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Resumen 

 

 

Este documento da cuenta del proceso de fortalecimiento y potenciación de la Red Músicas para 

Educar.  Inicia, en un primer capítulo, presentando referentes de contexto y conceptuales sobre los 

que tiene lugar la iniciativa y que señalan su horizonte de sentido como una propuesta de 

innovación en la relación música y educación. Durante los dos capítulos siguientes, se da cuenta 

del proceso relacional y de confluencia de voluntades entre diversos actores, pero con un propósito 

común y que haciendo uso de una metáfora “la construcción de las telarañas”, identifican los 

elementos a fortalecer y potenciar en su proceso organizativo, los espirales, sobre los que se pueda 

sostener y mejorar la dinámica de la red como un proceso creativo, sólido y flexible a la vez.  

Resultado del trabajo quedan para la Red productos concretos, soportes de una experiencia vital 

capaz de aportar, desde la música, en la transformación de realidades de personas y comunidades 

y escalar como apuesta de cambio en las políticas públicas de educación y cultura en Colombia. 

 

 

 

 

Palabras clave: Música; educación; fortalecimiento organizativo; trabajo en red; Colombia. 
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Introducción 

Este documento responde al requerimiento académico de desarrollar una tesis como 

trabajo final de la Maestría en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual, dando cuenta del 

proceso de diseño e implementación de la estrategia para el fortalecimiento y potenciación de la 

Red interdisciplinar de agentes educativos que promueven la música como herramienta 

pedagógica para la educación socioemocional y ciudadana y la cultura de paz de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en Colombia: “Músicas para Educar”.  

Esta estrategia, se inspiró para su diseño e implementación, en la metáfora de la telaraña  

desarrollada por John Paul Lederach (2007) para dar cuenta de la conformación y fortalecimiento 

de redes para el cambio social y la construcción de paz. 

Desde esta perspectiva, este documento está organizado en tres grandes capítulos, 

atendiendo a los tres momentos que sigue una araña para construir una red y que expresan el 

proceso dinámico desarrollado para el diseño e implementación de la estrategia de 

fortalecimiento y potenciación de la red músicas para Educar.  A continuación, se describen los 

momentos precisados por Lederach, de la construcción de una telaraña y la forma en que esta se 

relaciona con el contenido de este documento. 

 

1. Comenzar una red: Fijar los puntos de anclaje exteriores y cruzarlos 

con el eje.  

“La red comienza cuando la araña salva un espacio dado, tendiendo primero una línea 

de arrastre y luego hilos que se entrecruzan creando una estrella simple. La estrella se ancla 

fijando unos cuantos hilos en puntos distintos, a menudo opuestos, alrededor del espacio, pero 

todos se unen en una intersección llamada eje. Visualmente, el eje es el lugar donde los primeros 
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hilos se unen a medida que la araña se desplaza desde los distintos puntos estratégicos de su 

entorno”. (Lederach, 2007; pág. 128) 

Imagen 1. Comenzar una red: Plantear un eje, la esencia medular de la telaraña 

 
 

Fuente: Gráfico recuperado del apartado titulado “Garabato 3” El proceso de la telaraña. (Lederach, 2007, pág. 

128) 

 

En el primero capítulo,  se da cuenta del planteamiento del problema, la caracterización 

y elementos conceptuales que permiten ubicar el contexto en el que surge la Red “Músicas para 

Educar” y un breve marco de referencia en el que se sitúan,  las discusiones que se han dado en 

torno a la cultura de paz, la búsqueda de transformación cultural y apuestas por la formación 

integral para la construcción de cultura de paz, así como las formas de abordar  la música 

reconociendo su potencia  en el ámbito educativo. 

 

2. Fortalecer los círculos externos y concéntricos: Añadir los radios 

“Una segunda serie de hilos completa el armazón uniendo los puntos de anclaje por los 

bordes exteriores, creando un círculo externo. Luego, la araña se desplaza desde esos puntos 

hacia el centro, fortaleciendo las conexiones del eje al círculo externo mediante una serie de 

radios”.  (Lederach, 2007; pág. 128) 

Imagen 2. Fortalecer los círculos externos y los círculos concéntricos y añadir los radios. 
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Fuente: Gráfico recuperado del apartado titulado “Garabato 3” El proceso de la telaraña. (Lederach, 2007, pág. 128) 

En este segundo capítulo, se hace referencia a los inicios de la red, lo que se ha 

denominado semillero, situando su carácter seminal, sus características y desde ahí, la 

descripción del proceso de diagnóstico de necesidades de la red, la justificación, fundamentación 

y descripción metodológica de la estrategia de fortalecimiento y potenciación diseñada. 

3. Solidificar: Construir espirales que refuercen la estructura, el núcleo 

y los ejes.  

Construir una red es un ejercicio de construcción, continuado, estratégico y contingente: 

“A esta llanta de la rueda externa y al eje se les van añadiendo espirales auxiliares. Estos 

filamentos son más resistentes, más gruesos y más pegajosos. Las espirales rodean el eje 

central, creando una serie de círculos concéntricos, de menor a mayor, que imitan la forma que 

han tomado el eje y el armazón externo. Existe ya toda una serie de círculos desde el eje o 

centro interno más pequeño hasta el mayor de los bordes externos”.  (Lederach, 2007; pág. 128) 
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Imagen 3. Solidificar. Hacer más círculos; rellenar los huecos; y construir y reforzar siempre los ejes.  

 

 Fuente: Gráfico recuperado del apartado titulado “Garabato 3” El proceso de la telaraña. (Lederach, 2007, pág. 128) 

En el capítulo tres, se utiliza la noción de espirales para dar cuenta de los cuatro planos 

del proceso de fortalecimiento y potenciación de la red. Se presenta un recuento del proceso y la 

experiencia vivida, de las acciones desarrolladas, los aprendizajes y los productos concretos que 

dan cuenta del proceso de fortalecimiento.  Finalmente, como anexos, se relacionan todos y cada 

uno de los documentos, evidencias y elaboraciones que dan cuenta del proceso creativo y 

colectivo de transformación alcanzado. 
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Música y Educación – El Eje – 

CAPITULO I 

 

 

 

 

 

 

“Armazón A. Visualmente, el eje es el lugar donde los primeros hilos se unen a 

medida que la araña se desplaza desde los distintos puntos estratégicos de su 

entorno. Mediante el anclaje exterior y los puntos centrales internos, se crea 

la esencia medular del armazón de la telaraña”. 

Lederach, 2007:128 
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Música y Educación – El Eje – Capítulo I 

Planteamiento del problema  

En este documento se describe el proceso de fortalecimiento de la Red Músicas para 

Educar. Se parte de reconocer el contexto, también de las limitaciones propias del proceso 

organizativo para afrontar los objetivos que le dieron origen y construir formas y estrategias 

concretas para gestionar y consolidar las oportunidades culturales, esto es, abrir un espacio, hasta 

ahora inexistente, para la reflexión, el diálogo y el desarrollo consciente de acciones de 

fortalecimiento y potenciación.   

Se reconoce que no es suficiente una idea potente o el interés de los actores, sino que esto 

debe verse reflejado en una acción colectiva y consciente que analiza el contexto, realiza una 

lectura de oportunidades y capacidades para hacer realidad los cambios, lo cual se constituye en 

la garantía de la existencia misma de la iniciativa, pues su soporte está en los procesos y en las 

interacciones humanas reflexivas y creativas. 

El problema que se afronta es la creencia de que el trabajo en red y más en el ámbito de la 

cultura, significa carencia de estructura, cuando, en realidad, se hace necesaria una forma de 

organización en donde los actores y protagonistas del proceso se comprometen con una misión y 

un horizonte colectivo y se alinean con este a partir de sus capacidades, saberes y experiencias.   

No se trata entonces, de incorporar una estructura burocrática, sino de apropiar y 

practicar un estilo de gestión fortalecido por una comunicación intencionada que potencia el 

trabajo colectivo y la valoración y reconocimiento emocional de los integrantes o participantes 

del proceso, sin embargo, esto solo es posible si se provoca, planea y desarrolla, así como se 

incorpora como parte de la vida, aprendizaje y vida en red. 
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Imagen 4. Elementos de contexto y referencia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Elementos de Contexto y referencia 

Caracterización de la población 

De acuerdo con Bonilla-Mejía, Londoño-Ortega, Cardona-Sosa y Trujillo-Escalante 

(2018), retomando datos aportados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -

DANE-, para el año 2009 en Colombia el total de docentes ascendía a 455.525, distribuido en 

307.282 mujeres y 148.243 hombres y según datos del Ministerio de Educación consignados en 

el Anexo 3 de la Resolución 166 reportados por los mismos autores, en 2017 se contabilizan  

341.847 ubicándose en zonas urbanas y 113.678 en zonas rurales; 318.655, vinculados al sector 

oficial y cerca de 142.524 en el sector privado.  

El 64,9% de la planta docente está integrada por mujeres, mientras que el promedio de 

edad general es 47,4 años. En relación con los grados y distribución de los niveles escolares, los 

Violencia - conflicto 
armado y 

posconflicto

Construcción de cultura de 
paz  dede la música 

Docentes/gestores 
culturales 
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docentes se ubicaron en Preescolar (18.819) Primaria (138.036) Secundaria y Media (136.938).  

Destacándose el rango de los 30 y los 40 años, en docentes de educación secundaria.  

El análisis de la información aportada sobre la situación de las y los docentes en 

Colombia, por parte del Observatorio laboral para la educación oficial del Gobierno Nacional 

(Ministerio de Educación Nacional, 2020) y por la Encuesta Internacional sobre Enseñanza y 

Aprendizaje desarrollada por la OCDE denominada TALIS, por sus siglas en  inglés (OCDE, 

2019) reportada por Bonilla-Mejía et al., (2018); posibilitan distinguir dos  grandes necesidades 

y preocupaciones docentes frente al ejercicio de la profesión docente pertinentes para este 

trabajo:  

La formación de los maestros y las maestras 

Las áreas en que menos docentes alcanzan el nivel de posgrado son lenguas extranjeras, 

artes, educación física y matemáticas; aunque esto no necesariamente se traduce en mayores 

habilidades académicas, señala una oportunidad para desarrollar procesos alternativos de 

formación. Según el informe TALIS(2018 en Fraser, Fulop, Loi, & Schwabe; 2020) , durante su 

educación y formación inicial, 84% de docentes en Colombia fueron instruidos en el contenido 

de la asignatura, la pedagogía y práctica del aula. Siendo este un dato relevante en relación con el 

comparativo de los países y economías de la OCDE (79%), también lo es que solo 54% de los 

docentes reportan haber participado en algún tipo de inducción formal o informal cuando se 

unieron a su establecimiento educativo actual. Esto indica que en términos de dificultades de 

formación no solamente estamos hablando de las deficiencias formativas que se presentan en los 

pregrados relacionados con licenciaturas; investigación, trabajo interdisciplinar, intercambio de 

experiencias, integración de capacidades ciudadana y socioemocional, exigencia evaluativa, sino  

a las debilidades  de  formación continua  que empiezan el mismo día en que el docente entra a la 
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institución educativa, porque la distancia entre su formación, la de los estudiantes y la  velocidad 

de los cambios científicos, culturales y sociales  es amplia y está cargada de bastantes  

exigencias. 

Los y las docentes tienen limitaciones para hacer parte de grupos de investigación e 

intercambio de experiencias, por lo que en este documento no hablamos de dificultades de 

formación en el entendido solo de acceso a conocimiento y formación posgradual (que también 

es evidente) sino a la pérdida de contexto para el ejercicio formativo de niños, niñas y 

comunidades. Los y las docentes que aún están haciendo procesos posgraduales y cursos de 

mejoramiento, tiene poco tiempo u oportunidad para la investigación, la reflexión pedagógica, la 

producción académica propia y difícilmente tienen la posibilidad de mejorar sus prácticas y 

dinámicas de enseñanza.  

Deficiencia en prácticas e insuficiencia de recursos pedagógicos 

Adicionalmente, los datos que aportan estos estudios permiten reconocer la situación que 

enfrentan en muchas instituciones educativas las y los docentes, que no solo tienen que 

acompañar grupos de más de 30 estudiantes, sino que además carecen de recursos pedagógicos 

actualizados, acceso a la tecnología, lo que en muchos casos agudiza también las debilidades en 

sus capacidades para trabajar con estudiantes con necesidades educativas especiales, en contexto 

multiculturales o jóvenes.  

Ahora bien, la insuficiencia de recursos es una realidad en las instituciones educativas 

colombianas y más si estas se ubican en contextos rurales o periurbanos. Sin embargo, en 

muchos casos, la identificación de necesidades está dada aún en la dependencia mayor del libro 

de texto y las guías como instrumentos decisivos en la labor educativa, lo que resulta también ser 

un limitante en la innovación y en la elección de las prácticas que los y las docentes utilizan en 
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sus aulas de clase, sobre todo cuando éstas tienen que ver con ejercicio de participación, 

ciudadanía, análisis de contexto. Pese a las dificultades, el estudio Talis menciona que la mayoría 

de los docentes y directores indicaron estar abiertos al cambio tanto en lo personal como en 

relación con las propias instituciones educativas pero que esto no sería suficiente si los recursos 

económicos y pedagógicos son escasos.   

Conflicto, ruralidad y peri-urbanismo 

Los informes permiten reconocer también la relación entre educación y conflicto armado 

en Colombia de la cual tanto los maestros y maestras como los estudiantes han sido víctimas, 

situación que también hace parte de los elementos de contexto a tener presente.  El 

desplazamiento, las amenazas y asesinatos de docentes, el uso de las escuelas como destino de 

ataques armados afectando infraestructura, el reclutamiento forzado de  por lo menos 4.737 niños 

y niñas de acuerdo con Gómez (2017), las consecuencias experimentadas en los territorios 

centrales donde se pretende trabajar la iniciativa y las comunidades que puntualmente la 

integrarían.     

Colombia cuenta con cerca de 6.000 docentes amenazados en razón de su profesión y el 

papel de liderazgo en sus comunidades, 1.100 docentes asesinados, 70 en exilio y 50 

desaparecidos. Muchos profesionales de la docencia combinan sus actividades laborales con 

actividad sindical, pertenencia a organizaciones sociales y culturales que desarrollan iniciativas y 

proyectos de alta visibilidad social. En la actualidad, los maestros y maestras hacen parte de los 

líderes sociales asesinados con posterioridad a la firma del acuerdo de paz con las FARC, esto 

como parte de la vulnerabilidad a la que están expuestos algunos territorios y grupos sociales en 

el marco del llamado posconflicto.  
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Imagen 5. Zonas vulnerables a la violencia en el postconflicto. 

