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Durante siglos  la música ha sido 
fuente de inspiración, de forma-
ción y de creación humana, que tie-
ne por finalidad tocar la dimensión 
trascendental del hombre a fin de 
hacerlo consciente de su entorno y 
al mismo tiempo transformador de 
él. El contexto en el que se desarro-
lla este proyecto, muestra la gran 
necesidad de encontrar estrategias 
didácticas significativas que, susci-
tadas desde la escuela, puedan dar 
respuesta a las problemáticas cultu-
rales y sociales que tocan la vida de 
los estudiantes.

Este proyecto centrado en el de-
sarrollo Integral del ser Humano 
encuentra en  la música un medio 
para dignificarlo, mediante un pro-
ceso dirigido a estudiantes de se-
cundaria de la Institución Educativa 
Distrital “Guillermo León Valencia”, 
ubicada en la localidad 15  “Antonio 
Nariño”, al sur de la ciudad de Bogo-
tá. La población destinataria ha sido 
estudiantes de básica secundaria y 
media, que participan de un proce-
so activo de enseñanza-aprendiza-
je, a fin de lograr la adquisición de 
competencias para desenvolverse 
de forma eficaz dentro de la educa-
ción musical y de forma asertiva en 
todos los campos sociales, por me-
dio de un modelo pedagógico, una 

didáctica musical y una ruta meto-
dológica, basada en la enseñanza 
de valores.

El PEI del IED Guillermo León Valen-
cia busca la “Formación académica 
de calidad para la toma acertada de 
decisiones”, desde este horizonte 
institucional se inscribe en el currí-
culo académico el aprendizaje musi-
cal, el cual por medio de un modelo 
pedagógico de aprendizaje signifi-
cativo, busca crear por medio de la 
formación musical una conciencia 
de sí mismo, de su talento y de su 
capacidad de generar por medio del 
arte una respuesta asertiva ante 
las decisiones vitales de su propia 
existencia. Junto a este aprendizaje 
significativo, también se consolida 
el constructivismo como modelo 
pedagógico, en cuanto el estudiante 
va explorando paso a paso una ex-
periencia musical que es construi-
da desde la disciplina personal y la 
apretura colectiva al aprendizaje co-
munitario y cuyo resultado ha sido 
el ensamble y la orquestación de un 
variopinto grupo de valiosas piezas 
musicales.

La didáctica juega un papel funda-
mental en este proyecto de ense-
ñanza-aprendizaje, pues ésta es la 
herramienta que permite contex-
tualizar en el ámbito de la educa-
ción escolar el ejercicio musical ha-
ciendo una clara distinción entre la 



música misma y el saber pedagógi-
co del docente para la enseñanza de 
la música. Este ejercicio didáctico se 
encuentra consolidado en una se-
cuencia dinámica conformada por 
tres fases: la reflexión, la contextua-
lización y la conceptualización de 
temáticas a trabajar, tales como há-
bitos básicos de técnica vocal e ins-
trumental, técnicas de respiración, 
postura corporal, sinestesia, nota 
larga, escalas musicales, técnica de 
instrumento por grupos, práctica 
de la obra musical por montar.

A partir del horizonte pedagógico 
y didáctico, este proyecto ha traza-
do una ruta metodológica para que 
se logren las metas y objetivos tra-
zados en la investigación. La base 
de este proceso es una metodo-
logía de tipo abductiva1, en donde 
se parte de la enseñanza deductiva 
de conceptos básicos tales como 
lecto-escritura musical, ritmo  y eje-
cución instrumental que proceden 
de la enseñanza teórica del docen-
te; para pasar posteriormente a la 
práctica inductiva de la experiencia 
y la confrontación directa entre el 
estudiante y el instrumento, es en 
este estadio en donde el estudian-
te desarrolla los conceptos teóricos 
en acciones prácticas; por último 
de la inducción realizada, se regre-
sa al proceso deductivo, en donde 

se consolida un ensamblaje musical 
cuyos arreglos y modificaciones han 
sido fruto del proceso teórico prác-
tico suscitado en la relación didác-
tica y pedagógica entre el docente, 
los estudiantes y la orquestación.

El trabajo a nivel instrumental se 
desarrolla mediante una serie de ta-
lleres, en cada una de las secciones 
de instrumentos: cuerdas, viento y 
percusión. Los estudiantes reciben 
un taller de tres horas a la semana 
encaminado a la técnica de su ins-
trumento y posteriormente trabaja-
ran en forma grupal en un espacio 
llamado “ensayo general”, durante 
tres horas con el fin de realizar el 
montaje del repertorio. El horario 
es organizado a fin de que los estu-
diantes puedan trabajar en contra 
jornada los lunes y los días sábados 
en la mañana.

