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La Maestría en Educación Artística [Integral] tiene un 
proyecto muy definido: reconstituir la voz de los profe-

sores. No hay tema más importante, más urgente y —pro-
bablemente— más subvalorado hoy.

Todo el mundo se siente autorizado a hablar por los 
profesores: qué hacer, cómo investigar,… Así como a prin-
cipios de siglo XX los contratos de profesoras decían has-
ta qué horas podían circular por la calle, cómo vestirse, 
cuántas veces lavar el salón o dictaminar la prohibición de 
casarse, el sistema académico —tan obsecuente con los po-
deres cuando entra en juego su institucionalidad— intenta 
ejercer un control absoluto sobre sus discursos, vaciando 
los conceptos de contenidos y volviéndolos modas; con-
virtiendo los trayectos curriculares en estrechos senderos 
erizados de condiciones, requisitos y estándares; impidien-
do (sobrecargándolos de trámites, funciones y tareas) que 
los profesores tengan el tiempo necesario para observar y 
considerar; e imposibilitando ( por vía de la hiperespeciali-
zación, que al enfatizar aquello que nos singulariza del otro 
nos obstruye ver lo común) que hablemos entre nosotros.

Como tribunal de autoridades, el sistema académico 
siempre ha sabido lo que nosotros apenas empezamos a 
sospechar: que el objetivo político más importante, aquel 
sobre el que hay que mantener el control, es la legitimidad 
del conocimiento. Esta se sitúa del lado de la experiencia y, 
por lo tanto, nos guste o no y estemos preparados para ello 
o no, esa legitimidad reposa en la escuela y en el acto peda-
gógico, no en los estándares economicistas que renuncian 
a armonizarse con la vida real de las comunidades. 

Por eso la gran tarea de los profesores es ante todo consi-
go mismos: recuperar el tono de su voz, y con él la legitimi-
dad de la palabra que se enuncia en la escuela. Ese ejercicio 
autocrítico es el que se expresa en los presentes textos, que 
sintetizan las búsquedas de nuestra primera cohorte. 
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El texto que presento a continuación es producto de 
procesos de comprensión, aceptación y reflexión 

de las acciones que simultáneamente realizo desde tres 
lugares, los cuales me conforman como sujeto: ser pro-
fesor, ser artista y, de manera más amplia, ser humano. 
Estos procesos podrían ser contextualizados dentro de lo 
sucedido en la Maestría en Educación Artística, de mano 
con mi aparición dentro de espacios pedagógicos, y de 
estos momentos tendría mucho que contar, pero dado 
que “cada acontecimiento de la historia humana revela 
un inesperado paisaje de hechos humanos, sufrimientos 
y nuevas posibilidades que, en conjunto, trascienden la 
suma total de todas las intenciones voluntarias y el sig-
nificado de todos los orígenes” (Arendt, 2005, p. 164), 
este acontecimiento que hoy se manifiesta mediante un 
discurso debe escucharse como un proceso inconcluso y 
en movimiento.

Así como la historia que estamos escribiendo en este 
momento tendrá repercusiones posteriores, desconocidas 
e inesperadas, las historias anteriores, que pueden sepa-
rarse y tomarse por separado para lograr enlaces y redes de 
microhistorias, han tenido repercusiones sobre mí, y estas 
consecuencias imprevistas en el momento en que las ac-
ciones sucedieron son las que me han forjado, y continúan 
haciéndolo. Por lo tanto, la primera reflexión que estructu-
ra mi trabajo de grado es el hecho de estar inserto en redes 
de relaciones, como intuitivamente escribí en el texto con 
el que me presenté a la Maestría, “nacer es entrar a hacer 
parte de la sociedad”, y este hacer parte es tener la capaci-

Tú, yo, nosotros
 
 
Andrés García Hernández

dad de afectar lo que sucede con los otros y de ser afectado 
por las acciones de los otros. Frente al carácter impredeci-
ble de la acción, y dado que esta “actúa sobre seres que son 
capaces de sus propias acciones, la reacción, aparte de ser 
una respuesta, siempre es una nueva acción que toma su 
propia resolución y afecta a los demás [por lo tanto] el acto 
más pequeño en las circunstancias más limitadas lleva la 
simiente de la misma ilimitación, ya que un acto, y a veces 
una palabra, basta para cambiar cualquier constelación” 
(Arendt, 2005, p. 218). 

Así, en lo que concluye esta reflexión sobre la acción 
permanente es en el reconocimiento de ciertos principios 
morales que derivan de la propia relación con el yo, por 
lo cual la manera como juzgamos y tratamos a los otros 
proviene de los propios juicios morales sobre uno mismo 
(Arendt, 2005), a lo cual complemento que estos juicios y 
formas de autogobernarse están en relación con modelos 
anteriores, y mucho más si las marcas de estas aún perma-
necen. En otras palabras, podría decirse que las autorida-
des, como construcción individual enraizada en relaciones 
y en consecuencia como construcción de una identidad 
que carece de una autoría total, pueden dejar marca a tra-
vés de los actos que suceden con y frente a los otros.

De lo anteriormente expuesto, amplío la estructura 
teórica que ha sustentado mis reflexiones, que es la que 
se conecta más directamente con mi propuesta de crea-
ción como trabajo de grado. Aunque dos de los autores que 
pongo en diálogo dirigen su discurso hacia el campo de la 
producción escrita, me parece importante resaltar, de nue-
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vo, la relación que hay entre el discurso como texto y la vida 
como narración, pues “a la manera de un texto, cuyo signi-
ficado se separa de las condiciones iniciales de su produc-
ción, la acción humana tiene un peso que no se reduce a su 
importancia en la situación inicial de su aparición, sino que 
permite la reinscripción de su sentido en nuevos contextos. 
Finalmente, la acción, igual que un texto, es una obra abier-
ta, dirigida a una serie indefinida de lectores posibles. Los 
jueces no son los contemporáneos, sino la historia ulterior” 
(Ricœur, 2000, p. 162). En ese orden, y consecuentemente 
con el discurso que ahora presento de manera escrita, leí-
da y escuchada, el siguiente factor a analizar es la idea de 
autor y autoridad. Empezaré por la evidencia fijada en es-
critura, es decir, por el discurso, en el que puede leerse que 
aquello que llamo identidad, o yo, como sujeto formado y 
en formación, ha estado vinculado a ciertas colectividades, 
bajo términos de la alteridad y pluralidad. Recíprocamen-
te, estar vinculado a estas colectividades ha dejado marcas, 
y de manera evidente ha tenido influencia sobre el curso de 
mi vida. Por lo tanto, como agente actor de la propia vida, 
también es importante comprenderse como paciente, pues 
“aunque todo el mundo comienza su vida insertándose en 
el mundo humano mediante la acción y el discurso, nadie 
es autor o productor de la historia de su propia vida. Dicho 
con otras palabras, las historias, resultados de la acción y 
el discurso, revelan un agente, pero este agente no es autor 
ni productor. Alguien la comenzó y es su protagonista en el 
doble sentido de la palabra, o sea, su actor y paciente, pero 
nadie es su autor” (Arendt, 2005, p. 213). 

