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RESUMEN 

Indagar y entender la percepción del mundo musical que tienen 

niños y niñas de 6 a 12 años de algunos colegios de Bucaramanga 

se convierte en un reto para la metodología de ésta investigación. 

La teoría y los investigadores buscan la manera de llegar a los 

niños con el diseño de instrumentos que faciliten la recolección y 

análisis de la información con las ventajas y dificultades que esto 

implica. A continuación se presenta un recuento de los 

aprendizajes de ese proceso. 

 

ABSTRACT 

Investigate and understand the perception of the music world that 

have children from 6-12 years old of certain colleges from 

Bucaramanga, becomes a challenge for the methodology of this 

research. Theory and researchers in this area look for strategies to 

reach children, designing tools to facilitate the collection and 

analysis of information with the advantages and difficulties 

involved in this process. Below a review of the lessons learned 

from this work is presented. 

Área de Conocimiento 

Ciencias de la Salud, Humanidades o Artes.  

Palabras Clave 

Infancia, música regional, patrimonio cultural, representaciones 

sociales, Santander, identidad regional. 

INTRODUCCIÓN 

Bucaramanga a pesar de ser una ciudad ubicada al nordeste de 

Colombia sobre una rama de la cordillera de los Andes, parece 

más una ciudad costera llena del característico folklore caribe. A 

pesar de ser la capital de Santander, un departamento cuyas 

músicas tradicionales son las guabinas, bambucos y torbellinos; 

en Bucaramanga el vallenato y la música de tamboras se filtraron 

en las emisoras, discotecas, conciertos, colegios y hogares de sus 

habitantes. Ante estas observaciones, surgió el deseo de investigar 

sobre la identidad musical de los bumangueses y cómo se 

desdibujan las músicas tradicionales de una región en el 

imaginario identitario.  

Así, en 2013  se realizó una investigación preliminar con base a 

esta propuesta, partiendo de la exploración sobre la percepción y 

gustos musicales en diferentes academias de música de 

Bucaramanga. 

En 2014 se inició una nueva etapa del proyecto, al contar con el 

apoyo que Colciencias (convocatoria 617 de 2013) le otorgó al 

semillero del grupo de investigación Transdiciplinareidad, 

Cultura y Política. Esta etapa se centra en el proceso de formación 

musical que se imparte en los colegios de la ciudad. Para esta 

nueva  etapa del proyecto de investigación, desde el área de la 

comunicación, se estudió la música andina santandereana como 

transmisora de mensajes identitarios dentro de los procesos 

sociales de los niños y niñas bumangueses y la presencia e 

influencia de las industrias culturales como aspecto de la oferta 

global.  Por su parte, para comprender a profundidad el valor 

cultural y artístico de estos géneros, la musicología aportó sus 

conocimientos sobre la educación musical y los géneros 

tradicionales como productores de identidad y cultura en una 

región determinada. Finalmente, la psicología se encargó de 

la  exploración de las representaciones sociales, que surgen como 

organizadoras de la experiencia, y que aportan a la construcción 

de la identidad cultural musical. 

Así se complementan las tres perspectivas con un mismo 

propósito: Indagar sobre la identidad musical y cultural de los 

niños y niñas de los colegios de Bucaramanga y su percepción en 

torno a las ofertas musicales presentes en las industrias culturales, 

el entorno familiar y escolar. 

La convergencia de estas tres áreas busca generar una perspectiva 

mucho más global, ante un fenómeno que consideramos de gran 

relevancia para el fortalecimiento del patrimonio cultural, y que 

busca generar una reflexión en relación a la importancia de 

propiciar espacios de promoción de la identidad cultural a través 

de la música. 

Entre los referentes a considerar para comprender el enfoque de 

la investigación se destacan los siguientes temas: 

1.1 La música como patrimonio cultural: 

Cuando buscamos profundizar en la tradición necesariamente 

tenemos que referirnos al patrimonio cultural, pues ambos 

aspectos coexisten dentro de los grupos sociales donde se 

manifiestan en una relación mutualista y dependiente. 

Patrimonio cultural se define como “el conjunto de 

manifestaciones u objetos nacidos de la producción humana, que 
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una sociedad ha recibido como herencia histórica, y que 

constituyen elementos significativos de su identidad como 

pueblo” (Llull, J., 2005: 181). 

Para Bárbara Andrade, (2009) el ser humano recibe en la familia 

“las primeras nociones sobre moral, folklore, tradiciones, etc.  

