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RESUMEN 

 

El grupo de investigación hizo una búsqueda en la línea de la comunicación 

alternativa para el cambio social, que tuvo como objetivo general analizar la música 

como comunicación alternativa que genera cambios sociales en los estudiantes de 

la Escuela de Música de Chicoral, durante el 2018, mediante la metodología 

cualitativa. 

 

Este trabajo se dividió en las siguientes etapas: identificar los elementos de la 

comunicación alternativa presentes en la escuela de música de Chicoral, segundo, 

caracterizar los cambios sociales experimentados por los estudiantes de música del 

Chicoral, y tercero, establecer la relación existente entre la música como 

comunicación alternativa y el cambio social experimentado por los estudiantes del 

Chicoral.   

 

Para así llegar a la conclusión que la música sirve como herramienta de cambio 

social, siempre y cuando existan los elementos pertinentes de comunicación 

alternativa.  

 

Palabras Claves: Comunicación social, Chicoral, comunicación alternativa, cambio 

social, música, comunicación para el cambio social. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La música es una de las manifestaciones artísticas que ha sido parte de los 

elementos imprescindibles en la vida cotidiana del ser humano. Desde el año 427 

a. c, se puede evidenciar con Platón, quien en esa época impuso la enseñanza 

musical e hizo que fuese obligatoria hasta cierta edad (Ortí, 1955). En la actualidad 

(2018), se permite entender la enseñanza musical desde otra perspectiva, ya que 

se presenta desde procesos no convencionales, que aportan al desarrollo social y 

a la formación integral de las personas, basándose en la observación y en el 

reconocimiento de los estudiantes como seres que tienen aptitudes, cualidades y 

capacidades de aprendizaje distintas.    

 

Según Cecilia Vaca Jones, un proceso no convencional de aprendizaje es el que 

“Abarca todos los procesos educativos y formas de autoaprendizaje que se generan 

fuera del marco institucional de los centros educativos, (…) son más flexibles, 

participativos y pertinentes culturalmente” (Vaca, 2011,p.2-3). 

 

Estos procesos aportan al desarrollo social debido a que “Se adaptan a las 

necesidades y requerimientos locales, consideran el contexto, ambiente y cultura 

en donde se desarrollan, aprovechan los recursos del medio, promueven la acción 

intersectorial, involucran a todos los actores del territorio y promueven la 

participación activa de los padres de familia y comunidad” (Vaca, 2011, p.4) y es así 

como cada persona puede construirse así mismo, desarrollar habilidades artísticas, 

tener mayor creatividad, apropiarse de su cultura, generar un pensamiento crítico 

con respecto a su realidad y la sociedad a la que pertenece, entre otras.  

 

Por su parte, la comunicación alternativa es concebida como una propuesta social 

diferente, que rompe con las linealidades que existen en el mundo; en otras 

palabras, una forma de comunicar que nace a partir de los actores sociales que 
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buscan expresar sus pensamientos, sentimientos y sueños a través de medios y 

mecanismos que sean sus portavoces.  

 

Para Bordenave (como se citó en Gutiérrez, 1979) "La comunicación participativa o 

alternativa no aparece como algo aislado, sino como un instrumento orgánico de las 

organizaciones populares y como una herramienta de participación"(Gutiérrez, 

1979, p.3).  

 

Por su parte, Gumucio argumenta que:  

 

La comunicación intercultural se enriquece con cada experiencia de 

comunicación alternativa y participativa. El conjunto ofrece riqueza y 

diversidad, mientras amalgama los valores de la identidad cultural. En estos 

tiempos de globalización, mientras las ciudades se dejan arrastrar a la 

canaleta de la cultura homogeneizante, la resistencia se encuentra en esos 

miles de experiencias de comunicación comunitaria y de participación 

ciudadana (Gumucio, 2004, p.13). 

 

Es decir, la comunicación alternativa genera condiciones de cambio social en los 

individuos o colectivos sociales. Es así, como los procesos que se gestan desde la 

alternancia repercuten en la realidad social y en el entorno en que convergen los 

actores. La música entonces, es considerada como un escenario de alternatividad 

que permite, desde la construcción de las letras y la composición de los sonidos, 

una manifestación de distintas percepciones de la realidad.  

 

Para Correa (como se citó en Torres 2016) considera a “La música como un medio 

de comunicación similar a cualquier otro debido a que la comunicación presente en 

ella es muy importante cuando dos personas entran en contacto e interactúan a 

partir del contenido de sus letras” (Torres, 2016, p.17). 
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A su vez, no puede considerarse que el lenguaje de la música se mueve sólo en el 

terreno de lo abstracto, puesto que muestra una gramática real desde que el 

discurso del compositor surge de su pensamiento hasta que llega al público debido 

a, como dice Palomares (citado en Torres, 2016) las “diversas fases a través de un 

recorrido complejo, en el que se desencadenan procesos comunicativos propios de 

este lenguaje, como el análisis de la obra, la interpretación […] la percepción y la 

comprensión” (Torres, 2016,p.17). 

  

Por otro lado, Gumucio (como se cita en José Miguel Pereira y Amparo Cadavid, 

2011) el cambio social es aquello que se da a partir de procesos comunicativos 

alternativos, en los cuales los grupos de personas, comunidades, toman por sí 

mismas la comunicación y se expresan. Esta permite que las personas sean 

mejores, vivan mejor y tomen decisiones sobre sus propias vidas (José Miguel y 

Amparo Cadavid, 2011), también es en lo cual se genera participación, 

horizontalidad y se crean espacios de diálogo y apropiación. 

 

Un ejemplo de ello, se encuentra a pocas horas de Cali, en el corregimiento de La 

Cumbre; La Escuela de Música de Chicoral, que fue fundada en el año 2005 por 

Eduardo Uribe Gómez, con un interés muy claro: “Crear un lugar para que los niños 

de zonas cercanas puedan disfrutar del aprendizaje de la música sin costo alguno” 

(Entrevista Uribe, 2018).  

 

Actualmente en la escuela hay más de 90 niños y niñas que pueden disfrutar de 

clases de piano, técnica vocal, guitarra, tiple, bandola, percusión, expresión 

corporal, entre otras, además de que cuentan con servicio de transporte gratuito y 

refrigerio. A través de esta investigación se podrá evidenciar la transformación que 

ha generado la música en la vida de los estudiantes de la escuela, permitiendo así 

que esta sea una ruta hacia la transformación social de los estudiantes y padres de 

familia de la vereda de Bitaco en el municipio de Dapa. También será un modelo 
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que puede ser replicado en otros lugares que se encuentren con situaciones y 

condiciones similares.   

  

Para esto, en un primer momento se identificaron los elementos de la comunicación 

alternativa en la escuela de música de Chicoral, luego, en un segundo momento, se 

establecerá la relación existente entre la música como lenguaje de comunicación 

alternativa y cambio social; para finalmente, en un tercer momento realizar una 

pieza audiovisual que evidencie la música como un proceso de comunicación 

alternativa para el cambio social.   

 

Todo esto a través de una metodología cualitativa que ayudará a cumplir los 

objetivos de este trabajo y a comprender la importancia de la comunicación 

alternativa que, en conclusión, es vital para gestar cambios sociales en la sociedad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

  

Es importante entender que la comunicación alternativa se convierte en una 

herramienta de transformación y construcción en la sociedad. Esto, articulándose a 

la enseñanza musical, que es otra forma de comunicarse, logra tener mayor 

cobertura en las sociedades por su componente artístico y puede contribuir a 

grandes resultados, ya que “La música también cuenta con otra gran cantidad de 

cualidades trascendentales que favorecen e incluso generan un complejo proceso 

de comunicación por medio del cual se posibilita la transmisión de mensajes que 

normalmente no se transmiten en los medios tradicionales de comunicación” 

(Torres, 2016, p.6). 

 

Después de la segunda guerra mundial, se declararon los derechos universales que 

giran en torno a cubrir las necesidades de cada individuo, uno de ellos es el derecho 

a la libre expresión y desarrollo de la personalidad, los distintos estados deben 

garantizar y velar para que esto se lleve a cabo, es decir, crear, promover, facilitar 

mecanismos, organizaciones, infraestructura que lleve a los ciudadanos a tener 

acceso a esas entidades que permitan ejercer el derecho previamente declarado 

(ONU, 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos).1 

 

Debido a la falta de organismos por parte del Estado, que promuevan espacios 

alternativos en los cuales se permitan la participación de las comunidades y que 

gesten procesos de cambio social, se crean en América Latina proyectos que nacen 

desde la misma comunidad, para crear escenarios que cubran esas necesidades, 

que desde el gobierno no se fomentan.  

                                                           
1 La declaración de los derechos universales se dan el 10 de diciembre de 1948 después que termina la segunda 

guerra mundial. En este documento expuesto por Asamblea General en su resolución 217 A (III) despliega una 
serie de artículos que explican y contienen los derechos de todo individuo, igualmente se promueve su 
replicación, educación y cumplimiento por parte de cada nación.   
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Un claro ejemplo se da en Bolivia, con la creación de las radios mineras como La 

voz de los mineros, sin fines comerciales ni propagandísticos. En lugar de ser 

producida y conducida por profesionales, son los propios mineros que asumen su 

derecho a la comunicación, como trabajadores del socavón y logran tomar la 

palabra y hacer escuchar su propia voz (Amati, Isella, Lois, 2014, p.15).     

 

Igualmente, en el barrio Salamanca González Catán de la provincia de Buenos 

Aires, Argentina, se crea con la comunidad un espacio para que niños y jóvenes 

encuentren en la música y en los talleres que ahí se dictan una alternativa frente a 

las problemáticas que viven en la comunidad (droga, delincuencia). Alrededor de 40 

niños aprenden en los talleres de percusión un modo de expresión y entretenimiento 

que generan transformaciones y cambios sociales en sus vidas (Cacuca, 2014).2 

 

En el Valle del Cauca, específicamente en Santiago de Cali, existen espacios 

alternativos creados por la misma comunidad, que a través de la cultura promueven 

el libre desarrollo de la personalidad, gestan escenarios de interacción, donde los 

jóvenes a través de la integración del arte entienden, aportan y perciben su realidad 

como una alternativa para el cambio social, es el caso de los grupos de teatro, como 

por ejemplo, la idea que nace del teatro Kerigma, en Bogotá y es adoptado como 

una red de Esquina Latina en Cali, que integran todas las artes, desde la música, 

las artes escénicas y la pintura como mecanismos de libre expresión que articulan 

el desarrollo y la transformación social (Gumucio, 2001). 

 

Otro ejemplo, en el cual se centra esta investigación, es la Escuela de Música de 

Chicoral que surge de la necesidad de configurar una transformación en la sociedad 

por medio de la música, debido a que el Estado no daba una alternativa para los 

                                                           
2 Cacuca es la casa de la cultura de la calle en la provincia de Buenos Aires, Argentina, desde el año 2013 

vienen desarollando junto con la comunidad procesos de transformación social a través de la música, como 
un medio alternativo para la recreación y libre desarrollo de los jóvenes y niños.   
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habitantes de la zona que pretendiera mejorar su calidad educativa y de vida en 

general. El fundador de la escuela, Eduardo Uribe Gómez en una entrevista 

realizada en abril 2018 dice al respecto: 

 

En las zonas cercanas a la escuela no hay suficientes recursos para 

promover el arte, la cultura, no hay espacios para la recreación de los niños, 

para que ellos exploten sus habilidades, su creatividad, no existen lugares 

donde puedan salir de la rutina y conocer otras posibilidades de vida y todo 

eso se da por la ausencia del Estado, por eso nace la escuela. (Uribe, 2018) 

 

La falta de Estado en estas zonas es muy notorio, por tratarse de veredas que se 

encuentran distantes de los cascos urbanos de las grandes ciudades. El Estado 

desprotege estos lugares por la lejanía que tienen con respecto a las capitales, el 

control por parte del mismo no es ejercido y esto genera que las condiciones de vida 

de los habitantes sean precarias, ya que la inversión por parte del gobierno es 

mínima, no hay un buen acceso a la educación, a la salud y la recreación. Esto 

como lo dice Gutiérrez (citado en García y Espinosa, 2013) lo denomina del 

centralismo a la periferia (García y Espinosa, 2013, P.23). 

 

Esta precariedad institucional característica de las zonas periféricas parece 

particularmente delicada en los momentos actuales en los cuales, por un lado, el 

modelo de desarrollo económico —y de los recursos económicos— se está 

trasladando de las laderas de las montañas hacia las zonas bajas y cálidas de la 

periferia, donde la institucionalidad es débil o inexistente (García y Espinosa, 2013, 

P.23). 

  

Si bien el artículo 52 (1991)3 de la constitución política de Colombia hace énfasis en 

que, la recreación y la expresión artística hacen parte de los derechos 

                                                           
3 Artículo 52. El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como 

función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El 
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constitucionales, que tiene todo individuo que habite en el territorio colombiano y 

debido a la falta de inversión del mismo para el libre desarrollo, surge una alternativa 

desde la propia comunidad, liderada por Eduardo Uribe para satisfacer estas 

necesidades que no se cumplen desde la gestión del gobierno nacional.  

  

En las veredas aledañas al Chicoral, como La María, Jiguales, Puente Palo, 

Chicoralito, Bellavista, La Guaira, Pavitas, Aguaclara y Pavas, existen espacios en 

los que se fomenta la recreación y el deporte, especialmente en las escuelas, pero 

no los hay para actividades artísticas. Por otra parte, la vereda de Bitaco solo cuenta 

con un centro de educación y este no implementa actividades que permita que los 

niños y jóvenes tengan espacio de interacción para su libre desarrollo.   

  

Teniendo en cuenta lo anterior, la Escuela de Música Chicoral ubicada en Bitaco, 

Dapa, busca crear esos espacios de interacción desde el arte, especialmente la 

música, para contribuir en el libre desarrollo de los niños y jóvenes de la vereda. Es 

ahí donde surge la idea de entender la manera en que la música como comunicación 

alternativa ha generado procesos de cambio social en la vida de los estudiantes de 

la escuela y de sus familias, velando por la construcción del bienestar común y de 

seres integrales que aporten al futuro de la sociedad.   

   

 

1.1. Pregunta problema  

 

¿De qué manera la música, como comunicación alternativa, puede generar cambio 

social en los estudiantes de la Escuela de Música de Chicoral durante el 2018?  

 

                                                           
deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto público social. Se reconoce el derecho 
de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado 
fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones deportivas y recreativas 
cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas. 
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1.2. Sistematización 

 

● ¿De qué manera se puede entender la música como comunicación 

alternativa? 

● ¿Cuáles son las características de la comunicación alternativa que generan 

cambio social? 

● ¿Cuáles son las características del aprendizaje musical de los estudiantes 

de música de la escuela Chicoral? 

● ¿Cuáles son los cambios sociales experimentados por los estudiantes de 

música del Chicoral? 

● ¿Cómo influye el aprendizaje de música en los cambios sociales 

experimentados por los estudiantes del Chicoral? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

 



 
 

16 
 

La pertinencia de esta investigación está centrada en dos vías. La primera, desde 

el ámbito sociocultural donde la música es concebida como un generador de 

cambios sociales; y la segunda, desde un ámbito académico, donde la 

comunicación se abre como ciencia de estudio, abarcando mucho más allá que un 

ejercicio netamente de los medios de comunicación masivos.  

 

La música es esencialmente una experiencia vivencial: genera respuestas a nivel 

físico (llevamos la pulsación, seguimos el ritmo, modifica nuestra respiración, los 

ritmos del corazón, etc.), pero también a nivel mental, psicológico o emocional. 

 

 A través de la música, según Sanfeliu (citado en Rodríguez, 2010) “podemos 

experimentar sensaciones (de libertad, tranquilidad, placer), recuperar recuerdos, 

pensamientos, imágenes, o incluso cambiar nuestro estado de ánimo. También 

permite expresar y comunicar a partir de canales diferentes de los verbales, o crear 

sentimientos de unidad con otras personas y comunidades”. No obstante, el 

ejercicio del lenguaje en la composición de las canciones, hace que los niños y 

jóvenes encuentren un medio alternativo de expresión y comprensión de su realidad 

(Rodríguez, 2010, p. 18). 