He nombrado en varias ocasiones la acción, y consig-
nada mediante el discurso adquiere significancia; sin em-
bargo, es importante ampliar la idea del discurso, que tiene 
una relación de negación con la autoría, mas en cambio 
la afirmación de unas autoridades. Dado que en todo dis-
curso, incluyendo el narrativo, el autor no aparece como 
producto de la individuación y separación del discurso, 
sino como “caracterización de un cierto modo de ser del 
discurso”. Este modo de ser es lo que Michel Foucault llama 

función-autor, la cual, según sus palabras, “caracteriza el 
modo de existencia, de circulación y de funcionamiento de 
ciertos discursos en el interior de una sociedad” (Foucault, 
1987, p. 82). En otras palabras, el discurso presentado es 
simplemente la evidencia de discursos presentes dentro de 
la sociedad a la que he pertenecido y sigo perteneciendo, 
y en la que según la experiencia vital (mi experiencia com-
partida con otros, tan diferentes y tan parecidos), han sido 
fijados, a través de la mediación de instituciones, imagina-
rios, y agentes. Cada uno de mis actos contiene un discurso 
de trasfondo, y no aparecen dentro de espacios descono-
cidos ni desconectados, sino mediados por espacios rela-
cionales ya establecidos, dentro de ciertas reglas morales, 
legales, e institucionalizadas, por lo cual reconocer estas 
reglas discursivas es un primer paso inconcluso para asu-
mirse como sujeto construido y a la vez como posibilidad 
de sujeto constructor de historia. Hasta ahora he dado a 
conocer las bases discursivas de mi propuesta de grado, sin 
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embargo, hace falta la acción, y dado que me ubico en el 
campo de la creación, pensándome desde la pedagogía, la 
finalidad de mi propuesta es, en términos artísticos, una 
obra en la que la idea de autor como individuo es cues-
tionada, dirigiéndome consecuentemente con estas re-
flexiones y mi acción pedagógica, a una idea de creación 
transindividual. Así como me he referido a una idea de mí 
mismo en relación con el otro, tú, relación que configura 
un nosotros condicionado y condicionador, me valgo de 
tres conceptos básicos para la composición: el punto, la lí-
nea y el plano, que vincula más de un sujeto relacionado 
a través de ejercicios-obra, y como las acciones políticas 
son recíprocas las acciones de creación también pueden 
llegar a serlo, sin olvidar que se está trayendo algo nuevo 
al mundo: imágenes espontáneas, imprevistas y en pro-
ceso. Cabe aclarar que la idea de autoría se manifiesta de 
múltiples maneras: yo como creador, yo como configura-
dor de dispositivos, el otro como creador, nosotros como 
creadores; proviniendo cada una de estas situaciones de 

los diferentes lugares que ocupo con otros: ser estudiante 
de la Maestría y ser profesor en dos lugares diferentes, los 
cuales producen relaciones específicas con los sujetos con 
quienes convivo. 

Finalmente, podría decir que mi propuesta de trabajo 
de grado puede entrar dentro de categorías discursivas del 
mundo del arte, y específicamente dentro del arte relacional, 
cuestionando la idea de obra, de técnica y de fin, pero asimis-
mo puede asumir un discurso propio en el que una nueva 
categoría aparezca y que este pueda ser definido de acuerdo a 
lo que acaba de acontecer y acontecerá posteriormente.
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Danza, el valor de la memoria 
del cuerpo en resistencia
 
Andrés Rojas Álvarez

Quisiera comenzar diciendo no cómo encontré a la 
Maestría, sino cómo la Maestría me encontró a mí. 

Por ello evocaré algunas presencias y algunas imágenes 
que den cuenta de la transformación de mis ideas a partir 
de enseñanzas, de memorias coaguladas y de un cuerpo 
que se ha dado a la resistencia, intentando conseguir “no 
morir”, sino existir en un estado vital, enérgico y soñador. 

De los cuerpos invadidos por la danza

Solía decirlo todo al mover sus manos tal como se mueven 
de un lado al otro los bailarines que conforman grandes 
comparsas en los carnavales, direccionaba los desplaza-
mientos con delicados, tendinosos y largos dedos que 
terminaban en uñas fuertes y largas, que casi siempre se 
maquillaba de color rojo, dándole un toque de autoridad 
a esos mismos ademanes con los que acompañaba cada 
frase que solía decirme. Ella era contundente, su léxico 
invitaba de inmediato a ponerse en contacto con el mo-
vimiento, despertaba en mí silenciosamente la necesidad 
de imitarla. La observaba continuamente, me demoraba 
detallando cada una de sus prendas, sus faldas ajusta-
das desde una sutil cintura hasta un poco más abajo de 
la rodilla terminaban en un fina abertura que dejaba ver 
cómo se dibujaban dos poderosos y dinámicos músculos 
gemelos; su torso firme lo decoraban finas y delicadas se-

das de colores pastel que hacían juego cromático con los 
adornos que sostenían su abundante cabellera. Admiraba 
su elegancia y serenidad para danzar, la disposición con 
que enseñaba y contaba historias que fomentaban la ima-
ginación, instaurando imágenes tan reales y significativas 
que de inmediato sus creaciones surgían en el centro de 
un aula de clases.

