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Introducción  

 Antecedentes y Marco conceptual  

En mi formación como músico, hice parte de diversos procesos educativos en formación 

musical de todos los tipos, unos maravillosos y otros no tanto. Pero más allá de los 

procesos educativos por si mismos, viví lo que estos pueden generar en uno mismo, en 

los demás, en las familias y en las comunidades, quizá por esto me he dedicado a hacer 

vivir estos procesos a los niños, siempre tratando de buscar el mejoramiento de estos 

procesos. También pude notar que en nuestra formación como músicos profesionales 

era inexistente la formación sobre cómo enseñar lo que aprendíamos y que la 

documentación e investigación sobre nuestra labor en la enseñanza era muy escasa, por 

esto decidí estudiar esta maestría de educación.  

Actualmente soy la Coordinadora del Programa Infantil y Juvenil de Formación Musical 

de la Universidad de los Andes y realizo asesorías académicas a diversas fundaciones 

esperando que cada día más niños tengan la oportunidad de vincularse a procesos de 

formación musical que, llevados de la mano con procesos investigativos, nos permitirán 

mejorar y potenciar la educación musical en nuestro país. Por ello el propósito de este 

documento es presentar la investigación realizada en una de las fundaciones que he 

acompañado en este proceso de revisión y mejora en la formación de maestros y niños. 

 

Importancia de la formación musical. 

Diversos estudios realizados nos indican las ventajas que tiene la formación musical 

para los niños, por ejemplo, la Fundación Dana (The Dana Consortium Report on Arts 

and Cognition) llevó a cabo un estudio titulado “Learning, Arts, and the Brain” (2008) 
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el cual concluyó que el grupo que fue entrenado en música mostraba mejoras 

significativas en diversas pruebas de lenguaje, al igual que en diversas habilidades como 

la concentración y la comunicación.  

Otros autores como Bardia y su grupo (2005, Citado en Ruiz, 2007) proponen que 

debido a las respuestas físicas, psicológicas y emocionales generadas por la música, esta 

debería ser un elemento transversal en el currículo ya que permite la exploración y el 

desarrollo de empatía y creatividad, dado esto, es importante tratar de visibilizar aún 

más su ausencia dentro de los procesos formativos de los niños. En Colombia se han 

realizado algunos avances en crear espacios de formación musical, por ello, a 

continuación se presentará el contexto de la política en educación musical en el que se 

desarrolla esta investigación.  

 

Política en la formación musical. 

Teniendo en cuenta los estudios mencionados anteriormente, el estado Colombiano ha 

empezado a incluir dentro de su política pública nuevas estrategias para visibilizar e 

incluir la educación musical en los procesos de formación de los niños. De acuerdo a 

esto, en el año 2008 el Departamento Nacional de Planeación diseña el Plan Nacional de 

Música para la Convivencia (PNMC) que: 

 

“pretende ampliar y fortalecer la práctica, el conocimiento y el disfrute de la música, a 

través de la consolidación de escuelas no formales en los municipios, con el fin de 

contribuir en la construcción de ciudadanía democrática, promover la convivencia y 

fortalecer el reconocimiento de la diversidad cultural.” (Departamento Nacional de 

Planeación, 2008, p. 6). 
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Sin embargo el mismo PNMC (2008), reconoce que una de las principales limitaciones 

para que se desarrollen programas de calidad con cobertura, es que muy pocos 

especialistas e instituciones educativas se dedican a hacer investigación musical lo cual 

fundamenta el principal problema de esta investigación: 

 

“han existido limitaciones para alcanzar adecuados niveles de calidad y cobertura de 

la actividad musical en nuestro país, tales como:  

• Procesos educativos débiles.  

• Pocos especialistas e instituciones dedicadas a la investigación musical. ”  

(Departamento Nacional de Planeación, 2008, p. 1). 

 

La anterior falta de investigación y documentación sobre los procesos académicos en 

formación musical podría estar influyendo en estos. Un ejemplo es el acercamiento al 

estado del arte en el área de la música en los colegios que nos indica que: “Las 

propuestas están fragmentadas y aisladas, no hay programas de educación musical 

coherentes desde los primeros grados de la básica hasta los últimos de la educación 

media” (Goubert, 2009, p. 119).  

 

Actualmente se han estado realizando importantes avances en la implementación de 

políticas públicas reflejadas en diferentes proyectos que tratan de poner en marcha 

efectivamente los planes propuestos. Un ejemplo de esto es la política Currículo para la 

excelencia académica y la formación integral 40x40, que propone hacer una jornada de 

8 horas para estudiantes de colegios distritales y contempla como uno de los centros de 

interés la formación musical. Durante 2016, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación la Ciencia y la Cultura UNESCO, realizó una evaluación técnica de 

algunas políticas entre ella la de Currículo para la excelencia académica y la formación 
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integral 40x40, identificando que: “Esta es una política coherente en la definición de la 

calidad de la educación y en la evaluación de esta con una propuesta holística e 

integrada”. Dicha información fue presentada por Saadia Sánchez Vegas, directora de la 

Oficina de UNESCO en Quito y representante para Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Venezuela (2016).  

También existen diferentes programas independientes realizados por diversas 

fundaciones, por ejemplo, la Fundación Batuta en donde: “el objetivo principal de los 

fundadores fue fortalecer e incrementar el disfrute, la práctica y la enseñanza de la 

música en el país y generar mayores oportunidades para el ejercicio de los derechos 

culturales de los niños y niñas colombianos” (2007). Dicha Fundación cuenta con un 

modelo de financiación mixto que utiliza recursos- del estado y de la empresa privada 

así como existen fundaciones que cuentan únicamente con apoyo privado como es el 

caso de la Fundación Cakike en donde se desarrolla la presente investigación. 

