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1. INTRODUCCIÓN 

“Muchas personas no saben el poder que tienen. 

Lo descubren cuando cantan.” 

Julio Morales 

 

 A principios del año 2017 recibí una invitación por parte de la Mtra. Mayra Ledesma 

Arronte para sumarme al Programa Universitario por una Cultura de Paz (PUCPAZ), uno 

de los proyectos ganadores del Premio a la investigación interdisciplinaria en torno a 

problemas relacionados con temas transversales, de la Universidad Veracruzana de 

dicho año. Este proyecto, integrado por cinco ejes para la generación de conocimiento, 

la formación educativa profesionalizante y la generación de políticas públicas dirigidas a 

la cultura de paz, se articularían entre sí en nodos flexibles. El planeamiento de dichos 

ejes se conformó por un primer eje: Estudios para la paz, Educación para la paz y 

Transformación positiva de conflictos; el segundo: Enfoque psicosocial y Reconstrucción 

de la memoria; el tercero: Género, Interculturalidad, Medio ambiente y Territorio; el 

cuarto: Construcción de ciudadanía y Derechos humanos, y el quinto: Arte y Creatividad1. 

 Para tales fines, académicos de distintas facultades e institutos de la UV, así como 

estudiantes convocados trabajaríamos de manera coordinada para llevar a cabo cada 

etapa, que daría comienzo con un ambicioso trabajo de diagnóstico sobre percepción de 

la violencia en la población universitaria, contemplando a estudiantes, personal 

académico y trabajadores. Para mí, esto representó la enorme oportunidad de sumar mis 

inquietudes y formación a un grupo interdisciplinario para un proyecto transdisciplinario 

de vanguardia y de enorme necesidad en un estado golpeado por una violencia creciente.  

 Fue en estas circunstancias que ingresé a la Maestría en Educación para la 

Interculturalidad y la Sustentabilidad (MEIS), buscando profesionalizarme y adentrarme 

en temas que desconocía o conocía de manera superficial y parcial, como son la 

interculturalidad y la sustentabilidad, desde un punto de vista crítico y socialmente 

pertinente, con la intuición de que encontraría el enfoque que buscaba así como una 

formación congruente con lo planteado por el PUCPAZ y mis propias inquietudes. Mi 

principal objetivo, desde el inicio, fue desarrollar una metodología de educación para la 

                                                           
1 https://www.uv.mx/prensa/relevantes/uv-primera-en-al-con-programa-de-cultura-por-la-paz/ 
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paz donde pudiera aportar desde mi formación como músico, cantante y docente, que se 

fuera enriqueciendo y modificando a través de mi proceso educativo, la implementación 

en el pilotaje y posterior análisis de resultados, para ser replicado y enriquecido con otras 

experiencias posteriores a través de la creación de redes de colaboración.  

 Desafortunadamente, por circunstancias ajenas a mi persona, el proyecto 

PUCPAZ se quedó al 30% de la primera fase de diagnóstico (percepción de la violencia 

entre universitarios) pues el proyecto fue suspendido y el colectivo se dispersó. Sin 

embargo, a partir de la segunda mitad del 2018 y principios del presente con los cambios 

de administración municipal y estatal, se abrieron nuevas puertas y posibilidades para 

colaborar con los distintos programas artísticos y musicales que desde las políticas 

públicas se están promoviendo. 

 El presente trabajo constó de distintas etapas que se materializaron por medio del 

diseño de un taller vocal con el cual se realizó el pilotaje de la metodología, así como 

cambios y ajustes a la metodología derivados del mismo proceso, del que surgió el 

Ensamble Vocal JIMBRE, cuyos miembros y sus progenitores son las voces que tienen 

lugar en el capítulo de análisis.  Dicho pilotaje se llevó a cabo de octubre de 2017 a 

diciembre de 2018, sin embargo la sistematización de la experiencia se extendió hasta 

julio de 2019, dados los cambios y dinámicas que se observaron y que arrojaron mayores 

alcances de la metodología Coro Lúdico Sentipensante, respecto a  los objetivos 

planteados. 

 A lo largo de este documento es posible dar cuenta de un trabajo integral y 

transformador que busca contribuir, de manera ética, honesta y desde una práctica coral 

solidaria, a la construcción de espacios formativos que aspiren a una cultura de paz, 

desde el bienestar colectivo, el pensamiento crítico, la colaboración, la convivencia, la 

estética y la creatividad, donde los sujetos participantes sean el centro de su propia 

historia, capaces de imaginar otras realidades posibles e incidir en sus propias vidas. 

 Entre estas páginas persiste una conversación constante entre la experiencia, la 

teoría y la realidad de las circunstancias de un primer proceso, donde los estudios para 

la paz se entretejen con la Ahimsa, los principios éticos del buen vivir y la paz 

territorializada, para dar cuenta de que no hay un solo camino hacia la construcción de 

paz, ni existe una sola, sino una pluriversalidad de ellas, con distintos nombres y lógicas, 
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que a través de un diálogo intercultural y ética pueden coexistir y enriquecerse 

mutuamente. 

 El Coro Lúdico Sentipensante, como su nombre lo indica, da cuenta de un 

concepto, un proceso multidimensional y un posicionamiento ético-político, cuya 

inspiración metodológico-epistémica cobra vida propia a través de la música, el canto, el 

juego, el diálogo y rituales que nos hacen transitar hacia la comprensión histórica que 

nos ha tocado vivir y la construcción de otras formas posibles de ser y estar con nosotros 

mismos, en el encuentro con los otros, dentro de un mundo que abarca distintas 

dimensiones de la experiencia humana. 

 El diseño de esta metodología se llevó a cabo durante la primera mitad de 2017, 

su pilotaje comenzó en el mes de octubre del mismo año y finalizó en julio de 2019. El 

proceso del taller continúa y sigue avanzando como un grupo consolidado, deseoso de 

seguir explorando y aprendiendo juntos, de acompañarnos compartiendo aquello que nos 

une y hace felices: cantar, hacer música, divertirnos y convivir.  

 Considero necesario mencionar que no se trata de una fórmula metodológica 

estandarizada o estandarizable. Por el contrario, es una invitación abierta para 

enriquecerla con la experiencia, saberes haceres y la creatividad de cada actor 

participante –no solo del facilitador- en y con cada proceso, circunstancias y contexto. 

Únicamente se pretende compartir algunas pistas éticas, epistémicas y metodológicas, 

desde lo musical, lo lúdico, la diversidad y la incertidumbre, para encaminarnos a construir 

sociedades interculturales, sustentables y que aspiren a la justicia y la paz. Teniendo en 

cuenta que no siempre se tienen todas las respuestas y que aquello que se busca 

podemos encontrarlo si aprendemos a mirar desde otro lugar, a escuchar a quienes por 

lo general no son escuchados ni se les da voz: nuestras niñas, niños y jóvenes, quienes 

con el estímulo y el espacio suficiente siempre nos sorprenden. 

1.1. Justificación 

 La pertinencia de este proyecto se basa en la necesidad de ofrecer una actividad 

cultural, constructiva e integral, a niñas, niños y jóvenes en la ciudad de Xalapa y sus 

alrededores, cuya metodología promueva el bienestar dentro de este sector de la 

población y les otorgue herramientas sociales, creativas y educativas para ello.  Esto, 
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tomando en cuenta que algunos de ellos se enfrentan a situaciones de vida complicadas, 

relacionadas con desintegración familiar, ausencia de alguno de los padres, violencia de 

género, adicciones, inseguridad, pandillerismo, acoso escolar, pobreza, limitaciones en 

los servicios de salud y/o discriminación, según datos del Centro de Integración Juvenil2, 

del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA, 

s.f.), así como la información recabada entre las y los participantes durante el pilotaje de 

la metodología Coro Lúdico Sentipensante. 

 Al emplear metodologías y principios de la educación para la paz dentro de los 

espacios educativos culturales, se fomenta la creación de una comunidad de apoyo y 

aceptación. Dicha comunidad promueve e incentiva los valores propios de una cultura de 

paz, tales como respeto, capacidad de diálogo, igualdad, inclusión, empatía, 

fortalecimiento de la autoestima y los lazos afectivos, aceptación de la diversidad y los 

derechos humanos, entre otros (Galtung, 2003;Twomey, 2018; Lederach, 2016; Jiménez, 

2016). 

 Cuando pensamos en la situación de violencia directa, simbólica y estructural que 

vivimos en cada región del país, según datos del Observatorio Nacional Ciudadano3, la  

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)4 y la experiencia propia del día a día se 

vuelve indispensable implementar acciones que coadyuven en la reconstrucción de una 

sociedad que se encuentra fragmentada, temerosa y sometida, en la búsqueda de 

herramientas suficientes para enfrentar el desafío de la construcción de la paz (Galtung, 

2003).  

 Es por ello que resulta pertinente mirar hacia la educación, en concreto a la 

educación para la paz, misma que atiende a los individuos incluso desde edades 

tempranas, en su formación integral para una mejor convivencia, el desarrollo de una 

emocionalidad más sana, que parte de lo interno y personal y que conecta con los demás 

a través del respeto, la empatía, la tolerancia, la cooperación y la capacidad de manejar 

conflictos y desacuerdos de manera constructiva y positiva  (Sanfeliu Bardia & Caireta 

Sampere, 2005; Sánchez Cardona, 2015; Morales, 2016; Jiménez, 2016). 

                                                           
2 http://www.cij.gob.mx/ebco2013/centros/9110SD.html 
3 http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2017/05/170501mensual-marzo_2017_VF.pdf 
4 http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.5MX-es.pdf 
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 Desde hace casi 30 años surgió en México la iniciativa social de conformar talleres 

de orquestas y coros para que niños y jóvenes pudieran acercarse a la música clásica y 

coral durante sus tardes libres y beneficiarse de la práctica de un instrumento o el canto 

coral5. Esta iniciativa se llamó, a nivel nacional, Programa Nacional de Orquestas y Coros 

Juveniles de México, cuyo nombre actual es Sistema Nacional de Fomento Musical y 

aunque no fue la única, sí fue la que más apoyo recibió a nivel federal6. Dichos programas 

comenzaron con la creación coros y orquestas en casi todas las delegaciones del Distrito 

Federal y se vinculó a otras entidades federativas con apoyos financieros, de material 

didáctico y formación de recursos humanos7.  

 Actualmente, existen iniciativas parecidas a nivel local y federal en varias 

ciudades, tales como el programa Orquestando Armonía en Boca del Río, el de Voces 

en Movimiento en Veracruz, Alas y Raíces en varias partes del país, así como el 

programa de Orquestas y Coros Esperanza Azteca, con presencia en casi todas las 

entidades federativas; solo por mencionar los programas más extendidos o con mayor 

presupuesto y apoyo federal.  

 Una gran parte de estos programas fueron inspirados o auspiciados en su origen 

por El Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela8, conocido 

simplemente como El Sistema. Muchas de estas iniciativas han representado una opción 

real de acceso a una educación artística o recreativa incluso para un segmento de la 

población más vulnerable a nivel socio-económico, principalmente en las ciudades 

(Morales-Petersen, 2015; Jiménez, 2016). Sin embargo, a pesar de incidir positivamente 

en el medio socio-cultural donde funcionan, la mayoría de sus metodologías y enfoques 

no tienen contemplada la educación para la paz, con lo que podría potenciarse el impacto 

de estos programas con vistas a contribuir a la construcción de una cultura de paz.  

 Otra de las observaciones que hago respecto a varios de estos programas, es que 

para algunos jóvenes e infantes a quienes la música clásica puede serles completamente 

                                                           
5 Las Orquestas Infantiles y Juveniles de México inspiradas por El Sistema—legado, evolución y desafíos 
https://www.joseherstrada.com/blog/blog/las-orquestas-infantiles-y-juveniles-de-mexico-inspiradas-por-el-
sistema-legado-evolucion-y-desafios 
6 (http://snfm.cultura.gob.mx/acerca_de_snfm/index.php). 
7https://www.joseherstrada.com/blog/blog/las-orquestas-infantiles-y-juveniles-de-mexico-inspiradas-por-
el-sistema-legado-evolucion-y-desafios 
8 http://fundamusical.org.ve/ 
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ajena, la experiencia musical puede llegar a ser excluyente o poco significativa sin el 

debido acompañamiento de apreciación, cuando no se explica y analiza reflexivamente 

el contexto del que viene o, peor aún, cuando no se les permite conocer e incluir otras 

expresiones musicales de enorme valor cultural como nuestra música tradicional 

mexicana, la música del mundo u otros géneros, así como aquellas que les son afines.  

 Dentro de la gama de programas musicales no escolarizados para niñas, niños y 

jóvenes merece mención aparte el Consorcio Internacional Arte y Escuela, A.C.9 

(ConARTE), con su metodología ¡Ah, que la Canción!, la cual sí contempla principios y 

elementos de educación para la paz. La labor que ConARTE ha realizado en varios 

estados del país desde el año 2006, incidiendo en el bienestar de niños y jóvenes, sus 

comunidades y familias a través del arte comunitario, le ha valido diversos 

reconocimientos tanto nacionales como internacionales. Esta organización toma en 

cuenta la diversidad socio-cultural de nuestro país y ofrece también talleres artísticos 

incluyentes para personas con alguna discapacidad. 

 La metodología del Coro Lúdico Sentipensante, toma en cuenta estos factores, la 

población a la que va dirigida y los principios éticos por los que se rige el mismo Centro 

de Integración Juvenil de Xalapa (CIJX), la cultura de paz y la educación para la paz con 

miras a construir sociedades interculturales y sustentables, lo que ofrece a los 

participantes una formación en canto coral mediante un repertorio nacional e 

internacional de distintos géneros musicales, que se analiza desde el punto de vista 

socio-histórico, lírico y contextual para propiciar una reflexión sobre nuestro entorno y 

nuestras propias prácticas socio-culturales. A la par se realizan actividades y juegos 

grupales que propicien el trabajo colaborativo, el auto-conocimiento, la sensibilización, el 

diálogo, la reflexión, la confianza, la comunicación no violenta, la resolución noviolenta y 

constructiva de conflictos, aceptación y reconocimiento de la diversidad, desarrollo de 

resiliencia, fortalecimiento de la autoestima y conocimiento de los derechos humanos, 

sus derechos como niños, niñas y jóvenes, sin dejar de concebirles como sujetos sociales 

y de derechos, con capacidad de agencia y sin perder de vista sus inquietudes, puntos 

de vista y necesidades. 

                                                           
9 (https://www.conarte.mx/) 
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 Todos estos elementos forman parte de la educación para la paz (Sánchez, 2015; 

Twomey, 2018), de manera que, mediante la implementación de distintas estrategias, 

técnicas y métodos que se encuentren en resonancia con una cultura de paz intercultural, 

se busca incidir positivamente en las personas involucradas y quienes les rodean para 

contribuir en la generación de bienestar, el fortalecimiento de sus relaciones sociales y 

afectivas, así como la formación de ciudadanía crítica.  

 Una de las particularidades de este proyecto es que ha considerado un espacio 

de creación propia en aras de explorar, comprender y fortalecer la identidad de los 

participantes mientras se refuerzan los vínculos con los demás por medio de actividades 

musicales y extra musicales. Al trabajar con personas cuyas vidas están inmersas en un 

mundo, mismo que al término de cada sesión del taller continúa en su lucha cotidiana en 

las cuestiones escolares, familiares, distracciones, situaciones difíciles o dolorosas, 

angustias, alegrías, etc., pero que también se manifiesta de una u otra manera durante 

las sesiones, es importante fomentar la ética, fortalecer a los sujetos participantes y 

generar condiciones donde el compañerismo, la colaboración y la amistad sean la 

diferencia entre el bienestar y la depresión o el rencor y, en casos más extremos, entre 

la vida y la muerte. 

 Esta metodología se adscribe a la aspiración de una mayor conciencia y 

sensibilización hacia la pluralidad cultural, a la par de promover la visibilidad de las 

desigualdades, injusticias y contradicciones humanas. Dado que la globalización 

representa una estrategia política que se expande mundialmente a través del 

neoliberalismo, imponiéndose como proyecto civilizador y homogeneizador de la 

diversidad humana, esta propuesta no pretende ser una fórmula o modelo a establecerse, 

sino una brújula ética que guíe hacia otros caminos posibles de hacer educación para la 

paz y proporcione herramientas metodológicas para que en cada lugar y contexto 

determinado, sea posible utilizarse y adaptarse para que de manera orgánica se 

transforme acorde a las necesidades de los sujetos y la vida propia de cada proceso 

artístico-educativo.  

 Partiendo de las corrientes epistémicas que han nutrido este trabajo y entablando 

un diálogo con diversos autores y miradas, esta propuesta pretende enriquecer no solo 

una metodología coral de educación para la paz, sino también la discusión acerca de la 
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pertinencia de desarrollar metodologías educativas que resuenen con los principios de la 

diversidad, la interculturalidad, la sustentabilidad socio-ambiental y el contexto donde se 

sitúa un proceso educativo. Ello con el fin de no reproducir fórmulas y patrones de manera 

homogénea, ni contenidos o significados  descontextualizados o impuestos, sino que 

tomen en cuenta a infantes, adolescentes o jóvenes a quienes va dirigido como sujetos 

políticos y de derecho, con capacidad reflexiva, dialógica, creativa, de toma de decisiones 

y de generación de conocimiento. 

 Dado que nos encontramos en un momento de coyuntura social en el mundo y en 

nuestro país (Lenger, 2015; Sánchez, 2015; Jiménez, 2016), dentro del taller se previeron 

sesiones en las que participaron también los padres y familiares para fortalecer 

habilidades de convivencia, comunicación -especialmente la escucha empática y la 

comunicación noviolenta-, la resolución creativa y positiva de conflictos, así como el 

fortalecimiento de los lazos afectivos y la responsabilidad compartida. De este modo el 

taller pretendió ser más que una burbuja para los participantes de tal modo que puedan 

compartir lo que han aprendido, con algún –o algunos- miembros de su familia y amigos, 

propiciando el fortalecimiento de los lazos sociales, familiares e intergeneracionales. 

 Finalmente, esta propuesta metodológica es pertinente dentro del marco actual de 

políticas culturales y prevención de la violencia y las adicciones, implementadas desde el 

Gobierno Federal a través del programa de Desarrollo Cultural Infantil “Alas y Raíces”, 

cuyos  grupos artísticos de música, danza y teatro propicien experiencias artísticas y 

culturales significativas y constantes desde las primeras etapas de la vida, buscando 

contribuir “al bienestar, la formación integral de niños y adolescentes y el desarrollo de 

su imaginación, capacidad reflexiva, a la par que su sensibilidad, empatía, curiosidad y 

expresión creativa”10, encaminado al cumplimiento de los derechos culturales de niñas, 

niños y jóvenes; así como dentro de la Estrategia Nacional contra las Adicciones11, con 

la que el gobierno pretende abordar el tema dentro del sistema educativo y con el fomento 

de habilidades para la vida. 

                                                           
10 https://www.gob.mx/cultura/acciones-y-programas/coordinacion-nacional-de-desarrollo-cultural-infantil-
alas-y-raices 
11 https://plumasatomicas.com/noticias/cdmx/amlo-presento-estrategia-nacional-contra-las-adicciones/ 
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1.2. Planteamiento del problema 

 Al momento en que comenzó a gestarse el proyecto de conformación y pilotaje de 

la metodología propuesta en esta investigación, dentro del contexto xalapeño existía una 

escasa oferta de programas artísticos accesibles en cuanto a costos y cerca de las 

colonias que rodean al Centro de Integración Juvenil de Xalapa (CIJX), más allá de los 

coros parroquiales o los mismos talleres que ofrece dicho Centro. Por ello se encontró 

pertinente y necesario subsanar esta falta de iniciativas artísticas de índole socio-cultural 

y comunitaria asequibles para la población y que impliquen más que mera recreación o 

entretenimiento.  

 Al diseñar y plantear esta metodología he partido de la inquietud de poder 

contribuir desde el plano cultural y educativo, a construir sociedades más justas, 

incluyentes, participativas y pacíficas, que hagan frente a la ola de violencia que en la 

actualidad nos atraviesa en nuestro país. Sin embargo, la violencia que viven nuestros 

niños, niñas y adolescentes no sólo se encuentra presente en los delitos de alto impacto, 

sino que se manifiesta en acciones más invisibles como el acoso escolar, la violencia 

intrafamiliar y aquella ejercida desde las instituciones escolares y sociales que no toman 

en cuenta sus necesidades e intereses12.    

 Sin embargo, generar metodologías y estrategias por sí solo no es suficiente, por 

lo que he procurado tomar en cuenta a los mismos participantes, sus inquietudes  y 

contexto, así como la posibilidad de diseñar próximamente un programa de servicio 

social, dentro de la misma Universidad Veracruzana, con egresados de las carreras de 

música y educación musical. De este modo, busco generar procesos de vinculación a 

través de instancias de gobierno municipales, estatales, educativas, entre otras y, de esta 

manera subsanar la carencia de espacios u ofertas artísticas con este perfil en la ciudad 

y sus alrededores, así como capacitar a jóvenes artistas con vocación social y docente. 

Para eso ha sido diseñada y piloteada esta metodología y llevado a cabo un minucioso 

trabajo de sistematización. 

                                                           
12 https://www.unicef.org/mexico/media/1731/file/UNICEF%20PanoramaEstadistico.pdf 
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 Cabe mencionar que actualmente el gobierno municipal de Xalapa ha 

implementado 13 centros de gestión comunitaria en varias colonias13, algunos de los 

cuales cuentan con talleres de arte comunitario14, entre los que se encuentran varios 

coros comunitarios para niñas, niños y jóvenes, mismos que comenzaron a funcionar a 

partir de la segunda mitad de 2018 y cuya metodología se basa en la que utilizan los 

coros comunitarios de ConARTE.  

1.3. Preguntas de investigación - acción 

 A partir de las inquietudes generadas por la situación actual del país, de reconocer 

el contexto xalapeño e identificar las carencias y oportunidades, así como del interés en 

profesionalizarme y poder aportar más desde el ámbito en el que me desenvuelvo social 

y profesionalmente surge la siguiente interrogante, que es un punto de partida, y a la que 

intentaré responder a través de esta investigación: 

 ¿Cómo generar una metodología de educación musical en resonancia con los 

principios de la educación para la paz, la interculturalidad y la sustentabilidad con la que 

sea posible incidir de manera positiva en la vida de niños y jóvenes? 

 De esta misma pregunta derivaron otras interrogantes secundarias que fueron las 

siguientes: 

1) ¿Cómo se desarrollan competencias artísticas y musicales de manera constructiva y 

eficiente sin caer en dinámicas instructivas y verticales? 

2) ¿Cómo se estimula el potencial creativo de los participantes? 

3) ¿Cómo se puede incidir positivamente en la esfera familiar de los participantes a través 

de un proyecto de esta naturaleza? 

4) ¿Cómo se genera una práctica docente en la que los alumnos o  estudiantes sean 

protagonistas activos y no espectadores pasivos a la espera de instrucción? 

5) ¿Cómo se desarrollan prácticas docentes más éticas y horizontales? 

6) ¿Cómo se incide en la gestación de una conciencia social profunda a  través de la 

música y el juego? 

                                                           
13 https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/web/desarrollo-social/centros-de-gestion-comunitaria 
14https://ayuntamiento.xalapa.gob.mx/home/-/blogs/llevan-los-centros-de-gestion-comunitaria-arte-cultura-
y-educacion-a-la-periferia- 
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7) ¿De qué manera una experiencia de vida como la que se plantea esta metodología 

puede contribuir a la construcción de una cultura de paz? 

 8) ¿De qué forma es factible o pertinente replicar esta metodología en otros contextos?  

 Todas estas preguntas han dado origen a una investigación - acción de tipo 

inductivo que pretende responder al mismo tiempo que corroborar su eficacia y 

pertinencia en la manera en que ha sido concebida, así como indagar si logra alcanzar 

los objetivos planteados. 

 Esta investigación significa una primera etapa de un proyecto mucho más amplio 

a futuro y la oportunidad de profesionalizarme como músico, como docente y como 

activista desde mi quehacer cotidiano. Con ello pretendo contribuir a la formación de otros 

profesionales de mi campo y personas que puedan interesarse en los planteamientos 

éticos que subyacen en ésta. 

 Ejercicios como este conllevan un compromiso ético que requiere sensibilidad, 

agudeza, flexibilidad, organización y humildad. Implican, en todo, caso la vocación de 

servicio y transformación que nuestra sociedad necesita.  

  1.3.1. Objetivo general 

 El objetivo general de este trabajo es desarrollar una metodología que utilice la 

música, el canto, el juego y otras actividades afines a la educación para la paz como 

medio para lograr un estado de bienestar, donde el sujeto y su historia conforman el eje 

central. La propuesta aspira a contribuir en la construcción de una cultura de paz 

intercultural y sustentable para ser adaptada a distintos contextos socio-culturales. 

  1.3.2. Objetivos específicos 

1. Dotar de herramientas vocales, fonéticas y psicopedagógicas a los participantes para 

poder cantar un repertorio de distintos géneros y países, así como desarrollar sus 

habilidades musicales, sociales y creativas.  

2. Proveer de herramientas para el diálogo a los participantes y sus familias. 

3. Brindar espacios reflexivos mediante distintas actividades para comprender la 

diversidad y las necesidades específicas que las personas tenemos, fortaleciendo 

vínculos sociales y afectivos. 
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4. Ofrecer actividades artísticas, terapéuticas y pedagógicas donde niñas, niños y 

jóvenes se sientan seguros, tomados en cuenta y valorados, puedan fortalecer su 

autoestima, desplegar su creatividad y propiciar una reflexión acerca de su entorno y 

perspectivas de vida, así como acerca de roles sociales, de género, derechos 

humanos, etc., mediante técnicas participativas, arteterapéuticas y juegos 

cooperativos. 

5. Acercar a los participantes elementos culturales y cosmogonías de otros lugares a fin 

de que la música se vuelva un medio de conocimiento, autoconocimiento y 

aprendizaje encaminado a comprender la diversidad existente en el mundo y a que 

elaboren un discurso musical que defina su propia identidad mediante el canto coral, 

técnicas cooperativas de composición, colaboraciones y actividades lúdicas. 

6. Conformar un ambiente de cooperación y gusto por el trabajo en equipo, así como la 

estimulación de la corresponsabilidad, la ética, la confianza mutua y los valores de la 

educación para la paz cuyo impacto se extienda más allá de la actividad coral del 

taller. 

1.4. Locus de enunciación 

    “Yo soy para aquellos que nunca han sido dominados, 

Para los hombres y mujeres cuyos caracteres nunca han sido dominados, 

Para aquellos a quienes las leyes, teorías, convencionalismos, 

No podrán nunca dominar, 

Soy para aquellos que marchan a la vanguardia con la tierra entera, 

Que establecen a uno para establecer a todos” 

Walt Whitman 

 

 Comienzo por ubicarme como una mujer descendiente de mestizos y de 

inmigrantes europeos, de clase media, madre de un hijo varón y cuya formación de 

hábitos culturales y sociales comenzaron dentro de mi familia de origen. Desde 

pequeña tuve la fortuna de acceder a libros, programas culturales, de estudiar, recibir 

apoyo académico en casa y además, en mi vida adulta, he podido elegir el camino y 

las herramientas para lograr mis sueños y metas, contando con los medios laborales 

y materiales para ello. Parto pues, de una situación de vida que considero privilegiada 

y que me ha permitido atravesar por los retos y oportunidades que he necesitado. 
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Reconocer las ventajas con que he contado en mi vida no me exime de reconocer las 

carencias materiales y afectivas por las que pasé durante parte de mi niñez y 

adolescencia, mismas que fueron compensadas, de algún modo, por las 

oportunidades que me han regalado la vida y diversas circunstancias. 

 Siendo músico de profesión y vocación, la música me ha ofrecido vivencias y 

horizontes inimaginables: mucho antes de saber que dedicaría mi vida profesional a la 

música, primero como violoncellista y más tarde como cantante, ésta ya me acompañaba 

desde mi infancia. La música no sólo ha sido entretenimiento para mí, sino un lugar de 

contención, de convivencia, de autoconocimiento, gozo y espiritualidad donde he 

encontrado mi propia voz, en sentido literal y metafórico, así como gran parte de mi 

equilibrio y realización personal y profesional.  

 Al cantar en un coro cuando era niña, encontré un medio de expresión y aceptación 

que me llenó de dicha y fortaleza. Haber ingresado a un programa de orquestas juveniles 

durante mi adolescencia me abrió un mundo nuevo de sonoridades, expresiones y una 

forma muy diferente de escuchar, de concebir y vivir la música y el trabajo en equipo, así 

como la oportunidad de conocer gente y compositores de otras partes del mundo y de mi 

país. Me atrevo a decir que contar con este respaldo de música y convivencia fue el pilar 

que me sostuvo durante esta etapa tan difícil de mi vida. Más tarde, en la preparatoria, 

tuve un acercamiento a la música tradicional mexicana a través de la experiencia artística 

del taller de música típica, donde aprendí a conocer, valorar, respetar y amar las 

diferentes expresiones musicales de mi país y donde hice amistades que perduran hasta 

la fecha, no solo por el amor a la música que compartimos, sino por todo lo que juntos 

aprendimos y logramos hacer explorando diferentes géneros e instrumentaciones.  

 Una vez que decidí estudiar música de manera profesional, tuve que pasar por 

momentos complicados y confrontadores que me obligaron a trabajar conmigo misma y 

a reconstruirme desde dentro hacia afuera. Gracias a la música me ha sido posible 

compartir vivencias inimaginables con compañeros, colegas y maestros de todos los 

rincones del país y de muchas partes del mundo, lo cual ha enriquecido enormemente mi 

bagaje cultural y a mi persona. 

 Todas estas experiencias de vida, aunadas a mi vocación docente, me han llevado 

a colaborar desde muy joven en programas sociales de música para niños y jóvenes 
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como profesora o voluntaria. El proyecto de una metodología coral para la paz surgió de 

mis inquietudes personales, aprendizajes y de mi propia historia de vida, aprovechando 

la invitación que desde el año 2016 me hizo el Lic. Mario Torres, entonces coordinador 

de los talleres del Centro de Integración Juvenil de Xalapa (CIJX), para hacer algún taller 

de canto y/o música y colaborar como voluntaria. El diseño, gestión, implementación, 

facilitación y sistematización de la metodología propuesta es la contribución que este 

trabajo pretende hacer para fomentar una cultura de paz entre niños y jóvenes, 

enriquecida desde una perspectiva intercultural y de sustentabilidad. 

 Posicionamiento político 

 Al proponer este proyecto me coloco principalmente desde una posición 

políticamente crítica y en la búsqueda de una sociedad más justa, incluyente, participativa 

y reflexiva. Asumo la aspiración y la posibilidad de enriquecernos en la diversidad y la 

convivencia respetuosa, el derecho a ser quienes necesitamos ser sin violentarnos y de 

poder mirar al mundo con otros ojos, poder nombrarlo con palabras distintas y poder 

sentirlo desde muchos ángulos y realidades para comprenderlo y comprendernos mejor. 

Me asumo a mí misma, al mismo tiempo, como una persona que se encuentra en un 

proceso constante de transformación, de deconstrucción y reconstrucción, desde mi 

búsqueda personal del sentido de la vida a través de la experiencia y su resignificación. 

 Me parece imprescindible ir más allá de una visión étnica o estética al abordar la 

música desde una perspectiva ética de la interculturalidad, la diversidad y la historia. Una 

pieza musical puede utilizarse como herramienta didáctica socio-afectiva, pues a partir 

de la experiencia musical es posible preguntarse cómo nos hemos sentido, qué 

percibimos, o qué nos sucede; podemos analizar qué está pasando más allá de nosotros, 

tomar conciencia, a nivel personal y social, del tema que hayamos decidido trabajar para 

finalmente proponer acciones de índole transformadora (Sanfeliu Bardia & Caireta 

Sampere, 2005). Asimismo, la música y sus cualidades sonoras y de discurso pueden 

proveer de un espacio multidimensional de sanación colectiva (Lederach & Lederach, 

2014). Por ello, la música puede considerarse como un instrumento poderoso para 

promover acciones noviolentas a favor de la paz, así como para buscar un cambio ante 

situaciones injustas y de sufrimiento (Sanfeliu Bardia & Caireta Sampere, 2005; Lederach 

& Lederach, 2014; Jiménez, 2016), para ser el refugio que alguien necesita o para 
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conocernos mejor como seres humanos, para descubrir la interdependencia existente en 

las relaciones humanas y el poder de trabajar y reflexionar juntos de manera colaborativa, 

empática y solidaria. 
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2.  ¿QUÉ ES LA CULTURA DE PAZ? 

 Para poder hablar de cultura de paz y educación para la paz resulta necesario 

conocer y comprender primeramente qué son los conflictos, la violencia y la paz. Es 

común que al hablar de paz a ésta se le relacione generalmente con la ausencia de 

guerra, que a la violencia se le confunda con agresividad o que se asuma que el conflicto 

es algo negativo per se. Sin embargo, adentrarnos en estos conceptos desde los estudios 

para la paz y el buen vivir brinda otras perspectivas y respuestas a nuestras inquietudes 

humanas. 

 Los estudios para la paz son una ciencia, concretamente una ciencia social 

aplicada “con una orientación explícita hacia los valores” (Galtung, 2003, pág. 31). Las 

ciencias para la paz se encuentran sujetas a una serie de normas generales de 

investigación científica como son la comunicabilidad y la aceptabilidad interdisciplinaria.  

Las premisas que se manejan, tales como datos, valores y teorías, así como las 

conclusiones y vinculaciones entre ellas deben estar abiertas y accesibles al escrutinio 

público (Galtung, 2003, Jiménez-Bautista, 2011). 

 A su vez, el buen vivir, bien vivir, o Sumak Kawsay en quechua, es un concepto 

andino que parte del reconocimiento de los valores culturales existentes en un país y en 

el mundo, el cual difiere de la visión de bienestar occidental, debido a la cosmovisión de 

los pueblos originarios (Acosta, 2010), misma que coincide con varios de los principios y 

cosmovisión zapatista, otros pueblos originarios y algunos de los movimientos sociales 

más importantes en América Latina acerca de la dignidad de la vida en todas sus formas 

y la concepción de la naturaleza como sujeto y no como recurso, la justicia epistémica y 

la territorialización de los procesos socio-políticos (Zibechi, 2017) .  

 El buen vivir desnuda los errores y limitaciones de las diversas teorías que surgen 

del desarrollo occidental, sin por ello dejar de reconocer los aspectos benéficos de éste, 

particularmente con algunos de los avances tecnológicos y científicos que han significado 

un beneficio para la humanidad (Acosta, 2010). Por todo ello, el discurso sobre el buen 

vivir se erige para llevarse a la práctica así, desde este paradigma es que se fomenta un 

diálogo y articulación desde la diversidad, la complementariedad, la solidaridad y la ayuda 

mutua (Patiño Sánchez, 2017). Todo ello encaminado a la reelaboración y dignificación 

del sentido de la vida, así como de los aspectos éticos que se toman de las culturas 
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indígenas vivas, lo cual implica la creación de maneras propias de construir vidas más 

felices, en conexión con la naturaleza y aspirar a formas más conscientes y justas de 

relacionarnos afectivamente, así como en nuestros procesos sociales y económicos 

(Morales, 2016; Sanfeliu Bardia & Caireta Sampere, 2005). 

2.1. Los conflictos y violencias que vivimos 

 Para comprender a qué tipo de problemáticas nos enfrentamos, partimos desde el 

planteamiento y comprensión de qué son los conflictos y qué los origina, pues éstos 

refieren situaciones en las que se contraponen diferentes necesidades, intereses, 

emociones, objetivos, conductas, percepciones, valores y/o afectos entre individuos o 

grupos y se manifiestan de manera multidimensional. Forman parte de nuestra naturaleza 

humana y pueden expresarse de manera violenta o no-violenta (López-Martínez, 2004).  

Con frecuencia el conflicto se asume como algo negativo o se confunde con la violencia 

y esto se debe tanto a factores de influencia socio-cultural, como al desgaste emocional 

que puede provocar, así como a la resistencia que presentamos los seres humanos al 

cambio. También se debe a la confusión que existe al tratar de diferenciar los conflictos 

de las maneras en que de manera habitual solemos resolverlos, empleando la 

dominación, la imposición, la violencia y, en casos extremos, las armas (Dios Diz, 2010).  

Por ello las situaciones violentas son vistas -confundidas- como conflicto y en situaciones 

donde no hay violencia se cree que no lo hay y no se toman medidas para resolverlo 

(López-Martínez, 2004).  

 Si bien los conflictos son parte de la vida cotidiana, la manera como los asumimos 

y manejamos determinan las formas en que nos relacionamos e incluso cómo nos 

asumimos en el mundo. En principio la cultura funciona como un instrumento que define 

nuestros vínculos, a la vez que media o establece nuestras relaciones interpersonales, 

con otros seres vivos y con la naturaleza, y es por medio de la interacción socio-cultural 

como aprendemos a detectar, manejar, negar o escalar situaciones de conflicto. A través 

de símbolos, creencias, valores, normas de conducta e instituciones vamos 

estableciendo estas relaciones, ordenándolas, consensuando, cooperando de manera 

que facilitan o entorpecen la búsqueda de soluciones para los conflictos (Muñoz, 2004). 

Al respecto, Francisco Muñoz plantea que: “el conflicto es un concepto central para la 
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explicación de la dinámica de las entidades humanas (individuos, grupo y especie)” 

(2004, p. 146). 

  2.1.1. ¿En qué se diferencian los conflictos de la  

 violencia? 

 Podemos concluir entonces, que la violencia es en principio un manejo inadecuado 

del conflicto donde se opta por no utilizar recursos éticos disponibles que permitan el 

diálogo y la negociación, y en cambio sí perjudicar a alguna de las partes de manera 

innecesaria (Martín-Morillas, 2004) y/o intencional. Implica ejercer un poder de 

sometimiento a través de recursos que atenten contra la dignidad o la integridad física, 

psicológica o emocional.  

 La violencia abarca todas aquellas acciones, conductas, ideologías y decisiones 

que atentan contra las relaciones de concordia y el bienestar de las personas, los seres 

vivos y los ecosistemas. Son actos físicos o simbólicos que pretenden ejercer y 

administrar poder sobre otros mediante el sometimiento o el sufrimiento aleccionador. Se 

ejerce tanto en el ámbito interpersonal como en el colectivo, social, cultural, simbólico y 

el ecológico (Galtung, 2003; Jiménez Bautista, 2011; Martín-Morillas, 2004). Para 

precisar un poco más: “una definición genérica de la violencia podría corresponderse a 

todo aquello que, siendo evitable, impide, obstaculiza o no facilita el desarrollo humano o 

el crecimiento de las capacidades potenciales de cualquier ser humano” (Jiménez-

Bautista p.18). Pero va más allá: la violencia atenta contra la vida en distintos planos y 

dimensiones. 

 Para este trabajo me he basado en los conceptos de violencia planteados por 

Johan Galtung, quien propone tres tipos de violencia principales que son: violencia 

directa, violencia estructural y violencia cultural. Dentro de estos es posible agrupar otros 

tipos de clasificaciones de la violencia con el objeto de hacer más entendible la 

multidimensionalidad en la que actúan los distintos tipos de manifestaciones violentas 

que pueden existir, así como para comprender por qué operan de manera transversal, 

muchas veces entre distintas escalas y ámbitos. 

 La violencia directa es aquella en la que se busca el sometimiento del otro 

mediante acciones que dañen o quebranten su integridad física, psicológica o emocional. 
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Puede ejercerse de manera verbal a través de manipulación, chantaje, gritos, insultos o 

descalificaciones, actuando a nivel psíquico y emocional. A nivel físico se expresa a 

través de golpes, restricción de alimentos, agua o sueño, la tortura, el abuso, la violación 

sexual y el uso de armas, provocando heridas o causando la muerte. Podemos ver que 

dentro de esta clasificación podemos incluir desde la violencia doméstica (control, 

insultos, golpes), hasta el abuso sexual, las guerras, diversos crímenes y los conflictos 

armados (Jiménez-Bautista, 2011; Galtung, 2003). Pero también se encuentran en esta 

categoría violencias más cotidianas como el acoso escolar (bullying), el acoso laboral 

(mobbing), el acoso físico (stalking), el acoso sexual, el acoso cibernético, violencia 

económica, robos, etc.  

 La violencia estructural actúa a través de distintas estructuras sociales e 

instituciones. Es aquella que clasifica, jerarquiza, excluye y precariza la vida y explota a 

los individuos, así como aquella donde una institución se sirve de su posición de poder 

para obtener beneficios al perpetuar las diferencias, el abuso institucional, la 

invisibilización y la marginación de otras personas. Opera desde las instituciones y 

estructuras humanas, tales como los sistemas escolares, sector empresarial, las 

instituciones religiosas, las familias, los sistemas sociales, de salud, así como en los 

sistemas políticos y económicos que rigen al mundo. La violencia estructural actúa sobre 

el plano material y suele tener un sustento ideológico y cultural (Jiménez-Bautista, 2011; 

Galtung, 2003). Los sistemas escolares y burocráticos, que priorizan a la estructura 

organizacional y a las formas antes que a las personas, que tienden a la precariedad en 

los sistemas de salud pública o la privatización de los mismos, la falta de inversión e 

infraestructura en educación, investigación o cultura, etc. Asimismo, el sistema patriarcal 

que sostiene al capitalismo neoliberal observa su expresión más cotidiana en el trabajo 

doméstico y de cuidado de la vida, mismo que es considerado como no productivo o poco 

importante, en el sentido de que no genera utilidades, a pesar de que es precisamente 

este trabajo el que sostiene toda la cadena productiva (Segato, 2003).  

 La violencia simbólica o cultural es la más difícil de percibirse y de neutralizarse, 

dado que actúa a nivel cultural, epistémico y paradigmático. Dicho de otro modo, se 

expresa a través de todo el sistema de creencias y símbolos que definen la ideología y 

valores culturales mediante el cual los seres humanos justifican la violencia que ejercen 
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hacia otras personas, comunidades y la naturaleza, entretejiéndose dentro de una 

compleja red de tramas y formas de construcción social, cultural, política y económica 

(Carballeda, 2017).  Este tipo de violencia se manifiesta en los roles de género que 

aprendemos, en los paradigmas religiosos que jerarquizan a un grupo humano sobre otro 

o sobre la naturaleza, en el racismo, en el machismo, el colonialismo, el extractivismo y 

toda clase de discriminación. Se manifiesta también en el sistema político-económico 

mundial en el que nos encontramos, mismo que funciona por medio de las estructuras 

político-económicas hegemónicas que reproducen un modo de vida que implica 

explotación, precarización, deshumanización y anulación del otro y/o de la naturaleza 

(Jiménez-Bautista, 2011; Galtung, 2003; Segato, 2003).   

 El efecto social que este tipo de violencia produce es devastador porque fragmenta 

los lazos sociales y desarticula a los sujetos. De este modo, aquellos a quienes se ubica 

como subalternos se ven en la necesidad de reconstruirse parcialmente para enmarcarse 

dentro de lógicas que cosifican, alejan o des-sitúan, enfrentando nuevas formas de 

padecimiento subjetivo, resignándose a aceptar su condición diferenciada para poder 

seguir perteneciendo a una sociedad que les da un lugar inferior (Carballeda, 2017), o 

bien, reproduciendo dichas lógicas hacia sujetos más vulnerables que ellos, creando 

redes de patrones violentos (Segato, 2003). Esta lejanía impone un modelo de sociedad 

que resalta, reafirma y exalta la desigualdad, apoyándose en la negación de lo otro y 

quitándole su condición humana. La deshumanización que surge como consecuencia de 

este proceso consiste en una serie de negaciones en las que el sujeto no es esto ni es 

aquello, ya que nunca es considerado positivamente, y si lo es la cualidad concedida 

deriva de alguna carencia (Carballeda, 2017). Es por ello que la violencia simbólica es la 

más difícil de desmontar y la impulsora de las otras violencias. 

 2.1.2. ¿Por qué existe la violencia? 

 Vale la pena acotar que si bien la violencia no siempre se ejerce de manera 

intencionada y sus causas pueden ser también de origen psiquiátrico o psicológico, por 

lo general se trata de una conducta aprendida o desarrollada con relación al ambiente en 

que se ha crecido (familiar, social, escolar, comunitario, circunstancias de vida, etc.). 

Aunque la discusión acerca de si la violencia es una conducta innata al ser humano o no, 
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en el año de 1989 diversos científicos y especialistas del mundo decidieron hacer público 

el Manifiesto de Sevilla15 afirmando que después de haber estudiado el problema de la 

guerra y la violencia con los métodos científicos actuales, llegaron a la conclusión de que 

la violencia y sus diferentes manifestaciones (directa, estructural y simbólica) son en 

realidad la expresión de uno o varios constructos socio-culturales aprendidos a lo largo 

de la vida.  

 Si bien es verdad que los genes transmitidos de padres a hijos influyen en nuestra 

manera de actuar, también es cierto que estamos influidos por la cultura y el medio en 

que crecemos, y siempre podemos –y debemos- hacernos responsables de nuestros 

actos (Farriña, Vázquez, & Arce, 2011). Francisco Jiménez afirma en el mismo sentido 

que:  

el ser humano es conflictivo por naturaleza, pero pacífico o violento por cultura. La 
violencia del ser humano no está en sus genes sino en su ambiente, de forma que la 
Biología resulta insuficiente para explicar la violencia. Nadie es pacífico por naturaleza. 
La agresión es inevitable, no así la violencia. (2012, p. 14) 
 

 En conclusión, la violencia se expresa como cualquier tipo de acción, personal o 

impersonal, estructural o simbólica, que causa daño (ya sea físico o de algún otro tipo), 

sin que ello aporte algún beneficio de eficacia biológica a quien la ejerce; es decir, no 

aporta nada en términos de supervivencia y además inviste una intencionalidad 

psicológica (Jiménez Bautista, 2011). Visto de este modo, la violencia representa, de 

hecho, una desventaja para la especie en términos de conservación de la vida y un 

desgaste social innecesario. 

2.2. Hablemos de paz y sus distintos caminos.  

 Etimológicamente la palabra paz deriva del latín pax y alude al hecho de fijar un 

acuerdo. Sin embargo, desde la época del Imperio Romano la palabra se fue asociando 

a los periodos de ausencia de guerra16 y tal vez desde ahí venga la confusión o el 

imaginario de que la paz consiste en dichos periodos sin guerras.    

 Desde las ciencias y estudios para la paz, el concepto de paz puede definirse como 

la capacidad de las y los individuos, así como de las sociedades, para resolver conflictos 

                                                           
15 http://www.movimientocontralaintolerancia.com/html/denuncias2BL/pazTolerancia/manifiestoSevilla.htm 
16 http://etimologias.dechile.net/?paz 
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de maneras no violentas, de establecer relaciones de respeto y cooperación donde tanto 

las acciones como el modo de vida no atenten contra la integridad ni el bienestar de otras 

personas, seres vivos o la naturaleza. Pero sobre todo, la paz es un proceso y una 

aspiración a reducir la violencia en todas sus manifestaciones y transformar de manera 

creativa y no violenta los conflictos (Galtung, 2003; Jiménez Bautista, 2011). Implica un 

enorme esfuerzo y disposición para mirar y entender la vida, la diversidad, los conflictos 

y la diferencia como un proceso no lineal, multifacético y multidimensional que nos 

permite flexibilizar y transformar nuestras propias creencias para generar condiciones en 

las que dicho bienestar, así como sus implicaciones éticas, puedan gestarse (Lederach 

J. P., 2016; Lederach J. P., 1998). Para ellos, es necesario aprender a resolver nuestros 

conflictos y diferencias a través de diálogo, la negociación, el acuerdo y el entendimiento 

mutuo. 

 Habiendo planteado el concepto de violencia, sus distintas causas y 

manifestaciones, así como los ámbitos en los que se ejerce, podremos entender mejor a 

su contraparte, que es la paz, o los distintos tipos de paces que podemos construir. Para 

ello, acoto los conceptos de paz negativa y paz positiva del mismo Galtung, para luego 

abordar el concepto de paz neutra de Francisco Jiménez Bautista y por último el de la 

paz territorial de Eduardo A. Rueda Barrera y la no-violencia activa (Ahimsa) gandhiana 

como caminos que puedan guiarnos hacia la construcción de un mundo más justo donde 

quepan muchos mundos, como dicen los zapatistas. 

 El término paz negativa fue acuñado por Johan Galtung para hacer referencia a la 

ausencia de violencia directa, pero que no necesariamente abona al entendimiento de 

las personas, a la construcción de relaciones más justas, al respeto entre individuos, 

grupos humanos o al bienestar integral (Galtung, 2003). Es decir, como hemos visto, hay 

muchas maneras en las cuales la violencia puede manifestarse sin actuar directamente 

entre las personas aun cuando los individuos tienen los medios que les garanticen poder 

cubrir sus necesidades más elementales, ejercer su libertad, tener una vida plena y 

satisfactoria, etc. De este modo podemos encontrarnos con comunidades o países donde 

no hay guerras ni conflictos armados, todo pareciera estar en calma y en orden, pero que 

en otras escalas y ámbitos se manifiesta la violencia, afectando la calidad de vida de las 

personas (Galtung, 2003; Jiménez Bautista, 2011).  
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 El concepto de paz positiva plantea contar con estructuras sociales, 

institucionales, políticas y económicas que permitan el libre desarrollo y el bien de las 

personas, cubrir sus necesidades materiales y proporcionarles seguridad en todos 

sentidos (Galtung, 2003). Históricamente la paz positiva da un paso más allá del desarme 

y abre camino para la cooperación, de manera que todos los seres humanos puedan 

cubrir sus necesidades más básicas (Jiménez Bautista, 2011). Pareciera que hasta aquí 

el problema de las causas de la violencia estuvieran resueltos, sin embargo no es 

suficiente. El hecho de enfrentarnos a estructuras sociales o instituciones que priorizan a 

unos cuantos a quienes consideran sujetos de mayor valor sobre otros, es una forma de 

ejercer la violencia. Esto quiere decir que aunque nuestras necesidades materiales 

puedan estar cubiertas, nadie nos lastime, nos insulte o manipule, no significa que no 

exista un medio de violencia que excluya a los sujetos, de manera parcial o total, en el 

ejercicio su poder, autonomía y libertad. Como hemos visto, los roles de género 

heteronormativos, el fundamentalismo religioso o la falta de igualdad de oportunidades 

de desarrollo, son claros ejemplos.  Por ello es posible decir que la paz positiva es una 

paz incompleta y solo responde para contrarrestar la violencia de carácter estructural. 

