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Dedico este esfuerzo a Matías quien con su llegada me invita a reconocer lo Verdadero: 
El milagro de la vida, de la existencia… ser parte de una familia, contar con maravillosos amigos y 

amigas de camino… en síntesis ser amada profundamente por Dios… ser libre.  



RESUMEN

Los proyectos de desarrollo implementados a partir de la música en comunidades víctimas del conflicto 
armado en Colombia, tiene la posibilidad de generar transformaciones importantes en las dimensiones 
personal, relacional, cultural y estructural realizando aportes concretos a la transformación de las situación 
social del país. Para ello las entidades que los implementan deben dimensionar la labor que desarrollan y su 
responsabilidad frente a la planeación e implementación de la misma a partir de los principios y elementos 
que la teoría de Construcción de Paz y Transformación de Conflictos brindan. En  este documento se 
estudian los aportes a la construcción de paz del proyecto "MOVILIZACIÓN SOCIAL Y CONVICENCIA DESDE LA 
PEDAGOGÍA MÚSICAL: BARRIO LA RELIQUIA" del convenio Batuta Meta y la Unión Europea.

Palabras clave: Proyectos desarrollo social, Música, conflicto armado, construcción de paz, Transformación 
de Conflictos, Batuta Meta, Unión Europea.

ABSTRACT

The development’s projects implement from the music with victims communities of Colombian armed 
conflict, have the possibility for creating important transformations on the personal, relational, cultural and 
structural dimensions and providing determinants elements to the transformations of social situation in 
Colombia. For this reason, the entities that implement this kind of projects, have to assess their work and 
their responsibility in front to the planning and the implementation of this from principles and elements 
provide by Peace Construction and Conflict Transformation Theory. This document studies the contributions 
to the  Peace Construction in the project: “ SOCIAL MOBILIZATION AND CONNIVANCE FROM THE MUSICAL 
PEDAGOGY” of Batuta Meta and European Union Contract.

Key Words: Social Development’s Projects, Music, Armed Conflict, Peace Construction, Conflicts 
Transformation, Batuta Meta, Euopean Union.
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JUSTIFICACIÓN

En Colombia son bastantes las propuestas que desde el arte  desarrollan trabajo con poblaciones que han
sido victimas del conflicto armado. En general, el arte se propone para los procesos de recuperación o alivio 
emocional. Unas de las principales víctimas son aquellas que han vividoel desplazamiento forzado. Este tipo 
de iniciativas desarrollan sus propuestas de intervención  a partir de diferentes componentes artísticos como 
el teatro, la danza, la música y las artes plásticas las cuales implementan con diferentes grupos poblacionales 
siendo destinatarios privilegiados las y los niños, así como las mujeres. 

Sin embargo se instala una preocupación profunda frente al enfoque de este tipo de intervenciones con las 
comunidades ya que, como lo presenta Laura Fleischer1 en su artículo “El arte como herramienta de 
transformación social”, existen grupos generadores de cambio y otros que resultan funcionales al sistema 
que los sostiene y que por tanto  no brindan herramientas consistentes para lograr procesos reales de 
elaboración de las situaciones individuales ni colectivos, así mismo se convierten en espacios de 
entretención y “manoseo” del dolor de las comunidades pero no se plantean  procesos y metodologías 
concretas, lo cual con el tiempo genera un mayor daño del que existía a su llegada, dado que su actitud 
genera una especie de complicidad y manutención de las situaciones dolorosas generando silenciamientos y 
profundización de estas en los sujetos y las comunidades.

Lo anterior hoy ya es objeto de incomodidad para quienes pretenden ser intervenidos, en muchos casos se 
ha generado una resistencia a la intervención externa o escepticismo e incredulidad respecto a las 
propuestas. Estudios han mostrado que “no se puede pensar erróneamente, en que si bien un niño, niña 
participa activa y entusiastamente de actividades como elaborar pinturas, cuentos, títeres, danza, arte 
dramático o algún tipo de trabajo manual y que durante tal ejercicio logra alguna expresión catártica 
respecto de los hechos dolorosos que ha enfrentado, ello por sí solo significa acompañamiento psicosocial y 
mucho menos que no es necesario preguntarse acerca de cuáles acciones específicamente orientadas a 
elaborar las consecuencias negativas de las experiencias violentas, son necesarias de  emprender, en miras 
de realmente poder estar seguros de que se ha favorecido la elaboración y transformación de los impactos 
de las mismas”2.

Este es un punto de alta preocupación para las y los profesionales que desde el arte pretendemos hacer un 
aporte al proceso de reconstrucción del país y la manera irresponsable como se han hecho muchas 
intervenciones desde el campo artístico no favorecen la empatía con las comunidades.

La investigación será de tipo exploratorio, principalmente cualitativa, se concentrará en una parte del 
proceso del proyecto, la implementación y como resultado se buscarán reflexiones y propuestas de acción a 
partir de lo encontrado.

Se hará e en el proyecto “Movilización Social y Convivencia desde la pedagogía musical orquestal: Barrio La 
Reliquia” implementado por la Corporación Batuta Meta y la Unión Europea en Villavicencio, tomando como 
base la experiencia personal como docente del proyecto el año pasado, las entrevistas a estudiantes,  

                                                            
1 Fleischer Laura. El arte como herramienta de transformación social.   Artículo informe de investigación.                                         
http://www.psicologiagrupal.cl/documentos/articulos/arte_social.html
2 Fundación Dos Mundos. NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN SITUACIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO: HACIA UNA 
POLÍTICA PÚBLICA DIFERENCIADA. Documento para la sesión de información técnica para verificar las medidas 
adoptadas para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 sobre el problema 
del desplazamiento interno, desde la perspectiva de los niños y adolescentes desplazados.



algunas madres de familia y docentes tanto de la institución educativa a la que pertenecen los estudiantes, y 
documentos institucionales del proyecto.

La investigación representa un aporte para la Corporación Batuta Meta, dado que su labor se concentra en 
un buen porcentaje en proyectos de tipo social, los cuales pueden tomar elementos del trabajo presente 
para cualificarse, especialmente en su posibilidad de generar acciones claras y planeadas como aporte a la 
construcción de paz, puesto que sin duda, como este documento lo mostrará, su labor colabora con el 
cambio social que el país requiere, pero en muchas ocasiones no se dimensiona, ni investiga y por ello no se 
planea. Tener unos parámetros más claros para lo anterior puede generar no solo una acción más 
controlada, sino responsable por parte de la corporación.

En lo personal – profesional es un ejercicio que pretende responder a una pregunta vital referida a la función 
social de la música y por tanto a mí hacer desde la música como contribución social. Comprender como  lo 
presenta Laura Flischer que “el arte es una solución. Es el signo de la cultura y la cultura es lo que da 
consuelo frente a la certeza del caos y a la contundencia del horror. La cultura es un analgésico, no un 
anestésico. La cultura es lo que da serenidad frente al desastre” Permite intuir la potencia del lenguaje 
musical, por ello la importancia de ir más allá de la intuición y lograr desde las ciencias sociales colocar en 
palabras categorías y constructos teóricos (hasta donde es posible)para un mejor desarrollo de estos 
procesos.

Esto se relaciona de manera directa con las áreas de conocimiento por las que he optado y por tanto es una 
pregunta frente a mi proyecto de vida, el cual deseo no se sume a los procesos de alienación social, sino de 
conciencia social, comprendiendo la música no como un distractor de la realidad, sino por el contrario como 
un insumo que brinde mejores herramientas para asumir la existencia en su totalidad, de manera integral



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El proyecto objeto de la investigación se desarrolla en el departamento del Meta, ubicado en la región 
oriental de Colombia. Está conformado por 28 municipios3, con una superficie de 85.635 Km2 y una 
población de 772.853 habitantes  aproximadamente. Este es uno de los departamentos más ricos en su 
aspecto económico, pero también más golpeado en el aspecto social dada la complejidad de su historia 
política y los conflictos que alrededor de los recursos se han desarrollado.

Un primer elemento para entender este contexto tiene que ver con su configuración como escenario
político, donde se han gestado y desarrollado importantes hechos de la historia del país. Esta fue zona fue 
objeto de los asentamientos guerrilleros más antiguos de Colombia4, por lo cual muchos de sus pobladores 
llegaron a compartir idearios de corte comunista. Con el tiempo la guerrilla toma la opción de conformarse 
como partido político denominado Unión Patriótica UP, al cual muchos personas decidieron vincularse; sin 
embargo la respuesta del Estado a esta propuesta de la guerrilla fue  un proceso sistemático de persecución 
y  asesinato de los miembros del partido. De esta manera son amenazados, perseguidos, asesinados y/o 
desaparecidos, líderes comunitarios promotores y defensores de los derechos humanos de las comunidades
de la región del Meta5 siendo escenario de varias masacres que incluso han sido falladas en la Corte Penal 
Internacional. Estos hechos de violencia y cercenamiento de la participación social fueron determinantes en 
la configuración política de la región, donde muchos de aquellos que habían “apostado” a las vías legales 
retornaron a la insurgencia.

El segundo elemento para comprender el contexto del Meta son los intereses económicos existentes sobre 
la región como la  ganadería extensiva (en casi todo el departamento, 87%6), la agroindustria (palma 
africana, arroz), el turismo y los cultivos ilícitos. La cual ha sido fuente de disputas por la tierra y motivo de 
desplazamiento forzado.

En varias ocasiones la consecución de los terrenos para las actividades anteriormente expuestas se ha 
realizado por medio del destierro por la fuerza los campesinos propietarios de los predios. Muchos de los
terrenos que quedan  baldíos son inmediatamente colonizados, con sus consecuente ganaderización y 
formación de áreas de expansión agroindustrial en detrimento de la agricultura, de un lado, y de otro, para
la expansión minera, de hidrocarburos y la implantación de la economía del narcotráfico. 

