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El arte es capaz de transformar a los sujetos tanto en lo biológico como en casi todos los ámbitos de la vida; 

incide en el mejoramiento de los modelos pedagógicos y sociales, así como en la salud física y mental de las 

sociedades. (Delannoy, 2015) 

1. ANTECEDENTES 
    
     La sociedad se pregunta constantemente cómo generar habilidades que respondan a 

exigencias del presente y a lo que se proyecta en el futuro, lo que lleva a fijar la atención en los 

sistemas educativos, y en la manera como están orientando la formación escolar.  

     Pensar en un futuro promisorio, un desarrollo sostenible y responder a los desafíos 

ambientales, políticos, económicos y sociales que se ha planteado el mundo en el siglo XXI, exige 

ineludiblemente iniciar un deconstruccionismo en las maneras tradicionales de abordar el 

aprendizaje, las instituciones educativas han de repensar los modelos estáticos implementados 

a lo largo de la historia, aquellos que han limitado el desarrollo integral de las capacidades 

infinitas que posee el ser humano, y validar los hallazgos de la ciencia en sus propuestas 

pedagógicas y aportar a la construcción de ciudadanas y ciudadanos plenos, felices y capaces de 

desempeñarse de la mejor manera en el proyecto de vida de su elección.  

      Se requieren nuevas concepciones y nuevas prácticas de la enseñanza, donde se fomente la 

creatividad, la inteligencia emocional, principios éticos como el respeto, la equidad, la empatía, 

la valentía. Los niños es sus primeros años de vida están ávidos de conocimiento, lo que los lleva 

a preguntar constantemente el ¿por qué? de lo que pasa a su alrededor. Sin embargo, el interés 

por el conocimiento, por crear y reinventar lo creado lamentablemente va desapareciendo en el 

transcurso de su formación, según Ken Robinsón (educador, escritor y conferencista británico)  

Los niños tienen capacidades extraordinarias que se malgastan implacablemente, 

ellos son arriesgados, no tienen miedo a equivocarse, aspecto que se juzga y 

reprime constantemente en los sistemas educativos, lo que resulta anulando la 

creatividad. Crecemos temiendo equivocarnos, negándonos la posibilidad de 
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llegar a algo original, al crecer no adquirimos creatividad, sino que crecemos 

perdiéndola, o más bien somos educados para perderla. (2006)  

     Por lo sugerido anteriormente, las formas de enseñanza tradicionales deben repensarse, y 

pasar de una postura dogmática en donde solo es posible acceder al conocimiento a través de 

las asignaturas que han sido consideradas a lo largo de la historia como serias e importantes, a 

una visión integral de la formación, planteando en sus programas propuestas en las que se valide 

el aprendizaje musical por su importante contribución en el desarrollo de la imaginación, de la 

creatividad, de buenas prácticas sociales, de liderazgo y por consiguiente de la innovación. 

     El Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, establece que es indispensable transformar 

los paradigmas que han acompañado la educación hasta el momento e impulsar la creatividad 

en las aulas (Ministerio de Educación Nacional, 2017). 

     En este sentido, la creatividad es considerada como una cualidad fundamental en el presente 

y en el futuro de la enseñanza. De allí la importancia de estimularla desde todas las áreas. Por su 

parte, la música participa activamente en su desarrollo, en la medida en que en su proceso de 

aprendizaje se requiere originalidad, flexibilidad, inventiva, expresividad, análisis, comunicación, 

entre otras. Una investigación llevada a cabo por Simone Ritter y Sam Ferguson, de la Universidad 

Radboud, establece que “la música facilita la cognición creativa, considerada como una de las 

competencias claves en el siglo XXI” (Plos One, 2017).  

     Dado lo anterior, el Festival de Orquestas Sinfónicas y Agrupaciones de Cámara Infantiles y 

Juveniles “FOSICA”, pretende plantear un nuevo enfoque en la manera como se gestiona el 

conocimiento en las instituciones educativas, en donde sea reconocida la importancia de la 

música en los procesos de formación escolar, dado su valioso aporte al desarrollo cerebral a nivel 

estructural y funcional, lo que se traduce en habilidades intelectuales, socio-afectivas, 

psicomotoras y emocionales. Y para lograr dicho propósito, la neurociencia será la principal 

fuente de información y justificación de todo el marco referencial del proyecto, en el cual se 

abordarán líneas de investigación como: neurociencia y música y neurociencia y educación.      

     La importancia de la educación artística ha sido abordada por diferentes organizaciones 

internacionales que han realizado grandes aportes en este campo.  

     Para la OCDE las artes: 
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forman parte de todas las culturas y constituyen un dominio fundamental de la 

experiencia del ser humano, al igual que la ciencia, la tecnología, las matemáticas 

y las humanidades. Las artes son importantes, por derecho propio, para la 

educación (…) las artes constituyen un espacio para la introspección y para 

encontrar un propósito personal. (Winner, Goldstein, & Stéphan, 2014, pág. 26)       

      En la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, realizada en Jomtien-Tailandia en 

1990 y convocada por la (UNICEF), el (PNUD), la (Unesco) y el Banco Mundial, se aprueba la 

Declaración Mundial sobre Educación para Todos, en donde en su artículo uno, “Satisfacción de 

las necesidades básicas de aprendizaje”, numeral 3 y 4, se establece que otro de los objetivos de 

la educación es transmitir y enriquecer los valores culturales, los cuales representan la identidad 

de la sociedad.  (UNESCO, 1990) 

     Según la OEI: 

Las nuevas exigencias sociales y una visión renovada sobre la función de la 

educación escolar, han puesto de manifiesto la importancia de lograr que los 

alumnos adquieran las competencias necesarias que les permitan aprender a 

aprender, aprender a convivir y aprender a ser. En este contexto, resurge con 

fuerza el papel de la educación artística para la formación integral de las personas 

y la construcción de la ciudadanía. El desarrollo de la capacidad creadora, del 

pensamiento abstracto, de la autoestima, la disposición para aprender o la 

capacidad de trabajar en equipo, encuentran en la educación artística una 

estrategia potente. (OEI, 2010, pág. 112) 

     En la Hoja de Ruta para Educación Artística, resultado de las deliberaciones realizadas en el 

marco de la Conferencia Mundial sobre la Educación Artística llevada a cabo en marzo de 2006 

en Lisboa (Portugal), la Unesco establece: 

Las sociedades del siglo XXI exigen cada vez más trabajadores creativos, flexibles, 

adaptables e innovadores, y los sistemas educativos deben ajustarse a esta nueva 

situación. La educación artística proporciona a las personas que aprenden las 

habilidades que se requieren de ellas y, además, les permite expresarse, evaluar 
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críticamente el mundo que les rodea y participar activamente en los distintos 

aspectos de la existencia humana. (pág. 3)          

     La ONU (1948) en la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada en París, 

establece que: 

➢ Artículo 22.  

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a (…) la satisfacción de los     

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 

desarrollo de su personalidad. 

➢ Artículo 27.  

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad,     

a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él 

resulten. (págs. 6,8)      

     El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estipula en el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible No. 4, que se debe “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” (PNUD, 2016).      

     La UNICEF (1989), en la Convención Sobre los Derechos del Niño, declara en sus artículos 28, 

29 y 30 que los niños tienen derecho a la educación en igualdad de oportunidades, con el fin de 

desarrollar al máximo todas sus capacidades. También se establece que es deber del Estado 

generar oportunidades para la participación de los menores “en la vida cultural, artística, 

recreativa y de esparcimiento”. (pág. 23) 

      En este sentido, el Festival de Orquestas Sinfónicas y Agrupaciones de Cámara Infantiles y 

Juveniles “FOSICA”, pretende ser un escenario donde se enaltezca el valor de la música como 

expresión artística que eleva el conocimiento, la cohesión social y el proceso creativo, desde un 

enfoque pluralista e incluyente en el que se garantice el acceso y la participación cultural. Dichas 

manifestaciones según la concepción del Estado colombiano “constituyen parte integral de la 

identidad y la cultura (…). El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades 

culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la 

Nación Colombiana”  (El Congreso de Colombia, 1997).  
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1.1 Normatividad en educación artística    

Constitución Política de Colombia de 1991 

     En el artículo 70, se estipula que es deber del Estado promover y fomentar el acceso a la 

cultura a través de la educación y la “enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas 

las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. (…)”.  (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991) 

Ley 115 de 1994 (Ley general de Educación) 

     En el artículo 23, se reconoce a la educación artística como una de las áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento y de la formación, y en el artículo 29 se establece que, “la 

educación media académica permitirá al estudiante, según sus intereses y capacidades, 

profundizar en un campo específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la 

educación superior”. (El Congreso de la República de Colombia, 1994) 

Ley 397 de 1997(Ley General de Cultura) 

Artículo17. Del fomento 

El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades territoriales, fomentará 

las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas 

expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y como 

expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la 

convivencia pacífica. (El Congreso de Colombia, 1997) 

Plan Nacional para las Artes 2015-2019 

     Esta política hizo parte del Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un Nuevo País” y tuvo como 

objetivo: 

Fortalecer las condiciones necesarias para el desarrollo, conocimiento y disfrute 

de las prácticas artísticas y culturales en los diversos contextos territoriales y 

poblacionales del país, desde la perspectiva de los derechos culturales y hacia un 

nuevo marco de equidad, reconciliación y convivencia. (Dirección de Artes, 2015) 

Ley 1804 de 2016 (Política de Cero a Siempre) 

     En su artículo 5º,  establece que la educación inicial es un derecho de los niños y de las 

niñas menores de 6 años, y es reconocida como “un proceso educativo y pedagógico 
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intencional, permanente y estructurado, a través del cual los niños y las niñas desarrollan su 

potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del 

medio, contando con la familia como actor central de dicho proceso. (Congreso de la 

República, 2016) 

Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 

     En el numeral 10 se establece como uno de los lineamientos estratégicos, el “fortalecimiento 

de la educación física, artística y cultural en las instituciones educativas para fomentar el 

desarrollo integral de los ciudadanos”.  (Ministerio de Educación Nacional, 2017, págs. 54,55) 

Decreto 2105 de 2017 

     Estipula que uno de los objetivos de las instituciones que implementen Jornada Única, deberá 

ser:  

Favorecer y fomentar un mayor uso del tiempo dedicado a actividades 

pedagógicas en los establecimientos educativos que permitan promover la 

formación en el respeto de los derechos humanos, la paz y la democracia, e 

incentivar el desarrollo de las prácticas deportivas, las actividades artísticas y 

culturales, la sana recreación y la protección del ambiente.  (Presidente de la 

República, 2017). 

     Para finalizar, es necesario mencionar la postura que se tiene frente a la formación musical 

desde el Plan Nacional de Música para la Convivencia PNMC, el cual establece que implica  

una concepción integral de los seres humanos, una mirada abierta a la 

contemporaneidad en la que tienen vida y presencia equitativa las tradiciones 

musicales del país, las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias y fenómenos 

musicales emergentes, el acceso a un repertorio sonoro, musical y cultural de la 

sociedad de la que se hace parte (…). (Ministerio de Cultura, 2015, pág. 11) 

      Dado lo anterior, se puede establecer que las artes cuentan con un respaldo sólido a nivel 

legislativo, y en lo que respecta a la música propiamente dicha, políticas como el PNMC, 

contribuyeron significativamente en el campo de la formación, en el fortalecimiento de la 

diversidad y de la musicalización ciudadana.  
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     Otro de los aportes en el reconocimiento de la importancia de la música, se debe a la ciencia 

y sus investigaciones, en las que se demuestra que la música genera una actividad cerebral que 

aporta al desarrollo de habilidades emocionales, afectivas, cognitivas y al sistema motor. Lo que 

está llevando a que se reevalúe poco a poco su función en el contexto escolar.  

     Durante la VII edición del Language Education Forum organizada por Trinity College London, 

el doctor John R. Iversen Neurocientífico de la Universidad de California San Diego, afirmó que: 

Ya existe prueba científica de que la música efectivamente influye en el desarrollo 

de ciertas habilidades en los niños, y esperamos que cada vez más escuelas 

apuesten por su implementación con grandes programas de música, no solo para 

mejorar el aprendizaje sino para favorecer el crecimiento emocional de los más 

jóvenes (…). La música potencia habilidades cognitivas y desarrolla el cerebro de 

los niños desde su más tierna infancia. (2018) 

     De igual manera, cuando la educación artística  

es asumida en un sentido pertinente, no como entretenimiento, ni como 

complemento de la formación de las otras materias que sí son consideradas 

necesarias, obligatorias y “serias”, puede contribuir en un sentido similar al de la 

ciencia y la tecnología a desarrollar en niños, adolescentes y jóvenes capacidades 

para construir nuevas maneras de pensar, de analizar, relacionar y conectar para 

crear realidades posibles. (Jiménez, 2009, pág. 67) 

     La Constitución Política reconoce la diversidad de nuestro país, y nos define como una 

república pluriétnica y multicultural. Igualmente, en el artículo 70 se plantea que: “El Estado tiene 

el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística 

y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional” (1991). De 

esta manera, se reconoce el componente artístico en la educación como elemento que responde 

a nuestra identidad como nación. En sintonía con este postulado, el Ministerio de Cultura 

reconoce la Educación Artística como “un derecho de todos los ciudadanos” y afirma que 

contribuye a: 

➢ Involucrar a los ciudadanos en la construcción de conocimientos. 
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➢ Desarrollar la capacidad de observación y transformación de la realidad desde distintas 

miradas. 

➢ Formar ciudadanos con capacidad de cuestionar, proponer, emprender crear e intervenir 

su entorno social. 

➢ Reconocer que el proceso de formación artística no tiene límites y se desarrolla a lo largo 

de la vida. 

➢ Fortalecer la integralidad de los procesos formativos y educativos de los sujetos en 

diferentes momentos y ambientes de aprendizaje. (Ministerio de Cultura , 2015)  

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
     

     El presente documento plantea como situación problemática la falta de concienciación sobre 

la importancia de la música en los procesos de formación escolar.  

     Los modelos tradicionales educativos han planteado a lo largo de la historia una visión 

jerárquica del conocimiento, en el que se privilegia la formación a través de áreas convencionales 

como matemáticas, ciencias y lenguaje, dejando en el último lugar a las artes, teniendo como 

resultado un currículo carente de oportunidades de aprendizaje necesarias para afrontar la vida. 

     Según Eisner (1992), esta percepción de las artes encuentra justificación en las ideas de Platón 

acerca de la jerarquía del conocimiento, “en la que las formas más abstractas de pensamiento 

son consideradas superiores y las artes, que él consideraba imitativas, inferiores, esto es, situadas 

en el escalón más bajo” (pág. 19). 

     Otra de las razones se encuentra en algunas teorías de la educación y del currículo que surgen 

en el siglo XIX, en donde se establece que la función de la educación es la de “producir fuerza de 

trabajo calificada y el de lograr la reproducción de la sociedad, reproducción en la generación de 

valores y formas de vida y de trabajo que caracterizan los patrones económicos políticos y 

culturales del estado moderno” Kemis (1988) citado por (Álvarez, 2007). Dentro de los 

exponentes de esta teoría se encuentra Durkheim (padre de la sociología), quien establecía que 

la participación del niño en la construcción del conocimiento es pasiva, y que la misión del 

profesor es transmitir los saberes y ejercer su rol de figura autoritaria (Dongo, 2008).  
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     A mediados del siglo XIX surgen nuevas concepciones que desafían las ya existentes, esto se 

debe a la sociología de la educación, de la que se originan movimientos pedagógicos como el de 

la Nueva Escuela, con el fin de conceder al niño un rol más activo en los procesos de aprendizaje 

y de enfocar los esfuerzos hacia su desarrollo integral. En este contexto, en el siglo XX, surgen 

ideas como las de Piaget y Vigotsky, quienes hicieron contribuciones significativas al estudio de 

la mente y del aprendizaje. Gracias a estas teorías y a los hallazgos de la ciencia, se ha logrado 

desviar la atención a la injerencia de las artes en el desarrollo humano, por lo menos así lo es 

desde la teoría.      

