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Resumen

En la presente investigación busco reflexionar sobre una propuesta de acompañamiento
socioeducativo a través de la música comunitaria dirigida a niñas y niños en el contexto suramericano.
En este caso particular propondré a la música andina como lenguaje a través del cual generar
proyectos de Mediación Artística; por un lado, por los vínculos netamente comunitarios, horizontales y
colectivos vinculados a su cosmovisión –Buen Vivir– y, por otro lado, por considerar de suma relevancia
proponer proyectos socioeducativos que reivindiquen lenguajes propios del Sur, por ser dueños estos de
otras formas posibles de dotar al mundo de sentido y de relacionarnos en él, y por ser un universo
simbólico propio y, por tanto, pleno de significado para los participantes con los que se planea trabajar y
para quienes se vislumbra esta propuesta.
La investigación además busca evidenciar la necesidad urgente de abrir otros espacios posibles
de construcción colectiva de saberes, de potenciación de los vínculos desde la ternura y la solidaridad,
con énfasis en el pleno ejercicio de los derechos de niñas y niños, entendiendo a la niñez como colectivo
protagonista y articulador en procesos de transformación social de sus propios territorios.

Palabras clave: #mediaciónartística #musicacomunitaria #musicaandina #BuenVivir #niñezprotagonista

Summary

In this research I seek to reflect about a proposal for socio-educational accompaniment through
community music aimed to children in the South American context.
In this particular case I will propose to andean music as a language through which to generate
projects of Artistic Mediation, on the one hand, because of the purely community, horizontal and
collective links linked to their worldview - in english Good Living- and in the other hand for considering
of utmost relevance to propose socio-educational projects that claim languages of the South, for owning
other possible ways to give meaning to the world and to relate in it, and for being its own symbolic
universe and therefore full of meaning of the participants with whom it is planned to work and towards
whom this proposal is glimpsed.
The research also seek to highlight the urgent need to open other possible spaces for the
collective construction of knowledge, strengthening ties on the point of view of tenderness and
solidarity and with emphasis on the full exercise of the rights of children, understanding children as a
collective protagonist and articulator in processes of social transformation of their own territories.

Key words: #artisticmediation #communitymusic #andeanmusic #goodliving #childhoodprotagonist
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Introducción y diagnóstico de la situación

En la presente investigación busco reflexionar sobre una propuesta de acompañamiento socio
educativo dirigido a niñas y niños a través de procesos artísticos –específicamente la música
comunitaria– en el contexto Suramericano. En este sentido considero de vital importancia iluminar las
problemáticas sociales generadas por el aún muy vigente colonialismo cultural incorporado en las
idiosincrasias del Sur. Es interesante profundizar en la problemática, poniendo en evidencia la fuerte
colonización cultural dominante en Suramérica y entender al sistema educativo –escuela formal– como
una institución que, por su parte, mantiene vigente una comprensión de niñas y de niños a partir del
concepto hegemónico y eurocéntrico de la infancia, y es, a la vez, engranaje reproductor de
problemáticas de segregación social como el racismo, la pobreza, la marginación de colectivos indígenas,
campesinos y mestizos, y, por supuesto, de su universo de saberes.
En este contexto, además de visualizar esta problemática, se reflexionará sobre una propuesta
de mediación artística que interpele a la lógica bancaria de trasmisión del conocimiento, entendida
como la “concepción para la cual la educación es el acto de depositar, de transferir, de transmitir
valores y conocimientos.” (Freire, 2012, p. 63). Esta concepción de transmisión del conocimiento implica
entender al educador como aquel dueño del saber y al educando como el despojado del saber,
generando así una relación vertical, jerárquica y opresiva.
El educador que aliena la ignorancia se mantiene en posiciones fijas, invariables. Será siempre el que
sabe, en tanto los educandos serán siempre los que no saben. La rigidez de estas posiciones niega a
la educación y al conocimiento como procesos de búsqueda (Freire, 2012, p. 62).

La crítica a la educación bancaria es necesaria para entender la necesidad urgente de abrir otros
espacios posibles de construcción colectiva de saberes, así como de valoración y afirmación de otros

universos simbólicos plenamente significativos, que a su vez entiendan a la niñez como colectivo coprotagonista y articulador en procesos de transformación social de un territorio/comunidad.
En el caso particular que nos ocupa, propondré a la música andina como un lenguaje a través del
cual se pueden generar proyectos específicamente de música comunitaria por las siguientes razones,
a) La existencia de vínculos netamente comunitarios, horizontales y colectivos ligados a su
cosmovisión, la cual se denomina el 'Buen Vivir'.
b) Por considerar de suma relevancia proponer proyectos de acción social que reivindiquen
lenguajes propios del Sur, por una parte, por ser dueños estos de otras formas posibles de
estar/ser/relacionarnos en el mundo; por la otra, por su particularidad de ser el universo
simbólico propio y, por tanto, pleno de significado, de los participantes con los que se planea
trabajar y hacia quienes se vislumbra esta propuesta.
Diagnóstico de la situación / contexto / problemáticas
En primera instancia y a partir de un enfoque de la educación, mostraré un panorama del
contexto Suramericano, territorio donde el colonialismo continúa muy vigente, tanto en la forma de
generar vínculos, como en la clasificación jerárquica de los saberes como aquellos que valen –academia
eurocéntrica– y los que no tienen valor –los saberes del Sur, es decir, todas aquellas prácticas y saberes
que están al margen de la concepción Occidental del mundo– (Sousa Santos, 2011); en la idea política
económica de desarrollo, entendiendo que estamos en una etapa previa, primitiva y que aspiramos a ser
como Occidente/primer mundo (Liebel, 2018), en donde los dueños de los territorios, o quienes los
explotan económicamente, suelen ser multinacionales del llamado “primer mundo”, entre otros. Y,
sobre todo, que la discriminación racial –ejercida sobre las personas y sobre sus universos simbólicos,
prácticas y saberes de esos colectivos– es un problema sumamente arraigado tanto en las mentalidades,
como en las formas de hacer y de relacionarse de sus habitantes.
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En este sentido, la escuela formal tiene un rol preponderante como engranaje reproductor de la
concepción de la infancia hegemónica y occidental, la cual comprende el ser niña/niño como proyecto
en preparación, dependencia, ausencia de responsabilidad y trabajo, aquel que no sabe nada aún,
irracionalidad (Morales, Magistris, 2018). Esta concepción le niega el lugar a otras infancias posibles
propias del Sur, aquellas donde las y los niños cumplen roles activos en sus comunidades a la par de los
adultos.
Por el otro lado, esta concepción impone una noción adultocéntrica de la infancia, la cual se
entiende como se indica a continuación:
El concepto adultocentrismo significa relaciones de dominio entre clases de edad que se han venido
gestando a través de la historia, con raíces, mutaciones y actualizaciones económicas, culturales y
políticas, y que se han instalado en los imaginarios sociales, incidiendo en su reproducción material y
simbólica. Estas tensiones y conflictos han sido resueltos desde el mundo adulto hegemónico, por
medio del empleo de fuerza física, cuerpos legales, normativas, políticas públicas, dispositivos
educativos (domesticadores) y discursos auto-referidos como científicos, en un proceso acumulativo
de mecanismos que profundizan, acentúan y garantizan las condiciones de desigualdad y dominación
(Morales, Magistris, 2018, p. 25)

Es decir, un sistema de dominio y opresión por edad, donde las y los niños deben docilidad y
obediencia a los adultos, y se considera que no tienen palabra/saberes que aportar ni tampoco
protagonismos en el ámbito de la participación de la construcción social.
En segundo lugar, la escuela formal, que entiende la trasmisión de conocimiento de forma
vertical y jerárquica, silencia al educando convirtiéndolo en un ser pasivo que absorbe los contenidos
que el educador elige, sin problematizarlos y, muchas veces, sin que estos tengan algún sentido para él
(Freire, 2012). A la vez, la escuela plantea el aprendizaje como proceso individual, generando
competencia y cerrando espacios a la construcción colectiva del conocimiento; Freire lo plantea como se
indica a continuación:
En la visión “bancaria” de la educación, el “saber”, el conocimiento, es una donación de aquellos que
se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes. Donación que se basa en una de las manifestaciones
instrumentales de la ideología de la opresión: la absolutización de la ignorancia, que constituye lo
que llamamos alienación de la ignorancia, según la cual ésta se encuentra siempre en el otro. (p. 62)
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En tercer lugar, al ser el sistema formal de educación el espacio de dominio por excelencia de la
educación bancaria, vertical, cuyos contenidos programáticos se basan usualmente en los enfoques
educativos de la academia eurocéntrica, se convierte en un mecanismo generador de violencia
epistémica, entendida como “el predominio de formas de pensar y de conocimiento, que desvalorizan o
invisibilizan los saberes del Sur global” (Sousa Santos, 2008, citado en Liebel, 2016, p. 249), que niega
como posibles, dejando afuera, y quitando valor a todo ese universo de prácticas y saberes al margen de
Occidente.
Todo este abanico pleno de significados de otras formas posibles de estar en el mundo y de
relacionarlos en él, queda marginado de la escuela y tildado despectivamente de ignorancia, término
que Sousa Santos (2011) clasifica como primer eje de su 'Sociología de las ausencias', cuando se refiere a
ésta como causa o producto del 'monocultivo del saber y del rigor del saber´, entendido este como:
El modo de producción de no existencia más poderoso. Consiste en la transformación de la ciencia
moderna y de la alta cultura en criterios únicos de verdad y de cualidad estética, respectivamente. La
complicidad que une las “dos culturas” reside en el hecho de que se arrogan, en sus respectivos
campos, ser cánones exclusivos de producción de conocimiento o de creación artística. Todo lo que
el canon no legítima o reconoce es declarado inexistente. La no existencia asume aquí la forma de
ignorancia o de incultura (p.30).

La puerta que se cierra a estos saberes, se cierra también a las y los niños sudamericanos
indígenas, campesinos y mestizos quienes constituimos nuestras identidades como una doble cara que
se repele/ niega a sí misma:
Sufren una dualidad que se instala en la “interioridad” de su ser. Descubren que, al no ser libres, no
llegan a ser auténticamente. Quieren ser, más temen ser. Son ellos y al mismo tiempo son el otro yo
introyectado en ellos como conciencia opresora. Su lucha se da entre ser ellos mismos o ser duales.
Entre expulsar o no al opresor desde “dentro” de sí. Entre desalienarse o mantenerse alienados.
Entre seguir prescripciones o tener opciones. Entre ser espectadores o actores. Entre actuar o tener
la ilusión de que actúan en la acción de los opresores. Entre decir la palabra o no tener voz, castrados
en su poder de crear y recrear, en su poder de transformar el mundo. Este es el trágico dilema de los
oprimidos, dilema que su pedagogía debe enfrentar (Freire, 2012 pp. 36 -37).

Por su parte, Du Bois lo entiende como doble conciencia: “La sensación de verte a ti mismo sólo
a través de los ojos de los demás, de medir tu propia alma con la varilla de un mundo que no te depara
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más que burla y compasión” ([1903] 1996, citado en Liebel, 2016, p. 251), y Rivera Cusicanqui (2018)
propone su superación a partir de la epistemología ch´ixi:
Al reconocimiento de esa “doblez” y a la capacidad de vivirla creativamente les hemos llamado
“epistemología ch´ixi”, que impulsa a habitar la contradicción sin sucumbir a la esquizofrenia
colectiva. Es justamente como Gayatri Spivak define doublé bind: “un ir y venir elíptico entre dos
posiciones de sujeto en la que al menos uno de ellos –o por lo general ambos– se contradicen y al
mismo tiempo se construyen entre sí”. Según ella esto nos permitiría aprender a vivir en medio de
mandatos contradictorios (p.31).

No terminamos de conocernos ni de asumirnos en la integridad de lo que somos, creciendo y
reproduciendo así en nuestras vidas y en nuestras sociedades la mentalidad racista y colonial.
Esta problemática afecta de forma profunda y en mayor medida a las personas de mayor
herencia indígena, ya que la escuela reproduce dinámicas educativas coloniales, generando una
profunda relación entre racismo, pobreza y marginación social.
La escuela al dejar al margen estos saberes y prácticas otras, al generar una imagen despectiva
de los mismos e invisibilizándolos –dando el claro mensaje de no tener lugar en el espacio educativo
oficial– pone también al margen a estas personas, a sus historias, a sus universos simbólicos
significativos. Por ello, la escuela se convierte en algo extraño, cuyos contenidos están desprovistos de
sentido, alejados de las vidas de muchas niñas y niños del Sur.
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Motivaciones personales

Las motivaciones personales en torno a esta investigación surgen de mis propias experiencias de
vida. En primer término como colombiana, Colombia es un país que lleva padeciendo más de 50 años de
conflicto armado –razón por la cual tuve que migrar a mis 15 años junto a mi familia–. El contexto de
violencia vivido, que en mi infancia y adolescencia se manifestó fundamentalmente a través del miedo,
se ha convertido a lo largo de mi vida en una férrea convicción de construir desde la revalorización de
los lazos sociales, con el fin de aportar a la construcción de paz. A la vez mi experiencia como migrante
en Chile, Argentina y Barcelona me ha permitido desarrollar la plena convicción de la importancia de
valorar las diferencias culturales y entenderlas como enriquecedoras.
En segundo término, mi experiencia como música; desde los 9 años que estudio y hago música,
he pasado por diversos instrumentos y he ido de la música clásica a la música latinoamericana, hasta
profundizar en la música ancestral andina. La música ha sido y es la gran compañera de mi vida, el
lenguaje más profundo y mi verdadera forma de expresión. La música ha estado siempre presente para
abrirme puertas a mundos maravillosos, salvarme en las peores tempestades y enseñarme, sobre todo,
de relaciones humanas y de sensibilidad.
En tercer lugar está la educación, mi experiencia como educadora. He trabajado con niñas y
niños de 2 a 15 años en diversos contextos, como la escuela formal –jardín infantil y primaria–, una
orquesta estatal de niñas, niños y adolescentes, y en el marco de un taller de extensión universitaria a la
comunidad, donde la propuesta era enseñar música andina a niñas y niños del barrio.
Haber trabajado en el sistema formal de educación me generó inquietudes sobre el racismo
intrínseco al currículo –que atraviesa incluso la enseñanza de la música–, donde los saberes tradicionales

propios del Sur son invisibilizados y por tanto negados, generando una
contradicción/negación/alienación en la construcción de identidad de las niñas y niños, negando el
espacio para el libre re-conocimiento.
En distintas instancias trabajé con niñas y niños de contextos vulnerables y pude ser consciente
de las dificultades tremendas a las que se enfrentan a diario sin poder alzar la voz.
Con relación a esto me ví interpelada respecto a la concepción adultocentrista desde la que se
entiende a la niñez, donde no se da lugar a su palabra, a sus inquietudes, saberes previos, o propuestas,
no sólo desde el ámbito estrictamente institucional escolar, sino desde un ámbito más general,
incluyendo a las familias y a la sociedad toda, donde es muy claro que el paradigma adultocéntrico de
infancia no nos está permitiendo garantizar a niñas y niños el pleno ejercicio de sus derechos.
Considero además que el marco formal institucional educativo es un espacio donde se imponen
valores de individualismo y competencia, quedando relegado el lugar para incentivar dinámicas de
hacer, de aprender y de disfrutar en colectivo. Es por esto que me parece interesante explorar las
posibilidades transformadoras de la música andina para trabajar en grupos donde sea posible tejer
sentidos comunes que a la vez revaloricen los saberes propios del territorio.
Estas experiencias de vida son las que impulsan mi búsqueda y me provocan inquietudes
respecto a la necesidad de investigar, generar reflexión y acciones concretas para dar lugar a otros
espacios educativos; y la música comunitaria, la música andina y la mediación artística se han convertido
para mí en un camino a través del cual abordar estas inquietudes, investigar en torno a las posibilidades
y empezar a proyectar propuestas educativas que apunten al sostén de la vida, la construcción de paz y
el pleno ejercicio de los derechos de niñas y niños.
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Justificación

La presente investigación es relevante porque busca explorar las potencialidades de crear
propuestas de mediación artística desde lenguajes del Sur; profundizar en la importancia de aquellos
elementos que definen a la mediación artística y a sus potencialidades con relación a propuestas desde
lenguajes expresivos propios del territorio, y propongo específicamente a la música andina como
lenguaje posible para proyectos de mediación artística.
Este trabajo busca, entonces, ser un aporte a la mediación artística, al ensanchar los lenguajes
expresivos asociados a ella, a la vez que interpela sobre la importancia de revalorizar los saberes del Sur,
entender a estas prácticas y saberes ancestrales como un universo simbólico propio del contexto para
transitar un camino de empoderamiento de las comunidades, que propicie así la transformación social a
través de la revalorización de los mismos: me reencuentro con esos saberes propios de mi territorio, me
reconozco en ellos no ya desde una óptica colonial de discriminación, sino desde un lugar de afirmación
y reconocimiento para el empoderamiento.
Entiendo perfectamente en el desenlace de la ciencia occidental, el modo y la lógica de
estructuración de la ciencia, una ciencia fundada en sus propias concepciones, tampoco me costaría
desarrollar los análisis bajo los cánones que pautan la matriz cultural europea, pero, a menudo me
cuesta implicarme y en cierto sentido resultaría cómodo no asumir responsabilidad alguna en el
contexto (algo que no me gustaría desde luego), sería como razonar sin implicarme, sin ser parte de
las posiciones que se tomaron y se toman como pauta social. Supone estar sin ser (Calle Pairumani,
2010, p. 5).

Desarrollar trabajos de investigación desde la perspectiva, matriz cultural o concepción europea
implica en muchos casos no estar, no sentirse implicado, en las palabras textuales de Néstor Calle:
“estar sin ser”. De ahí la importancia de generar trabajos de investigación y también proyectos prácticos
y educativos desde un marco simbólico significativo, desde la propia cosmovisión del territorio,

entendiendo que es más fácil implicarse con aquello que nos es cercano y nos llena de sentido. Es muy
importante que los proyectos de mediación artística abarquen estos universos simbólicos, estas
cosmovisiones; y hacer investigaciones que contemplen otro tipo de pensamiento distinto al occidental,
otra cosmovisión.
En este sentido la presente investigación es una contribución al marco de reflexiones en torno al
'Buen Vivir' –cosmovisión andina– y sus aportes a la construcción de otros mundos posibles desde la
educación.
Urge encaminar los procesos educativos a la construcción de otros mundos posibles, otras
realidades, donde lo fundamental sea el hecho de reconocernos desde nuestra condición humana. Es
por este motivo que el presente trabajo hace énfasis en la ternura y la solidaridad como elementos
medulares para sostener la vida en nuestros territorios, como medios para reivindicar la necesidad de
apostar por el tejido social en el marco de un contexto de deshumanización causado por el capitalismo.
Otro elemento relevante vinculado con los anteriores es la importancia de generar reflexión en
torno a perspectivas antirracistas, para poder llevar a la práctica propuestas educativas verdaderamente
liberadoras. Por este motivo la presente investigación se enfoca desde una perspectiva crítica decolonial
que permite reconocer las problemáticas vigentes en el sistema educativo suramericano conexas al
racismo y así poder generar propuestas socioeducativas que busquen abordar esas problemáticas para
transformarlas.
La presente investigación pone de relieve la relación entre los elementos que constituyen las
propuestas de mediación artística –la participación protagonista, trabajo desde las capacidades, la
escucha, acompañar y no imponer, respetar los procesos, empoderamiento...– y el paradigma de niñez
protagonista que busca reivindicar justamente el ejercicio de esos elementos en el trato hacia niñas y
niños. Por lo tanto, es necesario reflexionar en torno a otras formas posibles de concebir a la infancia
más allá del paradigma adultocéntrico, para poder promover de hecho el pleno ejercicio de los derechos
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de niñas y niños, y para generar relaciones educativas horizontales que los entiendan desde su condición
humana.
A su vez, esta investigación explora las posibilidades de plantear propuestas socioeducativas en
torno al protagonismo de niñas y niños como potenciales transformadores de sus territorios. Niñas y
niños movilizando a su comunidad, teniendo presencia en el territorio desde su propia voz y su propia
perspectiva.
Por último, esta investigación se enmarca en el ámbito de la música comunitaria, explorando así
la importancia de abordar las potencialidades de la música como herramienta socioeducativa para el
fortalecimiento tanto personal como colectivo.
En el presente trabajo resaltamos la función de la música como instrumento para desarticular
círculos de violencia, como camino para la construcción de paz, como elemento medular para educar
desde la interculturalidad, con la plena certeza de que la diversidad nos enriquece en nuestra condición
humana. Música comunitaria entonces como lenguaje que nos acompañará en los procesos de
búsqueda del pleno ejercicio de los derechos de niñas y niños, de infancias dignas.
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Estructura del trabajo

La presente investigación se compone de cuatro partes que se complementan entre sí, a saber,
el marco teórico, apartado que dará fundamentación teórica a la investigación a partir de cuatro ejes de
estudio que se articulan entre sí para dar coherencia y solidez al presente estudio: la mediación artística
y el trabajo comunitario, la música comunitaria, la cosmovisión andina y su relación con la práctica
musical y, por último, un apartado dedicado a niñez y educación; relevancia del paradigma de niñez
protagonista y una crítica al paradigma educativo hegemónico.
La segunda parte, la metodología, donde se expondrá el tipo de investigación que se ha
realizado y los respectivos medios a través de los cuales se recogió la información, así como los criterios
a partir de los cuales se interpretaron los datos obtenidos.
En la tercera se formulan las conclusiones, allí figuran las apreciaciones finales sobre todo el
proceso de investigación. Este apartado está dividido en tres puntos: conclusiones con relación al
análisis de los datos, conclusiones relacionadas con la mediación artística y conclusiones acerca de los
objetivos propuestos en esta investigación.
Por último, la cuarta parte se hace una exposición sobre una propuesta de proyecto de
mediación artística, específicamente de música andina dirigida a niñas y niños, a partir de todo el
proceso de investigación, a saber, estudio y reflexión, relevamiento y análisis de información,
conclusiones.

1. Marco teórico
1.1 La mediación artística y el trabajo comunitario
En este trabajo se entiende a la mediación artística como un área/disciplina en la que el arte es
un medio, un camino, con el que se acompaña un proceso creativo cuyo fin es la potenciación y
dinamización de las y los participantes y de la comunidad.
Entendemos a la mediación artística además como un conjunto de herramientas teóricas y
prácticas que propone al arte como instrumento fundamental para acompañar procesos que busquen
potenciar a personas tanto en el ámbito individual como colectivo, en búsqueda de la mejora de su
calidad de vida, y que implique un empoderamiento de las mismas en sus vidas particulares, lo que
impactará de forma positiva a la sociedad y al territorio, propiciando la transformación social.
Este concepto ha sido propuesto por Ascensión Moreno González quien se refiere a la creación
del mismo como:
Mi aportación ha sido englobar en un mismo concepto, el de mediación artística, prácticas
socioeducativas a través de las artes: teatro, danza, música, fotografía, artes plásticas, etc., que
anteriormente no se habían puesto en relación. Se ha escrito sobre teatro social, sobre danza
integrada, sobre arte comunitario, y sobre las diferentes disciplinas artísticas que se han interesado
por dar soluciones a problemas sociales. Sin embargo hasta ahora no se había investigado y
reflexionado sobre qué tienen en común los diferentes lenguajes artísticos cuando se ponen al
servicio de lo social (2016, p. 15).

La autora define la mediación artística como:
El concepto de mediación artística sobre el que se desarrolla esta publicación hace referencia a la
intervención socioeducativa a través de proyectos artísticos y culturales con personas y grupos en
situación de exclusión social, con comunidades vulnerables y para la cultura de la paz (2016, p. 16).

Moreno se refiere además a la potencia del arte como herramienta para acompañar procesos
que busquen la superación de la exclusión social:
El arte es una herramienta de primer orden para el trabajo con personas en situación de exclusión
social para la inclusión y para el desarrollo comunitario, ya que a nivel individual promueve los
procesos de simbolización, la resiliencia y el empoderamiento, a nivel grupal desarrolla cohesión y
progreso; y a nivel comunitario favorece el desarrollo hacia sociedades inclusivas y más justas, que
viven en paz acogiendo las diferencias (2016, p. 148).
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Me interesan estos dos aportes de la autora, ya que en los mismos se entiende como fin último
de la mediación artística la búsqueda de la justicia social, el trabajo por la vida digna de las personas y la
construcción de una cultura de paz.
Propongo detenernos en el sentido de la palabra 'mediar' como interceder, tender puentes,
abrir caminos posibles al entendimiento y el enriquecimiento desde las diferencias, y en este sentido
resaltar la potencia de entender a los distintos lenguajes artísticos como herramientas para mediar en
contextos de conflicto.
La mediación artística en situaciones de conflictos bélicos, políticos y religiosos crea puentes de
diálogo entre las partes enfrentadas, a partir del conocimiento del otro y de la creación de vínculos.
[…] El teatro, en este caso, aunque también existen experiencias desde otros lenguajes artísticos, es
una herramienta para trabajar hacia la eliminación de estereotipos negativos hacia las personas
<<distintas>>, de otras culturas, para la cohesión social y la cultura de la paz (Moreno, 2016, p. 47).

A la vez, el hecho de entender al conflicto como punto de partida para iniciar un proceso de
transformación permite abrir puertas y una noción de futuro posible en el marco de situaciones de
desigualdad, exclusión, discriminación, entre otras dificultades a las que se enfrentan los seres humanos
en nuestra sociedad:
[...] la mediación artística entiende el conflicto o dificultad como punto de partida de un proceso de
transformación donde el camino se basa en una toma de conciencia de la situación actual, imaginar
cómo salir de ella e iniciar el proceso (Moreno, 2016, p.46).

En cuanto a su surgimiento, entendemos que la mediación artística se nutre de diversas
disciplinas:
La mediación artística nace para mí en un cruce de caminos entre la educación social, la educación
artística y la arteterapia. Es un territorio de prácticas artísticas y educativas donde la actividad
artística actúa como un mediador, constituyendo una herramienta profesional de intervención con
grupos y comunidades de cara a una mejora en sus situaciones individuales, grupales y comunitarias
(Moreno, 2016, p. 17).

En esta investigación se busca profundizar en la educación, parareflexionar críticamente sobre el
papel domesticador de la escuela formal, como, a la vez, para resaltar diversas propuestas educativas
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que buscan centrar su trabajo en la condición humana, en el empoderamiento de las personas y en la
potencia del arte y de la creatividad para abrir las puertas de lo posible, para generar procesos reflexivos
liberadores y de cohesión social.
Algunas de las características más importantes presentes en proyectos de mediación artística
son,
●

Trabajamos desde las capacidades
[…] Parto de la idea de que todo sujeto tiene capacidades para crear. Este es precisamente el
punto de partida de la mediación artística. […] En definitiva, nos permite prestar atención a lo
que somos capaces de hacer y no a lo que se supone que somos o deberíamos ser (Moreno,
2016, pp.51-52).

●

Espacio seguro, de confianza y el no juicio
El mediador ha de evitar el etiquetaje de la persona, evitando la mirada estigmatizadora. Como
planteábamos anteriormente, no trabajamos a partir de los problemas o de las dificultades de
la persona, sino que lo hacemos desde su capacidad de crear; partimos de sus capacidades, y
permitimos que se desarrollen (Moreno, 2016, p. 82).

●

Importancia del proceso por sobre los resultados, comprendiendo que es el proceso lo que
genera la transformación de la persona y la cohesión del grupo
Para que la mediación artística sea realmente efectiva es necesario que exista continuidad en el
tiempo, es decir, proceso. Una actividad puntual puede ser una experiencia más o menos
importante para alguien o más o menos significativa para quien la viva, sin embargo es la
persistencia de los espacios de creación y de relación, el encadenamiento de sucesos y
experiencias que se prolongan en el tiempo, es decir, los procesos, lo que genera una secuencia
en la que los sujetos van desarrollando sus capacidades, la percepción que tienen de sí mismos,
y donde se abren nuevas posibilidades de identidad y de inserción en el mundo (Moreno, 2016,
p. 86).

●

Momento de palabra
Es fundamental que las sesiones de mediación artística consideren un tiempo antes del cierre,
para generar reflexión mediante la palabra ya que es justamente después de las actividades
donde surgen razonamientos potentes de autoconocimiento tanto a nivel individual como
grupal, y al hablarlo, al tener un momento para compartirlo, se toma real conciencia de ello.
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A continuación una cita de Moreno respecto a este punto, en donde se expresa en torno a
procesos de mediación artística a través del circo, pero puede aplicarse para cualquier otro
lenguaje artístico.
Hablar sobre cómo han ido las sesiones, sobre las dificultades que se han presentado, sobre la
relación con el grupo y sobre las emociones que se han presentado es importante desde el punto
de vista de la capacidad de las artes para generar transformación personal, ofreciendo un
espacio para tomar conciencia de cómo actúa cada miembro del grupo en relación al resto, cómo
influye la propia conducta o actitudes en los compañeros, para elaborar conflictos y para que el
proceso de las actividades de circo como herramienta de mediación artística sea completa
(Moreno, 2016, p. 100).

A continuación cito algunas capacidades que los procesos de mediación artística buscan
promover en las personas:
Los relacionados con las emociones serían: mejora de la autoestima, capacidad de expresar
opiniones, autoconocimiento y autonomía personal. En cuanto a los objetivos de socialización y
valores, podemos incluir: la confianza en el resto de las personas del grupo, la cooperación, la mejora
de las relaciones interpersonales, la cohesión social, el esfuerzo y la constancia, la responsabilidad, el
uso no consumista y responsable del tiempo libre, la resolución de conflictos y la inclusión social.
También están presentes objetivos relacionados al acceso y la promoción de la cultura, potenciar la
creatividad y aumentar la sensibilidad ante expresiones artísticas. Por último, se hace referencia a
objetivos comunitarios, especialmente de rotura del estigma social hacia los grupos con problemas
sociales, mentales o diversidad funcional (Moreno, 2016, p. 101).

Parece importante antes de terminar este apartado aportar una definición de
'empoderamiento', ya que es un concepto que usaré a lo largo de toda la investigación:
Entendemos el empoderamiento como un proceso que promueve y favorece que los individuos,
grupos y comunidades conquisten más poder para lograr un mayor dominio de sus vidas, así como
construir un entorno que permita una mayor calidad de vida y de bienestar. (Moreno, 2016, p. 57).

El punto entonces es proponer que los procesos de mediación artística generen un
fortalecimiento general de las personas –a nivel individual, identitario y social– que las potencie
para mejor:
En definitiva, el arte promueve el fortalecimiento y empoderamiento individual en la medida que
favorece la autorrealización del ser humano, que es uno de los motores más poderosos de la
creatividad, y contribuye a su equilibrio intelectual y emocional (Moreno, 2016, p. 57).
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Por último una tabla muy esclarecedora respecto a la mediación artística, cómo actúa y cuáles
son las capacidades y procesos que potencia en las personas:
¿Cómo actúa la mediación artística?1
●
●
●
●
●
●

●

Fomenta el acceso a la cultura
Proporciona una mirada no estigmatizada
Es un espacio potencial y de experimentación segura
Desarrolla la resiliencia
Promueve el empoderamiento
Posibilita los procesos de simbolización
Es una forma de mediación en resolución de conflictos

La propuesta se fundamentará además en el 'Trabajo comunitario' como lineamiento a partir del
cual entiendo el trabajo de mediación y acompañamiento con sujetos colectivos. Tomo la definición de
los autores J. M. Barbero y F. Cortés en su libro Trabajo comunitario, organización y desarrollo social
(2018), que lo definen como “un proceso organizativo para promover un proyecto de desarrollo social”
(p. 17).
Una función primordial “del Trabajo Comunitario es crear y/o sostener organizaciones colectivas
que sean el motor de acciones colectivas.” (Barbero y Cortes, 2018, p. 33).
Según Barbero y Cortés lo que el 'Trabajo comunitario' pretende es:
Abordar la transformación de situaciones colectivas mediante la organización y la acción
asociativa. Se trata de una tarea que se encara con el reto de constituir y sostener un grupo
(o varios) en torno a la elaboración y a la aplicación de proyectos de desarrollo social. […]
Con ello ponemos el énfasis en lo que subyace a esta forma de abordo: se trata de generar
nuevos sujetos sociales, nuevos agentes colectivos y/o nuevas estructuras de relaciones
entre ellos que permitan encarar la transformación de situaciones colectivas. (Barbero y
Cortés, 2018, p. 18)
A la vez Barbera y Cortes citan a B. Dumas y M. Séguier para referirse a tres dimensiones o
procesos de carácter transversal de las que se compone este abordaje: el proceso de concienciación, el
proceso de organización y el proceso de movilización. Dentro de estas dimensiones el nodo o núcleo
central distintivo del 'Trabajo comunitario' es la organización: “El proceso de organización colectiva
1

(Moreno, 2016, p. 49)
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enlaza el conjunto de operaciones por las que un grupo latente, una fracción de población que tiene
intereses comunes, se convierte en grupo organizado de manera eficiente, es decir capaz de promover
sus intereses.” (B. Dumas y M. Seguier, 1997, citado en Barbero y Cortés 2018, p. 20).
Como objetivos del 'Trabajo comunitario' los autores se refieren a la importancia de los vínculos,
es decir, a construir relaciones e interacciones sociales integradoras que posibilitan el desarrollo de la
personalidad de individuos y de colectivos. Además, estos procesos suelen aplicarse al aborde de la
marginación y la integración social (Barbero y Cortes, 2018).
Las principales características del 'Trabajo comunitario' son (Barbero, Cortes, 2018),

Características

Descripción

La Organización de
proyectos colectivos

Se abordan situaciones sociales colectivas mediante la organización y la acción
asociativa, y para ellos se encara la tarea de constituir y sostener una
organización/grupo en torno a la elaboración y a la aplicación de proyectos colectivos.

La concienciación

Trabajar la identidad del actor, permitiendo la identificación colectiva de los miembros
del grupo en un proceso de concienciación. Reflexionar sobre la situación- contexto.

La participación
protagonista

Se trata de conseguir la identificación e implicación de las personas con el grupo y su
proyecto, socializando los procesos de decisión. La intervención busca que los actores
directamente implicados devengan sujetos de su acción.

Objetivos de proceso

Iniciación de procesos de aprendizaje, mediante los cuales el grupo se cohesiona y
capacita. Se aprende haciendo.
Los resultados importantes se producen durante el proceso y debido al proceso.
El énfasis se pone en la capacidad de que los procesos que se realicen para conseguir
aquellos objetivos, se conviertan en experiencias significativas para quienes participan
y su entorno.

Experiencia significativa

Por experiencia significativa se comprenden las experiencias que tengan efecto sobre
las representaciones y las relaciones.
Deben conllevar un fortalecimiento personal y grupal/social en el plano de la cohesión
social, las relaciones intergrupales y del grupo hacia la comunidad, significaciones
sociales, autoimagen, confianza, fortalecimiento emocional, autonomía.
La experiencia debe ser, por tanto, de compromiso con la sociedad.

Empoderamiento

Potenciación y desarrollo de las personas a nivel individual y grupal para llevar a cabo
acciones colectivas.
Lo esencial en este abordaje son las situaciones sociales colectivas y el sujeto colectivo
que se pretende constituir como sujeto autónomo, con una voluntad específica que se
manifiesta en las decisiones y acciones del grupo.
No obstante, los resultados de una acción comunitaria genuina se extienden también y
de manera amplia a sus participantes como experiencia significativa.
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Características
Autogestión

Descripción
El Trabajo comunitario se asienta sobre el concepto de autogestión, por lo tanto, los
procesos que se lleven a cabo buscarán la autogestión de los sujetos colectivos.
(Barbero y Cortes, 2018)

1.1.1 El acompañamiento en procesos socioeducativos - El rol del profesional
Respecto al acompañamiento, tomaré dos definiciones
Fuente

Definición

(Bruyelles, 1996, citado en Planella, 2016,
p.12)

“Acompañar es dejarse interpelar por el otro, es
aceptar ir a su encuentro sin proyecto y sin una idea
preconcebida, es sin duda y antes que nada, aprender a
quererlo, a respetarlo por él mismo”

(Planella, 2016)

"Estar al lado (a la par), valorar el universo del otro
(experiencias, saberes, deseos, sentimientos) y que
implica reciprocidad".

En este sentido, entiendo el rol del profesional como guía que acompaña en un proceso a la par,
lo cual implica trabajar desde la horizontalidad, proponer y estar abiertos al diálogo, mantener una
escucha atenta a las propuestas e inquietudes de las y los participantes, y ser flexible a éstas en el
transcurso del proceso. También me parece esencial respetar los tiempos de los participantes, y abordar
los vínculos desde la empatía y el afecto.
Moreno define la mediación artística como una herramienta cuyo eje fundamental es
acompañar personas a través de sus procesos creativos con el fin de promover su calidad de vida:
La mediación artística es una herramienta para acompañar a personas y grupos, para el desarrollo
comunitario y para la cultura de paz. Se trata, por tanto, de acompañar un proceso de creación
artística con una metodología concreta […] para conseguir objetivos educativos y sociales: mejorar la
vida de las personas implicadas, fomentar la inclusión social, promover la autonomía y desarrollar la
cultura de paz 2016, p.35)
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Quiero subrayar que para acompañar es fundamental escuchar, abrirnos a las expectativas,
miedos, propuestas e inquietudes que tenga el otro/la otra, siendo permeables y flexibles para dejar
que transite su propio camino.
En este sentido la autora Noemí Durán (2013) se refiere a la metáfora del habitante como aquel
que ya conoce un lugar y que espera a un viajero para darle a conocer ese espacio, para guiarlo, pero lo
hace con una escucha muy atenta para respetar la forma en la que el viajero reinvente ese lugar, su
forma particular de conocer y caminar, que aportará al habitante una nueva mirada de ese camino ya
conocido.
El habitante es alguien que escucha con todo su cuerpo para entrar en diálogo con el viajero,
procurando no ser invasivo, invitándole a un terreno que el habitante ya conoce, pero que podrá
descubrir de nuevo junto a otro si consigue afinarse como instrumento para la escucha (Durán, 2013,
p. 98).

La expresión “afinarse como instrumento para la escucha” me lleva directamente a la relación
que tiene el escuchar, tanto para acompañar como para hacer música. Escuchamos en profundidad y
con sensibilidad para percibir no tan solo la palabra del otro/otra sino también su lenguaje corporal y
aquello que no dice, que expresa con su actitud:
El educador va a dar soporte incondicional a la persona, valorando constructivamente sus
manifestaciones. Es necesario saber escuchar, acoger lo que exprese, tanto verbal como
corporalmente. El sujeto tiene que percibir que respetamos y aceptamos sus vivencias y sus
sentimientos, que tenemos una actitud empática, que significa ponerse en el punto de vista del otro.
Según Rogers, <<Si puedo atender lo que él me dice, comprender cómo lo siente, apreciar el
significado y sentir el matiz emocional que tiene para él, entonces estaré liberando poderosas
fuerzas de cambio en la persona>> (Rogers, 1994 citado en Moreno, 2016, p. 83).

Desarrollar la escucha es fundamental tanto en procesos de aprendizaje musical, como en la
interpretación de un instrumento; entender la música como un lenguaje artístico en el que
desarrollamos una habilidad no sólo para la expresión artística del lenguaje en sí, sino que además nos
proporciona una herramienta para las buenas relaciones humanas.
Es bien curioso que cuando lo revisamos [...] el acompañamiento casi siempre se refiere a
“acompañamiento musical”. Me vienen a la mente imágenes de un flautista que interpreta un solo
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de una pieza barroca mientras lo acompaña un clave. Allí se visualiza con fuerza algo que me interesa
destacar: la posición de los dos músicos, ambos con sus instrumentos musicales, con sus partituras,
con sus ritmos, sus técnicas interpretativas, etc. se da algo especial, casi mágico: una relación basada
en la intersubjetividad. Tal y como nos sugiere Chemla: “el clavecinista es capaz de sentir lo que el
flautista siente” (2005). Se trata de música, de interpretación, de un himno, de escuchar con
atención la interpretación de otro, de conectar con armonía frente a las cacofonías caóticas. Aunque
nos lo parezca, todas estas ideas no son tan distintas de lo que pensamos por acompañamiento
social, ambos necesitan del rigor, de los acordes complementarios así como de las puestas en juego
de una buena armonía. (Planella, 2016, pp.11-12)

Continuando con la importancia de la escucha, Noemí Durán (2013) nos habla de pasar “de
clasificar a escuchar las resonancias”, es decir, salir del lugar de la clasificación y el estereotipo –
lamentablemente común en los espacios educativos– para realmente escuchar al otro y acompañarlo
desde el respeto y el no juicio.
El maestro comparte la misma vocación del habitante: dar al otro la experiencia de un viaje, donde el
viajero es acompañado con levedad para que pueda perderse y encontrar su propio camino. ¿Cómo
nos hacemos presentes como educadores cuando viajamos con otros? ¿Cómo invitamos,
acompañamos, aparecemos y desaparecemos? (Durán, 2013, p. 98)

Moreno hace un aporte respecto a la importancia de la implicancia de la persona a la que
acompañamos así como la coherencia en todo el proceso de parte del educador/a.
La persona ha de implicarse en el camino por el que avanza en el proceso educativo, compartiendo
con el educador hacia dónde camina y cuáles son los límites. Se trata de un proceso de negociación,
de puesta en común, de compartir, en ningún caso de imposición de objetivos por parte del
profesional. En la relación de ayuda es fundamental la coherencia del educador. Coherencia entre lo
que piensa, siente y hace, de forma que fluya la comunicación entre ambos y se fortalezca el vínculo.
La tarea fundamental del educador es acompañar, es decir <<estar con>> […] (2016, p. 83)

En cuanto al rol del profesional, como mediadores artísticos acompañamos procesos creativos a
través de los cuales las y los participantes emprenden un proceso de reflexión, de autoconocimiento
y,por tanto, de reconstitución identitaria,y de la forma como perciben el mundo, se encuentran y
relacionan en él. En este sentido “el papel del mediador es acompañar procesos de creación artística”
(Moreno, 2016, p. 46).
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En el contexto de la música comunitaria, Veblen ilustra la amplia gama de funciones que
desempeña un profesional en proyectos de esta índole y, por tanto, la diversa cantidad de nombres con
los que se lo identifica en distintos países del mundo.
Por supuesto también vemos diferencias significativas en los nombres asignados a los especialistas
de música comunitaria alrededor del mundo. “Trabajador” de música comunitaria es un término
común en el Reino Unido y Europa. Otras localidades usan los términos: facilitador de música
comunitaria, músico comunitario, educador de música comunitaria, entrenador de música
comunitaria o portador de la tradición. Como algunos de estos nombres sugieren, el rol del
trabajador de música comunitaria es usualmente adaptable o elástico. Además de sus deberes como
“instructor”, el trabajador de música comunitaria usualmente toma lugar en muchos otros roles apuntador, mentor, facilitador, catalizador, entrenador2 y director- uno o más van a ser requeridos
por el músico comunitario para aprovechar su experticia como educador musical, empresario,
recaudador de fondos, terapista, trabajador social, intérprete, compositor, arreglista, experto en
tecnología musical, etnomusicólogo, bailarín, poeta, artista visual, narrador de historias y más. Dadas
estas realidades, es fácil de entender por qué Lee Higgins (2002) líder de programación para el
Centro de Artes Comunitaria de LIPA (el Instituto de Artes Escénicas de la “Escuela Paul McCartney”
en Liverpool) se refiere a la práctica de la música comunitaria como una serie continua de “cruces
fronterizos” (2018, p. 6)3

Siguiendo en este marco, Noemí Rubio, experta en música comunitaria, entiende el rol del
profesional de la música comunitaria como:
Aportar a la comunidad, ¿para qué?, para facilitar que la comunidad exprese su propia voz, ¿qué
quiere decir eso?, que sea capaz de construir su propio imaginario, aportar sus saberes que son
súper válidos, que no queden ahí desterrados, y que sea ella la que se pueda auto dinamizar, en un
primer plano o en un segundo plano. Pero en todo caso, tener en cuenta que haya espacios para la
toma de decisión que sean compartidos para que finalmente la comunidad se empodere y que sea
capaz de hacer propio el proyecto e incluso que la figura del artista pueda diluirse y marcharse
porque la comunidad ya ha tomado las riendas de su propósito. (Rubio, 2020, p.6, E.1)

En resumen, el profesional de música comunitaria debe tener diversas aptitudes que le
permitan desarrollar su rol como educador y acompañante de procesos socioeducativos, y a la vez
programar, potenciar y hacer económicamente viable el proyecto. En este sentido es evidente la
importancia de trabajar en grupos diversos de profesionales que se complementen y potencien en la
creación y desarrollo de la propuesta.

2
3

Coach en inglés.
El texto original está en inglés, la traducción es mía.
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1.1.2 El hacer colectivo, otros vínculos posibles
Fundada en la mediación artística, la acción social y específicamente en la música comunitaria,
en esta investigación los vínculos serán fundamentales; se trata aquí de reflexionar sobre cómo
construímos los vínculos y cómo podemos fortalecernos potenciando, a la vez, a cada participante y
también al colectivo.
En este contexto, se busca comprender el hacer colectivo como nodo de toda acción
comunitaria, y para ello es interesante reflexionar sobre otras concepciones posibles que piensen lo
común; y de entendernos en colectivo, repensar el nosotros:
¿Y si nosotros no somos unos y otros, puestos frente a frente, sino la dimensión del mundo mismo
que compartimos? Así, el nosotros no sería un sujeto en plural, sino el sentido del mundo entendido
como las coordenadas de nuestra actividad común, necesariamente compartida.
Este desplazamiento es el que abre la vía a un pensamiento de lo común capaz de sustraerse a las
aporías de nuestra herencia individualista. (Garcés, 2013, p. 30)

Es el espacio, el tiempo y la actividad compartida los que llenan de sentido al mundo común que
habitamos, pero, además, entender la finitud de nuestro propio cuerpo/mente como una continuación
del mismo en las y los demás, nos permite reflexionar sobre nuestra interdependencia como condición
inevitable que es terreno fértil para la solidaridad.
Pero ¿y si los cuerpos no están ni juntos ni separados sino que nos sitúan en otra lógica relacional
que no hemos sabido pensar? Más allá de la dualidad unión/separación, los cuerpos se continúan.
No solo porque se reproducen, sino porque son finitos. Donde no llega mi mano, llega la de otro. Lo
que no sabe mi cerebro, lo sabe el de otro. Lo que no veo a mi espalda alguien lo percibe desde otro
ángulo… La finitud como condición no de la separación sino de la continuación es la base para otra
concepción del nosotros, basada en la alianza y en la solidaridad de los cuerpos singulares, sus
lenguajes y sus mentes. (Garcés, 2013, p. 30)

Como podemos ver, resulta primordial generar una reflexión en cuanto a nuestras formas de
vincularnos y, así mismo, a la forma como entendemos la interdependencia en aquellas propuestas
educativas que busquen el empoderamiento tanto individual como colectivo.
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Se hace entonces pertinente la pregunta que plantea Durán: “¿Cómo puedo convertir las
relaciones personales en un terreno fértil para la educación?” (Durán, 2013, p. 82)
La pregunta de Durán (2013) me interpela y me sirve como disparador para formular mis
propias preguntas: ¿cómo podemos trabajar los vínculos personales para construir espacios comunes de
hacer colectivo y solidaridad? ¿Es importante reflexionar sobre los vínculos, sobre la forma como nos
vinculamos en procesos educativos? ¿Cuáles serán las herramientas para este desafío? En este camino
de búsqueda me apropiaré de las herramientas de la mediación artística; trabajar desde las capacidades
y desde espacios seguros de no juicio y además enfatizaré en la importancia del amor, la ternura y la
escucha.
En este contexto, por lo tanto, el espacio de trabajo e interacción, debe ser un espacio seguro
para las y los participantes, un espacio de no juicio donde se sientan cómodos, donde haya libertad de
opinar, de hacer propuestas y de que unos y otras sean escuchados, y ¿por qué no? donde haya libertad
de equivocarse.
Hablar de vínculos implica referirnos a la conexión que se establece en los talleres y proyectos entre
el mediador artístico y los sujetos con los que trabaja y entre los miembros del grupo entre sí. Es
necesario que el vínculo sea positivo y que los participantes confíen en la persona que está a cargo
del grupo para que los talleres sean posibilitadores de todo su potencial. La confianza es un requisito
imprescindible para que se desarrolle un proceso de mediación artística. Para que la confianza sea
posible es necesario que el mediador artístico sea coherente, flexible, empático y que acompañe al
grupo desde una distancia profesional óptima (cercano y afectuoso a la vez que firme en el
establecimiento de límites). Se crean lazos afectivos en los que es importante señalar la función
delimitadora (Moreno, 2016, p. 73).

Para lograr construir esa confianza, considero que es necesario reflexionar permanentemente
sobre la forma en la que cultivamos los vínculos, en el modo como abordamos el conflicto y en la
manera como estaremos dispuestos a escuchar profundamente a las y los demás.
Es así como proponemos la ternura y el afecto sinceros como elementos constantes, como
puentes para encontrarnos y acercarnos –desde la fragilidad–, como elementos desde los cuales
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podremos tejer los vínculos de forma consciente, reivindicando la importancia de estos como de los
sentires en los procesos de aprendizaje y en las relaciones humanas.
“Deleuze se refiere al afecto como una intensidad que resuena, que se registra en el cuerpo, y
que precede y sobrepasa el lenguaje, la subjetividad y el significado.” (Durán, 2013, p. 89).
Mi propuesta da entonces un giro de mirada hacia entender al afecto, al amor y al cuidado (por
uno mismo y por el otro) en toda la dimensión y profundidad que estos significan para los seres
humanos. Sentirnos amados y cuidados es fundamental para tener confianza en nosotros mismos y en
los demás, para poder creer en las propias ideas, acciones y sentires, así como para poder trabajar en
equipo con otros. El amor, el afecto son una necesidad fundamental y también una energía que
potenciará nuestro crecimiento en cualquier etapa de nuestra vida.
Pero ¿cómo es posible adquirir experiencia si no se la ha tenido en la propia infancia o en la vida
adulta? Por cierto que no existe ninguna respuesta sencilla a tal pregunta; pero esta señala un factor
muy crítico de nuestro sistema educativo. Si bien impartimos conocimiento, estamos descuidando la
enseñanza más importante para el desarrollo humano: la que sólo puede impartirse por la simple
presencia de una persona madura y amante. […] Ni siquiera el maestro era única, o primariamente,
una fuente de información, sino que su función consistía en transmitir ciertas actitudes humanas
(Fromm, 2020, pp. 159-160)

Fromm nos llama a reflexionar sobre un tema medular: ¿cómo aprendemos a amar? ¿Qué pasa
con las infancias vulneradas, con aquellas niñas y niños que han crecido en espacios desprovistos de
amor? He ahí la importancia de abrir o de reivindicar espacios de aprendizaje desde el amor. Entender
que la primera labor de un educador/a es acoger a cada niña y cada niño desde el afecto. Reivindicar el
derecho de la niñez a recibir afecto y cuidados, que son condiciones básicas para una vida digna.
No nacemos sabiendo cómo se ama, ya sea a nosotros mismos o a otras personas. Sin embargo, sí
nacemos con la capacidad de responder a las atenciones. Mientras crecemos, podemos dar y recibir
atención, afecto, alegría. Que aprendamos a amarnos a nosotros mismos y a los demás dependerá
de la existencia de un entorno amoroso. (hooks, 2000, p. 75)

En este sentido considero de vital importancia que los procesos de aprendizaje sean llevados a
cabo a través del amor y de una ética de cuidado hacia los demás. Es necesario pensar en otro
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paradigma educativo, donde aprender esté relacionado con sentirse amado, cuidado e importante
desde la singularidad de cada una y cada uno, porque no todos avanzamos al mismo tiempo ni tenemos
las mismas dificultades o la misma historia, son justamente nuestras diferencias las que nos potenciarán
si entendemos esa interdependencia desde y para la solidaridad, como indicaba Garcés (2013, p. 30).
Propongo entender también a la ternura como reivindicación y convicción en la posibilidad de
construir lazos o vínculos solidarios, sensibles y afectivos, como resistencia ante el individualismo, la
competencia y la indiferencia con los que nos avasalla el capitalismo.
Hablar de ternura en estos tiempos de ferocidades no es ninguna ingenuidad. Es un concepto
profundamente político. Es poner el acento en la necesidad de resistir la barbarización de los lazos
sociales que atraviesan nuestros mundos. (Fernando Ulloa citado en Morales y Magistris, 2018 , p.
81)

Siguiendo esta línea de pensamiento Erich Fromm recalca con valentía que “El principio sobre el
que se basa la sociedad capitalista y el principio del amor son incompatibles (Fromm, 2020, p. 178), y
agrega: “[En el capitalismo/ en la sociedad capitalista] se pasa por alto la interdependencia básica de la
vida para poder deificar ese distanciamiento y el provecho individual.” (Erich Fromm, citado en hooks,
2000, pp. 92-93).
Es reflejo del capitalismo, el sistema educativo que promueve el individualismo, la competencia
y el volvernos sordos e insensibles a las diversas realidades de nuestras sociedades y de los seres
humanos que las habitan. Por lo tanto, una propuesta educativa de ejercer la ternura y la solidaridad en
el mundo de hoy es una propuesta de resistencia y del sostén de la vida.
hooks (2000) se refiere a la connotación política del amor entendido como una fuerza para la
transformación colectiva junto a otras y otros en búsqueda de la justicia social:
Las enseñanzas del amor impartidas por [Erich] Fromm, [Luther] King y [Thomas] Merton difieren
mucho de las de la literatura actual. Sus obras siempre hacen hincapié en el amor como la fuerza
activa que debería conducirnos a una comunión mayor con el mundo. En sus trabajos, la práctica del
amor no tiene como único objetivo obtener mayor satisfacción individual; se la ensalza como el
medio principal para acabar con la dominación y la opresión. Esta importante politización del amor
está a menudo ausente en la literatura actual. (hooks, 2000, p. 95)
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hooks entiende al amor como: “la voluntad de contribuir a nuestro desarrollo espiritual o al de
otra persona” (2000, p. 33) y se refiere a la potencialidad de pensar en el amor como voluntad de acción
por el compromiso que este implica hacia nosotros mismos y para con los demás: “Si empezamos a
pensar en el amor más como un acto que como un sentimiento, cada vez que usemos la palabra
estaremos asumiendo, automáticamente, una responsabilidad” (2000, p. 39).
En este marco, si concebimos al amor como acción comprometida con el desarrollo espiritual de
otras y otros o de mi misma, la educación –que busca el crecimiento intelectual y espiritual de niñas y
niños– puede ser entendida como un acto de amor, de compromiso y de responsabilidad con cada niña
y cada niño, y a su vez, movilizada por una férrea –y quizás utópica– voluntad de construir otro mundo
posible donde la niñez sea digna.
“Usar una definición constructiva, como la que dice que el amor son los actos que realizamos
para contribuir al desarrollo espiritual propio o ajeno, nos proporcionará un punto de partida para
trabajar el asunto de la autoestima” (hooks, 2000, p. 76). En este sentido, si cada participante se siente
valorado y cuidado, tanto por los educadores como por sus compañeros, se reforzará su autoestima, su
amor propio, lo cual es esencial para poder desarrollar resiliencia; “Podemos definir la resiliencia como
la capacidad de las personas para superar y sobreponerse a las situaciones traumáticas” (Moreno, 2016,
p. 54), superar las dificultades y tener una relación más amable y positiva con uno/a mismo/a, con las y
los demás, y con el mundo.
A la vez, y dentro del espacio en que se lleva a cabo la actividad socio educativa, si entendemos
el amor como acción comprometida y como responsabilidad, podremos ver la importancia de cuidar al
otro, del cuidado mutuo –educador a estudiantes, estudiantes a educadores– y de llevar a cabo acciones
colectivas; si las enfrentamos desde una ética del cuidado y del afecto las comprenderemos como una
responsabilidad individual y colectiva, sintiéndonos parte de un grupo, de un territorio el cual buscamos
transformar.
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Es importante aclarar que en esta investigación no concebimos al conflicto como algo malo o
que debamos negar; plantear un espacio de encuentro y aprendizaje desde el amor no significa que
creamos que no debe haber conflictos o que busquemos la negación de los mismos:
Debemos señalar aquí otro error muy frecuente: la ilusión de que el amor significa necesariamente la
ausencia de conflicto […] pero el motivo de ellos está en el hecho de que los <<conflictos>> de la
mayoría de la gente constituyen, en realidad, intentos de evitar los verdaderos conflictos reales. […]
Los conflictos reales entre dos personas, los que no sirven para ocultar o proyectar, sino que se
experimentan en un nivel profundo de la realidad interior a la que pertenecen, no son destructivos.
Contribuyen a aclarar, producen una catarsis de la que ambas personas emergen con más
conocimiento y mayor fuerza. Y eso nos lleva a destacar algo que ya dijimos antes. El amor sólo es
posible cuando dos personas se comunican entre sí desde el centro de sus experiencias, por lo tanto,
cuando cada una de ellas se experimenta a sí misma desde el centro de su existencia. Solo en esa
<<experiencia central>> está la realidad humana, sólo allí hay vida, sólo allí está la base del amor
(Fromm, 2020, p. 142).