Pero en las instituciones, donde se continúa, se introducen nuevos 

elementos que permiten el desarrollo de un individuo 

estéticamente preparado para apreciar, comprender y crear la 

belleza en la realidad”. Esta razón permite entender por qué los 

jóvenes y adultos de Bucaramanga han desplazado sus músicas 

tradicionales andinas; pues la raíz del problema se encuentra en 

la infancia, donde se consolidan las preferencias musicales del 

ser. 

Esas relaciones entre música como parte del folklore y las 

tradiciones han sido de interés para diferentes ciencias sociales ya 

que “la música tradicional como legado cultural es admitida 

socialmente como representante de la autenticidad y la identidad 

de un territorio, lo cual constituye poderosos vectores 

emocionales de la pertenencia ideológica, que permiten 

reivindicar una identidad territorial en cualquier contexto”. 

(Claire, 2007: s/n). 

1.2 Influencia global en la música e identidad de los niños y niñas. 

De otro lado hay que decir que existe una gran oferta musical que 

no está limitada por un territorio específico o una región. Los 

medios de comunicaciones ofrecen fácil acceso a músicas y 

géneros de diferentes partes del mundo; grandes y chicos tienen a 

la mano gracias a la televisión, la radio e internet la posibilidad 

de escuchar diferentes propuestas musicales, que en su mayoría 

se estandarizan debido a que son producidas industrialmente para 

un mercado. Lo cierto es que “las nuevas tecnologías tornan 

accesibles una enorme cantidad de estilos musicales, lo que 

contribuye a otra importante característica de la vida musical 

contemporánea: la coexistencia de culturas musicales y la 

consciencia de esa diversidad”. (Boal Palheiros, 2004: s/n). 

Los y las jóvenes, niños y niñas deben construir su identidad en 

medio de lo que Paloma Muñoz (2008) denomina una tensión 

musical: “la denomino como tensión, porque es una acción de 

fuerzas que al actuar sobre un cuerpo común, en este caso las 

identidades, y al mantenerlas tirantes, impiden que sus partes se 

separen unas de otras. Es decir, que las músicas tradicionales y 

las músicas populares coexisten con una variedad de ofertas 

simbólicas llámense “extranjeras” o tradicionales, entablan una 

relación cómplice de identidad”. Sin duda hay una gran 

responsabilidad que deben asumir los familiares desde la 

formación en el hogar, pero es aún mayor por parte de los 

docentes. “El profesor debe facilitar oportunidades para que sus 

estudiantes conozcan de primera mano el patrimonio cultural e 

histórico del municipio, ciudad o región a la cual pertenece el 

establecimiento educativo. Para ello, debe identificar los 

espacios, prácticas o personas que constituyen o se vinculan con 

hitos patrimoniales, diseñar y realizar las respectivas visitas 

                                                                 
8 Ministerio de Educación Nacional, Orientaciones pedagógicas 

para la educación artística en básica y Media. P 72. 

9 Fromm, E. (1971): “EL MIEDO A LA LIBERTAD”. Ed. 

Paidos. Buenos Aires.  

   Fromm, Erich. (1973). El concepto freudiano del hombre y sus 

determinantes sociales. En: Exploraciones interpersonales en 

psicoanálisis. E.    Witenberg (comp). Buenos Aires, Amorrortu. 

pedagógicas y conectar esta experiencia directamente con el 

trabajo creativo en el aula.”8  

1.3 La identidad como una construcción intersubjetiva. 

La identidad  desde el punto de vista psicológico es considerada 

como parte esencial dentro de la construcción de la personalidad 

de un individuo. Autores como Erich Fromm, Filósofo y 

psicoanalista americano, la definen como  “una necesidad vital e 

imperativa, con la que el hombre no podría  estar sano, sino 

encontrara algún modo de satisfacerla. Según lo que Fromm 

expone, la identidad es una necesidad que es afectiva, en tanto 

sentimientos, cognitiva a partir de la conciencia de sí mismo y del 

vecino como personas diferentes y activa, con relación al deber 

del ser humano de tomar decisiones haciendo uso de su libertad y 

voluntad”9.  Sin embargo, y en su relación con la personalidad, 

especialmente desde la construcción del carácter, es necesario  

visualizarla también  como resultado de la interacción  de cada 

individuo con un otro, producto de un amplio proceso de 

identificaciones que  se van desarrollando durante gran parte del 

ciclo vital, principalmente durante los primeros años de vida y 

hasta finales de la adolescencia. Dicho en palabras de Erick 

Erickson, psicoanalista estadounidense de origen alemán: 

              La formación de la identidad emplea un proceso de 

reflexión y observación simultáneas que tiene lugar en todos los 

niveles del funcionamiento mental. Según este proceso, el 

individuo se juzga a sí mismo a la luz de lo que percibe como la 

manera en que los otros lo juzgan a él comparándolo con ellos y 

en los términos de una tipología significativa para estos últimos, 

por otra parte, juzga la manera en que los otros lo juzgan a él, a 

la luz del modo en que se percibe en comparación con los otros y 

en relación con tipos que han llegado a ser importantes para él. 