 

Fuente: (Fundación Paz y Reconciliación, 2017) 

Comprender estas dinámicas supone una relación inmediata con la forma en la que se 

configura la ruralidad en los territorios en Colombia dada la densidad poblacional y la brecha 

entre estos y los centros urbanos en materia de políticas sociales, culturales y educativas.   

La educación rural enfrenta enormes dificultades que inician por la cobertura, la 

deserción y la reprobación escolar, la necesidad que tienen las familias de mantener a sus hijos e 

hijas como parte del apoyo en tareas productivas, el poco apoyo institucional visto en la escasa 

capacidad del Estado para llegar a las zonas más alejadas, la infraestructura educativa deficitaria 
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y la insuficiencia para ofrecer acompañamiento pedagógico al profesorado con el fin de mejorar 

sus metodologías y prácticas pedagógicas.  

Se pueden identificar también, problemas relacionados con condiciones de seguridad en 

las que ejercen su labor las y los docentes, como son la distancia con sus familias, la dificultad 

para generar espacios de intercambio de experiencias con colegas, incluso de sus mismas 

instituciones educativas.  Esto sucede en razón a la dispersión geográfica de las sedes educativas, 

lo que supone también rezagos en la formación, en la renovación conceptual, didáctica y en la 

innovación educativa. 

El clima escolar de las instituciones educativas y la vida en comunidad están permeados 

por estas dificultades. Las personas que integran las comunidades y cuyo vínculo con el Estado 

es la escuela, han vivido violencia directa, perdido familiares, amigos, líderes comunitarios y ese 

dolor forma parte de su estar en el presente y también de su capacidad de resiliencia.   

Sumado a esto, los maestros y maestras tienen poco conocimiento y formación en 

relación con la educación en capacidades y habilidades socioemocionales y muchos temas 

referidos a la construcción de identidad tienen escaza reflexión situada en el contexto escolar. 

Sobra decir que esto no es exclusivo de las zonas rurales y aquellas que han vivido el conflicto 

sino una característica generalizada de la educación en Colombia.   

La educación  sexual,  la salud mental,  el consumo de sustancias  psicoactivas, las 

violencias contra niños y mujeres, resultan ser temas de  interés para los estudiantes  e incluso 

para los docentes  pero no siempre son objeto del trabajo escolar,  bien sea  por la  falta de 

preparación y recursos pedagógicos  o  porque la  escuela rural está  ligada a prácticas culturales  

que señalan estos temas y problemas como propios de la educación urbana o del  interés privado 

y familiar, sin contar  la mediación de la religión en el análisis y tratamientos de estos asuntos.   
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Bogotá: rural y capital 

A diferencia del país rural, Bogotá ha avanzado en la construcción de una política de 

educación rural elaborada sobre la base no solo de consolidar una oferta educativa pertinente  

sino  el desarrollo de un proyecto pedagógico común que propenda por la protección del páramo 

más grande del mundo como el de Sumapaz,  la conservación de la ruralidad en por lo menos 

cinco de las veinte localidades del distrito capital, y que, a la  vez, garantice una producción 

agropecuaria sostenible para las familias y comunidades.  

Esta política ha sido dinamizada por la institucionalidad publica, pero sobre todo por 

docentes interesados en la dignificación de su labor, la formación, la legalización de predios e 

inversión en infraestructura, el fortalecimiento pedagógico y los desarrollos curriculares 

pertinentes para los territorios rurales. Esta referencia breve a la Bogotá rural surge por la 

necesidad de establecer una conexión clara con los territorios educativos rurales y en zonas de 

conflictos en los cuales se inscribe la iniciativa, pues para el caso de Bogotá, siendo la ciudad 

capital, las consecuencias del conflicto armado tuvieron el mismo peso sobre las comunidades.  

Esta realidad supone retos al sistema educativo que, si bien tiene enormes avances en 

relación con el resto del país en materia de cobertura, permanencia en el sistema, acceso a las 

tecnologías, está aún lejos de ofrecer una formación integral general en donde esta diversidad 

cultural, económica y social sea del todo reconocida.  

Un horizonte de sentido 

Cultura de Paz 

La paz, de acuerdo con la comprensión propuesta por Tuvilla ( s.f.) puede concebirse 

como la suma de tres tipos de paz: la paz directa (regulación no violenta de los conflictos), la paz 

cultural (existencia de valores mínimos compartidos) y la paz estructural (organización diseñada 
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para conseguir un nivel mínimo de violencia y máximo de justicia social). Adhiriendo su 

propuesta, este proyecto concibe a la paz como: “Un proceso gradual y permanente de las 

sociedades en el que poco a poco se instaura lo que se llama justicia. Pero (…) constituye un 

camino emprendido, repleto de errores, de ensayos, de búsquedas nuevas y creativas que tratan 

de superar los retos del presente y anticiparse al futuro” (p. 391).  

Es desde esta mirada, que la Red “Músicas para Educar” se ha planteado como uno de 

sus propósitos el de contribuir a la construcción de cultura de paz en Colombia. Esto implica, 

necesariamente, un proceso de reflexión y acción que pasa por reconocer la existencia de una 

cultura que ha naturalizado la violencia como forma de respuesta ante los conflictos y a su vez, la 

existencia de un conflicto armado de larga duración y profundas consecuencias.  

Esta paz, - que resulta de la valoración de las actitudes y las prácticas y de la decisión 

consciente para asumir de manera profunda el cambio que se requiere frente a aquellas que 

afectan las dinámicas de convivencia individual y colectiva-, es lo que entenderemos en este 

proyecto como cultura de paz.   

El desafío de la transformación cultural 

Se necesita entonces una transformación de la educación para que al unísono se procure 

un cambio cultural y la construcción de cultura de paz. Una educación en donde la experiencia 

de vida cotidiana y de construcción de relaciones con los demás, sea una experiencia posible de 

ser reflexionada, comprendida y se constituya en oportunidad de aprendizaje.  Una educación 

donde el ejercicio de la ciudadanía sea un firme propósito y logro educativo, entendiendo que la 

educación que contribuye a la cultura de paz es a su vez una educación para la ciudadanía.  

Se puede aprender sobre la paz, pero la cultura de paz es una práctica constante, un 

ejercicio de la ciudadanía sostenido, por lo que como se ha reiterado a lo largo del documento, 
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no son suficientes los aprendizajes académicos, sino que, en una comprensión multidimensional 

del ser humano, se requiere una formación integral para desarrollar otras dimensiones además de 

la dimensión cognoscitiva, como, por ejemplo, la dimensión emocional, estética, ética, corporal y 

política.   

La formación integral para la construcción de cultura de paz 

La formación ha sido un concepto que aparece asociado a la educación. Así, ésta es  

definida por el profesor colombiano Carlos Vasco (2011) citado por Luis Evelio Castillo 

(Castillo y Arias, 2016): 

Como un proceso permanente de gran magnitud, transcultural, trans histórico, que se 

presenta en cada cultura en las continuas interacciones del ser humano, que se transmiten de 

generación en generación; mientras que la educación aparece como un proceso concreto de 

institucionalización, que se ubica de manera particular y con diversos objetos en las diferentes 

culturas. (20) 

Por lo tanto, la formación integral constituye una apuesta de política educativa que 

plantea la necesidad no solo de centrarse en los aprendizajes o saberes académicos o en las 

llamadas competencias cognitivas: matemáticas, lenguaje, ciencias; sino también en las 

capacidades esenciales que hacen parte del desarrollo del ser humano y de la construcción de un 

sentido de vida: cuidado y bienestar físico, capacidades socioemocionales, capacidades 

ciudadanas y artísticas,  capacidades para leer, comprender y resolver situaciones teniendo 

presente el contexto.  

Educación socioemocional  

En el marco de esta comprensión de la formación integral, ha cobrado gran relevancia la 

educación socioemocional, como una parte central y constitutiva de la integralidad y en 
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particular asociada a preocupaciones como: la convivencia escolar, la exposición a riesgos 

relacionados con el abandono escolar, el embarazo no deseado, con dificultades de salud mental 

y adicción a las drogas; es decir, pareciera que se asume la necesidad de una educación de las 

emociones hacia la prevención de conductas no deseadas.   

Desde luego, otra conducta no deseada puede ser la violencia, pero esta, como las 

anteriores, no debe ser leída como algo que le compete resolver únicamente a la persona de 

manera individual, sino que la lectura del problema debe incluir el contexto y la cultura.  

A este respecto,  María del Pilar Martínez-Agut  (2019) ha señalado como bases 

internacionales de la educación emocional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos  

de 1948, que en su artículo 27 alude al derecho de la ciudadanía a compartir los beneficios del 

progreso científico y sus aplicaciones, lo que repercute, según la autora, en el desarrollo integral 

de los estudiantes, cuestión que además encuentra ratificada en la Declaración de los Derechos 

del Niño de 1959 y en la Convención sobre los Derechos de los Niños de 1989, en el artículo 29 

en el que se destaca que la educación debe estar orientada al desarrollo de la personalidad y por 

tanto al desarrollo integral (cognitivo, social, emocional, moral, físico (Martínez-Agut, 2019)  

La educación emocional, precisa la autora, retomando a Bisquerra (2003), se define como 

un proceso educativo, continuo y permanente con el que se pretende fomentar el desarrollo de las 

competencias emocionales como elemento fundamental del desarrollo integral del individuo, con 

la finalidad de capacitarle para la vida, y así aumentar el bienestar personal y social.  

Uno de los objetivos de orden pedagógico de la Red, es propiciar un diálogo permanente 

acerca de la responsabilidad de las instituciones educativas y de los procesos de formación 

comunitaria en la incorporación de la educación socioemocional en todos los niveles, ciclos y 

ámbitos del proceso educativo.  Una incorporación pertinente que va más allá de la atención del 
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riesgo cuando este se presenta, hacia la consolidación de capacidades de la persona para el 

desarrollo integral de su personalidad y el ejercicio de su libertad, así como la consciencia de las 

responsabilidades que le competen en la construcción de relaciones e interacciones con los 

demás, es decir, en la construcción de la convivencia.   

La música, la formación integral y la construcción de cultura de paz  

A partir de todo lo anterior, se trata no solo de estimular la adquisición de conocimientos 

sino de potenciar el ejercicio efectivo de la ciudadanía, entendida más allá de la cultura política 

como expresión de las motivaciones, las actitudes y las emociones de los seres humanos y a la 

vez, como capacidad de participar e intervenir en el cambio de la realidad.   

A lo largo de la historia de la humanidad, la música ha sido asociada a la formación.  La 

música como una herramienta para la expresión de sentimientos y también la asimilación y 

aceptación de principios relacionados con el respeto y la aceptación de la autoridad. Fueron los 

filósofos griegos como Platón y Aristóteles, quienes entendían en la música una forma de 

aproximación y conocimiento del mundo, en tanto, el arte, la estética y la ciencia no planteaban 

una separación sino una relación directa que permitía diferenciar lo bueno de lo malo y orientar 

las actuaciones del ciudadano desde lo más profundo de su alma.  

María Gabriela Huidobro (Martínez-Agut, 2019), basada en la propuesta de Juan Egaña 

para educar a la juventud de Chile, plantea una reflexión sobre el uso de la música para la 

formación ciudadana: 

En las melodías y los ritmos, podrían hallarse perfectas imitaciones de los estados 

morales o estados de carácter, como la ira, la mansedumbre, la templanza, la fortaleza o sus 

contrarios, los que el oyente podría experimentar de modo análogo a los juicios que luego 

establecería sobre la realidad. Desde la perspectiva del aprendizaje por medio de 
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la praxis musical, la apreciación musical producía un pensar mediante el sentir. Se trata de una 

concepción de la cualidad mimética de la música: esta sería capaz de imitar cualidades morales y 

actitudes humanas con los ritmos y las armonías. (p.7). 

Lo anterior pone de presente que la música era, en la civilización griega, un arte y 

disciplina de primer orden y que su valor en la formación de los ciudadanos era estructural y se 

le concedía desde entonces un papel e importancia política.   

Independiente de su género, del ámbito en donde tengamos oportunidad de escucharla -

escuela, comunidad-, de si es conocida como música clásica o popular, la música está presente de 

manera certera en nuestro proceso formativo y más aún en nuestra educación y el gobierno de 

nuestras emociones, de allí que esas reflexiones filosóficas originarias, pusieron de presente la 

conexión entre la música, la experiencia sensorial, las emociones y la disposición  de las 

personas para la  acción sobre la realidad conforme a lo esperado. Ahora bien, más que poner en 

evidencia esta relación, la utilizaron en los propósitos de formación de los ciudadanos. 

En la actualidad son múltiples las investigaciones y estudios que indican que la música 

tiene un poder excepcional en el desarrollo neuronal y en la construcción de comportamientos 

individuales y sociales de las personas. La música logra acceder y estimular casi la totalidad del 

cerebro, especialmente las áreas responsables del habla, comprensión verbal, espacial, capacidad 

motora, etc. La apreciación y desde luego, la práctica musical genera un desarrollo cognitivo y 

de la identidad personal con efectos sobre el desarrollo integral y la transformación social.  

Para la Red, la relación música y educación promueve formas de intercambios de saberes 

y aprendizaje con didácticas y métodos pedagógicos que pueden ser más comprensivos de la 

realidad, el entorno, las perspectivas estéticas que deberían dialogarse y apropiarse en función de 

unas prácticas no violentas y la construcción de cultura de paz. 
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La Red la entiende la música como un arte para la apreciación consciente, la construcción 

de autonomía y pensamiento propio y no como mecanismo de repetición, estrategia comercial 

utilizada por una parte de la industria disquera.   
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El semillero – Una forma visible pero esquelética- 

y la estrategia para fortalecerla 

 CAPITULO II 

 

 

 

 

 

 “Armazón B. Una segunda serie de hilos completa el armazón uniendo los puntos 

de anclaje por los bordes exteriores, creando un círculo externo. Luego, la araña 

se desplaza desde esos puntos hacia el centro, fortaleciendo las conexiones del eje 

al círculo externo mediante una serie de radios. Esos radios se parecen mucho a 

los de una rueda, que van del eje central a la llanta. Expandido el centro, 

conectados los bordes de anclaje, la telaraña toma ahora forma visible, aunque 

esquelética”. Lederach, 2007:128 
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El semillero – Una forma visible pero esquelética- y la estrategia para fortalecerla - 

Capítulo II 

Red “Músicas para Educar” 

La Red es una iniciativa que comenzó a gestarse hace cerca de dos años denominada 

“Músicas para educar”. Surge como un semillero de investigación- acción de un conjunto de 

maestros, maestras y gestores culturales, que coincidieron en el interés de trabajar de manera 

colaborativa y en una lógica de red en torno a la relación entre música, educación y construcción 

de ciudadanía, convivencia y cambio sociocultural. 

