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EL FOLCLOR COLOMBIANO, 
una ruta integradora que poten-
cia mi ser.
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Como pedagoga musical, siempre 
he creído que mi misión es desarro-
llar en  mis estudiantes las mejores 
facultades humanas a través de mi 
medio preferido de comunicación: LA 
MÚSICA. Es así como a partir de su 
observación, día a día, tanto  en el Co-
legio como a través de las  clases de 
Artística, me cuestioné durante mu-
cho tiempo sobre aspectos de diver-
sa índole: 

¿Cómo puedo utilizar el arte como  
transformador de vidas?

¿De qué manera puedo desarrollar ha-
bilidades y destrezas musicales en mis 
estudiantes que despierten su amor 
por este arte y  que lo utilicen como una 
forma personal de expresión?

¿Cómo contrarresto la falta de interés 
de los niños  por el área de Artística 
y la convierto en un área vivencial, si  
por un lado el colegio pide una clase 
de artística teórica  y por otro, la mú-
sica tradicionalmente se  fundamen-
ta en la aridez de la teoría musical?

De otra parte, la evidente pérdida de 
la identidad nacional de nuestros jó-
venes, quienes conocen y se  sienten 
atraídos más por  modelos culturales 
importados,  nuevamente me cues-
tionaba:

¿Por qué ellos no se sienten identi-
ficados y con sentido de pertenen-

cia por  Colombia como sí lo experi-
mentan en relación con otros países, 
como por ejemplo: U.S.A.?

¿Por qué cada vez hay menos niños 
y jóvenes, escuchando y cantando 
nuestra música folclórica o recreán-
dose con los tradicionales juegos co-
reográficos?

De ahí nació la imperativa necesidad 
de crear una estrategia articulado-
ra que diera respuesta a todas es-
tas inquietudes y es así como decidí 
permitirle vivir a mis estudiantes una 
experiencia artística significativa que 
desarrollara sus competencias mu-
sicales y aportara a su crecimiento y 
formación integral.
 
Referentes como los métodos Kodaly 
y Orff, para quienes el conocimien-
to del música tradicional llega a ser 
el pilar sobre el que fundamentan su 
sistema educativo, o Dalcroze que 
propuso “utilizar la canción popular 
como herramienta para su mode-
lo pedagógico, y otros tantos como 
Delgado Diez, quién tras la aplicación 
de la música tradicional en las aulas, 
resalta los valores que transmite el 
folklore destacando el desarrollo de 
actitudes de tolerancia y  respeto, me 
llevaron a encontrar  en el  FOLCLOR 
el mejor aliado para mis propósitos.

Importantes conclusiones en en-
cuentros pedagógicos como La Con-



ferencia Mundial sobre Educación Ar-
tística, realizada en el 2006 en Lisboa, 
Portugal, que plantearon la necesidad 
de formar talento humano con nue-
vas habilidades, actitudes, conoci-
mientos y comprensión de los proce-
sos artísticos, a fin de consolidar los 
valores ciudadanos, y  recomendaron 
el fortalecimiento de la investigación 
en el área a fin de propender por el 
desarrollo cultural de los pueblos, me 
impulsaron a darle un vuelco a mi la-
bor pedagógica.

Para el inicio del proyecto,  se aplicó 
una encuesta a los estudiantes, que 
dio a conocer sus  intereses, inquie-
tudes, expectativas  y su deseo de 
HACER arte en Educación Artística, 
área que hasta el momento y por dis-
posición de la Coordinación del Co-
legio, debía limitarse a una manuali-
dad o una temática general y teórica, 
para ser abordada por los maestros 
de cualquier especialidad en la Jor-
nada  contraria, con el propósito de 
unificar  el plan de área. No obstante, 
mi vinculación como profesora Lic. 
en Música.
 
El proyecto se ha desarrollado en el 
Colegio mixto de Nuestra Señora del 
Pilar, sector oficial, sede A, Área de 
Educación Artística, en los Grados 6°, 
7° y 8° básicamente, con estudiantes 
pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 y 
se viene implementando desde el año 
2011, haciendo uso de la hora sema-
nal con énfasis en música, así como 
de su tiempo libre. Inicié sola, pero al 
siguiente año, empecé a recibir fue-

ra de mis clases a otros estudiantes 
que ya no pertenecían a mis clases y 
a docentes que trabajan en la misma 
institución.

Se trata de un modelo de aprendiza-
je significativo, que trabaja las com-
petencias básicas de la estética, la 
expresiva, la técnica, y la competen-
cia creativa, con el propósito de po-
tenciar y desarrollar el pensamiento 
abstracto, el autocontrol, la coordina-
ción motriz y la expresión simbólica a 
partir de manifestaciones materiales 
e inmateriales en contextos intercul-
turales colombianos que se expresan 
básicamente desde lo sonoro, pero 
que también utilizan lo visual, lo cor-
poral y lo literario. 