 

Por otra parte, la comunicación ha tenido varios momentos en la historia. Después 

de la segunda guerra mundial y el establecimiento del sistema económico 

capitalista, los medios de comunicación tomaron gran fuerza y con ello la 

comunicación se convirtió en un medio hegemonizado y manejado por las elites.   

 

La escuela de comunicación de Frankfurt centra sus estudios en el impacto que 

generó la llegada de los medios masivos y la era tecnológica, uno de sus 

pensadores Walter Benjamín (citado en Schnaider y Zarowsky, 2004)   en su postura 

que habla acerca de la cultura y el arte analiza como esta ha perdido su “valor 

cultural”, a su vez crítica al cine como un medio persuasivo que a través de las 

imágenes manipula y crea imaginarios propios de las estrategias del fascismo y el 
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nazismo que posteriormente se desarrollan en la segunda guerra mundial. 

(Schnaider y Zarowsky, 2004). 

 

Más tarde Habermas (citado en Schnaider y Zarowsky, 2004) analiza como la 

publicidad y la llegada de los medios masivos de comunicación desplazan a la 

opinión pública, quitándoles todo pensamiento crítico, de intercambio de 

argumentos. A través de la llegada de la publicidad como una estrategia de mercado 

se aparta a la comunicación como un ejercicio de la razón para convertirse en un 

medio persuasivo y de manipulación (Schnaider y Zarowsky, 2004). 

 

Tal como lo dicen los autores Schnaider y Zarowsky, “Las emisiones de los nuevos 

medios contribuyen a cercenar sin comparaciones posibles con la comunicación 

impresa, las reacciones del receptor atraen al público de oyentes y espectadores, 

privándoles de la posibilidad de hablar y replicar. A este proceso de subordinación 

lo llamó refeudalización de la esfera pública” (Schnaider, Zarowsky, 2004, p.67). 

 

Es así, como los medios de comunicación se establecen como un mecanismo 

transmisor de mensajes que desplaza toda participación de la sociedad, 

concibiéndose como un ejercicio lineal que dice qué y cómo se debe ver, hablar, 

pensar y escuchar.  Dentro de este contexto a partir de la década del sesenta se 

empieza a gestar en Latinoamérica otro tipo de mirada que busca estudiar la 

comunicación a partir de los procesos generados por la comunidad, una 

comunicación no subordinada por la hegemonía mediática, que desarrolla procesos 

comunicacionales que devuelven la atención hacia una comunicación que pone en 

común los procesos sociales de transformación generados por y para la comunidad. 

 

La comunicación alternativa para el cambio social, contribuye al estudio de las 

ciencias sociales y humanas, ya que se genera dentro de los espacios que 

construye la comunidad y rompe las líneas de la comunicación tradicional que la 

academia venía gestando.  
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Así pues, esta investigación se escapa del poder tradicional ejercido por la 

rigurosidad de la antigua comunicación, permitiendo que se establezcan procesos 

de interacción, construcción con la comunidad del Chicoral y entendiendo desde la 

co-creación el proceso de la música, como comunicación alternativa que genera 

cambios sociales en los estudiantes de la escuela en el periodo 2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo general 
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Analizar la música como comunicación alternativa que genera cambios sociales en 

los estudiantes de la Escuela de Música de Chicoral durante el 2018.  

 

3.2 Objetivos específicos 

  

● Identificar los elementos de la comunicación alternativa presentes en la 

escuela de música de Chicoral durante el 2018. 

● Caracterizar los cambios sociales experimentados por los estudiantes de 

música del Chicoral. 

● Establecer la relación existente entre la música como comunicación 

alternativa y el cambio social experimentados por los estudiantes del 

Chicoral. 

 

 

 

 

 

 

 

4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

4.1 Marco Contextual 
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La Escuela de Música de Chicoral está ubicada en la vereda Chicoral, dentro del 

corregimiento Bitaco, en el municipio La Cumbre, del departamento del Valle del 

Cauca, Colombia. Esta vereda, se encuentra a 1.700 y 2.000 metros de altura sobre 

el nivel del mar, cuenta con alrededor de 195 hectáreas de bosques de reserva 

forestal y con una variedad de especies entre ellos 256 aves residentes y 

migratorias. En la vereda habitan alrededor de 300 personas, también cuenta con 

una escuela llamada la Libertad, que es una de las cinco sedes que se encuentran 

en el municipio La Cumbre, las demás se localizan en veredas aledañas, según la 

información extraída del vídeo del Té Hindú (Té Hindú Channel, Institución 

educativa la libertad, 2015) 

 

La escuela del Chicoral, fue fundada por Eduardo Uribe Gómez (egresado de la 

Universidad del Valle como administrador de empresas), en el año 2005, con el 

propósito de involucrar a los niños y jóvenes de veredas cercanas con el arte.  El 15 

de octubre de ese año, se dio inicio a las clases en la escuela, donde en su apertura 

llegaron más niños de lo que se pensaba. Sin embargo, al pasar el tiempo la 

demanda de niños bajo notoriamente, ya que “Los procesos en el campo inician con 

la eterna novelería, van al inicio, pero luego se ausentan.” (Entrevista Uribe, 2018). 

 

Así pues, se plantea crear un concurso para incentivar a los niños a que asistieran 

con mayor frecuencia a las clases, que se realizaban exclusivamente los sábados, 

dando comienzo a la primera edición del concurso Solitario Andino que les permitió 

obtener mejores resultados no sólo con la convocatoria que tuvo alrededor de 90 

participantes, sino con la asistencia de los niños a las clases de ahí en adelante.  

.   

El concurso en su primera fase de convocatorias consiste en visitar cada escuela 

de las veredas aledañas y realizar junto con los profesores un proceso de selección 

en el que invitan a los niños a participar en las audiciones musicales, después de 

ello se les entrega un CD con canciones apropiadas de acuerdo a la edad, 

posteriormente se realizan talleres de geografía andina, para conocer los 
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departamentos o lugares donde es tradicional esta música, taller de manejo del 

escenario, taller de manejo del miedo y finalmente los participantes escogen la 

canción que más les guste y junto con la dirección de los profesores de música 

montan la pieza musical que van a interpretar en el concurso. (Entrevista Uribe, 

2018) 

  

Estos niños y jóvenes, dice Uribe, “tienen una pésima educación, entonces se van 

mal preparados a conseguir empleos en las ciudades y tienen pocas oportunidades 

y al llegar a la escuela su realidad puede ser transformada ya que no sólo conocen 

otras posibilidades de expresarse, sino de vivir.” (Uribe, 2018)  Es por esto que el 

proyecto de música del Chicoral reconoce que de esta forma se pueden lograr 

transformaciones sociales, en donde los niños desarrollan varias cualidades. 

 

La escuela funciona dentro de las instalaciones de la capilla de la vereda, terreno 

perteneciente a la Agrícola Himalaya S.A - Té Hindú. Además de ello, esta brinda el 

50% del apoyo económico, con lo que se paga el sueldo de dos profesores y el 

transporte de todos los niños. Por otra parte, la Fundación Música de Chicoral 

(Musicoral) de la familia de Eduardo Uribe, cubre el otro 50% de los recursos, que 

incluye el gasto de los refrigerios. 

 

Todos los sábados, a las nueve de la mañana, llegan alrededor de 60 estudiantes 

a la escuela, de edades entre los 4 hasta 55 años para continuar con su proceso 

pedagógico. Pero, es importante resaltar que transportarse hasta la vereda no es 

fácil, ya que los niños y jóvenes deben pasar por trochas, después de subir por la 

vía que conduce a Dapa, o por la carretera que lleva al municipio de la Cumbre.  

  

Los niños que han estudiado a lo largo de los años en la escuela, son de veredas 

como Bitaco, Pavas, La Cumbre, Dapa, Chicoralito y en algunos casos son de Cali.  

Estas veredas están ubicadas a 24, 5 kilómetros del casco urbano específicamente 

de la Ciudad de Cali y a 21,4 kilómetros del municipio de Yumbo. 
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Ilustración 1. Escuela de Música de Chicoral. Fuente: Google Maps, 2018 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, con la escuela se quiso brindar una alternativa 

educativa, donde no sólo aprendieran de música, teatro, literatura y artes plásticas, 

sino que pudieran apartarse de los problemas familiares, económicos y demás 

factores. De tal modo, cuentan con terapias psicológicas y capacitaciones para el 

manejo de dificultades de aprendizaje, apoyo académico, refuerzo de la autoestima 

y proyecto de vida.  Por tanto, este proyecto surge de la motivación de realizar una 

transformación social a través del arte, como la música andina colombiana; talleres 

de literatura y artes plásticas. A este lugar llegan jóvenes que encuentran un espacio 

para desarrollar sus talentos artísticos y disponer de una formación, seguimiento y 

motivación personal.  

 

4.2 Marco de antecedentes 

 

En el siguiente marco se encontrarán los diferentes trabajos e investigaciones 

relacionados con el tema de investigación previamente propuesto, música y 

comunicación alternativa para el cambio social en los estudiantes de la escuela de 

Chicoral, Bitaco, Dapa, periodo 2018. Se realizó una exhaustiva búsqueda por 

internet (google académico) utilizando palabras claves como música, comunicación 
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alternativa, comunicación para el cambio social, comunicación alternativa y cambio 

social, música como comunicación alternativa, Música para el cambio social. A 

continuación se hace un despliegue de los distintos trabajos que fueron guía para 

realizar la investigación. 

 

La universidad de Buenos Aires realizó en el año 2014 el curso anual de 

comunicación popular bajo el nombre del 6° Cuadernillo De Comunicación Popular, 

Educativa y Comunitaria realizado por la facultad de ciencias sociales. En dicha 

investigación se pudo encontrar la definición de comunicación que permitió 

establecer el concepto expuesto por otros autores pero en este caso abordado 

desde la línea de comunicación popular que a su vez se conecta con el enfoque de 

este trabajo, propuesto desde la escuela Latinoamericana de Comunicación. (Amati, 

Isella, Lois, 2014). 

 

Por otra parte, el estudiante Luis Eduardo Torres Lazcano de La Universidad 

Autónoma del estado de México, facultad de ciencias políticas y sociales, realizó 

una investigación bajo el nombre de La Música como un Medio Alternativo De 

Comunicación Ligado a la Revolución y Reconfiguración Social, esta, paralela a la 

que se está proponiendo en este trabajo permite y da cuenta que existen otros 

estudios relacionados con este fenómeno, a su vez refleja otros ejemplos que 

posibilita direccionar la  investigación teniendo en cuenta los resultados que se 

obtuvieron en la indagación mencionada. En esta se pudo encontrar la relación que 

existe entre la música y comunicación alternativa que genera transformaciones 

sociales.  El papel que desempeña no solo es como un agente importante dentro 

del lenguaje cultural sino también como un exponente sólido de comunicación capaz 

de generar una verdadera reconfiguración social. La prueba más clara de esto es 

que la música por si misma ha logrado muchos cambios a lo largo de la historia. Ha 

pasado de ser uso exclusivo de las clases dominantes y hegemónicas para estar 

disponible a todo tipo de personas. Pero todo esto sin olvidar y cambiar su esencia 
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y principal virtud que es la de estar en constante contacto e interacción con la 

sociedad. (Torres, 2016) 

 

Desde ese mismo enfoque, la Universidad de Vigo, España, llevó a cabo una 

investigación del Encuentro entre música y comunicación revisión y propuesta de 

lugares comunes para la consolidación de un campo interdisciplinar, el estudiante 

Javier Ares Yebra (2013) describió en su trabajo cómo se encuentran estas dos 

disciplinas en el campo de lo social, el trabajo permitió no sólo definir la 

comunicación y la música sino articularlas y analizarlas desde los encuentros que 

tienen en común, por ello fue pertinente estudiar y tomar como referencia este 

trabajo en relación al aquí propuesto. 

 

La óptica desde la que se emprende esta propuesta contiene de manera 

implícita un acto de percepción que contempla la comunicación como una 

realidad poliédrica, un objeto comprensible desde tantos ángulos como 

sujetos perceptores. Consecuencia de este carácter multidisciplinar: “El 

fenómeno comunicativo se conjuga de manera dialéctica con otros campos 

del conocimiento, el arte y la cultura, integrados como procesos esenciales 

en la configuración de la realidad social del ser humano (Ares, 2013, p. 1). 

 

Igualmente la revista Diálogos de la Comunicación a través del trabajo realizado por 

Carlos Alberto Martins (2012) con el nombre de Música popular como comunicación 

alternativa: Uruguay 1973-1982 hacen un despliegue descriptivo de cómo este 

nuevo campo de la comunicación alternativa genera impacto mediante la música en 

Uruguay. En dicha investigación se tiene en cuenta las diferentes transformaciones 

que ha tenido la música en el país y cómo esta se convierte en un mecanismo 

alternativo de expresión, lo cual permitió analizar otro ejemplo en América Latina 

con relación al trabajo que se está llevando a cabo (Martins, 2012) 
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El rubro en el que la Música Popular Uruguaya apareció más cerca de las 

características de la comunicación alternativa, fue precisamente el de la 

propuesta de visiones nuevas del mundo, que en su caso era el mundo 

musical. Es por lo menos hacer justicia con la mayoría de los músicos que 

desarrollaron su tarea en el Uruguay de la década analizada, el reconocer, 

con Aharonián (1985), que el nivel creativo, interpretativo y autocrítico 

alcanzado en ese período permitieron al país poder mostrar uno de los más 

ricos panoramas de nueva música popular del continente latinoamericano. 

Logro de una sólida alternativa, por la proposición de productos y 

comportamientos distintos, válidos y originales. En la medida que éstos 

estaban no solo hechos en un determinado lugar, sino que recogieron, 

recreando los elementos de la historia cultural de ese lugar, no sólo hicieron 

progresar la música popular sino que aportaron nuevas marcas de 

identificación nacional vinculadas con una sociedad en tiempos de cambio. 

(Martins, 2012, p.17). 

 

Adicionalmente se tuvo en cuenta el trabajo realizado por Margarita Graziano (1980) 

de la Universidad Central de Venezuela con el nombre Para una definición 

Alternativa de la comunicación. Esta investigación posibilitó revisar otros análisis y 

posturas del termino comunicación alternativa, también se pudo indagar la 

bibliografía utilizada en el trabajo tomado como referencia  logrando así abrir el 

espectro investigativo que ha permitido dar definición a las líneas propuestas en la 

investigación que se está desarrollando. (Graziano, 1980) 

 

Toda comunicación alternativa es necesariamente horizontal y participativa 

pero no toda comunicación horizontal y participativa puede ser considerada 

como alternativa. Lo alternativo está dado por una conciencia de las 

relaciones que rigen la transmisión de sentido, pero también está dado por 

una praxis que entre los polos posibles de resolución opta por el de la 

transformación. (Graziano, 1980, p.5-6).     