Desde la mediación artística entendemos al conflicto como punto de partida de un proceso de
transformación, como parte de la vida necesaria para nuestra reflexión, autoconocimiento y
fortalecimiento como seres humanos. Pero para que los conflictos sean transformadores tenemos que
entregarnos, implicarnos por completo –educadores y participantes– desde el amor, desde el sostén de
la vida, desde las capacidades, desde de una profunda voluntad y creencia en el empoderamiento y en la
transformación de las y los participantes.
En este sentido, un tema fundamental al momento de profundizar la temática de otros vínculos
posibles es la escucha. Estar abiertos a escuchar al otro sin hacer juicios, es esencial para aquellas
personas que están en el lugar de acompañar, como es la situación de las y los educadores; y, a la vez, es
esencial para cada una y cada uno de los participantes que se enriquecerán al escuchar a las y los
demás.
[…] escuchar a los compañeros amplía la propia visión de uno mismo y del mundo. En el taller se
reflexiona sobre los propios actos y se comparten criterios con los compañeros. Los problemas
grupales son a la vez problemas individuales y viceversa, por lo que se ponen en juego valores como
la cooperación y el respeto (Moreno, 2016, p. 73).
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La escucha además tiene una importancia medular en mi trabajo que está enfocado en la niñez,
un colectivo que históricamente ha sido silenciado. Por lo tanto, es necesario señalar la importancia de
trabajar desde la opción explícita de abrir espacios de escucha, de dar participación a la infancia y
comprender que construir vínculos y condiciones de aprendizaje para niñas y niños desde el afectoternura y desde la escucha, no significa que no haya conflictos ni límites. Significa que partimos de creer
en las capacidades de cada una y cada uno de los participantes y en el respeto a aquello que tengan para
decir, a sus saberes previos, a sus propuestas y sentires.
[…] no puede surgir nada bueno de la autoridad. Todo nace de la solidaridad. Eso no significa
reemplazar la autoridad con la anarquía, como dice la guardia blanca para asustar a los buenos
sudistas, quiere decir reemplazar la autoridad con la solidaridad, que es algo muy distinto (Rodari,
2019, p. 89).

Cuando hablamos de educar desde la ternura y la escucha no significa, en ningún modo, que
estemos planteando dejar a niñas y niños a su suerte, a hacer lo que sea sin ton ni son. Nos referimos al
amor –o lo entendemos– como un compromiso profundo para con las personas que acompañamos, y
creemos que la educación no puede existir sin amor, porque ésta es la búsqueda comprometida y la
voluntad de generar el máximo bienestar y el desarrollo de la vida del educando; caminar a su lado
respetándolo, permitiendo que haga su propio camino.
No poner límites no es cuidar, es otra forma de abandono, de falta de compromiso, de ausencia
de cariño. Nos estamos refiriendo a construir espacios desde la solidaridad, desde una firme convicción
en la condición humana de cada niña y cada niño presente en el taller, y esa debe ser la base, el suelo
fértil sobre el que se sembrará cada vínculo, cada relación en el espacio.
La aptitud de escuchar sinceramente, de dar la palabra, de percibir incluso otras formas de
expresarse, como puede ser el lenguaje corporal o gestual, es muy importante para un mediador o
educador al momento de leer una determinada situación o captar el clima y las necesidades del grupo,
pero sobre todo para empatizar y acercarnos a aquellas personas con las que trabajamos, con las que
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nos encontramos. Si el proceso se lleva a cabo a partir de la escucha y las y los participantes se sienten
escuchados, poco a poco –y a través de las diversas dinámicas de clase– todas y todos entrarán en la
sintonía de ésta y entonces se abrirá la posibilidad de encontrar realmente al otro o a la otra que está
junto a mi.
Una propuesta para repensar los modos en que habitamos nuestro cuerpo y nos relacionamos desde
este. Una invitación a convertir las relaciones personales en un terreno fértil para la educación,
explorando cómo generar y compartir saberes atentos a las po(e)sibilidades que permite el
encuentro con el otro. (Durán, 2013, p. 90)

La idea de que no sólo para el que acompaña o para el guía un proceso es necesario escuchar,
sino –yendo más allá– entender la escucha como una habilidad fundamental para tejer vínculos
empáticos, afectivos y fuertes entre seres humanos.
La escucha es esencial en la música, está presente todo el tiempo; para poder disfrutar de una
interpretación debemos escuchar, para interpretar un instrumento junto a otras personas necesito
escuchar, y es sabido que el silencio es considerado parte de la música e incluso forma parte del
lenguaje musical escrito. En este sentido la música está, por un lado, desarrollando la escucha para el
desempeño del lenguaje artístico (atender para tocar un instrumento...) y a la vez desarrollando una
cualidad fundamental para percibir a las y los demás, y tejer vínculos.
Es así como: “Nos aproximamos al cuerpo como instrumento para la escucha, imaginándolo con
múltiples ventanas para abrirse al mundo.” (Durán, 2013, p. 102). Ciertamente, podemos ir más allá en
la afirmación duraniana, puesto que el cuerpo humano tiene ventanas que lo abren al mundo, los ojos
nos abren el campo visual, los oídos y el sistema auditivo que los integran nos abren a la escucha tanto
de nuestro propio cuerpo, como de la alteridad. La piel toda, por medio del tacto, nos conecta con la
brisa, el calor del sol, la caricia del ser que amamos; la boca y todo el sentido del gusto nos decubren la
sutileza de los sabores. Antenas todas estas diseñadas para contactar, para tomar plena consciencia de
nuestro estar lanzados al mundo, lanzados al otro: “Inspirada por la metáfora del “sujeto-diapasón” de
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Nancy (2007), me abro a escuchar la resonancia que el otro provoca en mí, así como la propagación y el
retorno del sonido que yo misma produzco.” (Durán, 2013, p. 89)
Tan importante es proponer entendernos como sujetos diapasón para abrirnos a las resonancias
del otro y potenciarnos con ellas desde una construcción solidaria y colectiva, como entender al amor
desde una perspectiva política, desde una firme convicción de construir para sostener la vida,
transformándonos para transformar nuestros territorios y a la sociedad.
Los que se preocupan seriamente por el amor como única respuesta racional al problema de la
existencia humana deben, entonces, llegar a la conclusión de que para que el amor se convierta en
un fenómeno social y no en una excepción individualista y marginal, nuestra estructura social
necesita cambios importantes y radicales (Fromm, 2020, p. 179).

En conclusión, una parte medular de esta propuesta es la importancia de entendernos en
interdependencia –entre seres humanos y con nuestro entorno–, lo cual nos lleva a reflexionar en torno
a otras formas posibles de cultivar vínculos, de educar desde el afecto, de entender el amor como acción
para la transformación de nosotros mismos y de nuestros territorios –perspectiva política del amor– y
de la importancia fundamental de la escucha en las relaciones humanas y, por lo tanto, en procesos
educativos y de mediación artística, entendiendo a su vez la profunda relación que tiene la escucha con
el lenguaje de la música, lenguaje artístico a partir del cual se desarrollará esta propuesta.
1.1.3 Creatividad
El elemento que nos distingue como mediadores artísticos o que distingue nuestros proyectos,
en los que el arte es la herramienta a través de la cual acompañamos procesos, es justamente la
creatividad.
Ken Robinson define la creatividad como “la capacidad de generar nuevas ideas y ponerlas en
práctica" (Robinson, 2020, p.188), dando a entender su poder sumamente liberador y transformador, al
permitirnos imaginar otras realidades posibles y concretarlas. Ese poder está muy presente en los
diversos lenguajes artísticos.
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El primer aspecto que expondré a continuación es que los procesos llevados a cabo a través del
arte, nos permiten acercarnos a nuestro mundo interior, bucear en nuestras emociones, sentires,
miedos e ideas por medio de las cuales entendemos el mundo y nos relacionamos en él.
Conocemos el entorno que nos rodea a través de nuestro mundo interior, mediante los sentidos con
que lo percibimos y las ideas con que le damos un significado. […] Nuestras vidas están conformadas
por las constantes interacciones entre estos dos mundos, y ambos influyen en cómo vemos y
actuamos en cada uno de ellos […] Aquello que las personas aportan a su entorno está determinado
en gran medida por cómo viven su mundo interior (Robinson, 2016, pp. 89 -90).

A lo largo del proceso se va generando un camino de reflexión sobre nuestra forma de hacer las
cosas, de estar en el mundo, sobre nuestras emociones, actitudes y hábitos; abriendo la posibilidad de
pensar, de manera crítica y constructiva, acerca de nuestro presente y de la importancia de abrir la
puerta a la posibilidad de cambiar aquello que creamos necesario.
[…] el proceso artístico ayuda a la persona a conectarse con ella misma […] a descubrir en ella misma
una capacidad expresiva que no creía tener; a conectar con capacidades que no sabía que poseía y
desarrollarse hacia una mejor convivencia con uno mismo y con el entorno. Las actividades de
mediación artística permiten ponerse en contacto con la propia interioridad, o sea, con las propias
visiones, sueños y esperanzas, movilizando la creatividad a través de la emergencia de la propia
subjetividad (Carnacea 2013, citado en Moreno, 2016, p. 57).

La importancia medular de llevar a cabo procesos de reflexión crítica sobre nosotros mismos es
que nos permiten cuestionar nuestra forma de estar en el mundo y relacionarnos en él; cambiando
actitudes, preconceptos o hábitos, cambiamos a la vez nuestra forma de vivir y relacionarnos en el
mundo: “Como individuos que somos, todos creamos nuestra propia vida mediante las actitudes que
adoptamos, las decisiones que tomamos y los talentos y pasiones que podemos descubrir y cultivar"
(Robinson, 2020, p. 188). Podemos desarrollar o cultivar nuestras capacidades, inclinaciones y talentos
en la medida en que tengamos una base sólida y un entorno seguro sobre el cual construir otro proyecto
de vida.
En este sentido, cultivar el amor propio -autoestima-, y tener confianza en nuestras capacidades
es fundamental, el hecho de poder desarrollar y fortalecer la autoestima se debe en gran medida a
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tener un espacios seguro, sentirnos parte de un grupo, recibir afecto, sentir que se nos valora por lo que
somos y se cree en nuestras capacidades.
Imaginar las cosas de otra manera, otras realidades posibles. El arte potencia la imaginación, y
a través de ésta podemos abrir posibilidades más allá de la rígida o de la estrecha estructura que
constituye nuestra realidad. Somos capaces de imaginar otras realidades factibles, tenemos la facultad
para imaginar otra vida que puede ser, otra forma de interactuar y relacionarnos en el mundo, podemos
vislumbrar que nuestro territorio se transforma y tomar acciones conjuntas para llevarlo a cabo.
Los relatos se transforman, nuevos significados desplazan o enriquecen a otros anteriores en el
magma en constante movimiento de la identidad. Aparecen nuevas formas de conciencia que
desplazan ciertos saberes, que desencadenan nuevas reflexiones, que permite nuevas perspectivas…
(Moreno, 2016, p. 33).

En la imaginación está la clave de abrirnos a construir otras realidades, otras posibilidades de
vida. Imaginar es poder concebir otras formas posibles de ver y hacer las cosas. He allí la importancia
fundamental de la imaginación: primero tengo que ser capaz de concebir otra posibilidad de vida u otro
territorio, para luego comenzar el proceso de acciones concretas que se encaminen a transformar mi
realidad. Si no puedo vislumbrar otras posibilidades, no existen entonces para mí y no habrá espectativa
de cambio, de transformación.
Las definiciones son un punto de partida crucial para la imaginación. Lo que no podemos imaginar no
se puede hacer realidad. Una buena definición nos indica un punto de partida y nos señala a dónde
queremos llegar. Conforme avanzamos hacia el objetivo deseado, trazamos la ruta y confeccionamos
un mapa (Hooks, 2000, p. 40).

En este contexto, Greene se refiere a la particularidad del arte para “liberar la imaginación
abriendo nuevas perspectivas y descubriendo alternativas, nuestros encuentros con el mundo son así
reestructurados de nuevo” (Greene, 2005, p. 36), forjando así nuevos órdenes de experiencia.
Para Greene (2005) a través de procesos creativos que estimulen la creatividad, “una persona
puede liberarse hasta tal punto que acierte a vislumbrar lo que pudiera ser y todavía no es. Y esa misma
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persona puede, al mismo tiempo, permanecer en contacto con lo que presumiblemente es” (p.38). En
este contexto se abren las puertas a la fuerza de creer en una o en uno mismo como proyecto vital,
como promesa, que se expresa por medio del arte, porque, como acabamos de anotar, el arte ejerce
una función liberadora y potencia el poder ser de cada uno y de cada una. “Es la imaginación la que nos
permite establecer nuevas conexiones entre partes de nuestra experiencia, la que nos sugiere la
contingencia de la realidad que estamos concibiendo” (p. 53).
Imaginación, sensibilidad, empatía. A la vez que la imaginación nos permite emprender
caminos de reflexión sobre nosotros y nosotras mismas, también nos permite desarrollar la empatía al
poder imaginar cómo es estar en el lugar de otra persona. A través de procesos lúdicos y creativos
podemos realmente ocupar lugares o estar en situaciones que no habíamos estado antes, y abrir
nuestra comprensión de la diferencia, de las experiencias y problemáticas que otras personas tienen en
la sociedad.
Para M. Greene (2005), “la imaginación –por encima de todo lo demás– es lo que hace posible la
empatía” (p.14), pues permite dar crédito a realidades alternativas, mirar las cosas como pudiendo ser
de otro modo. Reestructurar, recrear mundos y nuevas perspectivas del mundo vivido.
Es así como los lenguajes artísticos constituyen una vía de expresión libre y creativa, donde a
través de un contexto lúdico podemos llegar a expresarnos y también jugar con otras posibilidades:
La imaginación puede ser utilizada para jugar con los límites propios y ajenos y sobrepasarlos sin
riesgo, en un espacio de creación y de ficción. Reinventarse y representarse de una manera diferente
puede ser un buen camino para explorar otras opciones, dar vida a nuevas ideas y proyectar nuevas
realidades (Moreno, 2016, p. 53).

1.1.3.1 Procesos creativos colectivos, transformación colectiva del territorio. Es importante
empezar este apartado con una definición de transformación social: “Entendemos por transformación
social la eliminación de los mecanismos que provocan marginación y exclusión social de las personas

Música andina y niñez protagonista: dinámicas comunitarias para la transformación social

40

que viven en un territorio, promoviendo la inclusión y el desarrollo individual, grupal y comunitario"
(Moreno, 2016, p. 123).
En esta investigación exploramos las potencialidades de los procesos de acompañamiento
llevados a cabo a través de lenguajes artísticos en busca de facilitar la transformación social.
Durán hace un aporte en cuanto al vínculo entre las artes y la transformación social, al subrayar
la reflexión profunda que implica embarcarse en procesos creativos:
[...] O sea que cuando hablas de transformación sería como hacia el buen vivir, hacia una sociedad
más justa, no? [...] Por ejemplo, no? Podría pensar en sociedades más éticas. Entonces yo he
apuntado aquí que el arte puede ser una posibilidad de renovación porque implica un
cuestionamiento visceral (Durán, 2020, E.2, p. 6).

El cuestionamiento del arte es visceral porque nos conecta y enfrenta con nuestro mundo
interior, y, a la vez, a la relación que tenemos con el entorno y con los demás; poniendo en juego la
propia identidad para recrearla, en palabras de Durán “una posibilidad de renovación”.
Las artes nos permiten reflexionar de tal forma que –conscientemente– somos capaces de trazar
las posibles rutas para transformar nuestras vidas o nuestros territorios: “La vida humana no es sólo
física, al igual que tampoco nuestra capacidad de adaptación es únicamente metabólica. Como seres
conscientes, podemos decidir cambiar de actitud y hacer las cosas de otro modo" (Robinson, 2020, p.
101).
¿Cuál es entonces la importancia de llevar a cabo procesos socio educativos a través de
lenguajes artísticos? Las artes nos abren la puerta a la creatividad como herramienta que permite
conectar con nuestro mundo interior (autoconocimiento); descubrir o re-conocer nuestras capacidades
y fortalecernos en ellas; encontrar otras formas de expresarnos –el teatro, la danza, la música, el dibujo
etc.–; desarrollar aptitudes para solucionar situaciones problemáticas de formas creativas, siendo así
más resilientes; y sobre todo –como dijimos en el apartado anterior– abrirnos a que las cosas sean de
otras maneras posibles y entonces replantearnos la propia vida, y decidir cambiar, así como
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fortalecernos en colectivo a través de dinámicas y procesos grupales, para ser capaces de organizarnos y
llevar a cabo acciones concretas en cada territorio.
Se trata de entender los procesos creativos colectivos como potenciadores de la creatividad/
imaginación y a éstas, a su vez, como catalizadoras de procesos de reflexión, tanto de la condición
personal como colectiva y, por tanto, fundamental para imaginar otras realidades y llevar a cabo
acciones colectivas que propicien un impacto positivo en toda la comunidad.
Para Ricart y Sauri4 (2009) la creatividad es el marco a partir del cual se construyen procesos
educativos, es una herramienta de desarrollo personal y social que implica tanto procesos reflexivos
como de acción e interacción. Esto entendido como una forma de expresión y no como un producto
final, lo que permite situar el foco del trabajo en las capacidades.
La importancia central de la creatividad tiene que ver con que se constituye como capacidad
para imaginar y transformar. “La creatividad es una importante herramienta de transformación social ya
que posibilita el desarrollo de la capacidad para crear nuevos imaginarios y construir significados
alternativos de los que nos han dicho” (Ricart y Saurí, 2009, p. 37).
El hecho creativo se constituye como liberador porque implica un proceso de reflexión personal,
colectivo y hacia el entorno o territorio. Reflexionar conlleva a abrir posibilidades para tomar decisiones
y encaminarnos hacia la acción, posibilita la creación de nuevas representaciones de las propias
realidades, por lo cual, si este proceso sucede en el marco de proyectos de índole colectiva la
trascendencia social es muy grande (Ricart y Saurí, 2009).
“Se nos revela así la gran importancia que tiene el pensamiento imaginativo, cuando se aplica a posibles
formas de organización social alternativas, y a la posibilidad de que las cosas sean de otra manera"
(Greene, 2005, p. 60). La creatividad y la imaginación son herramientas potentes para llevar a cabo
proyectos de acompañamiento porque propician la autoreflexión y el fortalecimiento colectivo.

4

El original de este texto está en catalán, la traducción es mía.
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Propone repensar el lugar de cada uno y el contexto resignificando tanto la propia identidad como la
dimensión colectiva. El desarrollo, el cambio y la transformación se hacen posibles a partir del
reconocimiento del lugar de cada uno, del contexto primero y de la proyección creativa hacia el
futuro de otra forma, donde la calidad de vida de los miembros de esa comunidad sea mejor y por lo
tanto, mejore la situación del territorio en su conjunto. La creatividad constituye una importante
herramienta para la transformación social, ya que permite reformular de manera crítica los
significados propios y compartidos, reconstruyendo sentidos alternativos (Moreno, 2016, p. 136).

1.1.3.2 Procesos creativos y niñez protagonista. Generar procesos creativos con niñas y niños
tiene un gran potencial. En primera instancia, los lenguajes artísticos abren las posibilidades de
expresión de niñas y niños y, por tanto, potencian su participación protagonista, su posibilidad de
expresarse de formas diversas y de tener presencia en sus territorios, lo que genera un fortalecimiento y
un empoderamiento del colectivo de niñas y niños. Capacitándolos para presentarse como agentes
activos, suceptibles de llevar a cabo acciones transformadoras en sus propios territorios de forma
colectiva.
Por otro lado, los procesos creativos abren la posibilidad de explorar en libertad, dan lugar a la
voz propia, a reflexionar, a imaginar; dan rienda suelta a la fantasía, dan pie a lo lúdico, al juego, donde
es posible aventurarse porque se puede errar, entre otros aspectos.
Siankope y Villa (2004) hacen mención a las formas a través de las cuales podemos trabajar
creativamente con niñas y niños, y hallamos muchas coincidencias con los climas que buscamos generar
en el acompañamiento de procesos creativos como mediadoras y mediadores artísticos:
¿Cómo podemos trabajar en la escuela de forma que fomentemos actitudes creativas en nuestros
alumnos y alumnas?
A continuación exponemos algunas tácticas que se pueden emplear en los centros educativos para
potenciar los comportamientos creativos (V. Martínez-Otero, 2003):
- Crear un ambiente educativo impregnado de flexibilidad y libertad.
- Abrir vías para posibilitar la participación y la comunicación.
- Valorar no sólo la acumulación y repetición adecuada de conocimientos concretos, sino la
espontaneidad, la intuición, la inventiva, la imaginación, la búsqueda y la exploración.
- Evitar el dogmatismo y la intolerancia.
- Fomentar la fantasía y la imaginación.
- Facilitar en el aula un ambiente de reflexión, de crítica y de opinión.
- Fomentar la autonomía y la motivación.
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- Estimular el esfuerzo y el trabajo.
- Estimular la sensibilidad (Siankope y Villa, 2004, pp. 88-89)

Enmarcar las propuestas socio educativas en el paradigma de 'niñez protagonista' va a la par de
incentivar la creatividad o los espacios creativos con niñas y niños. La creatividad necesita un clima que
dé lugar al pensamiento propio o al libre pensamiento. No hay forma de abrir paso a la creatividad
desde el viejo paradigma de 'niñez pasiva silenciada' donde no se valoren las inquietudes, los
pensamientos, sentires y saberes previos de niñas y niños.
La creatividad, trabajar desde el arte, abre espacios para que niñas y niños se expresen, es una
forma de dar voz y protagonismo a las inquietudes de niñas y niños respecto a sus vidas y sus territorios.
A través del arte las y los niños pueden expresarse, alzar su voz. El arte es un camino para que niñas y
niños construyan protagonismo en sus territorios, para salir del lugar pasivo y tomar un rol activo que
les permita llevar a cabo acciones colectivas transformadoras de sus territorios.
Nos referimos a que a través de los proyectos artísticos niñas y niños puedan tener
protagonismo en su comunidad, poder dar voz a sus inquietudes, perspectivas, a sus expectativas del
territorio desde su lugar de niñas y niños, y empoderarse tanto individual como colectivamente para
transformar al mismo.
Cuando se trata de niñas y niños, y sobre todo en el sistema educativo formal que se basa en el
paradigma de la infancia como etapa pasiva y de preparación hacia la adultez, la fantasía y la
imaginación aparecen ligadas a una etapa –la primera infancia– que debe superarse pronto, algo de lo
que es necesario desprenderse para entrar de lleno a la adultez. Sin embargo, nada más interesante que
potenciar procesos educativos que permitan explorar y jugar desde la fantasía, la imaginación y la libre
expresión.
Con frecuencia somos víctimas de esa oposición en las conversaciones en familia, en el colegio o en
las charlas cotidianas: enfrentamos fantasía y realidad como si fueran dos cosas antitéticas. Y no es
así, no existe esa oposición entre ellas como tampoco la hay entre caballo y mar. La fantasía no se
opone a la realidad, sino que es un instrumento para conocerla y que hay que dominar. La
imaginación sirve para construir hipótesis, y hasta el científico y el matemático que hacen
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demostraciones ab absurdo necesitan plantearlas. La fantasía sirve para explorar la realidad; por
ejemplo, para explorar el lenguaje y todas sus posibilidades, para ver lo que resulta al enfrentar las
palabras (Rodari, 2019, p. 97).

Rodari llama nuestra atención sobre la importancia de poder desplegar la imaginación, de
abrirnos a procesos creativos con niñas y niños que se enfoquen desde lo lúdico, desde la exploración y
desde el no juicio.
Creo que hay algo común entre el arte y la educación que es la invitación a perdernos, es decir, a ver
si me explico, a una disponibilidad a errar, ¿no? A curiosear, a derivar, ¿no? A diferencia de otras
dimensiones de la experiencia humana, diría que la dimensión artística, o sea, disfruta y pone en
relieve la cuestión del despliegue del sentir, del expresar y del explorar mundos ¿no? Entonces hay
una idea de que en el arte la exploración es como que se disipa, se abre y este sentido de apertura y
de errancia creo que también está en la educación, y ¿por qué lo relaciono con la ética? porque la
ética es como.. la toma de conciencia de que en esa exploración tengo que conocer mis límites
porque vivo en un mundo común con otros. (Durán, 2020, E.2, pp. 1-2)

La posibilidad de jugar, de errar, de explorar sin riesgos permite o potencia un
autoconocimiento, un descubrimiento y una reflexión sobre uno mismo, y a la vez genera un
razonamiento en torno a la relación con los demás, aquellos otros participantes del proceso creativo
que, en el marco del aprendizaje, de la libre exploración o del juego, deben encontrar puntos de
equilibrio para hacer posible el trabajar, jugar y crear en colectivo.
En este sentido el juego se presenta como un camino para el aprendizaje:
Jugar toma un sentido de abrirse al otro, de explorar una mirada periférica para desplazarnos
teniendo en cuenta que no estamos solos. [...] jugando podemos reescribir, resignificar [...] el juego
también tiene un poder de transformación desde el presente. Así que podemos tender puentes
entre lo que nos viene dado y lo que podemos imaginar de nuevo jugando (Durán, 2013, p. 92).

Incorporar el juego en procesos creativos es fundamental por su potencial liberador:
La creación genuina es fruto del juego y se concreta en una representación, que puede ser corporal,
plástica o desde cualquier lenguaje artístico [...] Incorporar el juego como parte de la mediación
artística permite crear escenarios donde la posibilidad se concreta, donde se disuelven nudos y se
crean lazos, donde se superan dificultades y donde se proyectan deseos (Moreno, 2016, pp. 63 y 71).
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A través del juego pueden llevarse a cabo aprendizajes desde el disfrute y el placer, que son
elementos importantes en el marco de los procesos creativos con niñas y niños, enfocándonos en la
posibilidad de transformar la realidad:
[…] cuando los veo aplicarse en el colegio explorando algo por curiosidad propia y animados por su
profesor, entonces los veo con el mismo entusiasmo que dedican al juego y también los veo sentir el
mismo placer que obtienen del juego. Considero que en esas actividades se combinan bien el
principio del placer y el de la realidad. No es obligatorio que la realidad sea desagradable. Incluso es
posible cambiarla (Rodari, 2019, p. 67)

Llevar a cabo propuestas de acompañamiento de procesos creativos con niñas y niños es
fundamental porque los lenguajes artísticos implican una autoreflexión profunda y por tanto la
potenciación de la voz y el pensamiento propios, posibilita lo que creíamos imposible a través de la
imaginación, proporciona diversas vías para la expresión potenciando el derecho de niñas y niños a
participar y por último, abre la posibilidad de transformar las realidades individuales como colectivas:
Pero el hombre completo debe y deberá ser también creador; por ejemplo, debe y deberá saber
imaginar y crear un mundo distinto y mejor que el que le ha tocado vivir. El cuento se dirige al niño
creador. Lo ayuda a construirse una mente abierta (Rodari, 2019, 129).

1.1.3.3 Arte comunitario. A continuación haré un acercamiento al arte comunitario. Respecto a
éste, Moreno contribuye con esta acepción sobre el término: “En los países angloparlantes se extiende
el término arte comunitario para describir proyectos artísticos grupales que implican la participación de
la comunidad en el proceso de creación" (Moreno, 2016, p. 137).
Moreno también nos aporta una definición del término comunitario:
Comunitario: hace referencia al grupo de personas que viven en un mismo territorio, siendo
necesaria la existencia de interrelación entre personas y barrio. […] La comunidad no viene dada ni
existe de la misma manera para siempre, sino que se está construyendo y reconstruyendo
constantemente. […] Por otra parte, sus miembros tienen conciencia de integrarla y esa pertenencia
participa de la identidad colectiva (Moreno, 2016, p. 124).

En relación con la anterior definición y reflexionando en el contexto suamericano en el que está
situada esta investigación –cordillera de los Andes–, entendemos que el término “comunitario” se
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refiere a vivir en un mismo territorio, con una memoria, una historia y una cosmovisión comunes, a
través de las cuales entendemos el mundo. Se compone de prácticas y creencias similares, identitarias
de un determinado territorio en el cual las problemáticas de discriminación e invisibilización –de esas
tradiciones inmateriales ancestrales– son también comunes.
Según los autores M. Ricart y Saurí (2009)
Los proyectos artísticos de intervención comunitaria son aquella línea de propuestas que se plantean
la construcción, el fortalecimiento y el empoderamiento, tanto de las personas participantes en el
proceso, como de las relaciones que se establecen entre ellas y en los que se utiliza la creatividad
como una metodología educativa. [...]
Los lineamientos/ejes centrales de los proyectos creativos comunitarios son los mismos que los
anteriormente descritos en el trabajo comunitario, a saber: la participación protagonista, procesos
educativos horizontales, cohesión, potenciación y desarrollo de la personalidad y del conjunto del
grupo etc. (p. 13)

Algunos de los aspectos positivos y transformadores que aportan las actividades culturales
comunitarias son:
[…] puesto que facilitan el enriquecimiento personal de las personas participantes, a la vez que la
relación con otros individuos que pueden ser de edades, procedencias y características distintas a las
propias, y tienen un impacto directo sobre la cohesión social, reforzando las identidades colectivas,
los valores compartidos y promoviendo la inclusión social. […] La participación en estos proyectos
desarrolla competencias sociales, comunicativas y relacionales (Moreno, 2016, p. 133).

Puesto que se pretende también plantear aquí la experiencia práctica de esta propuesta, vamos
a citar a la experta en música comunitaria Noemí Rubio, en la entrevista realizada como parte del
desarrollo de esta investigación. Rubio se refiere a cuatro aspectos fundamentales del arte comunitario:
los nuevos modelos de gobernanza u horizontalidad; la participación protagonista e implicación de la
comunidad; la acción de transformación conjunta del territorio; y la capacidad para estimular la
creatividad. En este sentido afirma:
El desarrollo cultural comunitario o el arte comunitario, como le quieras llamar.. la idea de nuevos
modelos de gobernanza, lo que te decía que se trabaja a través de la horizontalidad, de que no haya
roles de poderes entre el artista y la comunidad participante o en todo caso que haya espacios de
decisiones, de toma de decisiones comunes. Por ello implica que hay una corresponsabilidad con los
y las participantes, y eso tiene mucho poder porque hay un empoderamiento de saber que aquello
que se decide, aquello que se quiere tiene unas consecuencias, con lo cual la comunidad participante
ya se está implicando de una forma activa en lo que está haciendo y eso tiene un poder… buaa… no
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sólo en un proyecto sino que se expande y se transita luego en todos los ámbitos de la cotidianeidad.
Además, a nivel de transformación social los proyectos de música comunitaria pueden también
regenerar en un territorio ya sea económicamente o simbólicamente situándola en un mapa quizás,
también ayudando a reconocer a las personas su potencial creativo y aquí viene el cuarto
ingrediente, la música comunitaria tiene un gran poder por su capacidad de creación, de estimular la
creatividad, que eso implica revisar las formas en que nos miramos a nosotras mismas, en cómo
hacemos las cosas y… en qué retos nos metemos para seguir creciendo. Entonces estos cuatro
ingredientes creo que son básicos para transformarnos a nosotras mismas en primer lugar, para
luego revertir esa transformación que estoy viviendo a mi contexto más inmediato (Rubio, 2020, p.7,
E.1).

Hay siempre en este contexto, praxis, transformación activa tanto del individuo en su proceso
de crecimiento, como también, de la comunidad en la cual dicho individuo existe y en la que es
elemento generador y a su vez receptor de los cambios.
1.2 Música comunitaria
En el marco/tarea de aportar una definición de 'música comunitaria', quiero resaltar que no se
puede definir como un concepto cerrado dada su naturaleza profundamente diversa, vinculada a cada
entorno social/contexto específico. Sin embargo, haré un recuento de algunos elementos característicos
de los proyectos de música comunitaria, distintivos de ésta y que, por lo tanto, nos permiten enmarcar
los trazos fundamentales de la misma.
En su texto The Many Ways of Community Music (2008) Veblen se refiere a la inherente
diversidad de los proyectos de música comunitaria:
Claramente, la música ha sido parte de las “comunidades” humanas por siglos, sin embargo,
posicionar a la música comunitaria como un terreno de investigación, una práctica profesional
distintiva o un concepto unificado, aún es poco familiar para muchos. En suma, como los conceptos
de música comunitaria varían extensamente de una sociedad a otra, creo que es crítico considerar
este fenómeno desde una amplia gama de perspectivas. [...]
Como dije anteriormente, la música comunitaria siempre está conformada y definida por los
entornos sociales particulares. Entonces, para empezar, sugiero considerar a la música comunitaria
en torno a cinco aspectos:
1. Los tipos de música (géneros musicales) y las formas de hacer música vinculados a un
proyecto de música comunitaria.
2. La intención de los líderes o de los participantes en el proyecto.
3. Las características de los participantes.
4. La interacción respecto a la enseñanza-aprendizaje de objetivos, aprendizajes y estrategias.
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5.

Los cruces entre contextos formales e informales a nivel social, educativo y cultural. (Veblen,
2018, p. 5)5

Otro elemento interesante que aporta Veblen respecto a una posible definición de música
comunitaria es que permite un cruce entre los contextos formal e informal de la actividad musical
(2018).
De esto entendemos la posible interacción entre ciertos elementos y herramientas del
aprendizaje formal de la música con elementos característicos del aprendizaje informal o empírico,
característico de la música popular. Una particularidad fundamental del aprendizaje y del hacer empírico
de la música es el hacer activo “active making”, que Veblen (2018) considera como un pilar de los
proyectos de música comunitaria:
Un tema central en la música comunitaria es el hacer activo, incluyendo tocar, crear e improvisar.
Todos los géneros y diversidades de la música pueden verse involucrados y siendo parte de eventos
culturales o artísticos, vinculados con ceremonias de celebración, rituales, juego, educación,
elevación social a causa de/ por pasajes de la vida (p. 6).

Respecto a las intenciones o motivaciones tanto de los líderes como de los participantes
involucrados con proyectos de música comunitaria, Veblen apunta que,
Es característico de los proyectos de música comunitaria enfatizar el aprendizaje permanente a lo
largo de la vida y el acceso para todos. Hay una fuerte comprensión en muchos programas de que el
bienestar social como personal para todos los participantes es tan importante como su aprendizaje
musical (si no más importante). Los líderes de música comunitaria frecuentemente hacen foco en el
poder de la música para acercar a las personas y para reafirmar la identidad tanto individual como
colectiva (2018, p. 6).

En cuanto a los participantes, Veblen (2018) dice,
La música comunitaria se distingue por la amplia gama de participantes que acoge (a través de miles
de proyectos locales) alrededor del mundo. Diferentes programas se acomodan a personas de
diferentes edades, culturas, niveles de habilidad, circunstancias socioeconómicas y/o creencias
políticas y religiosas (p. 6).

5

El original de este texto está en inglés, la traducción es mía.

Música andina y niñez protagonista: dinámicas comunitarias para la transformación social

49

Y apunta, “No es sorprendente entonces, que la música comunitaria (desde una visión holística),
involucre miles de estilos musicales” (p. 6), en este sentido deja en evidencia, y me interesa subrayar, la
importante relación que hay entre el género musical o tipo de música, el contexto sociocultural del
territorio, los participantes y los objetivos del proyecto.
Con relación a la enseñanza, al aprendizaje y a sus interacciones Veblen afirma que “los
proyectos de música comunitaria usualmente hacen foco en el hacer musical activo y en el conocimiento
musical aplicado” (2018, p. 7) y agrega que “otro importante factor al conceptualizar la música
comunitaria es que los estudiantes eligen tomar parte, incluso al punto de asumir la completa
responsabilidad, su propio aprendizaje y la dirección. Así esta múltiple relación entre aprendiz/profesor
es posible.” (2018, p. 7).
Entendiendo por tanto que un elemento central de los proyectos de música comunitaria es que
las y los participantes eligen participar y se sienten implicados. La propia dinámica vincular horizontal de
los proyectos permite que las y los participantes tengan una participación protagonista y puedan incidir
en las distintas decisiones respecto al proyecto llegando incluso a la autogestión.
Me parece interesante resaltar esta característica porque da pie a otras formas de relación
entre educadores y participantes o estudiantes, que buscan ser más horizontales, y por otro lado hace
de la enseñanza-aprendizaje un diálogo en el que tanto educadores como aprendices pueden cambiar
de rol y enriquecerse mutuamente.
Los editores del International Journal of Community Music afirman que la música comunitaria
tiene muchos significados y formas, dependiendo de un rango de variables, que incluyen:
a) Las personas involucradas
b) Las comunidades e instituciones vinculadas
c) Los objetivos, propósitos, o necesidades que un programa de música comunitaria tenga y sus
circunstancia geográficas, sociales, económicas, religiosas, culturales e históricas
d) El soporte financiero que un programa de música comunitaria reciba o no. (Elliot, Higgins, &
Veblen, 2008 citados en Silverman, 2012, p. 156)
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En su texto Community Music and Social Justice: Reclaiming Love (2012) Silverman aporta a su
vez algunas características de los proyectos de música comunitaria. Para la autora, una característica
fundamental de los proyectos de música comunitaria es que están situados en el territorio y responden
a necesidades y valores locales, los mismos están motivados por un deseo colectivo de mejorar la
calidad de vida de los participantes del proyecto, sus familias y amigos, y su comunidad local.
Un aspecto clave de los proyectos de música comunitaria es que generan un fuerte sentimiento
de pertenencia e identificación de sus miembros, lo cual incide en una mejor calidad de vida de los
participantes:
Los proyectos de música comunitaria bien planificados y practicados proporcionan amistad,
hospitalidad y un buen clima de bienvenida para el “otro”. La música comunitaria hace énfasis en el
empoderamiento y en acercar el acceso a la música a todas las personas para mejorar la ciudadanía
(Higgins, 2006, citado en Silverman, 2012)6

Según la autora, la música comunitaria es una forma de entender la música como nexo y como
posibilidad para la transformación social: “[...] Entender la música como una práctica para bienes
sociales (o beneficios sociales): participación comunitaria, interacción social y unión, amistad, capital
social, felicidad, salud y bienestar.” (Silverman, 2012, p. 157).
Más allá de la gran diversidad de proyectos que hay dentro del marco de la música comunitaria,
Silverman cita en su texto tres elementos que entiende son comunes a todos los proyectos: “¿Qué es lo
que tienen estos programas de música comunitaria en común? [...] que incorporan hacer música de
forma colaborativa, desarrollo comunitario y crecimiento personal.” (Koopman, 2007, citado en
Silverman, p. 156).
Un aspecto distintivo y sumamente interesante de la perspectiva de Silverman (2012) es que
afirma que los proyectos de música comunitaria están fuertemente vinculados con la búsqueda de

6

El original de este texto está en inglés, la traducción es mía

Música andina y niñez protagonista: dinámicas comunitarias para la transformación social

51

justicia social y, por lo tanto, con el amor, entendido como acción colectiva para la transformación
social:
Muchos programas de música comunitaria existen por una implícita ética de amor, a saber:
a) Los programas de música comunitaria muy a menudo están guiados por una ética de amistad
y un servicio a la comunidad que apunta a proveer un rango de valores musicales a personas
de todas las edades.
b) Los proyectos de música comunitaria se enfocan deliberadamente en personas que son
social y económicamente vulnerables.
c) Varios programas de música comunitaria contemplan en el núcleo de su propuesta un amor
que respeta el empoderamiento de los demás.
d) La música comunitaria usualmente busca crear conciencia y alentar a las personas a tener
mayor compromiso respecto a los deberes y las responsabilidades sociales.
e) Estos proyectos no sólo llenan de sentido nuestras vidas; le dan sentido a las vidas de las y
los demás.
f) A causa de esto, los ideales de muchos programas de música comunitaria coinciden con el
concepto de Albert Schweitzer´s “proyectos de amor”, entendiendo por estos que están
basados en una ética del cuidado. (Silverman, 2012, p. 160)

En el contexto de Catalunya, Noemí Rubio, experta en música comunitaria, co-creadora y codirectora de Comusitaria, al ser cuestionada sobre una breve definición de música comunitaria
responde:
Para mí la música per sé es una fuente de crecimiento personal inagotable, con lo cual tiene una
capacidad mágica casi de unir personas con distintos bagajes, con distintas eh… situaciones
socioeconómicas, con distintas capacidades, y esa magia convierte que todo el mundo -si tiene
acceso a ella- pueda desarrollar sus capacidades creativas, y no sólo esa parte de ampliar las
capacidades artísticas, sino que además tiene el poder de desarrollar capacidades creativas,
comunicativas y relacionales. Por lo cual tiene eh… la música comunitaria tiene como fin facilitar el
acceso sobre todo a comunidades que por algún motivo tienen algún tipo de riesgo de exclusión
social o tienen algún tipo de vulnerabilidad y así, mediante la dimensión educativa y su… y la
participación activa, se puede generar un nuevo horizonte para esas personas que quizás a priori no
se lo habían imaginado. (2020, p. 1, E.1)

Como podemos ver aquí, Rubio resalta tanto la función como el rol de la música comunitaria en
los procesos y las políticas direccionadas a ampliar el acceso a la participación cultural, a la vez que, -al
hacerlo-, rompe con estereotipos.
1.2.1 Música comunitaria e infancia
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¿Cuál es la importancia de abrir espacios de música comunitaria dirigidos a la infancia-niñez?
¿Qué aprendizajes podemos realizar en estos espacios, no únicamente del plano musical sino –y sobre
todo– en el plano interpersonal?
En primera instancia explicaremos que los proyectos de música comunitaria encuentran en la
música una herramienta para potenciar a las y los participantes en el ámbito individual y colectivo,
mejorando su calidad de vida y teniendo un impacto positivo sobre la comunidad/territorio.
El objetivo principal es reforzar y potenciar a las personas y los vínculos entre ellas, por encima
del aprendizaje musical, que estará presente como un área fundamental, aunque todo el foco del
aprendizaje se centrará en los vínculos, el fortalecimiento y la autogestión del grupo.
Esto mismo debe estar presente en proyectos de música comunitaria e infancia; se debe buscar
la potenciación o fortalecimiento de cada niña y de cada niño, se deben robustecer las relaciones del
grupo y abrir espacios de palabra y participación, de reflexión y de toma de decisiones conjunta. Se
trabajará desde las capacidades, desde el no juicio, priorizando los procesos por sobre los resultados
musicales o de eventuales muestras artísticas ante la comunidad: “La mediación artística permite a la
infancia tener un espacio para la expresión y para ser escuchados, sin mirada estigmatizadora y sin que
aparezca el juicio de ningún tipo" (Moreno, 2016, p. 109).
En este sentido, me parece importante resaltar que los proyectos de música comunitaria con
niñas y niños se diferencian de las clases de educación musical que forman parte del currículum de la
escuela formal en que su foco está en el plano vincular, incluso en caso de que estos proyectos se lleven
a cabo adentro de las escuelas y en horario escolar, estas diferencias deberían ser notables.
Veblen (2018) se refiere a la importancia de los proyectos de música comunitaria para la
infancia y la juventud, en contraste con la ineficiencia de la estructura escolar sobre todo en el sentido
vincular, haciendo una crítica a las limitaciones de la educación musical en el marco de la escuela formal
vs. proyectos de música comunitaria:
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[...] que los líderes o educadores de música comunitaria y los estudiantes no están limitados por
planificaciones escritas del currículum escolar en términos de declaraciones verbales de objetivos,
rúbricas, conceptos, criterios de evaluación, normas y así sucesivamente. [...] De hecho los
programas de música comunitaria rebosan de alternativas respecto a los programas escolares de
música que hacen imposible tanto para profesores como para estudiantes alcanzar experiencias
musicales satisfactorias porque los profesores están forzados a adherir a dispositivos restrictivos y
jerárquicos de control (pruebas, medidas, “normas”) que además varían en sus detalles y prioridades
cada década en relación al cambio de los gobiernos a nivel nacional, regional o local. De hecho, los
políticos de la “educación musical” escolar en muchas localidades previenen a excelentes profesores
de música de enseñar música de una forma musical (Veblen, 2018, p. 7).

En este sentido considero importante que las niñas y los niños sepan que están haciendo parte
de un espacio en el que no son evaluados, en el que no hay un juicio –es decir salir de los típicos
estereotipos escolares– y en el que su participación/asistencia es voluntaria. En proyectos de música
comunitaria estamos valorando los procesos y abriendo espacios reflexivos que permitan una verdadera
implicación de niñas y niños, y, por tanto, de responsabilidad y compromiso para consigo mismos, y lo
que se propongan llevar a cabo.
De la misma manera, la responsabilidad en la música comunitaria usualmente toma la forma de una
evaluación continua, constructiva y personal realizada por estudiantes auto reflexivos guiados por
educadores –de música comunitaria– reflexivos. La retroalimentación constructiva es la norma en
programas de música comunitaria. La evaluación formal (con notas etc.) no lo es (Veblen, 2018, p. 7).

Como parte de proyectos de mediación artística es esencial estimular la autoestima, abrir
canales y vías a la expresión y la comunicación, y potenciar a la persona de forma integral, estimulando
su desarrollo personal a través de la música:
La “inteligencia emocional” es esencial para favorecer las relaciones interpersonales. Las tres
grandes cualidades por las que hoy en día se considera que alguien posee este bien tan preciado: la
autoestima, la comunicación y la capacidad de resolver conflictos. El programa “A todo color” contra
el racismo y la xenofobia, escrito por Maite Hernández y Natalia Velilla, incide en la importancia que
el desarrollo personal en estos aspectos tiene en la vivencia de las relaciones interculturales de
forma positiva (Siankope y Villa, 2004, p. 14).

Trabajamos acompañando emociones, sentires para el fortalecimiento individual, para el
desarrollo de la autoestima y poder abrirnos al otro, a la diferencia sin miedo, sin prejuicios, sin muros.
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Siankope y Villa (2004) se refieren a la asertividad como habilidad que nos permite
comunicarnos dando lugar a nuestros sentires, inquietudes y pensamientos de una forma constructiva:
La asertividad es la expresión directa de los propios sentimientos, necesidades, derechos u
opiniones, sin amenazar, castigar o violar los derechos de los demás. La persona asertiva respeta los
derechos del otro, consigue eficazmente sus objetivos, es expresiva de una manera directa y
adecuada, es capaz de elegir por sí misma y tener buenas relaciones con los demás (p.14).

Es fundamental dar tiempo a la palabra y a la escucha en espacios de aprendizaje de niñas y
niños, de reflexión, de resolución de conflictos, para ir desarrollando una comunicación asertiva,
constructiva y no violenta. Abrir espacios para que niñas y niños puedan expresarse, sentirse valorados y
a la vez escuchar y valorar la palabra de los demás, les permitirá enriquecerse con el entendimiento de
la experiencia diversa.
Diariamente, adultos y niños nos encontramos con problemas y conflictos a los que nos
enfrentamos. Aunque a los adultos nos cueste creerlo, la infancia es la etapa en la que se afrontan
situaciones más duras. La resolución de los conflictos que se van presentando a lo largo de la infancia
y la adolescencia, puede ser una fuente de aprendizaje que favorece la comunicación, la asertividad
y el crecimiento personal (Siankope y Villa, 2004, p. 73).

Para poder resolver conflictos de una forma constructiva tengo que sentirme escuchado,
acompañado, seguro y también aprender a escuchar a los demás.
La resolución de conflictos o el aprender a manejarlos pasa por tomar decisiones con el acuerdo, la
participación y la implicación de todos. […] La resolución adecuada de un conflicto favorece el
desarrollo y el crecimiento de las relaciones interpersonales (Siankope y Villa, 2004, p. 15).

Es sabido que la música es un arte colectivo donde la escucha y el trabajo en equipo es
fundamental, lo cual nos permite realizar aprendizajes en los que en el propio proceso de
interpretación y creación musical surjan vínculos. Sin embargo, hacemos énfasis en la importancia de
que niñas y niños tengan espacios de expresión de sus inquietudes y de resolución de conflictos desde la
palabra.
Este proceso de creación colectiva promueve el aprendizaje de la escucha, del diálogo, de la
cooperación, etc. Sin duda, formar parte de un grupo es un camino seguro y efectivo para favorecer
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la inclusión social. Cuando el grupo se plantea proyectarse hacia fuera, queriendo influir en su
contexto, se convierte en actor de desarrollo de su comunidad (Moreno, 2016, p. 58).

Sobre el impacto que generan los proyectos de música comunitaria para niñas y niños, Noemí
Rubio –co creadora de Comusitaria y experta en música comunitaria– nos aporta:
Mi experiencia me dice que las niñas y los niños son los mejores embajadores de los proyectos por su
inocencia, pero además su capacidad de permeabilizar todo lo que aprenden puede traspasar sus
realidades, sus límites. Además, toda la serie que se va desarrollando para ellos es muy fácil
transitarlo después en su entorno inmediato, fácil y no, porque a veces hay clases en las familias que
cuesta romper, nos hemos encontrado con eso, sí que es cierto. Pero ellos todavía no tienen
estructuras tan sólidas que luego necesitemos revisar, sino que son más permeables, no? Más
flexibles con lo cual pueden revisar si esos modelos con los que ellos están aprendiendo o están
sujetos en su cotidianidad les son válidos o no. O sea, a través de esa acumulación cultural, de esa
acumulación artística, las experiencias que están teniendo pueden entonces generar un
pensamiento crítico, esa es la característica que tienen las experiencias estéticas o artísticas, y
entonces pues ellos ser capaces también de saber si para ellos es útil, si es lo que quieren. Pero sí,
nosotras hemos vivido muchos casos de niños y niñas que a pequeña escala han sabido involucrar a
su familia, han sabido mm… pues marcarse nuevos hitos que dentro de su estructura familiar sobre
todo o su sistémica no había cabida. Entonces es súper potente la resiliencia que tienen los niños y
las niñas. [...] Y quizás más por eso, porque todavía no tienen unos prejuicios muy marcados y
pueden repensarse cómo quieren su futuro (Rubio, 2020, p. 3, E.1).

El aporte de Rubio nos permite pensar en niñas y niños desde un paradigma que entiende a la
niñez como protagonista, como niñas y niños que pueden reflexionar, tener incidencia, participación y
decisión en las problemáticas que afectan directamente sus vidas. Con Rubio se hace visible la idea de
que a través de proyectos de música comunitaria, niñas y niños puedan ensanchar sus horizontes de lo
posible y sus horizontes de futuro. También me parece muy interesante resaltar el hecho de que son las
niñas y los niños los que involucran a sus familias y a otros actores del territorio en los proyectos de
música comunitaria y en sus objetivos de potenciación e implicación de los habitantes de un territorio
en búsqueda de una reflexión conjunta sobre su transformación.
Por último, un aporte de Noemí Rubio al ser preguntada sobre la importancia de que haya
proyectos de música comunitaria para niñas y niños:
A ver cómo te cuento, todavía no sé cómo te lo voy a decir pero sí que me gustaría dejar sentado que
los adultos en los proyectos de música comunitaria, con las personas adultas, a veces tenemos que
moverlos para que se puedan conmover, en cambio con la infancia trabajamos del revés, a través de
la emoción, de conmover ellos son capaces de mover sus realidades. Entonces es importante
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trabajar las emociones con los niños para que ellos luego se empoderen y puedan transformar su
entorno. Ellos además tienen la capacidad de contagiar entusiasmo, y por eso también pueden ser
embajadores de lo que están aprendiendo en los proyectos. Y además te decía de crear nuevos
horizontes es porque ellos pueden reconocerse aún más allá, esos límites que nosotras mismas nos
imponemos para ellos todavía no son una lacra sino que pueden verse y reconocerse en otras
situaciones, en otras realidades. Además los proyectos de música comunitaria per sé tienen un valor
de existencia, el sólo hecho de que exista un proyecto así para la infancia, hace que ya participantes
o no participantes sepan que hay una alternativa, que pueden construir un imaginario colectivo más
allá de lo… presupuesto, por eso es tan importante que existan estos proyectos. (Rubio, 2020. p. 4,
E.1).