     En una junta de la OCDE, donde se reunieron 38 ministros de educación se analizaron los 

desafíos de los sistemas educativos en desarrollar en los estudiantes las habilidades necesarias 

para lograr un nivel de vida aceptable en el siglo XXI. 

Acordaron enfocarse en un elevado estándar para las habilidades esenciales e 

hicieron hincapié en la necesidad de mantener un “equilibrio adecuado” entre las 

habilidades profesionales y las genéricas, como lo son el espíritu emprendedor, la 

creatividad, y la comunicación. Durante la discusión, varios ministros claramente 

consideraron que la educación artística en un medio importante para lograr esos 

objetivos y resaltaron, especialmente, su particular característica de generar 

motivación. (Winner, Goldstein, & Stéphan, 2014, pág. 28)     

     En países reconocidos por su exitoso sistema educativo como Singapur, Austria, el Reino 

Unido, Corea y Francia, existen instituciones educativas que ofrecen programas escolares 

basados en la educación artística. Aunque estos modelos son innovadores y demuestran ser una 

manera efectiva para desarrollar habilidades académicas, la realidad general a nivel mundial 

evidencia que las artes carecen de estatus en los programas de formación de los colegios.  

En general, todos los sistemas escolares mundiales, tanto estatales como 

independientes, se enfocan mucho más en enseñar lo que se conoce como 

habilidades “académicas” -básicamente lectura (y literatura en la secundaria), 

escritura, matemática, ciencia, historia y geografía (en secundaria)- y mucho 

menos e las artes. La oportunidad de aprender a comprender y a trabajar en las 

artes visuales, la música, la danza y el teatro ha sido ampliamente descuidada. Las 
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artes suelen enseñarse y muy poco, en los primeros años de la educación (por 

ejemplo los alumnos pueden tener, máximo, una clase de música o de dibujo una 

vez por semana durante un periodo): en los grados superiores, el estudio de las 

artes suele ser optativo, de modo que sólo algunos alumnos obtienen experiencia 

en estas disciplinas; en ocasiones, las clases de artes se relegan a actividades 

escolares vespertinas, extracurriculares, paralelamente a la participación en 

equipos de atletismo. Por supuesto que hay excepciones, pero nos referimos a la 

regla general.  (Winner, Goldstein, & Stéphan, 2014, pág. 33) 

      Eisner (1992) expone con gran acierto, que las escuelas son culturas de oportunidades 

orientadas al crecimiento de la mente, y que estas oportunidades están representadas en los 

currículos escolares, los cuales están constituidos a partir de lo que adultos consideran 

importante para el aprendizaje de los niños. Dado lo anterior afirma que: “En aquellas escuelas 

en las que las artes son marginadas o están ausentes, se proporcionan pocas o ninguna 

oportunidad en los niños en el desenvolvimiento de sus aptitudes (…)” (pág. 16).  

     A continuación, se abordarán algunas causas que desde mi experiencia y las investigaciones 

realizadas, repercuten en la subvaloración de la música en el currículo escolar: 

➢ Carencia de formación pedagógica en los músicos instrumentistas: 

Según el Observatorio Laboral, del año 2004 al año 2017 se graduaron 428 músicos 

instrumentistas en la ciudad de Bogotá. Al solo contar con dos orquestas profesionales en 

la ciudad y muy pocas vacantes en las mismas, la gran mayoría de profesionales con este 

perfil están siendo empleados como docentes por ser este el campo en el que se 

concentra la mayor parte de oferta laboral, aspecto que no es tenido en cuenta en los 

planes de estudios de las intuiciones de educación superior. A esto se suma que desde las 

universidades aún predomina la concepción que el instrumentista que no cumple con las 

cualidades necesarias para desempeñarse como tal, es redireccionado al área de 

formación en pedagogía musical, lo que claramente evidencia estigmatización y falta de 

valoración al rol del docente desde la academia.  
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➢ Se desconoce el valor intrínseco de la música: 

La justificación para incluir la formación musical dentro del currículo escolar, 

generalmente se fundamenta en que a través de esta se pueden desarrollar habilidades 

en otras áreas académicas. De esta apreciación surge la concepción de la música como 

área complementaria, desconociendo su valor intrínseco, su fuerza y su capacidad de 

desarrollar y de potencializar destrezas esenciales en la vida del ser humano que afloran 

a partir de su práctica. “Tradicionalmente, la escuela ha potenciado cierto tipo de 

lenguajes codificados, el verbal y el numérico, concediendo una atención sólo marginal a 

los lenguajes artísticos”. (Luque, 2006) 

En este sentido, reconocer, valorar y destacar la enseñanza de la música y de las demás 

artes en los procesos de formación escolar, es aceptar que los modelos de educación han 

evolucionado, que atrás están quedando los modelos rígidos y estandarizados, que poco 

responden a la diversidad de los seres humanos, sus vocaciones y a las múltiples formas 

de aprender. 

➢ Falta información, investigación y proyección de experiencias significativas en la 

escuela: 

 Actualmente se cuenta con iniciativas valiosas en torno a las prácticas musicales en las 

instituciones educativas que carecen de divulgación y que son poco conocidas. Lo que 

requiere informar, sistematizar y divulgar las experiencias propiamente dichas para que 

otras instituciones puedan llegar a replicarlas. En el documento “La educación artística, 

factor vinculante de la cultura y la educación” de la Unesco, se afirma que: 

Las experiencias exitosas en educación artística, formal o no formal, son poco 

conocidas y divulgadas lo que contribuye a la fragilidad en la sostenibilidad de sus 

procesos, la poca articulación de esfuerzos y aprovechamiento de logros e 

investigaciones. Esta constatación se articula al poco apoyo y desarrollo de redes 

de investigación y centros de documentación que identifiquen, sistematicen y 

divulguen investigaciones y prácticas. Cabe anotar que es en este componente de 

investigación y trabajo articulado del cual pueden surgir planteamientos 
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novedosos y alternativos para el aseguramiento de la calidad de la educación 

artística.  

Igualmente, es muy poca la interlocución, revisión y diálogo de las propuestas de 

educación artística de otros países: Aunque se dan algunas experiencias desde el 

sector público y el privado en esta gestión, todavía es muy poca la inscripción de 

las propuestas colombianas en un trabajo coordinado y coherente con dinámicas 

educativas internacionales. (pág. 7) 

➢ Poca información acerca de la transversalidad, interdisciplinariedad y la relación con los 

hallazgos científicos: 

Las habilidades son multidimensionales y se interrelacionan entre si, por lo tanto, es difícil 

clasificar las habilidades bajo un solo fin o un único beneficio. Por ejemplo, a través de la 

práctica musical se adquieren habilidades fonológicas, lo que significa que puede llegar a 

facilitar el aprendizaje de lenguas extranjeras, del mismo modo, aprender un idioma 

resulta ser una actividad que proporciona destrezas auditivas, lo cual es muy significativo 

en el ámbito musical.  

En el campo de la neurociencia se han realizado estudios que aseguran que las prácticas 

musicales regulares aportan al desarrollo cerebral a nivel estructural y en su 

funcionamiento, lo que se traduce en habilidades intelectuales, socio-afectivas, 

psicomotoras y emocionales, que repercuten positivamente en los procesos de 

aprendizaje en las demás áreas académicas. Sin embargo, prevalece una visión restrictiva 

de la música en los imaginarios colectivos, en los que se cree que la formación musical 

está ligada únicamente a actividades de entretenimiento o al desarrollo de habilidades 

netamente artísticas. Desde la óptica de otros países, reconocidos por sus exitosos 

sistemas educativos, como es el caso de Singapur (tal como se mencionó anteriormente), 

se habla del currículo integrado, un modelo innovador de aprendizaje de la Escuela de 

Artes, en el que se aborda la enseñanza de las materias académicas a partir de las artes, 

así lo expone la OCDE: 

Por ejemplo, los alumnos aprenden principios de física mediante la escritura; 

principios de química mediante el vidriado y la cerámica; y principios matemáticos 
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por medio de la música. Además, hay artistas profesionales que trabajan con los 

estudiantes en el espacio escolar para enfatizar la experimentación, la expresión y 

el descubrimiento en el proceso de creación artística. (Winner, Goldstein, & 

Stéphan, 2014, pág. 31)    

➢ Se asume que la práctica musical es solo para personas con talento: 

Es usual encontrar posturas dogmáticas que afirman que la educación artística, en 

especial de la música, es solo para quienes tienen talento, desconociendo que es 

inherente al ser humano, que ha estado presente en todas las etapas evolutivas de la 

humanidad y que hoy en día es considerada como un elemento esencial en la formación 

integral de las personas. 

Pascual (2006) citado por Arguedas (2013) señala que la educación musical es un derecho 

de todos los seres humanos, por lo tanto, no debe ser considerada como un privilegio de 

unos cuantos de acuerdo a sus recursos o sus talentos excepcionales, “sino que debe 

recibir un tratamiento serio desde la Educación Infantil” (pág. 12).   

3. HIPÓTESIS 
 
     La formación musical en la etapa escolar produce transformaciones cerebrales benéficas para 

desarrollar destrezas esenciales en la vida del ser humano que afloran a partir de su práctica.     

4. JUSTIFICACIÓN      

     Lograr una educación de calidad requiere una visión aislada de los cánones ya establecidos 

que terminan por sofocar la creatividad y el interés por el aprendizaje. No cabe duda que las artes 

son un factor indispensable en la vida del ser humano, pues han estado presentes desde tiempos 

remotos y en todos los procesos evolutivos. Esto se comprueba una vez más debido al hallazgo 

de una serie de pinturas rupestres en tres cuevas de España ubicadas en la Pasiega (Cantabria), 

Maltravieso (Extremadura) y Ardales (Andalucía).  
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Fuente: https://www.lavanguardia.com/ciencia/20180222/44979831068/pinturas-rupestres-  neandertales.html 

     Las dataciones establecieron que fueron realizadas hace unos 65.500 años a manos de los 

neandertales, lo que representa ser “la primera prueba irrefutable de que los neandertales, 

extinguidos hace unos 40.000 años, tuvieron lenguaje, cognición avanzada y pensamiento 

simbólico, según explica el arqueólogo portugués João Zilhão” (Ansede, 2018).  En este orden de 

ideas, se puede establecer que el arte es inherente al ser humano por formar parte de su misma 

naturaleza, ha sido vital como herramienta principal de comunicación, de cohesión social, de 

desarrollo simbólico y un medio excepcional para estimular y potenciar la creatividad. 

     Las expresiones artísticas se han caracterizado por tener distintas funciones según los 

contextos culturales, políticos, periodos históricos, sociales y académicos, y aunque 

paradójicamente en el ámbito escolar tradicionalista sea considerada como una actividad de 

esparcimiento, lo cierto es que representa mucho más que esto. No solamente tienen un impacto 

a nivel individual, también dinamizan procesos de integración social y cultural, un ser humano 

que tiene la oportunidad de formarse integralmente gesta creadores sin límites, capaces de 

identificar sus habilidades y de reconocer la de los demás, para de esta manera crear sonidos 

colectivos, desprovistos de inequidad, desigualdad y regionalismos.  

El arte como creador de conocimiento, concebido como elemento estratégico y 

lúdico para estimular la creatividad, la innovación y la capacidad de sorpresa entre 

Ilustración 1.Impresiones en negativo de manos en la cueva 

del Castillo, en Cantabria. 

https://www.lavanguardia.com/ciencia/20180222/44979831068/pinturas-rupestres-
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los estudiantes de una escuela, puede contribuir a la generación de nuevos 

dispositivos y actitudes de aprendizaje, además de ayudar, como ha sido 

demostrado por las neurociencias, la psicología y otras disciplinas científicas y de 

las ciencias humanas, a recuperar el deseo de aprender, a poner en alerta los 

sentidos y a aprovechar las nuevas estrategias y formas de percepción de las 

actuales generaciones a favor del desarrollo de un pensamiento artístico que se 

relaciona estrechamente con el pensamiento abstracto y lógico-matemático, pero 

también con habilidades de expresión, de relación social y de construcción de 

nuevas realidades individuales y sociales. El arte en la escuela es un conocimiento 

tan válido como la ciencia y es, a la vez, experiencia transformadora del entorno 

personal y social, de la comunidad educativa y de los padres y madres de familia. 

(Jiménez, 2009, pág. 67) 

     Según un informe de investigación del año 2012 de la NEA (National Endowment of Arts de los 

Estados Unidos) la educación artística para jóvenes con bajo nivel socioeconómico, tanto dentro 

de la escuela como fuera de ella, evidencia mejores resultados académicos, más oportunidades 

laborales y un mayor compromiso cívico: 

El estudio utiliza cuatro estudios longitudinales separados (tres del Departamento 

de Educación de EE. UU.) para rastrear niños, adolescentes y adultos jóvenes que 

tenían niveles altos o bajos de participación en las artes dentro o fuera de la 

escuela. Esas actividades incluían cursos de música, danza, teatro o artes 

visuales; lecciones de artes fuera de la escuela; o membresía, participación y 

liderazgo en organizaciones y actividades artísticas, como banda o teatro. 

(National Endowment For The Arts , 2012) 

     Se concluyó que los adolescentes y los jóvenes adultos que estaban en mayor contacto y 

participación en las artes, obtenían mejores calificaciones y más logros universitarios que lo que 

tenían menor participación artística.  En cuanto los objetivos profesionales, se estableció que 

quienes habían tenido contacto con el arte, tenían mayores aspiraciones profesionales en áreas 

como la enfermería, la contabilidad, la educación o las ciencias sociales. Y por último el estudio 

arrojó datos acerca del compromiso cívico: 
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Los adultos jóvenes que tuvieron experiencias artísticas intensas en la escuela 

secundaria tienen más probabilidades de mostrar un comportamiento cívico que 

los adultos jóvenes que no lo hicieron, con niveles comparativamente altos de 

voluntariado, votación y compromiso con la política local o escolar. (National 

Endowment For The Arts , 2012) 

     Otra iniciativa que vale la pena mencionar es “Project Zero”, fundado por el filósofo Nelson 

Goodman en la Escuela de Graduados de Educación de Harvard en 1967. En este se establece un 

enfoque en la experimentación y apreciación del arte como vehículo para desarrollar formas de 

pensar que promuevan el aprendizaje reflexivo. Artful Thinking es un programa de Project Zero, 

fue creado para ayudar a los maestros a establecer conexiones entre las artes, ya sean visuales o 

musicales, con fin desarrollar el pensamiento ingenioso y fortalecer el intelecto de los 

estudiantes.  

El desarrollo de la humanidad como especie no solo tiene base biológica, sino 

también cultural, y su transmisión no es actualmente genética, sino educativa y 

comunicativa. Es decir, los procesos del desarrollo humano han pasado de 

sustentarse en lo biológico para basarse en procesos fundamentalmente 

simbólicos y es el pensamiento el que se implica en los cambios eficaces de la 

realidad (ahora, bastaría solo con pensar una cosa para transformarla; antes, el 

significado que dábamos a los hechos estaba basado en las consecuencias de la 

acción). (Abad, pág. 22) 

     Estos nuevos enfoques, en los que las artes parecen despertar el interés que alguna vez 

tuvieron y que se fue desvaneciendo al visibilizarlas como un área aislada del conocimiento, están 

impulsando a la sociedad a exigir nuevos enfoques en la educación que permitan tejer caminos 

que conecten con su capacidad creativa, afectiva y emocional, que les permita expresar 

significados propios y apreciar lo expresado por los demás.  

     Clarisa Ruiz Correal ex secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, junto con un equipo de 

profesionales, lideró una de las transformaciones más relevantes en la educación para la primera 

infancia y en la educación básica durante la administración de Bogotá Humana, en la que se 

generó la integración de las artes y el deporte al sistema educativo de la ciudad. En el año 2013, 
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más de 150 mil niños y niñas empezaron a disfrutar de la enseñanza del arte y del deporte, bajo 

la dirección de artistas y deportistas que se vincularon a las instituciones educativas.  

