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Introducción 

 

Durante el año 2015, la Universidad de Santiago de Chile, en colaboración con Red Mediación 

Artística y con el apoyo del Fondo al Arte en la Educación (FAE 2015), realizaron cuatro Conciertos 

Educativos para jóvenes estudiantes de la región metropolitana. La iniciativa tenía como objetivo 

principal generar una experiencia significativa en la formación de estudiantes que aportara a su 

ampliación de visión de mundo, incorporando nuevos elementos para la construcción de 

significados y cotidianeidad mediante el enfrentamiento a la disciplina artística. Para ello, los 

conciertos educativos fueron diseñados con estrategias que buscaban vincular el capital cultural 

previo de los estudiantes con la experiencia de la música docta. 

Los Conciertos contaron con la presencia de 2230 niños y niñas de distintos colegios, 

principalmente municipales y particulares subvencionados, y se realizaron en junio, agosto y 

noviembre.   

El proceso de realización de los Conciertos Educativos contempló diferentes instancias y 

actividades. Antes de los primeros conciertos, se realizó un Encuentro para Profesores y 

Mediadores, y un Taller para Mediadores, que apuntaban a potenciar el proceso que vivirían los 

estudiantes. 

Para conocer la percepción y la opinión de los distintos actores participantes, el proyecto 

consideró, desde sus inicios, un proceso de investigación y evaluación de las distintas etapas y 

momentos. Para ello, se realizaron reuniones de equipo posteriores a los conciertos, encuestas y 

entrevistas a profesores, observaciones participantes del equipo de investigación y de los 

mediadores, y focus group con estudiantes.  

A continuación se presentan los resultados del proceso de evaluación y de las distintas etapas del 

proyecto.   
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Metodología de Evaluación 

 

Para la evaluación del proyecto FAE “Conciertos Educativos: Sentimientos y Contrastes” se 

utilizaron distintas herramientas de investigación cualitativas y cuantitativas, como entrevistas, 

grupos focales, observaciones participantes, análisis del material generado en las actividades y 

encuestas. El proceso de evaluación se desarrolló principalmente bajo un enfoque de Investigación 

Acción, donde el profesional encargado de la investigación participó activamente de las distintas 

instancias, utilizando las herramientas e instancias evaluativas para generar una auto observación 

de los procesos.  

A continuación se detallan los distintos instrumentos de producción de información asociadas a 

cada instancia y/o actividad: 

- Observaciones participantes: Se realizaron durante los tres conciertos por parte del 

equipo de investigación, quienes registraron notas de campo, y los mediadores, a quienes 

se les solicitó que llenaran una pauta de observación.  

- Reunión de Evaluación de Equipo: Se realizaron después de los conciertos, e incluyeron a 

profesionales de la Universidad de Santiago y Red Mediación Artística, a los mediadores y 

al director de la orquesta. Estas reuniones sirvieron además para modificar aspectos de los 

conciertos siguientes.  

- Encuesta taller profesores: Al finalizar el taller se aplicó una encuesta a profesores y 

mediadores para conocer su percepción del taller.  

- Encuesta concierto profesores: Se aplicaron después de los conciertos a los profesores 

que asistieron. En el primer concierto se hizo de forma presencial, pero después se aplicó 

digitalmente.  

- Ficha de inscripción de profesores: Se realizó una ficha de inscripción donde se 

preguntaba a los docentes por su motivación para ir al concierto y su forma de 

relacionarlo con su trabajo de aula.  

- Entrevistas a profesores: Se realizaron dos entrevistas a profesores para conocer su 

percepción de los conciertos de manera más profunda y la forma en que relacionaron el 

concierto con el aula.  

- Entrevistas a mediadores: Se realizó una entrevista a una de los mediadoras para conocer 

su percepción sobre la experiencia. Esta instancia fue considerada inicialmente como un 

grupo focal a todos los mediadores participantes, pero por motivos de disponibilidad sólo 

una mediadora pudo participar. 

- Grupos focales de Estudiantes: Se realizaron dos grupos focales con estudiantes del Liceo 

Barros Borgoño y de la Escuela Básica República del Ecuador para conocer de manera 

directa su percepción sobre el concierto 
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Descripción del Público Asistente 

 

En total participaron 2230 estudiantes en los cuatro conciertos realizados durante el año. A 

continuación se presentan gráficos que muestran la distribución de los estudiantes según distintas 

variables de caracterización, obtenidas a través de encuestas aplicadas a los docentes. 

Se observa que la cantidad de estudiantes se distribuye de manera similar en las tres fechas de 

conciertos, siendo levemente mayor la segunda fecha, 19 de Agosto, justamente el día en que se 

hicieron dos conciertos.  

 

Gráfico nº1. Estudiantes asistentes según fecha del concierto 

 

Los estudiantes de colegios Particular Subvencionado son la mayoría con un 61%, seguido de 

estudiantes de colegios municipales (32%). Por último hay un pequeño 5% de estudiantes de 

colegios particulares pagados. 

