evaluar y exigir a todos por igual, pero no todos expresan su voluntad de trabajar:  

A mí me gustaría prender, por ejemplo, las escalas difíciles, no la mayor, la menor, 

sino las más complejas. (4E3) 

A mí me gustaría aprender a leer el pentagrama. (6E3) 

Es que exactamente no es hacerlo como tan lineal, digamos usted tiene una 

partitura aquí al frente y tóqueme esto, como pues venga, yo no le entiendo nada, 

venga y me ayuda, entonces usted la toca y yo la toco y cuando yo la intenten hacer 

similar pues yo siento como ese sentimiento de que yo también puedo. (1E3)   

Es necesario también eso, porque la parte teórica es algo que también se necesita 

porque no siempre se va a aprender, por ejemplo cuando es tocando guitarra, no 

siempre se va a tocar por medio de tablatura, sino de pronto, a las personas que 

les gustaría estudiar música profesionalmente, cuando estén en un conservatorio a 

ellos no los van a poner a tocar por tablaturas, sino con la partitura, con la 

partitura que le van a dar a toda la banda, al grupo. Entonces si no aprenden a 

leer las partituras ¿cómo se van a defender en ese momento? (4E3) 
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Yo pienso que una clase divertida, pues en este momento sería sin carpeta, sin 

teoría, digamos partituras solo instrumento y tocar lo que nosotros queramos. 

(6E3) 

A mí me parecería una clase divertida, digamos toda la clase con instrumento 

diferente y tocando como una banda o algo así. (2E3) 

Cambiar de instrumento porque siempre empezamos con flauta. (10E3) 

Dejar de lo básico como la guitarra, la flauta y la batería… pues acá hay piano y 

todo pero también depende como nosotros los sepamos aprovechar. (1E3) 

Más de los eléctricos, como la guitarra eléctrica. (4E3) 

No tanto lo tradicional, osea, como ya más al modernismo, como nuestra 

generación, no como el Barroco. Osea, pues es importante sí, es importante, pero 

no entrar tanto en la teoría y eso. (5E3) 

Es que, de aportarle a la clase sería mejor porque uno –me toca aprenderme tal 

canción y si no me la aprendo pues me jodo- entonces uno no la disfruta libremente 

sino que uno se ve forzado a hacerlo. (1E3) 

La dinámica debe cambiar. (1E3) 

Que sea como algo más libre. (4E3) 

Que en la clase de música a uno le digan: -bueno coja ese instrumento y toque lo 

que quiera, me pide ayuda si quiere- y uno empieza a tocar y a tocar y le dice: -

profe cómo es esto- y sí, uno no tener que hacerlo. (2E3) 

Uno le pondría más empeño a las cosas porque es algo que le gusta y lo haría con 

sentimiento, con no sé, con valor. (5E3) 

Y no por obligación. (2E3)| 
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Que no sea totalmente hostigante, tener que resolver esas guías de la carpeta, pues 

yo me acuerdo el año pasado… a resolver las guías de la carpeta y tener que 

rellenar con blancas, números, los tiempos y todo eso, sino más bien como, a mí 

me gustaría aprender a afinar el oído, la afinación del oído mediante las canciones 

pero ver lo que hay detrás de la canción, las melodías y todo lo relacionado. (3E3) 

Las metas y los desempeños porque los profesores van guiados a eso. Es como lo 

que diga el líder y lo tienen que hacer. (5E3) 

Como pensar más en los estudiantes, como en lo que uno quiere aprender. (1E3) 

Lo que ellos quieren aprender y no lo que el líder quiere que ellos aprendan.  

Y pues es que realmente usted se ve forzada a hacer eso porque si usted no entrega 

notas nos jodemos todos. (1E3) 

Y no falta el que diga: -bueno, me dieron la libertad de que yo monte una canción 

y que la presente cuando ya la tenga- y entonces hay gente que dice: -no, no, hoy 

pasamos, hoy pasamos- y no presentan nada, entonces es como darse como el lujo 

de la locha y no hacen nada. (4E3) 

Es pasar de la libertad a la mediocridad. (1E3) 

El origen del problema. 

Los estudiantes aseguran que el desinterés hacia las clases comienza en la educación 

musical primaria, cuando se deja de estimular a los niños y la clase se reduce a la enseñanza y 

práctica de la flauta dulce, dejando de lado otros instrumentos como la guitarra. Sin embargo, 

opinan que la ausencia de estos conocimientos puede ser suplida posteriormente con herramientas 

disponibles en internet: 
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Algo más como guitarra, desde chiquitos ¿no? Como enseñarles como algo más, 

algo fácil sino que ellos vean que ellos pueden hacerlo, que tienen la oportunidad 

después para ganarse la vida. (5E3)  

Porque desde chiquito es que uno se empieza a estimular. (2E3) 

Digamos si uno no tiene desde pequeño los recursos suficientes para meterse, por 

decirlo así, a una escuela y en el colegio no le enseñan lo que esa persona necesita 

saber para tocar un instrumento, entonces de pronto el internet si podría ayudarle 

en ese sentido. (4E3) 

Sobre el aula especializada. 

El aula especializada de música del colegio La Giralda, es una de las aulas más grandes de 

la institución con un área aproximada de 53 metros cuadrados, cuenta una bodega en la que se 

alberga un inventario estimado en alrededor de 20 millones de pesos (el más amplio en los colegios 

de Alianza Educativa). No obstante, los estudiantes consideran que les gustaría tener un aula más 

grande en la que no se vieran molestados por la interferencia acústica de sus compañeros y que les 

gustaría tener muchos más recursos materiales. Creen que un solo profesor es insuficiente para 

manejar los diferentes instrumentos de que se dispone en la clase y consideran que lo ideal sería 

contar con un instructor especializado en cada instrumento: 

Muchos instrumentos. (3E3) 

Con muchos recursos. (5E3) 

Y con espacio. (11E3) 

Sí porque uno muchas veces uno está tocando y escucha la flauta del de al lado. 

(4E3) 

Se desconcentra. (5E3) 
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Con más instructores, que a usted le lleven digamos como un proceso y eso. (10E3) 

Y que sea como especializado. (2E3) 

Sería un instructor para cada instrumento. (4E3) 

Un solo profesor se embolata. (1E3) 

La profesora sola con todos esos chinos… (10E3) 

Uso de las TIC’s en el aprendizaje de la música. 

Los estudiantes describen algunas de las experiencias que han tenido aprendiendo música 

por internet y algunas herramientas que han empleado. Expresan que hay muchas posibilidades de 

aprender por este medio y que puede ser una gran alternativa para aprender de forma autónoma: 

Digamos yo busqué en You Tube un tutorial para aprender piano y no sé a uno no 

le especifican todo. (2E3) 

Pues en parte si es bueno porque, no sé, pues a uno lo ayuda como a enfocarse, le 

da como buena proyección. (1E3) 

Digamos si uno no tiene desde pequeño los recursos suficientes para meterse, por 

decirlo así, a una escuela y en el colegio no le enseñan lo que esa persona necesita 

saber para tocar un instrumento, entonces de pronto el internet si podría ayudarle 

en ese sentido. (4E3) 

Como los instrumentos virtuales esos que simulan un piano o que… o también en 

You Tube miles de personas dicen: -pues a mí me gustó esta canción y yo quiero 

aprender a tocarla-, pues esas personas hacen tutoriales de cómo poder tocar esa 

canción. (10E3) 

YouTube. (11E3) 
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Hay uno que a uno le dan una partitura y a uno le decía qué tan bien o qué tan mal 

en una escala del 1 al 10 estaba tocando. (1E3) 

En las páginas de karaoke uno canta y a uno le dan puntaje. (2E3) 

Sí, por ejemplo hay una aplicación Songsterr y hay uno le pone la canción y está 

la guitarra principal, la secundaria, los toques para la batería… osea, ahí aparece 

todo, es muy buena. (4E3) 

Los estudiantes expresan una postura crítica frente a sus procesos formativos en educación 

musical, analizan los diferentes aspectos de la clase desde el currículo, pasando por la experiencia 

práctica hasta las experiencias personales que han tenido en su interacción con la música. Tienen 

claro que han adquirido aprendizajes valiosos, que cuentan con recursos materiales básicos para 

su aprendizaje y dejan en claro que quieren ver cambios radicales en aspectos tales como la 

elaboración de contenidos programáticos, en cuyo desarrollo esperan que su opinión sea tenida en 

cuenta. 

Entrevista 4: 10°-11°. 

Música 

El concepto. 

Los estudiantes definen la música como un medio de comunicación de sentimientos, ideas 

y mensajes, que a su vez les permite establecer relaciones de identificación al influir en otras 

formas de expresión artística tales como la danza y al representar aspectos propios de su cultura. 

Los estudiantes manifiestan encontrar en la música una fuente de inspiración y cuando hablan de 

su interés por asumir la música como proyecto profesional: 
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Para mí la música es un medio como de transporte que me ayuda a desahogarme a 

expresarme de manera distinta, para mí la música podría ser en un futuro, ya que 

yo quiero estudiar música, como un modo de vida, lo que uno hace. (8E4) 

Es inspiración. (2E4) 

Pues a mí me parece que es un medio más bien de aprender pero digamos que no 

lo tomo así como de relajación o algo por el estilo sino, solo algo que disfruto y ya. 

(2E4) 

Para mí la música parte en sí de la identidad, pues como saben yo bailó Break 

Dance, entonces pues la música es lo que identifica al B-boy que baila Break Dance 

y no solo eso sí, identifica también como la cultura Hip-Hop, identifica todo lo que 

se ha construido a través de los años, qué mensaje quiere transmitir y, es lo bonito 

de la música, que queda una enseñanza, una identidad que como que facilita esa 

construcción de una sociedad ¿no? Entonces pues hay que recordar que Colombia 

es pluriétnico y pluricultural, entonces pues, la música para mí es algo muy 

importante que puede cambiar las sociedades de hoy en día. (7E4) 

La música que escuchan. 

Los estudiantes escuchan, en su mayoría, géneros urbanos tales como el Rock y el Reggae, 

y música tradicional colombiana como la salsa y el vallenato. Dicen no inclinarse radicalmente 

por la audición de un solo género musical: 

Hip-hop y reggae. (2E4) 

Rap. (1E4) 

Yo escucho cumbia y salsa. (9E4) 

Salsa, bolero, rock, dubstep, electrónica. (6E4) 
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Rap y reggae. (3E4) 

Rap, salsa, vallenato, de todo un poquito. (4E4) 

Yo escucho de todo, pues, la música es… (8E4) 

Momentos para la música. 

Los estudiantes disfrutan de la música en diferentes momentos de su vida cotidiana; cuando 

adelantan labores domésticas, cuando bailan y al desarrollar diferentes tipos de actividades. 

Encuentran en la música un acompañamiento ideal y un paliativo para subir el ánimo en momentos 

de dificultad emocional:  

Yo escucho música en todo. (10E4)  

Yo la disfruto bailando. (7E4) 

Yo cuando hago oficio. (2E4) 

En todo momento ¿no? (1E4) 

Hay muchos momentos pero, no sé, hay momentos cuando uno está triste y como 

que le va empezando a ver sentido a la letra de la música o algo así. (4E4) 

Pues yo, pues en el momento en que estoy pues triste o no sé, a veces cuando estoy 

feliz pues escucho y no sé, así uno la aprecia. (2E4) 

Funciones de la música. 

Los estudiantes le atribuyen a la música dos funciones principales, la de comunicar y la de 

identificar. Plantean que mediante la música se puede transmitir mensajes líricos y rítmicos en los 

cuales está plasmado el sentimiento y el pensamiento de quien los produce. De la misma manera 

consideran que la música, como medio de identidad refleja, en sus ritmos y en sus letras los valores 

culturales, sociales e individuales: 

Nos ayuda también a desahogarnos. (2E4) 
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Porque nos ayuda a expresarnos. (9E4) 

También más allá va como una manera de comunicación, la mayoría de canciones 

tienen como un mensaje en la letra o en los ritmos y todo eso. Tienen como una 

temática. (4E4) 

Para mí la música parte en sí de la identidad, pues como saben yo bailó Break 

Dance, entonces pues la música es lo que identifica al B-boy que baila Break Dance 

y no solo eso sí, identifica también como la cultura Hip-Hop, identifica todo lo que 

se ha construido a través de los años, qué mensaje quiere transmitir y, es lo bonito 

de la música, que queda una enseñanza, una identidad que como que facilita esa 

construcción de una sociedad ¿no? Entonces pues hay que recordar que Colombia 

es pluriétnico y pluricultural, entonces pues, la música para mí es algo muy 

importante que puede cambiar las sociedades de hoy en día. (7E4) 

Consumo o apreciación musical. 

Los estudiantes consideran que la apreciación musical depende de la comprensión y valoración de 

los contenidos y que este proceso se logra mediante la reflexión; la que les ha llevado a descubrir 

que no todos los mensajes de la música son positivos. También consideran que es necesaria la 

atención para poder apreciar la música, mientras que el consumo solo requiere una audición pasiva 

y, que apreciar implica una apertura a escuchar más allá del género de preferencia personal:    

Tal vez apreciarla es como saber entender el mensaje que trae la canción o algo 

así y valorar el mensaje que lleva, como reflexionar respecto a eso. (4E4) 

Apreciarla pues es como Lady, pues uno, como identificarse. Para decirlo más 

técnico, es como cuando alguien estudia música porque es lo que lo apasiona y 
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consumirla sería, como por ejemplo géneros como el reggaetón, yo pienso que 

están utilizando la música, este medio, para dar un mensaje equivocado. (8E4) 

Pues yo, pues en el momento en que estoy pues triste o no sé, a veces cuando estoy 

feliz pues escucho y no sé, así uno la aprecia. (2E4) 

En una fiesta uno lo que hace es consumir música. (6E4) 

De ahí viene el término de apreciar realmente la música porque si estamos 

hablando de apreciar realmente la música desde el género… más oscuro hasta el 

más clásico. (7E4)  

Se puede apreciar que las opiniones de los estudiantes están basadas en reflexiones de tipo 

personal y colectivo, es decir que sus perspectivas personales han entrado en diálogo con las 

perspectivas de sus pares. Conciben la música como una arte capaz de comunicar, de modo 

complejo, perspectivas, sentimientos y mensajes subjetivos que un sujeto (creativo), tiene la 

intensión de transmitir a otros y que la respuesta de esos otros, genera una interacción que fortalece 

los lazos culturales y por tanto identitarios de un grupo o comunidad. 

Relación entre música e identidad 

Algunos de los estudiantes del último ciclo, reconocen verdaderas relaciones de 

identificación con la música que escuchan mientras otros expresan que no necesariamente se 

identifican con música que escuchan. Explican que su pensamiento concuerda con algunos de los 

mensajes transmitidos en la letra de canciones y que reconocen en éstas la narración de hechos 

similares a los de su vida. Además de la letra, señalan al ritmo como otro elemento comunicador 

de la música:  

Para mí la música parte en sí de la identidad, pues como saben yo bailó Break 

Dance, entonces pues la música es lo que identifica al B-boy que baila Break Dance 
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y no solo eso sí, identifica también como la cultura Hip-Hop, identifica todo lo que 

se ha construido a través de los años, qué mensaje quiere transmitir y, es lo bonito 

de la música, que queda una enseñanza, una identidad que como que facilita esa 

construcción de una sociedad ¿no? Entonces pues hay que recordar que Colombia 

es pluriétnico y pluricultural, entonces pues, la música para mí es algo muy 

importante que puede cambiar las sociedades de hoy en día. (7E4) 

Pues… en mi caso yo creo que me identificaría, no sé si tanto identificarme pero 

yo escucho mucho rap, los mensajes que transmite son cosas que me encantan 

porque es una crítica a la sociedad, son cosas reales que yo pienso y apoyo en 

cuanto a la situación actual. (4E4) 

Los géneros urbanos adoptan como la crítica social. (7E4) 

No todas las personas tienen un género así con el que se identifican. (6E4) 

Pues, yo cuando escucho rap, digamos hay cantantes que vivieron lo mismo que 

uno ahorita está viviendo, digamos, los niños que viven en la calle, entonces eso lo 

expresan ahí en las canciones y pues uno se ve reflejado en eso. (10E4) 

Cómo nos representaría la música, hablando un poco fuera del contexto personal, 

pues como cada país tiene un género que lo identifica, por ejemplo Colombia la 

Cumbia, por ejemplo adaptaciones que han hecho de la salsa, esa es como la 

identidad que tiene el resto de países o a un nivel global, hacía la música del país 

de uno, es como nuestra esencia y como podría verse a través del mundo… (8E4) 

Con los mensajes que da, las letras y el ritmo. (4E4) 

La letra. (12E4) 

El ritmo. (4E4) 
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Sobre la música tradicional . 

Relacionan la música tradicional con el término de patrimonio, expresan que esta puede 

representar la cultura y las costumbres de un territorio debido a esto, puede generar sentimientos 

de orgullo y es una forma reconocimiento internacional. No obstante reconocen que no todas las 

personas expresan sentimientos de orgullo frente a temas musicales tan tradicionales como el 

himno nacional:  

Es como, yo creería que música tradicional, si vendría siendo como la Cumbia y 

todo eso, yo diría que lo tradicional es más como un patrimonio. (7E4) 

Cada país tiene un género que lo identifica, por ejemplo Colombia la Cumbia, por 

ejemplo adaptaciones que han hecho de la salsa, esa es como la identidad que tiene 

el resto de países o a un nivel global, hacía la música del país de uno, es como 

nuestra esencia y como podría verse a través del mundo… (8E4) 

Representa las costumbres de un territorio. (4E4) 

Representar un país. (12E4) 

Por ejemplo en Navidad, siempre se pone la misma música. (12E4) 

Representar una nacionalidad y brindar como un orgullo. (5E4) 

Digamos el himno de un país, el himno de una organización terrorista, pues… 

(6E4)  

Pero independientemente de eso, representa orgullo. (4E4) 

No necesariamente lo tiene que transmitir como algo de orgullo desde que 

transmita los ideales que tiene un grupo, ideales, pero de un grupo. De pronto 

dentro de un territorio hay, pues, grupos más pequeños y pues no tiene que ser tan 

general. (6E4) 
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Sobre la música popular. 

Refieren que la música popular es aquella que escucha la gente del común, una música que 

no es tan compleja como la académica pero que conjuga los sentimientos del pueblo, de la gran 

mayoría. Otros manejan el concepto de que la música popular es la música ranchera o de despecho:  

La música popular se refiere, como a la gente, al proletariado; no es tan ilustre 

como la música clásica o como la música así… La música popular es la que, por 

decirlo así, es como la que se contrapone (a la académica) y la que escucha, pues, 

la gente del barrio, los compañeros… algo así. (8E4) 

Es más o menos la que… como las abuelitas, que le dan un remedio para la tos y 

eso mismo le dicen a uno escúchese a… es como un remedio popular para el 

corazón. (7E4) 

Pues no los va a identificar, por ejemplo a todos, pero a la mayoría. (2E4) 

La música popular… despecho. (12E4) 

Rancheras. (12E4) 

En consecuencia con las afirmaciones de los estudiantes, se puede apreciar que sus 

conceptos están fundamentados en experiencias de la vida cotidiana, así como en experiencias 

personales de tipo emocional e ideológico, las cuales tal vez puedan ser relacionadas con 

conocimientos adquiridos en su formación musical escolar. Consideran que pueden establecer 

múltiples relaciones con la música y reconocen entre ellas la capacidad de identificarse con 

elementos constitutivos de este arte, frente al cual refieren admiración y gusto. 

Sobre música y construcción social 

Función social de la música. 
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Los estudiantes le atribuyen a la música el valor de alegrar la vida de la gente, educar en 

valores que permiten relaciones de interculturalidad y hasta el poder para liberar del estrés. Creen 

que alrededor de la música pueden generarse grupos, que ellos llaman “tribus urbanas”, los cuales 

se reúnen en torno a ideas compartidas que los artistas expresan mediante un determinado género 

musical. Piensan que la música puede transmitir ideas relacionadas con la crítica social y que así 

la música puede influir en las personas. De otro lado, discuten que los integrantes de estas “tribus 

urbanas” muchas veces son juzgados superficialmente por su forma de vestirse y no por su forma 

de pensar. 

Digamos que alegra el día de las personas, digamos un ejemplo en Transmilenio, 

si escuchan música pues las personas van como contentas, y no está mirando a todo 

el mundo, no genera problemas sociales… (7E4) 

Ayuda a que la sociedad se escape por un momento de todo ese momento laboral, 

de estrés. (7E4) 

La verdad yo pienso que eso tiene que ver con las primeras preguntas sobre 

identidad, pues no sé, hay música que a uno como que le inculca valores o que uno 

se siente cómodo… (8E4) 

Puede dar una identidad, puede generar tribus urbanas, puede generar 

pensamientos… pues la función es como una libre elección, cómo usted quiere 

adoptar la música en su vida. (8E4) 

La música infringe por sí misma unos ideales, como unas doctrinas, digamos, todos 

los géneros urbanos hacen como caer en cuenta a la sociedad que está mal, más 

que todo, todo el poder púbico, entonces yo creo que eso es lo importante en la 
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música en un sentido como de revolución, que la población y el proletariado se 

salga de los límites. (7E4) 

Podría ser como estábamos hablando ahorita, de que comparten como ese 

pensamiento a través de un género, digámoslo así, la crítica social, va a hacer que 

personas se reúnan y hablen de problemas que existen en la sociedad diaria y 

entonces eso va a hacer que haya un cambio entre ciertas personas que busquen 

un bien comunitario, entonces eso sería como un aspecto importante de la música, 

lo que la música infunde implícitamente, podría decirse, en las personas a través 

del mensaje. (7E4) 

Con los mensajes que da, las letras y el ritmo. (4E4) 

Para mí la música parte en sí de la identidad, pues como saben yo bailó Break 

Dance, entonces pues la música es lo que identifica al B-boy que baila Break Dance 

y no solo eso sí, identifica también como la cultura Hip-Hop, identifica todo lo que 

se ha construido a través de los años, qué mensaje quiere transmitir y, es lo bonito 

de la música, que queda una enseñanza, una identidad que como que facilita esa 

construcción de una sociedad ¿no? Entonces pues hay que recordar que Colombia 

es pluriétnico y pluricultural, entonces pues, la música para mí es algo muy 

importante que puede cambiar las sociedades de hoy en día. (7E4)  

 (Sobre los metaleros) Si uno se pone a pensar, uno piensa que esa gente es como 

agresiva y todo esto pero, las personas son bien y eso como que los ayuda de cierto 

modo. (8E4) 

Transformación social a través de la música. 
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Los estudiantes consideran que se debería educar sobre tolerancia con respeto a la música 

porque han observado que, en muchos casos, no hay respeto por la diferencia en los gustos 

musicales, ni por las formas de expresión de éstos. Hablan de la posibilidad de recuperar territorios 

mediante la música, explicando diversas alternativas para la recuperación y reintegración social de 

los jóvenes con drogadicción. Cuentan que han conocido directamente proyectos culturales en los 

que la música ha sido esencial y ha permitido devolver tranquilidad a ciertos espacios que se 

encontraban consumidos por la droga y la delincuencia. Proponen como estrategia el intercambio 

de armas y drogas por instrumentos musicales, consideran que así se podría mitigar el consumo de 

sustancias ilegales y la violencia juvenil, mientras se abre espacios para el aprendizaje de la 

música.  