El espacio se irrumpía tras correr y encaramar unos 
sobre otros todos los pupitres para dar paso a una nue-
va aula de clases, se conformaba un espacio rodeado de 
pupitres, un centro privilegiado donde nacían y se pu-
lían sus pensamientos. Parecía dibujar con sus grandes 
y almendrados ojos, porque sólo bastaba un gesto para 
entender que una orden estaba por cumplirse y mientras 
pestañeaba nosotros, sus hijos de la danza, nos ubicába-
mos para dar inicio al poder de la creación. Se originaba 
un nuevo acontecimiento, toda la atención estaba puesta 
en ella, capturaba la mirada de los aprendices emociona-
dos por aprender una nueva frase corporal de su amplio 
repertorio, acrecentaba el deseo naciente de calcar su 
energía, de seguir un modelo y de igualar su estilo; todo 
cuanto ocupaba ese espacio de aprendizaje era una obra 
de arte, las pequeñas ventanas decoradas con materos 
floridos se convertían en grandes claraboyas por donde 
la luz y el viento refrescaban el ambiente y sin importar 
la humildad que caracterizaba este lugar germinaba un 
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sumario de símbolos que potencializaban la clase. Se afir-
maba la tenacidad y el amor fecundados en quien es due-
ño de un legado… de un cúmulo de elucidaciones. Ella 
era mi maestra, Nelly Cañón, la señora danza; junto a ella 
aprendí a reconocerme como bailarín y también como 
profesor, su presencia la llevo a cada uno de mis espacios 
pedagógicos. Bailar significa evocar a esa maestra y sin 
proponérmelo mi cuerpo entra en un estado tal de fe-
minidad, de elegancia y de exaltación que detona un tra-
vestismo particular que engalana la presencia del bailarín 
que imita a su maestra. Parecerme a ella ha sido un acto 
de resistencia, mis propios movimientos que repiten la 
constancia de los suyos han traspasado los límites de mi 
memoria. Devolverme a esos momentos es un ejercicio 
que además de ayudarme a fortalecer mi memoria me ha 
permitido sentirme vivo, aumentando mi capacidad de 
recordar y de perfeccionar lo vivido.

En mi presencia corporal ha quedado instaurado cada 
uno de sus movimientos y sus gestos. Desde mis inicios 
como profesor las danzas que me enseñaba aquella maes-
tra han estado allí, en un lugar privilegiado de mi memoria, 
su esencia vive en mí y yo vivo enamorado de su recuerdo y 
de las enseñanzas que ella forjó en mí para siempre. En ese 
sentido mi cuerpo y mi memoria concertados detonan un 
dispositivo que, a manera de legado, pasan de un cuerpo a 
otro, provocando que las gentes se unan libremente dan-
zando y gocen con esa pasión por bailar.

También mi cuerpo entró en resistencia total, de re-
pente la memoria corporal y la memoria en general se 
vieron afectadas. Con ello las funciones del sistema ner-
vioso entraron en crisis, provocando el estadio de un 
cuerpo inerte, de un cuerpo que no se movía. Pero la co-
nexión con las huellas motoras en un primer instante y la 
consecución de la práctica de la danza devolvieron a ese 
cuerpo-sujeto que resistía un fuerte trance la valiosa po-
sibilidad de volver a danzar y de utilizar los mecanismos 
de la danza como conectores entre la misma memoria y 

un cuerpo que danza, un cuerpo que se resistía a mante-
nerse inmóvil.

Por lo anterior, el trabajo en mi aula lo componen ideo-
logías que buscan mantener a los cuerpos en movimiento, 
en constante búsqueda de posibilidades que corroboren la 
transformación de los organismos que están dispuestos en 
una energía vinculada a la danza, a la mirada del danzar de 
los otros y de la manera como también ellos observan su 
propio danzar, que propician nuevas formas de mantener 
una pedagogía colectiva. Una pedagogía del trabajo de to-
dos, trabajo en equipo, provocando grandes creaciones. Es 
por eso que se desplaza el concepto de lo intrínseco, de lo 
seguro, de lo privado, para permitir moverse en un espacio 
público, libre, osado de despertar la confianza del bailarín. 
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trabajar en la clase de danzas, ya que unos estudiantes invi-
tan a los otros en un proceso creativo mediado por las posi-
bilidades cronológicas de cada grupo. La clase es un espacio 
para propiciar la autoconfianza, la identidad personal y la 
pertenencia. El territorio que se ha generado en este espacio 
transcurre en medio del gozo y mantiene vivas la creatividad 
y la imaginación. Repetir los pasos coreográficos, la ubica-
ción espacial, la lateralidad, el anticipo, entre otras condicio-
nes generales del desarrollo de los estudiantes, actúa en los 
procesos mentales y de inteligencia motora.

Por último, de un modo más general, el desarrollo de 
mi clase implica pensar en los que están frente a mí, en las 
posibilidades que tiene cada uno para danzar y la constante 
búsqueda de dispositivos que detonen en cuerpos invadi-
dos por la danza. 

«Lo público» viene a ser el ámbito compartido que surge espontánea-

mente cuando dos o más hombres se reúnen para tratar de algo en 

común, es decir, el espacio dentro del cual discurre y se deja contemplar el 

actuar humano con su inherente pluralidad; un espacio sostenido por la 

igualdad y la diferencia, al mismo tiempo, de sus habitantes. Ese intersticio 

que nos separa y nos une a la vez.

Hannah Arendt

Esta categoría de lo público se refleja en el transcurrir de mis 
clases. Trabajo actualmente en un colegio de naturaleza ca-
tólica, realizando clase de Danzas desde prejardín hasta gra-
do noveno. Suponga cómo es mi clase con niños desde los 
cuatro años hasta adolescentes que casi completan la edad 
adulta. Sí, lo sé, podría verse como una total locura, pero no 
es así. La colectividad ha generado que nadie se quede sin 
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Partextura sonora. 
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Partextura sonora. 
Una realidad cambiante 
dentro del aula
Angélica Frascica

¿Cuántos pasos hemos dado pensando en que eso significa 
avanzar? Pero tal vez avanzar no significa necesariamen-

te ir hacia adelante, sino dar una mirada atrás, detenernos y 
comprender. Eso ha significado para mí avanzar en estos dos 
años a lo largo de la Maestría en Educación Artística.