1.2.2 Procesos comunitarios de música andina para niñas y niños
Diversidad cultural y mediación artística. Para empezar este apartado quisiera abordar la
relación entre la mediación artística y la diversidad cultural. Entender a las diversas culturas como
posibilidad de enriquecimiento desde las diferencias.
Apostamos por la interculturalidad, ya que supone la paridad entre las culturas y rechaza la
jerarquización que sitúa a las culturas diferentes a la propia en un lugar inferior. La diversidad
cultural puede ser entendida no como un ataque a la cultura autóctona sino como fuente de riqueza
y de crecimiento cultural que merece respeto (Moreno, 2016, p. 120).

En cuanto a la diversidad cultural presente en proyectos de mediación artística podemos hablar
sobre cómo entendemos la presencia de participantes de diversas culturas en nuestros talleres o
proyectos; pero también sobre la comprensión de la necesidad de crear proyectos de mediación
artística desde una óptica de diversidad cultural; y en el caso concreto de esta investigación, teniendo
en cuenta o eligiendo como lenguajes mediadores también a las artes tradicionales de la cordillera de
los Andes.
Es interesante entender a la interculturalidad como elemento que puede enseñarse,
aprenderse, estimularse desde espacios educativos. Es una forma de comprendernos y relacionarnos
entre seres humanos. Una forma de concebir la diferencia:
Las personas que creemos que la interculturalidad es enriquecedora y posible, debemos
preguntarnos ¿qué es aquello que puede favorecer las relaciones interculturales? ¿Cómo puedo
fomentarlas como docente entre mis alumnos y alumnas? ¿Cómo percibir esta realidad social tan
cambiante?
Nosotros consideramos que es una cuestión de actitudes personales hacia las diferencias: diferencias
de “raza”, de cultura, de religión, etc., pero, y sobre todo, vivir la interculturalidad requiere de un
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desarrollo personal de la adquisición de valores y del conocimiento de la cultura propia y ajena. Estos
son los tres grandes pilares sobre las que se fundamentan las relaciones interculturales (Siankope y
Villa, 2004, p. 13).

Los lenguajes artísticos forman parte de universos simbólicos que dotan de significado al mundo
y nos transmiten la experiencia de entender el mundo desde otra perspectiva.
Las artes cultivan las cualidades de la experiencia humana. A través de la música, la danza, las artes
visuales, el teatro, etcétera, damos forma a lo que sentimos y pensamos sobre nosotros mismos y a
cómo experimentamos el mundo que nos rodea. […] Así mismo, se hallan entre las experiencias más
vívidas de la cultura humana. Para comprender la experiencia de otras culturas, necesitamos conocer
su música, arte visual, danza y artes verbales y escénicas. […] Experimentar el arte que crean otras
personas es la forma más vibrante de ver y sentir el mundo como ellas (Robinson, 2020, p. 195).

Es a través de los lenguajes simbólicos propios de un lugar –como es el caso de la música andina
en los Andes– donde se expresa el entramado de significados de ese territorio, su cosmovisión. Trabajar
desde la música andina con niñas y niños nos permite abrir una ventana a la experiencia de estar,
relacionarse y entender el mundo desde otra perspectiva de lo posible.
A su vez, la música es un lenguaje muy interesante para llevar a cabo aprendizajes desde un
marco de interculturalidad, es decir, en pro del reconocimiento y comprensión de la diversidad de
culturas.
Las posibilidades que la música nos ofrece como medio para vivir la interculturalidad son
espléndidas. La música es un vehículo de comunicación interpersonal profundo; por ello, utilizar los
recursos que nos ofrece, en los centros escolares o en las asociaciones juveniles, puede ser no sólo
una fuente de disfrute, diversión y aprendizaje sino también una baza muy interesante en pro de la
interculturalidad (Siankope y Villa, 2004, p. 13).

Otro elemento interesante es proponer procesos desde una óptica de la memoria del territorio,
de su historia, que es la historia común de niñas y niños del territorio: “El conocimiento de la cultura
musical de un pueblo ofrece muchas posibilidades de encuentro. La amplitud de este campo:
instrumentos, danzas, canciones, letras, etc., nos adentramos en la historia común" (Siankope y Villa,
2004, p. 16).
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En el apartado anterior profundizamos en torno a los aprendizajes –propios y de
relacionamiento interpersonal– que se generan al hacer música de forma colectiva. En este apartado
reflexionaremos en torno a la potenciación de espacios de música comunitaria donde se generen
aprendizajes de la cultura andina, desde el hacer musical colectivo.
Sabemos que hay otros caminos que han optado –en tiempos pasados y en la actualidad– por
una negación y una falta de comprensión de las diferencias, que en muchos casos han generado efectos
lamentables –dada la manifestación de la intolerancia por medio de acciones discriminatorias–; y allí, en
nuestra herencia histórica y de memoria colectiva como humanidad, a la vez que en los nuevos desafíos
actuales, reside nuestra responsabilidad como educadoras y educadores de abrir espacios educativos en
búsqueda de construir y propiciar otro tipo de sociedad:
Hay quien escoge el camino del odio a lo diferente a sí mismo y acepta sólo a los individuos que
“pertenecen a su grupo”. Probablemente sea el recurso del miedo, la respuesta a lo desconocido.
Como plantean C. Stern-LaRosa y E. Hofheimer Bettmann (2000), los prejuicios son sólo una forma
de afrontar las diferencias, todos podemos aprender a respetar las diferencias, a verlas como el
origen de una fuerza en nuestras vidas y en nuestra sociedad y alegrarnos de ellas. Se trata de
reemplazar el prejuicio por la aceptación y el entendimiento (Siankope y Villa, 2004, p. 63).

Elegimos ampliar el horizonte de lo conocido, dar espacio y lugar a profundizar en tantas
experiencias distintas de vivir, que siempre hay en el aula. Educar para la comprensión, para la
solidaridad, para la paz, para desarticular los círculos de violencia. Entender los procesos de música
comunitaria para niñas y niños como lugares de encuentro, y –en el caso particular de esta
investigación– de aprendizajes desde otros saberes no occidentales: “Precisamente, el objetivo común –
hacer música– y la necesaria cooperación para lograrlo hace de la relación intercultural y del acto
musical una fuente de disfrute, conocimiento y comunicación" (Siankope y Villa, 2004, p.16 y 17).
Ser permeables al contexto. El siguiente punto que voy a exponer es la relación entre los
proyectos de música comunitaria y las circunstancias locales donde se llevarán a cabo, entendiendo que
los proyectos deben ser permeables y flexibles a las necesidades del territorio y las inquietudes de las y
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los participantes. Según Veblen (2018) son las circunstancias locales las que marcan la naturaleza
particular de cada proyecto:
Ahora voy a exponer una selección de perspectivas de música comunitaria de varias partes del
mundo. Estas perspectivas nos aportan más ideas en torno a la naturaleza de los programas de
música comunitaria y exponen algunas de las interacciones que tienen lugar entre los programas y
las circunstancias locales (ej: valores políticos, asuntos geográficos, circunstancias económicas o
diversidad cultural) (p. 8).

El territorio, las circunstancias del contexto, las y los participantes son los que dotan de sentido
al proyecto y, por cierto, también lo es el género musical a partir del cual busquemos trabajar. Si la
música comunitaria está conformada y definida por los entornos particulares de cada territorio (Veblen,
2018, p. 5) es clara la importancia de crear proyectos de música comunitaria que sean permeables al
contexto, a la historia y a la cultura del territorio. Proyectos que estén ligados al repertorio, a las
tradiciones, a la cultura, a la identidad del territorio, concretamente proyectos de música andina en el
territorio que corresponde al cordón andino suramericano.
Por otro lado, y para generar procesos de reflexión tanto individual como colectiva –que es una
de las características medulares del acompañamiento de procesos creativos–, se hace necesario
también tener conocimiento del entorno donde vivo para poder reflexionar críticamente sobre el
mismo, porque constituye el lugar donde llevo a cabo mi vida: “Para vivir conscientemente debemos
embarcarnos en una reflexión crítica acerca del mundo en que vivimos y que constituye nuestro
entorno” (hooks, 2000, p. 77). Si queremos llevar a cabo procesos de reflexión, empoderamiento y
transformación es necesario hacer una reflexión crítica del mundo que habitamos, para vivir
conscientemente. Este elemento es interesante respecto a la importancia de crear y participar de
espacios donde acceder a la música vinculada a mi entorno, a mi cultura y reflexionar y crear a partir de
sus lenguajes simbólicos o expresivos, propios.
Es fundamental entonces conocer el universo simbólico del territorio donde se planea trabajar y
generar una propuesta acorde a éste y sus problemáticas. Entendemos que una notable problemática
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del territorio andino sudamericano ha sido la invisibilización de las culturas autóctonas y el histórico
relegamiento de sus conocimientos y prácticas ancestrales en el marco de espacios de aprendizaje
formal. Estos saberes y prácticas –algunos de estos inmateriales como la música– ofrecen una
posibilidad para que niñas y niños construyan significados desde un reconocimiento de su historia, de su
territorio, aceptando la diversidad de saberes para potenciarse en ella, en vez de negarla y así mismo
excluir –o silenciar– parte de nuestra identidad:
Un segundo grupo de necesidades lo construyen las que tienen que ver con las relaciones afectivas y
el reconocimiento. Todos necesitamos sentirnos parte de un grupo, que se nos reconozca y que se
nos acepte. Y aquí ya estamos entrando en el mundo de la cultura, porque cada uno de nosotros está
inmerso en un mundo de significados que explica nuestro entorno, lo que ocurre, quiénes somos y
quiénes son los demás. Y ese mundo de sentidos entra en relación con el de otros, que puede
englobarnos, o excluirnos. Frecuentemente se han utilizado expresiones como <<falta de cultura>>
para referirse a comportamientos no aceptados por determinadas sociedades o para expresar la
falta de formación académica de las personas. Pero la cultura es otra cosa. Estamos hablando de
construcción de significado, de sentimientos de pertenencia a un grupo, de reconocimiento de la
diferencia desde el diálogo intercultural e intergeneracional, de relaciones entre los miembros de un
grupo, del establecimiento de lazos afectivos, de comprensión del mundo simbólico de <<el otro>> y
su subjetividad (Moreno, 2016, pp. 135-136).

Trabajar desde la música tradicional permite, además, otras formas de dar a conocer una
cultura, un colectivo que guarda ciertas tradiciones inmateriales de una manera “positiva” en el
contexto de la sociedad; a continuación un ejemplo que aporta Veblen (2018) en el contexto del
colectivo cultural del MST –Movimiento Sin Tierra– en Brasil:
[...] su organizador Mineirinho resume la misión del MST: “explorar y amplificar la cultura y las artes
de las comunidades sin tierra de Brasil puede abrir un diferente tipo de diálogo con la sociedad
brasilera, ayudándoles a entender mejor quiénes somos y de dónde venimos (Mc Nee 2002, citado
en Veblen, 2018, p. 13).

La música del lugar potencia la identidad colectiva e individual de las y los participantes, pero
además genera un puente con el resto de la sociedad, una ventana a través de la cual dar a conocer, en
el marco de un mutuo entendimiento, quiénes somos y de dónde venimos.
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Identidad. Es importante aclarar que nuestra propuesta no es obligar e imponer unas
tradiciones, sino abrir una ventana de otra posibilidad. Otra posibilidad de entender el mundo. Otra
posibilidad de relacionarnos. Otra posibilidad y otra cosmovisión, que es ancestral en estos territorios.
No nos estamos refiriendo a los lenguajes expresivos tradicionales o a la identidad desde un
concepto acartonado de las mismas, en las que se entiende que se tiene que mantener y salvaguardar
algo estático, inamovible. Justamente las tradiciones andinas, constituidas en su mayoría por el
patrimonio inmaterial, se mantienen vivas por su naturaleza dinámica y son constantemente recreadas
por las personas que las practican, pues –al ser conocimientos de transmisión empírica– viven en la
medida en la que las personas las hacen parte de sus vidas. Por lo tanto el patrimonio inmaterial –y en
ellos la música andina– sigue las mismas reglas de la vida: está viva si se mantiene en movimiento, si
tiene sentido real en el día a día de las personas.
Entendemos así mismo a la identidad como un proceso dinámico, cambiante y no como algo
establecido de una vez y para siempre. Sin embargo, hay factores externos que influyen en que
podamos construir una identidad libremente, e incluso que podamos desarrollar nuestra personalidad y
un pensamiento propio.
Si crecemos en un contexto de negación y discriminación hacia las personas indígenas y su
cultura, generaremos un rechazo hacia éstas, subestimaremos su valía, entre otros. Este es el caso de
muchas niñas y niños en el territorio suramericano que sufren discriminación e invisibilización de su
cultura en el sistema educativo. Creemos que los efectos de esta cultura de la discriminación hacia
ciertas personas, a hacia ciertos colectivos y sus prácticas y saberes, es tan nocivo para las niñas y niños
de esos colectivos como para las niñas y niños que no lo son o que no se identifican como tal, porque
tienen orígenes más fuertemente europeos. Es –para todas las niñas y niños– una gran pérdida no poder
enriquecerse y disfrutar de la cultura del territorio en su totalidad y crecer a nivel humano en cuanto a
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comprensión de que las diferencias ensanchan la vida en vez de disminuirla. Además de entender que
estos saberes son parte de nuestra historia, de nuestra memoria colectiva y de nuestro presente.
Toda niña y todo niño tienen derecho a la identidad y a la no discriminación. A conocer su
cultura, practicarla y disfrutar de la misma. A tener memoria y conocer su historia y en Suramérica
históricamente se ha violado este derecho, es un territorio donde –a causa de la idiosincrasia colonial
aún vigente– el racismo y el modelo europeo se imponen como la única opción correcta de entender el
mundo y vivir en él.
Esto es muy vigente aún –aunque existen por supuesto otras propuestas y diferencias entre los
países ubicados en la cordillera de los Andes– en el sistema educativo formal que nos enseña a sentir
vergüenza, a sentirnos menos, a sentir que unos conocimientos valen más que otros y debemos asimilar
aquellos –occidentales– que nos permitirán el ascenso social: “Que desarrollemos ciertas posibilidades
depende de que nuestro entorno y las personas con las que nos relacionamos nos apoyen en ese
sentido, por tanto, tener una identidad depende de que el contexto nos lo permita" (Moreno, 2016, p.
136).
Por lo tanto, que niñas y niños –andinos– se desarrollen o crezcan como personas empoderadas
y no avergonzadas, depende en gran parte de la responsabilidad que asumamos como educadores para
promover propuestas alternativas.
Quisiera citar aquí un aporte en el contexto de la entrevista realizada a Claudia Burgos, docente
de primaria de Buenos Aires, de identidad quechua e intérprete del sikus. Burgos nos habla sobre el
impacto que genera en niñas y niños el hecho de participar de los talleres de música comunitaria andina
que ella promueve y participa como educadora:
Como que ahí ellos logran entender de que los pueblos originarios todavía están, que siguen latiendo
en todo este espacio y que si escuchan un sikus es porque se está reivindicando una … una cultura,
digamos, no? [...] para los niños es… no sé, como que… les desestructura… porque llega un punto
que… que ven las cosas de otra manera o… o ven eso que es tan nuestro, no? Nuestra identidad.
(Burgos, 2020, p. 4, E.3).
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Invisibilización de saberes no occidentales. Un cuarto elemento tiene relación con la
importancia de abrir espacios en torno a saberes no occidentales. La primera razón es porque han sido
históricamente invisibilizados.
Desde hace más de 500 años, a causa de la colonización de América, los saberes y las tradiciones
culturales de los pueblos andinos han sido negados, perseguidos y calificados en ciertas épocas de
herejía. Despreciados durante siglos y calificados de bárbaros, salvajes, primitivos, sencillos. Clasificados
en un estado o en una etapa anterior en el recto y ascendente camino hacia el progreso/desarrollo, cuya
meta parece ser que todas y todos respondamos a la forma de vida occidental –que por cierto está
destruyendo el mundo–.
Al negar e invisibilizar estos saberes también se le cierra la puerta a una cultura, ya que estos
tienen total relación con la forma de entender el mundo, impregnarlo de significados y vivir en él. Son
saberes inmateriales que se mantienen vivos junto a sus pueblos en la medida en que tienen sentido en
sus vidas.
Entendemos que el racismo también es invisibilización de la existencia de las diferencias, de la
negación de otras culturas y que esto tiene secuelas en las personas que pertenecen a esos colectivos o
culturas no occidentales:
Del otro lado, las personas, y sobre todo los niños, que han de soportar el peso de pertenecer a un
grupo “prejuiciado” sufren profundamente el dolor y el miedo al desprecio. Tienden en muchos
casos al aislamiento, a no enfrentarse a situaciones sociales que pudieran generar cualquier
hipotético caso de confrontación, a perder su autoestima y la confianza en su propia valía y, en
algunos pocos casos, a endurecerse ante el dolor propio o ajeno. […] Aprender a resistirnos ante el
prejuicio a las diferencias es esencial para poder enseñar el aprecio y el valor de las mismas
(Siankope y Villa, 2004, p. 64).

Podemos optar, en cambio, por abrir espacios e instancias para su expresión, disfrute y
aprendizaje generando orgullo de estas niñas y niños y propiciando su empoderamiento.
Recordamos nuevamente el derecho de cada niña y cada niño a la no discriminación y a
practicar su cultura. He ahí la importancia de abrir espacios que fomenten su respeto.
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Reivindicamos el derecho de la niñez a acceder a esos saberes en la misma medida que está el
acceso y la demanda por los saberes occidentales, como en una búsqueda de unificación de una única
posibilidad de saber, negando la naturaleza completamente diversa de las culturas de la humanidad.
Esos lenguajes son parte de otras formas posibles de entender el mundo y de entendernos en el
complejo de relaciones en él y son esas otras formas las que quiero explorar en mi investigación
proponiendo llevar a cabo mi propuesta de música comunitaria desde la música andina.
Potencia de la música andina a nivel de aprendizajes vinculares por su naturaleza colectiva.
Por último quisiera hacer mención a algunos conceptos propios de la cosmovisión andina y de su
filosofía –el Buen Vivir– que considero muy potentes en trabajos socioeducativos y que están presentes
en sus expresiones artísticas, como son la reciprocidad, el apoyo mutuo, la horizontalidad, el respeto y
sostén de la vida –naturaleza, animales, seres humanos, antepasados– entendiendo la interconexión y la
interdependencia de todas y todos. ¿Qué pasa si trabajamos desde esos conceptos con niñas y niños en
proyectos de mediación artística que buscan la transformación social? ¿Qué pasa si, desde un ambiente
lúdico y en el caso de mi investigación musical, trabajamos desde la colaboración, desde el respeto y
sostén de la vida?
¿De qué manera el entramado de significados en el que ha surgido esta música, puede influir en
determinada forma de cohesión y de relacionamiento del grupo con el cual trabajemos? La música
andina está profundamente vinculada con la reciprocidad como forma de relacionarnos y entendernos,
y a medida que la practicamos comprendemos que sus dinámicas guardan elementos muy profundos
respecto a nuestra interdependencia.
[...] llegamos también ahí a un espacio que se estaba generando y bueno, nos pusimos a dar los
talleres, y en eso de dar los talleres empezas a conocer digamos que el barrio era muy … con muchas
necesidades, viste? Así que los mismos chicos después nos iban contando cómo estaban… y de ser
un taller de sikus pasó a ser un espacio musical, familiar, de contención y de ayuda porque después
era inevitable digamos, ya una cosa llevaba a la otra porque el instrumento no solamente está
conformado por quien lo toca sino también por todo su entorno… (Burgos, 2020, p. 2, E.3).
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La naturaleza colectiva del instrumento –particularmente del sikus que necesita de dos personas
para ser interpretado– trasciende la música y se convierte en una convivencia constante desde la
reciprocidad:
Y el sikus, al estilo sikuriada, digamos, no? donde se comparte el instrumento, genera esa necesidad
y visualiza la dualidad, no? Esto de la reciprocidad para que se pueda generar la melodía digamos,
ésas son como las bases que genera este instrumento el sikus particularmente, no? en lo que es la
música comunitaria, y eso los chicos lo entienden perfectamente. Entonces eh… pasa por querer
tocar con uno, tocar con el otro para ver si entre los dos pueden armar la melodía ehh… no sé, esas
cositas que entre los niños van compartiendo… que si yo soy más chiquitito y puedo tocar con un
adulto y hacemos los dos la melodía, viste? Para ellos es algo re mágico y lo mismo le pasa a un
adulto también, desde su visión de adulto decir “puedo tocar con un niño” que también sepa la
melodía y compartirla, es algo que sobrepasa creo que cualquier otro instrumento. (Burgos, 2020,
pp. 2-3, E.3).

1.3 Cosmovisión andina y su relación con la práctica musical
El tercer eje de la propuesta será reflexionar sobre la cosmovisión andina y su relación con la
práctica musical; es decir, entender a la música andina en el contexto de su cosmovisión netamente
comunitaria, colectiva y generadora de dinámicas de reciprocidad, Ayni, para considerarla como un
aporte a la Mediación artística en proyectos que propicien modos colectivos de hacer. A la vez que se
constituye como lenguaje portador de una cosmovisión netamente comunitaria, desde donde se
propician y conciben otras formas posibles de estar en el mundo y relacionarse en él, a saber, formas
colectivas de estar en el mundo y en equilibrio/complementariedad, bajo el paradigma del Buen Vivir,
Sumak Kawsay en lengua quechua o Suma Qamaña en aymara. “Entendiendo que en esta época de
búsqueda de nuevos caminos para la humanidad, la noción del Buen Vivir tiene mucho que enseñarnos"
(Huanacuni Mamani 2010, p. 24).
Para desarrollar este apartado presento una definición de cosmovisión del texto de Fernando
Huanacuni Mamani (2010),
Entendemos por cosmovisión la forma de ver, sentir, percibir y proyectar el mundo propio a todas
las culturas. Al conjunto de estas formas se lo conoce como Cosmovisión o Visión Cósmica. En la
cosmovisión andina, la armonía y equilibrio del uno y del todo es importante para la comunidad.
Parte de la noción de que todo está conectado, interrelacionado, nada está afuera, sino por el
contrario “todo es parte de…”. Forma de comprender, de percibir el mundo y expresarse en sus
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relaciones de vida: el equilibrio comunitario, basado en la vida en armonía y equilibrio con el entorno
(p.24).

Y también la definición a partir de la cual entendemos la cultura en esta investigación,
No estamos por lo tanto hablando de lo que se ha llamado alta cultura. Escapamos de la noción de la
cultura como algo elitista, que se constituye en un bien de consumo y que promueve una mirada
jerárquica que valora las producciones <<expertas>>. Entendemos la cultura como la forma en la que
comprendemos el mundo y todo aquello que producimos. Según la Convención de la UNESCO 2003
(Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, 2003), el patrimonio cultural
inmaterial (PCI) se manifiesta en las tradiciones y expresiones orales, incluidos el idioma como
vehículo de patrimonio cultural inmaterial; las artes del espectáculo (como la música tradicional, la
danza y el teatro); los objetos, artefactos y espacios culturales; los usos sociales, rituales y actos
festivos; y los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. La cultura se
transmite de generación en generación; es recreada constantemente por las comunidades y grupos
en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia; no es algo estático ni
inamovible, sino todo lo contrario, es dinámica y se establece de forma relacional; infunde a las
comunidades y los grupos un sentimiento de identidad y de continuidad; y promueve el respeto
hacia la diversidad cultural y las manifestaciones humanas distintas a la propia, fomentando el
desarrollo y la cohesión social (Moreno, 2016, p. 134).

1.3.1 El 'Buen Vivir', un paradigma otro
En el marco de la cosmovisión andina surge el paradigma del Buen Vivir-Vivir Bien como otra
forma posible de comprender, estar, ser y relacionarse en el mundo.
A continuación procederé a profundizar en este concepto en las lenguas originales de la región
andina –aymara y quechua– y aportaré una traducción de Huanacuni Mamani (2010, p. 13).
Desde la cosmovisión aymara “suma qamaña” se traduce de la siguiente forma
Suma: Plenitud, sublime, excelente, magnífico, hermoso.
Qamaña: Vivir, convivir, estar siendo, ser estando.
Entonces la traducción que más se aproxima de “suma qamaña” es “vida en plenitud”.
Actualmente se traduce como “vivir bien”.
Por otro lado, la traducción del kichwa o quechua (runa simi) es la siguiente:
Sumak: Plenitud, sublime, excelente, magnífico, hermoso (a), superior.
Kawsay: Vida, ser estando, estar siendo.
Vemos que la traducción es la misma que en aymara, “vida en plenitud”.

Hacia una definición del Buen Vivir-Vivir Bien expondré a continuación dos definiciones:
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Vivir Bien es la vida en plenitud. Saber vivir en armonía y equilibrio; en la armonía con los ciclos de la
Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia en
permanente respeto (Katu Arkonada, citado en Huanacuni Mamani, 2010, p. 49).
Es aquí donde nos encontramos con una de las búsquedas históricas de la cultura, hacer posible la
vida, vivir por conseguir vida y vida para la comunidad; se trata de vivir bien y en armonía, suman
qamaña, es la prioridad del SER sobre el tener (Calle, Pairumani, 2010, pp. 40-41).

Hay dos nociones fundamentales para comprender la cosmovisión andina,
Ayni o reciprocidad: todo está conectado, la vida de uno es complementaria a la vida del otro,
todo en la vida se expresa en una reciprocidad dinámica permanente.
Complementariedad/dualidad: opuestos complementarios, la diferencia se complementa
haciendo posible el equilibrio de la vida, no opuestos enfrentados como los entiende el pensamiento
Occidental.
'Ayllu', vida en comunidad. Es importante aquí dar una definición de lo que se entiende en la
cosmovisión andina por comunidad. La vida en comunidad –ayllu– en el contexto andino hace referencia
a la vida en interdependencia con todos los seres que conforman el entorno:
Ayllu no solo es una organización de sociedad de seres humanos, ayllu es un sistema de organización
de vida de todos los seres, de todo lo que existe, de todo lo que fluye en equilibrio en nuestro
planeta o Madre Tierra (Choquehuanca, 2020).

La noción de comunidad entendida como el equilibrio en constante interdependencia de todos
los seres es fundamental:
Para los habitantes aymaras por ejemplo, no hay nada que esté solo, aislado y peor aún, pueda
existir a lo largo del tiempo de manera individual sino sólo adquiere “personalidad” y sentido de
existencia en la medida que entra en relación con otros actores; forma parte de un sistema de
relaciones, de un determinado orden e implicación con otras “personalidades” de características
similares o diferentes. Cada actor en el orden, necesita estar en armonía e implicación con el resto
para garantizar su identidad y su existencia. El conocimiento y la ciencia en la cultura aymara están
basados en la relación interdependiente, de mutua dependencia y fundamentalmente
complementaria; es a partir de esta concepción interrelacionada posible comprender la vida social,
la existencia cultural e incluso la verdad. (Calle Pairumani, 2010, p. 4).

En la cosmovisión andina es a partir de una profunda noción colectiva de entender el mundo y
relacionarse que se sostiene la vida:
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Por eso nos dicen que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo y a
nadie le falte nada. Y el bienestar de todos es bienestar de uno mismo, que ayudar es motivo de
crecer y ser feliz, que renunciar en beneficio del otro nos hace sentir fortalecidos, que unirnos y
reconocernos en el todo es el camino del ayer, hoy mañana y siempre de donde nunca nos hemos
alejado (Choquehuanca, 2020).

Algunos elementos fundamentales en la forma de relacionarse en la comunidad son la
horizontalidad, el diálogo para llegar a consensos y el equilibrio entre opuestos complementarios: “El
nuevo tiempo que estamos empezando será sostenido por la energía del ayllu, la comunidad, los
consensos, la horizontalidad, los equilibrios complementarios y el bien común" (Choquehuanca, 2020)
A continuación desarrollaré con mayor profundidad algunos de los conceptos medulares del
Buen Vivir.
Interdependencia y Ayni, reciprocidad. Una noción fundamental de la cosmovisión andina es la
plena certeza de la interdependencia de todos los seres –seres humanos, animales, naturaleza,
antepasados– y de la importancia de su equilibrio para sostener la vida:
En la cultura aymara, no hay nada que tenga sentido por sí sola, sólo adquiere sentido y personalidad
en cuanto está en relación con otros. Cómo sería obvio entonces, no se puede forzar para darle
sentido, más al contrario dejar transcurrir tal como es y dedicar a examinar los puentes, los enlaces y
la interconexión entre “entes” para establecer el comportamiento “unido, implicado y armónico”.
El conocimiento y la ciencia en la cultura aymara están basados en la relación interdependiente
entre los entes que entran en acción, es a partir de donde se explica la vida social, la existencia
cultural incluso la verdad, esta relación como mínimo dual basado en la complementariedad y la
armonía antes que el “rechazo” se constituye en esencia identitaria. Esta dialéctica es nuestro objeto
de atención en la construcción teórica y el conocimiento. (Calle Pairumani, 2010, pp. 14-15).

En este contexto fundamentalmente colectivo el ayni es una dinámica comunitaria de
reciprocidad, surge del entendimiento de nuestra interdependencia, de la vida en comunidad, de que
nos necesitamos entre todas y todos para la estabilidad de la vida.
El ayni puede realizarse de distintas formas dependiendo a su vez de los distintos contextos.
Choquehuanca se refiere al ayni como trabajo que se vuelve esencial para la estabilidad económica de la
comunidad:
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Vivir Bien es retomar la reciprocidad del trabajo en las comunidades. En los pueblos indígenas esta
práctica se denomina ayni, que no es más que devolver en trabajo la ayuda prestada por una familia
en una actividad agrícola, como la siembra o la cosecha. “Es uno más de los principios o códigos que
nos garantizarán el equilibrio frente a las grandes sequías”, explica el Ministro de Relaciones
Exteriores (Choquehuanca, 2010, p. 4).

El ayni también está presente con todos los seres que conforman la comunidad y permite
mantener así un equilibrio, esto está muy presente en las celebraciones rituales donde se propicia y
agradece, y se abren canales de comunicación profundos a través de la música y la danza: “La continua
estructuración de microcosmos en las celebraciones rituales, no es más que invitar y traer a tantos
actores a formar parte de la comunidad en este tiempo y espacio el akapacha" (Calle Pairumani, 2010,
p. 24).
Dialogar para llegar a consensos. Otro elemento importante es el diálogo, la comunicación a
través de la palabra circular:
Vivir Bien es saber comunicarse. En el nuevo Estado Plurinacional7 se pretende retomar la
comunicación que existía en las comunidades ancestrales. El diálogo es el resultado de esta buena
comunicación que menciona el Canciller8. “Tenemos que comunicarnos como antes nuestros padres
lo hacían,y resolvían los problemas sin que se presenten conflictos, eso no lo tenemos que perder”
(Choquehuanca, 2010, p. 4).

Choquehuanca (2020) también plantea el diálogo como vía fundamental para mantener el
equilibrio, necesario para preservar la vida en el contexto de interdependencia:
Es obligación de comunicarnos, obligación de dialogar, es un principio del vivir bien. Los pueblos de
las culturas milenarias, de la cultura de la vida mantenemos nuestros orígenes desde el amanecer de
los tiempos remotos. Los hijos hemos heredado una cultura milenaria que comprende que todo está
interrelacionado, que nada está dividido y que nada está fuera (Choquehuanca, 2020).

A su vez, la importancia de la comunicación es la posibilidad de llegar acuerdos para resolver los
conflictos a través del consenso:
Vivir Bien es buscar el consenso entre todos, lo que implica que aunque las personas tengan
diferencias, al momento de dialogar se llegue a un punto neutral en el que todas coincidan y no se

7
8

Se refiere al Estado Plurinacional de Bolivia
En el año 2010 David Choquehuanca ocupaba el cargo de Canciller del Estado plurinacional de Bolivia.
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provoquen conflictos. “No estamos en contra de la democracia, pero lo que haremos es
profundizarla, porque en ella existe también la palabra sometimiento y someter al prójimo no es
vivir bien”, aclaró el canciller David Choquehuanca (Choquehuanca, 2010, p. 2).

Buscar el equilibrio para sostener la vida. Para empezar el desarrollo de este elemento citaré
una definición aymara de equilibrio.
El equilibrio, se entiende conceptualmente el “estado de interacción estabilidad temporal” y no
eterno, taqi kunasa janiwa wiñayakiti, nada es eterno, sino dinámico y relativo. Así, el equilibrio no
es la media matemática ni un punto frágil de estabilidad, es el taypi o centro, es una región y un
espacio integrado de ambas partes, implica el kupi - ch’iqa, centro con el lado derecho e izquierdo.
En el taypi incorpora gradualmente los opuestos y ejerce su identidad en ambos sentidos, No queda
subsumido las identidades, más al contrario su definición: es ch’iqa y es kupi (Calle Pairumani, 2010,
p. 24).

Esta definición está muy relacionada con la noción andina de opuestos complementarios que
desarrollaré más adelante. La idea de que el equilibrio se encuentra en el centro de la unidad
conformada por dos elementos opuestos, que, sin embargo, siguen manteniendo su identidad diversa
sin que el hecho de haberse encontrado o unido implique perder sus rasgos diferenciales o
constitutivos.
Cuando los polos opuestos o elementos diferentes se encuentran es posible el equilibrio, es en
el encuentro de la diferencia donde surge la armonía.
El equilibrio es un tercer estado creado por las “polaridades”, no es ni derecha ni es izquierda, sino
un espacio donde descansan las fuerzas de cada una de los opuestos, marcados por la temporalidad.
Ese tercer estado no es ni uno ni el otro, tiene de uno y del otro. Las terminologías que revelan la
existencia de ese tercer estado tiene que ver con: el taypi, literalmente el centro creado por los
polos, el ch’ixi, la implicación genética de blanco y negro; chaka, el nexo o enlace entre dos frentes
espaciales, chïkja, el punto que denota el tiempo donde se produce la inflexión como chikjaxiwa, el
chika uru, chika mara por citar algunas (Calle Pairumani, 2010, p. 24).

En la cosmovisión andina es evidente la verdad de que la vida es diversidad, y que sin diversidad
y dinamismo no existiría la vida. Sin embargo, es fundamental que exista el encuentro entre las
diferencias, las mismas se necesitan, se complementan y sólo así se sostiene la vida.
Uno de los cánones inquebrantables de nuestra civilización es la sabiduría heredada en torno a la
Pacha, garantizar equilibrios en todo tiempo y espacio es saber administrar todas las energías
complementarias, la cósmica que viene del cielo con la tierra que emerge de debajo de la tierra.
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Estas dos fuerzas cósmicas telúricas interactúan creando lo que llamamos vida como una totalidad
visible (Pachamama) y espiritual (Pachakama) (Choquehuanca, 2020).

Por último, aportar que el equilibrio es dinámico, no es definitivo, cada equilibrio tiene su
tiempo y espacio, lo que es definitivo es la interdependencia:
Una característica central del equilibrio es su dinamismo como adelantamos arriba, janiwa
wiñayakiti, en seguida el complemento de “taqi kunasa pachani pachanikiwa” es decir, cada
equilibrio tiene su tiempo y espacio. El equilibrio es un estado temporal y espacial y no puede ser
permanente ni definitivo. Lo que sí permanece constante, es la interdependencia y el momento
temporal taypi de los extremos. No existe taypi sin los extremos (Calle Pairumani, 2010, p. 25).

Concepción del tiempo. En la cosmovisión andina el tiempo no se entiende de forma lineal como
en la concepción occidental. El tiempo es espiralado y se compone de ciclos; el tiempo es circular, todo
muere para renacer. Si el tiempo sigue una dirección circular esto implica que el pasado será el futuro y
viceversa. Esto influye completamente en la forma como se entiende la historia y la verdad que es
radicalmente diferente a la noción histórica occidental donde el pasado queda atrás y nunca volverá y el
futuro es nuevo y está relacionado con el progreso.
Las afirmaciones sobre la verdad tienen que ver en un modo diferente de presentar la verdad: en la
cultura aymara la construcción histórica tiene un plano diferente a la connotación occidental, la
historia no se entiende como “hechos pasados que quedan atrás”, sino, se ubica en el espacio de
enfrente, delante; por su parte el futuro queda a las espaldas, atrás (Calle Pairumani, 2010, p. 10).

En este contexto es fundamental definir el concepto andino de Pachakuti –cambio de la tierra–
que es un ciclo de 500 años. Después de estos 500 años y si entendemos el tiempo de forma circular,
empieza entonces un nuevo ciclo de renovación y complementación –donde lo que estuvo abajo subirá
y viceversa–.
[...] en el marco de la ciclicidad de los tiempos, pasamos del no tiempo al tiempo, dando inicio al
nuevo amanecer, a un nuevo Pachakuti en nuestra historia
Un nuevo sol y una nueva expresión en el lenguaje de la vida donde la empatía por el otro o el bien
colectivo sustituye al individualismo egoísta.
Donde los bolivianos nos miramos todos iguales y sabemos que unidos valemos más, estamos en
tiempos de volver a ser Jiwasa, no soy yo, somos nosotros.
Jiwasa es la muerte del egocentrismo, Jiwasa es la muerte del antropocentrismo y es la muerte del
teolocentrismo (Choquehuanca, 2020).
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Según la tradición andina el Cuarto Pachakuti –500 años de oscuridad y opresión– se comenzó
con la llegada de los españoles a conquistar y colonizar América. A su vez el Quinto Pachakuti será un
Pachakuti de luz –nuevo amanecer– y tiene relación con el resurgimiento de los pueblos originarios que
dejarán de ser oprimidos y retomarán la fuerza de los antepasados.
Concepción del territorio. En contraste con la noción occidental del territorio donde éste se
entiende como espacio vacío y mera escenografía donde los seres humanos llevan a cabo la vida; en la
cosmovisión andina el territorio es energía viva y está en permanente interdependencia con todos los
otros seres. Por eso al territorio se le rinde también reciprocidad, se le agradece. Para mantener la
armonía de la vida hay que preservar el equilibrio con toda la vida y esto también incluye al territorio.
Los territorios no son espacios vacíos, están cargados de tantas energías y actores que en general
hacen un entramado vivo. En el territorio moran fuerzas vitales ordenadas respetando la
configuración dual, así mismo implicadas unas con otras; […] es el espacio denominado
pachaqamawi, el hábitat donde descansa buena parte de las fuerzas de las especies y las fuerzas
naturales; ahí habitan los dioses personificados en achachilanaka y awichasnaka. Los achachilanaka
son las deidades masculinas y las awichanaka deidades femeninas. Achachila es el espíritu y las
energías masculinas expresadas por símbolos y signos tangibles: wak’u achachila o simplemente
wak’a la fuerza vital de las rocas masculinas , los munañani qullu o el poder de las montañas y
promontorios de donde nacen las fuerzas y energías; se constituyen como actores permanentes a lo
largo del tiempo y espacio. Por su parte, las Awichanaka son los actores femeninos “permanentes a
lo largo del tiempo y espacio”, ella se presenta por medio de otros símbolos y signos como las
likinanaka que son los espacios territoriales fértiles y bajo cultivo en sistema de aynuqa; uma jalsu
vertientes de agua consideradas fuentes de energía. Es la expresión de la pachamama donde se
ordenan en macho y hembra para dar lugar a la emergencia de la vida (Calle Pairumani, 2010, p. 23).

La concepción del territorio en el mundo andino está también muy relacionada por la noción de
opuestos complementarios, se entiende además que los diversos elementos que conforman el territorio
están en interdependencia con los otros entes que conforman la comunidad. En este sentido los
elementos que constituyen el territorio toman también la calidad de personas para poder entablar
relación con estos y mantener el equilibrio del todo a través de la reciprocidad.
Mucho más perceptible es el ordenamiento territorial y espacial desde la perspectiva dual. El
territorio para el aymara está constituido por una parte por la energía masculina y otra parte por la
energía femenina: una forma simple sería pensarlos en una sección vertical de la configuración
geográfica en el que la parte alta corresponderá al masculino, es donde se halla las rocas, minerales
formando estructuras compactas, terrones y rocas; mientras que la parte baja a la femenina
constituido por minerales disueltos, mayor presencia de la microfauna del suelo es decir se trata de
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tierras fértiles. Esta forma es considerar a la tierra como femenina, fértil, tiene que ver con el
concepto de “pachamama, territorio y tiempo madre”; esta experiencia de considerarlo madre no es
una forma mera de ver hembra o femenina sino fundamentalmente es una forma de comprender el
todo ordenado, se tratan de seres, pachamama corresponde a la misma categoría del ser. Se las lleva
a la categoría de seres para que sea posible la interacción, siempre desde la posición dual y el
establecimiento de los puentes que como insistimos es el centro de la dinamicidad y en
consecuencia la vida (Calle Pairumani, 2010, p. 22).

Achachilanaka y Awichasnaka son las deidades femeninas y masculinas, energías presentes en
el territorio vivo. Un elemento medular es que el territorio también forma parte de la vida en
comunidad.
Aunque corresponda básicamente al terreno religioso, pertenecen a la misma categoría de persona y
ser. Todos los actores descritos son llevados a escenario del ser para que las relaciones se puedan
llevar a cabo. Achachila que significa literalmente abuelo, supone pues una relación de ser a ser y no
se trata para nada de una relación entre ser y roca o montaña. Una similar relación se establece con
la Awicha que significa abuela. Son energías y seres que habitan en el akapacha, este tiempo y
espacio concreto, además comparten en familia. Es una convivencia de seres. (Calle Pairumani, 2010,
p. 23).

En el mundo andino es muy importante la relación con la naturaleza, la diaria relación con la
tierra. Y allí también surge el respeto y el entendimiento de la tierra como otro ser y de todos los seres
de la naturaleza fundamentales en el equilibrio para el sostén de la vida.
Se entiende que no hay vida sin naturaleza, por ende una propuesta del sostén de la vida debe
considerar los derechos o equilibrio con todos los seres de la naturaleza por igual que los humanos.
Porque todos los elementos son igual de importantes para sostener la vida. Todos son necesarios.
Choquehuanca se refiere a “Priorizar derechos cósmicos” (2010) , los derechos judiciales de la Madre
Tierra, la Pachamama.
Expresiones artísticas en diálogo con la 'Pachamama'. En la cosmovisión andina las expresiones
artísticas están en relación con los ciclos agrarios y en diálogo con la naturaleza. La música y la danza se
llevan a cabo para propiciar y agradecer a la Pachamama y entrar en diálogo con ella, es una
comunicación ritual. Con relación al ciclo agrario se hacen unas danzas u otras, y de la misma manera se
interpretan unos instrumentos u otros y un tipo de música. También las expresiones artísticas tienen un
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lugar en el ciclo agrario, en el ciclo del tiempo, en el ciclo de la vida. A la vez, las expresiones artísticas se
entienden como puentes o formas de entrar en diálogo con otros elementos de la naturaleza y para dar,
entrar en diálogo desde la reciprocidad.
Vivir Bien es saber danzar, no simplemente saber bailar. La danza se relaciona con algunos hechos
concretos como la cosecha o la siembra. Las comunidades continúan honrando con danza y música a
la Pachamama, principalmente en épocas agrícolas; sin embargo, en las ciudades las danzas
originarias son consideradas como expresiones folclóricas. En la nueva doctrina se renovará el
verdadero significado del danzar (Choquehuanca, 2010, p. 3).

Complementariedad en la dualidad. En la cosmovisión andina se entiende que todo en la vida
sigue un orden dual de opuestos complementarios.
El ejercicio de reconocer el ordenamiento de los seres cada uno desde su esencia y la energía
masculina y femenina, derecha o izquierda, de vida o de muerte, temporal o permanente, el
ordenamiento dual permitirá detener en un tema central que es la interacción, la complementación,
el equilibrio y la estabilidad en base a la formación de puentes de vida. (Calle Pairumani, 2010, p. 24).

Estos opuestos no se rechazan por ser diferentes, sino que deben encontrar un punto de
equilibrio pues sólo en la complementación de lo distinto se sostiene la vida.
[…] la vertiente comunitaria andina que más bien parte de reconocer la complementariedad de
fuerza y fuerzas de los polos o extremos, comprender que la vida es posible no en la polarización y el
enfrentamiento de los polos sino en la armonía a la que están convocados los extremos y así surge el
taypi (ni uno ni el otro, otra opción con ambas), la chaka (establecimiento de los puentes), el ch’ixi
(la presencia de ambos) como la unidad vital de los opuestos en el que el ser como actor jaqïña es
fundamental y este aspecto sí será de nuestra atención (Calle Pairumani, 2010, p. 8).

Conceptos aymaras como taypi, ch´ixi y chaka permiten entender que es necesario el encuentro
de opuestos y hay varios caminos para que éstos entren en relación. De una u otra forma todos los
elementos que conforman la comunidad, toda vida, debe llegar a consensos, a acuerdos, a la
complementación de lo distinto.
Esta perspectiva corresponde a otra matriz basada en la comunidad en las relaciones de
complementación así sean entre polos irreconciliables. Una perspectiva que comprende que la vida
es posible cuando hay equilibrio cuando los opuestos han sido suficientemente capaces de
reconocer la imposibilidad de ser todo, se convertirá en terreno ideal para incorporar construyendo
así unidades duales y espacios básicamente comunitarios, dinámicos porque la misma dialéctica de
la complementariedad configura su propio tiempo y su espacio. “Taqi kunasa pachani pachaniwa,
pues si, toda experiencia tiene su propio tiempo y espacio”. (Calle Pairumani, 2010, p. 8).
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Se construye comunidad a partir del encuentro de los polos opuestos porque sólo así hay
complemento, sólo así se llega al equilibrio. En este sentido la tradición andina es radicalmente distinta
a la occidental ya que los opuestos no se rechazan y se vuelven irreconciliables, sino que se comprende,
su encuentro es fundamental:
Para las culturas de los andes, los “opuestos” como la claridad-oscuridad, macho-hembra, calor-frío,
bueno-malo, vida-muerte; no están enfrentados, ni peleados, sino actúan por complementación, hay
dos maneras de complementarse: una por la buena que sería por el peso específico de los polos
(inercia) y la otra por turnos dado que no pueden hacerlo por inercia pero, es necesaria la
complementación. Pueden ser complementarios "por la buena" o yanani, yanani, (iguales siendo
distintos) como la vía normal del matrimonio, el brazo izquierdo con el derecho; pero, puede ser
complementaria por turnos, por ser absolutamente “irreconciliables” (awqa), como el día y la noche.
Los últimos se “complementan" por turnos o (kuti) para evitar el enfrentamiento y mantener así la
armonía (Calle Pairumani, 2010, p. 25).

Calle Pairumani llama nuestra atención sobre la existencia de dos formas de complementación,
por inercia (iguales siendo distintos) o por turnos por ser irreconciliables (el día y la noche), pero
siempre debe haber complemento para mantener el equilibrio. Incluso los opuestos irreconciliables
llegan a una forma de complementarse porque sólo así es posible la armonía.
Desde la “armonía y el orden”, un elemento no persigue al otro, no inhabilita al otro; no tratan de
neutralizarse como el dios y el diablo de los cristianos, sino que son parte del todo. La relación de
implicación es tal, que sin uno no hay el otro y ambos forman un tripartito de posibilidades: el sí
(jisa), el no (janiwa) y un tercer estado el “puede que sí o puede que no”, el “es y no es” (inacha).
Establecen una triple alternativa, una triple posibilidad de respuesta. Para el habitante aymara, todo
es dual, macho-hembra, izquierda-derecha, blanco o negro, pero los opuestos crean otra alternativa:
tal vez si o tal vez no. Se entiende que todos deben cumplir con el principio del equilibrio y la
armonía, es fundamental participar del equilibrio lo contrario, es estar marginados del sistema o
eliminados. Solo no se sobrevive ni se va a ninguna parte, el todo relacionado constituye la
comunidad. (Calle Pairumani, 2010, pp. 25-26).

La complementación de estos opuestos es tan necesaria para sostener la vida que el uno no es
posible sin el otro, existe sólo en cuanto entra en relación con él, pues sólo así puede llegar a un
equilibrio, a la estabilidad. Por otro lado, los opuestos se encuentran llegando a un centro o tercera
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posición –taypi– en que el encuentro es posible sin que esto implique que éstos pierdan sus
características particulares, su diferencia.
La importancia que tiene la noción –central en la cultura andina– del necesario encuentro de lo
diferente, del encuentro de opuestos como complementación, como única vía para llegar al equilibrio y
sostener la vida, está presente en todos los ámbitos de la cultura y más adelante veremos que

–por

supuesto– también está presente en la música.
'Jaqiña' o persona. En la cultura aymara, jaqiña o ser persona es la expresión de la unidad de los
opuestos, implica haber construido un ente que no es ni uno ni el otro extremo, sino uno nuevo. Soy
jaqiña en cuanto entro en relación con mi opuesto, con lo que es diferente a mí y, por tanto, se genera
un enriquecimiento mutuo desde lo distinto.
El ser o la persona íntegra es una las bases rectoras de las personas que constituyen la cultura
aymara y está definido por el concepto de jaqïña o ser persona. El concepto en sí mismo es la
expresión de la unidad de los opuestos, no se puede ser jaqi sin haber construido un ente que no es
ni uno ni el otro extremo sino uno nuevo (Calle Pairumani, 2010, p. 26).

Asumir la interdependencia, la necesidad de llevar a cabo el encuentro con lo opuesto y entrar
en ese marco de relaciones de complementariedad, se presenta como tarea fundamental de cada ser de
la comunidad.
Dado que la noble tarea de la persona es asumir la responsabilidad de ser parte activa en la
generación de la vida, le toca pues una acción de relación con todos los actores. De ahí la
importancia de centrar en la definición de su naturaleza humana (Calle Pairumani, 2010, p. 26).

La importancia medular de formarnos también como seres equilibrados, para poder así integrar
la comunidad y desarrollar buenas relaciones con el entorno.
Nuestra verdad es muy simple, el cóndor levanta vuelo solo cuando su ala derecha está en perfecto
equilibrio con su ala izquierda, la tarea de formarnos como individuos equilibrados fue brutalmente
interrumpida hace siglos, no la hemos concluido y el tiempo de la era del ayllu, comunidad, ya está
con nosotros.
Exige que seamos individuos libres y equilibrados para construir relaciones armónicas con los demás
y con nuestro entorno, es urgente que seamos seres aptos de sostener equilibrios para sí y para la
comunidad (Choquehuanca, 2020).
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Contraste con paradigma occidental –capitalismo, socialismo–. Está claro que la cosmovisión
andina difiere en muchos aspectos con el paradigma occidental que centra todo en el individuo y
postula al ser humano como especie reinante en el mundo, lo cual ha llevado a la destrucción de la
naturaleza.
Las diferencias se profundizan en relación con el capitalismo que busca el bien individual sobre
el colectivo, la competencia que acaba con el tejido social, y la acumulación de la riqueza en pocas
manos que trae tantos perjuicios a la sociedad global:
[…] se trata de paradigmas que se constituyen, reconstruyen continuamente y son capaces de
configurar imaginarios sociales a su modo, cuyo resultado viene a ser una sociedad basada en la
individualidad, la autonomía, la autosuficiencia. Imaginarios como: “mientras más autónomo mejor”,
es decir, el “yo” como centro de toda motivación. A partir de esta concepción, ubicar los demás seres
a los alrededores y muchas veces aportando para el crecimiento de ese “yo individual”; evitando que
los otros ocupen el mismo nivel: lo importante “soy yo” [...] Es pues estar en una matriz civilizatoria
donde individuo-hombre y con ello su ego, es el centro de atención y configuración social que se
reproduce continuamente asumiendo que es el “modelo ideal” reproducible globalmente. (Calle
Pairumani, 2010, pp. 6-7).

Esta concepción occidental entra en contraste con la concepción aymara: “La experiencia de
reconocer la vida a partir de la complementación de “opuestos” (Calle Pairumani, 2010, p. 6). La noción
de opuestos complementarios que atraviesa toda la trama de relaciones de vida en la cosmovisión
andina, en la que incluso jaqiña o ser persona se entiende sólo en cuanto un ser entra en relación con su
opuesto, es decir, incluso la unidad social más pequeña –persona– es dual y en interacción o
complementación con lo que es distinto a ella.
En este sentido el Buen Vivir difiere radicalmente del 'vivir mejor' –que es como se denomina al
capitalismo–
El Vivir Bien no es “vivir mejor” como plantea el capitalismo. Entre los preceptos que establece el
nuevo modelo del Estado Plurinacional, figuran el control social, la reciprocidad y el respeto a la
mujer y al anciano [...]. Vivir Bien es diferente al vivir mejor, que se le relaciona con el capitalismo.
Para la nueva doctrina del Estado Plurinacional, vivir mejor se traduce en egoísmo, desinterés por los
demás, individualismo y solamente pensar en el lucro. Considera que la doctrina capitalista impulsa
la explotación de las personas para la captación de riqueza en pocas manos, mientras que el Vivir
Bien apunta a una vida sencilla que mantenga una producción equilibrada (Choquehuanca, 2010, pp.
4-5).
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En el Buen Vivir es central buscar el equilibrio, en este sentido el ser humano es un elemento a
la par y en interdependencia con todos los demás que forman parte de la comunidad –naturaleza,
antepasados–. En la cosmovisión andina la naturaleza también tiene calidad de persona y entra en las
relaciones de reciprocidad y complementación, pues se entiende la noción de máxima interdependencia
en el tejido de la vida.
Vivir Bien es construir, desde las comunidades, el ejercicio de la soberanía en el país. Esto significa,
según el libro “Vivir Bien, como respuesta a la crisis global”, que se llegará a una soberanía por medio
del consenso comunal que defina y construya la unidad y la responsabilidad a favor del bien común,
sin que nadie falte. En ese marco se reconstruirán las comunidades y naciones para construir una
sociedad soberana que se administrará en armonía con el individuo, la naturaleza y el cosmos
(Choquehuanca, 2010, p. 5).