Es importante continuar con los procesos investigativos y documentales en el área de 

formación musical teniendo en cuenta, como nos indica el modelo bioecológico del 

desarrollo humano de Bronfenbrenner (1998), que factores como el contexto, el entorno 

familiar, las relaciones con los pares son fundamentales y cambian a través del tiempo, 

por esto es importante seguir evaluando los procesos a través del tiempo. Por ello en la 

siguiente sección abordamos cuáles son las concepciones generales sobre la evaluación 

en educación. 

 

La evaluación en educación 

A lo largo de la historia las concepciones y definiciones sobre qué es y para qué sirve la 

evaluación han ido cambiando, Michael Scriven (1985) sugirió que su definición ha ido 

evolucionando.  Uno de los pilares sobre los que se cimienta  el concepto de evaluación 
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educativa es la concepción de Tyler (1973) que afirma que “evaluación significa 

determinar en qué medida el currículo y la enseñanza satisfacen realmente los objetivos 

de la educación” (p. 109). No obstante, esta concepción ha tenido muchos detractores 

como el mismo Scriven quien afirmó que enfocar la evaluación a los objetivos es  

“potencialmente inválido pues los objetivos que propone la persona encargada de 

desarrollarlos pueden ser inmorales, poco realistas y no representativos de las 

necesidades de los consumidores evaluados” (Stufflebeam & Shinkfield, 2007, p. 344). 

 

Stufflebeam y su equipo (2007) en el análisis del método evaluativo de Scriven 

formularon que la evaluación se enfoque en satisfacer las necesidades de los estudiantes 

y no en los objetivos de los evaluadores y para esto nos hablan del concepto de 

evaluación formativa que según Scriven “es una parte integrante del proceso de 

desarrollo. Proporciona información continua para ayudar a planificar y luego producir 

algún objeto.” (p. 345).  

La evaluación vista desde esta perspectiva permite recolectar información para 

identificar cómo está siendo afectado el proceso de aprendizaje de los estudiantes, así 

como, si deberían hacerse algún ajuste a la implementación de la intervención a este 

proceso educativo. A continuación veremos más a fondo de qué se trató la intervención 

a la cual hacemos referencia en esta investigación. 
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Descripción de la intervención pedagógica aplicada 

 

La intervención pedagógica se realizó sobre el proceso de formación musical que se 

lleva a cabo en la Fundación Cakike en su proyecto Amimusik que atiende alrededor de 

250 niños en edad escolar de diferentes localidades de Bogotá que pretende: 

 “fortalecer los valores en niños y jóvenes de Colombia a través de proyectos musicales 

de alta calidad …puesto que… la formación en valores a través de la música constituye 

una herramienta de vital importancia capaz de dotar al menor de una autonomía moral, 

de recomponer el tejido social y familiar, con ello contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de los niños y niñas y adolescentes, así como de cada una de sus 

familias, generando una valiosa contribución al desarrollo de nuestra sociedad.” 

(Coneo, 2015. p, 5) 

 

Los estudiantes de la Fundación se dividen por localidades que asisten a clases de 

formación musical en diferentes jornadas y con diferentes intensidades horarias, hay 

comunidades que asisten dos jornadas de tres horas a la semana para un total de 6 horas 

semanales y hay otras que sólo asisten una jornada de tres horas semanales. Ellos son 

conducidos hacia la Fundación en rutas y posteriormente llevados nuevamente hacia sus 

comunidades, también se les brinda apoyo alimenticio.  

En la intervención se definió el currículo oficial donde se estableció cómo se distribuiría 

la enseñanza del lenguaje musical a lo largo de los 4 años que dura el proceso y se 

pretendió: “proporcionar a los profesores una base para planear las lecciones y 

evaluar a los estudiantes y ofrecer a los directivos una referencia para supervisar a los 

profesores” (Posner, 2005). Adicional a esto, también se desarrollaron diferentes 
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dinámicas para capacitar a los profesores en diferentes teorías sobre la enseñanza y el 

aprendizaje. La intervención se desarrolló a través de tres fases que fueron, diagnóstico, 

documentación y seguimiento. 

 

Fase de diagnóstico 

La primera fase de la intervención tenía como objetivo hacer un diagnóstico sobre el 

estado de la Fundación para tener información suficiente para proceder con la siguiente 

fase. En esta se llevaron a cabo grupos focales, encuestas y observaciones de clase con 

los estudiantes, profesores y administrativos de la Fundación con el fin de identificar las 

fortalezas y necesidades del programa de formación musical. Cabe resaltar que la 

Fundación hace un énfasis muy fuerte en la educación en valores, sin embargo esta 

intervención sólo se enfocó en la formación musical. 

 

De esta primera información se pudo establecer que era necesario plantear una 

estructura general que sustentara todo el programa pues esta no existía y los profesores 

manifestaban la problemática que esto traía al no saber qué, cómo o cuándo enseñar 

determinados contenidos.  También se pudo establecer la importancia de crear canales 

de comunicación entre el área administrativa y la académica, pues la falta de estos 

generaba la no optimización de los recursos así como malentendidos en el 

funcionamiento. 

Fase de creación e implementación de currículo oficial  y capacitación. 