La propuesta pedagógica pretende 
crear un ambiente de aula propicio 
para el desarrollo del arte y la cultura 
con un programa de formación  mu-
sical fundamentado en la  premisa de 
que : “NADIE AMA LO QUE NO CONO-
CE”. El reto es el logro de un producto 
musical donde interactúan estudian-
tes de varios grados, con  manifesta-
ciones artísticas y culturales (danza, 
literatura, teatro…), inclusive con ar-
tistas regionales  (como referentes), 
con quienes actúan, haciéndose  uno 
solo a través de una obra de produc-
ción anual.

El trabajo artístico musical con én-
fasis en el folclor colombiano, ha 
demostrado que “haciendo”, el estu-
diante conoce, valora y ama su pa-
trimonio cultural, comprende e inte-



rioriza la idiosincrasia de su pueblo; 
lo cual le permite sentirse parte de la 
identidad nacional y lo  compromete 
a cuidar su entorno. “Haciendo” en 
forma lúdica, se apropia, reconoce y 
disfruta  su cuerpo cultural.

La propuesta  busca la formación 
cognitiva y actitudinal  posibilitando 
la comprensión del mundo y el  sa-
ber asumir las diferencias personales 
y sociales, así como el desarrollo del 
pensamiento crítico, reflexivo y de los 
valores, especialmente, el  respeto y la 
tolerancia como principios indispen-
sables para la convivencia humana. 

Poco a poco, con base en los resul-
tados del proyecto fuimos logrando 
la transformación de la mentalidad 
de directivos del colegio abriéndonos 
espacio. Ahora, se ha destinado el 
20%  para la fundamentación teórico 
cultural y un 80% para la formación 
técnico artística que debe ser para-
lela, complementaria y correspon-
diente, con lo cual se fomenta desde 
6° a 9° la formación musical que se 
ha diseñado para cuatro niveles y el 
proyecto está arraigado en nuestra 
comunidad.

Desde las primeras  clases se van 
adquiriendo los fundamentos teórico 
musicales a través del juego sonoro y 
el niño siente que está haciendo mú-
sica. Una vez se han apropiado de las 
herramientas musicales básicas, se 

aumenta el grado de  dificultad y se  
implementa el material musical ade-
cuado que cumple con la función de 
motivar auditivamente al estudiante 
para que avance en sus logros mu-
sicales y sirve de “pretexto” para el 
estudio y la aplicación del contenido 
teórico musical requerido.

Al inicio del año  seleccionamos una 
Región folclórica, realizo los arreglos 
musicales utilizando temas de pre-
ferencia de los niños, propios de esa 
Región, y planteo  un esquema de la 
obra que se va construyendo con los 
aportes e ideas de todos durante el 
transcurso del año.

La metodología de trabajo se inicia con 
ejercicios preliminares de los elemen-
tos rítmicos y  tonales (Gramaticales) 
y los requerimientos técnicos instru-
mentales para después introducirlos 
en el estudio y el análisis de cada una 
de las frases musicales (Formas Mu-
sicales). Así se avanza gradualmente 
durante todo el año y se desarrollan 
las competencias  en lectura y ento-
nación, como en la interpretación ins-
trumental (flauta dulce).

Producto de la motivación algunos 
estudiantes asisten al aula de músi-
ca en horas de descanso y los sába-
dos,  a fin de desarrollar talleres que  
amplían su aprendizaje de otros ins-
trumentos ( como la percusión) y de 
otras artes ( como la danza).



Modificaciones: Inicialmente se tra-
bajaron, de manera aislada, las ge-
neralidades del folclor colombiano y 
la formación musical. Luego se  in-
tegraron las piezas del folclor en un 
repertorio para la aplicación del fun-
damento técnico  musical. Poste-
riormente se hizo la integración de lo 
musical con otras artes y con lo cul-
tural (folclórico) para lograr una pro-
ducción de carácter colectivo. 

Evaluación Y Resultados:

Cada clase contempla dos aspectos: 
Uno, la revisión y retroalimentación. 
Y otro, la evaluación del aspecto teó-

rico técnico y su aplicación práctica 
en una pieza musical. El estudiante  
llega preparado a cada clase y pre-
senta su avance  en dueto con un 
compañero, de modo que uno solfea 
y el otro interpreta la flauta dulce, con 
lo cual demuestran su capacidad de-
codificativa (componente teórico) e 
interpretativa (componente práctico), 
así como su nivel de comprensión. 
Complementario a esto, el alumno 
desarrolla  talleres de las ramas del 
folclor (coreográfico , literario, de-
mosófico y musical) de la región en 
estudio, que lo ayudan a contextua-
lizar y a enriquecer su saber  permi-
tiéndole comprender, disfrutar más y 
aportar al producto final  del trabajo 
de todos: la muestra artística.