El Buen Vivir es un paradigma que surge de la sabiduría ancestral de los territorios de la
cordillera de los Andes, pero también encuentra muchas semejanzas con paradigmas de vida de otras
comunidades de toda América Latina.
[…] buscamos la paz, no somos de la cultura de la guerra ni de la dominación, nuestra lucha es contra
todo tipo de sometimiento y contra el pensamiento único colonial, patriarcal, venga de donde venga
(Choquehuanca, 2020).

El paradigma occidental y el sistema capitalista han negado históricamente la existencia de la
diferencia, la posibilidad del reconocimiento de otras formas de darle significado al mundo y vivir en él.
Si la diversidad es imprescindible para que exista la vida, es factor constitutivo también de las culturas
humanas. Nuestro llamado es no a imponer determinada forma como mejor o indicada, sino a abrirnos
a la comprensión de un mundo diverso, donde sean posibles otras culturas, otras formas de vivir, un
mundo donde quepan muchos mundos.
1.3.2 El siku, una metáfora de la comunidad
El pensamiento andino está íntimamente relacionado con el hacer –pensar haciendo y aprender
haciendo– y esto abarca a todos los modos de hacer, donde los aprendizajes se llevan a cabo
principalmente a través de la experiencia, puesto que la mayoría de saberes ancestrales inmateriales
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pasan de generación en generación a través de la transmisión oral, y esto también está presente en el
aprendizaje y en la práctica musical.
Para ahondar sobre esta noción de íntima relación entre cosmovisión andina y práctica musical,
profundizaré a continuación –a partir de los aportes de Apaza Añamuro (2007)– sobre la ancestral
práctica musical de las comunidades de sikuris, las dinámicas relacionales que se generan en ellas y sus
significados:
El siku o sikhum –que significa “pregunte” y viene del verbo aymara sikht´aña, “preguntar”
(Apaza, 2007, p.34)– es un instrumento musical de viento de la cultura andina de origen ancestral,
tocado por diversas culturas pre inkas e inkas del pasado histórico del altiplano andino. El siku está
compuesto por tubos de caña de diversa longitud y diámetro y dos hileras de cañas o mitades
complementarias (cada una con distintas notas de una escala diatónica) que llevan los nombres,
Siku Arka: proviene de los vocablos aymaras arkaña y arkiri, que se traduce al castellano como
“seguir” o “el que sigue” y está compuesta por siete cañas.
Siku Ira: proviene del vocablo aymara irpiri, que traducido al castellano refiere a la persona que
conduce, como también puede provenir del vocablo aymara irpaña, “guiar”, compuesto por seis cañas.
Es interesante acotar aquí que el universo sonoro ancestral andino no coincide necesariamente
con el sistema de afinación occidental y que la afinación de estos instrumentos varía según el territorio y
el fín para el que se utilizarán, es decir, si son instrumentos que se emplearán para interpretar uno u
otro ritmo del riquísimo patrimonio inmaterial andino, en términos musicales.
Con el fin de dar claridad a las y los lectores sobre la naturaleza dual del instrumento, puede
verse a continuación una imagen donde las dos mitades juntas conforman una escala diatónica.
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9

Escala diatónica

A continuación una imagen de un pentagrama con la escala conformada por el total de las notas
de ambas mitades del instrumento donde las notas que corresponden a arka llevan las plicas para abajo
y las notas que corresponden a ira llevan las plicas para arriba:

10

Escala con las notas de las dos mitades del siku

La propia morfología del instrumento con las notas repartidas en dos hileras o mitades
complementarias, requiere de dos intérpretes para ser tocado. Como vimos en el apartado anterior, en
la cosmovisión andina la mínima unidad social es dual –jaqiña– lo mismo sucede con este instrumento
musical que está conformado por dos mitades que tienen notas distintas y, por tanto, su encuentro a
través de un diálogo musical es necesario para llegar al objetivo común, la melodía.

9

Fuente de la imagen: www.google.com, modificada por mí para aclarar las notas que corresponden a arka e ira.
Fuente de la imagen: www.google.com

10
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Intérpretes del siku. Detalle de vasija pintada. Cultura Mochica, Perú 11

Por este motivo una unidad –par de sikus– se interpreta como intercambiando preguntas y
respuestas, como tratándose de una conversación armónica entre dos personas en diálogo permanente.
Es así como las preguntas del siku ira se convierten en respuestas cuando éste interactúa con el siku
arka, por tanto, las respuestas del siku arka se transforman en preguntas a la vez. De esta forma, las
preguntas y respuestas desarrolladas entre el siku ira y el siku arka interactúan en diálogo, por estar las
notas musicales en ambas partes del instrumento. Su técnica de interpretación está basada, por tanto,
en el diálogo musical y también en la noción de dualidad del mundo andino. De esta forma, la
elaboración de una melodía musical se lleva a cabo con base en preguntarnos, en dialogar (Apaza,
2007).
Este instrumento de naturaleza dialéctica suele tocarse en grupos o comunidades de sikuris,
en las cuales se interpretan sikus de diversos tamaños y por tanto diversos timbres que simbolizan las
voces de los diversos actores de la comunidad a saber: Uña Siku, contra alto de voz, afinado a una
octava alta del Ch´ily Sikus, representa al neonato; Suly o Ch´ily Siku, voz aguda, afinada a una octava
alta del Malta Siku, representa al niño o hermano menor; Malta Siku es la voz media o central,

11

Fuente de la imagen: www.google.com
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afinada a una octava alta del Sankha Siku, representa a los jóvenes y adultos; y, finalmente, Sankha
Siku, de voz grave, afinada a una octava baja de Malta Sikus, su sonido grave y de cadencia
interpretativa lenta representa a los ancianos de la comunidad (Apaza, 2007, p. 40).
La idea de que los instrumentos que forman parte de una tropa de sikus (el total de
instrumentos que requiere una comunidad de sikuris para tocar) tengan diferentes tamaños, con
distintos timbres o voces y que representan las diversas etapas de la vida (neonato, niño pequeño,
joven, abuelos) de la comunidad, y que la forma tradicional de interpretar estos instrumentos sea
formando una ronda, nos da una clara idea de los conceptos andinos de dualidad, reciprocidad,
comunidad, en este caso encarnado a través de la música.
Al preguntarle qué entiende por música comunitaria en el contexto andino, Claudia Burgos
–docente y sikuri de herencia quechua– refuerza justamente la presencia de estos conceptos en la
música:
La música comunitaria… en realidad tiene que ver mucho siempre con el precepto de los
instrumentos, se presenta como familia, es eso… o sea la comunidad es la familia que uno puede
tener no solamente de sangre sino por esto de compartir los momentos, ¿no? Y que eso se va
generando a través del tiempo en esto de encontrarse, de dialogar, de… de ser recíproco también,
¿no? como un ida y vuelta siempre digamos, todo eso conforma lo que es la familia del sikus que
después genera la música; si no hay diálogo, si no hay un buen “feeling” tampoco con alguien ehh…
no se logra la música digamos, se tiene que armonizar digamos todo ahí… Y eso es como… como que
les llega a los chicos, viste?
Están los chulis que representan a los más pequeños de la casa, las maltas representan a los
adultos… Y ya cuando les presentas a la sanka como los abuelos, como esas personas más sabias ya
le armaste toda una unidad a eso, ¿no? Que tiene que ver con justamente el respeto a los niños, a
los adultos, a los abuelos digamos, ¿no? Donde todos podemos convivir, donde todos podemos
tocar, donde podemos generar una ronda, donde no solamente un niño toca con otro, sino que
también puede tocar con cualquiera de su familia y compartir la música. Y desde ahí es como que
uno va incorporando y dando a conocer lo que es la cosmovisión andina. Es como parte… como que
somos parte del universo. (Burgos, 2020, pp. 3-4, E.3).

La comunidad de sikuris viene a ser la síntesis de la forma de vida comunitaria de la cosmovisión
andina en armonía y equilibrio, hecha música.
Aunque esta dinámica profundamente comunitaria y del hacer colectivo se evidencia con más
fuerza en la música que se interpreta con el sikus por su naturaleza dual, está presente también en la

Música andina y niñez protagonista: dinámicas comunitarias para la transformación social

83

práctica de música andina en general, ya sea en comunidades de sikuris, como en aquellos conjuntos
que integran instrumentos de viento tradicional andinos (quenas, sikus, tarkas, entre otros),
instrumentos de cuerda (guitarra, charango) y percusión.
La complementariedad de opuestos –opuestos complementarios–, el diálogo para llegar a
acuerdos o a un objetivo común –la melodía– y la interdependencia –necesito del otro para tejer la
melodía porque yo tengo unas notas y mi pareja otras– están completamente presentes y reflejados en
este instrumento y en la forma de llevar a cabo la música en la cosmovisión andina.
Estos elementos se van aprendiendo a través de la praxis de la música, a partir de la convivencia,
a partir de intentar hacer la melodía y darte cuenta que no es posible por ti mismo, porque necesitas de
otra u otro, necesitas entrar en diálogo, entender que estás unido con las y los demás, en
interdependencia.
Basados en esta noción comunitaria y colectiva, y en la fuerza que ella imprime en su hacer, es
que podemos afirmar a la música andina como un aporte muy interesante para generar proyectos socio
educativos de música comunitaria que sean a su vez potencia y motor de dinamización y de acciones
colectivas.
1.3.3 Perspectiva crítica y decolonial
Teniendo en cuenta que esta investigación se enmarca en el contexto suramericano, es
necesario reflexionar respecto a las propuestas educativas que reproducen dinámicas colonialistas,
racistas, o que desvalorizan el aporte de los saberes propios del territorio, tanto en términos musicales
–música andina tradicional y popular de herencia fundamentalmente indígena y campesina–, como en
enfoques que permitan llevar a la práctica procesos educativos horizontales, donde todas y todos los
participantes se consideren como actores en permanente aprendizaje, que pueden aportar desde la
palabra y desde su propio sentir/saber, y pueden tener incidencia en las decisiones de los proyectos.
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Es necesario tener conciencia crítica respecto al colonialismo fuertemente internalizado en el
territorio sudamericano, que valoriza ciertos saberes sobre otros, o desvaloriza la capacidad y el aporte
del pensamiento tradicional indígena y popular cayendo así –incluso a pesar de trabajar con lenguajes
propios del Sur como la música andina– en prácticas paternalistas que no buscan generar procesos
reflexivos donde las y los participantes puedan desarrollarse y potenciarse a nivel individual y colectivo,
para llevar a cabo acciones concretas en sus territorios.
A continuación, presentamos un aporte de Huanacuni Mamani sobre el contexto educativo
sudamericano:
Un instrumento mucho más poderoso para someternos ya no sólo físicamente, sino también
mentalmente, una forma de colonización que continúa vigente hasta hoy y que es aún más
poderosa, pues nos hace parte del sistema colonial y a veces, sus más fervientes defensores: esta es
precisamente la educación. Por lo tanto, la liberación de nuestras mentes pasa por reestablecer
nuestras propias formas de educación (Huanacuni Mamani, 2010, p. 63).

Es necesario por tanto, contemplar una perspectiva educativa que se torne consciente de esa
opresión para poder así buscar la concientización, y que a la vez dé lugar a saberes, paradigmas y formas
de estar en el mundo, propias de las y los participantes, para que estos sean capaces de nombrar el
mundo desde su propio lenguaje simbólico y fortalecerse en el proceso.
“Me recuerda a los testimonios de experiencia del periodo colonial incluso parte de la era
republicana de Bolivia donde las sociedades de habla no castellana han estado incluso en su territorio
sin ser.” (Calle Pairumani, 2010 p. 5). Sin poder ejercer su mundo simbólico, su cosmovisión y sus
saberes como posibles. Marginados por su forma diversa de entender el mundo –en el marco de la
colonización– y aún hoy el sistema educativo formal sigue representando a un modelo racista y colonial
cuando deja afuera estas concepciones de mundo que son las propias del territorio y, por tanto,
centrales para nuestra identidad, generando que muchas niñas y niños “estén sin ser”, constituyéndose
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como una institución extraña, lejana, y desprovista de sentido12. La escuela sigue imponiendo una única
forma de ser y de saber, la del colonizador –hoy visión hegemónica occidental– y marginando al resto.
A continuación un aporte de Francesco Tonucci (2019) acerca de la marginación de identidades
que se da en la escuela y la imposición de un único modelo posible de conocimiento:
A menudo los niños y niñas que quedan excluidos proceden de otras culturas o de clases sociales y
culturas diferentes de las que sirven de modelo a la escuela, por eso la denuncia que hace Lorenzo
Milani cuando decía que la escuela se comporta como un hospital que acepta a los sanos y rechaza a
los enfermos es cierta. La escuela que necesitamos es la que acepta a todos los niños, es más, la
escuela hecha a la medida de cada niño, la que cada niño reconoce como suya y por ello es exclusiva
antes que inclusiva (p. 79).

Siankope y Villa (2004) se refieren a las secuelas o efectos del racismo padecido por niñas y
niños en el sistema educativo:
Del otro lado, las personas, y sobre todo los niños, que han de soportar el peso de pertenecer a un
grupo “prejuiciado” sufren profundamente el dolor y el miedo al desprecio. Tienden en muchos
casos al aislamiento, a no enfrentarse a situaciones sociales que pudieran generar cualquier
hipotético caso de confrontación, a perder su autoestima y la confianza en su propia valía y, en
algunos pocos casos, a endurecerse ante el dolor propio o ajeno. […] Aprender a resistirnos ante el
prejuicio a las diferencias es esencial para poder enseñar el aprecio y el valor de las mismas (p. 64).

Racismo es también invisibilización de la existencia de las diferencias, la negación de otras
culturas. No dar espacio ni lugar para su expresión, disfrute y aprendizaje, que sería en cambio
empoderamiento y orgullo de estas niñas y niños, y no vergüenza y dolor.
En su texto Music Education, Multiculturalism and Anti-Racism: Can we Talk? Bradley plantea la
importancia de una perspectiva reflexiva al momento de llevar a cabo pedagogías y/o proyectos
pedagógicos, específicamente de educación musical.
Así mismo, plantea el abordaje antiracista como perspectiva posible, la cual define como:
“Estrategia de acción educativa y política orientada hacia el cambio institucional y sistémico que apunta

12

Aunque actualmente hay excepciones como la Ley de Educación Avelino Siñani - Elizardo Perez, promulgada en
el 2010 en el Estado Plurinacional de Bolivia, que establece que la lengua principal para el aprendizaje sea la
autóctona de cada región –aymara, quechua, guaraní o castellano según el contexto, además de otras dos
lenguas–, hablamos del panorama general de la escuela formal en Suramérica.
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a los problemas del racismo y aquellos sistemas de opresión social entrelazados al mismo (sexismo,
clasismo, heterosexismo y discriminación por capacidades diferentes)13 (Bradley, 2006, p. 2)
En este contexto, enmarca la profunda relación entre la visión hegemónica del mundo
occidental –y por tanto presente en la educación formal– y los discursos raciales, de allí la necesidad
imperiosa de reflexionar sobre nuestro pensar y nuestra praxis desde una perspectiva descolonizadora.
David Theo Goldberg [...] argumenta que una consecuencia del colonialismo es que las formas y
perspectivas occidentales de ver, hablar sobre, e interactuar con el mundo en general están
intrincadamente incrustadas en discursos raciales. Para aquellos interesados en la educación crítica
esto sugiere que nosotros ‘descolonicemos’ nuestro discurso, nuestro pensamiento, nuestras
metodologías y nuestras pedagogías (Bradley, 2006, p. 2).

Entendemos la descolonización como proceso crítico y reflexivo de revisión de discursos y
prácticas, para ser conscientes de la herencia colonial presente en las mismas y, por tanto, poder
transformarlas. La autora aporta dos breves definiciones: “La descolonización es un proceso que se
compromete a reflexionar respecto al imperialismo y el colonialismo en muchos niveles, y que involucra
desarrollar una comprensión más crítica de los supuestos subyacentes, motivaciones, y valores en
relación con varias prácticas” (Smith, 1999, citado en Bradley, 2006, p. 2). A su vez, define
descolonización como un proceso que busca analizar “las formas complejas en las que la búsqueda de
conocimiento está profundamente incrustada en las diversas capas de las prácticas imperiales y
coloniales” (Smith, 1999, citado en Bradley, 2006, p.3).
La perspectiva de Bradley nos invita también a reflexionar sobre la relación existente entre los
discursos musicales y el colonialismo ligado a la concepción en torno a la música u otras expresiones
artísticas indígenas, campesinas o populares, las cuales son concebidas o entendidas como formas
artísticas primitivas en contraste a la música y a las expresiones artísticas europeas, occidentales y
académicas.
A continuación dos aportes de la autora respecto a esta temática:
13

El original de este texto está en inglés, la traducción es mía.
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[...] Los significados raciales son al mismo tiempo producidos y reproducidos a través de la música.
Estos significados a veces emergen en un lenguaje que denigra a ciertas prácticas musicales mientras
eleva otras. Por ejemplo, terminología como “pobreza estética” y “primitivas formas de expresión
artística” [...] comentarios que implican una jerarquía musical basada en supuestos racializados y
racistas respecto a las prácticas de la música en el mundo de hoy (Bradley, 2006, p. 10).
Baker se refiere también aquí a cómo los textos de musicología continúan privilegiando al arte de la
música europea como siendo “superior” o de “mayor calidad” “alto nivel”, una actitud que implica ya sea tácitamente y a veces abiertamente- que las formas de la música popular, o folklórica o de las
músicas indígenas son de alguna manera de menor valor en la escala de valores de las actividades
humanas (Bradley, 2006, p. 4).

Cuando establecemos un único discurso como posible, una única forma correcta de ser y a la
que todas y todos debemos aspirar, una jerarquía en la que unos saberes valen más que otros o son
mejores, estamos abriendo camino a la intolerancia a lo diferente.
En este sentido consideramos importante abrir espacios de música intercultural y de saberes no
occidentales en territorios como Suramérica y hacerlo desde una perspectiva reflexiva, crítica y
decolonial.
La importancia de ofrecer a niñas y niños espacios que ensanchen el universo de lo posible, que
enriquezcan su concepción ya conocida o establecida de mundo, a la vez que permita un fortalecimiento
conjunto también de esas niñas y niños que pertenecen a una cultura con un entramado simbólico
distinto al occidental, entendiendo que la diversidad, la posibilidad de ser distintos, nos enriquece como
humanidad.
Por último nos parece importante apuntar que los pueblos ancestrales andinos se han
caracterizado por su férrea resistencia a las artimañas de la colonización –y al sistema educativo como
una de sus herramientas más fuertes– lo cual ha permitido que muchos de los saberes ancestrales
tradicionales –como por ejemplo las lenguas aymara y quechua, la música, las danzas— sigan vivos y
presentes a través de las personas que los practican, que llenan de significado el mundo a partir de
éstos.
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Durante siglos los cánones civilizatorios del Abya Yala14 fueron desestructurados y muchos de ellos
exterminados, el pensamiento originario fue sistemáticamente sometido al pensamiento colonial.
Mas no lograron apagarnos, estamos vivos, somos de Tiwanaku, somos fuertes, somos como la
piedra, somos cholke, somos sinchi, somos Rumy, somos Jenecherú, fuego que nunca se apagaba,
somos de Samaipata, somos jaguar, somos Katari, somos comanches, somos mayas, somos
guaraníes, somos mapuches, mojeños, somos aymaras, somos quechuas, somos jokis, y somos todos
los pueblos de la cultura de la vida que despertamos larama, igual, rebelde con sabiduría
(Choquehuanca, 2020).

Es tiempo de que otros espacios de aprendizaje empiecen a tener en cuenta estos saberes
propios del territorio, para llevar a cabo proyectos que busquen el fortalecimiento y el protagonismo de
todas las niñas y niños, apuntalando así procesos que desarticulen estos círculos violentos de racismo en
la educación.
Queremos volver a Vivir Bien, lo que significa que ahora empezamos a valorar nuestra historia,
nuestra música, nuestra vestimenta, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestros recursos naturales, y
luego de valorar hemos decidido recuperar todo lo nuestro, volver a ser lo que fuimos
(Choquehuanca, 2010, p. 1).

Volver a ser nosotros y nosotras mismas, aquello que la cultura colonial -y su sistema educativo
racista- nos negaba ser, para que cada niña y cada niño pueda crear su identidad en libertad,
conociendo su historia, aprendiendo sobre diversas posibilidades de mundo y de vida. Volver al centro,
al taypi, al equilibrio.
Por todo lo expuesto anteriormente es que consideramos de vital importancia realizar esta
propuesta desde una perspectiva crítica y decolonial, desde una mirada consciente y sensible respecto a
las problemáticas históricas del territorio, para poder así generar metodologías y dinámicas educativas
que sean verdaderamente liberadoras.
1.4 Niñez y educación

14

"Abya Yala, que significa Tierra Madura, Tierra Viva o Tierra en Florecimiento, fue el término utilizado por los
Kuna, pueblo originario que habita en Colombia y Panamá, para designar al territorio comprendido por el
Continente Americano. De acuerdo con el momento histórico vivido, se referían a este territorio de diferente
forma: Kualagum Yala, Tagargun Yala, Tinya Yala, y Abya Yala, siendo este último el que coincidió con la llegada
de los españoles. El término Abya Yala es en sí mismo un símbolo de identidad y respeto hacia las raíces de los
pueblos originarios; y en ese sentido,[...] hace un llamado a la unidad de los pueblos a mantener presente su
origen y a continuar su camino siguiendo las huellas de sus ancestros (Carrera y Ruiz, 2016, p. 12).
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1.4.1 Niñez protagonista: niñas y niños como dinamizadores de la comunidad
Como se detalló en el diagnóstico de la problemática, el adultocentrismo sigue siendo un
paradigma ligado al concepto hegemónico de infancia; bajo ese lineamiento sería imposible llevar a
cabo una propuesta que inste a la participación protagonista de niñas y niños, y a su comprensión como
sujetos potencialmente transformadores de su comunidad. Es por este motivo que considero
fundamental enmarcar la presente propuesta en el paradigma del co-protagonismo, a saber:
Desde este enfoque, la participación aloja en sí un salto cualitativo al incidir en el proceso del
ejercicio del conjunto de los derechos, colocando a lxs niñxs como actores sociales, y no meros
ejecutores o consentidores de algo [...] Repensar un concepto y una práctica emancipatoria que
incluya –efectiva y auténticamente– a la niñez y la adolescencia, no sólo como un colectivo con
derechos específicos, sino también como un conjunto de subjetividades que pueden y deben incidir
de modo real en procesos generales de carácter político y de transformación social (Morales y
Magistris, 2018, p. 24).

En el marco de este paradigma la propuesta buscará llevar a cabo procesos que contemplen la
organización de colectivos, la participación protagonista, la experiencia significativa, la potenciación de
individuos como del colectivo, el empoderamiento para movilizar a la acción y la dinamización del
territorio con niñas y niños.
Niñez protagonista y la Convención de los Derechos del Niño. El paradigma de niñez
protagonista se encuentra en muchos sentidos con la Convención de los Derechos del Niño sancionada
en 1989. Es importante situarnos desde este paradigma que valora los saberes de niñas y niños,
considera de vital importancia abrir espacios de escucha de sus inquietudes y propuestas, y que busca –
a través de procesos educativos diversos– potenciar su empoderamiento para poder promover de hecho
los derechos de niñas y niños.
Pero, respecto a la Declaración, la Convención da un paso más, un paso que debería revolucionar
totalmente las relaciones entre los adultos y los niños: considera a los niños ciudadanos y no futuros
ciudadanos. Acepta, en cierta medida, la segunda curva y reconoce la aptitud de los niños y las niñas
desde el nacimiento, es decir, su derecho a ser protagonistas. […] ¿Qué cambia si consideramos a los
niños ciudadanos desde el nacimiento en vez de futuros ciudadanos? Cambia mucho y a niveles muy
profundos. Si los consideramos futuros ciudadanos, significa que lo serán cuando crezcan, gracias a
nuestras enseñanzas. […] Si, en cambio, se reconoce la ciudadanía plena de los niños desde el
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nacimiento, los adultos debemos aprender a aceptarlos, reconocerlos y escucharlos (Tonucci, 2019,
pp. 115-116).

Es por lo tanto fundamental entender a las niñas y los niños como ciudadanos, como seres
humanos que tienen saberes previos, que pueden aportar a la sociedad desde su palabra y su accionar,
y, sobre todo, desde su particular forma de entender el mundo. Como educadoras y educadores, como
profesionales que buscamos acompañar procesos creativos de niñas y niños es necesario conocer la
Convención, saber sus derechos y generar dinámicas educativas que busquen promoverlos así como
abrir espacios de palabra y reflexión para que niñas y niños los conozcan.
El pedagogo Francesco Tonucci (2019) se refiere a que uno de los factores que impiden que la
Convención de los Derechos del Niño se cumpla, es que no es conocida por los adultos, pero sobre todo
por la niñez, y enfatiza la importancia de darla a conocer y generar reflexión en torno a esta con niñas y
niños:
Quizá el aspecto más vergonzoso es que casi nadie conoce la Convención. […] No la conocen los
políticos, los educadores, los administradores, ni los padres. Sin embargo, parece como si la misma
Convención advirtiera de este peligro cuando en su artículo 42 afirma: <<Los Estados Parte se
comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la Convención por
medios eficaces y apropiados, tanto a los adultos como a los niños>>. […] El motivo por el que todos
los adultos deberían conocerla es evidente: deben aplicarla, y sin conocerla resulta difícil. Pero ¿y los
niños? Pues para poder controlar a los adultos, reivindicar sus derechos y protestar si es necesario.
Estoy convencido de que animar a nuestros hijos a reaccionar frente a nuestros errores y nuestras
traiciones es una buena manera de educarlos (Tonucci, 2019, p. 111).

En este sentido es fundamental generar espacios de reflexión desde un enfoque de derechos,
donde niñas y niños puedan tomar la palabra, ser escuchados y potenciarse para la organización de
colectivos que permitan dar a conocer esas inquietudes o propuestas que surjan desde la niñez.
En esta investigación profundizaremos en cuatro derechos, a saber, Art. 2. Derecho a la no
discriminación; Art 3. Interés superior del niño; Art 12. Derecho a expresar la propia opinión y a
participar, y Art 29. Educación para la paz, la convivencia y el libre desarrollo de la personalidad.
Derechos en torno a los cuales buscamos generar reflexión y así abrir caminos para su implementación.
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El artículo 2, el derecho a la no discriminación se refiere a que –sin importar distinción alguna–
todas las niñas y los niños deben acceder a sus derechos por igual: “Todos los estados deben respetar
los derechos del niño sin distinción de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política del niño o de su
familia" (Tonucci, [2018] 2019, p. 102).
Todas las niñas y niños tienen derecho a una identidad, a recibir una educación que los
potencie, a practicar su lengua y su cultura y a sentirse orgullosos de estas. Niñas y niños tienen derecho
a crecer sin soportar el yugo del racismo por su color de piel, por tener otra visión de mundo diversa a la
occidental o por hablar otra lengua. Considero fundamental que educadoras y educadores
reflexionemos en torno a este derecho, para poder embarcarnos en el desafío de hacer realidad una
educación sin racismo, sólo así la educación promoverá el empoderamiento de todas las niñas y todos
los niños sin distinción.
Respecto al artículo 3 –el interés superior del niño– el paradigma de niñez protagonista
promueve abrir espacios para que niñas y niños puedan dar voz a su voluntad y potenciar su
empoderamiento individual como colectivo, para generar reflexión sobre su propia situación, si
quisieran cambiarla y cómo llevar a cabo acciones que de hecho permitan transformarla.
El interés del niño siempre debe considerarse superior. En todas las medidas concernientes a los
niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del niño. [...] Como ejemplo que podéis utilizar para que los adultos
comprendan el verdadero significado de este artículo, podéis mencionar la Constitución de
Colombia, que en su artículo número 44, en la última línea, traduce muy claramente este artículo de
la Convención: <<Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás>> (Tonucci,
[2018] 2019, pp. 35-36).

Todos los Estados Parte que adhieren a la Convención deben considerar los derechos de niñas y
niños como una prioridad por encima de cualquier otra, sin embargo, esto no sucede, y no sucede en
parte porque la niñez sigue siendo un colectivo silenciado, porque se sigue interactuando con niñas y
niños desde un paradigma de niñez pasiva, en el que estos son meros receptores de información; y
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porque niñas y niños no conocen sus derechos ni tienen espacios en los cuales fortalecerse
colectivamente para hacerlos cumplir.
Que niñas y niños tengan espacios para expresar sus opiniones y ser escuchados es también un
derecho y corresponde al artículo 12:
Los Estados Parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el
derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, teniéndose
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de su edad y madurez. […] Atención: el
texto dice: <<al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio>>, lo que significa niños
capaces de pensar, de hacer valoraciones, de expresarse. Ahora bien, quienes estudian el desarrollo
de los seres humanos afirman que todos los niños son capaces de pensar y expresarse: unos más,
otros menos, unos muy pronto, otros más tarde, pero todos pueden sentir y expresar lo que sienten.
Lo que pasa es que, a veces, los adultos no somos capaces de entenderlos. De ahí que este artículo
se deba aplicar siempre a todos (Tonucci, [2018]2019, p. 37).

El artículo 29 tiene relación con la propuesta educativa en torno a la cual estamos reflexionando
en esta investigación: “El niño tiene derecho a recibir una educación que desarrolle sus capacidades y
que lo instruya para la paz, la amistad, la igualdad y el respeto por el medio ambiente (Tonucci,
[2018]2019, p. 104).
Nos referimos aquí a reflexionar en torno a propuestas educativas que busquen abrir espacios
que potencien el libre desarrollo de la personalidad y de las capacidades de cada niña y cada niño,
espacios educativos que, desde un marco intercultural, promuevan el respeto a la diversidad y la noción
de las diferencias como enriquecimiento de la propia perspectiva de mundo; de la certeza de nuestra
interdependencia y, por tanto, la emergencia de la solidaridad y el acercamiento a cosmovisiones que
comprenden a la naturaleza como un ser vivo, lo cual promoverá el respeto y el cuidado del medio
ambiente.
Las propuestas educativas y/o de acompañamiento de la infancia que se enmarcan en el
paradigma de niñez protagonista, ante todo abren lugar a la escucha de este colectivo históricamente
silenciado.
Ya lo hemos repetido muchas veces: desde hace al menos un siglo la ciencia afirma que la infancia es
la fase más importante de la vida y que los niños y las niñas son aptos y competentes. Saben
Música andina y niñez protagonista: dinámicas comunitarias para la transformación social

93

interpretar el mundo que les rodea y expresar lo que piensan y sienten. A veces no sabemos
escucharlos y entenderlos, pero es un problema nuestro, no suyo (Tonucci, 2019, p. 121).

Como educadoras y educadores, como personas que buscamos acompañar a niñas y niños en el
camino de aprendizajes y experiencias que potencien el libre desarrollo de su personalidad, y en pos de
construir otro mundo posible donde eduquemos para la solidaridad, tenemos la responsabilidad de
escucharlos y de propiciar que sus inquietudes, saberes y sentires incidan también en sus territorios.
La escucha a niñas y niños, ser permeables a sus inquietudes. Es fundamental abrir instancias
de escucha durante todo el proceso de las propuestas socio educativas, para realmente abordar las
inquietudes y expectativas de las niñas y niños, escuchar es importante para que las dinámicas a realizar
y los contenidos a enseñar sean cercanos y tengan sentido para los participantes: “El mayor problema
que tenía en mis clases era que nada de lo que enseñaba tenía relación con los alumnos. Ellos no sabían
por qué ni para qué lo aprendían” (Robinson, 2020, p. 174).
Un ejemplo muy interesante para reflexionar acerca de esta temática son los Centros de
Creación, CECREA, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. CECREA es un proyecto
cuyo objetivo es promover la ciudadanía de la niñez y el ejercicio de sus derechos a través de lenguajes
que estimulen su creatividad, entre los que se encuentran las diversas expresiones artísticas y también
laboratorios científicos. Todas las actividades que se realizan se planifican con base en las inquietudes
de las y de los participantes, constituyéndose así en ejemplo en el ámbito de la escucha y la
participación de niñas, niños y jóvenes; y de generar dinámicas educativas para su implementación real
a lo largo de todo el territorio de Chile.
Algunos de los mecanismos de escucha que el CECREA ha implementado son las escuchas
creativas y los consejos de niños. En el marco de esta investigación entrevistamos a Daniel Hermosilla
–coordinador nacional de CECREA– quien nos habló de las escuchas creativas como posibilidades de
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escuchar a la niñez y como ejemplo de un camino para abrir espacios que den verdadero protagonismo
a las infancias:
Cuando nace el programa nosotros nos hacemos la pregunta con respecto a cómo podemos levantar
información pero acorde también a las realidades de los mismos niños y niñas sin someterlos a un
focus group o a una encuesta sino que efectivamente utilizar los lenguajes artísticos para que ellos
también puedan expresarse y desde ahí también poder levantar información. Entonces generamos
un mecanismo que se llama “escuchas creativas” que es un dispositivo que tiene tres etapas internas
dentro de 3 o 4 horas mas o menos de implementación, donde a través de una experiencia que está
prediseñada se va como buscando que los niños y niñas vayan como abriéndose a poder manifestar
cuáles son sus reales intereses con respecto a las cosas que les preocupan, las cosas que les generan
motivación, las cosas que les gustan simplemente, las cosas que no les gustan, las cosas que les
generan cierta emoción, otras cosas que no les generan emoción… [...] y eso ellos lo van tanteando
desde el punto de vista como verbalizado, pero también a través del mismo trabajo que van
realizando a través de poder generar no sé… puede ser múltiple, a través de una escultura de papel,
o a través de generar un dibujo, generar un mapa o generar… millones de cosas, un video…
Entonces a través de toda la experiencia ellos van manifestando y después nosotros tomamos esta
información, [...] a través del trabajo que realizaron ahí en la misma escucha, se hace un análisis y
eso se dice “mira estos son como los grandes temas que aparecen, estos son como los grandes como
elementos que hoy en día mueven a los niños y niñas de este lugar”, que siempre varían por distintas
regiones15, también varían en el tiempo. De repente hay algunas cosas que se repiten y uno también
las ve como tendencia, claramente por ejemplo en Chile hubo todo un tema de revueltas sociales16
eso tomó la agenda totalmente de los niños, [...] todas las temáticas estaban en torno a eso y era
super interesante también porque al final de cuentas [...] no es como que el programa por tener una
visión específica va e impone estos temas a los niños y niñas, sino que porque los niños y niñas
imponen el programa estos temas se tocan (Hermosilla, 2021, E.4, pp. 3-4).

Nos parece interesante la dinámica de escuchas creativas ya que se presenta como una realidad
concreta que abre una escucha permanente y tangible entre niñas y niños que participan de la
propuesta, y que pueden expresarse a través de un abanico de lenguajes artísticos, respetando así sus
propias formas de expresión y las temáticas que ellas y ellos consideren importantes. En este sentido
son los temas que a las niñas y los niños les interesan, son sus inquietudes las que marcan el programa
y, por lo tanto, las temáticas en torno a las que se diseñe el programa serán distintas a lo largo del
territorio del país. El programa se adapta, es permeable a las temáticas que las niñas y niños elijan.
Por otro lado es interesante generar instancias para interpretar esa información que se levantó
junto a niñas y niños, y saber si se le ha dado la interpretación indicada:
15

Se refiere a las distintas regiones territoriales de Chile ya que el programa se implementa a lo largo de todo el
país.
16
Se refiere a las revueltas sociales que estallaron en octubre de 2019 en Chile.
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O sea ¿cuál es la lógica? Básicamente la información que se levanta no es nuestra, es de todos,
entonces, nos juntamos nuevamente con los niños y juntos vemos la información que se levantó y
juntos la trabajamos, ok? Entonces juntos también ahí aparece la idea de cómo al final de cuentas
podemos entre nosotros mirar cuáles son los elementos que por ejemplo van a potenciar esa
programación, eso depende también de cuáles son los elementos que podrían haber sido
malinterpretados, entonces llegan los niños y les decimos: “Mira, en la escucha salió mucho este
tema”, “Sí pero es que nosotros lo estamos entendiendo de ésta manera, no de ésta”. Entonces ésa
es la instancia en que la retroalimentación funciona, [...] hay un proceso donde efectivamente hay
una mediación con ellos, un proceso de devolución de la información para que efectivamente la
información tomada vuelva a entrar al sistema por decirlo, a través de una programación coherente
para ellos (Hermosilla, 2021, E.4, p. 4).

Esta es una manera de generar una retroalimentación constante a la que la propuesta educativa
sea permeable. Para esto es interesante la potenciación colectiva de la niñez para su participación, por
ejemplo, a través de consejos de niñas y niños:
[...] hay un Consejo de Niños que se forma en cada uno de los CECREA, [...] es como una suerte de
consejo asesor que está constantemente ahí y obviamente para poder entrar son los niños que
quieren participar, son los que tienen más antigüedad y los que son más motivados. Ellos en teoría
también su rol es asegurarse –y eso lo vamos trabajando con ellos constantemente– que las
programaciones sean coherentes con las escuchas, que las escuchas sean coherentes con las
programaciones. Entonces ellos también son garantes de todo el proceso. También nos ayuda a que
toda esa retroalimentación tenga la coherencia que esperamos (Hermosilla, 2021, E.4, pp. 4-5).

¿Cuál es la importancia, entonces, de abrir instancias de escucha a niñas y niños en propuestas
educativas? Primero, que la propuesta sea cercana a ellas y ellos, y tenga sentido para ellos, al dar lugar
a sus inquietudes, expectativas y propuestas. En segundo lugar que la propuesta educativa sea
permeable y flexible a las propuestas e ideas de niñas y niños.
Por otro lado creemos que abrirnos a la escucha de niñas y niños nos enriquecerá como
sociedad:
Pero hay otro motivo, quizá más importante que los demás, por el que debemos escuchar a los
niños: porque vale la pena. Si, como dice Korczak, tenemos la humildad de ponernos a su altura y
logramos que nos cuenten lo que piensan (no será fácil), sus opiniones nos serán de gran ayuda para
tomar decisiones acertadas y adecuadas para todos. […] Pero ¿por qué son tan importantes? Sin
duda no porque sepan más que nosotros, sino porque no son como nosotros. Su gran aportación es
precisamente su diversidad: la capacidad de ofrecer otro punto de vista a los adultos que dirigen la
escuela y la ciudad, la perspectiva que los adultos han olvidado. <<Todos los adultos han sido niños
(pero pocos lo recuerdan)>>, dice El principito. Sugerimos la creación de consejos de niños en los
hospitales, en los museos, en los parques naturales y en todos los lugares donde la categoría de los
niños y las niñas esté presente, porque todos tenemos la obligación de respetar el artículo 12 de la
Convención (Tonucci, 2019, pp. 122-123).
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Participación protagonista y aprendizajes compartidos. En los proyectos de mediación artística,
un elemento central es la participación protagonista de las niñas de y los niños.. El tomar parte debe
garantizarse durante todo el proceso y para esto la escucha es un elemento fundamental que hace
posible que la participación de niñas y niños sea real.
Se trata de la implicación de la ciudadanía en todo el proceso, de que esta se involucre en el
diagnóstico inicial, en el establecimiento de los objetivos, en la fase de la planificación de la
intervención, durante el desarrollo del proyecto y, por último, en la evaluación del mismo.
Este planteamiento implica que las personas que viven en el territorio donde se desarrolla el
proyecto son las principales protagonistas del mismo y que todo el proceso DCC17 se despliega en un
marco de relaciones horizontales donde la toma de decisiones y la gestión es compartida por todos
los participantes. El diálogo y la interrelación son los pilares que sustentan toda la intervención
(Moreno, 2016, p. 143).

La participación protagonista es un desafío cuando hablamos de infancia debido al paradigma
adultocéntrico de 'niñez pasiva' que sigue en vigor en gran parte del mundo adulto y de instancias de
relación con la niñez. Por esto es primordial abrir la reflexión en torno a la importancia del paradigma de
niñez protagonista y de la necesidad de generar los mecanismos para poner en práctica la participación
real de niñas y niños en todo el proceso del proyecto en el territorio.
La participación debe estar presente durante todo el proceso y no sólo en una etapa puntual.
Daniel Hermosilla hace un aporte respecto a promover la participación de niñas y niños también en la
evaluación de los proyectos:
Un laboratorio cierra con un Consejo de Niños, [...] los niños evalúan el proceso al final, evalúan los
laboratorios, evalúan lo que les gustó, lo que no les gustó y todo eso queda escrito en una bitácora,
que la bitácora se supone que recorre todo el laboratorio y ésa bitácora la lleva el facilitador con el
encargado pedagógico de cada región. Entonces llevan una bitácora en relación a todos los procesos
que se vivieron [...] esa evaluación que es del Consejo de Niños [...] es parte también de lo que tiene
que estar en los procesos de retroalimentación (Hermosilla, 2021, E.4, p. 7).

17

Se refiere a desarrollo cultural comunitario, DCC.
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A través de este tipo de dinámicas se profundiza la participación y se da lugar a que niñas y
niños puedan evaluar las actividades y aportar desde su propia visión, a un replanteamiento del
proyecto en el marco de su evaluación.
En este punto entra en juego otro elemento de gran importancia que es entender el aprendizaje
desde la horizontalidad y desde la posibilidad del enriquecimiento mutuo entre educadores y
participantes y entre los mismos participantes entre sí.
Se establecen de esta forma procesos compartidos de aprendizaje, donde los roles de
formador/aprendiz se transforman de forma dinámica en cada momento del proceso; las relaciones
personales son horizontales y cooperativas, por tanto, todos pueden aprender de todos y ser en
diferentes momentos quien aprende de la experiencia o las enseñanzas de otro ahora y ser quien
tiene un rol como docente o coordinador más tarde (Moreno, 2016, p. 141).

Como educadores debemos respetar los procesos e incentivar espacios de escucha para
garantizar la participación protagonista de las y los participantes a lo largo de todo el proceso, y en este
sentido valorar a las niñas y niños desde sus capacidades; dar lugar e importancia a sus saberes previos,
a sus propuestas, a sus sentires y permitir que la propuesta educativa sea moldeada también por ellos es
fundamental.
Es necesario que la participación sea contemplada en todo el proceso y no que sea algo que se
<<permite>> en algunos momentos. […] No se trata de dirigir sino de trabajar conjuntamente
permitiendo que el grupo avance según su propio ritmo y según el grado de implicación que desee
(Moreno, 2016, p. 131).

El empoderamiento para la autogestión de colectivos de niñas y niños. Esta investigación busca
reflexionar en torno a una propuesta de mediación artística con niñas y niños en la cual –a través de
procesos generados en torno a la música y la cultura andina– niñas y niños se potencien y empoderen
tanto individual como colectivamente, para que su voz y su accionar sea también agente de cambio y de
transformación del territorio; niñas y niños como dinamizadores de sus propios territorios donde sean
sus propias inquietudes, demandas y proposiciones las que potencien la transformación social.
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En este sentido la propuesta se enmarca en el paradigma de niñez protagonista porque
busca entablar una relación horizontal entre educadores y niñas y niños en la que se valoren las
capacidades de la niñez participante y se busque garantizar su participación protagonista. Dar
lugar a procesos que puedan empoderar a las y los participantes, es decir que potencien sus
capacidades y generen un fortalecimiento que les permita reflexionar de forma crítica sobre su
propia vida y su contexto, para dar pie a acciones colectivas que lleven a una transformación en
búsqueda de una mejor calidad de vida.
En el marco de promover el empoderamiento, un elemento importante es dar pie al
liderazgo de todas y todos los participantes y también a la búsqueda de su autogestión. A
continuación un aporte de Noemí Rubio, experta en música comunitaria en torno a la temática de
la autogestión de niñas y niños en proyectos de música comunitaria: “[En los proyectos de música
comunitaria] se puede modular la educación en el sentido global porque los niños y las niñas
pueden tomar el control y ser autogestores de sus propios proyectos en pequeñas, menores o
mayores actividades" (Rubio, 2020, p. 5, E,1).
Consideramos que los procesos educativos que llevemos a cabo deben darse desde un
conocimiento de los derechos de niñas y niños, y a la vez abrir instancias para que las y los
participantes reflexionen en torno a la Convención ya que el conocimiento de sus derechos está
ligado con su empoderamiento, con el hecho de entenderse como sujetos de derecho y con la
capacidad de transformar situaciones puntuales o colectivas para la mejora de su calidad de vida.
En mi opinión, si se decidió darla a conocer a los niños fue para que ellos mismos puedan exigir que
sea respetada. Para protestar cuando los adultos la olvidan o traicionan sus promesas. Según Janusz
Korczak, los niños tienen derecho a protestar contra las injusticias y, en la Carta de Nantes18, el
artículo 15 afirma que los niños tienen derecho a organizarse democráticamente por el respeto de
sus derechos y la defensa de sus intereses (Tonucci, [2018]2019, p. 27).

18

La Carta de Nantes fue aprobada en 1957 en esta ciudad francesa, con motivo de un congreso internacional de
docentes que quería una escuela más eficiente y democrática (Tonucci, [2018]2019, p. 27).
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El conocimiento y reflexión crítica de la Convención de los Derechos del Niño desde el
paradigma de niñez protagonista nos permite reflexionar sobre la posibilidad de generar propuestas de
transformación social donde niñas y niños sean los dinamizadores de sus propios territorios:
O sea el objetivo del programa es ése, [...] que haya un impacto a nivel local, a nivel comunidad.
¿Cuál es el tema? A final de cuentas es que lo que nosotros profesamos de alguna manera es que
CECREA es un programa que apunta a generar transformaciones comunitarias, para poder generar
bienestar, generar mayor inclusión etc. desde los niños, no sin los niños. Es que al final de cuentas es
eso, o sea va hacia la comunidad por completo pero desde los niños. ¿Por qué? Porque básicamente
esto ya va ligado a un tema más de la lógica como del adultocentrismo, si los niños son ubicados
como dentro de la masa total de la comunidad para poder participar evidentemente su voz se va a
ver opacada ante la del adulto. Entonces, si uno parte los procesos desde los mismos niños y son los
niños los que lo levantan y ahí se involucra la comunidad, es la voz de los niños la que obtiene el
protagonismo para poder generar estos procesos de transformación. Exacto, esa es como la clave de
CECREA, en ese sentido nosotros trabajamos como con la lógica de los niños como ciudadanos, los
niños como… en ese sentido también pensándolos como ciudadanos activos, transformadores,
sujetos de derechos y por lo tanto también capaces de ser protagonistas de las transformaciones
sociales (Hermosilla, 2021, E.4, pp.7-8).

Hablamos de entender la transformación del territorio desde las niñas y los niños.
1.4.2 Desigualdad de saberes: la educación formal como reproductora del paradigma hegemónico
colonial eurocéntrico de infancia
Paradigma jerárquico de niñez pasiva. El sistema educativo formal gira en torno a un
paradigma que entiende a niñas y niños como receptores pasivos del saber que les entregará el adulto y
que concibe a la niñez como etapa preparatoria para lo importante, la edad adulta.
Entonces empezó a surgirme la duda de que había dos maneras, profundamente diferentes, de
concebir la infancia: una que la consideraba un periodo de espera, de preparación para las cosas
importantes de la vida que depara el futuro, sobre todo de la mano de los adultos, de los
educadores; otra que la estimaba un periodo de explosión del conocimiento y las habilidades que los
niños y las niñas llevan dentro de su concepción. Dice Janusz Korczak (1878-1942), gran pediatra y
educador polaco que dirigió el orfanato judío de Varsovia y murió con sus niños en la cámara de gas
del campo de exterminio de Treblinka, considerado uno de los padres de la Convención sobre los
Derechos del Niño firmada en 1989: <<Es como si existieran dos vidas, una seria que se respeta y
otra inferior que se tolera con indulgencia. Digamos que la primera contempla al hombre, al
trabajador y al ciudadano que el niño será en el futuro. Lo que significa que las cosas serias, lo que se
considera la vida real, empezará más tarde, en un futuro lejano. Permitimos su presencia a nuestro
alrededor, pero sin ellos la vida resultaría más cómoda>> (Tonucci, 2019, p. 13).
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Este paradigma de infancia no considera a niñas y niños como sujetos de derechos, los concibe
como personificación de la ignorancia y, por tanto, no abre espacios para la escucha de la niñez, pues
tiene la certeza de que no tienen nada que aportar pues nada saben aún.
En este caso, padres, maestros y educadores consideran al niño como un ser pequeño, inepto y sin
preparación, un sujeto que hay que educar y cuyo valor radica en lo que se convertirá. Educar
significa sacar a la luz algo que todavía no existe, que existirá el día de mañana: la mujer, el hombre,
el ciudadano del futuro. El niño real, el actual, se niega sistemáticamente. No existe, es transparente
(Tonucci, 2019, p. 14).

La niña y el niño existen en tanto proyecto/promesa del adulto que serán, por lo tanto no
existen en tanto niña o niño hoy, no existen sus inquietudes, pensamientos, sentires y –algo muy
importante en el marco de la educación– no existen tampoco sus capacidades, sus afinidades hacia uno
y no otro lenguaje o área del conocimiento. Se entiende que todas las niñas y niños son igualmente
ignorantes –o vacíos– y deben aprender por igual:
Según la primera curva el niño va a la escuela para aprender lo que no sabe. Y como no saber es una
condición típica de la infancia, se puede afirmar que todos los niños están en igualdad de
condiciones ante el maestro que sí sabe, y que está en la escuela para enseñar a los que no saben.
Este modelo de escuela sugiere una organización del espacio coherente, que se repite en la mayor
parte de nuestros colegios: una serie de estancias iguales (las aulas), con muebles más o menos
iguales (pupitres, sillas tarima, pizarra, mapas), que se asoman a largos pasillos vacíos. Es muy fácil
notar su parecido con la cárcel, el convento o el cuartel. Espacios y mobiliario iguales para sujetos
iguales que desarrollan actividades iguales. Si esto pasara en la naturaleza, si un ambiente natural
perdiera su diversidad, moriría (Tonucci, 2019, p. 81).

Al concebir a niñas y niños como iguales –igualmente ignorantes– se niegan las capacidades de
estos y –un aspecto fundamental en el aprendizaje– su voluntad de aprender, el hecho de encontrar
disfrute en profundizar ciertas prácticas o experiencias. Se niega en definitiva la diversidad de niñas y
niños y su derecho a desarrollar libremente su personalidad.
Tonucci hace un aporte respecto a la separación que la escuela formal hace de niñas y niños por
edades; ¿acaso todas las niñas y niños de una edad aprenden al mismo tiempo los mismos contenidos?
¿De qué maneras maravillosas se puede estimular el aprendizaje horizontal y colaborativo entre niñas y
niños de edades diversas? ¿Cómo aprenden las niñas y niños fuera del marco normativo de la escuela
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–en un patio de juegos, en las calles del barrio, entre las primas, primos, hermanos, vecinos...– juegan
juntos colaborativamente o sólo se acercan exclusivamente a las niñas y niños de su misma edad?: “Esta
observación ya debería ser suficiente para hacernos dudar de este criterio: si no es aplicable a la vida,
¿por qué ha de aplicarse a la escuela, que debería preparar para la vida?" (Tonucci, 2019, p. 89).
Este paradigma de infancia adultocéntrico que sigue vigente hasta hoy, viola incansablemente
los derechos de niñas y niños. Niega el derecho a la prioridad de la voluntad del niño respecto a los
temas que le afectan por sobre la voluntad del adulto; niega el derecho a la no discriminación al igualar
a todas y todos, y negar la diversidad; niega el derecho a la participación, al cerrar espacios a la opinión
y a la palabra de la niñez; y niega también el desarrollo de la libre personalidad y de acceder a una
educación que potencie las capacidades de cada una y cada uno, por sólo nombrar los derechos que se
profundizan en esta investigación.
Aquel 20 de noviembre de hace treinta años, los adultos del mundo prometieron a los niños del
mundo que no tomarían ninguna decisión que les afectara sin consultarlos y que tendrían en cuenta
su opinión. Una gran promesa y una gran mentira. No se ha avanzado casi nada al respecto y
prácticamente todas las escuelas y ciudades deberían ser consideradas ilegales porque no respetan
una ley tan clara (Tonucci, 2019, p. 122).

Efectos adversos de no escuchar. La escucha es fundamental cuando nos proponemos llevar a
cabo procesos educativos que potencien a la persona, que busquen su liberación, pero sobre todo que
conciban al educando desde su condición humana. Nos disponemos a escuchar de verdad a otro ser
humano cuando entendemos que es como nosotros –en el sentido de su fragilidad, de que tiene
pensamientos, sentires, expectativas, saberes– y a la vez comprendemos que es distinto a nosotros
porque su experiencia de vida es diferente y por lo tanto aportará desde otra perspectiva.
Si no estamos dispuestas y dispuestos a escuchar en profundidad a la niñez es porque no les
estamos dando la calidad de seres humanos, y esto es radicalmente grave si buscamos educar; nunca le
podremos trazar el camino a nadie ni vivir la vida de otra persona, pero en cambio sí podemos
acompañarla si nos abrimos a escuchar.
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Es importante reflexionar si como educadoras y educadores estamos dispuestos a ese desafío.
Sin embargo, me pregunto si la escuela está preparada para generar espacios de escucha. Los niños y
las niñas son mucho más que contenedores vacíos que la escuela ha de llenar de contenidos. Es
necesario que niños y jóvenes tengan espacios educativos de escucha, que acoja sus expresiones, se
den estas en la forma en que se den, donde puedan explorar creativamente su mundo interno y sus
circunstancias, donde puedan expresarse, imaginar, crear, compartir y aprender de todo ello
(Moreno, 2016, p. 108).