Por suerte este proceso es, en su mayor parte, inconsciente”10 ... 

Se ha de tener en cuenta la doble dimensión bajo la cual se hace 

posible definir el concepto de identidad. Una que es de carácter 

personal e individual y otra que depende de las experiencias en  

relación con otros, es decir, una dimensión de carácter social. A 

partir de ahí, se afirma la idea bajo la cual, aunque se hable en 

general de la identidad de una persona, se trata una identidad 

plural compuesta por una identidad personal e identidades 

sociales. Así, y haciendo énfasis en el enfoque de la Psicología 

cultural, que estudia la variedad de modos a partir del cual las 

tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan, expresan y 

transforman la psique humana, el concepto de identidad podría 

definirse  en su totalidad como una construcción intersubjetiva, es 

decir que es de elaboración personal, pero,  obtenida  a través de 

la interacción  histórico social, basada en contenidos aportados 

por un  “otro relevante”, y que a sí mismo  es negociada, 

individual y colectivamente, a través de procesos de intercambio, 

resultantes del reconocimiento propio, de valores, creencias y 

rasgos de comportamientos compartidos por un grupo relevante. 

“Estructuras culturales históricamente constituidas que 

configuran los sistemas de significación peculiares a cada 

sociedad humana”11. 

10 Erickson Erik.(1971) Identidad, juventud y crisis, Ed. Paidós, 

Buenos Aires, p. 19  

11 Anthony Sampson, “¿Qué es la psicología cultural? Articulo en 

línea, Universidad del Valle, p.3 
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1.4 Las representaciones sociales en la comprensión de la 

formación de la identidad musical regional. 

Cada cultura tiene una típica percepción de la realidad, la que 

surge de la simbolización y categorización de los elementos del 

entorno de la sociedad, y que es trasmitida implícita y explícita 

en el lenguaje y expresada en el comportamiento (González del 

Río, C. y Paredes T., M, 1999: 125). 

Y es aquí donde surge el cuestionamiento en torno a aquello que 

haría referencia a esa simbolización y categorización de 

elementos de la sociedad, a lo que la psicología social responde 

desde de la teoría de las representaciones sociales.  

En términos generales, las representaciones sociales pueden 

definirse como aquellas explicaciones resultantes de procesos de 

comunicación y pensamiento socialmente elaborados,  que una 

vez  sintetizadas constituyen un tipo de conocimiento específico 

relacionado con lo que la gente piensa, siente y organiza de su 

vida cotidiana: el conocimiento del sentido común, noción 

mediada por la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, 

valores y normas que suelen tener una orientación actitudinal 

positiva o negativa. 

Posterior a estos autores  está la postura de Denise Jodelet, 

licenciada en Filosofía, por su relevancia en esta investigación. 

Ella considera que “para definir el concepto de representación 

social se ha de involucrar tanto lo psicológico o cognitivo, como 

lo social, fundamentando que el conocimiento se constituye a 

partir de las experiencias propias de cada persona y de las 

informaciones y modelos de pensamiento que se reciben a través 

de la sociedad”12.   

Según Denise Jodelet, el concepto de representación social 

designa una forma de conocimiento específica, el saber del 

sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de 

procesos generativos y funcionales socialmente marcados. En 

sentido más amplio designa una forma de pensamiento social. 

“Las representaciones sociales son modalidades de pensamiento 

práctico, orientadas hacia la comunicación, la comprensión y el 

dominio del entorno social, material e ideal. En cuanto tales, 

presentan caracteres específicos en los planos de organización 

de contenidos, así como de las operaciones mentales y de la 

lógica. La marca social de los contenidos o de los procesos de 

representación ha de referirse a las condiciones y a los contextos 

en los cuales surgen las representaciones, a las comunicaciones 

por las que circulan, a las funciones que sirven en la interacción 

con el mundo y con los demás13" 

En esta definición, los aspectos más importantes se dirigen a la 

definición de sistemas de pensamiento que permiten a los seres 

humanos relacionarse con el mundo y con los demás, a los 

procesos gracias a los cuales es posible interpretar y reconstruir 

significativamente la realidad, a los sistemas cognitivos que 

aportan direcciones normativas, afectivas y prácticas, y organizan 

la comunicación, y finalmente, dotan a los sujetos de la 

particularidad simbólica que le es propia en los grupos sociales.   