Lo anterior ha modificado los procesos de tenencia de la tierra generando desplazamiento; el Meta es 
reconocido por ser uno de los departamentos más críticos  frente a esta problemática, para el año 2003 se 
registraba un promedio de 9.2277 personas en esta condición, para 2006, según cifras de Acción Social esta 

                                                            
3

Entre los que se encuentran: Villavicencio, Acacias, Barranca de Upía, Cabuyaro, Castilla la nueva, El Dorado, Funete de oro, Granada, Guamal, 
Mapiripán, Mesetas, La Macarena, La Uribe, Lejanías, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto López, Puerto Lleras, Puerto Rico, Restrepo, San Carlos 
Guaroa, San Juan de Arama, San Juanito, SanMartín, Vista Hermosa.
4 Hacia el año de 1948 después del 9 de abril, en la época denominada “la Violencia” miembros de la región pertenecientes al partido liberal fueron 
objeto de persecuciones, torturas  y asesinatos, acciones realizadas por los chulavitas, un grupo coordinando por el gobierno de la época para tal fin.  
Esta situación impulsó la conformación de la Guerrilla Liberal del Llano hacia finales del mes de noviembre de 1949. Guadalupe Salcedo fue su 
máximo líder, quien hacia el año 1953 se acoge, junto con sus hombres, al proceso de pacificación adelantado por el gobierno del Rojas Pinilla.
5

Es de resaltar la coincidencia entre el éxito logrado en los procesos de  votación por parte de la UP y la escalada de violencia perpetrada por grupos 
paramilitares contra la población vinculada al partido político o presuntamente vinculada al mismo.
6

El Meta es un territorio sobreexplotado en los procesos de ganadería extensiva sacrificando vastos campos que pierden su fertilidad con el tiempo. 
De la misma manera en los procesos de extracción de petróleo se han tomado terrenos pertenecientes a comunidades indígenas colocando en 
peligro la sobrevivencia de las mismas. Tomado de García Gutiérrez   Emilio, El uso del suelo rural en el departamento del Meta. 
http://www.monografias.com/trabajos70/uso-suelo-rural-departamento-meta/uso-suelo-rural-departamento-meta.shtml
7

http://www.derechoshumanos.gov.co/PNA/documentos/meta/situacionmeta_enero05.pdf  Pág 7 Agosto 28 de 2009  



cifra aumentaba a 10.0938 y en el año 2008 según cifras de Codhes entre enero y junio fueron 17.892 
personas con un incremento del 133%.

Villavicencio es la mayor receptora de la población desplazada de suroriente colombiano (91.6% de ella), 
proveniente principalmente de la región de la Orinoquía y de la Amazonía (Meta, Vichada, Casanare, Arauca, 
Vaupés, Guaviare, Putumayo y Caquetá). Y la mayoría de ellos se han ubicado en las Comunas 4 y 8 de la 
ciudad, que tradicionalmente han sido barrios denominados subnormales9.

La Población en Situación de Desplazamiento PSD  se ha asentado en terrenos periféricos de la ciudad de 
Villavicencio, teniendo así un espacio claramente diferenciado de la urbe, son estos los barrios La Nohora, La 
Reliquia, Ciudad Porfía, El Rodeo, El Pinilla y El Venecia.  Estos lugares tienen una alta estigmatización pues 
no solo se asocian a la PSD, sino a reductos de guerrillas y delincuencia. Es de resaltar que la población en 
estos nuevos lugares de llegada, dice continuar siendo objeto de presiones por parte de actores armados, 
llegando a vivir situaciones de asesinato de líderes de procesos organizativos.

Es de esperarse que el arribo de la PSD a Villavicencio  les haya generado dificultades para su ubicación 
laboral, dado que muchas de estas personas ejercían labores de índole agrícola,  lograr una vinculación en el 
mismo sector no es fácil. Por ello muchos de ellos se desempeñan en pequeños empleos o subempleos 
logrando en su mayoría (60%) un ingreso menor a la de un SMLV10. Si bien en cifras, el desempleo en 
Villavicencio es similar al promedio nacional (11%) el 75% de éste es informal y corresponde al rebusque.11

El barrio la Reliquia, sitio donde se desarrolla el proyecto objeto de la investigación, está conformado por 
personas que han sido víctimas del desplazamiento. El barrio fue constituido hace 16 años pero ha sido 
legalizado recientemente. Para los habitantes de este barrio la condición de desplazados es un estigma con 
el cual los identifican.

La Reliquia no ha dejado de ser un contexto complejo donde diferentes actores armados continúan su 
acción, especialmente en ataques frente a los procesos organizativos que se han emprendido y por lo cual 
los habitantes de la zona “sienten mucho miedo y desesperanzas ante el trabajo colectivo, prefiriendo 
encerrarse en sí mismos, antes que encontrar en el otro, una fuente de apoyo y de inspiración para la 
solución compartida de las dificultades cotidianas. En una encuesta en las dos comunas se encontraba que la 
participación se orienta preferentemente a los grupos de oración y a la Iglesia. En La Reliquia existe desunión 
en las organizaciones comunitarias, lo que implica grandes dificultades cuando se trata de emprender algún 
proceso de gestión o relacionamiento con las instituciones públicas o privadas del municipio”12.

La desconfianza se identifica como una actitud latente, no sólo entre la misma población, sino por parte de 
instituciones y los pobladores en general respecto a los habitantes del barrio la reliquia. Es constante la 
realización de requisas por parte de la policía en los planteles educativos, y el uso de grupos ilegales de 
control en la zona. Lo anterior no facilita la confianza, y acentúa el temor de los habitantes frente a la 
posibilidad de la perdida de su vida o la de sus familiares. Esta dinámica ha debilitado las pequeñas redes al 
interior del barrio y la credibilidad de las mismas con  entidades locales y departamentales. 

                                                            
8

Informe Secretaría de Salud seccional Departamento Del Meta. Estrategia de Atención en Salud a Población en Situación de Desplazamiento 2006 
Diapositiva 15
9

Tomado de documento Proyecto “MOVILIZACIÓN SOCIAL Y CONVICENCIA DESDE LA PEDAGOGÍA MUSICAL ORQUESTAL: BARRIO LA RELIQUIA” 
BatutaMeta y Unión Europea 2008 Pág. 14
10

Datos tomados de Gómez Parra Santiago, Problemática que presentan los desplazados en Villavicencio en cuanto a la consecución de empleo y el 
desempeño del mismo. 2002
11

Emilio García 2009
12

CORDEPAZ, Documento de Mapa Social del Municipio de Villavicencio, Departamento del Meta, 2006. Pág. 24 y 48



Ante  los escenarios de carencia hay una oferta considerable de apoyo externo pero el cual muchas veces 
genera entre los habitantes competencia para acceder a estos recursos, con el peligro de la instalación de 
prácticas de dependencia dado que muchos de estos programas en su mayoría no requieren un compromiso 
por parte de los receptores.

Las y los jóvenes del barrio en un contexto como este tienden a tener sentimientos de temor por su 
seguridad y la de sus familias, así como una desesperanza profunda frente al futuro. La ausencia de modelos 
positivos y la imperancia de opciones negativas que contrastan de manera perversa con las carencias de 
índole económico con las cuales se enfrentan las familias a diario, no generan condiciones para la 
construcción de sujetos autónomos, libres y que gocen de una vida digna.

Esta realidad no sólo es preocupante dada su existencia en muchos lugares del país, sino que evidencia la 
sistemática vulneración de derechos en sujetos que deberían estar siendo reparados por la situación de 
desplazamiento y que por el contrario continúan siendo vulnerados profundizando su condición de sujetos 
marginados, lo cual es un problema en lo práctico dada la escases de recursos, sino en lo psíquico, por la 
construcción violentada que el sujeto puede ir haciendo de si otorgándose un lugar social marginal lo que 
pone en peligro su posibilidad de desarrollo y de su aporte colectivo a la sociedad. Como lo afirma Gauna, se 
genera una “identidad que se aglutina (y expresa) desde la exclusión”13.

La responsabilidad de los agentes externos que pretenden realizar algún aporte en estos contextos, es muy 
alta, dado que las acciones que se definan deben no solo aliviar la situación presente, sino aportar a la 
construcción de paz cuidando que sus acciones no profundicen los daños ya existentes. Es importante  
entender que “los retos éticos, se definen, como norma general en la relación recíproca entre los medios y 
los fines. Siempre hay decisiones difíciles que tomar y en ellas suele estar la clave en la construcción de paz. 
Somos responsables de las decisiones que tomamos y de los resultados que se logran (o se dejen de lograr) y 
por lo tanto, debemos actuar en consecuencia. Ser consiente de la dimensión ética de la construcción de paz 
nos lleva irremediablemente a la dimensión metodológica de esta empresa. Los enfoques de sensibilidad al 
conflicto y, por supuesto, el concepto de acción sin daño, se definen en este marco.”14Es una pregunta por lo 
que se hace y cómo se está haciendo? La cual remite al sustento ético de las decisiones que se toman 
respecto a la acción que se realiza.

Cuando Lederahc  afirma que la transformación del conflicto es “una forma de visualizar y responder al ir y 
venir de los conflictos sociales como oportunidades que nos da la vida para crear procesos de cambio 
constructivo que reduzcan la violencia e incrementen la justicia en la interacción directa y las estructuras 
sociales y respondan a los problemas cotidianos de las relaciones humanas”15 se devela la potencia de los 
contextos complejos y cómo esto que en un principio no parece emitir más que limitaciones y daños puede 
ser un espacio de crecimiento y cambio a partir de acciones planeadas y desarrolladas de manera 
responsable.

                                                            
13 Gauna, Gustavo. Del arte ante la violencia. La educación y salud comprometidas ante “la percepción de lo violento” 
Los aportes preventivos de la musicoterapia. Ed Nobuko. Buenos Aires, Argentina. 2005. Pág. 67
14 Borja Paladini en Construcción de paz, transformación de conflictos y enfoques de sensibilidad  a los conflictos. 
Modulo 2. Especialización acción sin daño y construcción de paz. UN, gtz, Oficina de Cooperación Suiza en Colombia. 
Pág.29
15 Zapata María Lucía. Construcción de paz y transformación de conflictos. Modulo 4. Especialización acción sin daño y 
construcción de paz. UN, gtz, Oficina de Cooperación Suiza en Colombia. Pág.22



A partir de esta mirada la posibilidad de pensar en el conflicto como  un punto de partida para la evolución 
social16, como un motor de cambio17 se abre como una opción para revisar no solo las acciones que se 
desarrollan, si no, sobre todo, el enfoque desde el que se planea el proceso de intervención.

En este marco la propuesta de Batuta Meta y la Unión Europea analiza en su potencial transformador. Por 
ello es definitivo acompañar y mirar su proceso con la intensión de señalar sus aciertos actuales, pero 
también los puntos de atención para generar un proceso sólido que permita cambios en las diferentes 
dimensiones (personal, relacional, cultural y estructural). Este tipo de acciones tiene posibilidades de crear 
nuevas formas de abordaje del conflicto cotidiano a partir de la modificación de ámbitos simbólicos, las 
ideas del enemigo que reproducen, así como la percepción de si mismos y las posibilidades de futuro.

Batuta cuenta con elementos muy interesantes para generar procesos cada vez más completos, que a partir 
de la música proyecte acciones a largo plazo que impacten e incidan en diferentes niveles de orden social y 
político que pueden ser determinantes en el cambio de condiciones de las poblaciones con las que trabaja.
La investigación pretende revisar y evidenciar el alcance de este tipo de proyectos más allá de la música, más 
allá de la estética (pero también con esta incluida), como espacio de transformación individual, colectiva y 
local.