Si silenciamos a la infancia los aprendizajes y el vínculo con niñas y niños será lejano, si en
cambio reflexionamos en torno a lo importante de escucharles, todo se llenará de sentido –para ellos y
para nosotros– y entonces la necesidad de la imposición de la autoridad se desvanecerá pues ellas y
ellos mismos estarán dispuestos a trabajar con ahínco por aquello que les es cercano.
La idea de que la escuela debe servir para enseñar a los niños lo que es el esfuerzo es la excusa de
quien quiere evitar todo cambio. En realidad, los niños son perfectamente capaces de esforzarse y
de trabajar duro para conseguir algo […]. Si el proyecto es suyo, si nace de ellos, con ellos, el esfuerzo
no los amedrenta e incluso se presentan voluntarios para trabajar. […] Hay que educar en contacto
directo con los niños y con su voluntad de crecer (Rodari, 2019, p. 10).

Todos queremos sentir que tenemos una incidencia en las cosas que nos afectan, es importante
que niñas y niños también puedan tener ese protagonismo en los procesos educativos, y de allí la
necesidad de la consulta protagonista a niñas y niños cuando generamos propuestas para ellas y ellos. El
aprendizaje debe ser cercano, debe tener sentido para ellos en sus propias vidas. Es fundamental tener
en cuenta, como educadoras y educadores, la voluntad de aprender de niñas y niños, sus intereses y que
los procesos pueden llevarse a cabo a través del disfrute.
[…] los niños pueden decirnos algo muy valioso mediante su comportamiento. […] Si son ellos los que
deciden trabajar, comprometerse y esforzarse para sacar adelante un proyecto propio, son capaces
de estudiar y trabajar. Eso sucede cuando no están obligados a trabajar y esforzarse por un
programa concebido por otros, por algo que desciende de las alturas: del ministerio, de un director,
de un profesor o de un reglamento (Rodari, 2019, p. 66).

Si niñas y niños no se ven implicados en los procesos de aprendizaje estos no tendrán sentido
para ellas y ellos. Si la educadora o el educador se posiciona desde un lugar jerárquico donde impondrá
todo lo que hay que hacer desde el rigor y el silenciamiento de la niñez, se perderá la hermosa

Música andina y niñez protagonista: dinámicas comunitarias para la transformación social

103

oportunidad del verdadero acto educativo que surge desde aventurarse a escuchar al concebir al
otro/otra como interlocutor válido y capaz, a construír vínculos desde la ternura y dejar que nos
enriquezcan y transformen, porque como educadores estamos también en constante aprendizaje.
Lo que impide que los pupitres florezcan es que la escuela no suele lograr hacerse querer
por sus alumnos. Los niños y las niñas se aburren, consideran que lo que tienen que aprender es
inútil, no ven la hora de que llegue el sábado o el último día de curso. Con esas premisas, hay poca
esperanza. Si la escuela no logra que la quieran tampoco logrará ofrecer a sus alumnos los
instrumentos necesarios para su desarrollo y su realización (Tonucci, 2019, p. 143).

Confianza en las capacidades, voz propia, desarrollo de la personalidad, vínculos. Hay una gran
importancia en el hecho de generar/abrir espacios de aprendizaje que sean de exploración, espacios
lúdicos y creativos, y esto es sumamente potente –y posible– a través de los diversos lenguajes
artísticos. Noemí Durán, nos aporta en ese sentido:
O sea, la idea de investigar por ejemplo, ¿no? como pedagogía que después tú me preguntas qué
tipo de pedagogía me ha ayudado. Por ejemplo que las pedagogías tuvieran claro que un niño para
aprender tiene que explorar … creo que es algo que no está tan claro hoy día...En las escuelas no se
permiten procesos investigativos sino procesos de asimilación. Entonces, desde el arte jamás un
artista hace un proceso de asimilación, ¿por qué? Porque busca normalmente una voz propia.
Entonces la idea de asimilación ya la descartas. El que quiere crear, lo primero que te preocupa es
¿qué voy a decir yo? Que por eso a veces es como la idea del genio artista que se va como al lado
narcisista ¿no? en un extremo. Pero por otro lado tiene algo muy bueno que en la educación se ha
perdido, que es reconocer la importancia de una voz propia, y esto te da una fuerza ¿no? Por esto de
creer en ti para crear. Y creo que este vínculo de creer y crear, de ser y saber se ha perdido en las
escuelas, ¿no? En pro de una homogeneización, de una asimilación, de un ciudadano homogéneo
(2020, E.2, p. 9).

Durán se refiere al vínculo que existe entre creer y crear, “creer en ti para crear” nos propone
reflexionar sobre, si encuentro mi voz propia entonces puedo iniciar un proceso de reflexión sobre mi
propia situación, si a esa voz propia se la valora y se da lugar en el ambiente de aprendizaje, se abrirá la
posibilidad del fortalecimiento colectivo desde el fortalecimiento de cada una/o –autoestima, me
acepto y quiero como soy porque me siento querido y valorado por lo que soy en mi entorno–.
Si los procesos que emprendemos como educadores pueden trascender la estructura de lo
establecido y nos aventuramos a explorar y a hacer posible la experiencia educativa desde el
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protagonismo de los propios participantes, desde el disfrute y desde un clima de amor –valoración de
las capacidades–, lograremos entonces pasar de meros aprendizajes vacíos y mecánicos, para dar lugar a
las experiencias significativas, aquellas que tienen sentido para nosotros y nos permiten reflexionar para
transformar nuestras vidas o para potenciar el crecimiento en todos los sentidos.
La escuela solo puede educar si se niega como escuela, si recrea en sí misma las condiciones de la
vida. Han aprendido versos de memoria de la única forma útil, amándolos y viviéndolos. Para ellos,
esa experiencia no ha sido la formación de un reflejo escolar, sino la primera formación de un gusto,
de una necesidad intelectual y moral (Rodari, 2019, p. 172).

En este sentido adquieren una relevancia medular los vínculos que podamos construir con niñas
y niños, vínculos que deben surgir desde la ternura, desde la escucha y desde la valoración de las
capacidades.
De tales condiciones, una de las más importantes es que la persona de mayor influencia en la vida
del niño tenga fe en esas potencialidades. La presencia de dicha fe es lo que determina la diferencia
entre educación y manipulación. Educación significa ayudar al niño a realizar sus potencialidades. Lo
contrario de la educación es la manipulación, que se basa en la ausencia de fe, en el desarrollo de las
potencialidades y en la convicción de que un niño será como corresponde solo si los adultos le
inculcan lo que es deseable y suprimen lo que parece indeseable. No hay necesidad de tener fe en el
robot, puesto que tampoco hay vida en él (Fromm, 2020, pp. 169-170).

Qué importante que la educación surja desde la confianza y el amor, porque sólo desde el amor
creemos en el otro ser humano y buscamos acompañarlo en el desarrollo de sus potencialidades,
respetando sus tiempos, sus decisiones y sus propios sentires. La educación no es un acto mecánico,
implica un vínculo y un compromiso profundos.
Racismo en la escuela. Un rasgo característico del paradigma educativo hegemónico occidental
es la imposición de su modelo como único y correcto y la invisibilización de toda la diversidad cultural
existente en el planeta. Por supuesto esto está ligado al contexto histórico de conquista y colonización
de unos seres humanos sobre otros, de guerras y conflictos en los que unos son tachados de vencidos –y
por lo tanto despreciados– y otros se proclaman vencedores, claro está que estos últimos son los que se
arrogan el derecho de escribir la historia… y también los manuales educativos.
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Invisibilizar y negar esas diferencias nos lleva a anular a aquellas personas que pertenecen a
diversas culturas, que de hecho existen y están en las aulas, generando un efecto negativo en las niñas y
niños que hacen parte del grupo invisibilizado o discriminado, pero también en las demás niñas y niños
quienes pierden el poder enriquecerse con las diferencias y ensanchar su horizonte de posibilidades.
Como educadores estamos potenciando un modelo de discriminación e intolerancia, en lugar de optar
por educar para la comprensión y la aceptación del otro, para la resolución de conflictos, para la paz.
A menudo los niños y niñas que quedan excluidos proceden de otras culturas o de clases sociales y
culturas diferentes de las que sirven de modelo a la escuela, por eso la denuncia que hace Lorenzo
Milani cuando decía que la escuela se comporta como un hospital que acepta a los sanos y rechaza a
los enfermos es cierta. La escuela que necesitamos es la que acepta a todos los niños, es más, la
escuela hecha a la medida de cada niño, la que cada niño reconoce como suya y por ello es exclusiva
antes que inclusiva. Vamos a intentar trazar un breve recorrido que conduzca a la escuela a
responder a los objetivos que la ley promete y que los niños y las niñas esperan (Tonucci, 2019, p.
79).

La marginación de otras identidades mediante la imposición de un único modelo de
conocimiento es sumamente violento y desde esa violencia también aprenden a relacionarse las niñas y
los niños; unas y unos intentan silenciarse como para desaparecer –que es lo que el sistema de hecho
les está enseñando– y otras y otros, que no han tenido la oportunidad de aprender lo maravilloso de la
diferencia, toman un lugar de ataque hacia todo aquello que no corresponda con el único modelo
posible que les han enseñado.
Crear un ambiente escolar donde todos los miembros de la comunidad educativa se sientan incluidos
y seguros, es la única vía para conseguir que crezcan y se desarrollen felices. […] En algunas
ocasiones se crea un ambiente “amenazante” para aquellos jóvenes que pertenecen a grupos
minoritarios. Maite Hernández y Natalia Velilla describen las principales manifestaciones ante la
cultura de la amenaza mediante actitudes de “cierre” para quien las sufre y de “ataque” para quien
las emplea.
Las actitudes de cierre serían:
-Avergonzarse de la propia imagen personal o cultural
-Aislarse del exterior
-Inhibirse ante la existencia o posibilidad de conflictos
-Renunciar a los propios y particulares entornos expresivos
Las principales actitudes de ataque son:
-El desprecio para interpretar la realidad
-La agresión constante en la comunicación interpersonal
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-La exclusión de los otros en la toma de decisiones
-La discriminación de lo diferente porque contradice los esquemas propios (Siankope y Villa, 2004,
p.17).

Aunque en la actualidad el sistema educativo pregone que está enseñando desde la diversidad,
el trabajo que se está haciendo en la mayoría de los casos no es profundo y en este sentido no
contribuye a desarticular los círculos de violencia racista, sino que los profundiza al representar la
diversidad desde un lugar superficial y pintoresco, en el que ser diferente o provenir de otra cultura o de
otro lugar del mundo está relacionado con ponerse un disfraz.
También la interculturalidad pienso que es todavía un trabajo muy pendiente. Así como se habla de
interdisciplinariedad y eso ya ha ido llegando más y hay como distintos pedagogos y autores que
hablan de proyectos de investigación en la escuela más holísticos y enfoques más holísticos.. siento
que el nivel de interculturalidad todavía.. ¿por qué? Porque estamos todavía en una política de
Estados Nación, entonces claro esto no entra, es que no entra hay mucho racismo. Entonces en la
escuela todavía se ve que no hay proyectos interculturales, se hace “La fiesta de la diversidad”, y se
viste uno de negrito, otro de indio y otro de japonés. Y dices ¿estás jodiendo? O sea la
representación estigmatizada de la diversidad, aprendizaje cero. No hay ninguna exploración, no hay
ninguna pregunta detrás. O sea me parece súper patético, y además en un contexto de tanta
migración como la actual que no podamos sacar provecho... la riqueza de decir: “Wow! Hay alguien
que viene de China en mi clase! preguntémosle… ¿Cómo ve el mundo, no?” Esto me parece como
nefasto. Muy heavy, porque estamos muy.. muy cerrados ¿no? A ver al otro con su riqueza (Durán,
2020, E.2, pp.11-12).

Si queremos trabajar la diversidad desde una óptica seria, es importante que educadoras y
educadores se preparen acerca de la importancia de las diferencias, desde un sentido profundo y
reflexivo. Así como que las prácticas educativas que se planifiquen al respecto estén enmarcadas en una
concepción crítica y decolonial que entienda la profundidad de la problemática del racismo en la
educación, de la discriminación y los efectos nocivos sobre las vidas de quienes tienen que padecerlo,
para realmente poder proponer una educación que potencie el encuentro y el reconocimiento entre
culturas diversas.
Un gran aporte en este sentido sería potenciar y valorar que personas de diversas culturas y
proveniencias desempeñen el rol de educadoras y educadores, así niñas y niños podrían tener la
experiencia que les permita aprender que hay distintas formas de dotar al mundo de significado y que
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eso nos potencia y enriquece como seres humanos. A la vez que el discurso de la educación de la
diversidad cultural realmente se concrete en un accionar coherente en el que personas de diferentes
culturas y colores puedan enseñar desde su propio entramado cultural de saberes y conocimientos.
En este sentido Claudia Burgos como maestra de primaria de origen quechua comparte con
nosotros su experiencia ejerciendo la docencia en la escuela formal; nos comenta cómo el entramado
cultural andino permea todos los aprendizajes de su diario enseñar:
[...] cuando yo estuve trabajando en Capital19, en escuelas de Capital estuve como diez años
trabajando ahí, me pasó que siempre mis clases están intervenidas por todo lo cultural, entonces
desde el idioma ehhh atravesados por un saludo, atravesados por una ceremonia de Pachamama
como ya algo más institucionalizado por ahí, prácticas de huerta y folklore, danzas, baile,
conocimientos y también el sikus (Burgos, 2020, p. 1, E.3).

También se refiere a la fuerza de la estructura institucional que limita la posibilidad de generar
otro tipo de vínculos y espacios de aprendizaje:
En las escuelas una como que siempre trata de dar un poquito más y en ese poquito más bueno,
aparecen estas cuestiones que, que bueno, lo hacen institucional y no un espacio más humanitario,
¿no? Donde realmente se vea la convivencia, la diversidad y todo lo que se pregona en la Escuela
(Burgos, 2020, p. 2, E.3).

Y continúa refiriéndose a la dificultad de encuadrar ciertas prácticas en el marco de la escuela,
particularmente, porque al no tener el título específico de profesora de música, se le reprende, desde la
autoridad educativa, por organizar una comunidad de sikuris con las niñas y niños de diversos cursos de
la escuela.
Nos preguntamos, entonces, ¿cuáles son aquellos saberes por los que se nos otorga un título y
cuáles no? ¿Qué posibilidades hay de que músicos tradicionales de diversas culturas puedan enseñar a
niñas y niños, si el título es un requisito limitante con el que ellas y ellos no cuentan porque sus saberes
son tradicionales, ancestrales, empíricos y no sistematizados por la estructura académica occidental?
Y… nada pasa eso, ¿no? Que estamos atravesados por lo… por esto de tener unos papeles digamos,
un estudio, digamos como que… no, no encuadra digamos esto, ¿no? Lo popular, lo cultural… en un

19

Capital hace referencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de Argentina.
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papel20 . Y bueno nada, es un poco llevarlo adelante, y más allá de lo que diga la supervisora21 o
cualquiera digamos, es el niño siempre el que va a ver todo eso en su interior y con el paso del
tiempo (Burgos, 2020, p. 6, E.3).

El paradigma hegemónico occidental se caracteriza por su férreo intento de normalizar y dejar
fuera del aula todo lo diferente, todas las diversas lenguas que representan un origen, una cultura y un
mundo posible diferente, y también las formas diversas de enseñar y aprender
Recuerdo una conversación que tuvimos después de una reunión sobre la diversidad lingüística de
las escuelas de Londres. Un profesor se había quejado de que la cantidad de lenguas que se hablaban
en las escuelas –creo que unas ochenta por aquel entonces– le hacía muy difícil su trabajo. Harold
estaba asombrado de que los profesores considerasen que la diversidad lingüística suponía un
problema en vez de una oportunidad. La diversidad cultural es una de las mayores riquezas de la
existencia humana. Las comunidades de todo el mundo se enriquecen de forma extraordinaria
honrando su propia cultura y, asimismo, las costumbres y tradiciones de las demás (Robinson, 2016,
pp. 85-86).

Es hora de que podamos salir de los estrechos márgenes del paradigma educativo occidental
para entender la potencialidad maravillosa de abrirnos a reconocernos y valorarnos en nuestra
diversidad desde la educación.
Jerarquía de saberes. Otro elemento característico del paradigma educativo hegemónico
occidental es la jerarquía de saberes, es decir, la valoración de unos saberes sobre otros. Entiendo esta
jerarquía de saberes desde dos enfoques, el primero es aquel en que el aprendizaje de ciertas
habilidades y asignaturas está dotado de mayor importancia que otras a las que se las deja de lado, se
les dedica menos horas de estudio, por ejemplo. El segundo enfoque es aquel en el que los saberes
occidentales se imponen por sobre los saberes de otras culturas a los que se los encasilla en el lugar de
primitivos, sencillos y de menor valía frente a los primeros. En ambos casos los saberes que están en la

20

Se refiere al título académico específicamente de profesor(a) de música.
Supervisor (a) es la persona que se encarga de inspeccionar el desempeño de las y los docentes de todas las
escuelas que corresponden a determinado distrito escolar (división territorial para la administración educativa) en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, Argentina. Los supervisores controlan por
especialidades, a saber está el supervisor(a) de los maestros, el supervisor (a) de música, el supervisor (a) de inglés
etcétera, en este caso puntual la entrevistada se refiere a la supervisora de educación musical quien la reprendió
por llevar a cabo una actividad que a su criterio no le correspondía ya que Burgos es maestra y no docente de
música.
21
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base de la jerarquía cuentan con menos tiempo de enseñanza en la escuela, es decir, menos interés, por
parte de la estructura académica, para enseñarlos y darles lugar.
Los planes de estudio nacionales suelen organizarse en torno a asignaturas específicas: matemáticas,
ciencias, historia, etc. Estas materias obedecen habitualmente a una jerarquía –en relación a tiempo
y presupuesto asignados– […] Encabezan la lista las matemáticas, los idiomas y las ciencias. Les
siguen las humanidades: historia, geografía y, a veces, ciencias sociales y religión. El último puesto lo
ocupan las artes y la educación física (Robinson, 2016, p. 185).

En la cita de Robinson nos encontramos con la jerarquía de saberes con relación al primer
enfoque, en que el aprendizaje y el desarrollo de ciertas aptitudes ligadas a unas asignaturas valen más
que otras. En este caso el autor especifica que las artes ocupan el último lugar, es decir, tienen menor
tiempo y recursos; y aún se referirá a lenguajes artísticos, en el marco del canon del arte occidental, es
decir, si lo analizamos desde el segundo enfoque –saberes occidentales vs. saberes del Sur– las artes
tradicionales no occidentales no tienen cabida en absoluto en la estructura de un plan de estudios
formal. Por otro lado, es interesante resaltar cómo son justamente las actividades relacionadas con lo
común, lo colectivo y con el disfrute –deporte y artes– las que el sistema margina más.
Los cuentos no sirven para nada. No es cierto, y lo hemos demostrado. Si el cuento no sirve para
nada, tampoco tiene ninguna utilidad la música; el arte en general sería superfluo; el juego, un delito
contra la educación materialista; la poesía, un pecado mortal, etcétera. Hay cosas que, en efecto,
analizadas desde determinado punto de vista, no sirven para nada. Pero ¿desde qué punto de vista?
Desde el de una sociedad […] basada mezquina y estérilmente en el esquema de producción
consumo (Rodari, 2019, p. 135).

La relación entre el capitalismo y el paradigma educativo hegemónico es inevitable, el segundo
está hecho para servir al primero y esto es muy perceptible en diversos aspectos, como el individualismo
imperante, la competencia que se genera entre estudiantes a partir de la evaluación numerada –en que
unos son mejores y otros peores–; el hecho de no trabajar los vínculos desde una implicación que nos
permita encontrarnos como seres humanos; dejar de lado prácticas educativas que nos permitan
desarrollar la sensibilidad y hacernos más solidarios; el éxito individual por sobre el colectivo entre
otras.
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En este sentido sería mucho más interesante y enriquecedor entender la educación como un
continuum de procesos diversos –aprendemos a lo largo de toda nuestra vida–, en el que todas las
personas son diversas y por tanto tienen diferentes capacidades, afinidades e intereses.
Entender el aprendizaje también en un sentido global, aprendemos no sólo los contenidos
específicos de una u otra asignatura o desarrollamos las aptitudes necesarias para una disciplina u otra,
sino que crecemos y aprendemos de nuestras relaciones con el entorno y de nuestras relaciones con las
y los demás.
Hay ciertas cosas que exigimos que todos los alumnos sepan, entiendan y sean capaces de hacer
debido a su aprendizaje en la escuela. Pero ellos tienen, asimismo, unas aptitudes, intereses e
inclinaciones que les son propias. El sistema educativo debe tenerlas en cuenta. (Robinson, 2016, p.
90).

Si queremos cumplir el artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño, el derecho a una
educación que potencia al máximo las capacidades de cada una y cada uno, y al libre desarrollo de la
personalidad, la escuela debe ofrecer una amplia gama de lenguajes y saberes sin jerarquías.
En este sentido me interesa citar a Franceso Tonucci ([2018] 2019):
Un gran amigo de los niños –a quien tengo el honor de contar también entre mis amigos–, Loris
Malaguzzi22, en uno de sus poemas escribió lo siguiente:
El niño está hecho de cien.
El niño tiene cien lenguas,
cien manos, cien pensamientos, cien formas de pensar, de jugar y de hablar
cien, siempre cien, formas de escuchar, de asombrar, de amar,
cien alegrías para cantar y entender
cien mundos, por descubrir,
cien mundos, por inventar, cien mundos, para soñar.
El niño tiene cien lenguas (y luego cien cien cien)
pero le roban noventa y nueve.
El poema continúa, pero la pregunta que me parece imprescindible plantear es la siguiente: ¿Quién
les roba tanto a los niños? ¿Quién les roba 99 lenguas de las 100 que tenían? Es difícil decirlo con
precisión porque probablemente exista más de un culpable en este gravísimo robo, pero
seguramente todos los culpables son adultos [...] y ciertamente una gran responsabilidad en este
robo la tiene la escuela. <<La escuela?>> Os preguntareis… Por supuesto, la escuela, y con un truco

22

Loris Malaguzzi era el director de las guarderías municipales de Reggio Emilia, consideradas las más hermosas
del mundo. Murió en 1994 (Tonucci, [2018] 2019, p. 42).
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muy simple: roba la mayoría de los lenguajes proponiendo tan sólo unos pocos (Tonucci, [2018]
2019, pp. 42-43).

Es este entonces el final del apartado dedicado a la escuela formal y al paradigma educativo
hegemónico occidental, el que hace que me surja la pregunta ¿qué debemos hacer? Considero
fundamental hacer una crítica reflexiva y profunda con el fin de poder pensar y poner en práctica
procesos educativos que –conscientes de estas dificultades– se encaminen a potenciar a niñas y niños.
<<Entonces ¿qué tenemos que hacer?>>. Es decir, en ellos no nace, de todos esos motivos de
pesimismo, una desesperación que motive el suicidio en masa que nadie propone a la humanidad;
de ellos nace la exigencia, la demanda de algo que hacer, que apela a lo que Gramsci llamó también
<<el optimismo de la voluntad>>. Tenemos motivos para ser pesimistas pero son ellos, los niños,
creo yo, los que nos piden que utilicemos el optimismo de la voluntad (Rodari, 2019, p. 70).

Como educadoras y educadores, y cuando se trata de pensar en la niñez o trabajar con ella, no
tenemos tiempo para quedarnos en posturas pesimistas. Las niñas y niños nos exigen un mundo mejor
donde vivir y sobre todo la emergencia del ejercicio de sus derechos, de infancias dignas. Debemos por
tanto estar a la altura de las circunstancias.

1.4.3 Otras pedagogías posibles
He dispuesto el presente apartado para reflexionar en torno a aquellas otras pedagogías
posibles que han surgido en el territorio latinoaméricano y han buscado abordar las problemáticas
propias del contexto, así como proponer alternativas educativas al paradigma hegemónico occidental
de educación, que rige la escuela formal.
Por motivos de tiempo y de que la tarea de profundizar en cada una de ellas excede los alcances
de esta investigación no voy a abordarlas en detalle, pero sí me parece muy importante darles un lugar
para hacer visible su aporte a la construcción de otro mundo posible desde el ámbito educativo.
Un aspecto valioso es que todas estas pedagogías sobre las que voy a exponer brevemente,
surgieron en Suramérica, y en cierto sentido son proyectos que buscaron descolonizarse de la propuesta
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formal de educación heredada de Europa –Occidente–, por lo tanto estas pedagogías buscan dar
respuestas a problemáticas y características propias del territorio suramericano que la escuela formal no
aborda e incluso profundiza.
En cuanto al contexto andino y su cosmovisión, está la educación comunitaria desde el Buen
Vivir, desde los pueblos ancestrales del territorio. Educar en comunidad, en contacto directo con la vida
de la comunidad y su ritmo diario en relación con el trabajo de la tierra, a las expresiones artísticas, y a
las ceremonias propias de cada momento del ciclo del tiempo que está relacionado con el ciclo agrario.
La educación comunitaria se da en relación con todas y todos los participantes de la comunidad, es
decir, es una educación intergeneracional donde se está en permanente convivencia con las y los
ancianos, adultos, jóvenes, niñas y niños de diversas edades en relación a aprender a llevar a cabo las
distintas tareas de la comunidad, y también su marco de pensamiento y su cosmovisión. En relación con
la cosmovisión andina, la educación comunitaria educa en la concepción de la interdependencia de toda
vida y de su necesaria reciprocidad –ancestros, naturaleza, seres humanos–. También está presente la
comprensión de la diferencia como necesaria complementación, necesario encuentro, necesario diálogo
para llegar a un equilibrio y aportar desde allí.
A lo largo de la historia y en referencia a la herencia colonial, presente en la educación, han
surgido distintas propuestas de resistencia y reivindicación de la educación comunitaria, del derecho de
los pueblos ancestrales a educar a sus niñas y niños desde su propia cosmovisión, empoderarlos
colectivamente para resistir al yugo del racismo e iniciar un camino de liberación.
Dos referencias importantes son Warisata, la escuela Ayllu, creada en 1931 en el pueblo de
Warisata, Bolivia, por iniciativa de los educadores Avelino Siñani y Elizardo Perez, quienes buscaron
construir comunitariamente los saberes inspirados en las tradiciones aymaras (Pérez, 1962).

Música andina y niñez protagonista: dinámicas comunitarias para la transformación social

113

Otro referente es Dolores Caguango quien llevó a cabo la primera escuela bilingüe quechuacastellano en 1946 en Ecuador, en defensa del derecho de las niñas y los niños quechuas a aprender y a
hablar su propia lengua.
Otra pedagogía fundamental que ha surgido en Suramérica es la pedagogía de la liberación de
Paulo Freire –que abordé en el diagnóstico de la problemática de esta investigación– quien, trabajando
en zonas rurales del nordeste de Brasil se dio cuenta que el paradigma educativo hegemónico sigue
siendo fuertemente colonial y racista y en ese sentido mantiene a las personas sin ser, desdibujadas,
alienadas, excluidas de un sistema educativo que las tacha de ignorantes, despreciando sus saberes y
experiencias de vida.
Freire buscó entonces que las personas aprendieran desde el propio sentido que ellas mismas le
dan a la palabra, proponiendo llevar a cabo el acto educativo desde una relación horizontal con los
educandos, desde fortalecer y empoderar a aquellas personas que el paradigma occidental desdibuja
como parias, porque no corresponden con su estrecho modelo de lo posible. Empoderarlas desde su
propia visión y entendimiento del mundo, empoderarlas desde su forma de llenar el mundo de
significado y entonces cargar la palabra de sentido para generar un aprendizaje liberador y reflexivo de
los pueblos oprimidos.
La Pedagogía de la Liberación es una pedagogía sumamente crítica de la educación formal
colonial, alienante y racista. Es una pedagogía que busca que se valoren otras formas de saber, de
comprender el mundo y así reivindicar el derecho educativo de todas las personas a aprender a leer y a
escribir desde una óptica reflexiva, dotando al lenguaje de su propio sentido, en contraste a seguir
alienados, sumisos y sin ser, desde un sistema educativo formal que enseña con palabra de otros, con
perspectivas de otros que les son ajenas.
Una pedagogía que abarca muchos de los elementos en torno a los cuales reflexioné en esta
investigación, es decir, la participación protagonista de niñas y niños, el respeto de sus derechos, la
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importancia de la presencia de niñas y niños como actores transformadores de sus territorios y –sobre
todo– la convicción de sostener la vida a través de procesos educativos que fortalezcan y potencien los
vínculos, es la pedagogía de la ternura.
La pedagogía de la ternura surge en un contexto que nos es muy cercano y por eso la considero
fundamental en mi propuesta de investigación, es importante reflexionar en torno a las propuestas
educativas que se constituyen como antecedentes de investigación pedagógica acerca de problemáticas
particulares del territorio, buscando abordarlas y, así, transformar el paradigma hegemónico educativo
que, como ya lo he abordado, tiene efectos muy negativos en el contexto sudamericano.
Hay varias ramas de la pedagogía de la ternura, hay referentes en Cuba (Martí, Turner), en
Argentina (A. Morlachetti) y en Perú y Colombia.
A continuación procederé a profundizar en su referente peruano Alejandro Cussianovich (2005).
Esta rama de la pedagogía de la ternura propuesta por Cussianovich, surge en un contexto muy adverso
de conflicto descarnado en el marco del gobierno autoritario de Alberto Fujimori que tuvo lugar desde el
1990 hasta el 2000 cuando el Congreso peruano le declaró una vacancia por incapacidad moral para
seguir gobernando.
Dos son, entre otras, las características de los orígenes de este discurso en nuestro país: el de la
violencia política y armada y el de los maestros y maestras en medio de ella. Sólo en 1994 el
psiquiatra colombiano Luis Carlos Restrepo, involucrado en un contexto similar como el de la
violencia política en su país y su ciudad Medellín, publicará ese hermoso como esclarecedor libro, “El
Derecho a la Ternura”, al que seguirían otros trabajos suyos más sobre el tema (Cussianovich, 2005,
p. 2).

Surgió entonces de educar en zonas rurales en el contexto de violencia y de entender a la
educación como un férreo compromiso con la infancia, en este sentido la pedagogía de la ternura es una
profunda reivindicación de apostar por la vida, de sostener la vida por sobre los horrores de la guerra.
No se nos ocurrió mejor idea que abordar el tema desde el eje de la ternura, precisamente porque la
guerra –y sus atrocidades– no dejaba espacio ni condiciones humanas en la población y en los
propios docentes, para la ternura, la confianza, la sensibilidad entusiasta (Cussiánovich, 2005, p. 2).
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Esta corriente pedagógica busca resaltar la importancia de la sensibilidad como rasgo
fundamental de nuestra condición humana y en este sentido toma gran relevancia el hecho de cultivar
los lenguajes artísticos en nuestras vidas y de que estos estén presentes en la educación de toda niña y
todo niño. Las artes además tienen el poder de abrirnos a procesos de reflexión y autoconocimiento no
tan sólo de forma personal, sino también social, de plantearnos como sociedades que hemos padecido
la guerra y buscamos otros horizontes posibles; cuál es el sentido de la vida y a qué aspiramos como
sociedad
Pero debemos señalar que con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y su voluminoso como
interpelador Informe, en el país ha vuelto, lentamente, a surgir la urgencia de repensar el sentido y
el significado de la vida. Y con ello se inicia un retorno al valor de la indispensable urgencia de la
amorosidad, del afecto, del cultivo de la fineza de espíritu que nos hace sabios, de la necesidad del
sentido estético, artístico y poético que imprimen a la función poiética de nuestras vidas una
tonalidad y colorido que le dan rostro humano y humanizador (Cussianovich, 2005, p. 3).

Las artes tienen un papel fundamental en todo proceso social de construcción de paz y, por
tanto, deben estar presentes también en propuestas educativas que apunten a respetar la vida digna de
niñas y niños. Es necesario además centrarnos en la importancia de los lazos sociales en toda propuesta
educativa ya que no es posible el tejido social sin ternura, sin vínculos afectivos, sin amor.
La pedagogía de la ternura trabaja a su vez por el respeto de los derechos de niñas y niños, por
su derecho a una vida digna y a su participación.
Y es que la incoherencia entre una proclamación principista de igualdad del niño con los demás seres
humanos y una desigualdad inocultable en el tejido social, favorece el recurso a expresiones de
consideración, de trato y de afectuosidad para adulcorar la flagrante discriminación y exclusión de la
infancia en el mundo adulto in toto. Por ello, hoy se ha reinstaurado, y no sin razón, el paradigma de
la protección llamada integral, como el eje conceptual y práctico de la relación de la sociedad con la
infancia y de la responsabilidad exigible al Estado (Cussianovich, 2005, p. 5).

Paralelo a su crítica al paradigma adultocéntrico, la pedagogía de la ternura propone –como
también lo hace bell hooks (2000)– entender al amor desde su connotación política y reafirma la
necesidad de generar espacios educativos de valoración y comprensión de las diferencias, como fuente
de enriquecimiento.
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Estamos a las antípodas de una educación militarizada cuando referimos a la pedagogía de la ternura
que debe entenderse: como cuestionadora de todo aquello que no permita relaciones igualitarias
habida cuenta de las diferencias. Esta es condición para hacer de la ternura una virtud política y
superar la tendencia a reducirla a un valor de la privacidad (Cussianovich, 2005, pp. 9-10).

La pedagogía de la ternura pone en relación el cumplimiento de los derechos de niñas y niños, y
la importancia de la ternura –vínculos– como compromiso profundo por la niñez y de sostén de la vida.
Como hija de la guerra, la pedagogía de la ternura se erige como un grito por la vida, entendiendo que
educar a niñas y niños tiene que ver con una profunda convicción de apostar por la vida, por la ternura,
por la cultura de paz.
Ser amado, y amar, requiere coraje, la valentía de atribuir a ciertos valores fundamental importancia,
y de dar el salto y apostar todo a esos valores. Ese coraje es muy distinto a la valentía a la que se
refirió el famoso fanfarrón Mussolini cuando utilizó el lema <<vivir peligrosamente>>. Su tipo de
coraje es el coraje del nihilismo. Está arraigado en una actitud destructiva hacia la vida, en la
voluntad de arriesgar la vida porque uno es incapaz de amarla. El coraje de la desesperación es lo
contrario del coraje del amor, tal como la fe en el poder es lo opuesto de la fe en la vida (Fromm,
2020, p. 172).

Educamos y nos implicamos desde una férrea convicción de sostener la vida, pero la vida para
sostenerse necesita del amor. Proponemos entonces abrir la reflexión en torno a otros paradigmas
educativos que nos permitan cultivar los vínculos, proponer la cooperación y la solidaridad como
elementos medulares para habitar un mundo común; y reivindicamos el poder de la música para hacerlo
realidad.
Por otro y quizás muchos otros, diversos, mundos posibles.
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2. Metodología
2.1 Objetivos
2.1.1 Objetivos generales


Explorar sobre la potencialidad de la música andina como lenguaje simbólico en propuestas de
mediación artística con niñas y niños suramericanos.



Fomentar el cambio de paradigma hacia la niñez protagonista desde un enfoque de derechos,
dando lugar a niñeces activas y transformadoras.



A partir de mi investigación generar un proyecto de mediación artística que entienda a la música
andina como lenguaje artístico y simbólico, por medio del cual llevar a cabo el acompañamiento
de procesos creativos, y que potencie la niñez protagonista a través de un enfoque de derechos
que promueva tanto la participación activa como la dignidad de niñas y niños en el territorio,
mejorando así su calidad de vida.

2.1.2 Objetivos específicos


Revalorizar lenguajes simbólicos propios del Sur –en el caso particular de mi investigación, la
música andina– como herramientas fundamentales para llevar a cabo procesos de reflexión en
torno al autoconocimiento y reconocimiento de niñas y niños suramericanos, potenciando así su
empoderamiento.



Investigar sobre el potencial de la creatividad como catalizadora de procesos de reflexión y
acción individual y colectiva para la transformación social en proyectos de mediación artística.



Investigar desde una perspectiva crítica y decolonial, las problemáticas del contexto educativo
suramericano para generar proyectos de acción desde una perspectiva antirracista y trabajar en
la transformación de estos mecanismos heredados.
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Reflexionar sobre la importancia de generar espacios de aprendizaje donde el eje medular sea la
construcción de vínculos desde el reconocimiento de nuestra condición humana, nuestra
interdependencia y reivindicando el derecho de niñas y niños a la ternura.



Reflexionar sobre el impacto de espacios de música comunitaria tanto en las y los participantes
directos –niñas y niños–, como en sus familias y en la comunidad.

2.2. Tipo de investigación
La presente es una investigación cualitativa, entendiendo por esta:
[...] el método científico de observación para recopilar datos no numéricos. Se suelen determinar o
considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas al experimento. Es decir, entrevistas,
encuestas, grupos de discusión o técnicas de observación y observación participante. La
investigación cualitativa recoge los discursos completos de los sujetos para proceder luego a su
interpretación, analizando las relaciones de significado que se producen en determinada cultura o
ideología. Es usada principalmente en ciencias sociales.
[...] Es metodológicamente un enfoque interpretativo, naturalista hacia su objeto de estudio. Esto
significa comprender la realidad en su contexto natural y cotidiano, intentando interpretar los
fenómenos de acuerdo con los significados que le otorgan las personas implicadas. Con la
investigación cualitativa, se obtienen datos descriptivos: las propias palabras de las personas,
habladas o escritas, y la conducta observable.23

La investigación cualitativa, por tanto se aborda desde la perspectiva del ser humano en el
contexto específico al que apunta la investigación –en este caso puntual el contexto educativo, y las
propuestas de música comunitaria– y sus experiencias en el mismo.
La investigación se realizó con base en referencias bibliográficas, entrevistas semi estructuradas
y trabajo de campo de observación no participante y participante.
2.3 Técnicas de recogida de datos
Entrevistas
En el marco de esta investigación hice cuatro entrevistas de tipo semi estructuradas a personas
que, dado sus respectivos perfiles profesionales así como sus experiencias de vida, aportan valiosa

23

https://es.wikipedia.org
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información a cada uno de los ejes del marco teórico. En profundidad, las personas que entrevisté
fueron24,
• Entrevista 1 (E.1): Noemí Rubio experta en música comunitaria y co creadora de Comusitaria,
asociación que lleva adelante diversas propuestas desde la perspectiva del Desarrollo Cultural
Comunitario para la creación, investigación y difusión de proyectos artísticos que contribuyan a la
construcción de una ciudadanía más activa, crítica y creativa en Catalunya25.
• Entrevista 2 (E.2): Noemí Durán especialista en enfoques creativos en la educación, quien trabaja en
procesos relacionados con la infancia y lenguajes artísticos en Catalunya.
• Entrevista 3 (E.3): Claudia Burgos maestra de primaria de origen quechua y co creadora de procesos de
música comunitaria andina en Buenos Aires, Argentina.
• Entrevista 4 (E.4): Daniel Hermosilla coordinador general de los Centros Creativos, CECREA, del
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.
Consulta bibliográfica
Específicamente relacionada con las temáticas de pedagogía con enfoque en derechos;
pedagogía y creatividad; procesos creativos en la escuela; niñez protagonista y el derecho a la opinión y
a la participación de niñas, niños y adolescentes; cosmovisión andina, el Buen Vivir y su relación con la
música andina; música comunitaria;y perspectiva decolonial en proyectos educativos.
Experiencias de campo
Musicop (Cooperativa de Música Comunitaria) 26
Musicop es un proyecto cooperativo que lleva a cabo propuestas a través de la música, para el
desarrollo de las comunidades en el ámbito de la ciudad de Mataró. En esta cooperativa participé de
tres propuestas, en el marco de mi práctica profesional: Projecte 4Cordas dirigido a niñas y niños en el
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marco de la escuela primaria; Projecte de ritme i percussió corporal dirigido a adolescentes en el marco
del instituto; y Coro Gospel amb Gent Gran dirigido –como su nombre lo indica– a persona mayores en
el ámbito de un Centro Cívico en Mataró.
- Tipo de observación: no participante.
- Tiempo de participación: de enero a marzo de 2020.
- En el marco de esta participación toda la información que observé la consigné en un diario de
campo.
Xamfrà (Centre de Música i Escena del Raval)27
Xamfrà es un espacio de encuentro donde se trabaja para garantizar el cumplimiento del
derecho universal a la práctica artística. Ofrece un entramado de talleres que van desde la música, el
teatro y la expresión corporal, dirigidos a niñas y niños, jóvenes y adultos del barrio del Raval en
Barcelona.
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CoNCA) le ha concedido el Premio Nacional de
Cultura 2020 a Xamfrà.
En Xamfrà participé en la Orquesta de Música Tradicional dirigida a niñas y niños en el marco de
un extraescolar en l' Escola Verdaguer –nivel primaria– en el barrio de Poble Sec, Barcelona. En este
proyecto me desenvolví como profesora de ukelele.
- Tipo de observación: participante.
- Tiempo de participación: de enero a junio de 2021.
EducArtS (Educación y Artes para la Transformación Social)28
Este proyecto, ligado a su vez a la Fundació l´Arc –al igual que Xamfrà–, es una iniciativa del Pla
de Barris y se desarrolla en los barrios de Ciutat Meridiana, Torre Baró y Vallbona de la ciudad de
Barcelona. EducArtS busca acompañar, a través de las artes escénicas, a niñas, niños y jóvenes de la
27
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zona norte dentro y fuera de la escuela, para contribuir a que hagan un proyecto de vida propio con
unos valores que velen por el bien común.
Con EducArtS participé –en el marco de mi práctica extracurricular– de los talleres llevados a
cabo con niñas y niños de 2do, 3er y 4to grado en la Escola Ferrer i Guardia en el barrio de Ciutat
Meridiana y de un taller dirigido a adolescentes en la Escola Elisenda de Montcada en el marco del Casal
de Joves de Torre Baró y, en el contexto de mi práctica extracurricular arancelada, participé como única
educadora de las sesiones llevadas a cabo con 2do, 5to y 6to grado de primaria en la Escola Alfonsa
Cavin del barrio de Ciutat Meridiana.
- Tiempo de participación: desde enero hasta junio de 2021.
- Tipo de observación: participante; participé como una educadora más del equipo e incluso dando
sola algunas jornadas.
2.4 Análisis e interpretación de los datos
Toda la información que recopilé la he analizado con base en el marco teórico de mi
investigación, a partir de las siguientes temáticas:
• La mediación artística como disciplina de acompañamiento de procesos creativos para el
empoderamiento de sus participantes y la transformación social.
• Acompañamiento y construcción de vínculos en procesos socio educativos. • Música comunitaria y
proyectos de música comunitaria e infancia. Objetivos de los proyectos de música comunitaria, qué
buscan promover y por qué estos proyectos son importantes en vistas a mejorar la calidad de vida de
sus participantes.
• Cosmovisión andina, El Buen Vivir, la música ancestral andina y sus potencialidades en el marco de
propuestas socio educativas de música comunitaria para niñas y niños.
• Niñez protagonista como paradigma para promover derechos de las niñas y niños, y específicamente
su derecho a la participación.
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• Perspectiva crítica y decolonial respecto a las problemáticas vigentes en la educación formal en
Suramérica en relación con el racismo.
A continuación un detalle del análisis e interpretación de los datos
Entrevistas
Numeración

Persona entrevistada

Fecha de la
entrevista

Aportes principales al marco teórico

E.1

Noemí Rubio Co
creadora Comusitaria
Catalunya

3/07/2020

Acompañamiento y rol del profesional
Visión de la función del músico comunitario respecto al
acompañamiento a los participantes, y su rol
profesional.
Música comunitaria
Definición de música comunitaria y la razón de
ser/fundamentación de los proyectos. ¿Por qué la
música? ¿Qué caracteriza a los proyectos de música
comunitaria?
Música comunitaria e infancia
Particularidades de los proyectos de música comunitaria
donde las niñas y niños sean los participantes.
Niñez protagonista
Cómo las niñas y niños pueden convertirse en agentes
transformadores de su entorno (familia, escuela,
comunidad) a través de los proyectos de música
comunitaria.

E.2

Noemí Durán Salvadó
Educación y creatividad
a través de lenguajes
artísticos.
Catalunya

18/09/2020

Educación, creatividad, vínculos
Procesos educativos a través del arte
Su importancia; su relación; su connotación política.
Vínculos y procesos educativos
Otras formas posibles de entender y construir los
vínculos con niñas y niños, en el marco de procesos
educativos.
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Numeración

Persona entrevistada

Fecha de la
entrevista

Aportes principales al marco teórico

E.3

Claudia Burgos

9/10/20

Crítica al sistema educativo formal suramericano
Racismo en la escuela e importancia de perspectiva
decolonial. La Escuela formal y los saberes ancestrales.

Maestra de primaria de
origen quechua.
Integrante y co creadora
de proyectos de música
comunitaria andina.

Cosmovisión andina, música andina e infancia
Procesos comunitarios de música andina para niñas y
niños. Particularidades de trabajar específicamente
con música andina –sikus como instrumento
netamente colectivo– con niñas y niños.

Argentina

E.4

Daniel Hermosilla
Coordinador general de
los Centros Creativos,
CECREA,
Chile

El siku y la comunidad de sikuris, una metáfora de la
comunidad. Paralelismo entre la tropa de sikus
(distintos tamaños, distintas voces o sonidos, distintos
roles) con la comunidad o familia en el contexto
andino –ayllu–.
17/02/21

Niñez protagonista y la escucha
Perspectiva de promoción de los derechos de niñas y
niños en Chile como función central de CECREA.
Promoción de la ciudadanía de niñas y niños.
Métodos y dinámicas para promover la escucha y la
participación protagonista en todo el proceso de los
proyectos llevados a cabo en CECREA.
Niñas y niños como dinamizadores de su comunidad:
transformar el territorio desde las niñas y los niños,
desde sus propias inquietudes, perspectivas y
propuestas.