 La paz neutra, como la llama Francisco Jiménez Bautista (2004, 2011), más que 

definir un estado neutro que pudiera entenderse como una indiferencia u homogenización 

ético-epistémica, se plantea como un proceso que busca neutralizar aquello que violenta, 

actuando para desactivar el andamiaje simbólico que da sustento a la violencia cultural, 

epistémica e ideológica. Al hablar de paz neutra, o de procesos encaminados a 

neutralizar las distintas expresiones de la violencia, es importante no esencializar ni 

homogenizar la complejidad que implica.  

 Desarticular desde lo ideológico conlleva deconstruirse para abrir paso a otras 

formas más plurales y creativas de relacionarnos, donde seamos capaces no solo de 

tolerar y respetar al otro, sino de permitir un verdadero intercambio de experiencias de 

vida que redunden en una diversidad de paces donde sea posible vivir sin violencia, con 

empatía y más allá de la colaboración. Implica no solo relacionarnos a un nivel 

multicultural, sino transcultural, permitiendo la coexistencia de distintas realidades y 

formas de estar en el mundo, nutrirnos de ello, así como procurar la integridad y el 

bienestar de la vida y las personas (Jiménez-Bautista, 2016).   
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 Cabe mencionar que, aunque el planteamiento de la paz neutra abre nuevos 

paradigmas que nos permiten acceder a una pluralidad ética y epistémica, es importante 

no perder de vista que se trata de un concepto que aspira a tener una pertinencia 

universal. Al igual que los conceptos de paz positiva y paz negativa, proviene de una 

mirada hegemónica y responde a una visión antropocéntrica occidental sobre los 

derechos humanos, los indicadores de bienestar, de desarrollo o el índice de desarrollo 

humano, más que a una propuesta contextualizada y contextualizante, que tome en 

cuenta los elementos ontológicos, epistémicos y sistémicos de cada territorio y que es lo 

deseable, tal como lo plantea John Paul Lederach: 

Quizás lo más destacado es la noción básica de que puede ser que la salud comunitaria 
no se encuentre exclusiva o principalmente en medidas de desarrollo utilizadas con 
objetivos comparativos (por ejemplo, el estatus económico, la educación, los niveles de 
violencia declarada), sino que se correlaciona más bien con las dinámicas menos 
tangibles de cómo las personas y las comunidades establecen capacidades activas y 
proactivas para responder a los retos que se les plantean”. (Lederach & Lederach, 2014, 
p. 93-94) 
 

 El concepto de paz neutra, empero, abre la puerta para otros tipos de procesos de 

paces que, incluso sin nombrarse como tales, contribuyen al vivir digno no solo de las 

personas a nivel individual y social, sino a nivel comunitario, intercultural y ecológico. Dos 

ejemplos son la paz territorial y la no-violencia activa. 

La paz territorial se entiende como un proceso inter y transcultural, que se plantea desde 

la especificidad de un contexto territorial, entendiendo como territorio el punto de contacto 

entre la comunidad y la naturaleza, tomando en cuenta las implicaciones eco-sociales, 

históricas y culturales de quienes habitan en éste. Rueda Barrera explica que: 

Desde la cosmovisión ancestral el territorio es un espacio de vida que no solo nos 
sustenta, a través del agua, el aire y el alimento, sino que, al ponernos en contacto con 
otras criaturas y con las montañas, lagos, valles, en fin, que le dan su configuración 
particular, acoge también nuestra memoria cultural, es decir, nuestra visión del mundo. El 
territorio habla en el lenguaje, la danza, la música, los trajes, las formas de organizarse, 
la casa, el calendario, la comida, las celebraciones de la comunidad. Desde el territorio 
aprendemos a pensar la vida toda, a hacer en ella y con ella, y a ubicar nuestro lugar en 
el mundo (2017 p. 100). 
 

 Es desde esta lógica que se propone la construcción de la paz no desde el punto 

de vista lineal y hegemónico de los organismos internacionales, sino desde el contexto y 

entre los actores involucrados de manera directa, a quienes se considera capaces de 

producir conocimientos y actitudes que redunden en su bienestar colectivo e individual. 
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Esta visión va de la mano con los principios del buen vivir17 y miradas similares, que 

buscan restablecer y mejorar las relaciones entre distintos grupos humanos, pero también 

con el territorio, al asumir que estamos estrechamente vinculados con éste y que es 

posible establecer un intercambio de experiencias y saberes. Por esta razón, la mirada 

latinoamericana hacia los estudios para la paz es crítica y hace un llamado para resolver 

conflictos y construir procesos de paz sustentables mediante la horizontalidad, el 

reconocimiento de todas las partes y la particularidades de cada lugar, de los distintos 

sujetos y sus necesidades específicas, desde una perspectiva biocéntrica de bienestar y 

buena vida, que contrasta con la operacionalidad lineal y agenda del desarrollo capitalista 

(Sempere, Acosta, Abdallah, & Ortí, 2010).  

 En un contexto que presenta situaciones específicas, las comunidades se abren a 

la posibilidad de redefinir las herramientas culturales que utilizan para tratar con los 

conflictos, aprendiendo de otras miradas, pero siempre evaluando de la aceptabilidad y 

viabilidad de una redefinición. A este proceso epistémico-social se le denomina 

hospitalidad crítica (Rueda, 2017), que, a su vez, hace posible el pensamiento fronterizo 

al que hace referencia Walter Mignolo cuando habla de una “epistemología del anthropos 

que no quiere someterse a la humanitas, aunque al mismo tiempo no pueda evitarla” 

(Mignolo, , 2013, p. 10),  como una respuesta epistémica en búsqueda de alternativas al 

proyecto modernizador eurocéntrico, y que en consecuencia busca un distanciamiento 

de la tradición epistémica hegemónica y sus valores absolutos. 

 Hablar de paz territorial se hace prudente cuando nuestros contextos son tan 

distintos al europeo y norteamericano, de donde surgen las epistemologías para las 

paces más difundidas y validadas por los organismos internacionales, que son adoptadas 

y reproducidas a través de las instituciones, pero también como una respuesta crítica que 

aborde los derechos humanos, territoriales y socio-culturales desde otras lógicas y 

necesidades específicas. 

 Por último, cuando hablamos de paces y de construcción de las mismas, no 

podemos dejar de lado el legado de la no-violencia activa (Ahimsa) de Mahatma Gandhi. 

La no-violencia no es solo aprender a resolver conflictos y plantear demandas de justicia, 

                                                           
17 
https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Dossier/Dossier_Enfoques_sobre_bienestar_y_buen_vivir.
pdf 
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desde acciones no violentas. Es una postura ético-política que pone sobre la mesa la 

opción de otros caminos para buscar la justicia pero, sobre todo, de respetar lo sagrado 

de la vida. Para Gandhi la unidad de la vida con la unidad de los medios y fines son 

indisolubles (Desai, 2016). Desde la Ahimsa, y en concordancia con el Budhismo, las 

palabras, las acciones y el modo de vida se encuentran a un mismo nivel y deben 

encaminarse no solo a no actuar en perjuicio de la vida, sino hacerlo desde la compasión. 

Asimismo, desde la noviolencia gandhiana, se plantean la justicia social, justicia 

económica, salud e igualdad a través de prácticas de reparto equitativo y participación 

plural de hombres y mujeres en distintos procesos de la vida social, económica y política, 

como parte de ese respeto sagrado a la vida, que más allá de cubrir las necesidades 

materiales básicas, aspiran a un bienestar holístico (Desai, 2016; Jiménez Bautista, 

2011). 

 La no-violencia activa es un medio de lucha social contra lo inhumano y a la vez 

un fin: construir un modelo de orden social diferente, que confronta a lo inhumano o 

injusto “mediante de formas creativas que respeten la identidad humana del adversario a 

partir sobre todo de la interposición de cuerpos y la acumulación de fuerza moral y 

material” (Ameglio Patella, 2002, p. 189). Implica una profunda transformación desde lo 

personal hacia lo social donde absolutamente todas las personas son consideradas 

sujetos de dignidad y respeto, aún si se trata del adversario, pero que de formas 

contrarias a la violencia o al permanecer pasivo, busca la satisfacción y bienestar de 

todos los afectados, comenzando por recuperar la autonomía y la dignidad. 

 He reparado en la importancia de la paz territorial y la noviolencia porque nos 

ponen frente a otras dimensiones pocas veces tomadas en cuenta por las agendas 

económicas, académicas y político-sociales que se gestan desde el poder y la episteme 

hegemónicos, incluso dentro de la construcción de procesos de paz y reconciliación. 

Lederach plantea que la complejidad y multidimensionalidad de los procesos de conflicto 

y de reconciliación no se adscriben a temporalidades lineales y meramente racionales o 

pragmáticas, sino desde una suerte de simultaneidad histórico-temporal que se trastoca 

con aspectos trascendentales de la experiencia humana tales como la espiritualidad, la 

ritualidad, el territorio, la cultura y diversos aspectos de índole ontológica y que son 
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fundamentales en la construcción de procesos de paz sostenible, donde la creatividad y 

la sensibilidad son piezas clave en ello (Lederach, 1998; 2016). 

 Si al hablar de paz neutra hablamos de procesos que se gestan desde otro 

paradigma que implica una transformación desde lo simbólico y cultural, hablamos 

entonces de la construcción de una cultura de paz, que es imposible llevarse a cabo sin 

el factor epistémico y educativo. Porque es a través de estos procesos, en distintos 

ámbitos, donde aprendemos a ser y a vincularnos, comenzando por la familia y 

atravesando por la comunidad, la escuela, la iglesia, localidad o comunidad, etc. Construir 

una cultura de paz precisa de un aprendizaje crítico de principios éticos basados en la 

no-violencia, el diálogo, la solidaridad, la empatía, la tolerancia y la pluralidad, así como 

la interculturalidad, el respeto a la biodiversidad y la transformación creativa de los 

conflictos donde no se vulnere la integridad de ninguna de las partes. Estos procesos de 

transformación sólo podrán ser sostenibles a través de procesos educativos para la paz 

(Galtung, 2003; Jiménez Bautista, 2011, Lederach, 2016). 

2.3. Cultura de paz y educación para la paz 

 Antes de adentrarnos en el concepto de cultura de paz, me interesa posicionarme 

desde un concepto de cultura que funcione como referencia para comprender desde 

dónde se sitúa ética y epistémicamente esta propuesta metodológica, pese a toda la 

complejidad del término y la probablemente pretenciosa intención de definirla. Una vez 

establecidos estos referentes, será más comprensible entender el diálogo que establezco 

entre la cultura de paz (desde lo anglo-europeo), el buen vivir (desde la cultura amerindia 

andina) y los principios de la no violencia, que conforma la brújula ético-epistémica de 

esta propuesta metodológica. 

 

 ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura?   

 Desde el punto de vista de la antropología el interés por el ser humano no parte 

de estudiarle como especie, sino a través su sociedad y los individuos que la conforman. 

Fue en el S. XIX que los antropólogos se vieron en la necesidad de acuñar el concepto 

de cultura para poder explicar las distintas maneras de pensar, sentir y vivir que no son 

comprensibles bajo medidas biológicas o psicobiológicas (Lévi-Strauss, 1993), 
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comenzando por comprender cómo es que se constituye la cultura, definiéndola como el 

mundo de las significaciones que las personas dan a diversos aspectos de la vida y 

dimensión humanas, tal como Bourdieu lo plantea (García-Canclini, 2005). 

 La cultura implica, por tanto, una serie de co-construcciones ontológicas y de 

lenguajeo, es decir, aquello que se expresa con el cuerpo y que refleja cómo hablamos, 

sentimos y pensamos (Maturana, 1999), que involucra dinámicas sociales, rituales, de 

poder, así como la manera de asumirse y de actuar en la vida y en un contexto 

determinado. Emerge de entre las mismas prácticas culturales cotidianas, generando 

identidad, al tiempo que ésta misma construye, reconstruye y fortalece a la propia cultura 

mediante la rutinización de los procesos y dinámicas culturales (Dietz, 1999). Esta 

rutinización de procesos genera una serie de elementos comunes de identificación que 

determinan la identidad cultural y el sentido de pertenencia. García Canclini lo describe 

de manera muy puntual afirmando que “la cultura abarca el conjunto de procesos sociales 

de producción, circulación y consumo de la significación en la vida social” (García-

Canclini, 2005, pág.34). 

 Sin embargo, todos estos procesos sociales no son aislados: implican la 

interacción entre diferentes grupos humanos quienes, al relacionarse, se impactan 

mutuamente y donde las relaciones de poder muchas veces son determinantes. 

Asimismo, mediante estas dinámicas de interacción las personas llegan a apropiarse de 

elementos culturales ajenos o a hibridar sus propias prácticas y conocimientos. Dichos 

procesos, en su conjunto definen no solo a una cultura, sino que dentro de ésta misma 

se genera también un proceso de vinculación cultural. Ahondando en esta reflexión, la 

cultura se manifiesta por medio de los procesos sociales, donde tanto objetos como 

símbolos, costumbres o el sentido de vida pueden transformarse a través de usos, 

interacciones o reapropiaciones de éstos mismos procesos u otros. 

 Podemos decir, entonces, que la cultura no solo se crea y recrea a sí misma a 

través de sus propios procesos cotidianos e identitarios derivados de diversas formas de 

ser y estar en el mundo, sino que las diferentes formas de interactuar en éste son también 

un factor determinante en la metamorfosis socio-cultural de las sociedades y los 

individuos, así como para la generación y transformación del conocimiento. 
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 2.3.1. Construyendo una noción de cultura de paz 

 El concepto de cultura de paz como tal es relativamente reciente y su origen se 

remonta a los años 80. En septiembre de 1983 se realizó un Congreso de Teología con 

el tema “Los cristianos y la paz”, donde se expuso la necesidad de fomentar una nueva 

cultura de Paz. Este hecho quedó recogido en el libro Congresos de Teología, de la 

Asociación de Teólogos y Teólogas españoles, Juan XXIII18. A partir de entonces es que 

a través de Federico Mayor, ex director general de la UNESCO, se comienza a incorporar 

el término dentro del discurso de la organización, añadiendo algunas de las ideas que 

hoy le dan forma (Dios Diz, 2010). Un poco más tarde, bajo la dirección del profesor 

Mayor, el 13 de septiembre de 1999, la UNESCO aprueba en su Asamblea General la 

Declaración y el Programa de Acción  sobre una Cultura de Paz de las Naciones Unidas. 

 Cabe señalar que a partir de dicha Declaración y Plan de acción, al hablar de 

cultura de paz se hace referencia a los valores, actitudes, comportamientos y estilos de 

vida que fomentan las paces, que van más allá de desmontar la cultura de la guerra y la 

violencia a través de la educación, el diálogo y la cooperación (Dios Diz, 2010).  Es decir, 

a través de estas herramientas de interacción, formación y transformación  es como se 

puede incidir a un nivel social, cultural, simbólico y ontológico encaminado a una 

convivencia pacífica, no solo entre las personas y los pueblos sino también con un 

profundo respeto a la naturaleza y reconociendo el estrecho vínculo que existe entre 

nuestro bienestar y la salud planetaria (Romo-González & González-Ochoa, 2017).    

 Históricamente el concepto de cultura de paz se ha ido forjando, transformando y 

definiendo a partir no solo de los antecedentes citados, sino también del trabajo de 

teóricos como Johan Galtung o John Paul Lederach, así como en los distintos foros y 

cumbres convocados por la ONU y la UNESCO. Del mismo modo, es importante tomar 

en cuenta las aportaciones que han hecho los distintos feminismos, los estudios de 

género, los diversos movimientos socio-ambientales, así como los pueblos originarios 

(Dios Diz, 2010; Jiménez Bautista, 2011; Lederach, 2016), poniendo sobre la mesa el 

derecho a la autodeterminación de los pueblos, la igualdad, la perspectiva de género, el 

                                                           
18 Asociación de Teólogos/as Juan XXIII. Congresos de Teología. Mensajes. Editorial Evangelio y 
Liberación. Madrid, 2010. 



36 
 

respeto a la diversidad, así como propuestas como el buen vivir, los movimientos 

anticapitalistas, aquellos movimientos sociales de resistencia y la lucha contra un modelo 

hegemónico de sociedad y de colonialismo moderno expresado en las lógicas 

neoliberales. (Escobar, 2012; Morales, 2016; Segato, 2003). Igualmente, es imposible 

ignorar el legado que a través del programa constructivo de la no-violencia activa, 

Ahimsa, hizo Mahatma Gandhi, quien fuera pionero en romper paradigmas violentos para 

lograr objetivos comunes y enfrentarse a una potencia como Reino Unido (Desai, 2016). 

 Al hablar de cultura de paz podemos inferir que todos los procesos involucrados 

en la conformación de la cultura y sus símbolos son susceptibles de transformación hacia 

la construcción de la paz o de distintos tipos de paces. La cultura de paz surge entonces 

como respuesta a la cultura de la guerra y la violencia, como una búsqueda no violenta y 

creativa para resolver los conflictos de manera que no se atente contra la integridad de 

nadie y donde todas las partes involucradas sean tomadas en cuenta de manera justa 

(Galtung, 2003; Jiménez Bautista, 2011). Asimismo, la cultura de paz plantea principios 

básicos de convivencia como el respeto, la tolerancia, la cooperación, la igualdad y la 

solidaridad, en aras de aproximarnos a una existencia plena y satisfactoria en la que 

podamos expresar y desarrollar todo nuestro potencial creativo y humano (Lederach, 

2016; Jiménez Bautista, 2011).  

 Como hemos mencionado anteriormente, cuando hablamos de la Declaración de 

Sevilla entendemos que la violencia es, principalmente, un comportamiento aprendido a 

través de la cultura y la socialización, así como la reproducción de estructuras sociales y 

culturales que perpetúan los comportamientos violentos como la jerarquización, la 

subalternación o la negación de la otredad (Carballeda, 2017). Tener esto claro nos da la 

pauta para plantear que es posible aprender a ser pacíficos, a resolver nuestros conflictos 

y convivir de maneras más sanas no solo entre nosotros, como seres humanos, sino 

aprender a mirar con otros ojos a la naturaleza y la relación que hemos construido con 

ésta. 

 Este tipo de convivencia que mira y camina hacia la paz y el bienestar común se 

aprende interactuando, compartiendo vivencias, mediante el fomento de las relaciones 

interpersonales, el diálogo, la escucha activa y empática, participando, 

comprometiéndonos, asumiendo nuestra responsabilidad, proponiendo, discutiendo o 
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intercambiando ideas y opiniones, construyendo acuerdos y aprendiendo a disentir, 

encontrando aquellos aspectos que nos son comunes, reflexionando y pensando juntos. 

Requiere un trabajo continuo, sistemático e individual pero sobre todo, compartido; así 

como tiempo para diseñarse, ponerse en práctica, replantearse y modificarse. 

Proporciona el punto de encuentro y el espacio necesarios para construir relaciones 

personales y sociales, aprender rituales, comportamientos, actitudes y valores (Dios Diz, 

2010).  

 Para poder desmontar la cultura de la violencia en todas sus acepciones y 

reconstruir nuestras sociedades de manera pacífica en el marco de una cultura de paz 

plural, no solo se necesita del análisis crítico y transdisciplinario, también es necesario 

tener presentes al diálogo, la cooperación y la educación como herramientas 

fundamentales para resolver conflictos y para la formación de sujetos más éticos y 

participativos. 

 2.3.2. Educando para la paz  

 La educación para la paz nace de la necesidad de generar justamente las 

condiciones que propicien y preparen a las personas a vivir, a aspirar y generar procesos 

y sociedades pacíficos construyendo mecanismos alternativos a la violencia. Consta de 

procesos pedagógicos, creativos, y vivenciales que actúan de forma transversal y 

multidimensional propiciando las actitudes que favorecen la convivencia pacífica y 

solidaria entre las personas, dotando de herramientas que ayuden a resolver los 

conflictos de manera no violenta a través de principios como la colaboración, la empatía, 

la escucha activa, el respeto, la aceptación hacia el otro y la diversidad, la justicia, los 

derechos humanos, la ecología, la inter y trasculturalidad, la autorregulación, etc. 

(Sanfeliu Bardia y Caireta Sampere, 2005; Sánchez Cardona, 2015, Arboleda y Prada, 

2017).  

 Implica no solo un compromiso ético, sino una apuesta política también para que 

aquellos grupos humanos que han sufrido violencia logren desarrollar resiliencia y 

empoderarse de manera no violenta y creativa para generar otras realidades, rebelarse 

o resistir; y para que aquellos sujetos que han actuado como perpetradores de violencia 

sean capaces de verse en el espejo del otro y comprender que el daño ejercido hacia 
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otros repercute en un daño a sí mismos. La educación para la paz consiste en la 

formación integral de sujetos de manera que desarrollen las herramientas, capacidades 

y actitudes necesarias para la construcción de una cultura de paz. 

 Por otra parte la educación para la paz ayuda a prevenir comportamientos 

negativos, tanto individuales como grupales, que afectan la convivencia pacífica a nivel 

individual, social y ecológico. Ayuda a mejorar las habilidades de convivencia y contribuye 

en todas las áreas del desarrollo físico, emocional, social y cognitivo. Comienza a trabajar 

a nivel individual, mediante el autoconocimiento, el fortalecimiento de la autoestima y la 

autorregulación (Romo-González & González-Ochoa, 2017;  Sánchez Cardona, 2015), 

para que de manera simultánea se aprendan habilidades de convivencia, empatía, 

colaboración, comunicación, expresión de las emociones y necesidades de manera 

asertiva (Twomey, 2018; Sánchez Cardona, 2015) y estrategias de negociación no 

violenta de conflictos y comunicación. Es una apuesta a mediano y largo plazo para 

construir sociedades que aspiren a una convivencia pacífica entre las personas con una 

perspectiva de respeto a la vida, a la diversidad y al planeta, en el entendido de que 

somos seres sociales e interdependientes, no solo entre nosotros como especie, sino con 

la naturaleza (Sánchez Cardona, 2015). 

 La educación con perspectiva de paz no se limita al presente, sino que contribuye 

a la proyección y construcción de una visión de futuro compartido. Por ello se entiende 

como un proceso transversal continuo que requiere llevarse a la práctica en lo cotidiano, 

ser retroalimentado y nutrido desde otros ámbitos y experiencias. Al tratarse de un 

proceso de aprendizaje integral está íntimamente ligada a la creatividad y la 

emocionalidad, motores de la conducta, la construcción de realidades y concepción del 

sentido de la vida. 
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 3. MÚSICA COMO MEDIO PARA ENTRETEJER LA 

 INTERCULTURALIDAD, LA SUSTENTABILIDAD Y LA 

 EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

 Desde el punto de vista histórico, estético, técnico y crítico, la música es una 

herramienta que permite conocer diferentes procesos humanos y ofrece, a su vez, una 

enorme posibilidad de reconstrucción y resignificación de nuestras experiencias 

colectivas e individuales. Esta posibilidad coincide con las aspiraciones de la cultura la 

paz y con los principios del buen vivir. 

 Por todo ello la música es una herramienta poderosa con niños y jóvenes para 

trabajar y comprender mejor no solo acerca de la otredad y la interculturalidad, conceptos 

que abordaremos más adelante, sino también para ubicarse a sí mismo dentro de una 

realidad. Igualmente brinda una oportunidad para mirarnos y reflexionar sobre cómo 

hemos sido, cómo somos y cómo podemos ser los seres humanos. Hacer música ayuda 

a profundizar en el trabajo y la reflexión personales integrando, además, los procesos 

físicos, emocionales y cognitivos que se desatan al hacer música, tocar un instrumento o 

cantar (Lacárcel Moreno, 2003; Lederach & Lederach, 2014; Wilfart, 1999; Jiménez, 

2016). Desde la perspectiva de la música como herramienta de conocimiento de la 

diversidad y las diferentes culturas se gesta el ambiente propicio para trabajar la 

educación para la paz: partiendo desde la reflexión integral hasta las acciones concretas 

que involucran la integración consciente de la identidad, el sentido de pertenencia, la 

emocionalidad, la convivencia, la cooperación, la creatividad, la exploración del conflicto 

y sus posibles soluciones, así como una formación ética congruente y pertinente para 

espirar a una cultura de paz, así como el estímulo hacia la acción política desde el 

momento y situación que a cada uno le toca vivir. 

 3.1. La pertinencia de abordar la construcción de paz desde la 
interculturalidad 

 Hablar de interculturalidad implica hacer referencia a procesos históricos 

complejos. Estos procesos han significado, en muchas ocasiones y a lo largo de la 

historia, el sometimiento de unos grupos humanos por otros, justificado por el imaginario 
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cultural, político y económico que motiva dichas acciones. Edgardo Lander explica que 

los diferentes discursos históricos (evangelización, civilización, la carga del hombre 

blanco, modernización, desarrollo, globalización) tienen como sustento la concepción de 

un patrón civilizatorio que es simultáneamente superior y normal (Lander, 2000). Dentro 

de estos discursos se desencadenan diversos procesos de redefinición identitaria o 

nacionalitaria que, lejos de ser armónicos, abarcan reacciones anti-migratorias, 

xenófobas y asimilacionistas y que varios estados-naciones implementan para hacer 

frente al desafío de la diversidad (Dietz, Mateos-Cortés, Jiménez & Mendoza, 2009). 

 La interculturalidad conlleva confrontación y entrelazamiento a todo aquello que 

surge cuando grupos distintos entran en relaciones e intercambios (García-Canclini, 

2005). Esto se debe al conjunto de interrelaciones que estructuran a cada sociedad en 

términos de cultura, etnia, lengua, religión o nacionalidad, donde los distintos grupos se 

articulan por medio de dinámicas “nosotros” versus “ellos” interactuando en 

constelaciones de mayoría-minoría. Dichas relaciones asimétricas se expresan a través 

del poder político y socio-económico reflejando formas de visibilización e invisibilización 

de la diversidad, estigmatizando, discriminando o asimilando a la otredad (Dietz, 2017). 

 Dietz propone tres paradigmas que en combinación constituyen un punto de 

partida para el análisis intercultural de las diversidades, su tratamiento y manejo 

normativo. Estos son: desigualdad, centrada en un análisis vertical de estructuraciones 

socio-económicas, por género, castas, asimetrías coloniales y que nutre respuestas 

compensatorias asimilacionistas. La diferencia, que implica un análisis horizontal a la 

inversa de las orientaciones étnicas, de género, culturales, edad, generacional, y 

capacidades diferentes, que se logra través del empoderamiento de minorías y se refleja 

en el discurso más que en la praxis, favoreciendo respuestas particularistas y 

multiculturalistas, ignorando, invisibilizando o minimizando desigualdades económicas y 

estructurales. Por último, diversidad, que se formula a través de la crítica hacia el 

asimilacionismo monoculturalista y del multiculturalismo esencializador, con un carácter 

multi-situado, contextual e híbrido de diferentes identidades que se articulan de forma 

individual y colectiva mediante discursos y una praxis que tiende a ser inter-cultural, 

atendiendo características de interacción relacionales, transversales e interseccionales. 
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 Desde estos paradigmas es posible analizar y problematizar muchos de los 

conflictos que existen en el mundo en que vivimos, aceptando que hay diferentes culturas 

y que no todas tienen el mismo reconocimiento y poder (Torres, 2012). Dicho 

reconocimiento, tanto de la diversidad como de las diferencias, nos obliga a 

cuestionarnos las desigualdades y todo tipo de injusticias y efectos negativos que 

provocan, tales como subordinación, asimilación, pobreza, ecocidios, discriminación, 

racismo, xenofobia, obstaculización de procesos de autonomía y libre determinación, 

entre otros (Dietz, 2017) . Por ello, reparar en dichos procesos ayuda a descifrar las 

situaciones estructurales y condiciones que permiten que haya dominación de unas 

culturas sobre otras, de determinados colectivos humanos sobre otros, por medio de la 

subalternación (Carballeda, 2017; Dietz, 2017;Torres, 2012).  

 Por otra parte la interculturalidad crítica que propone Walsh profundiza en la 

naturaleza histórica y estructural de las desigualdades (imperiales, coloniales, etcétera) 

que va moldeando la diversidad cultural de la actualidad e identifica a los actores 

colectivos con potencial transformador de las relaciones asimétricas, de manera 

sistémica, a través de la construcción de nuevos conductos de participación y marcos 

jurídicos que reconozcan las nuevas instituciones e identificaciones poscoloniales. De 

este modo “la interculturalidad debe ser entendida como designio y propuesta de 

sociedad, como proyecto político, social, epistémico y ético dirigido a la transformación 

estructural y socio-histórica, asentado en la construcción entre todos de una sociedad 

radicalmente distinta”, que requiere “de un accionar en cada instancia social, política, 

educativa y humana” (Walsh, 2010, p. 79).  

 Mirar a través de esta perspectiva amplía la noción de mundo y la vuelve 

pluriversal, admite la complejización de la experiencia y la interacción humana, abriendo 

la puerta a otras formas posibles de construir “un mundo donde quepan muchos mundos”, 

tal como la máxima zapatista nos ha dicho, de modo que la desigualdad no se justifique 

a través de la diferencia y que la diversidad sea un factor de respeto y aceptación de 

otras formas de vivir y mirar la realidad. Asumir la multidimensionalidad que la 

interculturalidad abarca nos ofrece una oportunidad única para transformar la manera en 

que los seres humanos nos hemos relacionado a lo largo de la historia, para aprender no 

solo a aceptar a los otros y lo diferente, sino a entablar un diálogo y enriquecernos 
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mutuamente mientras construimos otras formas de relacionarnos sin miedo, sin 

intimidación, sin la necesidad de poseer, imponer o dominar, con un profundo respeto por 

la vida y ética, donde el discurso y la praxis no violenten a la otredad ni atenten contra 

las singularidades de cada persona, cultura, sociedad o ecosistema. Hablar y entender 

los procesos interculturales a través de la historia nos permite saber dónde y cómo 

estamos situados con relación a otros y plantear caminos posibles para construir 

relaciones más justas y pacíficas entre los diferentes grupos humanos. 

 3.2. La música como proceso multi, inter y transcultural. 

 La música es un proceso multi, inter y transcultural en sí misma, tanto en su historia 

como en la manera en que se produce y se reproduce. Las músicas tribales, tradicionales, 

académica o clásica, de protesta, jazz, pop, géneros urbanos, world music, o la música 

religiosa de distintos géneros y tradiciones son todas, sin excepción, resultado de la 

interacción cultural de diferentes pueblos. Como tal, la música nos dice mucho de su 

contexto socio-cultural, intercultural, histórico y geográfico. 

 Antes de profundizar en la dinámica intercultural de la música, es importante 

definirla como un proceso creativo intrínsecamente humano. Durante siglos la música ha 

atravesado una suerte de proceso evolutivo, desarrollando distintos elementos que la 

definen, tales como su estructura organizativa, construcción, ritmo, armonía y melodía, 

así como contenido sintáctico (Amodeo, 2014). Podemos decir, entonces, que la música 

es una especie de lenguaje porque cuenta con una estructura discursiva propia de cada 

tradición, donde las ideas musicales se articulan de manera organizada y coherente, con 

un cierto significado que, si bien difiere de la “precisión” del lenguaje hablado, pues no es 

un lenguaje semántico, pero abarca una multiplicidad de dimensiones y complejidades 

donde es posible comunicar y conectar con otros sin la necesidad explícita de las 

palabras.   

 Esta carencia de significado específico ha llevado a diversos teóricos de distintas 

disciplinas  a discutir acerca de si la música es realmente un lenguaje o no, ya que no 

siempre “significa” lo mismo para todas las personas ni despierta las mismas reacciones 

cognitivas o emocionales. Pero más allá de una definición, tal como lo dice Martín 

Amodeo (2014), implica un fenómeno que trasciende a todas las épocas y paradigmas 
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musicales, dando sentido a la música desde sus orígenes, desde la percepción y nuestra 

sensibilidad emocional al sonido. Asimismo, la música (o la cultura musical) determina en 

cierta forma un comportamiento social complejo y universal, ya que toda sociedad posee 

manifestaciones que pueden considerarse musicales y los individuos pueden 

relacionarse con ésta desde el canto, la danza, la ejecución de algún instrumento o bien, 

como espectadores (Amodeo, 2014). 

 Existen rastros antropológicos que muestran que la música ha acompañado al ser 

humano desde hace aproximadamente 40,000 años, lo cual nos hace pensar que es una 

parte fundamental en diversas culturas del mundo. Diversos estudios, tanto 

antropológicos como musicológicos y neurológicos, han mostrado que la musicalidad 

forma parte de los entes de una sociedad donde de alguna manera todos somos 

individuos musicales con capacidad para apreciar la música y responder emocionalmente 

a ella (Amodeo, 2014). 

 Pero la música, más allá de una definición antropológica o neurológica, ha sido 

parte de la historia del ser humano –y de la prehistoria-. Si seguimos una cierta 

genealogía es posible establecer y trazar nexos entre músicas de diferentes lugares y 

épocas, surgidos para satisfacer distintos aspectos de la vida cotidiana y de la experiencia 

humana, que abarca usos rituales y religiosos,  sociales o políticos, festividades, hechos 

históricos, etc. Y es que para entender por qué una determinada música existe, debemos 

también entender cómo y por qué la conducta que la engendra es como es, y cómo y por 

qué los conceptos subyacentes se organizan para conseguir la forma sonora deseada 

(Merriam, 1964). Concebir la dimensión genealógica y cultural de la música nos da una 

idea de lo indisociable que es de la interculturalidad misma o, dicho de manera más 

precisa, representa a la interculturalidad y la transculturalidad mismas.  

 De este modo cuando pensamos en términos de toda una red histórica de 

relaciones, intercambios y estructuras socio-culturales complejas, no es difícil identificar 

en la música y su historia un innegable carácter multi, trans e intercultural. Forma parte 

de lo que nos define como seres humanos, no solo desde el punto de vista evolutivo, sino 

cultural. La música, de origen, cumple una función social, ontológica, espiritual y ritual. 

Surge de las sociedades organizadas de manera cooperativa, posiblemente como 
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elemento para la interacción, la trasferencia de información y cohesión grupal (Amodeo, 

2014).  

 Las interacciones sociales y culturales derivadas de la migración y otros procesos 

interculturales, como el comercio, invasiones territoriales o la política, han influenciado 

inevitablemente a la música, a sus creadores y reproductores, de tal manera que 

prácticamente toda la música del mundo que conocemos en la actualidad es producto de 

siglos de sincretismos e hibridaciones derivados de la interculturalidad. Tanto 

antropólogos como musicólogos y etnomusicólogos se han dado a la tarea de rastrear 

los caminos étnicos y culturales de las distintas músicas en el mundo, encontrando raíces 

comunes y caminos de influencias y confluencias.  

 Al trazar una línea del tiempo de la música, nos encontraremos con las más 

importantes migraciones en la historia, con lo que cada pueblo en su momento ha 

aportado o padecido y no solo en términos de la música como producto sonoro, sino con 

toda la complejidad de cada cultura e hibridaciones con los elementos espirituales más 

importantes, luchas, resistencias y resiliencias, así como escenas de la vida cotidiana. La 

música es una “fotografía” viva y dinámica que conecta a todo lo que fue y es con quien 

la concibió por vez primera; pero también con quien la reproduce, quien la interpreta, 

quien la transmite y quien la experimenta y vuelve a transformarla en sí mismo desde su 

contexto. Por ello es que al escuchar un canto aborigen de Australia, de los indígenas del 

Amazonas o de los yorubas en Cuba, no es difícil identificar una misma raíz rítmico-

sonora (Conell & Gibson, 2001).  

 Los distintos colonialismos europeos, particularmente en el continente americano, 

trajeron músicas e instrumentos de otros países que ya habían pasado sus propios 

procesos de hibridación y sincretismo, y se fueron mezclando con los cantos y tambores 

de los esclavos africanos y la música indígena de distintos grupos y territorios, dando 

como resultado una enorme diversidad de géneros y tradiciones musicales 

representativas de cada región, su historia y grupos étnicos.  

 La música, entonces, ha atravesado a lo largo de su historia por un fuerte mestizaje 

rítmico y sonoro, pero también ontológico y espiritual que sigue sucediendo hasta la 

actualidad. Podemos decir, por ejemplo, que la música en América, desde el norte hasta 

el sur, tiene influencias de cuatro continentes: Europa, Asia, África y América, así como 
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de una enorme variedad de grupos étnicos y sus tradiciones culturales y musicales, 

creando hibridaciones y sincretismos en cada región aportando al patrimonio cultural del 

mundo. Géneros como el blues, el jazz, el son cubano, el son jarocho, el son huasteco, 

la bandas de alientos, la cumbia, el joropo, el landó, la samba, la cueca, el carnavalito, la 

puya, la milonga, el tango, entre muchos otros, dependiendo de sus regiones, son 

producto de hibridaciones y mestizajes culturales. 

 Esta somera ojeada a la genealogía de la música en América nos da una idea de 

las conexiones y relaciones interculturales de las que se desprenden muchísimos ritmos 

y géneros. Del mismo modo, cada continente y cada región tienen sus propios 

sincretismos e hibridaciones musicales a lo largo de su historia. Es importante mencionar 

que, a partir del siglo XX y ahora con las redes y plataformas digitales que aceleran e 

intensifican la masificación en la difusión, surgen nuevos sincretismos, hibridaciones y 

apropiaciones. Por ello no sorprende encontrar grupos de ska o rap en tzotzil, rock en 

náhuatl o jazz japonés, además de las fusiones entre géneros y estilos musicales, cada 

vez más comunes en la escena musical del mundo (Conell & Gibson, 2001).  

3.3. Música y creatividad como medio de transformación 

 Cuando caminamos en grupo, podemos apoyarnos en los conocimientos y visones 

de los demás trascendiendo nuestros propios mecanismos de transformación,  al mismo 

tiempo que compartimos nuestro saber y ayudamos en la construcción colectiva con 

ideas, trabajo y afecto, dejando de ser uno para transformarnos en nosotros (Morales, 

2016). Esta es la esencia de la música, tanto como actividad colectiva, como por la 

oportunidad de vivirse desde una perspectiva diferente y con todos los aspectos afectivos 

y neuro-cognitivos que se desencadenan. Además, la música tiene un enorme potencial 

integrador y de bienestar, tal como se mostrará en el capítulo de análisis.  

 El tema de la música como un catalizador de emociones y transformación de 

realidades fisiológicas, emocionales y sociales, ha sido ampliamente estudiado, tanto por 

la psicología como por las neurociencias: promueve el equilibrio entre ambos hemisferios 

cerebrales, mejora la sinapsis y produce ondas cerebrales y neurotransmisores 

relacionados con el bienestar y el placer (Perlowsky 2016; Lacárcel-Moreno, 2003; 

Levitin, 2006). Alba Sanfeliu y Marina Caireta afirman que “la música se configura también 
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como un instrumento de acción noviolenta […] que rechaza la violencia y la pasividad y 

pone el énfasis en la acción transformadora decidida, pero desde el respeto a todas las 

personas” (2005, p. 6). Por ello, la música puede utilizarse como un instrumento poderoso 

para promover acciones noviolentas, a favor de la paz, así como buscar y promover un 

cambio ante situaciones injustas y de sufrimiento. 

 En el caso concreto del canto existe un factor primordial: al ser uno mismo el 

instrumento con todo lo que esto implica, cantar ofrece la oportunidad de ser, más allá 

del mero entretenimiento, un elemento de expresión, integración, autoconocimiento, 

creación, transformación y construcción de nuevas realidades individuales y colectivas 

en el bienestar, lo cual no solo mejora las perspectivas de vida, sino potencia un 

importante factor de cambio (Lederach & Lederach, 2014; Wilfart, 1999). La música invita 

a la auto-observación, al análisis de un contexto y a la comparación reflexiva. Implica 

aprender sobre el sufrimiento o la exclusión, pero también sobre el gozo, la espiritualidad, 

la resistencia, la lucha, la dignidad, la belleza humana y del mundo. La música toca y 

transforma desde lo profundo, porque actúa a nivel físico, emocional y cognitivo 

generando un contexto óptimo para trabajar con un enfoque intercultural de educación 

para la paz. 

 El ser humano debe concebirse como ser integral donde cuerpo, mente, 

emociones y su interacción con el mundo se relacionan entre sí constituyendo la 

concepción de identidad, de socialización y la construcción del aprendizaje (Maturana, 

1999). Es importante subrayar lo planteado por Wilfart (1999) y Joseph Stainer (Clouder-

Rawson, 1998) acerca de que no hay ser humano sin espiritualidad, que no es lo mismo 

que fe o práctica religiosa: no importa si se profesa alguna religión, se es ateo o agnóstico, 

la espiritualidad explica y proporciona la capacidad de resiliencia de las personas y de 

encontrar un sentido de vida en las condiciones más adversas (Frankl, 1999). 

 La música, como ente y como producto intercultural, ofrece la oportunidad de mirar 

y mirarse a través de un lenguaje que no necesita palabras. Pero también las mismas 

palabras, que ésta arropa con sus sonoridades, nos invitan a sentir y a sentirnos desde 

otro contexto geográfico, temporal, lingüístico, histórico, político, social y cultural. Nos 

brinda la oportunidad de viajar multidimensionalmente para vivir otras formas de ser y 

estar, de preguntarse y reflexionar acerca de uno mismo, abriéndonos a nuevas 
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perspectivas de vida y del mundo. Al respecto, García Canclini refiere que “tampoco 

podemos desconocer cuánto del rock, del hip hop, y por supuesto las melodías de fusión, 

como el Afro Reggae y aun cierta música pop siguen brindando narrativas que 

reconstruyen cierta temporalidad. Abren -si no más utopías- perspectivas para imaginar” 

(2005, pág. 175). 

 Desde la perspectiva de la educación para la paz, la música nos muestra que es 

posible trascender más allá de nuestro tiempo y llegar a otros a través del arte porque 

éste sobrevive a la historia e incluso a las civilizaciones (Otálora Cotrino, 2016). Del 

mismo modo hace presente a aquellos que han sido invisibilizados o silenciados y a 

quienes quedaron atrapados en el tiempo pasado, evocándoles por medio de la música 

misma y las palabras que contiene. La música es un medio que nos permite vivir en 

nosotros desde la visión otros; de manera multi y atemporal nos reubica en la manera de 

vivir nuestro propio tiempo y circunstancias, a través de la experiencia de otros, que ha 

quedado plasmada en la obra musical. 

 

3.4. La experiencia estética como medio para ser y conocer. 

 Si nos remontamos a los orígenes de nuestra especie y en cómo se fueron 

constituyendo distintas formas de estructuración de la experiencia humana, podremos 

encontrar representaciones artísticas y rituales relacionadas con la experimentación del 

mundo, de la vida social y los ciclos naturales, así como más tarde de los ciclos agrícolas. 

Existió, pues, una forma de lenguaje con sus códigos y hábitos que permitió a estos 

grupos humanos no sólo sobrevivir e ir más allá, creando utensilios y aditamentos que 

les facilitaron la vida (Mazzotti Pavello y Alcaraz Romero, 2006), sino desarrollar un 

sentido ontológico de la existencia y de búsqueda del sentido de la vida a través de una 

serie de estructuras y códigos que facilitaron las distintas formas de experimentar el 

mundo, la vida, de ser y de estar. De esta manera emergieron los primeros lenguajes y 

con ello la experiencia estética para expresar y representar lo inefable. 

 De este modo, tanto el arte como la experiencia estética conllevan una forma de 

acercamiento al mundo y su conocimiento, fuera de los parámetros establecidos –o 

impuestos- sobre lo que implica conocer la realidad, al trastocar las reglas que definen lo 

conocido y trascendiendo los referentes conocidos (op. cit.). La creación y la recreación 
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artística, en tanto experiencia estética y vital, representan entonces un puente entre la 

realidad y la manera en que la vivimos, la codificamos, la conocemos, la reinterpretamos, 

la resignificamos, la expresamos e, incluso, la sublimamos.  

 La experiencia humana, en su multidimensionalidad, se expresa desde el 

momento en que nacemos y se va complejizando conforme vamos experimentando el 

mundo (op. cit.). La experiencia artística configura una forma de experimentación y 

expresión, no sólo en el momento de creación, sino también en el de re-creación e 

interpretación de la realidad. Según la visión de Nietzsche, el arte ofrece las 

circunstancias ideales para la comprensión estética de la realidad vital, así como el medio 

para su representación, donde la obra de arte se conforma como la afirmación de la 

existencia, garantía de vida y del mundo (Silveira Laguna, 1997), donde el ser humano 

es responsable, desde su propia creatividad, de su existencia y razón de vivir. 

 Es así que la creación artística y el arte nos ofrecen estas dos posibilidades: como 

una forma de aprehender la realidad, así como de articularla desde nuestra interpretación 

y forma de vivirla en una suerte de momento de síntesis tanto en la expresión como en 

la resolución de la experiencia del vivir, así como un posible punto de fuga o traducción 

personal que permita hacerla soportable, vivible o asimilable, cuando al experimentarla 

ésta nos rebasa. Dado que la experiencia humana a veces nos rebasa, la experiencia 

estética y creativa abre una grieta que irrumpe en la forma en que actuamos y asimilamos 

la realidad de forma cotidiana, donde no hay lugar para exabruptos que rompan el orden 

y los códigos establecidos bajo los cuales funciona la sociedad. El arte nos permite vivir 

con toda su intensidad lo más sublime y lo más obscuro, donde no es necesario reprimir, 

sino que nos permite ver y reconocer, con toda su intensidad, aquello que es. De este 

modo, más que una representación de la realidad, el arte es en sí la expresión de la 

realidad de la experiencia humana (Mazzotti et al, 2006).  

 El canto, la danza y otras expresiones artísticas son una forma de abrirse a sentir 

nuestras emociones en un mundo y forma de vida constituídos por hábitos y rutinas, 

donde el lenguaje hablado estructura y media nuestras experiencias de vida y la cognición 

que hacemos de ellas con sus limitaciones sociales, conductuales e interpersonales (op. 

cit.). Así, entre la experiencia del asombro y el éxtasis al embotamiento de los hábitos, 

fue que los seres humanos abrieron el paso a la experiencia estética como el medio para 
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poder experimentar la vida y la realidad en su totalidad. La obra de arte y la creación 

artística representan un acto de coherencia interna y de profunda armonía en lo 

expresado, implicando una representación de lo que se es como ser humano y aquello 

que no encuentra cabida ni expresión en la vida cotidiana.  

 La creación artística es una forma de manifestación de quien la realiza más allá 

de lo que pueda expresar. Representa un testimonio de quién es y cómo vive su realidad. 

En otras palabras, una obra artística logra que su creador exprese tanto el infierno al que 

es capaz de bajar, como la experiencia más amorosa o de júbilo inmenso para vivirla 

intensa y profundamente sin mediaciones, juicios o convenciones sociales (op. cit.), y 

donde logra estructurar y articular cada uno de sus elementos de manera armónica. Por 

eso es que la experiencia estética trasciende y rebasa a la experiencia de lo cotidiano, 

por ello nos cautiva, nos mueve, nos conmueve. 

 A modo de conclusión, la experiencia artística es una forma de conocimiento y 

aprendizaje donde las emociones se encuentran presentes y lo otro se fusiona con lo 

propio. Constituye un modo de aprehensión de la realidad, donde lo posible y lo imposible 

se entretejen a través de la imaginación y la creatividad, en una dimensión que permite 

que artista y receptor interactúen y se traslapen ontológicamente y donde la experiencia 

personal juega un papel fundamental al momento de vivir y conocer un mismo evento al 

dotarle de un significado distinto para uno y otro. La experiencia estética, más allá de 

permitirnos conocer la realidad y comunicarla, la hace vivible, aprehensible y accesible 

tanto para el artista como para el receptor o espectador. 
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4. BASES ÉTICO EPISTÉMICAS DEL CORO LÚDICO 

SENTIPENSANTE 

 La educación para la paz plantea una sustitución de las actividades competitivas 

por cooperativas. En el caso de aquellas con estructura competitiva, el planteamiento es 

conseguir que estructura y situación no coincidan; es decir, que estructuras competitivas 

generen en lo posible situaciones no competitivas en las que la actividad esté por encima 

del resultado. En otras palabras, donde lo importante sea realmente participar pues las 

experiencias previas de los participantes y sus circunstancias particulares juegan un 

papel fundamental al determinar la situación de una actividad, ya sea ésta competitiva o 

no (Velázquez-Callado, 2004). 