Esta iniciativa surge meses antes del segundo encuentro Nacional de redes organizado 

por el Programa Nacional de Educación para la Paz EDUCAPAZ- en septiembre de 2019, el cual 

sirvió como motivación para preparar y presentar unos primeros avances y como posibilidad de 

encontrarse por primera vez de manera presencial. En el marco del encuentro la naciente red 

realiza una primera actividad de reconocimiento interno, presenta algunas composiciones y un 

formato concierto que es el hito de conformación, a partir del cual, continúa tejiendo en clave 

colectiva a lo largo del último año.  

Caracterización de quienes integran la Red Músicas para Educar 

La Red está integrada por alrededor de 52 personas, las cuales se han vinculado de 

manera individual o también como parte de agrupaciones o colectivos culturales ubicados 

actualmente en diez diferentes lugares del país. Las edades de las y los integrantes, 30 hombres y 

22 mujeres oscilan entre los 17 y los 50 años.  

Como docentes o gestores culturales, sus integrantes manifiestan una clara vocación de 

servicio, compromiso con su trabajo e interés por llevar a cabo cambios educativos en sus 

entornos más cercanos y como parte del proceso que propone la red, en el contexto nacional.  
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Quienes ejercen como docentes o se forman en escuelas superiores, expresan estar dispuestos a 

nuevos aprendizajes para mejorar su práctica pedagógica y el acercamiento a sus estudiantes a 

través de la música.  

Los diálogos entre los agentes educativos y gestores culturales que integran la red son en 

determinadas ocasiones, el espacio de manifestación de sentimientos de frustración, al considerar 

que la profesión docente es crucial para el desarrollo del país, no obstante, no es valorada 

socialmente, ni tampoco se expresa en una retribución económica proporcional a su importancia 

en contraste con otras profesiones.  El clima escolar y el ambiente laboral en el que se 

desenvuelven estas y estos agentes, puede ser difícil ocasionando situaciones constantes de 

estrés. Expresan un anhelo de condiciones favorables de infraestructura, pedagogía y de 

incentivos para desarrollar con mayor entusiasmo y nivel su profesión. 

Por lo regular cohabitan con sus familias, apoyan el estudio profesional de su progenie, 

quienes suelen ser, en muchas de sus comunidades, las únicas personas con educación superior, 

situación que se explica en parte, por la profesión que ejercen sus padres y madres.   

Algunos de ellos se desempeñan en zonas rurales en donde existe dificultad de acceso a 

alternativas de formación y conectividad y carecen de atención psicosocial, aun cuando se 

encuentran en zonas afectadas por el conflicto armado.  No obstante, son zonas de gran riqueza 

en las manifestaciones culturales, especialmente musicales. En muchas comunidades, estas y 

estos agentes son las únicas personas profesionales, con estabilidad laboral y experiencia social y 

comunitaria, lo que las convierte en referentes y personas con notable liderazgo comunitario. 

Un Proyecto Personal y Colectivo 

Esta red, de la cual hago  parte desde su  creación,  se ha venido perfilando como un 

proyecto urgente para la comunidad,  la ciudad y  el país porque responde a  la  naturalización de 
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la  violencia en  nuestra  cultura, propugnando por un proceso de  cambio  cultural  a partir de 

una  iniciativa pedagógica colectiva que se pregunte también  por la naturalización de la 

violencia a través de la música, la fragmentación curricular en la enseñanza de las artes y 

especialmente de la música en los contextos  escolares  y comunitarios y la debilidad en la 

formación de agentes educativos con  herramientas pedagógicas puedan contribuir a  la 

construcción de cultura de paz. 

Diagnóstico: Árbol de problemas y objetivos 

Para situar de manera clara la relevancia, actualidad y novedad de esta iniciativa, así 

como identificar las necesidades para su fortalecimiento y potenciación, haciendo uso de las 

herramientas y conocimientos que adquirí como estudiante de la maestría en Gestión y 

Producción Cultural y Audiovisual -, se desarrolló un mapa de problemas que enfrenta la red, 

utilizando la técnica denominada “árbol de problemas”.  

A partir del trabajo adelantando a lo largo de más de 4 sesiones virtuales de reflexión 

grupal, por parte del equipo dinamizador responsable de los nodos en los iniciales ocho lugares 

donde tenía presencia de la red, se concretó el producto que se presenta a continuación: 

Imagen 6. Árbol de problemas 

 

 

Fuente: García, D. (2020) Ejercicio de profundización. Árboles.  PPT. Documento de trabajo. Maestría en Gestión y 

Producción Cultural y Audiovisual. Bogotá. 
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Así mismo, junto con el árbol de problemas, se desarrolló un árbol de objetivos, que 

aportó los siguientes resultados: 

 

Imagen 7. Árbol de Objetivos 

 
Fuente: García, D. (2020) Ejercicio de profundización. Árboles. PPT. Documento de trabajo. Maestría en Gestión y 

Producción Cultural y Audiovisual. Bogotá. 

Recapitulando, puede afirmarse que la red se propone trabajar en torno a la reflexión 

acerca de la relación entre música, educación y cambio cultural desde una estrategia de gestión 

en red que al establecer el vínculo consciente entre música y procesos educativos puede 

contribuir de manera significativa a la práctica de relaciones igualitarias, no excluyentes, es decir 

a la construcción de espacios para el ejercicio de la ciudadanía y la convivencia.  

Si bien este es un propósito amplio, la base de la propuesta de la red está en trabajar con 

agentes educativos, - entiéndase maestros y maestras o gestores culturales - que tienen en común 

la motivación de mejorar e influir en los aprendizajes de niños, niñas, jóvenes y comunidades   

reconociendo el poder transformador de la música y haciendo uso de la misma en su dimensión 

formativa.  
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Una de las hipótesis que alientan el desarrollo de este trabajo en red,  es la de entender  

que si la música y  las prácticas musicales permiten reflejar y expresar prácticas culturales y 

sociales, diferencias estructurales, conflictos, inequidades,  son así mismo un canal potente para 

la expresión de la singularidad y a la vez de propósito común hacia la construcción de igualdad y 

convivencia, pero que esto es posible, solo  si la relación entre el proceso creativo de hacer 

música y el proceso de participar del producto musical está mediado por un proceso de 

aprendizaje  consciente e intencionado movilizado por gestores y agentes educativos.  

Horizonte de músicas para educar 

A partir del reconocimiento de las diferentes tendencias y modelos de abordaje, puede 

afirmarse que “Músicas para educar”, se sitúa en el trabajo con el mundo formal de la educación, 

pero también con el mundo no formal de la cultura tradicional y las expresiones musicales vivas, 

proponiéndose tejer una conversación entre estos dos universos manteniendo como hilo 

conductor la pedagógica y la cualificación metodológica, sin perjuicio de la diversidad y riqueza 

cultural propia de las expresiones musicales. 

Músicas para Educar se sitúa como una gestión creativa en el contexto escolar y 

comunitario, así como en el contexto institucional, haciendo incidencia para el cambio en las 

políticas públicas educativas.  

Pone su mayor peso en los agentes educativos, su motivación y su capacidad de 

aprendizaje, así como en las posibilidades que encuentren en la música para renovar sus prácticas 

pedagógicas y contribuir en la transformación de situaciones reales de conflicto, violencia, 

discriminación, marginalidad de niños, niñas y comunidades.   

Su énfasis, también está en la apertura hacia el aprendizaje que deviene de otros como 

pares y de otros que, a partir del trabajo en red, contribuyen en su formación y cualificación.   
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Las audiencias y públicos que convoca la red son los maestros y maestras, gestores 

culturales entendidos como agentes educativos con vocación de servicio, compromiso con su 

trabajo y amor por las comunidades. Personas recursivas, creativas y dispuestas a nuevos 

aprendizajes para mejorar su práctica pedagógica y el acercamiento a sus estudiantes y 

comunidades. 

Modelo sinérgico 

El modelo sinérgico que propone “Músicas para Educar” es el siguiente: 

Imagen 8. Modelo de la Red 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de: García, D. (2020) Músicas para educar: De la urgencia y la obsesión de una 

iniciativa cultural. Reporte de trabajo. Maestría en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual. Bogotá. 

Elementos de la gestión creativa en la Red 

La iniciativa se propone conectar diferentes intereses en un mismo propósito, pues 

plantea un trabajo en red, es decir la conexión en diversos niveles para compartir saber, 

información y construir colectivamente herramientas educativas que mejoren la educación 

socioemocional, ciudadana y de cultura de paz.  El trabajo en red pasa no solo por la interacción 

• la valoración de 
la diversidad y la 
diferencia en 
todas las 
dimensiones

La iniciativa 
promueve  (vidas 

fluidas)

• Poder aprender a 
escribir, musicalizar e 
interpretar música 
original y hacer de esto 
una oportunidad 
educativa. 

La Red propone 
apostar por  

(vida 
experiencial)

• Uso de las plataformas y 
conexiones virtuales y 
el diálogo y compartir 
saberes y experiencias 
pedagógicas como 
vehículo para la 
cualificación 

El trabajo en red 
se da en dos vías 

(afecto y 
participación)

• Está dada por la 
práctica de la 
cooperación, la co-
creación y la economía 
solidaria. 

La sostenibilidad 
de la iniciativa 

(Vida 
colaborativa)

• La relación 
consciente entre 
música y 
educación con 
pertenencia 
territorial y local 

La iniciativa 
promueve (vida 

informada -
apropiación 

local)
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de los agentes educativos; maestros y gestores culturales sino de estos con los niños, 

comunidades y también con los actores estratégicos tomadores de decisiones en política 

educativa.  

Imagen 9. Gestión creativa de la Red 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: García, D. (2020) Músicas para educar: De la urgencia y la obsesión de una 

iniciativa cultural. Reporte de trabajo. Maestría en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual. Bogotá. 

Se plantea una gestión creativa en el contexto escolar y comunitario, así como en el 

contexto institucional, haciendo incidencia para el cambio en las políticas públicas educativas. 

La teoría de cambio propuesta parece poner su mayor peso en los agentes educativos, su 

motivación y su capacidad de aprendizaje, así como en las posibilidades que encuentran en la 

música para renovar sus prácticas pedagógicas y contribuir en la transformación de situaciones 

reales de conflicto, violencia, discriminación, marginalidad de niños, niñas y comunidades. 

También, está la apertura hacia el aprendizaje que deviene de otros como pares y de otros que, a 

partir del trabajo en red, contribuyen en su formación y cualificación:  

Creatividad e innovación en 
tanto propone  reflexión, acción 

en torno a la música  y a la 
creación de letras y ritmos 

musicales que con alta calidad y 
factura pueden ser utilizados por 

los agentes educativos en 
procesos de formación de niños, 
niñas, familias y comunidades. 

Logros de alto nivel, al trabajar para convertirse 
en la red con mayor reconocimiento en Colombia 

en materia de trabajo con agentes educativos 
interesados en el poder de la música  como 

herramienta pedagógica.  

Amplitud perceptual porque se 
espera que uno de los resultados 
del proyecto sea   la adopción de 

metodologías y herramientas 
como parte de las políticas 

públicas de formación   integral, 
educación socioemocional y 

construcción de cultura de paz. 
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▪ Músicas para educar la plataforma educativa: una caja de herramientas con 

materiales, secuencias didácticas y metodológicas para docentes y gestores culturales.   

▪ Músicas para educar productos sonoros   para niños, niñas y familias; canciones 

sugeridas para hablar de temas difíciles; hostigamiento, violencias, perdidas.   

▪ Señora música, decimero mayor y maestra encanta personajes que acompañan el viaje 

de aprendizaje a través de la música sobre las emociones, la participación y la ciudadanía.  

Vincular la educación formal con las tradiciones musicales vivas. 

De esta manera y recogiendo los avances en las reflexiones de sus integrantes, produje 

una primera versión del mapa programático del proyecto de la Red, a través del cual me propuse 

expresar sus líneas de acción; precisando los productos y actores/interlocutores correspondientes 

a cada una de ellas. Dicho mapa, se presenta a continuación: 

Imagen 10. Cartografía del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: García, D. (2020) Músicas para educar: De la urgencia y la obsesión de una 

iniciativa cultural. Reporte de trabajo. Maestría en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual. Bogotá. 
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Justificación del proceso de fortalecimiento de la red 

Como mencioné en el apartado anterior, en el marco del trabajo desarrollando como 

estudiante de la maestría, en paralelo fui trabajando con el colectivo en una serie de 

aproximaciones y elaboraciones con el fin de fortalecer y perfilar mi proyecto de tesis. Por lo que 

el resultado de este proceso que reporto en este documento constituye un logro, tanto personal 

como colectivo. Constituye un proyecto vital comprometido - a través del diálogo de 

experiencias y la co-creación con agentes educativos y gestores culturales, en una lógica 

articulada de red-, a incursionar y profundizar en:  

• El Análisis, la investigación y la sistematización en torno a las representaciones 

sociales y culturales ligadas a la exclusión, la homofobia, la desigualdad que están 

en la música y la forma en que esto puede variar a través de un proceso formativo, 

de aprendizaje y creación.   

• Vincular saberes empíricos con saberes académicos en función de construir 

análisis y herramientas pedagógicas que apoyen la educación socioemocional, 

ciudadana y la construcción de cultura de paz en Colombia.  

• Desarrollar procesos y escuelas de formación para agentes educativos que 

consolidan sus capacidades de investigación, creación y divulgación de la música 

como herramienta pedagógica al servicio de las comunidades escolares y de sus 

contextos territoriales.  

• Incidir en la política pública de educación en Colombia, desde el cambio 

curricular hasta los presupuestos dedicados a la formación integral. 

Por tanto, y atendiendo al requerimiento académico de desarrollar una tesis como trabajo 

final de la Maestría, este documento se presenta como el resultado de la implementación de un 
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proceso de fortalecimiento y potenciación organizativa de la Red “Músicas para educar”, a 

desarrollarse a través de una estrategia conformada por diversos mecanismos, instrumentos y 

rutas, cuyo diseño y el inicio de su implementación se desarrollaron durante el año 2020 y la 

continuidad de su desarrollo, finalización y reporte se desarrolló y concluyó durante el primer 

semestre  del 2021. 