¿Cuántas veces hemos iniciado un proyecto con unas 
expectativas y en el camino nos damos cuenta de que lo 
valioso y enriquecedor está en el sencillo hecho de vivir-
lo? Es esto lo que he sentido en mi paso por la Maestría. 
Lo inicié pensando en un crecimiento académico y labo-
ral, pero me ha significado un proceso transformador en 
un plano personal, profesional y académico; ha sido en 
realidad un regalo que me he dado para comprender, para 
entender y para decidir continuar por el camino que estoy 
caminando: la música, más allá del lenguaje establecido 
por la academia, la música como herramienta para estre-
char distancias generacionales, en un instante que no se 
repite, con los niños, con la infancia, con lo que hay de 
infancia en mí, en el otro, en el adulto.

Hacer conciencia de las decisiones me ha tomado 
bastante tiempo; que sea este el momento de exteriori-
zar mi proceso de autodescubrimiento y escucha que he 

potenciado gracias a la mirada interdisciplinar que he ad-
quirido por el compartir con mis compañeros, colegas, 
maestros y profesores. 

De la intuición al descubrimiento.  
Una forma de acercarse al lenguaje musical

Mi proceso en el campo pedagógico musical inicia con un 
acercamiento a la metodología Suzuki, por medio de unas 
capacitaciones con la Asociación Suzuki de Colombia. Esta 
metodología fundamentalmente se desarrolla bajo la pre-
misa de un triángulo, el triángulo Suzuki, en el que el padre 
y el profesor trabajan en equipo para el desarrollo musical 
del niño y, por lo tanto, en las clases de estimulación musi-
cal que se desarrollan una hora a la semana durante dieci-
séis semanas al programa asisten los padres, en ocasiones 
tías, abuelos y familiares para compartir un momento mu-
sical con sus niñas y niños, guiados por un maestro.

Aprovecho para detenerme y ampliar el término «explo-
radores intuitivos», que emplearé para referirme a niños de 
tres y cuatro años de edad, en una etapa de acercamiento a 
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la experiencia musical por medio del juego en compañía de 
sus familiares, sujetos que a partir de su curiosidad llegan al 
descubrimiento de conceptos sonoros y musicales, sujetos 
intuitivos, que se dejan llevar por el sentir natural del ins-
tante, ese “dejarse llevar”, acompañado de mamá o papá, en 
acciones concretas, por medio de una pedagogía flexible en 
la cual el rumbo está trazado pero el camino puede cambiar. 
Podríamos decir en palabras de Hanna Arendt, en su libro 
La condición humana, “el hecho de que el hombre sea capaz 
de acción, significa que cabe esperarse de él lo inesperado, 
que es capaz de realizar lo infinitamente improbable”, pre-
cisamente eso es lo que se vive en cada clase, una espera de 
lo inesperado por los aportes de los exploradores intuitivos. 

Fueron tantas alegrías encontradas en estos espacios 
que empecé a sentirme como en casa nuevamente. El paso 
por el Conservatorio se había llevado algo que no había 
podido rescatar, el simple placer por lo musical, porque en-
tre escalas, arpegios, obras y concursos, la competencia y 
la presión habían surgido, por lo cual encontrarme ahora 
disfrutando desde la pedagogía con los niños y familias era 
en realidad un regalo.

Con el paso de los años empecé a darme cuenta de que 
era necesario acercarme a los niños desde otro lugar, por-
que la distancia generacional era una brecha entre nosotros 
que nos limitaba en el compartir, y aunque es una realidad 
biológica innegable, modificar mis formas de escucha me 
permitió hacer conciencia de pequeños detalles que nos 
acercan en la distancia.

Gestos, sonidos y movimiento, son los secretos que he 
encontrado para poderme relacionar mejor con ellos y con 
los cuales me sentía identificada en el sentido de poder ex-
teriorizar lo que hay de infancia en mí y que a lo largo de 
mi vida profesional me había limitado en la interacción con 
otros iguales. 

Gestos faciales, sonidos de la naturaleza, sonidos cor-
porales y texturas, son las herramientas que he vinculado 
a mi quehacer dentro del aula y que ahora he podido nom-
brar como «partextura sonora».

Cercanía de la distancia

No somos cántaros vacíos que hay que llenar de saber, somos más bien 

cántaros llenos que habría que vaciar un poco, para que vayamos reem-

plazando tantas vanas certezas por algunas preguntas provechosas.

William Ospina

Invitar a aquellos exploradores intuitivos a acercarse a una 
práctica musical o una actividad musical es todo un reto, si 
se hace desde la mirada del adulto, en la que se dan grandes 
y amplias explicaciones con discursos de instrucciones, 
pretendiendo que el niño disfrute y aprenda.

A lo largo de mis años de aprendizaje con los Explo-
radores Intuitivos de Estimulación Musical he visto que 
ir de acciones concretas al descubrimiento es un camino 
interesante antes que tomar el rumbo de explicar. El hacer 
constante se vuelve parte de la metodología de la clase, 
para que aquellos sean participantes activos y podamos 
descubrir los caminos que se pueden escoger para llegar 
al mismo lugar. 

Cada acción tiene una historia que lleva consigo mo-
vimiento, y que le permite al niño entrar o salir en el 
momento en el cual se sienta cómodo. Cada uno tiene 
un ritmo y unas formas de acercarse a las actividades, 
respetar este momento es indispensable. Cada uno es un 
sujeto que decide, que siente y el cual debe ser escucha-
do, con toda la calma y tiempo necesario, para llegar a 
un lenguaje gestual y corporal que va más allá del len-
guaje verbal.