 La educación popular, desde el planteamiento de Paulo Freire, busca propiciar las 

condiciones para que las personas involucradas en un proceso de aprendizaje, tanto 

aprendices como profesores, sean capaces de gestar acciones y reflexiones colectivas 

que a su vez generen cambios necesarios con miras a mejorar las condiciones de vida 

de los involucrados, donde el contexto es fundamental y cada voz debe ser escuchada y 

tomada en cuenta (Freire, 2011). 

 La reflexión, el diálogo y el análisis promueven la inclusión y la cooperación, así 

como participar en procesos colectivos que son fundamentales cuando se trabaja 

educación popular y para la paz. Ello es posible mediante el diseño y aplicación de 

estrategias donde todos tengan acceso a los recursos y elementos que requieran y sin 

privilegiar el protagonismo competitivo. También, por medio de dinámicas horizontales 

donde cada uno pueda sentirse parte y a su propio ritmo, fomentando la motivación, la 

solidaridad y la autonomía mientras se desarrollan los talentos y competencias 

individuales que también aportan al proceso colectivo. João Francisco de Souza (2007), 

uno de los más importantes discípulos de Freire, enfatiza que el fin último de la educación, 

escolarizada o no, debe ser contribuir a la construcción de humanidad del ser humano en 

todos sus aspectos. 

 Este proceso de humanización se construye de forma individual dentro de una 

colectividad. Implica ideas, pensamientos, reflexiones, saberes, ciencias, artes, afectos, 

voluntades, experiencias y pasiones que se expresan en acciones, actividades y 
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prácticas al interior de determinadas relaciones sociales o medio cultural, y con la 

naturaleza o medio natural. Dichas relaciones se encuentran en un proceso de 

transformación permanente y son difíciles de equilibrar, representando uno de los 

problemas más complejos de la vida, ya que implican pensar y reflexionar sobre la propia 

existencia humana, sus posibilidades e imposibilidades y cuestionar nuestra forma de 

asumirnos o juzgarnos como más humanos que otros (op. cit.).  

 Dicha construcción de humanidad nos implica desde nuestra individualidad inserta 

en una colectividad, la del nosotros, así como pensar y pensarse, emocionar y 

emocionarse en el hacer individual y colectivo dentro del ámbito social y natural. Todo 

ello en la búsqueda de relaciones más justas y equilibradas que nos permitan transitar 

por los conflictos y disficultades de la vida. 

 Por todo lo anterior las actividades corales, lúdicas y reflexivas de esta propuesta 

han sido diseñadas para trabajar de manera transversal distintos elementos de la 

educación para la paz, teniendo como fundamento ético-político y pedagógico la 

educación popular. Los valores y elementos que se proponen al conformar este trabajo 

están basados en la propuesta pedagógica de Mariel Sánchez Cardona (2015), la de 

João Francisco de Souza (2007) y en una adaptación de la Rueda del Bienestar de 

Meyers y Sweeney (Romo-González & González-Ochoa, 2017). Para tal efecto, he 

realizado una síntesis de dichas propuestas en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 1. Marco axiológico Coro Sentipensante 

MARCO AXIOLÓGICO DEL CORO LÚDICO SENTIPENSANTE 

AXIOMAS DEFINICIÓN PRAXIS 

1. Seguridad Todo lo referente a refugio, 

contención, integridad y 

necesidades básicas cubiertas. 

Trabajar la conformación de los 

códigos de convivencia y respeto 

hacia éstos, proporcionar un espacio 

seguro y confortable. Promover el 

cuidado mutuo, así como de la 

alimentación e hidratación. 

2. Desarrollo Generar condiciones favorables y 

recursos para crecer y 

transformarse en una persona 

Se trabajan el autoconocimiento, el 

autoconcepto, la autoafirmación, la 

construcción de lazos afectivos, la 
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ética, solidaria y plena (proceso de 

humanización).  

autonomía, el manejo de emociones, 

la escucha activa y la empatía. 

3. Identidad Aquellos elementos que nos 

hacen identificarnos y ubicarnos 

como una comunidad, generar 

sentido de pertenencia, de 

interdependencia y 

corresponsabilidad. 

Se trabajan la empatía, la amistad, la 

solidaridad y la aceptación, los lazos 

afectivos y se definen intereses, rutas 

y principios compartidos. 

4. Interculturalidad Respetar y aprender a dialogar y 

convivir con personas de culturas, 

costumbres o medios diferentes. 

Se trabajan prejuicios, el diálogo, el 

debate, la toma de acuerdos, 

habilidades de comunicación, 

resolución no-violenta de conflictos y 

empatía, así como se analizan 

situaciones que den cuenta de la 

diversidad, la desigualdad y la 

diferencia, en sus manifestaciones 

negativa y positiva. 

5. Democracia y 

Participación 

 

Aprender a tomar decisiones de 

manera colectiva, donde todos 

podamos sentirnos incluidos y 

representados. 

Se trabajan la comunicación,   la 

cooperación, la complementariedad y 

la inclusión, así como el desarrollo de 

la agencia, basándose en la escalera 

de participación de Roger Hart19. 

6. Resolución y 

Transformación de 

Conflictos 

Explorar y abordar los conflictos 

de manera creativa, incluyente, 

empática y noviolenta. 

Se trabajan escucha empática, círculo 

de la palabra y elementos de 

comunicación noviolenta y asertiva. 

7.Derechos 

Humanos y 

Derechos de Niñas, 

Niños y 

Adolescentes 

Conocer nuestros derechos y 

herramientas para protegernos los 

unos a los otros. Diferencia entre 

justicia y legalidad. 

Se trabaja el refuerzo de vínculos, la 

cooperación y se explora la razón de 

ser de los derechos humanos, así 

como los de niñas, niños y 

adolescentes. 

8. Equidad e 

Identidad de 

Género 

Que tanto mujeres como hombres 

tengamos las mismas 

oportunidades de desarrollo y trato 

igualitario, sin importar 

Trabajar con prejuicios y reflexión 

colectiva acerca de los roles sociales 

y la violencia de género. 

                                                           
19http://www.upla.cl/noticias/wp-
content/uploads/2014/08/2014_0805_faceduc_orientacion_escalera_participacion.pdf 
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preferencias sexuales o identidad 

de género. 

9. Ecología  

y Sustentabilidad 

La relación estrecha que existe 

entre los seres humanos y la 

naturaleza y nuestra 

supervivencia a expensas de lo 

que hacemos a ésta debido a 

nuestro modo de vida. Equilibrio e 

igualdad social, hábitos de 

consumo. 

Trabajar ejercicios de ecología 

profunda, contacto con la naturaleza y 

generación de alternativas que 

promuevan el cuidado al medio 

ambiente. Generar reflexiones acerca 

de la sustentabilidad y su relación con 

nuestro modo de vida y hábitos de 

consumo. 

10. Información de 

Paz 

Hablar de cosas constructivas, 

con visión de futuro y alternativas. 

Trabajar acuerdos y acciones para el 

bienestar del colectivo, Analizar y 

reflexionar sobre acciones solidarias y 

que construyen la paz. 

11. Autocuidado y 

Salud Integral. 

Asumir la responsabilidad que se 

tiene con el bienestar propio, el 

cuidado de la salud física y mental, 

así como de los hábitos 

emocionales. 

Se trabajan aspectos como el ejercicio 

físico, la hidratación, la nutrición, 

hábitos socio-emocionales y 

satisfacción de necesidades como el 

sueño, el descanso o la recreación. Se 

toman en cuenta necesidades como la 

contención emocional y se formulan 

estrategias de resistencia y resiliencia.  

12. Sentido del 

humor 

Capacidad de jugar, reírse de uno 

mismo y de los problemas. 

Propiciar espacios de alegría, desde 

el respeto a la integridad de las 

personas y a uno mismo. 

 

         Es probable que la educación represente la esfera de realización humana, junto con 

el arte, donde se vislumbra la mayor capacidad de transformación de la realidad, no para 

suprimirla sino para vivir de acuerdo con ella, en íntimo diálogo y en reciprocidad 

(Otálora), 2016. Ahí radica la potencialidad del acto educativo, artístico y lúdico, en un 

sentido ritual y de conexión entre el mundo interno y la realidad en la que nos 

desenvolvenmos. 
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4.1. Enfoque transversal en la práctica musical coral 

 Los aspectos psicológicos y emocionales de la praxis musical juegan un papel muy 

importante. Por un lado, para poder interpretar una pieza musical de manera que sea 

posible comunicar emociones al público es necesario establecer primero una conexión 

emocional entre el intérprete y la obra. Para poder disfrutar de la ejecución musical, esta 

conexión emocional que establecemos con la música es indispensable; de otra manera 

se torna en un proceso mecánico, sin sentido y que puede llegar a causar aburrimiento o 

displacer (Weintraub, 2016).  

 Este accionar musical desde la persona debe conectar con lo que sucede 

alrededor para poder generar música con otros. El enfoque transversal que plantea esta 

metodología se traduce en formas específicas de actuar que buscan generar una buena 

convivencia mientras se aprende y reflexiona de manera integral y vivencial sobre los 

valores planteados en el marco axiológico de este trabajo, mediante técnicas específicas 

inspiradas en la educación popular, que han sido adaptadas para este proyecto y la 

ejecución musical. Con ello se busca incidir en la proactividad y capacidad de agencia de 

los participantes, entendiendo ésta última como la capacidad que tienen los sujetos de 

incidir en las dinámicas sociales que a su vez estructuran las relaciones sociales y 

políticas (Ema López, 2004). 

 Este enfoque ayuda a asumir al cuerpo como un habitus-instrumento que nos 

permite accionar, pensar y sentir en relación con los demás por medio de la práctica 

musical compartida. 

 4.1.1. Cuerpo-ser y lenguajeo en la educación 

 El cuerpo no es sólo el objeto de una realidad observable sino también una 

dimensión del ser, es decir, el medio de nuestro ser-hacia-el-mundo, que implica 

pertenecer al mundo y relacionarse con éste a través del cuerpo, abriéndonos como 

sujetos ante la realidad que nos rodea y la forma en que la experimentamos (Gallo 

Cadavid, 2006).  

 La fenomenología del cuerpo explica al ser encarnado como un ente no 

exclusivamente biológico del cuerpo humano. De este modo el cuerpo, en tanto no-
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objeto, trasciende a lo meramente biológico manifestándose en la noción de encarnación, 

con el ser más que organismo, es decir, aludiendo a dicha encarnación como un sujeto 

conformado por diferentes ámbitos y dimensiones de la experiencia humana (op. cit.). Es 

el “cuerpo que se intuye, experimenta, padece y siente, y que no se deja objetivar 

conceptualmente de un modo total” (Runge, citado por Gallo Cadavid, 2006) 

 Desde un abordaje fenomenológico el cuerpo del otro funge como un intermediario 

en mi encuentro con el otro, a lo que se llama intersubjetividad corpórea, donde el otro 

se hace presente en mi propio mundo por medio de su cuerpo y viceversa para poder 

encontrarnos. De este modo, es el cuerpo del otro lo que me hace partícipe de su mundo 

y puedo comprenderme como un yo-real (Gallo, 2006).  

 Humberto Maturana plantea que la educación es un fenómeno tanto psicosocial 

como biológico en que se encuentran contenidas todas las dimensiones humanas 

integradas a través del cuerpo, la mente y el espíritu, que se expresan por medio del 

sentir, del pensar y de las acciones, siendo la emoción lo que mueve y lleva a la acción 

(Maturana, 1999). Todo ello sucede a través de la interacción (tanto social como 

ambiental) dentro del dominio físico-biológico y del lenguajeo, dentro del dominio 

simbólico que surge en el pensamiento, la conciencia y el lenguaje humano.  

 El lenguaje surge a través de un proceso de interacciones recurrentes que se 

suscitan en nuestra corporeidad mediante el acoplamiento del individuo y el medio de 

forma estructural. De este modo los gestos, el habla, la voz, el sonido y la postura surgen 

del flujo recursivo de coordinaciones consensuales que constituyen el lenguaje 

(Maturana, 1999; Moraes & de laTorre, 2002) y  aquello que sucede dentro de nuestra 

dinámica corporal se refleja en nuestro hablar, sentir y pensar, a lo que Maturana llama 

lenguajear (Maturana, 1999). Asimismo, si observamos la emociones de una persona en 

un determinado momento, podremos conocer más sobre su vida y al conocer su manera 

de vivir podremos deducir, al menos parcialmente, algo sobre sus emociones y 

sentimientos (Moraes et al, 2002). 

 La música, como las artes y el juego, son también expresiones de lenguajeo ya 

que se constituyen también por medio de dinámicas relacionales provocadas dentro de 

una serie de coordinación de acciones consensuales y de los cambios estructurales 
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generados dentro del fluir de las emociones. Es justamente ahí donde radica su poder 

transformador, que se potencializa en la interacción con otros. 

4.1.2. Construyendo el sentipensar 

 La palabra sentipensante fue introducida en el ámbito académico de las ciencias 

sociales por el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, al escuchársela a los 

pescadores ribereños, llamados anfibios, y hace alusión a cuando funcionamos con el 

corazón y la cabeza, es decir, cuando las emociones y la razón trabajan de manera 

coordinada20. En la actualidad, tanto biólogos como neurocientíficos plantean que así 

como las emociones  y sentimientos provocan cambios químicos estructurales, 

energéticos y neurales, el sentipensar forma parte de un fenómeno biológico que genera 

cambios estructurales en un organismo vivo (Moraes & Torre, 2002), algo que comparten 

los científicos sociales que trabajan con esta perspectiva.  

 Esta dinámica estructural que integra en el cuerpo procesos emocionales y 

pensamientos es resultante del nexo que existe entre el lenguaje, el pensar y el sentir, 

distintas dimensiones que constituyen a la totalidad de la experiencia humana y que se 

encuentran siempre unidas. Para el biólogo Humberto Maturana, cuando cambia una 

emoción también cambian el dominio de la acción y de la reflexión, se cambia el modo 

de pensar, razonar, sentir y expresar (op. cit.). 

 De este modo, el sentipensar se materializa en acciones y conversaciones que 

entretejen emociones y lenguaje, en el virvir y convivir de cada microcosmos que creamos 

a nuestro alrededor y del que formamos parte. Dentro de esta dinámica vamos creando 

y modificando al mundo, no sólo la visión que de éste tenemos, así como la coherencia 

de nuestro devenir cotidiano (op. cit.). 

4.1.3. Círculo sentipensante coral  

 Los círculos sentipensantes son espacios de reflexión-acción-formación que nos 

permiten construir conocimientos de manera colectiva y, simultáneamente, proponer 

nuevas formas para transmitir esos saberes (Patiño Sánchez, 2017). Surge para hacer 

                                                           
20 https://www.youtube.com/watch?v=mGAy6Pw4qAw 
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frente a las problemáticas provocadas por el modelo de desarrollo imperante en el mundo 

y pretende recoger los saberes de todos los participantes para producir conocimientos 

colectivos pertinentes en un contexto y situación determinados. Desde la perspectiva de 

la educación popular, los procesos educativos son procesos de resocialización. Los 

saberes que se construyen a través de la práctica pedagógica pueden contribuir de 

manera significativa con dicho proceso en jóvenes, adolescentes, niñas y niños (Souza, 

2007).  

 Un proceso de resocialización se conforma del surgimiento de otros múltiples 

procesos al confrontarse distintos conoceres, haceres o sentires de una persona o grupo 

cultural, con aquellos de otras personas o grupos. El resultado de esta confrontación son 

nuevos conocimientos, emociones y acciones, de manera que los involucrados 

atraviesan un crecimiento en el acto de socializar y se enriquecen simbólica y 

materialmente. La finalidad de estos procesos, además de la aquisición de nuevos 

conocimientos, es humanizarnos y desarrollar la capacidad de vivir multicultural e 

interculturalmente (op. cit.). 

 La resocialización consta de un proceso de recognición que exige un abordaje 

crítico por parte del sujeto acerca de la práctica y/o experiencia a ser reinventada. Ello 

implica observar y analizar la propia interpretación, repensar los contextos, desarrollar 

múltiples definiciones y tolerar las ambigüedades de manera que sea posible aprender al 

intentar resolverlas, dando paso a dicha reinvención. Con ello se pretende aumentar y 

consolidar las capacidades individuales y colectivas en la construcción de humanidad. 

Para ello es necesaria la recuperación, evaluación y recreación de valores individuales y 

colectivos que permitan producir, apropiarse, aplicar y transformar los conocimientos con 

el fin de generar transformaciones sociales democratizadoras (op. cit.). 

 En cuanto a la manera de llevar esto a la práctica, Marisol Patiño Sánchez (2017) 

hace una propuesta de círculos sentipensantes decoloniales que consta de tres ejes que 

son: 

1. Tejiendo saberes: claves epistémicas y principios ético-políticos.  

Propone la elaboración de un tejido analítico desde los conocimientos ancestrales del 

Sumak Kawsay (buen vivir o bien vivir), los conocimientos y categorías de los estudios 

decoloniales, reflexiones al trabajo social latinoamericano y saberes de grupos y 
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movimiento sociales que reivindican el respeto a la diversidad humana (de género, etnia, 

edad, nacional, opción sexual diversa, etc.). 

2. Justicia epistémica: develar e interpelar la construcción histórica de la diferencia. 

Subvertir la jerarquización y/o contribuir a la justicia epistémica empezando por conocer, 

recuperar y transmitir los saberes de nuestros pueblos ancestrales, pero también los que 

se han construido o se construyen desde los movimientos sociales y organizaciones 

populares, que nos hablan también de otros principios, otro paradigma, otra ética y otra 

naturaleza del ser, que incluye a la naturaleza como tal. A su vez, se analizan los 

mecanismos de control e imposición de una clase sobre otra, de una cultura sobre otra, 

de un grupo étnico sobre otro, etc, desde nuestras propias vivencias y formas de 

relacionarnos unos con otros. Ya que no puede haber un discurso sobre el buen vivir sin 

una práctica del bien vivir, se fomenta la articulación desde la diversidad, la 

complementariedad, la solidaridad y la ayuda mutua. 

3. Círculos sentipensantes decoloniales y del bien vivir:   

Son círculos de estudio donde se honran los conocimientos de los abuelos y las abuelas 

y donde a los niños, desde pequeños, se les enseña a sentipensar (sentir lo que piensan 

y pensar lo que sienten). Permiten cambiar las formas de transmitir nuestro pensamiento, 

desde la razón y desde el corazón, porque decolonizar la vida significa “corazonar” la 

interculturalidad y la convivencia como horizonte hacia el buen vivir. Son espacios que 

permiten el encuentro de saberes y, simultáneamente, proponer nuevas maneras de 

transmitir esos conocimientos. 

 En concordancia con esto, los círculos sentipensantes permiten el diálogo, la 

reflexión y construcción colectiva de conocimientos, pues se conciben como espacios de 

estudio que permiten a su vez, pensar en otras maneras de enseñar. Posibilitan la 

articulación de la reflexión con la acción colectiva y militante decolonizadora. A su vez, 

son espacios en los que participan de manera horizontal estudiantes y docentes (en los 

que se gestan procesos que transgreden las relaciones de poder entre éstos) y son 

espacios de ejercicio del buen vivir, donde se busca aplicar principios como: la ayuda 

mutua, la solidaridad, la convivencia armónica y la articulación desde la diversidad, la 

dualidad, la complementariedad, entre otros (Patiño, 2017). 
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 Dado que la música y la actividad coral son de naturaleza sentipensante, nos 

ofrecen la oportunidad de trabajar bajo estas miradas y principios, por lo que me he 

tomado la libretad de adaptar estos tres puntos para poder mirar al coro como un círculo 

sentipensante, haciéndolo de la siguiente manera: 

1. Tejiendo saberes: Cada participante aporta lo que sabe y puede compartir a la 

práctica musical. Asimismo, se busca articularse en redes con otras personas, 

grupos e iniciativas artísticas y culturales para enriquecer la visión que tenemos 

sobre la música, nuestra práctica, así como para abrir ventanas de conocimiento 

a través del análisis y reflexión compartidos sobre algún tema en particular, como 

la aportación de los movimientos de lucha por los derechos civiles en la historia (y 

cómo se plasmó en la música), etc. 

2. Justicia epistémica: Se asume a los participantes como sujetos portadores y 

formadores de conocimientos sin importar su edad o formación académica, 

reconociendo en cada persona la capacidad de aportar algo al colectivo, aplicando 

los valores éticos de la cultura de paz y el buen vivir. 

3. Se honran los conocimientos de todas las personas y se aprende a sentipensar. 

Permiten cambiar las formas de transmitir nuestro pensamiento, desde la razón y 

desde el corazón de forma constructiva. Que el coro sea un espacio que permita 

el encuentro de saberes mientras de manera simultánea proponemos nuevas 

formas de transmitirlos. Se retoman las características o principios dinámicos de 

los círculos sentipensantes propuestos por Patiño Sánchez. 

4.1.4. Ubuntu coral 

 Ubuntu es una regla ética sudafricana enfocada en la lealtad de las personas y las 

relaciones entre éstas. La palabra proviene de las lenguas zulú y xhosa y una de sus 

traducciones más comunes es “soy porque nosotros somos”. Ubuntu precisa dejar atrás 

la programación individualista que socialmente aprendemos para dar paso al nosotros 

que pueda crear un futuro para todos.21  

                                                           
21https://web.archive.org/web/20070717211043/http://faculty.ccp.cc.pa.us/FACULTY/jhoward/southafrica/
ubuntu.html 
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 El ubuntu coral es una postura ética que conforma un sentido de pertenencia, 

interdependencia y corresponsabilidad llevadas más allá del ámbito musical. Implica un 

compromiso y aptitudes para compartir, acoger y buscar dinámicas justas e incluyentes 

donde cada uno aporte sus capacidades tanto técnicas como humanas para el servicio, 

bienestar y buen funcionamiento del grupo.  

 La música es un arte donde se requiere de esfuerzo, asertividad, confianza, 

colaboración y horizontalidad22. También brinda la oportunidad de conformar un solo 

sonido de muchos distintos, generar una expresión hecha de múltiples emocionalidades 

y de convertirse en historia cantada y contada desde muchas otras historias. Cualquier 

coro o ensamble vocal, desde esta perspectiva, aspira a ser un espacio colectivo seguro 

de exploración, conocimiento, creatividad, autoconocimiento, inclusión, contención, 

aceptación y también de resistencia. Esta postura implica una especie de ubuntu coral 

donde, tal como Desmond Tutu planteaba, una persona con ubuntu está abierta y 

disponible para respaldar a los demás, no se siente amenazada cuando sobresalen o son 

buenos en algo porque está segura de sí misma pues sabe que pertenece a esa gran 

totalidad, que se vulnera cuando otras personas son humilladas, menospreciadas o 

cuando otros son torturados u oprimidos.  

4.2. Canto, práctica musical y la experiencia estética 

 Los aspectos cognitivos del canto son aquellos que involucran el proceso de 

conocer, construir y reconstruir conocimientos, así como la adquisición y estructuración 

de habilidades específicas para una tarea determinada (Lacárcel Moreno, 2003; 

Perlowsky, 2016). El canto exige habitar el cuerpo: que uno se concentre en su voz,  las 

sensaciones corporales, la postura, el ritmo, la afinación de las notas, el tipo de sonido y 

la intensidad que de éste se requiere y, a su vez, conectar y coordinarse con lo que 

sucede afuera de sí. Por ello precisa de una serie de coordinaciones simultáneas de 

acciones corporales y mentales, de sentido del ritmo y del equilibrio, la agudización de la 

capacidad auditiva y el procesamiento de cualidades musicales y del sonido. Cantar 

                                                           
22 Entendemos como horizontalidad aquella práctica o propuesta organizacional que implica desarrollar o 
incentivar un poder de decisión o de participación más igualitario entre los individuos que conforman un 
grupo. 
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implica funcionar en tiempo presente y futuro al mismo tiempo, pues mientras se canta, 

al mismo tiempo se está pensando y previendo la nota que sigue, la palabra o frase que 

sigue, el siguiente cambio de registro, etc.  

 Josefa Lacárcel (2003) señala que, al practicar el canto y la articulación de las 

palabras, se constituye una elaboración de secuencias y representaciones verbales que 

se localizan en el hemisferio cerebral izquierdo. Simultáneamente requiere de la 

entonación melódica y las emociones, mismas que se encuentran en el hemisferio 

derecho del cerebro. Esto nos permite dar sentido al discurso lírico y musical para que el 

mecanismo de producción sonora funcione.  

 Todo ello requiere de entrenamiento para que el aparato de fonación funcione 

correctamente y se generen las condiciones para que el ejecutante pueda hacerse cargo 

de su propia ejecución musical. Este entrenamiento debe tomar en cuenta las aptitudes 

de los participantes, así como fomentar actitudes constructivas, colaborativas y 

propositivas. El canto requiere desarrollar una comprensión de los procesos musicales 

que implican tiempo, trabajo y colaboración, pero que pueden abordarse de manera 

creativa en forma de pequeños retos individuales y colectivos que se centren en el 

momento y en alguna meta específica, a fin de no generar frustración y en cambio 

proporcionar satisfacción y bienestar. 

4.3. El juego colectivo 

 El juego es una actividad que involucra gozo y diversión, facilitando el esfuerzo 

para internalizar conocimientos de manera significativa y vivencial (Torres, 2002).  Forma 

parte de la conducta humana y como forma de expresión y comunicación, es también un 

suceso social basado en lo humano, es decir en lo cultural, y por ello representa un 

elemento humanizador (Echeverri, Jaime H.; Gómez, José J., 2009).  

 La actividad lúdica debe conducirnos hacia el desarrollo emocional, de la 

creatividad, los talentos y potencialidades personales de forma que las aptitudes sociales, 

es decir, capacidades para establecer relaciones humanas con los demás en los 

diferentes ámbitos de la vida, se desarrollen también de manera paralela. La actividad 

lúdica ayuda a mejorar la expresión corporal, la concentración y la agilidad mental, mejora 

el equilibrio y la flexibilidad, aumenta la circulación sanguínea, libera endorfinas y 
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serotonina y propicia la inclusión social. De este modo, la actividad lúdica ayuda a 

descubrir y potenciar capacidades personales de distinta índole, al desarrollo de la 

inteligencia emocional, además de fomentar la curiosidad y producir estados de alegría y 

felicidad, por lo que contribuye en la construcción cultural humana (Dr. Jesús Paredes 

Ortíz citado por Echeverri, Jaime H. & Gómez, José J., 2009). 

 El juego es un ámbito que ayuda a desarrollar el pensamiento divergente, que 

elabora criterios de originalidad, inventiva y flexibilidad, indispensables en la resolución 

de problemas y el desarrollo de la creatividad. El pensamiento divergente es capaz de 

percibir distintas opciones (fluencia), al enfocar un problema desde ángulos diferentes 

(flexibilidad), abriendo la posibilidad de elaborar otros caminos y soluciones (originalidad), 

así como la capacidad para definir detalles y características que enriquezcan una idea 

(Guilford, 1967). 

 Por estas razones es que se ha tomado en cuenta al juego colectivo como un 

factor importante para el bienestar individual y colectivo, como un potenciador de la 

creatividad y de aprendizajes diversos, al mismo tiempo que propicie la conformación de 

lazos afectivos, confianza, cooperación, cohesión grupal y la resolución de problemas. 

Asimismo, se reconoce el valor de los juegos cooperativos diseñados para tales fines, así 

como para entender y propiciar reflexiones relacionadas con la cultura de paz y la 

violencia. 

4.4. Ritualidad   

 Los ritos, en cuanto actos, conforman el componente vital de la memoria y la 

definición real de nuestra concepción de la vida. En cuanto a la función del ritual en 

relación con las emociones, éste se adentra en el universo espiritual del ser humano, 

tanto de las sociedades tradicionales como modernas (Otálora, 2016). La ritualidad forma 

parte de la experiencia al atravesar distintas dimensiones de lo humano desde lo 

ontológico, lo espiritual y lo emocional, hasta lo social y lo político.  

 La mímesis, entendida como imitación potenciadora del acto creativo, confiere 

espacios de gestión de la realidad en la realidad abarcando gestos, palabras, 

movimientos, elaboración de imaginarios, tránsito de afectos, convivialidades, procesos 

corporales y verbales codificados, a los que llamamos rituales. Dichos rituales son 
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referenciales y auto-referenciales, proporcionando sentido al sujeto en una totalidad, 

colocándole en el mundo en actitud relacional con los otros y consigo mismo (Diéguez, 

citado por Otálora, 2016). La característica del ritual es que pertenece al ámbito de los 

sentidos y de la corporalidad, funciona en una exterioridad espacial, en un tiempo 

específico y tiene un carácter eminentemente social (Otálora, 2016). 

 Esta mímesis del ritual representa un proceso necesario de autoafirmación que no 

niega la posibilidad de metaforizar y edificar construcciones simbólicas que 

complementan el lugar territorial e imaginativo de la naturaleza, que de forma conjunta e 

interdependiente ayudan a conformar una imagen del mundo y del ser humano en tensión 

hacia el mundo exterior y hacia su existencia, donde la posibilidad de conformación 

cognitiva, emocional y ética parte de la participación permanente en y con el mundo otro, 

así como del contacto corporal y afectivo con la naturaleza y con los demás seres sociales 

(op. cit.). 

 El arte tiene la capacidad de resignificar y puede ser una forma de resistencia o 

de afirmación en medio de una vorágine de emociones y experiencias. De este modo el 

arte, comprometido o no, combativo o no, es un refugio contra la desaparición física y 

simbólica.  Al tomar en cuenta la manera en que se configura la cultura como una 

correlación entre lo  individual y  lo social, referidos al sujeto social y al medio natural, 

destaca el papel que juega el mimetismo, no como producto de la inercia, sino también 

como la posibilidad de emprender un recorrido autónomo y afirmativo hacia la 

constitución de una ciudadanía activa y que revele la necesidad que tenemos los seres 

vivos de estar, fundidos como un todo (op. cit.).  

 Christoph Wulf plantea que en la juventud el ritual tiene un valor decisivo, respecto 

a la mimesis, ya que gracias al ritual los jóvenes pueden accesar a una experiencia de 

comunidad y autorreferencia, así como de distancia y acercamiento con su esquema 

social. Asimismo, realizan el paso de alejamiento, de acción al margen y de integración. 

En ello redica la importancia de las comunidades juveniles, ya que son una síntesis de 

experiencia colectiva, individual, lúdica, de autorepresentación y de representación del 

mundo, en virtud de rituales llenos de sentido, tanto escénicos como en sí mismos (Wulf, 

2004). 
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 La ritualidad de la vida en sus diferentes ámbitos nos proporciona certezas 

ontológicas y espirituales, satisfaciendo nuestra necesidad de sentido, pertinencia y 

trascendencia con y a través de los otros. De ahí que implique una serie de actos 

reiterativos (mímesis) que brinden una sensación de continuidad, permanencia y 

conexión con la vida. 

 Los rituales del Coro Lúdico Sentipensante emergen por medio de la estructura 

misma del ensayo, así como del proceso de preparación y ejecución de un concierto, 

donde cada uno de estos momentos tiene sus propias particularidades dinámicas, 

anímicas y de significado. Pero estas no son los únicos: las dinámicas sociales que se 

detonan van conformando también su propia ritualidad.   

4.5. Tipos de aprendizaje tomados en cuenta  

 Para la elaboración de estrategias didácticas y metodológicas de esta propuesta, 

me he basado, principalmente, en dos tipos de aprendizaje que son el aprendizaje 

significativo y el aprendizaje cooperativo. Ambos abordados desde mi formación 

constructivista y con principios de psicología positiva, así como por medio de mi proceso 

de profesionalización en la MEIS, al conocer otras formas de construir y compartir 

conocimiento. 

 Cabe mencionar que, aunque estos dos tipos de aprendizaje fueron los que se 

tomaron en cuenta para elaborar las diferentes estrategias didácticas, se reconoce que 

hay muchas otras formas de aprender y de conocer, así como diversos factores que 

influyen en los procesos educativos individuales y sociales. Por ello, y dada la naturaleza 

de esta investigación, no existe cerrazón alguna en cuanto a reconocer aquellas formas 

de aprendizaje no contempladas, que sea posible observar a lo largo del proceso. 

 Aprendizaje significativo 

 El aprendizaje significativo es aquel en el que un estudiante relaciona información 

nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este 

proceso y donde existe una relación simbólica, no arbitraria, entre ambas ideas, que le 

da sentido a esta relación. Proporciona el anclaje de los conceptos nuevos dentro de la 

experiencia propia, de manera coherente e interconectada (Ausubel, 2002). Esto tiene la 
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ventaja de que al ir incorporando nuevas ideas interconectadas congruentemente con 

aquello que el estudiante ya tiene aprendido, el espectro de aprendizaje se amplía, 

desarrollando no solo mayor retención de lo aprendido, sino todo un conjunto simbólico 

de relaciones y re-significaciones. 

 El aprendizaje significativo se aborda en el taller sincronizando los materiales con 

la relación temática de los contenidos, mediante la congruencia que existe entre estos y 

la praxis, tanto la mía como docente, así como en la manera que los participantes tienen 

de conducirse dentro del aula (Ballester Vallori, 2002; Díaz Barriga, 2003). Por ejemplo: 

si se trabaja sobre el canto, la información extra que se recibe es complementaria y 

congruente con la que ya se ha trabajado. Si se trabaja la escucha, es posible hacerlo a 

través de la praxis musical, el diálogo o el juego, para más tarde encontrar entre todos 

los elementos que existen en común y reflexionar sobre ello. Los juegos cooperativos 

también ayudan al aprendizaje significativo, ya que de manera vivencial se experimentan 

conceptos abstractos y cobran sentido. 

 

 Aprendizaje cooperativo 

 El aprendizaje cooperativo permite a los alumnos aprender a cooperar, a dar y 

ofrecer ayuda mientras se trabajan los contenidos de una propuesta educativa (Traver 

Martí, 2003). A lo largo de este taller se abordan estrategias de aprendizaje cooperativo, 

de manera que tanto la confianza como el apoyo mutuo propicien el medio ideal para 

aprender. El aprendizaje cooperativo favorece el pensamiento crítico, el incremento del 

número de ideas, su calidad, los sentimientos de estímulo y placer y la originalidad de la 

expresión en la resolución creativa de problemas (Vidal, Durán, & Vilar, 2010). 

 Traver Martí plantea que la interacción social es una fuente de aprendizaje y la 

diversidad sociocultural representa una oportunidad educativa potencial. Asimismo, nos 

dice que para desarrollar propuestas educativas con este enfoque, existen una serie de 

elementos que son clave, tales como los conflictos sociocognitivos y la divergencia en 

opiniones o respuestas, el diálogo, la controversia y la negociación, aprender a generar 

y a compartir proyectos conjuntos, la promoción de valores y actitudes básicas para el 

comportamiento ético como el respeto, la solidaridad y la tolerancia (op. cit.).  
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 Para lograr una significación práctica con el aprendizaje de la música, es necesario 

tomar en cuenta el contexto social de los alumnos quienes, a su vez, deberán materializar 

en el aula tanto su discurso verbal como el musical. Además, deben interactuar entre 

ellos a través del diálogo y desarrollar las habilidades necesarias para ello. Debe existir 

también una correlación entre lo que aprenden en el aula y las necesidades del contexto 

musical en su entorno social (Vidal, Durán, & Vilar, 2010).  

 Aunque el desarrollo de capacidades musicales es un proceso individual, el hecho 

de pertenecer a un colectivo musical requiere de aprendizajes grupales y colaborativos, 

donde todos aprenden a escuchar, a escucharse entre sí para generar un buen balance 

sonoro, a autorregularse, apoyarse y aprender-hacer juntos dinámicas, articulaciones, 

frases musicales, respiraciones y generar las condiciones para que la voz que en 

determinado momento es la principal, sobresalga y el resto la acompañe. 

 El hecho de trabajar con música y juegos cooperativos y realizar dinámicas 

colaborativas enriquece el acervo socio-cultural de los participantes, además del 

cognitivo. Partimos del principio de que todos tienen algo que saben hacer bien y pueden 

compartir o aportar al colectivo. De este modo, si alguien es muy tímido pero muy afinado 

es apoyo y guía suficiente para quien tiene una voz más potente y entre ambos se apoyan 

y se regulan. Del mismo modo, los juegos cooperativos y los diálogos apuestan por este 

sentido de aprender juntos, haciendo juntos, compartiendo juntos y gozando juntos.  
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5. METODOLOGÍA 

 El Coro Lúdico Sentipensante se materializó como un taller dirigido a niñas, niños 

y jóvenes entre 10 y 20 años, y que tuvo lugar en el Centro de Integración Juvenil de 

Xalapa (CIJX). El taller contó con más de 100 sesiones que se llevaron a cabo dos veces 

por semana, martes y jueves, con una duración de dos horas y que incluyó práctica 

musical, juego, reflexión y convivencia.  

 Las técnicas empleadas de manera transversal en este proyecto son producto de 

varios años de trabajo y preparación. Con ello he buscado contribuir al desarrollo de 

prácticas docentes integrales que aborden de manera cualitativa y significativa aspectos 

importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje, que influyeran no solamente en el 

abordaje y diseño de contenidos, sino en otros procesos de índole ética, social y personal. 

Por ello me propuse desarrollar un camino de transformación mutua que incluyera tanto 

a los participantes como al facilitador, mediante un flexible proceso amistoso, afectivo y 

co-reflexivo que coadyuvara en la reconfiguración de nuestros esquemas cognitivos, 

relacionales y políticos desde la colaboración, los valores implicados, experiencias 

estéticas y de gozo, así como la perspectiva del derecho a una vida libre, sin violencia y 

que fomentase procesos de agencia y autonomía.  

 Esta sección metodológica se encuentra dividida en cuatro partes que 

comprenden:  

a) Técnicas aplicadas en el Coro Lúdico Sentipensante 

b) Planeación, contenidos y estructura de las sesiones del taller 

c) Elementos para el registro y sistematización de la práctica 

d) Análisis e interpretación de los datos 

 5.1. Técnicas aplicadas en el Coro Lúdico Sentipensante 

 A fin de lograr el desarrollo artístico y vocal de los participantes, a la par de las 

habilidades sentipensantes que contribuyeron a la formación de los sujetos en los valores 

propuestos y en un ambiente de respeto, horizontalidad, afectividad y camaradería, se 

propusieron tres técnicas muy distintas entre sí pero totalmente complementarias para 

los fines de este proyecto. La primera fue dotar de herramientas técnicas para el manejo 
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vocal y corporal de la voz para cantar de manera correcta; la segunda consistió en la 

implementación de juegos cooperativos con perspectiva de derechos humanos y para el 

desarrollo de habilidades musicales y de comunicación y por último, la tercera técnica 

empleada se basa en la educación popular. El lenguaje utilizado durante las sesiones se 

enfocó en lo positivo, lo constructivo y la solución de problemas, siempre con respeto y 

procurando evitar la manipulación de y entre los participantes o imponer puntos de vista 

propios, de manera que se propiciaran verdaderas situaciones de diálogo, consenso y 

pluralidad. 

5.1.1 Técnica vocal y coral básica 

 El aprendizaje del canto involucró una serie de procesos físicos, cognitivos, 

psicológicos y emocionales. A su vez, los requerimientos del ensamble vocal implicaron 

lograr un balance sonoro entre los individuos y las cuerdas23 y aprender la manipulación 

consciente de la emisión del sonido, dependiendo del tipo de sonoridad que se buscara, 

así como del género musical que nos encontráramos trabajando.  

 Los aspectos físicos y fisiológicos que se trabajaron fueron la respiración y manejo 

del aire, producción del sonido, así como el uso correcto de resonadores24 y de las 

cuerdas vocales. Se trabajó por medio de la rutinización ejercicios específicos de 

respiración y vocalización para optimizar la producción del sonido y conseguir una 

emisión sana del mismo, aplicable a cualquier pieza y en cualquier momento al cantar, 

así como ejercicios específicos para distintos efectos musicales tales como distintas 

formas de articulación de las notas musicales, fraseo y dinámicas. También se 

proporcionaron referentes auditivos para que los miembros del coro pudieran buscar, por 

imitación, el tipo de sonido que requerido y acelerar el proceso de aprendizaje de las 

piezas. Dentro de los aspectos físicos también se trabajaron la dicción, articulación 

correcta de las palabras y los sonidos, así como la fonética o pronunciación correcta de 

las vocales y las consonantes (Tulon Arfelis, 2005; Calais-Germain & François., 1999). 

                                                           
23 En un coro se les llama cuerdas a la clasificación que se hace de las voces pos su tesitura, tales como 
primera voz, segunda voz, etc., o bien, sopranos, mezzos, tenores, bajos, etc. 
24 Los resonadores son cavidades corporales que amplifican el sonido, actuando como cajas de resonancia. 
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 Como en cualquier tipo de práctica musical, fue necesario trabajar el aspecto 

motriz de manera que posibilitara el desarrollo de las reacciones nerviosas relativas a la 

emisión vocal cantada, de reflejos, automatización de mecanismos fisiológicos de 

ejecución rítmica y vocal, superación de inhibiciones y armonizar sensibilidad física y 

emocional de manera coordinada. Esto se hizo por medio de la realización de la 

reproducción de ritmos con la voz al caminar, movimientos corporales para marcar y 

sentir el pulso, ejercicios de imitación y preparación de rítmicas o intervalos que se 

utilizarían, homogenización de la sonoridad al cantar con los ojos cerrados, juegos para 

asimilar ritmos o tonadas, entre otros.  

 Por todo lo anterior, a la par de trabajar el desarrollo de habilidades musicales 

individuales se trabajaron también las capacidades sonora y auditiva del grupo en su 

conjunto, siempre con respeto y atención a los procesos individuales y sus diferentes 

necesidades. 

 5.1.2 Juegos Cooperativos 

 El juego es una actividad de carácter universal, común en todas las culturas, en 

todas las épocas y condiciones de vida, es parte de la conducta humana y, como forma 

de expresión y comunicación, también es un suceso social basado en lo humano, es decir 

en lo cultural, por ello representa un elemento humanizador (Echeverri, Jaime H.; Gómez, 

José J., 2009). 

 Además de entretener el juego también propicia el conocimiento y produce 

satisfacción. Al ser una actividad que involucra gozo y diversión, facilita el esfuerzo para 

internalizar los conocimientos de manera significativa y vivencial. Por ello, la didáctica 

considera que el juego no solo proporciona entretenimiento, sino también propicia el 

conocimiento, a la par que produce satisfacción (Torres, 2002).   

 Los juegos cooperativos son aquellos en que los jugadores dan y reciben ayuda 

para poder alcanzar objetivos comunes. Se plantean como una alternativa que por un 

lado libera de la presión de la competición y por otro libera de la eliminación (tener que 

salir del juego) y la agresión. A su vez fomentan la creatividad y la capacidad de elección, 

así como la búsqueda del bienestar grupal como parte del bienestar individual, 
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estimulando el sentido de pertenencia, propiciando y desarrollando una mejoría en la 

cooperación grupal así como de las conductas altruistas (Velázquez-Callado, 2004).  

 Con la utilización de los juegos cooperativos es posible lograr un descenso en las 

conductas agresivas y mejorar el autoconcepto de los participantes. Es posible observar 

un relevante incremento de los mensajes positivos hacia los compañeros y la tendencia 

a la desaparición de los negativos, así como el desarrollo de la creatividad colectiva en 

la búsqueda de soluciones y resolución de problemas (Garigoldi citada por Velázquez-

Callado, 2004).  

 Las actividades lúdicas cooperativas, como herramienta didáctica, funcionan de 

forma excelente como complemento para los propósitos de este proyecto. Esa es una de 

las razones principales por las cuales el taller da un lugar tan importante a esta sección 

dentro de las sesiones. 

 El eje temático de los juegos cooperativos fue: rompehielos, distensión, 

autoafirmación, confianza, comunicación, alfabetización y manejo emocional, derechos 

humanos, género, justicia, ecología, entre otros. También fue posible jugar y hacer 

música simultáneamente con algunas piezas del repertorio que fuimos trabajando, 

adaptando algunos juegos comunes como el teléfono descompuesto, la gallinita ciega o 

caras y gestos, para facilitar la comprensión de contenidos musicales y líricos así como 

para generar mayor confianza y soltura al momento de cantar. 

5.1.3 Técnicas participativas de educación popular 

 Las técnicas de educación popular empleadas en el taller se basaron en aquellas 

recomendadas por la pedagogía de la liberación de Paulo Freire. A lo largo de los años 

muchas de ellas han sido retomadas, modificadas, enriquecidas y adaptadas para 

diversos contextos populares. Tal como lo planteaba Freire estas técnicas fueron el 

medio y nunca el fin para alcanzar objetivos educativos, tomando en cuenta que debía 

de un espacio plural de encuentro, diálogo y consenso. También se buscó concretar en 

que cada una de las partes aportase sus propios conocimientos y realizar a nivel 

individual y colectivo una profundización reflexiva de conceptos y fundamentos, que se 

rescataran de las propias prácticas y de las que éstas se retroalimentaban (Souza, 2007; 
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Vargas, Bustillos, & Marfan, 1999), tanto para los aspectos musicales como en las 

temáticas que se abordaron y para tomar decisiones. 

 No está de más mencionar que la decisión de recurrir a recursos metodológicos 

de educación popular está relacionada con sus principios de aprendizaje democratizado 

y horizontal, que respondiese a necesidades del grupo, no sólo para las actividades 

reflexivas planificadas, sino también para aquellas inquietudes que surgieran en el 

camino. 

 Algunos elementos metodológicos que esta propuesta ha tomado de la educación 

popular consisten en la producción de instrumentos metodológicos y didácticos 

adecuados a los objetivos, donde la imaginación y la creatividad pudieran superar la 

escasez de recursos que se presentase, el desarrollo de nuevas formas organizativas 

basadas en la cooperación horizontal y solidaria y la formación de redes. También estuvo 

presente la conciencia de hacia quiénes se dirigió el taller, con temáticas y contenidos 

que a veces tomaron el cauce de los intereses e inquietudes del grupo. Por otra parte se 

buscó fomentar la agencia política y de proactividad social, mediante la estimulación de 

la participación de todos, incluso en la elaboración de los contenidos mismos de las 

sesiones. 

 Para seleccionar la técnica adecuada fue necesario tomar en cuenta el tema que 

se iba a trabajar, relacionado con la gente a quien se dirigía la sesión, el número de 

personas y sus características, si nos conocían, el tipo de relación que teníamos, 

momento y situación del grupo, objetivos de la actividad, su procedimiento y duración, el 

espacio con que se contó, así la disponibilidad de los recursos, tal como Jesús Machado 

(2010) propone en el libro Estrategias de educación popular. Laura Vargas y Graciela 

Bustillos (1999), basándose en los principios de la educación popular, identifican 5 tipos 

de dinámicas para abordar diferentes aspectos del proceso. Cada dinámica debe ser 

planeada, contar con objetivos definidos y estructura, duración limitada y dejar un espacio 

para que al finalizar cada actividad se realice una plenaria y validación de lo acontecido. 

Basándome en ello, las clasifiqué de la siguiente manera: 

a) Dinámicas de presentación, animación, integración e identificación: Técnicas que 

permiten crear un ambiente relajado, participativo y horizontal en el trabajo de 

formación y conocer aquellos elementos comunes y divergencias (op. cit.). Para 
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ello se puede utilizar el Círculo de identificaciones, donde cada participante camina 

hacia el centro dependiendo de qué tan identificado se encuentra con un tema o 

pregunta, de manera positiva o negativa. Los juegos cooperativos con enfoque 

para conocerse, para integración, para generar confianza y fomentar la afectividad 

también son pertinentes y funcionan muy bien. Iniciar un ensayo con un círculo de 

masaje colectivo también favorece un ambiente afectivo, relajado y de confianza.  

b) Técnicas de análisis general: Conjunto de técnicas analítico-dialógicas que 

pueden ser utilizadas para el tratamiento de cualquier tema (op. cit.). Lecturas de 

las fichas de cada pieza, que proporcionan el contexto socio-histórico, datos 

biográficos del autor y traducción de los textos en otra lengua, y compartición de 

saberes, ideas y sentires relacionados con éstas o con algún tema en específico 

mediante el diálogo y la escucha. También se emplea el círculo de preguntas y 

respuestas (círculo de la palabra), para resolver algún problema, para aprender a 

observarnos de manera crítica y constructiva o para reflexionar sobre algún suceso 

o tema, ya sea que esté programado o que surja por necesidad o a iniciativa del 

grupo.  Ya sea aplicado a la práctica musical como al diálogo, se toman en cuenta 

4 tipos de técnicas: Auditivo (qué escuchamos), Audiovisual (qué vimos), Vivencial 

(qué sucedió, qué sentimos), Gráfica o escrita (qué se leyó, qué se cantó, qué se 

presentó) (Op. cit.). 

c) Ejercicios de abstracción: Su objetivo es desarrollar la capacidad de abstracción y 

síntesis (Op. cit.). En el teatro imagen los participantes cuentan con unos minutos 

para representar un conflicto formando una escultura humana, ya sea de manera 

espontánea o planeada, para posteriormente conformar otra escultura que 

represente una solución posible a dicho conflicto o problemática y, finalmente, 

compartir sentires y reflexiones sobre ello en plenaria. Existen también juegos 

cooperativos para trabajar sobre conflictos, prejuicios, cooperación, derechos 

humanos, justicia, ecología y temas relacionados con cultura de paz, donde 

también se finaliza compartiendo senti-pensares en plenaria. Es necesario decir 

que el arte, debido a las características de la experiencia estética, también 

funciona como medio de abstracción, procesamiento y resignificación. El canto 

colectivo, en coro o ensamble, así como la composición colectiva, representan una 
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forma de plasmar preocupaciones, miradas y reflexiones, así como de externar 

sentires de manera compartida. 

d) Ejercicios de comunicación: El objetivo es introducir a los sujetos a los problemas 

más comunes de la comunicación, tanto personal como social (Op. cit.). Existen 

juegos y dinámicas diseñadas para comprender los principales problemas en la 

comunicación y de este modo elaborar propuestas de soluciones. La comunicación 

asertiva, la comunicación no-violenta y las competencias conversacionales 

proporcionan elementos y códigos sencillos de llevar a la práctica para formular 

acuerdos e intercambio de ideas y opiniones. La práctica musical colectiva es un 

ejercicio de escucha activa vivencial, ya que se busca la armonía y el equilibrio 

sonoro entre las voces, se reacciona a las necesidades y características de la 

música y produce un gran placer cuando funciona correctamente. Es, por así 

decirlo, una expresión estética democrática. Ejercicios de improvisación colectiva, 

imitación y teléfono descompuesto pueden aplicarse en la música, en el juego, en 

la danza y gráficamente, fomentando las habilidades de comunicación, tanto como 

emisores como receptores, capacidad de diálogo y horizontalidad. 

e) Técnicas de organización y planificación: Su objetivo es permitir a los sujetos darse 

cuenta de la importancia da la organización y planificación correctas del trabajo 

para lograr sus objetivos y proporcionar herramientas específicas para planificar 

su trabajo de manera democrática (Op.Cit.). Se motiva e incentiva al grupo para 

tomar decisiones -senti-pensadas- en colectivo, sobre asuntos que atañen a todos 

y para trabajar coordinadamente, aprovechando los conocimientos y habilidades 

de cada participante. Todo ello, encaminado hacia la acción, ya sea musical o no. 