En Colombia no hay otra opción que intentar las veces que sea necesario la construcción de la paz en las 
condiciones con las que contamos en cada contexto.  Es decir, no pensar en un escenario ideal para la paz, 
sino en lo que tenemos, con lo que contamos y desde allí construir, desde la realidad.

El reto es la mirada a largo plazo, animar y motivar a las organizaciones y a quienes las habitan a que 
prácticamente realicen un proyecto de vida en el cual el objetivo sea la construcción de la paz como un 
proceso; esto significa generar acciones sólidas, articuladas y que tengan incidencia, para que los esfuerzos 
humanos, financieros y sociales se consoliden en el tiempo y sean realmente transformadores.

                                                            
16 Ídem Pág. 23
17 Ídem Pág. 23 



OBJETIVOS

General

Identificar los aportes del proceso de intervención promovido por Batuta y la Unión Europea desde el 
laboratorio de paz,  en los procesos de transformación de conflictos y construcción de paz del barrio la 
Reliquia  en Villavicencio.

Específicos

1.  Identificar los principales cambios y transformaciones provocadas por el proyecto en las dinámicas de las 
y los jóvenes participantes.

2. Identificar los aportes del proceso de intervención promovido por Batuta y La unión europea desde el 
laboratorio de paz  en los procesos de construcción de paz local del barrio la Reliquia e Villavicencio.

3. Generar sugerencias y aportes para el proyecto a partir de la investigación Realizada.

METODOLOGÍA

El presente trabajo se desarrolla alrededor de tres conceptos principales: Construcción de Paz, 
Transformación de conflictos y Música como herramienta de intervención social. 

Para  el estudio  y presentación de estos conceptos se ha procedido a la exploración y estudio de la 
bibliografía pertinente buscando generar elaboraciones propias para el análisis e interpretación de los datos, 
sin embargo también se han tenido en cuenta herramientas sugeridas en los contenidos teóricos de la 
especialización.

A demás de la elaboración teórica se ha realizado una entrevista semiestructurada  aplicada en la 
comunidad receptora a: estudiantes (5)  que participan del proyecto, madres de estos jóvenes (2), un (1) 
profesor de la entidad educativa donde se desarrolla el programa; y por parte de Batuta a el docente del 
área sinfónica, responsable del área musical del proyecto, la coordinadora administrativa del proyecto y la 
gerente general de la corporación Batuta Meta.

Para el análisis de los datos se desarrolló un cuadro donde se puede ver la pregunta o tema, la respuesta de 
las y los entrevistados/as, el objetivo del proyecto Batuta Meta - UE con el que puede relacionarse esta 
respuesta y el análisis de los datos a la luz de la teoría de transformación de conflictos y la construcción de 
paz los cuales son elaborados en el capítulo III.

A partir de lo anterior puede verse el impacto del proyecto en las dimensiones personal, relacional, 
estructural y cultural; como en los niveles de respuesta (Problema, relación, subsistema y sistema) y marcos 
temporales (Intervención en crisis, preparación y capacitación, diseño de cambio social y visión 
generacional). Con este insumo se desarrolla una mirada amplia al proyecto a la luz de los cinco principios 
para la construcción de paz de Lederach y a partir de estos se identifican las acciones acertadas al respecto y 
las que es necesario tener en cuenta para generar un proceso realmente transformador.



CAPITULO I
EL CONTEXTO DE LAS INSTITUCIONES

1.1 BATUTA META 

La corporación Batuta Meta hace parte del Sistema Nacional de Orquestas juveniles e infantiles de Colombia 
el cual es “el conjunto articulado de acciones y procesos que realizan diferentes entidades y organizaciones 
en pro del desarrollo musical y social del país, a través de la práctica orquestal sinfónica con niños y 
jóvenes”18, el cual cuenta con centros orquestales en diferentes partes del país. 

Cuenta con dos regionales: Norte y Centro Oriente, en la primera se encuentra presente en los 
departamentos de Atlántico, Bolívar y Cesar. En la regional centro oriente los departamentos de Antioquia, 
Caldas, Chocó, Cundinamarca, Bogotá, Quindío, Risaralda y Tolima.

El objetivo de Batuta es “Integrar los esfuerzos de la Fundación Nacional Batuta, las Corporaciones y 
Fundaciones Regionales Batuta y otras entidades de carácter académico, social y cultural, públicas y 
privadas, con el fin de promover, apoyar e impulsar el reconocimiento, desarrollo y calidad de la práctica 
orquestal sinfónica de niños y jóvenes de Colombia”19

En términos de cifras Batuta presenta el siguiente balance a nivel nacional:
105 Ciudades y municipios del país 
32 Departamentos 
284 Centros orquestales 
280 Profesores preorquesta20

196 Profesores áreas instrumentales 
200 Funcionarios y asistentes administrativos proyecto 
36.000 Niños, niñas y jóvenes beneficiarios 
28.780 Estudiantes de población vulnerable con prioridad en desplazamiento 
26 Proyectos Orquestales Sinfónicos 
1.000 Agrupaciones de preorquesta

La financiación a partir de la cual funciona cada centro orquestal (por departamento)es responsabilidad de 
cada uno de estos ya que aunque están articulados funcionan como corporaciones independientes.

De este modo el nacimiento de Batuta Meta se da en 1995 a través de un convenio con  la Casa de la Cultura 
Jorge Eliécer Gaitán de Villavicencio  con dos grupos preorquestales integrados por 50 niños, a este esfuerzo 
se suma la actual directora de Batuta que para aquel entonces era la directora de la casa de la cultura, así 
mismo se busca gestionar recursos con otras entidades departamentales públicas y privadas, gracias  a lo 
cual hacia el año 1997 se constituyen como corporación.

En la actualidad Batuta Meta cuenta con 5.27921 estudiantes en programas dirigidos a diferentes sectores de 
Villavicencio y en diferentes municipios del departamento.

Existen dos tipos de programas22:

                                                            
18 Tomado de http://www.fundacionbatuta.org/index.php?page=2&&idFile=637&idMap=1 Consultado 12/05/2010
19 Ídem.
20 La preorquesta es una agrupación de iniciación musical donde con instrumentos sencillos de percusión y melodía se 
introduce a las niñas y niños en el lenguaje musical. Para el caso de Batuta Meta esto está financiado por Acción Social.
21 Tomado de http://www.fundacionbatuta.org Consultado 12/05/2010



1. Articulados con la formación de orquestas sinfónicas: batubebes, preorquesta, coros infantiles y juveniles, 
escuelas de cuerdas y orquestas sinfónicas juveniles e infantiles.
2. Otros objetivos musicales: Compás, Clave, teatro musical, convenios privados, convenio con acción social y 
programas de extensión.

De los programas anteriores se destacan programas como Compás (Comunidad musical para amar y soñar) 
que permite el acercamiento de la experiencia musical a municipios sustancialmente distantes que no 
cuentan con docentes de música y a los que muchas veces ni siquiera es posible llegar por vía terrestre. Así 
mismo se destaca el programa Clave el cual se desarrolla con niños, niñas y jóvenes con deficiencias 
mentales en el cual Batuta Meta es pionero y en el cual se han logrado resultados muy interesantes a nivel 
individual y colectivo.

El equipo docente está compuesto por  28 pedagogas y pedagogos musicales y una planta operativa de  15  
funcionarios.
La labor de Batuta Meta se ha diseminado por diferentes capas socioeconómicas del departamento, esto 
significa que son sujetos de su apuesta pedagógica estudiantes de barrios marginales como niños, niñas y 
jóvenes con familias de alta capacidad económica y poder político en la región. Esto es una característica 
interesante de Batuta Meta y que en aras de la construcción de paz puede  ser tenida en cuenta y ser 
utilizada de manera consciente.

1.2 LA UNION EUROPEA Y LA APUESTA DE LOS LABORATORIOS DE PAZ23

Esencialmente los laboratorios de paz de la Unión Europea (UE) son programas de cooperación al desarrollo 
en zonas de conflicto en Colombia. Este apoyo inicia hacia los años 80 de una manera tímida y con objetivos 
no tan claros, para los 90 se amplían los recursos concentrándose en temas de derechos humanos, medio 
ambiente y la lucha contra las drogas. En el último tiempo en un deseo de definir el perfil de sus relaciones 
internacionales y diferenciarse de la cooperación brindada por Estados Unidos, ha virado de manera clara y 
exclusiva a la construcción de una paz duradera en Colombia.

Los laboratorios de paz suelen presentarse como cooperación al desarrollo un apoyo de índole técnico y 
financiero. Según lo define Castañeda “El programa Laboratorios de Paz busca apoyar los movimientos de 
participación ciudadana a favor de la paz en seis regiones del país. La idea es propiciar las condiciones de 
laboratorios sociales para el diálogo y la convivencia, mecanismos pacíficos de resistencia y protección de la 
población civil frente al conflicto armado. Los procesos del Laboratorio intentan desactivar las causas 
detonantes del conflicto y propiciar un desarrollo socio-económico sostenible”. Lo anterior parte del análisis 
del conflicto que hace la UE en el cual ubica tres causas: las referidas a la ausencia de las instituciones y 
políticas del Estado, las sociales relacionadas con el resquebrajamiento y división social y la falta de 
alternativas económicas viables.

Frente a los intereses que motivan estas acciones hay posturas que ven de modo sospechoso las acciones de 
la UE,  las cuales pueden ser solo una forma de garantizar el acceso a los recursos de interés; incluso algunos 
han afirmado que es una especie de Plan Colombia Europeo24 esta mirada de corte neomarxista ve la 

                                                                                                                                                                                                            
22 Tomado de http://www.batutameta.com  Consultado 12/05/2010
23 Este apartado se nutre en su mayoría del artículo publicador por Castañeda Dorly. Qué significan los laboratorios de 
paz para la Unión Europea? Colombia Internacional 69, ene - jun 2009, Pág 228, ISSN 0121-5612, Bogotá, Pp. 162 - 179
24 Gearóid Ó Loingsigh. Laboratorios de Paz de la Unión Europea. ¿El Plan Colombia de Europa? En 
http://www.prensarural.org/gol20051216.htm Consultado 10/05/2010



cooperación como una nueva forma de colonización. Otras posturas desde una perspectiva de sistema 
internacional interdependiente lo ven como una forma de redistribución de la riqueza entre países con 
condiciones desiguales, finalmente se plantea la posibilidad de que genuinamente un país se interese por 
otro bajo la mirada del interés humano.

La política exterior de UE gira en torno de cinco objetivos25:

 Reforzar la cooperación e integración regionales
 Promocionar DH
 Promocionar democracia
 Prevenir el conflicto armado 
 Luchar contra el crimen organizado

Para el logro de estos objetivos la UE  utiliza sus instrumentos económicos y políticos, entre ellos la 
cooperación al desarrollo.