En la segunda fase, con base en la información recopilada en la primera, se realizaron y 

entregaron a la fundación el nuevo diseño general del currículo oficial, un informe de 

análisis de las diferentes dinámicas a duplicar o mejorar dentro del salón de clase y se 

llevaron a cabo diferentes capacitaciones. Las capacitaciones en esta fase fueron 
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establecidas en dos partes: La primera parte estuvo conformada por ¿Cómo 

aprendemos?, y ¿Cómo enseñamos? y la segunda por la teoría de alineación 

constructiva. 

 

En la primera parte de la capacitación, ¿Cómo aprendemos?, y ¿Cómo enseñamos? se 

les presentó a los profesores varias reflexiones enfocadas a dar a conocer diversas 

teorías con el objetivo de que el aprendizaje sea más significativo o profundo ya que en 

la fase diagnóstica se identificó que las dinámicas de clase no favorecían mucho este. La 

primera reflexión se enfocó en el juego como parte del aprendizaje serio: 

“el juego desarrolla un papel determinante en la escuela y contribuye 

enormemente al desarrollo intelectual, emocional y físico. A través del juego, el 

niño controla su propio cuerpo y coordina sus movimientos, organiza su 

pensamiento, explora el mundo que le rodea, controla sus sentimientos y 

resuelve sus problemas emocionales, en definitiva se convierte en un ser social y 

aprende a ocupar un lugar dentro de su comunidad.”(Crespillo, 2010, párr. 8). 

 

Otra teoría que se presentó dentro de las capacitaciones fue la relación que encontraba 

Dewey entre el aprendizaje y el interés. Según Gomel (2008): 

“Dewey afirmaba que el alumno es un sujeto activo, y que es tarea del docente 

generar entornos estimulantes para desarrollar y orientar esta capacidad de 

actuar. De este modo, es el maestro quien debe conectar los contenidos del 

currículum con los intereses de los alumnos.”(párr, 6). 

 

En la segunda parte de la capacitación se socializó la teoría de alineación constructiva 

que asegura que: 
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“… un buen sistema de enseñanza alinea el método y la evaluación de la 

enseñanza con las actividades de aprendizaje establecidas en los objetivos, de 

manera que todos los aspectos de este sistema están de acuerdo en apoyar el 

adecuado aprendizaje del estudiante. Este sistema se denomina alineamiento 

constructivo, basado en los dos principios del constructivismo: aprendizaje y 

alineamiento en la enseñanza.” (Biggs, 2006, p. 29). 

 

Teniendo en cuenta esta información suministrada, los profesores hicieron talleres con 

sus pares, donde a partir de un tema elaboraban todo el ejercicio de pensar la alineación 

curricular. Para esto tenían que formular un objetivo específico, diseñar una actividad de 

clase y una actividad de evaluación para posteriormente, junto con sus compañeros, 

hacer la revisión de cada uno para verificar si la alineación se daba o no y cuáles eran 

los errores más comunes. 

Una vez se socializó el currículo oficial y se hicieron las capacitaciones, los profesores 

crearon sus programas de clase para los cursos correspondientes. Cabe resaltar que el 

currículo oficial se dividió en tres materias entre las cuales se encontraban lenguaje 

musical (todo lo relacionado con escritura y lectura del lenguaje musical), exploración 

musical (primer acercamiento a la exploración de los instrumentos y obras musicales) y 

el conjunto de iniciación musical (ensamble de coro, flauta traversa y placas) en los 

primeros semestres y en los semestres posteriores pasaban a especializarse en un 

instrumento (violín, guitarra, percusión, etc.). El currículo oficial únicamente contenía 

guías curriculares para las materias de lenguaje musical y exploración musical y no para 

las áreas instrumentales esperando que los profesores buscaran alinear sus programas de 

instrumento con las materias mencionadas para tratar de lograr un aprendizaje 

significativo o profundo coherentes con la teoría de alineación constructiva. 
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Materia 
Año 

1 
Año 

2 
Año 

3 
Año 

4 

Exploración musical         

Lenguaje musical (teoría y solfeo)         

Conjunto de iniciación musical (placas, flauta dulce y coro)         

Introducción instrumental *         

Profundización al instrumento         

Conjuntos instrumentales         

Orquesta         

 

Figura 1- Currículo Oficial 

 

También se pudo identificar que el rango de edades de cada comunidad que asistía era 

muy amplio  por lo cual hacia más complicada la planeación de clases, por esto, se 

decidió dividir en dos cada grupo para hacer clases con rangos de edades más cercanas 

y con un número menor de estudiantes. 

Fase de recolección de datos 

Una vez concluido el proceso de documentación, se procedió a diseñar e implementar 

herramientas de recolección de información con el fin de llevar un adecuado 

seguimiento al desarrollo del programa. En esta última fase se centra la investigación 

aquí presentada. 

 

Pregunta de investigación 
 

En respuesta a las necesidades investigativas expuestas en nuestro marco conceptual en 

el área de la Formación musical, el principal objetivo de esta investigación es evaluar y 

documentar cómo una intervención pedagógica influye o modifica el proceso de 

formación musical de la Fundación Cakike, respondiendo a la siguiente pregunta de 

investigación: 
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 ¿Desde una evaluación formativa qué retroalimentación se puede brindar sobre 

el programa de formación musical de la Fundación Cakike posterior a la 

intervención pedagógica presentada? 

