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Figura  1: Banner del Song and Dance Contest 2017-2018. Departamento de comunicaciones, Colegio 

Marymount.  
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Introducción 

 

     La Educación Musical históricamente ha sido catalogada por excelencia en los procesos 

formativos de educación básica, primaria y secundaria, como una herramienta privilegiada 

en los procesos de intervención social; lastimosamente, siempre se ha visto solitaria en sus 

intenciones formativas. 

     De acuerdo a lo anterior, el presente documento pretende reflexionar y partir del 

conocimiento de lo artístico, como un campo específico del pensamiento, el cual puede ser 

sistematizado y al que se le puede dar un tipo de organización en un espacio educativo. De 

esta manera, “es un proceso cuya historia trasciende nuestra experiencia de país y nos une 

de manera  franca al pensamiento de occidente, a sus interrogantes, a sus búsquedas y a las 

actuales tendencias que movilizan la cultura hacia la globalización” (Ministerio de 

Educacion Nacional, 2000, pág. 19) 

     En la actualidad, la educación artística es un área del conocimiento de carácter 

fundamental y obligatoria en todas las instituciones educativas del país (ley general de la 

educación 1994, art 23); y el diseño curricular oficial colombiano del área, sustenta la 

integración de diversas disciplinas propias de la expresión artística tales como: artes 

plásticas, música, literatura, danza, teatro, diseño gráfico, fotografía, audiovisuales, 

artesanías, manualidades, entre otros: “Los proyectos pedagógicos algunas veces integran 

otras áreas del conocimiento y/o por combinaciones de proyectos y disciplinas o 

asignaturas, según las necesidades y expectativas que la comunidad acuerde con el PEI” 

(Perez Herrera, 2009, pág. 142). 
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     Pero a pesar de lo anterior, se continúa pensando en una educación artística que se ocupe 

únicamente de la expresión artística, del desarrollo de habilidades, aptitudes, destrezas, 

expresión, virtuosismo, entre otros; viéndose descuidado el diálogo de disciplinas alrededor 

de puntos en común, que activen aspectos culturales desde los más simples hasta los más 

complejos y desde lo más local hasta lo globalizado.  

     En los últimos 20 años, han surgido serías preocupaciones en el ámbito de la educación 

occidental, respecto a los trabajos interdisciplinares en todas las áreas del conocimiento, 

inclusive, los procesos de la educación artística.  Proyectos e investigaciones tales como: el 

proyecto Zero, que en manos de Edward Gardner amplía las posibilidades reflexivas hacia 

el pensamiento y la creatividad en artes. Las disciplinas humanísticas y científicas, en los 

niveles individual e institucional1. Bachillerato internacional IB2, que en sus diferentes 

niveles  busca “estimular a los estudiantes a integrar conceptos, teorías, métodos y 

herramientas de dos o más disciplinas a fin de profundizar la comprensión de un tema 

complejo.” (Mancilla, 2010, pág. 9). Otro es el proyecto Tuning3, que nace como una 

propuesta para la Educación Superior en Europa iniciando con 135 universidades en el 

2001; y en la cual la interdisciplinariedad es un componente fundamental en los procesos de 

aprendizaje de dichos países. 

      De esta manera, hablar de interdisciplinariedad y de expresividad en la Educación 

Artística no es un tema reciente, pero si se muestra como una preocupación constante. El 

mismo compositor canadiense Murray Schafer en sus trabajos de composición y sus 

                                                            
1 http://www.pz.harvard.edu/ 
2 https://www.ibo.org/es/ 
3 http://tuning.unideusto.org/tuningal/ 



3 
 

experiencias pedagógicas en el North York Summer Music School, planteaba la inquietud de 

que la música tuviera un trabajo interdisciplinar con otras áreas del conocimiento.  

     Estas mismas inquietudes, pero a nivel nacional, han sido indagadas por diferentes 

agrupaciones y/o asociaciones las cuales se han convertido en referentes obligados para 

abordar este tipo de propuestas. Entre ellos se encuentran: Cantoalegre4 de la ciudad de 

Medellín, quienes vienen desarrollando trabajos interdisciplinares en educación artística 

con música, teatro, danza. Otra propuesta importante es la  Escuela de teatro musical Misi5,  

quienes durante 30 años viene realizando un trabajo de alta calidad a nivel artístico. Los dos 

anteriores son referentes en los procesos de educación artística en niños y adolescentes. 

     La interdisciplinariedad en artes se propone como un enfoque integrador de los 

diferentes saberes artísticos en torno al proceso de creación; y es precisamente en torno a 

ese sentido de interdisciplinariedad y expresión que, LUCES, CAMARA Y ACCION la 

interdisciplinariedad en educación artística en niñas de séptimo grado a través de la 

intervención desde  la asignatura de música como elemento integrador en la experiencia 

del Song and Dance Contest en el Colegio Marymount en la ciudad de Bogotá, pretende 

plantear su propuesta de investigación, presentando la asignatura de música como el 

elemento integrador en los procesos de engranaje y de socialización en el área de artes y 

quizás como el más grande proyecto interdisciplinar que pueda tener el Colegio Marymount 

de la ciudad de Bogotá; y que a lo largo de sus poco más o menos 60 años se viene 

organizando de manera intermitente año tras año: El Song and Dance Contest, el cual es un 

ejercicio que se plantea desde sus inicios como una estrategia de llevar el idioma inglés a 

                                                            
4 http://cantoalegre.org  
5 http://www.misi.com.co/ 
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contextos diferentes a la clase y dándole cierto ámbito artístico y cultural. Este proyecto, a 

lo largo del tiempo, se ha ido transformando hasta llegar a ser todo un espectáculo que 

convoca a la comunidad educativa alrededor de un fin común; este último aspecto 

considerada como primordial en las políticas de la institución. 

    Es importante mencionar que los procesos artísticos que desde allí se convocan, como es 

el caso de las disciplinas de Música, Danza y Teatro, llevan a movilizar tiempos, 

adecuaciones curriculares, logística y creatividad por parte de las estudiantes de 

bachillerato medio (sexto a noveno) y alto (Decimo y Undécimo); pero a pesar de ser un 

trabajo interdisciplinar que exige una movilidad rigurosa y que las evidencias indican que 

es a partir del aprendizaje experiencial, esta investigación no pretende enfocarse en un 

ABP, (Aprendizaje Basado en Proyectos), sino presentar un análisis y seguimiento de 

expresiones y emociones alrededor de una experiencia multidisciplinar. 

     Y es gracias a toda esta movilidad alrededor del Song and Dance Contest, que se decide 

correlacionar las percepciones, mitos y creencias y todo tipo de cultura que se genera 

alrededor del evento al igual que en algunos segmentos de la comunidad educativa.  

     En particular, este trabajo de investigación etnográfica se hace con un grupo de niñas de 

séptimo grado quienes en su proceso de formación recibieron un acompañamiento 

disciplinar desde las asignaturas de Música, Danza y Teatro y que ayudaron a comprender 

la importancia de realizar un trabajo interdisciplinario desde el aspecto artístico. 

     De acuerdo con lo anterior el documento se distribuirá en siete capítulos divididos así: 

en el capítulo uno está contenido por el marco referencial, en donde se encuentran los 

objetivos tanto generales y específicos que a su vez son parte de cada una de las fases de 
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esta investigación. En el capítulo dos se desarrolla la pregunta de investigación 

relacionadas con las necesidades de aprendizaje interdisciplinar artístico de las niñas de 

séptimo grado: qué les facilitó tener una óptima puesta de escena en el Song and Dance 

Contest y sus implicaciones en una posible hipótesis frente a los procesos de su 

participación en el evento, al igual que una revisión de un estado del arte.  

     En el capítulo tres se encuentra el estado del Arte en donde se establecen algunos de los 

referentes más importantes dentro del ámbito internacional y nacional en trabajos 

interdisciplinares desde la educación artística y que en la actualidad representan una fuente 

obligada de consulta. 

     Para el capítulo cuatro y haciendo la analogía del director de cine D.W. Griffith, creador 

de los términos Luces, Cámara, Acción; se implementa dicha analogía con los grandes 

bloques de la investigación del presente documento, siendo Luces, el Marco Teórico como 

el elemento que enriquece todo el componente teórico necesario y utilizado en esta 

investigación y que permite realizar una reflexión a los procesos artísticos y expresivos a 

partir de la música como elemento integrador a los procesos de interdisciplinariedad y sus 

alcances en los procesos de socialización. 

En el capítulo cinco y permaneciendo con la Analogía del cine, se continúa con Cámara, 

capítulo en el cual se hace referencia a toda la delimitación y ubicación contextual del 

presente trabajo investigativo, en el cual se conocerá todo el componente relacionado con la 

historia, políticas de calidad y fundamentación pedagógica del Colegio Marymount de la 

ciudad de Bogotá. 
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Acción, es el componente principal para el capítulo seis, en el cual se dará a conocer lo 

referente al marco metodológico y como su analogía lo indica, el capítulo recoge las 

acciones que se realizaron en la presente investigación. 

Para finalizar y después de todo el trabajo de producción, se dedica el capítulo siete a 

recoger todos los hallazgos que surgen en el detrás de cámara, las situaciones que se 

encontraron, los aspectos que aparecieron posteriormente y pasaron a ser tácitos. 
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1 Marco referencial 

 

1.1 Objetivos  

     1.1.1     Curricular. 

     Hacer un ajuste microcurricular que permita extrapolar los elementos comunes de la 

asignatura de Música a las de Danza y Teatro para ser implementado en el evento Song and 

Dance Contest. 

     1.1.2     General. 

     Diseñar el tipo de intervención desde el área de educación artística en el curso séptimo 

A del Colegio Marymount de la ciudad de Bogotá en el proceso de montaje del evento Song 

and Dance Contest, a través de un análisis que determine los elementos comunes 

integradores entre las asignaturas de Música, Danza y Teatro. 

     1.1.3     Específicos. 

• Categorizar los elementos comunes en las asignaturas de Música, Danza y Teatro en 

el grado séptimo del Colegio Marymount de la ciudad de Bogotá. 

• Fortalecer los elementos interdisciplinares presentes en la propuesta del área de 

educación artística, que permitan consolidar la participación de las estudiantes de 

séptimo A en el evento del Song and Dance Contest. 

• Intervenir desde las asignaturas de Música, Danza y Teatro, los procesos de 

preproducción, producción y realización del Song and Dance Contest, de manera 

que permitan identificar los valores formativos que allí se generan. 
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1.2 Objetivos de investigación 

     1.2.1     General. 

     Establecer lineamientos de intervención interdisciplinar artísticos a partir de la 

asignatura de Música y extrapolándose a la asignatura de Danza y Teatro, para las niñas del 

curso séptimo A del Colegio Marymount de la ciudad de Bogotá desde el diseño y 

elaboración de un registro que determina los posibles impactos formativos generados, de su 

participación en el Song and Dance Contest. 

     1.2.2     Específicos. 

• Identificar los componentes fundamentales que determinan el aprendizaje para las 

niñas de séptimo grado, en las disciplinas de Música, Danza y Teatro.  

• Determinar la adecuación microcurricular favorable que soporte una intervención 

interdisciplinar a estudiantes del curso séptimo A del colegio Marymount en la 

ciudad de Bogotá, permitiéndoles tener una óptima puesta en escena en el Song and 

Dance Contest.  

• Comprender el impacto formativo de la mediación interdisciplinar de Música, 

Danza y Teatro en el proceso de acompañamiento en el Song and Dance Contest. 
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2 Pregunta de investigación 

 

     ¿Cuál es el tipo de intervención interdisciplinar determinado por las necesidades 

generadas en la participación activa acorde al proceso de montaje del evento Song and 

Dance Contest de las estudiantes del curso 7 A del Colegio Marymount de la ciudad de 

Bogotá? 

2.1 Justificación  

     Las estudiantes en el Colegio Marymount a lo largo de su vida escolar han enriquecido 

sus experiencias estéticas y artísticas aprovechando las propuestas establecidas en el 

currículo de educación artística. Experiencia muy bien definida desde Musdante6, que de 

manera secuencial, pedagógica y significativa les aportó en el enriquecimiento de las 

diferentes dimensiones del ser humano. A lo largo de su proceso formativo, las estudiantes 

pueden orientar sus percepciones, valores, expectativas a partir de nuevas maneras de 

abordar el aprendizaje.  

     Las estudiantes del colegio Marymount de la ciudad de Bogotá, se destacan por el 

óptimo manejo de su cuerpo en ejercicios de Danza, en la construcción de una partitura 

corporal en Teatro y en las mejores puestas en escena en diversos géneros musicales. Todos 

estos, con el mejor reconocimiento social hacia sus trabajos. Sin embargo, estos procesos 

fueron metodológicamente, desde una dinámica de orden intervenida, basado en la 

                                                            
6 Musdante es un término acuñado por las estudiantes de la básica secundaria y es una abreviación que se 
hace para designar las asignaturas de Música, Danza y Teatro. Esta construido a partir de las letras iniciales 
con las que se denomina cada disciplina y que para efectos de la investigación aparecerá de manera 
recurrente dentro de la investigación. 
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configuración de la disciplina, con conceptos propios, particulares y técnicos desde la 

necesidad de cada método artístico. Las experiencias previas en Musdante se dispusieron en 

saberes específicos dados por la fragmentación del conocimiento.  

(Santomé, GLOBALIZACION E INTERDISCIPLINARIEDAD: EL CURRICULUM 

INTEGRADO, 2015, pág. 187) dice “Una disciplina es una forma de organizar y de 

delimitar un área de trabajo, de concentrar las experiencias desde un determinado ángulo de 

visión”. De lo anterior, depende que cada disciplina ofrezca una imagen particular de su 

realidad y que estas corran el riesgo de alejar una intención formativa integral y pase a 

convertirse en parcelas de conocimiento organizados. “Además, este tipo de fragmentación 

del conocimiento contribuye a la reducción de su carácter complejo al distanciamiento del 

mundo experiencial del alumnado y a su descontextualización” (Carbonell, 2001, p.36-37). 

      Las estudiantes de bachillerato medio del grado Séptimo del Colegio Marymount en la 

ciudad de Bogotá, son parte de ese contexto mencionado anteriormente, en el cual se 

intervino el curso 7A objeto de esta investigación. En la convivencia y la observación 

continua en los procesos de formación, se logró identificar algunas necesidades y 

dificultades que se evidenciaron a través de espacios como trabajos en clase, 

socializaciones y puestas en escena. En estos, se determinaron algunos elementos 

relevantes que marcaron una diferencia en los procesos de formación tales como: contrastes 

en experiencias artísticas, incertidumbre ante los diferentes criterios de selección en las 

opciones relacionadas con el instrumento musical, el tipo de repertorio que se interpretó, 

elección de la disciplina que recibirán por los próximos dos años en el caso de las 

estudiantes de séptimo grado, la motivación por los posibles conceptos disciplinares y la 
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ausencia de relaciones conceptuales con otras disciplinas. Esta situación conllevó a una 

serie de confusiones producto de la apropiación conceptual de manera unívoca.  

     Lo anterior también se ve afectado por los cambios de actitudes en la etapa de la 

adolescencia y todas las dificultades de aquí emanadas tales como: trabajo en equipo, 

niveles de aprendizaje, exigencia frente a la imagen de autoridad del adulto, gusto, técnica, 

acuerdos, disposición, expresividad y dedicación extra-clase en el caso concreto de la 

asignatura de Música y a la interpretación del instrumento musical de su elección.  

     Pero lo anterior se presentó como situación particular dentro de una disciplina y para su 

impacto en la socialización, mas no dentro de un rango más amplio como es el abordaje 

interdisciplinar. Esta situación interdisciplinar se hizo evidente cuando aparece la invitación 

a participar en el Song and Dance Contest y el grupo se enfrentó a situaciones que 

sobrepasaron sus referentes, ya que, la disciplina, se encontró comprometida ante la 

exigencia y la premura de su participación. De esta manera, se evidencia el 

desconocimiento de los conceptos propios de cada disciplina ante las necesidades de la 

participación, convirtiéndose en un impedimento en la relación de estos para la puesta en 

escena. 

     Por consiguiente, se planteó como respuesta la oportunidad de búsqueda y aplicación de 

estrategias que le permitiera a las estudiantes ampliar el espectro de posibilidades de 

comprensión y apropiación de conocimientos a partir de experiencias significativas 

relacionadas con los referentes presentados en Musdante.  

     Parte de las intervenciones se presentaron según la emergencia del momento frente a 

dificultades de aprehensión, fijación, expresión o confusión ante conceptos o elementos 
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planteados desde alguna disciplina en particular. Por ejemplo, en Danza, una dificultad 

planteada fue alrededor de micromovimiento y macromovimiento. Se planteó una 

intervención a partir de un trabajo interdisciplinar así: con Música desde el movimiento -

desplazamiento con diferentes ritmos, edición sonora, juegos rítmicos, elaboración de 

paisaje sonoro y desde la disciplina de Teatro fue diseñado con juegos corporales, partitura 

corporal y mediaciones espaciales. En otro momento, ante la proximidad de un evento 

cultural de las estudiantes en la opción Música y la dificultad de la funcionalidad del cuerpo 

en el escenario, el desplazamiento en el mismo, la expresión y la capacidad de 

comunicación, el uso de micrófonos entre otros, se determinó hacer una serie de actividades 

desde Teatro que le brindara la oportunidad a las estudiantes de apropiarse aún más de su 

trabajo sonoro desde lo corporal, expresividad, seguridad en  escenario y disfrutar de la 

puesta en escena. 

     Otro elemento encontrado es que el tipo de aprehensión puede generar relaciones 

adversas o empáticas ante el grupo, ya que el dominio de algún elemento disciplinar puede 

resultar definitivo en las relaciones con el grupo y/o en su autoestima. Estos aspectos se 

hacen evidentes desde los procesos de preproducción hasta la realización y puesta en 

escena del Song and Dance Contest. 

     En su momento, estas estrategias han sido evaluadas y reconocidas de manera positiva al 

igual que la experiencia en los procesos de apropiación y aprendizaje. Pero muchas de estas 

experiencias interdisciplinares fueron planteadas de manera inconstante sin llevar un 

registro formal que lo da el rigor investigativo. 
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     A partir de estas situaciones y conflictos, se presentó la necesidad de generar diversos 

instrumentos de investigación que permitieron verificar la autenticidad de dichas 

problemáticas y la aplicación de una metodología adecuada, dando cabida a la intervención 

de la adecuación microcurricular. 

2.2     Hipótesis 

     Indudablemente, una de las formas efectivas para el aprendizaje en al ámbito artístico 

consistía en indagar, identificar y resignificar la existencia de elementos comunes en la 

educación artística ya planteado desde la misma hipótesis en el proyecto inicial, cuando se 

planteaba la premisa al mencionar conceptos como tono, volumen, textura, movimiento, 

expresión, ritmo, entre otros conceptos imposibles de determinar a qué disciplina del Arte 

en particular se refieren. 

     Abordar una disciplina en educación artística, se debe partir de una serie de acciones 

concretas en las que implique otras disciplinas del arte principalmente. Cuando Laura 

Chapman (1978) plantea que “el hecho artístico es un proceso de interacción, de una 

persona con un material, con un suceso, con un contexto, nos da ideas alrededor del hecho 

de las diversas maneras de abordar un tema, un concepto, una experiencia” (Pag. 8), le da 

validez de que los contextos son polisémicos y por lo tanto, no puede ser contradictorio con 

el hecho de plantear una situación de aprendizaje a partir de una sola disciplina.  

     El término disciplina aparece en el momento que se comienza a vertebrar un área de 

conocimiento en un solo sentido, como el pretender alejarse de otros lugares por medio de 

técnicas, conceptos y formas diferentes de lenguaje de una manera cerrada.  
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Técnicas y saberes se fueron diferenciando progresivamente, y a su vez, los 

lenguajes que los caracterizaban se fueron especializando y circunscribiendo a 

ámbitos específicos. Surgió de ese modo el concepto disciplina con un objeto de 

estudio, marcos conceptuales, métodos y procedimientos específicos.” (Santomé 

2015, p.54). 

     De cualquier forma, no se puede dejar pasar por alto que, el camino y la construcción de 

las disciplinas no ha sido fácil y, por lo tanto, no puede tener la condición de ser inalterable 

y que al igual se construye a partir de los tejidos sociales. 

     En ese devenir de la construcción de disciplina, aparece otro término aún más 

comprometedor: la interdisciplinariedad, que, a pesar de sus contradicciones, aún no se ha 

llegado a consolidar ni presenta unanimidad ni consenso. El hecho de pretender involucrar 

en los procesos de aprendizaje otros criterios, fundamentaciones más holísticas a partir del 

arte, estrategias más vivas que involucren la corporeidad y que ayuden a llegar a un acuerdo 

en los conceptos, fijaciones, experiencias significativas en la educación artística, demuestra 

que el camino de la interdisciplinariedad puede ser el correcto: “Los alumnos con una 

educación interdisciplinaria están más capacitados para enfrentar problemas que 

trascienden los límites de una disciplina concreta y para detectar, analizar y solucionar 

problemas nuevos” (Santomé, Globalizacion e interdisciplinariedad: el curriculum 

integrado, 2015, pág. 5) 

     La identificación de problemas y dificultades, parte precisamente de la condición de 

querer solucionar esas necesidades en los procesos de aprendizaje en la educación artística, 

a partir de estrategias didácticas que involucren acciones interdisciplinares. “Que los 
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contenidos los cuales se encuentran en las fronteras de las disciplinas, aquellos que son 

objeto de atención en varias áreas del conocimiento y disciplinas, puedan realmente ser 

abordados” (Santomé. Pág. 7). Se puede diseñar como condición para plantear proyectos 

curriculares, lo cual, definitivamente, sería el propósito. 

    No se pretende restar importancia a los procesos pedagógicos obtenidos desde cada 

disciplina, ni mucho menos criticar los procesos artísticos. Simplemente se trata de brindar 

y revisar desde una mirada integral, los elementos comunes de las asignaturas de educación 

artística, de tal manera que permita enriquecer los verdaderos procesos pedagógicos en las 

etapas iniciales entendidas desde preescolar hasta la educación media, es decir, se podrían 

mejorar los procesos evaluativos si se dieran elementos de transposición y transversalidad 

para las diferentes asignaturas. 

     La oportunidad y la posibilidad de contar con una experiencia pedagógica significativa 

desde un sentido transversal, puede generar una mayor claridad conceptual de una 

disciplina artística de dominio propio, tomando referentes y experiencias desde otra área de 

conocimiento en beneficio de su propia disciplina.  

     2.2.1     Me suena… 

     La música como elemento integrador, es un buen paso para identificar su intervención 

en una propuesta interdisciplinar, así por ejemplo; se podría tomar la audición de un tema 

musical en tempo binario que permita realizar un calentamiento para la Danza o un 

ejercicio de desplazamiento en una escena para Teatro, al igual que permite tomar 

conciencia sobre el pulso y el acento desde la parte musical, generando sensaciones de 

excitación, satisfacción, catarsis y toma de conciencia corporal, tal como lo menciona 
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María Fraga (2005), en uso y funciones de la música, retomando la clasificación según 

Hertskovits dice: “La entrada en trance en ciertos contextos es provocada por la música. A 

su vez canaliza el comportamiento de las multitudes, tranquiliza, excita, inspira la fuerza 

física de la Danza.” (Pág.12), 

     En la música aparece de una manera muy marcada el elemento sonoro que nos serviría 

como otro punto itinerante de la reflexión de la maestra Fraga (2005). Este elemento 

constitutivo siempre ha sido adjudicado y entregado bajo responsabilidad de las artes 

musicales. Sin embargo, en asignaturas como Danza y Teatro, aparecen de manera 

constante y circunscritas a su especificidad, sin establecer puntos de concordancia entre las 

materias. Los puntos de encuentro no han sido planteados e integrados con el rigor y la 

crítica que establece un área del conocimiento. Cada asignatura la asume desde su rol y su 

praxis. 

 Se ha hecho evidente que las materias Música, Plástica, Teatro y expresión corporal 

en sí mismas, así como el lugar que ocupan en el diseño curricular en el ámbito de 

la institución escolar, no se dan como disciplinas estricto sensu sino, como “recortes 

disciplinares” (Boggiño, 1997, pág. 46).   

     En el desarrollo del currículo, en la práctica cotidiana de la institución escolar, las 

diferentes áreas del conocimiento y experiencias deberían entrelazarse, complementarse y 

reforzarse mutuamente, para contribuir de modo más eficaz y significativo con ese trabajo 

de construcción y reconstrucción del conocimiento y de los conceptos, habilidades, 

aptitudes, valores, hábitos que una sociedad establece democráticamente, al considerarlos 

necesarios para una vida más digna, activa, autónoma, solidaria y democrática. La 
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interdisciplinariedad es un objetivo no alcanzado completamente y por eso debería ser 

permanente su búsqueda. No debería ser sólo una propuesta teórica, sino también un 

ejercicio llevado a la práctica. 
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3 Estado del arte 

 

     El establecer un estado del arte, da razón sobre el proceso y desarrollo sobre un campo 

de investigación documental, sin embargo, Botero en su documento menciona al respecto: 

“dar cuenta de construcciones de sentido sobre datos que apoyan un diagnóstico y un 

pronóstico en relación con el material documental sometido a análisis” (Botero, 2000, pág. 