En Colombia la Unión europea ha desarrollado tres laboratorios:

Laboratorio I :
Objetivos: Establecer, en el Magdalena Medio, un “Laboratorio de Paz” que, a través de la defensa de los 
derechos humanos básicos de todos los habitantes y el impulso del desarrollo humano sostenible, 
contribuya significativamente a la convivencia ciudadana, fortalezca el diálogo de paz y muestre caminos
eficaces y viables en la superación del conflicto, que puedan aplicarse en otras regiones de Colombia.

Laboratorio II:
Objetivo: Establecer y consolidar en las tres regiones del país espacios y procesos territoriales, 
institucionales, sociales, económicos y culturales, priorizados y sostenibles, resultando en un menor nivel de 
conflicto y violencia, así como de vulnerabilidad de la población.

Laboratorio III:
Objetivo: Establecer y consolidar iniciativas políticas de paz y desarrollo equitativo en el país en concertación 
entre la Sociedad Civil y el Gobierno de Colombia, en función de espacios y procesos territoriales, 
institucionales, sociales, económicos y culturales, priorizados y sostenibles, que contribuyan a generar 
insumos para la construcción de política pública, cuyo resultado sea un menor nivel de conflicto y violencia.

Este ha sido un camino en el que la UE junto con las organizaciones y el Estado han ido ajustando cada una 
de las etapas de su intervención. Es así como “su visión de la paz a través del diálogo era clara en el 
Laboratorio I; en el Laboratorio II sufre una ‘adaptación’ a la presencia de la política de seguridad 
democrática del gobierno “apolitizándose”, suavizando su discurso y concentrando acciones en procesos de 
desarrollo y democracia local. El Laboratorio III pretende abrir espacios de discusión nacionales para la 
definición de una política pública de paz.”26

Es en este tercer momento que aparece la alianza con Batuta Meta para el desarrollo del proyecto 
“MOVILIZACIÓN SOCIAL Y CONVICENCIA DESDE LA PEDAGOGÍA MUSICAL ORQUESTAL: BARRIO LA RELIQUIA” 
el cual se presentará de manera amplia a continuación.

                                                            
25 Tomado de Castañeda Dorly. Qué significan los laboratorios de paz para la Unión Europea? Colombia Internacional 
69, ene - jun 2009, Pág 228, ISSN 0121-5612, Bogotá, Pág. 169
26 Ídem. Pág. 175



1.3 LABORATORIO DE PAZ III  EN EL META27

A partir de elementos de diagnóstico se encuentra la pertinencia de la acción del proyecto “MOVILIZACIÓN 
SOCIAL Y CONVICENCIA DESDE LA PEDAGOGÍA MUSICAL ORQUESTAL” en el barrio La Reliquia. Su situación 
de pobreza, inseguridad y en general falta de oportunidades para las y los jóvenes de este sector, son las 
justificaciones más fuertes para considerar la intervención en este lugar.

La amplia trayectoria de Batuta Meta en este tipo de proyectos posiblemente se consideró como una 
fortaleza que en el tiempo favorece la sostenibilidad de esta propuesta que por ahora está planteada para 
ser desarrollada en el segundo semestre de 2009 y primer semestre de 2010.

El proyecto tiene como objetivos los siguientes:

El documento de propuesta de Batuta Meta logra presentar de manera sintética y clara la pertinencia de la 
iniciativa tomando el elemento del tiempo libre como un factor sobre el que podían incidir positivamente.
Así mismo su impacto en los ámbitos personal y social es “una acción que se desplaza de lo privado a lo 
público, de lo individual a lo comunitario”28.

El proyecto logra ver en la pedagogía musical una herramienta de transformación social afirmando que “los 
proyectos culturales que involucran actividades lúdicas y artísticas generan una integración de los 
participantes a la acción colectiva, como el caso de la música aprendida e interpretada colectivamente”29. De 
hecho en el numeral 3.2 “Condiciones previas e hipótesis”, se nombra el aporte de la música en las áreas 
afectiva y cognitiva y cómo esta vivencia aporta a la resignificación (personal y colectiva) favoreciendo la 
inserción del sujeto al grupo por la sensación de pertenencia y aceptación que el espacio orquestal genera.

                                                            
27 Los datos son tomados en su mayoría del documento de Síntesis del proyecto facilitado por Batuta Meta para fines 
de esta investigación.
28 Ídem.
29 Ídem.

Objetivo General

La participación de la sociedad civil es fortalecida, permitiendo la construcción de espacios e 
instrumentos de actuación democrática.

Objetivos Específicos

Los jóvenes del  Barrio La Reliquia de Villavicencio han aumentado su participación social, su 
identidad, recursos sociales y conciencia de derechos culturales, contribuyendo a mejorar su accionar 
como futuros ciudadanos y fortaleciendo las posibilidades de gobernabilidad de los municipios y del 
departamento del Meta al aumentar su inserción participativa en el espacio cultural local y 
departamental.



El proyecto cuenta con tres resultados esperados los cuales cuentan con un número determinado  de 
actividades para su cumplimiento:

Cuadro 2 – Resultados y actividades del proyecto Batuta Meta – Unión Europea Autora: Andrea Rodríguez

Resultado 1
Se ha constituido 

una orquesta 
sinfónica juvenil 
en Villavicencio 

(barrio La 
Reliquia)

Resultado 2
Se ha constituido un 

proceso de organización 
orquestal que construye 

relaciones formales e 
informales dentro de la 
comunidad orquestal, 
identifica y se apropia 

de oportunidades 
existentes en el entorno

Resultado 3
Se ha creado y fortalecido la identidad de 
la orquesta y personas participantes; lo 
que favorece la cohesión del grupo de 

trabajo, la acción en espacios públicos, la 
articulación con otros intereses, el 

asentamiento del conocimiento adquirido 
y la constitución de proyectos colectivos

1

Organizar la orquesta: 
instrumentos, docentes, 
logística, convocatoria y 
admisión de estudiantes

X

2

Construir relaciones formales 
internas y participativas: 
estatutos, manual de 
convivencia, cátedra de 
participación, organismos de 
gobierno y comité de 
conciliación. 

X

3

Identificar y gestionar proyectos 
respecto de las oportunidades 
disponibles (sociales, políticas, 
legislación, financieros, 
simpatizantes, recursos 
culturales)

X

4

Construir una línea de base sobre 
la situación de participación 
(pertenencia, actitudes, 
destrezas) de los jóvenes que 
conforman la orquesta, así como 
de sus familias y del barrio La 
Reliquia

X

5

Construir el modelo pedagógico 
(incluyendo relaciones 
informales o currículo oculto) e 
involucrar a maestros, padres y 
familiares

X

6
Participar en eventos culturales 
de carácter local o regional X

7

Compartir la experiencia musical  
y social obtenida por los 
estudiantes y funcionarios de la 
orquesta con una orquesta de 
características similares de la 
ciudad de Manizales

X

8 Asociarse con al menos tres 
instituciones de tipo cultural X

9

Realizar las memorias de la 
orquesta, con los repertorios 
alcanzados y con la evaluación 
institucional pertinente, 
incluyendo lecciones aprendidas.  

X

Actividades

Resultados



El proyecto tiene un claro interés en el mejoramiento de la comprensión del papel de las y los jóvenes 
participantes como agentes de cambio desde la legalidad, por ello la insistencia en generar una 
institucionalidad interna en la orquesta e interlocutar con las instituciones externas. 

La figura de la Orquesta se presenta como un ejercicio que atraviesa las dimensiones personal, relacional y 
estructural, teniendo impactos en lo cultural, pero la orquesta ni la música son el fin del proceso, la intensión 
es a partir de un elemento aglutinador desarrollar imaginarios distintos frente a las opciones vitales que las y 
los jóvenes tienen y las cuales, por su contexto, pueden estar más asociadas a la ilegalidad y la exclusión 
social.

Como se veía en el apartado anterior el Laboratorio III pretende “abrir espacios de discusión nacionales para 
la definición de una política pública de paz”, la apuesta de la Unión Europea es aportar al empoderamiento 
de los sujetos para ser gestores de los cambios sociales a partir  de las vías que brinda la democracia; para 
este logro, la apuesta, en este caso es el fortalecimiento de la ciudadanía que se espera haga que las y los 
jóvenes participantes del proyecto logren puedan incidir desde su lugar en el posicionamiento de temas en 
la agenda pública o ir más allá desarrollándose profesionalmente en campos relacionados con esta área.

Para los fines de esta investigación se han extraído del documento no solo los objetivos explícitos, sino los 
implícitos y que pueden ser objeto de revisión para ver su desarrollo en los procesos de construcción de paz 
en el marco de la implementación del convenio. 

Los objetivos definidos son:

GLOBALES
 Fortalecimiento  participación social  - democracia
 Proyectos culturales generan integración de los participantes a la acción colectiva

ESPECIFICOS
 Fortalecimiento de la identidad
 Acceso a la cultura por medio de la educación musical
 Desarrollo individual y colectivo  en torno a la participación y la democracia
 Resignifcación de experiencias individuales y colectivas 
 Aumento recursos sociales
 Conciencia de derechos culturales
 Adquisición de técnicas de gestión organizacional y empresarial
 Promoción de la cultura de la legalidad
 Fortalecimiento de la gobernabilidad

Más adelante se mostrará la relación de estos objetivos con las dimensiones que  la teoría del cambio 
propone y a partir de esto el aporte del desarrollo de estos objetivos en la construcción de paz.



CAPITULO II
REFERENTES TEORICOS 

2.1 LA MÚSICA EN PROCESOS DE TRANSFORMACION SOCIAL

LA MÚSICA

Como se exponía al inicio del documento, en Colombia se han venido desarrollando con poblaciones que han 
sido víctimas del conflicto armado de nuestro país una suerte de procesos basados en el arte. Dentro de este 
marco, los proyectos a partir de procesos musicales también han aparecido en escena, la música  que  como 
lenguaje cumple propósitos diversos de acuerdo a los objetivos de la emisión de la misma, es un vehículo 
que permite tanto educar, como generar procesos individuales o colectivos a través de su uso. 

Se dice que “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 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”30.  De esta manera es posible a partir de la 
música acercarse y vivenciar valores que son implícitos en ella misma, como escuchar, dialogar, compartir o 
respetar y que aportan a la construcción no solo individual sino social. 

Una definición un poco más técnica y compleja  podría ser la de Serafina Poch quien escribe que “la música 
es la técnica o el arte de reunir o ejecutar combinaciones inteligibles  de tonos en forma organizada y 
estructurada con una gama de infinita variedad de ritmo, melodía, volumen y cualidad tonal”31. Cuando 
estos elementos son utilizados más allá de su contenido concreto para aportar en la generación de canales y 
nuevas formas de comunicación podemos decir que estamos en el terreno de la música como terapia es de 
decir, de la posibilidad de que la música sea una herramienta, un canal, un modo para expresar y elaborar 
situaciones vividas. 