Este proceso, de entender miradas, gestos y sonidos, me 
ha implicado un nivel de escucha diferente. Sutiles movi-
mientos y pequeños sonidos que emiten sus voces son el 
aporte más valioso que debe ser resaltado a lo largo de la 
clase. En ocasiones sus aportes, que llegan desde sus co-
tidianidades, los relaciono desde un lugar más amplio, es 
decir, un saludo se puede enriquecer con alguna historia 
de un nuevo familiar que ha llegado a sus casas o alguna 
comida en la que saludo a sus padres… Es tan emocionante 
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escucharlos imaginando lo que traen a clase, que se podría 
dar una clase solo escuchándolos. 

Un día llego Sofía, una niña de tres años con un juguete… era un nuevo amigo 

que me presentaba. Su nombre era Keiklit, un caballo que relinchaba cuando 

ella lo abrazaba, un nuevo integrante de su familia, regalado por su mamá 

y que en los últimos días no había dejado lejos de ella, según me comentaba 

Sandra, su mamá. 

— Mira, profe, escúchalo. Le pones aquí y te saluda… iiiiiiiiiiIIIIIIIIIiiiiiiiiIIIIIIII.  

Luego de saludarlo le pregunte a Sofía: 

— ¿Nos saludamos? ¿Con qué canción nos vamos a saludar?  

Ella rápidamente me contestó: 

— Con caballito dónde estás… 

— ¿Buenos días caballito dónde estás? 

— ¡Sí!  

Luego entonó «Buenas tardes caballito, ¿dónde estás?, ¿cómo estás?». 

— ¿Y cómo está? —le pregunté. 

— Bien, es un bebecito, es un bebé, está durmiendo —así que ella nos sugirió 

cantar suave para no despertarlo. 

— Buenas tardes a Keiklit, ¿cómo estás? —quien respondió con un relicho iiiiiiiii

iIIIIIIIIIiiiiiiiiIIIIIIII—. ¿Ahora a quién saludamos?  

— Buenas tardes a… la profe, ¿cómo estás? Muy bien —me dijo—. Mira… 

pero tengo uno, dos y tres caballos: uno muy grande, uno muy mediano y uno 

muy pequeño… 

Después de transcurrir la clase entre cabalgar, relinchar, trotar y correr, sus 

comentarios complementaban la clase, haciendo referencia a sus entrenamien-

tos de equitación y a cuánto le encantaban los caballos. Finalizando la clase, 

con la melodía de la última canción trabajada compuso esta canción: «Está de 

noche, ya podemos descansar —continuó cantando y se despidió—. ¡Keiklit, el 

caballo! Chao, chao, chao, chao, vamos a la casa a descansar, descansar…».

Este es un pequeño momento que guardo con total niti-
dez en mi memoria, porque cuando empecé a ampliar mis 
niveles de escucha empecé a conocer realmente los inte-
reses de los exploradores intuitivos, a reconocer los gestos 
que traen y que pueden enriquecer la clase. En la medida 
en la que les daba el espacio de contar sus historias iban 
perdiendo la timidez de hablar en frente de sus amigos y 

papás, iban encontrando el lugar en el cual intervenir para 
poder construir con todos en la clase.

Los gestos pueden estar directamente vinculados con 
los sonidos, si se quiere. Es decir, el cuerpo como instru-
mento empieza a aparecer y a consolidar un lenguaje, so-
nidos que más tarde serán herramientas para llegar a un 
lenguaje musical compartido.

Gestos faciales que involucran sonidos con la boca, con 
la lengua, movimiento corporal con los dedos de las manos, 
con las palmas en los muslos, con los pies al marchar, pue-
den hacer parte de una canción de reconocimiento auditivo, 
de pregunta y respuesta, de composición individual en la 
que cada uno de ellos puede escoger su sonido para vincu-
larse en la canción o de composición grupal para realizar 
una gran banda sonora; son experiencias únicas con cada 
grupo de niños, con cada grupo de exploradores intuitivos. 

Este proceso que a partir de la conciencia me ha signi-
ficado llegar a otros niveles de escucha se ha construido a 
partir de la sensibilidad y la intuición, alejado del campo 
técnico musical, es decir, no desde mis saberes disciplina-
res musicales y discurso como maestra, en el cual he pre-
concebido ciertos modelos a seguir por mis estudiantes, 
sino que mediante una sutil escucha he encontrado una 
forma de sonar, de resonar; sus voces resuenan en mí como 
forma de volver a decir lo que no fue dicho, como posibi-
lidad de un encuentro de múltiples voces desde la infancia 
que hay en mí, en los otros, en los adultos y los explorado-
res intuitivos, porque como lo diría Fernando Bárcena, la 
voz del otro descentra mi universo. 

La experiencia de la infancia en la educación posibilita mirar el mundo 

despojado de pre-conceptos, de esquemas ya establecidos. Por ello la 

figura de la infancia es el espacio temporal carente de formas ya dadas, 

es un comienzo que nace ausente de pre-concepciones, lo que a su vez 

permite explorar con la imaginación el mundo significándolo pero tam-

bién procura sentirlo.

Hanna Arendt
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La diferencia entre la educación concebida como un 
servicio que se transa en el mercado y la educación 

como un derecho que es obligación del Estado traza la 
línea divisoria entre el modelo Banco Mundial (BM) y el 
modelo Unesco en educación y, por consecuencia, en edu-
cación artística. La Constitución colombiana, las leyes y 
las políticas sectoriales que la desarrollan están claramente 
inscritas en el modelo BM. 

Colombia: ¿Un Estado de derecho?

Los discursos institucionales sobre la educación y sobre la 
educación artística tienen un amplio marco normativo y de 
política en Colombia. El marco más general es la Constitu-
ción Política de 1991 que en el Artículo 67 plantea que la 
educación «es un derecho de la persona y un servicio pú-
blico que tiene una función social; con ella se busca el acce-
so al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura». Todo ciudadano colombia-

Los años perdidos para la 
educación en Colombia
Tensiones entre el modelo Unesco y el 

modelo Banco Mundial en los discursos 

institucionales en Educación Artística 

 
Federico Demmer Colmenares

no, entonces, tiene derecho a una educación que propenda 
por el desarrollo del conocimiento y la cultura, y el Estado 
está obligado a adoptar las políticas institucionales y fisca-
les necesarias para cumplir este mandato. Pero, asimismo, 
se le fijan unos límites a ese derecho y a la obligación del 
Estado: «El Estado, la sociedad y la familia son responsa-
bles de la educación, que será obligatoria entre los cinco y 
los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, 
un año de preescolar y nueve de educación básica». Des-
pués del noveno año de educación básica cesa la obligación 
del Estado, esta deja de ser un derecho y se convierte en un 
servicio en el mercado. 