 

Gráfico nº2. Estudiantes participantes según tipo de financiamiento del colegio 

 

En el gráfico nº3 se aprecia que la gran mayoría de los estudiantes participantes provienen de 

colegios mixtos (94%). Un 5% son de colegios masculinos, y un 2% de colegios masculinos. 
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Gráfico nº3. Estudiantes participantes según tipo de colegio 

 

A continuación se observa que la cantidad de estudiantes de ciclo básico es similar a la de 

estudiantes de educación media (48% y 52%, respectivamente). Al respecto, es necesario señalar 

que algunos colegios llevaron estudiantes de niveles menores a 5º básico, dado que el docente a 

cargo tenía motivaciones particulares para llevarlos. Esto sugiere que el público objetivo 

considerado inicialmente, de 5º básico a 4º medio, se amplío según intereses de los docentes. 

 

Gráfico nº4. Estudiantes participantes según nivel de enseñanza 

 

En relación al subsector del profesor o profesora encargado de la actividad, se aprecia que en su 

gran mayoría (73%) corresponde a Artes Musicales. En proporción mucho menor aparecen 

docentes de Lenguaje y Comunicación, Artes, Educación física, Ciencias y otras funciones 

educativas, como U.T.P. 

 

Gráfico nº5. Estudiantes participantes según subsector del docente 
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Al consultar a los docentes si habían participado antes de los conciertos educativos de la U de 

Santiago, sólo un 29% respondió afirmativamente. 

 

Gráfico nº6. Participación previa a conciertos educativos * Colegios 

 

Base colegios=31 

En cuanto a la forma en que se enteraron de la actividad, un 48% señala haberse informado por 

terceras personas, seguido por un 42% de lo hizo a través del correo electrónico. En proporción 

muy pequeña, docentes se enteraron a través de miembros de la orquesta y del Programa PACE. 

 

Gráfico nº7. Forma en la que se enteraron de los conciertos educativos 

 

Base colegios=31 
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Evaluación de Actividades Previas 

 

La iniciativa “Conciertos Educativos: Sentimientos y Contrastes” 2015 contempló la realización de 

dos instancias previas a los conciertos. En primer lugar se realizó un Encuentro con Profesores y 

Mediadores que tenía como objetivo introducirlos a la experiencia que los estudiantes vivirían en 

los conciertos, con el fin de visualizar formas de aprovecharla al máximo en los contextos 

escolares. Se realizó también un Taller para Mediadores que tuvo como objetivo abordar con ellos 

los principios básicos de la mediación, y revisar elementos propios de las obras musicales del 

concierto y los protocolos tradicionales que implican dicha experiencia. 

A continuación se presenta un breve reporte de cada una de las actividades descritas, 

identificando aciertos y debilidades para próximas versiones. 

 

Encuentro Profesores y Mediadores 

El Encuentro se realizó en el Aula Magna de la U de Santiago. 

Asistentes 

- Profesores: 4 Profesores de Artes Musicales, 1 Orientadora 

- Mediadores: 8 Estudiantes de Pedagogía en Historia, U de Santiago 

 

Tabla nº1. Actividades del Encuentro 

Actividades Descripción 

Bienvenida Primeras palabras de bienvenida. 

Ejericio de Miradas Ejercicio de presentación: el grupo se divide en dos. Un grupo se sube 

arriba del escenario y el otro se queda abajo. Cada persona mira a alguien 

que no conozca del otro grupo, luego se intercambian. Cada persona 

presenta a su compañero sergún lo que observó en el ejercicio. Luego se 

reflexiona sobre la experiencia de estar sobre y abajo del escenario. 

Pequeña Orquesta Se hacen grupos pequeños, a los cuales se les asigna un sonido, ritmo o 

melodía. Luego, un “director de orquesta” los dirige para constituir una 

composición colectiva e improvisada. Se reflexiona sobre la experiencia de 

“ser orquesta”. 

Escucha de las obras Se escuchan los extractos de las piezas que se presentarán en los 

conciertos educativos. 

Conversación final Espacio de evaluación de la experiencia, y de reflexión sobre las 

posibilidades de vincular el concierto con los contextos escolares. Se 

aplicó también una encuesta de evaluación. 
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En términos generales el Encuentro para Profesores tuvo una muy buena recepción por parte de 

los participantes, tanto profesores como mediadores, quienes valoraron y agradecieron esta 

instancia, comentando incluso que debiesen existir más instancias como esta. Junto con las 

actividades realizadas, también fueron valoradas la conversación final, en la que se evaluaron 

distintos aspectos de la sesión, y la encuesta, en la que pudieron hacer comentarios y sugerencias 

respecto a su percepción de las actividades y contenidos del encuentro. A continuación se 

presentan los principales hallazgos emergentes de estas dos instancias de retroalimentación.  