LA EXPRESIVIDAD

Respecto a lo anterior se puede entender que la capacidad expresiva de los seres humanos es aquella por 
medio de la cual cada uno de estos encuentra la posibilidad de comunicar lo que ocurre en su interior. Esta 
dialéctica constante que el ser humano realiza entre su mundo interno y el externo le permite su 
construcción como sujeto, pero también su elaboración y aporte respecto al mundo social.

Es una forma de afirmación, de hecho, los seres humanos siempre estamos expresando, así la forma sea el 
silencio o “no hacer nada”, esto también “dice algo” del sujeto, de hecho, muchas veces huir de la 
expresividad es darle continuidad. Cómo acercarse a esta expresividad de manera no violenta sobre todo en 
contextos como el colombiano donde las nuevas generaciones de  un modo u otro han participado como 
espectadores, protagonistas o herederos de hechos violentos.

Inquieta cuáles son las formas en que ellos y ellas están elaborando estas situaciones, cómo las incorporan 
en su vida y hacen parte de su historia, y tal vez de su presente, cómo las expresan.

                                                            
30 Sanfeliu Bardia Alba, Caireta Sampere Marina. La música como instrumento de educación para la paz CUADERNOS DE 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ. Escola de Cultura de Pau.  Ed. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, España. 2005 
Pág. 6
31 Poch Blasco Serafina “compendio de Musicoterapia” Vol II Barcelona. Edit Heder S.A. 1999 Pág.522



Un país que ha dejado la reparación en suspenso, no solo en términos de impunidad social sino en lo que 
cada uno de estos hechos violentos ha significado para las victimas, lesionando de manera profunda la salud 
mental y por tanto los elementos más sensibles que se requieren para la construcción no solo subjetiva sino 
de tejido social: La confianza y la esperanza.

Adicional a esta primera violencia del desplazamiento en el nuevo contexto deben soportar otras tantas 
relacionadas con la carencia, la estigmatización y la incertidumbre frente al futuro, es casi la construcción de 
una  “identidad que pasa sin alternativas, en la exclusión y marginalidad”; allí se instala la violencia casi como 
un designio y las muchas sensaciones de insatisfacción surgidas en la comparación con otros, no 
necesariamente conocidos, ni cercanos, solo se sabe que existen otros que si pueden acceder y tener lo que 
ellos no tienen. En este punto es donde se generan muchas de las representaciones individuales y sociales32

negativas respecto a si mismo, al entorno y la sociedad.

Una pregunta importante para cualquier proyecto de intervención que pretenda generar un acercamiento a 
este tipo de población y su relación con lo social es cómo acercarse a su forma de entender su existencia a 
partir de lo vivido para lograr elaboraciones personales que faciliten los procesos sociales? 

EL VÍNCULO Y LO SIMBÓLICO

Una posible respuesta a la pregunta anterior puede relacionarse con la forma y el material con el que se 
realiza el intercambio con aquel o aquella joven con quien se pretende realizar el proceso.  La forma está 
relacionada con el concepto de vínculo y el material con lo simbólico. Cada uno de estos se entiende de la 
siguiente manera:

 En la generación del vínculo, las relaciones se estrechan y hacen posible la confianza no solo para 
expresar, sino para recibir y elaborar las palabras o gestos de este otro externo con quien se 
establece el lazo.
Para Rolando Benenzon “la música en su ámbito terapéutico utiliza el sonido, la música y los 
instrumentos corporo – sonoro – musicales para establecer una relación entre profesional y sujeto, 
permitiendo a través de ella mejorar la calidad de vida y recuperando y rehabilitando al sujeto para 
la sociedad”33.  En este contexto es posible comprender las múltiples relaciones que se activan a 
partir de un proceso musical, ya sea individual, o como es el caso de esta investigación, colectivo. De 
esta manera se puede reconocer  diferentes relaciones:, con la música, con el instrumento,  con el o 
la  docente del instrumento, con la o el director de la orquesta, con los compañeros que también 
participan en el proceso, con los padres y madres de familia y con el entorno.

Todas las relaciones anteriormente nombradas aportan en el proceso de transformación de la 
situación violenta, pero en el proceso musical es definitiva la relación con el o la docente, quien 
puede ayudar de una manera única en la reparación de lo íntimo: Cómo un ser humano puede 
dañar, pero cómo otro puede no solo no dañarme sino reconocerme, valorarme y buscar mi bien? “ 
Es la otra cara del adulto, el que contiene y brinda alternativas”34. Es la posibilidad de que prime lo 

                                                            
32 “Las representaciones sociales  son a un mismo tiempo producto y procesos de una realidad de  apropiación de una 
realidad externa y de  elaboración psicológica y social de esta realidad. Son pensamiento constitutivo y constituyente.” 
Maricela, Perera Perez, A propósito de las representaciones sociales. Apuntes teóricos. Trayectoria y actualidad, 1999, 
pág. 6. 
33 Benenzon Rolando “De la teoría a la práctica” Argentina. Edit Paidos Ibérica S.A 2000 Pág. 25
34 Gauna, Gustavo. Del arte ante la violencia. La educación y salud comprometidas ante “la percepción de lo violento” 
Los aportes preventivos de la musicoterapia. Ed Nobuko. Buenos Aires, Argentina. 2005. Pág. 47



relacional más allá de lo académico, sin que lo académico se deje de lado, por que de algún modo no 
solo se está atento al aprendizaje, sino, y especialmente, de una actitud, de la provisión de 
herramientas para la interpretación humana del estudiante, “donde se entiende que el niño/a se 
está jugando algo mucho mayor que un aprendizaje”35

 Respecto a lo simbólico y su relación con la música es importante entender que  la expresividad 
como recurso humano puede entenderse como un lenguaje que no siempre es verbal que se vale de 
otro tipo de recursos para hacer emerger su contenido. En general el arte se vale de estos materiales 
no verbales para su expresión y,  para el caso de esta investigación, la música se vale del material 
sonoro corporal36. 

El lugar de la música en la elaboración en formas no verbales de las situaciones internas de los 
sujetos, las familias y las comunidades, tiene en cuenta “aquello” que la palabra no alcanza a 
expresar o “aquello” que no es posible decir. En este punto la música tiene utilidad. Se sabe que la 
palabra tiene un límite. Que no alcanza para decir todo lo que se desea expresar. Que hay 
sentimientos y sensaciones innombrables y mucho más cuando estas tienen que ver con la guerra, 
con el horror, con lo íntimamente doloroso.

He aquí la capacidad de la música: la expresión simbólica. Dado que la afección, el dolor, el daño es 
aquello de lo que se habla pero no se quiere hablar generando un espacio propicio para lo simbólico. 
De este modo se expresa lo simbólico de manera simbólica por tanto es posible llegar a una 
elaboración por que se articula lo simbólico con el mismo material que lo constituye.

La orquesta es la posibilidad de este espacio simbólico donde los sujetos pueden expresarse de 
manera espontanea no violenta, como lo dirá Gauna, se entiende lo expresivo como “un decir 
constructor de sentido, en donde no solamente las cosas son dichas, sino, sobretodo, son 
vivenciadas en un marco simbólico”37 Aún así, en muchas ocasiones, la vivencia musical ha permitido 
hablar, con palabras, de lo propio, a lo cual se llega por el proceso musical que se ha hecho. Esto 
puede estar asociado a que muchas de las áreas que se utilizan para el proceso del habla se activan, 
estimulan y crecen con la práctica musical.

A partir de lo anterior se puede entender la capacidad de la música como espacio de “presentación” 
de elementos resguardados donde no se impone un sentido a lo vivido, pero donde se abre el 
espacio para mirarlo y si es posible, elaborarlo.

MÚSICA Y TRANSFORMACION SOCIAL

En este marco se posible entender, como lo afirma la investigadora argentina Laura Fleischer asegura que el 
arte puede tener otra función más allá de la estética sacándolo de los espacios funcionales mantenedores de 
las situaciones de injusticia y trasladarlo a su capacidad generadora de cambio donde a partir de nuevos 
espacios  busca promover la inclusión, el reconocimiento del sujeto y el retorno de su dignidad vulnerada 
entretejiendo lazos con diferentes grupos fomentando en el sujeto el deseo de cambio38.
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La música tiene cualidades que pueden potenciar en cualquier sujeto diferentes habilidades. Dada su 
estructura la cual contiene no solo elementos pragmáticos como la matemática (ritmo) y la física (cualidades 
del sonido)39, sino  aspectos sensoriales por su cualidad no visible y que por tanto obligan al oído y a la 
mente a trabajar en conjunto, los dos hemisferios cerebrales entran en funcionamiento, de hecho en “la 
percepción de la música emerge de la interrelación y la actividad de ambos lados del cerebro. Al escuchar o 
hacer música se activan diversos centros repartidos por el cerebro incluidos centros que están involucrados 
en otro tipo de cognición”40. 

Así mismo, dado que la música se parece a la cultura por el proceso individual que se suma a una intensión 
colectiva tiene  la posibilidad de brindar elementos de convivencia, participación y diálogo con el exterior.
Gauna dirá que “la producción artística interrelaciona lo propio con lo externo, facilitando que lo lo externo 
no se instale  como intromisión sino que se constituya como representación”41.

De este modo se puede ver cómo la opción de desarrollar un programa con base a la música tiene muchas 
posibilidades para los procesos individuales y colectivos. Sin embargo es necesario saber cómo se está 
utilizando el material músical, el sentido de su aparición, de su elección, y así mismo su lugar , sus límites, 
posibilidades y estrategias en procesos donde a través de sus elementos se quiere aportar a la paz. 
Por lo anterior se presenta en el siguiente capítulo los elementos claves para procesos de construcción de 
paz los cuales deben ser la estructura sobre la cual la música vierte sus cualidades, pero sin esta estructura la 
música puede generar un aporte pero sin una intensión clara.

2.2 CONSTRUCCION DE PAZ Y TEORIA DEL CAMBIO42

Para comprender los elementos claves en la construcción de paz es necesario comprender qué da origen a la 
necesidad de estos procesos, es decir, la existencia de los conflictos humanos, la opción de la violencia en 
este marco y  las posibilidades de transformación de este y a partir de ello la construcción de paz como una 
postura respecto a las acciones en el contexto.

VIOLENCIA

La violencia se entiende, a partir de su raíz “Viz” que significa “fuerza”, como el uso legal o excesivo de la 
fuerza, teniendo en esta comprensión un énfasis en el daño a las personas como un elemento fundamental 
de la violencia y aquí se entiende el daño en una dimensión amplia que puede cobijar los aspectos físico, 
psíquico, moral, individual y/o colectivo.