Yo creo que primero tendría que haber una concientización porque digamos, tanto 

tú como yo no compartimos los mismos géneros de pronto si no apreciamos la 

música, entonces yo creo que debe haber una apreciación realmente por la 

población. Mucha gente se quejaba en los buses, en el transporte público, que 

digamos algunos conductores iban escuchando música y a ellos les molestaba, 

entonces tiene que haber como una concentración de esa población como a tolerar. 

(7E4) 

Cuando se suben a los Transmilenios a cantar hip-hop hay muchos que se fastidian, 

que entró a hacer escándalo, ya empieza este… (2E4) 

En un caso podría ser que una cierta población de un cierto género, recupere un 

territorio de la sociedad que esté perdido en la drogadicción y demás, que llegué 

con un mensaje claro y conciso a apoyar a aportar a la sociedad en lo que está 

pasando. (7E4) 
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Programando puestas en escena. (7E4) 

Conciertos. (10E4) 

Campañas. (8E4) 

Como para recuperar espacios. (7E4) 

Como ellos ¿no?, que hacen, digamos presentaciones ahí arribita en la plaza, pues 

eso ayuda como a recuperar espacios. (10E4) 

Y los vuelven públicos más que un espacio ahí de drogadicción o de tantos 

problemas que existen en la sociedad. (7E4) 

Pues como el ejemplo que dan Las Cruces, anteriormente aquí Las Cruces era un 

barrio tenaz y después de que empezaron a hacer campañas y se empezó a ver lo 

del hip-hop, el break dance y todo eso pues, ahorita ya ellos como que se meten 

más en el cuento y dejan otras cosas atrás por estar ahí. (2E4) 

Pues yo, retomando lo que estaba diciendo ahorita, pues podría ser algo así como 

–muchachos, los invitamos para que hagan presencia del acto cultural musical, 

traigan, no sé, por ejemplo, cambiemos armas o drogas y yo le doy un instrumento 

para que toque por un rato- O por ejemplo, paz es que usted me traiga, por ejemplo, 

su dosis personal y yo le doy una hora para que toque o pueden ser dos horas… 

(8E4) 

Más o menos como a través de la educación las personas se centran en la música, 

cambian como su hobbie y se centran en la música. (7E4) 

La función social del músico. 

Los estudiantes refieren que el músico y su tarea son un apoyo moral para la sociedad 

puesto que ofrece su música como un medio de comunicación y expresión social: expresando 
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abiertamente aquellas ideas que la gente, en general, no tiene cómo expresar, reflejando vivencias 

compartidas, llegando incluso a representar a un país mediante la expresión de su cultura y dejando 

una buena imagen a nivel internacional. Por otra parte, reflexionan que algunos músicos llevan 

estilos de vida poco ejemplares llegando incluso a denigrar a las personas mediante el contenido 

su música, y dicen que una forma para que los artistas puedan aportar a la construcción social, 

sería siendo más cuidadosos con los contenidos de su música: 

La profesión del músico es importante, yo hago una comparación, la música es 

igual que la familia, es incondicionalmente para el ser humano. Por cualquier 

circunstancia que uno esté pasando va a encontrar apoyo tanto en la familia como 

en la música, va a encontrar apoyo incondicional. Me parece que es muy 

importante esa comparación. (7E4) 

Pues aportan como un medio de apoyo para de cierta manera que las personas que 

no interactúan con la demás gente, como que puedan expresar sus ideas o puedan 

entender que hay demás gente que pasa por las mismas etapas que están pasando 

ellos, por ejemplo un adolescente de 14-15 años, escucha cierta música porque se 

siente identificado con lo que de pronto le está pasando, lo que vive al cotidiano. 

Entonces, de pronto los músicos de cierta manera, apoyan a la sociedad, brindan 

un apoyo. (11E4) 

Además generan algo ya más como importante, por ejemplo músicos de alta 

categoría como Joe Arroyo, Diomedes Díaz, estos personajes que son ya un ícono 

en una sociedad y en un país, esos personajes aportaron mucho ya como a la 

sociedad, como que le van quitando como la fama mala de Pablo Escobar… no la 
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música de Colombia, el vallenato de Diomedes Díaz, no la mejor salsa del Joe 

Arrollo ¿sí?, como una buena representación al país. (8E4) 

Pero, no siempre es así porque, digamos, hay distintos cantantes, los que apoyan y 

los que contradicen, digamos los cantantes de reggaetón las mujeres como las 

tratan, que fuman marihuana… (10E4) 

Teniendo más cuidado en sus líricas, podría decirse, digamos ya no hablar tanto 

de los problemas sociales que tiene una comunidad, de la drogadicción y demás, 

sino aportar un verdadero mensaje, que atribuya un buen pensamiento, en el caso 

digamos como de los géneros urbanos. (7E4) 

Experiencias directas con la música. 

Los estudiantes han tenido contacto directo con los artistas en escena en diferentes tipos de 

espectáculos musicales gratuitos de Bogotá, en festivales de rock, en ferias populares y en eventos 

familiares, donde han escuchado diferentes géneros musicales: 

Yo tuve la oportunidad de estar en una feria, en un pueblo donde estuvo Alkilados, 

estuvo un grupo de reggae, estuvo Maelo Ruíz… me impresionó mucho ver a Maelo 

Ruíz, ese es un señor gordote… ese señor tiene un poder musical y yo vi en él a un 

músico de profesión, ese señor no usa audífonos de ayuda, decía que prefería sin 

ellos porque era mejor, y sí ese señor tiene un vozarrón… sí me gustaría volver a 

repetir esa experiencia. (8E4) 

En una reunión familiar. Es que a mi familia le gusta harto la norteña y entonces 

pues una vez, contrataron un grupo y entonces vimos y, en varios conciertos, en 

Choachí y todo eso. (10E4) 
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Yo tuve la oportunidad también de ver a Maelo Ruíz, a Mampabásico en Hip-hop 

al parque el año pasado, Alkilados, Andy Rivera. Pero pues en sí los que más me 

gustaron fue Maelo Ruíz, que tienen un potencial… ah, Rubén Blades, también vi a 

Rubén Blades. Manuel Medrano en Jumbo concierto. (2E4) 

Ah sí, yo también vi a Rubén Blades. (4E4) 

El año pasado en Rock al parque vimos a Century One y fue como ah, esa es una 

banda estadounidense que si viene a Colombia, pues un boleto debe ser muy caro 

y pues vinieron a Rock al Parque y los pudimos ver sin pagar. (11E4) 

Yo vi a Rubén Blades, él estuvo en la plaza de Bolívar y fue gratis. (4E4) 

Yo he visto a Calle 13, he visto al maestro Jorge Velosa, uno de los mayores 

exponentes… a una derivación de éste, a los Rolling Ruanas… y así en la cultura 

del hip-hop pues he visto a Wotan, ¡unos personajes! Y lo mejor de todo es que he 

entrado VIP. Estar ahí es muy bacano. (7E4) 

En un concierto de la comunidad, estuvo Marbelle, Salo y The Mills. En la plaza 

de Lourdes. (2E4) 

El grupo demuestra una gran interacción con la música y una comprensión clara de sus 

propósitos culturales. Sitúan al músico en un eslabón espiritual desde el cual tiene gran influencia 

sobre la juventud. Proponen con propiedad soluciones sociológicas para la mitigación del consumo 

de drogas y la reintegración social de los jóvenes en estado de drogadicción. 

Educación musical 

Los estudiantes enumeran diferentes razones por las cuales es importante la educación 

musical en su formación: explican que la música brinda alegría, ánimo y permite experiencias de 

interacción con el sonido; encuentran en la música diferentes formas de manifestación de las 
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matemáticas y consideran que desarrolla el cerebro; infieren que agudiza el sentido de la audición, 

desarrolla la coordinación motora y enriquece la ejecución de la danza. Por último, narran 

diferentes momentos de su proceso de aprendizaje en los que han adquirido conocimientos tales 

como técnica de la guitarra, construcción y ejecución de acordes, digitaciones, etc.: 

Porque uno está rodeado de eso, la alegría de la sociedad es la música, entonces 

todo ser humano estaría como muy aburrido. Yo creo que en sí la espiritualidad de 

la música es eso ¿no?, dar alegría. Si uno no estuviera educado en la música, no 

sé qué sería de uno. (7E4) 

Pues la música lo conforta en todas las maneras, no es difícil cantar… (4E4) 

Yo creo que le da una gran capacidad de escuchar, a través de una experiencia… 

escuchar una canción y distinguir los sonidos que tenga… y además que la música 

en sí es matemáticas, ahí está explícitamente la matemática, entonces da la 

capacidad de comprender rápidamente las cosas también así. (7E4) 

A agudizar los sentidos ¿no?, porque por ejemplo cuando uno está sacando una 

canción o algo, uno saca primero la tonalidad y después los acordes en qué va, 

entonces ahí ya uno está agudizando el oído, entonces después cuando uno está 

tocando con lo demás, primero uno tiene que acordarse de los acordes de la 

canción y, pues para que la música suene bien acoplada, también debe tener cierta 

coordinación. (11E4) 

A mí me ha servido bastante pues porque sin la música yo no bailaría primero que 

todo, y si yo no escucho bien la música pues como bailarín no estaría marcando 

cada paso ni cada compás que esté sonando en la música ¿no? A parte de eso me 

da una inspiración grandísima de hacer mis movimientos. (7E4)   
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Pues que uno va mejorando ¿no? Porque por ejemplo yo aprendí a tocar guitarra 

en quinto pero yo avanzaba solo, empíricamente pero lo que uno aprende no tiene 

unas bases, y ya cuando llegó usted acá a enseñarnos música, usted nos empezó a 

enseñar que los dedos se ponen de cierta manera y de que esa posición de los dedos 

forma un acorde, que ese acorde tiene cierto nombre… ya después uno empieza a 

ver cosas, como octavar y todo eso, entonces uno va auto superándose, entonces ya 

después por ejemplo uno viene acá y ya usted no se tiene que poner a explicarle a 

uno qué es el acorde sino, bueno vamos a tocar esto, acá están las partituras y, 

usted toca esto y usted octava y así. (11E4) 

Yo creo que eso prácticamente revoluciona la vida, como él dijo, uno es empírico, 

entonces si uno se cae se tiene que volver a levantar y ya sabiendo como una 

experiencia de cómo pararse, uno ya va a seguir un camino bien definido ¿no? 

(7E4) 

Sobre pertenecer a una agrupación musical. 

Los estudiantes expresan su interés de pertenecer o no a un grupo musical. A quienes les 

gustaría, hablan de una experiencia llena de sensaciones gratificantes con la que podrían contribuir 

en la transmisión de ideas y sentimientos. Hay quien ya ha tenido la oportunidad de pertenecer a 

un grupo musical y comparte lo bueno de su experiencia, argumentando haber sido tocado por la 

música. Otros estudiantes no se encuentran atraídos por la idea de integrarse a un grupo musical y 

coinciden en argumentar que prefieren disfrutar de ésta pasivamente: 

Yo sí, tocando guitarra o batería. (2E4) 

Sí, pertenecer a un grupo es muy chévere, por lo que dice Víctor que cuando uno 

hace un toque en frente de mucha gente, es muy gratificante que ellos vean el 
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progreso que uno tiene y además cuando uno está tocando, cuando uno ensambla 

es como una sensación muy bacana de cómo suena uno y cómo se acopla con el 

sonido de otro instrumento. (11E4) 

A mí, sí me gustaría pero hacer música electrónica. (4E4) 

A mí me encantaría pues porque no más uno cuando escucha la música y de ese 

mensaje uno se llena, cómo será transmitiéndolo, no me explico eso, entonces a mí 

me gustaría bastante. (7E4)  

Pues sí, yo tengo como alguna experiencia con eso. Es muy buena la experiencia 

de estar ante un público y es muy gratificante y uno no alcanza a comparar la 

sensación de que a un público le guste lo que uno haga y ver lo que uno ha 

progresado y lo que uno ha practicado y lo que uno ha aprendido y es muy 

gratificante y esa experiencia no la cambiaría por nada. (8E4) 

No me llama mucho la atención (pertenecer a un grupo musical) (1E4) 

No, a mí me gusta la música pero no me llama la atención. (10E4) 

A mí me llama es a escucharla. (3E4) 

Para estos estudiantes no cabe duda de que la educación musical es parte importante en su 

formación, reconocen en esta educación muchos aportes significativos para su vida y, en su 

mayoría, se sienten atraídos por la práctica de las artes musicales. Sienten gusto porque reconocen 

diferentes aspectos en los cuales la música permite espacios de entretenimiento, integración y 

comunicación.  

Estrategias para la enseñanza de la música 

Lo que les gusta de la clase. 
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Los estudiantes coinciden en precisar que disfrutan de la práctica instrumental y más aún 

cuando ésta es colectiva. Explican que en la clase han tenido la oportunidad de conocer nuevos 

géneros e instrumentos musicales que les resultaban desconocidos, incluso perteneciendo al folclor 

nacional. Aprecian que en la clase se profundice en temas propios de la gramática musical ya que 

les resulta interesante: 

Yo creo que, desde que haya música, todo es divertido. (7E4)  

Tocando los instrumentos, así uno no sepa nada, pero tocar. (4E4) 

Sí, tocando instrumentos. (12E4) 

Cuando tocamos. (10E4) 

Cuando ya hay que ensamblar porque hay que mostrar su capacidad, pero no solo 

la individual sino todo el trabajo de un grupo. (7E4) 

Es chévere que hay varios instrumentos para poder elegir cuál es el que a uno le 

gusta y para poder aprender a manejarlo. (10E4) 

Conocer nueva música, digamos en una clase música que colombiana que yo no 

conocía, digamos la música de San Andrés, que es una cosa que mueve el cuerpo. 

(7E4) 

Que utiliza el cráneo de una vaca para un instrumento, eso es interesante. (8E4) 

Y que son plenamente colombianos, de la tierra. (7E4) 

A mí me gusta la teoría porque, digamos el año pasado cuando usted nos estaba 

enseñando de dónde salían los acordes y las plantillas que usted usaba. A mí eso 

me gustaba mucho pues porque yo tocaba guitarra y me sabía los acordes y eso 

pero no me sabía las notas, ni qué influía para que ese acorde fuera de esa manera 

y, pues ya cuando uno ve la teoría y de dónde sale eso es interesante. (11E4) 
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Sus expectativas de la clase. 

Los estudiantes demuestran deseo por aprender música, al afirmar que les resulta 

interesante adquirir diferentes aprendizajes propios de esta asignatura, tales como improvisación, 

gramática, práctica instrumental, canto, apreciación musical y entrenamiento audio-perceptivo:       

A mí me gustaría prender a improvisar, no sé, me llama la atención eso. (10E4) 

A hacer ritmos. (9E4) 

Yo, tocar batería y pues la guitarra. (2E4) 

Aprender a leer las partituras bien. (11E4) 

A cantar. (4E4) 

A tener como ese sentido de afinar una guitarra y también meterme a la parte 

teórica porque me falta mucho. (8E4) 

A apreciar la música en realidad. (7E4) 

Aprender a tocar los instrumentos, sería un buen inicio. (9E4) 

En primaria no deberían dedicarse solo a flauta y flauta. (4E4) 

Deberían comenzar a motivar a los niños con otros instrumentos desde primaria. 

(2E4) 

Tener más tiempo de clase, con solo una hora no es suficiente y, no solo la 

conciencia del tiempo, desde la infancia debe haber una proyección en la música, 

que se estimulen esas habilidades y gustos que traen los niños. Que haya un apoyo 

incondicional. (7E4) 

O más docentes, porque a veces un profesor es muy poquito para cuarenta 

estudiantes y ahorita con esa cantidad de instrumentos que hay para que él se 

ponga a sentarse con cada uno a explicarle. (11E4) 
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Y el tiempo es muy mínimo. (12E4) 

Los tiempos, para acoplar. (7E4)  

Sobre el aula especializada. 

Los estudiantes describen diferentes aspectos que consideran esenciales en un aula 

especializada de música. Reconocen que el aula actual es adecuada por su espacio y porque cuenta 

con una buena variedad de recursos. Hacen especial énfasis en la inclusión de tecnología en el 

aula, les gustaría contar con la clave del internet wifi e incluso manifiestan que sería fabuloso que 

hubiera un estudio de grabación. De otro lado les gustaría tener cubículos de estudio porque les 

incomoda la interferencia que produce el sonido de los instrumentos de los demás compañeros 

mientras practican:   

Lo primordial, instrumentos y alguien que enseñe, pero que no solo se especialice 

en un instrumento. Los profesores de este colegio pues adoptan varios instrumentos 

como la batería, la guitarra… tener un gran profesional que lo abarque todo y que 

le enseñe a uno, eso sería lo primordial. Y otro aspecto sería como la disposición 

de los estudiantes. (8E4) 

El espacio. (11E4) 

Wifi. (10E4) 

Parlantes. (7E4) 

Esta es una buena aula pero siempre faltan muchas cosas, digamos, el estudio. 

(12E4) 

El aula es buena porque el espacio es bueno, tenemos muchos instrumentos y pues 

hay dos docentes, pero a mejorar, el estudio de grabación. 
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Que cuando estemos tocando, no sé, que hubiera como paredes en medio, como 

cubículos y que uno tenga su espacio para concentrarse a ensayar con su grupo. 

(8E4) 

Uso de las TIC’s en el aprendizaje de la música. 

Los estudiantes demuestran conocimiento frente a recursos informáticos relacionados con 

el aprendizaje de la música, nombran algunas páginas que conocen y describen experiencias que 

han tenido en su interacción con la música a través de las TIC, pero coinciden en que el contacto 

humano directo con el educador musical es indispensable para una mejor comprensión de los temas 

y sobre todo para una buena práctica en instrumentos: 

Sí, es importante. (8E4) 

Hay personas que se vuelven profesionales a través de tutoriales en You Tube. 

(7E4) 

Hay un programa que es de Yamaha y ahí le muestra las aplicaciones y todo. (7E4)  

Pues para la teoría ayudaría. (10E4)  

La cuerda. (7E4) 

YouTube (4E4) 

Los juegos. (11E4) 

En el tema de afinación, como dice mi compañero, ahí le muestran: en esta 

tonalidad aquí le dejo el enlace y eso lo lleva a otro enlace y cosas así. Y lo peor 

es que hacen los cover completos. (7E4)  

(Sobre los tutoriales) Pues es que toca interactuar con alguien para uno entender. 

(4E4) 
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Porque de pronto usted siente que está haciendo algo bien pero lo está haciendo 

mal. Sí uno ve un tutorial nunca va a saber que la está embarrando en eso, o que 

de pronto la guitarra está desafinada o algo así. (11E4) 

Pero una persona para practicarlo y no solo escucharlo. (4E4) 

No, no sería lo mismo si la clase fuera por internet. (12E4) 

Los estudiantes del último ciclo hacen un balance muy completo de los recursos tanto 

humanos como materiales que inciden en sus procesos de formación musical y explican cómo 

estos elementos se van integrando frente a un mismo propósito, la educación musical. Son críticos 

al hablar de sus habilidades y debilidades frente al aprendizaje de la música, cuando reconocen 

que no han desarrollado su capacidad de escucha activa y que su receptividad no siempre es la 

mejor. Reconocen en diferentes momentos, que la música ya se encuentra asentada en su realidad. 

 

Análisis compuesto 

Música. 

Los estudiantes del colegio La Giralda coinciden al conceptualizar la música como un arte 

con capacidad comunicativa y expresiva, que les permite transmitir a otros sus pensamientos, 

sentimientos, ideologías y experiencias de vida. Según los estudiantes, la música refleja aspectos 

propios de la realidad, poniendo en evidencia diferentes problemas sociales y, permite expresar de 

una manera más compleja, sentimientos que no se pueden manifestar abiertamente; hace que aflore 

su creatividad.  

Todos los entrevistados concuerdan en afirmar que la música también es un paliativo para 

los momentos de dificultad emocional y tristeza. Para algunos, la música es una profesión viable 

para su proyecto de vida: 
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Es un arte donde se combinan melodías. (9E1) 

Un arte. (3E2) 

Es un arte. (2E3) 

Porque es un medio por donde las personas se pueden expresar. (10E1) 

Cada género quiere como expresar su propio punto de vista de acuerdo al entorno 

que ellos viven o a la sociedad, a los problemas que ellos ven en la calle o 

problemas que ellos mismos viven. (4E3) 

Para mí la música parte en sí de la identidad… es algo muy importante que puede 

cambiar las sociedades de hoy en día. (7E4) 

Porque uno expresa los sentimientos que uno tiene hacia todas las personas. (8E2) 

También la forma de expresar ciertas cosas que no se pueden decir tan fríamente, 

sino busca una forma más melódica de expresarlo, de tal manera que no pueda 

ofender a algo o a alguien. (4E3) 

Para decir lo que uno siente puede dedicar una canción, porque hay personas que 

no pueden decir lo que sienten... (8E2) 

Pienso que es un medio de expresión y una manera por la cual nos podemos alejar 

del mundo material y podemos introducirnos en nuestra imaginación… (6E3) 

Para mí la música es un medio como de transporte que me ayuda a desahogarme a 

expresarme de manera distinta, para mí la música podría ser en un futuro, ya que 

yo quiero estudiar música, como un modo de vida, lo que uno hace. (8E4) 

Porque nos ayuda en los momentos tristes, nos pone feliz en los mementos tristes. 