En la siguiente sección se presenta la metodología implementada para dar respuesta a 

esta pregunta. 
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Metodología de investigación  
 

Esta es una investigación de corte cualitativo que buscó recolectar la información 

pertinente para la evaluación formativa del proceso de formación musical. Según Rossi 

y Freeman (1989, citado en Sandín 2003) “la investigación evaluativa usa las 

metodologías de la investigación social para juzgar y mejorar la planificación, la 

verificación, la efectividad y la eficacia de programas sociales de salud, educación, 

bienestar comunitario y otros”. Este tipo de investigación se utilizó para seguir haciendo 

seguimiento y mejoras a este programa educativo en formación musical, sin hacer 

generalizaciones sobre otros programas similares y esperando que se continúe con la 

recolección de datos con el fin de tener resultados con diferentes tiempos de 

implementación del programa. 

A continuación, proporcionaremos información sobre cómo y con quienes se realizó la 

presente investigación, para esto, primero describiremos los participantes, que en este 

caso son los integrantes de la Fundación y en la segunda parte, proporcionaremos datos 

sobre la metodología de recolección de datos, así como su posterior análisis.  

Participantes 

La fundación Cakike es una fundación que tiene como misión fortalecer los valores en 

niños y jóvenes necesitados de Colombia a través de proyectos musicales de alta calidad 

sin ánimo de lucro, respaldada por la empresa privada y otras organizaciones. La 

intervención se llevó a cabo en su proyecto Amimusik que atiende 250 estudiantes de 

diferentes colegios, barrios, contextos socioeconómicos y edades de la ciudad de 

Bogotá. Las clases y el cumplimiento del currículo oficial se distribuyen en cuatro 

profesores los cuales también lideran cada uno un énfasis instrumental (cuerdas 

frotadas, guitarra, vientos y percusión).  La Fundación provee transporte desde las 
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diferentes localidades hasta sus instalaciones en horarios extraescolares, así como un 

apoyo alimenticio. Esta muestra de estudiantes tan extensa nos permitirá tener un 

entendimiento y resultados mucho más amplios dados los diferentes contextos de los 

que provienen. 

 

Es importante tener en cuenta que previo a la intervención la Fundación no tenía fijados 

unos estándares o contenidos mínimos en formación musical, ni un currículo oficial del 

programa. Teniendo en cuenta esto, esta investigación se enfocó en recolectar datos 

sobre el proceso académico de los estudiantes antes y después de realizada la 

intervención pedagógica, a través de los métodos y herramientas investigativas que 

describiremos a continuación.  

 

Recolección y análisis de datos 

Es importante resaltar que en esta investigación de corte cualitativo, se pretendió 

establecer de qué retroalimentación puede darse desde la evaluación formativa a la 

intervención pedagógica en la formación musical en la Fundación Cakike. 

Considerando esto, se abordaron diversos métodos y herramientas de recolección de 

datos cuantitativos y cualitativos con el fin de obtener la triangulación buscando un 

entendimiento más amplio de los resultados como nos indican Benavides y Gómez 

(2005): 

 “la triangulación comprende el uso de varias estrategias al estudiar un mismo 

fenómeno, por ejemplo, el uso de varios métodos (entrevistas individuales, grupos 

focales o talleres investigativos). Al hacer esto, se cree que las debilidades de cada 

estrategia en particular no se sobreponen con las de las otras y que en cambio sus 

fortalezas sí se suman.” (párr. 4) 

Para recolectar la información requerida  se realizaron 200 encuestas a los estudiantes 
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de todas las comunidades, grupos focales con los profesores en todas las fases de la 

intervención, reportes de evaluación al final de cada semestre, una semana de 

observación no participativa de clase al iniciar y otra al finalizar el semestre en la cual 

se visitaron todas las clases y, en la etapa final, se realizó una entrevista a los profesores 

la cual fue validada por la Maestra Pilar Azula profesora del departamento de música de 

la Universidad de los Andes. La recolección de datos, fue llevada a cabo por una 

persona externa a la intervención con formación en recolección de datos cuantitativos y 

cualitativos. Con el fin de confirmar que los participantes otorgaban permisos para 

participar en la investigación se llevó a cabo la firma de consentimientos informados 

por parte de los participantes. 
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Resultados  
 

Con la finalidad de responder a nuestra pregunta de investigación, se compararon los 

resultados obtenidos en las entrevistas a los profesores, los reportes académicos, las 

observaciones de clase y se pudo establecer que la intervención tuvo un efecto positivo 

sobre la formación musical de los estudiantes de la Fundación. Para ahondar en el 

resultado mencionado tuvimos en cuenta cuatro aspectos entre los cuales encontramos 

la capacitación docente, el desempeño académico en lectura, escritura e interpretación 

instrumental, dinámicas de aula y currículo oficial. 

Capacitación docente  

Las entrevistas realizadas nos permitieron observar que a todos los profesores  les 

pareció insuficiente la capacitación docente que se llevó a cabo en la intervención, sin 

embargo los profesores indican que la falta de capacitación se presentó sobre contenidos 

fuera del alcance de la intervención o en profundización de los vistos: 

Profesor 1: “Yo creo que para uno poder subir tiene que estar aprendiendo todo el 

tiempo capacitándose, yo soy muy amigo de eso y tener la persona porque tu a mi me 

puedes decir no, hazlo virtual pues yo puedo leer un PDF… ojalá uno pudiera hacer 

esto una vez al mes o trimestralmente o semestralmente sería bueno” (comunicación 

personal, 4 de diciembre, 2015). 