En materia cultural, el Artículo 70 plantea que «El Estado 
tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura 
de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por 
medio de la educación permanente y la enseñanza científica, 
técnica, artística y profesional en todas las etapas del proce-
so de creación de la identidad nacional». Para ello el Artí-
culo 71 estipula que «Los planes de desarrollo económico 
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y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la 
cultura. El Estado creará incentivos para personas e institu-
ciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología 
y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos 
especiales a personas e instituciones que ejerzan estas acti-
vidades». Entonces en materia cultural el papel del Estado 
deja de ser obligatorio y se limita al fomento. 

Los artículos de la Constitución arriba mencionados 
han tenido un desarrollo legal posterior. La Ley 115 de 
1994 «Ley General de Educación» desarrolla lo referente 
al sistema educativo en cabeza del Ministerio de Educa-
ción. En los aspectos que tienen que ver con la educación 
artística la Ley de Educación la coloca dentro de los fi-
nes, los objetivos y la define como un “área fundamental y 
obligatoria” (AFO) en la educación básica y media. Es de-
cir que es un área que tiene que estar incluida en los Pro-
yectos Educativos Institucionales (PEI) en el ámbito del 
sistema educativo formal. El Estado a través del Ministe-
rio de Educación tiene la responsabilidad de asegurar los 
recursos para que las instituciones públicas la garanticen. 
Mediante los Lineamientos Curriculares se definen los 
criterios bajo los cuales se implementarán las AFO en las 
instituciones educativas. Los lineamientos curriculares 
de Educación Artística fueron elaborados por un equipo 
de investigación multidisciplinar y de todas las regiones 
de Colombia coordinado por María Teresa Ronderos:

Su finalidad es aportar a la educación colombiana una propuesta sistemati-

zada de orientaciones que permitan desentrañar de la experiencia vital de 

nuestro hacer educativo una comprensión sobre el arte, una posición frente 

a lo artístico y una vocación suficientemente fortalecida por aprendizajes 

de técnicas que contribuyan a fortalecer en cada uno de los interesados 

su capacidad de expresión en la modalidad artística hacia la cual sienten 

preferencia y tienen aptitudes […] Con estos lineamientos pretendemos 

fortalecer las vivencias en la escuela, darle sentido a lo artístico mediante 

una pedagogía que promueva la realización de los talentos, haciendo posi-

ble expresar en el lenguaje de lo estético aquello que va mucho más allá de 

la razón; aquello que nos sobrepasa y que estando en nuestro pensamiento 

camina por los espacios de la imaginación buscando un estilo significativo 

de expresarse en forma singular y universal a la vez […] Igualmente se 

busca orientar la práctica pedagógica. 

La mirada desde los derechos atraviesa el enfoque de los Li-
neamientos: «podemos definir la educación de calidad como 
una educación que ofrece a los jóvenes y a todas las personas 
que aprenden las capacidades útiles para su entorno que ne-
cesitan para funcionar correctamente en el seno de su so-
ciedad; se adecua a las vidas, las aspiraciones y los intereses 
tanto de los estudiantes como de sus familias y sociedades y, 
finalmente, es inclusiva y está basada en los derechos».

Por su parte, la Ley 397 de 1997 «Ley General de Cultu-
ra» reglamenta los Artículos 70, 71 y 72 de la Constitución. 
Establece que el papel del Estado debe ser «el apoyo y el 
estímulo a las personas, comunidades e instituciones que 
desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y cultu-
rales en los ámbitos locales, regionales y nacional». 

Podemos apreciar entonces que el papel del Estado en 
materia cultural es totalmente distinto a aquel en materia 
educativa. En cuanto a la educación esta se concibe como 
un derecho de los ciudadanos y un deber del Estado, mien-
tras que en materia artística y cultural el papel del Estado 
se limita a garantizar mediante políticas de fomento el ac-
ceso de todos los ciudadanos y a estimular a los agentes 
particulares (personas, comunidades e instituciones) que 
desarrollen actividades en materia cultural, sin que ello 
constituya un compromiso del Estado y sin encargarse él 
mismo de desarrollarlas. 

Es de crucial importancia tener en cuenta esta clara dis-
tinción que se realiza en cuanto a las políticas sectoriales en 
Colombia. El Ministerio de Educación define las políticas y 
destina los recursos para cumplir esas políticas en materia 
educativa en el ámbito del sistema educativo formal propia-
mente dicho. El Ministerio de Cultura, por su parte, define 
unas políticas en materia artística y cultural, y en lo que se 
refiere a la enseñanza artística se ocupa de implementar po-
líticas de fomento a los particulares que desarrollen activi-
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dades de formación artística en el ámbito de la educación 
no formal. La educación artística intersecta ambos ámbitos 
institucionales. Es necesario entonces, en el análisis de los 
discursos y las políticas institucionales en educación artísti-
ca, observar de qué manera se reparte la responsabilidad de 
definir política y de generar los mecanismos institucionales 
y financieros entre estos dos actores. 

El modelo Banco Mundial (BM)

El BM es la institución financiera que desde 1966 ha defini-
do el rumbo de las políticas educativas en Latinoamérica. 
Las estrategias sectoriales definidas por BM son de obliga-
torio cumplimiento por parte de los países receptores de 
los préstamos mediante las llamadas Cartas de Intención. 
Los acuerdos Stand By, por medio de los cuales se protoco-
lizan los acuerdos, autorizan al Banco a vigilar y supervi-
sar el cumplimiento de las condiciones y facultan al Banco 
para obligar a los Gobiernos a tomar las medidas que sean 
necesarias para cumplir esas condiciones. El Gobierno co-
lombiano firmó acuerdos Stand By en 1999 y 2003. En los 
aspectos educativos estos acuerdos se enmarcan, dentro 
del documento Educational Change in Latin America and 
The Caribbean de 1999, que «define la estrategia educati-
va del Banco para Latinoamérica y el Caribe […] aprobada 
por la junta directiva en abril de 1999» (World Bank, 1999, 
p. 3) (Traducción propia).