Galtung ha propuesto la diferenciación de tres tipos de violencia: la directa, indirecta y/o cultural. La 
Violencia directa se refiere a aquella acción de daño visible o que genera afecciones en el plano psicológico, 
respecto a esta violencia, la muerte es su máxima expresión, así como la enfermedad mental irreversible 
para el aspecto psíquico.
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La violencia Indirecta o estructural, da cuenta de aquellas estructuras económicas, sociales o políticas que no 
generan condiciones para el desarrollo integral de los seres humanos y por el contrario, generan pobreza, 
desigualdad, promueven la explotación, generan hambre, etc., colocando al ser humano en niveles indignos 
de vida, llevándolo a situaciones de dependencia o marginación social.

La violencia cultural se refiere a aquellos aspectos que legitiman o justifican la violencia, para lo cual pueden 
tomarse símbolos, creencias, ideologías comunes que favorecen un clima de aceptación e interiorización de 
la violencia como algo natural o necesario.

En muchas ocasiones se ha confundido el término violencia con conflicto, porque se piensan como acciones 
similares o iguales, sin embargo no necesariamente un conflicto deviene en actos violentos, mientras que en 
la violencia si existe necesariamente un conflicto previo en el cual se opta por esta para resolverlo.
Para comprender lo anterior es necesario dar cuenta de los elementos del conflicto y por qué la violencia no 
es necesariamente una respuesta al mismo:

CONFLICTO

En los estudios desarrollados por Lewis Coser hacia 1956 se entendía el conflicto como “la lucha por los 
valores y el estatus, el poder o los recursos escasos, en el curso del cual los oponentes desean neutralizar, 
dañar o eliminar a sus rivales”, esta definición que si bien plantea la existencia de una situación compleja 
que coloca a los sujetos ante dilemas de diversos ordenes, indica unas posibles salidas frente a la situación 
problemática (neutralizar, dañar o eliminar), sin embargo ninguna de las opciones planteadas por Coser 
sugieren una comprensión del dilema en términos positivos, aunque pudiese pensarse que la neutralidad 
contiene un carácter no violento, no necesariamente es un aporte para el cambio positivo de la situación en 
cuestión y por la cual se genera el conflicto. 

Lederach introduce el carácter fluido del conflicto, manifestando que éste “emerge a través  de un proceso 
interactivo que contempla tanto el contexto social y cultural como las percepciones, intenciones, 
expresiones e interpretaciones de las personas involucradas”.43

Gráfico 1 – Elementos para comprensión del conflicto según Jhon Paul Lederach Fuente: Andrea Rodríguez
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Lo anterior permite entender que el conflicto aunque sí es una situación que puede generar un ambiente 
complejo donde las relaciones humanas se ven afectadas, es también una oportunidad, dado que es de 
alguna manera el síntoma que permite entender que “algo” no funciona bien, que hay algún o algunos 
sujetos que no están conformes con su situación por tanto es lo que nos permite reconocer la existencia de 
una situación no deseable para alguien.

Si se entiende que “el conflicto es un aspecto normal de la convivencia humana que manejándose 
adecuadamente es un potencial para generar cambios positivos en las personas y en la sociedad”44, entonces 
se comprende la necesidad de brindar criterios y  herramientas para lograr este cambio mental y social. Por 
ello, la construcción de paz se entiende como esta posibilidad de reinterpretación de la realidad para 
generar con los elementos que esta brinda, nuevas posibilidades de convivencia.

PAZ

En algunas ocasiones el conflicto se ha entendido como una antítesis de la paz, esta entendida como la 
ausencia de violencia (Paz negativa), como lo explicaba Galtung (1969)45 una ausencia de guerra o conflictos 
destructivos. Sin embargo este tipo de paz nos indica “lo que debemos evitar, pero no lo que debemos 
buscar dar o proponer”46. Generalmente este tipo de posturas es paralizante y frustrante, no solo porque no  
sugiere un camino, sino porque generalmente no es posible llegar de manera pronta a cambios tan radicales. 
Así mismo este tipo de paz suele desconocer la importancia de explorar las raíces del conflicto, cuestión 
clave para búsquedas de paz duradera; del mismo modo, suele descuidar la visión a largo plazo que 
igualmente permite tener en cuenta los factores estructurales que han generado el conflicto.

De esta manera se hizo necesario pensar en una comprensión diferente de la paz donde no se rechaza el 
conflicto, pero sí se busca una mayor presencia (progresiva) de justicia social. Este concepto de paz, 
denominada paz positiva, se enfoca en las “estructuras políticas, sociales y económicas que permiten una 
distribución equitativa del poder y acceso a los recursos”47 por ello busca la existencia de condiciones para 
que los sujetos logren su desarrollo. Esta perspectiva mucho más centrada en lo macro, permite despojar a 
los sujetos algunas responsabilidades respecto a su desarrollo, donde no habiendo condiciones estos no 
logran superar ciertas condiciones negativas, sin embargo es injusto descargar sobre los sujetos la 
responsabilidad de este estancamiento dado que en ocasiones aunque el sujeto desee cambios personales y 
de su entorno esto no es posible pues los factores estructurales no se lo permiten y por ello, muchas veces el 
sujeto opta por lo violento frente a la escases de opciones.

Siguiendo la idea anterior, Gustavo Gauna expresa que “lo violento se formula en lo injusto”48, de esta 
manera existe una especie de “permiso que está dado desde la percepción de que no es dada otra opción”49.  
Aunque en este punto la violencia se puede entender como una vivencia subjetiva, es una respuesta a la 
violencia estructural. Por ello la propuesta de la paz positiva apunta a la transformación de esta violencia 
más amplia que genera o motiva la violencia particular.

La permanencia de la guerra, de una guerra como la colombiana, instala en los sujetos una doble violencia, la 
generada por las bajas opciones (vista anteriormente) y la naturalizada frente al diario convivir con la cultura 
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de la muerte propagada por la guerra. Sin embargo esta se instala de manera silenciosa en los sujetos, con 
manifestaciones diversas y muchas veces de manera muy inconsciente. Lederach dirá que la expresión 
interna de esta vivencia de guerra es “un dolor acumulado, patrones psicológicos y emocionales de división y 
odio casi institucionalizados y la proximidad del sufrimiento, el genocidio y temor que acompañan a la guerra 
refuerzan la enemistad”50

CONSTRUCCION DE PAZ

En este punto se entiende la importancia de la comprensión de la construcción de paz en el largo plazo, 
algunos han planteado que puede tratarse de un asunto generacional51, el cual puede tomar el mismo 
tiempo en resolverse como tomó su desarrollo. Frente a lo anterior Lederach propone entender la 
construcción de paz como  “los esfuerzos, actividades y estructuras para reducir y acabar con la violencia y 
construir relaciones saludables entre individuos, comunidades y naciones”52. 

Así mismo Lederach propone tener en cuenta cinco principios fundamentales en estos procesos:

Lo anterior permite entender la necesidad de trabajar en diferentes niveles (subjetivo, intersubjetivo, 
entorno social y cultura, estructural) buscando conexiones entre los diferentes actores que se ubican en 
cada uno de estos puntos, fortaleciendo las relaciones y las acciones de cada uno de estos sujetos, 
generando acumulados útiles frente al incremento de recursos individuales y sociales para el logro 
progresivo de mejores condiciones para la construcción de paz.

TRANSFORMACION DE CONFLICTOS

Una nueva manera de entender los conflictos “tanto como contradicción como dinamismo”53 ha permitido el 
desarrollo de la teoría de transformación de conflictos la cual tiene un énfasis en la justicia y el cambio social 
la cual requiere una visión de largo plazo, al tiempo que aborda las raíces del conflicto y da particular 
importancia  a la redefinición de las relaciones.54
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51 Notas de clase, Intervención Ana Pereira. Intervención Jhon Paul Lederach eventos ASD 2009.
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GLOBALIZANTE

Involucra a todos los actores.

Desde comunidades hasta líderes que 
toman decisiones.

INTERDEPENDIENTE

Fortalece las relaciones entre individuos. 
Conecta diferentes actividades para 
sostener el cambio.

SOSTENIBLE

Fortalece los recursos y actividades
propias del contexto local con una 
visión a largo plazo

ESTRATEGICO

Diseña e implementa acciones concretas con 
visión de cambio deseado. Responde a las 
necesidades inmediatas sin desviarse de la visión 
de futuro.

INFRAESTRUCTURA

Busca lo cimientos que apoyen y resistan los procesos 
de cambio a largo plazo. (Personas y relaciones entre 
estas; espacios sociales e institucionales).



Lederach propone una completa definición entendiendo la transformación de conflictos como  “una forma 
de visualizar y responder al ir y venir de los conflictos sociales, como una oportunidad  que nos da la vida 
para  crear procesos de cambio constructivo que  reduzcan la violencia e incrementen la justicia en la 
interacción directa y las estructuras sociales, y responda a los problemas cotidianos en las relaciones 
humanas.”55

Esta definición nos lleva a buscar cuáles son los espacios que sustentan la violencia y en este punto podemos 
no sólo hablar de la violencia física, sino como lo plantea la definición de violencia directa, también 
evidenciar aquellos elementos ideológicos, simbólicos, culturales que sostienen la violencia, los constructos 
que mantienen la división. “Los constructores de la paz, sea cual sea su ubicación o creencia, tienen que 
eliminar la equivocada noción de que el cambio puede darse al margen de personas que no tienen un 
pensamiento común o no están situadas en un espacio social, político o económico similar”56.

Finalmente señala que debe abordarse tanto el conflicto cotidiano con sus manifestaciones  evidentes así 
como la estructura que hace la paz sostenible acercándose a las causas y raíces del conflicto, esto, a través 
de procesos democráticos de participación. Lo anterior requiere el desarrollo de capacidades para el proceso 
de cambio a todo nivel (interpersonal, intergrupal, estructural) trabajando con líderes localizados con 
diferentes sectores (alto, medio, bajo) teniendo en cuenta los marcos temporales de la cotidianidad y el 
largo plazo.

2.3. CATEGORÍAS DE CP Y TEORÍA DEL CAMBIO PARA ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Tomando en cuenta lo anterior es posible identificar algunos elementos claves que se encuentran en los 
conceptos y propuestas de herramientas de análisis que la teoría de la transformación de conflictos propone 
como la pirámide de actores y aproximaciones a la construcción de paz y el marco estratégico para la paz. 