 

Después de realizadas las capacitaciones docentes, uno de los profesores se desvinculó 

del programa, por lo que ingresa un nuevo profesor. En las entrevistas esto se evidenció 

fuertemente, pues sus conceptos sobre el aprendizaje y proceso de los estudiantes eran 

opuestas en casi todos los aspectos a las de los demás profesores. Esto nos permite ver 
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un contraste importante entre los profesores que recibieron esta capacitación y otro que 

no.  

Aunque en las entrevistas los profesores expusieron que la capacitación no fue 

suficiente,  cuando se les hicieron preguntas sobre los temas que esta trató refieren 

conocimiento, los incorporan a su práctica poniendo ejemplos en el diseño de 

actividades y reconocen el funcionamiento de teorías como la alineación constructiva. 

Por ejemplo, cuando se le pregunta al Profesor 3 sobre sus actividades de lectura de 

figuras musicales expone un ejercicio que viene desarrollando en relacionar el número 

de sílabas de una palabra con una figura de notación musical haciendo referencia al 

juego y al conocimiento previo de los estudiantes sobre gramática: 

“diferentes actividades como crear o componer canciones a través de imágenes por 

ejemplo... lo tengo pegado en la pared… son dibujos que tienen una sílaba, dos sílabas y 

tienen diferentes dibujos entonces, por ejemplo, ellos componen según los dibujos que 

ven y en el orden que quieran como por ejemplo mencionan casa, oso, sol, pan entonces 

la idea era que la creatividad era salí de la casa (canta)  identificando corcheas”. 

(comunicación personal, 4 de diciembre, 2015). 

Por otra parte el Profesor 1 en la misma pregunta sobre lectura de figuras rítmicas se 

refiere a la alineación de contenidos expresando que “la idea que yo tenía era que ellos 

involucraran de una vez la notación musical con el instrumento ...era muy importante 

que ellos estando ahí experimentaran, digamos la duración de cada figura” 

(comunicación personal, 4 de diciembre, 2015). 

 

Esto nos dejaría ver junto con los resultados académicos, que los contenidos que 

pretendía dar a conocer la capacitación son reconocidos y aplicados por los profesores. 

A continuación veremos cuáles fueron los resultados obtenidos sobre el proceso 

académico de los estudiantes. 
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Desempeño académico 

Coherentes con lo presentado en el marco conceptual, se les pidió a los profesores que 

hicieran un reporte que se basó en los resultados de las actividades de evaluación 

formativa realizadas con los estudiantes y que, con base en esos resultados, hicieran un 

análisis general por niveles de en qué medida se habían cumplido los objetivos del 

programa después de los primeros seis meses de clases luego de la intervención. En los 

mencionados reportes pudimos observar que el resultado académico varió con respecto 

a los años que los estudiantes estuvieron en la Fundación previos a la intervención. Esto 

quiere decir que los estudiantes que entraban nuevos al proceso (estudiantes de año 1)  

cumplían en un 100%  con los objetivos propuestos en los plazos determinados mientras 

que, los estudiantes antiguos (estudiantes de años 2 y 3) los cumplían en un porcentaje 

más bajo (Figura 2Figura 2). 

 

Figura 2 Cada jornada se dividió en dos grupos debido a la diferencia de edades 

En las entrevistas realizadas a los profesores se evidenció la aplicación de la reflexión 

pedagógica en la creación de sus actividades para que sean más efectivas en reforzar el 

aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, el Profesor 3 creó un juego de escalera 

reemplazando valores matemáticos por figuras musicales y se refiere a este afirmando 
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que: “... funciona a las mil maravillas, tanto así que a los niños les llena mucho a 

través de la práctica, de la dinámica, a través del juego... más que insistirles a ellos que 

eso era una negra, eso era una blanca” (comunicación personal, 4 de diciembre, 2015). 

 

También aseguran los profesores que en los diferentes niveles los estudiantes leen, 

escriben e identifican los elementos del lenguaje musical propuestos en los diferentes 

programas. Así mismo, los profesores aseguran que la estructura del programa ha 

permitido estos resultados: “se debe a... tener como ese paso a paso de clase bien 

concebido de que no se queden detalles de que todo se realice” (Profesor 3: 

comunicación personal, 4 de diciembre, 2015). Adicional a esto, en las observaciones se 

evidenció que en las clases los profesores tenían más claros los objetivos y las 

actividades reforzaban el cumplimiento de estos, así mismo, en casi todas las clases se 

comprobaba el aprendizaje. 

Currículo Oficial 

Los resultados obtenidos alrededor de la percepción de los profesores sobre el currículo 

oficial fueron muy variados, mientras un profesor aseguró que fueron insuficientes: 

“Creo que faltó un poco más”. (Profesor 3, comunicación personal, 4 de diciembre, 

2015), otro profesor aseguraba que inicialmente les parecieron muy complejos:  

Profesor 1: “Los lineamientos teóricos al principio estaban muy complejos, los vimos 

muy complejos pero como lo fuimos hablando y discutiendo en las reuniones pues 

llegamos al punto en que era la cuestión era ajustar eso a la necesidad y la capacidad 

de los estudiantes y se hizo, obviamente faltan cositas pero…  digamos que en 

conclusión… los lineamientos si se cumplieron que los ajustamos pues obvio” 

(comunicación personal, 4 de diciembre, 2015). 
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Como se mencionó en el diseño de la intervención, en el área instrumental no se 

realizaron guías curriculares y con respecto a esto también se encontraron opiniones 

divididas puesto que uno de los profesores pensaba que era necesario hacerlos mientras 

que otro argumentaba que no tenerlos era una ventaja para la alineación: “Esa es una 

ventaja en el sentido de que hay interdisciplinariedad... pero no era desligarse, pero 

era hacerlos con teoría y que hiciera parte del proceso” (Profesor 1, comunicación 

personal, 4 de diciembre, 2015). 