 

Contenidos, herramientas y actividades más importantes 

Entre los contenidos, herramientas o actividades vistas en el encuentro se observa que la actividad 

de la “Pequeña Orquesta” fue una de las instancias más apreciadas, especialmente por parte de 

los mediadores. Este ejercicio fue altamente valorado en cuanto permite reflexionar sobre el 

trabajo grupal, la consciencia, el respeto por el otro, y la auto-estima, al  reconocer la importancia 

que tiene cada persona e instrumento en un colectivo, no sólo en la música, sino que también en 

otros aspectos de la vida escolar y la vida cotidiana.  Junto con esto, los participantes valoraron 

que el ejercicio de “La pequeña orquesta” permitía conocer mejor el trabajo real de una orquesta 

y comprender desde la práctica algo que suele enseñarse teóricamente. En el caso de los docentes 

que asistieron al encuentro, vieron en esta actividad un recurso sencillo y aplicable en el aula para 

vivenciar la música y comprender mejor sus elementos.  

Por otra parte, los profesores también apreciaron las instancias de retroalimentación y, 

particularmente, el escuchar las obras para luego conversar sobre sus percepciones de éstas.  Por 

último,  cabe mencionar que uno de los mediadores hizo referencia a la importancia del arte y del 

aprendizaje desde el arte, como uno de los contenidos aprendidos en el encuentro.  

 

Cómo proyectas tu participación en el proceso Conciertos Educativos 

En relación a la forma en que los participantes del encuentro proyectan su participación en el 

proceso, se pueden observar diferencias entre lo señalado por docentes y mediadores. Los 

docentes, por un lado, hacen mayor referencia a la articulación entre el concierto, el currículum 

escolar, y el aprendizaje de los estudiantes. Los mediadores, por el otro, ven su participación 

enfocada en los estudiantes para que estos adquieran un aprendizaje no necesariamente 

curricular. Además, los mediadores ven en los Conciertos Educativos una posibilidad de 

aprendizaje no sólo para los estudiantes, sino también para ellos, en cuanto podrán aprender de 

los profesores que asistan a las funciones y podrán adquirir conocimiento práctico sobre qué 

resulta interesante a los estudiantes y cómo llamar su atención. Algunos de los mediadores, 

además, ven su labor de mediadores ligada a apoyar al profesor y a entregar información a los 

grupos de estudiantes.   

Más allá de esas diferencias, distintos participantes señalan la importancia de tener un rol activo 

dentro del concierto. También hay quienes ponen énfasis en la transdisciplinariedad del 

aprendizaje, viendo en el concierto la oportunidad de unir música e historia, o música y 
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emocionalidad. En ese sentido, uno de los profesores menciona posibles articulaciones entre el 

concierto y el ramo de orientación, donde se podría reflexionar a partir de las emociones que se 

viven gracias a la música.  

 

Comentarios y sugerencias al Encuentro 

La mayoría de los asistentes tuvo una evaluación positiva del encuentro, agradeciendo la 

invitación, y planteando como sugerencia que este tipo de instancias se realicen con mayor 

frecuencia. Sin embargo, también surgieron algunas sugerencias y comentarios. Por un lado, 

algunos docentes sugirieron que en el concierto haya un acercamiento entre los músicos y los 

niños, y que, por otro lado, se les entregaran más herramientas para abordar a los estudiantes 

antes del concierto. Los mediadores, por su parte, comentaron que se podría ser más específico 

con respecto al rol que tendrá que cumplir cada uno, sugiriendo que haya mayor claridad respecto 

a las actividades que se desarrollarán. El que mencionen la necesidad de mayor especificidad y 

claridad respecto del rol de cada uno, da cuenta de que, en la instancia del encuentro, todavía 

existían dudas respecto a cuál es el rol específico del mediador. 

Por otra parte, uno de los mediadores agregó que la instancia de presentación del encuentro 

podría ser más detallada, dándose lugar a que cada uno de los participantes señale sus 

motivaciones y qué es lo que espera aprender del encuentro. Otras sugerencias que surgieron de 

los mediadores refieren a que se podría incluir un encuentro con el director de orquesta y que se 

podría desarrollar más la relación entre el concierto y la historia de la aula magna de la USACH.  
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Taller para Mediadores 

 

El taller se realizó en las dependencias de la U de Santiago. 

Asistentes 

- Mediadores: 10 Estudiantes de Pedagogía en Historia, U de Santiago 

 

Tabla nº2. Actividades del Taller para Mediadores 

Actividades Descripción 

Bienvenida Primeras palabras de bienvenida. 

Ejericio Ojos 

Vendados 

Ejercicio para experimentar el rol del mediador: en grupos, una persona se 

venda los ojos y es dirigida a algún lugar u objeto de interés estético. La 

persona con ojos vendados debe plantear preguntas abiertas para ir 

haciendo aparecer los contenidos. El grupo debe identificar si las 

preguntas son abiertas y universales. 

Bajada teórica Presentación y diálogo sobre los principales conceptos y principios que 

sustentan el campo de la mediación artística y cultural en el marco de la 

educación formal, no formal e informal 

Didáctica de Música Revisión de los aspectos básicos de las obras musicales de los conciertos y 

de los protocolos asociados al rito del concierto. 