 
 

26 
 

 

Otro de los antecedentes encontrados fue el “Consorcio de la Comunicación 

para el Cambio Social”,4 un documento que habla acerca de la comunicación 

para el cambio social (CCS) y dice esencialmente, que esta es un proceso de 

diálogo en el cual las personas definen quiénes son, cuáles son sus 

aspiraciones, qué es lo que necesitan y cómo pueden actuar colectivamente 

para alcanzar sus metas y mejorar sus vidas. También menciona que la CCS 

estimula los procesos de toma de decisión y de acción colectiva para hacer más 

eficientes a las comunidades, y fortalece los contextos de la comunicación 

(CCS, 2003). Por otra parte, El arte como herramienta de comunicación para el 

cambio social: el caso de Medellín, realizado por Liliana Patricia Mejía Betancur, 

explica que, teniendo como eje esencial un proceso de comunicación que 

promueve la participación y la inclusión social y cultural de los ciudadanos, dicha 

disciplina representa la evolución de la comunicación que trabaja con y para la 

sociedad (Mejía, 2015) 

Es así como el cambio social, por medio de dichos procesos visibiliza que las 

necesidades de las personas son diferentes y que por ello los medios masivos 

de comunicación no logran satisfacerlas, en primera medida porque no llegan a 

todas las comunidades y segundo, porque no se tienen en cuenta las 

características de cada población. Por lo cual se vuelve un trabajo indispensable 

el de la CCS para conseguir que las personas a partir de las herramientas que 

les ofrece esta, puedan construir soluciones y demás. (Mejía, 2015) 

De este modo, todos estos antecedentes son pertinentes debido a que permiten 

analizar los procesos de la comunicación alternativa y cambio social que se 

gestan en la Escuela de Música de Chicoral a través de la enseñanza musical 

que se les brinda. 

                                                           
4 El Consorcio de la Comunicación para el Cambio Social, es una red de comunicadores, investigadores y 

académicos que fortalecen las capacidades comunicativas de las comunidades marginadas, contribuyendo a 
la mejora de sus vidas.  
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4.3 Marco teórico 

 

4.3.1. Surgimiento de la comunicación alternativa y cambio social 

 

Según Gumucio (citado en Pereira y Cadavid, 2011) después de la Segunda 

Guerra Mundial surge la comunicación para el desarrollo, como manifestación y 

respuesta a la incertidumbre y pobreza que quedó en los países afectados en 

Europa. De ella se derivaron varias corrientes, pero hay dos que se distinguen: 

Una comunicación basada en las teorías de la modernización y en las técnicas 

de información, utilizadas por el gobierno de E.E.U.U durante la Segunda 

Guerra Mundial con fines publicitarios para sus productos y por otro lado, una 

comunicación que nace desde las luchas sociales anticoloniales del Tercer 

Mundo (Pereira y Cadavid, 2011). 

La primera corriente mencionada, apoyaría la expansión de mercados y 

fomentaría el consumo de las grandes masas de poblaciones marginales, 

utilizando la persuasión, la transferencia de información y difusión de novedades 

tecnológicas. Esto lo hacían ya que para dicho modelo el desarrollo estaba 

directamente relacionado con la información y el conocimiento (Pereira y 

Cadavid, 2011).  

Por el contrario, la segunda corriente consideraría importante el acontecer 

político y social, los componentes culturales y los valores. Para ésta, el 

subdesarrollo era un problema estructural, que estaba ligado a la tenencia de 

tierras, la opresión, la falta de libertades colectivas, entre otros temas 

político/sociales y no era cuestión de difusión de información y conocimiento 

(Pereira y Cadavid, 2011). 
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Gumucio cuenta que al concluir la Segunda Guerra Mundial las dos grandes 

potencias, que eran La Unión Soviética y Estados Unidos vieron la necesidad 

de convertir las industrias de guerra en industrias de paz y de producción, pero 

los países de Europa estaban destruidos y en el Tercer Mundo estaban en 

pobreza a causa de la explotación de los recursos naturales, bajo la política 

colonial. Siendo así, los países industrializados decidieron ayudar a los países 

más pobres a salir de ese estado, para tener países consumidores de sus 

productos (Pereira y Cadavid, 2011).  

Se puede entender, de acuerdo a Gumucio que “El desarrollo es concebido - 

ahora y entonces - como la necesidad de moldear las naciones pobres a imagen 

y semejanza de los países industrializados” (Pereira y Cadavid, p.22) ya que, al 

hacer este recorrido histórico por la comunicación para el cambio social en 

Latinoamérica, se ve que no hay un proceso horizontal de comunicación en el 

cual se atienda a las sociedades desde el aspecto cultural, comprendiendo sus 

tradiciones, costumbres y necesidades, sino que se lleva un modelo ya 

establecido e igual para todas partes, con el fin de homogenizar y dominar 

fácilmente.   

De acuerdo al autor en cita, alrededor de los años 50, los países 

tercermundistas vivían diversas luchas por su independencia. Mientras en 

América Latina se gestaban movimientos de liberación antidictatoriales, en 

África y Asia se daban las luchas de independencia anticolonial y la respuesta 

ante esto por parte de los países ricos fue, en Latinoamérica, reprimir dichos 

movimientos sociales mediante golpes militares y en África y Asia creaban 

modelos de cooperación internacional y desarrollo para volver a tener el dominio 

de ellos (Pereira y Cadavid, 2011).  

Tras todo esto nacen las teorías dependentistas, conformada por intelectuales 

que comenzaron a afirmar que el subdesarrollo no era una cuestión de barreras 

culturales (como lo venían diciendo los países del Primer Mundo, ya que 

consideraban que la cultura no permitía el avance de las sociedades), sino que 
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era una consecuencia de la explotación de los más ricos a los más pobres y de 

injusticias sociales. O sea que había mucho más que un tema cultural, por 

analizar para entender y salir de la pobreza (Pereira y Cadavid, 2011). 

A raíz de las luchas y movimientos, se dieron las experiencias de comunicación 

alternativa y participativa con el fin de expresarse. Ello sin ninguna teoría o 

modelo de comunicación.   

 

4.3.2. Comunicación alternativa 

 

A partir de ello, la comunicación comienza a estudiar las experiencias que se gestan 

dentro de la comunidad como una respuesta de resistencia al nuevo orden social. 

Dichas experiencias y formulaciones teóricas constituyeron la historia de la 

comunicación alternativa en América Latina, convirtiéndola en uno de los nuevos 

enfoques, esta nueva mirada planteada a partir de autores pertenecientes al nuevo 

pensamiento latinoamericano de comunicación, buscan analizarla no desde la 

mirada de los medios masivos, sino de las experiencias, interacciones de la vida 

social dentro del seno de la comunidad tal como lo describe Rodríguez y Sánchez 

(1997). 

Como ejemplo de ello, los autores Schnaider y Zarowsky, (2004), en el libro 

Comunicación para Principiantes, afirman que el término “comunicar” está 

originalmente ligado a la idea de compartir, participar en común, o poner en relación, 

es decir, la comunicación desde la mirada latinoamericana pone como centro de 

estudio los escenarios en los que ésta se manifiesta, como anteriormente se ha 

mencionado, desde espacios que ponen en “común” las comunidades.   

Entendiendo que lo alternativo en la comunicación según Cassiglari (Citado en 

Rodríguez y Sánchez, 1997) se ha planteado en la búsqueda de modelos distintos 

a los que operan en el campo hegemónico de las mass media, en una sociedad 
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industrial y tecnológicamente avanzada, aquel se formula entonces como una 

opción entre una cosa y otra, teniendo en cuenta que es algo distinto al “común” del 

“sistema oficial”, “normal” de las clases dominantes, del gobierno o del Estado. 

(Rodríguez y Sánchez, 1997, p.7) 

Desde la discusión planteada por Rodríguez y Sánchez (1997) lo alternativo se 

encuentra en oposición a la alienación, entendida esta como un estado de 

manipulación del emisor al receptor, desde el contexto de los medios masivos de 

comunicación. Por tanto, lo alternativo busca la forma de cambiar el sentido en el 

que la comunicación se manifiesta, es decir, busca otro camino de transformación, 

desde el contenido y los mensajes que se producen en la comunicación masiva. 

(Rodríguez y Sánchez, 1997). 

Siguiendo la postura de Rodríguez y Sánchez (1997) Mientras los medios 

capitalistas se encuentra al servicio de unos pocos, los medios alternativos se ponen 

al servicio del pueblo, como se sustenta anteriormente estos se interesan en las 

experiencias que se gestan de manera endógena en las comunidades. “En esta 

concepción el cambio del emisor presupone el cambio de contenidos, y por lo tanto, 

la elaboración de posibles mensajes alternativos. (Rodríguez, Sánchez, 1997, p.9) 

Por tanto, la comunicación alternativa, como su nombre lo indica, es otra forma de 

comunicar; como Lewis argumenta: “La comunicación alternativa se refiere a 

estructuras y tradiciones que se establecen como suplemento de la tradición 

principal debido a que ésta última no satisface plenamente las necesidades de 

comunicación de ciertos grupos” (Lewis, 1995, P.12). 

Bajo la misma línea Gumucio (citado en Corrales y Hernández, 2009) propone que 

la comunicación alternativa es un proceso de diálogo nacida de la participación y la 

acción colectiva, mediante la cual los individuos determinan las necesidades a 

satisfacer para la mejora de sus vidas, ya que son los sujetos de las comunidades 

afectadas, quienes entienden mejor su propia realidad (Corrales y Hernández, 2009, 

p.15).  
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De lo anterior se puede entender que la comunicación alternativa sólo se logra 

mediante la participación de la comunidad en procesos de empoderamiento en el 

que la misma crea sus propios medios y produce sus propios mensajes, teniendo 

en cuenta que esta comunicación posibilita las herramientas a través del diálogo 

para llevarlo a cabo. 

En este sentido, “La participación es entendida como un proceso de comunicación 

que supone el intercambio, la construcción conjunta y dialogada de acciones, de 

conocimientos, de cultura, de sociedad. Es por eso que se erige como el punto 

nodal, no único, es un momento de la democracia en la medida que es el camino, 

el punto de llegada y de partida de todo intento de construcción de una sociedad 

más racional, más llena de posibilidades para los hombres y las mujeres que lo 

conforman”(Rodríguez, Sánchez, 1997, p.21). 

Entendida así “La participación es alternativa, porque propende por la construcción 

de unas relaciones sociales distintas y lo alternativo implica la participación, pues 

exige el concurso de diversos actores, integrados, organizados en la conquista de 

su propia felicidad”. (Rodríguez, Sánchez, 1997, p.21) 

Desde la postura de Rodríguez y Sánchez (1997) se puede decir que la 

comunicación alternativa es activa y todo el tiempo se está retroalimentando en 

contenido y producción. Los que le dan vida a la comunicación alternativa, en este 

caso son las comunidades, quienes crean los mensajes que son a su vez de 

diferentes estilos, formas, ya que la comunicación alternativa está inscrita y presente 

en los procesos en los que la cultura se recrea, en los procesos en los que la 

comunidad es protagonista. 

Grinberg (citado en Sager, 2011) propone que “La comunicación alternativa como 

una práctica multidimensional, esencialmente antimonopólica, promueve un cambio 

radical de las relaciones comunicacionales, alterando el statu quo de los sistemas 

de propiedad, control, elaboración y difusión de mensajes sigue plenamente 

vigente” (Sager, 2011, p. 2). 
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Lo anterior quiere decir que la comunicación alternativa en sí misma busca romper 

los esquemas de una comunicación unidireccional generada desde quienes tienen 

el poder; la mayoría de los autores coinciden que la comunicación no debe ser 

pensada desde la mirada de los medios masivos, sino que es momento de 

observarla desde su raíz, desde los espacios que articulan las prácticas y 

experiencias sociales que le dan sentido a la misma. 

En esta misma dirección Adorno y Horckheimer (1994) proponen que, la 

comunicación alternativa, que es una comunicación experimental, la cual no sigue 

patrones o esquemas, debe ser mirada desde las experiencias del ser humano no 

como un instrumento de investigación que da como resultado la percepción ajena 

del investigador sino poner la lupa a la comunicación desde los escenarios en los 

que nace, es decir, desde las experiencias de sus actores, en este caso la 

comunidad (Adorno y Horckheimer, 1994)  

Por lo anterior; se puede definir que la comunicación alternativa al no seguir un 

patrón, no es estereotipada, no sigue arquetipos y no es una comunicación 

extranjera, es decir, no es una comunicación copiada de un modelo, es una 

comunicación pura que nace en la misma comunidad, que refleja la realidad de sí 

misma. 

Finalmente, la comunicación alternativa, como argumenta Lewis (1995), reúne otras 

miradas definidas por otros autores como Néstor García Canclini y Alfonso Gumucio 

Dagrón como: horizontal, comunitaria, popular, participativa y generadora de 

cambio social, por tanto, esta es una comunicación que reúne otros elementos en 

el que la misma se manifiesta (Lewis, 1995) 

 

4.3.3. Cambio social en América Latina. 
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Acerca de la comunicación para el cambio social, Gumucio (como se citó en 

Pereira y Cadavid, 2011) dice que:  

Aparece a fines del siglo como un paradigma reformulado, que rescata y 

profundiza el camino recorrido por la comunicación para el desarrollo y 

por la comunicación participativa, mientras incorpora algunas nociones 

innovadoras y progresistas de los modelos de modernización. Lo 

esencial es que cuestiona el concepto de un desarrollo que no cuente 

con la participación de los sectores directamente afectados, y promueve 

una comunicación que haga efectiva la participación comunitaria, 

particularmente de los sectores más pobres y aislados (Pereira y 

Cadavid, 2011, p.20). 

La CCS heredó ciertas características de los modelos anteriores, por ejemplo: 

de la comunicación alternativa, que el proceso de comunicación sea lo 

verdaderamente importante y de la comunicación para el desarrollo, la 

preocupación por la cultura, por las tradiciones y por preservar el conocimiento 

de las comunidades, construyendo diálogos horizontales.  

Sin embargo, hay diferencias que vale la pena resaltar entre la CCS y la 

comunicación para el desarrollo, y son, como se menciona textualmente en el 

libro Comunicación, desarrollo y cambio social, que la comunicación para el 

desarrollo “se convirtió en un modelo institucional y hasta cierto modo vertical, 

aplicable y replicable” (Pereira y Cadavid, 2011, p.32) mientras que la CCS “no 

pretende definir anticipadamente ni los medios, ni los mensajes, ni las técnicas, 

porque considera que es el proceso mismo, inserto en el universo comunitario, 

del que deben surgir las propuestas de acción” (Pereira y Cadavid, 2011, p.33). 

También se entiende al cambio social desde la comunicación social, según 

Gumucio, como una síntesis de todo lo bueno que han aportado la 

comunicación participativa y el activismo de la comunicación alternativa en los 

años 70, puesto que fue ahí donde la gente, los grupos humanos, las 



 
 

34 
 

comunidades, se tomaron la comunicación para ellos mismos (Pereira y 

Cadavid, 2011). 

Otro aporte que hace Gumucio sobre el cambio social, es que el fin último de la 

comunicación es realmente favorecer cambios sociales en la organización y en 

la cultura, que permitan que la gente sea mejor, viva mejor, que tome decisiones 

sobre su propia vida (Pereira y Cadavid, 2011). 

  

4.3.4 Arte y música como un medio alternativo de emancipación 

 

Dentro del contexto anterior, el arte y la música en Latinoamérica sufren cambios 

en su manera de apreciarse, ya que, entre otras cosas, el capitalismo mercantiliza 

la cultura entendiéndola como: “producto cultural La difusión masiva de las obras de 

arte clásicas, se convierte en mercancía (…) por lo tanto (…) adquiere los rasgos 

de la producción industrial, se produce como bien en ser estandarizado igual que 

un automóvil “(Schnaider, Zarowsky, 2004, p.58).   

En este mismo sentido, las formas de percibir el arte quedan expuestas al consumo 

donde aparece la industria cultural: El arte dentro de la industria cultural adquiere 

ese valor económico volviéndose un objeto accesible al pueblo como los parques, 

ofrecido al disfrute de todos, introducido en la vida como una pieza más, des-

sublimado. (Barbero, 1987, p. 52) 

En síntesis, el capitalismo monopolizó y monetizó la cultura y el arte, convirtiéndolas 

en un bien mercantil, no obstante, en América Latina, según Barbero (citado en 

Restrepo, 2014) la cultura como espacio no sólo de manipulación, sino de conflicto, 

abre la posibilidad entonces de transformar en medios de liberación las diferentes 

expresiones o prácticas culturales. En ese orden de ideas el arte es concebido como 

un espacio de liberación que transforma las realidades sociales de una comunidad, 
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que se puede lograr a través de escenarios brindados por la comunicación 

alternativa.       