 

En las observaciones de clase se evidenció que la implementación del currículo oficial 

ha ayudado a que todos los profesores tengan un objetivo común en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y que sea más organizada la distribución de 

responsabilidades y necesidades. 

Dinámicas de aula 

Tras la intervención se pudieron evidenciar grandes cambios en las dinámicas de aula 

por parte de todos los actores de la fundación. En las observaciones de clase se 

evidenciaron diferencias importantes entre las dinámicas de aula de antes y de después 

de la intervención, por ejemplo, en la primera observación se estableció que la 

organización del inicio tomaba bastante tiempo de clase, no había una rutina o 

metodología para que esto se hiciera en orden y rápidamente, mientras que en la 

segunda se observó que cada profesor tenía un inicio de clase claro cuando los cursos 

estaban divididos en grupos más pequeños y que tenían una dinámica establecida de 

inicio.  
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También se evidenció que los profesores en las 13 observaciones realizadas en la 

primera parte no les comunicaron a los estudiantes el objetivo de la clase mientras que 

en las 8 observaciones posteriores a la intervención en 5 si se les comunicó (figura 3).  

 

Figura 3 

La diferencia más marcada radicó en que tanto los profesores como los estudiantes 

tenían más claridad sobre los procesos y contenidos a desarrollarse razón por la cual se 

perdía menos tiempo en la organización de actividades y dinámicas. También se pudo 

apreciar en las observaciones de clase que no se volvieron a presentar altercados o 

discusiones de los profesores y administrativos. Se cree que estas dinámicas afectaron 

positivamente la disciplina de los estudiantes dentro del aula. Cuando se les preguntó a 

los profesores si creían que se habían modificado las dinámicas de aula por la 

intervención el Profesor 2 aseguró: “Si absolutamente, las dinámicas que se trabajaban 

eran muy enfocadas a lo que ellos querían, lo que no necesitaban” 
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Discusión  
 

A partir de los resultados presentados queremos realizar una lectura amplia para brindar 

la retroalimentación formativa sobre la intervención al programa y que permite abordar, 

algunos elementos en la discusión actual sobre la formación musical para niños. 

Educación musical integral 

Una de las discusiones más amplias que se da en nuestra área hace referencia sobre si se 

deberían o no enseñar conceptos teóricos a los niños en su formación musical. Los 

oponentes de enseñar contenidos teóricos han asegurado que la música se debe hacer 

desde el disfrute de los estudiantes y no debería haber contenidos de gramática en la 

formación de estos ya que dichos contenidos interfieren con dicho disfrute. Según esta 

postura el profesor que forma desde la música debería:  

“procurar que la música fuera un deleite , un deleite  permanente,  es  decir,  el  ideal  

y  una  vez  revisado  nuevamente  en  estos  días,  todos  los metodólogos musicales: 

Maternot, Piles, Sohor, es decir, todos los que en algún momento, se han sentado a 

pensar la educación musical, siempre han hablado de la necesidad de  que la 

educación musical se haga desde el disfrute, desde pasarla rico.” (Beltrán, 

comunicación personal, 2014).  

 

A través de este documento hemos resaltado la importancia de cómo enseñamos y cómo 

aprendemos desde diferentes aproximaciones, sin embargo es importante empezar a 

pensar por qué se hace dicha reflexión sólo en contra de la enseñanza teórica de los 

contenidos del lenguaje musical y si esta postura no podría implicar empobrecer la 
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calidad de la educación ofrecida. Lo que a la vez nos lleva a analizar el reto de retomar 

los elementos teóricos dentro del aprendizaje significativo y contextualizado. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación en el campo de la formación en lenguaje 

musical incluyendo los contenidos teóricos, nos permiten observar que el proceso es 

posible si dejamos de lado la concepción de la enseñanza de contenidos teóricos como 

una clase sin ningún tipo de dinámica, que va a interferir con el proceso instrumental o a 

“aburrir” a los estudiantes, en otras palabras, si empezamos a pensar en cómo 

enseñamos y no en qué enseñamos. Esta investigación también nos ha mostrado que 

llevar de forma integral el proceso de aprendizaje conlleva grandes beneficios tanto  

para el proceso instrumental como para el general de la formación musical. 

 

Reflexión de la investigación en la práctica educativa en formación 

musical  

En la enseñanza musical aún se mantienen prácticas ancestrales donde prevalece la 

enseñanza maestro-discípulo, sin embargo es importante que la investigación y la 

recolección de datos empiece a tomar un papel más importante  dentro de nuestro 

quehacer docente con el fin de que no se pierda información fundamental en la 

transmisión oral sobre los resultados de procesos educativos de nuestra área. Adicional 

a esto, los procesos documentales y reflexivos también nos traen beneficios en la 

organización de los contenidos y de los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 

Por ejemplo, esta investigación pudo determinar que es clave pensar medidas para 

mitigar el impacto de la transición del anterior programa al que propuso la intervención. 



25 

 

Quizá sería importante revisar como involucrar a los estudiantes antiguos en las nuevas 

prácticas de manera que puedan verse beneficiados por los nuevos desarrollos del 

programa independientemente del tiempo que lleven asisitiendo a la Fundación, dado 

que los resultados muestran que el proceso de estos estudiantes antiguos no se 

desarrolló de la misma forma que el de los estudiantes que empezaron nuevos en el 

proceso tras la intervención. 