El mediador como 

investigador en 

acción 

Presentación de la pauta de observación del mediador y reflexión crítica 

sobre las posibilidades de aportar al proceso de investigación-acción 

 

El taller fue bien evaluado por los mediadores, quienes, gracias a las actividades, pudieron conocer 

mejor el proyecto, familiarizarse con el concepto de mediación, y comprender de manera más 

exacta cuál sería el rol del mediador en el proceso de los conciertos educativos. En particular, 

valoraron la forma en qué se abordaron los temas; sin ir directamente al grano: 

“Cuando llegamos no nos dijeron al tiro de qué era lo que íbamos a hacer. Nos mostraron el 

proyecto, hicimos actividades relacionadas a lo que era la música y el rol del mediador, y me 

gustó mucho que haya sido así, que no nos decían al tiro qué había que hacer.” (Mediadora, 

estudiante U de Santiago) 

Dentro de las actividades realizadas, la que más llamó la atención y la que fue considerada como la 

más relevante en el proceso de formación fue el “Ejercicio Ojos Vendados”:  
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“Es distinto el rol del mediador que el del profesor. Lo que nosotros hicimos en el segundo 

taller, en el que nos pusimos la banda en los ojos, ahí yo entendí que era ver lo que ven los 

demás y con eso guiar un poco la actividad. Aún así, yo creo que se relaciona mucho con una 

perspectiva de ver la educación que es el constructivismo, que el conocimiento se construye. 

No es que el profesor venga y explique cosas y los demás entiendan, sino que tiene que 

haber una discusión, y tiene que tomarse la interpretación de los estudiantes.” (Mediadora, 

estudiante U de Santiago) 

Si bien los mediadores valoraron la revisión de los aspectos básicos de las obras musicales de los 

conciertos, pues pudieron adquirir conocimientos musicales más específicos, también, como 

señaló una de las mediadoras, pudieron comprender que más que transmitir un conocimiento, lo 

importante es dejar emerger lo que el otro trae.  

“Yo lo encontré esencial [el ejercicio de ojos vendados]. Al principio no entendía nada porque 

estábamos haciendo eso, pero después me di cuenta que era eso, que uno no se tiene que 

guiar por sus conocimientos, sino que tiene que ver primero lo que dicen los demás, por eso 

yo creo que no es muy necesario tener conocimientos de música, mejor tener los ojos 

vendados y dejar que el público hable.” (Mediadora, estudiante U de Santiago) 
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Evaluación de los Conciertos Educativos 

 

Los conciertos educativos se realizaron en tres fechas de 2015: 15 de Junio, 19 de Agosto y 17 de 

Noviembre. En total fueron 4 conciertos, uno en la primera fecha, dos en la segunda fecha, y uno 

en la última fecha. A continuación se presenta, en primer lugar, una descripción de las actividades 

realizadas en los conciertos y la evaluación de cada una de ellas según las voces de sus actores 

participantes (profesores, mediadores y estudiantes). En segundo lugar, se muestra un análisis de 

los sentimientos que los estudiantes entregaron en la actividad “Sentimientos y Contrastes” 

realizada durante los conciertos.  

 

Análisis de las experiencias: Concierto Educativo 

 

La tabla a continuación describe las actividades que se desarrollaron en los conciertos educativos. 

Cabe señalar que en los distintos conciertos el orden de las actividades varió levemente, y en un 

concierto no se invitó a los estudiantes a subir al escenario al final, pues no había tiempo para 

hacerlo.  

Tabla nº3. Programa de Actividades – Concierto Educativo 

Actividades Descripción 

Mediación inicial en 

la Universidad 

Al llegar los estudiantes a la entrada del Aula Magna, eran recibidos por 

uno o dos de los mediadores, quienes los llevaban a recorrer la 

universidad, contando parte de su historia, y realizando actividades de 

mediación previa para predisponer a los estudiantes a la experiencia del 

concierto1. 

Contrastes Las piezas interpretadas por la orquesta estuvieron organizadas en 

distintos contrastes musicales compuestos de dos piezas, salvo por el 

último, donde el contraste se daba en una misma pieza:  

Contraste 1:  

a. Haydn, Sinfonía N°64 Temporamutantur, segundo movimiento. 

b. Haydn, Sinfonía N° 45, Farewell, primer movimiento 

Contraste 2: 

a. Alberto Ginastera, Variaciones concertantes Pieza II, Interludio per 

chorde 

b. Ginastera: Variaciones concertantes, Pieza final, Variazionefinale in 

modo di Rondò per orchestra 

                                                        
1
 Los mediadores contaban con un guión base para la mediación inicial, que les sirvió como soporte en las 

primeras experiencias. Para ver guión base ir a ANEXO, página 26. 
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Contraste 3: 

a. Bach, Suite N°3 en re mayor, Aria 

b. Bela Bartók, Suite de danzas rumanas 

Contraste 4: 

a. Jean Sibelius, Blanca Cisne, Himno de alabanzas 

b. Jean Sibelius, Blanca Cisne, El Príncipe Solo 

Contraste 5 

a. Ludwig van Beethoven, Obertura a Prometeo 

Presentación de los 

instrumentos 

Durante el concierto, el director de orquesta hacía una presentación de 

las familias de instrumentos y los instrumentos que las componían. Cada 

instrumento tocaba un segmento de una pieza de música popular que era 

reconocida por estudiantes. 