57), Es decir, pretende llegar más allá de una configuración ya planteada que puede diseñar 

una forma de ver afín con los significados a partir de una manera particular de ver. 

      Un interés por el ejercicio del educativo artístico, debería ser el enfoque que le 

implicaría sentar posturas académicas y prácticas sociales de tal manera que, se logre 

consolidar como disciplina de integración sociocultural y no dispuesta en parcelas 

separadas como se presenta en los currículos de las facultades de bellas artes y de 

educación artística.  

Los saberes y práctica se fragmentan cada vez más, los lenguajes de la música, artes 

plásticas, teatro y danza, literatura, artesanías y demás elementos que en su devenir 

han sido eclipsados por la afluencia de modelos manufacturados y mecanicistas 

enclavados en contenidos cientificistas (Herrera, 2013, pág. 127). 

     El proyecto Luces, Cámara y Acción, la interdisciplinariedad en educación artística en 

niñas de séptimo grado a través de la intervención desde de la asignatura de música como 

elemento integrador en la experiencia del Song and Dance Contest en el Colegio 

Marymount en la ciudad de Bogotá, surge a partir de inquietudes develadas en diversos 

eventos académicos presentados en el año 2000 por el Fondo mixto para las artes de 
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Cundinamarca y el interés de integrar los procesos de formación en las casas de la cultura 

del Departamento de Cundinamarca y se logrará integrar una serie de nodos en cada 

municipio en donde se convocará la música, la danza y el teatro en los procesos de 

formación de los niños de la zona. Este proyecto posteriormente contó con el 

acompañamiento de la EPA (Escuela popular de artes de la ciudad de Medellín), en donde, 

liderando estos procesos del Fondo mixto, se logra dar cierto peso académico a la propuesta 

interdisciplinar. Este intento interinstitucional no logró consolidarse como un trabajo 

académico de gran impacto, gracias a las dinámicas que envuelve la ausencia de políticas 

culturales serias y la falta de rigor en el seguimiento por parte de las instituciones 

involucradas. 

     A partir de los referentes presentados por los maestros y estudiantes en la EPA, surge la 

inquietud hacia la investigación del área interdisciplinar relacionadas con la educación 

artística. En este proceso de búsqueda se logra encontrar una serie de trabajos 

interdisciplinares artísticos de gran impacto en todos los ámbitos de la formación 

académica, así: 

3.1 Del puente para allá… 

     La presentación de los siguientes proyectos interdisciplinares desde la educación 

artística no pretende jerarquizar ni desconocer la labor que realizan otras instituciones 

desde mediados del siglo XX, al igual que, desconocer los inmensos trabajos planteados en 

la edad antigua y media basados en el trívium y el cuadrivium. 
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     3.1.1     Proyecto Zero. 

     A partir de la crisis educativa generada en 1950 en los Estados Unidos, el problema de la 

educación pasó a ser considerada como un asunto local. Frente a la amenaza presentada por 

los soviéticos al enviar el cohete Sputnik, se lanza una campaña costosa y agresiva para 

fortalecer la educación preuniversitaria y darle un mayor énfasis al proyecto STEM 

(Science, Technology, Engineering and Mathematics), en la cual la disciplina adquiere un 

lugar preponderante en los procesos educativos de la cultura norteamericana.  

     Después de varias discusiones sobre la relevancia de la disciplina en los procesos 

formativos en manos de Nelson Goodman, nace en 1967 el proyecto Zero con una 

presencia de la educación artística casi nula. “durante 1967-1971, el proyecto Zero 

funcionó como un laboratorio de ideas sin mayor cohesión”. (Escuela de graduados de 

Educacion de la universidad de Harvard, 2016). Durante este tiempo el proyecto fue 

mantenido por psicólogos y filósofos hasta a mediados de 1972, año en el cual hacen su 

aparición artistas y profesores de diferentes disciplinas artísticas, pero, fue hasta los años 

80, que el proyecto Zero se involucró cada vez más en la teorización y la práctica 

educativa. Se continuaba con el mismo enfoque, pero ya presentaba un alcance en el trabajo 

hacia las escuelas, los maestros, el currículo y con la evaluación. 

     En los años siguientes, el proyecto Zero se ha preocupado por mantener un modelo de 

autofinanciamiento y sostenibilidad, ya que ha tenido que contar con recursos propios y a 

partir de donaciones. En la actualidad su enfoque educativo está dirigido a trabajar: 

• En la cognición de gama alta (resolución de problemas).  

• No se involucra con disciplinas específicas.  
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• Es inherente a lo multidisciplinario.  

• Recurre al pensamiento artístico y al análisis, sin limitarse a las artes.  

• No dirigen escuelas ni museos, pero si ayudan a la gestión para su dirección 

correcta.  

• Trabaja sobre proyectos bien documentados, nunca está atado a entregables. 

     3.1.2     Proyecto Tuning. 

     El proyecto Tuning nace a partir de la necesidad generada por la revisión en la 

formación académica de las instituciones de educación superior en Europa. Surge en el año 

2001inicialmente con 135 universidades. El proyecto se ha difundido por demás países del 

continente americano llegando a tener en Colombia 15 universidades beneficiadas. En la 

actualidad, su campo de acción esta alrededor de 12 áreas temáticas, entre las que se 

encuentra la educación. La interdisciplinariedad es un eje trasversal que atraviesa desde la 

investigación todas las anteriores áreas. Los proyectos interdisciplinarios en la parte 

artística aparecen  como componente optativo “que incluye áreas de profundización u otros 

cursos, que permitan al estudiante complementar su formación junto al campo de la ciencia, 

las artes, el humanismo y la política” (Proyecto Tuning - America Latina, 2004-2007) 

     El proyecto Tuning se encuentra trabajando en intenciones alternas relacionadas con la 

posible incursión formal en lo relacionado con competencias, interdisciplinariedad y 

educación artística en los niveles básico primaria y secundaria haciendo pruebas pilotos en 

la ciudad de México. (Karina Rodriguez Salgado, 2009) 
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     3.1.3     Bachillerato Internacional. 

     La organización de Bachillerato Internacional, es una fundación educativa con sede en 

Ginebra (Suiza) que “ofrece cuatro programas educativos de exigencia y de alta calidad a 

una comunidad de colegios en todo el mundo” ( International Organization Baccalaureate, 

2015); y a su vez, presenta estándares académicos y personales.  

     Dentro de su declaración de principios, se encuentra como objetivo formar jóvenes 

solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a la construcción de 

un mundo de entendimiento mutuo dentro de un contexto intercultural. Esos programas 

son: el programa del Diploma IB (PD) (1968) para comprender las complejidades de un 

nuevo mundo. El programa de los años intermedios (PAI) (1994) y el programa de escuela 

primaria (PEP) (1997), el cual es un programa para estudiantes de 3 a 19 años. Finalmente, 

el programa de orientación profesional (POP) (2012), que busca ampliar las trayectorias 

para los estudiantes de 16 a 19 años. Dentro de cualquiera de los anteriores programas, la 

educación interdisciplinaria es fundamental en los procesos educativos del IB. Estos 

proyectos en los programas del IB son respaldados por el Proyecto Zero de la Universidad 

de Harvard. Los programas no presentan una obligatoriedad en sus currículos, sino que son 

de una dinámica muy flexible para que cada institución en cualquier lugar donde este los 

programas del IB, “pueda cumplir con los requisitos exigidos de acuerdo con la legislación 

educativa nacional, regional o local.” (Boix-Mansilla, 2010). 

     3.1.4     Proyecto LÓVA. 

     Originalmente nace de un proyecto educativo creado por Bruce Taylor y Joan Forman 

para la ópera de Seattle en los años 70 y que en los 80, se amplió hasta la ciudad de New 



23 
 

York. Este proyecto se suma año tras año a los miles de proyectos de creación de óperas 

realizadas al interior de aula de clase durante las tres últimas décadas. 

     Es un proyecto que se realiza durante un año escolar completo y que convierte esa clase 

en una compañía de Ópera o una obra de teatro musical con todas las implicaciones que 

esto presenta: escribir el libreto, diseñar escenografía, componer música, vestuario, 

campaña de prensa, recaudan fondos, fabrican utilería, crean iluminación, etc. Todo lo 

anterior coincide con los objetivos educativos del aula en cuanto a su desarrollo cognitivo, 

social y emocional de los estudiantes. Este proyecto se relacionó inicialmente con primaria, 

hasta que se fue extendiendo a otros niveles de población. Funciona en España desde el 

2006, cuando Mary Ruth McGinn, una maestra de primaria, llego de Estados Unidos a este 

país y estableció la experiencia. Dentro de sus procesos formativos se hace evidente el 

trabajo interdisciplinar y multidisciplinar no solamente desde la parte de la educación 

artística. 

     3.1.5     BAPNE. 

     La palabra BAPNE es un acrónimo formado por las palabras Biomecánica, Anatomía, 

Psicología, Neurociencia y Etnomusicología. Este método fue creado por Javier Romero 

Naranjo, español, investigador y musicólogo que presenta unos criterios específicos a la 

hora de evaluar el movimiento agrupados en cuatro grandes bloques denominados: 

coordinación psicomotora, aspectos cognitivos, aprendizaje en valores y desarrollo de la 

Inteligencias múltiples. A partir de cada apartado, se intentan clarificar los indicadores más 

representativos con el fin de ofrecerle a los docentes las herramientas básicas para su 
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aplicación y evaluación en el aula. Día tras día es un referente importante en las propuestas 

interdisciplinares y trabajos de aula. 

     “El método BAPNE no es un método musical, es un método de estimulación cognitiva 

para el desarrollo de la atención, memoria y concentración, cuyo instrumento es la 

percusión corporal” (Romero-Naranjo, 2015). La riqueza de este método dentro de un 

contexto escolar y artístico, consiste en una serie de actividades que se encuentran 

articuladas en la teoría de las inteligencias múltiples, con el objetivo de estimular todos los 

lóbulos del cerebro.  

     El autor insiste en su método que no es un método musical, sino se trata de estimular el 

cerebro en relación con los aciertos de la neurociencia en virtud del ritmo aplicado a la 

percusión corporal. La palabra pensada, hablada y/o cantada, es otro de los elementos 

cruciales en este método, ya que todas las actividades giran alrededor de ella. Es de gran 

ayuda para los ejercicios de calentamiento y de rutinas de movimiento en Teatro, Danza y 

en Música. Es una herramienta esencial para establecer formatos de agrupaciones 

musicales, trabajo con objetos sonoros y como elemento de iniciación de esquemas 

rítmicos. A nivel terapéutico este método es utilizado en pacientes con problemas 

cognitivos, Alzheimer y Parkinson. 

3.2 Del puente para acá … 

     3.2.1     Corporación CANTOALEGRE. 

     Nace en la ciudad de Medellín en 1984 con la idea de crear y producir música de calidad 

para acompañar los niños, pero poco a poco se fue involucrando en los procesos de 



25 
 

alfabetización musical en varios colegios de Medellín. El trabajo interdisciplinar en 

educación artística se ha evidenciado en material escrito tales como el Proyecto de 

educación ambiental, que promueve nuevas formas de hacer conciencia con el cuidado del 

planeta. Este lo realizan musicalizando el proyecto con objetos sonoros y percusión 

corporal acompañado con danza y teatro. La caja de Pandora, es uno de los proyectos 

dedicado a la primera infancia y en la cual integra movimiento, música, juegos de patio, 

entre otros. Los niños tienen la palabra, que desarrolla como eje central el uso de la palabra 

y a su vez es el motivador de creación en los niños y, por último, escuela viva, que pretende 

desarrollar una conciencia pedagógica a través del arte que orienta su enseñanza en el 

desarrollo del ser humano. La corporación CANTOALEGRE, plantea la formación artística 

en los niños como un derecho.  

     3.2.2     MISI producciones. 

     Es una compañía de producción de teatro musical que está funcionando en Colombia 

desde hace 30 años. Su formación es básicamente informal e integral, aunque no se descarta 

la posibilidad que próximamente se convertiría en institución de educación formal. Durante 

este tiempo, ha realizado el montaje de 30 obras de teatro musical de una gran factura de 

alto reconocimiento a nivel mundial. Está catalogada como “una plataforma de desarrollo 

cultural y creativo para la consolidación del teatro musical en Colombia” (MISI 

producciones, 2017), a través de: 

• La formación de nuevos públicos 

• La formación de artistas íntegros e integrales 

• La producción de espectáculos 
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• La creación de proyectos que abran nuevos espacios laborales para el talento y que los 

hagan competitivos en el ámbito nacional e internacional 

     Para el año 2020, la marca Misi será el eje creativo y artístico de Colombia, con el 

centro cultural-ícono arquitectónico más importante de América Latina, la escuela de 

formación escénica líder en Colombia y la Región, y una de las compañías de producción 

más importantes de teatro musical original, así como de repertorio universal, en el mundo 

de habla hispana. 

     3.2.3     Educación superior. 

     A nivel de educación superior hay que contemplar que se encuentra una preocupación 

particular hacia el reconocimiento de trabajo multidisciplinar dentro de los ámbitos 

formales de la educación artística y disciplinar. En estos campos se reconoce el trabajo 

realizado por la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, la Universidad Pedagógica 

Nacional, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Sergio Arboleda. Todas en 

la capital de la Republica. Su intervención se hace evidente en los procesos integrales que 

están desarrollando dentro del campo de la escénicas. “Considera las artes escénicas  como 

campo multidisciplinar que comprende la danza, el teatro, la música y el circo, como parte 

de un amplio rango de expresiones culturales que incluye eventos como las fiestas y el 

carnaval.” (Pontificia Universidad Javeriana, 2017). 

     El trabajo interdisciplinar de la Universidad Sergio Arboleda esta conducido a los 

estudiantes de la Escuela de Artes y Música en lo relacionado con el manejo de su cuerpo  

como instrumento sobre un escenario. 
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Lograr una corporeidad expresiva en el escenario implica una conciencia de “sí 

mismo” como ser humano y como artista e intérprete, buscando la interacción 

sinérgica o concurrente entre la conciencia, el funcionamiento biológico, el 

ambiente y el mensaje que el artista expone ante su público. (Universidad Sergio 

Arboleda, 2017). 

     Para la Universidad Pedagógica Nacional, dentro de los procesos formativos artísticos 

enfocados a la licenciatura en Artes Escénicas: 

Da respuesta a una de las necesidades más sentidas en el país: formar formadores en 

artes escénicas que, con un sentido contemporáneo, investigativo e interdisciplinar, 

sean capaces de intervenir diversos escenarios educativos y contribuyan a valorar la 

formación a través de las artes de la representación como uno de los aspectos claves 

del desarrollo humano y social, para aportar, de este modo, en la mejora de la 

calidad de vida del cuerpo social de la cultura.” (Universidad Pedagogica Nacional, 

2017). 

     Desde la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es muy importante el trabajo 

del cuerpo y ensamble multidisciplinar desde los campos artísticos como la Danza, la 

Música, Artes plásticas, desde el Taller integrado, que reúne trabajos disciplinares e 

interdisciplinares desde el primer corte. Se desarrolla durante diez semestres y está dividido 

en dos núcleos: de formación básica y de formación profesional. 

     El núcleo de formación básica busca propiciar la inmersión del estudiante en la 

complejidad técnica, teórica y metodológica; se divide en Componente de fundamentación 

y componente de contextualización y formación socio-humanística. (Universidad Distrital 
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Francisco José de Caldas, 2017). El núcleo de formación profesional se divide en: 

Componente de formación en el campo de la profesión y Componente de profundización y 

complementación. 
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LUCES… 

4 Marco teórico 

 

     En un comienzo, la indagación de las disciplinas del área de educación artística dentro 

del contexto del Colegio Marymount Bogotá, se plantea la necesidad de una búsqueda 

genérica para encontrar si realmente hay algunos puntos en común y puntos divergentes en 

cuanto tiene que ver con los contenidos, metodologías y didácticas en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Para comprender esa presencia o ausencia de dichos 

componentes, se hace necesario conocer los ejes conceptuales que fundamentaron esta 

investigación. 

4.1 La interdisciplinariedad. 

     En el seminario interuniversitario de la teoría de la educación ayer y  hoy realizado en la 

Universidad de Murcia en el año 2005, afirmaba Ortega que, para estudiar las disciplinas 

académicas se puede plantear y dar razón a genuinos problemas de investigación disciplinar 

desde tres consideraciones esbozadas para las disciplinas de la comunidad científica: como 

disciplina a enseñar (asignaturas de planes de estudio), disciplina a investigar 

(investigación de la disciplina, sistema conceptual) y finalmente como disciplina de 

investigación (investigación en la disciplina, trabajo de investigación en relación a como se 

investiga en la disciplina). 

     Es importante hacer estas distinciones ya que, los contenidos de una disciplina se 

validan precisamente por la misma coherencia con la investigación de la disciplina, es 
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decir, por la relación con la concepción del campo y su crecimiento de acuerdo con el 

desarrollo en la investigación de esa misma disciplina. Se puede plantear que las 

asignaturas de un plan de estudios se pueden convertir en un reto de investigación 

pedagógica en relación con la construcción de un programa y la explicación de una 

asignatura a enseñar, pero se hace necesario clarificar ideas y conceptos alrededor de los 

elementos que aparecen alrededor de la disciplina.  

     El siglo XXI está planteando los diferentes desarrollos que se están presentando en la 

complejidad y dentro de esos ámbitos reconoce que la disciplina ya no puede continuar 

única y sola, sino que tiene que establecer nuevas relaciones, “la disciplinariedad es 

considerada como mono-disciplina que representa especialización en aislamiento” (Neef, 

2005, pág. 12), lo que indica que tiene un solo nivel o sentido de abordaje y que es 

contraria a la transdisciplinariedad que, “plantea el abordaje desde diferentes niveles de 

manera simultánea” (Valle, 2005); es decir, es un diálogo de saberes que permite por medio 

del proceso educativo, un pensar transversal con otras disciplinas para fundamentar un solo 

evento educativo. 

     Igualmente, se puede presentar una mezcla no integradora de “varias disciplinas en la 

que cada una conserva su método y suposiciones sin cambios o desarrollo de otras 

disciplinas” (Escobar, 2010, pág. 159). A esta mixtura se le denomina 

multidisciplinariedad. Un problema se puede plantear desde otras disciplinas del 

conocimiento sin el dominio de una en especial, pero con un fin en común. Algunos 

investigadores lo presentan como relaciones de colaboración con objetivos comunes, es 

decir, que se presentan análisis diferentes pero el resultado final no es integrador, ni 

presentan vínculos con otras disciplinas ni se articula. Este tipo de vinculación se realiza 



31 
 

más en procesos de indagación dentro de una investigación o, en la configuración de un 

equipo interdisciplinar. Se puede decir que, se diferencia de la interdisciplinariedad, en que 

una relación multidisciplinar presenta una colaboración recíproca pero no de intercambio 

además que, la interdisciplinariedad, si mezcla prácticas con las disciplinas implicadas con 

una mayor integración entre ellas. 

     Otro terminó es la pluridisciplinariedad, que se identifica más como una cooperación 

entre disciplinas, compatibles entre sí y con un mismo nivel jerárquico, pero bajo el 

liderazgo y dominio de una de ellas, quien a su vez tendrá el método propio de 

investigación. Torres Santomé, la define como “la unión no integrativa de dos o más 

disciplinas más o menos cercanas y por lo general dentro de un mismo campo de 

conocimiento” (Torres J. S., 1994, pág. 72). Aunque en la multidisciplinariedad ocurre lo 

mismo, los niveles de relación entre ellas no es la mejor, mientras que, en la 

pluridisciplinariedad, las relaciones de colaboración entre las disciplinas se evidencian en 

objetivos comunes y se complementan sin la integración entre ellas.  

     No se pretende desconocer los demás tipos de vinculación con el conocimiento 

(multidisciplinariedad, codisciplinariedad, etc.), pero era necesaria la reflexión ante estos 

fenómenos de reciente preocupación ante el conocimiento y que nos permite ubicar la 

disciplina artística como elemento generador de investigación en los procesos educativos. 

Por lo anterior se puede afirmar lo planteado por Touriñan: 

los contenidos que se enseñan en una asignatura de un plan de estudios son aquellos 

que no solo están avalados por la investigación de y en la disciplina científica, sino 
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que además corresponden a los objetivos de la disciplina y del curso dentro del plan 

de estudios. (Jose Manuel Touriñan Lopez A. E., 1999). 

     Esos contenidos están determinados por variados componentes que determinan la 

calidad y cantidad de “contenidos proyectados en ciertas etapas, edades del ser humano o 

estadios” (Jimenez, 2011, P.123); además que deben estar de acuerdo con los componentes 

de aprendizaje y enseñanza que exige la disciplina. Desde el punto de vista histórico, la 

habilidad y el reconocimiento a la diferenciación del conocimiento dentro de una 

multiplicidad de disciplinas autónomas comenzó a mediados del siglo XIX, vinculando el 

proceso de transformación social que se estaba dando en los países europeos más 

desarrollados: 

Técnicas y saberes se fueron diferenciando progresivamente, y a su vez, los 

lenguajes que los caracterizaban se fueron especializando y circunscribiendo a 

ámbitos más específicos. Surgió de ese modo el concepto de disciplina con un 

objeto de estudio, marcos conceptuales, métodos y procedimientos específicos 

(Torres, 1998, p.158). 

     Durante muchos años, los conocimientos para ser avalados como una disciplina 

debieron ser dictadas desde el paradigma positivista a riesgo de no ser reconocidas por su 

negativa de someterse a los niveles de formalización, tal como fue el caso de las artes, la 

ética y la política entre otras. 

     Otra concepción de disciplina es la planteada por Immanuel Wallerstein (2005), “las 

disciplinas son agrupaciones intelectualmente coherentes de objetos de estudio distintos 

entre sí” (Rojas, 2005, p.228 ); y que posteriormente él llamara dimensión unidisciplinar, 
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dentro del marco de su perspectiva de los análisis sistema-mundo, que es el eje de la 

reflexión epistemológica crítica respecto de nuestros modos habituales de aprender las 

realidades sociales que investigamos. Un tiempo después retomará las disciplinas como 

modos de ver de una manera limitada y muy corta que solo busca remendar la situación 

actual sin atacar de raíz su verdadero fundamento: la división misma del estudio de lo 

social en diversas disciplinas separadas, autónomas y hasta pretendidamente 

autosuficientes. 

     De cualquier manera, hay que considerar el hecho de no olvidar que, dentro de los 

procesos de construcción y conformación de las disciplinas, no ha sido tarea fácil y que 

tampoco son conceptos eternos e inmutables sino por el contrario, son frutos de un devenir 

histórico - cultural, de los focos de estudio y sobre las nociones de la psicología del 

aprendizaje. 

     En los últimos 20 años el Arte y en especial la Educación Artística ha figurado en las 

agendas del discurso educativo y en el debate público. Quizás esto se deba al 

reconocimiento y la conformación de disciplinas como Música, Danza, Teatro, Artes 

Plásticas entre otras y la pertinencia de la incorporación en un currículo. Esta situación de 

alguna manera u otra, lleva a reflexionar desde sitios diferentes la investigación, ya que la 

relación Arte-Educación ha dejado evidencias e indicios de cambios en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje como, por ejemplo: 

• Se presenta un cambio semántico que se evidencia en la forma de enunciar Arte 

(singular) hacia las Artes (plural). Aspecto que es benéfico para la educación 

artística en cuanto a su reconocimiento. 
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• La focalización diferenciada entre la educación artística de niños, arte infantil 

(hecho por niños) y arte para niños (hecho por adultos). 

• Se presenta un cambio epistemológico en la fundamentación de la relación Artes-

Educación de tal manera que deja claro que la finalidad no es hacer artistas 

profesionales, sino que hace parte de los procesos de cualquier educando en su 

búsqueda cultural y de experiencia humana como ser individual. 

• Se presenta un mayor compromiso social y general por las artes y la educación 

artística que se refleja en la preocupación por ser estructurada dentro de un 

currículo. 

     De los aspectos más complejos es quizás la gestión que se pueda plantear desde las 

teorías de aprendizaje en relación con las metodologías de enseñanza particulares utilizadas 

desde cada una de las disciplinas de la educación artística. Cada disciplina tiene una manera 

diferente de ser abordada dentro de los diferentes contextos educativos.  Es innegable que 

cada una de las teorías de aprendizaje hacen aportes significativos a los procesos en los 

educandos, sin importar desde que disciplina artística se pretenda detener; todas tomarán en 

cuenta las condiciones de aprendizaje psicosociales. “La evolución de las disciplinas en 

cualquiera de los campos científicos y de la cultura delinea trayectorias, derivaciones y 

revoluciones” (Davini, 2007, pág. 43); y en estos procesos se presentan reacomodaciones 

de paradigmas y además, que no se presenta conversaciones alentadoras entre las 

disciplinas y los espacios compartidos entre ellas. Vemos que cada vez es más evidente el 

debate por la separación de territorios.  