Los estudiantes  que presentan difi-
cultades reciben el “padrinazgo” de 
un compañero que en el tiempo de 
descanso los ayuda a avanzar en su 
proceso. Este recibe  reconocimien-
to  en su calificación, argumentado 
su saber, en su capacidad  de ense-
ñar, con lo cual se hace  uso de una 
excelente herramienta de formación, 
como  es el Trabajo Colaborativo. 
Además, los estudiantes  se animan 
unos a otros, crece la confianza mu-
tua, la comunicación se hace eficaz,  
especialmente, la solución de proble-
mas, toma de decisiones y regulación 
de procedimientos grupales. Cada 
integrante del grupo contrasta su in-
terpretación de un contenido, con la 
de sus compañeros, lo que le obliga a 
ir más allá de formular su propia po-
sición. 

1.

2.

3.

4.

Dificultades y Modificaciones : 
La directriz institucional de rotar 
los grados por jornadas ha afec-
tado la continuidad del progra-
ma  de música y el desarrollo de 
la propuesta.

Algunos directivos de la Institu-
ción  consideraban que los estu-
diantes de Secundaria,  deberían 
continuar con programas explo-
ratorios bimensuales en danza, 
teatro, pintura y manualidades.

La inclusión de espacios dentro 
del calendario escolar para rea-
lizar los ensayos parciales y ge-
nerales que se requieren durante 
el proceso y la inclusión de acti-
vidades no programadas.

Los costos que conlleva la pues-
ta en escena de la obra.



Al entender  que todos tenemos proce-
sos distintos y unos requieren más tiem-
po que otros, necesariamente los lleva 
a respetar y valorar la diferencia y a so-
lidarizarse con el compañero que lo re-
quiere. El  aceptar, reconocer los errores 
y buscar caminos para enmendarlos, los 
hace transformadores de su propio futu-
ro, aprender a manejar sus miedos, reco-
nocer sus limitaciones y  trabajar a partir 
de la tolerancia.

Cuando culmina el proceso, se compilan 
los temas estudiados  en una obra que 
se presenta a la comunidad educativa 
al final del año, como  resultado de una 
construcción conjunta que les permite 
ser creativos, con sus aportes y opinio-
nes, y donde manifiestan sus competen-
cias musicales, su capacidad de ensam-
ble, su trabajo grupal y colaborativo y su 
gestión cultural.

La evolución se ha visto en los resultados: 
En el  2011 nos limitamos a una muestra 
musical de cada región de Colombia, en 
el 2012  pasamos a una muestra musical 
con danza  Andina , en el 2013 se creó la 
obra: “COLOMBIA, MI ABUELO Y YO” que 
integró música, baile y teatro, producción 
en la que participaron  25 de 30 grupos 
que hay en el Colegio y que por sí sola, 
mostró la capacidad artístico musical 
, la creatividad, el entusiasmo y el goce 
por lo que hicieron, con lo cual se ha ido  
fortaleciendo su identidad nacional. En el 
2014, bajo el mismo enfoque, se abordó 
el folclor de los Llanos Orientales y se in-
cursionó en las artes audiovisuales con 
la Obra “LA TIERRA DEL SOL” y en el año 
2015 estamos explorando los sonidos 
del Pacífico y construyendo la obra “RAI-
CES”, con la participación de aprox. 800 
niños en escena.

Impacto Social y Académico:

Se mide en la huella dejada por los es-
tudiantes partícipes que ha generado un 
ambiente musical folclórico en sus hoga-
res y en la Institución y se refleja en la pa-
sión que transmiten en escena. También, 
en la aprehensión que tienen del proyecto 
y en la vinculación de  la comunidad edu-
cativa, con la participación de las áreas 
de Educación Física, Ciencias Sociales y 
Español, así como los Padres de Familia, 
Exalumnos y los artistas regionales invi-
tados. 

Conclusiones Y Proyección:

Reflexionar sobre mi responsabilidad so-
cial me hizo replantear la enseñanza de la 
Educación Artística como medio para la 
formación y toma de conciencia, de estos 
jóvenes, en cuanto al valor de nuestras 
raíces folclóricas como parte fundamen-
tal de lo que somos y de lo que tenemos.
El replanteamiento de mi quehacer pe-
dagógico  a partir del folclor, me llevó 
indiscutiblemente, la formulación de la 
propuesta y su puesta en escena. Em-
pecé entonces,  a orientar la  Artística a 
la formación  integral, donde el SER, EL 
SABER Y EL SABER HACER se conjugan 
para el desarrollo de competencias artís-
tico musicales.

Hoy en día me asalta otra pregunta: 
¿Será que si promovemos desde Prima-
ria el interés, el gusto y el conocimiento 
de  nuestro patrimonio cultural, se podrá 
lograr un  cambio de actitud,  de visión 
y de amor por lo nuestro en la juventud? 
Con esa idea, he concluido una propuesta 
pedagógica en el Área de Educación Ar-



tística: “MARARAY”. Este es un libro que  
utiliza el folclor como herramienta didác-
tica para el tratamiento de  diferentes te-
mas de Primaria. Por ello, para el inicio 
del 2016, ofreceré una capacitación a los 

docentes de Primaria de la  Institución. El 
objetivo es  implementar el libro e inte-
grar la primaria y la propuesta  actual en 
un proyecto Institucional. 
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