     En una entrevista para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Clarisa Ruiz afirmó: 

Entender que sin Educación no hay cultura y que la educación sin cultura, es seca, 

o imposible. Tratar de acercar esos dos mundos a pesar de la importancia de su 

distinción. Son como pariente rico y pariente pobre, diría García Márquez (…). 

Buscar integrar competencias que están por allá refundidas en otros sectores y 

que son de Cultura y entender cómo se podría manejar la “transversalidad” de la 

cultura. Identificar lo cultural y el trabajo que hay que hacer en otras áreas y en la 

vida de las personas, sin sectorizarla. (Estudios Artísticos , Facultad de artes ASAB, 

2017) 

     De la misma manera, la música representa un elemento fundamental y necesario en la 

formación escolar, seguir negando su importancia, es negar la posibilidad de conectar 

satisfactoriamente con todas las facetas de la vida humana. La música ha acompañado al ser 

humano desde sus primeros pasos en la tierra y ha sido indispensable en su proceso de evolución. 

Esto se evidencia, tras el descubrimiento de un grupo de arqueólogos europeos en la cueva 

Geibenklösterle-Alemania, en 2009, de dos flautas consideradas hasta la fecha, como los 

primeros instrumentos de la humanidad.  

Fuente: https://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/28/ciencia/1338222683.html 

 

 

Ilustración 2.Flauta realizada con marfil de mamut hace 43.000 años. |'Journal 

of Human Evolution 

https://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/28/ciencia/1338222683.html
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Fuente: https://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/28/ciencia/1338222683.html 

 

     Una de ellas está construida con marfil de mamut, la otra con hueso de un buitre, y según los 

análisis fueron realizadas por los primeros Homo sapiens que colonizaron el continente europeo 

“hace unos 43.000 años” (Tristán, 2012). Nicholas Conard, arqueólogo que lideró el equipo que 

realizo el hallazgo, señala: 

Es muy claro que la música desempeñaba un papel importante en la vida de estas 

personas (…) la aparición del arte y la cultura tan temprano en la historia de la 

humanidad podría explicar por qué los humanos modernos sobrevivieron y los 

Neandertales se extinguieron. Agregó que tal vez esa expresión cultural 

contribuyó a que la especie humana se volviera más sociable y cooperativa, 

mientras que los Neandertales eran culturalmente más conservadores y eso los 

mantuvo aislados (BBC , 2009). 

    Desde los tiempos más primitivos, la música fue y sigue siendo parte indispensable en el 

sentido de estar juntos, de cooperación, expresividad, comunicación, interacción, en la 

construcción del conocimiento.  

Tanto Platón como Aristóteles estaban de acuerdo en que la manera de producir 

la clase <<idónea>> de persona era mediante un sistema de educación pública 

cuyos dos elementos principales fuesen la gimnasia y la música, la primera para la 

disciplina del cuerpo y la segunda para la de la mente. (Donald & Claude, 1988, 

pág. 21) 

Ilustración 3.Flauta realizada con el hueso de un ave. | 'Journal of Human 

Evolution' 

https://www.elmundo.es/elmundo/2012/05/28/ciencia/1338222683.html
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     La importancia de la música y su relación con otras disciplinas no es algo que se intente 

demostrar recientemente. Solo basta con retroceder siglos atrás y encontrarse con la concepción 

pitagórica de la música “como microcosmo, sistema de altura del sonido y ritmo regido por las 

mismas leyes matemáticas que obran en toda la creación, visible e invisible” (Donald & Claude, 

1988, pág. 21). Fue Pitágoras el primero que estableció la relación entre la música, aritmética, 

geometría, astrología como ramas propiamente dichas de las matemáticas, formando el llamado 

Quadrivium y demostrando que la armonía musical puede ser representada como fracciones de 

números naturales.   

     Frecuentemente se afirma que el estudio regular de la música impacta positivamente en el 

desempeño en las matemáticas dada la conexión extraordinaria que hay entre las dos, tal como 

lo afirmó Pitágoras. Esta relación se hace evidente en los sistemas de afinación construidas con 

relaciones de frecuencias vibratorias que dan origen a las notas que conforman una escala, 

armonías, ritmo, tempo, métricas, nomenclatura, términos como: altura, grave o agudo, 

duración, intensidad, entre otros.   

Howard Gardner (1993) afirma:  

Me parece que existen elementos claramente musicales, si no de "altas 

matemáticas" en la música: no deben minimizarse. Para apreciar la operación de 

los ritmos en la obra musical, es necesario que el individuo posea cierta 

competencia numérica básica. Las interpretaciones requieren cierta sensibilidad a 

la regularidad y relaciones, que a veces pueden ser bastante complejas. Pero esto 

se mantiene como razonamiento matemático sólo en una categoría hasta cierto 

punto baja. Cuando se trata de una apreciación de las estructuras musicales 

elementales, y de cómo se pueden repetir, transformar, insertar o contraponer 

entre sí de cualquier otra manera, uno encuentra el pensamiento matemático en 

una escala un tanto más elevada. (pág. 106) 

     En cuanto al razonamiento abstracto, considerado como la capacidad que tiene el cerebro 

“para crear ideas originales o plantear situaciones que nos ayuden a anteponernos a posibles 
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escenario” (OBS Business School, s.f.).  En la música se representa por medio de los símbolos, 

alturas, la duración de las notas y el ejercicio que hace el intérprete para solfear una partitura. 

     De igual modo, el razonamiento viso-espacial, conocido como el “resultado de la integración 

progresiva de habilidades visuales, motoras y espaciales; la unificación en el niño de estas 

habilidades culmina en la capacidad para crear mapas mentales y en la habilidad visomotora para 

integrar elementos dentro de un todo organizado” (Rosselli, 2015). Tal como sucede, por 

ejemplo, en el ensamble de objetos como el Rompecabezas, y en música, al tratar de recordar o 

evocar imágenes de una partitura, al realizar composiciones musicales, en la coordinación de 

manos, en la respiración, o al leer una partitura y representarla a través de un instrumento, entre 

otras.  

     Las clases de música también estimulan la capacidad de atención y concentración. El 

aprendizaje de un instrumento requiere práctica constante, la acción repetitiva de patrones para 

la interiorización y el dominio de conceptos, de memorización, de atención cuidadosa para 

asimilar y reproducir de la mejor manera los conceptos abordados, y muchas habilidades más 

que paulatinamente van creando hábitos generales relacionados a la atención y la concentración, 

lo que sin duda alguna, representa una ganancia para la vida en general. Fujioka y colaboradores 

(2006) citado por Winner, Goldstein, & Stéphan (2014): 

Estudiaron a niños de 4 a 6 años de edad que tomaban clases de violín y los 

compararon con otros que no recibían ninguna instrucción musical. Estos niños 

fueron evaluados cuatro veces al año mediante una magnetoencefalografía 

(MEG). Los autores escribieron que un componente magnético – el N250m, cuya 

asociación con la atención es conocida – se acentuó en los niños musicalmente 

entrenados (pero no en los otros), en términos de su respuesta a los tonos del 

violín. (pág. 115) 

     El desarrollo lingüístico   se ve estimulado desde la formación musical a través de pedagogías 

como las de Karl Orff (músico y pedagogo alemán), quien establece que las palabras son células 

generadoras del ritmo “lo que debe ser para Orff el inicio de la música. Para todo ello, va a 
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intentarse buscar y asociar una serie de palabras con un significado concreto, con ciertos valores 

musicales (…)” (Pedagogía Musical, s.f.). Tal como ocurre en las rondas y las canciones trabajadas 

en clase, en las que se incentiva el aprendizaje de nuevas palabras enriqueciendo el léxico y dado 

el caso, estimulando el aprendizaje de otros idiomas. 

     Las prácticas colectivas de la música también inciden en el desarrollo social, pues promueve 

la convivencia, el respeto, la responsabilidad, la comunicación asertiva, la solidaridad, aprender 

a escucharse a si mismo y a los demás, el sentido de pertenencia, el respeto por las normas, teje 

lazos de afectividad, de hermandad y cooperación, generando valores y capacidades que aportan 

al desarrollo personal e interpersonal. Según Maneveau (1980) oír música es principalmente oír 

al mundo, escuchar al otro. Al escuchar plenamente la música se puede llegar a establecer una 

mejor comunicación con quienes nos rodean. 

     En este sentido, se reafirma el valor intrínseco de la música, su capacidad de aportar a la 

construcción del tejido social, y su innegable contribución al desarrollo y potenciación de 

habilidades indispensables en la vida del ser humano, especialmente en la edad escolar al incidir 

“directamente en el crecimiento intelectual” (Arguedas, 2013, pág. 2).        

4.1 Neurociencia 

¿Qué es la neurociencia? 

     El Instituto Superior de Estudios Psicológicos define la Neurociencia “como el conjunto de 

disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso, con el fin de acercarse a la comprensión 

de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y del comportamiento del 

cerebro”. (Gaja, 2017)  

     Por su parte la UNESCO (1995) definió la Neurociencia como una disciplina que involucra el 

sistema nervioso, las ciencias humanas, sociales y exactas.  La cuales, a partir de su acoplamiento, 

pueden llegar a representar un aporte positivo en el bienestar y el desarrollo de las personas.  
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4.1.1 Neurociencia y Educación  

     Para muchos países la calidad en la educación es un factor determinante en el crecimiento y 

el desarrollo a nivel personal, social y económico. Por tal motivo, los sistemas de educación se 

plantean constantemente una serie de retos encaminados a alcanzar el desarrollo máximo del 

potencial de sus estudiantes.  En este sentido se ha propuesto la neurociencia como una de las 

estrategias claves para innovar y llevar a cabo una revolución educativa. 

Las Neurociencias, que en los últimos años vienen revelando los increíbles 

misterios del cerebro y su funcionamiento, aportan al campo pedagógico 

conocimientos fundamentales acerca de las bases neurales del aprendizaje, de la 

memoria, de las emociones y de muchas otras funciones cerebrales que son, día 

a día, estimuladas y fortalecidas en el aula. (Campos, 2010, pág. 1) 

     Gracias a los estudios de las neurociencias se ha logrado establecer una caracterización del 

cerebro a nivel estructural y funcional, lo que ha permitido identificar los distintos mecanismos 

que inciden en el aprendizaje. El profesor Raúl Salas, sostiene que parte de los hallazgos 

fundamentales de la neurociencia en relación al aprendizaje sugieren que:    

1. El aprendizaje cambia la estructura física del cerebro. 

2. Esos cambios estructurales alteran la organización funcional del cerebro; en 

otras palabras, el aprendizaje organiza y reorganiza el cerebro. 

3. Diferentes partes del cerebro pueden estar listas para aprender en tiempos 

diferentes. 

4. El cerebro es un órgano dinámico, moldeado en gran parte por la experiencia. 

La organización funcional del cerebro depende de la experiencia y se beneficia 

positivamente de ella (Bransford, Brown y Cocking 2000).  

5. El desarrollo no es simplemente un proceso de desenvolvimiento impulsado 

biológicamente, sino que es también un proceso activo que obtiene información 

esencial de la experiencia. 

     Ante lo anterior, Sousa (2014) afirma que en el cerebro de un niño se realizan muchas más 

conexiones neuronales que en el de los adultos. Esto va ligado al ambiente que lo rodea, pues 

entre más enriquecido y estimulante sea, mayor es el número de interconexiones que se realizan, 
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lo que conlleva a que el aprendizaje sea más significativo y se dé con mayor rapidez. Además, 

aborda un tema de gran importancia para dimensionar lo significativo que puede llegar a ser las 

experiencias en relación a las conexiones cerebrales que se generan a raíz de ellas: 

Al tiempo que le niño se acerca a la pubertad, el ritmo se va alojando y empiezan 

otros dos procesos: las conexiones que el cerebro considera útiles se vuelven 

permanentes y aquellas inútiles se eliminan (apoptosis) mientras el cerebro, de 

forma selectiva, fortalece y poda las conexiones, basándose en la experiencia. Este 

proceso continuo a lo largo de nuestra vida, pero parece ser más intenso entre los 

3 y los 12 años. Así a una edad temprana, las experiencias ya están dando y 

diseñando la única arquitectura neuronal que influirá en cómo el sujeto se maneje 

en el futuro en la escuela, en el trabajo y en otros lugares. (pág. 30) 

     Por consiguiente, es necesario propiciar ambientes que promuevan el aprendizaje en todos 

los campos; a nivel cognitivo, emocional, social, moral, ético, físico, afectivo y demás. Teniendo 

presente que para lograr desarrollar dichas habilidades el estímulo debe ser constante y 

experiencial. María Saavedra (2001), cita a Caine &Caine (1994) y expone que  

mientras más conexiones entre neuronas tenga el cerebro que aprende, lo que se 

logra con una rica experiencia, habrá mayor comprensión del nuevo material a ser 

aprendido, pues la nueva información puede relacionarse (el tradicional concepto 

de “asociación”) con la ya habida, y efectuar conexiones con contenidos 

existentes. (Saavedra, 2001, pág. 143) 

     Vale la pena destacar la palabra comprensión, pues es la respuesta a los déficits manifestados 

en la educación. Una formación basada en la repetición y en la memorización construye 

conocimiento “superficial” y no uno duradero y sólido con “significado”.   

     Los principios de aprendizaje del cerebro según Caine & Caine (1997) citados por Salas (2003) 

son: 

➢ Principio 1. El cerebro es un complejo sistema adaptativo; debido a que tiene la capacidad 

de funcionar de maneras simultáneas y a diferentes niveles. Todo se procesa 

armónicamente, emociones, pensamientos y sentimientos con el mundo externo. Incluso 
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hay habilidades que funcionan como un todo y no pueden reconocerse de forma 

separada.  

➢ Principio 2. El cerebro es un cerebro social; ya que responde y se adapta al entorno y a las 

personas que hacen parte de él, lo que con el tiempo representa modos de vida, de 

relacionarse, tradiciones, sistemas de valores, entre otros.  

➢ Principio 3. La búsqueda de significado es innata; esta capacidad que no desaparece 

nunca, está orientada a buscar el alimento, seguridad, a relacionarse y a desarrollar el 

potencial para alcanzar metas y valores.    

➢ Principio 4. La búsqueda de significado ocurre a través de "pautas"; el cerebro opera bajo 

esquemas adquiridos, pero también responde a nuevos estímulos.  

➢ Principio 5. Las emociones son críticas para la elaboración de pautas; se aprende a través 

de las emociones, por lo que indispensable construir emociones positivas que aporten a 

una sana educación.  

➢ Principio 6. Cada cerebro simultáneamente percibe y crea partes y todos; un cerebro sano 

recibe y procesa información a través de la interacción de las distintas áreas que 

componen ambos hemisferios.   

➢ Principio 7. El aprendizaje implica tanto una atención focalizada como una percepción 

periférica; el cerebro recibe información de lo que está plenamente consciente, y también 

de las señales periféricas o inconscientes como creencias y actitudes.  

➢ Principio 8. El aprendizaje siempre implica procesos conscientes e inconscientes; el 

aprendizaje no siempre se asimila de forma inmediata, puede necesitar de horas, días o 

meses.  

➢ Principio 9. Tenemos al menos dos maneras de organizar la memoria; un conjunto de 

sistemas para recordar información relativamente no relacionada (taxonómicos) 

motivados por premio y castigo, y también una memoria espacial/autobiográfica que es 

inagotable y motivada por la novedad.  

➢ Principio 10. El aprendizaje es un proceso de desarrollo; el desarrollo se da a través de 

diferentes canales. Se habla de la plasticidad cerebral, pues tiene la capacidad de 
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transformarse según las experiencias, y también del aprendizaje de las artes y las lenguas 

ya que aportan a la construcción de bases para un posterior aprendizaje. 

➢ Principio 11. El aprendizaje complejo se incrementa por el desafío y se inhibe por la 

amenaza; el cerebro crea conexiones significativas cuanto se le reta y se le estimula. No 

obstante, se retrae y se hace poco flexible ante una situación que le represente una 

amenaza.  