Noción de red 

Este proceso partió de reconocer la potencia del enfoque de construcción de red, en 

consonancia con el teórico Paul Lederach (2007, 2018) quien emplea la metáfora de la telaraña 

para comprender lo que es una red, destacando que lo que importa más que la red, es el 

movimiento que crea. El movimiento, dice el autor “es circular y va buscando en el espacio los 

puntos de anclaje con los que se crean las sedas más largas que se extienden de un punto a otro 

y que son las más duraderas en el tiempo” (166). 

En una entrevista, en la que abunda en el contenido de su libro, la imaginación Moral, el 

autor precisa que: 

“Todo el esfuerzo de construcción de una telaraña requiere un gran compromiso con la 

innovación y la flexibilidad. El resultado final y el proceso de creación del resultado final 

se caracterizan por la capacidad de adaptación a entornos cambiantes, entornos en 

continua modificación y que permiten intrusiones inesperadas. Por lo tanto, nunca se 

puede pensar en una telaraña como algo permanente, fijo o rígido. La genialidad de la 

araña está en su habilidad para adaptar, redefinir y rehacer su red de conexiones dentro de 

las realidades que se le presentan en un determinado espacio”. (Lederach, 2007; pag. 

167). 
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Recogiendo el anterior planteamiento, puede afirmarse que “Músicas para Educar es una 

red y adhiriendo a la definición de Anne van Otterloo de EUNETART (Lederach, 2007) esta 

debe ser concebida como una red cultural, esto es, como un grupo de individuos en el que todos 

asumen responsabilidades para conseguir objetivos compartidos. Pero para expresarlo de manera 

gráfica, podría decirse haciendo eco de Castells (Brun, Benito, Canut, & AECID, 2008) que una 

red es una serie de nodos interconectados, donde el nodo constituye el punto donde se da la 

intersección de la curva.  

Características de una red  

Las principales características de las redes, destacadas por Castells (2000) son su 

adaptabilidad y flexibilidad; su capacidad de reinventarse a sí mismas e incorporar nuevos nodos 

o la eliminación de aquéllos que no cumplen los fines para los que se crearon. 

Adicionalmente, respecto a los nodos, en el caso de los principales, estos destacarán por 

la cantidad y calidad de información que circula a través de ellos y la eficacia que estos tienen en 

captarla y redistribuirla. Puede haber una jerarquía de importancia entre los nodos, pero eso no 

implica que algún nodo sea prescindible. Se distinguen los individuos de los grupos y se tiene 

claridad en los planos de conexión y pertenencia. 

Las redes se caracterizan por ser flexibles, por tener poca o ninguna burocratización o 

vinculación a instituciones. Tienen un funcionamiento horizontal, cuya multiplicidad de actores 

se constituyen como nodos y basada en el principio de la ligereza. Configuran un sistema 

dinámico de comunicación, cooperación y asociación entre individuos o grupos. 

Ventajas de trabajar en red  

En un trabajo publicado por la Corporación Somos Más y la Fundación Saldarriaga 

Concha (Corporación Somos Más y Fundación Saldarriaga, 2007) se identifican un conjunto de 
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aspectos que resultan relevantes para el proyecto, frente a las cualidades de las redes, las ventajas  

y beneficios que reportan y así mismo, algunas de las desventajas que también pueden significar. 

A continuación se plantean los aspectos más relevantes (Corporación Somos Más y Fundación 

Saldarriaga, 2007): 

A nivel administrativo y estratégico 

Como  referencia de experiencias destacadas de  trabajo en red, a través de la articulación 

de organizaciones en el contexto colombiano, se toma como referencia la de la Corporación 

Somos Más y la Fundación Saldarriaga Concha (2007) quienes  a partir de interacciones 

constantes con otras instituciones con similitudes en relación con sus agendas, objetivos y formas 

de gestión, dieron respuesta a problemas que de otro modo no podrían resolverse. Desde su 

experiencia, es posible identificar de qué manera el articular fuerzas en torno a un objetivo 

común, hace que los proyectos tengan una mayor probabilidad de éxito. Así mismo, evidencia 

cómo el trabajo en red supone una estrategia de gestión que permite responder con rapidez a los 

cambios del contexto.  A continuación, se destacan algunos de los aspectos centrales que se 

toman como referencia de esa experiencia: 

Por otro lado, cuando se trabaja con otros, uno de los resultados favorables que 

identifican los autores, es el fortalecimiento interno de cada uno de los miembros. Así mismo, la 

oferta de servicios y competencias en torno a un tema común se amplía. (p.15) 

Nivel de gestión del conocimiento 

Al trabajar en red, en este nivel, se genera una comunidad de aprendizaje y conocimiento 

que permite universalizar los saberes, llevando el conocimiento local a un contexto global. Se 

comparten saberes, lecciones aprendidas, ideas, diálogo en torno a temas comunes que 

enriquecen la labor interna de cada uno de sus integrantes. 
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Al unir esfuerzos y experiencias en torno a propósitos comunes, se logran resultados 

concretos y significativos y a través de los procesos de aprendizaje mutuos, se promueven 

nuevos paradigmas de desarrollo que pueden ser divulgados y puestos en práctica alrededor del 

mundo. (p.15) 

Nivel de administración de recursos 

En el plano de la administración de recursos, se incrementa la disponibilidad, 

racionalidad y productividad en el uso de recursos. Las iniciativas, soluciones y proyectos suelen 

tener una mayor sostenibilidad. 

Así mismo, la capacidad para captar recursos aumenta considerablemente y se optimizan 

tanto los recursos físicos, como los humanos y los económicos, pues se maximiza la eficiencia en 

la prestación de servicios, con un grado de flexibilidad más alto. Adicionalmente, hay una 

reducción de los costos de operación y administración de proyectos. (p.16) 

Nivel de gestión política 

La posibilidad de conectar los sectores: público, privado y de organizaciones civiles, se 

hace más factible si se trabaja en red y es una gran ventaja en el plano de la gestión. La 

incidencia en la propuesta y construcción de políticas públicas es mucho más exitosa que cuando 

se emprenden esfuerzos disgregados de carácter individual o como organizaciones, frente a un 

tema específico. 

Se potencia el posicionamiento dentro de las agendas públicas para discutir y avalar 

proyectos y políticas alternativas y se vuelve mucho más efectivo, generándose campos de 

acción amplios para desarrollar, proponer y ejecutar estrategias efectivas de intervención social. 

Finalmente, las redes promueven nuevas formas de gobernabilidad y generan relaciones 

más sólidas y sostenibles incrementando el capital social. (p.16) 
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Desventajas de trabajar en red 

Si bien como vimos, existen un sin número de ventajas de trabajar en red, existen algunas 

desventajas en algunos planos,  que reportan los autores (Corporación Somos Más y Fundación 

Saldarriaga, 2007) y que se detallan a continuación:  

El trabajo en red supone llegar a acuerdos comunes, por ello, es preferible dedicar el 

tiempo y los espacios de discusión a aquellas cosas que unen a la red y no a las que la desunen. 

No obstante, en ocasiones lo que une no es en lo que sus integrantes son iguales sino en aspectos 

de su diversidad, por ello se destaca como un reto saber aprender a lidiar las diferencias y 

algunas cuestiones que tienden a constituirse en desventajas: 

• Frente a la toma de decisiones, cada decisión puede llegar a requerir más tiempo y 

esfuerzo. Se puede requerir comprometer la posición propia en relación a ciertos 

aspectos de temas en discusión o no recibir el suficiente o ningún reconocimiento 

individual. (p.17) 

• Si la red se interrumpe, se divide o se debilita con la salida de uno o más integrantes, 

esto repercute en el desarrollo de las estrategias de la red. Adicionalmente, no es fácil 

aprender de los errores, - y si bien todos somos susceptibles de cometer alguno, pero 

es importante aprender de ellos y aceptar, ante otras organizaciones que nos hemos 

equivocado. 

• A nivel de comunicación interna, los autores destacan que es habitual que existan 

personas que quieren ser el centro de atención de las dinámicas de red, lo que puede 

ocasionar intervenciones extensas. Ante esto, sugieren crear mecanismos de 

visibilidad del trabajo individual y en momentos de diálogos importantes hacer uso de 

normas claras que permitan situar el centro de la discusión.  
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• En los grupos cerrados, recomiendan crear espacios que promuevan la diversidad de 

actores o tomar en cuenta a actores u organizaciones que no se han tenido en 

consideración a pesar de tener un trato cotidiano o frecuente con ellos. 

• Finalmente, muchas veces la organización o sus individuos pueden recibir 

invitaciones a participar de redes que podrían significar una pérdida de tiempo 

persona ley para el colectivo, por lo que es importante definir parámetros que validen 

o no la participación en la red. (p.17) 

Metodología 

Reconociendo la diversas aproximaciones a la relación entre música y educación  

planteadas en el apartado anterior, y asumiendo el reto que propone Jesús Martin Barbero 

(Corporación Somos Más y Fundación Saldarriaga, 2007) de darle lugar a  la construcción de una 

globalización desde abajo que supone la reconfiguración del poder y la necesidad de revitalizar 

mutuamente lo local y lo mundial.  

En este marco, el protagonista del desarrollo cultural es el ciudadano y las comunidades 

municipales, departamentales y regionales y el Estado debe apoyar y estimular la revalorización 

de lo local en conexión con lo mundial y al mismo tiempo, lo estratégico es el reconocimiento de 

la identidad como arraigo y a la vez como flujo e intercambio de saberes culturales.  

En  consecuencia,  el proceso de fortalecimiento y potenciación de la red partió de 

reconocer que esta tiene como uno de sus objetivos, el visibilizar la capacidad de la música para 

promover cambios estructurales y simbólicos, así como el contribuir a establecer un nuevo 

paradigma en la relación música y educación, particularmente, en la construcción de las 

emociones, la mejora de los aprendizajes y de la música como dispositivo para el fortalecimiento 

de la ciudadanía y la construcción de cultura de paz.  
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Para abordar este reto, el proceso de fortalecimiento y potenciación consideró los 

siguientes objetivos: 

Objetivos 

Objetivo general  

Diseñar e implementar una estrategia para el fortalecimiento de la Red interdisciplinar de 

agentes educativos que promueven la música como herramienta pedagógica para la educación 

socioemocional y ciudadana y la cultura de paz de niños, niñas y jóvenes en Colombia “Músicas 

para Educar” a través de la estructuración organizativa, constitución jurídica, fortalecimiento, 

potenciación y sostenibilidad. 

Objetivos específicos 

• Definir la figura jurídica para la Red interdisciplinar de agentes educativos “Músicas 

para Educar” que le permita avanzar en oportunidades culturales, la definición de 

roles, responsabilidades, estructura organizativa y mecanismos de toma de decisiones. 

• Diseñar e implementar un plan de acción para el fortalecimiento y potenciación de 

capacidades de la Red con énfasis en formación y gestión del conocimiento.  

• Diseñar e implementar la propuesta comunicativa, imagen externa y recursos de 

difusión de la red.  

• Construir un mapa de alianzas y una ruta para la proyección y sostenibilidad de la 

Red. 

Tipo de investigación  

El diseño metodológico que se siguió fue de corte cualitativo, constituyéndose en un 

estudio de modelo de investigación–acción, enfocado al caso de la red. 
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La investigación-acción (IDEP, 2013) se comprende como una metodología de carácter 

cualitativo orientada predominantemente a la práctica educativa y en este contexto su finalidad 

es la transformación y mejoramiento de la realidad a través del fortalecimiento de la Red y el 

impacto que esto puede tener para cada uno de los nodos.  

Como lo precisa Sandín retomando a Elliot (IDEP, 2013), el objetivo prioritario de la 

investigación-acción “consiste en mejorar la práctica pedagógica, por lo que la importancia de 

la producción de conocimiento está orientada a este objetivo fundamental y está condicionado 

por él” (491). 

En el plano epistemológico, este trabajo se situó en el marco de las pedagogías críticas en 

tanto ese enmarca en una apuesta por el cambio social, la transformación de la realidad educativa 

y el favorecer la conciencia de maestros, maestras y agentes educativos de su rol político para la 

transformación de inequidades a través de la música. Este sentido crítico también se expresa en 

la búsqueda por transformar los entendimientos educativos y los valores de las personas que 

intervienen en el proceso de composición, interpretación o consumo de la música. 

Así, a nivel epistemológico, “se asume que el acceso al verdadero conocimiento y la 

posibilidad de transformación solamente puede tener lugar a través de la crítica a las 

distorsiones de la realidad que están incorporadas en las visiones de los actores sociales 

cruzadas por los sistemas de poder saber de sexo-género, raza, clase, etnicidad, sexualidades y 

cuerpos otros” (IDEP, 2013, pág. 22). 

A nivel político este enfoque investigativo apuesta por un proceso donde la identificación 

y la relación con los agentes educativos y que la experiencia propuesta permita:  

• Reforzar su identidad personal y profesional, así como encontrar un significado 

innovador en relación con su práctica pedagógica.  
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• Promover la participación, el dialogo de saberes, el intercambio de experiencias y el 

trabajo cooperativo como una vía de mejoramiento y cualificación.   

• Promover el gusto por la música desde la apreciación hasta la creación con finalidad 

pedagógica y desarrollar la capacidad de vínculo con otras áreas del saber.  

• Valoración de la interculturalidad, la equidad y la diversidad en los ámbitos 

formativos institucionales, formales y no formales a partir de la apreciación y la 

creación musical.  

Así mismo, la propuesta se sitúa en la posición epistemológica nodal entre la cultura y la 

comunicación planteada por Barbero (IDEP, 2013), en donde la cultura se comprende como un 

espacio de comprensión y de trámite de tensiones originadas por factores, sociales, económicos, 

religiosos, en donde se generan tensiones pero también, resoluciones.  

La red puede dar cuenta de historias locales y regionales que se conectan con realidades 

globales, haciendo visible ante todo experiencias y saberes de las personas y comunidades, siendo 

esto una manera de inserción y reconocimiento de su cultura a través de la música, pero también 

de la capacidad de transformación.  

En términos de comunicación, el centro no son las tecnologías de la comunicación, sino 

las historias de vida de las personas y lo que estas pueden decir a través de diversos mecanismos, 

así como lo que desean impulsar a través de sus propios proyectos e iniciativas, rompiendo con las 

hegemonías en las formas de hacer y de contar que se reproducen a través de los medios. 