(8E2) 
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La música que escuchan. 

Entre los ritmos predominantes que es cuchan los estudiantes del colegio La Giralda, se 

puede observar algunos géneros urbanos de procedencia anglosajona y latina como la música 

Electrónica, el Pop, el Rock, el Hip-hop y el Reggaetón; algunos géneros tradicionales de 

Centroamérica y el Caribe como el Reggae, la Bachata, La Cumbia y el Vallenato; algunos géneros 

surgidos en Norteamérica como el Dupstep, el Jazz y la Salsa; en menor medida escuchan música 

popular (ranchera) y, además afirman escuchar de todo tipo de música: 

A mí me gusta electrónica, reggaetón y bachata y salsa. (7E1) 

Yo escucho electrónica y pop. (2E1) 

A mí me gusta el reggaetón y la electrónica. (10E3) 

Rock, reggaetón, electrónica. (8E2) 

Pues yo escucho todo tipo de música pero los que más me gustan son electrónica y 

reggae. (7E3) 

A mí me gusta el rap y el reggae. (9E3) 

Rap y reggae. (3E4) 

Hip-hop y reggae. (2E4) 

Salsa, bolero, rock, dubstep, electrónica. (6E4) 

A mí el rock. (5E1) 

A mí me gusta el rock latino y un poco el rock. (3E3) 

Yo escucho rock, metal y algo de pop. (4E3) 

Rock, metal y algo de jazz. (1E3) 

Música latinoamericana y pop. (5E3) 

Yo escucho cumbia y salsa. (9E4) 
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Vallenato, salsa, reggaetón… (1E2) 

A mí me gusta la clásica. (6E1) 

Rap, salsa, vallenato, de todo un poquito. (4E4) 

Popular. (8E1) 

Ranchera… (7E2) 

De todo. (3E2) 

Yo escucho de todo, pues, la música es… (8E4) 

Momentos para la música. 

Los estudiantes del colegio La Giralda dicen no tener un momento específico para escuchar 

música. Su relación con la música se da en muy variados momentos y especialmente en relación 

con sus estados de ánimo. En consecuencia, emplean la música para su entretenimiento en 

cualquier momento del día, la emplean para divertirse, para bailar, para acompañar labores 

domésticas; en momentos de ocio, aburrimiento o soledad y para alegrarse en momentos de 

dificultad. Algunos dicen que disfrutan la música cuando la producen con sus propias voces o 

instrumentos:  

En todas ocasiones pero obviamente no la misma música ya que cada música, o en 

mi opinión, va como para una situación diferente. (3E3) 

Sí exactamente, no hay una etapa específica para escuchar música sino que 

simplemente uno lo hace como por inercia… Quiero escuchar música, escucho 

música. (1E3) 

Yo escucho música en todo. (10E4)  

Es el esparcimiento. (2E1) 

Para divertirse y ya. (4E2) 
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Para sentirse alegre, estar en un son de paz. (3E2) 

Cuando tienes el tiempo libre. (8E2) 

Pues en los tiempos libres. (10E3) 

Pues podría ser digamos en un momento cuando uno está haciendo música, esa 

puede ser una de la maneras por las cuales uno disfruta de la música u otras 

maneras puede ser, por decir algo, cuando uno está leyendo… Hay gente que le 

gusta escuchar música porque siente que se concentra más escuchando la música 

que le gusta. (4E3) 

Yo la disfruto bailando. (7E4) 

O si no, todos acá sabemos que al hacer oficio. (2E3) 

Sí, cuando uno hace oficio. (3E2) 

Yo cuando hago oficio. (2E4) 

Cuando no hay algo importante qué hacer y cuando nos queramos distraer. (9E1) 

Cuando estamos así solos o estamos aburridos. (7E1) 

Cuando uno está aburrido y quiere oír música. (2E2) 

Cuando estoy sola. (9E2) 

Pues yo, pues en el momento en que estoy pues triste o no sé, a veces cuando estoy 

feliz pues escucho y no sé, así uno la aprecia. (2E4) 

O pues también por un sentimiento ¿no?... Si digamos está triste pues coloca alguna 

canción triste… (10E3) 

Para divertirnos, cuando uno está triste para sentirse mejor. (2E1) 

Pues porque lo motiva a uno, porque hay momentos en los que uno siente que está 

triste. (8E2) 
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Consumo o apreciación musical. 

Los estudiantes del colegio La Giralda establecen una clara diferencia entre las acciones de 

consumir y apreciar la música. Definen el consumo de música como una actitud pasiva y repetitiva 

que no requiere atención y, en contraposición, definen que la apreciación musical implica atención 

en los detalles sonoros, que vienen a ser la lírica y demás rasgos constitutivos de la música.  

Explican que al análisis de las líricas de canciones subyace la reflexión sobre diferentes 

aspectos de la realidad. Concuerdan en que la asistencia a presentaciones musicales en vivo, 

permite apreciar mejor la música porque establece una relación visual además de la auditiva, entre 

el público y el artista. Asocian la apreciación con la capacidad para escuchar la música que les 

gusta a los demás y no únicamente la de preferencia personal: 

Consumirla es escucharla. (1E2) 

En una fiesta uno lo que hace es consumir música. (6E4) 

Consumirla es cuando no se la puede quitar de la mente porque la escucha mucho. 

(2E1) 

Consumir, en cambio, es como escuchar sin sentirla… pues a mí me satisface y mi 

cuerpo me dice qué escuchar, esta sí y esta no. (1E3) 

Apreciar la música es quererla, escucharla bien. (2E1) 

Apreciarla es escuchar la música detalladamente. (1E1) 

Apreciarla sería escucharla y tomar en cuenta el rimo o su letra. (9E1) 

Apreciarla es entenderla. (7E2) 

Como encontrarle el sentido a la letra. (8E2) 

Desde mi punto de vista, apreciar la música es verla como lo es en realidad, un 

arte, ver y como desmenuzarla y analizar cada canción, cada pedazo incluso la 
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letra, en cambio para mí, consumir música es escuchar la música, cambiar de 

canción, cambiar de canción, dejándola solamente a medias. (3E3) 

Cuando tú vas a escucharla en un recital o concierto, tú la sientes con más 

dedicación y tú vas exactamente es a escuchar a ese trío de guitarras, en cambio 

cuando uno hace oficio escuchando música es solamente como un 

acompañamiento, para no aburrirse, no para dedicarse a escuchar totalmente. 

(3E3) 

Tal vez apreciarla es como saber entender el mensaje que trae la canción o algo 

así y valorar el mensaje que lleva, como reflexionar respecto a eso. (4E4) 

Apreciarla pues es como Lady, pues uno, como identificarse. Para decirlo más 

técnico, es como cuando alguien estudia música porque es lo que lo apasiona y 

consumirla sería, como por ejemplo géneros como el reggaetón, yo pienso que 

están utilizando la música, este medio, para dar un mensaje equivocado. (8E4) 

Pues digamos que apreciar la música no es solo escuchar o respetar el género que 

uno escucha sino que uno también respetar los géneros que la demás gente escucha, 

porque hay gente que por, decirlo así escucha, por ejemplo rock, pero también 

critica el reggaetón o hay gente que escucha reggaetón y critica el rock. Pues yo 

pienso que es como respetar la música, el género que escuche la gente, pues al 

igual cada quien es libre de escoger lo que quiere escuchar no. (4E3) 

De ahí viene el término de apreciar realmente la música porque si estamos 

hablando de apreciar realmente la música desde el género… más oscuro hasta el 

más clásico. (7E4) 

Funciones de la música. 
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Los estudiantes del colegio La Giralda reconocen en la música diferentes funciones 

antropológicas. Su incidencia personal, la sitúan en su dimensión emocional y su incidencia social, 

en relación a sus dinámicas interpersonales. La función principal que le atribuyen es la de la 

comunicación y la expresión mediante la transmisión de mensajes complejos. Explican que la 

música nutre la vida de sentido, permite reconocer la diferencia, permite la identificación con las 

ideas de otros, permite reconocer la opinión de otros frente a la creación propia y por ende, es un 

medio de influencia social. Asimismo consideran que la música les permite exteriorizar sus 

emociones y sentimientos.  

Una función muy importante que los estudiantes atribuyen a la música es la capacidad de 

construcción y transformación social, mediante la enseñanza de valores históricos, constitutivos 

de la cultura. Reconocen que la música hace parte del proceso de trasmisión oral entre 

generaciones, que mediante este proceso se transfieren principios y valores propios de cada cultura 

y que mediante la preservación de dichos valores se puede convivir sanamente y solucionar 

diferentes problemas que aquejan a la sociedad: 

Para mí como para darle un carisma a la vida, darle una sensación. (7E3) 

La música sirve para alegrar a la gente. (2E1) 

Dar momentos de alegría. (7E2)  

También expresarnos sin aprietos o sin enredos, sino de una, la música sirve para 

eso también. (6E3) 

Para saber que el artista en algún momento sintió también eso que nosotros 

estamos sintiendo, en ese momento, al crear sus tonalidades, sus letras. (3E3)  

O para darnos cuenta que todos tenemos diferentes puntos de vista, no todos somos 

iguales. (5E3) 



136 
 

Pues sí, para de pronto transmitir un mensaje importante para otras personas. 

(4E3) 

Para expresarse libremente. (2E3) 

También más allá va como una manera de comunicación, la mayoría de canciones 

tienen como un mensaje en la letra o en los ritmos y todo eso. Tienen como una 

temática. (4E4) 

O para ver qué piensan las personas de lo que ha hecho uno, osea, si le gusta o no 

le gusta o qué sienten con eso. (7E3) 

O también para influenciar a la gente. (5E3) 

Nos ayuda también a desahogarnos. (2E4) 

…la música es igual que la familia, es incondicionalmente para el ser humano. 

Por cualquier circunstancia que uno esté pasando va a encontrar apoyo tanto en 

la familia como en la música, va a encontrar apoyo incondicional. Me parece que 

es muy importante esa comparación. (7E4) 

Para mí la música parte en sí de la identidad, pues como saben yo bailó Break 

Dance, entonces pues la música es lo que identifica al B-boy que baila Break Dance 

y no solo eso sí, identifica también como la cultura Hip-Hop, identifica todo lo que 

se ha construido a través de los años, qué mensaje quiere transmitir y, es lo bonito 

de la música, que queda una enseñanza, una identidad que como que facilita esa 

construcción de una sociedad ¿no? Entonces pues hay que recordar que Colombia 

es pluriétnico y pluricultural, entonces pues, la música para mí es algo muy 

importante que puede cambiar las sociedades de hoy en día. (7E4) 
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El concepto de música para los estudiantes del colegio La Giralda, está ligado a sus 

experiencias de vida y a la interacción que han tenido con este arte. Sus opiniones se basan en 

reflexiones de tipo personal y colectivo, es decir que sus perspectivas personales se contrastan y 

se enlazan con las de sus pares deviniendo en una construcción social de sentido.  

Reconocen en la música características tales como la comunicación, la identificación y la 

expresión. Conciben la música como una arte capaz de comunicar, de modo complejo, 

perspectivas, sentimientos y mensajes subjetivos que un sujeto (creativo), tiene la intensión de 

transmitir a otros y que la respuesta de esos otros, genera una interacción que fortalece los lazos 

culturales y por tanto identitarios de un grupo o comunidad. Así, comparten con otros mediante la 

música y, la ven como el entretenimiento ideal para emplear su tiempo libre.  

Relacionan la música con sus dimensiones afectiva y emocional asociando a ella 

sentimientos de alegría, tristeza, euforia o calma, que se intensifican por la influencia de la música 

sobre sus estados de ánimo. Ven la acción creativa de la música como otra posibilidad para generar 

disfrute y emplean la música para manifestar rasgos de su personalidad, gustos y para seguir 

tendencias sociales. 

Se puede apreciar que cuentan con fácil acceso a la música, ya que hablan de ella con gran 

familiaridad, manifiestan que la música es parte activa de muchos aspectos de su vida. En los 

estudiantes más grandes, se evidencia claridad y solidez en los conceptos, poseen gran capacidad 

argumentativa que da cuenta de múltiples experiencias y aprendizajes. 

Relación entre música e identidad. 

Los estudiantes coinciden en definir la música como un medio para la expresión de 

identidad, en el cual se plasma gran diversidad de ideas, por ejemplo, la descripción de la realidad 

de una comunidad, la crítica al orden social establecido, los sentimientos, gustos e intereses de las 
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personas y grupos sociales. La concordancia con los mensajes y contenidos de la música genera 

una relación de identificación, esta identificación se da entre las personas y los mensajes, pero 

también puede darse entre personas, dado que algunos artistas narran historias de vida que pueden 

asociarse a las historias de vida de los oyentes, que pueden impactar o influir en éstos. Los 

estudiantes explican que la música tradicional de un país identifica a sus ciudadanos, así, se puede 

afirmar que todas las músicas de una u otra forma identifican a quienes las apropian:  

Para mí la música parte en sí de la identidad, pues como saben yo bailó Break 

Dance, entonces pues la música es lo que identifica al B-boy que baila Break Dance 

y no solo eso sí, identifica también como la cultura Hip-Hop, identifica todo lo que 

se ha construido a través de los años, qué mensaje quiere transmitir y, es lo bonito 

de la música, que queda una enseñanza, una identidad que como que facilita esa 

construcción de una sociedad ¿no? Entonces pues hay que recordar que Colombia 

es pluriétnico y pluricultural, entonces pues, la música para mí es algo muy 

importante que puede cambiar las sociedades de hoy en día. (7E4) 

Uno se identifica con la música porque a uno le gusta mucho. (2E1) 

Pues… en mi caso yo creo que me identificaría, no sé si tanto identificarme pero 

yo escucho mucho rap, los mensajes que transmite son cosas que me encantan 

porque es una crítica a la sociedad, son cosas reales que yo pienso y apoyo en 

cuanto a la situación actual. (4E4) 

Los géneros urbanos adoptan como la crítica social. (7E4) 

Para saber que el artista en algún momento sintió también eso que nosotros 

estamos sintiendo, en ese momento, al crear sus tonalidades, sus letras. (3E3) Pues, 

yo cuando escucho rap, digamos hay cantantes que vivieron lo mismo que uno 
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ahorita está viviendo, digamos, los niños que viven en la calle, entonces eso lo 

expresan ahí en las canciones y pues uno se ve reflejado en eso. (10E4) 

Porque tiene algo que ver con nosotros… por algo que nos ha pasado. (9E1) 

No es mi experiencia pero he oído que algunas personas se identifican con la 

música de Paola Jara y por rompimientos y eso. (4E1) 

A mí me gusta una canción que es como que no critiquen a la gente, así soy yo. 

(9E1) 

Cómo nos representaría la música, hablando un poco fuera del contexto personal, 

pues como cada país tiene un género que lo identifica, por ejemplo Colombia la 

Cumbia, por ejemplo adaptaciones que han hecho de la salsa, esa es como la 

identidad que tiene el resto de países o a un nivel global, hacía la música del país 

de uno, es como nuestra esencia y como podría verse a través del mundo… (8E4) 

Con los mensajes que da, las letras y el ritmo. (4E4) 

La letra. (12E4) 

El ritmo. (4E4) 

Sin embargo, se encuentra que dentro de un total de 41 estudiantes entrevistados, 

un grupo de 6 estudiantes define su relación con la música a partir de percepciones 

físicas, estímulos emocionales como la motivación y, a partir de la influencia de 

otros. Estas nuevas relaciones permiten entender la interacción entre los estudiantes 

y la música que escuchan, más allá de la identificación:  

Pues… en mi caso yo creo que me identificaría, no sé si tanto identificarme pero 

yo escucho mucho rap, los mensajes que transmite son cosas que me encantan 



140 
 

porque es una crítica a la sociedad, son cosas reales que yo pienso y apoyo en 

cuanto a la situación actual. (4E4) 

No todas las personas tienen un género así con el que se identifican. (6E4) 

No sería tanto, pues digamos, que yo me sienta identificado sino que ejemplo 

cuando escucho rock-metal es… se genera cierto sentimiento en el cuerpo que no 

se genera con otro tipo de género… uno vive más la música. (1E3) 

Exacto, genera como cierta emoción que lo pone a uno, puede ser en algunos casos, 

un poco más activo a la forma de actuar. (4E3) 

Pues no, osea, pues sinceramente a mí, yo escucho rap porque no es nada así, pues 

sí porque me toca, no veo a la vez de escuchar rock me daría la misma emoción. 

(9E3) 

No pues y realmente no es que a uno le guste el tipo de música sino que la gente 

influye que uno es de ese tipo estrato social, que uno pertenece a esa comunidad. 

(1E3) 

De otro lado, los estudiantes sugieren que la relación de identificación con la música puede 

ser problemática cuando se estigmatiza a las personas o grupos, por la música que escuchan. 

Explican que es inadecuado clasificar a las personas de acuerdo a la música que escuchan, ya que 

esto genera estereotipos y da lugar a prejuicios. Consideran que la unificación de unos rasgos y 

características específicas en la personalidad de quienes escuchan un determinado género musical, 

es errónea, ya que los temperamentos de los integrantes de un grupo o subcultura, no 

necesariamente son uniformes, y no necesariamente se reflejan mediante un estilo o un atuendo 

físico: 
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En la forma de actuar o de vestirse, si es una música, osea por ejemplo el rap, las 

personas que escuchan rap o cantan rap o hacen eso, se visten ancho o con sacos 

así, las personas que escuchan rock, por lo general se visten con pantalones negros 

y botas, ¿no? (7E3) 

Pues esos son como estereotipos… (3E3) 

Sí, pues esos son como estereotipos porque no toda la gente que escucha rock se 

viste… es que la gente a veces malinterpreta el rock con el metal, entonces piensan 

que el rock es el mismo metal y dicen que el rock es satánico. (4E3) 

(Sobre los metaleros) Si uno se pone a pensar, uno piensa que esa gente es como 

agresiva y todo esto pero, las personas son bien y eso como que los ayuda de cierto 

modo. (8E4) 

Porque es que a veces lo que la gente piensa es que la música lo clasifica a uno, a 

veces piensan que no sé, la utilizan para decir: esta persona es buena o esta 

persona no porque escucha tal género. (4E3) 

Esos son estereotipos creados que tienen sobre la música… como ya habían dicho, 

la forma de vestir… (3E3) 

Porque la gente piensa que la música clasifica a la gente y no es así. (4E3) 

La música con la que se identifican los estudiantes. 

Los estudiantes tienden a escuchar algunos géneros musicales en particular y tienden a 

establecer relaciones de identificación con éstos, debido a la apreciación que hacen de los 

contenidos líricos e incluso por los demás elementos de la música como son el ritmo, la armonía 

y la melodía, elementos de la música que encuentran atractivos: 

Yo me identifico con el reggaetón. (6E2) 
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Con la electrónica. (8E2) 

Con el reggaetón. (1E2) 

Yo me identifico con una canción… (3E2) 

Con I don’t care de Apocalíptica. (4E2) 

La letra. (10E2) 

El ritmo. (9E2) 

Su definición de música tradicional. 

Los estudiantes definen como música tradicional a aquella música que las personas 

escuchan históricamente al interior de un territorio (país, región). Explican este fenómeno de la 

siguiente manera: al escuchar la música autóctona de un territorio se puede identificar dicho 

territorio y a sus habitantes, quienes generalmente, establecen relaciones de identificación con la 

música de sus territorios.  

Explican también que la música tradicional contiene relatos en los que narra apartes de la 

historia de un país y por tanto, involucra a las personas en remembranzas y les induce sentimientos 

de orgullo, constituyéndose en patrimonio y adquiriendo así un carácter de perdurabilidad. De esta 

forma, la música tradicional representa características culturales propias de un territorio y de sus 

habitantes. Los estudiantes emplean algunos ejemplos en su definición, tales como, los himnos, 

las cumbias y las canciones navideñas: 

La que la gente escucha en un país, en un lugar. (5E2) 

Representa un país. (9E1) 

Identifica a su nacionalidad. (10E1) 

Pues ya va a identificar que va a ser de una región porque no va a ser por allá de 

otro país. (2E1) 
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Sirve para representar un país. (10E2) 

Es la que representa a ese lugar o a esa persona. (2E3) 

Es la que le permite a uno representarse, sentirse identificado. (6E3) 

Representar una nacionalidad y brindar como un orgullo. (5E4) 

O más bien mostrar el comportamiento o la forma en la que la nación está… 

(2E3) 

Con nuestra cultura. (4E2) 

Representa las costumbres de un territorio. (4E4) 

La tradicional es la que nunca se va a acabar. (9E2) 

Algo que se mantiene a través de la historia. (1E3) 

Exacto, que tiene un origen ya, algo que tiene un origen desde tiempos ya muy 

pasados pero que además sigue perdurando. (4E3) 

La que recuerda algún momento. (8E2) 

Pues la historia que nos transmite por medio de la letra. (10E3) 

Como el himno. (5E1) 

Es como, yo creería que música tradicional, si vendría siendo como la Cumbia y 

todo eso, yo diría que lo tradicional es más como un patrimonio. (7E4) 

Por ejemplo en Navidad, siempre se pone la misma música. (12E4) 

Su definición de música popular. 

Los estudiantes definen la música popular como aquella música que se relaciona con la 

gente del común, los habitantes de los barrios populares, la clase obrera, los estudiantes, etc. 