     En estos procesos de enseñanza – aprendizaje, se ve vinculada de manera directa a las 

didácticas de enseñanza para cada disciplina y dentro de la educación, obedece más a la 
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tradición europea central, la cual está proyectándose con éxito hacia Latinoamérica. En los 

países anglosajones la didáctica es más problema de la psicología. La didáctica va más 

dirigida o entendida hacia la dirección de las acciones, esto conlleva a regiones de dominio 

de disciplinas gracias al trabajo simultáneo de dos o más niveles de realidad. 

     En los procesos de enseñanza se hace evidente las variadas dimensiones y sus 

problemáticas y es de ahí que se desprende las diferentes disciplinas que intentan ser 

explicadas para actuar sobre ellas. Como plantea Klimovsky (1977) “esto no sería un 

obstáculo si se trabajase de forma interdisciplinaria” (Escobar, 2010, p.162); y a la 

interdisciplinariedad aún le falta mucho reconocimiento como para ser consolidada 

legítimamente. La precisión de la didáctica en el terreno escolar al igual que sus alcances, 

están determinados por aspectos políticos que terminan por afectar los desarrollos de la 

enseñanza. 

     Las propuestas de acción disciplinaria fueron ocupadas paulatinamente por el desarrollo 

de didácticas especiales centradas en contenidos de instrucción. Pareciera que de la 

enseñanza se encargan los especialistas "contenidistas" -y no los didactas-, amparados en el 

recorte de dos niveles de realidad: el contenido y sus reglas y el sujeto del aprendizaje. 

     Una disciplina puede operar como colonizadora de un experto sobre el otro, esto válido 

para un abordaje interdisciplinar, depende de las especificaciones del objeto. En una puesta 

en escena en Educación Artística donde se encuentre vinculadas las disciplinas de Música, 

Danza y Teatro, más allá de un contenido programático o curricular, siempre estará 

conquistando la función del cuerpo como objeto de aprendizaje. El ideal sería uno como 



36 
 

experto en contenidos y otro en didácticas. El foco lo suele coger el especialista de la 

disciplina seguida por los educadores y de últimas los especialistas en currículo. 

     Desde mediados de los años 90, la educación artística ha estado ganando terreno en 

cuanto a la presencia, reconocimiento y participación en los procesos pedagógicos al igual 

que una marcada proyección hacia la comunidad y, por ende, en las transformaciones 

sociales. Estos espacios no solamente han sido de carácter formal como las planteadas a 

nivel interno en las propuestas curriculares de las instituciones educativas públicas y 

privadas, sino también informal como lo puede ser los grupos culturales, asociaciones entre 

otras. No importa desde donde se haga, es evidente que es el eco que ha dejado los 

lineamientos curriculares en educación artística que ha sentado precedente el camino a 

recorrer. 

     La oportunidad y la posibilidad de contar con una experiencia pedagógica significativa 

desde un sentido transversal, puede generar una mayor claridad conceptual de una 

disciplina artística de dominio propio tomando referentes y experiencias desde otra área de 

conocimiento en beneficio de su propia disciplina. Los puntos de encuentro no han sido 

planteados e integrados con el rigor y la crítica que establece un área del conocimiento. 

Cada asignatura la asume desde su rol y su praxis. 

     En estas dinámicas, cada disciplina establece una relación con su cuerpo desde el 

sentido propio a ella misma. El docente ha adquirido el conocimiento de la manera como lo 

plantea su disciplina y formación, mas no se detiene a pensar en los posibles alcances que 

pueda lograr haciéndolo o complementándolo desde otra disciplina artística de una manera 

más abierta y polisémica. En este orden de ideas, la educación musical no se ha ocupado de 
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pensar cuál es el rol del cuerpo en los procesos de comprensión musical, de hecho, el 

músico, junto al artista plástico, son las personas que menos habitan el cuerpo. Para el 

músico el cuerpo está más relacionado con una mirada segmentaria entregado por los 

acuerdos que les ha sido suministrado desde la técnica, interpretación y ejecución de su 

instrumento. Es decir, que solo se limita con el manejo consciente de las dos 

manos:  guitarristas, violonchelistas: una mano y boca, trompetistas; pies y manos, 

bateristas, pianistas, o voz en caso de los cantantes; todas estas condiciones técnicas 

facilitan estar en una posición estática: movimiento sin desplazamiento. Este tipo de 

fenómenos segmentarios son replicados desde las mismas facultades de música y de 

educación musical y legitimadas al igual a partir del rigor de la misma academia.  La 

educación artística no se ha ocupado en pensar cuál es realmente el rol del cuerpo en los 

procesos de comprensión y aprehensión desde cada una de sus asignaturas. 

     Los procesos de la educación musical están orientados hacia un producto sonoro 

justificado desde esa misma parte técnica, dejando de lado una formación integral facilitada 

desde las mismas artes. Lo que aquí queda en juego es precisamente la significación del 

hecho pedagógico artístico. “El significado no reside en el cerebro o una mente desligados 

de un cuerpo, sino que requiere estar en un cuerpo vivo que se comprometa con el medio 

que es tanto social y cultural como físico y biológico” (Pateti, 2007, p. 107). 

4.2 El Ritmo. 

     Jaques Dalcroze, afirmaba que la educación rítmica en el niño era un factor 

determinante en los procesos de formación y equilibrio del sistema nervioso ya que 

cualquier movimiento adaptado a un ritmo, es el resultado de un complejo conjunto de 
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actividades coordinadas al igual que también desarrolla la flexibilidad, el control muscular, 

la coordinación e independencia en los estudiantes, así como estimula la creatividad e 

imaginación en los procesos de aprendizaje.  

     En aspectos relacionados con la educación, el colectivismo puesto en beneficio de una 

comunidad escolar deja muchas evidencias de bienestar alrededor de los trabajos rítmicos. 

El trabajo rítmico no da cabida a la exclusión o al rechazo. Se tiene que trabajar en 

comunidad y como tal, tiene que trabajar códigos que permitan identificar las dificultades, 

los aciertos, las estrategias para solucionar los aspectos que atenten al buen ritmo del grupo. 

Si se equivoca uno, afecta el trabajo de todos y todos están prestos a superar dichos 

conflictos. 

     En los primeros años se evidencia la preocupación por trabajar en los niños la 

integralidad en sus procesos más que en los años intermedios y finales. No se desliga el eje 

del ritmo como problema de Música o de Danza, sino como actividades lúdicas, sensibles y 

enriquecedoras. Los niños bailan, cantan, saltan, aprenden trabalenguas, rimas y poesía 

entre otras; pero igual, cuando van pasando a otros niveles de aprendizaje formal, van 

dejando de lado muchas de esas actividades integradoras que hacían anteriormente. Se va 

fragmentando el conocimiento en la medida que van siendo promovidos: “debemos sentar 

las bases de la formación de la sensibilidad en los jardines infantiles y en la escuela 

primaria” (Nacional, 2015). Esa sensibilidad se desarrolla a partir de experiencias 

pedagógicas relacionadas con el cuerpo: movimiento y desplazamiento; es decir desde: el 

ritmo. 



39 
 

     El ritmo no es un concepto que se pueda aplicar al Arte exclusivamente. La naturaleza 

del ritmo es primordialmente subjetiva. Edgar Willems, en su libro el valor humano de la 

educación musical plantea que en las bases psicológicas “el ritmo aparece como una 

relación con lo fisiológico, cuya clave práctica se encuentra en el cuerpo.  La sensación de 

movimiento que se percibe a través de la música viene dada por el ritmo” (Willems, 1981 

p.65). 

     El ritmo musical es proporcionado por el tiempo y su relación con el movimiento, éste 

tiene que ver con las duraciones del sonido y sus silencios y, por lo tanto, debe ser 

controlado. “La música va atada al movimiento pasando a ser una experiencia 

multisensorial, incluyendo además del oído otro sentido implicando también el movimiento 

(propiocepción) y equilibrio (vestibular)” (Sanabria, 2008). Estos momentos son 

relacionados con una percepción de predicción hacia eventos posteriores de acuerdo con 

modelos sucedidos con anterioridad. El movimiento natural está relacionado con la vida 

fisiológica que a su vez evidencia que hay una vida rítmica, aspecto propuesto en los 

esquemas psicológicos relacionados con los elementos fundamentales de la música y los de 

la naturaleza humana mencionado por Edgar Willems (1981).  

     El ritmo, el elemento más primario de la música, está formado por el pulso, que es el 

patrón interno, constante y regular encargado de establecer la velocidad sobre la que se 

diseña; y finalmente el acento, que son los énfasis que se destacan dentro de una 

periodicidad y a su vez está dispuesto por la combinación de sonidos largos y/o cortos. 

Bachman en Trallero (2004), considera que el ritmo refuerza el proceso de todos los 

aspectos concernientes al movimiento, la coordinación y la psicomotricidad accediendo a 

una conciencia del esquema corporal.  
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     De igual manera, se puede encontrar el concepto de ritmo involucrado a las artes desde 

la misma cultura griega. En los textos de Aristóteles y de Demócrito es entendido como una 

estructura del movimiento al igual que Platón involucra las palabras armonía y ritmo desde 

una óptica similar: Ritmo como una continuidad, pero también como pausas, silencios o 

limitación del movimiento. Igual siempre protagónico. 

     Dentro del marco de la concepción teatral, se encuentra innumerables trabajos de 

teóricos teatrales como G. Grotowsky y V. Meyerhold que nos hablan de la importancia del 

ritmo. En la escena no solo entran conceptos relacionados con la condición rítmica: 

acentuación, agrupamiento, fragmentación, continuidad, discontinuidad, asociación, 

disociación, movimiento, desplazamiento. Fue John Cage quien en su obra 4¨33”, apeló al 

ritmo como elemento estructurador de su obra y posteriormente utilizadas para estructurar 

sus puestas en escena con la danza, el teatro, la pintura y la poesía abriendo campo y 

nuevos escenarios hacia los happenings y performances del teatro postdramático. 

     Así  mismo, el ritmo está presente en el teatro en forma de luz, movimiento, objetos, la 

palabra, el silencio y la construcción del mismo contexto: “es la base estructuradora, no 

solamente desde la producción sino además como guía para la recepción del público” 

(Lima, 2012). Dentro de los procesos de formación dentro de la educación artística, uno de 

los elementos y necesidades primordiales es precisamente la de la formación de público, no 

como sujeto pasivo, observador, sino como sujeto activo dentro de la misma construcción 

del discurso artístico en donde sus procesos rítmicos son dados desde la percepción a partir 

de su rol de espectador. 
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En el teatro como en la danza, la ópera y otras artes escénicas, es el director de 

escena quien asume la función de ordenador del espectáculo y decide su ritmo, sus 

pausas, sus cambios de velocidad, controla su temporalidad y sirve de intermediario 

entre lo que propone la obra y las expectativas del público. (El ritmo y la metrica en 

los textos literarios, 2012).  

     En estos procesos rítmicos no quiere decir que esa línea sea per-ce plana o que siga sin 

sentido alguno. Son precisamente las modificaciones, los silencios, las acentuaciones y todo 

tipo de transformaciones que el director le pueda hacer la que va a darle la riqueza artística 

que la obra así lo requiera. Esa condición rítmica es la que le dará la rúbrica que identificará 

a un director. 

     De forma similar funciona en artes plásticas, respetando las condiciones de su saber ya 

que el ritmo también es movimiento, equilibrio y además tiene una regla que lo rige: la 

repetición. También es la base para entender la simetría y la perspectiva, ambas basadas en 

ritmos de generación y desarrollo. Las líneas son básicamente las que generan esos ritmos. 

     La obra plástica tiene una forma, un espacio, movimiento, color, composición 

(disposición equilibrada), ritmo (ordenación de líneas), equilibrio, textura (la que configure 

la obra). Hay estructuras formales que, a través de sus proporciones y relaciones internas, 

inducen nuestro estado de ánimo en diferentes direcciones. Pero es precisamente desde la 

psicología la que nos señala el camino a seguir, desde el concepto de esquema de acción de 

Piaget, donde ayuda a plantear un tipo de curaduría en relación a la calidad y cantidad de 

movimientos en ciertas etapas de pensamiento que ayuda a clarificar; al igual que el ritmo y  

los esquemas corporales (Piaget, 2001, pág. 177).  
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     De  las mediaciones desde el lenguaje y la semántica de Vygotsky, importantísimo 

elemento para el trabajo rítmico a partir del lenguaje (Ledesma, 2014, pág. 20); los 

procesos de imitación de Brunner en donde los esquemas dentro del juego son básicos para 

ir estructurando pensamiento (Linaza, 2013, pág. 391). La importancia de los preconceptos 

junto a los aprendizajes significativos de Ausubel (Falcon, 2015, pág. 618); Bandera con su 

propuesta de aprendizaje observacional en donde por medio de la  atención,  retención, 

producción, motivación,  se convierte en herramienta clave en los procesos de ensamble en 

las diferentes disciplinas de educación Artística (Ramirez, 2006, pág. 89). Feuerstein ayuda 

a determinar a través de la privación cultural, cómo la falta de condiciones ambientales, 

afecta los procesos de modificalidad cognitiva, elemento primordial para la validación de 

juicios valorativos desde la estética, no solamente para la Educación Artística, sino para 

cualquier área del conocimiento (Orru, 2003, pág. 39). En Bárbara Rogoff, cuando plantea 

que:  

En los procesos de desarrollo cognitivo los contextos son inseparables de las 

acciones humanas y que el niño y su mundo social están mutuamente entrelazados, 

señala que no siempre el niño aprende de manera intencional, sino que aprende de 

su medio a la cual debe ser guiado y acompañado, aspecto muy utilizado en las 

investigaciones etnomusicales.” (Martinez, 2005, pág. 106).  

     Cada estructura educativa organiza y plantea el eje en la cual se va a centrar el proceso 

de formación, pero si hay alguien que marca definitivamente un estatus en la Educación 

Artística en la historia reciente de la Educación, son los trabajos y posturas de Perkins y 

Gardner, ambos creadores del proyecto Zero, grupo de investigación a la vanguardia en 

trabajo interdisciplinar. Para Perkins en la mayoría de los casos es el resultado de la 
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acumulación de un largo repertorio de hechos y rutinas, ya que el rendimiento depende de 

la capacidad más que el esfuerzo. Perkins (1995) y Howard Gardner con su teoría de que 

las inteligencias son una sucesión de potencialidades que se complementan o no, 

dependiendo de la cultura, de la calidad y de los soportes tecnológicos de la educación 

Gardner (1997). Todo lo anterior manifestado en su teoría de inteligencias múltiples 

considerado un referente importante en los procesos educativos actuales y que le aporta un 

piso solido a la Educación Artística. 

4.3 Educación Artística. 

     4.3.1     Expresión Artística. 

     Desde la antigüedad clásica, es decir desde la antigua Grecia, la expresión ha sido una 

preocupación desde los filósofos y los críticos de Arte. Cuando se piensa en la expresión se 

puede por lo general referir a “signos auditivos o visuales de emoción tanto en los hombres 

como en los animales” (Furió, 2012, pág. 12). Estos podrían estar manifestados en la rabia, 

el dolor, la alegría presente en rituales tanto de aflicción como de júbilo y que de alguna 

manera llama la atención que este tipo de emociones se hagan presentes en la vida real y en 

las manifestaciones suscitadas por el Arte. 

     Pero a pesar de la preocupación por parte de los filósofos y críticos del Arte por el 

mismo término de expresión, se encuentra diferentes significados, como, por ejemplo, al 

relacionarlo con un estado anímico que puede ser representado en un gesto facial.  La 

sonrisa –por ejemplo-, llegaría a ser catalogada como manifestación de alegría o 

satisfacción o el abrir los ojos más de lo cotidiano como expresión de admiración o temor. 

Situaciones similares se puede encontrar en algunos animales como, por ejemplo, el 
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ronroneo de un gato al sentirse protegido por su amo, es también una manifestación de 

similares síntomas. A las manifestaciones anteriores se podría decir que son considerados 

como señales. 

     Otra de las funciones comunes que pueden compartir los hombres y los animales es la 

relacionada con signos visuales o acústicos, es, por ejemplo, un perro puede emitir señales 

acústicas ladrando para manifestar temor o alarma hacia alguna situación o algunos 

animales pueden emitir algún tipo de señal frente a un estímulo generado por algún color en 

particular. “las señales se pueden utilizar para representar o describir estados emotivos al 

modo que un escritor describe una escena y nos hace comprender los sentimientos de su 

héroe” (Lya Feldman, 2006, pág. 38). Pero es precisamente por medio del lenguaje que esa 

función descriptiva es alcanzada por el hombre, es decir que adquiere una función 

simbólica. 

     Karl Bhüler en su libro  teoría del lenguaje, menciona que las emociones humanas son 

generadas por aspectos externos, “toda madre que haya cantado una nana a su hijo para que 

se duerma, habrá descubierto –sin ayuda de nadie– el poder del arte sobre el estado anímico 

del niño” (Bhüler, 1950, pág. 171). La canción de cuna de la madre no es un síntoma ni 

manifiesta el deseo de dormir, tan solo le está enviando una señal al niño indicándole que 

es él, el que debe dormirse. Lo anterior ha funcionado como una magia que aparece en 

todas las civilizaciones y no está relacionado con ningún tipo de sonido o canciones 

específicas, sino que forma parte de las culturas. Indudablemente, fueron los griegos los 

primeros en determinar esa relación de la música con la emoción, y es quizás por eso que se 

consideraba la música como un elemento primordial en la educación.  
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     Ya Platón consideraba en La República, la importancia de escoger el tipo de música que 

fuera beneficiosa sobre las emociones. Consideraba que “había instrumentos y cierta clase 

de música que podría ser nociva para el alma” (Moncada, 2014, pág. 197); la música que 

pudiera ser relajante o sensual debería ser excluida de todo programa, solo se debería 

admitir lo más parecido a marchas militares o música vigorosa, aspectos que no está lejos 

de la realidad de la música moderna: la música puede tener un impacto fuerte sobre la 

mente humana. 

     En la antigüedad no era solo a la música la que se consideraba mágica sobre las 

emociones humanas. Similar función cumpliría la oratoria. Si alguien quería triunfar en la 

política o en la abogacía, debería aprender a jugar con el sentimiento de su auditorio, “en 

muchos de los escritos griegos y latinos sobre retórica se puede encontrar gran cantidad de 

observaciones sobre los efectos devastadores causados por los grandes discursos y 

comparados con los provocados por la música” (Below, 1980, pág. 793). 

     Pero también Gombrich en su tratado de mágico-médica en la expresión artística, 

menciona su hallazgo en la poética de Aristóteles en cuanto al efecto causado por el arte 

dramático que denominó catarsis que no es más que un término médico que  significa  

purificación y  “aquello que debiera ser purificado - según Aristóteles - debería ser las 

pasiones” (Atienza, 2009, pág. 151). Según Aristóteles al contemplar una tragedia nuestro 

cuerpo debería sentir una transformación emocional muy parecido al generado por un rito 

religioso o el consumo purificador de un medicamento: “deberíamos salir purificados tras 

esta profunda experiencia de temor y ansiedad” (pág. 152). En el renacimiento los artistas y 

los críticos citaban frecuentemente a los autores de la antigüedad, sin embargo, en la 

música de los siglos XVI hasta el inicio del XVIII, las artes lo que intentaban era conquistar 
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el interés por reflejar o plasmar las emociones; lo que el mismo Gombrich denominaría la 

función simbólica o función dramática.  

     Si en el Arte se busca la imitación de la perfección de la Naturaleza, ahora se incita al 

artista a imitar y estudiar la expresión de las emociones por medio de las Artes plásticas y 

la música. Lo anterior se hace palpable con el italiano Leonardo da Vinci en uno de sus 

enunciados en el tratado de la pintura: “el buen pintor tiene  que saber representar dos 

grandes cosas: al hombre y a su mente…lo primero fácil, lo segundo difícil, ya que la 

mente solo puede llegar a representarse solo con signos externos, con los gestos o los 

movimientos” (Vinci, 2014, pág. 196). Da Vinci aconseja a los que se inician como 

aprendices, que estudien constantemente los movimientos en la vida real y que los lleve 

siempre a un cuaderno de bocetos. Si el autor representaba una obra con una intención de 

terror, angustia, miedo o alegría, el espectador debería sentir exactamente lo mismo. En la 

medida que el autor logre trascribir en su obra lo más fiel posible a las experiencias y las 

emociones de su auditorio, más cumplirá el sentido de la obra artística.  

     Tal es el caso del Teatro y la Danza que por medio de una narrativa reproduce 

emociones que le evocará al auditorio que el arte cumple su función social. “El Arte es un 

artificio, lo primordial es ser capaz de representar los síntomas del dolor” (Sanchez, 2013, 

pág. 37). No se le puede exigir al Actor o al Bailarín que sienta dolor al encarnar su obra, 

con que lo represente es suficiente. Mientras esté más cerca de las emociones de su 

auditorio, tiene mayor reconocimiento por el mismo. 

     En la música sucede de igual manera ya que efectivamente el desarrollo de la expresión 

artística en Europa está muy vinculado con el teatro cantado (Ópera) dándole a la música la 
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función de representar las pasiones y las emociones humanas que a pesar de las críticas de 

algunos expertos al considerar que las mejores óperas son calificadas poco elaboradas 

desde su texto y algo irracionales gracias a la explosión de sentimientos llevados al límite. 

Pero es precisamente eso lo que se puede encontrar ya que, es la intención del autor al 

producir sus libretos en donde busca diálogos cortos y que puedan expresar sentimientos 

variados: odio, amor, desesperanza, venganza, desafío.  

     Pero al igual la trama debería presentar cierto equilibrio y es así como el compositor le 

da la posibilidad al villano para manifestarse con toda su furia o al héroe contando y 

cantando sus penas o la marcha militar anunciando el triunfo del bueno. Es así como la 

trama no se muestra en la ópera como lo fundamental sino la experticia de su compositor 

para jugar con las emociones y sentimientos contrastados. Esta es la labor fundamental del 

actor, el bailarín o el músico al ser capaz de transmitir los requerimientos de sus creadores 

madurando y construyendo su discurso hasta llegar a reflexionar e interpretar sobre su 

expresión artística. 

     La idea de lo dramático en la expresión artística siempre ha estado presente en el arte y 

son los mismos críticos del arte que hasta a mediados del siglo XVIII, con la llegada del 

Romanticismo, sufren cambios importantes. “prácticamente lo que se busca en el 

Romanticismo es la reivindicación de las emociones genuinas a través de la sinceridad” 

(Fliter, 1995, pág. 289). 

     La emoción ya no era tomada como señal o símbolo, sino que pasa a convertirse en un 

síntoma de las emociones. Los críticos de arte coinciden en querer saber lo que pretende 

decir el artista y cuáles son los sentimientos de su corazón. Si en el Barroco tardío el artista 
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era considerado como un espejo que debería estar delante de la naturaleza para reflejar las 

pasiones del hombre, en el Romanticismo ese mismo artista se convierte en una lámpara: 

“no refleja nada, lo que hace es iluminar al mundo y cuanto más brillante sea su luz, más 

alumbrará” (Abrams, 1954, pág. 51). El artista pasa a convertirse en resplandor de 

sentimientos para la humanidad y esa iluminación la recibe su público que a su vez se 

convierte fuente para su autor. La luz es su arte: la Música, la Danza, el Teatro, la Poesía, 

son las que junto a esa expresión artística, no son más que la expresión de esos sentimientos 

sinceros y del corazón que se verán reflejados en su obra de arte. 

     Esta postura Romántica de la expresión ha tenido tanta aceptación por parte de críticos y 

artistas que resulta muy difícil pensar que alguna vez fue considerada innovadora y original 

sin tomar en cuenta que ni en la antigüedad ni el renacimiento el artista fue considerado el 

centro de atracción. Lo que se calificaba era su labor. En la antigüedad por el dominio que 

presentaba sobre las emociones del hombre y posteriormente por la veracidad con las que 

se representaban dichas emociones y aunque llegó a ser considerado insuficiente, en la 

poesía, la emoción se convirtió en despreciable si se llegase a sentir que esa poesía no era 

escrita con un sentimiento experimentado por su autor. En estas condiciones, lo único que 

distingue al artista del común de los mortales no es la habilidad ni la capacidad para crear 

sus obras, sino la intensidad de sus sentimientos. “Un artista que habla sobre el amor sin 

realmente sentir ese sentimiento, no es más que un fraude y estaría engañando a su 

público”. (Camnitzer, 2007, pág. 8). 

     Con respecto a lo anterior, surge la preocupación del crítico de arte y del público por 

enterarse bajo qué circunstancias el autor crea una obra o compone un tema musical, 

situación que nunca se había suscitado anteriormente. A nadie le preocupaba si un poema, 
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una canción, una obra de teatro fuera hecha por encargo o no reflejara los reales 

sentimientos de su autor, pero al llegar la idea Romántica en la que aún estamos inscritos, 

surge una profunda preocupación o inquietud por saber o conocer los reales sentimientos de 

su autor. Era la evidencia de sentir lo que realmente expresaba el artista, así de forma libre, 

espontánea y pura. Representaba una manera clara de establecer comunicación con su 

público, es decir, compartiendo sentimientos emotivos. 