Trabajo de campo, prácticas curriculares y extracurriculares.
Las observaciones que realicé en el marco de mi trabajo de campo se estructuran en torno a tres
preguntas que me interesaba explorar al poder participar de proyectos de música comunitaria con niñas
y niños.
1. ¿Cuál es la diferencia de una clase formal de educación musical y una clase o sesión de
proyectos de música comunitaria?
• En relación a vínculos. ¿Se construyen los vínculos desde otro enfoque que no sea jerárquico y
autoritario? ¿Propician la horizontalidad entre niñas, niños y educadores? ¿El trabajo se aborda desde
las capacidades de las niñas y niños?
• Clima de la clase. Importancia o no de las emociones de niñas y niños.
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Priorizan o no el trabajo colectivo como una forma de potenciar al grupo desde la solidaridad.
• Juego. ¿Se entiende al juego como herramienta de aprendizaje desde el disfrute que propicia un clima
de descontracción y confianza?
• Resolución de conflictos. ¿Cómo se abordan los conflictos?, ¿enriquecen y fortalecen al grupo?
• Espacio de la escuela formal. En el caso de aquellos proyectos que se llevan a cabo en el marco de la
escuela formal –dentro de la escuela, en horario de clases–, ¿en qué medida esto afecta al proyecto?
¿Puedo observar diferencias respecto a proyectos que se llevan a cabo en horario después de clases,
donde la asistencia es voluntaria y las niñas y niños no son evaluados?
2. ¿Realmente se potencia la niñez protagonista o se sigue implementando la docencia y el
acompañamiento a la niñez desde el paradigma adultocéntrico de la infancia?
• Participación protagonista. En qué medida se tienen en cuenta las inquietudes de niñas y niños en el
marco del diseño de los proyectos, en el desarrollo e implementación de los mismos y en la evaluación.
• Palabra de niñas y niños. ¿Se propician momentos de la clase para que las niñas y niños se expresen?
¿Se da lugar a la reflexión conjunta –niñas, niños y educadores– y se valoran los aportes de la niñez
entendiendo que de hecho sus inquietudes, expresiones y propuestas pueden potenciar el proyecto?
¿Se entiende a los lenguajes artísticos como vías de expresión y de creación libre de niñas y niños?
3. Racismo y educación. ¿A través del proyecto, las educadoras y educadores promueven un
enfoque intercultural –debido a que en todos los proyectos había niñas y niños de diversos orígenes– o
siguen incorporando prejuicios racistas que más distancian/marginan que acercan a estas niñas y niños?
Entendiendo que como educadores podemos marginar no tan sólo desde el ataque o la violencia
explícita, sino también desde la invisibilización. ¿Se abordan las diferencias y la diversidad cultural como
elementos enriquecedores que aportan al grupo y a cada una y cada uno de los participantes?
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3. Conclusiones
3.1 A partir del análisis de los datos
Consulta bibliográfica. El análisis bibliográfico me permitió advertir que las temáticas de la
niñez participante así como la importancia de la creatividad en los procesos educativos son dos
corrientes pedagógicas muy en boga actualmente y creo que esto está ligado con la necesidad de
proponer otro tipo de espacios educativos y, por supuesto, de poder entender a la infancia desde otro
paradigma posible, como es el paradigma de la niñez protagonista.
Por otro lado, me pareció muy interesante profundizar las lecturas en torno a la temática de
otros vínculos posibles y encontrar tantos puntos de encuentro con el Buen Vivir que propone la
interdependencia de toda vida como realidad innegable y, con base en eso, la necesidad de buscar el
diálogo, puntos de encuentro y de equilibrio a través de la reciprocidad. En este sentido me parece
sumamente enriquecedor el aporte del Buen Vivir tanto a mi investigación como a propuestas
educativas que tengan como objetivo educar desde la solidaridad y no desde la competencia.
Entrevistas. Las entrevistas reafirmaron mi idea inicial de la importancia de que los procesos
educativos sean llevados desde una óptica de la niñez protagonista y permitieron que me percatara de
que, de hecho, hay distintas experiencias en torno a cómo promover la participación y la presencia en el
territorio de niñas y niños, como es el caso de CECREA en Chile.
Por otra parte, tanto las entrevistas como la consulta bibliográfica me llevaron a hacer la
relación entre el paradigma de niñez protagonista y el cumplimiento de los derechos de niñas y niños.
No tenemos posibilidad de que niñas y niños de hecho puedan disfrutar del pleno ejercicio de sus
derechos si como sociedad y, específicamente desde nuestro lugar de educadores, no los
comprendemos como seres humanos que tienen emociones, saberes previos, propuestas, inquietudes
que son válidas y a las cuales hay que darles un lugar.
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Las entrevistas en general me ayudaron a reafirmar que ciertos planteamientos de mi
investigación eran temáticas necesarias a explorar en el campo de la educación y de propuestas
socioeducativas para la infancia.
A través del análisis de lecturas y entrevistas me ha parecido evidente que temáticas como
promover o dar lugar a los saberes del Sur, pensar en propuestas socioeducativas o de acompañamiento
a la infancia desde la creatividad, desde el paradigma de niñez protagonista y el objetivo de promover el
cumplimiento de sus derechos, son temas sobre los que urge reflexionar y a partir de los cuales generar
otras propuestas educativas posibles que permitan encaminar al fortalecimiento tanto individual como
colectivo de niñas y niños.
Trabajo de campo. A partir de mi experiencia mediante la observación no participante y
participante, y entendiendo mi análisis o interpretación de lo que observé a partir de las tres preguntas
detalladas en el apartado anterior, procederé a hacer mis conclusiones sobre mi trabajo de campo.
Respecto a la primera pregunta, cuál es la diferencia entre una clase de educación musical y una
clase o sesión de música comunitaria, en relación con los vínculos, pude corroborar que es un elemento
fundamental en todos los proyectos; en casi todos se aborda el desafío de construir otro tipo de relación
entre educadores y niñas y niños. Sin embargo, creo que falta más conciencia de la necesidad de
relaciones horizontales. Otro elemento que vi muy presente es que el trabajo se aborda desde las
capacidades, aspecto que me pareció muy positivo.
En cuanto al clima de la clase noté una gran diversidad en este punto y considero que un tema
que queda pendiente para reflexionar sobre cómo abordarlo, es cómo dar lugar a las emociones de
niñas y niños, entendiendo que no es saludable plantear que hay emociones malas y buenas, pues esto
puede generar represión, angustia o frustración al sentir una emoción de las llamadas “malas” (rabia,
angustia, miedo... ), en este sentido creo que es más provechoso generar un clima en el que aceptemos,
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que como seres humanos, atravesamos todas las emociones, y generar dinámicas para identificarlas y
para manifestarlas de una forma que no implique dañar a las y los demás.
Las niñas y niños tienen razones de peso para sentir rabia, miedo, tristeza... y si les enseñamos
que deben trabajarlas desde la calma y no expresarlas, cerrarán la puerta a toda una cara de su
personalidad que de hecho les permitiría conocerse mejor a sí mismas/os; y, al mismo tiempo, quizás no
expresen o guarden silencio ante alguna problemática mayor que estén atravesando en otros espacios
de su vida diaria como pueden ser sus casas, la escuela, el barrio, entre otros.
Por otro lado, en casi todos los proyectos se promueve el trabajo en colectivo y la resolución de
conflictos desde la comprensión de la necesidad del acuerdo. Especialmente en EducArtS observé que el
juego estaba muy presente, el hecho de divertirse al mismo tiempo que se realizan aprendizajes no tan
solo musicales, sino de relacionamiento interpersonal.
Pude observar que no necesariamente porque un taller se lleve a cabo en el marco de la escuela
formal –espacio y horarios de clase– esto significa que no se pueda generar un clima distinto al de las
otras clases, un clima de juego, diversión y aprendizajes compartidos. Sin embargo, sí está muy presente
para niñas y niños el rol tradicional del educador-educadora y es difícil salir de ese lugar jerárquico.
Muchas veces la dificultad de entender la presencia y los objetivos del proyecto en la escuela, es
mayor para las y los docentes de la misma que para las niñas y los niños. Las maestras de cada clase
presencian las sesiones de taller y no terminan de comprender el sentido y la importancia del juego en
el aprendizaje, y en algunos casos interrumpen las sesiones para llamar la atención a niñas y niños desde
su propia concepción de las capacidades o de las dificultades de las y los mismos, lo cual no
necesariamente es igual en el espacio de taller de música comunitaria, por ejemplo, unos niños que para
la maestra son malos alumnos o tienen mal comportamiento en el taller de música comunitaria
demuestran sus grandes capacidades para crear letras de rap, tocar la percusión o para bailar.
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En este sentido considero que el equipo de docentes de la escuela a donde va a llegar el
proyecto de música comunitaria también necesita una capacitación previa para entender que el
proyecto tiene unos objetivos y una forma de vincularse con niñas y niños, diferente a la rutinaria de la
escuela formal.
Con relación a la segunda pregunta de si verdaderamente se potencia la participación
protagonista de niñas y niños en los proyectos de música comunitaria, concluyo que dependiendo del
proyecto esto cambia drásticamente, los hay donde niñas y niños casi no tienen la palabra y en este
sentido el aprendizaje se imparte desde una lógica adultocéntrica; y hay otros en los que de hecho se
abre bastante el espacio a la palabra y a la participación más activa de niñas y niños. Considero entonces
que queda un largo camino para implementar realmente la participación protagonista en los proyectos,
tanto en el diseño como en el desarrollo y en la evaluación. No obstante, a la vez hay proyectos que ya
tienen en cuenta la importancia de este elemento, llevando a cabo un trabajo más horizontal y
proponiendo la escucha de adultos hacia niñas y niños y no sólo al revés.
Por último, respecto a la tercera pregunta, si se promueve o no un clima de valorización de la
interculturalidad, también observé grandes diferencias según el proyecto. Si el proyecto se sitúa en la
escuela para poder acceder a más niñas y niños, y después sus educadores no tienen una sensibilización
ni una capacitación sobre la importancia de dar lugar a la diversidad, seguirán invisibilizando –quizás sin
notarlo– a muchas niñas y niños, generando un efecto adverso que no es visible pero está ahí.
En todas las escuelas a las que fui a través de los proyectos, asistían muchas niñas y niños
migrantes o de familias migrantes, es decir, la diversidad cultural es una realidad concreta y tangible,
depende entonces de nosotras y nosotros como educadores poner el foco en potenciar esa diversidad
para que sea motivo de enriquecimiento mutuo o perder la valiosa oportunidad de hacerlo.
En absolutamente todos los proyectos tuve un gran aprendizaje, sea porque se me hicieron más
evidentes aquellos elementos que creo que hay que trabajar más –en cuanto a vínculos o
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interculturalidad– o por dinámicas y propuestas que me ayudaron a abrir mis perspectivas de lo posible,
y enriquecer mi experiencia como educadora.
3.2 En cuanto a la mediación artística
En primera instancia, a lo largo de mi investigación encontré muchos puntos en común entre la
mediación artística y el paradigma de niñez protagonista. Es decir, en el proceso de búsqueda de marcos
conceptuales que permitan entender a la infancia en toda su dimensión de seres humanos, para poder
llevar a cabo propuestas socioeducativas liberadoras y que potencien el fortalecimiento de niñas y
niños, encontré muchas similitudes en los elementos medulares de la mediación artística, por un lado, y
el paradigma de niñez protagonista, por otro.
En primera instancia aparece la necesidad de dar la palabra, reservar un momento de la sesión
–generalmente al final– para una reflexión conjunta entre las y los participantes y educadores, este
elemento de la mediación artística tiene una gran importancia para mí en relación con la infancia, ya
que es un colectivo históricamente silenciado, no es posible que estemos llevando a cabo procesos de
empoderamiento con niñas y niños si ellos y ellas no tienen espacio para expresarse. Otro elemento,
ligado al anterior, es la participación protagonista, para participar tengo que sentirme implicado y para
esto es necesario que pueda expresarme y que se valoren mis expresiones. La participación protagonista
es un elemento importante en la mediación artística y lo es también en esta investigación donde
llamamos la atención sobre la necesidad de propiciar espacios de niñez protagonista, y donde también
hacemos el recordatorio de que no depende solo de una decisión de las y los adultos de implementarla
o no, sino que es un derecho de niñas y niños, y como educadores debemos conocerlo e implementarlo.
Es necesario que llevemos adelante procesos cuyo fundamento sea trabajar desde las
capacidades, esto es, entender que toda niña y todo niño tiene capacidades para expresarse a través de
los diversos lenguajes artísticos, en este sentido considero que hay un encuentro entre la mediación
artística y el art.29 de la Convención de los Derechos del Niño, es decir, la educación en búsqueda de la
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máxima expansión de las capacidades de cada cual y que debe velar por el libre desarrollo de la
personalidad. Si iniciamos el proceso entendiendo que todas y todos los participantes tienen
capacidades para crear y expresarse, y respetamos cada forma particular de hacerlo, estaremos
potenciando la posibilidad de que las niñas y niños participantes fortalezcan su autoestima, se respeten
en sus diferencias y desarrollen libremente su personalidad.
En este sentido es muy importante valorar el proceso por sobre los resultados, comprender que
como educadores estamos acompañando más no forzando ni imponiendo nada, y que el clima de las
sesiones debe ser de respeto y de no juicio; no estereotipar o etiquetar a las niñas y niños en el marco
del taller.
Tener en cuenta los elementos anteriores posibilita el ejercicio de los derechos de niñas y niños,
que tengan acceso a espacios educativos, donde estos derechos se cumplan, específicamente los cuatro
derechos que profundicé en esta investigación.
Entiendo que hay una gran importancia en el hecho de que la mediación artística aborde y
enumere estos elementos/características que debe tener una propuesta para poder ser parte de este
entramado de la mediación. Esta sistematización de los elementos medulares de todo proyecto de
mediación artística se convierte en un aporte –en el marco del acompañamiento de procesos creativos
desde los diversos lenguajes artísticos– ya que da una primera guía del rol del profesional, del tipo de
relación educadores-participantes, así como de los elementos que debemos tener en cuenta y que
influirán definitivamente en el tipo de vínculos que construyamos, en el clima de la clase y en que nos
encaminemos a fortalecer, y empoderar a las y los participantes, entre otros.
Todos esos elementos que definen a las propuestas de mediación artística y sobre todo dan
lugar a la palabra y a la participación protagonista de las y los participantes, son supremamente
importantes en el caso de trabajar con la infancia y si los implementamos estaremos propiciando el
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cumplimiento de los derechos de niñas y niños, por lo tanto, considero fundamental generar propuestas
de mediación artística dirigidas a la infancia.
3.3 En relación con los objetivos de la investigación
A continuación procederé a realizar mis conclusiones con base en los objetivos iniciales que me
planteé en esta investigación. He podido investigar y profundizar en la relación que hay entre la música
andina y el Buen Vivir que promueve la interdependencia, la complementariedad entre opuestos, el
diálogo, los acuerdos, el respeto a toda vida y la reciprocidad. En este sentido he generado una reflexión
acerca de que si generamos propuestas educativas, dentro de este marco de pensamiento, estaremos
apuntando a la potenciación y al fortalecimiento de las y los participantes desde los propios saberes del
territorio, a la vez que nos encaminamos hacia la posibilidad de construir otro mundo posible desde el
ámbito educativo.
Ha sido importante reflexionar sobre la riqueza que ofrecen otros marcos de pensamiento,
distintos al occidental, y la importancia de dar lugar a esos saberes propios de los territorios donde
pretendamos trabajar. Es decir abrir la escucha también al territorio, a su historia, a sus problemáticas y
a sus saberes, a su forma particular de entender el mundo; valorar entonces desde nuestro lugar de
mediadoras y mediadores artísticos, toda la gama de lenguajes artísticos y expresivos que forman parte
del entramado cultural del territorio y entender su potencialidad para llevar a cabo procesos de
fortalecimiento individual y colectivo de las comunidades en sus territorios. En el caso puntual de esta
investigación el lenguaje ha sido la música andina.
Sobre este elemento he podido profundizar en la necesidad de reflexionar sobre los lenguajes
del Sur y sobre todo proceso educativo suramericano a través de una perspectiva crítica y decolonial, ya
que sólo así podremos realmente visualizar las problemáticas del contexto para entonces poder
abordarlas y transformarlas.
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A la vez he podido investigar sobre el potencial de la creatividad en procesos que apunten a la
transformación social, ya que es a través de la imaginación que podemos dar lugar a otras realidades
posibles. Si no podemos imaginar una realidad diferente, de hecho esta no existe para nosotros, y no
podremos encaminarnos hacia su concreción, y en este sentido los lenguajes artísticos se convierten en
herramientas muy potentes que nos abren las puertas hacia nuestro mundo interior para dar lugar a
procesos de reflexión, de autoconocimiento y de fortalecimiento de la autoestima; y a la vez nos abren
las puertas a otras realidades diferentes, a un marco de posibilidades que nos permiten imaginar,
visualizar qué es aquello que quisiéramos cambiar para después concretarlo paso a paso en acciones
efectivas tanto individuales como colectivas.
Otro elemento muy enriquecedor ha sido profundizar sobre la importancia medular de los
vínculos en los procesos de acompañamiento, así como en propuestas socioeducativas. Gracias a las
lecturas y a las entrevistas pude empezar a observar desde otra óptica –por ejemplo en mi trabajo de
campo– las relaciones entre educadores y niñas y niños, y pude reafirmar mi convicción de que la
educación es un compromiso muy potente, que sólo puede llevarse a cabo desde el amor, desde la
firme convicción en las capacidades de cada niña y cada niño, y en el valor de su palabra y perspectiva
propias.
En este sentido ha sido interesante para mí reflexionar en torno a que solo es posible el
cumplimiento de los derechos de niñas y niños desde un enfoque de niñez protagonista; desde el
enfoque adultocéntrico no es posible garantizar los derechos a la niñez.
En conclusión, considero que he podido explorar y discurrir en torno a mis inquietudes iniciales,
a la vez que fortalecer y enriquecer mi perspectiva, entendiendo que la oportunidad de realizar esta
investigación ha sido un gran aporte a mi calidad profesional como educadora y un punto de inicio en mi
camino como mediadora artística.
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4. Propuesta de proyecto
4.1 Descripción del proyecto
La siguiente propuesta de música comunitaria está pensada para niñas y niños desde los 6 hasta
los 13 años, aproximadamente, en el contexto sudamericano, particularmente en lugares ubicados en la
cordillera de los Andes.
Este proyecto está pensado para implementarse en diferentes puntos del cordón andino
adaptándose al contexto y, sobre todo, a las inquietudes de niñas y niños de cada lugar específico, es
decir, está pensado como un proyecto escalante.
La duración mínima de éste será de 1 año y el objetivo es que pueda establecerse durante varios
años en el territorio, para poder generar procesos con un impacto transformador en la vida de las niñas
y niños, de la comunidad y del territorio.
El proyecto abordará la música andina, así como otros elementos de su cosmovisión tales como
la narración oral: los cuentos, las historias, las leyendas, las creencias tradicionales.
Propongo a la música andina por considerarla un lenguaje con muchas potencialidades, por ser
parte del universo simbólico del territorio así como por la fuerte noción colectiva de buenas relaciones
humanas y reciprocidad que caracteriza al Buen Vivir o filosofía de los pueblos andinos.
Se trabajará desde un enfoque de derechos de la infancia para abrir un espacio en el que –a
través de un aprendizaje lúdico de la música andina– se buscará reforzar la autoestima, el
autoconocimiento (emociones), así como construir y reforzar los vínculos desde el afecto y desarrollar la
creatividad, elemento fundamental para poder imaginar otras realidades posibles.
Un eje medular de esta propuesta será el trabajo en torno a la identidad de niñas y niños desde
una exploración de los saberes orales del territorio, propiciando así los vínculos intergeneracionales de
niñas, niños, abuelas y abuelos, comprendiendo que al conocer nuestro pasado podemos decidir y crear
libremente quiénes queremos ser. Buscando el empoderamiento tanto individual como colectivo de las
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y los participantes, potenciando el rol activo de niñas y niños como dinamizadores, líderes o
transformadores sociales de sus propios territorios.
¿Dónde? El proyecto se llevará a cabo como taller extraescolar y/o en centros barriales dos veces por
semana.
¿Cómo? Descripción detallada. Cada sesión tendrá una duración de 2 horas y constará de:
- Entrada en el clima de la clase a través de una dinámica de movimiento.
- Instancia de aprendizaje de instrumentos por grupos (vientos, cuerdas, percusión).
- Ensamble instrumental (tocamos todos juntos)
- Instancia de contar/leer una historia de la cosmovisión andina, ya sea un cuento, leyenda, poesía, o
fragmentos de la historia del territorio, por ejemplo, ¿sabes quién fue Tupak Katari? Hoy hablaremos
un poco de este personaje, su vida, ideales, gesta, y la próxima clase cada cual habrá preguntado a la
familia y a los amigos para compartir conocimientos y aprender más. La historia la puede proponer
tanto la docente, como algún niño o niña, o algún familiar (padre, madre, abuelo, abuela).
- Dinámica de cierre. Variará entre juego, dinámica de movimiento o un momento para reflexionar y
hablar en ronda, dependiendo del clima del grupo.
La idea es que todas estas partes de la propuesta se vayan enlazando –la música con las
historias, el movimiento y los juegos así como las reflexiones– para ir generando un abordaje coherente,
lúdico y que propicie distintos aprendizajes de la cosmovisión andina, así como de buenas relaciones
humanas.
El hecho de trabajar las historias de tradición oral o escrita en concordancia con la música
andina nos permitirá reflexionar sobre,
Nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes son nuestros antepasados?
¿Cuál es mi historia? Desde una óptica de afirmación de quiénes somos, empoderamiento.
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Incentivar los vínculos intergeneracionales. A partir de la inquietud por conocer las historias, la
música, los paisajes… No olvidemos que la mayor parte del conocimiento tradicional andino es oral y
empírico, por lo tanto es fundamental el vínculo que se da entre mayores y niñas y niños, se revaloriza el
rol protagonista tanto de ancianos como de niñas y niños en el proceso de compartir conocimientos de
tradición oral y de aprenderlos, reafirmarlos y transformar el territorio a partir del aprendizaje. Se
incentiva un canal de comunicación entre ambos, a partir de la cultura andina: ¿qué pueden contarme
mis abuelas y abuelos sobre esto? ¿Conocen una historia? ¿Hablan aymara? ¿De dónde viene esa
lengua? ¿Cuál es su historia? ¿Puede mi abuela, abuelo, madre, padre, tía, tío o maestra, enseñarme o
compartir conmigo unas palabras en aymara/quechua? ¿Un cuento? ¿Una leyenda? ¿Una melodía o
canción para compartir la próxima clase?
Generar espacios/propuestas socio educativas a partir de saberes del Sur. Desde saberes
completamente ligados al universo simbólico de niñas y niños con los que se planea trabajar y que han
sido históricamente relegados del currículum de la educación formal.
Buen Vivir o cosmovisión andina. Aprender a relacionarnos desde los preceptos andinos de
ayni: reciprocidad, complementariedad –noción de opuestos complementarios, la diferencia se
complementa–, colectividad. Importancia fundamental de la escucha y de cultivar vínculos afectuosos.
Noción de entender la individualidad en total interdependencia con otras y otros, con la naturaleza y
con los antepasados, por tanto fomentar el respeto y el sostén de la vida.
4.2 Diagnóstico
Elementos que justifican que este proyecto se haga. Los elementos que justifican el proyecto se
basan en cuatro grandes necesidades propias del territorio donde se planea llevar a cabo esta
propuesta, a saber: la profunda naturaleza colectiva y comunitaria de la cosmovisión andina, y, por lo
tanto, la potencia de lenguajes propios de ésta, para proyectos de mediación artística; la necesidad de
abrir espacios de aprendizaje y reflexión en torno a los lenguajes simbólicos propios del territorio; la
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necesidad de llevar a cabo propuestas cuyo enfoque sea de niñez protagonista y que entienda a las
niñas y a los niños como potenciales dinamizadores de sus comunidades; y, por último y en total
relación con el contexto del territorio sudamericano, es la firme convicción de llevar a cabo propuestas
socio educativas de reivindicación de la ternura y del sostén de la vida.
A continuación procedo a detallar las mismas.
• La cosmovisión andina da sentido al mundo desde una perspectiva colectiva, donde todo está
conectado –los animales, la naturaleza, los antepasados, los seres humanos– y en la que los opuestos
son complementarios –la diferencia es necesaria, es complemento, es equilibrio–, para mantener el
equilibrio se practica la reciprocidad. Estos saberes son muy importantes para trabajar en espacios de
niñez si queremos construir otro mundo posible. Esta es una de las razones por las que elijo a la música
andina y sus narrativas tradicionales, como el lenguaje a partir del cual se generarán aprendizajes tanto
de índole musical, como –y, sobre todo– de índole socio educativa y de relaciones humanas.
• La necesidad de espacios que busquen reivindicar una historia, saberes propios para empoderarnos
desde lo que somos, desde nuestro territorio.
• La importancia de generar propuestas socio educativas en torno al patrimonio inmaterial andino,
desde una perspectiva antirracista y no paternalista, es decir, de reivindicación y empoderamiento.
• La necesidad de espacios con perspectiva de niñez protagonista, que se enfoquen en promocionar los
derechos de niñas y niños y potenciar la importancia de su rol como transformadores de su comunidad territorio- sociedad. Rol protagonista, rol activo de niñas y niños dentro del territorio.
• La necesidad de construir/abrir espacios dónde aprender nuestra condición humana y entendernos en
interdependencia; espacios dónde escuchar y trabajar las buenas relaciones humanas y reivindicar la
ternura.
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¿Cuáles son las problemáticas del contexto a las que el proyecto busca responder?
Problemáticas. La problemática más potente relacionada con mi propuesta de proyecto es la fuerte
idiosincrasia colonialista, aún muy presente en el territorio sudamericano, donde los saberes propios o
de la cultura tradicional se han mantenido fuera de los espacios formales de la educación como la
escuela.
Entendemos que los saberes –musicales, de narración oral, danzas, tejido...– están relacionados
con el universo simbólico o cosmovisión de un pueblo, es decir, una forma particular de estar en el
mundo, darle sentido y relacionarnos en él. Debido al racismo vigente en el territorio sudamericano –
como profundicé en el marco teórico– las niñas y niños se ven privados de asumir, en su plenitud, su
legado tradicional, legado compuesto por saberes que constituyen el tejido de su historia y por tanto de
su identidad. Es necesario conocer mi historia y los saberes propios de mi cultura para entender mi
origen y así construir mi identidad.
Actualmente el contexto empieza a cambiar en el ámbito de la reivindicación y la revalorización
de estos saberes tradicionales, sin embargo, queda mucho por hacer en el contexto de propuestas socio
educativas. Hay una necesidad de actividades en este marco que vinculen a niñas y niños con su
patrimonio inmaterial de origen y que a la vez promuevan espacios de niñez protagonista, es decir, que
entiendan a las niñas y niños con un rol activo, como potenciales transformadores de su territorio y de
su comunidad.
4.3 Antecedentes
A continuación expondré algunos antecedentes de proyectos situados en tres puntos de la
cordillera de los Andes: Colombia, Bolivia y Chile. Son proyectos todos de larga duración, que siguen
activos actualmente aunque de naturalezas diversas. Los clasifiqué en cuatro categorías distintas con
relación a mi trabajo, a saber,
1. La promoción de los derechos de niñas y niños y su participación protagonista.
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2. Proyectos de arte comunitario, infancia y juventud vulnerada.
3. En el marco de reivindicación de la cultura andina - Buen Vivir.
4. Proyectos de música comunitaria.
1. En el marco de la promoción de los derechos de niñas y niños, y su participación protagonista

CECREA, Centros de Creación, Chile.
CECREA es un programa del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile que
promueve el derecho a imaginar y crear de ciudadanos y ciudadanas de 7 a 19 años, a través de la
convergencia de las artes, las ciencias, las tecnologías y la sustentabilidad.
Se desarrolla en las quince regiones del país, desde las Seremi de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio, en alianza con la institucionalidad pública, privada y organizaciones civiles que aporten al
proyecto.
Desarrollan experiencias y procesos creativos de aprendizaje, promoviendo que niños, niñas y
jóvenes, indaguen, experimenten, jueguen, conversen, imaginen y creen, ejerciendo sus derechos.
Resulta relevante la Convención de los Derechos del Niño (1989), para el modelo CECREA, ya
que esta permite articular una nueva forma de ver y relacionarse con los niños y niñas, tanto a nivel
individual, como grupal y social de manera institucionalizada, porque cambia su figura normativa,
pasando de ser un “objeto” de protección, para convertirse en “sujeto titular” de derechos a ejercer.
Establece cuatro principios generales, la no discriminación (art. 2), el interés superior del niño (art. 3), el
derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (art. 6) y el derecho a expresar su opinión y que se le
tenga debidamente en cuenta (art. 12).
CECREA busca promover la “ciudadanía creativa”, es decir, desarrollar experiencias que
promuevan la creatividad a partir de la promoción y el ejercicio de los derechos de niños, niñas y
jóvenes (NNJ).
Reconocemos una experiencia CECREA por cuatro características,
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• Co-protagonismo de NNJ29 y adultos.
• Desbloqueo creativo.
• Trabajo colaborativo.
• Convergencia (social y disciplinaria).
CECREA centra su programación en dos tipos de experiencias: laboratorios (creativos,
comunicaciones, maestranza y auto-gestionados) agrupados o no bajo proyectos colaborativos, además
de las Escuchas creativas como procesos transversales.
La programación en CECREA es escuchada, es decir, se construye considerando
permanentemente las opiniones de niños, niñas y jóvenes, la de los adultos de la comunidad, y su
identidad territorial.
→ Similitudes y diferencias con relación a mi propuesta de proyecto.
Respecto a CECREA coincido con su propuesta de promover los derechos de niñas y niños, del
rol protagonista de los mismos, entendidos como ciudadanos activos y en especial me parece muy
interesante su propuesta de escuchas creativas –la cual retomo en mi propuesta de proyecto– para dar
voz, participación a niñas y niños a través de dinámicas lúdicas y abordando diversos lenguajes artísticos.
Propongo algo complementario en el sentido específico o particular de los lenguajes del Sur, del
patrimonio inmaterial de las niñas y niños del cordón andino, entendiendo que también forman parte de
sus derechos, el acceso a su cultura, a su historia, a la no discriminación –e invisibilización– y a una
identidad.
2. En el marco del arte comunitario/infancia/juventud vulnerada, Teatro Trono, Fundación COMPA30, La
Paz, Bolivia.

29
30

Niñas, niños y jóvenes (NNJ).
Teatro Trono (fundacioncompa.com)
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El presente proyecto está activo desde 1989 bajo la dirección de Iván Nogales, quien junto a un
grupo de niños, niñas y jóvenes de la calle conforma el Teatro Trono. Con el bagaje de una tradición de
teatro político, independiente y de vanguardia, Iván Nogales decide consolidar una experiencia madura
de teatro, desarrollandola con estos jóvenes a quienes forma y acompaña a través de herramientas
artísticas, incentivando sus capacidades creativas, estimulando la necesidad que tienen de contar sus
propias historias desde la poética de un lenguaje teatral de calle, e impulsándolos, a la vez, a vivir
económicamente de su labor artística, de ahí nace la Fundación COMPA –comunidad de productores
arte–.
A partir de 1992, a medida que el grupo se va consolidando y estableciendo relaciones en el
ámbito internacional, va abriéndose a otro sector con niños, niñas y jóvenes del barrio en el que
trabajan. Con este segundo grupo se inicia una nueva etapa de mayor intercambio artístico, ampliando
la perspectiva local hacia una internacional.
Desde la poética de un lenguaje teatral de calle e indagando códigos teatrales, los jóvenes
narran sus propias historias y se auto sustentan de su trabajo artístico.
Este fue el punto de partida de un gran experimento corporal que hasta la actualidad se lleva a
cabo en las casas culturales en El Alto, en más de una docena de colegios en la ciudad más joven de
Bolivia, y en muchas giras por distintos países de América y Europa.
En esta nueva etapa se logra un mayor intercambio artístico, ampliando la perspectiva local
hacia la internacional. Desde entonces, Teatro Trono ha creado una docena de obras de teatro propias y
unas veinte adaptaciones de autores conocidos. Ha tenido giras por Bolivia, Argentina, Estados Unidos,
Alemania, Francia, España y otros países. Trabaja con la técnica de la descolonización del cuerpo, que es
la metodología artística pedagógica propia de COMPA - Teatro Trono.
La descolonización del cuerpo tiene raices en el teatro popular, el teatro documentario y el
teatro de los oprimidos y ha profundizado estas técnicas teatrales.

Música andina y niñez protagonista: dinámicas comunitarias para la transformación social

141

El arte de Teatro Trono ha creado vínculos profundos con la cultura de los Andes. El mundo
andino, donde construcciones como la comunidad, el intercambio mutuo, la resistencia contra la
Colonia tienen un gran valor que influyen profundamente en todos sus trabajos.
→ Similitudes y diferencias en relación con mi propuesta de proyecto.
El proyecto descrito continúa activo en la ciudad de El Alto y con perspectivas de crecimiento.
Respecto a mi propuesta es un ejemplo, en el sentido que es un proyecto de arte comunitario que busca
trabajar con infancia y juventud vulneradas, y por ser propuesta que se fundamenta y nutre desde la
cultura andina.
Sin embargo, mi propuesta se diferencia por el enfoque específico de promover los derechos de
niñas, niños y jóvenes, y especialmente su rol protagonista como dinamizadores de su propio territorio.
A la vez que el lenguaje medular de mi propuesta es la música comunitaria.
3. En el ámbito de la reivindicación de la cultura andina –Buen Vivir–, Pachawawa, La Paz, Bolivia.
Pachawawa es un proyecto que surge en enero de 2020 en el contexto de una organización comunitaria
en la ciudad de la Paz.
La propuesta busca embarcarse en la enseñanza de la cosmovisión andina a niñas y niños en la
ciudad de La Paz. Es un espacio donde se abordan los conocimientos de cerámica, los ciclos agrarios de
siembra y cosecha, y las ceremonias vinculadas a éstos, interpretación de instrumentos tradicionales
andinos, medicina tradicional, y tejido.
El proyecto define su función como, “trabajamos por una educación liberadora para nuestros
pueblos ancestrales.”31
Teniendo así un claro énfasis de reivindicación de la cultura andina y de comprensión de la
importancia de generar espacios de difusión de la misma entre niñas y niños del territorio boliviano.

31

(4) Pachawawa | Facebook
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Este taller lo llevan a cabo, de forma autogestionada, cuatro educadores de la ciudad de La Paz y
se enmarca dentro de la educación comunitaria.
A partir de la pandemia del Covid 19 este proyecto ha ido creando algunos videos de difusión de
tradiciones andinas a través de sus redes sociales, pero no sigue activo en su totalidad.
→ Similitudes y diferencias en relación a mi propuesta de proyecto.
Con relación a mi propuesta, es un referente de difusión y acercamiento a la cosmovisión andina
con niñas y niños. Me parece sumamente interesante que aborden la enseñanza de la cosmovisión y de
la cultura ancestral andina desde sus diversas áreas de expresión e interconectadas entre sí, como
sucede de hecho a lo largo del territorio andino. Los ciclos agrarios están relacionados con la
interpretación de determinados instrumentos y danzas; ciertos rituales se vinculan a su vez con el ciclo
agrario y con la medicina ancestral; el tejido representa el universo simbólico; la comunicación se hace a
través de la lengua aymara, entre otros.
Las diferencias más notables en cuanto a mi propuesta de proyecto son, que ésta busca
enmarcarse en el paradigma de la niñez protagonista y tiene un enfoque de promoción de los derechos
de la infancia; busco trabajar específicamente en torno a la música comunitaria, acompañada a su vez
de la narración oral; y, por último, me interesa explorar los vínculos intergeneracionales, el encuentro
entre abuelas, abuelos e infancia, que puedan generarse en torno a estos saberes inmateriales –como
lo son la música y la narración oral andinos–.
4. En el contexto de la música comunitaria, Música para la reconciliación - Fundación Batuta32,
Colombia.
Música para la Reconciliación es un programa de la Fundación Nacional Batuta, apoyado por el
Ministerio de Cultura, que brinda formación musical para enriquecer la vida de niños, jóvenes y adultos,
víctimas del conflicto armado y en situación de vulnerabilidad extrema, en los 32 departamentos del
32

https://www.fundacionbatuta.org/reconciliacion.php
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país, a través de 132 Centros Musicales Batuta, con el fin de garantizar el ejercicio de sus derechos
culturales y su desarrollo integral.
Tiene como objetivo garantizar el ejercicio de los derechos culturales y el desarrollo integral de
18.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Colombia que han sido víctimas del conflicto armado o
que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad, mediante un programa de formación musical
colectiva de ensambles y coros, con un destacado componente de atención psicosocial.
Este proyecto comenzó en 2001, funciona en 131 centros musicales de 84 municipios ubicados
en los 32 departamentos del país, y entre sus beneficiarios directos se cuenta un importante porcentaje
de población en condición de discapacidad, población afrocolombiana e indígena.
Además de su gran impacto social, este programa busca que la formación musical impartida
alcance altos estándares de calidad y que se genere una complementariedad con el Plan Nacional de
Música para la Convivencia, y que haya una plena articulación de los distintos procesos de formación
musical de Colombia.
El elemento central de enseñanza del proyecto es la iniciación musical –ensamble y coro–, la
cual está dirigida a niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 6 y 17 años de edad. Este componente
busca que los participantes adquieran destrezas básicas para el desarrollo motriz, rítmico, auditivo,
vocal, a través de la práctica instrumental y la lectoescritura musical, mediante la participación activa en
agrupaciones de ensamble de iniciación musical conformadas por 35 o 40 participantes, donde se
trabaja, prioritariamente, el repertorio colombiano y latinoamericano.
→ Similitudes y diferencias en relación a mi propuesta de proyecto.
“Música para la reconciliación” es un referente muy importante para mi propuesta porque
trabaja por la cultura de la paz, en el contexto del conflicto armado, a lo largo y ancho de Colombia.
Al buscar información sobre este proyecto pude percatarme de que la mayoría de sus
participantes son niñas y niños víctimas del conflicto, ya sea porque han tenido que abandonar sus
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hogares y desplazarse huyendo de la violencia o porque han perdido a algún miembro de su familia. El
hecho de entender la música como herramienta de transformación social para romper con los ciclos de
violencia social en Colombia, abrir espacios de reparación que promuevan la resiliencia y la dignidad de
las infancias, y promover la cultura de paz, lo convierte en un referente muy interesante.
Otro aspecto que considero positivo es que trabajan desde el repertorio colombiano y
latinoamericano, lo cual no es muy usual en proyectos de música comunitaria de gran envergadura que
suelen trabajar desde la música clásica europea.
Por último, la diferencia más importante que encuentro respecto a mi propuesta es que en esta
última es fundamental abrir espacios de escucha de niñas y niños, dar un lugar a la palabra de los
mismos donde puedan expresar sus inquietudes, sus propuestas, sus críticas respecto al proyecto, lo
cual supone que este sea flexible para realmente responder a las necesidades de la niñez del territorio.
En mi propuesta, a su vez, es sumamente importante entender a la infancia desde el paradigma de niñez
protagonista y no como receptores pasivos, se busca por tanto empoderarlos mediante el proceso del
proyecto para que obtengan las herramientas que les permitan dinamizar sus territorios y
transformarlos, para mejor, desde su propia visión de niñas y niños.
4.4 Objetivos
Generales
• Promover los derechos de la infancia a través de una propuesta de mediación artística desde la música
comunitaria.
Los derechos que se busca promover son los siguientes,
Artículo 2, derecho a la no discriminación. Todos los Estados deben respetar los derechos del niño sin
distinción de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política del niño o de su familia.
Artículo 3, derecho al interés superior del niño. Los intereses del niño deben considerarse prioritarios a
la hora de tomar decisiones que le afecten.
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Artículo 12, derecho a expresar la propia opinión, a participar. El niño tiene derecho a expresar su
opinión y a ser escuchado cada vez que se tome una decisión que le afecte.
Artículo 29, el niño tiene derecho a recibir una educación que desarrolle sus capacidades y que lo
instruya para la paz, la amistad, la igualdad y el respeto por el medio ambiente (Tonucci, 2018, 2019,
pp.102 y 104).
• Reafirmar la identidad de niñas y niños sudamericanos a partir del aprendizaje de sus historias, música
y cosmovisión.
Específicos
• Abrir espacio con foco en los derechos de niñas y niños, y su rol protagonista y fundamental en la
transformación de un territorio.
• Trabajar una propuesta socio educativa a través de lenguajes artísticos –arte comunitario– que
promueva el empoderamiento individual y colectivo a través del aprendizaje lúdico.
• Potenciar la creatividad como herramienta para ser capaces de imaginar otras realidades posibles.
• Incentivar los vínculos intergeneracionales entre las niñas y niños, con las abuelas y abuelos a través
de saberes tradicionales de transmisión oral y empírica.
• Construir y potenciar vínculos desde el afecto, dando lugar al autoconocimiento a través de la
actividad artística individual y grupal para promover las buenas relaciones humanas.
4.5 Metodología
¿Dónde?
En una primera instancia el proyecto se llevará a cabo como actividad extraescolar, para poder
conocer a las niñas y niños del territorio, más adelante podría organizarse fuera del espacio escolar
como centros cívicos, barriales o espacios culturales del territorio.
¿Cómo lo llevaré a cabo?
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Estudiar el contexto. Acercarse al territorio y a sus educadores para conversar sobre el contexto
y para difundir la propuesta del proyecto y escuchar el “feedback” de los mismos: ¿cómo podría
articularse mejor con el barrio?. Tejer redes con los espacios o con las personas vinculadas al trabajo con
niñas y niños (enfoque de derechos/rol activo de la infancia).
Escuchar las inquietudes de las y los niños. ¿Cuáles son sus inquietudes/expectativas?
A este respecto se puede hacer una primera sesión para validar el diagnóstico. “Escuchas
creativas con niñas y niños”, qué actividades les gustaría tener, qué inquietudes tienen y con base en
eso establecer la planificación de actividades. Organizar el espacio a partir de un enfoque de derechos
con niñas y niños. Exploración a través de laboratorios (CECREA, Chile).
Métodos/dinámicas.
El enfoque del proyecto será siempre promover/potenciar el rol activo de niñas y niños, por lo
cual se hará un primer diagnóstico de escucha de las inquietudes y expectativas de niñas y niños –como
lo hacen en los CECREA de Chile– antes de diseñar la planificación de actividades del proyecto.
Una vez realizada esta primera jornada de escucha, se analizará el trabajo de las niñas y niños, lo
vivenciado y lo hablado en ese encuentro, y se identificarán las temáticas más importantes para unos y
otras, ¿qué les preocupa?, ¿qué les causa curiosidad?, ¿qué quieren aprender, conversar...? Con base en
estas grandes temáticas propuestas por las niñas y niños se diseñará la planificación de los encuentros.
Como este proyecto se inscribe en el marco de la mediación artística, la metodología tendrá en
cuenta que trabajamos desde las capacidades, entendiendo que todas y todos podemos crear, podemos
jugar y podemos compartir, y aportar desde la música. Buscamos acompañar procesos y estos son más
importantes que los resultados, buscamos construir espacios seguros, de no juicio y de confianza para
las y los participantes. El encuentro con niñas y niños partirá siempre desde la horizontalidad planteada
por la pedagogía de P. Freire, en la que las y los educadores valoran los saberes de niñas y niños y, por
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tanto, generan una dinámica de respeto entre todas y todos –para poder llevar a cabo las actividades y
disfrutar de ellas–, dando espacio a la palabra, a sus propuestas o aportes al proyecto.
A lo largo del ciclo habrá un espacio para las propuestas que traigan las niñas y niños (historias,
canciones, entre otras) y un espacio de escucha para decir cómo nos sentimos, o breve evaluación de las
jornadas.
4.6 Cronograma
El presente proyecto tendrá una duración de 1 año como mínimo, pudiendo –si es el caso–
quedarse más tiempo en un territorio.
El cronograma está compuesto por cinco fases: primera, diagnosis o evaluación inicial del
territorio; segunda, planificación o diseño estratégico con base en la diagnosis, al estudio del territorio;
tercera, programación, etapa de concretar presupuestos, programas y acciones; cuarta, mplementación
que es la etapa de poner en práctica el proyecto; y quinta, evaluación final, que será la etapa de analizar
hasta dónde hemos llegado, fallas y aciertos para diseñar una nueva planificación superadora.

Fases del proyecto
Diagnosis

Meses
diciembre a enero

Actividades
→ Llegada al proyecto y búsqueda del espacio.
→ Tiempo de conocer educadores del territorio y personas
vinculadas a espacios de infancia, con el fin de empaparnos
de las problemáticas y expectativas del territorio.
→Evaluación inicial del contexto, las inquietudes tanto de los
educadores como de niñas y niños; las potencialidades y
vulnerabilidades del equipo y del proyecto.
→Escucha creativa. Primer encuentro con niñas y niños del
territorio donde se llevará a cabo una sesión para relevar
información sobre problemáticas y expectativas de la niñez
del territorio.
A partir del material recogido el equipo profesional sacará los
temas “clave” para la niñez del territorio, con el fin de diseñar
las actividades en torno a estas temáticas.
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Fases del Proyecto

Meses

Actividades

Planificación

Enero a febrero

→ Diseño estratégico de actividades con base en la diagnósis.

Programación

Febrero a marzo

→ Co zar y comprar los instrumentos.
→ Difusión del proyecto.

Implementación

marzo a diciembre

→ Llegada al espacio donde se llevará a cabo el taller (centro
educativo en caso de extraescolar o centro cultural o barrial)
→ Inicia el ciclo de sesiones:
Primera etapa, de marzo a junio
Segunda etapa, de agosto a diciembre

Evaluación

diciembre a enero
julio

→ Evaluación inicial (diagnósis)
→ Evaluación a mitad de ciclo, justo antes de dar inicio a las
vacaciones de mitad de año. Tanto de parte de las niñas y los
niños participantes mediante dinámicas creativas que les
permitan expresarse y evaluar, así como de todo el equipo
profesional en vistas de mejorar en el segundo ciclo.
→ Evaluación final. Evaluación global de todo el proyecto,
entendiendo por esto participantes, equipo profesional,
presupuesto y objetivos.

Diciembre a enero

→ Evaluación transversal. A lo largo del año se irán haciendo
reuniones de evaluación con el equipo profesional, donde se
tendrá en cuenta el feedback que niñas y niños han hecho en
las sesiones, así como la percepción de todo el equipo.
Tabla cronograma
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4.7 Recursos
El siguiente es un presupuesto hipotético, teniendo en cuenta los recursos humanos, la logística,
los bienes de inversión y las cuantías de contingencia.

Tabla Presupuesto hipotético

4.8 Evaluación
La evaluación del proyecto estará presente en todas las etapas del mismo, tanto en la fase inicial
en la diagnosis –evaluación del territorio, contexto, problemáticas– durante la planificación al hacer la
primera escucha creativa para detectar necesidades latentes desde la voz y la participación de las niñas
y niños antes de la implementación. A mitad del ciclo habrá una evaluación de parte de las y los
participantes, como del equipo profesional con el fin de valorar lo hecho hasta el momento y mejorar en
la segunda mitad de ciclo. Por último, habrá una evaluación final al terminar el año.
Fase de diagnosis. Tiempo para conocer el territorio y sus problemáticas, tejer redes con
educadores.
Fase de planificación. Una vez hecha la diagnósis se procederá a evaluar al proyecto y al equipo
frente al contexto estudiado. Para esto se llenará, junto al equipo profesional, una tabla de fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades (DAFO), para entender las potencialidades y los posibles
quiebres del equipo en el territorio, y tenerlo en cuenta al momento de diseñar la planificación.
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Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Tabla DAFO

Una vez hecha la tabla anterior, se responderá la siguiente para desarrollar el tipo de estrategias
en cada situación o contexto –DAFO–
AMENAZAS
F
O
R
T
A
L
E
Z
A
S

Estrategias de defensiva

OPORTUNIDADES
Estrategias de ofensiva

AMENAZAS
D
E
B
I
L
I
D
A
D
E
S

Estrategias de supervivencia

OPORTUNIDADES
Estrategias de reorientación

Tabla estratégias

“Escucha creativa”33. En esta fase también se llevará a cabo una sesión con niñas y niños cuyo
fin será abrir una instancia de participación por medio de la expresión artística, donde las niñas y niños
serán invitados a manifestar sus inquietudes, hablar de los temas que consideren importantes y que

33

Dinámica tomada de los CECREA del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.
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quisieran abordar. La actividad cierra con un círculo de palabra donde todos –niños, niñas y equipo
porfesional– reflexionaremos sobre los trabajos hechos por las y los participantes.
Ese momento lo entendemos como una forma de evaluación ya que la dinámica le permite al
equipo profesional relevar información sobre problemáticas y expectativas de la niñez del territorio. A
partir del material acopiado el equipo profesional discriminará cuáles son los temas “clave” para la niñez
del territorio, con el fin de diseñar las actividades en torno a estas temáticas.
Fase de implementación. Una vez iniciado el taller, después del primer mes, se organizará una
sesión en la que se le pedirá a cada niña y cada niño que hagan un esquema de expectativas respecto a
lo que quisieran encontrar en el taller tanto a nivel personal, vincular y de aprendizaje. A continuación
un ejemplo del esquema que cada participante llenará a su gusto.

Esquema de espectativas

Libro de bitácora. En las primeras sesiones se dará inicio a este registro o diario del proyecto que
se irá llenando durante el proceso y en el cual quedará registrado qué se trabajó, tipo de actividades,
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nivel de implicación de las y los participantes, si hubo conflictos -y cómo se solucionaron-, qué
actividades les gustaron más a los participantes o fueron más provechosas para su enriquecimiento
individual y colectivo. Es una herramienta para tener un registro para evaluar al finalizar el proyecto.
Sesión final de evaluación con niñas y niños. En el último mes del ciclo anual se llevará a cabo
una sesión de evaluación con niñas y niños en la que se llevará a cabo otra dinámica de Escucha Creativa
donde expresen su sentir respecto a su experiencia en el proyecto con palabras, dibujos o movimiento.
Así como al inicio del proyecto se realizaron Escuchas Creativas para abrir un espacio en el que las niñas
y los niños del territorio expresaran qué inquietudes o temas consideraban importantes, se realizará una
Escucha Creativa al final del ciclo anual para evaluar el sentir respecto al proyecto y la experiencia como
participantes.
Además se les entregarán sus esquemas de expectativas realizados al inicio del ciclo y se les
pedirá que marquen con una línea y con un número cada elemento de la estrella entendiendo que 10 y
una línea elevada sería que colmaron completamente esa expectativa y 1 que no la colmaron en
absoluto en el proceso del taller. Al final de la sesión se realizará un círculo de palabra en torno a ambas
dinámicas que nos permita reflexionar en grupo. A continuación un ejemplo:
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Fase final de evaluación del proyecto. La evaluación de final de año se basará en cuatro
métodos o modalidades, a saber,
- Evaluación de los objetivos. Los planteados en este proyecto son objetivos de proceso, es decir,
que se trabajan y entienden en el marco de un proceso de larga duración. Para evaluar los objetivos se
tendrán en cuenta el libro de bitácora, las escuchas creativas, las evaluaciones realizadas con niñas y
niños, y con el equipo profesional.
- Equipo profesional. Tanto para la evaluación de los objetivos como para la evaluación del
equipo profesional se tendrá en cuenta el libro de bitácora cuya función es ser un diario o registro anual
del proceso.
- Valoración grupal del equipo profesional. Se llevará a cabo una reunión de equipo para evaluar
los aspectos positivos y negativos que surgieron en el proceso del proyecto; y se examinarán las
fortalezas y debilidades del equipo, de tal modo que se pueda llegar a una conclusión grupal de cómo
funcionó el equipo y qué aspectos podrían mejorarse para un próximo desarrollo del proyecto.
- Valoración individual del equipo profesional. Para poder evaluar el nivel de satisfacción de cada
miembro del equipo, como parte del equipo y en el marco del proceso del proyecto, se les hará entrega
del siguiente esquema, con el fin de evaluar de forma individual, y después se abrirá un círculo de
palabra para reflexionar en torno al resultado de cada una y cada uno. El esquema funciona igual que el
empleado con las y los participantes, se marca una línea y un número –donde 1 es mínimo y 10 es
máximo– en cada ítem;después cada cual procederá a sacar un promedio final de su evaluación
individual, antes de la reflexión grupal.
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Esquema de valoración individual del equipo de profesionales

Luego de hacer el círculo de reflexión en torno a la evaluación individual del equipo profesional,
se procederá a contrastar la valoración de éste con la de las y los participantes.
Eficiencia del proyecto. A continuación se puede apreciar un modelo de tabla para medir la eficiencia
real de los costos y del tiempo estimados en el presupuesto y en el cronograma anual.
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Tabla Eficiencia del proyecto

Notas de la tabla
* El costo del espacio de sesiones es igual a cero pues se ha proyectado llevar a cabo el taller en espacios
de escuelas o centros barriales.
**NA quiere decir que no aplica puesto que no está ligado al tiempo, por lo que sólo se evalúa lo
referente al costo.
Indicadores. Idea de diseñar unos indicadores para poder evaluar si el proyecto promovió o no los
derechos de niñas y niños participantes.
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Tabla de clasificación de las entrevistas

Numeración

Persona entrevistada

Fecha de la
entrevista

Aportes principales al marco teórico

E.1

Noemí Rubio

3/07/2020

Acompañamiento y rol del profesional
Música Comunitaria
Música comunitaria e infancia
Niñez protagonista
Otras pedagogías posibles

18/09/2020

Educación, creatividad, vínculos
Procesos educativos a través del arte
Vínculos y procesos educativos

9/10/20

Cosmovisión Andina, música andina e
infancia
Crítica al sistema educativo
Procesos comunitarios de música andina
para niñas y niños
El Siku, una metáfora de la comunidad

17/02/2021

Niñez protagonista y escucha
Niñas y niños como dinamizadores de su
Comunidad - creatividad.

Co creadora Comusitaria
Catalunya
Música Comunitaria
E.2

Noemí Durán Salvadó
Educación y creatividad
a través de lenguajes
artísticos,
Catalunya

E.3

Claudia Burgos
Maestra de primaria de
origen quechua,
integrante y cocreadora
de proyectos de música
comunitaria andina.
Argentina

E.4

Daniel Hermosilla
Coordinador general
Centros Cecrea
Chile
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(E.1) Entrevista a Noemí Rubio

Entrevista y transcripción por Juana González, estudiante Master Mediación Artística - UB
Fecha, 3 de julio de 2020

J- Ahora empecé a grabar. Listo, entonces empecemos, así no te demoro demasiado.
N- Muy bien, genial.
J- Entonces la primera: Alguna pequeña definición de música comunitaria con sus características.
N- Vale, para mí la música per sé es una, es una fuente de crecimiento personal inagotable, con lo cual
tiene una capacidad mágica casi, de unir personas con distintos bagajes, con distintas eh... situaciones
socio económicas, con distintas capacidades y esa magia convierte que, que todo el mundo –si tiene
acceso a ella– puede desarrollar sus capacidades creativas y no sólo esa parte de ampliar las
capacidades artísticas, sino que además tiene el poder de desarrollar competencias sociales,
comunicativas y relacionales. Por lo cual tiene, ehh... la música comunitaria tiene como fin facilitar el
acceso sobre todo a comunidades que por algún motivo tienen algún tipo de riesgo de exclusión social o
tienen algún tipo de vulnerabilidad y así, mediante su dimensión educativa y su... y la participación
activa, se puede generar un nuevo horizonte para esas personas que quizás a priori no se lo habían
imaginado.
–Silencio–
J- Ya
N- Para mí iría por ahí
J- Y algunas características que tú digas… esto es música comunitaria...
N- Música comunitaria es el acceso, o sea generar oportunidades, el acceso... la participación cultural. Es
el... es la diversidad tanto en metodologías, en... en repertorio si quieres, en... en personas a las que
atendemos. Música comunitaria es también eso, crear el acceso a personas con algún tipo de… que no
suelen tener un acceso tan fácil a la cultura. Música comunitaria también para mí es excelencia en el
proceso y en la gestión de los proyectos. Música comunitaria es... ehh romper con estereotipos también.
-SilencioJ- Genial.