➢ Principio 12. Cada cerebro está organizado de manera única; cada persona tiene sus 

propias maneras de aprender, diferentes talentos e inteligencias. Esto se debe a la 

predisposición genética, a entornos o experiencias propias.  

     En relación a lo anterior, se ha llegado a concluir en base a los estudios de las neurociencias, 

que la música y el arte estimulan el desarrollo en el cerebro. Campos (2010) declara que: 

Varias investigaciones realizadas por grandes neurocientíficos, como Gazzaniga 

(2002), vienen demostrando que escuchar música y tocar un instrumento musical 

provocan un gran impacto en el cerebro, estimulando zonas responsables de 

funciones cerebrales superiores. De igual forma, el arte estimula un enorme grupo 

de habilidades y procesos mentales, permite el desarrollo de capacidades 

cognitivas y emocionales, además de estimular el desarrollo de competencias 

humanas. (pág. 8) 

4.1.2 Neurociencia y Música  

     La percepción musical es considerada como una experiencia que no involucra procesos 

aislados, sino que activa simultáneamente un conjunto de elementos que tienen que ver con el 

componente cognitivo y con respuestas emocionales de acuerdo a la experiencia y cultura de 

quien la experimenta. (Wipe, Kuroiwa, & H, 2013)   

     Ante un estímulo como lo es la música, millones de neuronas pueden ser activadas, con la 

finalidad de relajar o tensar algún músculo, o bien cambiar la frecuencia cardiaca o la presión 

sanguínea, lo cual está directamente relacionado con el número de neuronas activadas ante tal 

experiencia. (Amezcua, 2006, pág. 26)  
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     El científico Robert Zatorre citado por Manes (2015), describe los mecanismos neuronales de 

percepción musical de la siguiente manera: 

una vez que los sonidos impactan en el oído, se transmiten al tronco cerebral y de 

ahí a la corteza auditiva primaria; estos impulsos viajan a redes distribuidas del 

cerebro importantes para la percepción musical, pero también para el 

almacenamiento de la música ya escuchada; la respuesta cerebral a los sonidos 

está condicionada por lo que se ha escuchado anteriormente, dado que el cerebro 

tiene una base de datos almacenada y proporcionada por todas las melodías 

conocidas. 

     Un área esencial para el procesamiento de sonido es el sistema límbico; pues es un mediador 

de las funciones sensoriales, se relaciona con la actividad emocional y también con la memoria 

en general. Algunas áreas que componen el sistema límbico son: el hipocampo, los ganglios 

basales, la amígdala, el tálamo, el hipotálamo y también de cierta parte del sistema nervioso. La 

orquestación de todos los elementos produce una activación multisensorial en la corteza 

cerebral, lo que da lugar a la magnificación del aprendizaje.  (Amezcua, 2006)    

     Como se puede evidenciar, la música implica que muchos sistemas del cerebro trabajen 

simultáneamente, especialmente cuando se trata de crearla o interpretarla. Cada vez hay más 

estudios que afirman que aprender a tocar un instrumento desarrolla la capacidad auditiva, lo 

que se traduce en la “capacidad de escuchar detalles finos del lenguaje, la capacidad de prestar 

atención y los beneficios de la autoestima, la eficacia, y confianza” John Iversen entrevistado por 

Semana (2017). 

     La OCDE (2014) referencia cinco estudios experimentales realizados con el fin de establecer si 

la música incide o no en el coeficiente intelectual, el cual es considerado como una medida de 

inteligencia académica. Los estudios referenciados fueron:   

➢ Schellengberg (2004) los resultados probaron que los niños que tomaban clases de música 

si aumentaron en los puntajes de CI, comparados por ejemplo, con los que asistían a 

teatro. 

➢ Nering (2002) asignó 10 niños, cada uno un gemelo monocigótico y equivalentes en su CI 

a dos grupos; uno tomó clases de piano de 45 minutos 2 veces por semana durante 7 
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meses, y el otro grupo no recibió formación musical.  Se concluyó que los niños con clases 

de piano mejoraron significativamente el CI en el aspecto verbal, específicamente en 

aritmética e informática. 

➢ Neville y colaboradores (2008) realizaron el estudio para comprobar si la música mejora 

los resultados cognitivos y también habilidades de atención. Se analizaron 88 niños de 

edades entre los 3 y 5 años, distribuidos en 4 grupos diferentes. Cada grupo se reunía 45 

minutos al día, 5 días a la semana durante 8 semanas. Un grupo tocó y escuchó música, 

otro recibió clases para aprender a centrar la atención y observar detalles, los dos grupos 

restantes realizaban actividades rutinarias en su salón de clase (uno de los grupos era 

numeroso y los otros dos tenían poca cantidad). En todos los grupos hubo mejoras en 

habilidades de idioma y CI no verbal. No obstante, el grupo de música mostró mejoras 

significativas en aritmética. Finalmente se estableció, que no se puede concluir que 

hubiese mejoras directas en la habilidad de la atención, así como tampoco en el CI, ya que 

el resultado puede responder al trabajo con una pequeña cantidad de estudiantes. 

➢ Moreno, Marques, Santos, Santos, Castro y Besson (2009) observaron a dos grupos de 

niños de 8 años durante nueve meses, uno recibió clases de música y el otro de pintura. 

El grupo de música no mostró una diferencia significativa en términos de CI en relación al 

de pintura. 

➢ Moreno, Bialystok, Barac, Schellenberg, Cepeda y Ghau (2011) estudiaron a dos grupos 

de niños entre los 4 y 6 de edad durante 20 días. A los dos grupos le realizaron 

entrenamiento interactivo por computadora, a uno con música y al otro en artes visuales. 

El grupo de música mejoró significativamente su CI verbal, en su capacidad de atender y 

en la plasticidad funcional del cerebro.    

     Como conclusión, se estableció que los grupos que recibieron clases de música si evidenciaron 

mejoras en su CI en relación a los que grupos que no, aspecto que repercute directamente en el 

desempeño académico en general.    

     De la misma manera, se han realizado estudios que giran en torno al impacto que tiene la 

formación musical sobre la percepción del habla y la lectura. Investigaciones han revelado a 

través de técnicas de neuroimagen que las regiones corticales (corteza cerebral) se activan 
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igualmente ante estímulos musicales y lingüísticos (Patel, 2008) . Lo que ha llevado a establecer 

que al compartir recursos de procesamiento, la práctica musical incide en el desarrollo o 

maduración de la corteza auditiva.  

     La música y el lenguaje son sistemas de sonido, donde tomamos sonidos simples como una 

nota, o una palabra o fonema y lo construimos juntos en estructuras cada vez más complejas, 

ambos tienen reglas de la sintaxis, y comparten partes superpuestas de funciones cerebrales, por 

lo tanto, la habilidad musical también beneficia al lenguaje. Tareas como identificar tonalidades 

o ritmos requiere un gran trabajo del cerebro, en el que se va desarrollando una mejor escucha 

de los detalles del sonido, de las palabras, aspecto que repercute en los procesos de aprendizaje. 

(Iversen, 2018) 

     Así mismo, se ha llegado a afirmar que la educación musical mejora la memoria, Definida como 

la “capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente” (Cognifit, s.f.). 

Montañez (2011) afirma que “existen muchos tipos y procesos de memoria a corto plazo y de 

memoria a largo plazo que pueden alterarse independientemente y que se asocian con actividad 

de diferentes regiones cerebrales” (pág. 193) . La siguiente ilustración de Cohen y Squire citados 

por Montañez (2011), representa la conceptualización actual de la memoria a largo plazo, 

dividida en dos sistemas: uno declarativo y uno procedural.   

  

                Ilustración 4.Conceptualización de la memoria a largo plazo 

 

              Fuente: Texto.Neuriciencias en el arte, Pág.193 
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Memoria declarativa: requiere, en general, una utilización consciente de procesos 

de codificación y evocación; es una memoria sujeta a modificaciones permanentes 

y sensible al olvido. En el fraccionamiento de la memoria declarativa propuesto 

por Tulving (1972) se incluyen la memoria episódica y la memoria semántica.  La 

memoria episódica (ME) constituye el conjunto de recuerdos ligados a un contexto 

espacio- temporal preciso y particularmente se refiere a una memoria personal. 

(…) 

La memoria semántica (MS) puede ser definida como un componente de la 

memoria a largo plazo (…). Esta memoria comprende el conjunto de nuestro saber 

y corresponde a una experiencia cultural; no está ligada al tiempo ni al contexto 

en el cual se adquiere la información y es resistente a la degradación (Squire y 

Butters,1992). Un ejemplo de esta memoria es el conocimiento de los textos de 

las óperas o de la bibliografía de sus compositores. 

Memoria No-declarativa: la memoria procedural es la memoria acerca del saber 

hacer, más que del saber qué. (…) obedece a las leyes de adaptación sensorio-

motriz. (…) esta memoria es la de ejecución e incluye el aprendizaje de habilidades 

y algoritmos. La memoria procedural se caracteriza por un aprendizaje gradual, 

incremental. (…) Ejemplos de esta memoria son los ensayos sucesivos requeridos 

para dominar una pieza musical o para interpretarla en un instrumento en 

particular. (pág. 194) 

     Un grupo de investigadores de la Universidad de Texas en Arlington, Estados Unidos, liderado 

por Heekyeong Park y James Schaeffe, utilizó la tecnología de electroencefalografía (EEG) para 

medir la actividad eléctrica de neuronas en 14 músicos y en 15 no músicos, el resultado evidenció 

diferencias en la rapidez de las respuestas del lóbulo parietal y frontal. 

Las respuestas neuronales de los músicos en la parte media frontal del cerebro 

fueron de 300 a 500 milisegundos más rápidos que los no músicos y las respuestas 

en el lóbulo parietal fueron de 400 a 800 milisegundos más rápidas que los no 

músicos. El lóbulo parietal está directamente detrás del lóbulo frontal del cerebro 

y es importante para el procesamiento perceptivo, la atención y la memoria. Sea 
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cual sea el mecanismo involucrado, Park dijo que la nueva investigación es 

importante porque la música es útil para la memoria a largo plazo para eventos 

no verbales y "todos estamos rodeados de eventos no verbales" (Universidad de 

Texas, 2014). 

     El proceso de aprender y ejecutar una pieza musical, además de activar los sistemas de 

memoria, también requiere el uso del sistema motor, el control de los sentidos, dominio del 

lenguaje musical, la afectividad y también la neuroplasticidad.    

     Puntualizando en el concepto de neuroplasticidad o plasticidad cerebral, definida como la 

capacidad que tiene el cerebro para adaptarse y transformarse en respuesta a un nuevo 

aprendizaje o una nueva experiencia (Carlson, 1996), vale la pena conectarlo con lo abordado 

anteriormente y resaltar lo fundamental que resulta ser la experiencia en el desarrollo cerebral,  

pues en este proceso se crean una serie de conexiones neuronales, conocidas como sinapsis:  

Cada vez que se adquieren nuevos conocimientos (a través de la práctica 

repetida), la comunicación o la transmisión sináptica entre las neuronas 

implicadas se ve reforzada. Una mejor comunicación entre las neuronas significa 

que las señales eléctricas viajan de manera más eficiente a lo largo del nuevo 

camino. (CogniFit, s.f.) 

                      Ilustración 5. Redes neuronales 

 

              Fuente:  https://www.cognifit.com/es/plasticidad-cerebral 
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     Dado lo anterior, se puede deducir que el aprendizaje y la práctica de una actividad 

regularmente; como lo es aprender un instrumento y ejercitarse regularmente, aporta no solo a 

mejorar la comunicación neuronal, sino también al nacimiento y proliferación de nuevas redes 

cerebrales.  Tiempo atrás se pensaba que los cambios en la estructura cerebral solo se efectúan 

durante la infancia, pero investigaciones recientes afirman que el cerebro tiene la capacidad sin 

importar la edad, de generar nuevas neuronas y de alterar las que ya existen con la finalidad de 

responder a las nuevas vivencias, conductas y a la creación de nuevos recuerdos. (CogniFit, s.f.) 

     Otro de los aspectos importantes a mencionar es el correspondiente a las emociones, pues 

son fundamentales para la configuración cerebral. Una pieza musical puede llegar a producir 

diferentes niveles de activación emocional que según (Eschrich et al., 2008; Judde &Rickard, 

2010; Justel & Rubinstein, 2013) citados por (Julieta, Justel, & Wanda) pueden favorecer la 

memoria emocional, es decir que a través de la música se pueden potenciar los recuerdos. Según 

Sousa  (2014) “El componente emocional se recuerda cuando el recuerdo se rememora”. Lo que 

explica el hecho de que al recordar un momento trascendental a nivel emocional se 

experimenten nuevamente esas emociones. Esto se debe a que las interacciones entre las 

neuronas de la amígdala cerebral (principal núcleo de control de las emociones y sentimientos) 

y el hipocampo (órgano de la memoria) hace que permanezcan por mucho tiempo aquellos 

acontecimientos que son representativos o emotivos en la vida de las personas.  

Los profesores, por su puesto, tienen la esperanza de que sus alumnos recuerden 

permanentemente lo que se les ha enseñado. Por otro lado, es fascinante 

constatar que las dos estructuras cerebrales que son las principales responsables 

del recuerdo a largo plazo están situadas en el área emocional del cerebro. (pág. 

24)   

     Investigadores del Instituto Neurológico de Montreal y de la Universidad McGill (2011) han 

descubierto que a través de la música se pueden generar picos de emociones que conllevan a la 

producción de dopamina, un neurotransmisor del sistema nervioso central que ayuda a controlar 

los centros de recompensa y placer del cerebro emocional entre las personas. 

Uno de los papeles más importantes de la dopamina es la regulación del 

aprendizaje, concretamente el aprendizaje por condicionamiento. Las neuronas 
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dopaminérgicas responden cuando se les presenta una recompensa inesperada, 

con apareamientos repetidos esta respuesta se traslada al inicio del estímulo (ya 

condicionado). Cuando la recompensa esperada se omite las neuronas se 

deprimen. Este sistema es clave en nuestro aprendizaje. La dopamina influye en 

este y muchos otros procesos cognitivos, recientemente se ha estudiado su papel 

en el córtex prefrontal y se ha visto que la dopamina mejor, por ejemplo, los 

cálculos matemáticos simple, mejorando el funcionamiento de las neuronas 

encargados de los mismos. (Umicrono, 2014) 

     Según un estudio de Petr Janata citado por Greensfelder (2009), hay un eje o centro en el 

cerebro que vincula la música, la memoria y la emoción. El centro está ubicado en la región de la 

corteza prefrontal medial (justo detrás de la frente) esta es una de las últimas áreas del cerebro 

que se atrofia a lo largo de las enfermedades que afectan la memoria, por ejemplo, el Alzheimer. 

Cuando se está escuchando una pieza u obra musical que resulta familiar, esta reproduce una 

película mental que trae recuerdos de lugares, personas y demás contenido autobiográfico. 

Janata afirmó que uno de sus objetivos en el futuro es desarrollar una terapia a través de la 

música para las personas que padecen de Alzheimer. 
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Ilustración 6. Escáner cerebral con resonancia magnética funcional muestra áreas que responden 

a música familiar 

Fuente: https://www.ucdavis.edu/news/study-finds-brain-hub-links-music-memory-and-emotion/ 

 
     En este orden de ideas, se puede establecer que la música tiene un vínculo arraigado al cerebro 

del ser humano, a través de ella se establecen complejas redes neuronales que potencializan 

habilidades que trascienden el contexto musical. Desvincularla de los procesos de formación 

escolar o restarle importancia, es negar la misma esencia del ser humano y limitar el 

extraordinario potencial que tiene el cerebro para aprender. 

5. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO 
 

     La Oficina Asesora de Planeación de la Secretaría de Educación del Distrito (2017) SED, 

suministra las siguientes estadísticas e indicadores del sector educativo oficial y no oficial de la 

Ciudad Capital, en el documento “Caracterización del Sector Educativo de Bogotá, año 2017”:  

5.1 Oferta educativa del sector oficial 

La oferta educativa del sector oficial está conformada por el número de cupos que 

ofrece el sistema educativo oficial para atender la demanda en los colegios 

https://www.ucdavis.edu/news/study-finds-brain-hub-links-music-memory-and-emotion/
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distritales, con administración contratada y no oficiales con matrícula contratada, 

modalidades mediante las cuales el Distrito Capital busca garantizar el derecho a 

la educación. En el año 2017 la oferta total fue de 886.719 niños, niñas y 

adolescentes.   

Los colegios distritales son aquellos que opera directamente la SED, y que para el 

año 2017 llegaron a 363 establecimientos. Sin embargo, hay que tener presente 

que, dos de estos colegios (La Felicidad IED y Filarmónico Jorge Mario Bergoglio 

IED) fueron inaugurados y entregados a la comunidad educativa en el segundo 

semestre de 2017. Los colegios con administración contratada fueron 22 y 

corresponden a los planteles entregados en administración a organizaciones 

educativas sin ánimo de lucro, para que operen de manera autónoma. Los colegios 

no oficiales con matrícula contratada fueron 56 y están constituidos por 

instituciones privadas que suscriben un acuerdo con la Secretaría de Educación 

del Distrito para garantizar el derecho a la educación a menores que pertenecen 

a los estratos 1, 2 y 3 (en una pequeña proporción), en zonas de la ciudad donde 

la oferta de cupos educativos a través de infraestructura oficial es insuficiente, o 

para garantizar el acceso a la educación a población vulnerable. (pág. 26) 

La siguiente tabla muestra información más detallada al respecto: 

Tabla 1.Cupos oficiales ofertados por clase de colegio 

 

Fuente:http://observatoriolocaltunjuelito.siccse.com/sites/default/files/Caracterizacion_Sector_Educativo_De_Bogot

a_2017%20%281%29_0.pdf 

El volumen de la oferta educativa del sector oficial ha venido decreciendo 

constantemente durante el quinquenio; si se evalúa con respecto a 2013, esta 

reducción equivale al 2,5% promedio anual. Con relación a 2016, la oferta 

educativa del sector oficial se redujo un 3,0%. (…) Adicionalmente a esto, también 

hay que tener en cuenta que el descenso general de la oferta de los colegios 

http://observatoriolocaltunjuelito.siccse.com/sites/default/files/Caracterizacion_Sector_Educativo_De_Bogota_2017%20%281%29_0.pdf
http://observatoriolocaltunjuelito.siccse.com/sites/default/files/Caracterizacion_Sector_Educativo_De_Bogota_2017%20%281%29_0.pdf
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distritales, puede ser explicado por la creciente implementación de la jornada 

única, teniendo en cuenta que los colegios que iniciaron con esta jornada 

perdieron capacidad (oferta) por la extensión del horario que se requiere para su 

adaptación. (pág. 26) 

      Por último, la Tabla 2, presentada a continuación, referencia el número de colegios y de sedes 

que constituyen la oferta  

del sector oficial desagregada en colegios distritales, privados con matrícula 

contratada y colegios distritales con administración contratada, existentes en 

cada una de las localidades de la ciudad. El 53,5% de los colegios distritales se 

encuentran en Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Engativá. Por su 

parte, el 40,9% de los colegios con administración contratada se ubican en Bosa y 

Usme. Para 2017 el modelo de matrícula contratada se aplicó en las localidades 

de Suba, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, Engativá y Rafael Uribe Uribe. De éstos, 

el 53,6% se concentró en Suba y Bosa. Por su parte, en las localidades de Puente 

Aranda, Tunjuelito, Fontibón, Barrios Unidos, Los Mártires, Antonio Nariño, 

Chapinero, Teusaquillo, La Candelaria y Sumapaz solo operan colegios 

administrados directamente por la SED. (pág. 28) 

                       Tabla 2. Colegios con matrícula oficial por localidad y clase de colegio Bogotá D.C. 2017 
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Fuente:http://observatoriolocaltunjuelito.siccse.com/sites/default/files/Caracterizacion_Sector_Educativo_De_Bogot

a_2017%20%281%29_0.pdf 

5.2 Caracterización de la enseñanza musical en colegios públicos de Bogotá  

     Actualmente Bogotá cuenta con una realidad en la formación musical de sus estudiantes de la 

que adolecía hace aproximadamente 4 años. Hoy día los teatros más reconocidos de la ciudad 

abren las puertas para que cientos de niños que vienen adelantando procesos de formación 

musical en colegios públicos, iluminen sus escenarios con sus talentos. Esta realidad se empezó 

a gestar en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana y el Plan Sectorial de Educación, con 

el diseño y la ejecución del programa de jornada extendida, conocido como “jornada 40x40”. 

Este propuso ampliar la jornada escolar a 40 horas semanales  

para así complementar, incrementar y enriquecer la experiencia de los 

estudiantes en el contexto escolar, como una apuesta fundamental en el camino 

de la calidad educativa, la excelencia académica y la formación integral. (…) La SED 

se dio a la tarea de implementar en 2012 la experiencia de jornada educativa de 

40 horas en veintiséis colegios distritales, con proyección a treinta y cuatro 

colegios más en 2013, para ajustar un total de sesenta en el segundo año del Plan 

de Desarrollo” (Jorge & José, 2015, pág. 11).  

      A través de este programa, se centró el foco de interés en redireccionar los currículos 

escolares de las instituciones educativas que iban haciendo su transición a la jornada única, con 

el fin de garantizar a los niños, niñas y jóvenes una educación artística que les permitiera 

desarrollar íntegramente sus capacidades, reflexionar sobre las diversas maneras de relacionarse 

con las artes y a existir en un contexto determinado.  

    En este programa la SED, toma en consideración la labor pedagógica y las experiencias 

artísticas que ha venido desarrollado la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y sus 

entidades adscritas, para así trabajar conjuntamente. Por consiguiente, algunas de las acciones 

que se implementaron fueron las escuelas de formación artística locales, programa de Tejedores 

de Sociedad y proyectos realizados en el marco del Currículo para la Excelencia Académica y la 

Formación Integral como los  centros de Interés sinfónicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, 

http://observatoriolocaltunjuelito.siccse.com/sites/default/files/Caracterizacion_Sector_Educativo_De_Bogota_2017%20%281%29_0.pdf
http://observatoriolocaltunjuelito.siccse.com/sites/default/files/Caracterizacion_Sector_Educativo_De_Bogota_2017%20%281%29_0.pdf
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y los Centros Locales de Artes para la Niñez y la Juventud (CLAN)  de IDARTES, hoy conocidos 

como CREA. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014) 

     Actualmente la Orquesta Filarmónica de Bogotá realiza procesos de formación musical a 

través del Proyecto Filarmónico Escolar (ProFE) y los Centros Filarmónicos Locales (CeFis). 

➢ Proyecto Filarmónico Escolar (ProFE): 

Funciona en alianza con la Secretaría de Educación Distrital. Este programa 

promueve el desarrollo de habilidades musicales instrumentales y corales, como 

parte de la formación integral de niños y jóvenes de 32 Instituciones Educativas 

del Distrito. Cerca de 20.000 niños y jóvenes reciben formación musical gratuita 

en orquestas filarmónicas, bandas, coros, ensambles de cuerdas pulsadas, 

iniciación musical y rítmica corporal. (Ver tabla número 3)  

➢ Centros Filarmónicos Locales (CeFis): 

(…) Brindan procesos de formación musical a través de una metodología de 

desarrollo psicológico, físico y musical con el objetivo de conformar diversas 

agrupaciones musicales como la Orquesta Filarmónica de la localidad, Coros y 

Bandas Infantiles y Juveniles, entre otros (…). (Orquesta Filarmónica de Bogotá, 

s.f.) 

Tabla 3. Colegios oficiales que cuentan con el proyecto filarmónico escolar de la OFB 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOCALIDAD 

Agustín Fernández 

 

Usaquén 

Simón Rodríguez  Chapinero 

Policarpa Salavarrieta  

Antonio José Uribe 

 

Santafé 

 

Manuelita Sáenz  

José María Carbonell 

 

San Cristóbal 

 

Nueva Esperanza  Usme 

San Carlos  Tunjuelito 

Carlos Pizarro León Gómez 

Grancolombiano  

Luis López de Mesa 

Pablo de Tarso 

Bosa 
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O.E.A            Kennedy 

Luis Ángel Arango  Fontibón 

Instituto Técnico Laureano Gómez  Engativá 

Delia Zapata Olivella 

Juan Lozano y Lozano 

Filarmónico Simón Bolívar 

Filarmónico Jorge Mario Bergoglio 

 

Suba 

Francisco I SS 

Rafael Bernal Jiménez  

República de Panamá 

Tomás Carrasquilla 

Barrios Unidos 

Manuela Beltrán 

 

Teusaquillo 

Cultura Popular  Puente Aranda 

Alexander Fleming 

Enrique Olaya Herrera 

Liceo Femenino Mercedes Nariño 

 

Rafael Uribe Uribe 

Antonio García 

Rodrigo Lara Bonilla 

 

Ciudad Bolívar 

Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela 

 

Sumapaz 

Técnico Menorah Los Mártires  

Fuente: elaboración propia 

 

     Hoy en día el programa de formación musical de la OFB es parte del currículo escolar de 17 de 

los colegios mencionados anteriormente, por lo tanto, es incluido dentro del área artística, y en 

algunos hace parte del sistema evaluativo de los estudiantes. En 8 de los colegios se evalúa y se 

reporta una calificación discriminada como OFB, y en 5 de los colegios el programa no se 

contempla dentro del sistema de evaluación.    

      Según un documento no publicado de la Secretaría de Educación (SED), en Bogotá existen 

2.242 instituciones educativas de las cuales 386 son distritales, 79 de estas tienen énfasis en artes 

y tan solo 2 tienen énfasis en música: el Colegio Filarmónico Jorge Mario Bergoglio y el Colegio 

Filarmónico Simón Bolívar. 
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     Finalmente, es importante destacar que Bogotá ha avanzado significativamente en el fomento 

de la educación musical en sus centros educativos. Sin embargo, como se mencionó 

anteriormente, aún prevalece en el imaginario social que la música es inferior a las demás áreas 

del conocimiento, tal como se puede constatar con las encuestas realizadas a docentes de música 

vinculados a instituciones educativas. (ver Anexo 6) 

5.3 La educación en Colombia      

     La Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 44 establece la educación como un 

derecho de carácter fundamental en los niños, y en su artículo 67 como “un servicio que tiene 

una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 

demás bienes y valores de la cultura (…). La educación será gratuita en las instituciones del 

Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos”(Asamblea 

Nacional Constituyente, 1991). 

     Por tal motivo, y en respuesta a los tratados internacionales de derechos humanos suscritos 

por el Estado colombiano, así como también las sentencias de la Corte Constitucional, se expide 

el decreto 4807 de 2011, en el que se reglamenta la gratuidad educativa para los estudiantes de 

educación preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas del Estado.   

Este cambio significó, sin duda alguna, un logro trascendental en el reconocimiento del derecho 

a la educación, generando mayores posibilidades de acceso y de permanencia escolar. 

     Sin embargo, los retos no solo apuntan en este sentido, también es imprescindible ofrecer una 

educación de calidad. En sintonía con tal propósito, se crearon unos planes y estrategias 

educativas, dentro de los que se encuentra la denominada Jornada Única. Conforme se prescribe 

el artículo 85 de la Ley 115 de 1994-Ley General de Educación. (El Congreso de la República de 

Colombia, 1994) 

     Este artículo es modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 2015, por el que se expide “el 

Plan Nacional de desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país", establece en el artículo 85 que 

la implementación de la jornada única se realizará de forma gradual, en un plazo que no supere 

al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales. (Congreso de la República , 

2015) 

../../Documents/Anexo%206
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     Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de metas y objetivos del programa de la Jornada 

Única y el mejoramiento de la calidad en la educación básica y media, la Ley 1753 de 2015 creó 

el programa para la implementación de la Jornada Única y el mejoramiento de la calidad de la 

educación básica y media según lo establecido en el artículo 60. Vale la pena mencionar, que 

dicho artículo fue derogado por el artículo 336 de la Ley 1955 de 2019 “por la cual de expide el 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. (El Congreso 

de Colombia , 2019) 

     Como resultado a estas transformaciones, se puede concluir, que se ha realizado un avance 

paulatino en generar oportunidades de aprendizaje que permitan la potencialización de 

habilidades “por medio de una educación integral vinculada al arte, la recreación y el deporte 

como foco que garantiza una educación plena y pertinente”  (Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., 

2018), especialmente a aquellos grupos sociales que históricamente no han podido acceder a 

ella. 

     Por esta razón El Festival de Orquestas Sinfónicas y Agrupaciones de Cámara “FOSICA”, es y 

será un escenario que aporta a la concienciación de la importancia de la música en los procesos 

de formación escolar, y donde muchos niños y niñas tienen la oportunidad de relacionarse en un 

espacio de autoafirmación y reconocimiento del otro.  

6. PROYECTO FESTIVAL DE ORQUESTAS SINFÓNICAS Y AGRUPACIONES DE CÁMARA 
INFANTILES Y JUVENILES “FOSICA” 

 

Un escenario donde se le da valor a la música como la máxima expresión artística 

     “La música como expresión cultural de todas las gentes, como parte integral de la educación 

y como producción de organizaciones culturales o industriales, constituye un campo de 

relaciones que hace parte esencial de una sociedad”. (Ministerio de Cultura, pág. 7) 

La diversidad de manifestaciones musicales de Colombia es testimonio del largo 

proceso de mestizaje de sus gentes y de la rica variedad geográfica de sus 

regiones. En la memoria de cada ciudadano habitan músicas de muy distintos 

orígenes y caracteres, que conforman un patrimonio sonoro, evocado y recreado 
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en forma permanente por la necesidad expresiva individual y por su capacidad de 

servir de símbolo colectivo. (Ministerio de Cultura, pág. 2) 

     Sin embargo, a pesar de estas apreciaciones que designan a la música un valor fundamental 

en la historia de país y de sus gentes, nos encontramos ante un panorama ya descrito en el Plan 

Nacional de Música para la Convivencia:  

En muchos municipios y departamentos la actividad musical se mantiene como 

una práctica espontánea valorada utilitariamente por instituciones y comunidades 

como factor de integración y entretenimiento. Así, las prácticas musicales pueden 

ser subvaloradas social y políticamente desconociendo la importancia de éstas 

desde el punto de vista profesional y económico, y su importancia en la 

articulación de movimientos sociales. (pág. 10) 

     Esta problemática arraigada en el imaginario social también ha permeado la priorización de 

materias en los currículos escolares, ya sea porque a la formación musical se le asigne un rol 

secundario o porque al ser optativa como el resto de las artes no es ofertada en el plan de 

estudios. Aspectos que inspiraron la creación de FOSICA.      

6.1 Componentes 

     En la actualidad, FOSICA tiene dos formas de participación:  

➢ Componente académico: corresponde a la programación de charlas, talleres y 

conferencias, orientadas a exaltar el valor de la música en el desarrollo humano y a la 

cualificación de la práctica instrumental desde la técnica y el cuidado corporal. La 

participación en este espacio es libre y no tiene costo.  

➢ Componente artístico: corresponde a la participación de las agrupaciones en los 

conciertos ofrecidos durante el festival.  

FOSICA convoca a orquestas sinfónicas, bandas y agrupaciones de cuerda frotada 

infantiles y juveniles pertenecientes a instituciones o entidades públicas y/o privadas. 

Cada agrupación debe seguir las instrucciones de las bases reglamentarias y diligenciar un 

formato de inscripción. Dentro de los requisitos, se les solicita grabar un video y subirlo a 
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YouTube. Este es analizado por un grupo de jurados quienes después de evaluarlos bajo 

unos criterios de selección, realizan la respectiva selección de las agrupaciones. 