 5.2. Planeación, contenidos y estructura de las sesiones del 

taller  

 La sesión y sus contenidos se planificaron dentro de una estructura determinada, 

que por lo general no cambiaba. Esto fue así para dar coherencia y seguridad de lo que 

acontecería en cada clase, sin perder de vista el elemento sorpresa de una pieza nueva 

en el repertorio, un juego o un tema nuevo para mantener el interés del grupo. Una sesión 

estructurada permitió que los participantes pudieran predecir lo que iba a suceder y al 
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mismo tiempo esperaran motivados algún elemento nuevo a descubrir o experimentar en 

cada clase.  

 Los materiales se recopilaron o diseñaron en su mayoría ex profeso para un tema 

musical o curricular específico. Estos constaron de fichas biográficas de los compositores 

y el contexto socio-histórico al que pertenecen, también se buscaron juegos o actividades 

específicos para trabajar temas de la educación para la paz. Algunas entrevistas o 

preguntas generadoras se diseñaron previamente, dependiendo del objetivo de una 

determinada actividad o sesión. Para las ocasiones en que tuvimos convivencia con 

amigos y familiares por lo general se planificaron y llevaron a cabo actividades de 

integración, socialización y muestra del trabajo artístico. 

5.2.1. Planeación  

 Previo a cada sesión se realizó un esquema estructurado de trabajo y se 

prepararon los materiales necesarios de acuerdo al tema o los temas que se fueran a 

trabajar. También fue importante variar la temática de las piezas, los juegos, los ejercicios 

y las actividades participativas de manera que cada sesión tuviera un elemento de 

novedad y sorpresa que motivara y entusiasmara a los participantes, así como para cubrir 

los contenidos temáticos relacionados con la cultura de paz.  

 La estructura de cada sesión fue la siguiente: 

1. Bienvenida: Se prepara el espacio y se integra al grupo. Duración: 5 minutos. 

2. Calentamiento: Se realiza integralmente, mediante ejercicios de estiramiento y 

preparación del cuerpo, así como de vocalización al grupo tomando en cuenta lo 

que se trabajará ese día. Duración: 10 a 15 minutos. 

3. Trabajo a través del canto: Primeramente se aborda el repertorio desde el 

contexto, para después hacer una reflexión grupal donde cada participante 

comparte lo que entiende del tema o si encuentra relación alguna con las cosas 

que vivimos hoy en día. Una vez que se ha realizado y compartido dicha reflexión 

o interpretación de la letra, es posible establecer una conexión emocional con la 

pieza y entonces el grupo se encuentra listo para trabajar la parte vocal. Para 

agilizar el proceso de montaje y la comprensión de la obra, se realizan actividades 

de trabajo corporal para trabajar rítmica, matices, integración corporal para cantar, 
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altura y entonación, manejo vocal, así como para poner en práctica valores de la 

cultura de paz, en un ambiente lúdico, ágil y donde todos participan. También se 

trabajan la escucha, la paciencia y la capacidad de incorporar indicaciones que se 

hacen a otras voces cuando se trabaja voz por voz. Duración: 40 a 45 minutos. 

4. Receso. Duración: 15 minutos. 

5. Trabajo a través del canto o algún juego. El trabajo es muy parecido al que se 

realiza antes del receso, pero de duración más corta. Algunas veces va seguido 

de un momento de juego con algún propósito y en algunos momentos para que 

sean los integrantes quienes propongan lo que quieren hacer. Cuando se trata de 

actividades o juegos que implican más de media hora de duración, se omite la 

parte del trabajo vocal y solo se realiza la actividad o el juego. Duración: 40 

minutos. 

6. Momento de cierre. Es el momento en el que preparamos al cuerpo, la mente y las 

emociones para irnos, haciendo cada quien contacto con sus sensaciones 

corporales, emociones y pensamientos, compartiéndolos y escuchando, 

aterrizando lo que nos llevamos de esa sesión.  Duración: 5 a 10 minutos. 

 Es necesario mencionar que aunque la estructura de cada sesión constó de estos 

6 momentos, la duración de cada uno podía variar, dependiendo de factores como la 

puntualidad, la complejidad de la pieza que se estuviera trabajando, el ánimo y energía 

del grupo o las necesidades que se fueran presentando. 

5.2.2. Elaboración y recopilación de materiales específicos  

 Los contenidos pedagógicos determinan en gran medida la elaboración y 

recopilación de materiales didácticos (musicales y no musicales) a utilizarse dependiendo 

de las necesidades del grupo y los temas a trabajar. Según João Souza (2007), los 

contenidos pedagógicos se conforman de los contenidos educacionales, instrumentales 

y operativos.  

 El mismo autor señala que los contenidos educacionales se construyen para la 

comprensión, interpretación, explicación de las contradicciones, así como de las 

ambigüedades, conflictos y posibilidades del contexto en que vivimos, tanto de nosotros 
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mismos como de nuestro entorno en diferentes ámbitos (op. cit.). Para este taller los 

contenidos se basaron en el eje axiológico propuesto en el marco teórico, así como en 

aquellos temas que el mismo grupo planteaba o iban surgiendo del mismo repertorio.  

 A su vez los contenidos instrumentales se conforman por medio del aprendizaje 

de las lenguas (verbal y escrito), así como del lenguaje lógico-matemático y el artístico 

en sus diversas manifestaciones, para expresar la comprensión, interpretación y 

explicación de nuestro contexto y problemas, que se asumen como objeto de 

conocimiento (op. cit.). Al trasladar esto al Coro Lúdico Sentipensante los contenidos 

instrumentales estuvieron representados por el lenguaje musical, la palabra, actividades 

de creación individual y colectiva, así como la experiencia que se gestó a través del juego. 

Dentro de los contenidos instrumentales se encontró la elección de juegos y piezas 

musicales, tanto como propuesta hacia el grupo, como del grupo mismo. 

 Por último, Souza afirma que los contenidos operativos se constituyen por el 

desarrollo de la capacidad de proyectar intervenciones sociales en diferentes ámbitos de 

lo personal y hasta global, de tal forma que el aprendizaje que origina la elaboración de 

planes, programas y proyectos para encaminar soluciones de los problemas abordados 

se consideran contenidos educativos (op. cit.). Esta es justamente la razón que dio 

origen al Coro Lúdico Sentipensante como una propuesta pedagógica y estratégica que 

se niega a la estandarización de contenidos, repertorio y a la negación de las inquietudes 

de los participantes, al representar una contradicción respecto de los principios de las 

distintas educaciones de origen participativo y de la misma cultura de paz. 

 De este modo se eligieron piezas musicales de diferentes géneros, estilos y partes 

del mundo, preparando una ficha de cada una que permitiera reflexionar sobre el contexto 

socio-histórico y del compositor (si es que tiene). Se elaboraron arreglos musicales cada 

vez que fue necesario, así como la traducción correspondiente de la mayoría de las 

piezas en otras lenguas, ya que algunas de éstas no eran traducibles por no contarse ya 

con hablantes de esa lengua o porque se trataba de palabras sin un significado que 

tuviera sentido. Algunas de las piezas trabajadas fueron parte del repertorio del 

Encuentro Estatal de Coros Infantiles y Juveniles 2018, por lo que en algunos casos 

funcionaron muy bien para trabajar temas relacionados con la educación para la paz y en 

otros para trabajar habilidades musicales y enriquecer la cultura musical de los 
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participantes. Fue importante tomar en cuenta los límites y las potencialidades del grupo, 

para saber elegir el nivel de dificultad de las piezas del repertorio, así como el registro y 

la tonalidad. 

 Al trabajar con juegos cooperativos, se seleccionaron o se diseñaron de acuerdo 

al tema o aspecto que se requirió trabajar, haciendo adaptaciones en caso necesario. 

También se recopilaron, elaboraron o prepararon los materiales a utilizarse, como 

paliacates, hojas, colores, lápices, etc.  

 Al diseñar las actividades participativas me di a la tarea de planearlas con 

anticipación, tomando en cuenta los objetivos de cada sesión o del tema a trabajar, así 

como tener listos los materiales necesarios y en cantidades suficientes para todos, 

incluyendo contar con fotocopias extra de las partituras por si alguno las olvidaba y 

pudiera integrarse sin mayor contratiempo. Cabe señalar que aunque se elaboró una 

planeación para cada sesión la flexibilidad para adaptarla a situaciones inesperadas, 

como que no llegaran todos o que se encontraran cansados o estresados, fue 

fundamental. 

 5.3. Instrumentos para el registro y sistematización de la práctica 

 Para este proyecto se utilizaron diferentes formas de organización, planeación y 

registro, tanto de mi práctica y contenidos, como de la información que fue surgiendo, de 

tal manera que fuese posible contar con suficientes elementos para provocar u observar 

cambios, así como para obtener datos relevantes relacionados con los objetivos o para 

identificar aquellos que no fueron tomados en cuenta dentro de éstos.  

 Los elementos para el registro y la sistematización tomados en cuenta fueron: 

línea del tiempo, mapa de actores (mismo que fue actualizado cada fin de semestre), 

materiales y contenidos de las sesiones, bitácora y planeación de las actividades, diario 

de campo, entrevistas y registro audiovisual. 

  5.3.1. Línea del tiempo 

 Una forma sencilla  y  clara  para entender la relación entre  el  tiempo y los 

acontecimientos de un suceso o periodo es plasmarlo  en  una  imagen, misma que ayuda 

a tener una  mayor  conciencia  de ambos.  La línea de tiempo se utiliza para entender 
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visualmente el tiempo histórico (Márquez Rodríguez, 2019). Por ello, fui elaborando una 

una línea del tiempo, que actualizaba al finalizar cada semestre para dar cuenta de los 

sucesos y cómo el proceso se iba enriqueciendo con vinculaciones y colaboraciones 

inesperadas que fueron surgiendo como oportunidades en el camino. 

 La línea del tiempo permitió proyectar e identificar las distintas etapas de este 

trabajo, mismas que fueron: 

1ª Diseño metodológico y curricular del taller y gestión del lugar: De agosto a octubre de 

2017.  

2ª Etapa inicial de conformación del grupo e inicio del pilotaje: De octubre de 2017. 

3ª Etapa media y consolidación del grupo: De diciembre de 2017 a julio de 2018. 

4ª Etapa superior y final del pilotaje: De agosto a diciembre de 2018. 

5ª Etapa posterior al pilotaje: De enero a julio de 2019. 

 5.3.2. Mapa de actores  

 Un mapa de actores clave (MAC) requiere el uso de esquemas que representen 

la realidad social en que nos encontramos, comprenderla en su extensión más compleja 

y de este modo establecer estrategias sobre esta realidad comprendida (Gutiérrez, citado 

por Tapella, 2007). De este modo, El MAC no consiste únicamente en un listado de 

posibles actores de un territorio, sino también implica conocer sus acciones y sus razones 

para ser o estar dentro del territorio (Ceballos, M., citado por Tapella, 2007). 

 Se trata de una metodología vinculada con la teoría de redes sociales que se basa 

en el supuesto de que la realidad social se puede ver como si estuviera conformada por 

relaciones sociales en las que participan tanto actores sociales como instituciones 

sociales diversas. Por ello, el mapa de actores pone el énfasis en la comprensión “de los 

diversos tipos de relaciones o agrupación entre sujetos, densidades o discontinuidades 

en las relaciones y también diferencias en los contenidos de las relaciones entre los 

actores” (Tapella, 2007, p. 2). 

 Fui actualizando el mapa de actores cada semestre con el fin de identificar 

personas e instituciones que sumaron al proceso del taller y al mío propio, así como las 

redes de colaboración que se fueron tejiendo. De esta red surgieron los apoyos y 

colaboradores del taller más importantes y la invitación que recibió el Ensamble Vocal 
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JIMBRE para participar en los encuentros estatales de coros 2018 y 2019, llevados a 

cabo en la ciudad de Xalapa y de Veracruz respectivamente.  

 El mapa me ayudó también a ubicar elementos relacionales con políticas 

institucionales referentes a la cultura, la educación para la paz, prevención de la violencia, 

así como posibilidades de vinculación social como académica universitaria con los 

programas musicales del ayuntamiento de Xalapa (aún por concretarse), una invitación 

al II Congreso Internacional Transdisciplinario, organizado por el Colegio Mexicano de 

Enfermeras (llevado a cabo en diciembre de 2018) para impartir una conferencia sobre 

arte y creatividad para la promoción de la salud integral, además de la colaboración ya 

existente como tallerista del CIJX. 

 Dentro de mi mapa de actores fue importante tomar en cuenta a la misma MEIS 

como un factor indispensable en mi proceso de formación y profesionalización, así como 

la red de apoyo que representó para mí el colectivo conformado por mis compañeros y 

profesores. Como académica y ejecutante de un grupo artístico de la Universidad 

Veracruzana las políticas institucionales fueron decisivas para que yo pudiera cursar la 

maestría y en más de una ocasión también fueron un obstáculo para poder ejercer mis 

derechos sin contratiempos. 

 5.3.3. Bitácora y diario de campo 

 Para la realización de este proyecto, fui registrando la información en un 

documento que cubrió las funciones de bitácora, donde se incluyó la planeación, y diario 

de campo. Según Leticia Vera (2016) una bitácora posibilita el registro del desarrollo de 

las competencias, habilidades, actitudes y conocimientos para un aprendizaje autónomo, 

de tal manera que proporciona una guía que indica si se va en dirección correcta o hay 

que establecer ajustes, asimismo  implica  la  capacidad  para  identificar  y  resolver  

problemas y también  una  responsabilidad  social. En cuanto al diario de campo, es un 

registro en el que se lleva evidencia de lo que se aprende y lo que aún falta por aprender. 

El conocimiento que en éste se va registrando puede ser de tipo declarativo o teórico, así 

como también provenir de la práctica misma, de la cotidianidad, del contacto con el 

entorno y de la confluencia entre estos (Alzate Yepes, Puerta C., & Morales, 2008). 
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 Durante la sistematización del trabajo fui llevando mi bitácora de manera integrada 

al diario de campo, como una herramienta para planificar y registrar las actividades, los 

hechos, comentarios importantes y mis observaciones, así como los sucesos relevantes 

del día, incluyendo reflexiones que tienen que ver el aprendizaje de los participantes, el 

mío propio así como con mi práctica, incluyendo cómo ésta fue cambiando también en 

mis otros ámbitos educativos. Adicionalmente también la utilicé para indicar si se realizó 

algún registro fotográfico o si se grabó algún audio o video.              

  5.3.4. Entrevistas 

 La entrevista es una conversación directa con aquellas personas que intervienen 

en un proceso cuyo propósito es obtener información de los participantes e involucrados, 

fundamentada en sus percepciones, creencias, opiniones, significados y actitudes 

(Vargas Jiménez, 2012). Existen diferentes tipos y formatos de entrevista y para este 

trabajo se utilizaron de tipo estructurada, no-estructurada y grupal, mismas que se 

explican a continuación. 

 Según Vargas (2012) en  la  entrevista  estructurada  las  preguntas  se responden  

por medio de una  misma serie  de  preguntas  preestablecidas  con  un  límite  de  

categorías  por  respuestas. De este modo, en  este  tipo  de  entrevista  las  preguntas  

se  elaboran  con  anticipación  y  se plantean  a  las  personas   participantes  con  cierta  

rigidez  o  sistematización con el objetivo de facilitar comparativamente las respuestas. 

La entrevista no estructurada se realiza mediante la interacción del entrevistador con el 

entrevistado, vinculándose por una relación de persona a persona y procurando entender 

más que explicar. Por ello se recomienda formular preguntas abiertas, enunciarlas con 

claridad, simples y que reflejen el tema central de la investigación. 

 En cuanto a la entrevista grupal, es aquella que se realiza con un grupo pequeño 

de personas sobre un tema específico. Quien entrevista debe ser flexible, objetivo, 

empático y buen escucha. Aunque puede presentarse en forma de debate o reflexión 

colectiva, sirve para que entre los mismos participantes se compartan información y 

puntos de vista  sobre un tema específico, mismos que se registran para más tarde ser 

utilizados en la investigación. 
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 Las entrevistas estructuradas se utilizaron en forma de cuestionarios que los 

integrantes del Ensamble Vocal JIMBRE respondieron de manera anónima e individual, 

no solo para proteger su identidad, sino para generar más confianza al momento de 

compartir información sensible o que pudiese hacerles sentir expuestos si lo compartían 

al grupo, algo que me fue posible identificar particularmente durante el primer año del 

taller. Mediante estos cuestionarios pude recoger información acerca de los contenidos y 

aprendizajes realizados durante las sesiones del taller y se limitaron a cinco respuestas 

o bien, a marcar aquellas de las que tenían noción o conocimiento. También se realizaron 

por medio de actividades o juegos grupales para ir sondeando al grupo, así como para 

encontrar temas, gustos o elementos en común entre los participantes y generar un 

ambiente de cercanía y confianza, especialmente las primeras sesiones o cuando se 

integraba un nuevo elemento. 

 Respecto de la entrevista no estructurada, se realizaron preguntas a los 

participantes con referencia a sus experiencias en el taller, sus apreciaciones, así como 

sugerencias. También se hizo para obtener información más personal acerca de su auto-

percepción, así como de lo que es significativo o importante para ellos/as. A los padres y 

madres se les realizó una sola entrevista de este tipo al finalizar el taller, de manera que 

pudieran explayarse y explicar sus impresiones y los cambios o efectos que notaron 

durante el pilotaje en sus hijos. Fueron sumamente útiles para conocer aspectos más 

personales o específicos que no se reflejaron durante las sesiones del taller o que los 

chicos no compartían, además de poder recibir retroalimentación de los padres acerca 

de las actividades, contenidos y dinámicas del taller. 

 Las entrevistas grupales se realizaron a modo de reflexiones colectivas o 

preguntas al grupo sobre temas específicos, ya fuese a raíz de alguna pieza musical, de 

alguno de los juegos realizados en la sesión o bien, de inquietudes personales de los 

participantes. Este tipo de entrevistas permitió conocer acerca de los conocimientos e 

inquietudes de los chicos en cuanto a temas como violencia, justicia, masculinidades, 

justicia, derechos humanos, entre otros y permitió ir conociendo la incidencia del taller en 

sus vidas, elegir piezas de repertorio y realizar actividades y reflexiones que tuvieran 

sentido para ellos. 
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  5.3.5. Registro audiovisual  

 El registro audiovisual consiste en fotografías, audios y videos de las actividades 

cotidianas y extra-áulicas del taller. Se solicitó el consentimiento de los participantes para 

ello y, por otra parte, cuando hizo falta se les solicitó apoyo tanto a ellos como a sus 

padres para hacer el registro. Una vez obtenido el material se clasificó por fecha y cuando 

fue posible se adjuntó a la bitácora (como en el caso de las fotografías), indicando el 

nombre de la persona que realizó dicho registro. 

 Esto se llevó a cabo no solo con el fin de generar evidencia, sino para poder 

obtener información distinta a la del diario de campo, los cuestionarios o entrevistas, tales 

como el proceso formativo musical, el lenguaje corporal, presentaciones y vinculaciones, 

así como para involucrar a los actores participantes de este taller, integrantes y familiares, 

en el proceso de sistematización de modo que, además de hacer más eficiente el 

proceso, permitiese conocer otras miradas. 

 5.4. Autoetnografía 

 Para poder abordar el análisis de mi experiencia personal de profesionalización y 

como parte del proceso mismo del Ensamble Vocal JIMBRE, como directora y 

facilitadora, me he inspirado en la autoetnografía. 

 La autoetnografía puede ubicarse dentro de una “perspectiva epistemológica que 

sostiene que una vida individual puede dar cuenta de los contextos en los que le toca 

vivir a esa persona” (Blanco, M., 2012, p. 54). De este modo, la autoetnografía se ubica 

en el campo de las metodologías cualitativas, como una forma narrativa y de presentación 

de resultados, desde un enfoque humanista e interpretativo, de manera flexible en cuanto 

a las formas de realización y presentación de los resultados de una investigación de esta 

naturaleza (Blanco, 2012). En dicho enfoque se busca describir y analizar de forma 

sistemática una experiencia personal por medio de la escritura, para así entender una 

experiencia cultural (Ellis citado por Kleinert, 2016).  

 De este modo, la narrativa de mi propia experiencia y proceso de transformación 

me fue proporcionando información acerca de mi práctica, mi proceso de 

profesionalización y aprendizaje, así como de mi propia transformación personal. Implicó 
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momentos de mucha confrontación conmigo misma o de interpelación importante, que 

me fueron mostrando caminos hacia dinámicas más horizontales y eficientes dentro de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta reflexión fue posible a través de los 

comentarios de madres y padres, de los integrantes del taller, de las las impresiones y 

observaciones de algunos estudiantes en el Centro de Estudios de Jazz de la UV, así 

como a través de videos, el diario de campo y comentarios de algunos colegas durante 

el tiempo que duró el pilotaje. Considero necesario mencionar que mi propia voz e 

interpretación se encuentran presentes a lo largo de estre proceso de investigación.  

5.5. Análisis e interpretación de datos e información 

 Para poder realizar un análisis e interpretación de datos e información fue 

necesario organizarlos e irlos codificando para darles sentido. Una vez que fueron 

codificados se procedió a realizar el análisis empleando la triangulación entre estos 

contrastando con lo expuesto en el marco teórico y bibliografía especializada, así como 

utilizando el enfoque de género. 

 Cabe mencionar que aunque éste último no fue contemplado dentro de los 

referentes teóricos del presente trabajo, la necesidad de emplear el enfoque de género 

surgió del mismo proceso de observación y registro, al ser una categoría transversal que 

me fue posible ir identificando conforme se fue nutriendo mi proceso formativo dentro de 

la maestría. Aunque el tema de género no es abordado de manera profunda o exhaustiva 

en este documento es un tema que merecería ahondarse en otro momento. 

 5.5.1. Codificación de datos e información 

 La experiencia reflexionada de forma permanente y contrastada con la teoría fue 

permitiendo observar y categorizar la información recogida para su posterior análisis. 

Para ello fue necesario transcribir, clasificar y organizarla de diferentes maneras, hasta 

construir categorías y subcategorías que contuvieran lo que la realidad estaba mostrando 

en concordancia con lo vivido durante el proceso. Esta codificación consistió en 

“comparar la información obtenida, tratando de dar una denominación común a un 

conjunto de datos que comparten una misma idea”, tal como lo expone Soneira (2007, p. 
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156). Dicha codificación implica leer reiteradamente el material empírico para poder 

identificar sentidos y relaciones que ayuden a ir elaborando una interpretación. 

 Una vez que lo observado y experimentado fue analizado, se identificaron nuevos 

códigos y se crearon nuevas categorías, particularmente en lo referente a la práctica y la 

información empírica que fue surgiendo, por lo que me fue necesario revisar más lecturas 

que me permitieran comprender y ayudar a explicar algunos procesos que de manera 

orgánica sucedieron, así como algunas actitudes, hechos o comportamientos observados 

que fue posible identificar y relacionar entre sí. 

 Para este trabajo he designado a los participantes con la palabra Integrante y un 

número, haciendo referencia al orden en que fueron entrando al taller, con el fin de 

proteger su identidad y para poder ubicar el tipo de participación y de involucramiento. El 

género de la persona a quien se está citando queda implícito dentro de la narrativa, 

particularmente cuando se consideró relevante. Ej. Integrante 1 compartió… (etcétera), o 

una de las participantes, Integrante 8, mencionó... (etcétera). 

 La codificación de los padres se ha mencionado indicando si es la madre o el padre 

quien está hablando y el número del participante. Ej. madre Int. 6. 

 La codificación de las entrevistas se ha designado de la siguiente manera: 

 EI1: 1ª entrevista a integrantes (marzo de 2018) 

 EI2: 2ª entrevista a integrantes (diciembre de 2018) 

 EP: Entrevista a madres y padres (diciembre de 2018) 

  5.5.2. Triangulación de información 

 La triangulación de información es parte de la metodología que se utiliza en la 

investigación cualitativa para dar mayor confiabilidad y validez a la interpretación de los 

datos y resultados. Esta recurre a varios métodos, tanto cuantitativos como cualitativos, 

fuentes de datos, teorías, investigadores o ambientes en el al estudiar o investigar un 

fenómeno particular (Okuda Benavides & Gómez Restrepo, 2005). 

 Consiste también en buscar e identificar patrones de convergencia mediante los 

cuales sea posible desarrollar una interpretación global del fenómeno humano que se 

está investigando. Ello no significa que se utilicen tres métodos, fuentes de datos, 

investigadores, teorías o ambientes, sino que comprende la utilización de distintas 
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estrategias al estudiar un mismo fenómeno, como son las entrevistas individuales, grupos 

focales o talleres investigativos, información recogida en bitácoras o diarios de campo 

con las cuales se establecen relaciones y comparación de la información y datos 

recabados. De este modo las debilidades que pudiera presentar cada estrategia en 

particular no se sobreponen con las de las demás. 

 Para este trabajo he recurrido a la triangulación de la información y reflexiones 

recogidas en mi bitácora y diario de campo con aquella compartida por los participantes 

y sus progenitores en entrevistas de diferentes tipos, contrastando con mis referentes 

teóricos, así como con los materiales audiovisuales que pudieran dar cuenta de 

expresiones faciales y corporales relacionadas con la emocionalidad de sus integrantes. 

Para ello, tal como se ha mencionado, se recurrió a la elaboración de un esquema de 

categorías que recogen aspectos relacionados con la cultura y educación para la paz, 

violencia y conflictos que vivimos, el proceso pedagógico, la práctica pedagógica y 

género. 
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 6. ACTORES INVOLUCRADOS  

  Antes de adentrarnos en el análisis, mostraremos algunos datos generales acerca 

de los participantes a lo largo del tiempo del pilotaje, para posteriormente hacer una breve 

descripción de los diferentes actores relacionados con la implementación del Coro Lúdico 

Sentipensante. Para proteger la identidad de cada uno de ellos y de sus familias, no han 

sido mencionados sus nombres a lo largo del presente documento, ni se utilizan 

fotografías. 

 

 Datos sociodemográficos 

 Entre la fecha de inicio del pilotaje, 10 de octubre de 2017, y la de terminación, 25 

de junio de 2019, el total de participantes, hayan permanecido o no, fue de 14, 

comprendida entre los 10 y los 20 años, con una edad promedio de 13.7. El lugar de 

residencia de los participantes fueron los municipios de Xalapa, Coatepec y 

Tlalnelhuayocan. De los 14 participantes nueve son de género masculino y cinco 

femenino. El número de participantes con antecedentes musicales (formales o 

informales) fue de tres, que tocan o están aprendiendo a tocar algún instrumento musical 

(violín, saxofón, melódica, guitarra, jarana y flauta dulce), uno de los cuales maneja 

también un software con el que hace arreglos musicales. 

 

 Acerca de los actores que intervenimos en el proceso 

 Los actores principales de este proceso, como ha sido mencionado, son las chicas 

y los chicos participantes, aunque sus familiares tienen también un lugar importante 

dentro de la comunidad que hemos conformado con la creación del Ensamble Vocal 

JIMBRE, sin dejarme de lado, con todo lo que ello ha implicado en mi propio proceso.

 Mi relación con los padres y chicos participantes es bastante cordial, de hecho con 

algunos de ellos ya existía una relación de amistad anterior y en uno de los casos esta 

relación se estrechó durante el proceso. Cabe mencionar que uno de los chicos 

fundadores del Ensamble Vocal JIMBRE es mi hijo, quien me solicitó formar parte y 

continuó como integrante hasta julio de 2019. 

 El Centro de Integración Juvenil de Xalapa fue nuestra sede. El contacto para 

llevar a cabo el proyecto fue el Lic. Mario Torres, quien antes de jubilarse solía ser el 
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coordinador de talleres. Una vez que Mario se jubiló seguí trabajando de manera 

coordinada con los demás talleres que ofrece el CIJX a través de la nueva coordinadora 

de talleres y el director del centro, Psic. Sergio Mayoral. 

 Respecto de los colaboradores musicales, es importante aclarar que además de 

ser amigos de varios años, son personas con vocación pedagógica y social y han sido un 

apoyo fundamental y potenciador del taller. Dichos colaboradores fueron: Magdalena 

Delgado, Julio Morales, Ana María Alatorre y Rafael Campos. 

 Otro de los actores fueron el Colectivo Hechos de Historias, quienes aceptaron 

ofrecer una función y convivir con nosotros, el 14 de febrero de 2018, así como Vox Populi 

Project, en febrero de 2019. 

 Se contó también como uno de los actores al Ayuntamiento de Xalapa, al ofertar 

un curso-taller para directores de coros comunitarios, a cargo de personal del Consorcio 

Internacional Arte y Escuela A.C. (ConArte). 

 Asimismo, el Instituto Veracruzano de la Cultura, como gestor y promotor del 

Encuentro Estatal de Coros, a través de la encargada de la organización de dicho festival.  

 Es importante mencionar que dentro del contexto en el que nos movemos los 

actores involucrados se encuentra atravesado por distintos tipos de violencia directa, 

estructural y simbólica, mismos que en un análisis más adelante serán detallados.  
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 7. ¿QUÉ SUCEDIÓ CON EL CORO LÚDICO SENTIPENSANTE? 

 ANALIZANDO EL PROCESO 

 Desarrollar una metodología de educación para la paz a través de la música coral 

y el juego supuso un gran reto, particularmente al abordarse teniendo como inspiración 

la educación popular, de tal manera que la cultura de paz, la sustentabilidad y la 

interculturalidad no fuesen sólo conceptos o meros ejes de una investigación académica, 

sino vivencias reales que formen parte de la cotidianidad de los sujetos involucrados. Es 

justo decir que aunque hubo un punto de partida teórico-metodológico (1ª etapa) el 

proceso mismo fue nutriéndose en su transcurrir durante el pilotaje ( entre la 2ª y 4ª etapa) 

entrelazándose de manera contundente con los principios de la educación popular y los 

círculos sentipensantes, desatando una serie de cambios y profundización ético-

metodológica, que se reflejaron en el devenir de los sujetos involucrados, es decir, los 

chicos participantes –particularmente en aquellos que permanecieron o regresaron al 

taller-, sus familias y en mí misma, particularmente durante última etapa del taller, 

posterior al pilotaje (5ª etapa). 

 Por ello, resulta pertinente describir y analizar cómo operó el proceso pedagógico, 

tanto en lo musical como en lo no musical, para posteriormente reflexionar sobre mi 

propia praxis pedagógica. Finalmente, describir y analizar los cambios paulatinos 

observados en los procesos personales y grupales, así como en la dinámica colectiva, 

en contrapunto con lo planteado en este trabajo. 

7.1. Proceso pedagógico 

 El proceso pedagógico opera sobre el fundamento de que el sujeto construye su 

propia historia por medio de la interacción con los demás y permitiendo que en éste se 

gesten una serie de cambios, emociones, sensaciones y pensamientos que signifiquen 

algo positivo y enriquecedor, tanto a nivel individual como colectivo (Souza, 2007). 

Partiendo del cuerpo como entidad ontológica y del principio del lenguajeo, es posible 

comprender cómo construimos las diferentes formas de conocer, comunicarnos, de 

interactuar, de aprender y de educar-nos (Maturana, 1999; Moraes y de la Torre, 2002). 

Todo ello entretejiéndose con las posibilidades que nos brindan el diálogo y la reflexión 
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colectiva con que operan la educación popular y los círculos sentipensantes, el poder del 

juego en los procesos sociales y colectivos, así como el efecto integral que el trabajo 

musical detona en un grupo y sus integrantes. Por ello, resulta indispensable considerar 

como parte del proceso a la experiencia estética, la emocionalidad y el lenguaje corporal 

a nivel individual y colectivo. De este modo se irá explicando el proceso pedagógico y lo 

planteado por diversos autores sobre la construcción del sentipensar y su relevancia. 

 De esta manera, describiremos el proceso pedagógico desde: 

 Alfabetización-educación musical: La experiencia estética, y la creatividad 

operando a través del canto y la composición. 

 Alfabetización-educación para el diálogo y la reflexión crítica: Compartir 

sentipensares y experiencias propias, para la reflexión crítica colectiva del 

contexto actual y su relación con procesos histórico-sociales.  

 Alfabetización emocional y resocialización: Cómo procesamos y vivimos la 

realidad de manera que nos enriquezca y propicie nuestro desarrollo humano, a 

nivel individual y colectivo.  

 Motivación y ritualidades: Aquello que nos hace sentido y nos invita a continuar 

con el proceso. 

 Obstáculos: Situaciones que entorpecen o ponen en riesgo el proceso pedagógico. 

 La asimilación de los principios del trabajo pedagógico colaborativo, dicen Faria y 

Motoyama (2016), debe reflejarse en el desarrollo de la concentración, foco y proceso de 

autovalidación, resultando en una mayor conciencia del proceso de aprendizaje, la 

conciencia corporal, la espontaneidad, así como de la capacidad de improvisación y 

sentido de libertad. Asimismo, mencionan que entre las competencias inter e 

intrapersonales a desarrollar se encuentran la capacidad de escuchar a otros y a sí 

mismo, la habilidad de tomar decisiones a nivel personal y colectivo, así como la 

capacidad para encontrar soluciones y resolver problemas. Por otra parte, mencionan 

que es necesario ampliar la tolerancia, la humildad, la paciencia, el respeto, compartir, la 

flexibilidad, aprender a equivocarse, saber cuándo tener una actitud más activa y cuándo 

más pasiva, tener voluntad para actuar, compromiso y responsabilidad con el colectivo, 

sentido de colaboración y capacidad de negociación y saber reconocer límites propios y 

ajenos. A lo largo del proceso pedagógico fue posible identificar estos elementos en cada 
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una de las dimensiones pedagógicas, al reaccionar de manera cada vez más eficiente 

cuando se les indicaba que equilibraran la sonoridad entre el grupo, implementando 

estrategias durante los juegos cooperativos que tomaron en cuenta sus habilidades 

individuales y beneficiando al grupo, al repasar los audios guía en casa para aprender 

más pronto el repertorio, cuando los mayores del grupo y yo nos integramos a los juegos 

propuestos por la integrante más joven o al compartir cada integrante su punto de vista 

sobre algún tema. 

 Antes de comenzar con la descripción del proceso desde estas cuatro 

dimensiones pedagógicas y teniendo como referencia nuestro marco teórico, es 

necesario mencionar que el punto de partida fue identificar qué conocimientos tenían los 

participantes acerca del significado de cultura de paz, si contaban con antecedentes 

musicales y qué elementos compartimos en común. Esto fue importante tanto para la 

integración del grupo como para la planeación de los contenidos y actividades, de manera 

que quienes ya tuvieran antecedentes de educación musical no se aburrieran o 

desesperaran al integrar su proceso con el de quienes no tuvieron ningún antecedente, 

además de elegir géneros y temáticas con las que pudieran sentirse identificados, como 

el rap, el hip hop, o géneros populares como el R&B, el pop, entre otros. 

7.1.1. Alfabetización-educación musical 

 Para conocer la voz propia, explorarla, habilitarla y potenciarla para cantar no se 

puede ignorar la naturaleza integral de la voz: cuerpo –fisiología de la voz cantada-, 

mente –como medio de reconocimiento de sensaciones y de cognición, mente y 

emociones –manifestación del mundo interno- (Tulon Arfelis, 2005; Wilfart, 1999). Por 

ello, comenzar cada sesión activando –habitando- el cuerpo fue fundamental, ya fuese a 

través de ejercicios de calentamiento, de rítmica corporal o con masaje colectivo 

ayudando de este modo a conectar la conciencia al cuerpo y permitiéndonos estar en el 

momento presente. 

Una vez que se llevaba a cabo la rutina de activación, se trabajaron ejercicios de 

respiración, que además de mejorar y optimizar la capacidad respiratoria, fomentan la 

exploración y reconocimiento de los procesos corporales internos relacionados con el 

acto de respirar y el canto. No siempre se hicieron los mismos ejercicios, con el fin de no 
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generar rutinas tediosas. Una vez que el cuerpo, la atención y la respiración se activaban 

se continuaba con la vocalización para ir calentando las cuerdas vocales, así como para 

sentir los resonadores de la cara (senos paranasales), el movimiento de la lengua y del 

paladar blando y la correcta emisión de la voz para cantar. La vocalización, además de 

desarrollar el buen uso de la voz cantada, se planificó en total coherencia con las 

necesidades vocales del repertorio, considerando rítmica, necesidades tímbricas, 

intervalos, registros, tonalidad, articulación y agógica musical. 

Al respecto, Carme Tulon (2005) refiere que para cantar debemos conocer el 

lenguaje del cuerpo interno, siendo necesario sentir cada sensación involucrada en la 

respiración y emisión correcta de la voz. Para ello se instó a los participantes a buscar y 

registrar corporalmente una sensación de comodidad y bienestar, además de funcional, 

al momento de cantar. Por ello, se trabajó de manera que cada participante pudiera 

conciliar o armonizar el estado en el que se encontrase con la música a interpretar, lo 

cual concuerda con lo planteado por Gallo Cadavid (2006) y la fenomenología corporal, 

referida en el 4º capítulo. De esta manera, el acto de cantar se trabajó como un medio de 

autoconocimiento e integración de diferentes ámbitos y no sólo como algo un medio de 

interpretación musical.  

El proceso de alfabetización musical-corporal, incluyó trabajar la rítmica (duración 

de las notas) desde la motricidad cotidiana, como caminar, y algunos ejercicios de 

imitación y coordinación para trabajar ritmos más complejos y compuestos. Dichos 

ejercicios se diseñaron tomando en cuenta los planteamientos de Jaques Dalcroze, en 

los que afirma que la conciencia rítmica se forma por medio de la cognición de los 

movimientos, en una reciprocidad entre el acto rítmico y su representación, a través de 

los músculos del cuerpo y donde el movimiento rítmico es, a su vez, la manifestación 

visible de dicha conciencia rítmica (Bachman, 1998). 

 Lo mismo aplica para la entonación de las notas, en sus diferentes registros, ya 

que tanto para ésta como para la rítmica, a través de las percepciones y las sensaciones, 

se despiertan siempre imágenes motrices en el oyente y reacciones motrices instintivas 

en su cuerpo (op. cit.), permitiendo su comprensión, ejecución y perfeccionamiento 

paulatino. Por ejemplo, durante las primeras sesiones del taller nos centramos en 

aprender a reproducir con la voz el tono del sonido que escuchamos, dado que algunos 
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de los integrantes nunca habían cantado en ensamble ni trabajado la entonación. Un par 

de meses después, en diciembre de 2017, los integrantes con los que se consolidó el 

taller no solo fueron capaces de cantar afinado sino también cantar temas sencillos a dos 

voces o en canon y para julio de 2019 fueron capaces de cantar un arreglo a 4 voces y 

con solistas del tema Latinoamérica, de calle 13, proceso que tomó 3 meses de trabajo. 

Asimismo, cuando hubo que trabajar ritmos más complejos –o compuestos-, como 6/8 o 

3x2, se trabajó llevando el pulso con los pies o caminando, mientras escuchaban y 

reproducían los patrones rítmicos que se les indicaba, con la voz, con el texto o con las 

palmas, hasta internalizarlos (sesiones: 15, trabajando En Brazos de Una Doncella; 47, 

trabajando Kwaheri, Tina Singu y Vista; 66, trabajando Sembrando Flores y 73, 

trabajando Stand By Me). 

Dicho proceso implicó un desarrollo funcional y estético de tal manera que en el 

transcurso de 20 meses los participantes lograron pasar de entonar al unísono, a cantar 

a 4 voces y de hacer piezas cortas, con rítmica sencilla, a abordar obras con rítmica más 

compleja o compuesta (compases de 3 x 2) y varias páginas de extensión. Asimismo, se 

trabajó la capacidad de generar flexibilidad tímbrica en la emisión vocal, dependiendo del 

género y estilo a interpretarse, es decir, con una emisión más abierta para piezas más 

populares, como las piezas africanas o el repertorio mexicano, menos abierta para Elijah 

Rock o “cubierta” para el repertorio más coral como Can You Hear me?, Donna Nobis 

Pacem, Hymn To The Eternal Flame, Vois Sur Ton Chemin o aquellas con 

acompañamiento vocal para un solista (Sacar la Voz o Latinoamérica). Por ejemplo, 

durante la sesión 70, al trabajar Stand By Me, pedí a las voces graves que imaginaran su 

voz más redonda y los inicios de cada frase más articulados e incisivos, de tal manera 

que su voz pudiera imitar las cuerdas pulsadas de un bajo y funcionó muy bien. Durante 

esa misma sesión pedí a las voces superiores igualar la articulación y balancear el sonido 

en la parte del acompañamiento, de tal manera que pudiese sobresalir la voz solista (3ª 

voz) y las voces superiores imitaran el tipo de coros que se hacen en ese género de 

música. El resultado fue la homogenización y equilibrio entre las voces, haciendo que 

resaltaran la melodía y el acompañamiento mismo. 

El proceso musical fue relevante para los participantes en cuanto al desarrollo de 

su autoestima, autoconcepto y confianza. En la encuesta realizada en marzo de 2018, 
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uno de los integrantes mencionó que el taller “me ha ayudado a coordinar mejor y cantar 

en grupo, pudiendo escuchar varias voces sin enredarme”. En el cuestionario-entrevista 

aplicado a los integrantes en diciembre de 2018 (EP2), la mayoría respondió haber 

mejorado y/o descubierto habilidades que no sabían que tenían, aunque no se indica 

específicamente cuáles. De manera complementaria, uno de los participantes compartió: 

“Me ha gustado porque no solo puedo aportar algo al ensamble y porque puedo ser como 

soy” (EI1, int.3). Por su parte, una de las integrantes mencionó en la entrevista de 

diciembre de 2018 que a su familia “…les platico lo que logro, y siempre quiero asistir a 

clases, y ahora tengo más confianza al cantar y me dicen que lo notan” (EP2, int.2). En 

la misma encuesta se encuentra una pregunta sobre si sintieron haber desarrollado o 

utilizado su creatividad y aportado al grupo gracias a ésta, donde uno respondió “algo”, 

dos indicaron que “bastante” y tres contestaron que “mucho” (EP2).  

 Con respecto a reflejar una conciencia grupal en el aspecto musical, manifestaron 

saber que lo que hacen o dejan de hacer al momento de cantar afecta la ejecución 

musical, así como en otras actividades, según las respuestas elegidas en la encuesta de 

diciembre de 2018, donde dos respondieron que algo y cuatro contestaron que mucho. 

Por otra parte, el hecho de cuestionar al grupo, de manera cotidiana, si podían describir 

qué les había gustado de la ejecución musical y qué creen que podían mejor, fomentó el 

uso de la creatividad para explicar cosas positivas y encontrar soluciones a las 

dificultades musicales, relacionadas con la sonoridad, la entonación o la memorización 

del texto, en vez de utilizar juicios como “bonito”, “feo”, “bueno”, “malo”, etc. Algo que 

ayudó mucho fue grabarlos para que después escucharan el audio en silencio y, una vez 

hecho esto, se les pedía que nombraran aspectos positivos de lo que habían escuchado 

y después describieran lo que no les había gustado, de este modo juicios como “suena 

horrible” o “todo está mal” se fueron transformando en “está desafinado” y podían 

centrarse en la afinación, solo por dar un ejemplo. De este modo, resolver problemas 

musicales se volvió un acto creativo y colaborativo y se aplicó para Villancico Mexicano, 

Innanay, Elijah Rock, Donna Nobis Pacem, Can You Hear Me?, Stand By Me, 

Latinoamérica, entre otras. Al respecto, en la encuesta de diciembre de 2018 se incluyó 

una pregunta acerca de si aprendieron a describir qué está correcto, qué no y por qué en 
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vez de dar juicios de valor, donde dos respondieron “algo”, dos “bastante” y dos “mucho” 

(EP2).  

Como parte del trabajo de interpretación, se instó a los participantes a manifestar 

qué comprendían de la letra de su repertorio, si encontraban relación con el contexto 

actual de nuestro país, región o del mundo, así como de sus propias vivencias, emociones 

y circunstancias. De este modo se buscó que los integrantes lograran comprender mejor 

y conectar emocionalmente con cada pieza y generar una emocionalidad compartida que 

pudiera expresarse de manera grupal, mediante un balance sonoro específico. Por 

ejemplo, en la sesión 37, cuando se trabajó con la canción Amor de Voluntario, se les 

pidió que escribieran o dibujaran en una hoja cómo habían vivido y se habían sentido con 

todo lo ocurrido durante los sismos de septiembre de 2017 y si podían relacionarlo con la 

canción (que trata sobre la labor de los rescatistas y voluntarios). Algunos comentarios 

que compartieron por escrito fueron: “Yo pienso que aquellos que se arriesgan para salvar 

a otros son muy valientes y buena gente” (Integrante 6), “pienso que las personas que 

arriesgaron su vida para rescatar a otro son personas con sentido común pero sobre todo 

con un corazón muy grande, que dieron la oportunidad de vivir a muchas personas 

afectadas” (Integrante 7) y “yo pienso que fueron buenos al ayudar a las personas que 

sufrieron” (Integrante 7). De este modo, no sólo pudieron conectar con la canción, sino 

también valorar conductas altruistas y heroicas que la gente común es capaz de hacer. 

Dicho tema musical se grabó junto con otro grupo de niños y se subió a la plataforma 

YouTube25, como un homenaje a dichos voluntarios.  

A pesar de los resultados positivos grupales, musicales y no musicales, se observó 

la necesidad de incentivar la creatividad individual y colectiva. El ejercicio de composición 

colectiva se planteó como un aspecto importante para activar la cooperación, la 

creatividad y el trabajo en equipo, que también se relaciona con su capacidad de decisión, 

así como para generar espacios de expresión propia. Por ello, se plantearon dos talleres 

de composición de canciones, uno en noviembre de 2018 y otro en julio de 2019. 

 Para el primer taller se contó con la presencia de Rafael Campos Romero como 

facilitador y se llevó a cabo durante noviembre y diciembre de 2018. La razón de mi 

decisión de esperar prácticamente un año para que se impartiera este mini taller se debió, 

                                                           
25 https://www.youtube.com/watch?v=FVVqblf4oLQ 
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por un lado, a lograr todos nos sintiéramos con mayor confianza musical e interpersonal. 

Si bien en esa ocasión no fue muy activa la participación de los integrantes, les dio la 

suficiente información y confianza para ser más propositivos en el siguiente taller de 

composición.  Asimismo, el facilitador no sólo les proporcionó elementos y herramientas 

para componer canciones, sino también les ayudó a explorar sus potencialidades 

individuales. Por ejemplo, durante la sesión 75, el facilitador hizo a los asistentes la 

siguiente pregunta: Tomando en cuenta los elementos de una canción (melodía, lírica y 

armonía) ¿Cuál creen que es su punto de contacto con su poder de composición? Las 

respuestas a dicha pregunta fueron:  

   Integrante 1: no sé 

  Integrante 6: melódico y tal vez lírico 

  Integrante 3: melódico y un poco lírico 

  Integrante 13: armonía y melodía 

  Integrante 2: letra 

  Integrante 7: letra  

 Hacia el final de la sesión y después de ir explicando en qué se basa el facilitador 

para componer y analizar canciones durante la sesión, preguntó a los chicos qué creían 

poder aportar durante ese taller. Las respuestas, que evidentemente mostraron una 

mayor confianza fueron: 

 Integrante 13: una canción propia y ayudar a otros a hacer la suya. 

 Integrante 2: letra y melodía colectiva. 

 Integrante 6: canción propia 

 Integrante 1: letra y melodía 

 Integrante 3: letra 

 Integrante 7: hacer su propia canción, letra y melodía. 