     4.3.2     La declaración de emociones y sentimientos a través del Arte. 

     La suposición de la expresión entiende el arte como una comunicación de emociones; 

significa sentimientos entre el hombre y otro. Esta transmisión de emociones y sentimientos 

no solo se puede aplicar a la poesía, sino que también se extendió hacia las demás Artes y 

que de igual manera se hizo más evidente en la música. La teoría de los afectos influyente 

en la antigüedad clásica reaparece en la actualidad, ya que las preocupaciones planteadas 

por los griegos alrededor de los efectos nocivos del mal arte (Platón), han ganado vigencia 

en las discusiones sobre los efectos de la televisión, la música y en general de los medios de 

comunicación en nuestros jóvenes, pero que en perjuicio de la expresión artística, la 

relación entre la obra, el compositor y el público se encuentra de manera marginal o mejor, 

anulada. 

     Queda claro que algunos sentimientos pueden ser contagiosos y eso se puede evidenciar 

en un grupo, fiesta o asamblea por medio de movimientos, gestos, aplausos u otro tipo de 

reacciones. Cuando se tiene un sentimiento definitivo este se puede expresar al exterior por 

medio de cierto tipo de asomo o síntoma, es decir, que como ese sentimiento se dirige de 

adentro hacia afuera, es un movimiento que Gombrich denominó como centrifugo, o sea 
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que, primero se da el sentimiento seguido del indicio y finalmente el síntoma. Desde la 

psicología esta postura es conocida como la teoría de las emociones de James Lange, en 

donde básicamente “postula la unidad entre estados físicos y mentales, tantos en los 

humanos como en los animales” (Fernandez, 2014, pág. 65). 

     Es evidente que los actores y los oradores ya habían descubierto desde mucho antes la 

teoría de Lange puesto que su actuación y su discurso deben hacerlo de manera emocional 

de acuerdo con lo que requiera su acción o su disertación. Las manifestaciones expresivas 

que aparecen son exactamente las que generan esa respuesta emocional ya sea en el músico, 

el bailarín, el actor, el poeta o en cualquier tipo de artista.  

     Esta teoría define la importancia de la mediación constante entre la forma artística y los 

sentimientos con el medio artístico y lo que se pretende transmitir. En el caso de la música, 

es el sonido el que le ofrece al compositor los medios para darle forma a sus pensamientos 

o sentimientos en una creación artística. Lo anterior sería imposible sin ese medio artístico 

permanente que apruebe al artista jugar con las posibilidades de su público; corroborar, 

obstaculizar, evitar o impresionar por medio de dichas posibilidades. 

     Pero es tendencioso que la teoría del arte considere que cuando se piensa o se crea una 

obra, el artista ya da por hecho un convencimiento tácito del impacto de su obra sin el 

beneficio de la retroalimentación “en cada paso del proceso creativo el artista debe ser su 

primer público y su primer crítico” (Popper, 1977, pág. 71). En este ejercicio de búsqueda, 

exploración y experimentación con los elementos de su arte observará cómo le afectará la 

combinación de las formas, colores o tonos musicales y será en sus posibles accidentes 

inesperados a lo largo de su proceso que encontrará la manera de construir su discurso. 
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Decía el sociólogo John Ruskin en su documento pintores modernos: “el artista nunca 

olvidara sus accidentes”. Retomando una conferencia del Británico Sir Ernst Hans 

Gombrich en cuatro teorías sobre la expresión artística, donde ilustra la expresión artística 

a partir de un simple toque de trompeta, lo reduce de manera magistral de la siguiente 

manera: 

En la antigüedad clásica se hubiera utilizado para elevar el valor y la agresividad, en 

el renacimiento y Barroco para representar un espíritu marcial en una ópera y en el 

romanticismo en una sinfonía para insertar y expresar la emoción del triunfo 

(Gombrich, 2002, págs. 12-13). 

     No se debe olvidar que ese toque de trompeta hace parte de un contexto y de una 

tradición cultural y en su momento el instrumento brindó posibilidades de acuerdo a las 

respuestas de ese mismo contexto y de acuerdo a lo anterior cada trompetista logró 

interpretar esas posibilidades de una manera solo suya, siendo de esta forma que se puede 

interpretar la idea del Arte como expresión de los sentimientos de un Artista, donde cada 

uno de esos contextos le solicitará una manera particular de establecer una relación con su 

público. 

4.4 La intervención. 

     La Real academia de la lengua define intervención como “dirigir, limitar, suspender el 

libre ejercicio de actividades o funciones o examinar, censurar con autoridad suficiente para 

ello. Acción de intervenir”. (Real Academia de la lengua española, 2018) 
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     En términos generales, la palabra intervenir, es un verbo que se refiere a un individuo, 

una entidad, un establecimiento, una fuerza o grupo de personas que realizan ante un 

evento. Esta intervención tiene un objetivo específico y dirigido a un fin concreto. La 

intervención debe ser concebida como voluntaria o compartir un interés o responsabilidad 

sobre una situación o un acto. En este sentido se emplea para dar cuenta de la interposición 

de una autoridad en algún área o institución que demanda por fuerza mayor un tipo de 

orden. 

     Dentro del marco de esta investigación el término intervención, debe ser comprendida 

precisamente por esa condición particular que tiene una disciplina para brindar un tipo de 

orden específico en beneficio del evento Song and Dance contest. Estos órdenes obedecen 

de acuerdo con las intervenciones que también representan acciones preventivas y 

correctivas en los procesos de montaje para optimizar los procesos de las estudiantes en los 

abordajes, ensayos y ensambles en cada una de las sesiones de trabajo. El trabajo de los 

acompañamientos, entrenadores y administradores del evento tienen que ver con identificar 

el enfoque con el que resolverá o mejorará las situaciones o condiciones y en la cual le 

permitirá tomar decisiones frente al tipo de intervención y las estrategias a seguir. 

     El Song and Dance Contest demanda diferentes líneas de acción para garantizar su éxito 

y, por lo tanto, es necesario identificar los diferentes tipos de intervención que se aplican al 

evento. 

     4.4.1     Intervención en procesos pedagógicos. 

     Como su nombre lo indica, es donde se observa la estudiante de manera integral, 

respetando su personalidad, habilidades, destrezas y dificultades. Al tener una 
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aproximación ante ese tipo de necesidades, se puede implementar sus fortalezas para 

provecho del trabajo dentro de la comunidad y la calidad de sus puestas de escena. De aquí 

forma parte lo relacionado con los acompañamientos, modificaciones micro curriculares y 

el impacto del hecho académico del evento. 

     4.4.2     Intervenciones de tipo tecno- estructural. 

     Permite realizar un análisis y conocimiento previo de los recursos materiales, equipos, 

espacios, accesorios, maquillaje, software, etc.  Todos los anteriores se convierten como 

inventarios materiales disponibles con los que se puede contar desde los ensayos hasta la 

puesta final en el teatro. La correcta mediación de este tipo de intervención permite generar 

compromiso en los participantes en el Song and Dance Contest buscando eficacia a la hora 

de aprovechar los espacios.  

     4.4.3     Intervenciones en administración de recursos humanos.  

     Este tipo de intervención consiste en la planeación, organización, el desarrollo y la 

coordinación buscando promover el desempeño eficiente de las personas que participan en 

el evento. Está relacionado con el recurso humano disponible tales como profesores, 

brigadistas, servicios generales, comunicaciones junto con el personal externo como, 

ingenieros de sonido y logística del teatro. 

     4.4.4     Intervenciones estratégicas y del medio. 

     Está relacionada con la revisión y evaluación de las áreas afectadas por la operación de 

algún proceso o decisión por parte de los organizadores. Se hace necesario para revisar si 
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las estrategias en cualquiera de las fases de preproducción, producción y realización 

funcionan o está produciendo efectos secundarios negativos. 
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CÁMARA… 

5 Delimitación y contexto 

 

5.1 El Marymount 

     La historia del Colegio Marymount se remonta a la creación de la comunidad de 

Religiosas del Sagrado Corazón de María (RSHM, por sus siglas en inglés) en 1849 en 

Beziers, Francia, por el padre Pierre Jean Antoine Gailhac y la madre St. Jean Cure 

Pelissier. 

     Algún tiempo después, Sister Marie Joseph Butler, miembro de esta comunidad 

religiosa, fundó el primer colegio Marymount en Tarrytown, EE. UU. Posteriormente, en 

1948, la comunidad de Religiosas del Sagrado Corazón de María funda el Colegio 

Marymount en Bogotá, como parte de la expansión de la labor de dicha comunidad en el 

mundo. 

     Durante los veinte años siguientes, el colegio queda bajo la dirección de las hermanas de 

la comunidad. Sin embargo, para marzo de 1969, debido a discrepancias entre la asociación 

de padres de familia y la comunidad del Sagrado Corazón de María, sumado a la decisión 

unilateral de la comunidad por cerrar el colegio, nace por iniciativa de algunos padres de 

familia y otros allegados al colegio, la Fundación Nuevo Marymount. El objetivo de esta 

nueva fundación es mantener, en su esencia, la visión educativa del colegio recién 

clausurado, pero bajo la nueva dirección de una junta de directores conformada en su 

mayoría por padres de familia. Los padres de familia participan hoy en día activamente en 
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el colegio. Cada año se elige una pareja de padres de cada curso como padres coordinadores 

quienes colaboran en forma más directa con el colegio, buscando su mejoramiento. 

     5.1.1     Misión. 

     Formar mujeres íntegras dentro de un marco de valores cristianos, que desarrollen las 

competencias para liderar la transformación responsable de su entorno. 

     5.1.2     Visión. 

     El Marymount será en 2025 un referente internacional de educación de género, centrado 

en valores cristianos, que responda con innovación y dinamismo a las necesidades del 

entorno y a las demandas de la globalización. Conservará el legado de sus fundadores 

dentro de un marco de ética para el cambio. 

     5.1.3     Política de calidad. 

     Lograr el cumplimiento de nuestra misión y la satisfacción de alumnas y padres de 

familia, haciendo un esfuerzo continuo por mejorar nuestros servicios, basados en los 

requisitos legales y en una educación de calidad, caracterizada por una formación en 

valores cristianos, un alto nivel académico y una formación bilingüe; impartida en un 

ambiente que promueve el bienestar estudiantil y la proyección de nuestras alumnas en 

beneficio de la comunidad. 

     5.1.4     Objetivos de calidad. 

• Fortalecer un ambiente en el que se favorezcan los valores éticos y cristianos 

• Optimizar el nivel académico global de la institución 

• Fortalecer las prácticas educativas bilingües (español-inglés) 
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• Promover una cultura institucional que favorezca el bienestar estudiantil 

• Desarrollar sentido de responsabilidad social 

• Promover una cultura de mejoramiento continuo en nuestra institución 

     5.1.5     Valores. 

• Fe 

• Honestidad 

• Solidaridad 

• Respeto 

• Exigencia 

• Responsabilidad 

     5.1.6     Principios. 

     Estos están contenidos en el lema del colegio y que ya son tradición entre quienes 

forman la comunidad Marymount: 

     5.1.6.1     Fe. 

• En Dios padre 

• Hijo y Espíritu Santo 

     5.1.6.2     Honestidad. 

• Consigo misma 

• Con los demás 

• En el trabajo y en el manejo de los bienes materiales 
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     5.1.6.2     Servicio. 

• A cada ser humano 

• A la comunidad en donde cada uno haya elegido vivir 

• A la naturaleza como obra de Dios y único ámbito posible para la vida humana 

     5.1.7     Fundamentación Pedagógica. 

     Para comprender el currículo del colegio Marymount de la ciudad de Bogotá, se hace 

necesario conocer algunos componentes relacionados con la propuesta de la institución y 

que son la base de la fundamentación pedagógica del colegio.  Lo siguiente hace referencia 

a documentos de dominio público dispuestos en diversos formatos por parte de la 

institución y que aparecen desde la página web del colegio7, hasta otros medios de difusión 

contenidos en documentos institucionales. 

     5.1.7.1     Preescolar. 

     5.1.7.1.1     Propósito formativo, 

     El propósito formativo de la sección preescolar es favorecer los procesos de adaptación 

a la vida escolar, atendiendo a las necesidades de desarrollo propias de esta etapa. 

• ¿Qué ocurre en esta etapa? 

     En este momento las niñas responden de forma inmediata y evidente a la estimulación 

que proporciona el entorno. Siendo conscientes de esto, los docentes fundamentan sus 

prácticas pedagógicas en la lúdica y el desarrollo del ser humano desde todas sus 

                                                            
7 www.marymountbogota.edu.co 

https://marymountbogota.edu.co/aprendizaje/formacion/preescolar/
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dimensiones; implementan rutinas y desarrollan clases estructuradas en un entorno amable, 

para promover autonomía y seguridad. 

• ¿Qué ofrece? 

     Para esta etapa un currículo estructurado y  flexible, alineado con las dimensiones de 

desarrollo, que plantea en su esencia aprendizajes perdurables y pertinentes para la vida. 

A través de los proyectos las alumnas responden a su curiosidad natural, y guiadas por su 

maestro, conocen  la realidad de su entorno inmediato. 

     La evaluación formativa está presente en todo momento. A través de ella las alumnas 

aprenden del error, y van adquiriendo conciencia de sí mismas para emprender acciones de 

mejora. Buscando el equilibrio con lo académico, se promueve otras actividades tales como 

el servicio social, talleres de afectividad a padres y alumnas, salidas pedagógicas y 

actividades extracurriculares en las cuales pueden desarrollar su talento artístico y/o 

deportivo. 

     5.1.7.2     Primaria. 

     5.1.7.2.1     Propósito formativo, 

     En Primaria se tiene como objetivo favorecer las condiciones para que las niñas 

desarrollen sus potenciales en las diferentes dimensiones del desarrollo. 

     Además del trabajo en cada una de las áreas, las convivencias de Religión y los Talleres 

de Afectividad, hay un acompañamiento de las alumnas desde la Dirección de Grupo donde 

se promueve la interiorización de los valores católicos y se enseñan habilidades para las 

sanas relaciones interpersonales y estrategias para la resolución de conflictos. Las niñas 

https://marymountbogota.edu.co/aprendizaje/formacion/preescolar/
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refuerzan el aprendizaje del inglés en las asignaturas de Ciencias, Matemáticas, Arte y 

Música; en cuarto y quinto grado tienen clases de portugués. 

     En segundo de primaria, las niñas se preparan para recibir su Primera Comunión, 

experiencia que luego recuerdan como una de las más importantes de su vida escolar. En 

quinto, el colegio ofrece el Programa de Integración en Canadá con el objetivo de afianzar 

las habilidades que ya las niñas tienen para comunicarse en inglés y para brindarles la 

experiencia de conocer y vivir otra cultura, lo que les permite, ser más independientes y 

recursivas para manejar diferentes situaciones y ampliar sus horizontes. 

• ¿Qué ocurre en esta etapa? 

     Las niñas en Primaria disfrutan mucho jugando y aprendiendo a través de actividades 

lúdicas. En estas edades aprenden a ser empáticas y a reconocer a sus compañeras, logran 

establecer amistades duraderas. En el aspecto académico, comienzan a apropiarse de sus 

procesos de aprendizaje y a desarrollar estrategias para un aprendizaje duradero. 

• ¿Qué ofrece? 

     Dentro del horario escolar, Primaria ofrece a las niñas la oportunidad de complementar 

el trabajo académico con actividades que favorecen su desarrollo integral y la autonomía. 

En la franja PKas, las alumnas pueden elegir estar en Coro, Comité Ecológico, Yoga, 

Teatro, Brigadistas, Ajedrez, Matemáticas Lúdicas, Modelo de Naciones Unidas, entre 

otros. En horario extracurricular se ofrece una amplia variedad de actividades y prácticas 

deportivas. 
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     5.1.7.2.3     Los profesores, 

     El equipo docente está conformado por un grupo de profesionales idóneos, quienes, 

gracias a su compromiso y permanente formación, buscan la excelencia en sus prácticas. 

Contamos además con un equipo de profesionales de apoyo en las áreas de Terapia 

Ocupacional y Psicología, quienes brindan acompañamiento permanente a las familias y 

profesores, buscando de esta manera que cada alumna experimente el éxito en su 

aprendizaje. 

     5.1.7.3     Bachillerato medio. 

     5.1.7.3.1     Propósito formativo, 

     Alcanzar el equilibrio entre la excelencia académica y la formación en valores es el 

marco de referencia del Bachillerato medio en el Colegio Marymount. El currículo 

promueve la diversidad de intereses de las estudiantes con el fin de desarrollar en ellas la 

capacidad para auto-regularse, facilitar la tomar decisiones de manera crítica y honesta, con 

un alto sentido de responsabilidad social. 

• ¿Qué ocurre en esta etapa? 

     Esta etapa de desarrollo se caracteriza por ser la transición entre la niñez y la vida 

adulta. Durante ésta, se dan múltiples cambios, que van desde los corporales hasta los 

sociales. Las niñas deben asimilar las alteraciones que ocurren en su cuerpo y que influyen 

en su emocionalidad; intelectualmente pasan del pensamiento concreto al pensamiento 

abstracto, logrando acceder a las operaciones lógico-formales. Socialmente, empiezan a 

desprenderse de la familia para centrarse en sus grupos de pares. Todo lo anterior, con el fin 
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de construir su identidad, consolidar el proceso de individuación y fortalecer las relaciones 

interpersonales. 

     5.1.7.3.2     Énfasis Pedagógico, 

     A través del enfoque de aprendizaje significativo, los docentes de bachillerato medio 

pretenden desarrollar en las niñas, el amor por el conocimiento y su potencial de 

aprendizaje en cada una de las disciplinas específicas. Las TIC son herramientas 

fundamentales que se usan para apoyar cada uno de los procesos de enseñanza. Además, se 

trabaja en la consolidación y desarrollo de habilidades, tales como, la organización, el 

manejo del tiempo y el uso adecuado de estrategias de aprendizaje. 

• ¿Qué ofrece? 

     Dentro del currículo formal, las estudiantes desarrollan competencias generales y 

específicas en las áreas básicas del conocimiento. Adicional a eso, a través de las diferentes 

actividades formativas se procura el desarrollo de la autoestima, la adecuada toma de 

decisiones y la comunicación asertiva. Con el alcance de estas competencias se promueve 

una sana convivencia entre las niñas de bachillerato medio. En cuanto a los programas 

extracurriculares, las niñas pueden escoger entre varias alternativas de acuerdo con sus 

intereses artísticos o deportivos. Se llevan a cabo diferentes jornadas de formación en las 

dimensiones afectiva y espiritual, encaminadas al fortalecimiento de la autoestima, la 

prevención en el uso de sustancias psicoactivas, la educación en la sexualidad, el 

entrenamiento en habilidades sociales y la formación en hábitos de estudio. 
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     5.1.7.3.3     Los profesores, 

     El equipo de bachillerato medio está liderado por su coordinadora, y se compone por dos 

psicólogos y 27 profesores que pertenecen a todas las áreas académicas y que están 

distribuidos entre los grados 6 y 9. 

     5.1.7.4     Bachillerato alto. 

     5.1.7.4.1     Propósito formativo, 

     La sección de Bachillerato corresponde a los niveles décimo y undécimo. El propósito 

formativo es proporcionar a las estudiantes herramientas para la vida posterior al colegio 

tanto la personal como la universitaria. Durante estos dos años las estudiantes llevan a cabo 

el programa del Diploma del Bachillerato Internacional en el que las estudiantes 

estructuran su programa de estudios en el marco de las asignaturas disponibles, llevan a 

cabo un proceso de investigación riguroso sobre un tema de su interés y realizan proyectos 

de creatividad, acción y servicio para la comunidad. 

• ¿Qué ocurre en esta etapa? 

     Además de la mano del departamento de Ingles, las estudiantes de undécimo organizan 

el Song and Dance Contest. Todo lo anterior ocurre en un ambiente que apunta a que las 

estudiantes aprendan a aprender, a asumir un papel activo en su proceso formativo y de 

aprendizaje y que favorece el desarrollo de competencias. Ofrece un ambiente amable en el 

que prima el bienestar de la persona, de comunicación abierta y respetuosa. 
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• ¿Qué ofrece? 

     Dentro del programa del Diploma, nuestras estudiantes estudian Literatura, inglés, 

Matemáticas y para completar la estructura del programa de estudios de los dos años 

escolares eligen entre economía, empresa y gestión, filosofía y sicología en las sociales. 

Entre biología física y química en las ciencias. Asimismo, quienes estén interesadas en las 

artes están en la libertad de elegir llevar a cabo el programa de Artes Visuales. Lo anterior 

acompañado de un análisis crítico del conocimiento en las diferentes disciplinas y el 

impacto del contexto sobre el mismo en Teoría de Conocimiento. 

     5.1.7.4.2     Los profesores, 

     Lo anterior es posible gracias a la interacción de un equipo conformado por profesores 

profesionales en los diversos campos, el apoyo del equipo de Desarrollo Humano, la 

administración y el equipo directivo del colegio. 

     5.1.7.4.3     Diploma IB, 

     En su declaración de principios, la Organización Bachillerato Internacional enuncia su 

meta “Formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces de 

contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y 

el respeto intercultural.” 

     El colegio Marymount de la ciudad de Bogotá es uno de los colegios que se ha unido al 

mundo IB para alcanzar este objetivo al desarrollar en Décimo y Undécimo grado el 

programa del Diploma de la Organización; programa exigente para profesores y 

estudiantes, y riguroso en su evaluación. Es exigente tanto desde el punto de vista 
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académico como formativo. El IB no quiere sólo personas pensantes, sino también 

comprometidas con la comunidad, a la cual se deben orientar los logros individuales. Por lo 

tanto, busca que “estudiantes del mundo entero adopten una actitud activa de aprendizaje 

durante toda su vida, que sean compasivos y entiendan que otras personas, con sus 

diferencias, también pueden estar en lo cierto.” 

     Dentro del desarrollo del programa las estudiantes cursan español, inglés, y 

matemáticas; tienen opción de escoger entre economía y filosofía, dentro del grupo de las 

ciencias sociales, y entre física, química y biología, en el grupo de las ciencias 

experimentales. El colegio también les ofrece la posibilidad de estudiar artes visuales. 

Asimismo, las alumnas desarrollan un programa de Creatividad, Acción y Servicio en el 

que sus habilidades y conocimientos son proyectados a la comunidad; escriben una 

monografía y participan activamente en un espacio de reflexión sobre el conocimiento 

adquirido denominado teoría del conocimiento (TOK). 

     5.1.8     Principios pedagógicos. 

• Formación integral: las áreas del colegio desarrollan competencias en todas las 

dimensiones humanas, teniendo en cuenta las etapas evolutivas de las estudiantes. 

• Aprender haciendo: Los ambientes de aprendizaje invitan a las estudiantes a ser 

sujetos activos en el proceso de construcción del conocimiento. 

• Mediación oportuna: Los ambientes de aprendizaje, unidos a oportunas y 

pertinentes experiencias de mediación, propenden por motivar el esfuerzo sostenido 

y estratégico de las estudiantes, así como el desarrollo sus potencialidades. 
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• Aprender a aprender: busca que las estudiantes aprendan estrategias para 

profundizar, sustentar, crear y reflexionar sobre lo aprendido en cualquier 

asignatura. 

• Aprendizaje aplicado y perdurable: Las prácticas de enseñanza y evaluación 

buscan que las estudiantes apliquen lo que aprenden en situaciones reales 

(cotidianas, teóricas, interdisciplinares, etc.) para consolidar aprendizajes 

significativos de calidad. 

• Evaluación Formativa: Las prácticas de evaluación empoderan a nuestras 

estudiantes para que realicen un balance constante de dificultades, fortalezas y 

estrategias para mejorar, por tanto, todo error es una oportunidad de enseñanza-

aprendizaje. 

• El lenguaje desarrolla pensamiento: La comunidad promueve el buen uso del 

lenguaje (formal e informal) como un medio que potencia los procesos de 

aprendizaje de las estudiantes. 

• El Bilingüismo es aditivo: Se trabaja la enseñanza-aprendizaje de idiomas 

extranjeros en consonancia con las habilidades comunicativas desarrolladas en la 

lengua materna. 

     Dentro de las áreas de formación académica dentro del colegio, aparece Educación 

Artística de forma transversal desde la sección preescolar hasta el grado noveno de manera 

permanente y optativa para los grados decimo y undécimo. Para efectos de la investigación 

se hará la presentación de educación artística para la sección de bachillerato medio. 
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     Las estudiantes al llegar a grado sexto comparten educación artística de manera 

exploratoria para Música, Danza y Teatro y la etapa de fundamentación técnica continuada 

desde preescolar en artes visuales. La exploración de Música, Danza y Teatro se realiza de 

acuerdo con la distribución periódica durante el año que equivale a tres trimestres anuales 

de aproximadamente 8 clases de 90 minutos por trimestre académico. El horario se realiza 

por ciclos de cinco días y un día fijo. Las estudiantes al finalizar el trimestre, continúan 

para la disciplina siguiente garantizando la rotación. De esta rotación es que las estudiantes 

denominan Música, Danza y Teatro como Musdante.  