6.2 Objetivos 

6.2.1 Objetivo general 

     Concienciar sobre la importancia de la música en los procesos de formación escolar para 

potenciar el desarrollo humano, a través de la neurociencia y la visibilización de procesos 

musicales destacados de Bogotá y municipios aledaños. 

6.2.2 Objetivos específicos  

➢ Propiciar espacios de formación a instituciones educativas y el público en general que 

permitan la construcción de conocimiento sobre el impacto de la música en el desarrollo 

cerebral y la cualificación de la práctica instrumental.  

➢ Promover espacios para la expresión, la integración, y la visibilización de diferentes 

propuestas musicales.  

➢ Incentivar la participación de las agrupaciones en torno a la programación de Festival. 

➢ Desarrollar un modelo para la sostenibilidad del Festival de Orquestas Sinfónicas y 

Agrupaciones de Cámara Infantiles y Juveniles “FOSICA”. 

6.3 Metodología 

     La realización del Festival requiere un conjunto de herramientas metodológicas que permiten 

proyectar, dimensionar, planificar y llevar a cabo las acciones necesarias para su ejecución.  Estas 

herramientas se encuentran representadas en cuatro fases: la creación, la pre-producción, 

producción y la post-producción, las cuales van   desde el diseño del modelo de la idea, hasta las 

actividades o tareas que constituyen la etapa de cierre del festival y que resultan imprescindibles 

para gestionar y proyectar la realización de la siguiente edición. 
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6.3.1 Creación  

     En esta fase se establece el diseño de la idea. Existen muchas herramientas que permiten 

hacerlo, una de ellas es el modelo canvas. 

6.3.1.1 Modelo Canvas 
 
Tabla 4. Modelo Canvas 

Socios claves 
 

Entidades 
promotoras y 
reguladoras 

(gobierno, gremios, 
agencias 

reguladoras) 
 
 

Aliados 
Patrocinadores 

 
Beneficiarios  

Actividades 
claves 

 
Realizar propuesta 

académica y 
cultural. 

Identificar de 
recursos físicos, 

humanos y 
financieros. 

Plan de marketing y 
de comunicaciones. 

 

Propuesta de 
valor 

 
Sector educativo: 
Generar reflexiones 

en torno a la 
importancia de la 

música en el ámbito 
escolar, a través de 
los hallazgos de la 

neurociencia 
relacionados a la 

educación y al 
impacto de la 
música en el 

desarrollo cerebral 
Participantes: 
Visibilización y 

circulación de las 
agrupaciones con 

procesos musicales 
destacados. 

Otorgar estímulos y 
generar espacios 
que aporten a la 

cualificación de la 
práctica musical.   

Público 
Interpretaciones 

musicales 
destacadas. 
Variedad en 

repertorio musical. 
Espacios cómodos y 
con calidad acústica.  

Relación con el 
cliente 

 
Social Media. 

Asistencia personal     
vía e-mail y 
telefónica. 

 

Segmento de 
clientes 

 
Componente 

artístico: 
Instituciones 

educativas (colegios 
públicos y 

privados), y 
organizaciones 

musicales (ESAL, 
colectivos, 
empresas, 

secretarias de 
cultura) con 

agrupaciones como: 
bandas sinfónicas, 

orquestas 
sinfónicas, 

agrupaciones de 
cámara de cuerda 

frotada 
Componente 
académico: 

Músicos 
instrumentistas 

profesionales o en 
formación.  

Instituciones 
educativas 

Público: 
Familias y personal 

vinculado a 
instituciones de 

formación.  
Público general con 

gusto por 
repertorio clásico y 

tradicional.   
 

Recursos claves 
Físicos: 

Auditorios y salas 
para conciertos, 

talleres, camerinos. 
Humanos: 

Técnicos auditorios, 

logístico, 

camarógrafo, 

fotógrafo, 

diseñador, jurados, 

administradores de 

auditorios, 

talleristas. 

Económicos: 

Relacionados en el 

presupuesto. 

Canales 
Comunicación 

Digital:  
Facebook, 
YouTube, 

Instagram, correo 
electrónico  

Estructura de coste 
Pago por prestación de servicios 

Fuentes de Ingreso 
Públicas 
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Transporte  
Alimentación 
Internet 
Llamadas  
Acreditaciones 
Papelería 
Incentivos  
Infraestructura 
Marketing 
 

Privadas 

 Fuente: elaboración propia  

6.3.1.2 Análisis de grupos de interés  

     El análisis de actores es otra herramienta que permite identificar las personas o entidades que 

están implicadas en la realización del proyecto, así como su capacidad de influencia o de poder.  

Tabla 5.Grupos de interés 

ACTOR ROL CAPACIDAD DE INFLUIR- PODER 

Directora general  Gestora de proyecto Político-social-económico 

Jurados  Curaduría  Político-Social 

Isabel Vernaza Administrador de Auditorio Fabio L. Político-económico 

Diseñador(a) gráfico  Propuesta visual  Político 

Ministerio de educación  Entidad promotora-reguladora  Político-económico  

Ministerio de cultura Entidad promotora-reguladora Político-económico 

SED Bogotá Entidad promotora-reguladora Político-económico 

SCRD Bogotá Entidad promotora-reguladora Político-económico 

OFB Entidad adscrita SCRD Político 

SAYCO Entidad reguladora Político-económico 

ICBF Entidad reguladora Político  

Instituciones educativas Colegios Político 

Organizaciones musicales  Colectivos-empresas-ESAL Político 

Comunidad educativa Agrupaciones -familias Social 

Invitados  Artistas-talleristas Económico 

Producción  Técnicos auditorios 

Logístico 

Camarógrafo  

Fotógrafo 

Político 

Social 

Político 

Político 

Universidad Jorge Tadeo Lozano  Aliado institucional Político-económico-social 

Empresa privada Proveedor insumos Económico  

Empresas- ESAL Alianzas- patrocinador Político-económico 

Fuente: elaboración propia  
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6.3.2 Pre-producción  

6.3.2.1 Organigrama 
      

       Por medio de esta herramienta se establece la organización del festival y la división de tareas 

según los recursos existentes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia  

 

 
     A continuación, se describen las funciones de cada uno de los actores que intervienen en el 
Festival. Vale la pena aclarar que algunas de las funciones de la directora sobrepasan las que 
generalmente corresponden al cargo. Por consiguiente, se espera que en ediciones posteriores 
estas puedan ser delegadas a otros cargos.   
 
Tabla 6. descripción de funciones 

Rol Pre-producción  Producción  Post-producción 

Directora general  

 

-Crea la programación general. 

-Selecciona los escenarios donde 

se realizarán las actividades del 

Festival. 

-Define los talleristas y  

conferencistas, les envía la 

invitación, y realiza la 

recopilación de la información 

necesaria para las piezas de 

comunicación.  

-Define la imagen del Festival. 

-Realiza las bases de la 

convocatoria junto con los 

jurados.  

-Diseña plan de medios. 

-Supervisa el desarrollo de la 

prueba de sonido según el 

minuto a minuto establecido. 

-Revisa que la programación, y 

que el desarrollo de las 

actividades transcurra según lo 

planificado.  

-Realiza entrega simbólica de 

incentivos. 

-Pago por servicios prestados al 

Festival.  

-Evaluación y retroalimentación 

por parte del equipo. 

-Realización de cuentas de 

cobro. 

-Envía certificaciones y cartas de 

agradecimiento. 

-Seguimiento a la entrega de los 

estímulos.  

-Recoge memorias del evento.  

 

Directora artística 

Jurados
os 

Diseñador(a)  
Gráfico 

Líder de 
tarima 

Auxiliares 
de Tarima 

Líder 
logístico 

Técnicos 
auditorios   

Voluntarios 

Camarógrafos Fotógrafos 

Conferencistas Artistas 
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-Hace los acuerdos de servicios 

de voluntariado.  

-Realiza el presupuesto. 

-Identifica y gestiona alianzas, 

patrocinios y relaciones de 

contraprestación. 

-Crea estrategias de motivación 

para participar en el festival.  

-Envía cartas de invitación a 

instituciones educativas y 

organizaciones musicales. 

-Realiza carta a Sayco para el 

manejo de derechos de autor.  

-Agenda reunión con el equipo 

técnico para socializar los 

requerimientos del Festival.  

-Organiza la información 

suministrada por agrupaciones 

seleccionadas y las envía al jefe 

de tarima.  

-Administra recursos.   

 

Jurados 

 

-Realizan la selección de las 

agrupaciones de acuerdo a los 

criterios de evaluación.  

-Hacen retroalimentación 

basada en las fortalezas, y los 

aspectos a mejorar de cada 

agrupación.  

 

 

Realizan una segunda evaluación 

durante el concierto (modalidad 

concurso) para establecer los 

ganadores del estímulo. 

 

Diseñadora gráfica 

 

Diseña la imagen del festival y 

demás piezas de comunicación 

que se requieren. 

 

  

Conferencistas o 

talleristas  

 

 

Envían información relacionada 

a su trayectoria y una breve 

descripción de la temática a 

desarrollar.  

 

Desarrollan la temática e 

interactúan con la audiencia  
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Artistas  Envían información requerida 

por el Festival (Formatos de 

inscripción, fotografías, stage 

plot, etc.). 

Desarrollar su puesta en escena 

de acuerdo a los parámetros del 

Festival. 

Realizar trámites para el 

recibimiento de estímulos 

(modalidad concurso). 

Líder logístico   -Coordina al equipo de 

voluntarios y supervisa su labor. 

-Recibe la alimentación y 

coordina su repartición.  

-Junto con los voluntarios recibe 

los participantes y los ubica en 

los camerinos.   

- Desplaza a las agrupaciones al 

escenario. 

  

Líder de tarima   -Coordina las pruebas de sonido 
de cada agrupación. 

-Dirige los cambios en el 

escenario.  

  

 

Técnico auditorio  Asiste a reuniones previas al 

evento para conocer los 

requerimientos. 

Ejecuta los requerimientos de 

sonido, luces, proyección de 

imágenes, adecuación del 

escenario. 

 

Fotógrafos  Recibe la escaleta Hace el registro fotográfico de 

las actividades, de los 

participantes y de momentos 

relevantes. 

Envía material obtenido al 

centro de producción 

audiovisual. 

Camarógrafos Recibe la escaleta Realiza el registro audiovisual del 

evento, entrevistas a 

participantes y al público. 

Envía material obtenido al 

centro de producción 

audiovisual. 

Fuente: elaboración propia  

 

6.3.2.2 Estrategia de comunicación y promoción  

     Con el fin de crear la identidad del Festival se diseña el logo y el slogan, a partir de estas 

herramientas se busca generar vínculos con los beneficiarios a través del intercambio de 

información de cara a la oferta de valor que se está sugiriendo. Otro aspecto importante, gira en 

torno a la comunicación asertiva, la cual se considera como una habilidad social mediante la cual 

se manifiestan “las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de forma congruente, 

clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa” (Asensi, 2013) . Este aspecto repercute en la 
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experiencia generada alrededor del festival, en la que se busca establecer relaciones sostenibles 

como elemento constitutivo de la emisión de la marca. En cuanto a la divulgación o promoción 

del Festival, se emplean redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Se espera que en 

las siguientes ediciones se cuente con los recursos necesarios para hacer uso de canales de 

comunicación masiva como prensa y radio.  

     Por otra parte, es muy importante durante esta etapa de pre-producción, tener presente la 

regulación vigente para la realización de festivales y más aún si participan menores de edad, pues 

esta nos permite conocer los límites y los alcances del servicio. En este sentido, se abordarán tres 

leyes: Ley de derechos de autor, código de la infancia y la adolescencia, y la ley de espectáculos 

públicos. 

6.3.2.3 Regulación vigente 
 

Derecho de autor 

     Una de las líneas temáticas del Festival está representada por los conciertos. Estos cuentan 

con un eje central en la interpretación de música tradicional y académica, por lo tanto, es una 

actividad regida por el sistema jurídico del derecho de autor.  Al tratarse de un evento académico 

y sin ánimo de lucro, se ampara en las limitaciones y excepciones establecidas por la ley, las cuales 

permiten el uso de las obras artísticas de forma libre (sin autorización del autor) y gratuita, 

siempre y cuando:  

➢ Artículo 21. No se genere ninguna actividad comercial de las obras y no se cause perjuicio 

a quien o quienes posean los derechos sobre las mismas.  

➢ Artículo 22, literal (J). La representación o ejecución de una obra, este enmarcada dentro 

de las actividades académicas, que no se cobre por la entrada ni se generé ningún tipo de 

lucro directo o indirecto, y que el público esté conformado por estudiantes, familiares y 

otras personas que cuenten con vinculación a la institución. (Decisión Andina, 1993) 

     Es importante aclarar que, si se llegase a realizar un acto de reproducción relacionado al 

almacenamiento digital, y un acto de comunicación pública a través de la puesta a disposición de 

obras mediante redes, se requiere una autorización de Sayco o de quien tenga la titularidad de 

los derechos. 
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Normatividad para desarrollar actividades que cuenten con la participación de niños, niñas y 

adolescentes.  

Ley 1098 de 2006 por la cual el Congreso de la República expide el Código de la Infancia y la 

Adolescencia.  

     Las agrupaciones que participan en FOSICA pertenecen al grupo poblacional definido por el 

Código como niños, niñas y adolescentes, el cual está conformado por la población comprendida 

dentro del rango etario de cero a 18 años:   

Artículo 3o. Sujetos titulares de derechos. 

     Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores 

de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño 

o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años 

de edad. (Congreso de la República, 2006) 

     En concordancia a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de las Naciones 

Unidas, se hace alusión en el artículo 30, al derecho que tienen los niños, las niñas y los 

adolescentes a la recreación y la participación en la vida cultural. Y en el artículo 32, a su derecho 

de reunión y asociación con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos 

o de cualquier otra índole, siempre que no se vulnere su integridad física o mental.  

     Es importante mencionar que la participación de los menores en dichas actividades, requiere 

la autorización previa de sus padres o representantes legales. (Congreso de la República, 2006) 

Tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes 

     Para hacer uso y tratamiento de los derechos de imagen del menor e incluirlos en fotografías; 

procedimientos análogos a la fotografía; producciones audiovisuales (videos); así como de los 

derechos de autor; los Derechos Conexos y en general todos aquellos derechos de propiedad 

intelectual que tengan que ver con el derecho de imagen, también se debe contar con previa 

autorización. Esta puede figurar en un formato de derecho de imagen como el usado en las 

ediciones de Festival. (ver Anexo 1) 

     En este sentido, el Código de la Infancia y la Adolescencia hace alusión al derecho a la intimidad 

de los menores en el artículo 33: “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la 

../../Documents/Anexo%201


 

52 
 

intimidad personal, mediante la protección contra toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida 

privada, la de su familia, domicilio y correspondencia” (Congreso de la República, 2006). 

 La Ley 1581 de 2012 en la que se expide el Régimen General de Protección de Datos Personales 

en Colombia, establece en el artículo 12 los requisitos especiales para el tratamiento de datos 

personales de niños, niñas y adolescentes, dentro de los cuales se encuentra; el respeto por sus 

intereses y por sus derechos fundamentales, y velar por el uso adecuado de los mismos. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013) 

Ley 1493 de 2011 (Ley de Espectáculos Públicos) 

     Los conciertos enmarcados en FOSICA, son definidos por la Ley de Espectáculos Públicos como 

representaciones en vivo de expresiones artísticas. Por lo tanto, su realización debe regirse a lo 

que en ella se señala. Como definición de espectáculos públicos se declara que: 

(…). Son espectáculos públicos de las artes escénicas, las representaciones en vivo 

de expresiones artísticas en teatro, danza, música, circo, magia y todas sus 

posibles prácticas derivadas o creadas a partir de la imaginación, sensibilidad y 

conocimiento del ser humano que congregan la gente por fuera del ámbito 

doméstico (…). (El Congreso de la República de Colombia, 2011) 

     Las ediciones de FOSICA se realizaron en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano. La ley de espectáculos públicos en el literal (f) del artículo 3, considera a estos 

espacios como escenarios habilitados, debido a que son lugares en los que se realizan 

habitualmente espectáculos públicos y que cuentan la infraestructura y la seguridad requerida 

por parte de las autoridades correspondientes. Por lo tanto, no se requiere la solicitud de 

permisos previos. (El Congreso de la República de Colombia, 2011) 

6.3.3 Producción 

     En esta fase se realizan las siguientes acciones (tal como se mencionó en la tabla 6): 

➢ Supervisar el montaje técnico 

➢ Entregar alimentación 

➢ Supervisar el desarrollo de la prueba de sonido según el minuto a minuto establecido. 
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➢ Revisar que la programación, y que el desarrollo de las actividades transcurra según lo 

planificado.  