En este último sentido, las representaciones sociales constituyen 

una forma de comprensión y expresión que refleja identidades 

individuales y sociales. 

 

                                                                 
12 Jodelet, Denise (1993). La representación social: Fenómenos, 

concepto y teoría.  

2. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar cuáles son las ofertas musicales asimiladas por los 

niños de primaria de los colegios de Bucaramanga y su Área 

Metropolitana para el reconocimiento de la identidad musical 

regional. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar los gustos musicales de los niños y su relación con los 

distintos espacios de socialización.  

Entender qué perciben, valoran y significan los niños desde sus 

gustos musicales. 

Establecer qué papel juega la música regional andina en el 

contexto de la oferta de las industrias culturales, como parte de la 

identidad regional. 

METODOLOGÍA 

Diseño 

Investigación cualitativa de tipo descriptiva y  diseño transversal 

que explora características particulares de la visión sobre la 

música tradicional Andina desde la perspectiva del niño(a), 

apoyados en la identificación del contenido de las 

representaciones o imaginarios ,con sus diferentes dimensiones, 

y su posterior comparación en relación a las ofertas y gustos 

musicales globales. 

       Participantes 

72 niños (as) entre los 6 a 12 años de edad, pertenecientes a 3 

instituciones educativas , publicas y privadas, del área 

metropolitana de Bucaramanga, con o sin formación musical 

dentro del curriculum escolar,  que en la actualidad se encuentran 

en un nivel de formación primaria, cursando los grados de 

primero, tercero y quinto respectivamente.  Si bien es claro que 

no se cuenta con una muestra representativa y dado el enfoque 

teórico y metodológico elegido, más que el carácter numérico de 

la muestra para la selección y agrupación se favorecen 

características como el rango de edad, grado cursado y el contar 

o no dentro del curriculum educativo con la cátedra de música. 

      Instrumentos 

Se emplean principalmente tres herramientas de recolección de la 

información, el dibujo, la entrevista y grupos focales. El dibujo se 

emplea como un instrumento que permite acceder fácilmente al 

niño, independiente de su rango de edad  y que le permite expresar 

de manera espontánea y lúdica su representación, en este caso del 

objeto de estudio de interés que es la música tradicional Andina. 

Dicho instrumento se complementa con la realización de 

preguntas abiertas sencillas, a partir de las cuales se busca una 

mayor comprensión de la intención de lo expresado en el dibujo. 

Como segunda herramienta de recolección se elaboró una 

entrevista semiestructurada, apoyada en las dimensiones de las 

representaciones sociales, información y actitudes 

principalmente. Finalmente se emplean grupos focales con cada 

grado, centrados a indagar  sobre las preferencias musicales 

generales y apoyar el abordaje de las industrias culturales, 

investigación anexa a la nuestra. 

13 JODELET, D. La Representación Social: fenómeno, concepto 

y teoría. IN: MOSCOVICI, S. Psicología Social II, pensamiento 

y vida social. Barcelona: Paidós, 1986. pp. 469-494. 
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Procedimiento de Recolección  

El procedimiento  se enfoca principalmente  a explorar el 

reconocimiento y representaciones de las músicas andinas 

tradicionales santandereanas y a la identificación de las 

preferencias e influencias musicales de los niños en general. 

Desde esta perspectiva se puede observar la música en sus 

distintas funciones. Tanto en contextos dentro de  los colegios, en 

las actividades de las instituciones educativas, como en los 

entornos individuales de cada niño: familiar, religioso, 

económico; cada cual con sus influencias e implicaciones 

correspondientes que permitan evaluar la relación entre 

representación e identidad. Para esto, la actividad se divide en dos 

momentos. 