Actividad 

“Sentimientos y 

Contrastes” 

Antes de entrar al Aula Magna, se hacía entrega de un papel con la 

pregunta: ¿Qué sentimientos te producen estas obras?. Luego, durante el 

concierto, se le pedía a los estudiantes que escribieran los sentimientos 

que les producían distintas obras. Los papeles eran recogidos y luego 

leídos por el director de la orquesta, quien además leía las respuestas de 

los músicos.  

Cierre e invitación a 

subir al escenario 

Al finalizar el concierto, se volvía a repetir una de las piezas musicales y se 

invitaba a que los estudiantes suban al escenario y sacaran fotos.  

 

Experiencia novedosa y significativa 

En términos generales, los conciertos fueron evaluados de forma positiva, en tanto constituyó una 

experiencia significativa y novedosa para los estudiantes, que no está necesariamente a su 

alcance. 

“Uno o dos alumnos con suerte [habían ido a conciertos].” (Docente Artes Musicales, Liceo 

Barros Borgoño) 

“Les gustó harto. Muchos nos daban las gracias por haberlos llevado. Sí o sí fue una 

experiencia musical, para muchos la primera y la única vez, y a lo mejor para unos va a ser la 

primer de muchas. Sin embargo siento que fue una experiencia significativa para ellos. Va a 

ser algo que van a recordar.” (Docente Artes Musicales, Colegio San Bernardo Abad) 

“Quedaron súper motivados, súper prendidos: preguntan cuándo vamos a ir otra vez, les 

encantaría ir otra vez” (Docente Artes Musicales, Colegio San Bernardo Abad) 

“Por mi parte yo no podría ir a un concierto de ese tipo, así que bacán que se den esas 

instancias.” (Estudiante taller de música, Liceo Barros Borgoño) 

“Alguien de bajos recursos por ejemplo, que no tiene internet en la casa, alguien como yo, 

que no tiene tiempo para ver que esto va a pasar, que no tiene tele, que trabaja todo el día, 
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tampoco tiene muchas posibilidades de ir a un concierto. A lo mejor porque no tiene tiempo, 

es muy lejos, no se enteró, o muchas cosas. Entonces la mayoría de los conciertos de música 

clásica va gente que se puede enterar o que tiene más recursos.” (Estudiante 7º básico, 

Escuela República de Ecuador) 

Por otra parte, algunos estudiantes reconocen que el carácter del concierto fue particular, 

destacando su enfoque didáctico y centrado en comprender la expresividad de la música. 

 “Yo me esperaba un concierto más normal, no tan didáctico, y eso fue bueno.” (Estudiante 

7º básico, Escuela República de Ecuador) 

“Invitaba a estudiantes que no sabían de música en sí, a enseñarles lo que es la música, 

como método de expresión, como sentir los contrastes que hay dentro de la música y que en 

sí no es sólo un momento de bonitas melodías, también hay que aceptar las malas melodías, 

porque el compositor está tratando de expresar un sentimiento negativo. Por eso me gustó 

el concierto didáctico, porque así los compañeros y los estudiantes pueden saber realmente 

lo que es la música.” (Estudiante taller de música, Liceo Barros Borgoño) 

 

Repertorio: tensión entre música docta y popular 

Un tema que rescató uno de los profesores entrevistados es el repertorio escogido en los 

conciertos. Señala que la incorporación de Ginastera fue clave para visualizar el vínculo entre la 

música docta y popular, sugiriendo que en general se suele hacer una distinción muy radical 

cuando en realidad no lo es. 

“La gente tiende a pensar que la música docta es para los grandes músicos, y la música 

popular es para todos. Y no es así, porque complejidad y virtuosismo hay en las dos áreas.” 

(Docente Artes Musicales, Liceo Barros Borgoño) 

“Lo de Ginastera era súper importante. Porque de los otros, Sibelius: docto; Beethoven: 

docto; Haydn: docto, casi todos eran doctos. Excepto Ginastera, que era docto, pero también 

tenía cosas populares. Y docto me refiero a la música más o menos escrita, que es de 

transmisión escrita. Y lo popular hay mucha que es de transmisión oral.” (Docente Artes 

Musicales, Liceo Barros Borgoño) 

En ese sentido, el profesor insinúa que la tensión entre música docta y popular podría haberse 

abordado de manera más profunda en el concierto. 

“Por ejemplo hablar de Ginastera es una cuestión importantísima. Hablar que tiene 

influencias populares, no solamente obras para orquesta. Saber quién es, porque les queda 

el nombre, pero la información no está.” (Docente Artes Musicales, Liceo Barros Borgoño) 
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Mediación inicial: una instancia clave 

Los distintos actores participantes tuvieron diversas reflexiones en torno a la instancia de 

mediación previa al concierto. Por una parte,  docentes y estudiantes rescataron la actividad como 

algo diferente que aporta a la experiencia en su conjunto, predispone a los estudiantes, los ordena 

y además les ayuda a contextualizar cultural e históricamente dónde están situados. 