Sugieren que la música popular es contraria a la música clásica o académica y explican que en su 

creación se emplean historias de la vida cotidiana y de la realidad social de la población descrita. 
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Coinciden en afirmar, de manera recurrente, que la música popular es la que escucha la mayoría 

de la gente, la que se escucha con frecuencia, la que está de moda. Para definirla, enumeran algunos 

géneros de música urbana como el Reggaetón y la música electrónica: 

La música popular se refiere, como a la gente, al proletariado; no es tan ilustre 

como la música clásica o como la música así… La música popular es la que, por 

decirlo así, es como la que se contrapone (a la académica) y la que escucha, pues, 

la gente del barrio, los compañeros… algo así. (8E4) 

Es más o menos la que… como las abuelitas, que le dan un remedio para la tos y 

eso mismo le dicen a uno escúchese a… es como un remedio popular para el 

corazón. (7E4) 

Pues no los va a identificar, por ejemplo a todos, pero a la mayoría. (2E4) 

Yo creo que es la que todos escuchamos. (9E1) 

La que la mayoría escucha. (8E1) 

Pues por eso, es como la que más toda la gente escucha. (5E3) 

Por eso dice popular, la que se escucha más. (7E1) 

La música que escuchan los jóvenes. (6E2) 

La que más se escucha. (1E2) 

La que se escucha todo el tiempo. (7E2) 

Como la que influye más en las personas. (1E3) 

La que influye más en una sociedad, la que más se ve en un grupo específico. (5E3) 

Es el género que más se escucha. (6E1) 

La que pega. (10E3) 

El reggaetón. (5E1) 
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A cogido fuerza la electrónica. (2E1) 

Otra concepción que tienen los estudiantes del colegio La Giralda sobre la música 

popular, es que la música popular es la música de cantina o de despecho, la cual es comúnmente 

definida de esta manera en la jerga popular: 

La Carranga. (8E3) 

La de las cantinas y todo eso. (7E3) 

La música popular… despecho. (12E4) 

Rancheras. (12E4) 

Se puede apreciar, mediante sus afirmaciones, que los estudiantes del colegio La Giralda, 

comparten la idea de que la música puede representar e identificar a un individuo y a una 

comunidad, por cuanto expresa algo de su esencia a través de cualquiera de los elementos que la 

conforman, como el ritmo o la lírica. Se permiten debatir y argumentar sus diferentes perspectivas 

respecto a fenómenos actuales tales como tendencias sociales, subculturas y estereotipos.  

Al dialogar sobre las preferencias musicales, los estudiantes manifiestan su incomodidad 

respecto a los estereotipos sociales, por los cuales consideran que se generaliza la manera de 

pensar, vestirse y actuar en relación con la música que se escucha. Afirman que de esta manera se 

trata de clasificar a los jóvenes de acuerdo a la música que escuchan. 

Comprenden y diferencian conceptos tales como género musical, música tradicional y 

música popular, entre otros. Consideran que pueden establecer múltiples relaciones con la música 

a parte de la identificación y, se refieren a la música con admiración y gusto. 

Sobre música y construcción social. 

Los estudiantes explican cómo la música, a través de sus múltiples funciones sociales,tales  

como la expresión, la comunicación expresión, el entretenimiento, la representación, etc., va 
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tejiendo sociedad. En primera instancia se refieren a la capacidad comunicativa y expresiva de la 

música, mediante la cual se transmiten pensamientos, ideas y sentimientos:  

En la comunicación. (3E3) 

Porque es un medio por donde las personas se pueden expresar. (10E1) 

Porque hay personas que no pueden decir lo que sienten... (8E2) 

Para decir lo que uno siente puede dedicar una canción. (8E2) 

Pues sí, para de pronto transmitir un mensaje importante para otras personas. 

(4E3) 

Otro aspecto que los estudiantes destacan en la música es la capacidad que tiene para 

brindar alegría a la sociedad. Brinda momentos de esparcimiento que hacen la vida más agradable, 

alejando a las personas del estrés, permitiendo la afluencia de sentimientos, favoreciendo la 

práctica del canto y de la danza: 

Es como a la mayoría del mundo le gusta la música, es como algo especial para 

todos, ¿no? (2E3) 

La música sirve para alegrar a la gente. (2E1) 

Dar momentos de alegría. (7E2) 

Pues aporta sentimientos que uno los puede construir también. (2E1) 

Que uno esté solo y quiera bailar o cantar a todo pulmón… (7E1) 

Digamos que alegra el día de las personas, digamos un ejemplo en Transmilenio, 

si escuchan música pues las personas van como contentas, y no está mirando a todo 

el mundo, no genera problemas sociales… (7E4) 

Ayuda a que la sociedad se escape por un momento de todo ese momento laboral, 

de estrés. (7E4) 
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Sorprender. (7E1) 

Un aspecto importante, destacado por los estudiantes, refiere que la música contribuye a la 

formación integral de las personas, al proveer contenidos discursivos que invitan a la reflexión 

frente a diferentes temas, sobre todo en cuanto a la realidad social y la multiculturalidad. También 

porque permite a las personas representarse a través de sus contenidos líricos y de sus demás 

elementos: ritmo, armonía, melodía, etc.  

Además, los estudiantes desarrollan reflexiones donde analizan la importancia de ser 

críticos frente a los mensajes inmersos en la música. Reconocen que así como algunos mensajes 

pueden ser constructivos y llevarlos a reflexionar acerca de su realidad, existen composiciones que 

atacan la dignidad de las personas y que influyen en la degeneración de los valores:  

Nos ayuda como a nuestra formación ya como personas. (1E3) 

Que hay canciones que nos pone a reflexionar, a pensar bien las cosas. (8E2) 

Muchos géneros reflejan la sociedad, el entorno en que ellos viven. Yo digo que ese 

es como el propósito principal de la música. (4E3) 

Cambia de pensamiento a la sociedad para que cada vez se unan más seguidores, 

porque si su pensamiento no concuerda con un tipo de pensamiento en especial, 

obviamente esa comunidad se va a ir expandiendo. (3E3) 

O para darnos cuenta que todos tenemos diferentes puntos de vista, no todos somos 

iguales. (5E3) 

Digamos el rap, hace una crítica, lo que uno escucha no, los de barrio, pues critica 

como se vive, como fue la vida de ellos y así. (10E3) 

Yo creo que como por eso mismo existe la música de rebelión y todo eso, ejemplo 

el ska, que es como un movimiento revolucionario, que más que música es como 
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para que la gente se dé cuenta de lo que realmente pasa en nuestra sociedad, los 

problemas políticos y gubernamentales. (1E3) 

O Calle 13 que expresa como el punto de vista que tiene él hacia la sociedad, hacia 

los gobiernos que dirigen cada país. (5E3) 

No sé, aparte de que algunas canciones se basan en protestas para enterar a las 

personas de la realidad, como de cosas que se hacen a espaldas de nosotros, 

entonces esas canciones lo que hacen es comunicárnoslo y depende como uno lo 

maneje. (6E3) 

Es interesante pero hay que saber cómo interpretar eso porque hay gente que dice 

que: él me está diciendo que me están oprimiendo que me están… y comienzan a 

hacer cosas, por ejemplo huelgas o cosas así que pueden llevar a cosas no tan 

buenas, entonces ya depende como uno lo intente escuchar, cómo uno lo reciba. 

(4E3) 

La música infringe por sí misma unos ideales, como unas doctrinas, digamos, todos 

los géneros urbanos hacen como caer en cuenta a la sociedad que está mal, más 

que todo, todo el poder púbico, entonces yo creo que eso es lo importante en la 

música en un sentido como de revolución, que la población y el proletariado se 

salga de los límites. (7E4) 

Podría ser como estábamos hablando ahorita, de que comparten como ese 

pensamiento a través de un género, digámoslo así, la crítica social, va a hacer que 

personas se reúnan y hablen de problemas que existen en la sociedad diaria y 

entonces eso va a hacer que haya un cambio entre ciertas personas que busquen 

un bien comunitario, entonces eso sería como un aspecto importante de la música, 
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lo que la música infunde implícitamente, podría decirse, en las personas a través 

del mensaje. (7E4) 

La verdad yo pienso que eso tiene que ver con las primeras preguntas sobre 

identidad, pues no sé, hay música que a uno como que le inculca valores o que uno 

se siente cómodo… (8E4) 

Representar. (3E1) 

Otro aspecto relevante, según los estudiantes del colegio La Giralda, es la capacidad que 

tiene la música para crear vínculos entre las personas, la capacidad de influenciar o de proveer una 

identidad colectiva. Las personas se van entretejiendo hasta conformar comunidades, 

agrupaciones, subculturas, etc. Desde la celebración de fiestas tradicionales en las que la música 

tiene un papel muy importante, hasta la transmisión oral de la cultura musical de una generación a 

otra: 

La música nos hace ser más sociables porque hay gente que puede tener los mismos 

gustos de música entonces, como que los vuelve como más unidos. (4E2) 

Yo creo que de una forma como más subjetiva, algo como más expresivo, algo no 

tan objetivo o específico, por ejemplo, están los grupos o las comunidades del rock, 

y del reggaetón y todos -somos reggaetoneros- y todos se unen. (1E3) 

Son como una influencia ¿no?... hay gente que le gusta el género que esas personas 

cantan, dicen: ay tan chévere y entonces empiezan como a… (2E3) 

Cambia de pensamiento a la sociedad para que cada vez se unan más seguidores, 

porque si su pensamiento no concuerda con un tipo de pensamiento en especial, 

obviamente esa comunidad se va a ir expandiendo. (3E3) 
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Puede dar una identidad, puede generar tribus urbanas, puede generar 

pensamientos… pues la función es como una libre elección, cómo usted quiere 

adoptar la música en su vida. (8E4) 

Podría ser como estábamos hablando ahorita, de que comparten como ese 

pensamiento a través de un género, digámoslo así, la crítica social, va a hacer que 

personas se reúnan y hablen de problemas que existen en la sociedad diaria y 

entonces eso va a hacer que haya un cambio entre ciertas personas que busquen 

un bien comunitario, entonces eso sería como un aspecto importante de la música, 

lo que la música infunde implícitamente, podría decirse, en las personas a través 

del mensaje. (7E4) 

Puede ser como generaciones, por ejemplo, mi papá escuchaba rock y influenció a 

la hija a que escuchara rock, entonces son como influencias, entonces así va como 

creciendo. (5E3) 

Cuando hay cumpleaños, bautizo, primera comunión… (7E1) 

Transformación social a través de la música. 

En suma, los estudiantes del colegio La Giralda concluyen que mediante la música se puede 

construir y transformar la sociedad. Describen algunas experiencias mediante las cuales la música 

ha aportado al desarrollo social de sus comunidades y a la superación de algunos problemas 

sociales. Discuten y proponen algunas formas en que la música podría ser empleada para la 

superación de problemas sociales, como por ejemplo en la recuperación de territorios públicos que 

han sido tomados para la delincuencia y la drogadicción: 

Más o menos como a través de la educación las personas se centran en la música, 

cambian como su hobbie y se centran en la música. (7E4) 
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…es lo bonito de la música, que queda una enseñanza, una identidad que como que 

facilita esa construcción de una sociedad ¿no? Entonces pues hay que recordar 

que Colombia es pluriétnico y pluricultural, entonces pues, la música para mí es 

algo muy importante que puede cambiar las sociedades de hoy en día. (7E4) 

Pues como el ejemplo que dan Las Cruces, anteriormente aquí Las Cruces era un 

barrio tenaz y después de que empezaron a hacer campañas y se empezó a ver lo 

del hip-hop, el break dance y todo eso pues, ahorita ya ellos como que se meten 

más en el cuento y dejan otras cosas atrás por estar ahí. (2E4) 

Como ellos ¿no? (refiriéndose a un colectivo al que pertenece un compañero 

presente), que hacen digamos presentaciones ahí arribita en la plaza, pues eso 

ayuda como a recuperar espacios. (10E4) 

Y los vuelven públicos más que un espacio ahí de drogadicción o de tantos 

problemas que existen en la sociedad. (7E4) 

(Se pueden) crear canciones para poner alegre a otras personas, hacerlas sentir 

bien. (5E2) 

Pues hacer música con lo que quieran para convencerlos a no ser delincuentes. 

(1E1) 

Hacer música para que se acabe la crisis. (7E1) 

Programando puestas en escena. (7E4) 

Conciertos. (10E4) 

Campañas. (8E4) 

En un caso podría ser que una cierta población de un cierto género, recupere un 

territorio de la sociedad que esté perdido en la drogadicción y demás, que llegué 
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con un mensaje claro y conciso a apoyar a aportar a la sociedad en lo que está 

pasando. (7E4) 

…pues podría ser algo así como –muchachos, los invitamos para que hagan 

presencia del acto cultural musical, traigan, no sé, por ejemplo, cambiemos armas 

o drogas y yo le doy un instrumento para que toque por un rato- O por ejemplo, 

paz es que usted me traiga, por ejemplo, su dosis personal y yo le doy una hora 

para que toque o pueden ser dos horas… (8E4) 

Sin embargo, los estudiantes reconocen que no es sencillo transformar la cultura de una 

sociedad y que en esto la educación tiene un papel muy importante, la educación en valores como 

la tolerancia y el respeto por la diferencia. Se hace necesario primero, sensibilizar a las personas y 

lograr que tomen conciencia sobre la importancia de estas acciones para que el cambio social pueda 

surgir:  

Más o menos como a través de la educación las personas se centran en la música, 

cambian como su hobbie y se centran en la música. (7E4) 

Yo creo que primero tendría que haber una concientización porque digamos, tanto 

tú como yo no compartimos los mismos géneros de pronto sino apreciamos la 

música, entonces yo creo que debe haber una apreciación realmente por la 

población. Mucha gente se quejaba en los buses, en el transporte público, que 

digamos algunos conductores iban escuchando música y a ellos les molestaba, 

entonces tiene que haber como una concentración de esa población como a tolerar. 

(7E4) 

Cuando se suben a los Transmilenios a cantar hip-hop hay muchos que se fastidian, 

que entró a hacer escándalo, ya empieza este… (2E4) 
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El papel de los músicos en la construcción social. 

Los artífices, actores y socializadores de la música, tienen un papel muy importante en la 

incidencia social de ésta. Los estudiantes de La Giralda refieren los que ellos consideran, son los 

aportes más significativos de los músicos, sus capacidades y sus aportes a la construcción social. 

Piensan que los músicos brindan un apoyo moral a la sociedad, aportan con su talento al goce, 

distracción y reflexión de la vida.  

Opinan que los músicos les ayudan en su formación moral y que les permiten sentirse 

identificados, puesto que narran historias de vida similares a las suyas, poniendo en evidencia 

aspectos de la realidad cotidiana. Resaltan que el músico puede ser un ejemplo a seguir y que les 

brindan enseñanzas que les ayudan a estar prevenidos frente a riesgos sociales:  

(Los músicos pueden) motivar a través de la letra que ellos componen. (8E2) 

Porque el músico nos aporta su talento y… (3E2) 

Nosotros aprendemos moralmente de los músicos… (1E3) 

Alegran la vida de muchos. (7E3) 

Ellos son los que nos muestran más o menos la realidad que ellos viven, para 

prepararnos y prevenirnos a nosotros. (4E3) 

Pues aportan como un medio de apoyo para de cierta manera que las personas que 

no interactúan con la demás gente, como que puedan expresar sus ideas o puedan 

entender que hay demás gente que pasa por las mismas etapas que están pasando 

ellos, por ejemplo un adolescente de 14-15 años, escucha cierta música porque se 

siente identificado con lo que de pronto le está pasando, lo que vive al cotidiano. 

Entonces, de pronto los músicos de cierta manera, apoyan a la sociedad, brindan 

un apoyo. (11E4) 
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Sí porque, por decirlo así, dejan de haber músicos, ¿quién va a expresar lo que 

ellos ven que está pasando? (4E3)  

Las personas lo toman como si él fuera de la vida de ellos, por ejemplo yo escucho, 

no sé, Calle 13 dejémoslo, entonces tomaría al cantante como si fuera nada más mi 

vida, mi círculo social, lo tomaría como algo como: yo hago lo que diga él, osea lo 

tomaría como algo así. (5E3) 

Es que exactamente, eso viene como un estereotipo. (1E3) 

La profesión del músico es importante, yo hago una comparación, la música es 

igual que la familia, es incondicionalmente para el ser humano. Por cualquier 

circunstancia que uno esté pasando va a encontrar apoyo tanto en la familia 

como en la música, va a encontrar apoyo incondicional. Me parece que es muy 

importante esa comparación. (7E4) 

Asimismo, reconocen que los músicos, como figuras públicas, llevan la cultura y 

tradiciones musicales del país a otros lugares del mundo, promoviendo el reconocimiento nacional 

en el extranjero:   

Además generan algo ya más como importante, por ejemplo músicos de alta 

categoría como Joe Arroyo, Diomedes Díaz, estos personajes que son ya un ícono 

en una sociedad y en un país, esos personajes aportaron mucho ya como a la 

sociedad, como que le van quitando como la fama mala de Pablo Escobar… no la 

música de Colombia, el vallenato de Diomedes Díaz, no la mejor salsa del Joe 

Arrollo ¿sí?, como una buena representación al país. (8E4) 

También analizan las diferentes posturas que los músicos ejercen a través de sus 

producciones y la manera como éstas pueden incidir positivamente en la sociedad, pero también 
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perjudicarla si no se transmiten discursos pensando en el bienestar emocional, la calidad humana 

y la sana convivencia: 

Pero, no siempre es así porque, digamos, hay distintos cantantes, los que apoyan y 

los que contradicen, digamos los cantantes de reggaetón las mujeres como las 

tratan, que fuman marihuana… (10E4) 

Teniendo más cuidado en sus líricas, podría decirse, digamos ya no hablar tanto 

de los problemas sociales que tiene una comunidad, de la drogadicción y demás, 

sino aportar un verdadero mensaje, que atribuya un buen pensamiento, en el caso 

digamos como de los géneros urbanos. (7E4) 

Experiencias directas con la música. 

Es importante anotar que las percepciones de los estudiantes de La Giralda sobre la música, 

se basan en experiencias de tipo personal y social, reflejando una huella en sus vidas. Se puede 

evidenciar que la mayoría en algún momento ha tenido la oportunidad de presenciar presentaciones 

musicales en vivo. En este sentido los estudiantes narran algunas experiencias significativas con 

música, en las cuales reflejan sentimientos de familiaridad, pertenencia, éxtasis, identificación e 

incluso temor: 

Pues hemos visto en el Séptimazo pero nos da miedo porque de pronto se vuelvan 

locos ahí. (7E1) 

Con la familia de mi tía hemos visto que estaban cantando rock y se pusieron a 

bailar y se pegaban. (2E1) 

Yo he ido frente a la plaza de Bolívar, que hay hartos, y he visto a un pianista que 

toca súper chevre. (8E1) 
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Pues hace dos años, pues Metallica estuvo aquí en Colombia y mi papá me regaló 

pues las entradas para ir con él y pues digamos que para mí fue una experiencia 

muy buena porque, pues porque yo apenas estaba conociendo el rock así bien, bien 

y pues ver a Metallica que fue como con la banda que yo me empecé a meter en ese 

mundo, ver a la banda en vivo, tocar en frente mío, eso fue muy bueno para mí. 

Otra cosa fue que yo estuve también en el último concierto de Paco de Lucia, 

cuando estuvo en Colombia y yo fui con mi padrino y con mi primo y para mí fue 

muy bueno porque desde que él escuchó a Paco de Lucía, fue como el ídolo de él y 

cuando él murió, a mi padrino le dio muy duro y al él le gusta recordar como esa 

experiencia que tuvimos los tres cuando pudimos escucharlo a él. (4E3) 

Cuando uno va a Rock al Parque o por ejemplo un toque de, yo que sé, de punk, de 

hard core, entonces pues uno ve todo… ejemplo estoy acá entonces a mí me gusta 

el rock pero a la mayoría de personas les gusta otro tipo de género, pero cuando 

uno está allá uno dice como que uno pertenece a ese lado pues uno ve a muchas 

personas con los mismos gustos que uno, uno se siente ciertamente atraído a ese 

mundo. (1E3) 

A Uin Caravan en Corferias, pues no sé, se siente como algo único, como dice 

Santiago que uno siente que está rodeado de gente que escucha lo mismo y uno se 

dice como: sí, yo soy de esta generación, pertenezco acá. (5E3) 

Como que él piensa igual que uno y podemos hacer algo. (4E3) 

Sí, es como algo como… ay no soy la única que pienso y escucho está banda, no 

soy la única que escucho lo que escucho, algo así. (5E3) 

Por decir, sentirse en familia. (4E3) 
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Mi papá escucha a un grupo de música andina que se llama el grupo Putumayo y 

pues eso fue en la Virgilio Barco, entonces estábamos allá y pues, mi papá siempre 

pone esa música en la casa y pues, no es que me guste mucho así pero la 

escuchamos y la cantamos y, estuvimos allá y no pues fue un lindo mensaje. (2E3) 

Yo tuve la oportunidad de estar en una feria, en un pueblo donde estuvo Alkilados, 

estuvo un grupo de reggae, estuvo Maelo Ruíz… me impresionó mucho ver a Maelo 

Ruíz, ese es un señor gordote… ese señor tiene un poder musical y yo vi en él a un 

músico de profesión, ese señor no usa audífonos de ayuda, decía que prefería sin 

ellos porque era mejor, y sí ese señor tiene un vozarrón… sí me gustaría volver a 

repetir esa experiencia. (8E4) 

En una reunión familiar. Es que a mi familia le gusta harto la norteña y entonces 

pues una vez, contrataron un grupo y entonces vimos y, en varios conciertos, en 

Choachí y todo eso. (10E4) 

Yo tuve la oportunidad también de ver a Maelo Ruíz, a Mampabásico en Hip-hop 

al parque el año pasado, Alkilados, Andy Rivera. Pero pues en sí los que más me 

gustaron fue Maelo Ruíz, que tienen un potencial… ah, Rubén Blades, también vi a 

Rubén Blades. Manuel Medrano en Jumbo concierto. (2E4) 

Ah sí, yo también vi a Rubén Blades. (4E4) 

El año pasado en Rock al parque vimos a Century One y fue como ah, esa es una 

banda estadounidense que si viene a Colombia, pues un boleto debe ser muy caro 

y pues vinieron a Rock al Parque y los pudimos ver sin pagar. (11E4) 

Yo vi a Rubén Blades, él estuvo en la plaza de Bolívar y fue gratis. (4E4) 
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Yo he visto a Calle 13, he visto al maestro Jorge Velosa, uno de los mayores 

exponentes… a una derivación de éste, a los Rolling Ruanas… y así en la cultura 

del hip-hop pues he visto a Wotan, ¡unos personajes! Y lo mejor de todo es que he 

entrado VIP. Estar ahí es muy bacano. (7E4) 

En un concierto de la comunidad, estuvo Marbelle, Salo y The Mills. En la plaza 

de Lourdes. (2E4) 

De la misma forma, discuten y hacen un paralelo entre las percepciones que se dan al 

escuchar la música en vivo y, al escucharla desde una grabación de audio. Mencionan algunos 

artistas que les gustaría escuchar en vivo:  

Pues la verdad a mí no me gustaría ir a ningún concierto. No me gusta la idea de 

ir a escuchar algo que puedo escuchar en la tranquilidad de mi casa… la gente lo 

ve como por ver al ídolo, al personaje ahí parado, pero yo lo veo desde ese punto 

de vista que no vamos a tener ninguna interacción ni nada por el estilo. (3E3) 

No es lo mismo. (11E1)  

Uno los está viendo. (7E1) 

Se emociona más y suena más bonita la voz. (2E1) 

En la grabación se escucha como diferente. (7E1) 

No he visto a nadie pero me gustaría. (6E3) 

Daddy Jankee. (8E3) 

Nicky Jam. (7E3) 

Sí, y sería muy chévere porque sería una fiesta. (10E3) 
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En el hipotético caso que Guns and Roses viniera aquí a Colombia, digamos pues 

yo… sería algo muy bueno para mí por Guns and Roses fue una banda que me 

ayudó a formarme a mí también. (4E3) 

Me gustaría ir a un concierto de Bruno Mars porque es uno de mis cantantes 

favoritos y además porque él se monta tremendas presentaciones. (2E3) 

A mí me gustaría ir al Festerart que va a ser en agosto y que van a estar como 

grupos colombianos como Messie Perine, KD, La 33, Aterciopelados. (5E3) 

Yo siempre he querido ver a ACDC, me parece tan legendario, exactamente eso 

mismo, como que uno lo percibe y como que uno ya siente la rudeza y pues verlos 

de frente pues esa gente arma severos shows… (1E3) 

A mí también me gustaría ACDC o Metallica porque digamos, cuando uno está en 

el concierto, una cosa es escuchar la música pero otra cosa es sentir la vibra y la 

energía de todos los que están ahí y de la banda como tal. (6E3) 

A mí me gustaría ver a David Getta porque él ya lleva mucho tiempo en esa carrera 

y pues ya es como una leyenda para ese género y pues porque también todo eso de 

electrónica tiene mucha energía, muestra todo lo que quiere mostrar. (7E3) 

Los estudiantes del colegio La Giralda, encuentran en la música diferentes formas en las 

que ésta contribuye a la construcción social y a la consolidación de la persona como ser social. 