En América Latina se dio una nueva forma de comunicar; como se argumenta en el 

anterior capítulo, la comunicación alternativa abre el espectro a nuevas formas de 

sublevación, de liberación, y en eso el arte se encuentra como el perfecto escenario 

para manifestarse. 

Para Jesús Martín Barbero (citado en Restrepo, 2014) el arte ha sido una 

manifestación representativa de la realidad, si bien este también ha sido concebido 

como un medio de espectáculo y diversión, también ha sido una alternativa de 

expresión social que critica el sistema y pone de manifiesto los sentimientos, 

pensamientos y percepciones de la sociedad.  

Así pues, para Barbero “La capacidad del arte para alterar y cuestionar las posturas 

hegemónicas viene dado por su naturaleza esencialmente humana, pues el arte 

como creación humana parte de los sentidos, de las vivencias y de los sentimientos; 

lo que le permite propiciar re-configuraciones culturales que cuestionan el carácter 

monolítico de las prácticas culturales mayoritarias” (Restrepo, 2014, p. 176). 

Es decir que, el arte rompe los esquemas, lineales del sistema y se antepone como 

una alternativa que escapa a la estructura, logrando desde su manifestación una 

forma de expresión que permite a la sociedad encontrar en esta una herramienta 

portavoz que refleja la realidad social ignorada y subordinada por el poder 

hegemónico de las elites. (Restrepo, 2014) 

  

Ritualizado o no, el arte contiene la racionalidad de la negación. En sus 

posiciones más avanzadas es el Gran Rechazo: la protesta contra aquello 

que es; las formas en las que el hombre y las cosas se hacen aparecer, se 

hacen cantar y sonar y hablar, son formas de refutar rompiendo y recreando 

su existencia de hecho. Separadas de la esfera del trabajo donde la sociedad 

se reproduce a sí misma y a su miseria, el mundo del arte que crean 
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permanece, con toda verdad, como un privilegio y una ilusión (H. Marcuse, 

1954, p. 93). 

El arte en cierto modo es una liberación de la personalidad; normalmente nuestros 

sentimientos se hallan inhibidos y reprimidos, es un escape del caos, es un tributo 

a la propia humanidad del hombre, el arte no está presente en la mente, sino en los 

sentimientos; es más bien un símbolo que una exposición de verdad. (Read, 1931, 

p. 22) 

Es así como el arte se convierte en una alternativa de expresión, un espacio en el 

que la comunidad refleja su propia realidad. Precisamente una de estas expresiones 

artísticas es la música.   

 

4.3.5. Música como generador de cambio social. 

 

La música tiene diferentes historias alrededor de su creación, por lo cual no se 

podría decir que es propia de una comunidad. Esta es una cualidad del ser 

humano que permite se manifiesten sentimientos, emociones, historias, 

opiniones, etc, de lo cual habla el sociólogo Jaime Hormigos Ruiz: 

Se establece como axioma el que la música es una necesidad del ser humano 

por cuanto que es un importante instrumento de comunicación, la cual supera 

los límites del convencional lenguaje hablado o escrito porque trasciende a lo 

más profundo del ser, quizá incluso a lo irracional y abstracto (Hormigos, 2008). 

Por su parte, Enrique Ortí Riva (1955) dice que si las ciencias son necesarias 

para la cultura de la humanidad, las artes para la educación y formación de los 

pueblos son igualmente necesarias e indispensables, ya que con el placer que 

ellas despiertan, se convierten en maestras de las costumbres, afectos y 

acciones humanas. También cuenta Ortí, que Aristóteles decía que la misión 

del arte es conmover, elevar y ennoblecer la sensibilidad del espíritu humano. 
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Para Jaime Hormigos y Antonio Martín Cabello, en su texto La construcción de 

la identidad juvenil a través de la música, ésta última es un arte que está ligada 

a muchos aspectos de las personas, como lo son las condiciones económicas, 

sociales, culturales e históricas y cuentan que tiene como fin crear y expresar 

sentimientos y manifiesta pensamientos e ideas sobre el mundo (Hormigos y 

Cabello, 2004).    

Hormigos y Cabello (2004) hablan de la manera en que la música constituye un 

hecho social innegable, ya que, es un fenómeno cultural creado por y para 

grupos de personas que asumen distintos papeles sociales en su relación con 

la música, además de que en el proceso de compartir la música, todos los 

implicados en ello, compositores, intérpretes y audiencia interactúan entre sí. 

De esta forma se puede entender a la música como un arte social, debido a que 

permite que se construya sociedad, ya que a través de ella se comparte, se 

expresa, se manifiesta, y las personas logran sentirse identificadas o afines las 

unas con las otras.  

Hormigos y Cabello (2004) piensan que “Hoy en día, la música debe ser 

entendida como una práctica comunicativa y expresiva fundamental, cercana a 

cualquier individuo y habitual en cualquier cultura, una práctica que, lejos de ser 

exclusiva de una clase social, forma parte de la vida cotidiana de todos los 

individuos de nuestra sociedad, en especial de los jóvenes” (p.262).  

Por todo lo anterior, se vuelve importante entender ésta expresión artística como 

una herramienta o canal que puede generar transformaciones sociales, ya que, 

como lo dicen los autores, forma parte de la vida cotidiana especialmente de los 

jóvenes y es en esa etapa de la vida en dónde es indispensable fomentar dichos 

cambios.  

La música posibilita cambios sociales, como dice Liliana Patricia Mejía Betancur 

(2014): 
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Se podría decir que el arte se convierte en una herramienta de la 

comunicación que busca transformar la mentalidad del ser humano 

respecto a sus condiciones de vida, unificando estas dos disciplinas del 

saber, arte y comunicación, en un mismo interés: la transformación social 

y cultural de la sociedad. (Mejía, 2014, p.64). 

Es así, como la música o el arte poseen una connotación indispensable en el 

desarrollo integral de las personas, debido a que, aparte de permitir la libre 

expresión, crea espacios para la construcción social, el desarrollo de las 

colectividades, como bien se puede entender con lo que dice María Vanessa 

Mejía Badillo (2015): 

(...) la educación artística trasciende de los espacios formales como la 

escuela a espacios habitados por otros contextos no formales como los 

escenarios comunitarios, así se establece la relación entre las 

expresiones artísticas y los procesos de organización comunitaria y 

popular, como resultado de la necesidad de manifestación, lucha y 

resistencia para transmitir las emociones, pensamientos y realidades de 

quienes buscan nuevas formas de construcción social ante las 

condiciones de desigualdad e injusticia gestadas desde el actual modelo 

de desarrollo económico (Mejía Badillo, 2015, P.10). 

Es preciso mencionar que, Muiños (como se citó en Mejía Badillo, 2015) habla 

a continuación acerca del arte como herramienta para el cambio social de una 

forma más resumida y clara: 

Es el arte el que ha mundializado el mundo, el que no ha reconocido 

límites, el que ha promovido y practicado el diálogo intercultural, el que 

reconoce al otro desde la igualdad de su humanidad y desde su 

diferencia cultural, el que promueve identidad en contextos 

multiculturales. Es el arte el que irrumpe en el espacio público como 

derecho humano y habilita construcción de ciudadanía. Las prácticas 



 
 

39 
 

artísticas se constituyen en prácticas políticas, en la vida cotidiana, en la 

gran aldea global. Es este arte contemporáneo omnipresente el que, 

rompiendo los límites, permanece en las fronteras. Es este arte 

contemporáneo el que nutre y se nutre de la realidad de su tiempo, el que 

se cuela por los intersticios limítrofes para asegurar la apertura de la 

frontera habitada (Mejía Badillo, 2015, p.12). 

Con esto se entiende la música como una herramienta que sensibiliza y 

transforma a las personas, además de que es esta, una solución 

indudablemente eficaz para construir equidad, sociedades pacíficas, 

incluyentes, creativas, participativas y que se cuestionen, es decir, que 

construyan pensamientos críticos. 

 

 

 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

La presente investigación se llevó a cabo a través de una metodología, método y 

técnicas cualitativas desde el paradigma histórico hermenéutico, con un enfoque 

teórico, centrado en el interaccionismo simbólico, entendiendo que la investigación 

cualitativa es “un tipo de investigación formativa que ofrece técnicas especializadas 

para obtener respuestas a fondo acerca de lo que las personas piensan y cuáles 

son sus sentimientos. Esto permite comprender mejor las actitudes, creencias, 

motivos y comportamientos de la población estudiada” (Debus, 1995, p.3).  

Esta investigación se interesa entonces por conocer las experiencias, pensamientos 

y sentimientos de los sujetos de estudio; es decir, en este caso desde los 

estudiantes de la escuela de música de Chicoral.  
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El paradigma histórico hermenéutico es el más oportuno, ya que éste pretende 

interpretar y comprender los signos, relatos e historias de la acción humana. En 

otras palabras, busca “construir sentido a partir de la comprensión histórica del 

mundo simbólico; de allí el carácter fundamental de la participación y el 

conocimiento del contexto como condición para hacer la investigación” (Cifuentes, 

2011, p.30). Así pues, no se puede comprender desde afuera, sino desde la 

participación.  El interaccionismo simbólico, nos ayuda entonces a entender las 

interacciones de los estudiantes del Chicoral, el mundo cotidiano de significados en 

el cual interactúan y actúan, ya que, éste “se preocupa fundamentalmente por la 

interpretación por parte de los actores de los símbolos nacidos de sus actividades 

interactivas” (Rizo, 2011, p.3).   

Como estrategia metodología cualitativa, se utilizaron técnicas etnográficas, 

definidas como:  

Aquel conjunto de técnicas de investigación que hacen énfasis en la 

descripción de lo que una gente hace desde la perspectiva de la misma 

gente. Esto quiere decir que a un estudio etnográfico le interesa tanto las 

prácticas (lo que la gente hace) como los significados que estas prácticas 

adquieren para quienes las realizan (la perspectiva de la gente sobre estas 

prácticas) (Retrepo, 2015, p.2).   

Las técnicas que se usaron fueron dialógicas y didácticas, entendiendo que la 

primera, según Restrepo (2015), es aquella en la que el sujeto de estudio responde 

a través de un cuestionario las preguntas del investigador, es decir, el diálogo se 

hace de manera vertical, es una técnica que se utiliza para conocer un tema puntual 

y específico acerca del entrevistado. Por otro lado se usaron las siguientes técnicas 

didácticas y dialógicas, con sus respectivos instrumentos: 

 

.5.1 Técnicas e instrumentos: 
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Entrevista semi-estructurada: Fue elaborada para obtener información de una 

manera más completa sobre los sujetos de estudio, ya que a través de las preguntas 

elaboradas y las que van surgiendo en el transcurso de la conversación, se permite 

profundizar en lo que se quiere saber. “Las entrevistas apuntan más a un diálogo 

orientado entre el investigador y el entrevistado. Antes que cuantificar determinados 

aspectos de una población, con la entrevista lo que se busca en comprender en 

detalle las percepciones de los entrevistados o profundizar el conocimiento de 

situaciones pasadas o presentes” (Restrepo, 2015, p. 23) - Instrumento: 

cuestionario. (Véase evidencias para conocer el cuestionario y las entrevistas 

realizadas en la escuela de música de Chicoral).  

 

Cartografía social: Se desarrolló a través de la creación de un mapa parlante hecho 

por los niños y niñas del grupo Perdices Coloradas, en el que debían dibujar la 

escuela. Esto con el propósito de que todos participaran de manera colectiva, siendo 

cada uno, parte fundamental en el dibujo. Además, con el producto final se quería 

conocer la perspectiva que ellos y ellas tienen de la escuela. En otras palabras, la 

cartografía social es “un instrumento para la construcción de conocimiento desde la 

participación y el compromiso social, posibilitando la transformación del mismo” 

(Herrera, 2008, p.5).  

 

El instrumento que se utilizó fue: mapa parlante de la escuela.  

 

Observación participante: Se realizó mediante la observación de las investigadoras 

en el Chicoral y con la participación de los sujetos de estudio. El objetivo fue que 

mediante esta técnica etnográfica se pudiera conocer la realidad, experiencia, 

perspectiva de los estudiantes de la escuela de Música de Chicoral. Teniendo en 

cuenta que “la técnica de la observación participante se realiza a través del contacto 

del investigador con el fenómeno observado para obtener informaciones sobre la 

realidad de los actores sociales en sus propios contextos” (Cruz, 2007, p.47).   
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Para ello se utilizaron instrumentos como: diario de campo, talleres de co-creación 

y ficha de observación.  

 

Diario de Campo: Este instrumento se utilizó con el objetivo de llevar un registro de 

lo que las investigadoras observaron en el lugar de estudio, fue pertinente el uso de 

este instrumento ya que aportó en el análisis de los elementos de la comunicación 

que se hallaron durante la visita a la escuela de música de Chicoral, dado que este 

“sirve para registrar aquellos datos útiles a la investigación, también es utilizado 

para ir elaborando reflexivamente sobre la comprensión del problema planteado así 

como sobre las dificultades por resolver y tareas por adelantar” (Restrepo, 2015, 

p.16). 

 

Ficha de Observación: Este instrumento se usó para tener registro acerca de las 

actividades en las que los estudiantes de la escuela participaron, quiénes 

participaron, cuál fue el objetivo de ésta y qué se hizo puntualmente en la misma; 

como argumenta Restrepo (2015), son anotaciones o registros del investigador 

durante el trabajo de campo. 

 

Talleres de co-creación: Uno de los talleres de co-creación entre las investigadoras 

y los niños y niñas de la escuela, se hizo para entender y analizar cómo se imaginan 

a sí mismos cuando sean grandes. También se realizó otro taller de dibujo, para 

crear una canción con las ideas que plasmaron en sus dibujos. 

 

Los instrumentos utilizados fueron: dibujo sobre cómo se ven a ellos mismos cuando 

grandes y dibujo de lo que quisieran escribir en una canción. 

 

5.2 Procedimientos y Fases de la investigación: 
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Las fases de la investigación consistieron en desarrollar una serie de etapas 

previamente planeadas para llevar a cabo durante el proceso de investigación y así 

cumplir con los objetivos planteados, ya que “el proceso investigativo es un conjunto 

o secuencia escalonado de etapas y tareas cognoscitivas que se realizan según 

determinado orden y de acuerdo con un plan”. (Alonso y Saladrigas, 2000, p.17)   

Siguiendo el esquema planteado por Alonso y Saladrigas (2000) las fases se 

llevaron a cabo así: 

 

 

 

Ilustración 2. Fases de la investigación. Fuente: Elaboración propia basado en el esquema 
(Alonso y Sadrigas, 2000. 

 

Fase 1: Selección del sujeto de estudio: Durante esta etapa se escogió el tema de 

investigación teniendo en cuenta las características que según Rojas Soriano 

(1977) debe tener una investigación, estas son: pertinencia, viabilidad, novedad e 

interés social.  

En primer lugar se partió del interés en profundizar más acerca de la música desde 

la mirada de la comunicación, de qué manera éstas se relacionaban entre sí, esto 

permitió hacer la pregunta problema. Después de ello se hizo el planteamiento del 

problema que consistió en identificar estos dentro de la comunidad. Posteriormente 

se trazaron los objetivos con el fin de responder a la pregunta problema.  
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Fase 2: Exploración o involucramiento con el sujeto de estudio: Una vez escogido 

el tema se retomó el contacto con los estudiantes de la escuela de música de 

Chicoral en el cual se les explicó acerca del interés de conocer e investigar sobre la 

música desde la mirada de la comunicación.      

Fase 3: Elaboración de la investigación teórica: Se llevó a cabo el proceso de 

investigación teórica que permitió darle sustento al estudio a través de las teorías y 

conceptos de autores que alimentaron los objetivos del proyecto. Ésta fase también 

es conocida como la construcción del marco teórico que “significa sustentar 

debidamente el problema en un cuerpo de conocimientos. Esto implica analizar y 

exponer aquellos elementos teóricos generales y particulares que se consideren 

pertinentes para guiar el proceso de investigación” (Rojas Soriano, 1977, p,87). 