N- Sí, es que pueden ser muchas cosas, no? Pero bueno, ahí vamos.
J- Excelente, bueno.
N- Y finalmente si lo que querés... que... la finalidad última y que quizás será una utopía pero gracias a
que sea una utopía nos ayuda a seguir andando, como decía… ay no sé quién lo decía… bueno, hay una
frase célebre.. Pues lo que quiere la música comunitaria es transformar la realidad de vida de las
personas, entonces, no sólo la realidad, no sólo su vida sino también la realidad que les envuelve y para
eso pues es necesario reforzar el compromiso social que viven esas personas que están en los proyectos
y, mediante la música comunitaria también podemos reforzar las identidades de esas personas.
J- Mmm... perfecto
N- Visibilizarlas y de cierto modo pues querer reforzarlas, por qué no.
J- Excelente, muchas gracias. Bueno creo que… bueno tú me dirás si ya más o menos haz respondido la
segunda que es: A partir de tu experiencia, cómo crees que es posible construir comunidad a través de
la música.
N- Ehhm.. como te decía antes la música tiene eso, la capacidad de –como es un arte temporal–, de unir
el aquí y el ahora, personas de distintas.. bueno, con muchas diversidades. Entonces, tiene el poder de
crear un vínculo, porque tiene la potencia del.. del unir intereses y además, también tiene una cosa muy
válida para mí que es que tiene la magia de la celebración, o sea en el momento de exponer el resultado
o el proceso que se haya vivido tiene esa… bueno esa magia del wow! del poder de… cuando se está
performando pues tiene un… un aro de misterio y de energía que.. une a las personas, no? Con eso pues
puedes cultivar tanto el desarrollo individual y también afirmar el sentimiento de pertenencia, por eso
se puede generar comunidad a través de los proyectos. Además, necesita unos ingredientes básicos que
son como una metodología inclusiva para que... poder llegar a las capacidades o intereses de los y las
participantes. Es súper necesario para que tenga sentido enmarcar los proyectos en un territorio, pues
que haya un trabajo en red, es súper importante para los proyectos de música comunitaria. Así como
visibilizar la comunidad si tiene o no una necesidad, una problemática, puede que no sea así, pero
visibilizar esa... ese colectivo también es muy importante para crear comunidad y finalmente pues, tiene
la capacidad de crear espacios de trabajo compartidos, pero no sólo de trabajo sino también este
espacio de comunicación y como te decía antes de celebración. Para mí son estas tres vertientes el
trabajo compartido, la comunicación que hoy en día es casi como una parcela de lujo, no? la
comunicación, y la celebración, estas tres vertientes.
J- Genial, muy bien, gracias. A ver la siguiente, bueno, ehhhh en mi caso yo estoy haciendo el TFM
pensando en trabajar proyectos con niñas y niños que era la experiencia que yo venía teniendo como
profe, entonces ehh por eso la tercera pregunta ehh habla de proyectos de música comunitaria donde
los participantes son niñas y niños ehh crees que hay un impacto en la comunidad y si crees que sí, de
qué manera la infancia toma un rol protagonista y de articular y generar cambios en su territorio?
N- Mi experiencia me dice que las niñas y los niños son los mejores embajadores de los proyectos
porque… su inocencia, pero además su capacidad de permeabilizar todo lo que aprenden puede
traspasar sus realidades, sus límites. Mmm, además mm, toda la serie ___ que se va desarrollando para
ellos es muy fácil transitarlo después en su entorno inmediato, fácil y no, porque a veces hay clases en
las familias que cuesta romper, nos hemos encontrado con eso, sí que es cierto. Pero ellos todavía no
tienen estructuras tan sólidas que luego necesitemos revisar, sino que son más permeables, no? más
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flexibles con lo cual pueden revisar si esos modelos con los que ellos están aprendiendo o están sujetos
en su cotidianeidad les son válidos o no. O sea, a través de esa acumulación cultural, de esa acumulación
artística, las experiencias que están teniendo pueden entonces generar un pensamiento crítico, esa es la
_____ que tienen las experiencias estéticas o artísticas, y entonces pues ellos ser capaces también de
saber si para ellos es útil, si es lo que quieren. Pero sí, ehh nosotras hemos vivido muchos casos de niños
y niñas que a pequeña escala han sabido involucrar a su familia, han sabido mm… pues marcarse nuevos
hitos que dentro de su estructura familiar sobre todo o su sistémica no había cabida. Entonces es súper
potente la resiliencia que tienen los niños y las niñas.
J- Me encanta, genial… era lo que quería escuchar (risas) ¡No mentira!
N- Es lo que he vivido también
J- Genial, me encanta porque… bueno, viene bien porque igual para mí en mi trabajo como que siempre
para mí ha sido una lucha como reivindicar el rol de la infancia y que tienen sentido los proyectos con
infancia así que …
N- Buah sí, brutal brutal.
J- Me viene bien
N- Y quizás más por eso, porque todavía no tienen unos prejuicios muy marcados y pueden repensarse
cómo quieren su futuro.
J- Exacto, muy bien. Vamos con la otra así no te quito demasiado tiempo.
N- Sí
J- ¿Qué entiendes por desarrollo cultural comunitario? Este es un concepto que yo la verdad desconocía
totalmente hasta que bueno, empecé a trabajar con Laia, así que cualquier definición por más breve que
me des me viene bien porque es algo nuevo para mí.
N- Es que es, es muy extenso entonces yo lo he pensado y lo he resumido en que el desarrollo cultural
comunitario es un marco de trabajo colectivo y cooperativo, en el cual se pone el acento en la creación
comunitaria y por ello el desarrollo de capacidades creativas, pero además, lo que lo hace singular es
que tiene en su ADN el desarrollo individual, el desarrollo personal que es ser capaz de construir una
expresión personal pero además contribuir con lo común, es decir a través de la transformación
individual es capaz de aportar en un beneficio a toda la comunidad. Y además el desarrollo cultural
comunitario está imbricado a una… con las inquietudes sociales y políticas, no tiene que ser per sé, pero
sí que hay un componente activista de querer transformar la realidad o en todo caso cuestionarla.
J- Ya
N- Entonces es aportar herramientas creativas en un contexto social que a menudo pues tiene algunas
carencias ehh a nivel pues eso sociales, económicas o de reivindicación de alguna necesidad que no esté
expresada en la sociedad.
J- Perfecto, genial
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N- Juana creo que me habéis hablado del rol protagonista de la infancia, por aquí tenía el “impacto”, veo
que aquí también tenía del rol protagonista de infancia y no sé si quieres que me extienda un poco más
o da igual.
J- No, si quieres ¡sí claro!
N- Pa´defender tu…
J- Exacto! (risas)
N- A ver cómo te cuento, todavía no sé cómo te lo voy a decir pero, sí que me gustaría dejar sentado
que los adultos en los proyectos de música comunitaria, con las personas adultas, a veces tenemos que
moverlos para que se puedan conmover, en cambio con la infancia trabajamos del revés, a través de la
emoción, de conmover ellos son capaces de mover sus realidades. Entonces es importante trabajar las
emociones con los niños para que ellos luego se empoderen y puedan transformar su entorno. Ellos
además tienen la capacidad de contagiar entusiasmo, y por eso también pueden ser embajadores de lo
que están aprendiendo en los proyectos. Y además te decía de crear nuevos horizontes es porque ellos
pueden reconocerse aún más allá ehh… pueden… esos límites que nosotras mismas nos imponemos
para ellos todavía no son una lacra sino que pueden verse y reconocerse en otras situaciones, en otras
realidades. Además los proyectos de música comunitaria per sé tienen un valor de existencia, el sólo
hecho que exista un proyecto así para la infancia, hace que ya participantes o no participantes sepan
que hay una alternativa, que pueden construir un imaginario colectivo ehh más allá de lo… presupuesto,
por eso es tan importante que existan estos proyectos.
J- Me encanta, bien.
N- Ahora ya quedó super
J- Ahora (risas) genial. A ver qué sigue, ehhhh… Bueno, un poco ligado con esto que, también en una
parte de mi TFM yo como que cuestiono, bueno me baso mucho en Freire y otras ramas de la
pedagogía, la pedagogía de la ternura y bla.. Y entonces, cuestionando como este rol de la educación
que Freire habla como bancaria, del… en este caso el niño o la niña como pasivo, eh saliendo o
rompiendo con esa educación... o ése concepto ya formal digamos de la educación, sería: ¿Cuál sería
para ti la relación entre los proyectos creativos comunitarios y nuevos paradigmas de educación? Si
estos proyectos ehh generan, interpelan a este modelo, digamos formal de educación y proponen otras
formas de otros paradigmas educativos, otras dinámicas y también el tema de otros vínculos posibles.
N- Ya… a ver lo que sí te respondo con esto. En la música comunitaria uno de los ingredientes básicos es
la participación activa, con lo cual, el hecho de la creación comunitaria, de crear música conjuntamente
ya es un activo per sé para plantear nuevos modelos de educación. Ehhm construir música
conjuntamente hace que se pierda también el binomio ése de enseñante por así decirlo, con el aprendiz,
incluso con el público, o sea se difuminan esas barreras para que haya una masa activa y crítica, con lo
cual es súper importante estas estructuras horizontales, nos permite también que nuevos modelos de
gobernanza en cierto modo, que haya una horizontalidad en la toma de decisiones y en exponer las
necesidades y las aspiraciones del grupo, y además, una de las cuestiones súper importantes de la
música comunitaria es que también trabaja la educación emocional, con lo cual ehhm estamos
planteando también nuevos modelos educativos que a veces con sólo la parte cognitiva se abandonan y
es súper importante pues eso, introducir parámetros del feminismo, del cuidado, del autoconocimiento
y para ello también se puede modular la educación en el sentido global porque los niños y las niñas
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pueden tomar el control y ser auto gestores de sus propios proyectos en pequeñas, menores o mayores
actividades y además, tienen la capacidad de… pues la música comunitaria tiene una estructura
participativa como te decía antes, que hace que reúnan en un mismo sitio pues la familia, un tipo de
artistas híbridos, agentes externos y con todo ello pues se marca un nuevo modelo que en estructuras
formales no se da esa imbricación de perfiles y eso da mucha riqueza para plantear nuevos modelos
para vincularse entre unos y otros, incluso en distintas edades, distintas ehhh aspiraciones como decía y
por lo cual es súper importante aprender herramientas para convivir con ello, entonces los proyectos
favorecen esa nueva realidad.
J- Genial, muy bien gracias. ¿De qué forma los proyectos se vinculan al territorio y responden a
necesidades reales de ése contexto?
N- Sí, para ellos es básico ehh diagnosis. Para que tenga un sentido, para responder a los intereses, a las
expectativas, a las necesidades de un grupo, de un colectivo es necesario conocer cuáles son esas
necesidades, pero a veces esas necesidades pueden ser expresadas, que las reivindique el mismo
colectivo, mmm pueden ser detectadas porque alguien externo las haya podido realizar, pero a veces
también se pueden generar, que a nosotras también nos interesa ehh que sean necesidades generadas,
en el sentido de que a veces estamos sumidas en un marco ehh súper cerrado, y poder crear nuevas
aspiraciones, o sea una nueva necesidad también es súper potente porque es crear una nueva
proyección. A parte de diagnosis del bloque colectivo, es super importante conocer el territorio; qué
existe, qué no existe, con quién me puedo aliar, evitar la yuxtaposición de proyectos que ya trabajan en
la misma senda o en todo caso ver cómo se pueden complementar las miradas, de acuerdo? Y
finalmente para resolver esas necesidades también es súper importante la evaluación, o sea tenemos
que hacer evaluación para comprobar, corroborar que realmente es lo que se ha diagnosticado ehhmm
se está haciendo partícipe en la comunidad y a los otros agentes implicados, y si está teniendo sentido,
entonces utilizar todo un plan estratégico, nosotras utilizamos el círculo de “mercura” que decimos, que
es el (iniciales) planificar, hacer, implementar el proyecto, comprobar que está funcionando, y luego
pues actuar, o sea, cambiar las estructuras, cambiar la metodología, cambiar cualquier cosa que no esté
funcionando en la línea que nosotras queremos, que se ha delineado el proyecto.
J- Perfecto, muy bien. Bueno y respecto a… siguiendo con el tema de los proyectos, ¿Cuál es para ti el rol
de la comunidad a nivel de protagonismo y participación y cuál el rol del profesional a nivel de
acompañamiento?
N- Sí ehh, siempre dependerá también de la duración de los proyectos, porque a veces hay proyectos
que necesitan una parte más guiada, o también dependerá de si hay un requerimiento externo, como
puede ser algunos casos de si…alguien está subvencionando el proyecto entonces, a veces hay unas
expectativas, y eso hace que la… el grado de participación de la comunidad en relación con la… cómo
diría yo, la… sí, la vía o la imposición del artista puede depender mucho de eso, de la financiación y de
las expectativas. Entonces, idealmente desde mi modo de vista el artista tiene que ser una persona
agitadora, qué quiere decir esto, pues que es capaz de articular, ehhh los propósitos de las y los
participantes, pero también de facilitar esos saberes que ellos ya llevan en sí, ehm y además, con su
capacidad de… con sus competencias comunicativas y su capacidad de hacer liderazgo, tiene que ser
capaz de remover conciencias. Entonces, con todo ese cocktel y con el conocimiento que puede aportar
desde las competencias técnicas, entonces es aportar a la comunidad para que, para facilitar que la
comunidad exprese su propia voz, qué quiere decir eso, que sea capaz de construir su propio imaginario,
aportar sus saberes que son súper válidos que no queden ahí desterrados, y que sea ella la que se puede
autodinamizar, en un primer plano o en un segundo plano. Pero en todo caso, tener en cuenta que hay
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espacios para la toma de decisión que sean compartidas para que finalmente la comunidad se vuelva
ehhh, se empodere y que sea capaz de hacer propio el proyecto e incluso que la figura del artista pueda
diluirse y marcharse porque la comunidad ehhh ya ha tomado las riendas de su propósito.
J- Ya, claro, perfecto. Sí claro eso tiene mucho que ver con el tiempo, ¿no?
N- Sí, y cuando hay también… eso muchas veces te sientes presionada porque hay que mostrar un
resultado final, entonces se puede descuidar el proceso y entonces hay que estar muy concientes de
cómo quieres hacerlo para que en todo momento las personas se sientan mimadas, cuidadas, que no
hay una presión extra que no las deje explorar todo, todas sus capacidades, pero sí que hay veces que
hay una exigencia artística de mostrar lo que se ha hecho porque hay una subvención detrás y por eso
es importante saberlo, porque… entonces ya la planificación puede tener en cuenta la parte esencial,
que sea en todo caso, en todo momento humano el proceso.
J- Totalmente, perfecto, muy bien. Bueno esta pregunta no sé… (risas)
N- No me la he preparado porque es ¡larguísima!
J- Sí, sí sí
N- Es demasiado ya me pilló tarde
J- Pero yo creo que ya está más o menos respondida ehhh… más bien la siguiente: ¿De qué manera las
prácticas artísticas pueden vincularse a la transformación social? Que creo que también ya lo vienes
diciendo pero como… un pequeño cierre.
N- Mira por un lado ehh… el desarrollo cultural comunitario o el arte comunitario, como le quieras
llamar.. ehh la idea de nuevos modelos de gobernanza, lo que te decía que se trabaja a través de la
horizontalidad, de que no haya ehhh roles de poderes entre el artista y la comunidad participante o en
todo caso que hayan espacios de decisiones… de toma de decisiones comunes. Por ello implica que hay
una corresponsabilidad con los y las participantes, y eso tiene mucho poder porque hay un
empoderamiento de saber que aquello que se decide, aquello que se quiere ehhh tiene unas
consecuencias, con lo cual la comunidad participante ya se está implicando de una forma activa en lo
que está haciendo y eso tiene un poder… buaa… no sólo en un proyecto sino que se expande y se
transita luego en todos los ámbitos de la cotidianeidad. Además, a nivel de transformación social los
proyectos de música comunitaria pueden también regenerar en un territorio ya sea económicamente,
pero o… simbólicamente situarla en un mapa quizás, también ayudando a reconocer a las personas su
potencial creativo y aquí viene el cuarto ingrediente, la música comunitaria tiene un gran poder por su
capacidad de creación de estimular la creatividad, que eso implica revisar las formas en que nos
miramos a nosotras mismas, en cómo hacemos las cosas y… en qué retos nos metemos para seguir
creciendo. Entonces estos cuatro ingredientes creo que son básicos para transformar a nosotras mismas
en primer lugar, para luego revertir esa transformación que estoy viviendo a… en mi contexto más
inmediato.
J- Excelente, me encanta
N- ¡No sé si te habrá servido de algo Juana!
J- ¿Qué? ¡Eres como una enciclopedia!
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N- ¡Qué va, qué va, qué va!
J: Total
N- Pero me lo leí y dice bueno, voy a tomar algún apunte porque es que me podría ir por las ramas y
_______ cosa y decirte algo específico.
J- Noo espectacular, espectacular. Me va a servir muchísimo para fundamentar mis puntos
N- Juana ¿tienes mis datos? ¿Necesitas alguna información mía? No sé lo digo por… si me tienes que
identificar
J- Dale
N- O cuando estés haciendo el trabajo pues ya me consultas, no hay problema. Lo digo por si querías
algún dato mío
J- Pueeesss no pero cualquier cosa si Laia me dice algo
N- No lo digo porque claro yo te estoy hablando en calidad de experta del desarrollo cultural
comunitario porque mi trabajo está imbricado en la codirección de Comusitaria y también la
participación de la Cooperativa Musicop .
J- Sí ahí en Musicop yo estuve haciendo prácticas dentro del tiempo que el covid nos dejó en 4Cordas...
N- ¡Ahhh claro!
J- Y… dónde más estuve? En un coro de la tercera edad en un Centro Cívico que ése me encantó y en
uno de adolescentes de percusión corporal.
N- Muy bien
J- Estaba en ésos tres hasta que el covid ehh…
N- ¿Entonces Laia te está llevando el trabajo o … sí? ¿Te lo lleva ella?
J- Sí, es mi tutora.
N- Muy bien, genial
J- Así que… mi idea
N- Estás muy bien acompañada
J- Sí, sí sí sí… qué suerte
N- Me alegro muchísimo. Pues nada Juana si tienes alguna duda o alguna cosa pues ya contactamos
cuando…
J- Perfecto, te escribo por whatsapp.
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N- Sí
J- Bueno, ¡mil gracias! ¡Muchísimas gracias,en serio!
N- De nada
J- Bueno
N- Un beso y un hasta pronto
J- Un beso
N- Adeu
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(E.2) Entrevista a Noemí Durán Salvadó34

Transcripción por Juana González, estudiante Máster Mediación Artística - UB
Fecha: 18 de septiembre de 2020

J: Desde tu perspectiva ¿cuáles son los puntos de cruce e interacción entre educación y artes?
N: Vale va... ahhh... mira, cuando me has preguntado esto ehh yo he recordado como yo he podido
acercarme al concepto de educación, ¿vale? Y desde aquí, después he ido buscando como las relaciones
con el concepto arte. Para mí la educación puede leerse desde muchas dimensiones pero me sirve leerla
desde tres categorías, ¿vale? Una sería la dimensión estética, otra la dimensión ética y otra la dimensión
política, que a lo mejor si has leído Reescribiendo Cuerpos ya habrás como ojeado un poquito que esto
es como yo me abro, ¿no? hacia el gesto educativo, hacia la enseñanza.
Entonces, cuando hablo de dimensión estética, ehhh… aquí sería como esa cuestión de lo sensible, no?
De como nosotros como seres tenemos una capacidad sensible de percibir, de expresar. Y esta
disposición, a esta apertura ya es algo que veo en común ahh.. entre la educación y el arte, ¿no? En el
sentido de que la educación es como ser permeables a captar un legado que alguien nos va a dar, no? Y
también, no sólo una persona sino el mundo, la experiencia de mundo, la experiencia de otredad, ¿no?
Pero tienes que permeabilizarte, ¿no? o sea uno nace –como diría Hanna Arendt, ¿no? la filósofa– como
esta idea de la.. la educación como natividad, no? como esperanza, como novedad del que llega y va a
recibir, buff! Llegas en un lugar. Entonces en esta idea de llegar hacia la tierra no? Ehh.. tiene que haber
una disposición sensible, ¿si? O sea una experiencia de orden sensible que creo que esto es una
característica que en la educación para poder aprender algo tiene que haber esta disposición, esta
dimensión estética y que en la experiencia artística también, ¿no? porque en el arte es como que hay un
énfasis, o sea en realidad, todo vivir y todo existir demanda de una disponibilidad sensible, pero yo diría
que en el arte y la educación claramente esto es una base importantísima, ¿no? porque, si no hay una
disponibilidad sensible como punto de partida... olvídate, no? Ehmmm... sí... como entrar a esta
disponibilidad sensible para ambas experiencias no? Una experiencia artística, una experiencia
educativa.
Después también cuando la dimensión ética, ehh creo que.. hay algo común entre el arte y la educación
que es la.. la invitación a perdernos, es decir como.. haber si me explico eh... a una disponibilidad a
errar, ¿no? a... a curiosear a... a derivar, ¿no? A diferencia de otras ehh dimensiones de la experiencia
humana, diría que la dimensión artística o sea, disfruta y pone en relieve la cuestión del despliegue del
sentir y del expresar y del explorar mundos no? como...
J: Ajá.
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N: Entonces hay una idea de que en el arte la exploración es como que se disipa, se abre y este sentido
de apertura y de errancia creo que también está en la educación… y por qué lo relaciono con la ética,
porque la ética es como.. la toma de conciencia de que en esa exploración tengo que..conocer mis
límites porque vivo en un mundo común con otros.
J: Exacto, genial.
N: O sea para mí la cuestión ética es una cuestión de saber dónde está mi límite, para que ésta
experiencia sea sostenible. Y... lo venía pensando porque por ejemplo estoy en grupos de teatro y tal y a
veces pienso: “es que esta gente es tan bien volados, ¿no?” Como que...
J: jajajaja.
N: Me refiero que a mí me encanta estar en distintos grupos no? Y que a veces me doy cuenta que la
cuestión de los límites, bueno, ¿no? en un mundos donde estás con gente que se dedica a la creación y
tal, estos límites se desdibujan más a veces, ¿no? O a veces cuando la educación está muy
institucionalizada o muy reglada, o cuando el control toma la vida no? Desgraciadamente hoy lo vemos
como énfasis con lo del COVID, ¿no? que es toda la vida como... comprimida y controlada... pues la
capacidad de explorar y de perdernos no? y de los límites ehh... se reduce, ¿no? o sea los límites se
ponen de un modo muy constreñido.
J: Sí.
N: Entonces la cuestión ética para mí también es común, en el arte y en la educación o sea, me interesa
como pensar el arte y la educación desde lo ético, ¿no? De qué puede la educación en términos de los
límites, la experiencia, ¿no? del vivir. Quien dice ética dice moral, ¿no? O sea la moral sería como..las
leyes de lo social y el arte, en general yo creo que es un lugar como de transgredir, de buscar como ir
más allá de la moral, ¿no? Y para mí la educación también tendría que... que ir más allá, o sea que
aprender pero para generar nuevas cosas, ¿no? Entonces bueno, esa cuestión de la dimensión ética la
podemos pensar tanto en arte como en educación.
Mmmm… aunque la pregunta es un poco tramposa porque en realidad qué es el arte, qué la educación,
¿no? Lo veo desde un pensamiento muy disciplinar no? También muy categórico.
J: Sí.
N: Pero bueno, vamos a jugar este juego de categorías, ¿eh? Después qué más, hay otra cosa en común
diría yo que es… la educación desde su dimensión política, ¿no? Cómo la podemos relacionar con el arte
no? Pues... para mí la dimensión política sería tener en cuenta que la educación tiene que tener una
dimensión pública, es decir, la educación es algo que nos atañe a todos en tanto que seres humanos que
queremos tener como una especie de experiencia en común de convivir en ese mundo, ¿no? Entonces
hay una dimensión pública de cómo vamos a compartir el espacio, el tiempo, las cosas juntos, ¿no?
Ehmmm y creo que lo que acabamos viviendo, son rituales en realidad o sea, cosas que intencionamos y
creamos y tienen forma de... de experiencias de tránsito, ¿sí? O sea.. ¿Qué estás haciendo, no? Pues
mira, estoy estudiando esto, después haré esto, después esto.. o sea siempre estamos hablando de... en
la educación, ¿no? de... de vivir rituales. O sea, desde mi punto de vista la escuela en realidad es un
ritual de mediación hacia la sociedad, ¿no? Te prepara para que luego salgas y tengas una experiencia
política, ¿no?
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J: Ya.
N: Entonces me interesa mucho esa idea de la dimensión política de la educación pensarla... desde un
pensamiento artístico en relación con el arte, porque fíjate que el arte, inicialmente, en las cuevas,
aparece como ritual...
J: Aja, sí...
N: Y se perdió. Entonces aparece gente como usted que dices: “No no no grupo andino aunque yo esté
aquí”.
J: jajaja.
N: Pues, me quito el sombrero. O sea para mí, hay una conexión allí con la espiritualidad.
J: Sí.
N: Cuando hablo de ritual hablo de espiritualidad.
J: Sí, sí sí totalmente.
N: Hablo de... de dar un sentido a la existencia de trascender, como el cotidiano, aprovechar que
tenemos pensamiento y conciencia y decir, bueno ¡va! Como... ¿Cómo voy a vivir esto, ¿no? Como... ser
capaz de decidir qué hacemos con nuestra vida. Entonces como que en realidad siento que hoy en día la
espiritualidad en muchas culturas, sobre todo en Occidente, está super...
J: Sí.
N: Desdibujada...
J: Sí.
N: Y qué bueno que hables de buen vivir por ejemplo no? O... como que yo siento que para mí
Latinoamérica o sea ufff me salvó, en ese sentido, ¿no? que... entiendo mucho lo que tú vas a hacer
como... algo bien bonito, ¿no? comunidad, para mí es lo que decíamos de la ética, ¿no? De cómo vamos
a decir cómo nos relacionamos con la idea de comunidad. Ehh la estética, ¿no? de la educación tiene
que ver con esa idea de arte como experiencia sensible y lo político como esa idea de… que decía yo,
no? de pensar rituales. Y para mí lo que falta es que en lo político como que tenemos que pensar más en
común cómo ritualizamos la vida.
J: Ya
N: Las transiciones del vivir, ¿no? Aceptar los procesos de envejecimiento, la vida, la muerte, todo el
ciclo vital. Claro y esas explicaciones sólo nos las podemos dar desde la espiritualidad, ¿no?
J: Totalmente
N: Entonces aquí entra el arte en su función ritual y creo que… tiene mucho que ver con la educación
porque la educación es acompañar a transitar procesos vitales.
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J: Totalmente.
N: Y si en este acompañar procesos vitales tenemos una herramienta que es el arte que utiliza distintos
lugares ehh... expresivos, distintos lenguajes no? Para que podamos como significar esos pasos, esos
tránsitos vitales. ¿Si me entiendes? Yo que sé a través de la música, a través de la fiesta, a través del
juego. O sea como que el arte es como un fueguito, como sostener la vida, ¿no? Y que esta dimensión
ritual pueda... recomponerse. De hecho por ejemplo ahora, puff es que lo veo clarísimo o sea el arte es
el lugar de la espiritualidad o sea se fueron al carajo todas las religiones no? desacreditadas. Entonces
como que el arte tiene una función educativa muy muy muy potente. No sé mmm, se me ocurrieron
esas cosas sí...
J: Genial.
N: ¿Va bien?
J: ¡Siii!
N: Educación y arte más o menos, sí...
J: Toma tecito, toma tecito.
–Silencio–
Bueno, creo que tu respuesta ya incluiría la siguiente que es: ¿Cuál es la importancia de la creatividad
vinculada a procesos educativos? O ¿no?
N: Mmmm
J: ¿O le darías una vuelta?
N: Bueno te podría decir dos cositas sí... ya te digo... Ah vale la creatividad en los procesos creativos me
vienen dos palabras: creer y crear. Mmm en el sentido como de relacionar como que educar tiene que
ver con la creación de una identidad propia, ¿no? Del ser, de quién soy yo aquí. Entonces como que.. a
ver cómo lo puse.. la identidad dije que tenía una diemensión relacional, una dimensión narrativa, en
esos procesos educativos, ¿eh? La relación con el otro, la formación de la identidad a través de la
palabra, ¿vale? Y… creo que para crear tienes que tener esa confianza, ¿no? y esa como... crear y creer
tienen que ir de la mano.
J: Ya.
N: ¿Vale? ¿De algún modo? Entonces como que la cuestión identitaria de un proceso educativo, ¿no? El
prepararte para ser una persona en un mundo social... mmm.. es en sí un acto creativo, ¿no? La
educación como acto creativo de por sí. Aquí ponía también “vivir como creación” y el arte de sostener
la vida...
J: Mmm, qué lindo.
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N: Entonces como que si... obvio no, un proceso educativo siempre será un proceso creativo, sí lo veo
como que... pues es que somos una creación ya de entrada, ¿no? Venimos de un papá y una mamá
que... wow que hicieron una creación muy heavy, muy mágica, ¿no?
J: Sí.
N: Entonces cómo no va a estar relacionado? Claro...
J: Genial.
N: Por ahí lo enfocaría, ¿eh? Podría darle más vuelta pero... Y sí... y como, bueno sí creer y crear... Bueno
te doy como cosas para que tú después le saques más jugo, ¿eh? Palabras claves que me vienen por ahí.
J: Va la otra.
N: Vale, la otra ¿cuál era?
J: Ehh.. ¿Concibes que hay alguna relación entre la creatividad, llevar a cabo procesos creativos
colectivos y la transformación social?
N: Sí, déjame revisar los apuntes
J: Obvio
N: A ver... me repites la pregunta
J: Sí, claro.. ¿Concibes que hay alguna relación entre la creatividad, llevar a cabo procesos creativos
colectivos y la transformación social o ..un impacto en ese territorio o en ese colectivo?
N: Mmm.. Sí, por supuesto que sí. No quiere decir que siempre lo sepamos hacer de la mejor manera.
Porque creo que para que.. de entrada serían dos cosas que tienen que ser importantes, ¿no? en un
proceso creativo colectivo; una gran capacidad de escucha por parte de los líderes que lo accionan, ¿si?
Ehm para leer el territorio, sobre todo. Para no hacer esas intervenciones como que llegas y ¡pim!,¿no?
Por lo tanto esa capacidad de escucha, que para mí también tendría que ver con respetar la raíz. O sea
creo que en general la globalización y el planeta, sufre de que estamos con poco sentido de pertinencia
los seres humanos, ¿no?
J: Ya.
N: Sí que hay culturas indígenas que sé que el cordón umbilical lo entierran en el lugar donde naces para
que tu vuelvas a la tierra y te sientas con el compromiso de cuidar, de sentirte guardián. Entonces como
que la falta de raíz y la falta de escucha de los territorios creo que es algo que en general tendríamos
que trabajar todos para realmente poder hablar de proyectos comunitarios, ¿no? Y no no apresurarnos,
no querer como ver cambios sino simplemente estar, habitarlos, habitar los lugares y escuchar.
J: Excelente.
N: Dejar que los lugares nos hablen, antes de ir con la idea de la intervención artística, me parece como
muy arrogante la verdad.
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J: Ya.
N: La intervención artística no la soporto
J: Jajajaja.
N: ¡Ponlo subrayado!
J: Jajajaja.
N: Mi amor espera, ¿qué mas? ¿Está grabando?
J: Sí, sí está grabando
N: Entonces mmm en ese sentido lo de la comunidad, mira yo no sé por qué aquí lo relacioné con esta
dimensión política, la idea del ritual, ¿no? Artivismo, ponía, ¿no? Artivismo, transformar lo que
heredamos, como que los procesos de transformación social serían como vale, nosotros llegamos en un
lugar, ¿no? como que, con unas herencias que a lo mejor... o herencias o cosas que suceden violencias
por ejemplo por el capitalismo.
J: Sí.
N: Que dañan justamente lo que heredamos como ancestral y bonito, también podría ser esta otra
situación. Y queremos como... fff…, ¿no? sacudirlo no? O sea que cuando hablas de transformación sería
como hacia el buen vivir, hacia una sociedad más justa, ¿no?
J: Sí.
N: Por ejemplo, ¿no? Podría pensar en sociedades más éticas. Entonces yo he apuntado aquí que el arte
puede ser una posibilidad de renovación porque implica un cuestionamiento visceral.
J: Ya.
N: Que otras, otras… visiones de la vida no lo implican este cuestionamiento. Porque hay una
enajenación de entre el saber y el ser. Entonces, por ejemplo, que lleguen unos matemáticos excelentes
o unos arquitectos excelentes a un lugar a querer hacer cambios estructurales pero sin conexión con el
corazón, sin empatía con la gente que vive allí por ejemplo..eso no puede funcionar...
J: No.
N: Porque no hay una escucha, ¿no? con... el afecto... no sé, con lo vital con... sí con lo emocional, que al
final es el sentir también no? de una comunidad. Entonces en cambio, diría yo que el arte como
dimensión sensible, tan... exacerbada, ¿no? que se permite la experiencia estética o la experiencia
artística, si lo entendemos como un ritual de trascendencia, ¿no? que nos abre, que nos permite
conectar con algo super sensible y más allá de lo aparentemente human o y terrenal.
J: Sí.
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N: Pues obvio que, es una conexión tan visceral que, que desde el arte tenemos las herramientas, para
ver qué es importante en una comunidad y cómo activar esos corazoncitos, avivarlos y ffff crear mucho
fuego.
J: Ya.
N: De hecho bueno, yo esto lo digo porque lo he hecho, lo he visto y vivo así... o sea como que cada uno
tenemos una misión en esta vida y a mí se me da bien llegar a los lugares, ponerme a vivir allí y generar
como... lo de la Casa Nido en Colombia, por ejemplo en Medellín, ¿no? O la Casa Voladora, o sea son
espacios que, gracias al arte han creado mucho sentido como de compartir.
J: Ya.
N: ¿No? Y... de comunidad, no por decirlo sino por el hecho de que realmente está compartiendo. Ehh
no sé entonces también revisar el sentido de comunidad también importante, ¿no? En cualquier tesis
que se haga, porque “experiencias comunitarias” es un término muy de moda.
J: Sí.
N: Pero tendríamos que revisar realmente que significa, que entendemos por la experiencia
comunitaria, ¿no?
–Silencio–
Pero sí sin duda yo creo que el arte como herramienta sensible, ¿no? que conecta con la dimensión
emocional del ser, pues moviliza y entonces obvio que va a conseguir, ehh sacudir, movilizar, ¿no? Tiene
un potencial movilizador muy grande, pura vibración... pura vibra.
J: Genial.
N: Usted interrogue no más, a veces yo... no soy muy clara.
J: No, ¡sí! Si no eres clara te voy a preguntar, no te preocupes. Bueno, ¿estás lista para la número
cuatro?
N: ¿Cómo era?
J: ¿Crees que es importante desarrollar y poner en práctica otros procesos pedagógicos más allá de la
escuela formal? En otros espacios fuera de la escuela, o quizás dentro de ella pero desde otra óptica?
N: Sí, mira aquí ¿qué anoté? Puse que… que el arte, justamente por su capacidad de ir como más allá, de
expandirnos, puede romper lógicas institucionales.
J: Genial.
N: ¿Vale? Entonces, yo siempre digo que la institución se carga mucho la intuición, ¿vale? Y hasta juego
con esas palabras: Intuición e institución. La intuición no se va a instituir nunca, porque es algo
incontrolable.
J: Sí.
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N: Entonces como que en... claro el arte es como que jode los procesos institucionales en realidad, ¿no?
J: Exacto.
N: Mira lo que me contabas tú de esta escena de las 4Cordas, ¿no? Llega una gritándole el orden y los
otros diciendo... no que esto es fluir baby, que esto es intuición…
J: Jajajaja.
N: ¿No? Como que... siempre va a ser un lugar de transgredir, un lugar de experimentar, un lugar para la
libertad. Entonces obvio que tiene que estar para hacer brechas en los lugares que estén enquistados
como podría ser todo fff el magma institucional que está tan... petrificado, ¿no? Entonces genial, sí,
debe estar yo diría, como que ojalá que vayan artistas, y hay muchos proyectos de artistas haciendo
como agujeros en los lugares como tan cuadraditos, me parece fantástico que estén.
J: Ya.
N: También sería genial que estuviera desde la idea de la comprensión, no desde la idea de “este tío no
sé qué viene a hacer aquí”, ¿no? Porque a veces pasa, no? que no hay una comprensión del artista en
los contextos institucionales.
J: Ya.
N: Sería muy bueno que realmente hubiera más trabajo en equipo en los contextos institucionales y que
el artista entrara como reconociendo mucho, en ambas partes que aporta, ¿no? que..que permite. ¿Qué
más? Yo creo que, en todos los lugares, ¿no? en un parque, en cualquier lugar una manifestación
artística es una manifestación vital y se trata de sostener la vida, entonces welcome to the art, ¿no? Ehh
¿qué más? Desde lo educativo yo creo que tenemos mucho que aprender de los artistas sobre todo en
los procesos de indagación mucho más expansivos y fértiles que el positivismo científico, enraizado en
las escuelas..., ¿si?
J: Sí
N: O sea, la idea de investigar por ejemplo, ¿no? como pedagogía que después tú me pregustas qué tipo
de pedagogía me ha ayudado. Por ejemplo que las pedagogías tuvieran claro que un niño para aprender
tiene que explorar… creo que es algo que no está tan claro hoy día...
J: No.
N: En las escuelas no se permiten procesos investigativos sino procesos de asimilación.
J: Total.
N: Entonces, desde el arte jamás un artista hace un proceso de asimilación, ¿por qué? Porque busca
normalmente una voz propia. Entonces la idea de asimilación ya la descartas. El que quiere crear, lo
primero que te preocupa es ¿qué voy a decir yo? Que por eso a veces es como la idea del genio artista
que se va como al lado narcisista, ¿no? en un extremo. Pero por otro lado tiene algo muy bueno que en
la educación se ha perdido, que es reconocer la importancia de una voz propia, y esto te da una fuerza
no? Por esto de creer en ti para crear.
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J: Claro.
N: Y creo que este vínculo de creer y crear, de ser y saber se ha perdido en las escuelas, ¿no? En pro de
una homogeneización, de una asimilación, de un ciudadano homogéneo, ¿no?
J: Sí.
N: Entonces, como que por eso en reescribir ntre cuerpos que hay unos andamiajes, ¿no? Resalto
mucho que podemos aprender mucho de los procesos de creación artística y de indagación, que
siempre están más conectados con el.. con uno mismo, ¿no? Como el lugar del sujeto siempre vas a
estar allí, no desapareces, ¿no? sino que hay un trabajo con uno mismo que en la escuela en las otras
disciplinas a veces no... siento como que no está tan presente, no sé. Claro, no sé en el campo de la
música, ¿no? Quizás cambia, ¿eh? No sé. Pero no, creo que no, que la expresión y la emotividad, esa
conciencia, qué bonito tenerla.
J: Bueno, ¿Qué tipo de pedagogías te han ayudado a fundamentar tu hacer como docente/ artista?
N: Ajá... te diría que todas en realidad, porque creo que en realidad lo que me ayuda es como haber
vivido experiencias de todo tipo. Entonces no me quejo de.. o sea no me arrepiento de nada de lo que
he vivido, en términos de... yo que sé, pues mira yo tuve una educación en Catalunya pues muy
nacionalista, ¿no? y formal, bueno, pero también o sea, gracias a esto después también pude tener
como un ímpetu a querer transgredir, o sea es una de cal y una de arena. O sea creo que la vida es sabia
y que tienes que pasar por distintas cosas y que no hay una pedagogía perfecta y que todos somos
historias de vida y que... no sé, no soy de esta persona que diría que tenemos que crear una escuela
ideal.
No, porque a lo mejor tú vas a crear una escuela, que para una familia super hippie a lo mejor le irá muy
bien que el niño vaya a una escuela que le ofrezca mucha estructura.
J: Claro.
N: Entonces yo creo que bienvenida la diversidad sinceramente, y que hay que respetar un montón
todas las pedagogías, en el sentido de que… si nace de… o sea como.. intento abrir mucho, ¿sabes? Esto
es algo que he cambiado, antes era muy idealista y muy reaccionaria, pero he aprendido que a veces
reaccionar nos puede llevar a un lugar equivocado y lo veo mucho en España que somos muy de… por
ejemplo, venimos de una pedagogía tradicional, muy positivista, ¿no? Donde no había un contacto con
los sentimientos del niño en clase, de las emociones, obvio que esto no es bueno porque si tú no… si un
niño no está tranquilo no va a aprender, o sea trabajar las emociones es clave, es una base no? Para que
esté disponible para asimilar.. asimilar porque a veces hay procesos asimilativos que es así, tienes que
recibir informaciones o para disponerte a explorar, o sea me refiero que sí, que las emociones son
importantes y muchos aspectos son importantes pero que, en la escuela tradicional de la que venimos,
como había tanta negación de sí, ahorita lo que hemos hecho –aquí por lo menos– es ir al otro lado,
¿no? la educación libre, vale.
Pero como somos de reaccionar, entonces como que todo lo que hemos hecho antes una mierda,
entonces vamos al otro extremo, entonces pensamos que por dejar los niños sueltos en un bosque esto
ya es la educación. No, es que lo he visto, está sucediendo, y me preocupa. De hecho me han encargado
un libro para...
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J: Pero ¿se llama así, “educación libre”?
N: Sí, tal cual
J: A voy a buscar, no conozco.
N: Sí... entonces, ojo, porque tendemos a reaccionar. Entonces por eso diría que no es una pedagogía..
de idealizar una pedagogía sino que, cada cual la vida lo va haciendo transitar por distintas cosas, ¿no?
A mí qué me ha fascinado más, o qué recomendaría para que alguien si me dijera: “Quiero crear una
escuela”, ¿no? “Qué me puede inspirar?” Pues diría como...
J: O qué referentes recomendarías...
N: Claro, o sea como la idea...
J: Leer... no sé
N: Ajá, pedagogías transdisciplinares, ¿no? O sea como que no sea de.. Sí, buscar mucho como la idea de
la interdisciplinariedad no? La máxima conexión con distintos lenguajes y conocimientos. Ehh ffff…
cuando yo hice la tesis empecé leyendo bastante sobre… una experiencia de Harvard que se llama…
“Multiple Literacies” como… literacidades múltiples, múltiples inteligencias… Howard Gardner…
J: Sí, sí sí… ¡Gardner!
N: Howard Gardner, sí es que no me acordaba mucho. Bueno y por allí me fui buscando otros autores,
otras personas que hicieran experiencias así, ¿no? Como de contemplar que somos seres tan diferentes,
y qué maravilla que somos tan diversos, que creo que lo mejor es ofrecer muchas opciones, ¿no? de
experiencias, ¿no? o … no sé… o... facilitar como que cada uno pueda ir conectándose con lo que él
vibra, ¿no? En plan, ostia yo me conecto mucho desde lo auditivo, pues vea usted vaya investigando por
esto, que seguro le va a apetecer más profundizar que yo que soy más de movimiento, ¿no?
J: Ajá, totalmente.
N: Como la interdisciplinariedad...
J: Sí, ser respetuoso de esa diversidad.
N: Sí, de percepciones y de lenguajes, ¿no? Ehh, también la interculturalidad pienso que es todavía un
trabajo muy pendiente.
J: Sí.
N: Así como se habla de interdisciplinariedad y eso ya ha ido llegando más y hay como distintos
pedagogos y autores que hablan de proyectos de investigación en la escuela más holísticos y enfoques
más holísticos... siento que el nivel de interculturalidad todavía... ¿por qué? Porque estamos todavía en
una política de Estados Nación, entonces claro esto no entra, es que no entra hay mucho racismo.
Entonces en la escuela...
J:Sí.
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N: Todavía se ve que no hay proyectos interculturales, se hace “La fiesta de la diversidad”, y se viste uno
de negrito, otro de indio y otro de japonés.
J: Totalmente.
N: Y dices ¿estás jodiendo?
J: Totalmente de acuerdo.
N: O sea la representación estigmatizada de la diversidad, aprendizaje cero. No hay ninguna exploración,
no hay ninguna pregunta detrás. O sea me parece súper patético, y además en un contexto de tanta
migración como la actual…
J: Exacto.
N: Que no podamos sacar provecho la riqueza de decir: “¡Wow! Hay alguien que viene de China en mi
clase!” Preguntémosle...
J: Totalmente.
N: Cómo ve el mundo, ¿no? Esto me parece como nefasto. Muy heavy, porque estamos muy.. fff muy
cerrados, ¿no?
J: Sí.
N: A ver al otro con su riqueza.
J: Sí.
N: Entonces esto de transdisciplinariedad, interculturalidad. También ehh, enfatizar el rol de, la figura
del Maestro en mayúscula, hay seres que son Maestros y más allá incluso de las pedagogías, porque al
final ¿para qué educamos? Para vivir, ¿no? Para que te puedas apañar, para que cuando tus papás no
estén tú te puedas sostener como un ser, como un individuo y formar equipo con otros.
J: Exacto.
N: Entonces ehhh… A mí me han servido mucho historias de vida de personas, de Maestros que he
tenido. Entonces no es que no busque una pedagogía, pero si tú me dices ¿De quién has aprendido? A
mí me vienen personas, ¿no? Te diría de Jordi Enric, eeehm... de Arian, o sea de personas concretas que
han estado en una estructura escolar o y después ya no en estructuras ya tan formales, que en su modo
de encarnar la enseñanza pues me decían quiénes eran ellos y cómo entendían que era posible vivir,
entonces esto... o sea rescatar la figura del maestro me parece muy necesario.
J: Muy interesante.
N: También porque hoy se la están cargando esta figura, por lo que te decía de la reacción acá.
J: Ya.
N: O sea, lo que está pasando ahorita es que… con el tema de la educación libre.
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J: No conozco.
N: Ahora voy a entrar un poco con la siguiente pregunta, la sexta, ¿no? Lo que está pasando es que… se
dice que tenemos que acompañar pero respetando mucho que el niño haga su proceso solo, entonces
se opta por algo de cero intervención.
J: Pero ¿qué sería como Montessori, algo así?
N: No, porque en Montessori hay una metodología.
J: Ajá.
N: Y aquí ni siquiera a veces hay metodología, sino que se cree que el niño tiene todo para descubrir el
mundo, lo cual me parece una auténtica barbaridad porque una cosa es que vivas en una tribu indígena,
por ejemplo...
J: No, claro...
N: En un medio en el que el niño pueda explorar.
J: Ajá.
N: Y aprende porque se quema, porque se quema con el fuego... o sea porque está con unas
experiencias en la cabeza en que desde la Pedagogía de la Madre Tierra por ejemplo, que aprendí
mucho cuando estuve en la UDEA en Medellín, claro ellos decían “No es que el maestro es la mamá
naturaleza” Y digo es verdad. Porque si uno vive… no hay mediación y es muy directo, y el otro lo puede
acompañar. Pero en una civilización como esta, donde todo es asfalto, ese niño no tiene un contacto tan
directo como…
J: Claro.
N: No sé cómo decirte, aquí no lo dejas a un niño de tres años que vaya andando...
J: ¡Claro! ¡Lo mata un auto!
N: ¿Si me entiendes? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos como que estamos hartos de las ciudades, se
entiende, entonces muchas familias de acá ha pasado que se van al campo, ponen los niños –lo que está
de moda eh, te cuento lo que pasa en Catalunya, eh– ponen los niños en espacios burbuja de escuelas
libres con la idea de que la naturaleza les va a enseñar, pero después en casa ven la televisión o tienen…
o sea es un poco esquizoide, ¿no? en plan de, haber
J: Ya.
N: Tú idea de vida, cuál es en relación a la escuela a la que lo vas a llevar, ¿no?
J: Ya.
N O sea… bueno hay un pitote allí... Entonces la idea es que… es que yo estuve en esas escuelas y no me
sentí nada cómoda.
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J: Y están totalmente los niños ahí…
N: Sí, la idea es que tú no tienes que intervenir casi nada y que no creen en que el adulto deba enseñar.
Y para mí esto, lo que he visto es que crea una cosa muy distorsionada, porque realmente el adulto, yo
siempre pienso que, o sea si tú me dices tengo cuarenta años yo te voy a respetar porque pienso que
sólo porque tengas tres años más que yo vas a poderme contar más cosas, has vivido más.
J: Pero es algo esencial en todas las sociedad que las personas de mayor experiencia…
N: Sí, claro. Pero qué pasa, se ha desdibujado por reacción al sistema que te digo tradicional, estaban
tan… o sea los de mi generación que ahora son papás han dicho: “no, no no, no queremos que vayan a
una escuela y se sientan como en una fábrica”, de acuerdo, mi tesis doctoral también cuestiona esto,
pero jamás yo iría al otro extremo de decir que el niño se educa solo. Es que hasta Rousseau escribió y
vió que no era… que no salía bien, o sea que la cosa no iba por aquí, que la educación es entender la
escuela como un lugar de mediación, como un ritual, y en un ritual tiene que haber intención, no sólo
atención y espacio abierto, porque o sino es como no hacer nada y la nada puede resultar también
caótica puede... bueno no sé, ya me ves que… lo problematizo porque creo que hay mucho que debatir
ahí.
J: Qué interesante, voy a buscar. Estoy totalmente desenterada de la actualidad, jajaja
N: Bueno no, tranquila, cada uno con su tema. Pero sí está pasando esto.
J: Ya,
N: Entonces hay una cuestión, ellos justifican mucho con el deseo del niño, pero justamente en términos
de pedagogía, y yo he leído bastante, bastante mucho porque me pasé cinco años en la tesis doctoral
pensando sobre qué es el aprendizaje, ¿no? Y hay mucha gente que lo lleva pensando de hace siglos y
también ahora gente contemporánea, y sí que es obvio que el deseo tiene que estar inicialmente como
motor, pero después hay una cuestión también de aprender como el esfuerzo y… como el… que para
aprender algo tiene que haber un punto de confrontación de… de ostia! mira esto es así y yo venía
como... o sea, hay un choque, aprender significa escribir algo nuevo, es bonito, es alquimia, es
transformación. Entonces si sólo es “yo quiero esto”…
J: Ya… sí claro
N: No aprendes, es que lo que haces es una reafirmación del ser
J: Ya
N: Y creamos niños Alfa, muy ensimismados y que no lo quiero aprender y que no porque el niño no lo
quiere aprender... ya le nacerá el deseo. O sea, esto es lo que ahora está de moda mija.
–Silencio–
N: No sí sí sí…
J: ¡Madre mía...!
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N: No... vamos por eso, está todo patas arriba mujer. Por eso reivindicó esto a propósito de qué
pedagogías, el Maestro en mayúsculas, reivindicar que el adulto tiene que ser siempre un referente para
el niño.
J: Ya.
N: Y que en su presencia, cómo lo encarne, en su cuerpo resonante pueda ser como… es que el niño
necesita esta referencia, ¿no?
J: Claro.
N: ¿No? O sea, por eso reivindico mucho porque hasta se han cargado la palabra, no quieren que se
hable de maestro, se habla de acompañantes.
J: Mmmm.. no tenía ni idea que estaba pasando todo esto...
N: Aquí hay un morrón mujer. Y si hablas de comunicación… no violenta, emocional o todo esto tienes
que mirarlo porque hay mucha confusión ahorita, es un terreno…
J: Me aportas un montón, ¡claro! Porque para mí no existía eso…
N: Usted puede hacer una tesis muy… si te preocupa el tema de lo vincular y lo afectivo.
J: Sí.
N: Estás en un momento clave mujer, porque hay un pitote aquí… malparido...
J: Jajajaja.
N: Sí, porque ha habido una reacción, entonces se han ido al otro extremo, entonces como que…
J: ¿Y eso más o menos hace cuánto tiempo?
N: Pues mira te voy a decir algo, yo estoy en el pueblo donde surgió la primera escuela de España, en mí
pueblo, en Sant Joan de Mediona, por eso lo conozco muy bien.
J: Lo sientes así… tuyo.
N: Y… claro bueno porque todos los niños que están en el pueblo…
J: Van ahí.
N: Muchos han salido de ése experimento entonces lo he visto también.
J: Pero ¿y es una escuela que… que el niño va cuántos años?
N: Bueno normal, de… o sea hasta secundaria.
J: Ya.
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N: Esta escuela…
J: Es muy reconocida.
N: La inauguraron haber Pepe Contreras, no sé si te suena… de educación, Remi Ernaus, Jorge… no Jorge
la Rosa no estaba, Joseph Maria Esquirol, o sea gente que en pedagogía son como los nombres más top
en España.
J: Ya.
N: ¿Vale? De la UB.
J: Ya.
N: En Mundet. Que fueron a la vez mis profesores, o sea yo me formé con ellos, por eso tú lees a Noemí
Durán y... o sea modestia aparte pero tengo muy buenos profes, o sea me dieron mucha información,
muchas referencias o sea mi educación universitaria fue muy rica, fue un momento muy bello, porque
imagínate que yo coincidí cuando esos profes fueron papás, y tuvieron que pensar cómo querían la
escuela para sus hijos.
J: Ya.
N: Y suerte fue que se vinieron a mí pueblo a buscar un lugar como...
J: Un terreno para…
N: Como idílico, y compraron la escuela. Hicieron la primera escuela experimental…
J: Por eso antes me decías que tú no crees en la escuela perfecta y tal…
N: No, porque es que he visto tantos experimentos que pienso que al final hay que respetar mucho que
cada uno tiene su credo sabes? Y… y su moral aquí. Entonces qué te digo ehhhmm… al inicio esa escuela
por ejemplo creo que funcionaba muy bien porque había mucha reflexión pedagógica, o sea para que
haya una buena escuela es necesario que haya mucha reflexión.
J: Sí.
N: Porque como una escuela es una cosa viva… tú no puedes dejar de prestar atención a lo que pasa y
hacerte preguntas, o sea para mí el educador es un investigador nato.
J: Totalmente.
N: ¿Sí? O sea…
J: Bueno, se me abre un mundo..
N: Sí, que guay. Sí, si si, si tienes tiempo…
J: Interesante porqueee…
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N: Tú tienes todavía un año para la tesis, ¿o no?
J: Ehhh de pronto esas cosas…
N: ¿Tienes tiempo para hacer la tesis o no? ¿O tienes que hacer muy rápida esa tesis?
J: Ehhh, la tengo que presentar en junio.
N: Nena, ¡muy bien! Tienes tiempo, pues has un buen trabajo ¡eh!
J: Sí, tengo tiempo…
N: Porque...
J: Sí, es la idea
N: Sí, que pudieras problematizar esto sería divino mujer.
J: Ya. Voy a buscarlo porque no, no… claro yo no…
N: Es que no hay mucho escrito, es muy nuevo...
J: No estaba enterada,
N: Empezó 20 años atrás con esta escuela pionera, se hizo un grupito de gente y ahora muchas escuelas
públicas empezaron a imitar esto.
J: ¿Públicas? ¿Del Estado?
N: También.
J: Yaaaaa… o sea es algo super fuerte acá, un boom.
N: Sí, y de hecho parte mucho de la pedagogía de… los… ¿cómo se llama? Unos ecuatorianos, de una
escuela de Ecuador o sea esto, esta escuela nació porque una pareja…
J: Viajó a Ecuador
N: Viajó a Ecuador. Viva Latinoamérica, pero yo siempre he dicho que uno puede inspirarse, pero no
copiar, que cada contexto es cada contexto.
J: Claro,
N: Rebeca Wild, no sé si te suena,
J: Mmmm.. sí me suena,
N: Entonces se inspiraron mucho en esto, lo crearon tatatá pero claro, por ejemplo, a propósito de
comunidad, es una escuela que se cierra al pueblo y yo pienso en el pueblo y pienso, ¿qué me estás
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contando huevón educación libre? Sin raíz, sin experiencia comunitaria y ellos son su comunidad,
¿sabes?
J: Ya, ya ya ya.
N: Dices nooo, o sea, para mí comunidad es… es como mucha más relación de la escuela con el pueblo,
con…, ¿no? con... burbujitas, burbujitas y la educación es… tiene que ser una ventana al mundo.
J: Totalmente de acuerdo.
N: No una ventana al ensimismamiento y a los cuatro que vamos a pagar mucho dinero y que…
J: Totalmente de acuerdo, totalmente.
N: Es que me parece absurdo... para un nosotros cerrado, ¡adiós!
¡Ay! Tienes que leerte un artículo que escribí que, donde problematizo esto, que lo… salió en una
revista de educación y arte, que donde salimos varia gente reflexionando en tiempos de COVID, sobre la
educación.
J: ¿Y dónde está? ¿En tu Facebook?
N: En el escritorio, en mi blog, wordpress, ¿has visto que hay un wordpress de La Casa Voladora?
J: No.
N: A pues ahí vas a encontrar muchas cosas. Hay un lugar donde está un escritorio donde yo subo todos
los artículos que he ido escribiendo y eso.
J: Perfecto.
N: Ahí encontrarás un montón de cosas, videos y muchas cosas. Y el último, justamente hablo esto, digo
un arte del encuentro, ¡no? Como… entre casa y educación, ¡no? Vas a ver también que planteo
cuestiones, a propósito de las escuelas, lo comunitario… todo esto.
J: Perfecto, lo voy a buscar.
N: Es el primero que sale en el escritorio de La Casa Voladora. El blog es: casavoladora.wordpress.com
J: Listo.
–Silencio–
N: ¿Se te graba bien?
J: Sí, si si si.
N: A menos mal.