Allí se enuncian claramente las prioridades del Banco: 
«Mejorar la transición entre la escuela y el mundo adulto 
mediante el ajuste de los contenidos de la educación secun-
daria para equipar a los jóvenes con los conocimientos y 
valores para una participación productiva en el trabajo y la 
sociedad» (World Bank, 1999, p. 11) (Subrayado propio).

Ello conduce a una definición concreta en materia de 
política educativa: 

En el corto y mediano plazo las escuelas secundarias de América Latina 

deben desarrollar las capacidades básicas de lectura, escritura y manejo de los 

números, en los estudiantes que han completado la educación primaria sin 

dominar estas habilidades. A medida que mejore la calidad de la educación 

primaria en la región, posteriormente el foco de las escuelas secundarias 

se puede desplazar de proporcionar educación compensatoria hacia un 

entrenamiento en habilidades especializadas de acuerdo a las demandas del 

mercado de trabajo. (World Bank, 1999, p. 44) (Subrayado propio).

Aquí la educación no es vista como un derecho de todo 
individuo para su desarrollo como persona integral en la 
sociedad, sino como un instrumento para hacer de ella una 
persona productiva en el mercado laboral y funcional en 
la sociedad. Dentro de esta concepción utilitaria eviden-
temente el arte, la creatividad y la innovación serán ha-
bilidades que se estimularan para mejorar las habilidades 
laborales del individuo de acuerdo y en función de las de-
mandas del mercado. Esta concepción utilitaria de la edu-
cación, sumada a los imperativos económicos del Banco en 
el sentido de hacer un manejo “eficiente” de los recursos 
concentrando el “gasto” en las áreas prioritarias (básicas) 
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de lectura, escritura y manejo de los números, sin distraer 
recursos escasos en áreas no prioritarias, es lo que conduce 
a que las políticas educativas implementadas en Colombia 
desde 1999 y especialmente durante la gestión de Cecilia 
María Vélez White en el Ministerio de Educación durante 
el Gobierno Uribe (2002-2010), desterraran la educación 
artística (así como la educación f ísica y las ciencias so-
ciales) de los currículos educativos de las instituciones de 
educación básica y media. Estas áreas pasaron entonces de 
ser AFO, como estipula la ley, a colocarse en el mercado en 
calidad de servicios a los que se accede de acuerdo al poder 
adquisitivo. Se fomenta así un sistema educativo diferen-
ciado. Uno de calidad que incluye todas las áreas, prestado 
por el sector privado y a costos de mercado y otro precario 
que solo atiende las tres áreas definidas por el BM, presta-
do por las instituciones públicas financiadas por el Estado. 

El apartheid educativo tiene un sentido discriminatorio profundo. Hacer 

que solo quienes pueden pagar tengan acceso a una educación básica y 

media de calidad tiene como consecuencia que solamente quienes hayan 

accedido a esa educación tengan la posibilidad real de ingresar a las ins-

tituciones de educación superior de calidad. Las consecuencias de tener 

una educación básica y media de dos niveles, una de calidad para quienes 

tienen poder adquisitivo y una precaria para los demás de hecho significa 

excluir a las mayorías de la posibilidad de ejercer su derecho a la educación 

superior, así este esté garantizado formalmente (García y Quiroz, 2011). 

Sin embargo, el propio BM recomienda que para corregir 
las distorsiones que este modelo genera el Estado adopte 
políticas asistencialistas que permitan a los más pobres 
acceder a estos y otros servicios, pero en condiciones pre-
carias y de baja calidad, tal como se hace en el sector salud 
con el llamado Sisben. 

El modelo Unesco

En la Conferencia Mundial sobre Educación Artística 
«Construir capacidades creativas para el siglo xxi», reali-

zada en Lisboa en 2006, se promulgó la Hoja de ruta para 
la educación artística, que busca «explorar la posible con-
tribución de la educación artística para satisfacer las nece-
sidades de creatividad y sensibilización cultural en el siglo 
xxi». La perspectiva de Unesco parte de un objetivo cla-
ro: «Garantizar el cumplimiento del derecho humano a la 
educación y la participación en la cultura». Es decir es una 
perspectiva de derechos y no de mercado, como si lo es la 
del BM. «El cumplimiento de estos derechos es el principal 
argumento a favor de convertir a la educación artística en 
una parte importante e incluso obligatoria del programa 
educativo en los distintos países». 

Como podemos apreciar, el modelo Unesco parte de con-
sideraciones opuestas al modelo BM. En el modelo Unesco 

la cultura y las artes son componentes básicos de una educación inte-

gral que permita al individuo desarrollarse plenamente. Por lo tanto, la 

educación artística es un derecho universal para todos los educandos 

comprendidas las personas que suelen quedar excluidas de la educación, 

como por ejemplo los inmigrantes, las minorías culturales y las personas 

discapacitadas. 

A partir de estas consideraciones, la Hoja de ruta «se 
centra en las estrategias necesarias para introducir o fo-
mentar la educación artística en el entorno de aprendi-
zaje». Según las conclusiones de la conferencia, «Todos 
los humanos tienen un potencial creativo. Las artes nos 
proporcionan un entorno y una práctica en los que la per-
sona que aprende participa en experiencias, procesos y 
desarrollos creativos». 

Es pertinente resaltar, sin embargo, que el propio mode-
lo Unesco cae en una visión utilitarista-instrumental de la 
educación artística, cuando plantea: 

Las sociedades del siglo xxi exigen cada vez más trabajadores creativos, 

flexibles, adaptables e innovadores, y los sistemas educativos deben ajus-

tarse a esta nueva situación. La educación artística proporciona a las perso-

nas que aprenden las habilidades que se requieren de ellas y, además, les 
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permite expresarse, evaluar críticamente el mundo que les rodea y partici-

par activamente en los distintos aspectos de la existencia humana. 