Fase 4: Elaboración de las categorías analíticas: Se realizó una matriz con las 

palabras claves tomados de los objetivos trazados en la investigación, con el fin de 

direccionar el estudio. A partir de ello se establecieron categorías y subcategorías 

que ayudaron no sólo en la conceptualización sino en la producción de las técnicas 

e instrumentos de la etapa siguiente para entrar al trabajo de campo. Éstas 

categorías “parten de las premisas y son construcciones abiertas y flexibles que 

guían, pero no condicionan la investigación” (Alonso y Saladrigas, 2000, p. 35).    

Fase 5: Determinación de método, técnicas e instrumentos: Aquí se escogió el 

método, las técnicas e instrumentos cualitativos, ya que fueron las más útiles para 

el trabajo. La entrevista semi-estructurada, la cartografía social, la observación 

participante, el diario de campo, la ficha de observación y los talleres de co-creación 

fueron las técnicas, con sus respectivas herramientas, que ayudaron a la 

recolección de datos para la elaboración del proyecto. 

Fase 6: Trabajo de campo: Después de realizar las anteriores etapas, se comenzó 

con el trabajo de campo, mediante visitas cada sábado en la jornada de clases de 

la escuela, de nueve de la mañana a dos de la tarde. Para esta fase fue 
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indispensable tener listos los instrumentos para obtener la información y también el 

diseño de la muestra (Rojas Soriano, 1977).  

Fase 7: Análisis de datos: Ésta fase es en la cual se reunieron los datos y se 

organizaron. Ésta en otras palabras, “consiste en separar los elementos básicos de 

la información y examinarlos con el propósito de responder a las distintas cuestiones 

planteadas en la investigación” (Rojas, 1977, p.333). Por ello, se tuvo en cuenta el 

problema planteado, el marco teórico y los objetivos del trabajo. 

Fase 8: Conclusiones de la investigación: Para esta fase se realizaron las 

conclusiones de las investigadoras, en donde se escribió acerca de las experiencias 

vividas, lo que se logró en cada objetivo y los hallazgos encontrados.   

 

 

5.3. Recursos: 

 

PRESUPUESTO DE COSTOS DEL PROYECTO 

  NÚMERO 

DE 

PERSONAS

- 

UNIDADES-

HORAS 

COSTO 

UNITARIO 

MESES, 

DÍAS 

TOTAL 

TRANSPORTE  2   $ 128.000   2 meses      $ 128.000 

CÁMARAS 1   $ 700.000  2      $ 700.000  

GRABADORA 

Y 

COMPUTADORA

S 

3 $ 1’800.000  2    $ 1’800.000  

MATERIALES 2     $ 10.000  2        $ 10.000  
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TOTAL          $ 2’638.000    

 

Tabla 1. Recursos 

 

 

 

 

6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1 CAPÍTULO 1. ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 

PRESENTES EN LA ESCUELA DE MÚSICA DE CHICORAL 

En este capítulo se genera un espacio de identificación y discusión de los elementos 

básicos de la comunicación alternativa referentes a los autores en el marco teórico, 

en relación al trabajo de campo realizado con los estudiantes, el fundador de la 

escuela y las investigadoras. 

1. La comunicación alternativa es endógena. 

Como primer elemento se encontró que la comunicación alternativa es endógena, 

es decir, es una comunicación creada por la comunidad. En la Escuela de Música 

de Chicoral el proyecto surgió bajo la iniciativa de Eduardo Uribe, quien vivió en la 

ciudad Cali y a su llegada a la vereda sintió la necesidad de generar un espacio de 

la alternancia donde los jóvenes del campo tuvieran otras oportunidades de 

desarrollarse de manera personal y profesional. Esta oportunidad, gestada en 

primera medida por una persona, inspiró a que otras se sumaran y a su vez que la 

misma comunidad perteneciente a la vereda, participara de manera conjunta en el 

proceso que se lleva a cabo desde hace doce años. 

Al respecto, Eduardo Uribe dice que 
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El trabajo desarrollado en la escuela ha sido un trabajo en equipo, primero 

comencé a buscar una persona que se hiciera cargo de las clases, con el 

tiempo se sumaron otros profesionales, luego los que fueron estudiantes se 

convirtieron en profesores, todo esto se logró en un trabajo mancomunado 

con la comunidad y sin el apoyo de la misma no se hubiera podido sacar 

adelante. (Uribe, 2018) 

Lo anterior coincide con Rodríguez y Sánchez, quienes afirman que la comunicación 

alternativa es una comunicación que nace desde la comunidad, ya que “Comunicar 

implica poner en común, construir en comunidad y esta sólo se construye con la 

participación y el concurso de los otros.” (Rodríguez y Sánchez, 1997, p. 38) 

Por esto que se puede establecer que la comunicación alternativa es endógena, ya 

que nace desde los espacios que la misma comunidad gesta en pro de su propio 

desarrollo, pero se logra sólo en la medida en que los actores se involucren con el 

proceso, ya que son ellos quienes conocen las necesidades que tienen, además, 

como dice Uribe, es un trabajo que sólo se logra con la unión de las personas. 

En la Escuela de Música Chicoral el trabajo en conjunto se ve en el momento en el 

que los diferentes actores aportan desde su campo profesional al progreso de los 

niños que hacen parte del proceso, este trabajo articulado genera una reciprocidad 

en los estudiantes, pues una vez terminan vuelven con la necesidad de aportar a 

los jóvenes que quieren seguir ese mismo camino. 

2. La comunicación alternativa es democrática. 

Como segundo elemento se identificó que la comunicación alternativa es 

democrática. Teniendo en cuenta que el espacio en el que se creó la escuela es 

una zona rural en el que las oportunidades son escasas, dado que el Estado 

Colombiano no suple las necesidades de las personas que habitan en el campo, la 

escuela nace bajo esa visión; fabricar un espacio en el que reconociendo su 
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necesidad se puedan generar herramientas para que los habitantes puedan tener 

las mismas oportunidades que tiene una persona que vive en la ciudad. 

Eduardo Uribe comenta sobre esto que  

Uno llega al campo y empieza a ver la falta de oportunidades, los niños la 

máxima aspiración que tienen es irse para Cali mal preparados, entonces 

llegan en esa desesperanza, esto fue lo que a mí me movió para empezar a 

buscar algún tipo de actividad, por lo menos abrirles otras ventanas, que 

pensaran en otra cosa, que comenzaran a valorar la educación, que tuvieran 

otras posibilidades distintas (Uribe, 2018) 

Desde la mirada de Rodríguez y Sánchez “La democracia se concibe como un 

proceso, una búsqueda, una meta que hay que conquistar, que hay que alcanzar. 

La democracia como conquista supone la organización de la sociedad y esta 

organización es esencial porque es la manera que tiene el pueblo de producir su 

propia cultura” (Rodríguez, Sánchez, 1997, p.20) 

También se puede decir que la iniciativa llevada a cabo por la comunidad construye 

cultura, como anteriormente se había explicado la zona rural ha estado 

estigmatizada y de cierto modo abandonada por el Estado, al escasear las 

oportunidades, los pensamientos de esta se ven limitadas, por tanto la escuela 

enfatiza en que los jóvenes que hacen parte del proceso puedan tener bases para 

promover pensamientos que les aporte en la construcción de su propio futuro. 

Bajo este pensamiento Fabián Fajardo (2018) estudiante y profesor de la escuela 

de música de Chicoral comenta: 

Yo antes de entrar a la escuela era un chico normal con una visión muy 

pequeña del mundo, quizá con muy pocas oportunidades porque en el campo 

la visión es muy corta (…) acá en el campo tienes solo una cosa o solo una 

visión y es muy neutra, ni malo ni bueno sino muy limitada, entonces en el 
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contexto las familias son campesinas que están acostumbrados que terminan 

su bachillerato y ya, entonces hay que ir a trabajar, van a la finca del vecino 

y ese tipo de cosas, o sea no tienen otras visiones. (Fajardo, 2018) 

En este mismo sentido Yeimy Aranda (2018) profesora y estudiante de la escuela 

coincide que: 

Cuando uno llega aquí le cambia la perspectiva, de cómo ves el mundo, yo 

estudio ahora trabajo social y creo que la decisión de haber estudiado trabajo 

social depende y radica mucho del proceso que he vivido aquí porque de 

hecho yo no sabría que estaría haciendo sino hubiera entrado aquí a la 

escuela de música (…)me encanta trabajar con las personas y creo que ese 

ha sido como lo que ha impactado Chicoral en mi vida (…) una acción 

comunitaria, entonces es como replicar lo que hicieron conmigo. (Aranda, 

2018) 

Con lo anterior se logra determinar que la comunicación alternativa abre espacios 

en los que la comunidad puede ser constructora de su propia realidad, en otras 

palabras, que a partir de la búsqueda de otras opciones de acuerdo a las 

limitaciones sociales, económicas y culturales que tienen los estudiantes del 

Chicoral bajo el contexto en el que viven, ellos se empoderen y generen 

herramientas alternas que suplan las necesidades que no son brindadas por el 

Estado. 

Como relató el fundador, en el campo no existen casi opciones, la connotación de 

desarrollo personal llega sólo a cubrir las necesidades básicas que el Estado brinda 

sin posibilidades de ir más allá, por tanto la comunicación alternativa como 

generadora de democracia, abre el espectro y permite que existan otras 

posibilidades de lograr una meta, de estar en igualdad de condiciones con una 

persona que vive en la ciudad. 
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Es decir, que la comunicación alternativa democrática, está presente en la Escuela 

de Música de Chicoral como generadora de cambios y como constructora de cultura. 

Una cultura en la que los estudiantes amplían su visión del mundo en la búsqueda 

de su propio bienestar, que les ayuda a reconocer el entorno en el que viven y a su 

vez construir más allá de las bases que les son brindadas, que les permite soñar 

con un porvenir, que los convierte en edificadores y transformadores de su propia 

realidad. 

3. La comunicación alternativa es propositiva 

Como tercer elemento se determinó que la comunicación alternativa es propositiva, 

en este sentido, la comunicación pone de manifiesto los problemas que tiene la 

comunicación convencional que durante muchos años ha sido mirada y estudiada 

desde los medios de comunicación. Sin embargo, lo alternativo no sólo crítica lo 

tradicional sino propone mirar la comunicación desde el trabajo ejercido por las 

comunidades que son las protagonistas. 

Las comunidades y en este caso el Chicoral, ha logrado bajo las herramientas 

brindadas por la comunicación, identificar las problemáticas que tienen y a su vez 

encontrar alternativas que logren satisfacer y suplir estas. 

Dado que las escuelas no tienen la capacidad de enseñar arte, que ayuda en el 

desarrollo personal de los niños, la escuela de música de Chicoral asume la función 

de extender un espacio de construcción lúdica hacia las veredas cercanas. 

Con ello coincide Fabián Fajardo, puesto que cuenta que  

Nosotros tenemos un programa de extensión musical que se llama CER 

(Calidad para la Educación Rural) consiste en llevar la pedagogía musical 

para la formación de los niños que estudian en los colegios de las veredas 

cercanas ya que en estos colegios no se enseña música y la música 

promueve el libre desarrollo de la personalidad, contribuye a que los niños 



 
 

51 
 

sean más despiertos ya que en el campo pasa eso, los niños son muy 

pasivos, entonces el juego y la lúdica musical les ayuda. (Fajardo, 2018) 

Esto se puede sustentar desde lo que proponen Rodríguez y Sánchez: “lo 

alternativo son posibilidades de generar espacios comunicativos, más justos, más 

humanos, más democráticos. Dado que la posibilidad es una necesidad, en el 

sentido de que aunque haya derechos y no posibilidades, no se puede hablar de 

una sociedad democrática y justa”. (Rodríguez, Sánchez, 1997, p. 18,19) 

Con lo anterior se puede inferir que la comunicación alternativa critica el sistema 

social, político y cultural en el que se desarrollan las sociedades, sin embargo esta 

no se queda en el hecho de poner en evidencia la desigualdad que se vive, puesto 

que propone una opción para escapar a esa opresión que son sometidas ciertos 

sectores de la población, en esta caso la zona rural. 

En la escuela de Música de Chicoral se propone con esta alternativa cubrir la falta 

de inversión y presencia del Estado en programas que permitan el desarrollo de los 

niños que habitan en las veredas, ya que consideran como necesidad el aprendizaje 

de las artes y por ello aportan desde su programa para generar una red que permita 

que otros jóvenes de las veredas cercanas gocen del proceso que se lleva a cabo 

en la misma construcción del tejido social más justo y democrático. En donde las 

futuras generaciones puedan replicar el trabajo que se ha desarrollado en la 

escuela, a su vez, que este se convierta en un ejemplo para otras zonas rurales del 

país que tienen las mismas necesidades, promoviendo a través de la música un 

progreso extensivo que beneficie a otro sector poblacional. 

4. La comunicación alternativa es activa 

Como cuarto elemento se identificó que la comunicación alternativa es activa, en 

otras palabras, es una comunicación que promueve la participación de toda la 
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comunidad sin tener en cuenta edades o niveles de conocimiento, en este caso 

acerca de la música. 

En la escuela del Chicoral niños y jóvenes ayudan en la construcción de las clases 

que son dictadas por los profesores de música, tanto estudiantes como maestros 

trabajan de manera bilateral; los niños se hacen responsables de su propio 

desarrollo en la medida que aprenden haciendo, convirtiéndose en maestros que 

apoyan a los compañeros nuevos que ingresan al proceso musical. 

Entendiendo que “La participación es alternativa, porque propende de la 

construcción de unas relaciones sociales distintas y lo alternativo implica la 

participación, pues exige el concurso de diversos actores integrados, organizados 

en la conquista de su propia felicidad.” (Rodríguez y Sánchez, 1997, p. 21,22) 

Esto se ve reflejado en lo que Aranda (2018) argumenta: “La participación de 

nosotros como estudiantes se da desde que ingresamos a la escuela y se nos da la 

oportunidad de ser monitores de clase, quienes tenemos la capacidad de proponer 

y enseñar a otros niños acerca de la música. 

En este mismo orden de ideas se puede analizar lo que propone Freire (1969) en 

su teoría acerca de la educación bancaria que consiste en el depósito de 

información en los estudiantes sin que estos tengan la oportunidad de construir, lo 

cual él denomina una educación vertical, sin embargo, él mismo propone que esta 

sea cambiada por una educación alternativa, una educación horizontal. 

Teniendo en cuenta que la comunicación alternativa es participativa, en el Chicoral 

se apuesta a una educación horizontal en el que el aprendizaje de la música sea a 

partir de una construcción propositiva que se da de manera conjunta entre 

profesores y estudiantes. 

Entonces se puede evidenciar que la comunicación alternativa en este sentido está 

presente a través de la participación que se da de manera recíproca, es decir, en la 
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construcción de las clases; donde los maestros enseñan lo que desde su profesión 

han aprendido, y a su vez los estudiantes según los saberes adquiridos proponen y 

enseñan a otros estudiantes acerca de la música. 

5. La comunicación alternativa no sigue estereotipos 

Como quinto elemento se encontró que la comunicación alternativa no sigue 

estereotipos, como bien se ha establecido esta es innata, por tanto es propiamente 

de la comunidad, lo cual permite decir que no sigue arquetipos extraídos 

exógenamente de otras culturas. 

En la escuela se ha enfatizado en el aprendizaje musical propio del país para que 

niños y jóvenes reconozcan la riqueza cultural que tiene Colombia no sólo a nivel 

natural, tradicional o social sino también en la parte artística, permitiendo que a su 

vez se genere sentido de pertenencia. 