Estos elementos se presentan en el siguiente esquema:

Esquema 1 -  Elementos claves para lectura de procesos de construcción de paz  Fuente: Andrea Rodríguez
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Como puede verse los actores y las relaciones entre estos son definitivos para los procesos de construcción 
de paz, desarrollar relaciones saludables entre estos será el punto de encuentro para lograr cambios en el 
contexto. Para lograr esto es necesario propiciar nuevos espacios de relacionamiento incluso entre actores 
distintos, sustancialmente distintos. Estos espacios deben ayudar a los diferentes actores a entender su 
interdependencia, pues esta conciencia también permite flexibilizar las posturas y generar mayor apertura 
entre las partes. 

Esta promoción de las relaciones debe apoyarse en la conexión de actividades (lo cual concreta la 
interdependencia), el fortalecimiento de los recursos y actividades personales, comunitarias y locales, 
tendiendo de este modo a la consecución de la autonomía de los diferentes actores, especialmente, los 
sujetos que constituyen la comunidad y la comunidad.

De modo paralelo debe buscar una justicia social procurando el acceso a recursos pues esto es la garantía y 
la presencia de un cambio, en el acceso a recursos locales, como en esferas más amplias. 

Finalmente la visión de largo plazo que busque el desarrollo de procesos, no de acciones puntuales, así como 
que dé importancia a la sostenibilidad del mismo.

Así mismo si se quiere reconocer, por ahora de manera incipiente, cuáles pueden ser los cambios  en las y los 
jóvenes participantes a partir del proyecto, así como de su entorno próximo, es posible acudir a la 
herramienta de las cuatro dimensiones del conflicto propuestas por Lederach en la teoría del cambio57.

La intensión es identificar los cambios (leves o muy evidentes) en las áreas personal, relacional, estructual y 
cultural, de las y los jóvenes que participan en el proyecto. Es claro que el tiempo que lleva el proyecto (1 
año) permite hacer una lectura prematura del cambio, sin embargo, como se verá en el siguiente capitulo, 
aún así ya se pueden identificar procesos interesantes y que posiblemente amplíen sus grados de 
transformación. 

Gráfico 2 - Dimensiones del Conflicto                Fuente: Jhon Paul Lederach     

Se intentará generar un análisis gráfico del impacto en cada uno de los cuadrantes, con el fin de ver la 
incidencia del proyecto en cada uno de estos.
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CAPITULO III

ANALISIS DE LA INFORMACION

Para el análisis de los procesos de transformación socia se han tomado en cuenta principalmente las 
entrevistas se ha realizado a las y los estudiantes que participan el proyecto, sus padres de familia y un 
docente de la institución educativa.  Se buscó identificar  la interrelación de  la respuesta frente a los
objetivos de Batuta y cómo afectaba cada una de las dimensiones propuestas por Lederach.

Respecto a la construcción de paz se analizó a partir de los documentos institucionales y las respuestas de 
las personas entrevistadas cómo se desarrollan en el proyecto los elementos presentados anteriormente  
como claves para cualquier proyecto que desee realizar sus acciones con perspectiva de construcción de paz.

3.1 TRANSFORMACION SOCIAL

El siguiente cuadro da cuenta de cómo los objetivos del proyecto fueron permeando las diferentes
dimensiones del contexto y por tanto promoviendo cambios en cada uno de los cuadrantes (lo cual se 
explica de manera más amplia después del cuadro):

                         Cuadro 3 – Objetivos del programa  y dimensiones en las que incide. Fuente: Andrea Rodríguez

En la investigación se encuentra que  de las dimensiones propuestas en la teoría del cambio hay 
transformaciones referidas a lo personal, en el comportamiento de las y los jóvenes, la mayoría de estos
cambios asociados al manejo del tiempo lo cual ha promovido en ellos la responsabilidad y dedicación en las 
labores que desarrollan, ya sean relativas a la orquesta, como las labores académicas o en sus casas. 
Las y los estudiantes reconocen cómo antes del proyecto las opciones posibles después del colegio estaban 
asociadas a la calle o la televisión y cómo el acercamiento a la música no solo les ocupa el tiempo, sino que 
les provee un nuevo saber.



“Batuta es buena porque uno aprende… a tocar muchas cosas… y que sería de mi vida? …estaría todos los días en la 
calle” (Tatiana)

“ mantendría en la calle todo el rato… y la experiencia que me ha dejado fue que antes no tocaba el instrumento y 
ahora lo toco y tengo experiencia ” (Diego)

“… encerrada o si no en la calle… y haciendo nada solamente ocupada en lo del colegio y ya ” (Jessica)

“a mi me motivo que Tatiana entrara a la orquesta porque los niños están… tienen ocupada su mente en algo y no en 
cosas malas, no están en la calle …si? y …. De pronto cogiendo malas mañas, malos vicios, eso si me gusta … algo que 
de verdad les sirve para el futuro” (Mamá Tatiana)

Este cambio de hábitos y rutinas ha transformado la percepción sobre si mismos, dado que al dedicarse a sus 
labores encuentran con mayor frecuencia resultados satisfactorios lo cual les motiva a sostener esta actitud, 
generando acciones cíclicas de compromiso, disciplina y logro de resultados. La música promueve esto de 
una manera casi imperceptible dado que sus resultados sonoros están directamente ligados al esfuerzo 
realizado o no por quien estudia el instrumento, este hecho de que la música no “mienta” frente a la 
dedicación y disciplina hace que estos comportamientos se vayan moldeando no como una exigencia 
externa sino interior por el deseo de interpretar el instrumento correctamente.

En este punto se puede comprender mejor por qué la música es una herramienta privilegiada para despertar 
nuevos comportamientos y actitudes en los jóvenes, partiendo de que es un elemento aglutinador, un 
resultado que ellos desean lograr, una habilidad que ellos y ellas desean tener. Al preguntar por las 
motivaciones los argumentos alrededor del gusto por el instrumento, el verlo como un sueño pendiente por 
realizar que se veía inalcanzable aparece recurrentemente, esto no solamente fue una motivación para 
ingresar al programa sino para mantenerse en el mismo. 

“…yo siempre había querido tocar instrumentos de cuerda… entonces yo dije vamos a meternos… toca! Toca!” (Duvan)

“…yo quería conocer los instrumentos y como tocar el teto… porque yo miraba por la televisión como tocaban y no 
entendía …yo era para saber y me gusto y ahí sigo” (Tatiana)

“…a ella le intereso, ella quería estar integrada a eso, o sea le parece bonito, le parece chévere, aprender a tocar…”
(Mamá Tatiana)

El hecho de interpretar un instrumento como el violín, la viola, el violochelo o el contrabajo no solo es un 
conocimiento que pocos tienen, sino que permite un reconocimiento hacia si mismo, en primer lugar, verse 
con la capacidad de hacer algo que no se imaginaba lograr, igualmente los familiares, amigos y comunidad 
reconocen esta habilidad, es la posibilidad de unas nuevas relaciones y un nuevo lugar en cada uno de estos 
ámbitos.

“ a mi familia le gusta que yo toque instrumentos … de por sí que ellos fueron los que me empujaron ahí… como que 
me dieron el aliento que fuera a pre orquesta hace seis años” (Duvan)

“ Mis amigos me dicen que como… que cómo uno se siente tocando Viola… yo les digo que es chévere que eso le ayuda 
a uno a muchas cosas… hasta en conciertos, en ensayos” (Jessica)

“Chévere, orgullosos de que ellos pertenezcan a Batuta…. Yo me siento orgullosa como mama de ellos y que ojala Dios 
quiera que ellos sigan y que no desfallen de seguir y aprendiendo mas.” (María  - Mamá de Diego y Jessica)

Frente a lo anterior las y los estudiantes de la orquesta comienzan a configurar con su hacer un nuevo 
paisaje afectando de manera positiva la dimensión relacional y cultural, cuando les preguntan: para dónde 



va? Ellos contestan: a estudiar viola. Lo anterior es un cambio en el ambiente del barrio, hay otra opción, es 
posible hacer algo distinto, es concreto, está al alcance. De esta manera la música se convierte en una 
alternativa a la problemática social, al temor que recurrentemente expresan los estudiantes de terminan 
adictos de vicios o ejerciendo la prostitución, opciones muy “a la mano” en este contexto.

“hay jóvenes que… en la casa tenían muchos problemas y querían buscar métodos para salir de ellos… como irse para la 
calle y volverse viciosos o algo así, pero envés de eso llegaban y miraban el proyecto de la música y como que les atrajo 
más eso que el vicio entonces ellos se metieron ahí se enfocaron y siguieron ahí… a chicos que estén en la calle… 
decirles que ya tienen la oportunidad de aprender a música y ocuparse en algo… de estar pa´rriba y pa´bajo midiendo 
calles” (Duván)

Tocar un instrumento de este tipo, un instrumento que estaba reservado solo para personas con cierta 
capacidad económica, es una asociación con la posibilidad de cambiar las condiciones de vida, en términos 
de las representaciones y de la idea de futuro algo cambia, “si esto es posible otras cosas también lo serán”; 
y es así no solo para los estudiantes sino para sus familias y para el barrio que con la existencia de una 
orquesta sinfónica ya no solo habla de la inseguridad en la que viven  y las pocas oportunidades, sino que 
pueden tener otro referente de si mismos, niñas y niños que hacen música, música “difícil de tocar”.

Finalmente es posible decir que hay un cambio en los hábitos, los comportamientos y las relaciones incluso 
en la relación con el futuro, dado que a partir de la experiencia muchos proyectan su vida con posibilidades 
nuevas algunas relacionadas con la música como fin, en otras como medio, pero en general con una mirada 
en el largo plazo pues el proyecto les ha permitido confiar en su aporte y en su capacidad, en su lugar social. 
Esto último con gran capacidad trascendente pues genera cambio en las relaciones de poder en la 
estructura.

“ he visto cambios comportamentales muy interesantes en algunos estudiantes, en algunos desarrollos académicos que 
no estaban… cierto?… pero podíamos que… no es como una regla que se pude medir a todos, algunos mejoran en lo 
académico, otros en el comportamiento, otros en su propia apreciación del mundo, tal vez no se ve… el recambio pero 
… son más interesantes a la hora de hablar, que cuando hablan como que hay cosas que ya los está inundando 
diferentes a esta sociedad de consumos, entonces uno dice: bueno estos son los valores agregados de Batuta, que son 
invisibles ante la sociedad” (profesor colegio)

“ yo creo que sí cambié un poquito… pues en mi forma de ser antes era Pelión, grosero, patán,…ahora me veo medio 
decente no peleo con nadie, tranquilo… a partir de que entré ahí comencé a ver como el cambio que me dio ese 
proyecto ” (Diego)

“cuando comenzaron a Batuta, ellos comenzaron con una disciplina pésima, pero ahorita han cambiado, han mejorado 
ciento por ciento…porque pues son… ya hasta aprendieron a leer las partituras porque primero pues… ya habían 
avanzado arto en la música lo que ellos quieren y me han dicho de que quieren, conocer más instrumentos…  ellos han 
cambiado en la forma de la disciplina” (María  - Mamá de Diego y Jessica)

“ yo no tengo pensado qué futuro voy hacer… pues mi pensado es terminar mis estudios, …aprender más Viola y 
hacerme como un técnico  de música y hacer profesor” (Jessica)

“ mi pensado… es terminar mis estudios como dijo Yesica… quiero hacer una carrera que es de criminalística pero… y si 
no especializarme en Batuta ser una profesora así como usted en Batuta… o no sé el mundo da muchas vueltas… en 
veces no sale lo que uno quiere” (Mónica)

La orquesta, la relación con la música, la relación con el instrumento, con el o la docente, con sus 
compañeros hace que varios de los objetivos de Batuta se logren, esto teniendo en cuenta las 
particularidades de cada sujeto y la forma particular en que cada uno vive su proceso.