“Me pareció que fue súper diferente de lo típico que es llegar a un concierto, y sentarse, y 

meramente observar, sino que también tener un acercamiento al entorno sociocultural del 

entorno al que ellos iban, y predisponerlos también de alguna forma antes del concierto.” 

(Docente Artes Musicales, Colegio San Bernardo Abad) 

“Aportó más que nada orden, porque si no, los jóvenes unos para allá, otros para acá, unos 

se quedan afuera. Hizo que estuviera bien estructurado el ingreso al concierto.” (Estudiante 

taller de música, Liceo Barros Borgoño) 

“Los chicos comentaron no sólo aspectos relacionados a lo musical de la actividad, también 

les llamó la atención los datos históricos aportados por los guías. Sintieron el peso de la 

historia y la importancia de los escenarios donde ésta se desarrolla.” (Docente, Nuestra 

Señora María Inmaculada, El Bosque)  

“Algunos alumnos valoraron y reflexionaron sobre la carga histórica del lugar, lo que 

provocó que se sintieran a gusto e interesados.” (Docente, Escuela René Escauriaza 

Alvarado) 

Por otro lado, en otros grupos no se generó este entusiasmo: 

“En relación  al Campus y su relevancia histórica no considero que haya provocado mucho 

interés.” (Docente, Emilio Lascar) 

“No mucho aunque los estudiantes se dieron cuenta de la historia del lugar por su tipo de 

construcción por su diseño y el paso del tiempo. Pero no fue el centro de la salida” (Docente, 

Colegio Madre de Jesús). 

La diferencia en los grupos puede deberse a los múltiples factores que afectaron la actividad de 

mediación. Como señalaron los mediadores en las reuniones de evaluación, esta instancia se vio 

afectada por el tiempo con el que contaron para desarrollarla, la participación y apoyo del 

profesor, la edad de los estudiantes, la disposición de éstos, y también el mediador mismo. Una de 

las mediadores consideró positivo que cada mediador tuviera la libertad de abordar la instancia 

desde sus propias particularidades 

“Yo creo que hay que dar herramientas, pero que cada mediador sepa cómo hacerlo.” 

(Mediadora, estudiante U de Santiago) 

En general, los mediadores se sintieron cómodos realizando las actividades y utilizaron los 

recursos vistos en los talleres previos, como las preguntas abiertas y universales, el ejercicio 

“Pequeña Orquesta”, la referencia a hitos históricos y culturales del espacio. Se valoró también 

que, para el segundo concierto, se les entregara información respecto a los grupos que recibirían: 
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“Para el último concierto me gustó mucho que nos hayan dicho las características de los 

colegios. Las edades, que fuera privado o público, dónde quedaba. Creo que eso fue 

fundamental.” (Mediadora, estudiante U de Santiago) 

 

Ruido en la sala 

Si bien la experiencia fue bien evaluada, algunos estudiantes señalaron sentirse incómodos por el 

ruido que generaban sus pares. 

“Lo que no me gustó un poquito, que no tiene que ver con los músicos igual, es que costaba 

que hubiera silencio, como para poder sentir bien la música.” (Estudiante taller de música, 

Liceo Barros Borgoño) 

“Lo que me dio risa es que muchas de nuestra edad teníamos más respeto que los que tiene 

como 19 que estaban al frente.” (Estudiante 7º básico, Escuela República de Ecuador) 

Al analizar la situación, el equipo de mediadores identifican que ciertos factores favorecen que se 

genere ruido. Entre ellos, señalan que los grupos de mayor tamaño tienden más al desorden, al 

igual que los grupos con menos adultos acompañantes. Por otra parte, la ubicación en el Aula 

Magna debe ser estratégica, ya que las ubicaciones más alejadas del escenario se prestan para el 

ruido y desorden. 

 

El importante rol del profesor 
 

De manera amplia, el equipo de mediadores valoraron los casos en que el profesor los consideró 

un par, generando así una relación de respeto y colaboración mutua entre ambos. Por el contrario, 

las instancias en las que el o la docente no se involucró en la mediación o actividades del 

concierto, el comportamiento y participación de los estudiantes fue más dificultosa. 

Además, algunos mediadores comentaron que la participación previa de los profesores en el 

Encuentro de Profesores y mediadores, habría sido un factor que ayudó a su involucramiento y al 

buen desarrollo de las actividades y el concierto en sí.  