Plantean que la música es un medio ideal para expresar, comunicar y representar. Sitúan al músico 

en el centro de esta construcción representacional, por ser el sujeto creativo de la música y por ser 

quien infringe en ésta las ideas y argumentos que le subyacen y con los cuales aporta a la formación 

social. Confieren al artista de hoy, la posesión de un don, lo sitúan en un eslabón espiritual desde 

el cual tiene gran influencia sobre la juventud. 
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Demuestran, desde sus propias experiencias, que mediante la interacción con la música, el 

sujeto puede constituirse como ser social, ya que expresan que su relación con la música es activa 

y permanentemente, que tienen fácil acceso a ésta y, que define parte de lo que son. Enuncian de 

diferentes formas, que la música es un elemento esencial e importante en su vida. 

Demuestran comprensión sobre los propósitos culturales de la música, ya que reconocen 

en ésta la capacidad para relacionar a generaciones sucesivas, congregar y transformar el 

pensamiento de las personas, y así, sugieren una forma de modificar la realidad social. Además 

proponen algunas soluciones de orden sociológico, para la mitigación del consumo de drogas, la 

reintegración social de los jóvenes en estado de adicción a las drogas y la recuperación de 

territorios públicos, mediante el uso de la música y la educación musical. 

Prefieren vivir la experiencia musical en vivo y están en capacidad de relatar diferentes 

experiencias directas que han tenido con la música. 

Educación musical. 

Los estudiantes del colegio La Giralda consideran que la educación musical es importante 

para su formación integral como personas, porque la educación musical permite interactuar con la 

música y beneficiarse en el desarrollo de las habilidades inherentes a ésta. El potencial 

comunicativo, emotivo y el desarrollo de habilidades sociales, justifican el sentido de la educación 

musical para los estudiantes de este colegio. 

Se bebe resaltar que los estudiantes comprenden que la asignatura música es una formación 

complementaria a su formación en áreas básicas (matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y 

ciencias naturales) y, sin embargo reconocen sus aportes e importancia en sus procesos formativos: 

Nos aporta muchas cosas. (2E1) 

Porque es algo que a uno lo enriquece como persona. (3E2) 
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Porque es un medio por donde las personas se pueden expresar. (10E1) 

Nos enseña una forma más de expresarnos. (2E2) 

Porque uno expresa los sentimientos que uno tiene hacia todas las personas. 

Porque se está expresando. (6E2) 

Nos da nuevos conocimientos sobre la música. (7E2) 

Para aprender algo más. (9E1) 

A uno realmente le ayuda es como en la proyección de la vida también ¿no?, 

ejemplo, es como las matemáticas, uno dice –esta mierda para qué me sirve, yo 

para qué quiero una fórmula cuadrática de pan, no sirve.- Digamos si usted 

quiere ser, yo que sé, un gerente de petrolera, usted necesita porcentajes, porque 

usted lo único que necesita en la vida no es suma y resta, ni tampoco aprender 

qué es una corchea no más. (1E3) 

Porque uno está rodeado de eso, la alegría de la sociedad es la música, entonces 

todo ser humano estaría como muy aburrido. Yo creo que en sí la espiritualidad de 

la música es eso ¿no?, dar alegría. Si uno no estuviera educado en la música, no 

sé qué sería de uno. (7E4) 

Pues, no sé, es muy importante la música en todo sentido, porque pues, el artista 

como tal tiene que expresarle a otra persona y si no hay artistas, uno como tal no 

se puede expresar. (9E3) 

Pues la música lo conforta en todas las maneras, no es difícil cantar… (4E4) 

Sobre el sentido de la clase de música. 

Los estudiantes enumeran algunos aportes significativos que la educación musical ofrece, 

a través de la clase de música, a su formación como personas y justifican la importancia de esta 
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clase en su proceso de formación, mediante la relación de algunos aprendizajes específicos como 

el conocimiento del folclor nacional, la práctica instrumental, el entrenamiento audio-perceptivo, 

la armonía, el ensamble: 

La clase de música es importante porque puede cambiar nuestra forma de ser. 

(4E2) 

Nos aporta aprendizaje para tocar instrumentos. (10E1) 

Cómo usar los instrumentos musicales. (1E2) 

Mi hermano por ejemplo me está enseñando a tocar la guitarra. (10E1) 

Por… a uno lo puede hacer reconocer por todo el país. (5E2) 

 (8E2) 

Sobre el ritmo que lleva. (8E2) 

A identificar los sonidos de los diferentes instrumentos musicales. (8E2) 

Qué es una negra, que es una blanca, una redonda… (3E2) 

La musicoterapia… a uno lo relaja. (1E2) 

A agudizar los sentidos ¿no?, porque por ejemplo cuando uno está sacando una 

canción o algo, uno saca primero la tonalidad y después los acordes en qué va, 

entonces ahí ya uno está agudizando el oído, entonces después cuando uno está 

tocando con lo demás, primero uno tiene que acordarse de los acordes de la 

canción y, pues para que la música suene bien acoplada, también debe tener cierta 

coordinación. (11E4) 

Discuten la posibilidad de asumir la música como una profesión en su proyecto de vida y 

analizan los beneficios del aprendizaje musical, como por ejemplo el desarrollo neurológico y 

psicomotor, en la consolidación de otros aprendizajes tales como: el desarrollo de la creatividad, 
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el pensamiento matemático, las habilidades comunicativas (lecto-escritura), el desarrollo de la 

comprensión desde el impulso auditivo, etc., necesarios en otras áreas del conocimiento:   

Para tener una profesión y para no tener que dejar su pasión. (2E1) 

Yo creo que eso prácticamente revoluciona la vida, como él dijo, uno es empírico, 

entonces si uno se cae se tiene que volver a levantar y ya sabiendo como una 

experiencia de cómo pararse, uno ya va a seguir un camino bien definido ¿no? 

(7E4) 

Uno no se forma simplemente como por gusto, es igual que los videojuegos, usted 

realmente no sabe que su cerebro está recibiendo impulsos que le pueden ayudar, 

está desarrollando habilidad motriz. Así mismo aprende en música, aprende a 

mover sus manos, a expresarse de una forma más activa. (1E3) 

Yo creo que le da una gran capacidad de escuchar, a través de una experiencia… 

escuchar una canción y distinguir los sonidos que tenga… y además que la música 

en sí es matemáticas, ahí está explícitamente la matemática, entonces da la 

capacidad de comprender rápidamente las cosas también así. (7E4) 

Se puede evidenciar que los estudiantes fortalecen su autoestima cuando reconocen sus 

propios avances en el aprendizaje de la música, estos pasan de ser retos a ser logros personales que 

les otorgan momentos gratificantes. Los estudiantes hablan de cómo el aprendizaje se convierte en 

algo placentero a partir de la voluntad y explican que la voluntad esta mediada por el gusto hacia 

la música y su práctica. Describen momentos en los que sus conocimientos musicales favorecen 

sus relaciones sociales, les producen orgullo y seguridad, incluso para trasmitir sus conocimientos 

musicales a otros.  
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Destacan importantes aportes al desarrollo de la personalidad y al fortalecimiento de la 

autoestima, desde el reconocimiento familiar, social y público, que se da a los logros relacionados 

con el aprendizaje musical. Las puestas en escena, por ejemplo, posibilitan la socialización de los 

conocimientos y habilidades musicales, permitiendo recibir elogios y felicitaciones que fortalecen 

el desarrollo personal: 

Pues que uno va mejorando ¿no? Porque por ejemplo yo aprendí a tocar guitarra 

en quinto pero yo avanzaba solo, empíricamente pero lo que uno aprende no tiene 

unas bases, y ya cuando llegó usted acá a enseñarnos música, usted nos empezó a 

enseñar que los dedos se ponen de cierta manera y de que esa posición de los dedos 

forma un acorde, que ese acorde tiene cierto nombre… ya después uno empieza a 

ver cosas, como octavar y todo eso, entonces uno va auto superándose, entonces ya 

después por ejemplo uno viene acá y ya usted no se tiene que poner a explicarle a 

uno qué es el acorde sino, bueno vamos a tocar esto, acá están las partituras y, 

usted toca esto y usted octava y así. (11E4) 

Pues, por lo menos, yo que llevo casi un año y medio tocando guitarra, pues 

digamos que eso me ha servido ya que por ejemplo, usted se ha dado cuenta que, 

por ejemplo el año pasado tuvimos dos presentaciones, una en el Jaime Garzón y 

otra en el colegio del que no recuerdo el nombre y fuimos reconocidos, dijeron –

esta gente tiene talento y se nota que tienen dedicación para esto, porque hay algo 

o alguien que los ayuda, que los guía.- Entonces también, no solo por el 

reconocimiento sino porque a uno le gusta ¿no?. (4E3) 
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Para poder ser parte de la transformación, (pasar de) ser el que escucha la opinión 

de los demás, a ser el que le da la opinión para crear un punto de vista diferente 

sobre eso para los futuros oyentes. (3E3) 

Uno también podría mostrar lo aprendido y ayudarle a otra persona que también 

esté empezando, porque pues, no sé, le preguntan a uno cómo hacer tal acorde y 

uno le dice –vea pues usted así así, usted puede poner tal dedo en tal nota y pues 

así usted va formando sus propios acordes y todo eso…- (4E3) 

Pues uno digamos, cuando hace una reunión con amigos y uno dice como –venga, 

tengo una guitarra acá, qué quiere hacer.- -No hágale toque está canción o venga 

le toco está canción, yo me sé este ritmo o qué significa que yo no entiendo…- (1E3) 

También es como el orgullo que uno tiene ¿no?, por ejemplo yo sé tal esto, venga 

le enseño, sí es como orgulloso. (5E3) 

(Uno puede participar) en eventos importantes. (4E1) 

Por… a uno lo puede hacer reconocer por todo el país. (5E2) 

Yo estoy en la banda del colegio. (9E1) 

Los estudiantes de La Giralda consideran que la clase de música les ayuda a desarrollar un 

sentido crítico-analítico frente a los contenidos y mensajes inmersos en la música. De la misma 

manera, consideran que favorece la práctica de otras artes como la danza, al proveer al cuerpo el 

pulso interno que da vida a los movimientos y la inspiración necesaria para este tipo de prácticas: 

Sirve para aprender a entender porque hay canciones que uno no entiende o lo 

pueden tratar mal o no sé, dar un punto de vista malo y uno no entiende y, aprender 

música es como eso, como intentar hacer lo mismo que ellos. (5E3) 
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A mí me ha servido bastante pues porque sin la música yo no bailaría primero que 

todo, y si yo no escucho bien la música pues como bailarín no estaría marcando 

cada paso ni cada compás que esté sonando en la música ¿no? A parte de eso me 

da una inspiración grandísima de hacer mis movimientos. (7E4)   

Sobre pertenecer a una agrupación musical. 

Para los estudiantes de La Giralda, pertenecer a una agrupación musical resulta ser una 

experiencia que involucra la puesta en práctica de sus conocimientos musicales, el desarrollo de 

sus habilidades histriónicas y la socialización de un trabajo. Algunos demuestran interés en 

pertenecer a una agrupación musical, otros no, pero todos reconocen la responsabilidad que 

implica el trabajo en equipo y el tiempo que se debe destinar a las prácticas tanto individuales 

como colectivas.  

A quienes sí les gustaría pertenecer, expresan con efusividad las experiencias que han 

tenido y exaltan las sensaciones emotivas que les producen la puesta en escena y la interacción 

con el público. Mencionan instrumentos que les gustaría interpretar y destacan las posibilidades 

expresivas y comunicativas en que se empoderarían. 

Coinciden en opinar que se debe poseer un talento y unos conocimientos básicos para pertenecer 

a una agrupación musical y saben del reconocimiento social que esto implica. 

Yo estoy en la banda del colegio. (9E1) 

Pues sería bueno digamos en cierta parte pero en un momento uno debe asumir 

tantas responsabilidades porque, por decirlo así uno pertenece a un grupo musical, 

uno tiene que ponerle dedicación y meterle tiempo a eso y si uno es una persona 

ocupada que estudia ocho horas y dedica a otras cosas otras tres horas, no va a 

dedicarle nada a un grupo musical. Uno tiene que dedicarle mucho más tiempo a 
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eso porque es algo que necesita dedicación para, por lo menos, sacarlo adelante. 

Sí le haría. (4E3) 

Sí. Por gusto de saber qué significa todo eso y aprender, posiblemente para uno ser 

un ejemplo a seguir de que sabe todo esto. (7E3) 

No. Pues no es tanto por la exigencia sino más a nivel gustativo. A mí me gusta la 

música pero no aprenderla… (1E3) 

No. Si uno viera que tiene un talento, no sé, cantando, pues uno diría voy a estudiar 

música, pero si uno no sabe nada… (5E3) 

Pues a mí no me gustaría estar en un grupo musical. (10E3) 

No, a mí tampoco. (8E3) 

Yo sí, tocando guitarra o batería. (2E4) 

Sí, pertenecer a un grupo es muy chévere, por lo que dice Víctor que cuando uno 

hace un toque en frente de mucha gente, es muy gratificante que ellos vean el 

progreso que uno tiene y además cuando uno está tocando, cuando uno ensambla 

es como una sensación muy bacana de cómo suena uno y cómo se acopla con el 

sonido de otro instrumento. (11E4) 

A mí, sí me gustaría pero hacer música electrónica. (4E4) 

A mí me encantaría pues porque no más uno cuando escucha la música y de ese 

mensaje uno se llena, cómo será transmitiéndolo, no me explico eso, entonces a mí 

me gustaría bastante. (7E4)  

Pues sí, yo tengo como alguna experiencia con eso. Es muy buena la experiencia 

de estar ante un público y es muy gratificante y uno no alcanza a comparar la 

sensación de que a un público le guste lo que uno haga y ver lo que uno ha 
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progresado y lo que uno ha practicado y lo que uno ha aprendido y es muy 

gratificante y esa experiencia no la cambiaría por nada. (8E4) 

No me llama mucho la atención (pertenecer a un grupo musical) (1E4) 

No, a mí me gusta la música pero no me llama la atención. (10E4) 

A mí me llama es a escucharla. (3E4) 

La música cobra un valor importante en la vida de los estudiantes del colegio La Giralda, 

el cual se ratifica mediante la educación musical, pues encuentran en la clase de música diferentes 

valores, importantes para su desarrollo personal. El desarrollo de habilidades sociales, 

comunicativas, expresivas y kinestésicas, son algunos de los beneficios que han percibido de la 

educación musical. En momentos de abatimiento emocional, afirman haber encontrado en la 

música una gran aliada, un paliativo ideal para contrarrestar la depresión y la tristeza, para levantar 

el ánimo.   

El conocimiento de la técnica de un instrumento en específico, la interacción social en 

relación con la práctica musical y los valores representacionales de la música, permiten a los 

estudiantes de La Giralda, reflexionar sobre las posibilidades de la música, la cual además les 

permite tener espacios de entretenimiento, integración y comunicación y, una opción de proyecto 

de vida. 

Describen algunas actividades de la clase mediante las cuales han percibido formas de 

comunicarse a través del lenguaje musical. Los conocimientos adquiridos en la clase de música, 

no solo enriquecen su dimensión intelectual sino que les ha permitido obtener reconocimiento e 

incluso beneficio económico. 

Estrategias para la enseñanza de la música. 
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En este apartado se pretende dilucidar aspectos específicos de la clase desde la perspectiva 

de los estudiantes, comprender sus percepciones y recopilar información valiosa para el 

fortalecimiento, o eventual replanteamiento, de las prácticas pedagógicas que se desarrollan 

actualmente en la clase de música que se imparte en la institución. 

Lo que les gusta de la clase. 

Los estudiantes de La Giralda, aprecian de la clase de música los aportes de nuevos 

conocimientos que les permite expresarse y reconocen que el desarrollo de ésta, se facilita cuando 

muestran interés y cooperación.  

Nos da nuevos conocimientos sobre la música. (7E2) 

Nos enseña una forma más de expresarnos. (2E2) 

Cuando se enseña divertidamente. (4E1) 

Yo creo que, desde que haya música, todo es divertido. (7E4)  

Cuando aprendemos voluntariamente pero ponemos de nuestra parte para 

aprender. (9E1) 

A partir de las respuestas que ofrecen los estudiantes, se puede evidenciar que 

recuerdan primero sus aprendizajes de gramática musical. Demuestran gusto e 

interés por la adquisición de conocimientos relacionados a la práctica del ritmo 

desde la comprensión del lenguaje musical escrito, así como por las actividades de 

canto, el aprendizaje de la técnica y la práctica con instrumentos musicales y, por 

las prácticas colectivas o ensambles. Asimismo hablan de sus conocimientos de 

armonía aplicada a la guitarra. 

Describen sus procesos de aprendizaje y los avances obtenidos en los últimos 3 años 

con respecto a la estructuración de la clase:  
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La de los ritmos… que sumercé nos puso negras, corcheas… (10E1) 

Cuando se suman los tiempos con el puntillo. (8E1) 

Aprender las notas musicales para terminar en la música. (3E1) 

Sobre el ritmo que lleva. (8E2) 

Qué es una negra, que es una blanca, una redonda… (3E2) 

A mí me gusta la teoría porque, digamos el año pasado cuando usted nos estaba 

enseñando de dónde salían los acordes y las plantillas que usted usaba. A mí eso 

me gustaba mucho pues porque yo tocaba guitarra y me sabía los acordes y eso 

pero no me sabía las notas, ni qué influía para que ese acorde fuera de esa manera 

y, pues ya cuando uno ve la teoría y de dónde sale eso es interesante. (11E4) 

A mí también me gusta cuando cantamos y que sumercé nos hace súper rápido así, 

aunque nos queda difícil… (7E1) 

Cómo usar los instrumentos musicales. (1E2) 

Tocando los instrumentos, así uno no sepa nada, pero tocar. (4E4) 

Se podría decir que en la clase los instrumentales sí funcionan porque yo por 

ejemplo conozco el caso de Osorio y Cifuentes que no les conocía que tocarán 

guitarra, sino que me di cuenta hasta el año pasado que Osorio, me di cuenta como 

que tocaba guitarra y me he dado cuenta que Cifuentes también está en lo mismo, 

está enfocado y intenta, intenta, intenta y logra, él es el que más ha tenido un avance 

grandísimo. (4E3) 

Es chévere que hay varios instrumentos para poder elegir cuál es el que a uno le 

gusta y para poder aprender a manejarlo. (10E4) 
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Cuando ya hay que ensamblar porque hay que mostrar su capacidad, pero no solo 

la individual sino todo el trabajo de un grupo. (7E4) 

Los estudiantes también aprecian actividades innovadoras que se han implementado como 

la musicoterapia, el desarrollo audio-perceptivo desde el reconocimiento tímbrico de diferentes 

instrumentos musicales y los aprendizajes adquiridos sobre folclor nacional: 

La musicoterapia… a uno lo relaja. (1E2) 

A identificar los sonidos de los diferentes instrumentos musicales. (8E2) 

Conocer nueva música, digamos en una clase música que colombiana que yo no 

conocía, digamos la música de San Andrés, que es una cosa que mueve el cuerpo. 