     Al finalizar el año, las estudiantes de Sexto en su totalidad han rotado por las tres 

asignaturas y eso les permite la posibilidad de seleccionar una de esas disciplinas vistas con 

el fin de ser cursadas en Séptimo y Octavo de manera permanente. Es decir que, desde 

séptimo, a la hora de Musdante, cada estudiante se dirige al aula especializada de acuerdo 

con la disciplina seleccionada. Por la dinámica del Song and Dance Contest, el curso que 

sea seleccionado para representar al grado se hace necesario realizar una modificación 

microcurricular para el segundo trimestre, ejercicio realizado para esta investigación con el 

curso séptimo A, tal como se evidencia en la figura 2. 

 

 

 

 

Figura  2: Distribución por trimestres. 
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     De acuerdo con la figura 2, las estudiantes al seleccionar su disciplina la desarrollan 

tomando en cuenta lo planteado en la programación curricular planteada al comienzo del 

año para cada grado. En convenio con lo anterior, se realizan los respectivos parceladores 

de clase tomando en cuenta los ciclos. En la segunda mitad del primer trimestre aparece una 

primera pre-asesoría general para las estudiantes de Musdante. El grado propone su trabajo 

escénico en el coliseo en audición privada, se selecciona un curso por grado y ese curso es 

el que recibe esa adecuación microcurricular para el segundo trimestre mientras los otros 

dos cursos continúan con su programación disciplinar. En el anexo 1, se encontrarán las 

programaciones correspondientes al año 2017-2018 al igual que la respectiva parcelación 

del segundo trimestre donde se encontrarán la propuesta interdisciplinar realizada para el 

evento. 

5.2 Contexto. 

     La institución está ubicada en la localidad de Suba (Bogotá), y se concibe a sí misma 

como una institución femenina de carácter privado con estudiantes de estratos cinco y seis. 

Para el año 2017- 2018 contaba con1012 estudiantes distribuidas desde los grados 

Prekinder hasta Grado Undécimo, en secundaria. En este colegio se obtiene el título de 

bachiller académico y la certificación del Bachillerato Internacional (I.B), programa que se 

realiza en los dos últimos años de escolaridad.  

     La investigación se desarrolló con estudiantes del grado séptimo inicialmente y por la 

dinámica de concurso del Song and Dance Contest, delimitó la continuación de la 
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investigación a las estudiantes del curso 7A quienes estuvieron en un rango de edad entre 

los 12 y 14 años.  

     Las condiciones sociales y económicas que se observaron en esta población reflejaban 

un estrato social alto; además, son estudiantes que contaban con un capital cultural que les 

permitía el reconocimiento de diferentes expresiones artísticas y que les facilitaba la 

adquisición de los saberes en diversos ambientes. Estas condiciones culturales estuvieron 

agenciadas gracias a su cultura académica y social desde su formación escolar bilingüe; 

pero, además, por el contacto con diversas formas culturales como la música, el teatro, la 

pintura, el aprendizaje experiencial vivido en cada una de sus excursiones, viajes nacionales 

e internacionales con sus familias y, en general, por ser sujetos que entienden que la cultura 

es una expresión y manifestación del ser humano. 

     5.2.1     Song and Dance Contest. 

     El Song and Dance Contest es un evento cultural multidisciplinario que busca socializar 

la experiencia de la segunda lengua (ingles) en otros ámbitos diferentes al cotidiano. Es 

toda una tradición del Colegio Marymount de la ciudad de Bogotá, que se viene realizando 

de manera interrumpida desde hace aproximadamente 60 años. Se detuvo durante algunas 

décadas y fue retomado en los años noventa, tomando como componente primario la 

creatividad por medio de la Música, la Danza y el Teatro. Desde el punto de vista formativo 

el Song and Dance Contest presenta unos elementos importantes alrededor del 

compromiso, el trabajo en equipo y la toma de decisiones entre otras.  

     Al igual que la fundación del Colegio Marymount, por parte de las religiosas del sagrado 

corazón de Maria, al parecer el Song and Dance Contest llega de mano de una de las 



70 
 

religiosas que materializa la idea de socializar el aprendizaje del inglés de una manera 

diferente y divertida. Esta experiencia se ha socializado en diferentes escenarios. Desde sus 

inicios en salones de clase, cafetería del colegio, Teatro del Colegio Patria, Teatro de Bellas 

Artes de Cafam y recientemente en el Teatro Mayor Julio Mario Santodomingo. 

     Este evento convoca a las estudiantes de bachillerato medio (sexto a noveno) y Alto 

(decimo y undécimo) alrededor de una puesta en escena con un tema genérico en común 

que debe ser tratado con toda una estética que el mismo producto exige. Se realiza bajo una 

configuración de concurso que, mediante un proceso de selección por niveles, permite a un 

curso por grado llegar a una final con todas las garantías posibles y acompañamientos desde 

la fase de preproducción hasta la realización final en el teatro. 

     El Song and Dance Contest es un evento que se ha convertido en una tradición en el 

colegio Marymount de la ciudad de Bogotá, con la cual busca incentivar en las estudiantes 

conciencia cultural, creatividad y desarrollo de talentos y habilidades en inglés en un 

contexto no académico, contando con el área de Educación Artística e inglés. Para conocer 

y comprender un poco más el Song and Dance Contest, hay que hacer un retorno a la 

historia desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando se generaron las bases 

del desarrollo educativo moderno. En aquellos tiempos surgía un movimiento que le 

apuntaba a la renovación e innovación pedagógica denominado como “educación nueva” a 

la cual muchos educadores e investigadores fueron asociados a este movimiento, tales 

como Célestin Freinet, Eduardo Claparede; Maria Montessori, Alfred Binet y Jhon Dewey 

entre otros. Para efectos de la investigación se tomará la postura del norteamericano Jhon 

Dewey, quien es quizás una de las personas más influyentes en el proceso de formación y 

aprendizaje del Song and Dance Contest, a partir de su aprendizaje experiencial. 
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     La vitalidad del alumno depende del aumento de capacidad que le ofrezca la educación 

por lo tanto, no debe tener fines trascendentales “no sirve para la vida adulta, futura, sino 

para la vida actual, para que la vaya haciendo más rica y fructífera”. (Carlos Hector 

Dorantes, 2007, pág. 3). El niño aprende menos de lo que vive y no hay que prepararlo para 

la vida, sino que es la vida misma; la escuela es como una mini comunidad, solo que la vida 

se va depurando, clasificando o seleccionando. Las asignaturas son el resultado de una serie 

de procesos históricos y sociales que alejan de la vida cotidiana al estudiante en lugar de 

invitar a vivirla y esas mismas asignaturas se llenan de razones teóricas abstractas que no 

terminan al servicio de la vida misma.  

     Al niño no se le da la oportunidad de pensar por sí solo, las asignaturas son 

seleccionadas por los adultos y en realidad no son fruto de la vivencia del niño sino de la 

clasificación que ha realizado las ciencias a lo largo de los siglos, y como lo plantea Nicola 

Abbagnano en su libro de la historia de la pedagogía: “Se arranca al niño de su ambiente 

familiar y es llevado al ancho mundo, a los límites del sistema solar. Su pequeño espacio de 

memoria y tradición personales es cambiado por toda la historia de los pueblos”. (Nicola 

Abbagnano, 1992, pág. 374). 

     Para Jhon Dewey hay dos factores que definen a un niño dentro de una condición 

educativa: un ser no desarrollado, inmaduro y otro con ciertas necesidades y fines sociales, 

valores, ideas que solo pueden ser manejados por medio de la experiencia de la persona 

adulta. Un niño puede vivir en un contexto reducido, con muy pocos referentes personales y 

su experiencia puede resultar efectiva de manera directa por medio de familiares o amigos. 
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     Sin embargo, cuando el niño llega a la escuela, las diversas asignaturas le dividen y le 

fragmentan el mundo y así se puede ir a lo largo de la vida. La asignatura constituía una 

meta y era entonces la que le determinaba el método de enseñanza. Dewey en su momento 

crítico a los tradicionalistas por no relacionar las asignaturas o el programa de estudios con 

los intereses y actividades del niño; se debe dejar de pensar en las materias de estudio como 

algo rígido y elaborado por sí mismo. 

     En el núcleo del programa de estudios de la Escuela de Dewey figuraba lo que éste 

denominaba “ocupación”, es decir, “un modo de actividad por parte del niño que reproduce 

un tipo de trabajo realizado en la vida social o es paralelo a él” (Dewey, Escuela y 

Sociedad, 1976, pág. 92). Consideraba fundamental que las asignaturas presentaran esa 

“ocupación”, que no era más que la relación del conocimiento con la materialización de 

este que lo encaminaría por un lado al estudio científico de los materiales y su realización y 

por otro lado al acercamiento hacia su función social y la cultura. No solo presentaba una 

formación manual y una investigación histórica sino también para un trabajo en otras 

asignaturas como matemáticas, física, biología, química, artes, música e idiomas. 

     Dewey afirmaba que “cuando el niño entiende la razón por la que ha de adquirir un 

conocimiento, tendrá gran interés en adquirirlo. Por consiguiente, los libros y la lectura se 

consideran estrictamente como herramientas” (Mayhew, 1966, pág. 26) y Mayhew 

posteriormente comento que fue testigo y participante en el proceso de unos niños de 6 

años que fueron capaces de sacar adelante un pequeño huerto que tenían en la escuela y que 

a pesar de su corta edad, fue más fuerte las ganas, el trabajo en grupo y un buen 

acompañamiento por parte de los maestros para sacar adelante el proyecto. Jhon Dewey 
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igual valoraba el conocimiento acumulado de la humanidad y quería también que desde la 

escuela básica los niños tuvieran acceso al conocimiento de las ciencias, las historia y las 

artes, pero también, quería que aprendieran a leer y escribir, a contar, a pensar 

científicamente pero siempre de una manera estética, como posteriormente la misma 

Mayhew lo puntualizara lo primordial era la función social de la educación.  

     La escuela de Dewey era ante todo un experimento sobre la educación para la 

democracia y tuvo un notable éxito en lo que se refiere a la creación de comunidad 

democrática en la escuela experimental, ya que los niños participaban en la planificación y 

organización de sus proyectos caracterizándose siempre por una división cooperativa y 

colaborativa del trabajo en relación con las funciones delegadas por una dirección. Ese 

espíritu democrático igual se hacía extensivo a toda la comunidad. 

¿Qué significa la democracia si no que cada persona tiene que participar en la 

determinación de las condiciones y objetivos de su propio trabajo y que, en 

definitiva, gracias a la armonización libre y recíproca de las diferentes personas, la 

actividad del mundo se hace mejor que cuando unos pocos planifican, organizan y 

dirigen, por muy competentes y bien intencionados que sean esos pocos? (Dewey, 

Democracia y Educación, 1977, pág. 233). 

     Sin lugar a duda John Dewey por medio de su aprendizaje experiencial logra arar el 

fructífero camino que posteriormente se convertiría en el Aprendizaje Basado en Proyectos 

y que sin estar reconocido abiertamente en el proceso del Song and Dance Contest, si se 

hace evidente muchos de los componentes de este proceso. 
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ACCIÓN… 

6 Marco metodológico 

 

     La investigación educativa es un sendero que invita a los maestros a reflexionar sobre 

las prácticas cotidianas, convirtiéndose esta en un aliciente que permita observar y 

reconsiderar la transformación de una realidad dentro y fuera del aula de clase y que por 

medio del análisis garantice conocer problemáticas que suministren la base para enriquecer 

un contexto educativo. 

• El proyecto de investigación y la investigación. 

   En sus inicios, el proyecto de investigación fue planteado como una investigación 

cualitativa con un enfoque histórico hermenéutico y debido a las dinámicas de esta, las 

necesidades presentadas y por los temas de interés se hizo necesario realizar un cambio 

hacia una investigación cualitativa con un enfoque etnográfico escolar descriptivo. Gracias 

a esto, se modificó el cronograma del proceso en beneficio de esta. Muchos de los 

referentes bibliográficos consultados durante el proyecto fueron insumo importante para la 

presente investigación. 

 



75 
 

Figura  3: Cronograma del proceso de investigación. 

 

     Dentro del ámbito escolar, no todo lo académico y científico hace parte de la formación, 

sino que al igual se generan otros espacios, valores y significados por el solo hecho de 

hacer comunidad. Ejercicios de convivencia que también arrojan datos significativos al 

sistematizarlos de una forma descriptiva y posteriormente interpretarlos para comprender y 

generar posibles líneas de intervención. Esta es la riqueza y favorabilidad que brinda un 

espacio como el Song and Dance Contest, que se convierte en un escenario donde se 

combina el compromiso, la expresividad, la entrega el gusto, la molestia, el talento, la 

angustia y otros etcéteras que valida niveles diferentes de hacer entidad. El elemento 

interdisciplinar es la excusa para reconocer la exigencia de un ejercicio comunitario de esta 

índole. No solo interesa el nivel de actuación, de inglés, de afinación o de coreografía sino 

también la camaradería, el esfuerzo sostenido, brindar o recibir una ayuda u otras 
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manifestaciones de convivencia que no quedan registradas sino en la consolidación de una 

personalidad. 

     Tomando en cuenta la idea anterior y tras la presentación del problema investigativo y 

las consideraciones disciplinares y pedagógicas, los siguientes son los aspectos 

metodológicos que permitieron conocer el proceso de acompañamiento a un grupo de 

estudiantes del grado Séptimo y algunos de los posibles impactos generados por la 

adecuación microcurricular del área de educación artística en el proceso interdisciplinar a 

partir de la asignatura de  música y los componentes expresivos exigidos por el evento Song 

and Dance Contest en el  colegio Marymount de la ciudad de Bogotá. 

6.1 Paradigma y enfoque 

     En el mundo científico, el paradigma está compuesto por un grupo de premisas que 

condicionan una forma de brindar apoyo a un objeto de estudio por medio de un método y 

un fin; eso implica un modo de ver el mundo desde la pertenencia a una comunidad o grupo 

investigativo, que contiene normas y regulaciones las cuales nos determinan fronteras y 

comportamientos al igual que nos señala un camino o modelo con leyes, teorías y 

aplicaciones sujetas a una realidad. 

     Cuando se encara el mundo de la interioridad de los sujetos sociales y de las relaciones 

que establecen con los contextos y con otros actores sociales, no es más que entender los 

fenómenos sociales desde el mismo actor. Es así como se experimenta el mundo. La 

realidad que importa es lo que las personas perciben como importante (Taylor, 1994).   

     La presente investigación se abordó metodológicamente desde una perspectiva 

cualitativa buscando brindar la posibilidad de encarar las realidades subjetivas e 
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intersubjetivas como objetos legítimos del conocimiento científico. Al igual buscó 

comprender las lógicas de pensamiento desde adentro de su contexto sirviendo de guía a las 

acciones sociales, además que pone en juego los valores, percepciones y significados de lo 

vivencial dándole un sentido a los fenómenos educativos y sociales como al concepto de 

comunidad. “por ser una actividad sistemática orientada a la comprensión en profundidad 

en  fenómenos educativos y sociales, a la práctica de escenarios socioeducativos, a la toma 

de decisiones y también al descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 

conocimiento” (Torres A. C., 2009). 

     La investigación cualitativa puede brindarnos la oportunidad de atravesar disciplinas, 

áreas de conocimiento y problemáticas, apuntando al juicio de la realidad como resultado 

de un proceso histórico de reconstrucción a partir de las lógicas de sus actores. Y es el 

contexto social el que establece el efecto de un proceso interactivo en el que pueden 

participar los actores de una colectividad para negociar y renegociar la construcción de esa 

realidad. Estas condiciones sobrellevan a pensar irremediablemente en la reflexión y la 

experiencia particular que asumirá cada uno de los actores sociales en los procesos de 

relación e interacción que se presentan entre estudiantes, el evento, administrativos, 

profesores y comunidad para, de esta manera, plantear un análisis e interpretación. 

     Igualmente se sustentó en un enfoque etnográfico escolar descriptivo, puesto que se tuvo 

como objetivo principal la búsqueda de expresividad, significado de las acciones humanas 

y de la vida social de una interacción propia de un ambiente escolar con unos actores 

cualificados según unos roles establecidos, brindando la posibilidad de ver la institución 

desde adentro; como lo plantea Carmen Álvarez, "al ser la educación un proceso cultural 

por el que niños y jóvenes aprenden a actuar adecuadamente como miembros de una 
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sociedad, hace de ella un ámbito particularmente idóneo para la investigación etnográfica" 

(Alvarez, 2011, pág. 275). 

     El término etnografía etimológicamente, entiende que “la etnografía es el estudio 

descriptivo (“graphos”) de la cultura (“ethos”) de una comunidad” (Baztán, 1995, pág. 14).  

La investigación etnográfica soporta su convicción de que los índices, prácticas, valores y 

reglas del ambiente en que se vive se van asimilando poco a poco y estas van generando 

ciertas regularidades que pueden explicar una conducta individual y en grupo de forma 

adecuada. 

     Maíllo Velazco aclara que la etnografía tiene que diferenciarse del resto de etnografías 

por los sujetos que son objeto de estudio, pero no por el objeto teórico de estudio, por esto 

es que los procesos de investigación etnográficos no deberían ser tan diferentes en sus 

procesos sino en sus contextos: “la etnografía escolar surge simplemente como 

consecuencia de haber seleccionado un campo determinado para realizar la etnografía” 

(Velazco Maillo & A, 1997, pág. 52). De este modo la etnografía escolar prácticamente se 

centra en el estudio de la cultura que se desarrolla en los centros y en las aulas, aspecto 

fundamentalmente importante cuando las etnografías se plantean desde la pedagogía, al ser 

éste un campo de conocimientos aplicados.  

     La investigación etnográfica escolar presenta una serie de ventajas cuando se convierte 

en una exigencia en el espacio de los maestros, ya que son ellos los que están al tanto del 

mundo escolar que les rodea, por lo que sus juicios valorativos y apreciaciones contienen 

un acercamiento preciso y certero de lo que pretende averiguar del ambiente educacional, 

aunque lo anterior no quiere decir que este tipo de conocimiento y construcción académica 
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esté reservada solo para académicos asociados al ámbito escolar. En este orden de ideas, la 

investigación pretendió, por medio de un evento cultural dentro de una institución 

educativa, abrirle un espacio para que integrantes de una comunidad pudieran manifestar, 

decir, sentir, desde situaciones diferentes que el evento les brindaba. Es importante aclarar 

que, dentro de los procesos de investigación etnográfica, esta no soluciona nada, pero si 

permite hacer descripciones de sucesos e integración de conocimientos que facilitarían 

algún tipo de intervención posterior.  

6.2 Procedimientos e instrumentos. 

     Gracias a que el evento cuenta con una riqueza de símbolos y significados que se 

evidencian durante el proceso de montaje y convivencia del Song and Dance Contest se 

abordó una postura desde el interaccionismo simbólico formulado por Herbert Blumer 

donde la interacción humana está mediada por símbolos, tales como el lenguaje, la 

vestimenta, la expresividad, los gestos y la música entre otros, “la forma como cada 

individuo se presenta así mismo ante los demás constituyendo la realidad social y 

permitiendo comprender el sentido que el sujeto da a su acción y su mundo” (Gonzales, 

1997, pág. 10).  

     Este interaccionismo simbólico surgió a partir de las premisas de Blumer donde: 

1. los seres humanos actúan hacia las cosas sobre la base de los significados que éstas 

tienen para ellos. 

2. el significado de tales cosas se deriva, o surge, de la interacción social que uno tiene 

con los demás.  



80 
 

3. estos significados se manejan y modifican por medio de un proceso de 

interpretación que utilizan las personas al tratar con las cosas que encuentran. 

(Forini, Pablo, 2003, pág. 17). 

     Para la presente investigación, se inició un acompañamiento permanente a las 

estudiantes participantes en el Song and Dance Contest del grado séptimo, en los inicios y 

posteriormente con las estudiantes del curso séptimo A. Para comprender esos tipos de 

simbologías, significados y expresiones, el investigador se involucró con el mundo 

cotidiano de los sujetos de estudio asumiendo una posición de observación participativa. 

Por medio de esta técnica el investigador pretendió vivir en un máximo la experiencia del 

Song and Dance Contest desde lugares y situaciones diferentes, compartiendo sus ensayos, 

asesorías, grabaciones y otros momentos que permitieran conocer desde adentro el proceso 

de montaje. Estos procesos fueron explorados por medio de elementos narrativos y 

registros audiovisuales.  

     Al igual, durante el proceso de investigación, fueron utilizadas las técnicas de diario de 

campo y entrevista semiestructurada. “Al participar  en las actividades corrientes y 

cotidianas, se van tomando notas  de campo pormenorizadas en el lugar de los hechos” 

(Miguélez, 2008, pág. 63). El diario de campo para algunos autores constituye un género 

narrativo especifico, caracterizado principalmente por el estilo descriptivo y narrativo. Fue 

utilizado en la totalidad de las sesiones hechas en el colegio durante la jornada académica y 

en la cual se recopiló la información por medio de registro audiovisual y narrativo. (ver 

anexo 2) 
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     Finalmente, la entrevista que, dentro de la investigación etnográfica, “es un instrumento 

técnico que tiene gran sintonía epistemológica con este enfoque al igual que con su teoría 

metodológica” (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2016, pág. 83) y en la cual 

contó con una configuración semiestructurada, permitiéndole a los entrevistados mucha 

flexibilidad y tranquilidad a la hora de responder al igual que conducir de manera relajada 

la entrevista.  

     Las entrevistas se realizaron a siete estudiantes del curso 7A y una de grado undécimo.  

De igual forma, a 7 adultos en el rol de profesores y directivas vinculadas directamente con 

la organización del evento. Las únicas personas que aparecen con nombre propio son los 

adultos (profesores y directivas) que serán designados con las iniciales de los nombres y las 

estudiantes que serán denominadas E del 1 al 8 según la intervención y que, por tratarse de 

menores de edad, se les oculta su identidad. (ver anexo 3). Las respectivas convenciones se 

presentan en las tablas 1 y 2 a continuación: 

Tabla 1: Cuadro de estudiantes entrevistadas 

ENTREVISTADO DENOMINACIÓN FECHA DE ENTREVISTA LUGAR 

Estudiante 1 E1 Junio 05/2018 Oficina de música/Salón de bachillerato 

Estudiante 2 E2 Febrero 22/2018 Salón 6B/ Edificio Fundadores 

Estudiante 3 E3 Febrero 23/2018 Sala de lectura/Centro de Conocimiento 

Estudiante 4 E4 Febrero 23/2018 Sala de lectura/Centro de Conocimiento 

Estudiante 5 E5 Marzo 05/2018 Oficina de música/Salón de bachillerato 

Estudiante 6 E6 Marzo 05/2018 Oficina de música/Salón de bachillerato 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 2: Cuadro de adultos entrevistados 

Fuente: Elaboración propia. 

     A partir del respectivo análisis de la información recogida en todo el proceso de 

investigación evidenciado en el diario de campo y las entrevistas, surgieron las siguientes 

Estudiante 7 E7 Marzo 07/2018 Oficina de música/Salón de bachillerato 

Estudiante 8 E8 Marzo 08/2018 Auditorio/Edificio de Fundadores 

ENTREVISTADO CARGO DENOMINACIÓN FECHA LUGAR 

Maria Ángela Torres Rectora M.A. Enero 16/2018 Oficina de Rectoría 

Liliana Anzola Coordinadora 

Preescolar 

L.A. Febrero 07/2018 Oficina de Coordinación 

Preescolar 

Carlos Franco Coordinador Área 

de Ingles 

C. F. Mayo 07/2018 Oficina  Área de Inglés 

Javier Flechas Coordinador 

Educación 

Artística 

J. F. Agosto 10/2018 Sala de grabación IB/ 

Centro de Conocimiento 

Jessica Lesmes Profesora de 

Teatro 

J. L. Junio 05/2018 Sala de grabación IB/ 

Centro de Conocimiento 

Henry Rosales Profesor de 

Danza 

H. D. Febrero 22/2018 Sala de lectura/Centro de 

Conocimiento 

Sandra Pantoja Profesora de 

Inglés 

S. P. Febrero 09/2018 Sala de lectura/Centro de 

Conocimiento 



83 
 

categorías: interdisciplinariedad, la expresión artística, la música en el Song and Dance 

Contest, el valor formativo del Song and Dance Contest. 
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Detrás de cámaras…. 