La cultura y la comunicación como derecho son fundamentales para que la diversidad 

cultural de los territorios y las personas pueda interactuar, negociar, a la vez que, fisurar y cambiar 

los preceptos estáticos de la globalización, exigiendo y demandando voz, reconocimiento y 

sentido, es decir conexión e inclusión. 
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En términos pedagógicos, este proceso se inscribe en la pedagógica problematizadora de 

la que fuera pionero el pedagogo latinoamericano Paulo Freire.  La pedagogía problematizadora 

de este autor, según describe Javier Ocampo (2008): 

 Se empeña en la desmitificación a través del diálogo para descubrir y comprender la 

realidad. El diálogo en la educación permite compartir las ideas de unos con otros y lleva a la 

socialización; contrario a la individualización en el aprendizaje, muy propia de la educación 

tradicional o «educación bancaria», que es individualista (66). 

 Es una experiencia formativa resultado de la relación constante entre reflexión y acción 

sobre la realidad, en donde se espera mantener vínculo entre dos contextos inseparables; el 

contexto teórico, de los sujetos del conocimiento, y por otro, el contexto práctico concreto de la 

realidad social.  

Componentes, fundamentación y productos 

Tomando en consideración todo lo anterior, a continuación, se presenta una matriz que 

permite reconocer en los productos presentados en el siguiente capítulo, la respuesta a los 

objetivos planteados en sus componentes previstos, destacando que el trabajo aquí reportado fue 

desarrollado entre noviembre de 2020 y abril de 2021. 
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Tabla 1. Componentes, fundamentación y productos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Objetivos Componente Fundamentación 

Conceptos/ Métodos / 

técnicas 

Productos 

Definir la figura jurídica para la Red 

interdisciplinar de agentes educativos 

“Músicas para Educar” que le permita 

avanzar en oportunidades culturales, la 

definición de roles, responsabilidades, 

estructura organizativa y mecanismos de 

toma de decisiones. 

Líneas de acción 

de la red, 

conformación 

jurídica, Roles, 

instancias, 

responsabilidades 

y toma de 

decisiones. 

 

Lederach fundamentos de 

la conformación de redes 

Cabrera, R. 

ESAL/ BIC. Beneficio e 

interés colectivo. 

Normatividad 

• Estatutos  

• Acta de constitución 

• Estrategia organizacional 

• Flujograma 

• Lineamientos de 

funcionamiento 

• Diseñar e implementar un plan de 

formación para el fortalecimiento y 

potenciación de capacidades de la 

Red. 

Proceso de 

inducción y 

formación interna 

Reflexión - acción 

Ecología de saberes de 

Boaventura de Souza 

Descolonización del saber 

• Estrategia de inducción  

• Estrategia de formación 

• Estrategia de gestión del 

conocimiento. 

• Diseñar e implementar la propuesta 

comunicativa, imagen externa y 

recursos de difusión de la red.  

Campo 

informativo 

Corporativo 

organización y 

movilización 

Comunicación para el 

cambio social 

García Canclini - 

Hibridación Cultural 

Jesús Martín Barbero 

• Estrategia corporativa y 

de movilización y 

divulgación de la red 

 

• Construir un mapa de alianzas y una 

ruta para la proyección y 

sostenibilidad de la Red. 

Alianzas, 

proyección y 

sostenibilidad 

Cartografía social 

Ciclo del Proyecto FODA 

Marco Lógico 

Mapa de alianzas y ruta 

para proyección y 

sostenibilidad de la Red. 
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El proceso de fortalecimiento 

– Los espirales, resistencia y flexibilidad- 

CAPITULO III 

 

 

 

 

 

 

 “Armazón C. A esta llanta de la rueda externa y al eje se les van añadiendo 

espirales auxiliares. Estos filamentos son más resistentes, más gruesos y más 

pegajosos. Las espirales rodean el eje central, creando una serie de círculos 

concéntricos, de menor a mayor, que imitan la forma que han tomado el eje y el 

armazón externo. Existe ya toda una serie de círculos desde el eje o centro interno 

más pequeño hasta el mayor de los bordes externos. Finalmente, los espacios que 

quedan entre los círculos concéntricos se rellenan con hilos de captura elásticos. 

Es interesante destacar que la elasticidad es una estrategia de resiliencia”. 

Lederach, 2007:128 
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El proceso de fortalecimiento – Los espirales, resistencia y flexibilidad-Capitulo III 

 

Espiral 1. Consolidar la Red interdisciplinar de agentes educativos “Músicas para 

Educar”, a partir de la definición de roles, responsabilidades, estructura organizativa y 

mecanismos de toma de decisiones, así como definir la figura jurídica de formalización 

hacia oportunidades culturales. 

El punto de partida  

En 2019, siendo una iniciativa naciente, un semillero creativo, la red definió un horizonte 

de sentido a partir de diálogos e intereses identificados por maestros, maestras y gestores 

culturales, orientado a incidir en los procesos de formación integral, educación para la 

ciudadanía y construcción de cultura de paz de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y 

comunidades a partir de la relación intencionada entre la música y la educación. En función de 

este propósito se constituyó un equipo dinamizador, se elaboraron unas líneas iniciales de 

estructuración y fundamentación de la iniciativa y se hizo un primer producto sonoro con el 

apoyo del Programa Nacional de Educación para la Paz.  

Los espacios de encuentro continuaron al cierre de 2019 y durante 2020. En los mismos 

se hablaba de fortalecimiento, se construían algunas propuestas de plan de trabajo por parte de 

las personas y las agrupaciones con el fin de mantener la motivación y el dinamismo de la 

iniciativa, esto porque existía la convicción de los actores generadores de lo que se identificaba 

como una idea transformadora de la educación y la cultura.  

Sin embargo, las reuniones y encuentros formativos no eran suficientes, existía la 

necesidad de explicitar la intención y concretarla en objetivos y acciones de tal manera que la 

energía de los integrantes del grupo semilla se pudieran orientar hacia las transformaciones que 

les mantenían con el interés de ser un proceso colectivo.    
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Desde el comienzo se pensó en un trabajo en red, porque permitía mantener un diálogo 

constante, sin estructuras jerárquicas verticales sino en planos más horizontales y circulares   

siendo en la práctica una apuesta por el manejo diferente del poder y un espacio en donde las 

personas pudieran aportar desde su saber y experiencia. 

Ahora bien, teniendo un horizonte de sentido común y una decisión sobre la forma en que 

se quería dar curso al accionar, no estaba clara la estructura funcional y operativa que permitiera 

lograr los objetivos y las transformación reales y verificables, pero a la vez, evitara la 

constitución de una estructura burocrática pesada que desdibujara la motivación como eje central 

y el diálogo de saberes y experiencia como camino metodológico permanente.  

También era necesario equilibrar los liderazgos y las responsabilidades, para asumir 

compromisos derivados de la visibilización y el reconocimiento que empezaba a tener el proceso.  

La carga en actividades sobre una única o pocas personas y los espacios de encuentro sin 

dinámica práctica y orgánica, podrían debilitar el proceso hasta ahora logrado.                              

La pregunta inicial  

¿Cuál es la organización requerida de la red músicas para educar de acuerdo con sus 

propósitos y dinámicas de ser más que una estructura burocrática un movimiento de 

transformación cultural, social y educativa? 

La recuperación del proceso 

El contexto para la acción  

Durante el segundo semestre del año 2020, varias de las personas que integran el equipo 

dinamizador de la red, iniciaron o continuaron procesos de formación posgradual en temas 

relacionados con la educación, la comunicación o la cultura. De esta forma, se dio una 
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confluencia entre los espacios académicos y la existencia de la red como un escenario de 

encuentro práctico, susceptible de ser mejorado y fortalecido con nuevos aprendizajes.  

Al tiempo se ponía de presente también una situación de intermitencia en la asistencia de 

los integrantes a las reuniones, así como la poca capacidad de organizar y darle curso al interés 

de participar en el proceso expresado por parte de otras personas y agrupaciones que hasta la 

fecha no habían hecho parte de la red.   

Se debía entonces encontrar una forma de vinculación, a la vez que desarrollar un 

proceso de nivelación que permitiera reconocer lo avanzado y construir de manera conjunta una 

nueva dinámica para la red que precisará su organización, identificara y acordara las 

responsabilidades de quienes voluntariamente optaban por participar. 

Así mismo, participar de los espacios de encuentro de la red, representaba contribuir en 

las dinámicas creativas para fortalecer la capacidad de adaptación y la salud mental ante la 

situación generada por la pandemia de la COVID -19 en todo el país, la cual no solo afecto a 

algunos de los integrantes del equipo de forma directa y personal, sino que represento una crisis 

para el sector educativo y cultural de enorme magnitud.  El cierre de las instituciones educativas, 

el cambio en las dinámicas laborales, la crisis para el sector cultura, se constituían en elementos 

de contexto a tener presente en el proceso de organización y desarrollo de la red.  

El diálogo de saberes: “a que suena nuestro relato” 

 En agosto de 2020, los hasta ahora integrantes del equipo dinamizador de la red, 

acuerdan la preparación de un diálogo de saberes en donde fuera posible abordar tres 

objetivos:  

- Reconocer quienes hacían parte de la red desde sus inicios y quienes querían ser parte 

desde ese momento. En este sentido no solo era importante la identificación sino la 
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descripción de las motivaciones y de los territorios culturales de pertenencia, así como su 

interés por la educación propia y de las comunidades. 

- Identificar los elementos constitutivos del relato comunicativo de la red.   Se hacía 

indispensable tener claridad sobre el propósito central de la red, los objetivos o las líneas 

de trabajo que se habían pensado hasta el momento y los logros del proceso. 

- Acordar   una ruta de organización estratégica y operativa que permitiera impulsar la red 

a partir de una valoración de oportunidades, debilidades, fortalezas y amenazas al 

proceso. 

Los hitos del proceso organizativo 

Como parte de la apuesta por el fortalecimiento de la red, se acordó realizar tres acciones 

– parte de una misma ruta- que marcaran el proceso organizativo manteniendo la motivación, el 

dialogo creativo y el espíritu de intercambio de saberes y experiencias como elementos centrales  

del proceso: 

Imagen 11. Espiral 1. Hitos del proceso organizativo. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Espiral 1. Consolidar la Red interdisciplinar de agentes educativos “Músicas para 
Educar”, a partir de la definición de roles, responsabilidades, estructura 

organizativa y mecanismos de toma de decisiones, así como definir la figura 
jurídica de formalización hacia oportunidades culturales.

A. Roles, 
responsabilidades y toma 

de decisiones

B. Estructura 
programática y operativa

C. Formalización de 
oportunidades culturales
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Para el desarrollo de cada uno de los hitos del proceso organizativo, se realizaron 

jornadas de reflexión – sistematización creativa y construcción de acuerdos.    

Cada una de estas jornadas se reportan a continuación tomando en consideración 

momentos del proceso:  

• Punto de partida: Expresado en un insumo – imagen/documento creado a 

partir del trabajo generado como parte de la maestría, como detonante de 

una reflexión, decisión y acción colectiva. 

• Diálogo de saberes en Red: Expresado en una imagen que da cuenta de la 

reflexión y aportes de los participantes en la discusión. 

• Acuerdos de fortalecimiento: Expresado en un insumo – 

imagen/documento que contiene los ajustes al insumo inicial o su 

reformulación como resultado de la reflexión, decisión y acción colectiva. 

A. Roles, responsabilidades y toma de decisiones 

Punto de partida 

Imagen 12. Punto de partida. Roles, responsabilidades y toma de decisiones. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diálogo de saberes en Red 

Imagen 13. Roles, responsabilidades y decisiones. Diálogo de saberes en Red 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Acuerdos de fortalecimiento 

Imagen 14. Roles, responsabilidades y toma de decisiones: acuerdos de funcionamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diálogo de saberes  en RED

El equipo dinamizador  ha sido una figura 
importante en el proceso de inicio y 
sostenibilidad de la red. 

La red tiene su  fuerza en el equipo 
dinamizador y  los  nodos  territoriales. 

Se debe mantener una estructura de 
organización que  facilite el  trabajo en Red  
aunque se tenga  una  figura  jurídica para 
aplicar a oportunidades culturales. 

Hay intermitencia en la asistencia y 
participación en la red por parte de algunas 
personas del equipo dinamizador. 

La  no claridad en las responsabilidades y 
tareas concretas puede llevar al desgaste de 
algunas personas.   

Se debe clarificar la existencia y 
conformación de los  nodos territoriales y  su 
relación  y responsabilidades con  el 
desarrollo de las líneas temáticas y 
operativas. 

Hago parte del 
equipo 

dinamizador 
desde el inicio   

Estar en el 
equipo me ha 

dado 
elementos para 

aplicar a mi 
práctica laboral    

Tengo el interés 

de fortalecer el 
nodo territorial  

El equipo dinamizador 
debe tener permanencia  
- se deben mantener los 
encuentros acordados

La organización para 
el trabajo debe ser 

equipo dinamizador-
nodos locales  

estructurados

Las decisiones deben 
tomarse en el equipo 

dinamizador y en  
concordancia con la  instancia 

que se defina en la  figura 
legal para oportunidades 

culturales

Se  debe trabajar en un 

reglamento interno con 

acuerdos  generales y 
básicos de 

funcionamiento 

A. Roles, responsabilidades y toma de decisiones

Cada persona que este 
en la RED debe tener  
responsabilidad en lo 

temático y en lo 
operativo de acuerdo 
con sus capacidades 

Espiral 1

Equipo 
dinamizador 

nacional 

Nodo territorial 
Bogotá –

Cundinamarca  

Nodos 
territorial  Cali 

– Valle  

Nodo territorial  
Costa pacífica 

Caucana 

Nodo 
Territorial 

Tolima 

Nodo 
Territorial  
Córdoba 

Nodo 
Territorial  

Magdalena 

Nodo  
Territorial 

Bolívar  

Equipo 
dinamizador 

nacional 

Participan 
los lideres 
de nodo  

territorial 

Cada integrante de 
la RED se  inscribe 
en una línea 
temática u  
operativa  con el fin 
de ayudar a 
dinamizar y cumplir 
los objetivos. 

Si  la figura legal exige una 
instancia de dirección, la 

misma estará conformada 
por integrantes del equipo 

dinamizador nacional. 