La ruta metodológica pretende fi-
nalmente estimular y potenciar la 
actividad y el trabajo en equipo, 
comprendiendo que la consolida-
ción de una orquesta requiere un 
ejercicio de disciplina personal que 
potencie al estudiante como una 
persona con formación musical. Al 
mismo tiempo esta ruta necesita la 
creación de una conciencia comu-
nitaria, comprendiendo que el en-
samblaje musical de una orquesta 

1- Metodología abductiva: Método de aprendizaje que combina la utilización de los métodos de-
ductivo e inductivo. Dicho método tiene fundamento en los procesos cognitivos, pero no se agota 
ahí, sino que tiene en cuenta la experiencia del sujeto. 
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tiene en su base esencial, la conso-
lidación grupal de todos sus miem-
bros, ya que cuando uno de ellos 
falla toda la orquesta se verá afec-
tada. Este trabajo se ve dinamiza-
do por la orientación de montajes y 
puestas en escena de obras musica-
les, que puedan ser compartidas en 
diferentes escenarios tales como: la 
IED Guillermo León Valencia, otras 
instituciones educativas de la loca-
lidad, escenarios públicos del distri-
to, eventos artísticos y culturales de 
competencia, de fines académicos  
no lucrativos. 

El ensamble producido por la ruta 
metodológica, es el resultado de un 
hilo conductor que llega a trabajar 
un repertorio que aborda la música 
colombiana, temas clásicos, popu-
lares, y producciones personales. 
Éstos exploran la riqueza y el con-
tenido rítmico y armónico que nos 
brinda la música de nuestro país, 
las obras de oro de la humanidad 
y las nuevas propuestas de los es-
tudiantes, generando con ello nive-
les de apropiación, retos y posibles 
transposiciones de lo aprendido, en 
la vida de estos jóvenes. El gozo y 
los hábitos producidos con la prác-
tica pedagógica musical, generan 
responsabilidades y respeto con el 
espacio personal y grupal, llegando 
así a formar una ORQUESTA acla-
mada por todo los que la escuchan 
y comparten su repertorio

El Proyecto se reconoce a sí mismo 
como un ejercicio académico, musi-
cal y artístico en devenir, inspirado 
en el modelo pedagógico construc-
tivista, y se consolida como una or-
questa en construcción en perma-
nente evaluación y corrección. Es 
por esta razón que dentro del ejer-
cicio académico se realiza un proce-
so evaluativo donde está presente 
la autoevaluación del estudiante, 
quien mide sus avances en el apren-
dizaje con respecto a las metas del 
grupo; la coevaluación,  en la que sus 
compañeros analizan las destrezas 
aprendidas por sus pares aplicadas 
en la orquesta; y recibe una hete-
roevaluación por parte del docente 
encargado, quien mide los avances 
por medio del repertorio desarro-
llado. Fuera de la orquesta, la Insti-
tución según su organigrama realiza 
una evaluación de desempeño. Los 
indicadores de la evaluación, son en 
primer lugar formativos en cuanto 
evidencien la adquisición de valores 
que humanicen a los estudiantes; de 
conocimientos musicales que con-
soliden una base teórica firme; y de 
una práctica musical que desarrolle 
destrezas capaces de potenciar el ta-
lento artístico de los estudiantes.

El proyecto se ha desarrollado  con 
estudiantes de secundaria, quienes 
siguieron un proceso  por cuatro 
años en la orquesta sinfónica del 
colegio “Guillermo León Valencia”. 
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Con ellos, se plantea realizar una 
exploración con tres cursos del gra-
do quinto de básica primaria, don-
de metodológicamente se inicia  a 
través de talleres de sensibilización 
musical, usando elementos como: 
canciones, videos, audiciones de di-
ferentes tipos de música, conjuntos 
e instrumentos para el conocimien-
to de la orquesta.Después se realizó 
una exploración instrumental y se-
lección de los estudiantes que van a 
participar en el proyecto, como es-
tímulo se da el espacio de la forma-
ción de pre-orquesta o formación 
de conjunto en donde participan los 
niños que hayan mostrado mayor 
interés, con la articulación de pe-
queños ensambles.