La escuela se ha enfocado mucho en la música andina colombiana, entonces 

los referentes que hemos tenido y la música que hemos escuchado ha estado 

asociada al campo, las tradiciones, la cultura y pues cuando uno va creciendo 

le va cambiando un poquito la perspectiva de como uno ve la realidad (…) 

escuchar cosas como cantémosle al café, cantémosle a Colombia, pues 

cambia como ese sentir (Yeimy, 2018) 

Esto se argumenta desde el aporte de Rodríguez y Sánchez: “La comunicación 

alternativa tiene un lenguaje que huye de la redundancia y del estereotipo, esta 

intenta romper con el discurso tradicional”. (Rodríguez y Sánchez, 1997, p.15). 

De lo anterior se puede argüir que la comunicación alternativa al no seguir 

estereotipos permite que la comunidad se reconozca como productora de su propia 

cultura, que sea esta quién se apropie y tenga sentido de pertenencia por la riqueza 

tradicional que posee. 
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En el Chicoral si bien no se obliga a los niños a seguir un patrón de música para 

componer las letras de las canciones. Al contrario, se apunta a que los niños se 

apropien de su entorno, amen la música colombiana, y con ello, que sientan en el 

campo la inspiración para escribir las canciones, conociendo la tradición musical de 

su país.  De esa manera se pretende contribuir no sólo al sentido de pertenencia 

por las tradiciones sino que a través de la música los niños aprendan a valorar lo 

que les rodea. 

6. La comunicación alternativa no es hegemónica 

El sexto elemento que se encontró, es que la comunicación alternativa no es 

hegemónica. En otros términos, la comunicación alternativa no impone un modelo 

a seguir, no es una comunicación vertical como si lo es la comunicación tradicional 

vista desde los medios masivos de comunicación, la relación de esta es 

unidireccional en el que hay una persona que recibe de manera pasiva la 

información sin generar ningún tipo de contenido. 

En la escuela los estudiantes todo el tiempo están proponiendo contenido en las 

letras de las canciones, en estas expresan lo que ven, lo que escuchan, lo que 

sienten, sin que haya algún tipo de filtros y restricciones sobre aquello que quieren 

manifestar. 

Teóricamente esto se fundamenta en lo que Corrales y Hernández (2009) proponen: 

La comunicación alternativa surge de la necesidad de los individuos de 

comentar acerca de su entorno, y exponer su visión del mundo, muchas 

veces contradictoria a la visión del sistema hegemónico. Esta comunicación 

se da en particular en sistemas dominantes, en los que los individuos no 

cuentan con una expresión abierta dentro de los medios y canales 

establecidos, ya que estos son invadidos, saturados y controlados por el 

discurso del poder. (Corrales y Hernández, 2009, p. 5) 
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Esto se evidencia de acuerdo con lo que dice Aranda: “Nosotros nunca les decimos 

a ellos en que se inspiren, ellos están abiertos a lo que quieran escribir (…) el 

espacio hace que ellos quieran inspirarse en lo que hay aquí, por ejemplo, ven a su 

alrededor y ven aves, entonces dicen hagámosle una canción a las aves.” (Aranda, 

2018) 

Por tanto se puede decir que la comunicación alternativa, es una comunicación que 

permite la libre expresión, puesto que en la escuela no hay alguien que les diga qué 

deben decir o cómo lo deben decir, su mensaje es propio de acuerdo al entorno en 

el que convergen los estudiantes, adicional a ello esta estimula la imaginación en 

quienes escriben las canciones. 

De tal modo se puede determinar que una comunicación es alternativa en la medida 

en que los actores tienen la capacidad de construirla y la libertad de usarla como 

herramienta de expresión, si bien la comunicación estaba direccionada bajo la 

mirada de los medios masivos de comunicación quienes poseen la “información” “la 

palabra”. La comunicación alternativa se desliga de esa hegemonía y se centra en 

las experiencias de actores como los estudiantes del Chicoral, quienes crean y 

producen sus propios contenidos a través de los pensamientos expresados 

mediante las letras de las canciones. 

En síntesis, estos seis elementos denotaron que la escuela de música el Chicoral 

tiene presentes y cumplen con los procesos básicos de comunicación alternativa.  
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6.2. CAPITULO 2. CARACTERIZACIÓN DE LOS CAMBIOS SOCIALES 

EXPERIMENTADOS POR LOS ESTUDIANTES DE MÚSICA DEL CHICORAL 

 

En este capítulo se desarrolla el análisis de los cambios sociales que se han dado 

en los estudiantes del Chicoral, teniendo en cuenta las distintas actividades 

realizadas y presenciadas por las investigadoras. 

 

Para comenzar, se hace primordial hablar un poco sobre el contexto de las familias 

de los niños y niñas que van al Chicoral. Para ello, Fabián Fajardo cuenta que Gran 

parte de las familias de los niños que asisten, que son del corregimiento de Bitáco, 

están trabajando con la empresa Agrícola Himalaya. Digamos que esa es la mayor 

fuente de trabajo acá en Bitáco, en un empleo formal. Los empleos de las otras 

familias están en la zona rural, trabajan en fincas grandes jornaleando (trabajar en 

el campo) con lechuga, papa y hay unas familias que si producen sus propios 

productos. (Fajardo, 2018)  

 

Por otro lado, para conocer sobre las clases del Chicoral es necesario mencionar 

que, según el profesor Juan Manuel Calderón, anteriormente se utilizaba la 

categorización por edades para crear los grupos de clases, pero a comienzo de este 

año (2018) se cambió. Tal organización se hacía con grupos llamados como aves, 

que eran: Perdices Coloradas, Tucancitos Rabi Rojos, Pericos Chocoleros, Saltator 

y los Attila, sin embargo, se conservó el grupo de Perdices Coloradas, que tiene 

niños y niñas desde los 4 hasta los 10 años aproximadamente, dependiendo del 

tiempo que llevan en la escuela, si sus habilidades y su inteligencia musical se han 

desarrollado y si está preparado/a para comenzar el trabajo instrumental. (Calderón, 

2018) 

 

Por ende, con el cambió que se hizo, se decidió hacer dos grandes grupos que son 

los Otobos y los Yarumos (nombres de árboles). El primer grupo es en el cual están 
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los chicos/as nuevos, que tienen menos experiencia y el segundo es de aquellos 

que llevan más de dos años en la escuela, que tienen más experiencia y por tanto 

un recorrido musical  más amplio. Los grupos pequeños se conforman a partir de 

las clases, tales como: iniciación musical  que es para las Perdices Coloradas, 

flauta, coro de cámara, la estudiantina, guitarra, bandola, tiple, ensamble y 

exploración instrumental. (Calderón, 2018) 

 

Antes de entrar a profundizar sobre el desarrollo de las clases, hay otro aspecto que 

vale la pena mencionar en este capítulo y es el acompañamiento por parte de 

Calidris5, que es una Asociación para el estudio y la conservación de aves acuáticas 

en Colombia. El equipo de Calidris va a la escuela una vez al mes con distintas 

actividades, en las cuales pretenden que los niños y niñas se relacionen más con la 

naturaleza y sean conscientes de su importancia y del cuidado que debe tener. Las 

actividades que hicieron en septiembre y octubre sirvieron como material en esta 

investigación para entender que el vínculo de ellos con la escuela permite una 

formación más integral en los niños y niñas, ya que en septiembre la actividad era 

acerca de los elementos de la comunicación en la naturaleza. Los niños y niñas 

debían observar su entorno y analizar la comunicación que entabla la naturaleza 

entre sí, qué mensaje dan, a quién y cómo. Como resultado, ellos dijeron que la 

actividad era importante y servía para entender lo fundamental de escucharse y 

entenderse entre ellos, pues es algo que a veces no logran u olvidan. 

 

En octubre, la actividad consistió en que todos se imaginaran como un animal y 

luego de ello describieran cómo veían el mundo con los ojos de ese animal. Los 

chicos/as se rieron, al principio dudaron, pero luego dejaron volar su imaginación y 

encontraron lo interesante de dicho juego, pues es usual ignorar la presencia de los 

animales y de la naturaleza en general. De este modo se vuelve significativo analizar 

                                                           
5 Calidris genera escenarios en los cuales las comunidades con las que trabajan asuman un papel 

activo como generadores y ejecutores de acciones de conservación a escala local. Tomado de 
http://calidris.org.co/fortalecimiento-comunitario/ 

http://calidris.org.co/fortalecimiento-comunitario/
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el aporte que tiene el trabajo de Calidris en la escuela, ya que brindan un espacio 

distinto al del aprendizaje musical, para entender el entorno que habitan, por ello se 

puede ver más adelante la influencia que ha tenido dicho proceso en el pensamiento 

de los niños y niñas, pues la mayoría conciben otra idea distinta sobre el medio 

ambiente, al que tenían antes de llegar a la escuela.   

 

Entre tanto, con respecto a las clases hay algo en particular que parece pertinente 

para esta investigación y es la actividad de integración que se da siempre antes de 

iniciar clases. 

 

Ésta actividad se realiza en a la casa central con el propósito de que todos se 

puedan ver un momento antes de iniciar con sus clases, que lleguen más despiertos 

y dispuestos y que disfruten e interactúen sin importar el grupo en el que estén. Por 

lo general es dirigida por el profesor Juan Manuel, quién llega con actividades 

distintas cada sábado, por ejemplo: un día hizo un juego en el que la persona que 

empezara debía decir una cosa que llevaría de viaje y el siguiente tenía que decir 

otra con la última letra de lo que el anterior llevaría. El que se demorara en responder 

iba saliendo del juego, lo cual hacía que todos tuvieran que pensar muy rápido, pero 

más allá de eso, se veía la manera en que disfrutaban compartir de ese espacio, se 

reían los unos de los otros, se abrazaban y se daban ideas para que ninguno saliera 

del juego. 

 

Teniendo en cuenta que, según Gumucio (como se citó en Pereira y Cadavid, 2011) 

una de las principales premisas de la comunicación para el cambio social es que 

“ésta es diálogo y participación, con el propósito de fortalecer la identidad cultural, 

la confianza, el compromiso, la apropiación de la palabra y el fortalecimiento 

comunitario” (p.33). Se puede entender dicha actividad como un espacio para 

fomentar o generar cambios sociales en todos, ya que permite que interactúen entre 

sí, que pierdan los miedos con los que llegan porque se les permite ser dueños de 

la palabra, también equivocarse sin ser señalados, además de que sean capaces 
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de hablar frente a varias personas, de dirigir en ocasiones las mismas actividades, 

que se rían, que fortalezcan sus vínculos y finalmente construyan comunidad entre 

todos.  

 

En este espacio se puede ver cómo con actividades tan simples de concentración, 

de ritmo, entre otras, se puede lograr que todos se sientan parte de algo y entablen 

una relación entre los más pequeños y los más grandes y se reconozcan entre todos 

como una sola comunidad. Se ve reflejada la tolerancia, el respeto, el aprecio y el 

compañerismo que han ido tejiendo a partir de éste momento de integración. 

 

Así pues, también se interpreta que la música es la herramienta y no el fin para 

permitir que las personas se vuelvan más expresivas y experimenten cambios 

sociales. Gumucio (citado en Pereira y Cadavid 2011) dice que “el proceso 

comunicacional es más importante que los productos” (p.32), tal como se puede 

entender con respecto a lo anterior ya que el proceso de enseñanza, la manera en 

que los niños y niñas son recibidos en la escuela es lo realmente importante que 

genera dichos cambios sociales, más allá del amor que desarrollan por la música. 

 

Ahora bien, en el grupo de Perdices Coloradas, que fue en quiénes se centró la 

investigación, dirigido por el profesor Juan Manuel, se desarrolla la clase de 

iniciación musical, en donde se les enseñan las primeras notas musicales, un poco 

de ritmo y canto. 

 

Las investigadoras, a partir de una de las actividades que realizaron con ellos, que 

consistió en que mediante un dibujo contaran lo que les gustaría escribir en una 

canción, pudieron ver resultados que se deben en gran medida, a la enseñanza que 

se les da en la escuela, ya que de diez dibujos, ocho tenían relación con la 

naturaleza. Durante el transcurso del proceso creativo, las investigadoras les 

preguntaban a ellos/as sobre sus dibujos y Sara, una de las participantes, contó que 

quería hacer una canción para proteger el agua pues para ella eso es importante. 
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Esto se puede relacionar con el Chicoral debido a que constantemente se les 

recuerda que la naturaleza tiene un papel importante en la vida de todos y por ende, 

se convierte en un cambio social que viven, puesto que en su mayoría, los niños y 

niñas llegan ignorando la importancia de la naturaleza y el cuidado que necesita, 

pero al entrar a la escuela empiezan a reconocerse como parte del entorno natural 

en el que se encuentran, a cantar canciones con relación al medio ambiente y a 

pensar en que es un tema valioso. 

 

Por otro lado, con el grupo de flauta, que está conformado por algunos de los niños 

de las Perdices, también se realizó una actividad de dibujo. Para este, debían 

imaginarse a sí mismos cuando grandes. De los cinco niños, tres se dibujaron como 

músicos, uno se dibujó como un pastelero profesional y otro como espía. Sin 

embargo, éste último mientras se pintaba, contaba que también le gustaría ser 

músico. 

 

Referente a los dibujos, se puede analizar que hay una preferencia por la música, y 

esto denota un cambio social generado por su participación en la escuela, e incluso, 

en el caso del niño que se dibujó como pastelero, también se puede entender de 

este modo, ya que los niños en general empiezan a tener una visión e idea más 

amplia de lo que es la vida, de lo que pueden hacer, de lo que pueden soñar y de 

lo que pueden alcanzar, ahora ven que no sólo pueden trabajar en el campo desde 

la misma labor que tienen sus padres, sino que pueden aspirar a distintas cosas 

puesto que tienen las capacidades. 

 

Sobre lo anterior habló Fabián Fajardo en una entrevista realizada por las 

investigadoras, que fue citada en el capítulo anterior y además contaba cómo fue el 

proceso que vivió al entrar en la escuela: 

 

En la ciudad tienes muchas cosas, aunque algunas son negativas pues hay muchas 

otras que son positivas, en las que tú puedes escoger dependiendo de tu contexto, 
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acá en el campo tienes solo una cosa o solo una visión y es muy neutra, ni malo ni 

bueno sino ahí muy limitada (…) después de estar aquí en la escuela pues eso fue 

como la proyección de la luz, entonces viene una luz de un solo color y de un 

momento a otro ya ves muchos colores, yo creo que eso fue la escuela, después de 

entrar aquí comencé a ver muchísimas otras cosas. (Fajardo, 2018) 

 

Cabe resaltar que no todos los estudiantes del Chicoral desean estudiar o hacer 

música de manera profesional, pero el ser parte de esta escuela les ha servido para 

conocerse más y desarrollar otras habilidades y pasiones que desconocían. 

 

Otra de las actividades tuvo como producto se obtuvo un mapa lleno de árboles, 

colores, salones grandes, con puertas de castillos y unos cuantos animales, lo cual 

permite entender que para ellos el espacio de la escuela es lindo, cómodo, natural, 

amplio y lleno de vida. No es sólo el lugar donde van a ver clases de música, sino 

que se convierte en un sitio para conectarse con la naturaleza, para llenarse de 

tranquilidad, poder observar los colores del entorno y así mismo compartir y 

transformar sus realidades. 

 

Por tanto, se trae a relación lo que dijo Pablo José Roldán, de 7 años que hace parte 

de las Perdices Coloradas, cuando se le preguntó cómo era él antes de entrar a la 

escuela y dijo que a veces era tímido y no podía hacer amigos, pero ahora si lo 

hace, ya que dejó de ser tímido porque entendió que el Chicoral era algo chévere, 

divertido y esto le ayudó a desenvolverse mejor (Roldán, 2018).  