7 Impactos y resultados 

 

7.1 Musdante en el proceso de interdisciplinariedad en el Song and Dance Contest. 

     Durante el proceso de montaje del Song and Dance Contest, se presentan encuentros 

intencionalmente programados para realizar asesorías, en la clase de Musdante dentro de 

los horarios formales del curso 7A y que se encuentran configurados como espacios de 

revisión constante de los procesos y avances del producto escénico. Para este curso el tema 

fue el musical Hairspray del director Adam Shakman y adaptación de la película del mismo 

nombre de John Waters dirigida en 1988. “originalmente Hairspray es un musical basado 

en el libro de Mark O’Donnell y Thomas Meehan con música de Marc Shaiman” (Central 

Washington University, 2015, pág. 18). (ver anexo 4). 

     Las estudiantes realizan un script o guion en colaboración con la profesora de inglés y 

de acuerdo con las situaciones seleccionadas del musical original, realizan una serie de 

propuestas escénicas que deben presentar una condensación de la obra original sin perder la 

idea principal del musical. El tiempo límite en escena es de ocho minutos aproximadamente 

entre desplazamientos, manejo de audios y producción musical. De acuerdo con las 

emergencias presentadas en el montaje, se atienden las dificultades aparecidas en el mismo 

proceso tales como necesidades de solución de partituras corporales desde Teatro, desde 

Danza o desde Música, en el proceso de afinación vocal en algunas de las intervenciones.  

     En la fase de preproducción, el nivel de la factura en cuanto a la calidad interpretativa no 

es muy exigente en reconocimiento a la madures que exige un musical. Los juicios 
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valorativos están basados en la comprensión del guion, la coherencia de la línea de tiempo, 

la seguridad, actitud y afinación al momento de cantar.  

     A pesar de las exigencias técnicas, las estudiantes pueden proponer una secuencia lógica 

y con un alto nivel interpretativo, sin dejar de pasar por alto el reconocimiento de las 

dificultades desde cualquier disciplina. En ocasiones se trabajó con la totalidad del grupo y 

en otros momentos de manera parcial de acuerdo con las necesidades que surgían en los 

ensayos. En la mayoría de las ocasiones consideraban que el tipo de actividades 

relacionadas con cualquiera de las disciplinas podrían resultar agradables y/o divertidas, tal 

como se evidencia a continuación:  

 “divertirse con las amigas bailando, cantando, actuando y pasarla 

rico…ummmm…pero a veces se pone pesado porque son muchas cosas…” (E4) 

“Uno en Musdante explora por materia para verla por trimestre, pero llega el Song 

Contest y uno puede hacer las tres” (E5) 

“uno aprende como a bailar o actuar o hacer música, depende lo que tu sepas o te 

escojan y si hay eso pues debe ser divertido. ¿no?” (E7) 

     Pero así mismo el trabajo con las tres disciplinas les brinda la posibilidad de generar 

juicios valorativos sobre las dinámicas de cada una de ellas y la relación con las mismas. 

Reconocen que alguna de las tres disciplinas les puede generar conflicto en cuanto que la 

consideran difícil y les puede generar un compromiso muy alto en el proceso de 

socialización dentro de los procesos formales de la evaluación en educación artística: 
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“…en danza, lo que pasa es que no muchas niñas tienen la misma coordinación, 

[…] hay unas niñas que solamente no pueden […] en cambio en música hay que 

saber coordinar muy bien las cosas para que se escuche bien lo que estamos 

intentando hacer, […] porque los bailes se pueden improvisar igual que las 

actuaciones, en cambio la música es crucial: si no está, pues se nota demasiado, 

[…] es básicamente la que marca los tiempos. Si no está eso, los tiempos se pierden 

y todo el mundo hace un despelote horrible”. (E2) 

     Las estudiantes reconocen en los talentos una forma de presentarse con autoridad sobre 

una disciplina de dominio que les puede otorgar un estatus dentro del grupo y este a su vez 

para con el evento. El no tener un dominio mínimo sobre una disciplina artística puede 

representar una forma muy impopular de exponerse, al igual que el arriesgarse y hacerlo 

bien puede resultar en un momento de satisfacción, inclusive para el mismo grupo. 

“Si eres buena para teatro lo disfrutas más y la sacas rápido. Igual que danza y 

música, pero si eres “amotra” para danza y te toca bailar…que “oso” …la vas a 

sufrir o si tienes oído de música y tocas un instrumento y no te gusta actuar […] 

Hay niñas que disfrutan más que otras […]los ejercicios de música, cuando nos 

ponías a jugar con ese balón que a pivotear en el ritmo de la canción. Yo me decía, 

pero ¿qué tiene que ver un balón con música? Pero fue interesante porque nos 

ayudaba a cuadrar el ritmo de la escena. Cuando nos ponías que, a afinar, yo no 

podía y al principio lo hacía con pena, pero cuando cantábamos en grupo me 

gustaba como sonaba”. (E3) 
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     De similar forma, se puede presentar al reconocer los limites tan frágiles que se presenta 

entre cada una de las disciplinas de Musdante y con eso, las estudiantes llegan a interpolar 

los diferentes referentes y conceptos apropiándose de manera integral de esa forma de 

generar conocimiento a través del cuerpo. 

“[…] lo que más me gustó fue saber que había cosas que yo pensaba que no era 

sino de música…por ejemplo…lo del ritmo y eso yo nunca lo había entendido así… 

¿entiendes? Ustedes en sexto hablan de micromovimiento y macromovimiento y 

eso…eso me impacto mucho. Era como una sola cosa, solo que en una materia uno 

se mueve y en la otra suena…chévere…” (E5) 

     El sentido interdisciplinar también es reconocido como labor desde otros lugares del 

conocimiento dentro de los variados estamentos de la institución. 

“[…] Tú sabes para que eres buena, entonces ahí le metes fuerza…valoro a todas.” 

(las disciplinas de musdante) (E6) 

“el Song Contest no es solamente por inglés. El Song Contest va muy de la mano 

artes, musdante  es una clase  que se valora muchísimo” (S.P.) 

“…el profesor de inglés apoya, pero ya tienen un coach que es una persona del 

departamento de artes de teatro que va y ensaya con las niñas toda la parte 

artística, nosotros entramos en lengua, las niñas graban sus pistas musicales. tiene 

que ir a un estudio y grabarlas...ehhh...con la asesoría de  ... el docente de música 

del colegio” (C.F.) 



88 
 

“...casi que se exige o termina siendo la demanda de...de un trabajo cooperativo 

entre teatro, danza música inclusive las artes visuales también empiezan a participar 

hay con temas de maquillaje, la escenografía inclusive la iluminación y eso luego se 

une con lo que los profesores de inglés pueden hacer.” (J.F.) 

     La práctica se va conformando de manera casi mágica cuando lo interdisciplinar se 

transforma en la unidad que gira alrededor del evento siendo esta el punto de partida en la 

cual se configura como una estrategia pedagógica que brinda posibilidades de convivencia, 

expresión artística y reconocimiento del otro a través de una práctica artística. 

7.2 La música en el Song and Dance Contest. 

     El mencionar el Song and Dance Contest, es hablar de una tradición muy particular y 

especifica del Colegio Marymount de Bogotá, pero más allá de los componentes afectivos, 

es un proceso que se construye año tras año con un elemento estético, artístico y cultural, 

que no está lejos de los procesos de construcción de conocimiento con unas dinámicas de 

aprendizaje que, como bien lo dice su propuesta pedagógica aprender haciendo: “nuestros 

ambientes de aprendizaje invitan a las estudiantes a ser sujetos activos en el proceso de 

construcción del conocimiento”. (Colegio Marymount, 2018). 

     Aunque se puede pensar que, por su alta participación del elemento musical –común a 

los años anteriores–para la versión del Song and Dance Contest 2017–2018 talk me to 

Brodway, este sería un teatro musical; sus características nos llevan a concluir que el Song 

and Dance Contest no cumple con dichas condiciones ni desde la organización se 

constituiría como tal. “Un musical es un género dramático en el que la acción se 

desenvuelve con secciones cantadas y/o bailadas. Es una forma de teatro que combina 
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música, canciones, diálogo y baile y que suele representarse en grandes escenario”, 

(Vazques, 2013, pág. 114). 

     Si bien es cierto que aparece la Música, Danza y Teatro como componentes 

fundamentales, no narra una historia de comienzo a fin, sino corresponde a diversas páginas 

en la historia de los musicales como un homenaje a Brodway cuna de este género. Se podría 

decir que en relación con la configuración del evento, corresponde más a una revista 

musical, la cual es otro subgénero dramático y que presenta características muy propias 

como por ejemplo “el no llevar un hilo conductor durante toda la muestra, escenas cortas, 

apuntes sarcásticos o humorísticos y que en sus inicios iba de cinco a diez escenas” (Ruiz, 

2010, pág. 1325). Este subgénero a pesar de ser el más olvidado, ofrece una gran 

versatilidad en cuanto a su configuración que gracias a esa flexibilidad es fácilmente 

adaptable a necesidades institucionales a nivel escolar básico y básico secundaria.  

     Este trabajo investigativo abordó la música como elemento integrador en los procesos de 

configuración del Song and Dance Contest, tomando en cuenta que formaba parte de las 

tres disciplinas que llevarían a otros niveles de conocimiento la educación artística en la 

Danza y en el Teatro. Si bien es cierto que la música puede pasar como un elemento 

envolvente, también lo es el hecho que el Song and Dance Contest basa su capacidad de 

comunicación en la música: 

Es la música la que marca la pauta emocional y la que cargará de significado al 

signo. En este caso, no es el elemento discursivo el que se encarga exclusivamente 

de la significación, como se podría pensar al tratarse de un discurso explícito. 

(Fabra, 1990) 
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     Con lo anterior, no se pretende jerarquizar los niveles de importancia o subordinación, 

sino por el contrario, reconocer la importancia de Musdante en los procesos de construcción 

discursiva del evento. El proceso de significación del Song and Dance Contest, consta de 

tres elementos inseparables: un simbólico como la música, uno discursivo compuesto por 

los textos o indicadores corporales y un último elemento que cumple la función de 

expositor y tiene que ver con la construcción del personaje asumiendo a su vez la condición 

de emisor.  

     Para cumplir con un fin comunicativo deben ser evidente estos tres elementos, ya que 

“tienen una relación integral que no puede ser removida si se quiere que el proceso de 

comunicación sea exitoso” (Aproximacion a la cuestion de la semanticidad del signo 

musical en el teatro, 2006 N°23) y, corresponderse entre sí. Pero no puede presentarse una 

relación de sometimiento. 

     El elemento sonoro en el Song and Dance Contest, presenta unas funciones muy 

concretas a saber, un componente de producción sonora y otro de producción musical. En 

lo concerniente a esta investigación, se pretendió identificar la presencia de dichos 

elementos de una manera más general, sin olvidar que el objeto de investigación se realizó 

con las niñas de séptimo A. 

7.2.1 Producción sonora. 

     La producción sonora de los Song and Dance Contest ha movilizado la creación a partir 

de pistas, canciones, efectos y música incidental. De acuerdo con las necesidades y los 

requerimientos de la misma producción, se van construyendo una serie de maquetas 

elaboradas por los cursos participantes y que han comprometido la autonomía de ellas en 
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relación con la selección de fuentes. Una de las dificultades más recurrentes son las 

relacionadas con la calidad de esas grabaciones, el tipo de formato de audio que se utiliza y 

el desconocimiento de esas mismas fuentes que de alguna manera u otra ayuda a definir las 

anteriores. Dentro de los procesos de montaje se podría afirmar que el anterior elemento es 

el que más obviedad y más descuido se evidencia en el proceso.  

     La mayoría de estas fuentes están relacionadas con páginas y sitios de internet que 

permiten descargar esos archivos de audio y muy pocos de grabaciones in situ o 

grabaciones caseras a la espera de una autorización de guion formal. Para el curso séptimo 

A fue necesario digitalizar doce archivos de audio. Seis relacionados a efectos sonoros 

propios para fortalecer partes de escena y seis restantes fue necesario modificar las 

tonalidades en unos y extraer voz en otros para que las niñas las cantaran en vivo. Estas 

modificaciones se daban de acuerdo con el desarrollo fisiológico de las niñas. Durante el 

proceso de montaje fue necesario modificar las tonalidades de las canciones hasta tres 

veces. 

     A continuación, la tabla No 3, expondrá las modificaciones mayores que se presentaron 

desde la asignatura de música a los archivos de audio utilizados por las niñas del curso 

séptimo A. 
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Tabla 3: Tratamiento de archivos de audio 

CANCIÓN MODIFICACIÓN EFECTO MODIFICACIÓN 

Ladies choice Re Mayor a Fa 

Mayor, extraer voces 

de la pista y dar 

ambiente cerrado sin 

reverberación. 

Sirena de policía Buscar archivo, 

descargar y ubicarlo 

en un espacio 

público amplio. 

Run and Tell that Do Mayor a Sol 

Mayor, extraer voces 

de la pista y dar 

ambiente con media 

reverberación. 

Campana de colegio Original de un 

colegio, descarga y 

fade out, eliminación 

de agudos por medio 

de filtros. 

I know where La bemol Mayor a 

Mi Mayor, extraer 

voces y dar un 

ambiente con 

reverberación de 

estudio de grabación. 

Timbre de teléfono Buscar archivo de 

teléfono antiguo de 

los 60, descargar y 

eliminación de 

agudos por medio de 

filtros, espacio 

cerrado. 

Nice kids in town Re mayor a Mi 

mayor, reedición de 

Televisor antiguo Buscar archivo, 

descargar, extraer 
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la primera parte y 

eliminar cambios de 

tonalidad, extraer 

voces y dar ambiente 

cerrado. 

audio de un video, 

ubicar en un 

ambiente cerrado y 

filtrar. 

You can’t stop the 

beat 

Mi bemol Mayor a 

Sol Mayor extraer 

primeras voces y 

segundas voces, 

reeditar duración y 

ubicar un ambiente. 

Marcha de protesta Descargar archivo, 

extraer audio de un 

video, filtrar y fade 

in, fade out. 

Welcome the to 60’s Do mayor a Mi 

mayor extraer voces, 

convertir en backing 

Track, preparar 

fragmento con 

solista vocal. 

Cortinilla de 

televisión de los 60’s 

Descargar archivo, 

cortar, filtrar y dar 

un ambiente cerrado. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

     Estos archivos fueron descargados de sitios especializados como de YouTube, FX 

sonido, mesa para productores y efectos in situ de grabaciones registradas por las 
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estudiantes. Las modificaciones y el tratamiento del sonido se hicieron con el software de 

audio Adobe Audition en formato convertidos a .mp3. 

7.2.2 Producción musical. 

                              Figura  4: Niñas de undécimo ensayando para el Song and Dance Contest 

 

     Este ítem es el más reciente y el que mayor complejidad presenta. En los últimos Song 

and Dance Contest se ha convertido en una oportunidad para las niñas de grado undécimo 

que, debido a su experiencia, preparación, rigor y la ausencia de presión al no concursar, les 

da mayor libertad de participar en el evento.  Algunas características musicales de las 

canciones seleccionadas frente al nivel técnico en el manejo del instrumento musical por 

parte de las niñas es quizás el tema que demanda mayor dificultad por lo que exige una 

mayor dedicación, portabilidad del instrumento8 y calidad sonora. 

                                                            
8 Dentro del proceso de formación musical de las niñas dentro del colegio, son pocas las que tienen 
instrumento musical en su casa o tienen facilidad de adquirirlo. Esto impide que entre ensayo y ensayo se 
pierda manejo técnico y sonoridad en los procesos de ensamble musical. 
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     La producción planteó la intervención de música en vivo por parte de las niñas de 

undécimo relacionados con varios trabajos vocales individuales con Backing Track y en la 

parte culminante del evento con la interpretación del grupo de niñas pertenecientes a CAS 

música con la canción de los Beatles let it be (Ver figura 4). 

     Uno de los aspectos emotivos es precisamente lo que representa para las niñas de CAS 

música de Undécimo (figura 5), ya que de alguna manera el evento del Song and Dance 

Contest y las interpretaciones individuales son la última presentación en comunidad en   

actos culturales y cumple a su vez una función de despedida de uno de los proyectos de 

mayor impacto en el colegio. 

Figura  5:  Niñas de undécimo en el teatro Julio Mario Santodomingo 
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     Estos temas se seleccionan de acuerdo con una curaduría que se hace desde la dirección 

artística del evento y desde los guiones que plantea la secuencia de este. Las niñas de CAS 

música de undécimo tienen un espacio de ensayo formal durante un tiempo determinado ya 

que continúan cumpliendo con los ensayos generales del Song and Dance Contest en 

relación con Danza y Teatro. 

Figura  6: Niñas de séptimo en clase 

 

     Para las niñas de séptimo A, las dificultades no fueron la excepción. Como curso estaban 

recién matriculadas en musdante, por consiguiente, aún no contaban con la madurez 

musical que exigía las canciones seleccionadas para las escenas, como es el caso de Ladies 

Choice o Run And Tell That, canciones que hacen parte de la banda sonora de Hairspray; y  

el nivel musical en las progresiones armónicas, tonalidad y rítmica entre otras, impedía un 

óptimo montaje en vivo  que llegaría a afectar el nivel integral propuesto por musdante y la 

producción del evento; sin contar con los niveles que representaba para la logística en 

relación con el poco tiempo con que se cuenta entre escena y escena. 
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      Después de algunos ensayos con las niñas y encuentros en las horas de recreo al igual 

que en otros espacios, finalmente se llegó a la decisión que el nivel interpretativo no era el 

adecuado para exponerlo en vivo dentro del contexto del Song and Dance Contest, ya que, 

llegaría a impactar al curso 7A la evaluación del jurado e igualmente podría afectar 

negativamente la calidad total del evento.  

     De los aspectos relevantes que se tomó en cuenta para este tipo de decisión, fue 

precisamente la dificultad en la continuidad armónica y rítmica del fragmento que afectaba 

el beat de las escenas y el compromiso actoral de las niñas que interpretaban instrumentos, 

ya que después de la intervención musical, tenían que cambiar de escena, el tiempo era muy 

preciso y no alcanzaban a hacer los cambios. Lo anterior si tenemos en cuenta que, todo el 

cuadro lo tienen que desarrollar en ocho minutos aproximadamente. 

7.3 El ritmo como elemento integrador de la Música, la Danza y el Teatro. 

     Algunos temas en Educación Artística son relacionados con micromovimiento y 

macromovimiento, los cuales pueden ser soportados a partir de la tonicidad muscular, 

precisión rítmica y calidad de movimiento; elementos que no son responsabilidad directa de 

asignatura en particular, sino que podría involucrar disciplinas como Música, Danza, Teatro 

e inclusive la Educación Física. Es así como, se hace evidente que uno de esos elementos 

comunes y relevantes en Musdante es el ritmo. 

     El ritmo debe ser considerado dentro de una epistemología mucho más abierta que una 

concepción disciplinar. Este es un asunto que debe entenderse desde un aspecto holístico e 

integral. El ritmo es sinónimo de creación y una manera de comprensión del tiempo. El 
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ritmo va unido a componentes de vitalidad y, de cualquier manera, siempre está asociado a 

las mitogenesis; la creación del mundo siempre estará asociada al ritmo.  

     Y esta asociación se hace implícita desde una concepción a partir del macrocosmos 

hasta el microcosmos sin que esto signifique necesariamente una jerarquización de valor.  

El macrocosmos y el microcosmos tienen que regirse por las mismas leyes, leyes 

que tienen que ser sencillas como la búsqueda del equilibrio en el camino más corto 

o del mínimo esfuerzo. La energía es la magnitud fundamental y todo está en 

movimiento de rotación, de translación o de vibración (Dominguez, 2011, pág. 14). 

     Desde este punto de partida, hay que reconocer el ritmo como vitalidad, movimiento, 

energía, desplazamiento, fuerza y cambio de estado.  

     Quizás el ritmo fue el primer elemento musical que aparece como estrategia de 

comunicación con la tierra, con su cosmovisión y en general con la madre naturaleza siendo 

precisamente ella la que por medio de sus agitaciones, ciclos y traslaciones nos mostrara la 

importancia del movimiento y la generación de sus propios ritmos.  

     El cuerpo está vivo sólo en la medida en que lo animan ritmos biológicos variados y en 

que explora el espacio y el tiempo mediante gestos ritmados. De ahí que la vitalidad del 

ritmo está en nosotros: respiramos, caminamos, corremos, saltamos; “el ritmo aparece 

como una relación con lo fisiológico, cuya clave práctica se encuentra en el cuerpo.  La 

sensación de movimiento que se percibe a través de la música viene dada por el ritmo”. 

(Willems, 1981, pág. 65). 
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     La aparición del hombre está muy relacionada con la aparición de la música. Nacen casi 

de forma simultánea; en su afán de imitar a la naturaleza los sonidos se fueron convirtiendo 

en algo fundamental junto a la melodía para poder sobrevivir. Alrededor de esos sonidos se 

realizaron fiestas, celebraciones, sacrificios, siendo esto una condición importante para 

empezar a hacer comunidad. El ritmo es nuestra vida y por lo tanto está presente en todos 

los momentos que así lo demande. “Los ritmos técnicos transforman la materia bruta en 

productos o herramientas, mientras los ritmos del canto, la danza y los instrumentos 

musicales pertenecen exclusivamente al terreno simbólico “ (Laroche, 1993, pág. 33). 

     Si bien es cierto que la música genera comunidad, también es evidente que es el ritmo el 

elemento musical con mayor trascendencia en esa misma comunidad. Esto lo fue 

vislumbrando la humanidad a lo largo de su proceso de construcción histórica, en los 

productos de trabajo comunitario, en los placeres que produce el movimiento generado en 

grupos.  

      Ahora bien, es claro que los elementos musicales tales como la melodía, armonía y el 

ritmo cumplen parte de esas funciones sociales; se considera que la música puede expresar 

los sentimientos de mejor manera que cualquiera de las otras artes, por las siguientes cinco 

razones: (Langer, 1951)   

1. La música es una forma de lenguaje simbólico de mayor abstracción que las otras 

artes. 

2. La música facilita más que otras artes la expresión de los sentimientos y de las 

 emociones. 
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3. La música es una forma simbólica inacabada que permite al ser humano ver proyectados 

en ella sus estados de ánimo. 

4. Los sentimientos humanos son expresados con mayor congruencia bajo formas 

musicales que a través del lenguaje, por lo que la música puede revelar la naturaleza 

de los sentimientos con más detalle y verdad que éste último. 

5. La posibilidad de expresar cosas opuestas simultáneamente, confiere a la música 

la posibilidad más intrincada de expresión y consigue con ello ir mucho más lejos 

que otras artes9. 

     Al convertirse en función social, también adquirió estatus por particularizarse dentro de 

una comunidad. Para los griegos el ritmo era un aspecto fundamental que debería estar 

presente en la música, en el teatro y en la poesía. De hecho, muchos de los términos 

utilizados de hoy en día dentro del lenguaje musical vienen impuestos desde la cultura 

griega, conceptos como “el pulso, la métrica, el compás son términos que fueron adaptados 

por el lenguaje musical, pero en realidad hacen parte del teatro, la danza y la poesía.” 

(Palisca, 1989). En Roma no tuvo la misma importancia que en Grecia, pero sin embargo 

fue a través de la romanización que se filtró a occidente gran parte del saber antiguo y se 

difundieron teorías y doctrinas ya desarrolladas por los griegos.  

     Sin lugar a duda en la edad media, el ritmo se fortaleció gracias a la música religiosa. En 

esta época nunca se llegó a tener un consenso en cuanto a la duración de los sonidos: “la 

práctica se apoyaba en la tradición oral y nemotécnica, acompañada de algunos gestos con 

las manos y la ayuda de una complicada grafía llamada neumática.” (Elum, 1996, pág. 

                                                            
9 BAUMANN, P. (1992) (ed.): World Music, Musics of de World. Aspects of Documentation, Mass media and 

Acculturation. Wilhemsaheven: Nötzel. 
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246), aunque algunos especialistas dudan de la falta de una estructuración rítmica sin algún 

tipo de codificación estricto ya que la música religiosa de la edad media goza de una alta 

precisión.  

     El proceso de formación de estos monjes oscilaba entre los 9 y 10 años de 

enclaustramiento, la cual el ritmo en estos contextos debería estar seguro por tratarse de 

cantos religiosos. Pero era imposible hablar de ritmo sin tomar en cuenta los sonidos, como 

igual lo planteaba el maestro Elum “sin ritmo no hay melodía […] el ritmo es lo que hace 

que una serie de sonidos consecutivos se convierta en melodía” (pág. 251) en conclusión: 

es el ordenamiento de los sonidos, aunque es posible que mucha de las músicas de la 

antigüedad fuera de ritmo libre.  

     La formación académica estaba centrada en los monasterios y claustros, por lo tanto, el 

cuerpo presentaba un manejo particular dentro de las relaciones ritmo-movimiento que se 

hacía evidente en el manejo de los procesos instructivos. Con lo anterior no se pretende 

desconocer los procesos rítmicos profanos más si la importancia de la ausencia del 

componente rítmico dentro de los ámbitos académicos. “El problema rítmico estará 

presente en toda la música anterior hasta el año 1225” (Caldwell, 1991, pág. 80). 