➢ Realizar entrega simbólica de incentivos (en caso haberlos). 

6.3.4 Post-producción   

     Se requiere la realización de las siguientes tareas (tal como se mencionó en la tabla 6): 

➢ Pago por servicios prestados al Festival.  

➢ Evaluación y retroalimentación por parte del equipo. 

➢ Realización de cuentas de cobro. 

➢ Se envían certificaciones y cartas de agradecimiento. 

➢ Seguimiento a la entrega de los estímulos.  

➢ Recoger memorias del evento. 

6.4 Narración de la experiencia  

     El emprendimiento es un trabajo de muchos matices, es complejo y amerita la suma de 

esfuerzos canalizados en un propósito en común. Aspecto que, sin lugar a duda enriqueció 

significativamente el proyecto y permitió su materialización.   

     Inicialmente se contaba con la formulación del proyecto, lo que permitió empezar a gestionar 

uno de los recursos más importantes para la realización del piloto del Festival, el escenario. Para 

tal fin, el proyecto se envió a varias instituciones educativas que contaban con la infraestructura 

necesaria, dentro de las cuales estaba el Gimnasio del Norte, Gimnasio los Pinos, Colegio 

Salesiano y Colegio San Jorge de Inglaterra. Esta gestión estuvo acompañada de un seguimiento 

a estas instituciones, de llamadas y de reuniones para evaluar la viabilidad de los espacios.       

Finalmente se logró contar con el Gimnasio del Norte como un gran aliado. Luego se empezó a 

realizar un sondeo entre las agrupaciones que pudieran estar interesadas en participar, lo que 

llevó a establecer que la gran mayoría estaban ubicadas en sectores muy lejanos al Gimnasio del 

Norte, siendo este un obstáculo que implicó buscar otro escenario. Así que se pensó en el 

Auditorio Fabio Lozano, como el escenario que más se ajustaba a las necesidades, por lo cual se 

llevaron a cabo los trámites pertinentes para realizar su reserva. 
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6.4.1 Experiencia Piloto 

     Como implementación de una primera fase del proyecto se realizó el Encuentro de Orquestas 

Sinfónicas y Agrupaciones de Cámara Infantiles y Juveniles “FOSICA” el 16 de noviembre de 2018 

en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. En esa oportunidad se 

convocaron a orquestas sinfónicas, bandas sinfónicas, agrupaciones de cuerda pulsada y 

ensamble de vientos.  

     La convocatoria finalizó con la inscripción de 18 agrupaciones, dentro de las cuales 6 fueron 

seleccionadas para participar en el Encuentro (ver Tabla 7). En total asistieron 235 artistas y 130 

personas de público. 

                  Tabla 7. Agrupaciones inscritas 
Instituciones Inscritas Agrupaciones Postuladas Agrupaciones Seleccionadas  

Colegio Cafam  
 

*Banda Sinfónica Tocar y Luchar 
Cafam Bellavista. 
 
*Orquesta Sinfónica “A” Tocar y 
Luchar Cafam Bellavista. 
 
*Orquesta Sinfónica “B” Tocar y 
Luchar Cafam Bellavista. 
 
*Orquesta Sinfónica “C” Tocar y 
Luchar Cafam Bellavista. 
 
*Banda Sinfónica Tocar y Luchar 
Cafam Santa Lucía. 
 
*Orquesta Sinfónica “A” Tocar y 
Luchar Cafam Santa Lucía. 
 
*Orquesta Sinfónica “B” Tocar y 
Luchar Cafam Santa Lucía. 
 
  

Orquesta Sinfónica “A” Tocar y Luchar 
Cafam Bellavista. 

Colegio Salesiano León XIII 
 

*Orquesta de Cuerdas Colegio 
Salesiano León XIII. 
 
 

Orquesta de Cuerdas Colegio 
Salesiano León XIII. 

Secretaria de Cultura y Juventudes 
del Municipio de Cota 
 

Ensamble de Violines de la Secretaria 
de Cultura y Juventudes del Municipio 
de Cota. 
 
 

Ensamble de Violines de la Secretaria 
de Cultura y Juventudes del Municipio 
de Cota. 

Fundación Batuta  
 

Orquesta de Cuerdas Batuta 
Fontibón. 

Orquesta de Cuerdas Batuta Fontibón. 

Orquesta Filarmónica de Bogotá *Banda Sinfónica del Colegio Rafael 
Bernal Jiménez. 
*Orquesta Sinfónica del Colegio 
Rafael Bernal Jiménez.  
*Ensamble de cuerdas pulsadas del 
colegio Rafael Bernal Jiménez 
 

Orquesta Sinfónica del Colegio Rafael 
Bernal Jiménez. 
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Instituto Municipal de Cultura y 
Turismo de Cajicá 
 

Orquesta Sinfónica de Cajicá. 
 
 

Orquesta Sinfónica de Cajicá. 

Colegio Agustín Fernández 
 

Orquesta Filarmónica Juvenil del 
Colegio Agustín Fernández I.E.D. 
 

 

Colegio Gimnasio del Norte Orquesta Sinfónica Gimnasio del 
Norte. 

 

Colegio Distrital Francisco Miranda 
 

Estudiantina Mirandista.  

 Fuente: elaboración propia  

 

Para la realización de esta primera experiencia se contó con el apoyo de: 

➢ La universidad Jorge Tadeo Lozano en el préstamo del Auditorio Fabio Lozano para la 

realización del concierto, de la Sala Sur y Sala Norte a modo de camerinos.  

➢ La OEI en el aporte de los refrigerios para las agrupaciones y el equipo del evento.  

➢ El Voluntariado de 10 estudiantes de pedagogía infantil de la Universidad Francisco José 

de Caldas en la parte logística. 

➢ La Orquesta Filarmónica de Bogotá en el aporte de 3 personas de producción para los 

cambios en el escenario.  

➢ Rector del Colegio Rafael Bernal Jiménez Hugo Cerón en el préstamo de la percusión 

sinfónica que estaba fija en el escenario. 

➢ Dos jurados para realizar el proceso curatorial de la selección de las agrupaciones. 

➢ Amigos y familiares en el cubrimiento de los costos de boletería y credenciales.  

Para acceder al registro fotográfico y audiovisual del Encuentro consultar Anexo 2. 

Presupuesto y cronograma 

Consultar presupuesto y cronograma en el Anexo 3. 

6.4.2 Primera edición  

     FOSICA tuvo un segundo momento el pasado 22,24 y 26 de mayo al llevarse a cabo su primera 

edición en los espacios de la universidad Jorge Tadeo Lozano. En esta oportunidad la 

convocatoria estuvo dirigida a orquestas sinfónicas, bandas y agrupaciones de cámara. Las 

agrupaciones inscritas a la convocatoria FOSICA 2019 fueron: 
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Tabla 8. Agrupaciones inscritas 
Instituciones Inscritas Agrupaciones Postuladas Agrupaciones Seleccionadas  

Secretaria de Cultura y Juventudes del 
Municipio de Cota. 
 

Ensamble de Violines de la Secretaria de 
Cultura y Juventudes del Municipio de 
Cota. 
 

Ensamble de Violines de la Secretaria de 
Cultura y Juventudes del Municipio de 
Cota. 
 

Fundación Batuta  
 

Orquesta de Cuerdas Batuta Fontibón. Orquesta de Cuerdas Batuta Fontibón. 

Orquesta Filarmónica de Bogotá Orquesta de Cuerdas Frotadas Colegio 
Enrique Olaya Herrera. 
  

Orquesta de Cuerdas Frotadas Colegio 
Enrique Olaya Herrera. 

 
Instituto Municipal de Cultura y Turismo 
de Cajicá 
 

Orquesta Sinfónica de Cajicá. Orquesta Sinfónica de Cajicá. 

Secretaria de Cultura de Fusagasugá Orquesta Sinfónica Municipal de 
Fusagasugá.  
 
 

Orquesta Sinfónica Municipal de 
Fusagasugá. 

Orquesta Filarmónica de Bogotá *Banda Sinfónica del Colegio Rafael Bernal 
Jiménez. 
*Orquesta de Cuerdas Frotadas del 
Colegio Rafael Bernal Jiménez.  
 
 

Banda Sinfónica del Colegio Rafael Bernal 
Jiménez. 

Colegio Cafam  
 

Banda Sinfónica Tocar y Luchar Cafam 
Bellavista. 
 
 

Banda Sinfónica Tocar y Luchar Cafam 
Bellavista. 

Instituto Municipal de Cultura y Turismo 
de Cajicá 

 

Banda Sinfónica Juvenil de Cajicá. 

 

 

Banda Sinfónica Juvenil de Cajicá. 

Secretaría de Cultura y Juventudes 
de Cota Cundinamarca 

Banda Sinfónica Infantil del Municipio 
de Cota. 

Banda Sinfónica Infantil del Municipio de 
Cota. 
 

Secretaría de Cultura de Fusagasugá Banda Sinfónica Municipal de 
Fusagasugá. 

Banda Sinfónica Municipal de Fusagasugá. 

Alcaldía Municipal de Cogua Orquesta de Cuerdas Frotadas de Cogua. 

 

 

Fundación Batuta 
 

Centro Musical Teusaquillo. 
 

 

Orquesta Filarmónica de Bogotá Orquesta Filarmónica Juvenil del Colegio 
Agustín Fernández. 

 

 Fuente: elaboración propia 

      

    Durante la programación del Festival  se realizaron dos conciertos, a los cuales asistieron 345 

personas como público y 375 artistas integrantes de agrupaciones, y la charla taller “Cuida tu 

cuerpo, cuida tu instrumento” a cargo de la profesora María del Mar Pinzón y la Fundación Salvi, 

la cual contó con una asistencia de 43 personas, de las cuales el 65.1% (28 personas) fueron 

estudiantes de procesos musicales, el 20.9% (9 personas) eran no músicos y el 14% (6 personas) 

correspondían a músicos profesionales, tal como se puede evidenciar en la siguiente gráfica: 
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                  Ilustración 7. Medición y análisis de público asistente 

 

             Fuente: elaboración propia  

 

  

     Por otra parte, es importante resaltar que gracias a las alianzas que se mantuvieron y las que 

se lograron para esta primera edición, FOSICA pudo llevarse a cabo y ampliar sus canales de 

participación.  Dichas alianzas se realizaron con: 

➢ La universidad Jorge Tadeo Lozano en el préstamo del Auditorio Fabio Lozano, de la Sala 

Sur, la Sala Norte y Hemiciclo para desarrollar la programación.  

➢ La Fundación Salvi ofreció un estímulo de $4.000.000 para las agrupaciones destacadas 

del evento. 

➢ La OEI aportó los refrigerios para las agrupaciones y el equipo del festival.  

➢ 12 estudiantes de pedagogía infantil de la Universidad Francisco José de Caldas en la parte 

logística. 

➢ Índigo por medio de la presentación durante el festival y la elaboración de propuestas 

para obtener recursos.  

Para acceder al registro fotográfico y audiovisual puede consultar en el Anexo 4. 

Presupuesto y cronograma 

Consultar presupuesto y cronograma en el  Anexo 5. 
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7. EVALUACIÓN 

7.1 Encuestas   

     De acuerdo con la hipótesis planteada en este documento, se consideró pertinente establecer          

un método que permitiera conocer la percepción actual de estudiantes y de docentes de música, 

frente a la formación musical integrada al currículo escolar, y de cómo es vista en relación a otras 

materias. Para tal fin, les fueron realizadas una serie de encuestas de preguntas cerradas en 

formato físico y también online.  

7.1.1 Fuentes 

     Para la realización de las encuestas dirigidas a estudiantes se seleccionadas 3 instituciones 

educativas de la ciudad de Bogotá: colegio Delia Zapata Olivella, Rafael Bernal Jiménez y Cafam 

Bellavista. 

     El Colegio Delia Zapata Olivella se encuentra ubicado en la localidad de Suba, barrio Fontanar 

del Río, en la calle 144C Nº 141ª 5. Esta institución busca la formación integral de sus estudiantes 

a través de la formación artística. Desde hace cinco años ofrece formación musical a sus 

estudiantes a través del Proyecto Filarmónico Escolar de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.  

     El Colegio Rafael Bernal Jiménez se encuentra ubicado en el barrio Gaitán, en la Carrera 53 # 

75-17(sede A). Es una institución pionera en la implementación de jornada única, dando inicio en 

el año 2012 a la jornada 40x40 con diferentes centros de interés en los que se incluyó la música. 

Desde el año 2015 la formación musical de la institución se realiza por medio del Proyecto 

Filarmónico Escolar de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.   

     El Colegio Cafam Bellavista está ubicado en la calle 40 sur # 94c- 50, barrio Patio Bonito. Desde 

el año 2010 cuenta con el programa Tocar y Luchar, creado por la Caja de Compensación Familiar 

Cafam.  Este programa opera bajo el modelo “Orquesta Escuela”, inspirado en el sistema de 

orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, donde a través de la música se impacta en la 

construcción del tejido social y formación de ciudadanía. 

     Como se puede evidenciar, las instituciones seleccionadas cuentan con un tiempo 

considerable en procesos de formación musical, lo que permite que los estudiantes puedan 
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identificar de manera más clara los efectos de la música en su vida. Las encuestas fueron 

realizadas en formato físico y luego fueron sistematizadas. Para visualizar consultar Anexo 6. 

   En cuanto a las encuestas realizadas a los docentes de música, algunas de estas fueron 

contestadas online y otras por medio de un formato físico (al igual que las anteriores fueron 

sistematizadas). Estas pueden ser visualizadas en  Anexo 6. 

 7.1.2 Resultados  

     Como se expuso anteriormente, las personas encuestadas se dividen en dos grupos: por un 

lado, estudiantes que cuentan con formación musical integrada a su educación; por otro, 

docentes de música en colegios.  

      A continuación, se dará a conocer la información y el análisis de cada una de cada de las 

preguntas propuestas.  

Encuesta para estudiantes con procesos musicales  

     Esta encuesta fue realizada a 237 estudiantes que cursan procesos musicales en todos los 

instrumentos sinfónicos, en cuerdas pulsadas y en coro. Pretende obtener información acerca 

del impacto de la música sobre las relaciones intrapersonales e interpersonales, la participación 

en la oferta cultural, la proyección profesional y el estado emocional de los estudiantes.  

 La encuesta cuenta con dos segmentos:  

➢ El primero inicia con preguntas relacionadas a información básica como: nombres, 

apellidos, institución educativa a la que pertenece, edad, instrumento que interpreta y 

tiempo de formación.   

➢ El segundo expone la opinión frente a las siguientes preguntas: 

 

../../Documents/Anexo%206
../../Documents/Anexo%206


 

60 
 

      Ilustración 8. Música y felicidad 

            Fuente: elaboración propia                  
 
 

     El 94.5% correspondiente a 224 estudiantes del total de los encuestados, afirma sentirse feliz 

por estar estudiando música. El 5.5% de los estudiantes dicen que se sienten poco felices, y 

ninguno contestó sentirse nada feliz. 