 

Actividad “Sentimientos y Contrastes”: introspección y participación 

Todos los actores participantes valoraron la actividad. Si bien mediadores mencionan que la 

actividad generó un poco de ruido y desorden, permitió a la vez que los estudiantes comentaran 

entre ellos las piezas musicales. Por su parte, estudiantes y profesores destacan que la actividad 

valida la opinión de todos y permite la introspección y reflexión crítica respecto a la experiencia: 

“Lo de las opiniones no era común en un concierto de música clásica. Hay pocas personas 

que se interesa en las opiniones de los otros.” (Estudiante 7º básico, Escuela República de 

Ecuador) 
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“Fue súper bueno que ellos reflexionen sobre lo que escuchan, porque por lo general las 

personas en este país son auditores pasivos, no cuestionan mayormente los ranking de 

televisión, no tienen una postura crítica, los jóvenes tampoco. Los medios de comunicación 

masiva acostumbran a la gente a no cuestionar lo que escuchan, aceptar las modas como 

vienen y aceptarlas como verdad irrefutable. Entonces no se desarrolla el espíritu crítico de 

los jóvenes en relación a la música” (Docente Artes Musicales, Colegio San Bernardo Abad) 

“Que nos pasaran un papelito y que nos preguntaran qué sentíamos, eso hacía pensar más 

en la música, no solamente escucharla y ‘oh qué bonito suena’, sino qué me hace sentir. Eso 

analizar la música, y que uno le de un sentido, y eso es bueno. Uno a veces siente algo y no 

sabe cómo expresarlo.” (Estudiante taller de música, Liceo Barros Borgoño) 

Una estudiante sugiere que la actividad se haga de manera anónima:  

“Creo que no deberían poner el nombre en los papelitos, porque muchas no se atrevieron a 

entregar el papel, porque tenía mi nombre. Si fuera anónimo, no hubiera sido tan 

vergonzoso.” (Estudiante 7º básico, Escuela República de Ecuador) 

 

Acercando escenario y público 

Uno de los aspectos más relevantes del concierto refiere a la interacción del director y la orquesta 

con los estudiantes. Profesores y estudiantes valoraron que el director presentara los 

instrumentos, y luego al final invitara al público a subirse al escenario, permitiendo una 

experiencia cercana y personalizada con los instrumentos, músicos y música. 

“El concierto didáctico marca la diferencia con eso [interacción con el público]. Porque los 

cabros no saben, no saben dónde van ubicados los instrumentos de la orquesta. O sea, esa 

parte de separar los instrumentos y decir, aquí están las trompetas y suenan las trompetas, 

es ‘aaaaah’. Uno ya sabe, pero los cabros no saben, y se fijan en la ubicación, en el timbre 

del instrumento. Importante comentar también por qué tienen esa ubicación. Eso es bueno.” 

(Docente Artes Musicales, Liceo Barros Borgoño) 

 “Lo que hicieron los músicos ese mismo día, que los jóvenes fueran a ver los instrumentos, 

preguntar cómo se toca, pasar los instrumentos, enseñar. Porque el niño ve cómo suena, 

pero intentar hacerlo sonar es distinto. Y querer hacerlo sonar como sonó lo motiva, y querer 

aprender.” (Estudiante taller de música, Liceo Barros Borgoño) 

“A mi lo que más me gustó fue que cuando terminó, el público podía pasar adelante a 

aprender, para tener una pequeñísima base de cómo se tocaban los instrumentos.” 

(Estudiante 7º básico, Escuela República de Ecuador) 

“Yo toqué todos los instrumentos, miré a todos los músicos.” (Estudiante 7º básico, Escuela 

República de Ecuador) 

“Me sorprendió las partituras que no tenían ninguna nota, estaban en blanco.” (Estudiante 

7º básico, Escuela República de Ecuador) 
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Estudiantes: Sentimientos y Contrastes 

 

Durante los conciertos educativos, se hizo participar a los estudiantes de la actividad 

“Sentimientos y Contrastes”, en la que se les invitaba a responder la pregunta ¿Qué sentimientos 

de produce esta obra? en relación a dos de los contrastes del concierto: 

Contraste 3: 

c. Bach, Suite N°3 en re mayor, Aria 

d. Bela Bartók, Suite de danzas rumanas 

Contraste 4: 

c. Jean Sibelius, Blanca Cisne, Himno de alabanzas 

d. Jean Sibelius, Blanca Cisne, El Príncipe Solo 

Se recopilaron las respuestas de más de 600 estudiantes de los cuatro conciertos, las cuales fueron 

transcritas y analizadas, con el objeto de visualizar los sentimientos, emociones y expresiones que 

los estudiantes asociaban a cada una de las piezas musicales. 

A continuación se presentan imágenes que grafican las palabras textuales que los estudiantes 

escribieron. Estas “nubes de palabras” entregan una visualidad y una estética que remite a las 

emociones y sentimientos que los estudiantes expresaron.  

Nubes de palabras por obra  

En las nubes de palabras, a mayor frecuencia de aparición, mayor es el tamaño de la palabra. En 

ese sentido, las imágenes nos entregan una fotografía de las emociones y sensaciones más 

frecuentes en cada obra. En tanto una experiencia exploratoria, presentamos las imágenes para 

dar cuenta de la diversidad de expresiones posibles, así como la confluencia de ciertas sensaciones 

según la obra. 

Bach, Suite N°3 en re mayor, Aria 
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Bela Bartók, Suite de danzas rumanas 

 

Jean Sibelius, Blanca Cisne, Himno de alabanzas 
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Jean Sibelius, Blanca Cisne, El Príncipe Solo 

 

 

A modo de análisis, resulta interesante que en el primer contraste, las emociones y sensaciones 

declaradas son más acotadas y simples. Con Bach los estudiantes sienten tranquilidad, paz, 

tristeza, relajación, emoción. Con Bartok las sensaciones son más enérgicas, ya que se relacionan 

con la alegría, felicidad, aventura, curiosidad, libertad. El contraste emerge claramente. 