 Este primer taller que dio como resultado una canción colectiva a la que se tituló 

La Física de la Vida. En dicho tema musical la pista musical estuvo a cargo de uno de los 

participantes que posee conocimientos y software para ello y la letra la escribió, casi en 

su totalidad, el facilitador, Rafael Campos, basándose en las ideas de otro de los 

participantes, quien propuso basarse en las tres Leyes de Newton y la física cuántica. La 
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melodía la fuimos haciendo entre él, el chico que hizo la pista musical y yo. La letra quedó 

de la siguiente manera: 

A toda acción corresponde una reacción 

Y dentro mío hay un efecto mariposa. 

Logré sacar del silencio una canción, 

El dharma llega disfrazado de otra cosa. 

Un objeto permanece en reposo o movimiento, 

Siempre y cuando otra fuerza no lo altere. 

Aún no sé qué cosa fue que transformó mi sentimiento 

Que en su latir, o en su latencia, no se muere. 

Y porque faltan las razones,  

Y porque sobran emociones 

No son exactas las decisiones, 

Cuánticos son nuestros corazones. 

La fuerza exige masa por velocidad, 

Pide el amor la levedad, la lentitud, 

No hay algoritmo para la felicidad, 

Eres la ecuación de tu propia plenitud. 

Y porque faltan las razones,  

Y porque sobran emociones 

No son exactas las decisiones, 

Cuánticos son nuestros corazones. 

 Si bien, durante este taller no todos participaron activamente en la composición de 

la canción, fue suficientemente positivo para motivar y entusiasmar al menos al integrante 

1, quien en la encuesta de diciembre de 2018, respondió en el apartado de sugerencias 

“no es tanto mejorar, sino que hacer como no esperar para que podamos componer más 

canciones” (EI2, int.1).  Esta motivación se reflejaría más adelante, durante el segundo 

taller de composición. 

 El segundo taller se llevó a cabo en julio de 2019 y fueron los mismos integrantes 

del taller quienes esta vez hicieron todo, junto conmigo, colaborando con sus ideas 

(temáticas, líricas y/o musicales) y talentos particulares (ejecución de instrumentos como 
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la guitarra o la jarana, así como de manejo del lenguaje) para componer, ya que no 

tuvimos tallerista externo, sino que yo coordiné y facilité las sesiones y dinámicas.  

 La primera pieza que hicieron fue una balada pop, que refleja en la letra las 

dificultades que atraviesan para vivir y expresar su despertar a la vida amorosa. El 

proceso comenzó cuando pregunté sobre qué les gustaría hacer una canción. 

Comenzaron con una lluvia de ideas y decidieron que la harían de desamor. Al pedirles 

que entonces definieran el argumento no lograron ponerse de acuerdo en, así que les di 

unos momentos para que fueran escribiendo de manera individual ideas para éste o 

propuestas de letras. Uno de los chicos, Integrante 1, hizo una propuesta muy concreta 

de letra que gustó mucho, así que todos decidieron basarse en ella para hacer la canción. 

Cabe mencionar que se trata del mismo chico que en diciembre de 2018 había expresado 

su inquietud por no esperar tanto para componer (EI2). La parte que él aportó (ya con 

cambios mínimos para adaptarla al ritmo) fue la siguiente: 

  En el colegio, aquel día que te vi 

  Sentí algo que cambió dentro de mí. 

  Nunca esperé sentir algo así, 

  Hice un juramento y por ti lo rompí. 

  Me enamoré de ti sin previo aviso 

  Y tontamente caí en tu hechizo. 

  Por más que intentaba no podía acercarme, 

  Me daba miedo y huía cual cobarde. 

  Necesito que me digas que me quieres 

  Puesto que mi corazón tú ya lo mueves. 

  Yo podría escribirte mil canciones  

  Y poemas de mil y una oraciones. 

 Después de que los chicos eligieran como base esta letra, pregunté al grupo si 

tenían alguna propuesta para la armonía o la melodía. De este modo Integrante 14, que 

toca la guitarra, propuso una estructura armónica que resultó muy compatible con la letra 

y a todos les gustó. Entonces pedí sugerencias para adaptar melódicamente la melodía 

a la armonía, pero no se animaron, así que comencé a proponer ideas y ellos fueron 

eligiendo las que más les gustaban.  
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 Una vez que se hicieron los ajustes, hice notar que también en los escritos y 

propuestas de los demás había imágenes e ideas muy bellas también que valía la pena 

trabajar. Por ejemplo, Integrante 7 había escrito la frase “eres el sueño que no puedo 

cumplir”, mientras Integrante 2 escribió “presiento el ritmo de tus pasos” y “en tu presencia 

callo lo que siento” e Integrante 14 “la magia de las canciones se fue y sentirme así es lo 

que sé”. Así que retomamos esas frases y fui proponiendo la segunda parte de la letra, 

entretejiéndolas, y el complemento para el estribillo, donde todos opinaban si les iba 

gustando o hacían sugerencias de escritura o palabras. Al final, se tituló a la canción 

Necesito y la letra completa quedó de la siguiente manera: 

Sentí algo que cambió dentro de mí. 

Nunca esperé sentir algo así, 

Hice un juramento y por ti lo rompí. 

Me enamoré de ti sin previo aviso 

Y tontamente caí en tu hechizo. 

Por más que intentaba no podía acercarme 

Me daba miedo y huía cual cobarde. 

Necesito que me digas que me quieres 

Puesto que mi corazón tú ya lo mueves. 

Yo podría escribirte mil canciones  

Y poemas de mil y una oraciones. 

Necesito que me digas que me quieres 

Puesto que mi corazón tú ya lo tienes. 

La magia de las canciones se fue, 

Sentirme así es todo lo que sé. 

Me quedo aquí sin ganas de seguir, 

Eres el sueño que no puedo cumplir. 

El ritmo de tus pasos lo presiento 

Y en tu presencia callo lo que siento. 

Tan solo un momento quisiera acercarme, 

Tener el valor para confesarme. 

Necesito que me digas que me quieres 
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Puesto que mi corazón tú ya lo mueves. 

Yo podría escribirte mil canciones  

Y poemas de mil y una oraciones. 

Necesito que me digas que me quieres 

Puesto que mi corazón tú ya lo tienes. 

La segunda pieza que se compuso fue sobre una propuesta rítmico armónica que 

hizo Integrante 3, que toca la jarana. Una vez que escuchamos su propuesta, que sonaba 

a un son jarocho, pero un poco diferente, procedí a hacer el mismo ejercicio, sólo que 

esta vez, Integrante 3 se adelantó a proponer que quería hacerla sobre la historia de un 

migrante: “Me gustaría que fuera algo así como sobre la historia de un migrante”. Esta 

vez la participación fue menos entusiasta y terminamos componiendo la canción entre 4 

personas –Integrante 3, Integrante 1, Integrante 14 y yo-, donde ellos me daban sus ideas 

y yo las trataba de plasmar en la letra. Al final, revisamos el texto y sustituyeron algunas 

palabras por otras que preferían. La melodía, una vez más, la propuse yo. La letra de 

esta canción, a la que Integrante 3 y yo titulamos Son del Migrante, quedó de la siguiente 

manera:  

Yo me salí de mi tierra 

Buscando un mejor futuro, 

Sé del trabajo duro, 

No importa si soy de fuera. (Bis) 

He dejado a mi familia,  

A mi pueblo y a mi patria, 

Recibo trato de paria, 

Vivo en constante vigilia. (Bis) 

Corro pa’ que no me agarren, 

Con toda mi vida a cuestas, 

Con toda mi vida a cuestas, 

Ojalá que no me carguen. 

Me encontraba caminando 

Cuando un gringo me observó, 

Con su rifle me apuntó 
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Y gritaba, amenazando: (Bis) 

“¡Hey, maldito frijolero! 

¡Ve de vuelta a tu país! 

No queremos tu raíz, 

Ni tus mañas de ratero”. (Bis) 

Corro pa’ que no me agarren, 

Con toda mi vida a cuestas, 

Con toda mi vida a cuestas, 

Ojalá que no me carguen. 

Busqué hacerle razonar, 

Descubrí que no hay manera. 

La vida en esta frontera 

Me la pueden arrancar. (Bis) 

De milagro me escapé 

Y puedo contar mi historia. 

Mi esperanza es la memoria 

De la gente que dejé. (Bis) 

Corro pa’ que no me agarren, 

Con toda mi vida a cuestas, 

Con toda mi vida a cuestas, 

Ojalá que no me carguen. 

En ambas piezas, como se ha explicado, los chicos, Integrante 14 e Integrante 3, 

que tocan algún instrumento musical propusieron una estructura armónica sobre la que 

se construyó cada pieza y los demás aportaron sus habilidades como letristas, ideas 

argumentales y sugerencias. Una vez que terminamos ambos temas, procedimos a 

cantar y grabar en mi celular la primera pieza, hasta donde recordaran la melodía y el 

son se cantó a dueto, entre Integrante 3 y yo.  

Considero que a través de este proceso fue posible percibir su propia voz, interna 

y externa (cantada e instrumental) y conocer las inquietudes amorosas propias de su 

edad, así como acerca de al menos un tema social que está presente en la percepción 

del mundo de Integrante 3 y que tiene que ver con la migración. 
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Fue así que, por medio de diferentes actividades, lúdicas o imitativas, descritas en 

este apartado, se procuró el desarrollo de competencias musicales tales como 

habilidades auditivas, capacidad de estructurar ideas musicales dentro de un lenguaje 

musical específico, cuestiones rítmicas, expresión musical, creatividad, originalidad, 

habilidades vocales, originalidad, improvisación, entre otras. 

Todo lo anterior, aunado a la colaboración y participación en eventos (conciertos 

propios, conciertos de otros grupos, encuentro estatal de coros y grabación de un 

videoclip) fue parte del trabajo realizado a través de la ejecución musical para construir 

el sentipensar individual y colectivo, a través de la integración músico-corporal de 

procesos físicos, emocionales y cognitivos,  mediante el nexo existente entre el lenguaje, 

el pensar y el sentir, y remitiendo a la totalidad de la experiencia humana que Moraes y 

de la Torre (2002), así como Maturana (1999) describen como sentipensar. Ello también 

se vio reflejado desde la primera entrevista a los participantes sobre lo que les fue 

aportando el taller: “hay que escuchar al otro y no hay que tener pena” (EI1, Integrante 

7), “hay que confiar en el otro y aprender a decir lo que sentimos” (EI1, integrante 2), “una 

visión distinta” (EI1, Integrante 3), o “me ha aportado seguridad y autoconfianza” (EI1, 

Integrante 1). O comentarios acerca de cómo ha sido su experiencia en el taller: “Muy 

buena porque me relaciono bien con mis compañeros, amigos, y siempre nos 

preocupamos por los otros aparte de ser muy divertido, es emocionante” (EI2, Integrante 

2) o “sí, he platicado (con la familia) sobre las piezas y cómo las veo desde mi punto de 

vista (EI2, Integrante 1).  

  Todo ello, por medio del proceso de reflexión acerca de las letras y el sentido que 

hace para cada uno, y visiones de vida a través de la música (como en Amor de Voluntario 

o las composiciones), así como el proceso de conciencia y autorregulación socio-musical, 

que han sido expuestos a lo largo de este apartado.  

7.1.2. Alfabetización-educación para el diálogo y la reflexión 

crítica. 

A lo largo del taller se propiciaron el diálogo y la reflexión crítica acerca del 

repertorio (cuando fue pertinente, por la temática o el contexto), los juegos cooperativos 

y charlas sobre temas que surgieron de las propias inquietudes de los participantes, ya 
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fue por medio de preguntas abiertas, preguntas específicas acerca de un tema, o dando 

espacios para cuando algún participante requirió expresar alguna inquietud, duda, 

experiencia o información relacionada con un tema. Asimismo, a través de las dinámicas 

propuestas se buscó que por medio del diálogo y la participación los integrantes fueran 

desarrollando, aunque fuera de manera simbólica o incipiente, su capacidad de agencia, 

dándoles la oportunidad de tomar decisiones. Por ejemplo, qué hacer con el dinero 

recaudado con La Rama Veracruzana, durante el concierto de fin de año en 2017 (sesión 

25), para lo cual se sometió a votación, o permitirles decidir el repertorio a interpretar en 

las presentaciones de diciembre de 2018 y julio de 2019. 

Como se mencionó en el título anterior, parte del trabajo musical fue hacer un 

análisis reflexivo y colectivo sobre el contenido lírico de algunas de las piezas, el contexto 

socio-histórico del compositor, la temática o el género. Antes de proceder a aprender 

musicalmente algunas de las piezas se les preguntaba si conocían al compositor o la 

pieza musical y qué podían decir de éstos; posteriormente se leía la letra y la ficha 

informativa correspondiente. Una vez hecho esto se le solicitaba a cada participante 

compartir lo que entendía, lo que le hacía sentir y lo que sabe del tema. Conforme cada 

uno/a iba compartiendo su punto de vista, a veces surgían comentarios o preguntas que 

animaban a profundizar sobre el tema o a explorar otros. Por ejemplo, durante la sesión 

34 se trabajó la canción Duerme Negrito, atribuida a Atahualpa Yupanqui. Les platiqué a 

grandes rasgos la historia del compositor y por qué decidió ponerse su nombre artístico 

en quechua. Una vez que aprendieron la canción completa, les pregunté: ¿quién está 

cantando? Casi simultáneamente tres de los participantes dijeron: “alguien que está 

cuidando a un niño”. Después seguí indagando: ¿dónde está la mamá, que no puede 

dormir a su hijo? Del mismo modo, contestaron al unísono: “está trabajando”. Proseguí 

preguntando: ¿Dónde estará el papá del niño? Dos de los chicos respondieron: “no se 

sabe” (Integrante 6), “la canción no lo dice” (Integrante 7). Proseguí: ¿Por qué su mamá 

tiene que trabajar tanto? ¿Le ayudará el papá con los gastos y todo? Integrante 6: “Tiene 

que trabajar tanto porque ha de ser mamá soltera o no tiene quién le ayude, y tiene que 

darle de comer a su hijo”. Después les pregunté: ¿Es justa para el niño y la mamá esta 

situación? Integrante 2 contestó: “No, no es justo, no pueden estar juntos”. Finalmente 
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les pregunté si esta situación será común en nuestros días y contexto, a lo que 

respondieron al unísono que sí. 

Renshaw (citado por Feichas y Motoyama, 2016) plantea que donde existe respeto 

por el diálogo y la reflexión crítica compartida, habrá espacio para construir conexiones, 

así como para germinar ideas y prácticas, donde la relación entre aprendizaje creativo y 

colaboración, entre el proceso creativo y la creación de conexiones que surge a través 

de distintas formas de conversación y escucha deben afinarse. Asimismo, se partió de la 

afirmación de que “el diálogo solo existe cuando aceptamos que el otro es diferente y 

puede decirnos algo que no sabemos” (Freire y Faundez, 2013, p.56), de tal manera que 

a cada reflexión se le dio su validez, sin importar de quién viniera, para al final construir 

una colectiva que tomara en cuenta cada punto de vista. Ello se llevó a la práctica 

escuchando la opinión y sentires de cada participante cuando querían expresarse, 

haciendo siempre hincapié en la importancia de la escucha y el respeto a la palabra entre 

las y los participantes. También se aplicó el mismo acuerdo al cerrar las sesiones con la 

Verdad Microscópica (Romo-González et al, 2017) o la palabra de cierre. 

Un ejemplo de este tipo de dinámica fue cuando durante la sesión 24 

reflexionamos sobre el tema Innanay (canción infantil de origen aborigen autraliano), cuyo 

significado se desconoce porque ya no queda nadie que hable esta lengua y únicamente 

se conoce esta canción porque logró sobrevivir gracias a la tradición oral. Al preguntarles 

por qué creen que se pierden las lenguas, al externar sus puntos de vista, la reflexión 

tocó puntos como la acción colonizadora y asimiladora de la civilización occidental o la 

imposición de una lengua, como cuando Integrante 6 comentó “porque a donde llegaron 

conquistadores impusieron su idioma”. Él mismo complementó: “también se debe a que 

la gente decida dejar de hablarla, o que al morir las personas que aún las hablan, éstas 

se mueren con ellas”. Pregunté después ¿qué aportan otras lenguas?, a lo que Integrante 

8 respondió: “formas de ver y nombrar al mundo” e Integrante 6 agregó: “palabras y 

conceptos que tal vez solo existan en ese lugar”. Entonces agregué: ¿y esto qué tiene 

que ver con el resto del mundo? A lo que Integrante 2 dijo: “es como un crisol de la 

realidad” y su compañero, Integrante 6, expresó que “entre más formas distintas 

conocemos de ver y nombrar al mundo, más amplio se hace ese crisol y más nos 

acercamos a la realidad”. Posteriormente pregunté si afecta en algo que se pierdan las 
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lenguas, a lo que Integrante 2 dijo: “se pierden otras maneras de ver y entender el 

mundo”. Cuando les cuestioné ¿qué creen que es mejor, si una sola manera de ver y 

describir al mundo o varias? todos coincidieron en que es mejor que haya varias. Al pedir 

que explicaran por qué, la mayoría no supo cómo decirlo, solo Integrate 6 intentó 

explicarlo diciendo: “porque amplía la perspicacia y la perspectiva” (Bitácora).  

 De manera cotidiana el diálogo y la reflexión crítica se llevaron a cabo, sin 

embargo, el hecho de flexibilizar la práctica y los contenidos tomando en cuenta las 

necesidades e intereses de los participantes, si bien abrió la puerta a temas interesantes 

y que están presentes para ellos, también limitó la profundización y la reflexión sobre 

temas de ecología. Por ejemplo, en la sesión 26 que se realizó la actividad ¿Cuánto 

Tiempo…?, que trata acerca de reflexionar colectivamente sobre nuestra huella ecológica 

y el tiempo que tardan en degradarse nuestros desechos, les pedí que para la siguiente 

sesión del taller compartieran algunas acciones o estrategias que realizan en sus casas 

para contribuir, en medida de sus posibilidades, con un modo de vida más sustentable, 

algo que no sucedió en las dos sesiones siguientes en que planteé el tema. Esta falta de 

interés por el tema quedó evidenciado en la encuesta aplicada en marzo de 2018 (EI1), 

donde se les pidió que indicaran qué temas les llamaban la atención de entre identidad, 

democracia, solución no violenta de conflictos, derechos humanos, equidad de género, 

ecología y sustentabilidad, autocuidado e información de paz, sin obtener una sola 

mención de ecología y sustentabilidad. Lo más que se logró al respecto fue que para los 

convivios no se usaran desechables ni tantos alimentos procesados. Para nuestra última 

reunión con chicos y padres, fue mínimo el uso de éstos. 

Ya que el proceso de enseñanza/aprendizaje exige reflexionar de manera crítica 

sobre la práctica (Freire, 2011; Souza, 2007), este principio de la educación popular se 

aplicó no sólo a la práctica musical, como ya fue explicado, sino para los juegos 

cooperativos, como por ejemplo, cuando se trabajó sobre el tema del acoso escolar o 

bullying, a raíz del juego Cintas de prejuicios (sesión 38), donde cada uno fue hablando 

de sus propias experiencias acerca de cómo han sido etiquetados o acosados, sobre 

todo por los compañeros de la escuela, y de lo que han tenido que hacer para enfrentar 

a su agresor(a). Integrante 2 comentó: “antes me afectaba mucho y hasta me lo creía, 

pero ahora mejor no hago caso y me voy con mis verdaderas amigas”. Integrante 7, a su 
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vez, compartió que su manera de manejar estas situaciones es correspondiendo del 

mismo modo: “yo les digo cosas despectivas o les contesto igual y, si me pellizcan, 

también pellizco”. Dos de los chicos, por su parte, expresaron haber tenido que someter 

a su agresor de manera violenta para detener el acoso, donde Integrante 1 comentó: 

“tuve que llegar a los golpes porque no era posible hacerlo razonar, sólo así, 

sometiéndolo, logré que me dejara en paz”. 

En este último tipo de situación de los dos participantes que llegaron a los golpes 

para someter a su agresor, expresaron estar conscientes de que no es la solución ideal 

pero que a falta de una autoridad escolar que vigilara e interviniera, es lo único que habían 

podido hacer: “pues es que si no hacen caso los maestros y nadie vigila ni pone orden, 

uno se tiene que defender” (Integrante 1). De este modo, la reflexión se profundizó 

cuando se concluyó que los vacíos y falta de acciones de las autoridades favorecen este 

tipo de dinámicas violentas. Algo muy revelador si se traslada al contexto social más 

amplio de nuestro país en la actualidad.   

El acto de reflexionar no es sólo para los grandes temas de la humanidad o 

aquellos contenidos en una currícula, si no se reflexiona sobre la vida cotidiana, no se 

toma conciencia de la separación que existe entre nuestras ideas y valores de nuestro 

actuar cotidiano, ya que al afirmar discursivamente ciertos valores sin aplicarlos en 

nuestras relaciones cotidianas –familia, escuela, trabajo, calle, etc.- dichos valores están 

vacíos (Freire & Faundez, 2013). Por ello, el acto de reflexión crítica consiste en revisar 

la correlación existente entre nuestra percepción del mundo, nuestra manera de 

conducirnos en éste y, en momentos de compartir inquietudes sobre la vida cotidiana, la 

manera en que nosotros somos afectados o contribuimos con las dinámicas sociales o 

familiares que vivimos. Por ejemplo, durante el juego Todos el Mundo con Las Mismas 

Reglas, en la sesión 34, donde todos tienen que salir del mismo lugar y llegar lo más 

pronto que puedan a la meta y quien decida ser observador no puede decir nada ni ayudar 

a ningún concursante. Antes de empezar se les leen las reglas y se consulta si están de 

acuerdo (todos asintieron). Entonces, a unos se le amarran las manos, a otros los pies y 

solo uno puede correr libremente del punto de salida a la meta. La reflexión se detonó a 

raíz de preguntas como: ¿Cómo se sintieron? ¿Fue una carrera justa? ¿Por 

qué?¿Quiénes se beneficiaron con las reglas y quiénes no? En nuestra realidad: 



106 
 

¿Quiénes juegan el papel de observadores/as? ¿Quiénes ponen las reglas? ¿Por qué? 

¿Cuáles reglas son para todo el mundo? ¿Es lo mismo legal que justo? ¿Cuáles reglas 

benefician a todo el mundo? ¿Qué debemos hacer para que las reglas sean justas? A la 

primera pregunta todos respondieron que se sintieron bien, o que se divirtieron, pero 

cuando llegó la segunda pregunta, todos, al unísono, respondieron que no. Cuando se 

les preguntó por qué, Integrante 7  dijo: “porque no es fácil correr con los pies atados, 

hay que irse brincando”. mientras que Integrante 2 dijo: “porque el que no estaba atado 

tenía más ventaja que los demás”. Cuando llegó el segundo bloque de preguntas, 

Integrante 6 dijo que los observadores “son las personas que no hacen ni dicen nada 

cuando algo injusto pasa”. Cuando se cuestionó acerca de quienes ponen las reglas y 

por qué, fueron nombrando aleatoriamente: el gobierno, las escuelas, los adultos, los 

legisladores, las autoridades. Después les pregunté sobre si todo lo que está en la ley (lo 

legal) es siempre justo, respondieron que no. Les pedí si podían dar ejemplos, a lo que 

Integrante 1 dijo: “la esclavitud es un ejemplo de algo que era legal y ya no lo es”, mientras 

que Integrante 3 comentó: “como en Rusia o en Korea del norte, que está prohibido ser 

homosexual”. Al preguntar sobre cuáles reglas benefician a todo el mundo, respondieron 

casi a coro: “las que son justas” e Integrante 6 agregó: “las que ayudan a que estén bien 

todos y darles oportunidades por igual a todo mundo”. Para la última pregunta, sobre lo 

que hay que hacer para que las reglas sean justas, Integrante 2 mencionó: “se debe 

tomar en cuenta que la manera en cómo se plantean no excluya a grupos vulnerables o 

minorías”, mientras que Integrante 7 complementó: “que no causen daño a nadie, no 

deben perjudicar a nadie”. 

Como podemos observar, el detonador de dichas reflexiones fueron siempre 

preguntas, tanto aquellas que sugerían las actividades, como aquellas que como 

facilitadora proponía o las que los mismos participantes hacían. Freire sostenía que es 

únicamente a partir de preguntas que se buscan respuestas y no al revés, ya que si se 

establecen las respuestas se limita la creatividad y el acto de descrubirir o profundizar. 

Lo importante al formular las preguntas es propiciar respuestas abiertas e ir 

profundizando en la reflexión, sin manipular ni permitir que como facilitadores nuestras 

propias ideas contaminen el proceso de aprendizaje y reflexión colectivos (Freire et al, 

20013; Souza, 2007) al no exponer nuestro punto de vista, generar preguntas cerradas o 
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que conduzcan a una respuesta determinada y procurando fomentar pasar del juicio a la 

explicación. Por ejemplo, en la sesión 92, surgió la plática acerca de las reglas escolares, 

a raíz de las quejas de dos de los integrantes. En vez de dejarles quedarse en la queja, 

les pregunté para qué son los reglamentos escolares. Integrante 2 apuntó: “para facilitar 

la convivencia”, mientras que Integrante 6 completó: “para evitar conflictos o que puedan 

escalar”. Entonces les pregunté cómo es que los reglamentos escolares lo hacen, a lo 

que Integrante 7 dijo: “prohibiendo comportamientos que no son respetuosos”, mientras 

que Integrante 1 expresó: “porque si no todos harían lo que quieren y sería un desorden”. 

 Hice una tercera pregunta acerca de qué regulan los reglamentos escolares, 

además de las normas de convivencia, a lo que Integrante 6 dijo: “cómo hay que vestirse 

y hasta cómo traer el cabello”. Esto dio pie para comenzar la discusión acerca de la 

pertinencia de algunas reglas, si realmente son justas o necesarias. Entonces una de las 

chicas, Integrante 2, expresó que “lo malo de llevar falda a la escuela es que luego te 

anda viendo los calzones” y los chicos, a su vez, expresaron no entender por qué les 

piden el cabello corto: “es que eso es puro prejuicio, como si el cabello corto nos hiciera 

mejores personas o mejores estudiantes”(Integrante 6), “es absurdo, la verdad” 

(Integrante 3) e Integrante 1 compartió que en su escuela “a las niñas, incluso, las obligan 

a ponerse moños en la cabeza del color del uniforme, entre semana, o blanco si hay 

honores a la bandera”. Poco a poco fueron expresando algunas de las reglas que se 

basan en estereotipos de género y prejuicios sociales. Cuando concluyeron que también 

hay reglas injustas y sin sentido, me preguntaron mi opinión. Sólo hasta ese momento 

externé mi punto de vista, diciendo que en las escuelas existe un desconocimiento de las 

leyes actuales que prohiben ese tipo de reglas -como los uniformes obligatorios o 

diferenciados, el cabello corto, peinado de determinada manera, no presentar conductas 

que puedan asociarles a la comunidad gay o no ponerse adornos ni teñirse el cabello- 

debido a que son discriminatorias y atentan contra el libre desarrollo de la personalidad. 

Otro aspecto que el proceso pedagógico procuró fomentar fue la capacidad de 

agencia, al motivar a los participantes a tomar decisiones dialogadas y consensuadas 

sobre las actividades, repertorio y dinámicas grupales.  Dicho aspecto formativo es algo 

que los participantes expresaron no recibir en sus escuelas, hecho que fue observado en 

comentarios informales durante las sesiones y en las discusiones acerca de las 
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dinámicas escolares y la falta de espacios de expresión de sus ideas, necesidades e 

inquietudes. Si bien el que un grupo muestre iniciativa y manifieste sus necesidades, 

intereses e inquietudes puede ser difícil de manejarse para un profesor o un facilitador, 

lo cierto es que uno de los objetivos de este taller y esta metodología han sido promover 

la participación responsable y asertiva de los involucrados que en un futuro se manifieste 

en conductas ciudadanas participativas que propicien cambios sociales y el bienestar 

individual y colectivo. Si no despierta esta capacidad de toma de decisiones, a la par de 

la reflexión crítica, no será posible transformar aquello que está en sus manos y abrir la 

posibilidad de lo que Freire llamaba “inédito posible” (1990), en este proceso de reflexión-

acción y diálogo. Si bien es cierto que el margen de acción de los jóvenes a veces está 

limitado por sus circunstancias, el simple hecho de poder ejercitarlo en un espacio donde 

se sienten valorados, respetados y con la suficiente libertad para ello será un referente 

para su vida. Ya Freire lo dice en Pedagogía de la Indignación (2001): 

En la medida en que nos hagamos capaces de transformar el mundo, de poner nombre a 
 las cosas, de percibir, de entender, de decidir, de escoger, de valorar, en último término, 
 de etizar el mundo, nuestro movimiento en él y en la historia envuelve, necesariamente, 
 los sueños por cuya realización luchamos. (p. 43) 

 

El camino para lograr la confianza suficiente para que el grupo, a nivel individual y 

colectivo, lograra expresarse, proponer, cuestionar y decidir, fue paulatino. Si bien en un 

principio la participación solía ser tímida, por medio de las preguntas, los juegos para 

fomentar la confianza, las actividades en equipo y colaborativas, los momentos de 

reflexión y de toma de decisiones colectivas, así como el manejo asertivo y constructivo 

del lenguaje, tanto para dar indicaciones como en la resolución de problemas, y los 

espacios de juego libre se fue gestando el ambiente propicio para ello.  

Por ejemplo Integrante 1, que entró desde el comienzo del taller, en un principio 

solía quedarse callado, no interactuaba mucho y era imposible hacer que cantara solo 

una línea musical. Un año y medio después del inicio del taller (junio de 2019) ya había 

superado su miedo a cantar solo cuando se le pedía o cuando no llegaba su compañero 

de cuerda, expresaba sus puntos de vista libremente, jugaba junto con todos e 

interactuaba amigablemente con los miembros del grupo. En la entrevista a su madre en 

diciembre de 2019, compartió:  

es un niño al que le cuesta mucho expresarse y convivir con otros niños, con otras 
 personas, le cuesta mucho, este…, hacer nuevas amistades y esto a él le ha dado así 
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 como que un plus de confianza y sí ha estado como que platica más y le gusta. […] no 
 hablaba nada, nada, nada, nada…nada, y ahorita de repente está cantando y ya, este… 
 sí, ya es más abierto a platicar con la gente (EP, madre Int.1) 

Segundo Dubet (citado por Souza, 2007) plantea que el proceso educativo debe 

tratarse de construir efectivamente al sujeto social e individual, de tal forma que sea capaz 

de administrar y organizar sus diferentes dimensiones de la experiencia colectiva y de las 

singularidades que va configurando. Las personas nos vamos formando social e 

individualmente por medio de la relación con otros, ya que la construcción de 

conocimientos se produce por medio de la relación, interacción y la comunicación con 

el/los otros/s. 

7.1.3. Alfabetización emocional y resocialización 

El proceso de alfabetización emocional y de resocialización implicó trabajar con 

distintas herramientas didácticas que propiciaran el autoconocimiento y habilidades de 

comunicación (tanto del ámbito personal como con los demás), de tal forma que los 

procesos de recognición y reinvención fuesen competencias a desarrollarse en la praxis 

cotidiana.  

Una de las herramientas pedagógicas que más utilizamos al finalizar cada sesión 

fue la Verdad Microscópica (Romo-González et al, 2017), entendiéndola como aquella 

que nos habla de la experiencia interna y cómo la percibimos al momento de vivirla. Al 

ser una verdad, no es posible argumentar a favor o en contra, ya que refleja la verdad de 

quien experimenta. Esta actividad se implementó para que los integrantes fueran 

desarrollando la capacidad de describir se estado a nivel físico, mental y emocional y 

propiciar con ello el contacto con su mundo interno, procurar el autoconocimiento, la 

autoafirmación y permitir reconocer lo que se está sintiendo, en vez de evadirlo, lo cual 

tiene un potencial sanador. Para ello, se instaba a los participantes a utilizar el menor 

número de palabras posible en cada aspecto, respondiendo a las preguntas: ¿Cómo está 

mi cuerpo en este momento? ¿Cómo se encuentran mis pensamientos? ¿Qué emociones 

siento en este momento? De forma complementaria se exploraron, apoyándonos con el 

libro Emocionario26, distintos tipos de emociones y sus causas.  

                                                           
26 Nuñez Pereira, C.; Romero Valcárcel, R (2013). Emocionario. Madrid, España. Ed. Palabras Aladas, S.L. 
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Ello permitió no sólo ampliar el vocabulario emocional de los participantes, sino ir 

aprendiendo a distinguir entre sensación, pensamiento y emoción. Por ejemplo, en la 

sesión 18, al momento de la Verdad Microscópica uno de los integrantes expresó que 

mentalmente se sentía feliz, a lo que un compañero replicó: “¡pero eso es emoción!”. 

Asimismo, en la entrevista realizada a los participantes en diciembre de 2018 (EP 2), 

expresaron haber aprendido a diferenciar entre estos tres aspectos e identificar un mayor 

número de emociones, al elegir su respuesta dentro del rango “algo”, “bastante” y 

“mucho”. Si bien, estos espacios para el autoconocimiento y escucha fueron tratados con 

respeto y fomentando la empatía, nunca se instó a ningún participante a compartir más 

de lo que sentía necesario, es decir, siempre se motivó y solicitó a los participantes a 

escucharse entre sí con atención y respeto, mientras que al momento de la Verdad 

Microscópica solían expresar su estado físico, mental o emocional, si notaba alguna 

perturbación, les preguntaba si necesitaban algo o si necesitaban profundizar.  

Por ejemplo, en la sesión 25, al momento de la Verdad Microscópica Integrante 1 

expresó sentirse estresado; al indagar, sólo respondió “me siento presionado por la 

escuela”, mientras que Integrante 8 expresó que emocionalmente se encontraba “regular” 

y al indagar si podía alguno de nosotros hacer algo al respecto respondió que no. De esta 

manera se les hizo saber que son escuchados de manera activa. 

Dentro del proceso pedagógico se procuró utilizar y fomentar el lenguaje 

constructivo y propositivo, en vez de elaborar juicios para situaciones que ameritaban ser 

descritas para ser resueltas. Poder describir sucesos o situaciones especificas, además 

de su estado físico, mental o emocional, en vez de utilizar juicios, insultos, 

descalificaciones o evasiones propició, como hemos mencionado, la posibilidad de 

encontrar soluciones, o esos inéditos posibles viables para diferentes situaciones 

musicales y no musicales que estuvieran en nuestras manos o en las de cada uno/a.  

 Souza (2007) explica que los procesos de recognición para la resocialización 

implican la capacidad de identificar y respetar lo que las personas saben, o su 

conocimiento y, al mismo tiempo, la competencia para que a partir de ese saber y del 

conocimiento científico (o formal) sean capaces de integrar un nuevo saber, que abra 

paso a la reinvención. Introducir nuevos elementos culturales provoca deslizamientos que 

permiten experimentar nuevas experiencias, experimentando nuevas formas de hacer y 



111 
 

de decir, reconfigurando una nueva cultura que posibilite otras formas de socialización. 

Por ello, muchas de las piezas, en su temática o contexto, fueron tan significativas y 

despertaron reflexiones profundas acerca de diferentes aspectos de la vida, sobre la 

situación de los grupos sociales marginados (negros, mujeres, niños, indígenas, 

homosexuales, países llamados en vías de desarrollo) o las personas con discapacidad.  

 Como ejemplo hemos mencionado Amor de Voluntario, Duerme Negrito  e 

Innanay. Sin embargo hubo otras piezas del repertorio con las que conectaron, como 

Sacar la Voz, de Ana Tijoux, en la que expresaron lo que la canción les inspira (Bitácora, 

sesión 4),  en comentarios como: “Respirar antes que todo…y para poder sacar la voz” 

(Integrante 1), “poder cantar, hablar y decir lo que pensamos es liberador”(Integrante 2) 

“hacer cosas con otros hace sentir que se tiene apoyo” (Integrante 4) y “me da la 

sensación de libertad” (Integrante 3). Asimismo, hubo piezas que aunque no se 

analizaron fue evidente el gozo y conexión que había al cantarlas, ya que fueron elegidas 

hasta en 3 ocasiones como parte del repertorio para las presentaciones, como Can You 

Hear Me? o Stand By Me. Con la canción de calle 13, Latinoamérica, en la sesión 112, 

se hizo un trabajo de análisis y explicación histórica de la letra (Bitácora) que influyó para 

que se animaran a participar 6 de ellos como solistas del rap, cuya letra se repartió entre 

ellos y la chica que no quiso participar con el rap (Integrante 9) sí hizo el solo cantado del 

final. Antes de eso, sólo dos personas habían expresado que querían hacer el rap.   

El hecho de conocer sonoridades y palabras en otras lenguas, diferentes géneros 

y estilos musicales, así analizar contextos socio-históricos distintos y temáticas tuvo el 

propósito de ampliar la perspectiva cultural de los participantes y dotar de nuevos 

referentes para mirar y entender mejor su lugar y momento de vida.  Al respecto, el padre 

de uno de los integrantes mencionó en entrevista:  

los temas que van tocando en el taller, pues, van tocando su sensibilidad porque, pues, 
 van tocando temas que tienen que ver con diferentes cosas, sociales, culturales, y cada 
 vez que se toca un tema yo noto cómo a él le toca algo profundo, en una manera. […] 
 que ellos hagan música pues les ayuda, incluso, a nivel neuronal, espiritual, cultural, pero 
 el hecho de que también se le dé un trato a esto, que se vincule con cosas sociales, pues 
 también es muy importante para él, lo ayuda a formar una personalidad. (EP, padre Int.3) 

 

A su vez, también una de las madres, al ser entrevistada sobre lo que consideró 

más importante del trabajo realizado respondió “que aprendan a discutir, a analizar, a 

llegar a acuerdos y a tener un resultado de eso” (EP, madre Int. 2). 
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Como proceso siguiente al de recognición, encontramos aquel que De Souza (op. 

cit.) llama de reinvención, donde el sujeto aborda críticamente la práctica y experiencia a 

ser reinventadas, re-interpretando su propia interpretación, repensando los contextos y 

las definiciones y comprender y tolerar las ambigüedades. Por ello, el proceso de 

resocialización implicó polemizar, por medio de preguntas -como lo que pensaban de tal 

o cual tema, si cierta ley o medida es pertinente, si garantiza la igualdad de derechos o 

si promueve la intolerancia-,  respecto de aspectos culturales sobre los cuales tenían 

ciertas referencias, tales como la diversidad sexual, el tema de masculinidades, los 

reglamentos escolares, entre otros y ser capaces de desarrollar cierta tolerancia crítica 

hacia aquello que dejó de tener sentido o que al mismo tiempo sentían que escapaba 

más allá de su ámbito de acción, como incidir en los reglamentos escolares (como lo que 

he mencionado acerca del tema de los uniformes escolares diferenciados o el estilo y 

largo del cabello), las leyes de nuestro país (si son justas o incluyentes) o las dinámicas 

familiares (si se encuentran influenciadas por factores o prejuicios de género). Sin 

embargo, el hecho de cuestionar, analizar lo que hay o actúa detrás de ciertas situaciones 

y descubrir sus implicaciones forma parte del comenzar el proceso de resocialización. 

Desde la perspectiva de la educación para la paz y la educación popular acerca 

del proceso pedagógico como proceso de resocialización, fue posible observar el 

desarrollo de capacidades individuales y colectivas (como el chico que realizó el logo del 

grupo unificando las ideas y dibujos de sus compañeros, o el chico que al principio no 

podía cantar solo y terminó por lograrlo) musicales, dialógicas y reflexivas (sobre las que 

he citado algunos ejemplos), que se reflejaron en la autoestima de los participantes, en 

su autoafirmación, en la importancia que el aprendizaje grupal tuvo en los procesos 

colectivos, en la construcción de auto-confianza y confianza en el colectivo, en los 

procesos de construcción de autonomía y capacidad crítica. En entrevista, una de las 

madres compartó que su hijo: 

de repente como pasaba por una crisis media dificultosa […] yo lo  notaba así 
como que medio distraído, así, preocupado. Este  taller a él lo motivó y fue así como que 
la palanquita para poder salir de esto […] se adaptó todavía más al coro y una vez que él 
ya sintió ese cobijo ya fue como que pudo levantar la escuela y ahí la  lleva. Esto le 
ayudó muchísimo.(EP, madre Int. 6) 
 

Dichas competencias se fueron reflejando en el trabajo autónomo de algunos 

chicos, que en casa repasaban los audios guía para agilizar el proceso de aprendizaje y 
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repaso del repertorio, así como en el aspecto social. Por ejemplo, una de las chicas, 

Integrante 2, respondió en entrevista acerca de las cosas que le gustaban del taller: “me 

relaciono bien con mis compañeros y siempre nos preocupamos por los otros, aparte de 

ser muy divertido, es emocionante” (EI2). Desde la primera entrevista a los participantes 

se les plantearon algunos temas, relacionados con cultura de paz, que pudieran 

interesarles, entre los que se mencionaba la resolución no violenta de conflictos, donde 

al respecto Integrante 1 comentó: “he usado el diálogo para solucionar conflicto dentro y 

fuera de la clase de canto y eso me ha ayudado a ahorrarme problemas” (EI1)  

Las inquietudes compartidas y trabajadas por los chicos/as y aquellas externadas 

por sus familias, propiciaron encuentros de convivencia, compartición del trabajo 

realizado, un taller de comunicación asertiva y no-violenta y la posibilidad de incorporar 

tecnologías que tenemos a la mano para optimizar procesos de aprendizaje (del 

repertorio), así como de comunicación. 

Otro aspecto que se trabajó con los integrantes, a través del repertorio así como 

de juegos cooperativos, fue el de la diversidad (entendida como diferencia). Explorar la 

manera en que social e históricamente se ha abordado y juzgado a la diversidad en todas 

sus facetas, propició cambios, al menos en la forma de aceptar ciertos temas como la 

homosexualidad. Al respecto, en la sesión 35, cuando se tocó el tema de la 

homosexualidad y los prejuicios sociales y legales que existen en el mundo acerca de 

ésta, Integrante 6 tensó su expresión facial y no dijo nada (Bitácora), sin embargo, en 

sesiones posteriores en las que se tocó el tema, no volví a observar mayor incomodidad 

en él, al menos no en su lenguaje corporal.  Por otra parte, conversar acerca de a qué 

grupos sociales daban voz algunas de las canciones funcionó para comprender 

conceptos como el colonialismo y sus manifestaciones en la actualidad, como fue el caso 

de Sacar la Voz, Innanay, Elijah Rock, y Latinoamérica, o bien, para integrar temas de 

inclusión, como en el caso de Can You Hear Me? o Vois Sur Ton Chemin. 

Amerita mención aparte el proceso vivencial de valoración de la diversidad al 

interior del grupo, dado que los conocimientos, habilidades y hasta personalidad de cada 

integrante se fueron volviendo complementarios, de tal forma que mientras unos 

memorizaban bien cada pieza, la energía que imprimía el miembro más joven del grupo 

aportaba proyección y ánimo en el grupo, aún cuando esta persona no lograra aprenderse 
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todo el repertorio. O el hecho de que en una misma cuerda un miembro memorizara todo 

y el otro, al seguirle, se sentía con más confianza y dotaba de más proyección vocal a su 

parte.  

Relacionado con esto la encuesta-entrevista a participantes que apliqué en 

diciembre de 2018 (EI2) incluyó algunas preguntas, cuya respuesta podía ser “nada”, 

“poco”, “algo”, “bastante” y “mucho”. Por ejemplo, las respuestas que arrojaron respecto 

de si les alegraba cuando a un compañero(a) le iba bien o les consternaba si la estaba 

pasando mal, estuvieron dentro del rango “algo” y “mucho” (la mitad indicó que mucho). 

En cuanto a la pregunta sobre si se han sentido afectados por la salida de otros miembros 

del ensamble, saber que se encuentran bien o que les gustaría que regresaran, la mayor 

parte del grupo respondió dentro del rango “algo” y “mucho” y solo uno respondió que 

nada (respuesta que corresponde a un chico que solo estuvo dos meses y medio con 

nosotros y que no conoció a los demás). Por lo general, siempre preguntaban por sus 

compañeros cuando faltaban y, en las sesiones 52 y 63 preguntaron si sabía algo de las 

chicas que ya no regresaron, Integrante 8 e Integrante 12 (Bitácora). En la pregunta 

relacionada con el nivel de compromiso con el grupo para lograr un buen desempeño en 

las presentaciones, casi todos respondieron “mucho” y uno “bastante”. 

Hacia la etapa final de este proyecto, se contó con miembros que tocaban algún 

instrumento y quisieron integrar sus conocimientos en algunas de las piezas, lo cual dotó 

de mayor riqueza tímbrica a las piezas. Como se mencionó, durante el segundo taller de 

composición se logró trabajar de manera verdaderamente colaborativa y aquellos que en 

otros momentos sintieron que no aportaban tanto como otros, fue el momento en que 

lograron sacar su máximo potencial y ponerlo al servicio del colectivo, como dar una base 

musical a las letras, escribir la letra de una canción, aportar ideas argumentales, ideas 

líricas o musicales (que ya han sido mencionadas). Todo ello propició un ambiente 

sinérgico que permitió que al día de hoy aún el miembro más introvertido del grupo sea 

capaz de expresar sus ideas y cantar su línea musical sin apoyo de otro ejecutante o 

instrumento.  

Aprendimos que las diferencias, por más contradictorias que parezcan, pueden 

tener un impacto positivo en el bienestar y en el quehacer individual y colectivo, tal como 

dice Souza (2007), abriendo una ventana a la factibilidad de construcción de otras 
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posibilidades de convivencia humana (multiculturalidad), así como al impacto en la 

formación de los sujetos para asumir las distintas singularidades (etnia, género, edad, 

profesión, ideología, personalidad, neurodivergencia, etc.). Todo ello encaminado a 

generar la posibilidad, cada vez más tangible en este mundo posmoderno, de un diálogo 

más agradable y constructivo (interculturalidad), en el cual todos podamos insertarnos y 

crecer humanamente, dentro del debate de la diversidad cultural y de la 

inter/multiculturalidad. Para ello hace falta la voluntad de todos los involucrados. 

7.1.4. Motivación y ritualidades 

En todo proceso pedagógico es necesaria la motivación para que éste pueda 

llevarse a cabo de manera exitosa. Una auténtica motivación incita a las personas que 

participan de un proceso colectivo a perseverar en sus acciones y resoluciones. Por ello 

desde un inicio se buscó hacer copartícipes de la toma de decisiones a los integrantes 

del taller, en el sentido de mostrar su labor artística, compartir con otros grupos, organizar 

convivencias y recibir invitados. En principio, el hecho de querer aprender a cantar en 

diferentes estilos, preparar un concierto -con pocas o muchas piezas- y poder presentarlo 

al público o abordar la composición de canciones fueron las principales motivaciones que 

hicieron consolidarse a un pequeño, pero constante grupo de participantes. Sin embargo, 

el hecho de sentir que contaban con un espacio por y para ellos/as, donde son 

respetados, escuchados y validados, así como el sentido de corresponsabilidad que se 

fue generando para lograr las metas y compromisos del grupo, fueron integrándose a las 

motivaciones para asistir y participar en las actividades del taller.  

Como parte de las motivaciones identifico a la ritualidad como una de éstas. Ya 

Otálora (2016) nos hablaba de la función del ritual en relación con las emociones, del 

universo espiritual y como parte de la experiencia multidimensional del ser humano. Por 

ello es que ritualidad y motivación están conectadas. Durante el tiempo de duración de 

este proyecto, me es posible identificar distintas dinámicas con un sentido ritual, dado su 

carácter reiterativo, mimético y que dotó de sentido y significado a nuestro quehacer. 

Estos fueron de distinta índole, desde lo musical, lo lúdico y la convivencia –o social-. 

 El primer tipo de ritual que identifico fue la sesión misma: contar con una sesión 

estructurada en la que se sabe de qué se conforma cada parte y se prepara el ánimo 
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para ello. Cada sección de la sesión otorgó un sentido de predictibilidad y certeza, pues 

sabían cómo está organizada, qué esperar y cómo manejar su energía del día, sin ignorar 

las necesidades particulares que se fueran presentando (cansancio, sed, ir al baño) y 

dando lugar al elemento sorpresa para mantener el interés y una sensación de 

descubrimiento. Para ello, la sesión siempre comenzaba con estiramientos y/o activación 

del cuerpo o masaje de espalda colectivo, posteriormente se hacía la vocalización, 

seguido del trabajo musical y/o de análisis lírico. Aproximadamente a la hora se daba un 

receso en el que, para el mes de abril de 2018, todos participábamos jugando en el jardín 

o en el salón de ensayo, terminando con un tiempo para ingerir alguna colación 

(cacahuates, palomitas o fruta) y beber agua. Los últimos 40 minutos se empleaban para 

continuar con el trabajo musical, que cerraba con todos cantando la pieza trabajada y 

grabándola en mi celular para que pudiéramos escucharla (más de una vez nos llevamos 

una agradable sorpresa al hacerlo) y comentar al respecto; o bien, se hacía algún juego 

cooperativo, que siempre era sorpresa y gustaba mucho a los participantes. Las sesiones 

terminaban con la Verdad Microscópica (Romo-González et al, 2017) o con una palabra, 

de manera que cada quién describiera cómo se encontraba o cómo había sido la sesión 

del día. 