     Con la aparición de la polifonía10, se hace ineludible ser más estricto con el ritmo, ya 

que la estructura de su forma era más rígida y exigía precisión. El neuma11 estaba siendo 

desplazado. Este desarrollo en la escritura del ritmo y los sonidos se consolidó de tal 

manera que posteriormente fue codificado en tablaturas. 

                                                            
10 Polifonía: Es un tipo de textura musical en la que suena simultáneamente múltiples voces melódicas, que 

son en gran medida independientes o imitativas. 
11 Neuma: Eran signos que se movían hacia arriba o hacia abajo, tratando de imitar los movimientos que hacia 

el maestro del coro con la mano al dirigir a los cantantes. 
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     Durante el Renacimiento se continuó con las adecuaciones rítmicas de muchos de los 

lineamientos que se dieron desde la edad media. Aunque la iglesia continuaba hermética y 

cerrada con la formación académica en general, por fuera, todos estos elementos rítmicos 

impuestos por los monasterios en la producción sacra fueron usados por el pueblo en la 

música profana con mayor libertad. En ese entonces Europa estaba en busca de nuevas 

conquistas y en aquellas campañas se encontraron manifestaciones rítmicas fuertes de los 

esclavos llevados de América o África.  

     La cultura popular adquiría un valor importante mientras otras músicas planteadas desde 

la aristocracia y las clases dominantes se limitaban a formas rítmicas aún más predecibles, 

cerradas, redondeadas sonoramente, pulsación regular, ritmo simple, unificado y 

homogéneo. Esta situación se consolida hasta mediados de 1600.  

     En el periodo Barroco se intensifica la búsqueda de sentido emocional, y el ritmo se 

hace presente en la hemiolia que proviene del griego y significa entero y medio, “expresa 

una relación 3 a 2 entre dos cantidades y se denomina también proporción sesquiáltera”  

(Vilar, 2013). 

      Este término rítmico a pesar de hacerse presente desde el renacimiento es en el barroco 

donde se fortalece con mayor fuerza en danzas como la Zarabanda o el Courante. Esta 

relación rítmica de la proporción sesquiáltera generalmente se presenta cuando se realiza 

divisiones ternarias a unidades binarias y dicho efecto produce un desplazamiento de la 

acentuación normal del compás, aspecto que pudo constituirse como un recurso muy 

atractivo para desarrollarse en la práctica de la educación musical. 
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     Si en los hechos revolucionarios del Renacimiento fue sacar la música del ámbito de la 

matemática y ubicarla como lenguaje, en el barroco fue la de darle un punto al ethos a lo 

que Galileo Galilei consideró en su tiempo que era importante mover los afectos. Es así 

como se consolida la teoría de los afectos, todo un planteamiento retórico de la música: 

“cada elemento musical (intervalo, acorde, ritmo, dinámicas...) tenía una significación 

emocional; si se utilizaban adecuadamente, se conseguía provocar en el oyente la reacción 

emocional que se buscaba, el «efecto», como se decía entonces” (Guerrero, 2016, pág. 37). 

     El ritmo presentaba un carácter más comprometedor frente al movimiento: lo cualificaba 

y lo definía; daba carácter y obtenía un lugar en la sociedad de acuerdo con su estructura: la 

danza se abrió hacia obras musicales más complejas gracias al ritmo y la palabra generaba a 

partir de esos afectos camino fijo a lo que después se llamaría ópera. 

     La parte rítmica no podía continuar tan inestable en sus patrones, ya que se necesitaba 

una mayor claridad en la configuración de la forma musical y esta recibió una fuerte 

influencia de la Danza en donde el carácter solo se hace evidente en el Minueto y Scherzos 

entre otros. “La pulsación de corcheas y semicorcheas se hizo más constante en el bajo o en 

registro central con el fin de realzar la melodía en la voz superior” (Grount, 2001, pág. 

557). La simetría rítmica en el clasicismo se consigue por los acentos a lo que les brindaría 

más posibilidades y variedad a las puestas en escena de óperas y ballet, ya que les 

permitiría a los compositores jugar con una variedad rítmica más amplia en sus obras. 

     Dentro de los campos educativos, en el clasicismo se genera un poco más de libertad en 

el aprendizaje de la música. Si en el barroco se dependía de un mecenas, durante el 

clasicismo gozaba de más libertad en el aprendizaje de los músicos que además gozaban de 
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prestigio y de condiciones de vida totalmente diferente generado entre otras por la 

circulación de partituras que gracias a la imprenta se popularizó más con unos repertorios 

que otros. 

     De hecho, en el clasicismo y en el romanticismo gracias a esa divulgación, el arte en 

general goza de mejor prestigio y a la persona que mantiene mucho contacto con estas 

manifestaciones artísticas es considerada una persona educada y de buena cultura: 

Los padres se aseguraron de que sus hijos y familiares fueran instruidos en la 

música culta desde muy temprana edad. Una experiencia musical temprana daba las 

bases para un estudio serio posterior. Algunos buscaban la enseñanza musical por 

razones sociales o en un esfuerzo por impartirles un útil sentido de la autodisciplina 

(Grout, 2001, pág. 687). 

     Desde el punto de vista eurocéntrico, los ritmos ya estaban estructurados y gracias a 

estas se dio la aparición y fortalecimiento de nuevas formas musicales que a su vez se 

proyectaron hacia otros tipos de manifestaciones artísticas de la época: la ópera, el ballet, la 

poesía, y que de acuerdo con esto determinaría el tipo de educación que se necesitaba en 

ese momento.  

     El cuerpo ingresa a los salones y a las cortes al mismo tiempo que se adapta a los 

cambios políticos y sociales que se requerían. El clasicismo deja de sufrir por el afán de 

regresar a una época clásica de la antigüedad y el valor intelectual generado por el arte, 

ahora es planteado por el romanticismo que considera este último como una manera de 

convertirse en escape. Al suprimirse la religión única conlleva a que aparezca en muchos 

países la libertad de culto. Es un cambio rítmico social fuerte; afecta condiciones 
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económicas, las bases de la burguesía y se abre un camino nuevo generado por la 

revolución industrial. Dentro de esta nueva mirada romántica lo que pretende el hombre, es 

que, dentro de su afán de ser escuchado, abandona las reglas impuestas por el Clasicismo y 

es así como se da una nueva mirada hacia lo popular: el ritmo ha ampliado el espacio de 

manifestación al cuerpo y este tiene mucho que decir. La música se queda brindando 

estatus a la burguesía mientras el cuerpo recorre nuevos mundos. “El ritmo se enriquece con 

respecto a otros estilos musicales […] y así se llega al Nacionalismo musical para que de 

las danzas folklóricas no sólo se tome la melodía sino también el ritmo.” (Chris, 2009). 

     Con el nacimiento del Nacionalismo se fortalece aún más los conservatorios de música 

en Francia, ya iniciados por el mismo Jean-Jaques Rousseau y el inglés Jhon Curwen. Este 

último retoma la idea de Rousseau al crear un sistema de relacionar la música con un 

número y una posición de mano, sistema que posteriormente fue adoptado por Kodaly en 

una metodología musical y que aún en la actualidad se usa con una implementación 

particular hacia otros tipos de manifestación artística.  

     Este Nacionalismo genera visiones nuevas, miradas hacia adentro de cada nación. 

Surgida en la segunda mitad del siglo XIX y como objetivo “reafirmar los valores 

esenciales de cada raza o nación a través de su música popular o de su folclor” (G.Hebert, 

2012, pág. 72). Se hace un énfasis a lo propio, a su lengua, a su manera de hacer música, a 

su manera de danzar, historias propias y locales para la ópera: cambio de estructuras 

rítmicas. 

     El ritmo musical al dinamizar sus estructuras genera nuevas opciones para la música 

popular y que a su vez genera una manera diferente de relacionarse con la Danza, el Teatro, 
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la Ópera, la Poesía en relación con la música erudita. Desde Hungría se destaca el trabajo 

de Zoltan Kodaly y Bela Bartok, quienes a pesar de ser músicos consagrados y 

compositores hacen aportes desde la educación musical que aún continúan vigentes en la 

actualidad. El ritmo a partir de ese Nacionalismo y de un insípido Neoclasicismo queda 

libre de ataduras compositivas, pero sujeto a las estructuras eurocéntricas que da la 

academia y que ayuda a fortalecer y darle continuidad a partir de la normatividad. 

     La reflexión académica comienza a ser tema de conversación en la educación. Se piensa 

en procesos y se delibera sobre las disciplinas y el ritmo termina reducido a un problema 

presentado en una asignatura como la música. 

7.4 El valor de lo formativo en el Song and Dance Contest. 

La educación tendrá como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana  

y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos 

 y a las libertades fundamentales;  

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad  

entre todas las naciones 

 y todos los grupos  étnicos  o religiosos 

(United Nation, 1948) 

     Desde los ambientes generados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1948, se ha presentado una serie de visiones, concepciones y apreciaciones frente a la 

construcción de lo que significa el progreso para una nación. Para algunos está marcado a 

partir del incremento del producto interno bruto per cápita, aspecto considerado como 

índice de avance nacional de la calidad de vida general de un país. (Ministerio de 

Educacion Nacional, 2014) (Universidad de Nariño, 2016). 
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     Dicho progreso que históricamente ha girado alrededor del crecimiento económico, no 

le ha interesado la distribución de las riquezas para garantizar las condiciones de vida 

necesarias, la igualdad social ni las relaciones entre raza y género, entre otros, dejando en 

evidencia que no hay una correlación real de dicho crecimiento en relación con la salud, la 

libertad política y en nuestro caso, la Educación. 

     De esta manera, a partir de las dificultades económicas que este tipo de distribución ha 

generado, se han planteado una serie de debates sobre la crisis mundial en materia de 

educación. Hay preocupaciones sobre lo que las sociedades occidentales les están 

enseñando a sus jóvenes tal como se menciona a continuación: 

Sedientos de dinero, los estados nacionales y sus sistemas de educación están 

descartando sin advertirlo ciertas aptitudes que son necesarias para mantener viva la 

democracia. Si esta tendencia se prolonga, las naciones de todo el mundo en breve 

producirán, generaciones enteras de máquinas utilitarias, en lugar de ciudadanos con la 

capacidad de pensar por sí mismos, poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y 

comprender la importancia de los logros y los sufrimientos ajenos. (Nussbaum, 2014, 

pág. 20). 

      De lo anterior se desprende que, la crisis en el componente formativo de las 

humanidades y el arte en diferentes países del mundo en contornos tales como la educación 

básica primaria, básica secundaria y la universitaria, depende no solamente de  quienes las 

consideran como ornamentos y accesorios desprovistos de compromiso y de utilidad, sino 

que además, quienes  definen las políticas, le están quitando terreno tanto en los programas 

curriculares y en el corazón de los padres y los mismos estudiantes (Nussbaum, 2014). 
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     A pesar de esto, desde hace más de 50 años, el colegio Marymount de la ciudad de 

Bogotá le ha apostado a la credibilidad de las estudiantes y profesores que desde diferentes 

lugares históricos y locales han logrado consolidar un evento como el Song And Dance 

Contest. Este es un espacio en donde la imaginación, la creatividad, el arte, el aprendizaje 

significativo y el sentido de comunidad, han sido elementos fundamentales en el proceso 

formativo de las estudiantes tal como Martha Nussbaum (2014) menciona respecto a esto: 

Las instituciones educativas deben adjudicar un rol protagónico a las artes y a las 

humanidades en el programa curricular, cultivando un tipo de formación participativa 

y mejore la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de otro ser humano (pag. 

132). 

      Desde sus inicios el Song and Dance Contest, ha estado protagonizado por las 

estudiantes quienes, junto al acompañamiento de religiosas en sus inicios, profesores de 

inglés posteriormente y de profesores de inglés y educación artística en la actualidad, han 

acompañado un proceso consolidado a partir de los principios pedagógicos del colegio 

Marymount, en la cual: “los ambientes de aprendizaje invitan a las niñas a participar en sus 

procesos de construcción del conocimiento o generando ambientes de aprendizaje, unidos a 

oportunas y pertinentes, experiencias de mediación, que propenden por motivar el esfuerzo 

sostenido y estratégico de las estudiantes, así como el desarrollo de sus potencialidades.” 

(Colegio Marymount, 2018) 

“lo recuerdo como un momento de creatividad, o sea, como que teníamos que salir 

con algo y eso exige pensar, eso exige organizarse, eso exige tener problemas, pelear, 
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que alguien no le guste, que alguien quiere adelante, que alguien quiere atrás, que 

alguna sale” (M.A.)  

     El Song and Dance Contest, ciertamente es un ejercicio que invita a las niñas 

participantes a crear, elaborar y socializar dentro de un ámbito escolar, una puesta de 

escena para un producto artístico. Las ventajas de lo anterior se puede relacionar con lo 

mencionado por el filósofo norteamericano Jhon Dewey (1978) citado en el texto de Bigge 

Morris (1985), en la cual se encuentra relación con los conceptos relevantes tales como: “la 

cooperación social, vida comunitaria, participación democrática, autodisciplina, 

cooperación en la escuela y comunidad educativa”. (Bigge Morris L., 1985) y las dinámicas 

que se generan dentro del margen del Song and Dance Contest. 

     De igual manera, desde la dirección artística del evento se reconoce la pertinencia del 

evento en relación con la formación de las estudiantes: 

 “una de las experiencias pedagógicas más valiosas que tiene el colegio y las niñas lo 

demuestran en lo que escriben o en lo que expresan en lo que significa ¿por qué? 

Porque tienen que aprender: uno, desde el trabajo en equipo y dos, la gestión con 

pocos recursos para lo que ellas quisieran porque tienen la posibilidad de conseguir 

muchas cosas, pero el evento les restringe eso a nivel de dedicación, compromiso y 

entrega … poco a poco la comunidad Marymount se ha involucrado más. (J.L.) 

     Dentro de esos procesos de formación y el aprender haciendo, planteado en los 

principios pedagógicos de la institución, se van reconociendo espacios y lugares donde las 

estudiantes se concientizan para establecer un rigor y exigencias que, en la mayoría de los 
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casos, pueden sobrepasar el conocimiento de los elementos requeridos por el mismo Song 

and Dance Contest, tal como lo expresa uno de los profesores de danza de la institución: 

“Es un gran momento, es un lugar dónde ellas se unen para explorar que son capaces 

de hacer y que son capaces de proponer a partir de los referentes pocos o muchos que 

tengan […] cosas que de repente no saben que son capaces de hacer entonces sí creo 

que es un gran evento, un gran espectáculo que tiene detrás de eso muchas cosas…les 

auto exige muchísimo y le ayuda a exigir a las demás. (H.R.) 

     Así mismo, la institución se va fundiendo con el evento y se vuelve parte de una 

identidad única, en donde es una entidad orgánica en la que se tiene que crecer con ella para 

ser parte de esta. Según (Maslow, 1970) en la pirámide jerárquica de las necesidades 

innatas del hombre, el sentido de pertenencia es una necesidad fundamental del ser 

humano, lo que explica su lugar luego de las necesidades fisiológicas y de seguridad.  

 “(el Song and Dance Contest) Es como el alma de este colegio. Como que tienen 

casi la misma edad del colegio. ¡Imagínate!” (E 8) 

     Porque igual, la escuela es una comunidad en la cual se está interactuando de manera 

continua y como al igual lo menciona Jimeno Sacristán (2003), ocupa un lugar central en la 

experiencia de los individuos y no solamente por la exigencia de tiempo, sino precisamente 

por el mismo compartir y el darle sentido a esa manera de hacer conocimiento  que va  

perfilando  esos mismos modos de crecimiento; al mismo tiempo que puede convertirse en 

la posibilidad de alinear un proyecto de vida y de generar un  “ impacto de delinear de las 

trayectorias personales, sociales y profesionales” (Perrenoud, 1995, pág. 67) 
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     Es ese sentido de pertenencia que se permea en la tradición y que reconoce la 

construcción de comunidad; es el mismo reconocimiento de una elaboración a través de la 

historia y de un tejido de razones para continuar dándole vida a esa comunidad y su manera 

de aprender y de vivir. Así como lo reconoce una estudiante de séptimo grado, una 

directiva y una profesora de inglés entrenadora de uno de los grupos participantes.  

“Mi abuela, mi mamá, mis tías, mi hermana. Todas han pasado al menos una vez en 

un Song Contest. Ahora me tocó a mí. Toda una tradición.” (E 8)  

“Mi mamá estuvo en el Song, cuando ella estuvo en el colegio participó en varios 

Song Contest, no era Song and Dance, era solo de canto…” (M.A.) 

“Es un tope especial del Marymount. Cuando se piensa en el Marymount yo pienso 

es en Song Contest. Eso fue como algo ...que realmente cuando llegué al colegio lo 

aprendí y.…y es algo que se ha trabajado muy fuerte.” (S.P.) 

     De igual manera, el Song and Dance Contest se posesiona como un espacio de 

socialización, que permite convertirse en “una presentación grande que hace el colegio y 

las que pasemos nos tenemos que presentar” (E 3) y que, a pesar de ese componente 

pedagógico, y de “competencia saludable que es tradición del colegio Marymount” (E 1), 

es percibida también como de oportunidad, de ocasión y de posibilidad. De oportunidad en 

cuanto que está configurada como invitación; de ocasión en cuanto que se realiza una vez al 

año y de posibilidad porque es el momento de mostrar y destacar talentos, tal como lo 

indica una estudiante de séptimo: 
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Es una oportunidad de mostrar el talento dentro de cada una de las alumnas, 

mostrar como las personas que se pueden destacar y más que todo es una 

oportunidad de aprendizaje. (E 2) 

     Después de todo es una experiencia que ha marcado por décadas la vida de muchos 

integrantes de la comunidad educativa y que han visto en el Song and Dance Contest la 

posibilidad de ver nacer, crecer y multiplicar muchos sueños que han sido articulados por 

medio de los lugares comunes que ellos mismos han construido. 

     Dentro del proceso de acompañamiento a las estudiantes en la preproducción, 

producción y realización del Song and Dance Contest, se han evidenciado algunos 

momentos que han permitido observar esas relaciones desde cuatro lugares: estudiantes–

estudiantes, estudiantes–institución, estudiantes–profesores y profesores-institución.  No se 

pretende buscar culpables y/o ganadores -si los hubiese-; sino el hacer una reflexión de lo 

que sucede alrededor del evento en beneficio de la comunidad educativa del colegio 

Marymount de la ciudad de Bogotá. 

7.4.1 Mucho cacique y poco indio… 

     Como ha quedado registrado en capítulos anteriores, el Song and Dance Contest, es un 

evento tradicional que se ha realizado desde hace 50 años de manera intermitente, con un 

dominio predominante y reciente de la educación artística pero liderada desde el 

departamento de inglés. En este evento se consolida Musdante por medio de una serie de 

procesos artísticos coherentes con una puesta en escena por parte de las estudiantes con un 

nivel de exigencia alta, en beneficio de tener una manera diferente de construir el 

conocimiento. 
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     Y es que dentro de esa manera diferente de exponerse y de construir conocimiento está 

presente uno de los retos más difíciles, como lo es el de trabajar sobre un proyecto en 

común para el curso, interpelarse sobre algún criterio de selección relacionados con la obra 

que está bajo su cargo, construir textos en inglés para un libreto y particularmente ocuparse 

por mantener los mejores niveles de convivencia, como en efecto, lo reafirma una de las 

niñas de séptimo grado: 

“Es la oportunidad de trabajar en grupo en algo común. […] así halla niñas que no 

les gusta, uno tiene que ser tolerantes con ellas y ellas con uno. Si a uno le va bien 

pues es chévere […]es algo de más allá que talento, te exige paciencia” (E 8). 

    Ciertamente trabajar en grupo, trae consigo mismo unas dinámicas que deben estar bien 

demarcadas dentro de unas relaciones cordiales y respetuosas que a pesar de que suenen 

obvias, dentro de la búsqueda de la eficiencia del evento es muy fácil que pierdan su 

sentido.  Así lo hizo ver una estudiante de grado séptimo:  

“y es que aguantarse el mal genio de muchos, dedicarle mucho tiempo a algo que 

no depende de una sola y eso de ponerse de acuerdo con todas…” (E 4) 

     Además, el trabajo en equipo presenta la particularidad de vincular algunas actividades 

de un grupo humano alrededor de una serie de fines, de metas y de resultados a alcanzar. 

“Implica una interdependencia activa entre los integrantes de un grupo que comparten y 

asumen una misión de trabajo” (UNESCO - Instituto internacional de planeamiento de la 

educación, 2007, pág. 6). Y es claro que el trabajo en equipo presentó algunas dificultades 

en los grupos de estudiantes que participaron en el Song and Dance Contest, definidas por 
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su etapa de crecimiento y desarrollo presentada por el interés y la puesta en común, como 

en efecto se puede citar a la estudiante de séptimo grado: 

“…aguantar a las niñas que no quieren, hacen mala cara por todo, quieren hacer 

el menor esfuerzo, nunca tienen tiempo […] entre más problemáticas más se 

demora uno en los ensayos” (E 3). 

“las peleas entre grupos, el hecho de querer hacerlo perfecto y por quererlo 

hacerlo perfecto hay como ciertos…como choques entre cada… entre pensamientos 

de niñas en el que solamente no se pueden llegar a poner de acuerdo porque no 

muchas están dispuestas a ceder…algo así como… ¿Cómo dice? Mucho cacique y 

poco indio” (E 2). 

“…aquí a algunas niñas no les gusta o no lo hacen con gusto. Es una peleadera por 

todo para que hagan las cosas” (E 5). 

     Pero igual desde los procesos de preproducción hasta los de realización, hay estudiantes 

en su gran mayoría que demuestran gusto e interés por participar y sacar adelante el evento. 

Lo anterior se evidencia en los ensayos, asesorías y otros espacios informales que lo 

asumen como un espacio agradable y divertido. 

“…divertirse con las amigas bailando, cantando, actuando y pasarla rico… 

aprenderse pasos y coreografías, los textos, las canciones y como va a salir uno 

son muchos nervios…es como adrenalina pura trabajar en equipo y es chévere 

cuando salen las cosas uno trata de divertirse porque el camino es largo…” (E 4) 
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“A mí me gusta que uno hace coreografías, canta y actúa con todas las del curso. Y 

hay niñas muy buenas en una o en otra cosa, pero todas hacemos algo. Y lo chévere 

es que se hacen obras que uno conoce o mejor no son tan desconocidas. Son como 

unas clases, pero diferentes” (E 5) 

“Trabajar en grupo con una misma idea, con canciones que a uno le gusta, con 

coreografías entre todas, la adrenalina de las presentaciones. Es otra forma de 

descansar …es hacer otras cosas. Es difícil, pero uno va viendo el proceso cuando 

todas trabajamos por igual.” (E 7) 

     Aun cuando las estudiantes participen sin importar el lugar, siempre retomaran 

referentes anteriores ya sea en la familia, amigos o documentos históricos que le inviten a 

sentir mayor sentido de apropiación hacia el trabajo proyectado al evento. Con los datos 

conseguidos las estudiantes trasfieren la información hacia una participación honesta, 

reflexiva y que perdure en la memoria. 

“Pero también creo que es importante tener en cuenta la diversión que trae esto, 

digamos ...bueno yo estaba hablando un día con una abuela que ella también 

participó en este evento pero hace mucho tiempo...o sea cuando lo hacía en la 

cafetería todavía como encima de mesas...y ella me decía que en ese tiempo era 

...como...literalmente solo diversión...como que no era nada tan serio y que...yo 

creo que eso es lo que en su momento hizo lo que el evento quedara en su mente y 

que hoy en día lo recuerde…” (E 1) 

“No hay mejor sentimiento-creo yo- estar parados hay en la tarima y sentirse que 

uno en verdad está mostrando un trabajo que uno ya lleva trabajando hace ya 
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mucho tiempo. Como esa expresión de “lo estoy logrando, estoy como triunfando 

en la vida”. (E 2) 

“lo mejor del Song Contest … ver brillar a niñas que probablemente son invisibles 

en muchas ocasiones en un teatro como el Julio Mario Santodomingo” (J.L.) 

     De acuerdo con lo que John Dewey recordaba a los maestros en relación con sus 

responsabilidades frente a la manera de enseñar “cada niño ha de realizar su propio destino 

tal como se revela a ustedes en los tesoros de las ciencias, el arte y la industria” (Dewey, 

Los pequeños y el curriculo, 1976, pág. 282). Hay que proporcionar a los niños los 

estímulos precisos para que la asignatura forme parte de sus experiencias, es quizás uno de 

los elementos fundamentales en los procesos del Song and Dance Contest.  

     Lo anterior se resume en el acompañamiento permanente durante el proceso, en las 

diferentes estrategias para los ensayos y en los variados insumos que se hacen presente en 

las necesidades planteadas por las estudiantes y el evento. 

“…este año tal vez lo viví desde… desde ceros. Desde escoger el tema adaptar las 

canciones, claro es hacerles un seguimiento velar que todo esté bien, una parte de 

inglés y la parte de la historia que este alineada con artes y todo lo que eso 

implica...” (S.P.) 