La conclusión de esta discusión planteada por Unesco es 
clara: una educación de calidad por definición debe incluir 
la educación artística. 

La «Revolución Educativa»

Desde 2002 se ha aplicado en Colombia un modelo de or-
ganización y una forma de concebir e implementar la edu-
cación preescolar, básica y media denominada «Revolución 
Educativa» (RE). Hemos visto que la Constitución concibe la 
educación como un derecho que obliga al Estado a garanti-

zarla de manera gratuita durante los primeros diez años de 
formación. Por su parte la Ley General de Educación, para 
garantizar el cumplimiento de este derecho y cumplir con los 
fines y objetivos propuestos, define unas AFO dentro de las 
cuales se incluye la educación artística. La RE es la adecua-
ción del sistema educativo colombiano a los dos imperativos 
del Banco Mundial: la reducción del gasto público y el ajuste 
de los contenidos de la educación a aquellos definidos por el 
Banco. Mediante la introducción del concepto de competen-
cias, la Revolución Educativa desterró del currículo escolar la 
mayoría de las AFO, limitándolas a las definidas por el BM. 

•	 En la primera infancia, ello es un año de preescolar, 
hay un desarrollo de «competencias integrales». 

Gráfico 1. Educación durante toda la vida.  

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Revolución Educativa 2002-2010. Acciones y Lecciones (2010, p. 138).
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•	 A partir de ese primer año desaparecen las competen-
cias integrales y el proceso se concentra en las compe-
tencias básicas.

•	 En la educación básica (grados 1.º a 5.º) estas ocupan 
un 90% del espacio. El 10% restante son «Competen-
cias Ciudadanas». 

•	 En la educación secundaria (grados 6.º a 9.º) se mantie-
ne la proporción anterior.

•	 En la educación media (grados 10.º y 11.º) se introdu-
cen en una pequeña proporción las «Competencias 
Laborales, Específicas y Profesionales» y se mantie-
nen las anteriores siendo las «Básicas» aún las de ma-
yor énfasis. 

La RE, con el objeto de hacerle el quite a las AFO que es-
tipula la ley, adopta la conceptualización del modelo de 
competencias para luego precisar que estas son: «comu-
nicación —español e inglés—, matemáticas, ciencias y 
ciudadanía». Precisamente las definidas por el BM. Adi-
cionalmente, se define que estas competencias serán los 
«referentes de calidad […] diseñados para orientar la prác-
tica educativa de los agentes del sistema en su conjunto» 
(MEN, 2010, p. 142). 

En otros términos, podemos decir que, según la Cons-
titución y las leyes que la desarrollan, la «Canasta básica» 
de derechos ciudadanos que el Estado está en la obliga-
ción de satisfacer incluye la Educación Artística y Cultu-
ral durante los nueve años de educación básica más uno 
de preescolar en el Sistema Educativo Formal en cabeza 
del Ministerio de Educación mediante las AFO. A partir 
de allí la educación deja de ser un derecho que el Estado 
está en la obligación de satisfacer para convertirse en un 
«servicio» que el ciudadano deberá procurarse de acuer-
do a su capacidad adquisitiva como consumidor o cliente 
en el mercado. Ahora bien, mediante la política denomi-
nada «Revolución Educativa» el Estado colombiano liqui-
dó las AFO y adoptó el modelo del BM de competencias 
básicas. Ello implicó sacar la educación artística, entre 

otras áreas, de los currículos escolares como un derecho 
para colocarlas en el ámbito del mercado como un ser-
vicio al cual se accede de acuerdo al poder adquisitivo. 
Eso sí, y de acuerdo con las propias políticas del BM, para 
corregir las distorsiones del mercado el Estado se encarga 
de implementar unas políticas de fomento que no lo com-
prometen. Con ello se ha trasladado la responsabilidad de 
garantizar el derecho a una educación artística de calidad, 
incluso durante esos primeros diez años, del Ministerio 
de Educación al Ministerio de Cultura. Es decir trasla-
darla del sistema educativo en condiciones de formalidad 
al sistema no formal en condiciones de precariedad, bajo 
una óptica asistencialista. Ello significa que en el caso 
de la educación artística las políticas implementadas en 
Colombia están claramente ubicadas en el modelo Banco 
Mundial y no en el modelo Unesco. 

Conclusión

Los devastadores resultados de esta política saltan a la 
vista y han colocado al sistema educativo colombiano 
entre los peores a nivel mundial sistemáticamente en las 
pruebas PISA, incluso en las competencias básicas defi-
nidas por el BM. Ello nos permite concluir tajantemente 
que los tres lustros transcurridos desde la adopción de es-
tas políticas del Banco Mundial en 1998 hasta hoy pueden 
ser calificados como «los años perdidos para la educación 
en Colombia». 

Sin embargo, la aplicación de este modelo no se ha 
dado sin resistencias. Los expertos en educación no vin-
culados al Ministerio de Educación, las asociaciones sin-
dicales de educadores, la academia, las asociaciones de 
padres y las comunidades organizadas advirtieron del 
efecto devastador de esta política, sin efecto alguno so-
bre la voluntad del Estado colombiano de aplicarla. Las 
propias comunidades entonces optaron por organizar-
se y montar sistemas informales de educación artística, 
proyectos que en buena hora han sido acompañados por 
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el Ministerio de Cultura, el cual ha tenido que recoger 
en condiciones presupuestales precarias la bandera que 
el Ministerio de Educación dejó tirada con la RE1. En los 
distintos Encuentros Nacionales de Educación Artística 
se ha evidenciado el importante aporte de estas experien-
cias significativas que parten de las propias comunidades. 
La organización comunitaria a través del arte y la cultu-
ra ha sido un vehículo de reconocimiento de la identidad 
cultural de esas comunidades, de resistencia contra las 
violencias y las carencias materiales y en no pocas oca-
siones de auténtica transformación social. 

Según la investigadora Andrea Giráldez, «Talento es 
cuando alguien descubre las razones de haber venido al 
mundo y vive de ellas» (Ministerio de Cultura, 2013). En 
Colombia se le ha negado a la mayoría de la población 
estudiantil y a comunidades enteras el derecho a hacer 
este descubrimiento. 
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