(7E4) 

Que utiliza el cráneo de una vaca para un instrumento, eso es interesante. (8E4) 

Y que son plenamente colombianos, de la tierra. (7E4) 

Destacan otros aportes importantes de la clase, adquiridos con el desarrollo del proyecto 

de emisora escolar, en el cual han aprendido sobre el uso y funcionamiento de equipos de audio 

digital y amplificación, así como sobre el desarrollo investigativo, responsabilidad informativa e 

influencia social, que implica el dominio de un medio radial. Reconocen un potencial laboral en 

los conocimientos que han obtenido en la clase de música:  

Pues, últimamente, pues en la emisora, aprendí pues, nos mandaron los audios y 

nosotros cortábamos los pedazos como que sí, que había ruidos algo así entonces 

aprendí cómo manejar las ondas y todo, algo que no sabía. (9E3) 

Yo aprendí a conectar cables, a montar el sonido y sí pa fiestas. (8E3) 
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Pues sí, como un tipo de trabajo, digamos si usted está estudiando en la universidad 

y no tiene plata, le toca ponerse a trabajar y si usted no tiene ni un título, le toca 

en algo… le toca de telonero. (1E3) 

La música no siempre necesita una titulación para poder ejecutarla. (4E3) 

Lo que esperan de la clase. 

Los estudiantes de La Giralda enuncian una variedad de temáticas que les gustaría fueran 

abordadas en la clase de música, algunas ya han sido trabajadas y ellos esperan que se traten otros 

aspectos o que se profundice en ellas, otras son propuestas novedosas que ellos hacen, y finalmente 

describen aspectos en los que consideran que la clase debería reorientarse. 

Inicialmente se refieren a actividades relacionadas con la práctica de la música a partir de 

la técnica vocal o mediante el uso de instrumentos musicales, en las cuales esperan que sus 

intereses sean tenidos en cuenta a la hora de seleccionar los instrumentos y el repertorio. 

Manifiestan su interés por aprender composición e improvisación, profundizar en gramática, 

armonía y entrenamiento auditivo:  

A mí me gustaría aprender a cantar. (2E1) 

Aprender sobre vocalización. (4E2) 

A cantar. (4E4) 

A mí también me gustaría aprender a cantar así y tocar. (7E1) 

Aprender a tocar los instrumentos, sería un buen inicio. (9E4) 

La guitarra, la guitarra. (5E1) 

Yo, tocar batería y pues la guitarra. (2E4) 

Tocar el piano. (6E1) 
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Aprendiendo a tocar una canción con que uno se identifique en un instrumento. 

(3E2) 

Que en la clase de música a uno le digan: -bueno coja ese instrumento y toque lo 

que quiera, me pide ayuda si quiere- y uno empieza a tocar y a tocar y le dice: -

profe cómo es esto- y sí, uno no tener que hacerlo. (2E3) 

Uno le pondría más empeño a las cosas porque es algo que le gusta y lo haría con 

sentimiento, con no sé, con valor. (5E3) 

Y no por obligación. (2E3)| 

Sería bueno aprender a componer. (1E2)  

A mí me gustaría prender a improvisar, no sé, me llama la atención eso. (10E4) 

A hacer ritmos. (9E4) 

A mí me gustaría aprender a leer el pentagrama. (6E3) 

Aprender a leer las partituras bien. (11E4) 

A mí me gustaría prender, por ejemplo, las escalas difíciles, no la mayor, la menor, 

sino las más complejas. (4E3) 

…a mí me gustaría aprender a afinar el oído, la afinación del oído mediante las 

canciones pero ver lo que hay detrás de la canción, las melodías y todo lo 

relacionado. (3E3) 

A tener como ese sentido de afinar una guitarra y también meterme a la parte 

teórica porque me falta mucho. (8E4) 

A apreciar la música en realidad. (7E4) 
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Se muestran especialmente interesados en realizar prácticas colectivas autónomas 

y con apoyo del docente. Declaran interés por presentarse en público y proponen la 

realización de actividades lúdicas: 

Hacer una melodía entre todos, tocando todo el curso. (4E2) 

A mí me parecería una clase divertida, digamos toda la clase con instrumento 

diferente y tocando como una banda o algo así. (2E3) 

O que cada grupo prepare una canción y la canten. (6E1) 

Donde la profesora toca y nosotros cantamos. (9E1) 

Hacer un coro para las izadas de bandera. (8E1) 

Pues sería que hagan unos grupos y hagan competencias. (3E1) 

Jugar. (6E2) 

(Que sea una clase) donde los niños pueden compartir. (2E1) 

O que nosotros aprendiéramos rápido para tocar todos, así… (7E1) 

Que sea como algo más libre. (4E3) 

Referente a la dinámica de la clase, los estudiantes de La Giralda, esperan tener una clase 

innovadora, actualizada, que los sorprenda y les motive, que les permita tener mayor libertad y 

autonomía, y para la cual sean tomadas en cuenta sus expectativas. Escogiendo sus repertorios, 

escuchando música de su gusto, conociendo nuevos instrumentos y empleando más de un 

instrumento. Proponen los instrumentos electrónicos como una alternativa de innovación. 

Entre los cambios que les gustaría ver, desean que la clase se enfoque más en la práctica que en la 

teoría y que no se les pida llevar material de apoyo (cartillas, guías, etc.):  

La dinámica debe cambiar. (1E3) 

Como pensar más en los estudiantes, como en lo que uno quiere aprender. (1E3) 



175 
 

Nuevos conocimientos, no siempre coger una flauta y tocar. (1E2) 

Que sea como algo más libre. (4E3)  

Escuchando más música de la que le gusta a uno. (8E2) 

Es que exactamente no es hacerlo como tan lineal, digamos usted tiene una 

partitura aquí al frente y tóqueme esto, como pues venga, yo no le entiendo nada, 

venga y me ayuda, entonces usted la toca y yo la toco y cuando yo la intenten hacer 

similar pues yo siento como ese sentimiento de que yo también puedo. (1E3)   

Otros instrumentos como el ukulele, no siempre los mismos. (5E2) 

A mí me parecería una clase divertida, digamos toda la clase con instrumento 

diferente y tocando como una banda o algo así. (2E3) 

Cambiar de instrumento porque siempre empezamos con flauta. (10E3) 

Dejar de lo básico como la guitarra, la flauta y la batería… pues acá hay piano y 

todo pero también depende como nosotros los sepamos aprovechar. (1E3) 

Más de los eléctricos, como la guitarra eléctrica. (4E3) 

No tanto lo tradicional, osea, como ya más al modernismo, como nuestra 

generación, no como el Barroco. Osea, pues es importante sí, es importante, pero 

no entrar tanto en la teoría y eso. (5E3) 

Es que, de aportarle a la clase sería mejor porque uno –me toca aprenderme tal 

canción y si no me la aprendo pues me jodo- entonces uno no la disfruta libremente 

sino que uno se ve forzado a hacerlo. (1E3) 

Que no sea totalmente hostigante, tener que resolver esas guías de la carpeta, pues 

yo me acuerdo el año pasado… a resolver las guías de la carpeta y tener que 

rellenar con blancas, números, los tiempos y todo eso, sino más bien como, a mí 
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me gustaría aprender a afinar el oído, la afinación del oído mediante las canciones 

pero ver lo que hay detrás de la canción, las melodías y todo lo relacionado. (3E3) 

Yo pienso que una clase divertida, pues en este momento sería sin carpeta, sin 

teoría, digamos partituras solo instrumento y tocar lo que nosotros queramos. 

(6E3) 

No obstante, reflexionan y discuten la importancia de algunos temas que deben tratarse en 

la clase ineludiblemente, porque hacen parte de los saberes disciplinares de la música y sin los 

cuales se estaría dejando de formar adecuadamente a quienes tienen la música como proyecto de 

formación profesional.  

Analizan también, que algunas causales de la falta de interés hacia la clase de música, se 

originan en la educación musical dada en la primaria, porque consideran que los niños no son 

estimulados de forma adecuada cuando sus aprendizajes se restringen a la práctica del canto y de 

la flauta. 

Ponen en evidencia problemas relevantes del sistema público educativo, tales como, el 

elevado número de estudiantes por clase respecto a un solo docente, la necesidad de contar con un 

docente para cada instrumento musical, el poco tiempo que se dedica a la formación musical dentro 

del horario escolar, la falta de compromiso, responsabilidad e interés por parte de los estudiantes 

y, analizan cómo estos problemas afectan la calidad y el buen desarrollo de la clase:  

Es necesario también eso, porque la parte teórica es algo que también se necesita 

porque no siempre se va a aprender, por ejemplo cuando es tocando guitarra, no 

siempre se va a tocar por medio de tablatura, sino de pronto, a las personas que 

les gustaría estudiar música profesionalmente, cuando estén en un conservatorio a 

ellos no los van a poner a tocar por tablaturas, sino con la partitura, con la 
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partitura que le van a dar a toda la banda, al grupo. Entonces si no aprenden a 

leer las partituras ¿cómo se van a defender en ese momento? (4E3) 

En primaria no deberían dedicarse solo a flauta y flauta. (4E4) 

Deberían comenzar a motivar a los niños con otros instrumentos desde primaria. 

(2E4) 

Tener más tiempo de clase, con solo una hora no es suficiente y, no solo la 

conciencia del tiempo, desde la infancia debe haber una proyección en la música, 

que se estimulen esas habilidades y gustos que traen los niños. Que haya un apoyo 

incondicional. (7E4) 

O más docentes, porque a veces un profesor es muy poquito para cuarenta 

estudiantes y ahorita con esa cantidad de instrumentos que hay para que él se 

ponga a sentarse con cada uno a explicarle. (11E4) 

Un solo profesor se embolata. (1E3) 

La profesora sola con todos esos chinos… (10E3) 

Con más instructores, que a usted le lleven digamos como un proceso y eso. (10E3) 

Y que sea como especializado. (2E3) 

Sería un instructor para cada instrumento. (4E3) 

Y el tiempo es muy mínimo. (12E4) 

Los tiempos, para acoplar. (7E4) 

Y no falta el que diga: -bueno, me dieron la libertad de que yo monte una canción 

y que la presente cuando ya la tenga- y entonces hay gente que dice: -no, no, hoy 

pasamos, hoy pasamos- y no presentan nada, entonces es como darse como el lujo 

de la locha y no hacen nada. (4E3) 
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Es pasar de la libertad a la mediocridad. (1E3) 

Sobre el aula especializada. 

Es necesario aclarar que el aula especializada de música del colegio La Giralda es la mejor 

dotada, de los cinco colegios que esta empresa privada tiene en concesión. Tiene un área 

aproximada de 53m2, cuenta con un inventario amplio de guitarras acústicas, bajos eléctricos y 

otros instrumentos de cuerda pulsada, tiene batería, timbales, tamboras y otras percusiones, 

instrumentos de viento como flautas dulces, harmónicas y zampoñas, un teclado, un equipo de 

audio, computador y red de internet por cable. Todos estos elementos se encuentran en buen estado 

y habilitados para su uso. 

Los estudiantes reconocen que cuentan con una buena aula especializada de música, sin 

embargo esperan que el ambiente de esta se mantenga armónico desde el punto de vista anímico 

pero también desde su presentación física. Proponen la división del espacio mediante cubículos 

con el fin de optimizar sus prácticas: 

(Un espacio) donde las personas se sientan bien. (2E1) 

Donde las personas se puedan hablar, que escuchen a las otras. (10E1) 

Pues teniendo decoraciones de instrumentos porque se vería muy solo. (2E1) 

Un dibujo para que caracterice la música y eso del salón de música. (3E1) 

Si no, no se identificaría como un aula de música. (2E1) 

Que cuando estemos tocando, no sé, que hubiera como paredes en medio, como 

cubículos y que uno tenga su espacio para concentrarse a ensayar con su grupo. 

(8E4) 

Sí porque uno muchas veces uno está tocando y escucha la flauta del de al lado. 

(4E3) 
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Se desconcentra. (5E3) 

Lo primordial, instrumentos y alguien que enseñe, pero que no solo se especialice 

en un instrumento. Los profesores de este colegio pues adoptan varios instrumentos 

como la batería, la guitarra… tener un gran profesional que lo abarque todo y que 

le enseñe a uno, eso sería lo primordial. Y otro aspecto sería como la disposición 

de los estudiantes. (8E4) 

El aula es buena porque el espacio es bueno, tenemos muchos instrumentos y pues 

hay dos docentes, pero a mejorar, el estudio de grabación. 

Esta es una buena aula pero siempre faltan muchas cosas, digamos, el estudio. 

(12E4) 

Esperan contar con un aula mejor dotada de elementos materiales tales como instrumentos 

musicales, equipos de audio y les motiva la idea de llegar a tener un estudio de grabación y 

procesamiento de audio digital: 

Con muchos recursos. (5E3) 

Teniendo instrumentos. (11E1) 

Muchos instrumentos. (3E3) 

Es chévere que hay varios instrumentos para poder elegir cuál es el que a uno le 

gusta y para poder aprender a manejarlo. (10E4) 

Agregándole música. (1E1) 

Wifi. (10E4)  

Parlantes. (7E4) 

El aula es buena porque el espacio es bueno, tenemos muchos instrumentos y pues 

hay dos docentes, pero a mejorar, el estudio de grabación. 
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Esta es una buena aula pero siempre faltan muchas cosas, digamos, el estudio. 

(12E4) 

Uso de las TIC’s en el aprendizaje de la música. 

Mediante la información obtenida en las entrevistas, se evidencia que los estudiantes del 

colegio La Giralda, tienen acceso a internet y han tenido la oportunidad de interactuar con 

diferentes herramientas virtuales, destinadas a la socialización de contenidos audiovisuales 

inherentes a la música, a la teoría y práctica de la música o a la educación musical. 

Concuerdan en que es posible aprender música mediante el uso de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TICs), coinciden en que les permite reforzar contenidos de la 

clase, aprender de manera diferente e incluso como alternativa de aprendizaje autónomo: 

Se puede aprender música por internet. (10E2) 

Pues para la teoría ayudaría. (10E4)  

Sí muy bueno, yo lo hago. (1E1) 

Sí, es importante. (8E4) 

Pues en parte si es bueno porque, no sé, pues a uno lo ayuda como a enfocarse, le 

da como buena proyección. (1E3) 

Sirve para recordar lo que hemos aprendido. (10E1) 

Digamos si uno no tiene desde pequeño los recursos suficientes para meterse, por 

decirlo así, a una escuela y en el colegio no le enseñan lo que esa persona necesita 

saber para tocar un instrumento, entonces de pronto el internet si podría ayudarle 

en ese sentido. (4E3) 

Hay personas que se vuelven profesionales a través de tutoriales en You Tube. 

(7E4) 
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En el tema de afinación, como dice mi compañero, ahí le muestran: en esta 

tonalidad aquí le dejo el enlace y eso lo lleva a otro enlace y cosas así. Y lo peor 

es que hacen los cover completos. (7E4)  

Mencionan algunos navegadores, páginas de internet y aplicaciones para dispositivos 

móviles mediante los cuales acceden a contenidos relacionados con el aprendizaje musical, 

describen sus diferentes mecanismos de uso y narran algunas de las experiencias que han tenido 

con éstas: 

Con Google. (7E1) 

Por internet explorer. (3E1) 

Por YouTube. (11E1) 

En YouTube. (6E2) 

YouTube. (11E3) 

YouTube (4E4) 

Digamos yo busqué en You Tube un tutorial para aprender piano y no sé a uno no 

le especifican todo. (2E3) 

En el tema de afinación, como dice mi compañero, ahí le muestran: en esta 

tonalidad aquí le dejo el enlace y eso lo lleva a otro enlace y cosas así. Y lo peor 

es que hacen los cover completos. (7E4)  

Hay una página que se llama la cuerda. (9E1) 

La cuerda. (7E4) 

Hay páginas para crear ritmos. (7E2) 

Como los instrumentos virtuales esos que simulan un piano o que… o también en 

You Tube miles de personas dicen: -pues a mí me gustó esta canción y yo quiero 
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aprender a tocarla-, pues esas personas hacen tutoriales de cómo poder tocar esa 

canción. (10E3) 

Para ver las posiciones en la flauta y eso… (4E2) 

Yo conozco una guitarra que uno oprime los botones y es un juego (Play Station). 

(5E1) 

Los juegos. (11E4) 

Hay un juego que hay aparece un gato y que es de un piano que uno tiene que 

tocar… (4E1) 

Y si se equivoca la nota pierde. (2E1) 

Hay un programa que es de Yamaha y ahí le muestra las aplicaciones y todo. (7E4)  

Hay uno que a uno le dan una partitura y a uno le decía qué tan bien o qué tan mal 

en una escala del 1 al 10 estaba tocando. (1E3) 

En las páginas de karaoke uno canta y a uno le dan puntaje. (2E3) 

Hasta una aplicación –para tocar la flauta hay- (1E1) 

La del piano para celular (7E1) 

Sí, por ejemplo hay una aplicación Songsterr y hay uno le pone la canción y está 

la guitarra principal, la secundaria, los toques para la batería… osea, ahí aparece 

todo, es muy buena. (4E3) 

Sin embargo, opinan que la interacción con un instructor es muy necesaria, ya que les 

permite aclarar inquietudes específicas del aprendizaje y puntualizar sobre el proceso individual 

de aprendizaje musical, en los aspectos práctico y teórico:  

No, no sería lo mismo si la clase fuera por internet. (12E4) 

Pero es más… divertido y más interesante aprender con un músico. (2E1) 
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Con alguien, si con una persona. (7E1) 

Pero una persona para practicarlo y no solo escucharlo. (4E4) 

(Sobre los tutoriales) Pues es que toca interactuar con alguien para uno entender. 

(4E4) 

Porque de pronto usted siente que está haciendo algo bien pero lo está haciendo 

mal. Sí uno ve un tutorial nunca va a saber que la está embarrando en eso, o que 

de pronto la guitarra está desafinada o algo así. (11E4) 

Los estudiantes del colegio La Giralda, asumiendo una postura crítica, hablan de diferentes 

formas de acceder al conocimiento musical, enumeran las fortalezas que encuentran en la clase de 

música que reciben actualmente, mediante la narración de algunas experiencias vividas en sus 

proceso de aprendizaje y, expresan algunas expectativas que tienen frente a la clase.  

Hacen un cuidadoso análisis del currículo y dejan en claro que quieren ver cambios 

radicales en el planteamiento de los contenidos programáticos, en cuyo desarrollo, esperan que su 

opinión sea tenida en cuenta. Les gustaría que se abordará temas novedosos, adscritos a la realidad 

actual en lugar de profundizar en la historia de la música, desean tener la opción de cambiar de 

instrumento varias veces en el año, así como que no se les supedite al uso de materiales de texto, 

les gustaría realizar ejercicios prácticos con instrumentos musicales y la voz y, la implementación 

de herramientas tecnológicas para la educación musical. 

Describen la que sería para ellos, un aula especializada de música ideal, aunque reconocen 

que el aula actualmente cuenta con los recursos materiales básicos para el desarrollo de la clase. 

Le añadirían un estudio de grabación con equipamiento para amplificación y procesamiento de 

audio, cubículos de estudio y más variedad de instrumentos musicales.  
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Son críticos también, al hablar sobre sus habilidades y debilidades frente al aprendizaje de la 

música, reconociendo que no han desarrollado lo suficiente su capacidad de escucha activa y que 

su receptividad no siempre es la mejor. 

 

Discusión 

La presente investigación se orientó a identificar, analizar y proponer, a partir de las 

percepciones de los estudiantes del colegio La Giralda, sobre la música y la clase de música. En 

este sentido la investigación da sus frutos, pues logra dilucidar algunas concepciones de los 

estudiantes, que permiten identificar diferentes relaciones entre ellos y la música, y así mismo, 

comprender las necesidades educativas de la institución frente a esta asignatura.  

Inicialmente, los estudiantes concluyen que la música es esencialmente un arte con grandes 

capacidades comunicativas y expresivas ratificando la postura de Gértrudix y Gértrudix (2012), 

quienes explican que “A lo largo de la historia de la humanidad, el sonido, como representación 

artística, ha ejercido en el ser humano una presencia e importancia vital como poder comunicativo, 

independientemente de la época, la cultura o el pueblo donde fuese representada” (p.179). 

Que los estudiantes tengan una definición clara de la música como arte con potencial 

comunicativo y expresivo, es un indicio de aprendizaje y de constante interacción con la música. 

Refleja un sentido crítico y evidencia que los estudiantes se han comunicado mediante la música 

y que han transmitido a otros diferentes tipos de mensajes haciendo uso de la música.  

Los estudiantes también insisten en que la música transmite mensajes complejos que no 

pueden ser explicados de forma directa a través del lenguaje, con lo cual le atribuyen a la música 

el valor de trascender al plano espiritual. Tales definiciones concuerdan muy bien con la 

apasionada definición de Hegel, quien afirma que “la música puede penetrar la esencia del mundo 
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y la realidad; es capaz de alcanzar el espíritu, la idea, el infinito. Más todavía, la música tiene esta 

capacidad cuanto más se aleja de cualquier tipo de semanticidad” citado por (Cataldo, 2012, 

p.574). Y Hormigos (2008), asegura que la música posee un poder comunicativo que trasciende el 

lenguaje común, porque puede hablarnos de todo sin decir nada, pues es un mundo infinito de 

significados que pueden variar con cada nueva interpretación. Las diferentes sensaciones y 

emociones que transmite el mensaje audible, colman de sentido aquello que las palabras dicen 

llanamente. También existen líricas que pueden contener mensajes que concuerden con las 

circunstancias de las personas. Dedicar una canción puede resultar más sencillo que expresar un 

sentimiento personalmente, ya sea por timidez o vergüenza.   

Los estudiantes expresan, de manera recurrente que la música influye en sus estados de 

ánimo, tal afirmación es relevante si se tiene en cuenta la siguiente definición Hegeliana: “La 

música como arte del ánimo se apoya en la propia índole de la materia de que se ocupa. …el 

sonido, a diferencia de la materia de las artes figurativas, se caracteriza por la eliminación de toda 

objetividad espacial.” Citado por (Cataldo, G. 2012, p. 596). De la misma forma, DeNora (2000) 

y Sloboda & O’Neill (2001), plantean que “La música es hoy en día mucho más que un objeto de 

entretenimiento, se ha convertido en una herramienta importante para la regulación de nuestros 

estados afectivos” citados por (Céspedes, 2010, p. 169).   