 

Esta respuesta coincide también con la de Anette Sofía Salinas que tiene 8 años y 

es del mismo grupo que Pablo, ya que contó que ella era tímida pero ahora es feliz, 

porque aprendió a perder la timidez gracias al canto (Salinas, 2018). Así pues, es 

notoria la contribución del Chicoral al desarrollo y al cambio de todos los que hacen 

parte de la escuela, ya que van adquiriendo más valor, carácter y destrezas para 

enfrentarse al mundo, a través de sus experiencias musicales. 
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Asimismo, se encuentra Luis Miguel Caicedo, que lleva 4 años en la escuela y hace 

parte del coro de cámara, quien respondió cuando se le preguntó qué cambios ha 

tenido gracias a la música según su familia que “me ha aportado muchísimo porque 

yo antes era como un niño especial no entendía nada, pero gracias a la música ya 

capto todo de una y me aprendo las cosas y casi todos los exámenes los he pasado 

gracias a la música porque hago melodías con notas musicales y me las aprendo”. 

(Caicedo, 2018) 

 

En resumen, como se muestra en la ilustración 3, el Chicoral es un espacio de 

cambio social, entendido desde la configuración donde se permiten las 

transformaciones a partir de soluciones, expresiones y proyecciones para los niños 

y niñas que asisten al Chicoral.   

 

  ESPACIO DE CAMBIO SOCIAL EN LOS NIÑOS DEL CHICORAL 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ilustración 3. Espacio de cambio social. Fuente: Elaboración propia. 

Por ejemplo, cuando se habla de solución se hace alusión a la solución que 

encuentran a sus problemas económicos y familiares a través de las herramientas 

Pobreza 

Problemas 

familiares   

Conflictos  

 

Futuro     

proyecto de 

vida Sueños 

Expresión 
Solución 

Proyección 

Miedos 

Inseguridades 

Baja 

autoestima 

Relaciones 

interpersonales 

ESCUELA MÚSICA CHICORAL 



 
 

63 
 

que se les da en la escuela, ya que mediante la música pueden acceder a sus 

propios recursos y por otra parte se relacionan mejor con sus familias.  

 

Por otra parte, la expresión hace referencia a los miedos y problemas para 

relacionarse con los demás. Esto se ve cuando los niños cuentan que gracias a la 

música han aprendido a hablar en público, a relacionarse no sólo con los de su 

edad, sino con personas más grandes y además de ello, que se sienten más 

seguros de sí mismos.  

Por último está la proyección que se ve en los proyectos de vida que cada uno tiene, 

en los cuales se nota la influencia de la escuela, debido a que son niños que antes 

de llegar no imaginaban mucho de sus futuros y durante el proceso se han ido 

proyectando como profesionales en distintas carreras y varios de ellos ya lo están 

logrando.  

 

 

 

 

 

 

6.3. CAPÍTULO 3. RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA MÚSICA COMO 

COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y EL CAMBIO SOCIAL EXPERIMENTADOS 

POR LOS ESTUDIANTES DEL CHICORAL 

 

En este capítulo se realizará una triangulación de información sobre la relación entre 

la música como comunicación alternativa y el cambio social dado en los estudiantes 

del Chicoral, por tanto es importante definir en primer momento el concepto de 
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música según Jaime Hormigos (2004) y Antonio Martín Cabello (2004) quienes 

dicen que 

 

La música es un arte, pero las manifestaciones musicales van unidas a las 

condiciones culturales, económicas, sociales e históricas de cada sociedad. 

Para poder comprender un tipo de música concreto es necesario situarlo 

dentro del contexto cultural en el que ha sido creado, ya que la música no 

está constituida por un agregado de elementos, sino por procesos 

comunicativos que emergen de la propia cultura. La música tiene como 

finalidad la expresión y creación de sentimientos, también la transmisión de 

ideas y de una cierta concepción del mundo. (Hormigos y Cabello, 2004, 

p.260) 

 

En este orden de ideas, la música ha sido un medio de expresión y de emancipación 

debido a que esta tiene como objetivo comunicar, teniendo en cuenta que el término 

expresar significa manifestar con palabras, miradas o gestos lo que se quiere dar a 

entender6. 

 

Por tanto se puede decir que la expresión es una manifestación de pensamientos y 

sentimientos de las personas, estos como anteriormente se ha descrito son 

elementos propios de la comunicación alternativa. En el Chicoral los estudiantes a 

través de las letras de las canciones han encontrado un medio de comunicación que 

les ha servido como un portavoz para exponer sus percepciones y sensaciones 

acerca del entorno en el que convergen, de igual manera se puede decir que al 

reconocer el ambiente en el que conviven, los niños y jóvenes del Chicoral han 

podido transformar su realidad y ser edificadores de su propio futuro. 

 

                                                           
6 Según la RAE 
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Entonces, se puede tomar como punto de partida que la relación existente entre la 

música como comunicación alternativa que genera cambios sociales, es a través de 

la expresión que les ha permitido a los estudiantes de la escuela de música de 

Chicoral no sólo poner de manifiesto sus pensamientos sino percibir la realidad para 

poderla transformar. Con lo anterior se puede inferir que la música se convierte en 

“el medio y el mensaje”. (Mcluhan y Powers, 1989, p.23) 

 

Si bien los medios masivos han convertido la comunicación en un acto lineal, en 

una relación de transmitir, la comunicación alternativa por otra parte ha abierto la 

posibilidad de que esta sea una herramienta que la sociedad usa para sus propios 

fines como argumenta Mattelart (citado en Corrales y Hernández, 2009) es una 

forma de “devolverle el habla al pueblo” (Corrales y Hernández, 2009, p. 10)  

 

Rebernak y Muhammad (citado en Torres, 2016) dicen que “la música se convierte 

en el medio para cambiar la realidad, no sólo de los artistas, sino también de 

aquellas personas receptivas del arte” (Torres, 2016, p. 17).  

 

Con base en lo anterior, se puede definir que la música se convierte en un medio 

de comunicación generadora de transformaciones sociales, a través de sus letras. 

De forma recíproca, esta pretende suscitar un pensamiento crítico en quién produce 

y quién escucha, ya que no se gesta como un mero acto de transmitir y reproducir 

información, sino que desde la composición de sus letras, crea un lenguaje 

expresivo que pone de manifiesto lo que piensa y siente quién escribe, buscando 

una respuesta en quién lo escucha como un mensaje reflexivo de lo que el autor 

quiso expresar. 

 

Jefferson Osorio (2018), estudiante de la escuela del Chicoral asegura que a través 

de las letras de las canciones se puede transformar el pensamiento de las personas 

quienes escuchan, en sí misma, la música se convierte en ese medio alternativo 
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para que los “receptores” tengan otra posición acerca de la realidad brindada por 

quienes manejan los mensajes, en este caso los medios masivos. 

 

A través de las letras de las canciones me gustaría dejar un mensaje de 

concientizar a las personas, que no se dejen llevar por los medios porque 

ahorita influyen mucho los medios, entonces siempre la gente dice si Caracol 

dice esto o aquello la gente por ahí pega, entonces ese sería el mensaje que 

dejaría. (Osorio, 2018) 

 

Un claro ejemplo acerca de cómo a través de las canciones los jóvenes del Chicoral 

encuentran un mecanismo no represivo de hablarle a la sociedad, de expresar su 

inconformidad acerca de cómo perciben la realidad es lo que expresó Ximena 

Torres estudiante de la escuela en una entrevista previa para la investigación, ella 

dijo: 

En la letra de una canción me gustaría hablar de la situación actual del país 

porque estamos muy mal, el Presidente les está arrebatando a los 

universitarios la educación, entonces yo en un futuro voy a ser estudiante y 

me estoy esforzando mucho para en un futuro estar en una universidad, es 

muy doloroso ver que nos están quitando ese derecho y que hay personas 

que digamos pierden su semestre porque no tienen la economía para pagarlo 

(Torres, 2018). 

 

Otro ejemplo claro es Luis Miguel Caicedo estudiante de la escuela de música quién 

lleva cuatro años en el Chicoral, él según Aranda compone desde los siete años, ha 

hecho sus canciones acerca de lo que ve, piensa y siente en el momento, una de 

sus canciones que se titula naturaleza divina habla acerca del cuidado y amor por 

el agua y el aire, precisamente la escuela como se comentó anteriormente queda 

ubicada en una vereda llena de vegetación, por tanto se puede ver como su entorno 

influye en la inspiración de las letras. 
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Aranda cuenta sobre la experiencia de Luis Miguel en su proceso creativo que: 

 

Una vez hizo una canción sobre los abuelos y algo muy particular es que él no 

conocía a los abuelos y él se imaginó a los abuelos en el café y toda esa parte, 

entonces también cómo la creatividad de ellos empieza a elevarse a partir de todo 

lo que están viviendo, sintiendo, experimentando cada día. (Aranda, 2018) 

 

Por otra parte, Caicedo compuso una canción que habla acerca de la paz, en sus 

propias palabras contó que se inspiró en la realidad que estaba viviendo el país con 

los acuerdos de paz, según él, viendo el noticiero y la violencia que presentaban en 

el mismo, quiso escribir una canción que llevara un mensaje de paz y reconciliación.  

 

Por tanto, tiene relevancia para este capítulo traer un fragmento de la canción: 

 

Soy Colombiano soy como tú, cantaré a la paz. Nosotros los niños queremos 

la paz, olvidar rencores, odios y maldad, para que dinero si no es para 

ayudar, para que riquezas si el mundo está mal, ahora los niños queremos la 

paz. Buscando la paz, encontramos el perdón, perdonándonos todos, 

reconciliación habrá, si luchamos unidos el perdón nos traerá, bienestar, 

alegría, bonanza y paz, ahora los niños queremos la paz. Canta hermano a 

la paz, canta alegre, ahora los niños queremos la paz (Canción Caicedo, 

2018) 

 

De lo anterior se puede analizar cómo los jóvenes a través de la música se 

empoderan y hacen uso de la palabra, a través de las canciones perciben su 

realidad y buscan la manera de transformarla, en esta encuentran una alternativa 

de aportar en la construcción del tejido social mediante los mensajes que expresan 

en las canciones que componen, el hecho de relatar en la creación de las letras 

musicales sus inconformidades frente a la realidad social que se vive en el país y 
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generar un contenido alternativo puede cambiar la percepción en las personas que 

escuchan esa canción. 

 

De esta manera se puede argüir que la música es un instrumento de comunicación 

usado por los estudiantes de la escuela del Chicoral para generar transformaciones 

sociales en sus vidas y en quienes escuchan sus canciones. 

 

En cuanto a los cambios sociales, es importante entender que participar de la 

escuela ha sido una oportunidad para los niños de encontrarse consigo mismos, de 

desarrollarse con mayor libertad, desarrollar sus virtudes, habilidades, sueños. Esto 

entendiéndolo desde las experiencias ya mencionadas y retomando los casos de 

Aranda y Fajardo, se puede ver que en ellos hay una gran transformación y son 

buen ejemplo para entender la manera en que la música ha sido la herramienta para 

la construcción de sus proyectos de vida. Ambos fueron estudiantes de la escuela 

y a partir de ello, adquirieron muchos aspectos positivos para sus vidas, pues 

pasaron de ser niños tímidos y con pocas aspiraciones a futuro, a ser unos jóvenes 

con criterio, carácter, seguros de sí mismos, con vocación de servir a los demás, de 

trabajar y construir en sociedad y actualmente están estudiando sus carreras 

profesionales. Así mismo, ellos decidieron retribuir todo lo adquirido en la escuela 

siendo profesores en esta, por tanto, comparten los mismos conocimientos que 

recibieron cuando ellos eran estudiantes y lo dan con el mismo afecto que les fue 

dado. 

 

Para comprender mejor estos cambios, es preciso mencionar que Aranda contaba 

en una de las conversaciones con las investigadoras, que para ella el Chicoral más 

que ser una escuela de música, es un lugar donde se les permite crecer como ser 

humano, les brindan distintos espacios para compartir con los demás y es ahí donde 

aprenden a respetarse con el otro y a cuidar el medio ambiente. Contaba que 

cuando inició clases estaba muy contenta porque iba a aprender a cantar y a tocar 

guitarra, pero luego entendió que más allá de todo eso, el Chicoral era el lugar en 
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el cual se podía sentir y reconocerse a sí misma, ser aceptada por los demás, sentir 

la preocupación y el afecto de otros, entre un sinfín de aspectos que hicieron que 

ella ame la escuela. Además está el caso de su hermana Lorena Aranda que 

también fue estudiante y profesora de la escuela y ahora estudia Pedagogía en la 

Primera Infancia como resultado de su participación en el Chicoral y del amor que 

desarrolló por la docencia durante dicho proceso de enseñanza (Aranda, 2018). 

 

Por otro lado, cabe resaltar el caso de Luis Felipe Figueroa, ya que, según cuenta 

su papá, Norberto Figueroa, conocer la escuela para él y su familia fue muy positivo. 

Su papá cuenta que Felipe tiene distrofia muscular, lo cual no le permite caminar y 

debe movilizarse en silla de ruedas. Antes de entrar al Chicoral, tenía depresión y 

al conocer la escuela cambió su estado de ánimo, se volvió un niño más alegre, con 

ganas de relacionarse y a su vez, gracias a la asesoría y apoyo de la profesora 

Amparo Arango, quien es psicóloga y música, consiguió que una I.P.S en Cali le 

brinde todo lo necesario para su distrofia. De manera que para esta familia haber 

conocido la escuela, ha sido muy gratificante ya que les ha permitido darle una 

formación artística a Felipe mediante la cual ha desarrollado otras cualidades y 

además han podido mejorar sus condiciones físicas, motrices y de salud. (Figueroa, 

2018)  

 

Todos estos casos evidencian que la música no solo es la reproducción e 

interpretación de sonidos, sino que puede ser, desde fundaciones como el Chicoral, 

una forma de comunicación alternativa, que puede generar espacios de cambio 

social no asistencialistas, sino transformadores para quienes la habitan. 

 

 

 

 

 

 



 
 

70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES Y HALLAZGOS 

 

 

Durante las diferentes etapas de la investigación, se pudo comprobar que gracias 

al previo contacto realizado con la comunidad se logró llevar a cabo la investigación 

tal como se había planteado. Los problemas del planteamiento del problema fueron 

construidos gracias a la colaboración de la comunidad que desde un inicio abrió las 

puertas para recibir a las investigadoras. 
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En el transcurso de un año se tejió ese vínculo con la comunidad, en el que los niños 

aportaron con sus experiencias y relatos en la construcción y despeje de los 

objetivos anteriormente explicados. No obstante, el trabajo etnográfico realizado, 

dio cuenta como una de las principales conclusiones, que el trabajo co-creativo 

genera en quienes investigan, ciertas transformaciones, pues, a través de los 

talleres, entrevistas y la observación participante, se pudo entender lo importante 

del trabajo comunitario, de la interacción con el otro y sobretodo con los niños, ya 

que estas edades son más vulnerables y sensibles ante lo que les rodea. Así mismo 

se pudo reconocer lo vital que es generar y reproducir espacios como el Chicoral, 

para el compartir de saberes, para la exploración sensible y el desarrollo del ser. 

Esta escuela permitió ver desde otra perspectiva la vida en el campo, ya que suele 

ser olvidada por el ritmo agitado de la ciudad y es otro espacio en donde hay mucho 

potencial e historias por descubrir. Además, fue una experiencia que afectó de 

manera directa la sensibilidad de las investigadoras, ya que durante el trabajo de 

campo presenciaron la alegría, el amor, el esfuerzo, la dedicación y la gratitud que 

cada estudiante tiene por la escuela y cómo la música se ha convertido en una 

herramienta y una excusa para tejer lazos, conocimiento y unión.   

Se hace pertinente reflexionar acerca de lo difícil que es explicar las experiencias 

vividas con los y las estudiantes del Chicoral, puesto que, no es lo mismo escribirlo, 

que vivirlo. Se podría decir que las herramientas que se utilizan desde la academia 

para investigar y describir este tipo de procesos se quedan cortas a la hora de 

desarrollar el informe final, puesto que, como se menciona, estar con ellos y ser 

parte de su realidad es mucho complejo y enriquecedor de lo que parece.  