 Otro de los momentos que considero rituales, tomando en cuenta además mi 

profesión como músico, fueron los conciertos y la preparación para éstos, ya que es el 

momento que requiere mayor concentración y conexión, a nivel personal, con los demás 

y con la música. Dichos conciertos y las presentaciones en público fueron momentos para 

compartir y mostrarse tal cual hacia la audiencia, que no pocas veces estuvo conformada 

por personas que no son familiares o amigos solamente. Estos momentos representaron 

los momentos de mayor crecimiento y madurez artística, dando sentido a la práctica 

cotidiana y al esfuerzo, ya que prepararse para un evento en el que se tiene tiempo límite, 

suele implicar un reto y un compromiso. El nivel musical de las piezas de repertorio, que 

se fue incrementando con los meses, es una muestra de ello, así como la habilidad de 

poder mantener la afinación y ser capaces de cantar cada uno su parte, sin perderse.  El 

ser bien recibidos por el público cada vez que se presentaron ha sido muy satisfactorio, 

generó un sentido de pertenencia dentro del ensamble y de grupo ante los demás, 

partiendo desde la elección para el nombre del ensamble (sesión 32), que surgió uniendo 
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las iniciales de los primeros miembros, hasta dotar a la palabra JIMBRE de significado 

(sesión 62): música, alegría, compañerismo, amistad (Bitácora). Además de disfrutar ser 

el instrumento para hacer música. 

 Particularmente, uno de momentos más significativos fue el encuentro estatal de 

coros, donde el hecho de cantar con cientos de niñas, niños y jóvenes provenientes de 

todo el estado, en un recinto como el Teatro del Estado, fue sumamente motivador y 

emocionante. Tal como una de las madres expresó en entrevista: “ella considera que el 

encuentro de coros es una de las mejores experiencias de su vida” (EP, madre Int. 2).  Al 

indagar los sentires de los participantes, todos los chicos coincidieron que fue una 

experiencia que volverían a hacer y que disfrutaron mucho (sesión 21, Bitácora). Al 

respecto, Integrante 2 compartió: “estuvo muy bonito, lo volvería a hacer a pesar de lo 

pesado que estuvo”. Los comentarios de los compañeros fueron en un sentido similar. 

 En cuanto al juego, fue uno de los momentos más importantes de cada sesión, 

sobre todo la sección de juego libre, ya que identificaban bien cuándo una actividad lúdica 

era de ellos/as y cuándo parte del trabajo de clase. A través del juego los participantes 

se volvieron protagonistas, ejerciendo su libertad con respeto hacia los demás, sin golpes 

o insultos, además de preocuparse por la integridad física de quien se caía o golpeaba 

(Bitácora), y también cuidando los espacios que ocupamos, respetando el jardín y 

dejando el salón limpio y ordenado.  

 Las actividades lúdicas promovieron el ejercicio de la autonomía  (al decidir ellas 

y ellos a qué querían jugar durante el receso), la horizontalidad, la participación y el 

sentido de comunidad entre quienes conformamos el grupo, ya que al jugar a “las traes”, 

“Splash”, “la Vieja Inés” o cualquiera de los juegos cooperativos, todos los involucrados 

se encontraron susceptibles de ser capturados o salvados por cualquiera del grupo, 

asumiendo las reglas del juego y aprovechando las características o habilidades de cada 

uno para generar estrategias grupales. Además, jugar promovió la creatividad e iniciativa 

para proponer actividades y resolver problemas o conflictos desde el mismo grupo. Por 

ejemplo, Integrante 7, que era la de menor edad, en más de una ocasión propuso juegos, 

como La Gallinita Ciega (sesión 27) o Las Traes (sesión 49). 

 Asimismo, durante la sesión 24, se hizo el juego de La Telaraña, en el que se hace 

una telaraña con hilo o estambre por el que deben pasar uno a uno, sin tocar ninguna 
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hebra porque ello implica volver a empezar. Dicho juego es para estimular la 

coordinación, la confianza, la toma colectiva de decisiones, la comunicación efectiva y la 

cooperación en todo el grupo. Durante el desarrollo del juego fue una de las chicas quien 

se animó tomar la iniciativa para apoyar y dirigir a los compañeros. Decidieron, en 

principio, que pasarían por edades, aunque después cambiaron el orden, conforme iban 

observando que les convenía más. Fue notorio que entre más se involucraban en el 

trabajo en equipo, ayudándose y guiándose, se les fue facilitando, hasta que lo lograron. 

Al momento del análisis, llegaron a la conclusión de que sin la estrategia colectiva (quién 

pasaba primero y quién luego, además de guiarse entre ellos mismos), la colaboración, 

la iniciativa y el trabajo en equipo, no lo habrían logrado; “si no hubiera sido por eso, 

seguiríamos ahí”, dijo Integrante 7 (Bitácora).   

 La parte del juego libre fue donde menos intervine como facilitadora o maestra, 

únicamente me limité a participar como todos los demás y a indicar cuándo era momento 

de regresar a continuar con el trabajo de la sesión, que algunas veces también fue un 

factor de negociación. Mi integración al juego libre que organizaban los chicos fue a 

petición de las integrantes más jóvenes. Gracias a ello descubrí que era el único momento 

y actividad de verdadera horizontalidad, ya que mi autoridad como maestra o facilitadora, 

quedaba supeditada a las reglas horizontales del juego. Tal como Jurjo Torres (2002) lo 

plantea, los momentos de juego, tanto libre como aquellos planeados como actividad de 

la clase, promovieron momentos de gozo, diversión y aprendizaje colectivo. Integrante 7 

preguntaba cada sesión qué juego haríamos y siempre aumentaba la energía del grupo 

después de jugar. En entrevista, Integrante 2 sugirió “hacer más juegos para integrarnos 

y que siempre cantemos con ánimo” (EI2). 

 Los juegos propiciaron la creación y fortalecimiento de lazos afectivos, como en el 

juego El Viento y Árbol (sesión 109), donde se forma un círculo de 5 personas y otra más 

queda al centro, cierra sus ojos, se abraza y se deja caer mientras los compañeros la van 

sosteniendo de manera gentil y suave, para que esta no caiga y pueda mecerse 

plácidamente. Al principio les costó confiar y soltarse, pero conforme fueron optimizando 

el mecanismo de sostén, se fueron relajando (Bitácora), al tal grado que en las dos 

sesiones siguientes pidieron repetir la actividad.  
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 Los juegos también permitieron la reflexión colectiva, la resolución de problemas 

de manera colaborativa y la creatividad. Muestra de ello, fue que en la sesión 99, les pedí 

que hicieran una escultura humana que representara un conflicto, dándoles 5 minutos 

para ponerse de acuerdo en cómo hacerlo. Al indicarles que ya debían hacer su escultura, 

pusieron un vaso con poca agua y todos estirando su mano, en gesto de querer agarrarlo, 

dejando en claro –aún sin describirlo- que quedó entendido el origen de un conflicto, tal 

como lo plantean diversos autores. Enseguida les pedí que se pusieran de acuerdo para, 

esta vez, representar una solución no violenta. Al vencer el plazo para ponerse de 

acuerdo, su manera de representarlo fue que todos tenían un vaso en la mano, esperando 

su turno, mientras otro hacía el gesto de repartir el agua del vaso (Bitácora). 

 Por último, la convivencia entre quienes conformamos al ensamble, comprendida 

entre participantes y sus familias, se volvió parte importante en el sentido de poder 

generar un sentido de comunidad, a través de los convivios y así poder compartir entre 

todos los alimentos, la bebida, nuestras experiencias, conversaciones e inquietudes en 

un ambiente festivo y relajado donde todos participábamos. Estos días sirvieron para 

conocernos entre nosotros, así como para disfrutar del quehacer artístico los grupos que 

se invitaron.  

 Todo ello fomentó que la confianza y camaradería entre los participantes se 

extendiera más allá del ámbito del taller, tal como fue posible observar en los momentos 

de receso del encuentro de coros, en los que los chicos del ensamble se buscaban para 

platicar o convivir, y al enterarme que los chicos están en contacto fuera del horario de 

las sesiones. Incluso durante los meses en que una de las participantes no pudo asistir, 

siguió en contacto con una de sus compañeras y conmigo. Asimismo, en conversaciones 

informales algunas madres comentaron sentirse contentas con los convivios y actividades 

de éstos. Ya en entrevista, una señora comentó: “a mi hijo le ha ayudado bastante, 

bastante, bastante. El interactuar con alguien más totalmente diferente a su rutina” (EP, 

madre Int. 6). También, durante las vacaciones, llegué a recibir mensajes de tres de los 

integrantes preguntando cuándo sería el regreso o si podíamos vernos antes. 
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7.1.5. Obstáculos durante el desarrollo del proceso 

pedagógico  

 Si bien no hubo demasiados obstáculos o situaciones que interfirieran con la 

consolidación del taller, es importante señalar que el grupo tuvo un promedio de 6 

elementos a lo largo del pilotaje, con un máximo de 8 y un mínimo de 5, lo cual comprende 

una muestra pequeña comparada con lo que estaba proyectado, que eran 20 a 30 

participantes. Sin embargo, considero que este cambio en el número total de 

participantes no influyó de manera negativa. Entre los principales obstáculos que nos 

fuimos encontrando estuvo la salida de varios de los integrantes, además de presentarse 

otros de índole más cotidiana como enfermedades comunes entre los miembros del 

ensamble vocal o casos más graves de nuestros familiares, como la etapa terminal del 

cáncer de mi madre y su eventual fallecimiento. 

 Uno de los obstáculos más importantes que tuvo que sortear este proyecto fue la 

deserción, que, además de modificar o retrasar el trabajo vocal, también influyó en el 

ánimo de los integrantes, particularmente en las chicas. Las causas reportadas por 

abandono del taller fueron: 

 Tener que trabajar (1 caso, Integrante 5)  

 Cuidar a algún pariente (1 caso, Integrante 4) 

 El padre tuvo que irse a trabajar fuera de la ciudad y ya no les es posible llevar a 

la hija (2 casos, Integrante 8 e Integrante 9, quien después se reincorporó) 

 El chico está viviendo con el papá y éste no lo puede llevar (1 caso, Integrante 11)  

 Ya no quiso ir (1 caso, Integrante 10) 

 Dejó de ir y no fue posible localizarle al no dejar correctos sus datos de contacto 

(1 caso, Integrante 8)  

Soluciones creativas para dilemas cotidianos 

 El tipo de situaciones que por momentos suscitaron tensiones o implicaron 

implementar acciones más creativas y prácticas dentro del taller fueron más actitudinales, 

como interrumpir, dificultad para escuchar a los demás o falta de repaso en casa. Algunas 

soluciones se encontraron por medio de la negociación y poniendo límites con mucho 
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respeto, exponiendo claramente que era necesario no estropear u obstaculizar el trabajo 

colectivo, al interrumpir cuando alguien habla, cuando se dan instrucciones o alguien está 

cantando y que, sobre todo, el respeto que mostramos hacia lo que todos hacemos, 

decimos y sentimos, refleja el valor que damos a los demás y a nosotros mismos. A veces 

las llamadas de atención las hacía a través del humor y la comunicación asertiva, como 

por ejemplo: “aquí, planeta Tierra llamando a…”, “mejor cuéntanos el chiste de premio, 

cuando terminemos de armar esta sección” o “indícame cuando estés listo/a para que 

continuemos”.  

 Ello fue posible siendo flexible y sensible a la energía y necesidades del grupo o 

de cada individuo, de tal manera que si alguno estaba cansado o se sentía mal 

físicamente, se le dejaba dormir (por lo general bastaba una hora); ir al sanitario, beber 

agua y hasta salir a dar una vuelta al jardín si la persona lo necesitaba o lo solicitaba. 

Asimismo, fue importante para mí aprender a leer la energía del grupo o si los 

participantes se encontraban cansados, de tal manera que no forzara el proceso, 

adaptando los objetivos del trabajo musical al ánimo del día, procurando concluir en un 

momento de sensación de que se había Otro de los temas que surgió a raíz 

logrado concretar algo o dando el espacio para algún juego de distensión.  

 Aunque tampoco se pueden negar otro tipo de obstáculos que tienen que ver con 

salud o situaciones familiares y que provocaron la ausencia de algún miembro en alguna 

sesión, por lo general estas ausencias no afectaron significativamente. Los asuntos más 

comunes, relacionados con salud, fueron resfriados, malestar estomacal, desvelos o 

asma. Como he mencionado, en mi caso tuve que ausentarme poco más de un mes 

debido a la enfermedad terminal de mi madre, quien falleció durante el proceso de este 

pilotaje. 

7.2. Mi praxis pedagógica 

“La educación es un acto de amor, por tanto, 

un acto de valor.”  Paulo Freire 

  

Mi proceso formativo en la MEIS, tanto a través de mi experiencia como estudiante 

de la maestría como de la implementación y reflexión sobre el Coro Lúdico Sentipensante, 
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fue indispensable para la transformación de mi práctica docente y educativa. Realizar una 

autoetnografía me ayudó a observar mis sesgos, mis patrones e inercias, así como mis 

propias violencias, particularmente en mi ámbito personal. A lo largo del pilotaje fue 

posible darme cuenta de mis fortalezas, del valor de la intuición en los procesos 

educativos y de mi capacidad para generar redes de colaboración y vinculaciones. En 

todo este tiempo ha sido muy importante la sensibilidad que como facilitadora he 

desarrollado, pudiendo percibir la energía y necesidades del grupo en diferentes 

momentos, detectar casos especiales, como indicios de depresión, y buscar alternativas 

para resolver problemas de manera no violenta, como negociar con mi hijo la forma de 

tratarnos dentro del taller.  

Para poder analizar mi praxis pedagógica, parto del concepto de pedagogía como 

el campo del saber que tiene por objetivo el fenómeno social de la formación humana del 

sujeto, al cual se denomina educación, y que consiste en la reflexión y teorización de los 

problemas socio-educacionales, sus límites y posibilidades, así como los desafíos que se 

enfrentan en la práctica educativa, específicamente en la práctica pedagógica. Se asume 

que la praxis pedagógica consiste en procesos educativos en formación, históricamente 

situados al interior de una determinada cultura y organizada intencionalmente, para llevar 

a cabo las tareas que se le atribuyen. Es por esto que tiene un tiempo y locus de 

realización intencional y organizada de la educación, es decir un locus en donde el 

proceso educativo se lleva a cabo de manera colectiva y organizada (Souza, 2007). Dicha 

práctica pedagógica, como acción colectiva y organizada, debe argumentarse y llevarse 

a cabo a través de objetivos claros que garanticen que se abordará los temas que han 

sido problematizados. 

Si tomo esta base para analizar mi propia praxis me es posible identificar que, 

efectivamente, ésta parte de la problematización de un momento y circunstancias 

determinadas, dentro de tiempo y un locus, donde se proponen objetivos y líneas 

específicas de acción colectiva, argumentadas y teorizadas desde distintos referentes 

teórico-epistémicos. Todo ello, buscando contribuir en la construcción de paces, por 

medio de procesos de humanización y reflexión colectiva. 

La praxis, en tanto acción social colectiva, se conforma de la práctica docente, de 

la práctica discente, una práctica gestora y la práctica epistemológica o gnoseológica, 
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con intencionalidades específicas, asumidas en conjunto y permeada por los afectos. Las 

primeras tres prácticas se interrelacionan para garantizar la última, con toda la 

complejidad que implica la construcción de conocimientos y/o de los contenidos 

pedagógicos a ser trabajados (op. cit.). 

Desde esta perspectiva, el eje articulador de las relaciones entre estos cuatro ejes 

de la praxis educativa fue la base axiológica tanto de los contenidos, como del punto 

teórico-epistémico de partida, llevados a la práctica colectiva entre docente (yo), las y los 

integrantes del taller, así como de las acciones y gestiones implicadas. Dicha base 

axiológica parte del asumir al sujeto como legítimo, como generador de conocimiento y 

con un valor humano intrínseco, que conduce a la validación de las necesidades, 

inquietudes, competencias (aptitudinales y actitudinales) y de  emocionalidades de cada 

individuo y del grupo en su conjunto. 

Dado que partimos de los referentes epistemológicos y axiológicos de la cultura y 

educación para la paz, desde una perspectiva de interculturalidad y sustentabilidad, mi 

praxis educativa se basó en el diálogo permanente, la reflexión y análisis colectivos, en 

contenidos pedagógicos pertinentes al contexto en el que nos encontramos y abiertos a 

las necesidades e inquietudes de quienes estuvimos involucrados, incluyendo a las 

madres y padres de familia. Asimismo, en el reconocimiento de las distintas 

emocionalidades, la expresión del mundo interno personal de cada integrante, así como 

en el fomento de la confianza, la solidaridad, el respeto, la amistad, la creatividad 

individual y colectiva y una red de apoyo afectiva. Ello implicó para mí un fuerte trabajo 

de autoobservación y autocrítica, de la revisión de algunas estrategias didácticas, así 

como sensibilidad suficiente para poder leer el ánimo y disposición del grupo y tomar en 

cuenta las limitaciones del grupo en determinados momentos para no generar frustración. 

 João De Souza nos dice que una práctica pedagógica debe promover el desarrollo 

de la cultura, contribuyendo a la superación de negatividades y para el crecimiento 

humano de todas y todos, a través de puntualizar en los aspectos positivos presentes en 

todas las culturas, garantizando condiciones subjetivas y objetivas de humanización. El 

resultado fue observable tanto en los juegos como en el canto y las reflexiones colectivas, 

además de en las dinámicas grupales. A través de las entrevistas fue posible dar cuenta 

de cómo se logró incidir en dicho aspecto. Por ejemplo, Integrante 6 mencionó como un 
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aspecto de su interés la “Socialización, es lo que necesitaba para poder desempeñarme 

más en este camino de lo que quiero estudiar” (EI1). Unos meses más tarde, la madre 

del mismo chico expresó: “en lo personal pues hemos sido un poquito más unidos a base 

de esto y sabe que lo apoyo al cien por ciento, lo sabe. Y sí, fue un cambio totalmente 

para los dos” (EP, madre Int.6).  

Cabe mencionar que el reto principal que enfrentó mi práctica pedagógica fue 

lograr congruencia entre mi posicionamiento epistemológico, los contenidos pedagógicos 

y mi praxis axiológica, pues como Souza lo plantea: si nuestro deseo es la construcción 

de una sociedad capaz de crear las condiciones para que todos vivan dignamente en un 

contexto de la diversidad cultural, con todos sus aspectos positivos y negativos,  debemos 

orientarnos hacia la conformación de una nueva cultura que promueva la transformación 

social y la reinvención humana. 

Asimismo, mi práctica fue transformándose a lo largo del proceso, no sólo dentro 

del taller sino en otros espacios académicos donde laboro, de tal manera que me he ido 

desprendiendo del vicio de la docencia instructiva (o bancaria, como le llamaba Freire) y 

en su lugar he ido aprendiendo a llevar las sesiones a través de dinámicas colectivas de 

la colaboración, intercambio de experiencias y conocimientos, así como de reflexión, 

cuidando que nadie se sienta limitado o excluido en ningún sentido, y priorizando a los 

sujetos y sus procesos integrales. Al respecto, fue posible observar cómo la confianza de 

los integrantes de JIMBRE fue creciendo, haciéndose más propositivos, al inferir en los 

temas y piezas musicales que abordamos y al detectar dinámicas más colaborativas y de 

autorregulación. 

En el Centro de Estudios de Jazz (CEJAZZ) de la Universidad Veracruzana, donde 

laboro como docente de canto en los cursos preparatorios, mi manera de impartir la clase 

colectiva se volvió más dinámica y para el abordaje de los tópicos de la clase implementé 

dinámicas colaborativas, tanto para formular conceptos relacionados con el jazz, así 

como sus problemáticas y los retos musicales a los que los estudiantes se enfrentan.  

Algo que considero necesario mencionar es que a lo largo de mi proceso de 

humanización –parafraseando a Souza- y profesionalización, me he ido percatando aún 

más de las necesidades y procesos de cada estudiante, tanto de JIMBRE como del 

CEJAZZ, de manera que he logrado generar espacios de confianza que han permitido 
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que los chicos/as o sus madres se me acerquen a pedir apoyo para abordar problemas 

personales o familiares. Considero que ello se debe a que por una parte he desarrollado 

una mayor sensibilidad y capacidad de ver al otro y, por otra parte, porque he ido 

aprendiendo a hacer menos juicios y más preguntas o cuándo es necesario guardar 

silencio y simplemente estar presente o escuchar. 

7.3. Las violencias que nos atraviesan 

 Si bien la mayoría de los conflictos que se vivieron durante la implementación del 

Coro Lúdico sentipensante fueron más cotidianos y propios de las dinámicas familiares y 

escolares de los participantes, existen otros factores de violencia directa, estructural y 

cultural, que repercuten en la vida de los integrantes del taller. 

 En cuanto a las expresiones de violencia directa a las que estaban expuesos los 

participantes, se detectó el bullying o acoso escolar, cuyos elementos fueron descritos 

por Dan Olweus, uno de los pioneros en estudiar el tema, de la siguiente manera: 

 Un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma 
 repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios 
 de ellos.  En  esta  situación  se  produce  también   un desequilibrio  de  fuerzas  (una  
 relación  de  poder  asimétrica):  el  alumno expuesto  a  las  acciones  negativas  tiene  
 dificultad  para  defenderse y en cierto modo está desvalido  frente  a  quienes  lo  hostigan” 
 (1998,  p. 25). 
 

Durante la sesión 38, a raíz de la reflexión del juego Cintas de prejuicios, algunos 

participantes comenzaron a hablar de sus propias experiencias, de cómo han sido 

etiquetados, sobre todo por los compañeros de la escuela y de lo que han tenido que 

hacer para parar el acoso, por ejemplo. Dos de los chicos expresaron ser presas de este 

tipo de agresión física y verbal. Al ser cuestionados sobre cómo manejaron la situación 

expresaron: “No paraba de molestarme, entonces tuve que llegar a los golpes porque no 

entendía de otra forma. Tuve que someterlo y sólo así me dejó en paz,” (Integrante 6, 

Bitácora). Complementando lo expresado por su compañero, otro de los chicos comentó: 

“Es que aunque a uno no le guste, si no te dejan en paz, es la salida que te dejan” 

(Integrante1, Bitácora).  

 Estos comentarios remiten al perfil del acosador proporcionado por Olweus, en el 

que refiere que 
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 Los agresores físicos se distinguen por su belicosidad con sus compañeros […] Suelen 
 caracterizarse por la impulsividad y una imperiosa necesidad de dominar a otros. […] 
 Estos agresores sienten la necesidad del poder y del dominio, parece que disfrutan 
 cuando tienen el control y necesitan dominar a los demás (1998, p. 54). 
 

 En el caso de las chicas, el acoso escolar se expresa de manera diferente, por 

medio de chismes, intrigas y manipulación. Lo cual coincide con la descripción de acoso 

psicológico que Monclús, Antonio y Saban-Vera, donde refieren que  “los  acosadores  

utilizan  distintas  formas  como  los  apodos,  mofas,  insultos  y  habladurías,  que  

generan  intimidación,  exclusión  y  en  ocasiones serios  problemas  psicológicos  y  

sociales  que  provocan  dificultades  en  la  convivencia  y  en  la  adaptación  social”  

(citados por López Peña, 2014. p. 20 ). 

 Al respecto, durante la misma sesión 38, la manera de las chicas en que 

expresaron enfrentar este tipo de acoso fue diferente entre ellas: “Yo sí me enojo mucho 

cuando esa niña me molesta, me porto igual y una vez le lastimé su brazo” (Integrante 7, 

Bitácora); mientras que otra expresó: “Yo ya no me engancho. Aunque al principio sí me 

afectaba, ahora ya no” (Integrante 2, Bitácora). 

 Como podemos observar, este tipo de respuestas no resuelven las causas del 

acoso y sólo permiten librarse de éste a quienes logran someter al agresor, ignorarlo o 

contar con un grupo de amistades sólido (en caso del acoso psicológico). Cuando se les 

cuestionó a los chicos sobre ello, expresaron que habían intentado librarse del acoso de 

otras maneras. Ello nos hace pensar en que sería favorable que las instituciones 

educativas proporcionaran los medios y la atención adecuada para resolver estas 

situaciones, para lo cual es necesario capacitar y sensibilizar al profesorado en el manejo 

de estos temas, así como establecer mecanismos y acciones de detección, prevención y 

solución, que apliquen los principios de corresponsabilidad, al tiempo que se atienden las 

causas particulares que llevan a un agresor a comportarse como tal (López Peña, 2014, 

MDG Fund, 2011).  

 Si bien, las causas de la violencia y el acoso escolar son multifactoriales (López 

Peña, 2014; Olweus, 1998), es necesario que tanto las familias como las instituciones 

educativas se involucren y coordinen para solucionar este problema. Asimismo, es 

recomendable que los centros escolares promuevan ambientes donde se practiquen la 

solidaridad, la empatía y el respeto entre los estudiantes de manera continua, para que 
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este tipo de conductas no sean toleradas ni validadas entre el propio alumnado (MDG 

Fund, 2011).  

 Pero el acoso escolar no es lo único por lo que atraviesan. También los asaltos, 

robos y la violencia que perciben de sus entornos es algo que los afecta. Durante la 

sesión 23, al realizar la actividad simbólica de la hoguera imaginaria para quemar lo que 

ya no queríamos del año anterior (2017), cuando llegó su turno, Integrante 1 expresó: “Si 

pudiera, arrojaría al fuego la inseguridad y los asaltos que hay por mi casa”. Sobre el 

mismo tema, durante la sesión 61, Integrante 2 comentó: “Hay un tipo, que estuvo en mi 

escuela, que me acosa siempre y me choca. Hoy mi mamá llegó tarde por mí y como nos 

sacaron de la escuela, ahí estaba y me lo tuve que topar”. Durante la sesión 59, dos de 

los participantes que entonces asistían a la misma escuela, compartieron que los dejaron 

salir tarde de la escuela porque hubo un robo de seis celulares y las autoridades del 

plantel estuvieron revisando las mochilas, sin que al final aparecieran. Al respecto 

expresaron: “La verdad estuvo gacho” (Integrante 2). - “Y no es la primera vez que pasa 

algo así, sólo que nunca habían sido tantos” (Integrante1). 

 Los testimonios muestran que al menos algunos de los chicos se encuentran en 

un medio donde la inseguridad ha permeado tanto su escuela, como los alrededores de 

ésta y sus lugares de residencia. Las y los chicos lo saben y están conscientes del riesgo 

que representa, según lo compartido al grupo, donde otro de los chicos comentó que a él 

le han robado su dinero en la escuela o en el camión. 

Estos episodios compartidos por tres de los participantes coinciden con lo reportado por 

el INE, en cuanto a percepción de la violencia, a raíz de la Consulta Infantil y Juvenil 

realizada en 201527, así como con el informe presentado en 2017 por UNICEF28 sobre la 

situación de los adolescentes, entre 12 y 17 años, en nuestro país, en donde apunta un 

incremento en los delitos y los niveles de inseguridad percibida, el descenso de la 

confianza en las instituciones gubernamentales, así como el deterioro en la seguridad 

ciudadana en los últimos años.  

En lo referente a la violencia estructural que rodea a quienes participamos, 

encontramos que no todos los chicos que pasaron por el taller han tenido las mismas 

                                                           
27 https://www.ine.mx/resultados-la-consulta-infantil-juvenil/ 
28 http://www.unicef.org.mx/SITAN/12-a-17/# 
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oportunidades tanto para estudiar como para que sus necesidades sean cubiertas 

por padres o tutores. Al respecto está el caso de un participante que estuvo un par 

de semanas solamente, quien a sus 13 años no sabía leer ni escribir. Esto salió 

durante la 4ª sesión, cuando al repartir la letra de uno de los temas musicales y 

repartir las secciones del rap, Integrante 5 respondió que no sabía leer. Para que 

no se sintiera mal ni excluido, le dije que no se preocupara y que entre todos le 

ayudaríamos para que pudiera memorizar el fragmento que le tocaba, 

escuchándolo. Este mismo chico, con apenas 13 años, dejó de asistir porque 

necesitaba trabajar, según se me informó. 

Otro de los temas que surgió a raíz de conversaciones informales fue la 

estructura escolar, que por lo general no toma en cuenta sus opiniones, gustos, 

necesidades e inquietudes, algunas veces debido a la precariedad de los 

planteles, pero otras veces por inercias actitudinales de las instituciones y sus 

profesores. En varias ocasiones cuestionaron sobre la obligatoriedad del cabello 

corto en los hombres, que está relacionado con estereotipos de género, así como 

el uso diferenciado de uniformes, que afecta sobre todo a las mujeres, ya que el 

usar falda limita su actividad física y las pone en situación vulnerable ante los 

compañeros que en las escaleras “aprovechan para ver los calzones a las niñas” 

(Integrante 2, sesión 88). Añadieron que los uniformes en general alimentan los 

estereotipos de género y limitan su libertad, a excepción de la escuela de 

Integrante 3, quien mencionó que el uniforme es igual para mujeres y hombres: 

pantalón de mezclilla y playera, ambos con el logotipo de la escuela, que además 

los hace cómodos (Bitácora, sesión 88). 

7.4. Mirando a través del género 

 A raíz de mi formación en la maestría, particularmente del seminario 

Conversaciones en torno a la descolonialidad, la interculturalidad y el feminismo como 

apuestas para la construcción de pedagogías para las paces, me fue posible identificar 

algunas estructuras, dinámicas, así como problemáticas relacionadas con el género. Para 

analizar las observaciones que fui haciendo y anotando, me he basado en dos 

perspectivas que apunta Joan Scott (1997). La primera plantea que el género es un 
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elemento constitutivo de las relaciones sociales que se basa en las diferencias que 

distinguen a los sexos. La segunda plantea al género como una forma primaria de 

relaciones significantes de poder (op.cit., p. 289).  

 Los estudios de género plantean que éste se conforma por medio de 

construcciones culturales en las que se asientan ideas acerca de los roles sociales 

apropiados para hombres y mujeres. Las conductas de género se expresan, a su vez, en 

distintas formas de ejercer el poder y la violencia a través de dichos roles y estereotipos 

de género, dinámicas socio-culturales aprendidas, y  masculinidades heteropatriarcales, 

prejuicios, riesgos diferenciados por género, así como en conflictos y violencias directas 

y culturales que viven las personas a razón de su género, preferencias sexuales, nivel 

económico, académico y demás formas de la organización patriarcal (Scott, 1997; Segato 

2003). La estructura social heteropatriarcal, de la cual formamos parte, permea en 

prácticamente cualquier aspecto de la vida. Esto se debe a la forma en que se han ido 

construyendo las relaciones sociales y de poder, desde la capacidad de dominación, del 

sentido de pertenencia y de la justificación ideológica de las sociedades capitalistas y 

coloniales (Segato, 2003). La noción de género y de roles, así como su andamiaje 

estructural  se van interiorizando por medio de la socialización, que es un proceso cultural 

complejo donde se van incorporando formas de representarse, valorar y comportarse en 

el mundo (Keijzer, 2003).  

Realizar un análisis con enfoque de género me ha permitido identificar 

mecanismos de orden patriarcal así como sus expresiones nocivas, opresivas o 

excluyentes, resultantes de la organización social y cultural heteropatriarcal estructurada 

a través de la inequidad, patrones culturales de conducta, la jerarquización y desigualdad. 

Existe una estructura social, económica y cultural que favorece los roles de género 

tradicionales y que afecta tanto la convivencia social como la familiar. Según lo expresado 

en conversaciones informales con tres de los integrantes del taller, así como con dos 

mamás y uno de los padres en entrevista, al menos cuatro de los integrantes estaban 

mayoritariamente al cuidado de sus madres, ya fuera por los horarios laborales de sus 

padres, porque ellos trabajan fuera de la ciudad o por alguna otra causa no externada. 

Dos de ellos se han perdido del cuidado cotidiano de sus hijos debido a causas 

estructurales que les orilla a buscar trabajo fuera de la ciudad para poder seguir 
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aportando a la economía familiar o cubrir horarios de trabajo extensos, tanto en turno 

matutino como en turno vespertino. El padre de uno de los chicos externó acerca de 

compartir con su hijo actividades del taller: “Ojalá hagan algunas convivencias y 

conciertos cuando yo no esté trabajando fuera de la ciudad. Ojalá se pueda, me encanta.” 

(EP, padre Int.3). Por lo anterior, fue posible dar cuenta del predominio de la presencia 

materna en las tareas de cuidado, llevando y acompañando a sus hijos a la escuela, a 

las sesiones del taller, las presentaciones o convivios, siendo pocos los padres que lo 

hicieron o que se hacían cargo de los hijos en dichas tareas. 

 La estructura socio-económica asume que los trabajos de cuidado corresponden 

a la madre y que el rol del padre es de proveedor, aún si ello implica tener que pasar 

tiempo lejos de sus hijos y su pareja. Pero más allá de este planteamiento de roles, la 

estructura económica patriarcal refleja las exigencias funcionales y productivas del capital 

que pone al trabajo remunerado como prioridad antes que a las relaciones y necesidades 

afectivas de los sujetos. En una cultura patriarcal como la nuestra todo aquel sujeto que 

no entre dentro del modelo masculino heteronormado es susceptible de padecer 

discriminación, opresión, diversos tipos de violencia, así como consecuencias sociales y 

económicas negativas derivadas de su “feminización” (Segato, 2003). Pero no sólo esto, 

el sistema patriarcal  promueve y justifica conductas de riesgo, así como la ausencia 

paterna, física y/o económica (Keijzer, 2003).  

 Dicho modelo heteronormado también se refleja en la conducta,  el lenguaje y la 

forma de relacionarse a través del ejercicio del poder dentro del ámbito privado y del 

público (Scott, 1997; Segato 2003). Según lo expresado por los chicos, el bullying entre 

hombres involucra tanto agresiones verbales como físicas, y para defenderse casi 

siempre recurren a la violencia física (bitácora, sesión 38). Entre mujeres, por lo general 

es más psicológico y ejerciendo presión social, por medio de chismes y manipulación, 

aunque también puede llegar a haber alguna agresión física. Entre géneros opuestos, a 

los chicos suelen molestarles, provocarles o criticarles sus contrapartes por no 

adscribirse al estereotipo “masculino”, mientras que ellas enfrentan acoso sexual verbal, 

insultos de sus contrapartes o agresiones sexuales. Asimismo, fue posible observar que 

las dinámicas sociales que internalizamos desde pequeños, refuerzan conductas 

estereotipadas, sobre todo en la escuela, observadas en expresiones sarcásticas como: 
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“¡Uy, sí, qué masculina manera de correr!” (Integrante 6, sesión 68), o alguna grosería de 

corte machista. 

En cuanto al planteamiento que hace Scott (1997) acerca del género como 

componente de las relaciones sociales basadas en las diferencias entre sexos, resultó 

revelador platicar con los chicos del taller sobre cómo viven su masculinidad y los 

modelos que la sociedad plantea sobre esta, durante una sesión a la que no asistieron 

las chicas (Bitácora, sesión 39). Según lo expresado por ellos existen exigencias 

implícitas en el trato que perciben como contradictorio de la igualdad, como la presión de 

ser caballerosos o el por qué se debe preferencia a las mujeres en la mayoría de las 

situaciones. Los chicos compartieron también acerca de la presión del medio social, lo 

que callan ante sus pares y el tipo de bullying y carrilla que existe si su manera de ser no 

corresponde a los cánones de masculinidad, como la dificultad para poder compartir sus 

emociones y necesidades, no ser competitivo, ni alto o fornido, gustos personales, etc. Al 

respecto, Integrante 1 comentó: 

Yo siento que la sociedad pide que los hombres no se quejen, que solo se junten con 
 otros hombres, que siempre el hombre tiene obligación a ser el responsable e incluso que 
 sea el único que trabaje. También se pide que no  tengan gustos similares o iguales a 
 las mujeres porque te toman por homosexual. En este aspecto también influye el 
 género musical que escuchamos, cómo hablamos, cómo nos vestimos, cómo nos 
 peinamos e, incluso, la forma de sentarnos. Es algo que los demás creen saber a pesar 
 de ser o tener gustos diferentes y lo único que quieren es controlarnos, que las 
 mujeres tengan sus gustos y los hombres los nuestros e incluso nos lleguen a decir “el 
 sexo fuerte” que con lo único que tiene que ver es con el sexo porque de ahí en fuera, 
 tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos y obligaciones y por supuesto 
 distintas preferencias y gustos (Bitácora, sesión 39). 

 

Complementando acerca de esas exigencias y prejuicios sociales acerca de la 

masculinidad, durante la misma sesión Integrante 6 compartió: 

Mucha gente es criticada por lo que hace, ve o escucha y en el caso de mi 
 hermano, a él le gusta My Little Pony y no por eso deja de ser hombre, a mí me gusta 
 Ranma ½  y no por eso dejo de ser hombre [...] En una ocasión reciente le conté a una 
 compañera que fui a un concierto de Jarabe de Palo y ella me preguntó si era rock, desde 
 ahí se ven los prejuicios y estereotipos de  las mujeres contra los hombres, que por el 
 hecho de ser hombre debo escuchar rock. 

 

Para cerrar, me gustaría mencionar algunos de los riesgos a los que se exponen 

las y los chicos y que se encuentran diferenciados por género. Entre los participantes, 

solamente los chicos mayores andan solos por la calle y en autobuses; ninguna de las 

chicas anda sola, siempre las llevan y las traen. Según lo compartido sus familiares, los 
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riesgos que corren sus hijos e hijas están diferenciados por género: mientras ellos temen 

asaltos y enfrentan más violencia física, generalmente ejercida por otros hombres, ellas 

simplemente no pueden andar solas porque el riesgo para ellas es que reciban algún tipo 

de agresión verbal, hasta que se las roben para trata o las puedan violar, además de los 

asaltos. Como menos, las chicas se arriesgan a enfrentar acoso sexual, incluso afuera 

de sus escuelas (como fue el caso de una de las participantes). 
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8. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

“Canto, canto; 

tan débil soy que cantar es mi mano alzada. 

Y fuerte canto, canto; 

no sé más qué hacer en esta tierra incendiada 

sino cantar.” 

Canto Versos, Jorge Fandermole 

 

¿Qué detonó el taller? 

 Basándome en las preguntas de las que partí, es posible afirmar que se logró el 

desarrollo de competencias artísticas y musicales entre los participantes de manera 

constructiva y eficiente, sin abusar de dinámicas instructivas y verticales y con el apoyo 

de didácticas lúdicas, de imitación y de análisis objetivo, además de utilizar herramientas 

tecnológicas como la grabación y difusión de audios guía, así como el uso de Whatsapp 

y Messenger para ello y para mantener la comunicación abierta. A su vez, el proceso 

pedagógico permitió que dichas competencias musicales evolucionaran más de lo 

esperado, que los sujetos involucrados fueran capaces de reconocer sus propios hitos, 

como cantar a voces o entonar sin ayuda extra su propia parte musical y que ello tuviera 

incidencia en su seguridad, autoestima, confianza y gozo, tal como se ha descrito en el 

capítulo de análisis. 

 Se logró estimular el potencial creativo de los participantes mediante la conexión 

emocional con el repertorio, así como al fomentar dinámicas colaborativas de resolución 

de problemas musicales, como hacerles describir lo que escuchaban en vez de juzgarlo, 

y proponer soluciones; mediante los juegos cooperativos y musicales al aprender a 

colaborar, trabajar en equipo y aprovechar las habilidades de cada integrante (quién es 

más afinado, quién se aprendía bien la letra, quién es más ágil, quién es buen líder y 

quién sabe ser un buen apoyo, etcétera) y por medio de los talleres de composición de 

canciones, donde hubo una gran diferencia de proactividad entre el primero, en el que 

sólo dos integrantes mostraron iniciativa, y el segundo, donde ya todos participaron de 

manera más activa en mayor o menor medida. 
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 Fue posible incidir positivamente en la esfera familiar de algunos de los 

participantes, de tal manera que la confianza generada tanto con quienes participaron 

como con sus familias, permitió brindar contención emocional a los chicos que así lo 

requirieron, hecho que fue corroborado en las entrevistas a madres de familia, y 

proporcionó herramientas (como la comunicación asertiva y el uso de la creatividad para 

expresar y manejar emociones) para el proceso de resocialización de los integrantes, así 

como el espacio para sortear momentos difíciles en las vidas de algunos de ellos. Entre 

los comentarios que algunas madres me hicieron durante la entrevista acerca de lo que 

sentían que el taller estaba aportando a sus hijos(as), estuvieron los siguientes: 

 “…las cosas que han venido haciendo le han ayudado mucho y yo  siento, para 

mí, está muy bien convivir con otras personas” (EP, madre Int.1). 

  “A su desempeño. En la relación con otros chicos, en tener seguridad consigo 

misma y en la autoestima. […] Sí, ha madurado mucho emocionalmente” (EP, madre 

Int.2); “…está más abierta a relacionarse con los chavitos de su edad, sobre todo”. (EP, 

madre Int.7). 

 Otro de los comentarios con relación este tema fue el siguiente:  

 Todo lo que hacen aquí él llega a casa y me lo platica. Incluso pues también se pone ahí 
 a pedirme que le eche la mano […] Incluso nosotros nos aprendemos también las 
 canciones, entonces cuando están en concierto nosotros también ya estamos cantando. 
 O sea, así somos de unidos que hasta la más pequeña, que tiene 4 años, también ya se 
 sabe las canciones (EP, madre Int.6). 
 

 Me es posible afirmar que logré desarrollar una práctica docente en la que los 

participantes fueran protagonistas activos y no solo espectadores aguardando recibir 

instrucciones. Las y los chicos fueron tomando la suficiente confianza a lo largo de las 

sesiones: al principio eran tímidos y les costaba expresar sus ideas o responder 

preguntas, hasta llegar al punto de sentir la confianza de proponer temas de conversación 

(como el de los uniformes29) y expresar sus sentires. De este modo fueron apropiándose 

de su propio proceso, introduciendo temas (musicales o de reflexión) que fueran de su 

interés y perdiendo el miedo a cantar, tomar algunas decisiones en grupo, como qué 

hacer con el dinero recaudado, o si querían o no participar en algunos eventos y 

perdiendo el temor de expresar si no estaban de acuerdo en algo (selección del 

                                                           
29 Página 129. 
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repertorio, cantar en su escuela en algunos casos o parar el juego), buscando que el 

disentimiento se diera de la manera más respetuosa posible.  

 La metodología propuesta y la práctica docente fomentaron relaciones empáticas, 

afectivas y colaborativas, así como el desarrollo de la creatividad, además de servir como 

simiente de la capacidad de agencia de los participantes, algo que de seguir 

desarrollándose, espero –o aspiro- pueda contribuir a la formación de una ciudadanía 

crítica, incluyente, solidaria y participativa en la mayoría. 

 Respecto de la pregunta ¿cómo desarrollar prácticas docentes más éticas y 

horizontales? La respuesta, tal como ha quedado demostrado, fue socializar el proceso 

de aprendizaje, asumiendo un rol de facilitadora, más que el de instructora, cuidando 

mucho el tipo de lenguaje utilizado, utilizando preguntas abiertas, aprendiendo a guardar 

mis propias opiniones, a menos que se me solicitara compartirlas y, sobre todo, creyendo 

en el valor y dignidad de cada integrante, en sus capacidades y generando dinámicas de 

diálogo y escucha, así como experiencias lúdicas y estéticas (interpretación musical y 

composición) que de manera integral y congruente contribuyeron al proceso educativo y 

de humanización de quienes lo vivimos. Asimismo, el hecho de integrarme a los juegos 

cooperativos en que hacían falta participantes y de involucrarme en el juego libre durante 

los recesos, como una más, es muy probable que haya ayudado en el proceso de generar 

confianza y horizontalidad. 

 La experiencia estética, lúdica y corporal de la música y el juego jugaron un papel 

crucial en gestación de una conciencia social, que se vio reflejada en las reflexiones 

derivadas de ciertos temas musicales, juegos e inquietudes planteadas al colectivo. No 

podría decir que se trata de una conciencia social profunda, pero al menos sí se 

vivenciaron los efectos de una ética social basada en el cuidado, la reflexión crítica y 

validación de los sujetos. Aunado a esto, encontrar en la música, al interpretarla o 

componerla, una vía de expresión y creación individual y colectiva también tuvo 

incidencia en el desarrollo de su emocionalidad, proporcionando bienestar a los 

integrantes, quienes al final de las sesiones solían expresar sentirse felices, contentos, 

mejor que como estaban al inicio de la sesión o que ésta había estado “chida”. 

 Por todo lo anterior, así como por todo aquello que padres y progenitores fueron 

compartiendo a través de charlas informales y las entrevistas, que el taller ha devenido 
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en una experiencia de vida significativa para algunos de los chicos y chicas participantes, 

como hemos podido apreciar a lo largo del presente documento y tal como lo expresó el 

padre de dos integrantes: “Las experiencias estéticas siempre son muy enriquecedoras 

para cualquier ser humano y mis hijos no son la excepción” (EP, padre Int.7 e Int.13). 

Esto es congruente con los ejes axiológicos de la educación y la cultura de paz y con los 

objetivos que se planteó el proyecto.  

¿Qué faltó? 

 Dentro de los contenidos pedagógicos, algo que no se logró abordar a profundidad 

fue el tema de sustentabilidad socio-ambiental, en el sentido de mirar hacia la 

construcción de una sociedad más consciente que permita la defensa del tejido social y 

la búsqueda del buen vivir, asumir la interdependencia que existe entre los seres 

humanos y nuestros territorios. Esta reflexión se vio relegada durante casi todo el taller, 

a pesar de los intentos realizados por introducir el tema. Como revisamos en el capítulo 

de análisis, los temas relacionados con la sustentabilidad y las bases de la vida fueron 

los que menos interés suscitaron. Ignoro si esto se debió a que no lograron conectar con 

las actividades propuestas, por medio de las cuales se intentó introducir y propiciar una 

reflexión o por alguna otra causa que por razones de tiempo no logré indagar.  

 Fue hasta que dos de los integrantes propusieron montar la canción 

Latinoamérica, de Calle 13 (sesión 92, Bitácora), en la que fue posible abordarlo desde 

otro punto de vista, al revisar la letra y dialogar acerca de ésta (sesión 112). En dicha 

sesión, varios participantes no sabían de los daños que la minería a cielo abierto y la 

industria extractiva ocasionan. Ninguno de los chicos tenía información acerca de la 

Operación Cóndor y la mayoría ignoraba las luchas por defensa del territorio que se libran 

en el continente Americano y en nuestro país. Solo la mitad conocía los efectos de la 

agricultura y ganadería intensivas y el daño bio-social que esto ha ocasionado, 

principalmente en pueblos originarios y zonas rurales (Bitácora). 

 Un aspecto que no fue posible solucionar fueron tanto los casos de abandono del 

taller, como aumentar el número de participantes. Es verdad que en este tipo de 

proyectos las poblaciones suelen ser flotantes, a excepción de unos pocos, sin embargo, 

no me es posible determinar si no se logró retener ni atraer a más gente -a pesar de 



137 
 

haber hecho difusión en las escuelas de la zona, además de algunos medios 

audiovisuales y digitales-, debido a que el lugar donde se llevó a cabo el taller no es 

atractivo para el público, si fue por falta de interés o si fue una combinación de factores 

que no alcanzo a descifrar.  

 Una pregunta que regularmente me hacían tanto jóvenes como padres 

interesados, cuando se acercaban o llamaban para pedir informes, era si también 

aprenderían a tocar algún instrumento, a lo que recibieron una respuesta negativa, ya 

que aunque se les indicaba que si sabían tocar algún instrumento, podían llevarlo a las 

sesiones y aportar, el taller estaba centrado en el canto coral. Pese a ello, considero que 

la metodología bien podría aplicarse a grupos mixtos, instrumentales-corales, tal como 

constaté durante los meses de marzo a julio del presente, cuando se permitió el ingreso 

de un chico que quería participar tocando la guitarra, además de aprender a cantar, y de 

otro que en el concierto final también tocó la jarana. 

¿Cómo se reflejó mi proceso de profesionalización? 

 Mi comprensión paulatina de la función y sentido de la educación y de la práctica 

docente, me hizo ir aprendiendo a confiar en mi propio proceso de transformación y en 

mi intuición. Solté mis juicios, prejuicios y opiniones para aventurarme en el mundo de 

las preguntas, donde existe espacio para aquellas que, incluso, no tienen respuesta. Pero 

el taller no fue el único lugar donde mis prácticas se fueron transformando. Durante tres 

semestres como profesora en el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad 

Veracruzana, donde estuve impartiendo la clase colectiva de canto en el ciclo 

preparatorio, me fui dando cuenta de que podía ser más incluyente y eficiente al impartir 

una clase multinivel.  

 Ello fue posible flexibilizando mis expectativas, así como cambiando estrategias 

instructivas y de práctica reiterativa, por dinámicas grupales que incentiven la 

colaboración, así como el intercambio de experiencias y conocimientos, tomando en 

cuenta las necesidades detectadas tanto por los docentes, como aquellas manifestadas 

por los estudiantes. En ese contexto descubrí que a pesar de no tener formación como 

jazzista y de mis limitaciones en el manejo del lenguaje, al socializar y problematizar entre 

todo el grupo se potencia la capacidad de aprendizaje de todos, incluyendo la mía. Para 
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complementar la clase me di a la tarea de buscar materiales de apoyo para cada nivel. 

Ello contribuyó a establecer dinámicas más interesantes para todos y sensibles a las 

necesidades que cada nivel y cada estudiante presenta.  

 Mi manera de ver la educación, la práctica educativa, la docencia y los procesos 

de aprendizaje se han transformado profundamente y me he vuelto más abierta, flexible 

y empática, sin miedo a que los procesos educativos cobren vida propia. El haber 

explorado otras formas de generar conocimientos y aprendizaje me ha ayudado a no 

tener miedo de mis propias carencias y a ver cada reto como una oportunidad de 

crecimiento y aprendizaje. Como profesores no tenemos la obligación de conocer todas 

las respuestas e, incluso, en muchos casos éstas también varían. Lo que sí es posible es 

generar espacios de respeto, confianza y corresponsabilidad para construirlas o 

develarlas entre todos, para descubrir esos inéditos viables que plantea Freire (1990), o 

aquella serendipia -hallazgo afortunado e inesperado- de la que habla Lederach (2016). 