3.2 CONSTRUCCION DE PAZ

Como se había explicado anteriormente para la lectura de la construcción de paz se tienen en cuenta los 
elementos del cuadro síntesis para la interpretación: Paz positiva, actores, espacios de relación, relaciones 
saludables, fortalecimiento de capacidades y conexión de actividades y visión de proceso o futuro.

Para lo anterior se toman en cuenta las entrevistas y el análisis de cómo las actividades planteadas por 
batuta permean cada uno de los elementos claves de construcción de paz y los tienen en cuenta. 

En el siguiente cuadro se relacionan estos dos componentes:

Cuadro 4 – Actividades del programa  y Elementos de construcción de paz que tiene en cuenta. 
Fuente: Andrea Rodríguez

Respecto a la construcción de paz se encuentra que las actividades desarrolladas en el marco del proyecto 
ha favorecido la Paz Positiva, esto es el acceso a recursos concretos (instrumentos, clases de música, 
orquesta, conciertos, viajes) lo cual no sólo genera motivación sino redimensiona las expectativas vitales de 
las y los jóvenes que participan en el proyecto.  Este se convierte en un insumo que aporta a los procesos de 
justicia social y se convierte en una alternativa concreta frente ante las diversas problemáticas sociales del 
contexto.

Del mismo modo se reconoce cómo las actividades involucran diferentes actores (estudiantes, docentes, 
comunidad, otros grupos musicales etc.) y los cuales son convocados en nuevos espacios que revierten la 
violencia, espacios como la orquesta permiten nuevas relaciones a partir de un interés común y con nuevos 
elementos para relacionarse, en este punto puede resaltarse la fuerza del material simbólico en el 
establecimiento de las relaciones entre los miembros de la orquesta y con su entorno. Lo anterior debe 
mirarse siempre como un espacio incluyente por lo cual se debe procurar establecer espacios con niños, 
niñas y jóvenes que no pertenecen a la orquesta pero que pudiendo tener un interés frente a la misma 
logren sentirse tenidos en cuenta.

Este espacio de la orquesta se configurado como un espacio simbólico – social donde los estudiantes, 
docentes y comunidad en general puede encontrar nuevos referentes sobre si mismos, nuevas 



representaciones sobre los valores y capacidades de los habitantes del barrio la Reliquia y la posibilidad de 
transformar los imaginarios que hay sobre este no solo por las personas externas al barrio sino por sus 
propios habitantes.

Respecto al fortalecimiento de los recursos y actividades (ser y hacer) en la comunidad se ve cómo las 
actividades aportan no solo las capacidades personales sino locales en términos de nuevos saberes y 
mejores formas de relación. En el mismo sentido busca generar alianzas con otras actividades de índole 
musical en la ciudad de Villavicencio, en el departamento y en el país. Es así como entre las actividades se 
encuentra una visita a la ciudad de Manizales para compartir el proceso desarrollado en la Reliquia.

Finalmente, la visión de futuro se denota en la preocupación y opciones que se formulan desde la 
formulación del proyecto respecto a la sostenibilidad del mismo, por lo cual entre los objetivos y actividades 
se busca desarrollar habilidades organizativas para la búsqueda de recursos. Si lo anterior no tuviese 
resultados satisfactorios, en el proyecto Batuta señala que por su amplia capacidad de gestión y cobertura 
buscará los recursos con la gobernación incluyendo la orquesta como parte de los proyectos institucionales 
de la Corporación.

De este modo es posible afirmar que el proyecto cuenta con elementos por los cuales puede constituirse 
como una propuesta que cuenta con una perspectiva de construcción de paz, sin embargo es necesario 
reforzar el elemento de las conexiones entre actividades, dado que de no tenerse en cuenta el proyecto 
puede aislarse y perder su capacidad vinculante entre la orquesta y la comunidad. Así mismo y siguiendo los 
elementos seleccionados, es necesario identificar las formas para generar conciencia de la interrelación 
entre los diferentes actores que participan en el proyecto o que se encuentran vinculados a este de alguna 
manera.



CAPITULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

El proyecto “MOVILIZACIÓN SOCIAL Y CONVICENCIA DESDE LA PEDAGOGÍA MUSICAL ORQUESTAL: BARRIO 
LA RELIGUIA”  desarrollado en el marco del convenio Batuta Meta – UE desarrolla componentes 
fundamentales que aportan en el proceso de transformación social especialmente a nivel individual y 
relacional. 

De igual manera los resultados propuestos y las actividades planteadas para tal fin han incidido de manera 
concreta en la creación de mejores condiciones para la paz, promoviendo la paz positiva y posicionándose 
como una alternativa visible y cercana frente a la problemática social del Barrio.

El uso de la música como herramienta no solo genera motivación y estimula la permanencia sino que brinda 
diferentes elementos de carácter simbólico que permiten la expresión y elaboración de situaciones internas 
de las y los participantes de la orquesta, incidiendo de manera positiva en sus procesos personales con 
repercusiones objetivas en su modo de relacionarse consigo mismo, sus amigos y familia. Valores como la 
responsabilidad, disciplina y dedicación van emergiendo en el ejercicio musical y se trasladan al campo 
personal, relacional generando transformaciones en las relaciones de poder e imaginarios culturales.

En este sentido se considera  un acierto la elección de la música como componente didáctico del proceso 
pues a partir de las características de la misma y las habilidades que se desarrollan en su práctica, ha 
favorecido el desarrollo interpersonal y la participación.

El proyecto no solo logra conectar diferentes actores, actividades e intereses sino que transforma el paisaje 
del barrio fomentando los referentes positivos y los valores asociados a la legalidad (esfuerzo, 
perseverancia) como elementos cotidianos, transformando y subvirtiendo los discursos y prácticas en donde 
la dedicación, la responsabilidad y la disciplina no tienen sentido en un contexto hostil como La Reliquia.

Se encuentra así aportes para la transformación de la violencia directa, indirecta y cultura, pues al haber 
cambios en lo personal, familiar e incluso en las representaciones individuales y sociales, es posible aportar a 
un mejor concepto de si mismo, lo cual impacta la relación con el entorno, llegando a producir cambios 
respecto a la relación con la sociedad. 

Finalmente esta apuesta por la legalidad logra un diálogo directo con los proyectos de vida de las y los 
estudiantes quienes ahora ven como posible planear su vida, imaginar a partir de lo que desean pues se ha 
reconocido la recompensa del esfuerzo y las posibilidades que ante este emergen.



4.2 RECOMENDACIONES

Aunque en la formulación del proyecto se desarrolla un breve marco contextual y se establecen algunos 
elementos críticos en el mismo, no existe un estudio exhaustivo del contexto, lo cual deja al grupo ejecutor 
con escasos recursos para comprender y enfrentar las diferentes situaciones que puedan surgir como 
reacción de su intervención en un espacio complejo

Así mismo se requiere prestar atención al nivel de capacidad de los profesionales que ejecutan el proyecto, 
ya que es definitivo que comprendan la complejidad de la propuesta, esto supone, personas que puedan 
desarrollar propuestas estructuradas que generen actividades articuladas, engranadas alrededor del objetivo 
básico de la propuesta, de lo contrario el proyecto puede quedarse en los resultados estéticos sin lograr 
procesos profundos de transformación, que seguramente con el método de la música y el presupuesto 
asignado puede llegar a lograrse.

Otro punto crítico tiene que ver con prestar atención a procesos que comprometen el futuro de los 
beneficiarios. Frente al aspecto musical es definitivo contar con docentes capacitados para hacer una labor 
que se sostenga en el tiempo, esto quiere decir: unas herramientas técnicas adecuadas que permitan que la 
acumulación de conocimientos en el área musical pueda ser aprovechada gracias a la buena formación 
básica recibida en el marco del proyecto. Sin embargo para ello el proyecto debe reconocer lo que esto 
significa en términos concretos de tiempos y espacios para la realización de las clases, condiciones que si no 
se mejoran pueden entorpecer la labor de los docentes y generar resultados no deseados.
Otro elemento clave es un signo del respeto a las comunidades el brindar espacios de participación 
interactiva donde “la población afectada participa en el análisis de necesidades, en la concepción del 
proyecto y en los procesos de toma de decisiones. Se trata de una participación verdadera.”58 De esta 
manera la voz de las y los jóvenes sea reconocida evitando caer en la instrumentalización de estos y tener 
como única preocupación el cumplimiento de los objetivos de los financiadores. 

En línea con lo anterior debe buscarse de modo creativo la inclusión de las y los jóvenes que,  no pudiendo 
hacer parte de la orquesta por “cuestiones de cupo” tiene un interés y un gusto por la propuesta, esto, para 
evitar que el proyecto genere exclusión.

Se debe tener muy en cuenta las diferentes formas de fomento de la permanencia de las y los estudiantes 
especialmente en lo que refiere a la relación con las y los docentes, la relación con sus compañeros de 
orquesta y  la relación del proyecto con sus padres. Cada uno de los anteriores actores es definitivo en su 
proceso, por ello el proyecto debe pensar e imaginar los espacios y métodos para fortalecer estas relaciones 
y así generar una red sólida que sostenga el proceso.

Batuta debe reconocer su alta capacidad de incidencia para lograr procesos de transformación social dado su 
perfil de liderazgo medio el cual le permite moverse en distintos niveles sociales con alta legitimidad. Lo 
anterior debe usarse de manera estratégica para aportar a la consecución de la paz positiva.

Finalmente, respecto al proyecto, se debe procurar las estrategias financieras para su continuidad, pues, por 
las razones anteriormente expuestas, su existencia en el contexto del barrio La Reliquia genera unas 
dinámicas de transformación y cambio social que difícilmente otro formato de intervención permita, lo que 
significa una responsabilidad frente a su potencial en la construcción de paz.
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El enfoque ético de la acción sin daño. Modulo 4. Especialización acción sin daño y construcción de paz. UN, gtz, Oficina de Cooperación Suiza en 
Colombia. Pág.21
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