Diseño incluyente de la intervención y diagnóstico 

Como observamos en el diseño de la intervención, los profesores tuvieron espacios de 

creación y reflexión donde ellos ponían en práctica lo indicado en las capacitaciones y 

de estos espacios posteriormente crearon los respectivos programas académicos, 

actividades de clase y actividades de evaluación. Dichos espacios les permitieron 

participar en todo el proceso creativo permitiendo que la intervención no se percibiera 

como externa. Coherentes con lo presentado en el marco teórico, incluir una fase de 

diagnóstico permitió obtener información previa sobre el contexto específico en el que 

se desarrolló esta intervención, lo cual permitió establecer medidas para afrontar 

problemáticas específicas. 

Los resultados de los estudiantes y de los profesores nos muestran que esto permitió que 

ellos se apropiaran de la nueva estructura y procesos lo cual pudo influir positivamente 

en su implementación. 

Capacitación en educación. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el área de la capacitación docente, se 

podría pensar que estas generaron una reflexión en los profesores que ha traído muchos 

beneficios para su práctica académica y para el proceso. Aunque los profesores 
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manifestaron que no fue suficiente la capacitación que se les brindó, su reflexión se 

enfocó en pedir capacitación sobre temas no tratados o mayor profundización en los 

temas vistos, esto se podría asociar a un deseo creciente de aprender y de ver el proceso 

de capacitación como algo no terminado sino necesario en su día a día. 
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Conclusiones y recomendaciones a futuro 
 

Como pudimos evidenciar, la evaluación formativa nos reveló resultados para la 

retroalimentación del proceso de formación musical de los estudiantes de la Fundación. 

Entre dichos resultados se destaca que la intervención afectó de manera positiva el 

proceso de formación musical de la Fundación. Los estudiantes llevan un proceso 

académico que va acorde con los objetivos propuestos, en donde se ha denotado un 

aprendizaje profundo que podríamos pensar obedece a la reestructuración del programa 

en donde se evidenció la alineación constructiva no sólo dentro de los cursos sino 

también entre estos. Los profesores también han argumentado sentir una mejora dentro 

de sus prácticas, su entendimiento sobre diversas teorías y herramientas sobre la 

enseñanza y el aprendizaje, la pertinencia del nuevo currículo oficial. Otro resultado a 

resaltar es la creación de actividades, por parte de los profesores, que fomentan el 

aprendizaje de manera más efectiva como juegos y asociación de palabras a la lectura 

rítmica. Dentro de los aspectos a mejorar es importante seguir implementando y 

adaptando el currículo oficial a las necesidades y los contextos de los estudiantes que 

ingresen al Programa sobre todo de los estudiantes antiguos. Adicional a esto se deben 

distribuir equitativamente las cargas laborales entre los profesores y continuar con 

oportunidades de capacitación para ellos. 

 

Teniendo en cuenta la información recolectada en este documento, es importante pensar 

a futuro como seguir ampliando los datos con los que contamos, por ejemplo, 

investigando los resultados que tendrían intervenciones de este tipo en diferentes 

contextos de educación musical como colegios o conservatorios. Otras investigaciones 

pertinentes se podrían enfocar en buscar información sobre qué efecto puede generar la 
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formación musical en aspectos asociados a la cognición o la convivencia. Todo lo 

anterior con el fin de identificar características específicas de dichos procesos de 

formación musical para complementarlas,  potenciarlas y generar nuevas perspectivas 

de la docencia en nuestra área. 

 

Sobre mi Reflexión en este proceso 
 

A lo largo de esta investigación y de mis estudios en educación he podido evidenciar 

cómo las iniciativas que se hagan en los procesos de formación nos ayudan a mejorar 

nuestra práctica docente y optimizar muchos de los recursos con los que contamos. Sin 

embargo, es importante pensar en los procesos educativos como procesos cambiantes 

que siempre deberían estar sujetos a revisión, evaluación y adecuación y que no son 

replicables con las mismas características en diferentes contextos.  

A la vez, pensar en la investigación en educación como una herramienta que más allá de 

obtener resultados definitivos, permite identificar escalones de conocimiento que 

simplemente nos acercan a suplir necesidades cambiantes en contextos cambiantes. Si 

cada uno de nosotros en el salón de clase recolectáramos información necesaria sobre 

nuestras prácticas diarias, estaríamos en capacidad de evaluar nuestro trabajo con el 

objetivo de ejecutar procesos informados de mejora continua.  

Creo que nos hemos enfocado en lo que sabemos y en nuestra práctica diaria no hemos 

dejado cabida a cómo lo aprendemos, en que aún no contamos con información 

suficiente para identificar qué estamos haciendo bien y qué no. En esta maestría he 

tenido la oportunidad no sólo de hablar de o leer sobre los procesos y teorías educativas 

sino que he tenido la oportunidad de vivirlos y ser prueba viviente de la diferencia que 

esto conlleva. Creo que por esto no recuerdo mucho de lo que me enseñaron en historia 
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de la música pero puedo hacer un recuento detallado de varias técnicas investigativas 

que aprendí en un curso orientado a proyectos. 

A través de todo este proceso en la Maestría, he aprendido cosas maravillosas pero 

también todo el trabajo que hay por hacer, teniendo en cuenta que nuestros esfuerzos 

sobre la mejora de la calidad educativa vivirán en cada estudiante aportando a nuestra 

búsqueda de una mejor sociedad.  
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Anexos 

Tabla de observación

 

Observador: 

Establecimiento Educativo: 

Fecha: 

Hora: 

Número de profesores: 

Asignatura: 

Edades: 

Se tiene claro

Se les 

comunica a 

los 

estudiantes

Las actividades 

refuerzan el 

cumplimiento 

Se 

comprueba 

aprendizaje.