 Por otra parte descubrí que tanto la maestría como el taller con el Ensamble Vocal 

JIMBRE y los procesos que implicaron, me ayudaron a transformar mi visión de la función 

docente, para asumir a un estudiante primero que nada como persona, antes que como 

alumno/a. Considero que este aspecto fundamentalmente humano suele evadirse en los 

sistemas educativos, a pesar de que no pocas veces nos toca brindar contención y 

orientación a quienes atraviesan por algún momento difícil. Desarrollar la capacidad de 

mirar al otro y estar disponible de otra manera, me ha permitido desprenderme de culpas, 

cargas y prejuicios, y ha contribuido para que pueda yo identificar mejor lo que la otra 

persona necesita de mí, lo que yo necesito y lo que estoy en capacidad de dar. 

 Por último, considero que darme espacios y tiempo para la reflexión e 

introspección acerca de mi práctica y mi apertura para recibir retroalimentación se ha 

tornado un punto de no retorno por todas las posibilidades de crecimiento personal, 

profesional y humano que ello ha implicado. 
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Conclusiones 

 Al revisar los objetivos del presente trabajo y compararlos con el análisis realizado, 

me es posible afirmar que la metodología propuesta cumplió con los planteamientos 

realizados.  

 Lo externado por los integrantes del Ensamble Vocal JIMBRE a lo largo del taller, 

de sus progenitores, así como mis propias observaciones, dan cuenta de haber incidido 

de forma significativa en al menos tres o cuatro casos de los 14 chicos que en total 

pasaron por el taller. El proceso fue mostrando cómo los lazos afectivos, la amistad, la 

confianza, la iniciativa y la solidaridad entre los integrantes del pequeño grupo que logró 

consolidarse se fueron manifestando, incluso manteniendo comunicación fuera de los 

horarios del taller y también cuando alguno de los integrantes tuvo que ausentarse por 

un tiempo. Una pedagogía amorosa, respetuosa, empática y flexible genera procesos 

socio-afectivos positivos, heurísticos y axiológicos, aprendizajes que trascienden lo 

cognoscitivo.  

 Me es posible afirmar también que yo misma he atravesado por un proceso de 

transformación que trasciende a la profesionalización. En este trayecto he construido más 

y mejores recursos y herramientas para mi desempeño profesional, pero también me he 

enriquecido con cada experiencia vivida y cada afecto compartido. Ello me lleva a pensar 

en la importancia de entender los procesos educativos como socio-afectivos, en la 

profundidad transformadora de asumir la educación como un acto de compartencia 

amorosa que le da sentido a la construcción de conocimientos y experiencias.  

 Dando cuenta del potencial que la metodología ha mostrado resultaría pertinente 

replicar su aplicación en grupos más amplios y en distintos contextos. Ello proporcionaría 

la oportunidad de contar con más datos que reflejen verdaderamente sus efectos e 

incidencia dentro de un territorio más diverso y población más amplia. Sin embargo, no 

se debe perder de vista que si aquellas personas para quienes ha sido diseñada no 

cuentan con las condiciones materiales y estructurales para poder formar parte de un 

taller de esta naturaleza, el potencial mostrado no resulta suficiente ni aporta en términos 

de generar igualdad. 

 Esto me lleva a reflexionar acerca de que cualquier iniciativa educativa resulta 

insuficiente sin las condiciones para que cualquier niño, niña, adolescente o joven pueda 
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acceder a ella y que este tipo de trabajos deben de ir de la mano de políticas públicas 

que verdaderamente modifiquen la estructura económica y social para que puedan 

llevarse a cabo. Y también es un buen momento para preguntarnos qué tan solidarios y 

éticos podremos ser como sociedad si no conformamos redes de apoyo y cuidado de 

nuestros niños, niñas y jóvenes. 

 Por último, reflexionando acerca de mi propio proceso formativo, me parece 

pertinente dotar de herramientas pedagógicas y de capacitación con perspectiva de paz, 

así como de elementos y técnicas de educación popular a las y los educadores, 

profesores, egresados de escuelas de artes, gestores comunitarios, artistas, directores 

de escuelas y de grupos musicales para niños y jóvenes, de tal forma que aportando 

desde la creatividad y experiencia de cada persona, compartiendo sentipensares y 

reflexiones, generando redes de colaboración que nos enriquezcan social y 

humanamente, podamos apostar a la humanización de las siguientes generaciones y de 

nosotros mismos y soñar con esa utopía que es camino y destino, que se llama cultura 

de paz. 
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ANEXO 1: Guía de entrevistas-encuesta a participantes 

Cuestionario-entrevista aplicado el 22 de marzo de 2018 (EI1). 

 

1.- ¿Qué te ha aportado este taller?  

 

2.- ¿Cuál de estos temas es relevante para ti? (Seleccionar los que tú consideres 

importantes con una X o ✅): 

-Identidad  

-Democracia (todos tienen voz, todos participan)  

-Solución no violenta de conflictos  

-Derechos humanos  

-Equidad de género  

-Ecología y sustentabilidad  

-Autocuidado  

-Información de paz (hablar de cosas constructivamente, con visión de futuro) 

 

3.- Escribe por qué: 

 

4.- ¿Qué otras cosas son importante para ti? 

 

5.- Sugerencias para mejorar el taller: 
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MI EXPERIENCIA EN EL ENSABLE VOCAL JIMBRE 

Encuesta-entrevista realizada el 18 de diciembre de 2018 (EI2). 

 

1. La experiencia de venir al taller me ha permitido conocerme un poco más: 

Nada              Poco            Algo          Bastante             Mucho    

 

2. He descubierto o desarrollado habilidades que no sabía que tenía: 

Nada               Poco           Algo           Bastante            Mucho    

 

3. He aprendido a observarme y escucharme, cambiando adjetivos de valor como 

“bueno”, “malo”, “feo”, “bonito”, etc., por describir qué está correcto o sale bien y qué 

puedo cambiar o mejorar: 

Nada               Poco           Algo           Bastante            Mucho    

 

4. El taller me ha motivado y enseñado que puedo aprender también por mi cuenta: 

Nada               Poco           Algo           Bastante            Mucho    

 

 5. Lo que hago o dejo de hacer en el coro afecta a todos al momento de cantar o estar 

en alguna actividad: 

Nada               Poco           Algo           Bastante            Mucho    

 

6. Me alegra cuando a alguno de mis compañeros le va bien o me consterna si la está 

pasando mal: 

Nada               Poco           Algo           Bastante            Mucho    

 

7. Me ha afectado la salida de otros miembros del ensamble, me gustaría saber que están 

bien, me gustaría que regresaran y/o me gustaría verles de nuevo. 

Nada               Poco           Algo           Bastante            Mucho    
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8. Cuando hemos tenido compromisos grupales, tales como grabación, el encuentro 

estatal de coros o presentaciones, me he sentido comprometido/a con el desempeño del 

grupo: 

Nada               Poco           Algo           Bastante            Mucho    

 

9. Me da satisfacción cuando logramos nuestras metas grupales y/o musicales: 

Nada               Poco           Algo           Bastante            Mucho    

 

10. Siento que he utilizado o desarrollado mi creatividad y aportado con ésta al trabajo 

del grupo: 

Nada               Poco           Algo           Bastante            Mucho    

 

11. Me siento aceptado/a y respetado/a dentro del taller: 

Nada               Poco           Algo           Bastante            Mucho    

 

12. Me han resultado interesantes las reflexiones que hacemos a través de los juegos, 

actividades o las piezas musicales: 

Nada               Poco           Algo           Bastante            Mucho    

 

13. Me ha gustado y/o motivado participar en actividades como la grabación de Amor de 

Voluntario, la visita del grupo de Teatro Espontáneo, el Encuentro Estatal de Coros, 

cantar con el Ensamble Vocal Audimus, el taller de composición de canciones o participar 

en los eventos del CIJ: 

Nada               Poco           Algo           Bastante            Mucho    

 

14. He aprendido a diferenciar entre emoción, pensamiento y sensación corporal*: 

Nada               Poco           Algo           Bastante            Mucho    

 

 

15. He aprendido a identificar un mayor número de emociones: 

Nada               Poco           Algo           Bastante            Mucho    
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16. He aprendido algo sobre el cuidado que debo darme a mí mismo/a: 

Nada               Poco           Algo           Bastante            Mucho    

 

17. Considero que es buena y sana la comunicación con la facilitadora y entre los 

compañeros: 

Nada               Poco           Algo           Bastante            Mucho    

 

18. Considero que la facilitadora ha manejado de manera correcta conflictos y/o 

momentos de tensión durante las sesiones: 

Nada               Poco           Algo           Bastante            Mucho    

 

19. Considero que el respeto a la diversidad (cultural, de género, de lenguas, etc.) es 

importante: 

Nada               Poco           Algo           Bastante            Mucho    

 

20. Marca cuáles de los siguientes temas recuerdas se ha visto o mencionado en el taller: 

-Dignidad e igualdad de todas las personas, desde su nacimiento          _____ 

-Los derechos humanos aplican a todas las personas, sin 

distinción………………………………………………………………………         _____ 

-Derecho a que no se atente contra nuestra vida y a la seguridad                _____ 

-La esclavitud está prohibida (aunque aún se ejerza de otras formas)          _____ 

-Nadie puede recibir tratos humillantes, tortura o que atenten contra  

 su dignidad.……………………………………………………………........           _____                                                                                                  

-Diferencia entre legal y justo……………………………………………         _____ 

-Derecho y respeto a tener vida privada…...…………………………              _____   

-Derecho a participar de las decisiones de mi país………………….             _____  

-Derecho a tener educación y una buena alimentación……………...            _____ 

-Derecho a descansar, a la recreación y a pasar tiempo con mi familia        _____ 

-Ser tratado/a con respeto y que mis necesidades sean cubiertas                _____ 

-Derecho al acceso a eventos de índole cultural, artística y/o 
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 educativa………………………………………………………………………         _____ 

-Derecho a la libertad (de expresión, de tránsito, convicciones, cultura 

conciencia y religión) siempre y cuando no atente contra otras personas  

o seres vivos………………………………………………………………….            _____ 

-Derecho a no ser discriminado, en ningún sentido……………………          _____ 

-Derecho a migrar si es necesario………………………………………..         _____ 

-Violencias a las que se enfrentan las mujeres, niñas o adolescentes        _____ 

-Desventajas de los roles y estereotipos de género…………………….          _____ 

-Sustentabilidad socio-ambiental como responsabilidad de  

todos/as…………………………………………………………………………         _____ 

 

21. Comparte cómo ha sido tu experiencia dentro del Ensamble Vocal JIMBRE (cada 

número corresponde a un integrante del taller). 

 

 

 

22. ¿Qué crees que puede mejorarse?    

 

 

 

23. ¿Te gustaría que el taller tuviera más integrantes? 

 

 

 

24. ¿Han platicado en tu casa o en tu familia sobre el taller y nuestras actividades? 

Explica.    
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ANEXO 2: Guía de entrevistas a madres y padres de familia 

Entrevista a madres y padres realizada el 18 de diciembre de 2018 (EP) 

 

1. ¿QUÉ EDAD TIENE SU HIJO/A? 

 

2. ¿DÓNDE VIVEN (COLONIA, MUNICIPIO)? 

 

3. ¿CÓMO SE ENTERARON DEL TALLER? 

 

4. ¿CONSIDERA QUE EL TALLER HA APORTADO ALGO A SU HIJO/A? 

ESPECIFIQUÉ CÓMO O POR QUÉ: 

 

5. ¿HA NOTADO ALGÚN CAMBIO O ACTITUD DIFERENTE EN SU HIJO/A DESDE 

QUE ATIENDE AL TALLER? (Si responde afirmativamente, explique) 

 

6. ¿CONVERSAN EN CASA ACERCA DEL TALLER Y SUS ACTIVIDADES? 

 

7. ¿QUÉ OPINA DE LAS EXPERIENCIAS QUE HAN TENIDO FUERA DE LA 

RUTINA (FUNCIONES, CONVIVIOS, GRABACIÓN, VINCULACIÓN CON 

OTROS GRUPOS Y EL ENCUENTRO ESTATAL DE COROS)? 

 

8. ¿LE GUSTARÍA PARTICIPAR EN MÁS ACTIVIDADES QUE INVOLUCREN 

PADRES E HIJOS? 

 

9. ¿QUÉ DE LO QUE SE HA HECHO CONSIDERA MÁS IMPORTANTE? 

 

10. SUGERENCIAS Y COMENTARIOS: 
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ANEXO 3: Guía de juegos y dinámicas  

 (Dispuestos en orden cronológico) 

 

1. EL NUDO DIFERENTE (Rompehielos) 

Edad: A partir de 12 años 

Duración: 20-30 minutos 

Lugar: Espacio amplio 

Ritmo: Activo 

Material: Ninguno 

Definición 

Se trata de desanudar un nudo humano realmente complicado. 

Objetivos 

Mediante este juego se busca crear un ambiente de mayor confianza y cooperación, en 

especial entre participantes que no se conocen bien. El contacto físico logrado a través 

del nudo ayuda a bajar las defensas y la inseguridad al inicio de un curso-taller o cualquier 

trabajo en grupo. Aquí la cooperación intensa es esencial para vencer el reto. 

Desarrollo 

Todas las personas cierran los ojos y se acercan al centro del local hasta formar un grupo 

muy apretado (sin llegar a lastimarse, obviamente). En este momento todas levantan los 

brazos y se toman de la mano con dos personas un poco alejadas. Cuando todo el mundo 

haya terminado esto se puede empezar a desanudar el tremendo nudo – sin soltar nunca 

las manos. No se sabe de antemano qué forma vaya a tener el resultado, pero 

seguramente se puede abrir muchísimo más el círculo de lo que se crea posible en una 

primera instancia. 

Evaluación 

¿Se sintieron a gusto en la actividad? ¿Cosas que (no) les gustaron? ¿Problemas o retos 

que tuvieron que enfrentar? ¿Participaste hasta el final? ¿Te acuerdas cómo te sentiste 

con relación a las demás personas (desconocidas), al inicio del taller? ¿Cómo te sientes 

ahora?  

Variantes 
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Se puede jugar en aguas poco profundas, lo que añade mucha diversión al juego. 

Comentarios 

Además de rompehielos este juego es muy bueno para cerrar el manejo de una situación 

conflictiva o dolorosa en un grupo, después de las discusiones. 

Fuente 

Idea original de Martha Harrison (espagueti humano) en: Orlick, Terry, Juegos y deportes 

cooperativos. Desafíos divertidos sin competición. Madrid, Editorial Popular, 2001 (3), 

1986, p. 59. (traducción de The cooperative sports and games book, 1978, por Isabel 

García del Río & Miguel Martínez López). El juego se encuentra también (Human 

Spaghetti) en Deacove, Jim, Co-op parlor games. Perth, Ontario, Family Pastimes, 

1997(2), 1987 (1), p. 22. Ilustración de Joan Carmona. 

 

2. RONDA DE NOMBRES (Para conocer y aprender nombres) 

Edad: A partir de 6 años 

Duración: Depende del número de participantes 

Lugar: Espacio amplio 

Ritmo: Activo 

Material: Ninguno 

Definición 

Se trata que cada participante diga su nombre y el de los que han pasado antes que él o 

ella. 

Objetivo 

Memorizar los nombres de los compañeros del grupo. 

Desarrollo 

Una persona comienza diciendo su nombre, la de al lado dice el nombre del o las 

personas que pasaron antes, en el mismo orden, hasta que pasan todos los participantes. 

Evaluación 

¿Aprendieron los nombres? ¿Se divirtieron? ¿Se sintieron presionados?  

 Variantes 

Pueden agregar algún movimiento o algún ritmo o sonido sencillo (que también deben 

memorizarse) 
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Comentarios 

Esta actividad es muy dinámica y muy efectiva para aprender los nombres de los 

participantes. 

Fuente 

Vázquez, Ireli (septiembre 2016). Diplomado de Arteterapia, módulo de Teatro. Taller 

Mexicano de Arteterapia A.C. - Universidad Veracruzana, Xalapa.  

 

3. LA SILLA DE JUAN (Presentación) 

Edad: A partir de 8 años 

Duración: 10 minutos 

Lugar: Interior 

Ritmo: Activo 

Material: Sillas 

Definición 

Se trata de ganar la silla a otra persona quien tiene que gritar el nombre de alguien del 

grupo. 

Objetivos 

Aprender algunos nombres. Distensión. 

Desarrollo 

Nos sentamos en círculo en sillas sueltas. Una persona se para y se queda en el centro, 

dejando libre su silla. La persona sentada a la izquierda de la silla toca con su mano 

derecha en el asiento y llama una persona del grupo quien corre a ocupar la silla. Mientras 

la persona en el centro trata de sentarse en la otra silla que se acaba de desocupar, antes 

de que la persona a la izquierda de la nueva silla logre tocar el asiento y gritar un nuevo 

nombre. 

Evaluación 

No hace falta evaluar por separado, si hay más juegos de presentación.  

Variantes 

Algo más activo: la persona del centro trata de ocupar la silla que se acaba de desocupar 

antes de la otra persona cuyo nombre se grita (para esta variación se debe de hacer un 

círculo más amplio, para dejar alguna oportunidad a la tercera persona de ganar la silla). 
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Comentarios 

Juego algo complejo. Puede ser que el grupo proponga otra manera de jugar… ¿por qué 

no? 

Fuente 

Variación de una técnica de grupo Centraal Kaderinstituut, Dichter. Methodieken: één. 

(Más cerca. Técnicas de grupo: uno). Bruselas, sf, p. 30. 

 

4. CÍRCULO DE PREGUNTAS (Sondear información, conocimiento) 

Edad: A partir de 6 años 

Duración: 10 minutos 

Lugar: Espacio amplio 

Ritmo: Medio 

Material: Ninguno 

Definición 

Se trata de hacer preguntas para conocer mejor al grupo y que éste se conozca. 

Objetivo 

Detectar aspectos e intereses en común, así como particularidades de cada participante. 

Desarrollo 

Se forma un círculo con los participantes y se lanzan preguntas sobre aspectos que se 

necesite sondear, así como las habilidades, intereses y antecedentes de los 

participantes, quienes se mueven hacia el centro del círculo cuando se sienten 

identificados.  

Evaluación 

¿Encontraron puntos en común? ¿Es posible sentirse identificado entre gente que 

apenas conocemos?  

Variantes 

Si son muchas personas o de grupos diferentes, ya consolidados, pueden clasificarse por 

equipos de cada grupo y al lanzar las preguntas se pueden identificar afinidades entre 

los integrantes de distintos grupos. 

Comentarios 
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Es una herramienta muy útil para hacer un pre-diagnóstico del grupo, conocer sus 

particularidades y detonar vínculos de identificación. Asimismo, puede contabilizarse el 

número de participantes que responde afirmativamente a cada pregunta. 

Fuente 

Curso: Prácticas Educativas para la Interculturalidad y la Sustentabilidad (enero-marzo 

2017). Universidad Veracruzana. Universidad Veracruzana, Xalapa.  

 

5. LA PANDILLA DE LA SILLA (Conocimiento) 

Edad: A partir de 3 años 

Duración: 10-15 minutos 

Lugar: Espacio amplio 

Ritmo: Activo 

Material: Sillas sólidas 

Definición 

Se trata de compartir la silla y cambiar de silla según las características nombradas 

durante el juego. 

Objetivos 

Conocerse un poco más de forma muy divertida y activa. 

Desarrollo 

Se pone una silla por cada dos (grupos muy jóvenes) o cada 3-4 personas (grupos más 

grandes y con algo de experiencia en juegos cooperativos). El grupo se siente con 

tranquilidad, compartiendo sillas, de tal manera que todo el mundo tenga un lugar. En 

este momento se empiezan a producir consignas. Por ejemplo alguien dice “Cambian un 

lugar todas las personas que tienen un perro de mascota”, se cambian de lugar quienes 

responden afirmativamente, con cuidado de no lastimar a nadie. Otra consigna puede 

ser: “Te mueves tantos lugares como el número de hermanas y hermanos que tienes”… 

y así se van inventando consignas para conocerse mejor en el grupo. 

Evaluación 

¿Te gustó la actividad? ¿Qué aprendiste del grupo? ¿Lograron sentarse y pararse en las 

sillas compartidas sin lastimarse? 

Comentarios 
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Verificar primero el grado de “rudeza” de tu grupo (hay grupos que son capaces de 

empujarse y tumbarse con cualquier pretexto, otros grupos manejan muy bien la cercanía 

de otras personas con tranquilidad y aceptación). 

Fuente 

Actividad de Roberta Haley en Orlick, Terry, The second cooperative sports and games 

book. Random House, New York, 1982, p. 42. Ilustración de Joan Carmona. 

 

6. LA VERDAD MICROSCÓPICA (Autoconocimiento y autoafirmación) 

Edad: A partir de 10 años. 

Duración: Depende del número de participantes. 

Lugar: Interior o exterior. 

Ritmo: Tranquilo 

Material: Ninguno. 

Definición  

Se entiende por verdad microscópica aquella que nos habla de la experiencia interna y 

cómo la percibimos en el momento de vivirla. No hay argumentos a favor ni en contra 

porque se trata de la verdad propia. 

Objetivos 

Aprender a auto-observarse y nombrar la propia experiencia interna, de manera que lo 

que se da por trivial pone al descubierto su verdadero valor y dimensión. Aprender a 

distinguir entre sensaciones, emociones y pensamientos. 

Desarrollo 

Las personas del grupo se sientan conformando un círculo y una por una describe 

verbalmente cómo se siente a nivel físico, emocional y mental, de preferencia con una 

sola palabra por cada aspecto. 

Evaluación 

La evaluación es a nivel personal y todos escuchan de manera atenta, ya que aunque la 

actividad es colectiva, el trabajo es personal. 

Variantes 

Ninguna 

Comentarios 
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El acto de expresar la verdad acerca de sí es un acto de gran valentía, pues 

conscientemente se decide tomar la responsabilidad de la propia vida, en vez de 

anestesiarse y evadir aquellas emociones que perturban. Es probable que al principio 

cueste trabajo distinguir entre sensaciones, emociones y pensamientos. Esta actividad 

también ayuda a ello. 

Fuente 

Romo González, T. y González Ochoa R. (2017) Manual Para el Cuidado del Alma. 

Quince sesiones de desarrollo humano saludable. Ed. Herder. Cd.de México. 

 

7. TELÉFONO DESCOMPUESTO (Comunicación) 

Edad: A partir de 8 años 

Duración: 10 minutos 

Lugar: Interior 

Ritmo: Tranquilo 

Material: Hoja con frases 

Definición 

Algun@s participantes tratan de reproducir de memoria una frase complicada que acaban 

de escuchar una sola vez. 

Objetivos 

Sensibilizar sobre la distorsión de la información en un proceso de comunicación y sobre 

los engaños de nuestra propia memoria. Estimular la atención. 

Desarrollo 

Seis personas del grupo salen unos momentos del salón. El resto del grupo sirve de 

observador. Quien coordina el juego tendrá un mensaje por escrito del tipo del siguiente 

ejemplo: “Juan le dijo a Jaime que mañana tenía una invitación con la novia del hermano 

de José, y que si quería ir le hablara a Jacinto para que lo apuntara en la lista que tiene 

Jerónimo.” A continuación se llama a la primera persona de fuera. Se le dice que tendrá 

que pasar a la siguiente persona un mensaje que nada más escuchará una vez. Después 

de la lectura –en voz alta y clara- del mensaje se llama a la siguiente persona. La primera 

persona repite la consigna a la segunda persona y trata de reproducir la frase (una sola 

vez). La segunda persona escucha con atención y llama a la tercera persona, a así hasta 



160 
 

llegar a la sexta persona quien reproducirá al grupo lo que quedó del mensaje. ¿Cómo 

se ha distorsionado el mensaje? 

Evaluación 

¿Cambiaron mucho los mensajes? ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Qué se puede/debe 

hacer para evitar las distorsiones? ¿Lo probamos? 

Variantes 

Se puede variar haciéndolo con frases musicales, mímica o gestos. 

Comentarios 

Se tiene que preparar unas 4-5 frases, por varias razones. Muchas personas se 

apuntarán para salir del salón. Algunas frases son más fáciles para recordar y otras 

causan más problemas: lo que ofrece material interesante para el análisis. 

Fuente 

Juego muy común en muchos países. Esta versión la vimos en Acevedo Ibáñez, 

Alejandro, Aprender jugando. 60 dinámicas vivenciales (tomo 1). México, Noriega-

Limusa, México, 1991 (1978), p. 81. 

 

8. LA CAMINATA DEL ESPEJO (Confianza) 

Edad: A partir de 10 años 

Duración: 10 minutos 

Lugar: Jardín, bosque, parque, naturaleza. 

Ritmo: Tranquilo 

Material: Telas, paliacates o algo que sirva para vendar bien los ojos. 

Definición  

Una caminata, en parejas, en la naturaleza donde uno es guía y otro es guiado.  

Objetivos 

Ampliación y reconstrucción del acto de conocer y comunicarse, más allá de las palabras 

y del sentido de la vista y el cuidado que debe tenerse al guiar a otros. Permitirse ser 

guiado. 

Desarrollo 

Formar parejas, de preferencia que no se conozcan entre sí. Una de las personas tendrá 

que tener los ojos vendados y la otra será la guía, la cual no podrá hablar durante el 
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recorrido. Las parejas comienzan a caminar por un espacio abierto, de preferencia lleno 

de vegetación. La guía debe ofrecer diferentes experiencias sensoriales a su pareja. El 

recorrido dura 10 minutos. Al finalizar el recorrido, la persona que ha hecho de guía, 

tomará suavemente la cabeza de su pareja, para ajustar la posición, de manera que 

queden de frente, entonces le dirá: “Abre tus ojos y mira en el espejo”, después de lo cual 

le retirará la venda uno o dos segundos, para tomar una visión y quedarse con ella, 

contrastando con el universo creado antes y después. Al finalizar del recorrido, cambiarán 

ambas personas de rol y se repetirá la actividad durante el mismo tiempo.   

Evaluación 

Al finalizar el recorrido, el grupo se sentará en círculo y compartirán sus experiencias: 

¿Cómo se sintieron? ¿Qué sucedió con los sentidos? ¿Qué tan difícil fue dejarse guiar y 

qué tan difícil guiar? Etc. 

Variantes 

“Abre tus ojos y mira en el espejo” puede ser hasta el final del recorrido. 

Comentarios 

Es un juego que desarrolla confianza, estrategias de comunicación y abre los sentidos 

de maneras poco comunes. 

Fuente 

Romo González, T. y González Ochoa R. (2017) Manual Para el Cuidado del Alma. 

Quince sesiones de desarrollo humano saludable. Ed. Herder. México. 

 
9. LA ALFOMBRA ROJA (Conocimiento y escucha) 

Edad: A partir de 10 años 

Duración: 40 a 60 min 

Lugar: Interior 

Ritmo: Tranquilo 

Material: Sillas y una alfombra o tela roja. 

Definición 

Se trata de conocer a alguien y presentarle como si fuera un presentador de tv o algún 

show. 

Objetivos 



162 
 

Conocerse mejor, aprender a escuchar, compartir afinidades y enfatizar características 

positivas de alguien. 

Desarrollo 

Se forman parejas entre dos personas que no se conozcan. Cada una tendrá unos 

minutos (3 a 5) para platicar sobre sí misma, su historia, gustos, disgustos, etc. Una vez 

que ambas personas han intercambiado sus historias, se forma un pasillo con sillas y al 

centro se coloca la alfombra roja. Todos se sientan en las sillas, viendo hacia la pasarela, 

y las parejas se presentan una a la otra, de manera creativa y espontánea, utilizando la 

información que escucharon.  

Evaluación 

Al finalizar se comparte el sentir general, si les fue difícil, qué les gustó más, si 

encontraron afinidades, si fue divertido, cómo enfrentaron la timidez, etc. 

Variantes 

Se puede hacer un escenario con la alfombra y se colocan las sillas del mismo lado, 

mirando hacia el escenario (se sugiere así si el grupo es pequeño). Si hay micrófono, 

también puede utilizarse. 

Comentarios 

Es un juego muy divertido que apoya y abarca varios aspectos: deshinibición, 

conocimiento, escucha activa, creatividad, etc. 

Fuente 

Taller de Juegos Cooperativos para los derechos Humanos. EDHUCA, AC. Julio, 2017. 

 

 

10. CONGELADOS-DESCONGELADOS (Afirmación) 

Edad: A partir de 6 años 

Duración: 10 minutos 

Lugar: Espacio amplio 

Ritmo: Activo 

Material: Ninguno 

Definición 
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Se trata de evitar que los compañeros queden congelados, abrazando a quien ha 

quedado congelado. 

Objetivos 

Aceptación y cohesión del grupo en un juego muy divertido. Contacto físico espontáneo. 

Quitar prejuicios. 

Desarrollo 

El (la) coordinador(a) trata de atrapar a alguien, tocándole. Si lo consigue la persona a la 

que han tocado quedará congelada (se puede señalar con algún objeto colorido, un 

paliacate, por ejemplo). Para descongelarla, otra persona del grupo debe abrazarla. 

Evaluación 

No hace falta evaluar por separado, si forma parte de un bloque de juegos de afirmación. 

Comentarios 

Juego que se pone muy divertido después de unos minutos (en lo que todos descubren 

las posibilidades del juego). Una vez que todos han recibido abrazo y en un momento en 

el que todos estén muy contentos, puede cortarse el juego. 

Fuente 

Inspirado en el juego La Roña Cariñosa, tomado de Andrew Fluegelman, en: Orlick, Terry, 

Juegos y deportes cooperativos. Desafíos divertidos sin competición. Madrid, Editorial 

Popular, 2001 (3), 1986, p. 58.  

 

11. ¡SPLASH! (Afirmación y confianza) 

Edad: A partir de 8 años 

Duración: 15 minutos 

Lugar: Espacio amplio 

Ritmo: Muy activo 

Material: Ninguno 

Definición 

Se trata de evitar que te atrapen y librar a una “base” con un beso. 

Objetivos 

Aceptación en un juego de distensión. Cohesión del grupo. Contacto físico espontáneo. 

Quitar prejuicios. 
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Desarrollo 

El (la) coordinador(a) trata de atrapar a alguien, tocándole. Si lo consigue ésta será la 

nueva persona que intente atrapar a otra gente (se puede señalar con algún objeto 

colorido, un paliacate, por ejemplo). Para tratar de evitar que te atrapen, puedes, en 

cualquier momento, pararte, abrir un poco las piernas, juntar las manos con una palmada, 

con los brazos estirados al tiempo que gritas “¡Splash!” A partir de ese momento quedas 

inmóvil en esta posición y sirves de protección a quien quiera acercarse y “esconderse” 

en el hueco que forman tus brazos. Para reanimarte alguien tiene que darte un beso. Una 

persona que se refugia contigo, está en zona libre, pero no tiene que darte un beso a 

fuerzas. 

Evaluación 

No hace falta evaluar por separado, fuera de algunos comentarios sobre los prejuicios 

que pueden mostrarse en el grupo. 

Variantes 

En vez de beso puede ser un abrazo al compañero, entrando al espacio formado por los 

brazos que dan la palmada. 

Comentarios 

Es un juego muy divertido que ayuda fortalecer la autoestima y genera confianza y 

distensión. 

Fuente 

Idea de un grupo de niñ@s del colegio público “La Palomera” de León, España, en 

Cascón, Paco, (Ed.) La alternativa del juego (2). Barcelona, Seminario de Educación para 

la Paz (Asociación pro Derechos Humanos), 1988. 

 

12. MUDANZAS (Distensión) 

Edad: A partir de 6 años 

Duración: 10-15 minutos 

Lugar: Espacio amplio 

Ritmo: Muy activo 

Material: Una silla por persona 

Definición 
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Se trata de cambiar de silla a la derecha o a la izquierda según las indicaciones, sin 

perder el lugar. 

Objetivos 

Concentración y movimiento. Diversión. 

Desarrollo 

Todo el grupo sentado en círculo, en sillas individuales. Alguien se para en el centro, 

dejando su silla vacía, y grita „Mudanza a la derecha‟ o „Mudanza a la izquierda‟. En 

„Mudanza a la derecha‟ la persona a la izquierda de la silla vacía se tiene que mudar un 

lugar a la derecha, ocupando la silla vacía. Su vecin@ a la izquierda hace lo mismo, 

ocupando la silla que acaba de estar libre, y así sucesivamente, hasta que el grupo tenga 

buen ritmo. En cualquier momento la persona del centro puede gritar „Mudanza a la 

izquierda‟ y se invierte el movimiento. La persona en el centro tratará de sentarse en 

alguna silla vacía, haciendo que la persona quien tenía que sentarse en este lugar se 

tiene que ir al centro. Para lograrlo puede cambiar la dirección de las „Mudanzas‟ las 

veces que haga falta. 

Evaluación 

No hace falta evaluar por separado. 

Variantes 

Una vez aprendido el juego se introduce un elemento más: cualquier persona del círculo 

tiene derecho a cambiar la dirección una sola vez en el juego. Cuando le toca estar al 

lado de la silla vacía (a su derecha o izquierda, no importa, antes o después de moverse) 

puede dar un golpe sonante en el asiento de la silla vacía. En este momento cambia el 

sentido el movimiento, causando más confusión y risas, y dando más oportunidades a la 

persona en el centro para sentarse. 

7. Fuente 

Basado en la descripción de Judy Joel (en la revista Cooperative Classroom) de ‘Shuffle 

your buns’ de Gibbs, J., Tribes. A new way of learning together. Santa Rosa, California, 

Center Source Publications, 1994. 

 

13. CORRO ESTE RIESGO CONTIGO (Confianza) 

Edad: A partir de 12 años 
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Duración: 10-15 minutos 

Lugar: Espacio amplio 

Ritmo: Muy activo 

Material: Paliacates 

1. Definición 

Se trata de caminar y correr con una persona ‘ciega’ de la mano sin chocar con nada ni 

con nadie. 

2. Objetivos 

Construir la confianza en un@ mism@ y en el grupo a través de un reto grande. Potenciar 

la comunicación efectiva y la coordinación en parejas. 

3. Desarrollo 

El grupo se acomoda por parejas en un espacio amplio, libre de obstáculos. En un primer 

momento las parejas se toman de la mano y van caminando y luego corriendo sin chocar 

con nadie ni con nadie. 

En la segunda fase se vendan los ojos de una persona en cada pareja y durante unos 

momentos van caminando otra vez por el mismo espacio (de la mano de la persona que 

ve). Poco a poco se va acelerando el paso y quienes son capaces de hacerlo van 

corriendo (sin soltar las manos). Durante todo el tiempo las personas que ven tienen que 

asegurar la seguridad de su propia pareja y de las demás personas ciegas en el espacio. 

No se permite ninguna forma de “chiste” (hacer chocar a personas ciegas), quien no 

trabaja bien con seguridad NO puede participar en esta actividad. 

Después de unos minutos se cambian los roles en la pareja: ahora la otra persona es 

ciega y su pareja es guía. Se repite el juego con las mismas consignas de cuidado. 

Evaluación 

¿Lograron guiar bien a su pareja? ¿Les costó mucho trabajo construir la confianza 

mutua? ¿Por qué (no)? ¿Qué aprendiste sobre la confianza y la seguridad? 

Fuente 

Orlick, Terry, The second cooperative sports and games book. Random House, New 

York, 1982, p. 67. Ilustraciones de Joan Carmona. 

 

14. TRENES CIEGOS (Confianza) 
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Edad: A partir de 8 años 

Duración: 15-20 minutos 

Lugar: Espacio muy amplio 

Ritmo: Activo 

Material: Paliacates (vendas) 

Definición 

Se trata de moverse con seguridad y en silencio con trenes de cuatro personas ciegas y 

una persona que conduce desde atrás. 

Objetivos 

Confianza y seguridad gracias al apoyo mutuo, la coordinación y la cooperación. 

Comunicación efectiva con señales. Anticipación de peligros. 

Desarrollo 

Se forman pequeños trenes de cuatro personas, las primeras tres personas se tapan los 

ojos con una venda, la última persona puede ver. Se tiene que trabajar en silencio. Los 

trenes solo pueden avanzar y dar vueltas, no pueden caminar en reversa. La persona de 

atrás (la única que ve) pasa señales para ir a la derecha (toques en el hombro derecho a 

la penúltima persona en la fila), a la izquierda (toques en el hombro izquierdo a la 

penúltima persona en la fila) y para pararse (la palma de la mano descansa en la espalda 

de la penúltima persona en la fila) a la persona que tiene en frente, quien a su vez pasa 

las señales hacia delante. El tren sigue en marcha mientras no haya contraseñas. Para 

mayor seguridad la primera persona extiende las manos.  

Utilizar un espacio seguro y suficientemente amplio. Después de unos minutos la primera 

persona se coloca atrás y pasa su venda en la persona que acaba de conducir, y así se 

van cambiando los roles hasta que todo el mundo haya conducido una vez el tren.  

Evaluación 

¿Lograron trabajar en silencio? ¿Hubo choques? ¿Cómo se pasaron los mensajes? 

¿Lograron anticipar los movimientos? ¿Es lo mismo conducir que caminar a ciegas? 

¿Cómo se sienten los diferentes roles? ¿Cómo sientes la integración de tu equipo ahora?  

Fuente 

Jares, Xesús R., Técnicas e jogos cooperativos para todas as idades. Terceira edição 

corregida e ampliada. Lisboa, ASA, 2006, (en prensa) (traducción de Técnicas e xogos 
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cooperativos para todas as idades, 1989, por Armindo Gregorio y Maria do Céu Ferro). 

Ilustración de José Ángel Omeñaca Moya. 

 

15. EL POZO DE LOS DESEOS (Afirmación) 

Edad: A partir de 6 años 

Duración: 15-20 minutos 

Lugar: Espacio amplio 

Ritmo: Tranquilo 

Material: Ninguno 

Definición 

Se trata de formar un “pozo” en donde simbólicamente podrá arrojarse aquello que ya no 

se quiera y tomar lo que hace falta.  

Objetivos 

Generar confianza, apoyo mutuo y esperanza. 

Desarrollo 

Se colocan todos de pie, en círculo, con una mano hacia adentro (todos la izquierda o 

todos la derecha) y con la otra mano, se abraza a la persona de al lado. Si es necesario, 

se colocan los participantes de lado. Las manos de adentro del círculo forman el “pozo”, 

tomando el pulgar del compañero(a) de al lado. Entonces cada uno piensa en una palabra 

que describa algo positivo que necesita del pozo de los deseos. Una vez que todos han 

pasado, entonces se ofrece algo, positivo también, al pozo del mundo, también en una 

sola palabra. De este modo todos toman y todos dan. Se concluye con un gran abrazo 

colectivo. 

Evaluación 

No hace falta evaluar 

Fuente 

Merçon, Juliana (diciembre de 2017). Curso de Sistematización de Prácticas Educativas.  

Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad. Xalapa, Universidad 

Veracruzana. 

 

16. LA TELARAÑA (Cooperación) 
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Edad: A partir de 10 años 

Duración: 60 minutos o más 

Lugar: Exterior 

Ritmo: Muy activo 

Material: Cuerdas 

Definición 

Se trata de pasar por espacios de una “telaraña” sin tocar la cuerda. 

Objetivos 

Juego muy difícil para estimular la coordinación, la confianza, la toma colectiva de 

decisiones, la comunicación efectiva y la cooperación en todo el grupo. 

Desarrollo 

Con cuerda, mecate o estambre se construye una telaraña muy grande entre dos árboles 

o postes. Dejar suficiente espacios para la cantidad de participantes. Se coloca a todo el 

grupo en un lado de la telaraña y se explica que se trata de que todas las personas pasen 

a través de ella, sin tocar los hilos ni los árboles o postes y sin utilizar objetos de apoyo. 

Únicamente una persona puede pasar por espacio. Una vez utilizado el espacio se cierra 

durante toda la vuelta. Cuando una persona del grupo toca un hilo o poste todo el grupo 

tiene que volver al mismo lado de la telaraña y volver a intentar. 

 Evaluación 

¿Lograron pasar por la telaraña sin trampas? ¿Les costó mucho trabajo? ¿Se enojaron 

con otras personas del grupo? ¿Se escucharon bien para tomar las decisiones? ¿Qué 

tipo de liderazgo se aplicó? Se agregan: ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera trabajado 

en equipo? ¿Qué iniciativas propiciaron la acción colectiva? ¿Cómo puede reflejarse esto 

en la actividad que compartimos, como el canto? 

6. Comentarios 

Se necesita un muy buen nivel de confianza, comunicación y cooperación para lograr la 

meta. 

Fuente 

Brown, Guillermo, Qué tal si jugamos…, Caracas, Publicaciones Populares, 1986, p. 54-

55. Encontramos una variación (Spider’s Web) en Rohnke, Karl, Cowtails and cobras II. 
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A guide to games, initiatives problems, ropes courses & adventure curriculum. Dubuque, 

Iowa, Kendall/Hunt Publishers, 1989, p. 106-108. 

 

17. SOPLAR LA PLUMA (Cooperación) 

Edad: A partir de 8 años 

Duración: 10 minutos 

Lugar: Interior o exterior 

Ritmo: Activo 

Material: Pluma, papel fino 

Definición: 

Consiste en mantener una pluma en el aire. 

Objetivos: 

Potenciar la idea de grupo. Fomentar la cooperación en un ambiente de diversión. 

Desarrollo: 

Se lanza una plumita encima de las cabezas y se pide al grupo a mantenerla mucho 

tiempo en el aire sin tocarla con ninguna parte del cuerpo. El grupo puede soplar la pluma 

o buscar otras formas (agitando papeles o ropa) de producir viento. A falta de plumitas 

se pueden utilizar hojas finas de papel de baño. 

Evaluación: 

No hace falta evaluar por separado si viene en un bloque de juegos de cooperación y si 

no se presentan problemas especiales. 

Variación: 

“Soplar el globo”, un poco más difícil. “Mantener a flote el globo”, dando golpecitos y 

enviando a algún compañero(a). 

Fuente 

Idea original de Deacove, Jim, Co-op games manual. Perth, Ontario, Family 

Pastimes, 1990(2), 1974 (1), p. 19. 

 

18. ¿CUÁNTO TIEMPO...? (Ecología) 

Edad: A partir de 15 años 

Duración: 20 minutos 
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Lugar: Interior 

Ritmo: Tranquilo 

Material: Hojas de entrega, plumas o plumones 

Definición: 

Se trata de adivinar cuánto tiempo perduran diferentes tipos de ‘basura’ en el medio 

ambiente. 

Objetivos 

Concientización sobre los efectos a largo plazo de nuestra conducta de hoy. 

Desarrollo 

El grupo se divide en pequeños equipos para contestar el cuestionario en anexo. 

(Respuestas) 

1) 200-500 años , 2) un millón de años, 3)1- 3 años, 4) 3-5 semanas, 5) 2-5 años, 6) 10-

20 años, 7) 40-50 años, 8) bolsas de plástico LDPE tardan 70 años, 9) 50 años, 10) jarras 

de plástico HDPE tardan 70 años, 11) 1 mes, 12) 1-5 meses, 13) 6 meses, 14) un año, 

15) 1-3 meses, 16) 13 meses, 17) 100 meses, 18) 100-1000 años (pet tarda más), 19) 

1000 años, 20) 30 años. 

Evaluación 

¿Te acercaste a las respuestas correctas? ¿Cuál respuesta te sorprendió más? ¿Qué 

piensas ahora de la basura en los baldíos y al lado de las carreteras? ¿Qué podemos 

hacer al respecto? ¿Ya habías intentado hacer algo? ¿Cómo te fue en esta ocasión? Yo 

agregué: ¿Sabes lo que ha pasado a la gente que vive cerca del relleno sanitario de 

Xalapa? ¿Qué pasa cuando se degrada una lata, o juguete, o bolsa con el plomo y las 

sustancias tóxicas que pueden desprenderse? 

Comentarios 

Es mejor combinar este juego con algunos otros juegos ecológicos. 

Fuente 

Limpens, Frans. Reglitas 8. Desarrollo Sostenible. Querétaro, Aprenderh, 2000, 

p. 39. 

Material de entrega 

La basura de mi casa. 
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La naturaleza produce desechos, el ser humano es capaz de convertirlos en basura. 

Desperdicios se convierten en basura cuando los echamos todos revueltos en un solo 

bote donde se ensucian, huelen mal, atraen moscas y provocan contaminación. Con el 

paso del camión de la basura esta no desaparece, solamente cambia de lugar y crea 

focos de infección y de contaminación del aire y del subsuelo en tiraderos al aire libre. La 

Ciudad de 

México genera casi 12 mil toneladas diarias de desechos sólidos, dando una montaña de 

cuatro millones de toneladas al año. Pero, de cada kilo, 800 grs son aprovechables. La 

basura es más que un problema: es un recurso valioso para la sociedad. 

¿Cuánto tiempo perduran los siguientes desperdicios en un ambiente húmedo? 

1. Latas de aluminio 
2. Vidrio 
3. Papel 
4. Cáscara de naranja 
5. Restos de cigarro 
6. Pañales desechables 
7. Cinturones de cuero 
8. Bolsas de plástico 
9. Latas de acero 
10. Jarras de plástico 
11. Boletos de cartón 
12. Toalla de algodón 
13. Cuerda 
14. Calcetín de lana 
15. Rama de bambú 
16. Palos de madera pintados 
17. Bote de hojalata 
18. Botellas de plástico o pet 
19. Vasos y platos de unicel 
20. Tetra brick/tetra pack 

 

19. SUMA DE LAS PARTES (Ecología) 

Edad: A partir de 10 años 

Duración: 20-30 minutos 

Lugar: Interior 

Ritmo: Tranquilo 

Material: 20 tarjetas u hojas, plumones, “basura” (confeti) 

Definición 
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Se trate de dibujar proyectos imaginados en hojas que representan terrenos que colindan 

con un río y representar la contaminación del agua que provocan. 

Objetivos 

Las y los participantes descubrirán como todas las personas contribuimos a la 

contaminación. 

Desarrollo 

Dependerá de la cantidad de participantes si se trabaja individual, en parejas o bien en 

equipos. Se preparan suficientes tarjetas: piezas de un rompecabezas grande que 

representan los bordes de un río, cada pieza es de tamaña carta o más grande y tiene la 

mayor parte (90%) en blanco y una parte en azul (lo que representa el agua). Se ponen 

números ascendentes en la parte trasera para facilitar el armado del rompecabezas. El 

número uno se encuentra “arriba” en el río. (Ejemplo con seis piezas al final) 

Se informa al grupo que todo el mundo acaba de heredar una propiedad que está frente 

a un río y un millón de pesos. Se le pedirá a cada equipo (pareja, persona) que piense y 

haga una lista de las formas en que se usarán la tierra y el dinero. Se entrega a cada 

persona, pareja o equipo una de las tarjetas que simbolizan el terreno heredado, también 

se entregan plumones de colores. Se explica que el azul simboliza el agua y lo blanco es 

el terreno del que son propietari@s y que cada quien posee un millón de pesos para crear 

y desarrollar una propiedad a su gusto. (Ejemplo: pueden realizar actividades agrícolas o 

de cría de ganado, construir centros de recreación, casa, fábricas o parques etc.). 

Cuando l@s participantes terminen sus dibujos, se les pedirá que busquen el número en 

la parte trasera, y comenzando por el número uno y así sucesivamente, cada quien 

describe la forma en la que dio uso a su tierra y como empleó el agua. Se debe identificar 

cualquiera de las acciones que contamina o deseche materiales al agua. Se representa 

cada una de las contribuciones contaminantes hechas al río con algún artículo de 

“basura” o bien con confeti o pedazos de papel de re-uso. 

Se va colocando la contaminación y después la van hacer pasar cada uno río abajo, (lo 

pueden ir haciendo soplando o bien recorriendo lentamente con la mano) empezando 

con el número uno y así sucesivamente hasta que los últimos números tengan casi toda 

la contaminación. 

Evaluación 
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Se pide a l@s participantes que se hayan quedado con la contaminación que expresen 

¿Qué sentimientos albergan? Y lo mismo les preguntará a l@s de en medio y el principio 

y se reflexionará en las siguientes preguntas: 

¿Qué piensan respecto al uso de planes para su propiedad? 

¿Se afectará un(a) participante que se encuentra río abajo por las acciones de uno que 

se encuentra río arriba? 

¿Podrán l@s participantes que viven río arriba alterar la calidad del agua de los que viven 

río abajo? 

Ahora se pedirá a algún (@s) participantes que intente separar la contaminación. Se 

explica que la contaminación puntual es fácil de identificar y separar, sin embargo existe 

aquella que es más difícil y que se origina en puntos múltiples, por lo que se le llama 

contaminación no puntual.  

Comentarios 

La calidad del agua en un río (o de un lago) es, en gran parte, el reflejo de los usos del 

suelo y de los factores naturales que se encuentran en su cuenca. Si el suelo cercano a 

un río o a un lago se erosiona en forma natural, hay probabilidad de que el río presente 

problemas de sedimentación y turbidez. Si el suelo posee una cubierta vegetal estable, 

la erosión se contiene. Cuando los seres humanos se establecen en la tierra y la cultivan, 

se afecta la calidad del agua. Eliminar hierba, deforestar, construir ciudades, hacer 

trabajos de minería y otros usos del suelo causan impacto en la calidad del agua. 