El   equipo 
dinamizador 
nacional se 
reunirá dos veces 
por mes. 

Los nodos 
territoriales 
una  vez al mes.

Los  equipos de línea 
según actividades 
concretas del plan de 
trabajo.

Acuerdos de fortalecimiento  

A. Roles, responsabilidades y toma de decisiones

Espiral 1
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B. Estructura programática y operativa de la RED 

Punto de partida 

Imagen 15. Estructura programática y operativa de la red. Punto de Partida. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Diálogo de saberes en Red 

Imagen 16. Estructura programática y operativa de la Red. Diálogo de saberes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La definición de la red es clara en su propósito y 
alcance, reconoce el papel de los maestros y 
maestras y los gestores culturales.

Se trata de un proyecto  que puede tener piso 
local, regional, nacional e incluso ser una 
experiencia  que se referencie por entidades o 
procesos internacionales.

Se identifican unos actores relevantes para lo que 
puede ser la estrategia de aliados.

Las líneas planteadas  muestran una organización 
de la red alrededor de temas muy importantes 
para la educación y la cultura.

Son  muchas líneas  y no existe una diferencia 
entre lo programático y operativo. 

Es necesario revisar y concretar los objetivos y 
alcances de cada una de las líneas y los productos 
de las mismas a partir de responsables concretos 
de esa contribución. 

Se hace necesario  validar nuestro plan estratégico 
y no solo definir las líneas, sino  también  la misión  
y los principios que nos unen como  RED.

Me gusta la 
estructura de 

la red  

No sabía que 
hacia parte de 
un proyecto 

tan importante   

La red es una  
iniciativa de 

país  y  para los 
territorios 

Es  necesario que 
más personas sepan 

que esto existe 

La red debería tener máximo 
tres líneas temáticas y dos 
líneas operativas  que nos 

ayuden a organizar 

La comunicación debería ser 

transversal a toda la red porque 
el trabajo propuesto lo exige 

La divulgación  y la gestión  
también deberían ser parte de 

las responsabilidades de la 
comunicación 

No  es claro donde esta lo 
administrativo y las alianzas  

Cada  equipo debe proponer 
objetivos y alcance de las líneas 

para que sea claro en  plan 
estrategico  y el portafolio de la 

Red  

Lo que más nos debe 
caracterizar es el respeto a lo 

diferente, a todas las visiones y 
diversidad de pensamiento, 

territorios, valorar la 
experiencia de los demás. 

Diálogo de saberes  en RED

B. Estructura programática y operativa de la RED

Espiral 1

M ú s i c a s   p a r a  e d u c a r

Formación de agentes 
educativos

Circulación  cultural  y 
pedagógica

Memoria e 
investigación 

Incidencia 
cultural y educativa   

Comunicación  para el 
cambio social 

• Cualificación,  motivación 
y empoderamiento.

• Formación ciudadana, 
socioemocional.

• Escritura general  y de la 
música.

• Músicas tradicionales y 

educación.
• Trabajo en red - gestión  

cultural y educativa.

Red - Escuela

Caja de herramientas

Inspiradores 
Universidades – centros 

de formación  para 
certificación  - Secretarias  

de educación

• Intercambio de 

experiencias   circuito 
local y  nacional. 

• Convocatoria  

semestral  para  

agentes  educativos.

• Conciertos   

• Señora música

• - maestra encanta 
(escuela/ciudad/paí
s)

Colegios -Festivales al 
parque / Secretarias 

educación y cultura
Cooperación

• Comprensión 

contextos culturales.

• Análisis y creación 

músicas no violentas y 
diversas.

• Historia de vida de los 
creadores agentes 

educativos.

Revista  educativa y 
cultural  NOTAS  

Centro de memoria – CEV –
red bibliotecas – Semana 

educación - Arcadia 

Exposición anual 
músicas y educación

• Diálogo con tomadores 

de decisiones.  

• Análisis y trabajo   

interdisciplinar.  

• Ubicación determinante 

en el currículo.

Prácticas de replica y  
escala en el sistema 

educativo 

Cooperación 
internacional  - Unesco 

Alcaldes   

Presencia en redes   nacionales 
e internacionales
“somos referente”

• Red de emisoras 
escolares.   

• Red de  emisoras y   

franjas educativas.  

Aplicación músicas  para  
educar ( con apoyo de 

sostenimiento) 

Emisoras locales – RTVC 
– Radio Nacional

Canal Youtube Facebook 
- Redes

Punto de partida 

B. Estructura programática y operativa de la RED

Espiral 1
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Acuerdos de fortalecimiento 

Imagen 17. Estructura programática y operativa de la RED. Acuerdos de fortalecimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

C. Formalización para las oportunidades culturales 

Punto de partida 

Imagen 18. Formalización para las oportunidades culturales. Punto de partida. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Punto de partida

C. Formalización para las oportunidades culturales

Espiral 1 Componente Normativo 
/Jurídico Alternativa para la Red Descripción

Persona jurídica civil ESAL - Entidad Sin Ánimo de 
Lucro- de derecho privado
-Fundación (orientado propósito 
de fortalecer educación)
-Asociación (solo integrantes de 
la red)

La Red Nacional Músicas para educar, es una plataforma educativa sin fines de lucro, con
100 integrantes y más de 50 aliados entre instituciones públicas, privadas,
organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la construcción de cultura de paz a
partir de la relación entre música y educación.
• Acta de constitución
• Estatutos
Indagar código BIC (beneficio e interés colectivo)

Certificados • Existencia y representación legal
• Proponentes RUP
• Especial

Fuentes de ingresos y manejo de 
los recursos 

Recursos propios de sus integrantes, dineros recibidos por personas naturales, jurídicas,
instituciones públicas o privadas por medio de donaciones o el desarrollo de sus
actividades educativas y culturales.
Los rendimientos y aportes se reinvierten en su objeto social, apoyando las actividades
propias para su realización.

Régimen tributario Especial Actividad que busca contribuir al desarrollo educativo y   cultural 

Registro Por realizar

Servicios Elaboración de herramientas educativas, contenidos musicales y sonoros para trabajo 
con maestros y maestras, gestores culturales y comunidades.
Desarrollo de procesos de formación, investigación, memoria, incidencia en políticas
educativas y divulgación cultural para construir cultura de paz.

Propiedad intelectual Derechos de autor Obras artísticas producidas por los integrantes de la RED (canciones con o sin letra)
Derechos morales y patrimoniales de los autores.
Obras susceptibles de ser divulgadas por la RED.
Obras individuales - obras en colaboración – obras colectivas. 

Derechos morales Paternidad, integridad, ineditud
Arrepentimiento, modificación

Derechos patrimoniales La red como “derechohabiente” titularidad sobre los derechos patrimoniales siempre 
que se generen los actos de disposición o transferencia:  licencia – cesión.
Reproducción, comunicación pública y distribución de las canciones   creadas por los 
integrantes de la red. 
Acceso en comunidades de manera directa, a través de dispositivos, emisoras escolares o 
comunitarios, otros. 
La reproducción
Interpretación o ejecución fijada 
Remuneración por usos secundarios
Derecho a una remuneración equitativa y única por la utilización directa e indirecta 
Disposiciones a favor de artistas del audiovisual  

Acuerdos de fortalecimiento

B. Estructura programática y operativa de la RED

Red interdisciplinar de agentes educativos que promueva la música como una herramienta pedagógica orientada a la educación 
socioemocional, ciudadana y de cultura de paz de los niños, niñas, jóvenes de Colombia

Circulación e Incidencia 
cultural y educativa

Líneas operativas

• Cualificación,  
motivación y 

empoderamiento.

• Formación ciudadana, 
socioemocional.

• Escritura general  y de la 
música.

• Músicas tradicionales y 
educación.

Red - Escuela

Caja de herramientas

Inspiradores 
Universidades – centros 

de formación  para 
certificación  - Secretarias  

de educación

• Comprensión 

contextos culturales.

• Análisis y creación 

músicas no violentas y 

diversas.

• Historia de vida de los 

creadores agentes 

educativos.

Centro de memoria – CEV –
Comisión de la verdad –

red bibliotecas – museos de 
la memoria – universidades

Exposición anual 
músicas y educación

• Diálogo con tomadores de 

decisiones.  

• Ubicación determinante en 
el currículo.

• Intercambio de 
experiencias  - circuito 

local y  nacional. 

• Convocatoria  semestral  
para  agentes  educativos.

Prácticas de replica y  
escala en el sistema 

educativo

Secretarias de educación y 
cultura 

Gobiernos locales 
Organismos de 

Cooperación - Unesco

Presencia en redes 
locales, nacionales e 

internacionales

• Fortalece el trabajo en red; 
comunicación interna y externa.

• Divulgación cultural y 
educativa.

• Conexión con medios de 
comunicación.

• Red de emisoras escolares.  

• Divulga productos de la red en 
clave de gestión y 
oportunidades

Plan de comunicación y 
portafolio digital (estrategias-
campañas - medios - imagen)

Promoción marca RED-
Productos sonoros y 

pedagógicos 

Memoria e 
investigación 

• Comprensión 
contextos culturales.

• Análisis y creación 
músicas no violentas y 
diversas.

• Historia de vida de los 
creadores agentes 

educativos.

Revista  educativa y 
cultural  NOTAS  

Formación de agentes 
educativos

Líneas prográmaticas

Comunicación y gestión Coordinación y 
sostenibilidad

• Coordinación  de 

equipos de trabajo y 
organización 

• Desarrolla  y 
concreta la 
estrategia de 

alianzas 

• Proporciona los 
procesos de soporte 
y apoyo en lo jurídico 
y administrativo.

Medios locales
Franjas educativas

Estrategia de 
sostenibilidad

Plan operativo anual

Organismos de 
cooperación

Universidades

Espiral 1
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Diálogo de saberes en Red 

Imagen 19. Formalización para las oportunidades culturales. Diálogo de saberes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Acuerdos de fortalecimiento 

Imagen 20. Formalización para las oportunidades culturales. Acuerdos de fortalecimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La red esta conformada por diversidad 
de  personas y colectivos educativos y 
culturales lo cuál representa una 
potencia.

La Red se ha venido  dando a conocer  
sus  procesos  y experiencias  con  otros 
proyectos y colectivos.

Los  agentes educativos  y culturales que 
actualmente  conforman la red tienen  
gran  capacidad  pedagógica y  de 
creación de productos sonoros.

El trabajo de la red esta cimentado sobre 
la motivación y la confianza.   

Actualmente no podemos participar 
de convocatorias culturales o 
educativas como RED.

Sin  una  figura  jurídica los esquemas 
de consecución de apoyos y de 
gestión son  limitados. 

No existen  claridades sobre 
derechos de autor y  transferencia a 
la Red para  su uso, así como a otros 
aliados  y procesos, lo cuál puede ser 
el origen de diferencias  entre los 
integrantes del proceso. 

Asumir una 
figura legal 

implica mayor 
compromiso   

La figura que 

se defina debe 

permitir que 
todas las 

personas se 
sientan parte   

Una figura  
legal que nos 

facilite la 
consecución 
de apoyos y 

recursos 

Los cargos de  una junta 

directiva  implican una 

mayor responsabilidad 
Se deben revisar que no 

existan impedimentos de 

los integrantes del equipo 
al participar en otras 

entidades

La figura debe  ser solida 

pero flexible para seguir 

siendo ante todo una RED

Una figura que permita ser 

socio de un proyecto común  

en donde se comparten 
experiencias, aportes 

pedagógicos y para la 

sostenibilidad 

Revisar la experiencia de las 

asociaciones  como figura 

posible 
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La reflexión compartida  

• El trabajo en red es una manera de realizar las acciones y cumplir los objetivos 

cimentada sobre la construcción de confianza y esta implica un proceso de diálogo 

permanente. 

• La construcción de confianza se fortalece en el hacer y en la capacidad de tener 

objetivos comunes que exigen un esfuerzo individual y colectivo.  

• La organización operativa de la red implica tener presente que cada persona puede 

aportar desde su saber y experiencia en el desarrollo de acciones concretas, 

asumiendo también responsabilidades claras que son complementarias a las de otros 

integrantes. Ser red no significa ausencia de estructura organizativa, sino una 

estructura que reconoce se adapta y entiende el contexto. 

• La organización debe tener claridad en los mecanismos que permitan expresar las 

diferencias, la diversidad de opiniones y la construcción conjunta como parte del 

trabajo en red.  

• La red parte de la identificación y valoración de las personas con anclaje en los 

territorios que quieren hacer de estos espacios de construcción educativa y cultural.  

Los puntos de llegada1  

• Plan estratégico; misión, visión, objetivos, estructura programática y operativa. 

• Acuerdos funcionales (estatutos) y acta de constitución. 

  

 

1 Para conocer los productos desarrollados correspondientes a esta Espiral 1, Acudir a los anexos 1 y 

2 al final de este documento. 
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Espiral 2. Diseñar e implementar un plan de acción para el fortalecimiento y potenciación 

de capacidades de la Red. 

El punto de partida  

Desde 2020, la red ha venido desarrollando un proceso de formación para sus integrantes.  

Este proceso ha sido hasta ahora intuitivo y basado en la experiencia de quienes dominan 

herramientas pedagógicas y en los procesos creativos y   prácticos de quienes hacen gestión 

cultural.  Sin embargo, el proceso no dialogaba con claridad con las personas que recién se 

vinculan a la red e incluso con quienes llevan tiempo siendo sus integrantes pues carece de 

sistematicidad y de una organización de los insumos pedagógicos y de los materiales utilizados.  

Pese a esto, la red ha desarrollado una manera de abordar la formación considerando 

momentos pedagógicos en cada uno de los espacios de encuentro y dando lugar a la creación y 

aprehensión de un método propio, inspirado en las epistemologías y pedagogías del sur, que no 

solo llega a ser parte del proceso interno de fortalecimiento de las capacidades de sus integrantes 

sino de las características y aportes posibles de la red hacia las propias comunidades y actores 

con los que tiene relación. Sin embargo, el proceso de conceptualización y teorización de esta 

manera de asumir la formación no se había dado al interior del equipo dinamizador, siendo esto 

parte fundamental en el objetivo de aportar e incidir en el campo de las políticas públicas 

educativas y culturales desde el propio reconocimiento del saber, la experiencia y la capacidad 

de ser una red formadora de formadores. 