La IED Guillermo León Valencia, 
ha dado un aporte significativo a 
la consolidación de este proyecto 
educativo, ya que en su preocupa-
ción por ofrecer las herramientas 
necesarias para la consolidación de 
una aprendizaje formativo, encuen-
tra en el talento artístico el eslabón 
que desarrolla plenamente el saber 
hacer, el saber estar, el saber apren-
der y sobre todo el saber ser de los 
estudiantes en medio de una co-
munidad que los acepta, los apoya 
y los motiva para que desde la mú-
sica expresen sus ideas, sentimien-
tos y emociones desarrollando con 
ello su competencia comunicativa, 
en un clima que propicia la sana 

convivencia al comunicar y sentar 
posición por medio de la elocuen-
cia de un instrumento bellamente 
interpretado. Este proyecto ha pro-
piciado el perfeccionamiento de la 
comunicación entre los estudiantes 
y esto a su vez la generación de un 
ambiente convivencial cada vez más 
sano, cordial y humano. La música 
es una cátedra sobre la paz.

La orquesta interpreta un variado 
y enriquecido repertorio, desde  el 
Danubio Azul de Johan Strauss, pa-
sando por la Guabina Santanderea-
na del maestro Lelio Olarte, hasta 
las más bellas melodías de Lucho 
Bermúdez, Pasillos y Bambucos. 
Esto ha causado un impacto en pri-
mer lugar dentro de la comunidad 
educativa y las familias de los es-
tudiantes. Sin embargo la calidad 
musical de los estudiantes perte-
necientes al proyecto, ha abierto la 
puerta a escenarios diversos y leja-
nos al mismo contexto de la Institu-
ción. La Media Torta, Compensar, el 
Hotel Tequendama, entre otros, han 
sido espacios en donde la orquesta 
ha participado con su música, te-
niendo un buen impacto.

La respuesta positiva y el camino 
ganado hasta el momento, abre el 
horizonte de este proyecto a una 
incidencia mayor en el campo de 
la educación, de la música y de la 
sociedad. Hoy la orquesta conso-
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lidada con el Proyecto pedagógico 
de formación musical, se convier-
te en un modelo educativo que es 
tomado como referente para otras 
instituciones de educación tanto 
pública como privada. Los reconoci-
mientos hechos por el distrito a la 
labor realizada nos ponen dentro 
de los  referentes consultados por 
instituciones educativas escolares 
y universitarias en la formación de 
jóvenes con talentos artísticos, que 
encuentran en la música un vehícu-
lo para la expresión y comunicación 
de ideas, que generan producción 
musical colombiana, ambientes hu-
manizantes y una cátedra musical 
para la paz.

Este proyecto ha tenido una inci-
dencia en la persona, en cada uno 
de los estudiantes que ha ingresa-
do a la orquesta y ha visto cómo se 
han fortalecido sus procesos de au-
toestima, de relación con el otro, de 
trabajo en equipo, de respeto por 
sí mismo y por los demás, el traba-
jo interdisciplinario con otras áreas 
como humanidades, sociales La or-
questa se ha convertido en el se-
gundo hogar de muchos estudian-
tes, ha consolidado su proyecto de 
vida y sus aspiraciones profesiona-
les y laborales. Este ha sido un es-
pacio de puertas abiertas, en donde 
se ha despertado el interés en el es-
tudiante apático, en el inseguro, en 
el que está desinteresado por las dife-

rentes áreas del conocimiento. Es un 
espacio de participación desde la di-
versidad, generando criterios sólidos 
en los estudiantes, para tomar deci-
siones acertadas de cara a un mundo 
consumista, guiado por las modas y 
las tendencias importadas, que no les 
permite la consolidación de una iden-
tidad patriótica y la explotación de 
una talento colombiano.

Este Proyecto educativo ha gene-
rado en el docente una conciencia 
sobre la actualidad de la educación 
en Colombia, la cual se encuentra 
mediada por un proceso de trans-
formación constante, en el cual es 
necesaria la creatividad para gene-
rar nuevas rutas de aprendizaje, 
que haga más atractivo a los estu-
diantes el reto de construir conoci-
miento. La misión ha sido ayudar a 
los estudiantes a encontrar el sen-
tido de lo que están haciendo, para 
que conozcan lo que tienen que ha-
cer, sientan que lo pueden hacer y 
les resulte interesante hacerlo. Este 
trabajo amplia la visión de un me-
jor desde la educación, derribando 
así la muralla de estigmatización del 
colegio distrital, y encontrando en la 
música un camino para hacer más 
humano al hombre y a la mujer.
Evidencia del proceso.   
www.youtube.com/elprofemotta

http://www.youtube.com/elprofemotta
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