     Al analizar estos porcentajes se puede establecer que la música efectivamente tiene la 

capacidad de despertar satisfacción, emoción, estados relacionados directamente a la felicidad, 

lo que representa un estímulo muy importante a nivel cerebral, pues como se abordó 

anteriormente, las emociones influyen considerablemente en los procesos de aprendizaje.  
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      Ilustración 9. Cambios asociados a la música 

      

     El cambio más significativo que han experimentado los estudiantes es la seguridad en si 

mismos, con un porcentaje del 64.6% (153 estudiantes), seguido del respeto representado por el 

30% (71 estudiantes), la solidaridad con un 21.5% (51 estudiantes), y el 11% (26 estudiantes) 

afirman tener cambios positivos en el manejo de conflictos y el 8.9% (21 estudiantes) no percibe 

cambios.  

     Según los resultados, se establece claramente que la práctica musical fortalece las relaciones 

interpersonales e intrapersonales, lo que representa un factor de crecimiento a nivel individual    

y en la sociedad. 

Fuente: elaboración propia  
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                    Fuente: elaboración propia  

 

     Anteriormente se expuso que según estudios realizados la música aportaba al desarrollo de la 

capacidad de atención y de concentración, pues bien, esto se confirma con los resultados de la 

encuesta, en la que el 95.8% (227 estudiantes) afirmó que mejoró en estos aspectos y el 4,2% (10 

estudiantes) contestó no haber mejorado. 

 

                 Fuente: elaboración propia 

 

    Ilustración 10. Capacidad de atención y concentración 

Ilustración 11. Rendimiento académico 
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     Otro de los temas que se concideró pertinente preguntar a los estudiantes, fue el relacionado 

a la percepción de su rendimiento académico desde que estudian música, pues como se abordó 

anteriormente en el segmento de Música y Neurociencia de este documento, existen estudios 

que demuestran que efectivamente hay una incidencia en el aumento del Coeficiente Intelectual. 

De acuerdo con esto, el 83.5% de los estudiantes afirma que si han mejorado al respecto y 16.5% 

contestó no percibir cambios en su rendimiento académico.  

 

              Ilustración 12.Música como proyecto de vida 

 

             Fuente: elaboración propia 

 

     Esta pregunta fue realizada con el fin de conocer la orientación vocacional y el proyecto de 

vida que se trazan los estudiantes desde que estudian música. Un 74.3% (176 estudiantes) 

respondió que quiere ser músico profesional en el futuro, frente a 25.7% (61 estudiantes) que no 

la contempla como profesión.  Al analizar estos porcentajes, se puede concluir, que la música al 

ser incluida en la formación escolar puede representar una oportunidad para que los estudiantes 

desarrollen habilidades que la educación convencional no les permite descubrir, y de esta manera 

encontrar su vocación, y su propósito en la vida.   
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           Fuente: elaboración propia 

 

     Con el fin de conocer si la formación musical ha incidido en el interés o en la participación de 

los estudiantes en la oferta cultural, se realizó la anterior pregunta, a la que el 93.2% (221 

estudiantes) afirmó haber sentido más interés en participar en actividades culturales y el 6.8% 

(16 estudiantes) contestó que no haber experimentado cambios al respecto.  

Encuesta para docentes de música de instituciones educativas 

     Las encuestas fueron contestadas por 37 docentes de música que actualmente se encuentran 

dictando clases en instituciones educativas.  Su realización pretende obtener información acerca 

de cómo es vista la música en el ámbito escolar y sobre el impacto que ha tenido en sus 

estudiantes.  

  La encuesta cuenta con dos segmentos:  

➢ El primero inicia con preguntas relacionadas a información básica como: nombres, 

profesión y cargo actual. 

➢ El segundo expone las siguientes preguntas: 

 

 

 

Ilustración 13. Participación en la oferta cultural 
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      Fuente: elaboración propia  

 

     Con el fin de establecer si la percepción de los docentes coincide con una de las causas de la 

problemática que fue abordada en este documento, se consideró pertinente realizar esta 

pregunta, a la que el 97.3% (36 docentes) afirmaron que sí se desconoce la incidencia de la música 

en el aprendizaje y un 2,7% (1 docente) contestó no se desconoce. 

 

           Ilustración 15. La música en relación a otras materias 

 

             Fuente: elaboración propia  

Ilustración 14. Desconocimiento del rol de la música 
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     En lo que respecta a esta pregunta, el 100% de los docentes encuestados coincidió con que la 

música es subvalorada en relación a las otras asignaturas, lo que permite demostrar la situación 

problemática planteada en este documento, pues evidencia que a pesar de que la música es parte 

del currículo escolar, aún persiste la visión tradicionalista que la considera inferior o menos 

importante frente al resto de las demás materias. 

         Ilustración 16. Cambios relacionados al proceso de aprendizaje 

 

      Fuente: elaboración propia 

 

     Por último, de los docentes encuestados el 75.7% afirmó que sus alumnos han 

experimentados cambios positivos relacionados a competencias intrapersonales e 

interpersonales como las señaladas en las opciones, el 18.9% (7 docentes) respondieron que han 

evidenciado cambios relacionados a la solidaridad, el respeto, la empatía, manejo de conflictos. 

Por su parte el 10.8% (4 docentes) contestaron que mejoró la capacidad de atención y de 

concentración de sus estudiantes.  

7.2 Indicadores  

 
     A continuación, se expone una batería de indicadores de proceso para demostrar la eficacia 

de las actividades realizadas en las versiones del Festival.  
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              Tabla 9. Indicadores de actividades 

ACTIVIDADES INDICADOR 

Realizar charlas, talleres y seminarios 

dirigidos a instituciones educativas y el 

público en general, orientados a la 

construcción de conocimiento sobre el 

impacto de la música en el desarrollo 

cerebral y a la cualificación de la práctica 

instrumental. 

Nombre: formación de asistentes. 

Interpretación objetivo: conocer el 

porcentaje de asistentes que resultaron 

instruidos con la actividad desarrollada. 

Fórmula de cálculo: porcentaje de 

asistentes instruidos. 

Meta: 100% de asistentes instruidos. 

Medio de verificación:  videos, encuestas.  

Llevar a cabo conciertos para promover la 

expresión, la integración, y la 

visibilización de diferentes propuestas 

musicales. 

Nombre: Conciertos producidos  

Interpretación objetivo: Conocer el 

número de conciertos producidos en 

relación a la anterior edición del festival.  

Fórmula de cálculo: número de conciertos 

programados/número de conciertos 

producidos. 

Meta: 50% más de conciertos realizados en 

relación a la anterior versión del Festival.  

Medio de verificación: fotos, videos, 

programación física y On-line, 

desprendibles de boletería.   

Crear estímulos relacionados a la calidad 

de los escenarios, la experiencia y la 

cualificación de la práctica instrumental 

para promover la participación de las 

agrupaciones. 

Nombre: estímulos ofrecidos.  

Interpretación objetivo: Saber cuántos 

estímulos de ofrecieron en relación a la 

anterior versión.  

Fórmula de cálculo: número de estímulos 

ofrecidos. 
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Meta: 10% de estímulos ofrecidos en 

relación a la anterior versión. 

Medio de verificación: fotos, videos. 

Realizar de alianzas para garantizar la 

sostenibilidad del Festival.  

Nombre: Alianzas obtenidas. 

Interpretación objetivo: Conocer el 

número de alianzas obtenidas.  

Fórmula de cálculo: número de alianzas 

proyectadas/número de alianzas 

obtenidas. 

Meta: Obtención del 10% de alianzas 

proyectadas.  

Medio de verificación: piezas publicitarias 

on-line y físicas.  

Fuente: elaboración propia 

7.3 Metas   

     Las metas relacionadas al desarrollo de actividades para FOSICA 2020 Son: 

➢ Realizar dos charlas-talleres sobre el impacto de la música en el desarrollo cerebral y el 

cuidado corporal del músico en el marco del Festival, del 21 al 30 de septiembre en la 

Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

➢ Llevar a cabo un seminario sobre música y desarrollo cognitivo, del 21 al 30 de septiembre 

en la Universidad Javeriana. 

➢ Llevar a cabo 5 conciertos del 21 al 23 de septiembre en el Auditorio Fabio Lozano y el 

Teatro Bogotá.  

➢ Aumentar en un 50% la participación de las agrupaciones en los conciertos programados 

en el marco del Festival.  

➢ Aumentar en un 10% la consecución de aportes financieros y en especie para el desarrollo 

de la programación del Festival.  
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7.4 Presupuesto  

     Para visualizar el presupuesto proyectado para FOSICA 2020, puede consultar el Anexo 7. 

8. CONCLUSIONES 

8.1 Problemas de investigación encontrados 

     Durante el proceso de construcción del componente teórico de este documento, me encontré 

con algunas dificultades que resultaron ser una barrera para abordar parte del contenido de 

manera más detallada. Estas obedecen, por una parte, a la falta de datos; no se conoce 

información oficial relacionada a los colegios que tienen énfasis en artes, y dentro de estos, 

cuáles y cuántos imparten educación musical como énfasis o de forma opcional. Por otra parte, 

a la falta investigaciones y estudios; no se conocen investigaciones de neurocientíficos en Bogotá 

que validen y demuestren los beneficios que trae la música al desarrollo humano (toda la 

referenciación viene de otros países). Tampoco encontré estudios experimentales en 

instituciones educativas que demuestren si la formación musical incide o no en el desarrollo de 

habilidades en comparación con otras asignaturas, tal como se pudo evidenciar en los estudios 

citados por la ODCE, mencionados en la sección de Neurociencia y Música de este documento.  

     Por último, hago alusión a una dificultad que se encuentra relacionada a la anterior, la falta 

de mediciones e impactos; tan solo puede hallar un estudio de impacto social realizado por la 

Universidad de los Andes en el año 2018 al Proyecto Educativo de la Orquesta Filarmónica de 

Bogotá, lo cual evidencia la carencia de información acerca del impacto real que está teniendo la 

formación musical en las instituciones educativas de la ciudad. 

8.2 ¿Qué hemos aprendido? 

     Sin lugar a duda, la oportunidad de trascender de la formulación del proyecto y ejecutarlo, ha 

traído experiencias diversas que han generado grandes aprendizajes en torno al desarrollo de la 

iniciativa y a nivel profesional.    

     Desde lo artístico, considero que a través de la convocatoria realizada por el Festival se dio a 

conocer el estado de los procesos musicales de diferentes agrupaciones de Bogotá y municipios 
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aledaños, lo genera un importante referente de lo que está sucediendo a nivel formativo en el 

subsector de la música.  

     Otro de los aprendizajes, se basa en cómo recoger los datos suministrados por las 

agrupaciones inscritas y cómo explicar de forma sencilla y clara la información requerida para 

aplicar a la convocatoria del Festival. Así como también, sobre los repertorios que comúnmente 

son utilizados en los procesos de formación, esto permite que en el futuro se pueda sugerir la 

interpretación de obras en común con el fin de integrar las diferentes agrupaciones participantes. 

     A nivel logístico, se generó un conocimiento valioso acerca de las herramientas de producción 

requeridas para realizar los cambios en el escenario de acuerdo al número de integrantes y el 

formato de cada agrupación.  

   En la asignación de funciones para el personal logístico según los roles requeridos para el 

desarrollo de la programación, también a la importancia de programar reuniones con el grupo 

de producción con el fin de socializar los requerimientos del evento y pactar acuerdos de servicios 

prestados en el festival. 

      Otro aspecto relevante a considerar está relacionado con el Endomarketing.  Este hace 

referencia a promover buenas prácticas de relacionamiento interno hacia y entre las personas 

que trabajan para el Festival, con el propósito de generar mayor motivación, compromiso e 

identificación hacia la marca, de tal manera que se promueva el trabajo equipo en torno a los 

valores y objetivos trazados en el Festival. Sin lugar a duda, un buen relacionamiento interno se 

refleja en la atención y en la experiencia que se brinda a todos los participantes del festival. 

      En cuanto a la llegada de los las agrupaciones y de sus instrumentos, es importante contar 

con un plan de acción que evite congestión vehicular y posibles sanciones legales por estacionar 

en lugares prohibidos.    

     Respecto a los aprendizajes generados desde la academia, puedo decir que fueron potentes 

debido a las contribuciones realizadas desde el campo de la neurociencia, que como se dijo 

anteriormente aporta conocimientos esenciales con relación a las bases neuronales que 

intervienen en los procesos cognoscitivos, emocionales, psicosociales, entre otros.   
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8.3 ¿Qué debemos mejorar? 

     Dentro de los puntos débiles se encuentra la propuesta gráfica del festival, se requiere un 

diseño más contundente y que se acerque más al concepto del festival. También es necesario 

ofrecer refrigerios más completos tanto para las agrupaciones como para el personal técnico y 

logístico (esto dependerá de los recursos existentes). Así mismo, dinamizar las redes sociales y 

crear contenidos con mayor regularidad. Por último, aumentar en recursos humanos 

especialmente en la etapa de pre-producción, con la finalidad de poder delegar tareas y disminuir 

la sobrecarga de funciones de la directora general.  

8.4 ¿Qué no hemos de volver a repetir? 

     No se ha de volver a repetir la gestión de un solo espacio para la realización de los conciertos 

del Festival, es necesario descentralizarlo, que llegue a diferentes lugares, a más personas, y 

tener disponible otras opciones en caso de presentarse alguna novedad de último momento que 

impida el desarrollo de esta actividad. Tampoco se ha de realizar la presentación de un apoyo 

visual sin un previo ensayo, dado que se pueden presentar inconvenientes relacionados a la 

incompatibilidad de formatos, en la reproducción de fotos o videos, entre otros.        

8.5 Perspectivas de futuro  

8.5.1 ¿Qué necesito? 

➢ Recursos financieros:  para dar continuidad y garantizar la sostenibilidad del Festival, se 

requiere la venta de entradas para algunos de los conciertos y el pago por inscripción a 

talleres que serán ofertados desde el componente académico.  Así como gestionar 

aportes tanto del sector público como privado. 

➢ Apoyo institucional: sin lugar a duda, el apoyo que se ha recibido por la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano ha sido fundamental para la realización del Festival, por lo tanto, se 

requiere dar continuidad a sus aportes. De la misma manera, es necesario vincular al 

proyecto a otras instituciones, entidades o teatros que cuenten con las locaciones 

necesarias para seguir desarrollando el componente artístico del Festival.   
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➢ Políticas: en un análisis realizado con mi colega Laura Rodríguez, identificamos tres 

posibles soluciones que aportarían significativamente a la consecución del objetivo 

trazado por FOSICA, la primera; hace referencia a la modificación de la normatividad de 

la Secretaría de Educación Distrital al establecer la música como materia obligatoria en 

todos los colegios distritales, así como aumentar la asignación de docentes de música en 

cada plantel educativo. Segunda; realizar una Política Distrital de Educación Musical 

Intersectorial entre la Secretaría de Educación Distrital y la Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deporte. Tercera: hacer una Política de formación de públicos escolares. 

8.6 Replicabilidad    

     Para la realización de este proyecto en diferentes contextos, se requiere indagar acerca de las 

entidades, instituciones u organizaciones que estén adelantando procesos de formación musical  

en el área sinfónica, con el fin de conocer datos acerca del número de agrupaciones conformadas, 

lugares donde se encuentran ubicadas, edades promedio y tiempo de formación instrumental de 

los integrantes, de esta manera se podrá establecer la pertinencia y viabilidad del proyecto en la 

zona en la que se quiere implementar. Es imprescindible contar con una estrategia de 

comunicación y promoción, con las locaciones necesarias para llevar a cabo los conciertos, las 

charlas y talleres a desarrollar desde el componente académico. Sería necesario gestionar 

alianzas institucionales, donaciones o patrocinios, de cara a garantizar la sostenibilidad y 

posicionamiento del Festival.  

       Por último, para evitar contratiempos e implicaciones negativas que afecten el desarrollo del 

Festival, se sugiere diseñar el cronograma con suficiente tiempo de antelación, esto permitirá 

realizar las tareas o actividades dentro de los tiempos previstos y hacer ajustes o 

replanteamientos necesarios en caso de requerirse.  

Podrá consultar el cronograma establecido para las próximas ediciones de FOSICA en Anexo 8. 
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