La pregunta inicial  

¿Cómo desarrollar un proceso de inducción y una estrategia de formación a partir de la 

conceptualización de las líneas programáticas y de la reflexión, acción con la música como 

método? 
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Recuperación del proceso 

El contexto para la acción: Algunos de los integrantes de la red ejercen la docencia, no 

necesariamente en música o en artes, aunque tengan conocimiento empírico o académico en esta 

área, otros por el contrario tienen no solo formación académica en música, sino que también   

orientan procesos educativos formales y comunitarios. También existen integrantes de la red con 

otras profesiones y desempeños cercanos a las ciencias humanas o de gestión social y 

comunitaria.  Los niveles de conocimiento son diversos, lo cual es una riqueza y un elemento de 

potencia para la red, sin embargo, cuando esos conocimientos también son disimiles en relación 

con la propia intencionalidad, tiempo y constitución de la red, pueden convertirse en una 

dificultad y en un riesgo del proceso. No todas las personas ingresaron al mismo tiempo y 

quienes se vincularon en el segundo semestre de 2020, además de participar en un diálogo de 

saberes inicial, no tuvieron otro proceso de inducción sino que se vincularon de plano a las 

sesiones de encuentro y trabajo de la red, lo cuál  puede ser una limitante a la hora de elaborar 

aportes  y participaciones sobre el sentido y camino que recorre  y necesita la red o de hacer 

frente a diálogos e invitaciones externas, así como agenciar procesos de formación  en espacios 

escolares y comunitarios. 

Hitos del proceso formativo 

En el desarrollo del proceso de fortalecimiento formativo se acordaron dos acciones: 

Imagen 21. Espiral 2. Hitos del proceso formativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Espiral 2. Diseñar e implementar un plan de acción para el 
fortalecimiento y potenciación de capacidades de la Red.

Reafirmar método y 
apuesta pedagógica –

RAM

B.Estrategia de inducción 
– formación
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Para el desarrollo de los hitos del proceso, se realizaron jornadas de formación y posterior 

sistematización de estas a través de cartas descriptivas y la construcción de un módulo de 

Inducción - Formación. 

Para el desarrollo de cada uno de los hitos del proceso formativo, se realizaron jornadas 

de reflexión – sistematización creativa y construcción de acuerdos.    

Cada una de estas jornadas se reportan a continuación tomando en consideración los 

momentos del proceso:  

• Punto de partida: Expresado en un insumo – imagen/documento creado a 

partir del trabajo generado como parte de la maestría, como detonante de 

una reflexión, decisión y acción colectiva. 

• Diálogo de saberes en Red: Expresado en una imagen que da cuenta de la 

reflexión y aportes de los participantes en la discusión. 

• Acuerdos de fortalecimiento: Expresado en un insumo – 

imagen/documento que contiene los ajustes al insumo inicial o su 

reformulación como resultado de la reflexión, decisión y acción colectiva. 
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Reafirmar método y apuesta pedagógica – RAM 

El punto de partida 

Imagen 22. Reafirmar método y propuesta pedagógica. RAM- Punto de partida. Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diálogo de saberes en Red  

Imagen 23. Reafirmar método y apuesta pedagógica. - RAM-. Diálogo de saberes en RED. Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Acción 

Música

Reflexión 

Tenemos un método  y una 
apuesta pedagógica: 
Reflexión, Acción con la 
Música

La reflexión – acción con la  música 
es  parte de la impronta de la RED.   
Es  una pedagogía muy  potente 
que  puede trascender a  los 
diversos espacios educativos y de 
incidencia. 

La  RAM   se  inspira en las 
pedagogías latinoamericanas  que  
priorizan la experiencia de las 
personas,  sus saberes,  el  contexto 
y la capacidad de transformación. 

El trabajo de la red esta cimentado 
sobre la motivación y la confianza.   

Es  necesario conceptualizar 
bien la RAM a partir de los 
saberes, reflexiones y 
experiencias de las  y los 
integrantes de la RED.

La RAM debe hacer parte de 
todos los procesos de 
formación de la RED.

La  RAM es 

convocante    

Es musical    

Nos invita a 

conceptualizar

La RAM  deriva de la reflexión, 

acción,  participación.

Debe  ser parte de los 

procesos de inducción y 

formación de la RED

Debe notarse tanto el  

componente teórico, 

conceptual  como 
práctico.

Debe ser parte de los 

materiales y productos 

sonoros  a desarrollar
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Acuerdos de fortalecimiento 

Imagen 24. Reafirmar método y apuesta pedagógica. Acuerdos de fortalecimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Estrategia de inducción – formación 

El punto de partida 

Imagen 25. Estrategia de inducción – formación. Punto de partida. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Acción 

Música

Reflexión 

¡Tenemos un método  y una apuesta 
pedagógica fortalecidas! 

La red, es una iniciativa que promueve la relación consciente entre música y 
educación a partir de un proceso reflexivo sobre la propia existencia, el 
entorno, el contexto, la  pertenencia territorial y local sin la pretensión de 
empaquetar bajo una  misma  estructura una enorme  diversidad. 

Aunque los géneros son un relato a la diversidad, las liricas 
existentes, las letras, siguen siendo en su mayoría la expresión de una 
estructura de poder y de dominación, de la reproducción de relaciones 
sociales que asocian raza y genero con condiciones de inferioridad y 
de discriminación. 

La red se enfrenta a la descolonización de las expresiones 
artísticas, a partir de interrogar el conocimiento, las 
representaciones y las subjetividades que luego se convierten en 
música y producto sonoro. 

Reflexión y Acción con la Música que  vincula el conocimiento   
empírico,  informal, académico, formal de los agentes  educativos  
con  su cotidianidad más próxima. 

Uno de los principios básicos de la acción pedagógica propuesta es el trabajo 
sobre tres dimensiones; individual, comunitaria y social – sistémica.

Inducción Contar que 
es la Red  

Cómo inicio y  
quienes la 
integran 

Formación  Cómo se  
hace música? 

Compartir 
experiencias

Uso de 
herramientas  
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Diálogo de saberes en Red 

Imagen 26. Estrategia de inducción – formación. Diálogo de saberes en RED.   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Acuerdos de fortalecimiento 

Imagen 27. Estrategia de inducción – formación. Acuerdos de fortalecimiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las y los  integrantes de la RED  
pueden desarrollar los procesos de  
inducción y formación.

En la RED  están  personas con  
conocimiento pedagógico y 
didáctico por lo tanto pueden liderar 
la formación a  formadores. 

Podemos fortalecer la metodología 
que utilizamos para las sesiones de  
trabajo:  RAM.

La inducción debe ser un proceso 
obligatorio para  quienes  integran 
la RED,  sean  personas o 
colectivos. 

La inducción  puede estas a cargo 
de los responsables de la  
formación de formadores, pero  
todos los  integrantes deben poder 
realizarla. 

El proceso de formación es más 
sistemático. 

Podemos  hacer 

talleres literarios y 

de creación 
musical     

El  análisis del 

contexto y la 

realidad debe ser 
eje de la 

formación     

Lo más potente 

de la Red es la 

experiencia de 
quienes la 

conforman

Nos hemos  incorporado a la 

Red pero no tuvimos  un  

proceso de inducción 

El   dialogo de saberes es eje del 

proceso formativo.  

Aprendemos a partir de 
experiencias y práctica.  

Los ejes de la formación deben 

ser claros, concretos y 

comprensibles

Hacia futuro la formación  

puede ser certificada por alguno 

de los aliados de la RED

II. FormaciónI. Inducción 

Red músicas para 
educar

1.1. Encuentro 
Red 

2.1. Contexto y 
música  

1.2. Estructura y 
lineas 

programáticas 

2.2.Formación 
de formadores

2.3.  Circulación 
e incidencia 

cultural 

2.4. Memoria y  
música 

2.5. 
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gestión  

1.3. Haciendo 
trabajo en red 

2.6. 
Herramientas  de 

creación

2.7. Proyectos  e 
iniciativas
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La reflexión compartida  

• Proponer una metodología de aprendizaje entre pares que incentive el 

reconocimiento y la valoración de la experiencia y saber de cada integrante de 

la red, así como la disposición hacia el aprendizaje mutuo.  

• Construir conocimiento individual y colectivo a partir de la problematización 

y el análisis de situaciones del contexto y la reflexión sobre las propias 

prácticas pedagógicas en instituciones, familias y comunidades.  

• Es necesario crear un ambiente de aprendizaje que tiene referencia en el 

contexto y en las prácticas de las personas y comunidades lo que permite 

generar conocimiento teórico y práctico.  

• El espacio formativo en Red debe ser un espacio que permita reflexionar sobre 

las prácticas, pero también teorizar y construir nuevos conocimientos a partir 

de estas.  

• Los procesos formativos deben combinar intención, secuencia, creación y 

producto de tal manera que sean a la vez estímulo para la creación de 

identidad y permanencia de los integrantes de la red. 

 

2.5 Los puntos de llegada2  

• Proceso formativo: Cartas descriptivas de la inducción – formación   

• Materiales de formación  

  

 

2 Para conocer los productos desarrollados correspondientes a esta Espiral 2, Acudir a los anexos 3 y 

4 relacionados al final de este documento. 
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Espiral 3. Diseñar e implementar la propuesta comunicativa, imagen externa y recursos de 

difusión de la red. 

El punto de partida  

En 2020 durante las sesiones de trabajo se identificaba la necesidad de desarrollar una 

estrategia de comunicaciones que diera a conocer la red y en particular su primer producto 

sonoro, resultado de un trabajo experimental de investigación y creación colectiva.  Las miradas 

se orientaban a definir los canales de comunicación con prioridad en el uso de las redes sociales, 

la creación de una página en Facebook y un canal en YouTube.  Mientras tanto el medio más 

utilizado para la comunicación interna eran los mensajes de Whats App y el correo electrónico, 

aunque con menos continuidad. Si bien existía una necesidad de comunicación esta era 

constantemente confundida con una necesidad y estrategia de divulgación de productos 

importantes, pero aún con la necesidad de tiempo para su maduración y apropiación.  

Se creo un correo electrónico y las convocatorias a las sesiones de trabajo se siguieron 

realizando vía mensaje de Whats App se dió lugar al uso de la plataforma zoom para el 

desarrollo de las reuniones y se creó una página en Facebook sin precisar las responsabilidades 

en la elaboración de contenidos y en la alimentación de los medios y canales de comunicación.  

La red aportó elementos para la realización del diagnóstico de comunicación abordado 

por la coordinación como parte de la elaboración del plan de comunicación desarrollado en el 

marco de la maestría en gestión y producción cultural y audiovisual.   El primer borrador del plan 

no había sido socializado y dependía de la definición de roles y responsabilidades al interior de la 

red, así como de la precisión del lugar de la comunicación en la estructura programática y 

operativa de la red.  
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La pregunta inicial  

¿Cómo posicionar y visibilizar el trabajo en red como práctica y forma de trasformación 

política, cultural y educativa a partir de la implementación de un plan estratégico de 

comunicación? 

Recuperación del proceso 

Contexto para la acción.   Dos de las personas con mayor pertenencia y permanencia en 

la red, han tenido procesos de formación en comunicación organizacional, política, periodismo y 

gestión cultural, aun así, dado que no había una división clara del trabajo y las responsabilidades 

al interior de la red, no se había asumido la tarea de conceptualizar, revisar los insumos 

existentes y aportar en materia de comunicación como línea estructural. 

De otra parte, la participación en eventos, webinar, encuentros, por parte de la red como 

proceso colectivo y de sus integrantes en lo individual para presentar experiencias pedagógicas y 

de gestión y acción cultural, generaron el interés de otros proyectos e iniciativas por conocer el 

trabajo realizado. De esta manera los correos e invitaciones a participar en procesos de 

formación, exposiciones y ser colaboradores activos en el desarrollo de algunos proyectos de 

investigación y educación en música y paz comenzaron a bordear el trabajo y la dinámica de la 

red, sin que se tuviera organización y capacidad de respuesta o gestión efectiva para ello.  

Hitos del proceso comunicativo 

En el desarrollo del proceso de fortalecimiento comunicativo se definieron dos acciones:  

Imagen 28. Hitos del proceso comunicativo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Espiral 3. Diseñar e implementar la propuesta comunicativa, 
imagen externa y recursos de difusión de la red.

Diagnóstico 
comunicativo

Plan de comunicación
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Para el desarrollo de los hitos del proceso, se realizó un taller con el conjunto de la red y 

una jornada de aportes y validación del plan de comunicación por parte de la comisión 

designada.  El proceso se reporta a continuación tomando en consideración los momentos 

desarrollados:  

• Punto de partida: Expresado en un insumo – imagen/documento creado a 

partir del trabajo generado como parte de la maestría, como detonante de 

una reflexión, decisión y acción colectiva. 

• Diálogo de saberes en Red: Expresado en una imagen que da cuenta de la 

reflexión y aportes de los participantes en la discusión. 

• Acuerdos de fortalecimiento: Expresado en un insumo – 

imagen/documento que contiene los ajustes al insumo inicial o su 

reformulación como resultado de la reflexión, decisión y acción colectiva. 

El punto de partida 

Imagen 29. Diagnóstico comunicativo y plan de comunicación. Punto de partida 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Diálogo de saberes en Red 

Imagen 30. Diagnóstico comunicativo y plan de comunicación. Diálogo de saberes en Red 

 

Fuente: Elaboración propia 

Acuerdos de fortalecimiento 

Imagen 31. Diagnóstico comunicativo y plan de comunicación, Acuerdos de fortalecimiento 

 

Fuente: Elaboración propia  
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La reflexión compartida  

• Para el trabajo en red y su fortalecimiento todo es comunicación y la 

comunicación no son piezas comunicativas o imagen sino estrategia 

política de acción y gestión individual y colectiva.  

• La comunicación es como el pegamento de los ejes de fortalecimiento 

siendo un eje también en sí mismo ligado a las tareas de gestión y 

operación de la red.  

• Se requiere implementar un plan de comunicación que desarrolle 

estrategias para mantener una comunicación activa, asertiva y estratégica 

que permita el aporte personal, colectivo y el uso dinámico de diferentes 

medios.  

• Es necesario que las estrategias comunicativas animen el desarrollo de 

iniciativas, propuestas y el cumplimiento de los planes de acción y los 

acuerdos de coordinación.  

Los puntos de llegada3  

• Plan de comunicación acordado; Estrategia corporativa y de movilización 

y divulgación de la red 

• Portafolio digital - imagen  

 

 

3 Para conocer los productos desarrollados correspondientes a esta Espiral 3, Acudir a los anexos 5 y 

6 relacionados al final de este documento. 
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Espiral 4. Construir un mapa de alianzas y una ruta para la proyección y sostenibilidad de 

la Red. 