Música andina y niñez protagonista: dinámicas comunitarias para la transformación social

17

J: Eeeehhh… bueno, ya lo dijiste un poquito antes pero ¿Cuál es tu visión respecto al rol del docente/
educador relacionado al acompañamiento y a la construcción de vínculos con niñas y niños?
N: Sí, ¿no? Como recuperar esa idea de que… tenemos que… ojalá que tengamos maestros, ¿no?
Personas que con su experiencia de vida puedan iluminarnos, yo sí creo que… no para idolatrar ni como
gurú, sino personas que desde su resiliencia, desde su humildad puedan ofrecernos un ejemplo de vida.
Yo creo que esta es una gran enseñanza, ¿no? Una enseñanza encarnada a través de los gestos, qué más
quieres. Entonces, por ejemplo, palabritas que pondría como para investigar y para problematizar eso,
sería la palabra “deseo”, ¿no? En la educación el deseo, ¿no? Del niño, cómo, cómo se maneja, por lo
que te decía antes, ¿eh?
J: Sí.
N: El aprendizaje también, qué entendemos por aprendizaje y otra es el rol del adulto, ¿vale? Esas tres
cuestiones yo creo que son claves.
J: Ya.
N: Ya me lo pasarás por escrito que me irá bien tenerlo, ¿eh?
J: Risas.
N: En algo que estoy investigando…
J: Obvio, si lo tengo que transcribir.
N: Genial.
J: Después te la mando.
N: Entonces… ah eso, ¿viste? Te recomendaba eso el escrito este y después también di una conferencia
en el confinamiento que justo hablo de, también de ésa cuestión, ¿eh? Del acompañamiento, de la
escuela como ritual de paso.
J: ¿Y eso está?
N: También está el video colgado
J: ¿Es un video que también lo encuentro ahí?
N: Sí, siempre lo… está ordenado por fechas. O sea vas a ver como varias cosas de distintas temáticas y…
J: Genial, la voy a buscar.
N: Sí… entonces, mmm sí, es que obvio que la experiencia en la educación es la relación con el otro
básicamente no? Entonces… ¿cómo es la pregunta exactamente? ¿Qué preguntabas?
J: Ehhh… ya te la vuelvo a leer. ¿Cuál es tu visión respecto al rol del docente/educador relacionado al
acompañamiento y a la construcción de vínculos con niñas y niños?
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N: Sí, pues que tiene que tener esa dimensión ética antes que nada, ¿no? O sea, no vas a enseñar nada
si primero no te has planteado un poco esa cuestión. Desde la arrogancia, o desde la falta de
comunicación o sea como que… todo lo que he hecho por ejemplo de “Reescribir Entre Cuerpos”
justamente es una pregunta de: ¿Cómo estoy yo para poder hacer esta tarea de la educación?
J: Exacto.
N: Ahí está mi visión primera de filtrar, no de cómo yo miro al otro, ¿no? Entendiendo que… cómo lo
acojo? Como alguien que está vivo, o como alguien que es un instrumento… ¿sí? Es que depende de la
sociedad también, aquí por ejemplo nos enseñan a leer en el otro como socio, ¿no? La mirada de
Occidente es muy funcional… ¡Mmm! Me sirves para tal… es horroroso pero es así.
J: Ya.
N: En Latinoamérica hay una mirada más de la fraternidad, de ver al otro como alguien que cuido, que
yo soy tú, ¿no? Que yo me acuerdo de ser profesora en la UDEA y que alguien me interrumpiera en
clase: “Profe disculpa, que va a entrar mi novia a traerme la coca con el almuerzo” y yo era como...
–Gesto de ternura–
J: RisasN: I love you. Tan lindo, pase, pase. Mujer esto acá sería como… –Gesto de desaprobación– ¿Si me
entiendes? O sea, como que los vínculos de proximidad en sociedades neoliberales que van muy en
plan “estoy estudiando por el título y me importa un carajo y no me voy a acordar de ti”, es muy feo,
¿no? Pero… es súper instrumental y después la gente está toda deprimida y drogándose, porque tienen
un vacío afectivo.
J: Sí.
N: En cambio… viva Latinoamérica y viva convivir, yo soy pura amarte.
J: Risas.
N: Sí porque ustedes tienen eso más claro, que antes que nada es el cuidado del otro y de la vida y
después ya… Venga, vamos a estudiar, pero primero en plan, ¿estás bien? Y si estás bien entonces
empezamos, ¿no? Y me parece como tan obvio, ¿no?
J: Ya
N: Entonces como que… que tiene que ser buena persona antes que buen maestro, diría eso.
J: Genial, como revisarse un poco, ¿no? Bueno, ¿Es el afecto importante en procesos educativos con
niñas y niños, y por qué?
N: Aquí he puesto ¡Obvio! Confianza para abrirse a lo desconocido como condición básica para un
proceso de aprendizaje para estar en disposición de apertura… Sí, es básico. Y tanto en pequeños como
en adultos, o sea si usted no crea una… una atmósfera de confianza para luego cuestionarse, no puede
haber un proceso de apertura. Lo demás es el machirulo como el profe este que ya y…
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J: Risas.
N: Y venga, ¿no? Es como, oiga que no todo el mundo está quizás en la disponibilidad de ya entrar de
entrada a confrontar. Es como muy… fff… bueno, ¿no? Como muy violento casi…
J: Sí.
N: Entonces, en esos términos no se de feminidad sagrada y esas vainas, ¿no? Y masculinidad sagrada se
habla si de sacralizar la vida, ¿no? Bueno la vida tiene unos tiempos, unos ritmos, hay que respetarlos,
¿no? Y mi ritmo no es el tuyo probablemente…
J: Tal cual.
N: Entonces hasta que no… nos tenemos que dar el tiempo para… para sincronizarnos un poco, ¿no? Y
cuando haya como una escucha de decir vale estamos listos, venga entonces… Por ejemplo en ese
sentido en Reescribir entre Cuerpos también hablo mucho de que… somos tránsitos no? La experiencia
de… es un tránsito, ¿no? Vivir es estar en un tránsito, no? Espacio temporal. Entonces en… cuidar los
tránsitos, como que el educador tiene que cuidar como… pensar, bueno esas personas llegan desde sus
casas, no? Van a entrar en el aula, por la mañana por ejemplo, pues haber, cómo los recibo? Preparar el
espacio, es un acto como de cuidado, ¿no? Ehhh… sí es que para mí es un gesto como un ritual educar,
¿no? O sea, pretender enseñar algo es como… como abrir una puerta y decirles: “Ven, van a viajar y yo
les acompaño en el viaje y dispongo las cosas para que estén”…
J: Sí eso aparece en tus textos, me encanta.
N: Cómodos, ¿no? Sí… Como de… es como un anfitrión en cierta manera, es muy bonito, ¿no? Porque es
como anfitrión del mundo, como si llegara alguien que tiene que todavía ir… viendo, ¿no? Como ahora
que, bueno buscamos un lugar que esté bien para poder compartir esto…
J: Genial.
N: Algo así…
J: Bueno, la últimaaaa jajajaa.
N: No a mí me encanta, si es un tema que adoro, o sea…
–Silencio–
¿Te sirve, más o menos?
J: Obvio, sí. Además me das nuevas referencias para buscar y cosas que tengo que aclarar en el trabajo
que… no me las había…
N: Ajá, vale.
J: Planteado también. ¿Crees que hay alguna particularidad al llevar a cabo procesos creativos de
aprendizaje con niñas y niños respecto a otros colectivos? O sea, a trabajar con niñas y niños y no con…
no sé, adultos o tercera edad. ¿Alguna particularidad de llevar a cabo procesos creativos con niños?
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N: Ahhhh… como no lo especificaste mucho, yo primero pensé: no entiendo la pregunta, y después
pensé, te la respondí o me la preparé, pensando que si había una peculiaridad en tanto hablar de
procesos creativos colectivos.
J: Ahh ya, pero me viene bien.
N: Te lo respondo por aquí y después por allá, ¿vale?
J: Sí.
N: Y por aquí te diría que… que digo que entender que la educación, que un proceso educativo es un
proceso de creación colectiva es ya una predisposición a querer escuchar más, o sea qué te va a
aportar? Pues de entrada, y si lo haces con todos sus requisitos, ¿no? Por ejemplo con los diez
andamiajes de reescribir entre cuerpos, yo lo que siento es que cuando los pongo en la práctica ehh…
gano en una calidad de escucha entre los seres que estamos y nos hacemos como muy presentes muy
sensibles, no? Porque nos leemos entre nosotros… o sea hay como un proceso de creación colectiva se
gana en escucha general ehh… y en apertura a lo imprevisto. Porque si tú realmente ofreces escucha, sin
prejuicios sin…, ¿no? Es como apertura entonces, bueno es un proceso que puede ser muy rico, ¿no?
Muy fructífero de… que parezcan varias informaciones, ¿no? Que es esto que decíamos de la diversidad,
¿no? Que… acoge más la diversidad… y también pienso que puede ser divertido, no? Mmm… porque se
abren muchas rutas en un proceso de creación colectiva.
J: Ya.
N: Entonces, respondiendo qué pasa si lo hacemos con niños o si lo hacemos con… otros colectivos…
J: Si tú crees que hay alguna particularidad, claro.
N: Sí… fff… Mira a mi me emociona un montón trabajar con niños, pienso que es como un regalo divino.
Ayer empecé por ejemplo, que los Jueves doy clases de arte en una escuela de arte, que es como de arte
y oficios pero doy como un extra escolar y buah siempre sabe como buah qué bonitos, ¿sabes? Me
reconecta con mi niñez, con la experiencia de… bueno, no sé como esa mirada más… pura no? Sin tanta
cosa… y muy creativa, o sea muy sorpresiva, ¿sabes? Como de wooww qué lindura, ¿no?
J: Risas.
N: Salen cosas tan singulares, ¿no? O sea una misma propuesta, sale una diversidad como muy… no sé…
espontánea, muy genuina… No sé, sí… O por ejemplo en danza, ¿no? Cuando ves en los cuerpos de
experiencias de danza con niños yo a veces he llorado de emoción de decir… ¡Ay por dios!, ¿no? Como…
ffff… como se mueve ése ser pequeñito, ¿no? Qué belleza.
J: Sí.
N: Como que siento que la energía, se encarna de otra manera, ¿no? No hay tanta contención, y es
como algo muy… fff… que se hace presente de un modo más… más potente. La potencia de cada ser, se
va limitando a veces, ¿no? A medida que nos hacemos adultos…
J: Sí.
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N: Adiestrados.
J: Exacto.
N: Entonces, con la niñez, es como que es sorpresivo siempre…
J: Brilla.
N: Hay brillo, hay un brillo de ¡waaa!
J: Qué lindo, qué lindo, me encanta.
N: Entonces es… impresionante diría yo, ¿no? Y confío mucho. De hecho por ejemplo mi tesis doctoral
fue un proceso de creación colectiva investigando con niños y niñas y la pregunta filosófica muy heavy,
una pregunta de: ¿Qué podemos aprender de esta distancia invisible entre tú y yo? De lo que pasa entre
nosotros. Y el primer día que lo propuse en la clase era como… “Profe no hay nada aquí”.
J: Obvio, risas.
N: “No hay nada”…, ¿no? Y después unos decían… eso las primeras respuestas, decían “No, pues no se
puede aprender nada porque aquí sólo se aprende lo que pone en el cartel: matemáticas, ciencias,
música y pensamiento…”
J: Claro, qué fuerte.
N: Qué puta mierda que estos niños piensen en aprender como en disciplinas, bufff bufff buff. Entonces
yo les decía que venía de la universidad, del mundo de la investigación y me dijeron: “¿Eres policía?”
J: Risas.
N: Yo no, no, no, nooo.
J: Risas.
N: No pa´que veas tú las brechas entre las personas que generamos pensamiento y…
J: Sí, nooo.
N: Cuando se quiere llevarlo a la práctica. Por suerte en Latinoamérica, por ejemplo en la UDEA
maravillosamente, ffff había mucha más penetración de gente nueva a formar parte de un grupo de
investigación a… o sea era más permeable entre los que por ejemplo acababan una carrera y podían
empezar de becarios a ayudar a un profe, ¡esto es maravilloso!
J: Ajá.
N: Aquí no, aquí yo con doctorado no logro tener un sueldo y una plaza un poco digna en la universidad.
J: Claaaro.
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N: Y no se me valora todo mi recorrido de investigadora freelance que he ido por todo el mundo, como
mucho profesora asociada que… 500 euros al mes que ni eso…
J: Ya.
N: Es muy difícil… Si me entiendes, o sea… por eso… ¿por qué te lo decía eso? ¿Qué me has preguntado?
J: Relacionado con… si tú ves que hay alguna particularidad…
N: ¿Niños?
J: Claro, y me estabas hablando de tu tesis doctoral…
N: Sí.
J: Y de la distancia que hay entre los investigadores y…
N: Eso, ¿no? Y que… pero finalmente después de estar un año trabajando con esos niños… la tesis
también no por nada pero también te puede como dar pistas, ¿eh? Está también en internet.
J: ¿En La Casa Voladora? ¿En tu wordpress? ¿O no? ¿O la googleo?
N: Sí, sí si si. Ahí la vas a buscar también, como más abajito porque esto es del dos mil… once, ¿puede
ser? O sea más abajo pero está allá.
J: Ya.
N: O la googleas también, sí. Pones tesis doctoral Noemí Durán Salvadó y sale, en el fondo de la UB… en
el depósito de tesis.
J: Ahhh perfecto.
N: Sí. Pero qué te iba a decir, que fue impresionante, a esos niños yo les dije: “Bueno la investigación es
hacerse preguntas, ¿no? Y entonces los invito a, bueno yo tengo una pregunta y me gustaría investigarla
con vosotros, no?" Niños de 10 años, eh.
Mujer o sea me dieron con unas… bfff, o sea se apropiaron de preguntas, hicieron sus propias
investigaciones. Niños, ¿eh? Y me dieron mucha… o sea fue impresionante. Ya te pasaré algún video
también de cómo ellos cambiaron el chip de qué es como poder investigar estando en la escuela, ¿si?
Y… esa pregunta de qué pasa, qué podemos aprender de lo que pasa entre nosotros lo investigamos
mediante las artes, ¿vale?
J: Qué interesante.
N: Sí, porque yo creo que una pregunta grande es… no es la pregunta de la identidad de que quién es el
otro sino qué pasa entre nosotros. ¿Sabes? Porque quién es el otro siempre te hará como etiquetar al
otro… fijarlo.
J: Sí.
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N: Entonces es una mala pregunta diría yo, la pregunta ontológica de la identidad. Pero la pregunta por
la experiencia de…
J: Del nosotros.
N: ¿Qué pasa entre tú y yo? Es muy interesante, y lo que hice en la tesis fue investigarla con lenguajes
artísticos, concretamente con el lenguaje fílmico porque yo estudié comunicación audiovisual y les dejé
unas camaritas, ¿qué hicimos? Cámaras de filmar, cámaras desechables, bueno lenguaje visual.
Entonces, ehh… hacían como una versión específica de ésta cuestión y la investigaban por grupitos
haciendo registros visuales… bueno otra… investigando las experiencias diarias de la escuela y fue una
cosa divina, divina cómo filosóficamente alcanzó mucha profundidad, la pregunta… las preguntas,
salieron seis grupos de investigación.
J: Ya.
N: Como de 5 niños porque eran 30 en total y… llevaron la pregunta a lugares muy maravillosos. Y por
ejemplo, vieron como artistas contemporáneas investigan esa cuestión. De aquí fue que saqué el
“reescribir entre cuerpos” es como un a postdoc, yo hice el doctorado… o sea mi libro se inspiró en todo
ese aprendizaje de estar en la escuela, investigar con niños. Sacar como pistas de una metodología de
investigar con los otros…
J: Ya.
N: Desde un sentido de… colectividad, creatividad y escucha.
J: Excelente.
–Silencio–
N: Un poco eso… sí.
J: Pues ¡genial!
N: Qué bien.
J: Hemos terminado.
N: Merci bonita.
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(E.3) Entrevista a Claudia Burgos

Entrevista y transcripción por Juana González, estudiante Máster Mediación Artística - UB
Fecha: 9 de octubre de 2020

-¿De qué formas crees que sigue vigente la discriminación y el racismo en la escuela/modelo educativo
en Sudamérica hoy? (empecé a grabar tarde, ella está hablando respecto al racismo)
C- Me resulta que [el racismo/hablar de racismo] no puede tener una buena devolución, viste? Ehh
porque todavía falta como… creemos que falta lograr esa identidad todavía, nuestra incluso, viste? De
muchas personas. Ehh esto que hablaste de descolonizar los pensamientos eso sí, totalmente lo re
apoyamos, ehh siempre esto no? desde aplicar la… los conocimientos desde nuestro lugar, desde
nuestra postura, desde nuestra visión, desde nuestra cosmovisión digamos, desde nuestras filosofías de
vida, digamos no? como desde ése lado. Entonces nos resulta más, eh un camino mucho más armonioso
para poder convivir con toda una comunidad digamos, no? donde hay diversidad de pensamientos y
nada… en realidad lo que queremos es lograr la difusión de nuestra cultura para que el otro se pueda
sentir identificado, que pueda sentir que ése bichito le pica y quiera saber cuáles son sus orígenes o que
recuerde esas costumbres que por ahí tenían sus padres o sus abuelos no? como desde ése lado
siempre nos pareció a nosotros… Te digo “nosotros” porque Agus [su pareja] viste que también es
docente y bueno, es como… nos sentamos a comer y el diálogo fluye siempre alrededor de la escuela…
la escuela siempre está ahí y… y bueno nada…
Lo que a nosotros nos ayudó mucho a poder llegar a diferentes lugares fue el sikus justamente, no? Ehh
desde lugares muy vulnerables, desde barrios muy este… aislados, muy precarios de acá del cono
urbano de Buenos Aires digamos… hasta las instituciones mismo no? sin ser docentes de música porque
no lo somos digamos con el título, pero creemos que éstas prácticas sobrepasan digamos esto, no? Por
eso históricamente se va manteniendo y como que el resonar sigue digamos acá en toda Latinoamérica
y eso como que es súper valioso… Y bueno hay gente que lo valora más y otros que no tanto, de hecho
en… cuando yo estuve trabajando en Capital, en escuelas de Capital estuve como diez años trabajando
ahí, me pasó que siempre mis clases están intervenidas por todo lo cultural, entonces desde el idioma
ehhh atravesados por un saludo, atravesados por una ceremonia de Pachamama como ya algo más
institucionalizado por ahí, prácticas de huerta y folklore, danzas, baile, conocimientos y también el
sikus. Entonces me pasó que en un acto preparé, preparé a los chicos con un proyecto digamos, no?
como mi proyecto ehh… la conformación de una banda de sikuris de la Escuela y fue la… cómo se llama?
Ay… no me sale el nombre… bueno como la que está arriba de todos los profes de música…
J- La Supervisora.

C- Sí, la supervisora! Fue la supervisora de música y le llamó la atención a la Directora y la Directora me
llamó la atención a mí porque, ¿por qué había hecho eso?, ¿viste?
J- ¡No jodas!
C- Como que, ¿viste? Todos los docentes se quedaron como que… no lo podían entender, pero fue
como… nada, ehhh fue un re golpe bajo para mí fue como ufff, un baldazo de agua fría ehhh… así que
bueno fue como eso, siempre estar liviana no? En las escuelas una como que siempre trata de dar un
poquito más y en ése poquito más bueno, aparecen estas cuestiones que, que bueno, lo hacen
institucional y no un espacio más humanitario, no? Donde realmente se vea la convivencia, la diversidad
y todo lo que se pregona en la Escuela ehh… así que bueno… Y después las experiencias que tuvimos en
La Ferrer más precisamente, ¿no sé si llegaste a conocer lo que es la Matanza?
J- Sí.
C- Acá en Buenos Aires.
J- Sí.
C- Ah bueno, uno de los lugares de ahí más vulnerables es La Ferrer y llegamos también ahí a un espacio
que se estaba generando y bueno nada nos pusimos a dar los talleres, y en eso de dar los talleres
empezas a conocer digamos que el barrio era muy… con muchas necesidades, ¿viste? Así que los
mismos chicos después nos iban contando cómo estaban… y de ser un taller de sikus pasó a ser un
espacio musical, familiar, de contención y de ayuda porque después era inevitable digamos, ya una cosa
llevaba a la otra porque el instrumento no solamente está conformado por quien lo toca sino también
por todo su entorno… y bueno nada, asistencia desde alimentos, desde ropa… bueno nada eso como la
contención de los chicos, y hasta ahora tenemos todavía ahí lazos con esos niños que… y bueno por eso
también fue muy fuerte, muy marcado así que… lindas experiencias… si como esos extremos así como
que te van marcando, ¿viste? Nada… fortaleza.
J- Qué lindo… ¿Qué relaciones podrías tu ver, sentir o transmitir que hay al trabajar esto que dices con el
siku de que bueno es un instrumento que ya necesita de dos intérpretes y normalmente está la ronda y
todo eso… Tú crees o sientes que hay alguna diferencia de trabajar con sikus o podría ser igual que…
sientes que tiene una particularidad colectiva o… que genera algo en el grupo diferente o no?
C- Sí, el sikus totalmente sí… eh nos pasa eh mirá casualmente pasa esto también dentro de la misma
eh… la cultura pero con dos instrumentos diferentes: la anata y el sikus. Al ser instrumentos uno más
bien individual digamos entre comillas, ¿no? Y el sikus, al estilo sikuriada, digamos, ¿no? donde se
comparte el instrumento, genera esa necesidad y visualiza la dualidad, ¿no? Esto de la reciprocidad para
que se pueda generar la melodía digamos, ésos son como las bases que genera este instrumento el sikus
particularmente, ¿no? en lo que es la música comunitaria, y eso los chicos lo entienden perfectamente,
entonces eh… pasa por querer tocar con uno, tocar con el otro para ver si entre los dos pueden armar la
melodía ehh… no sé, esas cositas que entre los niños van compartiendo… que si yo soy más chiquitito y
puedo tocar con un adulto y hacemos los dos la melodía, viste? Para ellos es algo re mágico y lo mismo
le pasa a un adulto también, desde su visión de adulto decir “puedo tocar con un niño” que también
sepa la melodía y compartirla, es algo que sobrepasa creo que cualquier otro instrumento, eh… Tiene
que ver eso, con las energías que se van moviendo… tenemos el chuli, ¿no? como instrumento más
pequeño… la malta, la sanka, eh… nada… como que después los niños comienzan a querer tocar todos
los instrumentos y se dan cuenta de que pueden hacer música… Se enganchan de tal manera que
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después quieren tocar, tocar, tocar más temas ehhh y entienden cuál es la dinámica, entienden
totalmente.
Y pasa al dejar de lado las diferencias de género, las diferencias de pensamiento, las diferencias de
habilidades incluso, como que eso, ¿no? Se genera otro clima dentro del aula, de escucha, de diálogo,
¿no? Más estando en primaria se apunta mucho y se focaliza en eso, no sé si te habrá pasado es como
docente focalizar en esos puntos que son básicos para el diario, ¿no? Y después eso a mí como docente,
maestra, ¿no? de grado, trasladarlo a todas las áreas, porque… o sea, el diálogo, el respeto, es la base
para cualquier sociedad, convivencia dentro de la…
J- Sí.
C- Y bueno esas esperas, esas escuchas sirven, sirven para todo, sí sí sí totalmente. Ehh… y bueno ahí
está la diferencia con otros instrumentos, ¿no? que por ahí no se logra… no logran esto que tiene el
sikus, no? Y después bueno… ¿viste cuando descubren que cualquier tubito que hay en la casa lo soplan
y suena?
J- ¡Sí! (risas).
C- ¡Que pueden hacer música! Eso es increíble también. No no... es como… muy lindo, muy lindo. Sí
tiene eso de lindo el sikus.
J- Y si te preguntara una definición para ti de qué es música comunitaria, eso que llamas música
comunitaria.
C- La música comunitaria… en realidad tiene que ver mucho siempre con el precepto de los
instrumentos ehh se presenta como familia, es eso… o sea la comunidad es la familia que uno puede
tener no solamente de sangre sino por esto de compartir los momentos, ¿no? Y que eso se va
generando a través del tiempo ehh… en esto de encontrarse, de dialogar, de… de ser recíproco también,
no? como… un ida y vuelta siempre digamos, todo eso conforma lo que es la familia del sikus que
después genera la música, si no hay diálogo, si no hay un buen “feeling” tampoco con alguien ehh… no
se logra la música digamos, se tiene que armonizar digamos todo ahí… Y nada, y eso es como… como
que les llega a los chicos, ¿viste? Están los chulis que representan a los más pequeños de la casa, las
maltas representan a los adultos…
J- Sí.
C- Y ya cuando les presentas a la sanka como los abuelos como …como esas personas más sabias ya le
armaste toda una unidad a eso, ¿no? Que tiene que ver con justamente el respeto a los niños, a los
adultos, a los abuelos digamos, ¿no? Donde todos podemos convivir, donde todos podemos tocar,
donde podemos generar una ronda, donde no solamente un niño toca con otro sino que también puede
tocar con cualquiera de su familia y compartir la música. Y desde ahí es como que uno va ehh…
incorporando y dando a conocer lo que es la cosmovisión andina…, ¿no? Es como parte… como que
somos parte del universo. [Pausa]
J- Genial.
C- Como que ahí ellos logran entender de que los pueblos originarios todavía están, que siguen latiendo
en todo este espacio y que si escuchan un sikus es porque se está reivindicando una… una cultura,
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digamos, ¿no? Y pasa, porque después se encuentran con bandas de sikuris y ahora que cada vez hay
más…
J- Sí…
C- O ven algún videíto y bueno, ¡wow! Es como que “yo conozco”, “yo sé” y bueno ya empiezan a
flashear con otras cosas (risas)… eso es este… para los niños es… no sé, como que… les desestructura…
porque llega un punto que… que ven las cosas de otra manera o… o ven eso que es tan nuestro, ¿no?
Nuestra identidad.
J- Claro, ¿Habría entonces una importancia de generar estos espacios también para trabajar la identidad
o dar a conocer a las niñas y los niños un poco más sobre su historia y su cultura?
C- Sí totalmente. Ehhh de hecho, ¿viste? Haciendo mapas musicales, esto de ir encontrando que no
solamente digamos suena acá en Buenos Aires porque digamos está en de moda o es eventualmente
que hay ahora una fuerte incidencia del instrumento, digamos, ¿no? Sino que también hay en otras
provincias, resuena porque viene…porque nació en otros espacios, ¿no? El origen del instrumento,
digamos, ¿no? Y como va encadenándose banda con banda desde otros países –hablando de países,
digamos, ¿no?– pero también como… musicalmente rompiendo todas ésas fronteras, entonces los
chicos pueden viajar musicalmente por toda Latinoamérica creo, ¿no? y hacia otros países más. También
me parece súper lindo para trabajarlo, está muy bueno.
J- Bueno y te hago otra. Ya que cuentas que, bueno tú eres docente y ya que cuentas que en la escuela
has trabajado con los niños con los sikus y también fuera de la escuela, ¿no?
C- Sí…
J- Entonces, tú sientes que hay alguna diferencia entre generar trabajos o proyectos, mmm con los
niños, dentro de la Escuela que fuera de la Escuela, ¿o no? Digo porque por ejemplo si –que creo que no
es el caso seguramente de lo que tú has venido haciendo–, pero el hecho de que en la escuela mmm,
pues bueno es una estructura donde los niños pues tienen que ir obligados, o son evaluados, o quizás
sienten que… se tienen que portar bien o lo que sea y quizás fuera de la Escuela…, ¿o no? O en el caso
de tu trabajo tu no notas eso, como sea … tu experiencia.
C- Mira… en realidad me parece que… me pasó, nos pasaron dos cosas diferentes. En la experiencia que
tuvimos así en el lugar más vulnerable pues… había una sola nena, por ejemplo, que era una niña que se
levantaba muy temprano y andaba dando vueltas por el barrio y nosotros no la conocíamos y… cuando
nos proponen para dar el taller ahí y dijimos “sí, vamos con los niños primero”, entonces este… ella que
era la única que andaba vino. Ella, ella fue digamos la difusora, ella fue la que le avisó a todos sus amigos
del barrio para que vinieran. Como que… el niño tiene esa simplicidad para poder comunicar lo que le
gusta y el por qué le gusta, ¿no? También. Ehh, si ella no hubiera tomado interés, ehh no hubiera
funcionado a lo mejor el taller, y ella trajo a cinco hermanos de ella y cada uno de esos hermanos traía a
su amigo (risas) porque…para compartir un tiempo, porque era un lugar de encuentro. Era ése tinku que
hablamos por ahí que decimos bueno nada… para nosotros en realidad… en cada taller al que vamos, ya
sea de adultos o de niños, ehh sabemos que… o sea el sentimiento por el instrumento traspasa digamos
a nosotros, si el instrumento quiere llegar al niño va a ser llegado porque el niño también quiere que
llegue, si no no… no hay digamos… no hay un ida y vuelta. Ehhh el que quiere ingresar puede estar
tocando un instrumento, puede cantar, puede tocar otros y de repente siempre termina tocando el
sikus porque… (risas) quiere integrarse a una ronda donde pueda soplar…
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J- Ya.
C- Pasa eso… y… en las escuelas, sucede que dentro de lo que es el marco institucional, por ahí se… se
buscan otras alternativas como para poder llegar. En el caso este donde te dije que la supervisora nos
llamó la atención ehh, yo en ese año tenía cuarto grado y como el eje central de cuarto es la identidad
digamos, entonces me sentí con la libertad de poder manejarlo de diversas maneras y les mostré los
instrumentos, llevé los instrumentos, les gustó ehh no era por ahí una… la idea era mostrarles y que si a
ellos bueno, de repente les interesaba seguíamos y si de repente no les interesaba veíamos otra cosa y…
nada, hicimos dos, tres soplidos y querían todos tocar, y cuando les mostré el más grandote era como
“¡wow! ¿qué es eso?”
J- Risas.
C- Nunca lo habían visto, era como un gigante y había que tener un pulmón de gigante para tocar ése y
se dieron cuenta que no… Y después bueno, haciendo temitas y eso… Eh el tema es que ellos después
iban soplando cada vez más fuerte y los otros salones inevitablemente escuchaban.
J- Ya.
C- Entonces era… “¿Qué es lo que están haciendo?” Querían ver, entonces bueno quedaba en el aula
primero, pero después se traspasó en los recreos.
J- Claro.
C- Entonces se comunicaban y se iban contando las cosas. Entonces, ellos que tenían amigos en cuarto,
quinto y sexto, ehhh invitaron a sus amigos para tocar y terminaron siendo como cincuenta y pico
tocando…
J- ¡Wow!
C- Sí, en mi salón eran alrededor de veinticuatro, un salón medianamente chiquito y después se
sumaron de quinto, de sexto también porque ellos querían tocar y querían ver cómo era… entonces
bueno, era como que bueno, había que consultar con cada docente… eh a ver que les parecía, si
querían, si veían la posibilidad también de querer sumarse y si les servía, digamos, ¿no? También a ellos
como incentivo para que algunos chicos pudieran cambiar algunas rutinas, algunas maneras de
comportarse, entonces poner acuerdos para que el chico que viniera y asistiera a las clases de sikus por
así decirlo, nada era que tenía que haber hecho algo con su docente…
J- (risas).
C- Venía encima a tocar el sikus, así que estaban re chochos todos los docentes.
J- Claro.
C- Y nosotros también. Y los míos digamos los que eran de cuarto se sentían súper contentos y
emocionados porque ellos eran los que les enseñaban a sus compañeros de quinto y sexto. Se genera
como… todo ése círculo tan lindo que es la práctica que decimos, ¿no? Esto, ¿no? De que la
cosmovisión, digamos el abuelo le enseña al padre, al hijo, a los nietos, y a su vez todos conviven, pero a

Música andina y niñez protagonista: dinámicas comunitarias para la transformación social

5

su vez los niños también enseñan a los adultos, ¿no? En esto, entonces, son ésas prácticas que después
las hacemos visibles, y a ellos uno les demuestra con su hacer.
J- Totalmente.
C- Así que… nada, siempre buscándole como ésa vuelta de una pedagogía más práctica y que tenga que
ver con nuestra tierra y con el buen vivir, eso, ¿no? Sí, siempre.
J- Y la supervisora… ¿cuál era el argumento, que tú no podías porque no eras la profe de música? O
que…
C- Sí (risas).
J- Ya.
C- Era eso claramente porque… no era la profe de música, entonces no había por qué dar… Y… nada
pasa eso, no? Que estamos atravesados por lo… por esto de tener unos papeles digamos, un estudio,
digamos como que… no, no encuadra digamos esto, ¿no? Lo popular, lo cultural… en un papel.
J- Totalmente
C- Sobrepasa por eso… tiene tantos, tantos años. Y bueno nada, es un poco llevarlo adelante, y más allá
de lo que diga la supervisora o cualquiera digamos, es el niño siempre el que va ver todo eso en su
interior y con el paso del tiempo… [Silencio].
J- Qué lindo, me encanta. Bueno voy a mirar mis preguntas a ver si hay algún tema más y después te voy
a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con la entrevist.a
C- Y allá… ¿estás dando algún tallercito, algo?
J- No, estoy dando por ahora clases particulares, pero sí mi idea sería armar un tallercito más adelante,
quizás en un par de meses. Porque además yo acá estoy también en una Comunidad de Sikuris, pero en
el caso de acá son todos bolivianos y… bueno algunos son… mayoría aymara digamos, era una
experiencia que yo no había vivido, porque en Buenos Aires estuve más bien en bandas más… urbanas,
excepto en Sartañani que estuve un tiempo que es más familiar y otra cosa. Y entonces también ha sido
una experiencia muy bonita y ahí bueno tienen sus hijos, entonces creo que sí quizás se va a dar la
posibilidad de armar algo también acá, quizás yo no sola sino con alguno de ellos pero sería bonito.
C- Qué bueno, genial.
J- Sí.
C- Sí es súper enriquecedor eso también de compartir con una comunidad digamos ya más este… que ya
vienen con esa práctica, ¿no? En su contexto y como que es parte de su vida. A nosotros nos pasó acá
con los RunaMasis que son también de la Matanza y la mayoría son todos de Bolivia, de La Paz y de…
Cochabamba. Y claro tienen otras maneras de hablar –si bien hablamos todos digamos el castellano–
tiene cada uno sus particularidades regionales y bueno como país también, ¿no? Es súper enriquecedor
eso. Nosotros ahí nos avocamos mucho a lo que es la práctica de la lengua más que nada.
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J- Ya.
C- Sí, como ése es uno de los fuertes.
J- Bueno genial, muchas gracias .
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(E.4) Entrevista a Daniel Hermosilla

Entrevista y transcripción por Juana González, estudiante Master Mediación Artística - UB
Fecha: 17 de febrero de 2021

J - ¿De qué trata el proyecto o cuéntame un poco qué son los centros cecrea? ¿Cuál es la idea del
proyecto?
D- Ya, primero los Centros de Creación –CECREA–, ehh son espacios especialmente pensados.. o sea
programas y espacios, las dos cosas a la vez, perdón. Especialmente pensados para niñas, niños y
jóvenes en los cuales ellos, ehh se les entregan las herramientas para poder, así como en grande
decimos como poder desarrollar su creatividad, donde la herramienta principal con la que trabajamos es
el arte pero también tenemos un trabajo interdisciplinario a través de las artes, las ciencias, la
tecnología y el medio ambiente. Entonces lo que hacemos es que cada una de las experiencias donde los
niños y niñas de CRECREA ehhh participan al final de cuentas son experiencias en las cuales se generan
estas convergencias entre distintas disciplinas y se posibilitan de alguna manera... ehh desbloqueos,
miradas, nuevas miradas para que los niños y niñas puedan comprender de mejor manera como es su
entorno, su realidad, su país, su... etcétera.
Entonces lo que busca es generar un pensamiento crítico a partir de una experiencia concreta que
nosotros denominamos “laboratorio” en las cuales los niños y niñas experimentan ehh a través de
elementos que nosotros denominamos, al final de cuentas ehh a través de experiencias que son
generadas por facilitadores, mediadores digamos, en los cuales ellos van y posibilitan experiencias en las
cuales los niños y niñas se hacen parte. Para que los niños y niñas que participan en CECREA se sientan
parte de manera como involucrada y realmente como la posibilidad de apropiarse del quehacer de
CECREA que es como nuestra lógica, CECREA está constantemente generando modelos de escucha,
modelos de participación activa de los niños y niñas. Entonces los modelos de escucha permiten
constantemente estar levantando información para que los mediadores puedan orientar las
programaciones, y los laboratorios a través de esto que se va levantando en los niños. Tenemos varios
métodos de generación de escucha, tenemos un hito específico que se llaman las “escuchas creativas”
que se realiza cada cierto tiempo, nosotros tenemos tres ciclos programáticos, en cada ciclo
programático se realiza una escucha y cada una de las escuchas alimenta el ciclo programático que
viene, se levanta información ___________ y además hay un tipo de escucha permanente que es que en
todos los laboratorios en todas las experiencias que nosotros desarrollamos: laboratorios, proyectos
también que son laboratorios que son un poquito más grandes, que tienen una estructura metodológica
ehh todos estos procesos además tienen su propio sistema de escucha interno. Entonces, los equipos de
CECREA de las distintas regiones, los lugares donde están, tienen que necesariamente estar levantando
esa información para hacer como fidedignos a las mismas realidades de los niños y niñas para poder

generar nuevas programaciones, entonces está en constante retroalimentación el programa. El
programa en ese sentido se adapta a cada una de las ______ lugares donde están y va tomando
identidad propia o como su propio movimiento identitario a partir del mismo levantamiento de
información que se va generando constantemente a partir de los niños y niñas. Entonces lo que
buscamos siempre es relevar ése lugar.
Luego, nosotros utilizamos las herramientas del arte –como decía principalmente- pero también de las
tecnologías, las ciencias etc para poder ir… ésas temáticas, esos intereses que vamos relevando, por
ejemplo los niños tienen interés en el tema del agua por ejemplo en caso de lugares como La Ligua aquí
en Chile donde hay una sequía bastante grande. Entonces está el tema del agua entonces se aborda el
tema del agua de manera interdisciplinaria, los niños plantean una interrogante, ellos quieren saber
más, porque también nosotros vamos y buscamos cómo abordarlas con ellos, ¿no? Buscamos abordar
desde distintas disciplinas y el entre cruzamiento de esas disciplinas además, para que efectivamente
haya un proceso de investigación– creación por decirlo de alguna manera en el cual los niños recaban
información y reconocen su entorno, luego también pueden crear, generar una intervención, un objeto
artístico con el cual de alguna manera responder a las preguntas que se están dando. Por lo cual, no
necesariamente todo proceso termina en una hora concreta, puede ser algo más efímero digamos, pero
como que a final de cuentas todo el énfasis del programa está en lo valioso que es el proceso asociado
más que en el resultado.
J- Ya.
D- ¿Se entiende?
J- Jajajaja sí, se entiende, se entiende. Ehmm ¿estos CECREA dependen del Estado? ¿Son financiados por
el Ministerio de Cultura?
D- Claro. En este caso específico nosotros tenemos uno de los programas que es financiado
directamente por el Estado, somos parte del Ministerio de las Culturas, y eso hace que nosotros
tengamos ciertos privilegios que otros programas que trabajan en educación y cultura, educación
artística etc. no tienen, que es el hecho de que tenemos un financiamiento basal todos los años, y
tenemos… Tenemos dos tipos grandes de financiamiento que está asociado a nuestra programación y a
nuestros equipos, básicamente nosotros estamos situados en 13 regiones del país Chile y por lo tanto
tenemos 13 equipos. Y además tenemos financiamiento para poder generar programación durante todo
el año digamos. Programaciones que son estos laboratorios que se están haciendo durante cada uno de
los ciclos etcétera, todo eso tiene un financiamiento propio que también involucra más gente,
comunidad artística etc. Después existe un financiamiento que es asociado a la infraestructura, que son
los proyectos de inversión de construcción de edificios para CECREA, ¿ya? Aunque no todos los CECREA
tienen edificios propios, algunos están en edificios mas bien que son prestados o cedidos por cierto
tiempo, pero también nosotros tenemos construcciones propias que son cuatro en este momento, que
son cuatro edificios grandes de más de 1200 m2 cada uno y especialmente diseñados para el programa,
son verdaderos lujos, si puedes ver fotos después te van a gustar muchísimo.
J- Vale.
D- Y los otros están en lugares más bien medianos de 500 m., 400 m. cuadrados, y también eso influye
en el impacto del programa porque obviamente pueden llegar muchos menos niños y niñas a poder
realizar sus actividades. Pero, en sí, estamos hablando de un orden de, o sea de dos grandes
financiamientos generales y además un tercer elemento que es importante señalarlo porque es parte
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del sentido del programa, tanto como al nivel de lo que hacemos en la práctica con los niños y niñas
como también del sentido general, que tiene que ver con el hecho de que al final de cuentas, ehh…
CECREA busca generar un espacio de intercambio territorial que permita fomentar nuestros objetivos
como programa dentro de las comunidades existentes, donde estamos instalados, entonces para eso
estamos generando un trabajo de red. Entonces lo que potenciamos, y es parte de los objetivos de los
mismos equipos y de los objetivos de los planes de acción nuestra etc. tiene que ver con generar
vinculaciones territoriales, que permitan generar colaboraciones concretas a la hora de poder generar
más actividades, más encuentros, más acciones etc. Entonces es una forma de financiamiento que no
tiene un financiamiento directo, algunos fondos pueden salir incluso de algún financiamiento del
programa si es que hay una colaboración específica que nosotros sentimos que hay que potenciar, pero
también están las colaboraciones que se dan en constante, en el diario, donde a final de cuentas se
generan vinculaciones con otros que están generando recursos por el hecho de nosotros por ejemplo
tener un espacio, otros tienen gente asociada a proyectos etc. y vamos intercambiando acciones para
poder ir fomentando y potenciando los objetivos de CECREA, que básicamente están muy orientados
–que eso es super importante también, no lo dije al principio– a potenciar o como ehh… claro, potenciar
los derechos del niño al final de cuentas también, los derechos de infancia, a través de estas
herramientas artísticas, científicas, culturales, etcétera.
J- Genial. Y en ése sentido de los derechos del niño me interesaría si me pueden contar un poquito más
de las “escuchas creativas”… ¿Cómo son? ¿Cómo hacen para… cómo va esa actividad?, digamos.
D- Claro, lo que pasa es que las “escuchas creativas” nace en un momento dado… Cuando nace el
programa nosotros nos hacemos la pregunta con respecto a cómo podemos levantar información pero
acorde también a las realidades de los mismos niños y niñas sin someterlos a una… a un focus group o a
una encuesta sino que efectivamente utilizar los lenguajes artísticos para que ellos también puedan
expresarse y desde ahí también poder levantar información. Entonces generamos un mecanismo que se
llama estas “escuchas creativas” que es un dispositivo que tiene tres etapas que permite ... que tiene
tres etapas internas dentro de 3 o 4hrs mas o menos de implementación, donde a través de una
experiencia que está prediseñada se va como buscando que los niños y niñas vayan como abriéndose a
poder manifestar cuáles son sus reales intereses con respecto a las cosas que les preocupa, las cosas
que les generan motivación, las cosas que les gustan simplemente, las cosas que no les gustan, las cosas
que les generan cierta emoción, otras cosas que no les generan emoción… Entonces van como
generando una… y eso ellos lo van tanteando desde el punto de vista como verbalizado, pero también a
través del mismo trabajo que van realizando a través de poder generar no sé… puede ser múltiple, a
través de una escultura de papel, o a través de generar un dibujo, generar un mapa o generar… millones
de cosas, un video… Entonces a través de toda la experiencia ellos van manifestando y después nosotros
tomamos ésta información, la información junto con los elementos que (porque hay los observadores),
están los facilitadores que llevan la experiencia y además hay unos observadores que van tomando nota
y levantando como la información, y después de eso con respecto a los mismos resultados que es lo que
se levantó, lo observado, y lo que se creó a partir de lo que los niños y niñas pudieron manifestar etc. a
través del trabajo que realizaron ahí en la misma escucha, se hace un análisis y eso se dice “mira estos
son como los grandes temas que aparecen”, estos son como los grandes como elementos que hoy en
día mueven a los niños y niñas de este lugar, que siempre varían por distintas regiones, también varían
en el tiempo. De repente hay algunas cosas que se repiten y uno también las ve como tendencia,
claramente por ejemplo en Chile hubo todo un tema de revueltas sociales eso tomó la agenda
totalmente de los niños, ¿catchai? Estuvo completamente tomada y eran todas las temáticas estaban en
torno a eso y era super interesante también porque al final de cuentas no era solamente, no es como
que el programa por tener una visión específica va e impone estos temas a los niños y niñas
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J- Claro, sí.
D- Sino que porque los niños y niñas imponen el programa estos temas se tocan.
J- Genial, excelente. Entonces ¿es a partir de ahí, de esas “escuchas creativas” que ustedes eligen a los
talleristas, eligen las actividades, la programación?
D- Sí, las actividades. Porque los talleristas se contratan una vez al año, se contratan… tenemos 6 fijos,
entre 6 y 5 fijos, ¿ya? Que son los facilitadores. Y además también de repente se contrata a alguna gente
como por proyectos más específicos, pero están algunos más fijos. Y esa gente, el equipo que está más
fijo, su rol que tiene primero la escucha tiene dos etapas, es este levantamiento y después hay un
momento que se llama la devolución y se hace tres semanas después. O sea ¿cuál es la lógica?
Básicamente la información que se levanta no es nuestra, es de todos, entonces, nos juntamos
nuevamente con los niños y juntos vemos la información que se levantó y juntos la trabajamos, ok?
Entonces juntos también ahí aparece la idea de como al final de cuentas podemos entre nosotros mirar
cuáles son los elementos que por ejemplo van a potenciar esa programación, eso depende también de
cuáles son los elementos que podrían haber sido malinterpretados, entonces llegan los niños y les
decimos: “Mira, en la escucha salió mucho este tema”, “Sí pero es que nosotros lo estamos entendiendo
de ésta manera, no de ésta”. Entonces ésa es la instancia en que la retroalimentación funciona, ¿te das
de cuenta? Porque no es como que llega hasta acá (gesto con la mano) y después nosotros bajamos
como una piedra digamos, sino que hay un proceso donde efectivamente hay una mediación con ellos,
un proceso de devolución de la información para que efectivamente la información tomada vuelva a
entrar al sistema por decirlo, a través de una programación coherente para ellos.
Se supone que en un CECREA ideal, que no funcionan todos así porque es un programa igual joven,
llevamos 6 años, 5 años, pero en el momento dado cuando hay un… nosotros además de los niños y
niñas que se van inscribiendo de manera voluntaria con las acciones que nosotros vamos realizando hay
un Consejo de Niños que se forma en cada uno de los CECREA, el Consejo de Niños es parte de nuestro
proceso de ______, es como una suerte de consejo asesor que está constantemente ahí y obviamente
para poder entrar son los niños que quieren participar, son los que tienen más antigüedad y los que son
más motivados. Ellos en teoría también su rol es asegurarse –y eso lo vamos trabajando con ellos
constantemente– que las programaciones sean coherentes con las escuchas, que las escuchas sean
coherentes con las programaciones. Entonces ellos también son garantes de todo el proceso. También
nos ayuda a que toda esa retroalimentación tenga la coherencia que esperamos.
J- Perfecto, perfecto. Y ¿cómo es la oferta de actividades? ¿Son actividades de una duración anual, van
cambiando, los niños eligen a qué actividades van o no? ¿O cómo es?
D- Mira lo que pasa es que como te decía hay tres ciclos programáticos en el año, entonces cada ciclo
tarda cuatro meses, dentro de los cuatro meses hay un montón de acciones, están estos laboratorios
generalmente hay un proyecto que es un poquito más grande y hay algunas acciones más aisladas. Lo
que nosotros les pedimos a nuestros encargados programáticos que son como los encargados de cada
uno de los CECREA, de todas las regiones, que también son parte del programa mismo, ellos van y lo que
tienen que hacer es como dentro de todo este proceso de levantamiento ellos tienen que transformar
esta mirada de información que se va recogiendo en una mirada curatorial digamos, que permita mirar
el ciclo completo. Entonces ¿qué pasa? Independiente de que haya 20 o 30 acciones distintas, todas
tienen que tener hilos conductores.
J- Ya.
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D- ¿Por qué? Porque hay experiencias que son más cortas y otras más largas, hay experiencias de
laboratorios que duran 10 horas pedagógicas, otras duran 20 horas pedagógicas, un proyecto puede
durar 30 horas pedagógicas y una actividad puede durar 2 horas pedagógicas. Pero la idea es que cada
una de esas cosas, independiente que esté tomando temas que no son necesariamente tan
directamente relacionados sí hay una forma de una mirada curatorial con la cual ellos pueden generar
una relación al establecerse estas líneas entre los distintos elementos. Yo me la imagino siempre una
programación como un juego de cosas que son ensamblables digamos, como elementos que se van
ensamblando para generar un ciclo de CECREA. Entonces en realidad el relato lo construye el ciclo y
cada uno de los otros elementos –que son los laboratorios– son las piezas, digamos. Pero cada uno de
esos laboratorios tiene un mundo por dentro también. Hay una experiencia muy bonita de laboratorios
con funghis por ejemplo, de hongos, haciendo esculturas con hongos; primero toda la parte de
investigación, después conocer los hongos, investigar cuáles son los hongos que están en tu sector, en
tu territorio, a partir de eso aprender a mirarlos en el microscopio, trabajar con ellos y después empezar
también a pensar cómo puedes generar esculturas con estos elementos, totalmente fascinante.
Eso es un laboratorio, puede haber otro que tiene que ver con tecnología mucho más asociada a lo que
es Arduino y nosotros siempre buscamos que se generen estas como elementos de cruce que no sean
forzados idealmente, que efectivamente podamos encontrar ciertos relatos entre no se po, podemos
hacer tecnología con artes escénicas por ejemplo, entonces cómo utilizar herramientas de Arduino para
poder generar un tipo de presentación de arte escénico, catchai? Y ese tipo de elementos son los que
estamos constantemente como trabajando y buscando potenciar con este relato general y también
medio que los niños nos van dando a través de las escuchas. Entonces ahí está todo el proceso de
mediación.
J- ¿Y a estos laboratorios van niños de distintas edades?
D- Nosotros tenemos ehh, el CECREA funciona de 7 a 19 años. ¿Ya? Y después dentro de eso hay tres
grupos etarios: 7 a 11, 12 a 15 y 16 a 19. Es a través de las propuestas… no necesariamente los
laboratorios tienen que estar enfocados a un solo grupo etario, pero muchas veces está enfocado a uno
sólo, pero también una temática o un facilitador conversando, leyendo cómo puede ser podemos
designar vamos a hacerlo de 7 a 15 éste o de 11 a 18.
J- Ya.
D- Puede variar según la propuesta y según también las posibilidades que tienen los facilitadores o el
facilitador de poder abarcar. Generalmente tratamos, porque nosotros generamos, contrataciones de
facilitadores que vienen de distintas áreas o que por lo menos tienen experticia en distintas áreas, o sea
hay gente que viene con experticia en arte, tenemos varios siempre son el grupo más grueso, artes
visuales, artes escénicas como lo más grueso, después en algunos tenemos también artes musicales,
pero también de repente tenemos ehh gente de tecnología que viene de las artes mediales, tenemos
gente de ciencia, que de repente es un científico directamente que postuló y se quedó y él se aprende a
relacionar con el arte y empezamos a relacionar sinergia, gente del medio ambiente, hay mucha gente
que trabaja en el tema del medio ambiente que son agrónomos o estudiaron ingeniería medio
ambiental, no, ¿cierto? Cosas así y tienen muchas ganas de generar procesos de concientización con
niños y niñas etc. y a ellos los ponemos a trabajar en conjunto, entonces ponemos a los facilitadores a
conversar unos con otros: Ah, ¿tú tienes experticia en esto? Y ¿tú tienes experticia en esto? Ya, entonces
tenemos que poder diseñar un laboratorio a partir de éstas experticias que maneja cada uno.

Música andina y niñez protagonista: dinámicas comunitarias para la transformación social

5

J- Qué interesante.
D- Y ahí se va generando esta sinergia que abre un abanico de posibilidades, pero es impresionante
porque estamos hablando que generalmente en un año podemos hacer 600, 700 laboratorios, entonces
aparecen 670 posibilidades. Algunos son más novedosos que otros pero siempre aparecen cosas nuevas
y sorprendentes.
J- Y ¿cómo evalúan los laboratorios?
D- Ésa es la pregunta más difícil. Nosotros tenemos un programa de evaluación primero, que él…
Tenemos varios sistemas de evaluación; el más seco que es el que nos pide el Estado, es cuantificación,
cuanti ________.
J- Ya.
D- Pero ése también es fundamental porque con ése se da a entender que la cosa anda.
J- Sí.
D- El segundo, tiene que ver con un proceso de… autoevaluación, que son que en todos los laboratorios
tienen dos procesos asociados __________. Un laboratorio cierra con un Consejo de Niños, se llama
igual que _________ cierra con un Consejo, los niños evalúan el proceso al final, evalúan los
laboratorios, evalúan lo que les gustó, lo que no les gustó y todo eso queda escrito en una bitácora, que
la bitácora se supone que recorre todo el laboratorio y ésa bitácora la lleva el facilitador con el
encargado pedagógico de cada región. Entonces llevan una bitácora en relación a todos los procesos que
se vivieron y __________ Entonces esa evaluación que es el Consejo de Niños ______ la última sesión
ehh se supone que es parte también de lo que tiene que estar en los procesos de retroalimentanción. La
sistematización de todo eso no existe, y de hecho nosotros venimos haciendo hace rato como cuatro
años ehh generando toda una sistematización de todo _______ o sea, no tanto como sistematización
sino primero como archivación de toda esta información, después nuestro gran objetivo desde el año
pasado pero el año pasado no pudimos hacerlo al final, está.. ehh.. nuestro objetivo es hacer una
evaluación de impacto, que es básicamente como nuestro objetivo final. Pero ahora estamos en
posición de hacerlo porque como te digo tenemos seis años de existencia que tampoco es tanto, seis
pa´siete, y ahora ya se puede como empezar a medir y todo. Entonces ya habíamos hecho una línea
base hace unos tres años atrás… de hecho ese proceso de la línea base como que tenemos que
reformurlarlo porque el programa también ha ido sufriendo variaciones a través de que el tiempo pasa,
o sea también es maleable como los mismos laboratorios…
J- Claro, claro.
D- Tiene que serlo, entonces tenemos que revisar esa línea base, pero a final de cuentas lo que
buscamos es generar una evaluación de alto impacto, esperemos este año… Aunque no sé si con la
pandemia lo podremos hacer, pero estamos en esa discusión digamos, pero es nuestro gran objetivo
porque siempre nos preguntan po. Ahora nosotros tenemos nuestra evaluación más subjetiva no más…,
¿cachai? Que es como sabemos por los mismos padres, los mismos niños, por las conversaciones, todos
los feedbacks que ellos nos dan de como los niños y niñas que participan en CECREA cambian
efectivamente, tienen un impacto absolutamente positivo en su forma y sobre todo es _____ como
sobre todo los adultos responsables de los niños se encargan constantemente de estárnoslo diciendo,
haciéndolo sentir, asi como para nosotros también sentir la fuerza pa´seguir digamos.
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J- Bueno la última y te dejo en paz… ehhh.
D- No te preocupes.
J- Respecto a este impacto, yo te quería preguntar si ¿ustedes perciben que el fortalecimiento de niñas y
niños a partir de éstas actividades, su pensamiento crítico, dar lugar a la escucha, etcétera, como darles
un lugar, un protagonismo en ése territorio tiene un impacto en la comunidad también, en la
transformación de ése territorio, el hecho de trabajar con la infancia?
D- O sea el objetivo del programa es ése, que lo tenga, es parte de sus objetivos que haya un impacto a
nivel local, a nivel comunidad. ¿Cuál es el tema? A final de cuentas es que lo que nosotros profesamos
de alguna manera es que CECREA es un programa que apunta a generar transformaciones comunitarias,
para poder generar bienestar, generar mayor inclusión, etcétera desde los niños, no sin los niños.
J- Genial.
D- Es que al final de cuentas es eso, o sea va hacia la comunidad por completo pero desde los niños.
¿Por qué? Porque básicamente esto ya va ligado a un tema más de la lógica como del adultocentrismo…
J- Me encanta, exacto.
D- Si los niños son ubicados como dentro de la masa total de la comunidad para poder participar
evidentemente su voz se va a ver opacada ante la del adulto. Entonces, si uno parte los procesos desde
los mismos niños y son los niños los que lo levantan y ahí se involucra la comunidad, es la voz de los
niños la que ______ quedar relegada para poder generar estos procesos de transformación.
J- Excelente, me encanta. Es justo lo que quería escuchar (risas).
D- Sí, es super importante.
J- Sí es que justamente estoy trabajando eso, como los niños como… la niñez protagonista y los niños
como dinamizadores de la comunidad.
D- Exacto, esa es como la clave de CECREA, en ese sentido nosotros trabajamos como con la lógica claro
de los niños como ciudadanos, los niños como… en ese sentido también pensándolos como ciudadanos
activos, transformadores, sujetos de derechos y por lo tanto también capaces de ser protagonistas de
las transformaciones sociales.
J- ¡Excelente! Muchísimas gracias Daniel, ¡muchísimas gracias!

Música andina y niñez protagonista: dinámicas comunitarias para la transformación social

7

Música andina y niñez protagonista: dinámicas comunitarias para la transformación social

8