“…muchas personas van solamente y ven el final, pero lo rico es llegar al teatro, 

llegar y ver la emoción de las estudiantes, las alegrías, esto es un derroche de 

felicidad de gritos de emociones, y pues yo creo, que lo mejor es compartir con los 

compañeros hacer ese trabajo, pero llegar también a ese momento del show el 
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último día y uno estar tranquilo ya no tener esa presión de ¿qué será que si sale? 

¿no sale? ya eso lo hemos logrado y eso da mucha tranquilidad cuando uno… uno 

ve”. (C. F.) 

“…lo que se hacía era hacer pequeños tutoriales que se encargaban ellas mismas 

para que toda la generación, pues supiera el baile y nosotros tenemos en cuanto a 

aspectos puntuales solamente para pulir cosas y para ensamblar como las figuras o 

los lugares donde cada niña iba a estar”. (H.R.) 

     Pero es precisamente la condición de perdurar en la tradición lo que da fortaleza en el 

tiempo. Aunque no es una postura generalizada, si es la presencia de las hermanas, madres 

y tías -algunas exalumnas-, las que desde su lugar ven, acompañan y sienten el proceso del 

Song and Dance Contest. 

“…me gustó el ver como cada una en ese proceso ya ha tenido la posibilidad de 

elegir de acuerdo con sus fortalezas cuál es el lugar que va a ocupar en ese Song 

and Contest y los profesores atendiendo a esos deseos de ellas y atendiendo a eso 

que saben que son sus fortalezas cómo se dedicaron con cada una de ellas a dar el 

mejor trabajo entonces como mamá  yo vi en todo momento ese acompañamiento 

para con mi hija” (L.A.) 

“como mamá …uno si sufre…hay dos, una es el disfrute y el otro es el sufrimiento… 

uno sufre porque uno si quiere que ganen y uno si quiere que salga bien, pero uno 

se la goza porque uno se siente orgullosa de que su hija este ahí…” (M.A.) 
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“…una tía que estudio aquí me dijo que a ella le tocó en un batallón o una vaina 

con soldados y que había un teatro feo y oscuro y los soldados se escondían para 

verlas cambiarse y dizque había niñas que les coqueteaban y se burlaban de 

ellos…” (E 3) 

     Los procesos de análisis de vinculación existentes entre una organización y sus 

integrantes se han basado en el compromiso organizacional; lo anterior, en una institución 

educativa, se denomina sentido de pertenencia, que no es más que una actitud 

multidimensional que involucra el afecto en la voluntad de querer pertenecer, continuar y 

respetar su normatividad. Y dentro de esos valores se hacen efectivo en el bienestar de ese 

grupo. Lo mismo sucede con el Song and Dance Contest, cuando las estudiantes dentro de 

esos valores de vinculación proponen o reflexionan apropiación sobre el evento: 

“…un cambio que le hicieron al Song Contest, que a mí no me, gusto fue lo de dejar 

primero y segundo puesto, pues no sé...me gustaba más como…que fuera primero, 

segundo y tercer puesto…ehhh…pues quedan muchos grupos afuera …” (E 1) 

“esto es muy grande y es el alma de este colegio y es una tradición única como el 

festival de villancicos y lo único es felicitarlos y agradecerles por creer en 

nosotras.” (E 5) 

¿Sabes que sería bien chévere? Hacer un Song Contest entre todas, pero la misma 

obra, di tú, como Blancanieves, pero entre todas. Que un curso hiciera una cosa y 

los demás otra y así saliera toda la obra. ¿chévere no? (E 7) 
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     Uno de los aspectos que más impacta alrededor de la organización de este tipo de 

eventos, es precisamente la falta de compromiso por parte de algunos docentes que a pesar 

de ser integrantes de la comunidad educativa y conocer tanto el proyecto como sus 

alcances, no facilitan la participación de las estudiantes en actividades relacionadas con el 

mismo evento.  

“…deberían entenderlo más a uno. A veces sale bien las cosas, otras veces desde 

que uno se levanta no le sale nada bien ¿tú sabes?”  (E 4) 

“…es que algunos ensayos son… como… ¿pesados? Se pone difícil porque a veces 

se junta con lo académico, evaluaciones, trabajos y eso, y todos los profesores 

exigen como si fuera la materia más importante ¿si entiendes?¡ah! como que “tu si 

no vienes a mi evaluación o no me traes el trabajo te voy a rajar o voy a llamar a 

tus papás” o le pueden decir a uno “bueno, te dejo la evaluación en el centro de 

conocimiento (biblioteca) y tienes plazo hasta el viernes. El viernes la recojo” y 

uno no ha presentado la evaluación porque no quiere sino porque hay que hacer 

otras cosas… ¡que rabia! ...pero mira que eso no es solo para el songi (Song and 

Dance Contest), por ejemplo, cuando uno va a partidos o barras o tiene ensayos de 

algo, el problema es similar…” (E 3) 

“…cuando a uno le dicen que es un acto importante para el colegio, seria chévere 

que para los profesores también. Hay profesores que a veces se ponen más duros y 

preciso cuando hay que ensayar más. A veces le ponen a uno más evaluaciones y 

trabajos. Eso no es bueno porque uno termina como…fastidiando esto ¿sí? Si para 

las otras niñas que no pasaron es difícil, fíjate en nosotras que teniendo ensayos 
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también hay que responder por todo. Eso me parece muy estresante. Otra cosa, es 

que no me parece justo que sea en el tiempo que tengamos clase de Musdante” (E 

6) 

     Inclusive dentro de los ámbitos internos de la organización del evento, se llega a generar 

situaciones tensas que pueden llegar a ser desgastadoras para las mismas estudiantes, 

muchas de las anteriores generadas por las emergencias aparecidas en el transcurso y que 

pueden llegar a legitimarse como normales. 

“No se…que es chévere la experiencia, pero que a veces son injustos con los 

regaños. Todos ustedes a veces nos regañan por una o dos niñas y el resto no 

tenemos la culpa. Pero igual yo creo que es por el estrés de todos y para ustedes 

debe ser una mamera aguantar a todas…no sé. Que no se estresen (risas)…bueno… 

estresemos.” (E 8) 

“La presión y el estrés y que le valoren el esfuerzo a uno. Una no es profesional y 

está aprendiendo. Hay momentos que todos mandan: los asesores, ustedes, los otros 

profesores. Todos quieren que se haga las cosas bien y ya…eso es muy horrible “. 

(N 7) 

“¿Sabes qué? Más tiempo para ensayos. Hay cosas que en grupo hay que 

madurarlas y a veces todo es muy acelerado. Uno no alcanza a asimilar toda la 

información, entra aquí, canta más fuerte, mira al frente. A veces se pone muy 

estresante. Hay niñas muy mandonas que quieren imponerse, hay que hacer las 

cosas como ellas dicen y a veces una se siente sola porque nadie le pone cuidado a 
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una y muchas se quedan calladas. Yo creo que habría que poner mayor cuidado a 

esas niñas.” (N 5) 

     Hay estudiantes que se atreven a lanzar propuestas interesantes manifestando con 

seguridad, apreciaciones que consideran que podría afectar la dinámica del evento. Estas 

tienen que ver con el sentido de participación voluntaria hacia una postura presentada ante 

la tradición del evento. 

“…que no sea obligatorio y que no sea tan largo…” (E 6) 

“…las niñas que no quieran estar en el Song Contest que se vayan y dejen trabajar, 

porque se quedan a hacer mala cara, no les gusta nada, no proponen y cosas así “. 

(E 8) 

“…creo que el Song Contest debería ser una invitación ¿sí? Como que se 

comprometan las que quieran ir y ya. La que no quiera, pues que se vaya a otra 

cosa o a otras materias que el colegio les de opciones, pero que no vayan a 

molestar y eso…” (E 5) 

     Desde algunos profesores y directivas comprometidos con los procesos del evento, 

también se presentan consideraciones sobre algunos de  los beneficios del Song and Dance 

Contest 

“Es lo mejor. Yo si vivo convencida de que este tipo…mejor dicho el Song and 

Dance es de …es de lo mejor que tiene el colegio” (M.A.) 

“yo creo que lo mejor del Song Contest es ver a la comunidad unida. Ver que...a 

nivel de inglés que es un producto tan grande; que es inglés amarrado con tantas 
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áreas realmente es ver que no solamente inglés, no solamente teatro, no solamente 

danza no es solamente música, es todo...ehhh ...es porque tu vez un currículo que 

básicamente se puede manejar de varias áreas, sepas o no inglés, sepas o no 

música nos apoderamos un poco y aprendemos todos de todos. Creo que es una 

ganancia gigante realmente para nosotros ver a toda una comunidad unida por 

algo que genera mucha emoción que te une a una comunidad porque también va 

con ese elemento grande que es una comunidad bilingüe, para mi es eso” (S. P.) 

“…es una de las experiencias pedagógicas más valiosas que tiene el colegio y las 

niñas lo demuestran en lo que escriben o en lo que expresan en lo que significa 

¿por qué? porque tienen que aprender uno desde el trabajo en equipo  dos la 

gestión con pocos recursos para lo que ellas quisieran porque tienen la posibilidad 

de conseguir muchas cosas, pero el evento les restringe eso a nivel de dedicación, 

compromiso y entrega”. (J.L.) 

     Es indudable que el  Song and Dance Contest es un evento que genera unas dinámicas 

particulares de abordar el conocimiento por parte de las estudiantes en donde se evidencia 

el gusto, la autonomía, el talento y la calidad humana necesaria para asumir el compromiso 

de sacar adelante un proyecto  educativo de la mano de los docentes, administrativos y 

familias que de alguna manera u otra siempre estarán sujetos a un testimonio histórico que 

solo ha construido y fortalecido la tradición del colegio Marymount en la ciudad de Bogotá. 

.  
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8 Conclusiones 

 

     Constitucionalmente la educación artística se convirtió en un área de conocimiento de 

carácter fundamental y obligatorio en todas las instituciones educativas del país según la 

ley 115 de 1994 y a su vez reconoció las demás disciplinas que conforman dicha área. De 

acuerdo con lo anterior sus necesidades y expectativas concretas cada comunidad construye 

su Proyecto Educativo institucional. 

     Pero lo anterior conllevó que desde la misma normatividad se reconozca la educación 

artística como un grupo disciplinar encargada de los procesos formativos, de expresión, 

habilidades y destrezas, al igual que reconoce la preocupación en los procesos del 

conocimiento que se están generando a partir de las disciplinas y sus diferentes niveles de 

relación. Estas preocupaciones son tomadas en cuenta a nivel internacional y nacional con 

trabajos concretamente desde la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad en los 

proyectos relacionados con la educación artística. Quizás uno de los de mayor impacto en 

este trabajo interdisciplinar de manera estructurada sea a partir del proyecto Zero, del cual 

se han retomado algunos elementos de la escuela nueva basados en John Dewey con su 

aprendizaje experiencial y consolidarlo hasta el trabajo con Edward Gardner con las 

inteligencias múltiples.  

     Un aspecto relevante en estos procesos es la relación que se presenta entre la 

interdisciplinariedad y los procesos de globalización, tema argüido para algunos expertos 

que muestran su preocupación por el abandono de la disciplina como generador primario 

del conocimiento. 
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     Colombia no es ajena a estos procesos de globalización aparecidos también en temas 

educativos. Concretamente en educación artística, al país ingresaron propuestas como el 

mismo proyecto Zero, el Bachillerato Internacional, el Proyecto Tuning, entre otros.  Con 

esas nuevas formas de abordar el aprendizaje, aparecen paralelamente diversas maneras de 

relacionarse con la disciplina, al mismo tiempo que dinamiza la producción artística. 

     El Colegio Marymount en esos procesos, ha estado preocupado en relación con la 

implementación del concepto de mundo que debe conocer las estudiantes sin descuidar la 

parte humana en la formación de estas y el Song and Dance Contest es un claro ejemplo de 

cómo generar nuevas formas de relacionarse con ese mundo por medio de elementos 

interdisciplinares y multidisciplinares a través de áreas de conocimiento como artes e inglés  

     Para efectos de la presente investigación, nunca se pretendió desde la parte curricular 

cuestionar, avalar o proponer un diseño para beneficio del Song and Dance Contest, ya que 

resultaría pretencioso e insensato diseñar una propuesta curricular solo para un evento que, 

a pesar de ser uno de los más importantes, podría abandonar las intenciones de formación 

académica integral y reflexiva que ofrece la institución. El presente documento fue claro al 

mencionar una adecuación microcurricular ya que afecta la dinámica inexorable durante 

finales del primer trimestre y durante el segundo trimestre. 

     A pesar de la tradición del evento y de todo el proceso enriquecedor que se genera 

alrededor de la construcción de identidad, pertenencia, comunidad entre otros, es un evento 

que se ha consolidado desde las ganas, la tradición, voluntad, alegría, convivencia y mucho 

talento. En ese proceso de crecimiento la demanda fue alta pero también venía creciendo 

con una ausencia de formalidad y desconocimiento reflexivo de la presencia artística. 
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     El tener una acción participante en el proyecto, permitió al investigador vivir de una 

manera diferente el Song and Dance Contest. No solo desde lo académico ni lo logístico, 

sino conocer las dinámicas internas como grupo en el cual se movían las estudiantes, desde 

el afecto, desde las relaciones, lo que las movía, las invitaba, lo que representaba y lo que 

las enriquecía como seres humanos en sus procesos artísticos, fundamento básico de la 

educación. Lo anterior permitió establecer esos lineamientos interdisciplinares desde lo 

artístico, siempre tomando como punto de partida la música que hace parte del dominio 

disciplinar del investigador. Esos elementos musicales lograron extrapolar a la Danza y el 

Teatro, generando una serie de impactos favorables en los acompañamiento, ensayos y 

asesorías. A pesar de la corta edad con la que contaban las estudiantes de séptimo A, 

lograron asimilar y enriquecer sus procesos con una gran madurez. Finalmente, no 

obtuvieron “un estatus estereotipado” desde las dinámicas de concurso, pero el aprendizaje 

como grupo y el impacto en sus relaciones, entre otras, es el aliciente de la presente 

investigación. El nivel de acompañamiento reflexivo es quizás el elemento más importante 

que deja una investigación etnográfica escolar. No con esto quiere decir que los otros 

grupos participantes no consigan obtener resultados similares o diferentes a la anterior 

investigación: es la reflexión la que marca la diferencia. 

     Ese acompañamiento reflexivo también dio cuentas sobre los componentes 

fundamentales y básicos en Musdante y es que definitivamente la construcción 

epistemológica del arte está basada en la vida misma y por consiguiente los procesos 

interdisciplinares desde el concepto, la intención y la construcción didáctica son el 

elemento básico en la construcción de conocimiento a través del cuerpo y mediado por la 

educación artística. Pero no es solo la imagen corpórea, es también la imagen de cuerpo de 



126 
 

proyecto, de institución: elementos en crecimiento y en desarrollo que deben ser cuidados y 

fortalecidos. 

     En ese crecimiento y desarrollo de cuerpo dentro de un evento como el Song and Dance 

Contest, fue intervenido de manera integral a partir de las emergencias que se presentaban 

durante cada una de las fases y todas estas, demandadas desde las necesidades que 

aparecerían ensayo tras ensayo. Una diagonal en Danza pudo ser atendida desde una 

intención dramática, una partitura corporal en Teatro se atendió desde una intervención 

didáctica desde la música, un proceso de afinación se atendió desde una ubicación escénica. 

Cada uno de los maestros de Musdante desde el dominio de su disciplina es capaz de hacer 

intervenciones disciplinares.  

     Estos procesos artísticos en ningún momento abandonan el compromiso educativo, pero 

si es claro que las áreas de conocimiento que componen Musdante deben presentar un 

cierto nivel de flexibilidad para acoger los ambientes escolares y es en esta flexibilidad en 

la cual se basa una adecuación microcurricular ya que las necesidades presentadas en cada 

uno de los grupos obedecen a demandas diferentes. En relación con lo anterior en el ámbito 

musical se necesita un nivel de madurez  óptimo que logre responder a las necesidades del 

evento. 

     En relación con lo anterior, se puede llegar a determinar que la riqueza del Song and 

Dance Contest está estructurada en un espacio educativo variado y rico en experiencias al 

igual que la configuración de sus ensayos y asesorías como espacio formal institucional, lo 

cual revela una dimensión diferente a los procesos de aprendizaje si estos espacios tuvieran 

una demanda desde espacios extracurriculares. 
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     El Song and Dance Contest sin lugar a duda contribuye a los procesos de formación de 

las estudiantes ya que logra trascender más allá del trabajo tradicional del aula de clases. 

Desde ninguna otra disciplina del conocimiento del Colegio Marymount de la ciudad de 

Bogotá, se logra convocar tantos estudiantes a participar en un proyecto con tareas 

duraderas, variadas y con objetivos en común como un Song and Dance Contest, mientras 

alcanzan el desarrollo de habilidades necesarias para la vida misma.  

     Partiendo de una de las premisas del área de educación artística, en que se considera que 

no solo desde la participación directa sobre un escenario se educa, sino que también desde 

la perspectiva de público, se cumple una función formativa; el Song and Dance Contest es 

uno de los eventos que más contribuye a dichos procesos. Las estudiantes no solamente al 

finalizar el evento sino desde el proceso mismo comienzan a mejorar la conciencia de sí 

mismos, evidenciándose en la confianza, la autodisciplina, las habilidades de comunicación 

y a algunas estudiantes les enseñó a tomar riesgos y decisiones. Inclusive se alcanza a 

percibir que el Song and Dance Contest contribuyó en la búsqueda de su identidad. En 

relación con lo anterior, la evidencia más grande fue la de disfrutar de una experiencia 

socialmente positiva dentro de un proceso de aprendizaje reflexivo y generando un 

sentimiento muy grande de logro. 

     El efecto emocional hacia el evento es agotador, pero las reacciones de las estudiantes 

hacia el Song and Dance Contest dan cuenta de sus propios beneficios educativos y 

formativos. Al finalizar el espectáculo, muchos de las estudiantes aumentaron y mejoraron 

sus relaciones con diferentes estamentos de la comunidad e inclusive con la misma familia 

generan un sentimiento de éxito solidificando y creando -en muchos casos- amistades y 

creando nuevas. Pero ajeno al lugar que ocupen en el concurso, las estudiantes participantes 
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necesitan sentirse satisfechas con su rendimiento, sin embargo, a través de la 

retroalimentación de sus propias compañeras y del respaldo de los coach (entrenadores) se 

maximiza la experiencia. 

     Otro elemento atractivo del Song and Dance Contest no solo proviene del trabajo 

interdisciplinar del proyecto, sino de la madurez social relacionada con la construcción de 

ciudadanía incluidas en el desarrollo de la iniciativa individual, cooperación en grupo, el 

respeto por la autoridad, el respeto por el logro de los demás, la puntualidad y la lealtad. 

     El nivel de implicación y compromiso individual en el Song and Dance Contest resulta 

directamente proporcional al disfrute que las estudiantes y profesores obtienen tanto en el 

proceso como en los resultados; y en ese orden de ideas, se hace evidente las personas que 

no les interesa y no les gusta participar en el evento, entorpecen hasta tal punto de afectar 

las dinámicas de participación y convivencia dentro de los grupos. Este aspecto se presenta 

de manera reiterativa no solo para el Song and Dance Contest, sino, para otros eventos de la 

vida escolar de la institución. Profesores de variadas disciplinas debido a elementos de 

organización institucional no permiten que las estudiantes dediquen tiempos de sus 

asignaturas para dedicarlas hacia actividades diferentes y que además llegan a considerar 

que esos ensayos y/o el evento son una pérdida de tiempo y difícilmente reconocen el 

aspecto formativo del evento. 

     Este es un evento de mucha demanda y ajustes en el camino con todo tipo de 

intervenciones: pedagógicas, tecnológicas, logísticas etc., pero se espera que todas están 

encaminadas hacia el mismo sentido. Se presenta momentos de tensión generados por las 

mismas dinámicas y que pueden llegar a desbordar la carga laboral a los coach, profesores 
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y organizadores, pero más allá de que el Song and Dance Contest alcance unos niveles de 

calidad inesperados no se debe olvidar que son niñas en procesos de formación y profesores 

acompañantes sin experiencia en producción o realización de eventos y que en ocasiones 

llega a fundirse con una serie de batalla de egos y figuración  que no contribuye al 

crecimiento del mismo evento. Por la misma naturaleza del evento se debe asumir con toda 

la tranquilidad y humildad necesarias. 

     Es preciso resaltar que todos los participantes en el Song and Dance Contest son 

importantes ya sea desde adentro o fuera del escenario. A pesar de que en ocasiones los que 

se encuentran fuera de escena son pocos apreciados realmente son los que determinan 

muchos aspectos con la calidad del espectáculo. 

     De acuerdo con lo anterior queda claro que no entender la diferencia que hay entre 

procesos educativos y productos de consumo cultural es un problema de adultos no de las 

estudiantes. Aunque sabemos que el objetivo de la educación artística no es la creación de 

dichos productos, la tendencia es juzgar los resultados como si fueran artículos de 

consumo. Pero el objetivo de las estudiantes es aprender no crear obras de teatro, 

conciertos, espectáculos ni exposiciones. 
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9 Recomendaciones 

 

     Desde un trabajo de investigación como el anterior, siempre se desea que se presente 

una mejora continua del mismo por lo tanto se recomienda a futuro que el Song and Dance 

Contest no vaya a perder su sentido pedagógico e interdisciplinar sin descuidar los riesgos 

que se corre al convertirse en un evento de consumo cultural. 

     Por la misma demanda del Song and Dance Contest, se hace necesario contar con un 

director artístico que determine rutas y procesos de intervención durante el desarrollo del 

evento. Sería recomendable que esa persona dedique su atención exclusivamente en el 

evento y que no tenga que ver con otros aspectos relacionados con la parte académica. 

     Desde los procesos del área de educación artística, aún persiste un vacío desde la parte 

curricular de Musdante en relación con los contenidos programados para el segundo 

trimestre frente al grupo que pase a la ronda siguiente y su continuidad con el proceso de 

tercer trimestre, por lo tanto, es relevante atender esa emergencia organizativa y curricular. 

      El evento en la actualidad es de una gran magnitud en relación con la demanda de 

personas involucradas que durante el proceso se va convirtiendo en una serie de cargas 

laborales extras que generan presión, tensión y dificultades, en muchas ocasiones 

innecesarias tanto en estudiantes como profesores y otras instancias de intervención. De 

acuerdo con lo anterior, se hace necesario revisar el componente de la comunicación ya que 

es definitivo en estos procesos de construcción de comunidad y parte de esa tensión tiene 
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que ver con este tipo de problemas entre todos los entes institucionales comprometidos: 

estudiantes, profesores, coordinadores, etc. 

     En beneficio del componente formativo, debería considerarse la premiación más como 

un reconocimiento de procesos que como la evaluación de un producto cultural de 

consumo. El proceso debe hacerse más visible porque lo que se ve y queda son los 

resultados. En este orden de ideas sería de gran valor formativo que los grupos tuvieran un 

encuentro previo en el teatro con el jurado antes del evento, ya que representaría una  

motivación conocer previamente quienes las van a evaluar. 

     Sería de gran ayuda que los profesores de inglés que ingresan por primera vez al colegio 

tuvieran una contextualización del Song and Dance Contest, al igual que brindarles 

herramientas para una posible futura intervención en el evento. 

     Debido a la excesiva demanda de archivos de audio para el evento –entre otros-, se hace 

necesario que el colegio cuente con un estudio de grabación profesional de audio, puesto 

que la técnica sobrepasa los niveles de exigencia por parte de las estudiantes y se presenta 

muchas dudas en los orígenes y calidad de audio necesarios para el evento en la cual exige 

esfuerzos extras tanto para profesores y estudiantes en cuanto al material y calidad de 

audios. 

     Si bien es cierto que el Song and Dance Contest presenta su trabajo a partir de una 

segunda lengua, en su totalidad los asistentes al evento no son bilingües y algunas de las 

personas asistentes no comprenden lo que están diciendo. Por lo anterior sería conveniente 

contar con algún tipo de traducción para el auditorio. 
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     El proyecto del Song and dance Contest  es un proceso largo y de mucha exigencia que 

finaliza en una sola presentación. Valdría la pena contemplar la posibilidad de visibilizarlo 

en otros contextos y hacer gestión para movilizarlo. 
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10 Anexos 

 

• Anexo 1: Programaciones y parceladores Musdante 

- https://www.dropbox.com/sh/11xaulhc8uj4awj/AAAsz1nppRoBIxdTY_VghuB

Ca?dl=0 

• Anexo 2: Diario de campo 

- https://www.dropbox.com/sh/sbfwv4rsg649uxf/AABn4v9szKJoaphB_FmlR9f8

a?dl=0 

• Anexo 3: Entrevistas 

- https://www.dropbox.com/sh/ez15detyaem79je/AAA1LwMJOE4dn4qsMy8EJX

kRa?dl=0 

• Anexo 4: Material Audiovisual 

- https://www.dropbox.com/sh/gytg62j4iddb9gi/AABiXlcFZnBVqBvVMdfRaqn

9a?dl=0 
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