El punto de partida  

Durante el año 2018, el Programa Nacional de Educación para la Paz -EDUCAPAZ- 

realizó su primer encuentro nacional de redes.  Al cierre de esa actividad de orden nacional y de 

la que participaban maestros y estudiantes de muchos lugares del país, facilitadores de procesos 

de educación para la paz, se hizo la identificación de algunos actores con interés en las artes y en 

la música particularmente como herramienta para fortalecer la educación ciudadana y la 

construcción de cultura de paz.  

Poco a poco lo que empezó siendo una iniciativa de una de las dirigentes de la 

organización, se convirtió en un proceso colectivo que se fortaleció y nació a la vida pública 

durante el segundo encuentro nacional de redes realizado por Educapaz en el año 2019.   

Si bien los integrantes de la red reconocen en Educapaz un aliado estratégico, también 

son conscientes de la necesidad de construir una red más amplia de aliados no solo para 

garantizar la sostenibilidad de la propuesta sino también porque se busca la incidencia en los 

sectores educativo y cultural además de destacarse hasta ser un referente por su contribución 

desde la innovación educativa y artística.   

La posibilidad de generar y hacer parte de un movimiento social y cultural estaba dada no 

tanto por la interacción con una única organización, sino por la multiplicidad de interacciones 

posibles, dada la heterogeneidad de perfiles, y la capacidad de convocatoria y de organización en 

torno a la importancia de la música en los procesos educativos que hacían maestros, maestras y 

gestores culturales desde el seno de sus comunidades.  
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La pregunta inicial 

¿Cómo construir y consolidar una red de aliados que procure la sostenibilidad integral de 

la red músicas para educar? 

Recuperación del proceso 

Contexto para la acción 

La participación de algunos de los integrantes de la red en los gobiernos locales de 

ciudades capitales y la interlocución de algunos de los colectivos en materia de cultura con 

algunos gobiernos regionales significa una oportunidad para lograr el posicionamiento de la red 

como interlocutora en política educativa y cultural.   Se hace necesario lograr capitalizar hacia el 

proceso organizativo de la red, el reconocimiento y las relaciones estratégicas que tienen algunos 

integrantes del proceso a título individual.  Así como identificar y consolidar oportunidades de 

realización de proyectos que pongan a prueba, validen y midan la intención y el método, así 

como la forma de organización que se expresa en la red y que la hacen una iniciativa innovadora, 

de tal forma que estos elementos puedan ser probados y agenciados en políticas públicas 

nacionales a mediana y gran escala.  

Hitos 

En el desarrollo del proceso de proyección y sostenibilidad se acordaron dos acciones: 

Imagen 32. Espiral 4. Hitos del proceso de proyección y sostenibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Espiral 4. Construir un mapa de alianzas y una ruta 
para la proyección y sostenibilidad de la Red.

Identificación de 
aliadxs

Ruta de 
sostenibilidad
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El proceso se reporta a continuación tomando en consideración los momentos 

desarrollados: 

• Punto de partida: Expresado en un insumo – imagen/documento creado a 

partir del trabajo generado como parte de la maestría, como detonante de 

una reflexión, decisión y acción colectiva. 

• Diálogo de saberes en Red: Expresado en una imagen que da cuenta de la 

reflexión y aportes de los participantes de la Red en la discusión. 

• Acuerdos de fortalecimiento: Expresado en un insumo – 

imagen/documento que contiene los ajustes al insumo inicial o su 

reformulación como resultado de la reflexión, decisión y acción colectiva. 

El punto de partida 

Imagen 33. Identificación de aliados y ruta para la sostenibilidad. Punto de partida 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Diálogo de saberes en Red 

Imagen 34. Identificación de aliados y ruta de la sostenibilidad. Diálogo de saberes en RED. 

El primer apoyo se recibe en 

el marco del proceso de    
construcción de redes  y  
comunidades de práctica del 

programa EDUCAPAZ.

La   iniciativa comparte 
experiencias con  docentes de 
la Universidad promotores de 
la iniciativa “músicas de Río”.
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Fuente: Elaboración propia 

 

Acuerdos de fortalecimiento 

Imagen 35. Identificación de aliados y ruta para la sostenibilidad. Acuerdos de fortalecimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se tienen  relaciones  personales e 
institucionales que pueden  favorecer el 
desarrollo de la iniciativa. 

Lo que propone la RED  articula dos  
importantes sectores;  educación  y 
cultura.

Los  objetivos y estructura de la RED son  
interesantes para  organizaciones que 
promueven la educación , la  formación 
integral  desde el  arte como  herramienta 
para la construcción de paz.

Capitalizar los procesos de formación y 
profesionalización de integrantes de la 
RED en la generación de alianzas.

No se tiene una relación 

estructurada de aliados aunque 
si  muchas relaciones creadas. 

La RED no puede depender de 
un único aliado sino de múltiples 

procesos  y relaciones. 

Capitalizar el 

reconocimiento que 

tienen  personas y 
colectivos de la Red      

Las 

universidades  

están  
interesadas en el 

proceso

Necesitamos 

poder  entrar en 

el mundo de las 
industrias 

culturales  

No hemos concretado 

relación con autoridades 

locales   

No se ha presentado 

el proyecto RED a los 

Ministerios y en 
convocatorias    

Se requiere un mapa 

de aliados  más allá 

de lo nacional   

El mapeo debe ser 

nacional  y territorial, 

elaborado  también   
con los  nodos 
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La reflexión compartida  

• Es importante compartir con el aliado impulsor inicial, en este caso EDUCAPAZ, el 

proceso de avance y consolidación de la red para que pueda ser útil en sus procesos 

de acompañamiento y fortalecimiento de otras comunidades de práctica y redes, así 

como fungir como experiencia replicable en otras dimensiones.  

• Un mapa de alianzas permite visualizar de manera estratégica los actores y procesos 

relacionados con la red y el grado e intensidad de las interacciones por establecer para 

profundizar y lograr sus propósitos. 

• El mapa de alianzas permite identificar oportunidades de colaboración y riesgos en la 

operación de la red que deben ser tomados en consideración frente a la toma de 

decisiones.  

• La ruta de alianzas y sostenibilidad se construye sobre la identificación de las 

motivaciones, objetivos e intereses; de tal manera que se puedan señalar también las 

dimensiones y campos de trabajo comunes, sin abandonar la planeación y sentido 

estratégico de la red.   

• La red no solo debe presentarse en su estado de organización actual, sino que 

socializar el proceso de potenciación y fortalecimiento, hace parte también del 

análisis de su solidez y de la relevancia de su emergencia como iniciativa de alcance 

nacional. 
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Los puntos de llegada4 

Mapa de aliados y la ruta para la sostenibilidad y proyección de la Red.  

Conclusiones 

A partir de la firma de los acuerdos para el cese del conflicto armado con la guerrilla de 

la FARC-EP, vino para Colombia un periodo también de cese de hostilidades de cerca de tres 

años y con este, el inicio de lo que creíamos sería la construcción de la paz estable y duradera.  

Sin embargo, en los últimos dos años se ha vivido de manera intensa el escalamiento de la 

violencia y de los conflictos sociales y culturales, propios en una sociedad cambiante que intenta 

encontrar su horizonte de sentido, común y colectivo, en medio de la resistencia de 

conglomerados de poder y élites políticas para quienes el uso y la agudización de la violencia 

siempre ha sido lo más rentable.   

En este contexto, la iniciativa emergente de la Red Músicas para Educar,  resulta ser una 

contribución valiosa a esa búsqueda del sentido y horizonte colectivo, aportando desde la  

educación y la música a la  construcción de cultura de paz,  no tanto como un proceso técnico y 

esquemático sino como  un desafío cultural, artístico  y creativo que plantea nuevas formas de 

reflexión, relación, construcción de confianza y acción sobre situaciones y contextos concretos 

de relevancia e importancia para las personas, las comunidades y los territorios. 

Si bien es cierto que encontrarse, compartir objetivos y motivaciones fue fundamental 

como punto de inicio; convertir ese semillero en la Red Músicas para Educar, demando de un 

proceso intencionado, sistemático y formal de fortalecimiento y potenciación, apuntalado por el 

 

4 Para conocer los productos desarrollados correspondientes a esta Espiral 4, Acudir a los anexos 7 y 

8 relacionados al final de este documento. 
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trabajo académico que lo vehiculizó, pero sustentado siempre en una reflexión colectiva y una 

puesta en común de los legítimos deseos, ambiciones y sueños individuales. Y eso es de lo que 

finalmente, se propuso dar cuenta este documento.  

Haciendo uso de la metáfora del tejido de la telaraña, se identificaron cuatro grandes 

pilares para el fortalecimiento y potenciación de la red, de tal forma que lo que era un proceso 

potente, pero con estructura raquítica alcanzara un mayor nivel de solidez y sostenibilidad; a. Al 

explicitar la visión compartida, al identificar y definir roles y responsabilidades, b. Al diseñar y 

desarrollar un proceso de inducción y formación, c. Y al elaborar y poner en marcha el plan de 

comunicación, d. Identificando actores y una ruta de alianzas.   

Abordar el desarrollo de estos pilares ha sido un proceso de discernimiento y 

construcción de conocimiento a partir del diálogo epistemológico y productivo en doble vía; 

apostando por otras formas de construir saberes y aprendizajes para los contextos escolares y 

comunitarios y productos prácticos, tangibles y visibles que resultaron de ese fortalecimiento. 

Así, como proceso de construcción de conocimiento, el proceso de potenciación también 

es en sí mismo, una apuesta por la sostenibilidad integral. Y esta toma distancia con quienes 

consideran que esta se resuelve con una definición de estructura (cargos y burocracia) y no como 

un proceso de organización, responsabilidad, creativo, solido, pero a la vez flexible, sostenido 

sobre la movilización social y cultural alrededor de la música y la educación. 

El fortalecimiento de la red, como el de una telaraña, también muestra que, para 

conservar el tejido y su resistencia, la comunicación no debe ser entendida solo como una mera 

imagen, sino que hace parte del fluido que mantiene unidos otros espirales, procesos y personas 

que son la base fundamental de la existencia de la red.       
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Así mismo, lo realizado en este trabajo, muestra como los procesos organizativos no se 

deben forzar, pues deben obedecer a decisiones conscientes y orgánicas del proceso colectivo. 

Por tanto, si bien puede motivarse e impulsarse su génesis, ese impulso no puede ser cooptado o 

subsumido en otras iniciativas aparentemente más sólidas.   

Impulsar procesos colectivos conlleva un acto de generosidad, humildad y paciencia para 

reconocer en el colectivo, sus propios tempos, momentos de anclaje, propósitos e intereses, los 

cuáles pueden integrarse a otras dinámicas más amplias, que trasciendan lo previsto inicialmente, 

pero que expresen, sin duda, sus propias particularidades y potencias. 

Si bien es cierto, que este trabajo fortalecimiento y potenciación denominó a sus a 

resultados y productos concretos como “puntos de llegada”, esto no quiere decir que la tarea de 

la red se agota en este ejercicio. Al contrario, esto se constituye, en un punto de anclaje para 

proyectarse hacia nuevos desafíos.  

Se espera en un futuro próximo para la red; a. La formalización plena de la constitución 

de la asociación RED como figura jurídica definida y la réplica del proceso de potenciación en 

cada uno de los nodos territoriales. b. Así mismo, se prevé el desarrollo del módulo de formación 

en todos los nodos territoriales y la concreción de una alianza para su reconocimiento y 

certificación. c. Adicionalmente, se contempla el despliegue de todas las estrategias previstas y 

acordadas en el plan de comunicación; y finalmente d. La confirmación de las alianzas previstas 

para el presente año a partir de la socialización del portafolio digital y del proceso de 

consolidación de la Red. 

En el desarrollo de este proyecto se conjugaron elementos de distinto orden. Por un lado 

aspectos conceptuales y prácticos adquiridos en el proceso de formación académica y de relación 

con la maestría de gestión y producción cultural. Por otro, con la vivencia, saberes y 
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conocimiento propias del trabajo de la Red Músicas para Educar.  Y hoy, se constituye en una 

experiencia interesante para otras redes o colectivos que puedan conocer este ejercicio y les sirva 

como referencia, aprendizaje e incluso que puedan tomarla como base para sus propios ejercicios 

de fortalecimiento y trabajo en red y en últimas para la construcción de un mayor movimiento 

sociocultural para la construcción de paz en contextos escolares y comunitarios a escala local y 

nacional.   
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Anexos 

Anexos relacionados con el espiral 1 

Anexo 1. Plan estratégico; misión, visión, objetivos, estructura programática y operativa.  

Acceda aquí a la publicación electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Acuerdos funcionales (estatutos) y acta de constitución  

Acceda aquí a la publicación electrónica 

https://drive.google.com/file/d/16cWx8UZekvWTA2Ei-84iha2L1qtpT01Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T48NqPSo4FPDrHXPyp2Ff5hLN1KqdpVR/view?usp=sharing
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Relacionados con el espiral 2 

Anexo 3. Proceso formativo: Cartas descriptivas de inducción – formación   

Acceda aquí a la publicación electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Otros materiales de formación  

Acceda aquí a otros materiales de apoyo al proceso de formación  

https://drive.google.com/file/d/1sXuOGodvhgAbFoab5JbUjOEhPw6anhay/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IsxYUHBLmBg7ZIrXZ_DZScyNV-gf6z0A?usp=sharing
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Relacionados con el espiral 3 

Anexo 5. Plan de comunicación acordado; estrategia corporativa y de movilización y 

divulgación de la red. 

Acceda aquí a la publicación electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Portafolio digital. 

Acceda aquí al portafolio digital en línea 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1K3ErJH7FYW_gSYYWBBJsuToE6KilkaEs/view?usp=sharing
https://sway.office.com/MeeGFTHBfLDFPkz1?ref=email
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Relacionados con el espiral 4  

Anexo 7. Mapa de aliados y ruta para la sostenibilidad y proyección de la Red. 

Acceda aquí al mapa de aliados y la ruta de sostenibilidad de la Red en línea 

 

 
 

Anexo 8. Matriz de actores y grupos de interés 

Acceda aquí a la matriz de actores y grupos de interés 

https://drive.google.com/file/d/1fjA1v52PQtO7ATlqkRApumzr7TCoHQnB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rLdanprcsD6R4vbAItGhS6is-hEUgE8_/view?usp=sharing

