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Preludio 
(introducción) 

	

Este informe deviene del despertar de mis dominios, de la comprensión del 
entorno, de la agudeza adquirida para observar los procesos…, mis procesos…  

De la afinación que ha experimentado mi oído para percibir con mayor claridad 
a los otros, de la admiración por tantas obras escritas y sus autores a quienes no conocía 
y que han impulsado en mí la fascinación por sus pensamientos y propuestas, las cuales 
me ha llevado a una profunda reflexión y cuestionamiento de mí mismo.  

Del cariño y sabiduría ofrecida por mis compañeras y compañeros. 

Este escrito, quiere ofrecer algunas perspectivas o guías sobre la educación 
musical que fueron rebrotando a partir de las experiencias que viví como estudiante del 
Magíster en Educación Mención en Liderazgo Transformacional, el cual me hizo 
sostener una mirada firme sobre todo mi ser, proceso desde el cual he reestablecido la 
capacidad de distinguir y de mutar. 

Este viaje será trazado por medio de una mirada auto-etnográfica1 por la cual 
daré a conocer mi propia experiencia dentro del territorio sociocultural con el cual me 
relaciono pedagógicamente, permitiéndome compartir algunas experiencias personales y 
colectivas, a fin de construir un relato personal que permita la entrega de vivencias que 
nos ayuden a reflexionar y promover formas de observar y desempeñar la educación 
artística, sobre todo, en la composición musical. 

La organización del documento contiene tres focos fundamentales: 

El primero, recaba en mi propia experiencia, desde la cual construyo y rescato 
los principales elementos transformacionales que describirán la matriz de este informe. 

																																																													
1	Laurel Richardson (2000), define la autoetnografía como “textos reveladores altamente 

personalizados en los que los autores cuentan historias sobre sus propias experiencias vividas, 
relacionando lo personal con lo cultural. El poder de estas narrativas depende de su postura retorica como 
'historias verdaderas', historias sobre eventos que realmente les sucedieron a los que las escriben” 
(Richardson, L. 2000, 512). 



	

	
	

5	

El segundo momento, a partir de la observación y metaobservación, hablo de las 
distinciones aprehendidas que forjaron mi visión sobre la idea de liderazgo 
transformacional. 

En la tercera sección, presento evidencias de experiencias que he puesto en 
práctica hasta el día de hoy como docente, que dejan ver lo aprendido durante mi 
periodo de estudiante en este inusual Magíster. 

 

 

Capítulo 1: Mis aprendizajes 

(del canon a la sección modulante) 

	

Primer Movimiento en Canon, “Otoño, liberando las hojas secas” 

He estudiado composición musical, ininterrumpidamente, desde que entré a la 
educación superior. Ya, desde mi etapa escolar, había estado en cursos y talleres de 
piano, guitarra, canto, aerófonos, percusiones y cualquier otra actividad artística que 
pudiera acercarme al desarrollo de mi impulso musical. 

De manera paralela, desarrollé un gusto por ir enseñando lo que yo mismo iba 
aprendiendo, a veces motivado por la necesidad de conseguir un apoyo económico y 
otras por las ganas de poner en práctica los nuevos saberes adquiridos. 

Así, transité durante toda mi carrera de pregrado, entre la actividad de 
estudiante-creador y profesor particular de instrumentos y especialidades musicales 
como la composición, los arreglos, la armonía, la teoría musical y otras áreas afines. 

Estando en los últimos años de mi carrera, aquellos maestros que sabían de mi 
afición por la enseñanza, me invitaron a participar en sus clases como ayudante y, 
luego, como docente. Esta ventana, que seguía un curso paralelo con mi actividad como 
compositor y músico intérprete, tomó fuerza y me motivó a incursionar en nuevas 
propuestas académicas que me condujeron a formar parte de varias instituciones en las 
cuales he trabajado hasta el día de hoy de manera ininterrumpida. 

Es así que, de forma casi inmediata, cuando me integré al cuerpo docente de la 
Academia de Humanismo Cristiano, sentí que la manera en que venía realizando mis 
cátedras no se correspondía con la energía o motivación de los estudiantes que en ella 
habitaban, y que debía innovar, replantear o transformar lo que hasta ese entonces era 
una rutina aprendida de la rutina de mis propios maestros y colegas. 