La juventud de la actualidad se ha distinguido por su velocidad para ir de un estado de 

ánimo a otro. Pasar de la euforia y la alegría absoluta a la depresión, son comportamientos bastante 

comunes entre los jóvenes de hoy. La afectividad, el éxito, la soledad, el desengaño, son algunos 

de los polos que pueden afectar su estabilidad emocional. Muchos jóvenes emplean la música 

como un medio de motivación o quizá la usan para exacerbar sus estados depresivos. Se apartan 

con la música de su realidad o la emplean para buscarle nuevas perspectivas.  
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Una revelación muy importante para el presente trabajo, ocurre cuando los estudiantes 

expresan que la música les permite identificarse. Aunque la identidad y la identificación son, 

etimológicamente distintas, los estudiantes se identifican con la música y a su vez ésta expresa 

rasgos propios de la identidad individual. De acuerdo con sus opiniones, los elementos de la música 

les permiten sentirse reflejados y concuerdan en que la música presenta aspectos propios de su 

vida y de su realidad social. Tales afirmaciones soportan las palabras de Fouce & Fossoul, citados 

por Del Moral, Suárez, Moreno y Musitu (2014), quienes admiten el importante papel de la música 

en el desarrollo de la cultura juvenil, en la configuración de la identidad social y personal de los 

jóvenes, en los hábitos de ocio y tiempo libre de los mismos, así como en la transmisión de valores 

y actitudes. Ana Costa por su parte, asegura que “la identidad musical se formará con las 

experiencias musicales que hayan dejado en la conciencia una impronta significativa.” (Costa, A. 

2015, p.177-178). 

Los estudiantes de La Giralda concuerdan con Fernández (2013), al afirmar que la música 

refleja su realidad personal y social. La música siempre se ha interesado en reflejar la realidad 

social y en ofrecer maneras con las cuales la gente pueda disfrutar y valorizar las identidades que 

anhelan o creen poseer. El uso de la jerga que se escucha en las calles del barrio, la descripción de 

lugares comunes, el planteamiento de problemas que aquejan a la sociedad o la descripción de 

relaciones afectivas, son algunas de las temáticas que los estudiantes encuentran para identificarse. 

Los estudiantes de La Giralda se dieron a la tarea de construir y discutir el concepto de 

música tradicional y el de música popular. Encontraron que sin duda la música tradicional es un 

gran ejemplo de la construcción de identidad mediante la música. Afirman que la música 

tradicional es aquella música que las personas escuchan históricamente al interior de un territorio 

(país, región), que dicha música contiene relatos sobre la historia de ese territorio y por tanto sobre 
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su población. También afirman que es una música con carácter de perdurabilidad. Tal definición 

es afín con la que construyera Fernández (2013) quien dice que las músicas forman parte de las 

expresiones culturales que identifican a una región en particular, en tanto que manifiestan las 

formas como los individuos consumen dichas melodías apropiándose de los discursos y dándole 

significaciones diversas. Otro autor que apoya esta postura es Jaime Hormigos: “La identidad 

cultural creada sobre el discurso sonoro carga de significado a la música, nos enseña que ésta es el 

vehículo ideal para transmitir los valores propios de la cultura” (Hormigos, 2010, p. 94) 

De otro lado, definen la música popular como la música del pueblo, de los habitantes de 

los barrios populares, la clase obrera, los estudiantes, etc. Dicen que es opuesta a la música clásica 

o académica y explican que en su creación se emplean historias de la vida cotidiana y de la realidad 

social. La relacionan también con los géneros urbanos. Céspedes, J. (2010), da soporte a la 

definición construida por los estudiantes al emplear el término “música popular” para designar 

aquella música que no hace parte de la tradición clásica, canónica o de “conservatorio”. La define 

como aquella música de orientación comercial, con difusión masiva y ligada a la práctica amateur, 

y a su vez, enuncia géneros de este orden tales como el pop, el rock y el jazz “easy-listening”, entre 

otras.   

Otro apartado importante sobre el cual se ha volcado esta investigación, es la capacidad de 

la música para construir y/o transformar la sociedad. A este respecto los estudiantes de La Giralda 

explican cómo la música, a través de sus múltiples funciones antropológicas, entre las cuales 

destacan su capacidad formativa y de integración social, va tejiendo sociedad y cómo, al permitir 

reconocer las coincidencias y las diferencias que existen entre las personas y entre los grupos 

sociales, incide tanto en la construcción como en la transformación social. 
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Los estudiantes reconocen la presencia e importancia de la música en su realidad, en el 

acompañamiento de sus labores diarias, en sus celebraciones familiares y sociales, en sus ritos 

religiosos, en el acompañamiento de la danza y en la transmisión oral de la cultura de una 

generación a otra. Hormigos (2010), en concordancia, expresa que no hay vida cotidiana sin 

música, que las diferentes culturas han logrado ordenar el ruido para crear melodías, ritmos y 

canciones, y que las funciones dadas a esta música han sido muy diversas: acompañar 

celebraciones rituales, rutinas de la vida diaria o despedir a un ser querido que fallece.  

Los estudiantes entrevistados coinciden con las 10 funciones propuestas por Merriam 

(1964), en su trabajo titulado The anthropology of music., que en diferentes momentos de su 

intervención discursiva pueden ser constatadas. Función de expresión emocional, función de goce 

estético, función de entretenimiento, función de comunicación, función de representación 

simbólica, función de respuesta física, función de refuerzo de la conformidad a las normas sociales, 

función de refuerzo de instituciones sociales y ritos religiosos, función de contribución a la 

continuidad y estabilidad de una cultura, función de contribución a la integración de la sociedad. 

(Longueira, 2013, p.216). 

Se encuentra que los estudiantes se reconocen como parte de una cultura y que encuentran 

en la música una forma de preservarla. Su interacción con la música es constante y muy intensa, 

por ello la resignifican dentro de sus vidas, la comparten y le van dando nuevos usos con cada 

nueva experiencia. Tienen claro que cada momento exige una música así como hay una música 

para cada momento. 

En diferentes partes de esta investigación los estudiantes reconocen en la música aportes 

significativos en su formación como personas, Alfonso López dice al respecto: “La experiencia 

musical es una fuente de sensaciones gratificantes y elevados sentimientos de gozo. Además de 
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ello, y en un nivel superior, el cultivo de la música de calidad puede contribuir eficazmente a 

nuestro crecimiento y maduración como personas” (López, 2005, p.178). Los estudiantes también 

hacen referencia al desarrollo de sus habilidades comunicativas y expresivas, y así lo expresa el 

ecuatoriano Hernán Ibarra: “La música es un vasto territorio en el que se expresan sensibilidades, 

gustos, preferencias, modos de ver el mundo y sentir” (Ibarra, 2004, p.80). De los aportes 

cognitivos se hablará más adelante en el apartado de música y educación. 

Así, los estudiantes ven en la música un medio de integración social. Las personas se van 

reuniendo alrededor de la música hasta conformar comunidades, agrupaciones, subculturas, etc. 

Lo mismo opina Fernández (2013), cuando dice que “las músicas corresponden a una expresión 

cultural en tanto que generan un conjunto de prácticas, valores, sensibilidades y significaciones 

compartidas entre grupos que encuentran en éstas un aliciente para externar sus emociones, 

recuerdos e imágenes que son reapropiadas en formas diversas” (p.170).  

Hoy día es común encontrar pequeñas agremiaciones de jóvenes que se reúnen para asistir 

a conciertos, festivales y otros eventos musicales; grupos que se congregan en plazas y parques en 

torno a un género musical y que incluso se desplazan de una ciudad a otra para seguir el rastro de 

las bandas musicales que admiran. Formas particulares de vestir, de hablar, de comportarse; 

pequeños mundos que se crean, se bifurcan y se transmutan de acuerdo a tendencias que cambian 

de forma permanente. La música permite a los estudiantes reflejar su esencia mediante un ritmo, 

una temática o un género musical. Asumir conductas socialmente aceptadas, sentirse reconocidos 

o aceptados por un grupo, lo que muy importante para los adolescentes. En este sentido algunos 

estudiantes consideran que la música les permite integrarse, compartir espacios alternos e incluso 

algunos atavíos físicos; otros consideran que no deben generarse estereotipos frente a la música 

porque puede ser una forma clasificarlos.  
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Los estudiantes del colegio La Giralda describen algunas experiencias mediante las cuales 

la música ha aportado al desarrollo social de sus comunidades, a la reconstrucción del tejido social 

y a la recuperación de territorios públicos que han sido tomados para la delincuencia y el consumo 

de sustancias psicoactivas. En múltiples informes investigativos puede encontrarse evidencias de 

cómo la música y la educación musical han sido empleadas en función del progreso social. Un 

ejemplo hallado en las pesquisas de esta investigación es presentado en el artículo titulado “La 

música hip-hop como recurso preventivo del acoso escolar: análisis de 10 canciones de hiphop en 

español sobre bullying” Del Moral, et al., (2014). Qualitative Research in Education 3 (1), p.1-29.  

Un papel crucial en la construcción social es atribuido a los músicos, los estudiantes 

afirman que los músicos brindan apoyo moral a la sociedad, que aportan con su talento al goce, 

distracción y reflexión de la vida. Afirman que los músicos les ayudan en su formación moral, 

poniendo en evidencia aspectos de la realidad cotidiana y previniéndoles frente a riesgos sociales. 

Así mismo, acusan a algunos artistas de no saber asumir su responsabilidad social y producir 

contenidos denigrantes para las personas. 

Un tema central, puesto en diálogo con los estudiantes del colegio La Giralda, es la 

educación musical, la cual consideran muy importante en su formación integral porque les permite 

interactuar con la música y beneficiarse en el desarrollo de dos grandes grupos de habilidades. 

Primero están las habilidades sociales y emocionales: desarrollo de la sensibilidad, desarrollo de 

habilidades comunicativas y expresivas, educación en valores y, la incidencia sobre sus estados de 

ánimo. Alfonso López, por ejemplo, afirma que “La música nos ayuda a revalorizar dos de las 

potencias humanas más relevantes —la afectividad y la memoria— y a integrar los diversos 

aspectos de nuestra vida: sensibilidad e inteligencia, vida instintiva y vida espiritual…” (López, 

2005, p.179). 
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En segundo lugar están las habilidades de tipo cognitivo: desarrollo de habilidades motrices 

e intelectuales. “En el aspecto psicomotor, la música condiciona el cuerpo, desarrolla la 

psicomotricidad fina y gruesa, la agilidad corporal y autonomía.” (Conejo, 2012, p.265). Flores 

(2013), explica que la música favorece el desarrollo de la inteligencia mediante reacciones 

químicas que conectan los dos hemisferios del cerebro y permiten mejores capacidades: “…se 

destaca un cuerpo calloso más extenso, gran simetría de la corteza motora de los dos hemisferios, 

y diferencia en el tamaño del cerebelo y en algunas regiones de la materia gris” (Hodges, 2006) 

citado por (Flores, 2013, p.156). Los estudiantes aseguran también que la música les ayuda a 

desarrollar su pensamiento crítico y su creatividad, así mismo lo plantea Alfonso López al afirmar 

que “Además de procurarnos experiencias emotivas, la música nos ayuda a incrementar la madurez 

personal: la capacidad de pensar con amplitud y profundidad, ser creativos incluso en las 

actividades más sencillas” (López, A. 2013, p.56). 

En un último apartado se pretendió dilucidar aspectos específicos de la clase de música 

desde la perspectiva de los estudiantes, comprender sus percepciones, expectativas y, recopilar 

información valiosa para el fortalecimiento o eventual replanteamiento, de las prácticas 

pedagógicas que se desarrollan actualmente en la institución. 

La motivación es un aspecto importante que ha resultado problemático en el colegio La 

Giralda, por cuanto se observa apatía hacia la clase de música en algunos estudiantes y debido a 

que los inconvenientes convivenciales son muy frecuentes. Los estudiantes reconocen su falta de 

interés, compromiso y responsabilidad hacia la clase de música, reconocen que los problemas de 

convivencia son generados por algunos estudiantes con el fin de evadir sus compromisos 

académicos y son conscientes de que estos problemas afectan la calidad y el buen desarrollo de la 
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clase. Frente a este aspecto es importante acudir a la investigación de González (2012), para 

explicar las posibles causas del problema encontrado:  

El tipo de ayuda que reciben lo/as estudiantes influyen “de manera notable” en la 

motivación puesto que con ellas se les acerca a la resolución del problema y la 

superación del mismo, provoca sentimientos de autoconfianza, de autoafirmación, 

“soy capaz”, esta vez con ayuda, tal vez la próxima pueda solo/a. En caso contrario, 

las situaciones de frustración llevan a que, en vez de querer aprender a aprender, 

lo/as alumno/as se sitúen en la postura de salvaguardar su autoestima o “peor 

todavía, […] en sujetos que quieren salir de una situación a la que no encuentran 

sentido” (p. 23). 

Así mismo, los estudiantes expresan que estos inconvenientes surgen a partir de la falta de 

motivación de la educación musical primaria, la cual se reduce a la práctica del canto y la flauta 

dulce, coincidiendo una vez más con Mirta González: “La música no es “solfeo”, ni 

necesariamente flauta dulce, tampoco historia de compositores y obras muy lejanas en interés y en 

tiempo.” (González, 2012, p. 30). 

Los estudiantes relacionan algunos aprendizajes específicos, obtenidos en la clase de 

música como el conocimiento del folclor nacional, la práctica instrumental, el entrenamiento 

audio-perceptivo, la armonía y el ensamble. Así mismo, enuncian una variedad de temáticas que 

les gustaría fueran abordadas en la clase de música, algunas ya han sido trabajadas y ellos esperan 

que se traten otros aspectos o que se profundice en ellas, otras son propuestas novedosas, y 

finalmente describen aspectos en los que consideran que la clase debería reorientarse. 

Inicialmente se refieren a actividades relacionadas con la práctica de la música a partir de 

la técnica vocal o mediante el uso de instrumentos musicales, en las cuales esperan que sus 
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intereses sean tenidos en cuenta a la hora de seleccionar los instrumentos y el repertorio. En este 

sentido Mirta González, recuerda la importancia de tener en cuenta y respetar los diferentes ritmos 

de aprendizaje, motivaciones, intereses, y situaciones diversas que presenta cada estudiante 

(González 2012). Ellos por su parte, proponen el uso de más de un instrumento en el año, la 

implementación de géneros urbanos y el uso de instrumentos electrónicos. 

Manifiestan interés por aprender composición e improvisación, profundizar en gramática, 

armonía y entrenamiento auditivo. Al respecto, María Del Mar Bernabé recomienda: “Es muy 

importante que la historia de la música, la propia partitura musical y la improvisación, se 

conviertan en instrumentos de búsqueda de similitudes entre músicas de otras culturas, más que 

reducirse a un trabajo de búsqueda de elementos nuevos o a un trabajo de interpretación.” 

(Bernabé, 2014, p.29-30). Frente a las expectativas planteadas por los estudiantes, se esbozarán 

algunas estrategias en el capítulo de recomendaciones. 

Referente a la dinámica de la clase, los estudiantes de La Giralda esperan tener una clase 

innovadora, actualizada, que los sorprenda y les motive, que les permita tener mayor libertad y 

autonomía y para la cual sean tomadas en cuenta sus expectativas. Desean que las prácticas 

colectivas sean autónomas, con apoyo del docente. Declaran interés por presentarse en público y 

proponen la realización de actividades lúdicas. En este sentido, Arguedas (2015) recomienda “Los 

temas más diversos resultan ser de gran interés para el estudiantado, al proporcionárselos el 

personal docente en forma lúdica y no tradicional; como consecuencia, la expresión corporal 

enriquece la labor pedagógica y el desarrollo integral de la población estudiantil” (p. 83).  

Al manifestar sus expectativas, los estudiantes ponen en evidencia problemas relevantes 

del sistema público educativo, tales como, el elevado número de estudiantes por clase respecto a 

un solo docente, la necesidad de contar con un docente para cada instrumento musical y el escaso 
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tiempo que se dedica a la formación musical dentro del horario escolar. Se da entonces la necesidad 

de hablar de cobertura, recursos y calidad en las instituciones públicas de educación básica en 

Colombia. Aunque se ha recomendado ampliamente el uso de metodologías como la dinámica de 

trabajo cooperativo, que permite organizar grupos de entre 4 y 6 estudiantes para facilitar la 

ejecución de actividades y el acompañamiento por parte de los docentes, la asignación de 40 

estudiantes por curso (se puede evidenciar hasta 45), es un número que realmente dificulta la 

calidad y la posibilidad de tener en cuenta los intereses y motivaciones individuales. 

Norma Técnica Colombiana NTC 4585 del 24 de noviembre de 1999 ratificada por 

el Consejo Directivo del ICONTEC el 30 de agosto de 2006: 

                          

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes reconocen que cuentan con una buena aula especializada de música, sin 

embargo proponen la división del espacio mediante cubículos con el fin de optimizar sus prácticas, 

esperan contar con un aula mejor dotada de instrumentos musicales, equipos de audio y les gustaría 

tener un estudio de grabación y procesamiento de audio digital. Es importante que los estudiantes 

planteen propuestas de mejoramiento, sin embargo los recursos materiales de que dispone la 

institución, son escasos respecto al número de estudiantes. 
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Mediante la información obtenida en las entrevistas, se evidencia que los estudiantes del 

colegio La Giralda, concuerdan en la importancia de contar con acceso a internet y acceder a las 

tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC’s), donde se puede hallar contenidos 

audiovisuales inherentes a la música, a la teoría y práctica de la música o a la educación musical. 

Concuerdan en que es posible aprender música, reforzar contenidos de la clase e incluso generar 

aprendizaje autónomo, mediante estas herramientas. Estas afirmaciones son muy comunes entre 

diferentes autores, María Del Mar Bernabé por ejemplo, asegura que “La utilización de las TIC’s 

en el aula garantizará que los diferentes contenidos resulten más cercanos a todo el alumnado, al 

tiempo que facilitará su aprendizaje, su interacción e intercambio” (Priegue, 2009) citado por 

(Bernabé, 2013, p.255-256). 

La riqueza cultural de estos niños y jóvenes es innegable, refleja interpretaciones variadas, 

construidas desde universos infinitos y aspectos característicos de una realidad cambiante que 

permiten identificarles pero que a su vez, permiten pensar en otros jóvenes de cualquier localidad 

de Bogotá o incluso de otras ciudades del país. Perturbados por la tecnología con la que nacieron 

y crecieron, esclavos de las redes sociales, constantemente observadores y observados, oyentes de 

todo y de algo específico. 

Niños y jóvenes con grandes habilidades comunicativas y cognitivas, que les permiten 

estructurar conceptos propios del lenguaje artístico, social y cultural. Personas que se reconocen a 

sí mismas como seres sociales con identidad cultural; individuos críticos de su sistema educativo 

y conscientes de sus necesidades educativas. Seres en quienes la educación ha hecho mella.   

Estudiantes van y vienen de un aula a otra a veces sin conciencia. Con audífonos en clase, se 

refugian en la música para huir del discurso del profesor -la música es una buena forma de escape,  

es también una compañera que nunca falla- está en la memoria del dispositivo, en la red, en la 
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radio o en la televisión. Pueden encontrarla a cada paso, cambiarla, intercambiarla, amarla, 

detestarla, rebobinarla con un clic. 

 

Conclusiones 

A lo largo de esta investigación, se ha buscado comprender los diferentes tipos de 

relaciones que existen entre los estudiantes del colegio La Giralda y la música, y cómo estás 

relaciones influyen en su aprendizaje musical. Se ha buscado llegar al conocimiento de las 

percepciones que los estudiantes poseen en relación con la música, reconocer las diferentes formas 

en que interactúan con ésta y conocer el papel que la asignatura música cumple en su vida. Ingresar 

a esta red de significados abre las posibilidades para comprender sus interacciones, juicios críticos, 

expectativas y necesidades educativas particulares, con las cuales se pueden generar alternativas 

de cambio y mejora. 

Se requiere una urgente autoevaluación de la clase de música a de las percepciones de los 

estudiantes que se han estudiado en este trabajo. Lo estudiantes tienen una marcada necesidad de 

ser escuchados y tenidos en cuenta, tanto en la creación de los contenidos programáticos como de 

las actividades. El desempeño docente es sometido a evaluación por parte de los estudiantes, pero 

no de la misma forma los procesos académicos y por ende su significatividad puede ser puesta en 

duda. En la otra cara, el currículo tiene la necesidad de conocer la perspectiva de los estudiantes 

para nutrirse de ellas. Hasta el momento existe una ruptura en la comunicación entre educadores 

y educandos y la reactivación de este canal, es el primer paso para lograr nuevas prácticas 

educativas, con procesos de enseñanza y aprendizaje más significativos para todos. En este sentido 

se plantearán ideas surgidas de los estudiantes en el siguiente capítulo de recomendaciones. 
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Los estudiantes del colegio La Giralda reconocen la música como parte de su vida, 

interactúan con ésta en diferentes momentos del día y lo hacen de diversas formas: escuchan 

música para acompañar labores de la vida cotidiana entre las que se cuentan sus actividades 

escolares, hacen uso de diferentes aparatos electrónicos y equipos de audio para escuchar música, 

gustan de unos determinados géneros musicales, comparten sus gustos musicales con otros; se 

expresan y comunican mediante la música explicando además que ésta influye en su estado 

emocional y viceversa. 

Los estudiantes se reconocen como parte de una cultura en la que implican sus intereses 

musicales, establecen relaciones de identificación e identidad con la música, reconocen la música 

como una herramienta de construcción y reparación del tejido social. Tales relaciones 

antropológicas son establecidas desde los diferentes vectores de información entre los que figura 

la clase de música, pero en su determinación predomina la influencia social.            