De igual importancia, la comunicación alternativa genera condiciones de cambio 

social en los individuos o colectivos sociales, puesto que los procesos que se gestan 

desde la alternancia repercuten en la realidad social y en el entorno en que 

convergen los actores. La música entonces, es considerada como un escenario de 

alternatividad que permite, desde la construcción de las letras y la composición de 

los sonidos, una manifestación de distintas percepciones de la realidad.  
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Ahora bien, teniendo en cuenta que algunas de las problemáticas que se identificó 

dentro de la comunidad del Chicoral son problemas familiares, escolares, 

socioeconómicos y comprendiendo que el arte es concebido como una alternativa 

de expresión, la comunicación gesta espacios de interacción y de articulación en la 

que tiene en cuenta a cada actor que hace parte de la misma, permitiendo que este 

desde su propia mirada construya, aporte y participe en los procesos de intercambio 

y transformación social. 

Dado que el capitalismo ha mercantilizado todo y ha cambiado las formas de vida,  

la cultura se ha visto industrializada, convirtiéndose en un objeto de diversión como 

mero transmisor de mensajes que a su vez busca persuadir a la audiencia y divertirla 

de una manera que esta ignore su realidad.  

Los medios masivos de comunicación se convierten en la industria que produce las 

formas de pensar en los consumidores, un pensamiento que no es libre ya que a 

través de la manipulación, distracción se fabrican modos y estilos de vida, cortinas 

de humo en el que consumidor no se da cuenta de estar siendo persuadido por el 

productor. 

Es ahí donde la escuela de música de Chicoral no sólo genera un espacio para 

aportar, transformar y construir el tejido social sino para revertir un orden 

económico, político, cultural y social establecido por el sistema capitalista y 

replicado por los medios masivos de comunicación, en otras palabras, abrir a través 

de la música un escenario de comunicación donde no exista censura, ni 

manipulación, sólo jóvenes apropiándose de su realidad y aportando para 

transformarla a través de su voz, buscando a su vez repercutir en la sociedad como 

ejemplo del cambio social que se gesta desde las propias comunidades, en este 

caso la escuela de música de la zona rural del Chicoral.  

Por tanto estos proyectos alternativos y artísticos se vuelven de suma importancia 

y deberían ser replicados para la reconstrucción y el tejido social, ya que permiten 
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el desarrollo de las personas, las involucran con su cultura, permite que se 

reconozcan a sí mismos, conozcan y desarollen mejor sus habilidades, y generen 

un criterio y postura frente a los problemas que permean a la sociedad. Esto se 

puede evidenciar cuando alrededor de la investigación se explica y se cuenta cómo 

los niños del Chicoral pretenden hablar sobre los temas de actualidad que afectan 

a la sociedad, tomando como herramienta la música para lograrlo.  

 

Hallazgos: 

 

Se halló que la música genera cambios sociales en la medida en que sea gestada 

a través de la comunicación alternativa, en donde los actores sociales tengan 

participación en el proceso, ya que esta no siempre genera cambios sociales 

cuando es impuesta.  

Vale la pena destacar que durante las entrevistas realizadas, uno de los niños, que 

lleva aproximadamente cuatro años en la escuela, dijo que en su caso no se había 

visto transformado su participación en el Chicoral, que si bien le gusta la música, no 

siente que esta haya influido en su vida personal.    

Por otra parte, se encontró que algunos de los instrumentos  podían ser usados con 

ciertos estudiantes de acuerdo a la edad, por ejemplo; para despejar el objetivo uno 

y dos se hizo necesaria la planeación previa para resolver esos interrogantes, de tal 

manera que cada sujeto pudiera expresarse libremente, mientras que, para los 

niños más pequeños se utilizaron técnicas didácticas ya que se comprobó que a 

través de la entrevista eran menos expresivos, en cambio, a través de los dibujos 

con su imaginación podían plasmar lo que estaba en su mente. Por otra parte, con 

los jóvenes se establecieron preguntas específicas en las que ellos pudieran 

contestar de acuerdo a sus experiencias, ya que para ellos el medio más fácil de 

expresión era su propia voz. 
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Otro hallazgo y observación fue que en la mayoría de los dibujos que realizaron las 

Perdices estaba presente la naturaleza, los animales y su entorno. Mientras 

realizaban estos dibujos contaban que querían y cuidaban mucho a la naturaleza. 

Igualmente, cuando se les pidió hacer un dibujo sobre cómo se veían cuando 

grandes coincidieron en que la música estaría presente en sus vidas y uno de los 

niños se dibujó siendo un pastelero profesional, lo cual permitió entender que ellos 

van concibiendo visiones amplias sobre sus vidas y lo que pueden hacer y ser 

cuando grandes.  

Es importante resaltar que no se esperaba una buena acogida con estas actividades 

de dibujo, ya que el grupo de las Perdices suele ser más disperso y a veces es 

complicado trabajar con ellos debido a su corta edad, sin embargo, todos 

reaccionaron de una forma positiva ante la propuesta, y al siguiente sábado se 

emocionaron al saber que volverían a dibujar en otro taller.  

En otras entrevistas se encontró que en las respuestas acerca de si tuvieran la 

oportunidad de escribir sobre una canción qué plasmarían, cuatro de los siete 

estudiantes contestaron que hablarían sobre lo que está viviendo el país en materia 

de educación, las luchas y protestas que están llevando a cabo las universidades 

públicas.   

8. CRONOGRAMA 

 

Tabla 3. Cronograma 

 

Año 2018 

 

Actividad Enero  Febrero Marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Visitas al Chicoral   X  x x            

Planteamiento del 

problema 

 X               

Construcción de 

objetivos 

   x x            

Elaboración del 

título, introducción, 

planteamiento del 

problema, 

pregunta problema 

y objetivos. 

      x          

Elaboración del 

marco contextual 

         x x x     

Elaboración del 

marco teórico, 

metodología, 

antecedentes. 

           x x x   

Entrega de 

anteproyecto 

              x  

 

 

Actividad Agosto Septiem

bre 

Octubre  Noviemb

re 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Entrevista a los 

estudiantes de la 

escuela  

x X    x  x  X       

Talleres de co-creación  X  x     x X       

Intercambio de saberes   X x  x x   x X       

Análisis de la 

información  

         x x x     

Sistematización de la 

información 

      x x x x       

Realización del trabajo 

final 

         X x x X    

Entrega del trabajo final             x    

Tabla 2. Cronograma 

9. ANEXOS 

 

Entrevistas  

 

Eduardo Uribe Gómez 

Director y fundador de la escuela de música de Chicoral  

 

¿Cómo nació el proyecto de crear la escuela de música de Chicoral? 

Yo vivía en la ciudad de Cali, yo soy administrador de empresas, compré un 

terreno aquí en la vereda del Chicoral, la verdad uno llega al campo y 

empieza a ver la falta de oportunidades, los niños la máxima aspiración que 

tienen es irse para Cali mal preparados, entonces llegan en esa 
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desesperanza, esto fue lo que a mí me movió para empezar a buscar algún 

tipo de actividad, por lo menos abrirles otras ventanas, que pensaran en otra 

cosa, que comenzaran a valorar la educación, que tuvieran otras 

posibilidades distintas, eso fue lo que me motivó a crear la escuela y luego 

se fueron sumando otros profesionales más. 

 

¿Cómo ha sido el proceso con la comunidad? 

El trabajo desarrollado en la escuela ha sido un trabajo en equipo, primero 

comencé a buscar una persona que se hiciera cargo de las clases, con el 

tiempo se sumaron otros profesionales, luego los que fueron estudiantes se 

convirtieron en profesores, todo esto se logró en un trabajo mancomunado 

con la comunidad y sin el apoyo de la misma no se hubiera podido sacar 

adelante.   

 

¿Qué espera usted de los niños que estudian en el Chicoral? 

Espero que los niños le saquen todo el provecho posible al proceso con la 

escuela, aquí se hace un esfuerzo enorme para que ellos puedan encontrar 

en la música una distracción, un aporte a su educación, espero que como 

otros jóvenes que primero fueron estudiantes y ahora maestros de la escuela 

y que están desarrollándose profesionalmente en la carrera de la música u 

otras profesiones así lo haga cada niño que llega la Chicoral. 

 

Entrevista a José Fabián Fajardo  

Años: 22 años. 

Años en la Escuela de Música: 13 años 

 

¿Cómo te diste cuenta de la Escuela de Música de Chicoral? 

Yo entré a la escuela por medio de un programa que es realizado y 

organizado por la escuela que es el festival Solitario Andino, es un concurso 

en el que se hacen diferentes audiciones en las escuelas de este sector, yo 



 
 

78 
 

vi el cartel, me emocioné y quise entrar. No tenía ninguna formación previa, 

pero me generó una inquietud y curiosidad y me metí, desde ahí sigo aquí. 

    ¿Cómo era Fabián antes de entrar a la escuela de música de Chicoral?            

 Fabián antes de entrar a la escuela era un chico normal con una visión muy 

pequeña del mundo, quizá con muy pocas oportunidades porque en el campo 

la visión es muy corta, tú en la ciudad tienes muchas cosas aunque algunas 

son negativas pues hay muchas otras que son positivas en las que tú puedes 

escoger dependiendo de tu contexto, acá en el campo tienes solo una cosa 

o solo una visión y es muy neutra, ni malo ni bueno sino ahí muy limitada, 

entonces en el contexto las familias son campesinas que están 

acostumbrados que terminan su bachillerato y ya, entonces hay que ir a 

trabajar, van a la finca del vecino y ese tipo de cosas, o sea no tienen otras 

visiones, entonces Fabián antes de entrar a la escuela de música era algo 

así. Después de estar aquí en la escuela pues eso fue como la proyección 

de la luz, entonces viene una luz de un solo color y de un momento a otro ya 

ves muchos colores, entonces yo creo que eso fue la escuela, después de 

entrar aquí comencé a ver muchísimas otras cosas, comencé a interactuar 

con la gente que eso era algo que yo no hacia nunca y la misma música me 

obligó, tú tienes que subirte a un escenario y tienes que hablar, entonces la 

música me obligó a eso a interactuar con los demás, a tener ese contacto 

con las personas, entonces empecé a ver otro tipo de cosas, cuando 

empezamos a salir también en los concursos a nivel nacional, a los eventos 

a nivel nacional todo eso abrió mis visión de la vida, empecé a proyectarme 

entre otras cosas a proyectar mi vida con la música, también a conocer otros 

estilos de vida porque como les decía ahorita en el campo es muy limitado, 

pero aquí ya empecé a ver que con la música se pueden lograr otras cosas, 

además de eso hay que estudiar y el estudio te puede abrir otras 

oportunidades, etc. Entonces todo se va abriendo, pero sobre todo esto 
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comencé a hacer mi proyecto de vida, a proyectar mi vida entorno a muchas 

cosas y de la mano de la música. 

 

¿Qué te ha gustado de la Escuela? 

Lo que más me gustó de la escuela fue el ambiente, era algo extraño y nuevo 

para mí, aunque yo vivo en una vereda cercana al Chicoral, no conocía al 

Chicoral en ese entonces ver el cultivo de té y esas cosas distintas fue algo 

nuevo para mí, además de eso que los chicos vengan a aprender música, 

estudien otra cosa distinta a lo que uno como niño está acostumbrado a 

estudiar en el colegio y demás, además porque en los colegios de acá no 

enseñan música ni ese tipo de artes, eso también me llamó mucho la 

atención, entrar en una formación distinta y además la practica musical era 

algo nuevo para mí, de verdad me gustó muchísimo.         

       

Entrevista a: Yeimmy Alejandra Aranda 

Edad: 21 años 

Años en la escuela: 11 años 

 

¿Cómo te diste cuenta de la escuela? 

Pues la escuela funciona desde el año 2005 y empezó con don Eduardo y 

Amparo Arango que empezaron con este proyecto de escuela, pero para que 

entraran más niños y se vincularan más niños de las áreas rurales que 

estuvieran alrededor de la vereda de Chicoral hicieron un concurso Solitario 

Andino, entonces fueron a cada una de las escuelitas más cercanas y pues 

allí yo estaba estudiando en la escuela, estaba en tercer grado y ya de ahí 

me vinculé al proceso de la escuela. 

    ¿Cómo eras antes de entrar a la escuela y cómo eres ahora? 

Bueno hay una cuestión y es que aquí en la escuela se ha enfocado mucho 

en la música andina colombiana, entonces los referentes que hemos tenido 
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y la música que hemos escuchado ha estado asociada al campo, las 

tradiciones, la cultura y pues eso en el ejercicio ya uno cuando está 

escribiendo, cuando va creciendo pues le va cambiando un poquito la 

perspectiva de como uno ve la realidad, entonces inicialmente imagínate yo 

empecé a los once años lo que escuchaba allá era literalmente música de 

despecho toda mi familia siempre ha escuchado música de despecho llegar 

aquí a un contexto donde ya no vas a escuchar letras de algo así como ella 

me engañó o así súper corta venas y escuchar cosas como cantémosle al 

café, cantémosle a Colombia, pues cambia como ese sentir, entonces de 

hecho yo estudio ahora trabajo social y creo que la decisión de haber 

estudiado trabajo social depende y radica mucho del proceso que he vivido 

aquí porque de hecho yo no sabría que estaría haciendo sino hubiera entrado 

aquí a la fundación. Me encanta trabajar con los niños, me encanta trabajar 

con las personas y creo que ese ha sido como lo que ha impactado Chicoral 

en mi vida porque trabajo social para mi es poder trabajar con el otro y hacer 

lo que hacen aquí una acción comunitaria, entonces es como replicar lo que 

hicieron conmigo, entonces sí creo que ha impactado positivamente mi vida 

porque es gracias a esta fundación que yo me tracé un proyecto de vida que 

yo creo que habría sido muy difícil trazarme ese proyecto de vida si no 

hubiera estado aquí en la fundación. 

 

¿Cómo es el proceso de escribir las canciones, en que le dicen a los 

niños que se inspiren? 

Nosotros nunca les decimos a ellos en que se inspiren, ellos están abiertos 

a lo que quieran escribir, inicialmente si se hizo una orientación a, pero ahora 

si se les deja que tengan libertad, por ejemplo el maestro Jaime Murgueitio 

es el que está con la parte de la escritura y la lectura, pero entonces se les 

pregunta a los chicos vamos a escribir una canción, entonces ellos ya 

conocen los ritmos colombianos el bambuco, el pasillo, igualmente se les 

deja abierto a que puedan escribir y tocar cualquier canción de cualquier 
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ritmo, entonces se les pregunta sobre que quieren escribir, entonces ya 

muchos niños después de años ya dicen lo que miren alrededor entonces es 

lo primero que se les ocurre, entonces el espacio hace que ellos quieran 

inspirarse en lo que hay aquí, por ejemplo ven a su alrededor y ven aves, 

entonces dicen hagámosle una canción a las aves, agua entonces 

hagámosle canciones al agua, a los arboles entonces hagámonosle 

canciones a los árboles, entonces si depende mucho de lo que se les ha 

hablado aquí, si ha habido una orientación  pero es muy implícita, no es cómo 

ve escriba sobre esto no sino ellos que tienen a su alrededor, que están 

viviendo, que están sintiendo escriban sobre eso que están sintiendo y creo 

que hay un caso particular, Luis Miguel Caicedo él empezó  componer desde 

que tenía unos siete u ocho años y tiene unas canciones, por ejemplo hay 

una que se llama naturaleza divina, aire para respirar, agüita para vivir y se 

la hizo a lo que él estaba viendo y viviendo, hizo una canción más adelante 

sobre los abuelos y algo muy particular es que él no conocía a los abuelos y 

él se imaginó a los abuelos en el café y toda esa parte, entonces también 

cómo la creatividad de ellos empieza a elevarse a partir de todo lo que están 

viviendo, sintiendo, experimentando cada día. 

 

Nota: las otras entrevistas realizadas a los distintos estudiantes no se 

anexaron al documento por la extensión de estas. En total se realizaron 

26 entrevistas que sirvieron para el desarrollo de la investigación.  
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