Tod@s tenemos responsabilidades sobre la salud de una cuenca, ríos, lagos, pozo, 

manantial etc. A esto se agregan las acciones individuales, tanto negativas como 

positivas. La comprensión de lo que es la calidad y cantidad del agua de un río o lago 

implica investigar la condición de la cuenca que la aporta. Si la cuenca está contaminada, 

existe la posibilidad que el río este contaminado. 

Fuente 

International Water Education for Teachers (WET) México, Encaucemos el agua. 

Currículum y guía de actividades para maestros. México, D.F., Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua, 2003, (traducción de Project WET. Currículum and activity guide, 

2000, por Mario Huerta Huitzil, Lilia Elizalde Gutiérrez, Guadalupe García Ríos). 
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20. CARAS Y GESTOS MUSICALES (Distensión y comunicación) 

Edad: A partir de 6 años 

Duración: 15 a 20 minutos 

Lugar: Interior 

Ritmo: Regular 

Material: Ninguno 

Definición 

Se trata de representar con mímica, tal como en el juego caras y gestos, las piezas 

musicales que se han trabajado para que el resto del grupo adivine. 

Objetivos  

Aprender a expresar una idea sin utilizar el lenguaje hablado y utilizar la creatividad. 

Desarrollo 

Se designa a cada participante, o por equipos, el título de alguna pieza musical del 

repertorio del grupo. Posteriormente van pasando frente al grupo para representar con 

mímica la pieza que les tocó y el resto del grupo debe adivinarla. No hay ganadores, ni 

perdedores, sino risas y pura diversión. 

Fuente 

Adaptación propia del juego “Caras y Gestos”. 

 

21. LA GALLINITA CIEGA MUSICAL (Distensión y refuerzo musical) 

Edad: A partir de 6 años 

Duración: 15 minutos 

Lugar: Interior o exterior 
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Ritmo: Activo 

Material: Sillas y cordón para delimitar el corral y 1 paliacate para vendar los ojos. 

Definición: 

Consiste en que una persona que representa a la gallinita ciega debe atrapar a sus 

pollitos dentro de un corral, mientras se guía con sus voces.  

Objetivos: 

Relajar al grupo y repasar alguna pieza del repertorio, mientras todos se divierten. 

Desarrollo: 

Con la ayuda de un cordón o estambre y sillas o árboles (si los hay) se forma un corral 

suficientemente grande para que quepan todos, pero no demasiado de forma que se le 

dificulte demasiado a la gallinita atrapar a sus pollitos y, a su vez, esté libre de obstáculos 

que puedan representar un riesgo. Una persona será la gallinita ciega, por lo que llevará 

vendados los ojos, y deberá atrapar a los compañeros (sus pollitos) uno a uno, quienes 

al ser capturados van saliendo del juego (entran al gallinero). Mientras la gallinita va 

buscando a sus pollitos, éstos van cantando para que la gallinita pueda localizarlos 

siguiendo el sonido. Una vez que se atrapa a todos los pollitos, cambia la gallinita. 

Evaluación: 

No hace falta evaluar. 

Variación: 

Pueden hacerse ritmos o pequeñas frases melódicas que necesiten repaso, sin generar 

tensión. 

Fuente 

Adaptación propia del juego tradicional de la Gallinita Ciega. 

 

22. TODO EL MUNDO CON LAS MISMAS REGLAS (Justicia y derechos humanos) 

Edad: A partir de 6 años 

Duración: 30 minutos 

Lugar: Patio 

Ritmo: Activo 

Material: Paliacates 

Definición 
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Se trata de correr una carrera con las mismas reglas pero con limitantes para algunos/as 

participantes. 

Objetivos  

Reflexionar sobre la diferencia entre “legalidad” y “justicia”. 

Desarrollo 

Se dice a todo el grupo que van a hacer una carrera: correr de un lado del patio al otro, 

con las siguientes reglas: 

a) Todas las y los participantes van a salir de la misma línea. 

b) Todas deben llegar a la meta lo más pronto que puedan. 

c) Quienes prefieren observar la carrera deben guardar silencio, sólo pueden observar y 

no se vale que alguna ayude a un(a) concursante. 

Se pregunta al grupo si todo el mundo está de acuerdo con las reglas del juego. Todas 

las personas que van a competir se ponen en la línea de salida, pero a unas se les 

amarran los pies, a otras las manos, a otras se les vendan los ojos con un paliacate y a 

una cuarta parte no se les pone nada. Se indica la salida y comienza la carrera. 

Evaluación 

¿Cómo se sintieron? ¿Fue una carrera justa? ¿Por qué (no)? ¿Quién puso las reglas? 

¿Quiénes se beneficiaron con las reglas y quiénes no? En nuestra realidad: ¿Quiénes 

juegan el papel de observadores/as? ¿Quiénes ponen las reglas? ¿Por qué? ¿Cuáles 

reglas son para todo el mundo? ¿Cuáles reglas benefician a todo el mundo? ¿Qué 

debemos hacer para que las reglas sean justas? 

Fuente 

Adaptación por Frans Limpens del juego La carrera por el respeto a la diferencia en Mesa, 

Alicia & Chamberlin, Michael, La integralidad de los derechos humanos. Primer paquete 

didáctico. Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todos”/Universidad 

Iberoamericana, México, DF, 1996, bloque 4 p.8-9. 

 

23. ADIVINA LO QUE SIENTO (Emociones) 

Edad: A partir de 6 años 

Duración: 20 - 45 minutos 

Lugar: Interior 
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Ritmo: Tranquilo 

Material: Ninguno 

Definición 

Se trata de representar con mímica, tal como en el juego caras y gestos, una emoción 

(enojo, tristeza, alegría, soledad, euforia, nervios, angustia, ternura, etc.). Este juego 

debe hacerse después de conocer distintos tipos de emociones primarias y emociones 

secundarias. 

Objetivos  

Aprender a expresar y reconocer las emociones a través del lenguaje corporal. 

Desarrollo 

Se da a escoger a cada participante, o por equipos, alguna emoción. Posteriormente van 

pasando frente al grupo para representar con mímica la emoción que eligieron y los 

demás deben tratar de deducir de qué emoción se trata. 

Evaluación 

Se pide a las y los participantes que comenten si les fue sencillo leer o interpretar las 

representaciones de sus compañeros (as). Se pregunta si les costó representar la 

emoción que eligieron y si normalmente suelen prestar atención al lenguaje corporal, 

propio y de los demás, para conocer su estado anímico. 

Fuente 

Adaptación propia del juego “Caras y Gestos”. 

 

24. CINTAS DE PREJUICIOS (Derechos humanos y desarrollo) 

Edad: A partir de 10 años 

Duración: 40 minutos 

Lugar: Interior 

Ritmo: Tranquilo 

Material: Etiquetas 

Definición 

Se trata de mantener una discusión en la que cada persona tiene una “etiqueta”. 

Objetivos 

Analizar cómo influyen los prejuicios y estereotipos en la comunicación. 
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Desarrollo 

Actividad divertida y reveladora, en grupos de 7 a 10 personas. Se trata de mantener una 

discusión en la que cada persona tiene una ‘etiqueta’ en la frente, para analizar cómo 

influyen los estereotipos y prejuicios en la comunicación. El (la) coordinador(a) coloca a 

la altura de la frente cintas sin que sean vistas por la persona a la que se le coloca. En 

las cintas viene una palabra estereotipando a la persona (ejemplos: idiota, extremista, 

aburrida, ilusa, inteligente, líder). Una vez que están todas las cintas puestas, se propone 

un tema a discutir, Cada cual trata a las demás personas de su grupo, durante toda la 

discusión, con base en lo que para ella significa el estereotipo que le ve en la frente 

(ejemplo; bostezar cuando habla la persona aburrida). Se vale exagerar. No hay que decir 

abiertamente lo que pone la cinta, sino tratar a esa persona con la idea que tienes de una 

persona que respondiera a esa ‘etiqueta’. 

Evaluación 

Se sugieren dos vueltas de evaluación. En un primer momento se da oportunidad para 

expresar cualquier sentimiento, angustia, enojo... que haya provocado el ejercicio. 

Después se analiza con calma cómo afectan las cintas y se sacan las conclusiones sobre 

la influencia de prejuicios y estereotipos. 

Comentarios 

No se recomienda hacer la actividad en un grupo con muchas fricciones y conflictos sin 

resolver, porque la actividad puede provocar mucho malestar. Para grupos con un mínimo 

nivel de aceptación y confianza mutua. 

Fuente 

Laconte, Leen; Temur, Ishan, e.a., Intercultural games. Jeux interculturels. Juegos 

interculturales. Lovaina, Centrum Informatieve Spelen, 1998, p. 234-235. 

 

25. DICTAR DIBUJOS (Comunicación) 

Edad: A partir de 8 años 

Duración: 30 minutos 

Lugar: Interior 

Ritmo: Tranquilo 

Material: Papel, lápices o plumones 
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Definición 

Se trata de dibujar lo que nuestra pareja nos comunica verbalmente. 

Objetivos 

Sirve para analizar las limitaciones de una comunicación unidireccional. 

Desarrollo 

Hay que dejar bien claro que, hasta el final de todo el ejercicio, las personas ‘dibujantes’ 

no pueden mirar el dibujo modelo, ni los dibujos de las otras parejas. En la evaluación se 

comparan los dos dibujos realizados con diferentes reglas. El grupo se divide por parejas 

que se sitúan de espaldas y sin tocarse. El (la) coordinador(a) dibuja un primer dibujo con 

figuras geométricas. La persona de cada pareja que lo está viendo trata de dictarle a su 

pareja el dibujo, sin que la persona ‘dibujante’ pueda hablar ni hacer ningún sonido o 

pregunta. Mientras que dura el ejercicio ninguno de los miembros de la pareja puede 

volver la cabeza. 

Una vez acabado por todas las parejas (cuando quienes dictan se callan) y sin mirar sus 

respectivos dibujos, se vuelve a empezar, cambiando las reglas. Esta vez, quien dicta se 

pone del otro lado de su pareja, quedando frente a frente, y comienza a dictar, sin hacer 

gestos con las manos o con la cara. Esta vez la pareja ‘dibujante’ puede hablar y hacer 

preguntas, pero no puede dejar ver su dibujo. 

El ejercicio se repite de las dos formas cambiándose los roles en cada pareja y utilizando 

un dibujo mucho más abstracto o irregular. En la evaluación (¡muy importante!) se 

analizan los elementos que estimularon o bloquearon la comunicación. 

Evaluación 

Analizar con calma los diferentes aspectos de la comunicación efectiva (escucha y 

paciencia, retroalimentación, la necesidad de construir un código común, malentendidos) 

en las diferentes situaciones del juego. Comparar los resultados de las dos fases del 

juego. Comentar las diferencias entre el primer dibujo (con figuras geométricas) y el 

segundo (un garabato). 

Variantes 

Con niñ@s de primaria y secundaria se recomienda trabajar con una o pocas personas 

que ve(n) el dibujo y que explica(n) al resto del grupo. Primero de espaldas al grupo 

(silencio del grupo) y luego de cara a cara (el grupo puede hacer preguntas). 
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Comentarios 

Se tiene que repetir varias veces de que no se trata de terminar lo más pronto posible, 

sino de explicar lo mejor que se pueda. Puedes sugerir que es mejor repetir más de una 

vez las instrucciones del dibujo (igual como tú repites las mismas instrucciones del juego). 

Fuente 

Idea original de Leavitt y Mueller (1951) en Antons, Klaus, Práctica de la dinámica de 

grupos. Ejercicios y técnica. Barcelona, Editorial Herder, 1990, p. 87- 91. (Traducción de 

Praxis der Gruppendynamik, 1975, por DIORKI). Variación de Frans Limpens. Ilustración 

de Alejandro Mojica. 

 

 

26. ESTO ES UN TIC, ESTO ES UN TOC (Coordinación y trabajo en equipo) 

Edad: A partir de 8 años 

Duración: Depende del número de participantes, debe hacerse varias veces 

Lugar: Interior 

Ritmo: Un poco agitado 

Material: Dos objetos diferentes para el tic y el toc, respectivamente. 

Definición 

Se trata de ir pasando cada objeto, que corren en sentido contrario, haciendo la pregunta 

y dinámica correspondiente, sin equivocarse y sin que sigan fluyendo el tic y el toc. 

Objetivos 

Sirve para desarrollar coordinación individual y grupal, observación, tolerancia y 

estrategia.  

Desarrollo 

Se forma un círculo y una persona le muestra un objeto al de su derecha diciendo: “Esto 

es un tic”, quien recibe el mensaje le pregunta de vuelta: “¿Un qué?” y quien inicia le dice 

de nuevo “Un tic” y le entrega el objeto. La dinámica sigue, pero pregunta y respuesta 

siempre deben llegar a la persona que comenzó la dinámica. Esa misma persona (u otra) 

hace lo mismo con el otro objeto, pero del lado izquierdo, el que en vez de ser nombrado 

tic, será nombrado toc.  
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Primero se prueba con un solo objeto, en un solo sentido, hasta que los participantes han 

comprendido cómo pasan preguntas y respuesta de uno en uno, para poder entregar el 

objeto. Después se prueba hacia el otro sentido, con el otro objeto y una vez que ha 

quedado claro, después se combinan ambos objetos, que viajan en sentidos opuestos. 

Evaluación 

Analizar con calma diferentes aspectos (escucha y paciencia, retroalimentación, 

tolerancia, estrategias, malentendidos, etc.) que resultaron del juego, así como las 

emociones que sintieron. 

Variantes 

Para grupos grandes o muy hábiles, se puede introducir más objetos y que la dinámica 

comience desde diferentes personas. 

Comentarios 

Es necesario hacer la primera dinámica despacio para que quede clara a todas las 

personas participantes. Es muy divertido y si se analiza, es también una manera de saber 

cómo nos comportamos y autorregulamos en situaciones de coordinación y comunicación 

colectiva. 

Fuente 

Vázquez, Ireli (octubre 2016). Diplomado de Arteterapia, módulo de Teatro. Taller 

Mexicano de Arteterapia A.C. - Universidad Veracruzana, Xalapa. 

 

27. JUGANDO CON LAS REGLAS (Comunicación y acuerdos). 

Edad: A partir de 10 años 

Duración: 35-40 minutos 

Lugar: Interior 

Ritmo: Tranquilo 

Material: Papel, plumas, sombrero o bolsa 

Definición 

Se trata de experimentar durante unos momentos con reglas absurdas y autoritarias. 

Objetivos 
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L@s alumn@s se enfrentarán con diferentes maneras de generar e implementar reglas, 

algunas injustas, absurdas y/o dictatoriales, otras democráticas y consensuadas. 

Evaluarán el valor de cada una. 

Desarrollo 

-Primera etapa: El (la) coordinador(a) dice que hubo un Golpe de Estado y que ahora él 

(ella) es Gran Jefe/a. En consecuencia el grupo no puede hacer preguntas y tendrá que 

hacer exactamente lo que se le dice, sin derecho a quejarse. Si alguien quiere expresarse 

tendrá que hacerlo con señales únicamente. Como Gran Jefe/a se tiene que ‘iluminar’ el 

grupo con la Nueva Verdad, sin importar lo que oponga el grupo al respecto. Algunos 

dogmas posibles de la Nueva Verdad pueden ser: 

1. la Tierra es plana, como un plato. Supuestas fotografías desde satélite de la 

NASA son falsas. 

2. A las y los jóvenes se les debe ver, sino no escuchar, pues básicamente es gente 

horrible e inferior a quien se tiene que enseñar su lugar en la sociedad, donde por el 

momento no tienen lugar, pero algún día lo tendrán (al llegar a la mayoría de edad). 

3. la escuela es un lugar maravilloso y todas y todos los docentes son personas 

maravillosas. 

4. Todos deben creer en el dios Marciano, quien se muestra benevolente con los 

humanos si obedecemos todas las reglas, pero si no se desata su furia y esto debe tener 

consecuencias aquí la tierra (cárcel, por ejemplo) y el más allá. 

5. Todos deben esforzarse por medir 1.50 m, pues es la estatura de la raza perfecta. 

6. Todos deben hacer una sentadilla cada 10 pasos. 

7. Cantar perfectamente afinada alguna melodía (inventada o del repertorio), parado(a) 

sobre un pie. 

6. (Se pueden añadir muchas cosas, según la inspiración, creatividad y también según la 

materia y/o los mitos geniales que se presentan en el momento en la televisión o los 

medios de comunicación. 

Se para la actividad después de unos pocos minutos, cuando todo el grupo empieza a 

entender cómo funciona. En un primer momento de evaluación se puede preguntar ¿en 

quién puedo creer? ¿A quién debo seguir? ¿Por qué? 
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-Segunda etapa: Se ponen todos los nombres de las personas del grupo en papelitos 

dentro de un sombrero (o bolsa) y al azar se saca un papel. Durante algunos pocos 

minutos esta persona será Gran Dictador y podrá inventar algunas reglas (que no ofendan 

ni lastimen a nadie del grupo) que se tienen que aplicar dentro del salón. Se puede repetir 

algunas veces. El(la) coordinador(a) participa como cualquier otra persona. Se van 

turnando los participantes para ser dictadores. 

Después se platica como se siente tener que respetar algunas reglas tontas, ridículas y 

autoritarias. Seguramente varias personas del grupo tendrán experiencias en este 

sentido (o al menos así lo perciben) y querrán dar ejemplos. 

-Tercera etapa: Finalmente se podrán redactar algunas reglas que se aplicarán en el 

salón con una limitación: tendrán que adoptarse por consenso. En este sentido también 

el (la) coordinador (a) tiene un gran control sobre la redacción de las reglas por su 

derecho al veto, como cualquier otra persona del grupo. Las reglas se apuntan y estarán 

a discusión (evaluación) de vez en cuando. 

Evaluación 

Analizar la importancia de los acuerdos de convivencia y su forma (democrática, 

autoritaria, etc.) de concebirlos. 

Variantes 

Una manera muy común (y altamente recomendable) de trabajar con reglas en el aula: 

en alguna situación de conflicto que afecta realmente al grupo se pueden redactar 

algunas acuerdos de convivencia (bajo consenso, todo el grupo y el (la) coordinador (a) 

tienen que estar de acuerdo) y se colocan en un cartel. Cada vez que haya problemas 

con la factibilidad de estas reglas se pueden reconsiderar. 

Fuente 

Ideas retomadas de Public Legal Education Association of Saskatchewan, Human Rights. 

A teacher’s activity guide. Saskatoon, sf, p. 10 y 12. 

 

28. ZOMBIES (Distensión) 

Edad: A partir de 15 años. 

Duración: 10 minutos 

Lugar: Espacio amplio 
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Ritmo: Activo 

Material: Paliacates 

Definición 

Se trata de evitar convertirse en zombies con los ojos tapados. 

Objetivos 

Contacto físico espontáneo. Mucha diversión. 

Desarrollo 

Todo el grupo con los ojos tapados en un espacio sin obstáculos peligrosos y bien 

limitado. Una persona (voluntaria, ojos tapados) será zombie y tratará de convertir a las 

demás –quienes tratan de huir- en zombie también. Todo el mundo camina en silencio 

con las manos abiertas hacia adelante para evitar lastimarse, no se vale esconderse en 

algún rincón, es trampa y se pierde la diversión. Cuando dos personas se encuentran 

tienen que tocarse las manos y quedarse así un momento. Si alguien de estas personas 

es zombie tiene que dar un grito horripilante (UAAAH). En este momento la otra persona 

también se convierte en zombie, se separa del primer zombie y empieza a buscar más 

víctimas. Cuando dos zombies se encuentran ambas gritan y su grito se va ir apagando 

en un espantoso gorgoteo: se convierten en seres humanos otra vez. 

Evaluación 

No hace falta evaluar. 

Fuente 

Basado en Wizards and Gelflings en Butler, Steve & Rohnke, Karl, QuickSilver. Adventure 

games, initiative problems, trust activities and a guide to effective leadership. Dubuque, 

Iowa, Kendall/Hunt Publishers, 1995, p. 141-142. 

 

29. EL TÚNEL DERRUMBADO (Cooperación) 

Edad: A partir de 12 años 

Duración: 30-40 minutos 

Lugar: Espacio amplio 

Ritmo: Activo 

Material: Aros, cuerdas 

Definición 
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Se trata de pasar por una serie de aros (túnel derrumbado) sin que nadie les toque con 

ninguna parte del cuerpo menos los pies. 

Objetivos 

Búsqueda creativa de soluciones y toma colectiva de decisiones. Comunicación y 

coordinación efectivas con todo el grupo, apoyo mutuo y cooperación. 

Desarrollo 

Se prepara el terreno: se acomodan dos cuerdas de unos 8 metros en el piso, una 

paralela a la otra, a dos metros de distancia, formando el “túnel”. Dentro del túnel se 

acomodan unos 5-6 aros sicométricos, uno al lado del otro, sin tocarse. El grupo se 

imagina que se encuentra en la sala amplia de una gruta y que la única entrada y salida 

-un túnel angosto- se acaba de derrumbar. Para lograr salir de la gruta tienen que 

restaurar el túnel y pasar por él. Para lograrlo tienen que parar todos los aros y pasar por 

ellos (no se pueden llevar los aros fuera del túnel y se tienen que quedar también en el 

mismo orden: por ejemplo, primero el azul, luego el amarillo). Nadie puede tocar los aros 

con ninguna parte del cuerpo menos los pies. Cada persona tiene que pasar por todos 

los aros y nadie puede regresar. 

Quien ya pasó por el primer aro no puede regresar a la primera parte del túnel (la parte 

anterior al primer aro), etcétera. Si alguien toca un aro con otra parte del cuerpo (la 

espalda, por ejemplo), tendrá que volver a empezar de cero. 

Evaluación 

¿Lograron vencer los obstáculos? ¿Cómo lo hicieron? ¿Tomaron en cuenta las ideas de 

todo el mundo? ¿Qué aprendieron sobre la cooperación en su grupo? 

Comentarios 

Juego complicado para grupos medianos (no más de 20 personas, de preferencia) y bien 

integrados: es esencial que busquen maneras de ayudarse tod@s. 

Fuente 

Butler, Steve & Rohnke, Karl, QuickSilver. Adventure games, initiative problems, trust 

activities and a guide to effective leadership. Dubuque, Iowa, Kendall/Hunt 

Publishers, 1995, p. 105-106. 

 

30. ESCULPIENDO RELACIONES DE PODER (Juegos sobre la paz) 
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Edad: A partir de 14 años 

Duración: 30-45 minutos 

Lugar: Espacio grande 

Ritmo: Tranquilo 

Material: Ninguno 

Definición 

Se trata de transformar una escultura de relaciones desiguales de poder con tres 

posiciones en una situación deseable en subgrupos o el grupo grande. 

Objetivos 

Las y los participantes reflexionarán sobre diferentes relaciones desiguales de poder y 

las posibles transformaciones hacia una convivencia más pacífica. Las y los participantes 

expresarán sus ideas de manera creativa en esculturas con todo su cuerpo y conocerán 

las opiniones de otras personas de una manera creativa y –tal vez- provocativa. 

Desarrollo 

Preparación: 

Se puede imprimir el pequeño dibujo (se encuentra al final) de la actividad y enseñar la 

gráfica a tres personas (voluntarias) del grupo quienes escenificarán “la escultura” para 

todo el grupo. Una primera persona se acuesta de espaldas en el piso, la segunda 

persona pone un pie en el estómago de la persona acostada. La tercera persona se sube 

a una silla detrás de la segunda persona y pone sus manos en los hombros de la segunda 

persona. No se utilizan disfraces ni instrumentos, porque esto podría canalizar la 

imaginación hacia ciertas situaciones concretas y limitar la imaginación de los subgrupos. 

Discusión. 

En pequeños subgrupos se discute durante unos 5 minutos qué situación está 

representada en la escultura. ¿Quién es la persona acostada? ¿Quién es la persona de 

pie? ¿Quién es la persona en la silla? Cada equipo presenta brevemente sus 

conclusiones. 

Escenificaciones (varias posibilidades) 

-Cada subgrupo presenta una nueva escultura, un nuevo resultado: ¿Cómo queremos 

que se cambia esta situación? ¿Cómo representar una distribución más justa de las 

relaciones de poder? Se puede enseñar todas las diferentes sugerencias en silencio en 
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secuencia rápida y luego discutir (para no quitar el interés para la tercera o cuarta 

intervención). 

-Cada equipo puede representar una serie de pasos (diferentes esculturas nuevas, 

partiendo desde la situación original) para enseñar: ¿Cómo llegamos a esta nueva 

situación deseada? ¿Deben intervenir más personajes o podría limitarse a las tres 

personas iniciales? ¿Dónde empezamos: abajo, en medio o arriba? ¿Por qué? 

-Cada subgrupo amplía la escultura original, para dar una imagen más completa, más 

adecuada de la situación inicial. En silencio se colocan más personajes. El grupo grande 

adivina y después el subgrupo explica: ¿Quiénes intervienen en esta situación? ¿Quiénes 

son actores en esta situación de opresión?  

Evaluación 

¿Qué aprendiste/pensaste sobre relaciones de poder en este ejercicio? ¿Viste estatuas 

que te llamaron especialmente la atención? ¿Por qué? ¿Cuál es tu rol en la 

transformación de relaciones desiguales de poder? 

Comentarios 

La escenificación original (con el pie en el estómago) puede provocar fuertes reacciones 

según el contexto cultural o por cuestiones de género. Obviamente se buscará adaptar 

la escultura para no ofender o lastimar. En otros grupos se puede jugar más libremente 

con el tema de género (una mujer con el pie en el estómago de un hombre, por ejemplo), 

para estimular la discusión. 

Fuente 

Caritas Internationalis, Peacebuilding. A Caritas training manual. Ciudad del Vaticano, 

2006 (2), 2002 (1), p. 76. Ilustración del mismo manual. 



189 
 

 
 
 
 
31. BARÓMETRO DE VALORES (Comunicación) 

Edad: A partir de 12 años 

Duración: 60 minutos 

Lugar: Espacio amplio 

Ritmo: Activo 

Material: Ninguno 

Definición 

Se trata de tomar físicamente una posición con respecto a una oración, como inicio de 

una discusión guiada. 

Objetivos 

Sentir la importancia de la construcción de un código común. Favorecer la participación 

activa de todas las personas en una discusión. Estimular la escucha y el intercambio de 

puntos de vista. 

Desarrollo 

Consignas de partida. 
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No puede haber actitudes neutrales, cada quien debe pronunciarse. Las actitudes pueden 

ser más o menos intensas (expresadas por la posición que toma la persona en el espacio 

indicado como “a favor” o “en contra”). Hay que tomar las afirmaciones tal como se 

comprenden, no se puede pedir ningún tipo de explicación. En una segunda parte de la 

actividad se puede proponer una pequeña enmienda de la afirmación en disputa con el 

objetivo de lograr un consenso. Esta reformulación es una corrección de la afirmación 

citada sin salirse del contexto, no se trata de tocar un nuevo tema. 

Empieza la discusión. 

Todo el grupo parado en el centro, de cara al(a) coordinador(a). Después de escuchar 

una frase cada participante ha de situarse en el espacio físico: hacia un lado si están de 

acuerdo, hacia el otro si están en desacuerdo. Más alejada del centro más fuerte la 

convicción a favor o en contra, más cerca del centro, más insegura. No se vale expresar 

neutralidad (quedarse justo en medio). 

El (la) coordinador(a) da un breve tiempo para el intercambio de opiniones en cada campo 

y luego pasa la palabra (simbolizada con algún objeto, un plumón, por ejemplo) a una 

persona del grupo minoritario (su portavoz, de preferencia en común acuerdo) y después 

a un portavoz del otro campo y así sucesivamente, mientras haya argumentos nuevos. 

De preferencia se cambia todo el tiempo de portavoces, para otorgar la palabra a más 

personas. En cualquier momento de la discusión todos(as) pueden ajustar su posición 

(alejarse o acercarse a la persona quien habla) y hasta cambiar de campo, según los 

argumentos que se escuchan. 

Para cada frase nueva el grupo se vuelve a colocar en el centro del salón. Nadie se tiene 

que fijar en la posición de las demás personas para decidir su propia postura y no se vale 

tratar de persuadir a las demás antes de empezar la discusión dirigida. 

Ejemplos de frases: 

La paz es un estado de armonía.  

La violencia es algo innato en el ser humano.  

La educación para la paz y los derechos humanos también es educación para la 

desobediencia.  

Uno de los objetivos más importantes de la educación para la paz y los derechos 

humanos es evitar los conflictos.  



191 
 

En casos extremos las y los luchadores por la paz pueden recurrir a la violencia. 

Evaluación 

¿Les ha sido difícil situarse ante las frases? ¿Qué significó el tener que posicionarse 

físicamente? ¿Qué aprendieron sobre sus valores y sus opiniones? Durante la discusión, 

¿qué cambios se han producido? ¿Te cambiaste alguna vez de lugar? ¿Tenemos un 

código común o nos falta aclarar conceptos? 

Comentarios 

Es más interesante trabajar a fondo unas cuantas frases, que tocar muchas diferentes 

oraciones de manera superficial. 

Fuente 

Adaptaciones de Paco Cascón y Frans Limpens de Beoordelingsschalen (Escalas de 

juicio) en Centraal Kaderinstituut, Spitsuur. Methodieken: twee. (Hora de pico. Técnicas 

de grupo: dos). Bruselas, sf, p. 22-23. La idea también aparece en Fluegelman, A., The 

New Games book, New York, Dolphin Books, 1976, p. 76. 

 

32. ESCULPIENDO CONFLICTOS (Juegos sobre resolución de conflictos) 

Edad: A partir de 10 años 

Duración: 30-45 minutos 

Lugar: Espacio grande 

Ritmo: Tranquilo 

Material: Ninguno 

Definición 

Se trata de transformar una escultura que representa a un conflicto en una solución 

deseable, no violenta, en subgrupos o el grupo grande. 

Objetivos 

L@s participantes reflexionarán acerca de los conflictos, sus causas, y las posibles 

transformaciones y soluciones hacia una convivencia más pacífica. L@s participantes 

expresarán sus ideas de manera creativa en esculturas con todo su cuerpo y conocerán 

las opiniones de otras personas de una manera creativa y –tal vez- provocativa. 

Desarrollo 
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L@s participantes tendrán 10 minutos para ponerse de acuerdo en qué tipo de conflicto 

quieren representar en una escultura humana estática y sin hablar. Una vez representado 

el conflicto, se les pide que en otros 10 minutos se pongan de acuerdo para representar 

una solución justa y no violenta.  

Evaluación 

¿Se sintieron a gusto en la actividad? ¿Qué sintieron al hablar y representar el conflicto? 

¿Qué creen que produce un conflicto? ¿A qué problemas o retos se tuvieron que 

enfrentar para resolverlo? ¿Cómo lograron ponerse de acuerdo para elaborar la escultura 

de solución? ¿Cómo se sintieron una vez que lograron acordar y representar la solución?  

Variantes 

Si el grupo es grande, se puede elegir a un primer grupo para que represente el conflicto. 

Posteriormente se divide a los demás en subgrupos para que reflexionen sobre lo que 

ven y sienten y lo externen. Por último, cada subgrupo elabora una imagen de solución 

justa y no violenta. 

Fuente 

Boal, Augusto (1998/2001). Juegos para actores y no actores. Edición ampliada y 

revisada. Barcelona: ALBA EDITORIAL, S.I.U. 
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ANEXO 4: Repertorio 

 (Orden cronológico de montaje) 

 

1. Martinillo  

Compositor: Jean-Philippe Rameau (compositor francés, 1683 – 1764) 

Género: Tradicional francesa (Frère Jacques) 

Descripción: Pieza en canon muy sencilla y conocida, ideal para desarrollar la habilidad 

de cantar a voces (hasta 3), una vez que se tiene la melodía. Versión en español. 

2. Oh, How Lovely Is The Evening  (Oh, qué adorable es la tarde) 

Compositor: Dominio público 

Género: Tradicional alemana (O wie wohl ist mir am Abend) 

Descripción: Pieza muy sencilla, en canon a 2 partes, ideal para desarrollar la habilidad 

de cantar a voces. Versión en inglés. 

3. A Ram Sam Sam 

Compositor: Dominio público 

Género: Tradicional marroquí 

Descripción: Canon a 2 partes. Pieza muy sencilla y rítmica, se pueden agregar 

movimientos y gestos. Versión original, en marroquí. 

4. Ho Taru Koi (Ven, luciérnaga) 

Compositor: Dominio público 

Género: Tradicional infantil japonesa 

Descripción: Se puede hacer canon a la redonda, a la blanca o a la negra, lo cual 

incrementa la dificultad. Versión original, en japonés. 

5. La Martiniana 

Compositor: Andrés Henestrosa (poeta, narrador y ensayista oaxaqueño, 1906-2008) 

Arreglista. Patricia Ivison  

Género: Son istmeño 

Descripción: Arreglo a 3 voces. Esta pieza es de los sones más representativos e 

interpretados del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. La composición está basada en la 

música del son istmeño La Micaela y el autor dedicó la a su Madre. 
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6. En Brazos de Una Doncella 

Compositor: Atribuida a Salvador Bustamante Celi (compositor ecuatoriano, 1876-1935) 

Género: Villancico tradicional 

Descripción: Pieza sencilla a dos voces para acompañarse con tambor o alguna 

percusión. Versión original, en español. 

7. Villancico Mexicano 

Compositor: Dominio público 

Arreglista: Adaptación para 2 voces de la versión coral de Ramón Noble, por Patricia 

Ivison 

Género: Villancico del siglo XVI 

Descripción: Una buena pieza para introducir al coro a ritmos compuestos y conocer 

cómo era el español mexicano en el siglo XVI. 

8. El Tamborilero 

Compositor: Dominio público 

Género: Tradicional checa navideña 

Descripción: La letra trata el tema de la pobreza y de la vida de un niño que visita al 

Mesías en Nochebuena y que como no tiene nada que regalarle le ofrece la música de 

su tambor. Versión en español. 

9. La Rama Veracruzana 

Compositor: Dominio público 

Género: Canción tradicional navideña 

Descripción: Cantar La Rama es una de las tradiciones decembrinas con más arraigo en 

Veracruz. Es producto de la mezcla de cultos indígenas y de la influencia española que 

dominó al país durante 300 años. Se adorna una rama, se acompaña de alguna percusión 

y jarana, peregrinando para cantarla de casa en casa. Originalmente se cantaba del 25 

de diciembre al 2 de enero y se perseguía a quienes cantaran estrofas pidiendo 

aguinaldo. Actualmente se canta del 16 de diciembre hasta el 24 y, felizmente, chicos y 

grandes gozan pidiendo sus aguinaldos a los vecinos (Fuente: 

ttps://www.cronicaveracruz.com/ya-llego-la-rama-tradicion-navidena-veracruz/). 

10.  Duerme Negrito 

Compositor: Atribuida a Atahualpa Yupanqui (cantautor argentino, 1908-1992). 
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Género: Canción de cuna 

Arreglista: Desconocido (a 2 voces) 

Descripción: Atahualpa Yupanqui aprendió esta canción, según contaba, en la frontera 

entre Venezuela y Colombia. Este tema da para trabajar con preguntas acerca de quién 

cuida al niño, por qué la mamá está trabajando, dónde podría estar el padre, por qué se 

describe al blanco como un “diablo”, etc. También para introducir al grupo a la vida y obra 

de Atahualpa Yupanqui. 

11.  Dona Nobis Pacem (Danos la paz) 

Compositor: Atribuida a Giovanni Pierluigui da Palestrina (compositor italiano, 1525-1594) 

Género: Música sacra 

Descripción: Pieza en latín, que comúnmente se canta como un canon a 2 o 3 partes. El 

texto proviene de la Misa en latín, o liturgia. El origen de esta melodía es desconocido, 

aunque normalmente se le atribuye a Palestrina aunque algunas fuentes la atribuyen a 

Mozart (fuente: 

https://www.8notes.com/scores/dona_nobis_pacem_(canon)_palestrina.asp) 

12.  Elijah Rock (Roca de Elías) 

Compositor: Dominio público 

Género: Espiritual Negro 

Arreglista: Jester Hairston. Adaptación de Patricia Ivison. 

Descripción: Es un tema que sirve para reflexionar acerca de la esclavitud, de la función 

de la religión y la fe como fuente de resiliencia, el canto como forma de expresión 

comunitaria y la función histórica de la música en las comunidades de origen africano. 

Versión en inglés. 

13.  Amor De Voluntario 

Compositor: Susana López Azcorve (mexicana ¿?).  

Género: Pop 

Arreglo: Gilberto Anell Montiel 

Descripción: Pieza en homenaje a los voluntarios que arriesgaron su vida para rescatar 

a las víctimas de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. Excelente pieza para 

reflexionar acerca de la solidaridad, el valor del trabajo voluntario y de aquellas personas 

que arriesgan su vida por otras.  
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14.  Inanay 

Compositor: Dominio público 

Género: tradicional infantil  

Arreglista: Lou Bennet 

Descripción: Arreglo a 3 voces. A la pieza se le atribuye ser de origen aborigen 

australiano, de las Islas Torres y la letra está en una lengua que ya se perdió, 

posiblemente por causa de la colonización inglesa y la subsecuente desaparición o 

asimilación de la tribu que lo hablaba. La pieza, además de divertida, da para reflexionar 

acerca de cómo y por qué se pierden las lenguas, o qué aporta conocer otras formas de 

mirar, de conocer o de concebir la vida y el mundo por medio de otras lenguas. Una vez 

que los participantes compartan sus puntos de vista se puede leer el poema Cuando Se 

Pierde Una Lengua, de Miguel León Portilla e indagar qué sentipensares despierta. 

15.  Kwaheri 

Compositor: Dominio público 

Género: Tradicional de Kenia y Tanzania 

Descripción: Pieza sencilla en suajili, que se utiliza para despedirse. Puede interpretarse 

sola o con instrumentos y a la que se le pueden hacer armonizaciones a 2 o 3 voces.  

16.  Tina Singu 

Compositor: Dominio público 

Género: Tradicional zulú 

Descripción: Pieza sencilla, con mucha energía, que puede cantarse en canon a 3 partes. 

Funciona muy bien para autoafirmación debido al significado de su letra: Nosotros, somos 

un fuego ardiente. ¡Arde, arde, arde! 

 

17.  Kumalama Vista 

Compositor: Dominio público 

Género: Tradicional sudafricana 

Descripción: Tema muy divertido, cuya letra no tiene sentido. 

18.  Gloria Tibi Domine 

Compositor: Greg Gilpin (compositor estadounidense, 1964- ) 

Género: Música sacra 
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Descripción: Pieza a dos voces con acompañamiento de piano. Melodías muy sencillas 

de aprenderse. 

19.  Can You Hear Me? (¿Puedes escucharme?) 

Compositor: Bob Chilcott (compositor británico, 1955- ) 

Género: Música sacra 

Descripción: Pieza para 2 voces y piano, que describe cómo percibe el mundo una 

persona (infante o adolescente) sordo-muda. Regularmente se interpreta utilizando 

lenguaje de señas en el estribillo. Una hermosa pieza para reflexionar acerca de las 

personas con discapacidad, la inclusión y empatía hacia los demás, además de 

adentrarnos un poco en el mundo del otro(a). 

20.  Lunada 

Compositor: Francisco Gabilondo Soler (compositor orizabeño, 1907-1990) 

Género: Música infantil (habanera) 

Arreglista: No indica. Sistema Nacional de Fomento Musical 

Descripción: Arreglo a dos voces para coro infantil y acompañamiento de piano. Puede 

servir como excusa para conocer la vida del compositor, así como los géneros y estilos 

populares que manejó magistralmente en sus composiciones. 

21.  De los 4 Muleros 

Compositor: Dominio público 

Género: Tradicional española 

Descripción: Canción a dos voces que puede introducir al coro a las sonoridades de la 

música española. 

22.  Gugu Huini (La Tortolita) 

Compositor: Eustaquio Jiménez (compositor juchiteco, 1906-1981) 

Género: Tradicional oaxaqueña 

Arreglista. No indica. Sistema Nacional de Fomento Musical  

Descripción: Canción en zapoteco. Para trabajar fonética y reflexionar acerca de las 

músicas tradicionales de nuestro país, en por qué algunos compositores componen letras 

en su lengua materna y la importancia que esto tiene para su difusión y conservación. 

23.  Lullaby (Occhi grandi) (Ojos grandes) 
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Compositores: Música de Andrea Vasevi (tenor y compositor italiano, 1957) y Letra de 

Roberto Piumini (poeta italiano, 1947)  

Género: Canción de cuna 

Arreglista: No indica. Sistema Nacional de Fomento Musical 

Descripción: Bella pieza en italiano para coro infantil a dos voces.  

24.  Mariposa del Aire 

Compositor: Música de Modesta Bor (compositora venezolana, 1926-1998) sobre un 

poema de Federico García Lorca (español, 1898-1936). 

Género: Canción de concierto  

Descripción: Composición a 3 voces para coro de voces blancas. Puede ser un pretexto 

para abordar la vida del poeta y dramaturgo Federico García Lorca y las circunstancias 

de su muerte. 

25.  Un pastorcito Solo 

Compositor: Música de Carlos Jiménez Mabarak (compositor mexicano, 1916-1994) y 

Letra de San Juan de la Cruz (fraile y poeta español, 1542-1591) 

Género: Música de concierto 

Descripción: Composición a tres voces blancas sobre un poema de San Juan de la Cruz. 

Se puede indagar sobre la vida y espiritualidad del fraile, a través de su poesía y su prosa. 

26.  Tres Canciones Aborígenes de los indios Kraó  

Compositor: indígenas Krahô (Brasil) 

Transcripción y Arreglo: Marcos Leite 

Género: Música ritual 

Descripción: Pieza en 3 movimientos, con transcripción fonética (de forma 

onomatopéyica) de los cantos originales, que reproducen sonidos naturales. Una pieza 

para conversar y reflexionar sobre la situación actual de los pueblos originarios del Brasil 

y de Latinoamérica. 

27. Tríptico Huichol 

Compositor: Dominio público 

Transcripción y Arreglo: Marcos Leite 

Género: Música de concierto 
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Descripción: Arreglo para tres voces y piano con letra en huichol o wixárika. Una pieza 

para conversar y reflexionar sobre la situación actual de los pueblos wixárikas. 

28.  La Física De La Vida 

Compositor: Rafael Campos y Ensamble Vocal Jimbre 

Arreglista: Esteban Hoyo Pérez de salazar 

Género: Canción  

Descripción: Tema musical basado en las 3 Leyes de Newton y un toque de física 

cuántica, resultado del taller de composición de canciones impartido por Rafael Campos. 

El tema hace una reflexión positiva acerca de cómo las situaciones en la vida nunca 

permanecen y cómo éstas nos van llevando a tomar decisiones desde la emoción cuando 

la razón no puede. 

29. Stand By Me 

Compositor: Ben E. King (músico y cantante estadounidense, 1938-2015), Mike Stoller 

(compositor y productor estadounidense, 1933) y Jerry Lieber (compositor y productor 

estadounidense, 1933-2011) 

Arreglista: Roger Emerson 

Género: Soul rock 

Descripción: Arreglo a tres voces del tema que en 1961 lanzó a la fama a Ben E. King 

como solista y años más tarde, en 1986) fue utilizada como tema de la película 

estadounidense Stand by Me (Quédate Conmigo). Es un hermoso tema que habla del 

valor de la amistad incondicional durante los momentos difíciles. 

30. Sacar La Voz 

Compositor: Anita Tijoux y Jorge Drexler 

Arreglista: Julio Morales 

Género: Hip-hop/ Rap 

Descripción: Tema para hablar de estrategias de resiliencia en condiciones de 

marginación u opresión. Esta canción trata de no quedarse callado ante las injusticias, 

de levantarse, reconstruirse y de la dignidad. Tema poderoso para la autoafirmación 

individual y colectiva. También puede analizarse la letra y trabajar un glosario, 

particularmente del vocabulario empleado en las décimas que Drexler escribió y que 

sintetizan parte de la historia y razón de ser de la tradición decimista en Sudamérica. 
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31. Sembrando Flores 

Compositor: Los Cojolites 

Arreglista: Julio Morales 

Género: Son jarocho contemporáneo 

Descripción: Es una pieza muy alegre, que habla de la sabiduría escondida en las cosas 

simples de la vida y su importancia. Arreglo para dos voces y piano, al que pueden 

agregarse más instrumentos. Si alguien sabe zapatear puede hacerlo en el puente 

instrumental. 

32. Hymn To The Eternal Flame 

Compositor: Stephen Paulus (Compositor estadounidense, 1949- ) sobre un texto de 

Michael Dennis Browne (poeta estadounidense, nacido en Inglaterra, 1940- ) 

Género: Música coral 

Descripción: Esta pieza fue escrita para coro mixto y coro de niños. Habla de cómo la fe 

ayuda a reconocer las cosas positivas de la vida y de la gente, así como la naturaleza 

espiritual del ser humano. 

33. Xochipitzawatl 

Compositor: Dominio Público. Recopilación de versos de Don Víctor Ramírez del Ángel 

(músico huasteco tradicional de Veracruz) 

Arreglista: Patricia Ivison 

Género: Son huasteco tradicional 

Descripción: La pieza comienza con el verso más conocido (Xiwalakah, compañeros) y 

después transcribí los que grabó Don Víctor en el Disco homenaje que grabó el Trío 

Tlacuatzin para él. Esta versión está escrita para cantarse al unísono, pero los versos 

están todos en nawatl, de manera que se puedan apreciar poesía y la fonética de esta 

lengua.  

34. La Bruja 

Compositor: Dominio Público 

Arreglista: Enrique Jiménez 

Género: Son jarocho 

Descripción: Es un son jarocho, que tiene influencia del fandango español y que nos 

recuerda a los valses oaxaqueños. Aunque su letra es predominantemente erótica, 
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también exalta el valor de la libertad femenina. Sus versos reflejan mitos y leyendas 

sotaventinas sobre sirenas. Se puede abordar con esta canción temas como personajes 

de miedo en la mitología mexicana, nuestras leyendas y sus personajes, etc. 

35. La Llorona 

Compositor: Dominio Público 

Arreglista: Enrique Jiménez 

Género: Son istmeño 

Descripción: Uno de los sones tradicionales más interpretado en las siete regiones del 

estado de Oaxaca. Igual se interpreta en un velorio que en cualquier otra fiesta 

oaxaqueña, a pesar de ser un tema eminentemente de duelo. Se puede apreciar la 

belleza de su poesía y, una vez que se comprende la estructura de sus versos (11 y 8 

sílabas), también se puede experimentar en ello. 

36. La Cumbancha 

Compositor: Agustín Lara (compositor veracruzano, 1900-1970) 

Arreglista: Enrique Jiménez 

Género: Son cubano 

Descripción: Alegre canción ritmo en clave de son y atresillados, típicos de la música 

afrocubana. Se puede revisar la vida y obra de Agustín Lara. su versatilidad como 

compositor y la influencia afrocubana en la música de México. 

37. Vois Sur Ton Chemin 

Compositor: Bruno Coulais (compositor francés, 1954- ) 

Género: Música de película 

Descripción: Pieza que forma parte de la banda sonora de la película Les Choristes (Los 

Coristas) de 2004. Trata sobre velar por aquellos niños abandonados o con vidas difíciles 

y sin esperanza, brindarles una mano y acompañarles en el camino de su crecimiento 

con amor y esperanza. Una pieza muy bella que se presta para reflexionar sobre los 

derechos de niños y niñas. 

38. Latinoamérica 

Compositor: Calle 13 (grupo puertorriqueño, 2004-2014) 

Arreglista: Joaquín Martínez Dávila 

Género: Hip-hop/Rap 
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Descripción: Latinoamérica es tal vez el tema más famoso y emblemático de Calle 13. Es 

un tema que hace un repaso crítico a la historia de los países latinoamericanos. Habla de 

las dificultades que han atravesado, derivadas de saqueos, dictaduras y actos barbáricos 

alimentados por la avaricia, así como del ecocidio ocasionado por el capitalismo voraz 

que destroza territorios y pueblos por medio de la minería a cielo abierto y la 

deforestación. Sin embargo, también transmite un mensaje de optimismo, conexión con 

la tierra y orgullo identitario. Tiene un gran manejo de metáforas y del lenguaje. 

39. Necesito 

Compositor: Letra de Ramsés G. Monroy y Ensamble Vocal JIMBRE y Música de Carlos 

G. Cárdenas y Patricia Ivison 

Género: Balada pop 

Descripción: Tema compuesto durante el segundo taller de composición de canciones 

(julio, 2019). Habla de las dificultades e inseguridades de un adolescente para acercarse 

a la persona que le gusta y confesarle su amor. 

40. Son del Migrante 

Compositor: Letra de Patricia Ivison y Ensamble Vocal JIMBRE y Música de Emmanuel 

Anell y Patricia Ivison. 

Género: Son jarocho contemporáneo 

Descripción: Pieza compuesto durante el segundo taller de composición de canciones 

(julio, 2019). Trata de las dificultades y riesgos que enfrenta un migrante latinoamericano 

a su paso por Estados Unidos de Norteamérica.  

41. Canto Versos 

Compositor: Jorge Fandermole (cantautor argentino, 1956- ) 

Arreglista: Camilo Matta 

Género: Trova contemporánea 

Descripción: Una hermosa canción de autoafirmación y resiliencia, que invita a encontrar 

fortaleza y un medio para resistir a través del canto.  
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