Obejtivo de la clase

Habla el profesor 

escuchan los 

estudiantes

Hablan 

ambos

Hablan los 

estudiantes

Metodología

Cuantas Exitosas Fallidas

Actividades

Oral Física

Expresión de los estudiantes

Propias
De los 

demás

Opinión

Llevando el pulso

Afianzamiento del sentido rítmico

Desplazamiento 

con la música

Coordinación

Imitación de formas sencillas con la voz

Experimentación con el conteo de los 

pulsos

Reconocer diferentes timbres

Diferencia entre suave y fuerte, largo y 

corto, agudo y grave

Reconocer y producir propiedades del 

sonido

Entienden lo que se les pregunta en la 

evaluación.

Escuchar y seguir dirección ascendente 

o descendente de un grupo de sonidos

Exelente Bueno Regular Malo

Aseo

Iluminación

Materiales didacticos

Instrumentos

MÚSICA

MATERIALES

DESEMPEÑO DOCENTE

TABLA DE OBSERVACIÓN

Número de alumnos: 
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Entrevista 

Fundación Cakike: Evaluación de una intervención pedagógica en el 
proceso de formación musical.  

ENTREVISTA 
 
El objetivo de su participación en el estudio es saber que piensan sobre el proceso de 
formación musical llevado a cabo durante el presente año en la Fundación Cakike. 
Este proceso contribuirá a la construcción de una publicación que evalúa los progresos 
de la formación musical. Este proyecto de investigación hace parte del Centro de 
Investigación y Formación en Educación, CIFE de la Universidad de los Andes.  
Confidencialidad: Toda la información que usted comparta en este estudio es 
confidencial. En ningún momento se revelará su nombre o identidad, así como 
tampoco se revelarán los datos individuales, pues éstos serán usados solamente por 
el equipo y serán usados de manera anónima en escritos académicos.  
 
Lectura 
 
¿Qué estrategias principales llevo a cabo para que los estudiantes reconocieran las 
figuras del sistema de notación musical?, ¿Considera que fueron efectivas? 
¿Los estudiantes en cada uno de sus niveles reconocen las figuras del sistema de 
notación musical? ¿Por qué cree que se haya dado este resultado? 
¿Qué ejercicios se realizaron en cada uno de los niveles, para que los estudiantes 
interpretaran melodías consignadas en una partitura?, ¿Considera que fueron 
efectivas? 
¿Los estudiantes en cada uno de sus niveles, interpretan melodías consignadas en 
una partitura? ¿Por qué cree que se haya dado este resultado? 
 
Escritura 
¿Los estudiantes en cada uno de sus niveles han aprendido reconocer las figuras del 
sistema de notación musical? ¿Por qué cree que se haya dado este resultado? 
¿Cree usted que los estudiantes en cada uno de sus niveles han aprendido reconocer 
auditivamente fórmulas melódicas y a reproducirlas de forma escrita? 
 
Instrumento 
¿Los estudiantes en cada uno de sus niveles, aplican los conocimientos aprendidos en 
su proceso de formación instrumental? ¿Por qué cree que se haya dado este 
resultado? 
 
Capacitación  
 
¿Le pareció suficiente la capacitación realizada? 
¿Le parecieron suficientes los lineamientos dados por la intervención? 
 
Aspectos generales 
¿Cree usted que la intervención pedagógica realizada modificó las dinámicas en el 
aula? 
¿Cree usted que la intervención pedagógica realizada afectó el proceso de formación 
musical en los estudiantes? ¿Cómo? 
¿Cree que hubo un cambio en el desempeño de los estudiantes en la clausura? ¿Por 
qué cree que se haya dado este resultado? 
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Formato grupal de recolección de información académica 

PARTE DESCRIPTIVA 
 
Este informe deberá ser entregado al final de cada semestre (en su defecto tras la 
desvinculación del profesor que llevara cualquier proceso) 
 
Este informe deberá contener un informe general del avance logrado durante el 
semestre en cada área, distribuido así: 
 
AÑO REAL:2 
 
AÑO IDEAL:3 
 

1. Logros alcanzados dentro de los lineamientos de cada área. Año en el que 
están (realidad) y su ubicación dentro de los programas creados a partir de los 
lineamientos (ideal)Por ejemplo: El grupo de lenguaje musical de segundo año 
al finalizar este periodo se encuentra ampliamente ubicado dentro de los 
lineamientos para en primer año. 

2. Dificultades principales del grupo. (actividades llevadas a cabo para tratar de 
solucionar. Por ejemplo: El grupo de lenguaje musical de segundo año al 
finalizar este periodo no logra identificar auditivamente la diferencia entre 
negras y corcheas. El trabajo se dirigió hacia los dictados rítmicos de las 
figuras musicales en cuestión. 

3. Recomendaciones generales de actividades exitosas y trabajo en clase con 
especificaciones para el grupo en particular. 

 
Por ejemplo: Este grupo responde muy bien a el trabajo colaborativo, sin embargo no 
saben presentar los resultados de sus exposiciones. 
 
Proceso con respecto al programa. 
 
Por ejemplo: Este grupo está muy cerca de cumplir con los objetivos establecidos para 
su nivel. 
 

 

 

 

 