Conceptos como ritmo, armonía, género musical, música popular, música tradicional, 

música clásica o cultura, concuerdan con definiciones expuestas por la teoría general de la música 

y con acepciones dadas en investigaciones educativas recientes. Estos significados algunas veces 

han sido adquiridos en procesos de formación musical escolar o extraescolar, así como mediante 

sus interacciones con la música.  

Corroboran las funciones antropológicas de la música, mediante la narración de diversas 

experiencias como consumidores, estudiantes, espectadores o actores de la música, dejando 

observar una estrecha relación con este arte. El aspecto social es muy importante para la juventud 

y la música puede ser un orientador positivo de la sana convivencia y de la ocupación adecuada 

del tiempo libre, así como de la disminución de la violencia escolar y del consumo de sustancias 
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psicoactivas. Se pueden gestar múltiples actividades y proyectos orientados a la sana integración 

de los estudiantes, tales como agrupaciones musicales y grupos de investigación. 

La clase de música, por su parte, es una actividad escolar que no siempre resulta atractiva 

para los estudiantes. Consideran que a lo largo de su formación escolar, no han visto mayores 

innovaciones en la clase de música y expresan que desde esa perspectiva, las actividades resultan 

impositivas. Justifican así, el uso constante de aparatos electrónicos de audífonos en clase, pues 

éstos se presentan como una forma de escape a contenidos que no les resultan atractivos. 

El uso de la tecnología para favorecer el aprendizaje de los contenidos curriculares y para 

fomentar iniciativas de investigación y audición en los estudiantes, es la mejor manera de acabar 

con la batalla entre los aparatos electrónicos y la escuela. Los mismos estudiantes piden esta 

inclusión y en diferentes momentos manifiestan la necesidad de ser escuchados, que sus 

expectativas e ideas sean tenidas en cuenta, tanto en la elaboración de contenidos curriculares 

como en la aplicación de diversas actividades que no les resultan atractivas y que por el contrario 

exacerban su falta de interés y motivación. 

Ampliar el espectro de la música que se escucha en la clase de música e integrar a ella 

diversos géneros musicales de la actualidad, así como géneros de diferentes orígenes y tradiciones 

culturales, es una demanda inmediata hacia la clase de música. Es importante reconocer que las 

nuevas músicas son importantes para los estudiantes y que por ende no deben ser alejadas de la 

clase de música. Por el contrario, y sin desconocer que la historia de la música está cargada de 

multiplicidad de géneros musicales, producidos en diferentes contextos y empleando diferentes 

tipos de instrumentos musicales, la música popular contemporánea ser una aliada en los procesos 

formativos, por cuanto permite contrastar las diferencias culturales y los avances de la tecnología 

en el procesamiento del sonido. 
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El desarrollo auditivo y el procesamiento de audio digital son las principales expectativas 

de los estudiantes de La Giralda frente a la clase de música. Les interesa conocer, manipular y 

crear música, haciendo uso de las nuevas tecnologías, les cautiva escuchar el sonido de su propia 

voz a través de un micrófono y la posibilidad de ser grabados para luego poder escucharse a sí 

mismos, ya sea hablando, cantando, tocando sus instrumentos o aplicando un ejercicio de ritmo. 

Es posible desarrollar cientos de actividades con el simple uso de un micrófono, un amplificador 

y un computador.   

Sin embargo, los estudiantes de La Giralda esperan que se dé continuidad a las actividades 

prácticas de la clase de música, siempre y cuando se les imprima una nueva dinámica. Esperan una 

técnica vocal y una práctica instrumental, renovadas, llenas de ejercicios dinámicos, con 

posibilidades de experimentar diferentes roles y con prácticas colectivas sobre repertorios libres, 

en que el docente sea orientador sin intervenir demasiado.  

La presente investigación, ha dedicado un capítulo a la redacción de varias 

recomendaciones pedagógicas, con el fin de aportar al mejoramiento de las prácticas educativas 

musicales de la institución. Son recomendaciones factibles de ser aplicadas al contexto y que 

pueden aportar cambios positivos en la manera como los estudiantes perciben la clase. La atención 

a dichas recomendaciones hará que la clase de música resulte más atractiva para los estudiantes y 

que los procesos de enseñanza y aprendizaje sean más significativos. Esencialmente, se debe 

prestar atención a las expectativas de los estudiantes en relación con los materiales tecnológicos, 

el desarrollo lúdico de la clase de música, la variación frecuente de las dinámicas y actividades. 

La distribución espacial y temporal del aula y de la clase de música, son el gran desafío 

para el sistema educativo. Es posible que el mejoramiento e innovación de los recursos materiales 

para educación artística, así como la formación y actualización disciplinar de los docentes, sea un 
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buen comienzo para desarrollar las grandes capacidades que tienen nuestros estudiantes, antes que 

esperar de ellos la competitividad en pruebas internacionales. Tales pruebas hacen parte de una 

esfera académica para la que todavía no están listos nuestros estudiantes, por cuanto no se ha 

avanzado lo suficiente en formación docente, no se ha invertido lo suficiente en investigación, ni 

en condiciones dignas para los estudiantes. 

El terreno de investigación en educación musical es fértil y aún hacen falta muchos temas 

por abordar, sobre todo en el contexto latinoamericano donde las prácticas de aula siguen siendo 

una fórmula secreta de cada docente. Profesores de otras asignaturas se reúnen, forman grupos de 

investigación y se plantean diferentes problemas para renovar sus prácticas. Los docentes de 

educación musical tenemos mucho que aprender en cuanto a investigación e innovación, el reto es 

grande pero es muy importante porque puede conducirnos a la luz en lugar de seguir sepultados 

bajo la sombra de la monotonía y la indiferencia. 

Comentario: Ejercer como profesora de música en el colegio La Giralda, ha sido un gran 

desafío a mis capacidades profesionales. En la institución hallé una niñez y una juventud 

inconformes, inquietas, ávidas de experiencias intensas, difíciles de cautivar en el primer intento, 

a quienes nada parece sorprenderles. Esta experiencia ha sido gratificante y me ha dejado 

aprendizajes maravillosos que solo la práctica educativa puede dar.  

Allí, descubrí que la música ha pasado de ser una asignatura accesoria para constituirse en 

base del desarrollo de habilidades diversas: sensibilidad, corporalidad, pensamiento matemático, 

inteligencia… La música es transversal a todas las áreas del conocimiento. Los docentes de 

educación artística-música, debemos hacer especial conciencia sobre la importancia de la 

investigación como herramienta inmejorable en la actualización de nuestros saberes disciplinares 
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y la renovación constate de nuestras prácticas pedagógicas, pues es lo que nos demanda esta 

realidad cambiante, globalizada y multicultural. 

 

Recomendaciones pedagógicas  

Teniendo en cuenta los hallazgos de este trabajo de investigación, se plantea una serie de 

recomendaciones de orden pedagógico las cuales deberán ser tenidas en cuenta en el 

fortalecimiento curricular de la asignatura y en la reflexión de las prácticas pedagógicas de los 

docentes, a fin de impactar positivamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la música 

en el colegio La Giralda.  

Para empezar, sería importante incluir géneros musicales del gusto de los estudiantes, en 

las actividades desarrolladas en la clase de música. Se sugiere realizar actividades relacionadas 

con la audición, la interacción sensorio-motriz y el desarrollo del pensamiento crítico frente a 

contenidos líricos. El análisis morfológico es un camino para el estudio del concepto de fusión en 

la música urbana. Por medio de este tipo de actividades los estudiantes podrán identificar 

conceptos abstractos constitutivos de la música. 

Es importante abrir espacios de clase a la audición de diferentes músicas tradicionales 

pertenecientes a numerosas culturas en los cinco continentes, esto con el fin de ampliar los 

horizontes musicales de los estudiantes. Se puede dejar como actividad extraescolar, en cada sesión 

de encuentro, la audición de una determinada pieza musical o socializar como actividad de apertura 

de clase. Es importante que los estudiantes conozcan y exploren auditivamente la diferencia entre 

las músicas: tradicional, popular, urbana, oriental, occidental, etc. Este es un conocimiento básico 

que se presenta de forma difusa en el currículo de la AAE. También es importante que los 
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estudiantes conozcan los diferentes contextos históricos y socioculturales en que se desarrolla cada 

música. 

Fortalecer el programa inicial de música desde la técnica vocal e instrumental, 

implementando la práctica con instrumentos musicales de cuerda, viento y percusión, en lugar del 

uso exclusivo de la flauta dulce, es uno de los aspectos frente a los cuales los estudiantes hacen 

especial énfasis (se recomienda la adquisición de ukeleles y cuatros llaneros). También se 

muestran interesados por presentarse en público, lo cual no necesariamente requiere puestas en 

escena muy elaboradas. Los ejercicios de clase pueden ser perfeccionados y socializados en 

festivales, concursos o tertulias, gestados al interior de la institución, esto permitirá además, 

ampliar los espacios de socialización, que hoy se reducen a las izadas de bandera y que realmente 

son insuficientes.  

Los estudiantes de básica primaria, revelan gran habilidad y gusto por el aprendizaje 

rítmico, escrito y kinestésico, para quienes se recomienda la creación de un programa detallado 

con contenidos específicos, aquí, la integración de la lúdica en la enseñanza de la música va a 

generar mayor interés en los estudiantes hacia la asignatura. Los estudiantes sugieren la 

implementación de concursos y juegos de competencia, en grupos de trabajo cooperativo. 

Los estudiantes de los grados superiores reconocen la importancia de la educación musical 

desde la formación audio-perceptiva, hasta la teoría y la gramática, les gustaría aprender sobre 

apreciación musical, profundizar sus conocimientos de armonía e improvisación. Se recomienda 

trabajar sobre construcción de escalas modales y escalas pentatónicas para luego realizar ejercicios 

de improvisación con instrumentos.  

Los estudiantes de La Giralda, en los diferentes ciclos, revelan un marcado interés por las 

posibilidades expresivas de la música y por el aprendizaje de composición musical, este es un 
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aspecto que se podría explotar por medio de talleres de composición lírica basados en la inspiración 

y creatividad de los estudiantes, sobre una misma base rítmica o armónica, o sobre pistas 

previamente elaboradas por estudiantes.    

Las actividades de educación en valores suelen emplearse, en La Giralda, como sanciones 

pedagógicas para estudiantes que han cometido alguna falta al manual de convivencia. Teniendo 

en cuenta que los estudiantes demuestran comprensión sobre la importancia del respeto por la 

diferencia y la diversidad, surgidas en los gustos y tendencias musicales, se sugiere emplear el 

potencial de la música para la educación en valores morales universales, mediante la creación e 

implementación de talleres sobre resolución de conflictos desde la temática de discriminación 

cultural o sobre composición lírica enfocada a los valores.  

Se recomienda a la institución, gestionar algunos convenios con entidades encargadas de 

la programación cultural en la ciudad, localidad o barrio, como el IDRD, la Red de Bibliotecas, 

los centros culturales, etc. La asistencia a espectáculos culturales en donde puedan apreciar a 

profesionales en danza, teatro y por supuesto música, facilitará a los estudiantes, el desarrollo de 

habilidades sociales inherentes a la participación en eventos públicos y contribuirán a enriquecer 

sus experiencias y conocimientos. 

Teniendo en cuenta que los estudiantes reconocen en la música sus diferentes funciones y 

formas de construir o transformar la sociedad, y ya que han tenido la oportunidad de ver cómo la 

música y la educación musical son empleadas para fortalecer el tejido social de sus comunidades, 

se recomienda establecer lazos de comunicación y, en lo posible, convenios con estas entidades no 

gubernamentales, para crear una red de apoyos educativos musicales que favorezcan la ocupación 

adecuada del tiempo libre. 
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En el colegio La Giralda, durante 2014, 2015 y 2016, incorporé la musicoterapia como 

actividad de apoyo para moderar conductas agresivas, fortalecer habilidades comunicativas como 

el silencio, la escucha activa, el respeto por el turno y la palabra y así mismo fortalecer la dimensión 

afectiva, la autoestima y la educación en valores. En la entrevista se puede apreciar que los 

estudiantes disfrutan de esta actividad y que reconocen en ella aportes significativos, por esta razón 

se sugiere dar continuidad a dicho proyecto. Dicho proyecto se puede enriquecer al combinarse la 

musicoterapia con otras técnicas de meditación, aromaterapia, yoga, Tai-chi y afines.  

Es importante tener en cuenta el interés que expresan los estudiantes por una práctica 

musical renovada, lúdica e innovadora. Las prácticas vocal e instrumental, individual y colectiva, 

llevadas a una nueva dimensión. Al respecto se sugiere el uso de aparatos electrónicos en clase: 

tablets, celulares, ipods, computadores y otros artefactos de los que pueden disponer los mismos 

estudiantes y que en lugar de ser elementos de distracción pueden ser los mejores aliados del 

docente, si se implementan de forma creativa, pues existe gran cantidad de aplicaciones gratuitas, 

instrumentos virtuales, afinadores, metrónomos y juegos para aprender música. Además de una 

gran variedad de material educativo gratuito disponible en internet como cancioneros, cifrados, 

partituras, tablaturas, documentos, etc., que pueden ponerse al servicio de la clase. En este sentido 

se sugiere dotar el aula especializada de música, que ya cuenta con red wifi, con un computador y 

un video-beam o pantalla reproductora. 

Otra forma de implementar el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TICs), es mediante la creación de blogs, páginas, aulas virtuales, etc., que pueden 

ser empleados como herramientas de comunicación permanente con los estudiantes y en donde se 

puede colgar información actualizada de la clase: cronograma, actividades, recursos virtuales de 

aprendizaje, etc. Las aulas virtuales, por ejemplo, permiten recepcionar tareas, evaluar en línea y 
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vincular otras páginas de educación musical. Algunas de estas herramientas ya han sido 

introducidas y han arrojado buenos resultados. Una actividad exitosa que se ha desarrollado en la 

institución es la evaluación práctica mediante el videoclip, también es una opción a la socialización 

de las prácticas musicales.           

Los estudiantes de los grados superiores revelan una gran avidez por conocer la música 

más allá de la audición y la práctica, en sus intervenciones demuestran capacidad crítica para 

analizar preceptos ideológicos en los contenidos de la música y para examinar los discursos que 

subyacen a la industrialización musical y reconocen en la educación musical, capacidad para la 

transformación social. Esta posición de los estudiantes puede ser aprovechada para el desarrollo 

de lecturas e investigaciones que luego pueden confluir en conversatorios, debates y ponencias 

para la ampliar la discusión y contribuir al enriquecimiento de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Todas las instituciones de educación media, tanto en el sector público como privado, vienen 

buscando desde hace algunos años la manera de responder a los requerimientos del Estado en 

materia de orientación vocacional de los estudiantes. Hasta ahora han hallado como mecanismo la 

creación programas de profundización (formación técnica profesional o tecnológica), 

denominados oficialmente media fortalecida. La media fortalecida, es una formación adicional 

que permite a los estudiantes tener una opción laboral al egresar del colegio y que se logra mediante 

la creación de convenios con instituciones de educación superior.  

La articulación de los colegios con dichas instituciones ha abordado áreas optativas de la 

Ley 115 como: administrativa, agropecuaria, ambiental, salud, ingenierías, turismo, comerciales e 

informática.  Algunos hallazgos de este trabajo, demuestran que la música hace parte de las 

proyecciones profesionales de estudiantes de todos los ciclos y por tanto se sugiere la creación, en 
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el colegio La Giralda, de un programa de profundización o énfasis en música. Este adelanto 

permitirá a los estudiantes no solo estar en capacidad de acceder a programas de educación musical 

superior, sino contar con una opción laboral plausible.  

Los estudiantes de último ciclo revelan un marcado interés por el aprendizaje de técnicas 

de grabación y producción musical, así como por el procesamiento de audio digital, este aspecto 

puede convertirse en el eje central para un programa de profundización, sin desconocer la teoría y 

la práctica propias de la música. Los campos de acción de los estudiantes enfocados en la música, 

podrían ser muy variados, se posibilita el desarrollo de labor social en comunidades aledañas, 

donde el aprendizaje de la música puede presentarse como alternativa frente a la delincuencia 

común y la drogodependencia de los jóvenes en estado de vulnerabilidad.  

Finalmente, se cita una práctica pedagógica desacertada y una práctica pedagógica exitosa: 

Se puede observar que el uso de material de texto en la clase de música produce una cierta 

frustración en los estudiantes, quienes conciben la clase como una actividad lúdica y recreativa, 

que por ende esperan centrada en la práctica. El uso de cartillas quizá puede facilitar el trabajo del 

docente pero crea una distancia entre los estudiantes y la música, se sugiere emplear material 

audiovisual para resolver ejercicios de forma colectiva y a la vez posibilitar la audición de los 

mismos, ya que esto permite centrar la atención de los estudiantes en las explicaciones directas del 

profesor y facilita la correcta ejecución de los ejercicios de solfeo. 

Una práctica exitosa es organizar a los estudiantes en diferentes formas de una clase a otra. 

La mesa redonda es ideal para audicionar música, cantar, leer y socializar. Los grupos de trabajo 

cooperativo pueden ser maleados de acuerdo al instrumento (grupos experto) o al ensamble (grupo 

base), respondiendo a la teoría del aprendizaje cooperativo. 

 



207 
 

 Anexos 

Anexo 1: Validación del instrumento  
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Universidad Militar Nueva Granada 

Facultad de Educación y humanidades 

Maestría en Educación 

 

Profesor: Iván Darío Moreno Acero 

 

Estudiante: Yulibeth Duarte G. 

 

Título de la Investigación: 

 

Estudio de las percepciones de los estudiantes del colegio La Giralda de la localidad 3ra 

de Santafé, sobre la música y la clase de música de la institución. 

Objetivos 

General. 

Interpretar las percepciones de los estudiantes del colegio La Giralda en relación a su 

interacción personal con la música y con la clase de música para fortalecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de esta asignatura en la institución. 

 

Específicos. 

4. Identificar las concepciones de los estudiantes respecto a la música y la forma en que 

interactúan con ésta en su vida cotidiana. 

5. Develar relaciones de identidad y procesos de construcción social como producto de la 

interacción de los estudiantes con la música. 

6. Caracterizar las concepciones, experiencias significativas y oportunidades de mejora de 

la clase de música. 

 

Pregunta de investigación: 

¿Cómo las percepciones de los estudiantes del colegio La Giralda sobre la música y sobre la 

clase de música pueden emplearse en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de esta asignatura? 
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Anexo 2: Protocolo de entrevista 

 
Universidad Militar Nueva Granada 

Facultad de Educación y humanidades 

Maestría en Educación 

 

Profesor: Iván Darío Moreno Acero 

 

Estudiante: Yulibeth Duarte G. 

 
Título de la Investigación: 

Estudio de las percepciones de los estudiantes del colegio La Giralda de la localidad 3ra 

de Santafé, sobre la música y la clase de música de la institución. 

 

Objetivos 

 

General. 

Interpretar las percepciones de los estudiantes del colegio La Giralda en relación a su 

interacción personal con la música y con la clase de música para fortalecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de esta asignatura en la institución. 

 

Específicos. 

7. Identificar las concepciones de los estudiantes respecto a la música y la forma en que 

interactúan con ésta en su vida cotidiana. 

8. Develar relaciones de identidad y procesos de construcción social como producto de la 

interacción de los estudiantes con la música. 

9. Caracterizar las concepciones, experiencias significativas y oportunidades de mejora de 

la clase de música. 

 

Pregunta de investigación: 

¿Cómo las percepciones de los estudiantes del colegio La Giralda sobre la música y sobre la 

clase de música pueden emplearse en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de esta asignatura? 

 

Entrevista grupal semiestructurada 

 

Categoría 1: Música. 

1. ¿Qué es música? 

2. ¿Qué música escuchas? 

3. ¿En qué momentos disfrutas de la música? 

4. ¿Por qué es importante la música? 

5. ¿Para qué se utiliza la música? 

6. ¿Qué es apreciar la música? 

7. ¿Qué es consumir música?  
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Categoría 2: Música e identidad. 

1 ¿Te identificas con alguna canción o género musical?, ¿con qué tipo de música?  

2. ¿Por qué esa música te representa?, dame un ejemplo. 

3. Breve introducción sobre los conceptos de estrofa frase, ritmo, melodía, etc., para situar al 

estudiante en la pregunta ¿Qué parte de la música es la que produce identificación?, ¿de qué 

manera lo hace?  

4. ¿Qué es la música tradicional? 

5. ¿Qué función tienen los himnos y las canciones nacionales? 

6. ¿Qué es la música popular? 

 

Categoría 3: Música y construcción social. 

1. ¿Qué función tiene la música en la sociedad? 

2. ¿De qué forma ayuda la música a construir la sociedad? 

3. ¿En qué formas se te ocurre que se podría emplear la música para mejorar nuestra realidad 

social? 

4. ¿Qué aportan los músicos a la sociedad? 

5. ¿Por qué la profesión musical es importante en una sociedad? 

6. ¿Has escuchado música en vivo?, si es así, ¿cómo te pareció la experiencia?, ¿la repetirías?, ¿a 

qué grupo te gustaría ver en vivo? 

 

Categoría 4: Educación musical. 

1. ¿Crees que es importante aprender música?, ¿por qué? 

2. ¿Qué aportes hace la clase de música al desarrollo académico de los estudiantes? 

3. ¿Cómo y en dónde has tenido la oportunidad de usar los aprendido en clase de música? 

4. ¿Qué aportes hace la clase de música a la vida de los estudiantes? 

5. ¿Te gustaría pertenecer a una agrupación musical? 

6. ¿Estudiarías música a nivel profesional?, ¿por qué? 

 

Categoría 5: Estrategias para la enseñanza de la música. 

1. ¿Qué te gustaría aprender en la clase de música? 

2. ¿Cómo es una clase de música divertida?  

3. ¿Qué le cambiarías a la clase de música? 

4. ¿Qué actividades has encontrado interesantes en una clase de música? 

5. ¿Qué recursos crees que debería tener una buena aula de música? 

6. ¿Qué opinas de aprender música a través de las TIC’s? 

7. ¿Qué recursos de internet conoces que sean apropiados para aprender música? 
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Anexo 3: Formato de consentimiento informado 
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