1. Escucha de los audios y realización de dibujos:  

En el primer momento, se escuchan tres fragmentos  (de veinte 

segundos cada uno, separados por cinco segundos de silencio) de 

canciones tradicionalmente andinas: un vals y dos bambucos de 

amplia difusión en la música tradicional Santandereana; Pueblito 

viejo, campesina Santandereana y el corazón de la caña de José 

Alejandro Morales. Complementario a estos audios, se indaga 

sobre la información y actitudes que los niños y niñas tienen 

alrededor de los ritmos y sonidos tradicionales de la región, para 

lo cual , se realiza en una primera parte, entrevistas con preguntas 

semiestructuradas a tres niños por grado ,escogidos al azar del 

grupo focal, cuestionario que se construyó teniendo como 

referente las dimensiones de las representaciones sociales, 

principalmente la información o conocimientos previos del menor 

en relación a la música escuchada y sus actitudes, (opiniones 

personales ,el nivel de agrado o desagrado). Posterior a esto, todos 

los participantes realizan un dibujo sobre “qué imaginan” 

mientras escuchan los audios. Para ello se les entrega lápices de 

colores  y una hoja en blanco con un formato para diligenciar sus 

datos personales y la demarcación del espacio para el dibujo. 

Primero se realiza la producción del dibujo y posteriormente se 

charla brevemente acerca de la actividad realizada. 

2. Gustos musicales generales 

El segundo  momento se dedica exclusivamente a indagar sobre 

las preferencias musicales de los y las participantes, sus 

influencias y las músicas que escuchan en sus diferentes ámbitos 

de socialización (familia, amigos, colegio).  En la primera parte 

se les entrega a cada uno una hoja donde deben colocar 

nuevamente sus datos y debajo un cuadro separado en tres 

categorías: ¿Dónde escucho música?, ¿Con quién escucho 

música? y ¿Cómo escucho música? Está actividad es dirigida por 

un moderador quien muestra una serie de imágenes 

correspondientes a cada categoría y sobre la marcha, los niños 

seleccionan una o dos para colocar en cada cuadro. Finalmente se 

realiza un conversatorio acerca de sus gustos musicales y las 

influencias de los mismos. 

Para profundizar desde diferentes puntos de vista sobre la 

importancia de estos géneros musicales en la formación de los 

niños y niñas, y visualizar la presencia de estos ritmos en las aulas 

de clase, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a los docentes 

de las instituciones.  

Finalmente se consideró la realización de entrevistas a los 

docentes de música, indagando en primer lugar sobre la 

pedagogía utilizada en el aula, al momento de enseñar un ritmo 

(contextualización y metodología) y sus observaciones en el 

aprendizaje de estos ritmos; en segundo lugar sobre sus 

acercamientos a los géneros andinos y su opinión personal sobre 

ellos.  Estas entrevistas se hicieron individualmente y de forma 

oral para facilitar la comunicación con los entrevistados. Así se 

recopiló la experiencia de los diferentes actores que influyen en 

el aprendizaje y la percepción que los niños y niñas pueden formar 

en torno a las músicas tradicionales de su región. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN PRELIMINAR 

Actualmente la investigación se encuentra en la fase de aplicación 

del diseño metodológico con sus respectivas modificaciones, que 

se dieron a partir de la realización de un estudio pilotaje que 

permitió evidenciar  características a tener en cuenta, para 

propiciar un mejor espacio para la recolección de información , 

con una metodología más activa, fundamentada en la alternancia 

de “juego y trabajo” para de esta forma conseguir una mayor 

motivación en los niños, teniendo en cuenta su edad, he 

introduciéndolos en un espacio mucho más divertido, estimulante 

y lúdico. Así mismo, el pilotaje permitió corregir en el 

moderador, la formulación de la instrucción relativa a la 

realización del dibujo y las diferentes preguntas formuladas en las 

entrevistas, evitando la incomprensión de la misma por parte de 

los niños o el sesgo, además de tener en cuenta la necesidad de 

incluir mayor cantidad de materiales como colores, sacapuntas, 

borradores, el manejo del sonido, entre otros aspectos básicos. A 

través de esta actividad se pudo establecer a su vez, el tiempo 

aproximado de cada uno de los momentos programados, para así 

considerar su duración total. Finalmente y en relación al momento 

dos, se  aceptó la necesidad de modificar algunas de las imágenes 

seleccionadas en cada uno de las categorías  a ser valoradas.  

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Nombre del Semillero Comunicación cultura y medios. 

Tutor del Proyecto  Julio Eduardo Benavides 

Grupo de 

Investigación 

Transdisciplinariedad, cultura y 

política. 

Línea de Investigación 

“Representaciones, memoria e 

institucionabilidad” y “Estéticas y 

sensibilidades contemporáneas”. 
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