En el segundo contraste, la variedad y complejidad de sentimientos es mayor. El primer fragmento 

de Sibelius parece generar emociones y sensaciones en todos los sentidos, teniendo al mismo 

tiempo alegría y tristeza, junto con una serie de otras expresiones como esperanza, tranquilidad, 

relajación, paz, felicidad, emoción, libertad, etc. Por su parte, el fragmento Príncipe Solo de 

Sibelius pareciera evocar más claramente la emoción de tristeza, la sensación de soledad, y 

estímulos varios como la curiosidad, el  suspenso, el misterio, la angustia, el temor, la intriga y la 

desesperación. 

Estas nubes de palabras nos dan una idea de las múltiples y diversas formas de vivir la música, 

entendiendo que la experiencia es única y propia de cada persona, y que precisamente, todas son 

válidas en la música docta y en cualquier otro tipo de disciplina artística.  
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Vinculación con procesos pedagógicos 

 

Uno de los objetivos esperados del proyecto, era vincular la experiencia del concierto con el 

trabajo pedagógico de los profesores. Por esta razón, a través de una encuesta, se buscó indagar 

en las razones y motivaciones que tenían los docentes para llevar a sus estudiantes al concierto, y 

en la forma en que esperaban vincular la experiencia con su proceso de aula.  

“Yo te insisto que para mi es muy importante, porque yo soy de la asignatura, yo entrego en 

tercero y cuarto medio contenidos que tienen que ver con la música, con el crecimiento de la 

orquesta barroca, de la orquesta clásica. Entonces que los cabros puedan verlo in situ, es 

diez mil veces mejor, porque le estoy agregando un valor agregado a lo que yo paso en 

clases.” (Docente Artes Musicales, Liceo Barros Borgoño) 

 

Motivaciones 

Las principal motivación que surge desde los profesores es la de expandir la mente de los 

estudiantes, experiencial y cognitivamente, acercándolos a experiencias lejanas a su habitualidad, 

con lo que esperan aportar a un desarrollo más integral de sus alumnos, y en algunos casos, 

también apuntan a aumentar su capital cultural. 

“El colegio, mediante sus profesores, ha estado en un constante acercamiento a la música y 

las artes en general, reconociendo en este alcance el desarrollo integral de sus alumnos” 

(Docente, Colegio Regina Pacis) 

“Que los estudiantes tengan el acercamiento con la orquesta, sus instrumentos, y la 

experiencia del concierto en vivo, dado a que la situación social en el que se encuentran les 

impide tener este tipo de visión musical” (Docente, Centro Educacional Baldomero Lillo) 

Por otro lado, y en menor grado, hay colegios en los que se potencia el desarrollo de la inteligencia 

o de la cultura musical como práctica institucional, de lo que también se desprende que en 

algunos colegios la motivación por asistir a estos eventos nace desde los propios alumnos. 

“Mi principal motivación es el profundo interés de los alumnos de los talleres orquestales por 

dedicarse a la música en su futuro académico, surgiendo en ellos algunas inquietudes sobre 

el significado de ser músico, siendo el taller de orquesta uno de los principales proyectos 

extra programáticos del establecimiento, es fundamental contar con experiencias de este 

tipo para fortalecer sus competencias musicales que puedan enriquecer el interés por la 

música de los propios estudiantes” (Docente, Complejo Maipú anexo rinconada) 

Aporte y vinculación pedagógica 

En general, la realización de estas actividades se ve como un enriquecimiento de la experiencia 

educativa que abre los horizontes de los niños, pero no se tiende a buscar vincular la experiencia 

de los conciertos con ámbitos educativos distintos al musical. 
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La mayoría de los profesores encargados son profesores de música, y sus expectativas respecto a 

los conciertos educativos se relacionan a su ámbito. Esperan que esta actividad sea un incentivo 

para los niños músicos a acceder a estilos de música diferentes, y también esperan que ver una 

orquesta facilite la transmisión de la organología y de conceptos musicales. 

En términos de la vinculación con otros ámbitos educativos, prácticamente no se dan posturas al 

respecto, ya que la mayoría de los encargados son profesores de música, y por tanto limitan las 

posibilidades de enseñanza a su ámbito particular, considerando que asistir a estos conciertos 

educativos les proporciona herramientas para entregar más fácilmente conceptos musicales a los 

alumnos:  

“Para los niveles menores se conecta con unidades de organología y estudio de 

instrumentos. En los cursos más grandes hay temas de apreciación musical y análisis de las 

composiciones” (Docente, Colegio Regina Pacis). 

De todas formas, aparecen algunos aspectos de vinculación de los conciertos educativos con otros 

ámbitos, como lo histórico, lo social y la vinculación con otras artes. Esto se enfoca desde dos 

ángulos: 

1. La vinculación de la música con su contexto: “…que los alumnos conozcan los periodos de 

la música y  sus características musicales, históricas y sociales” (Docente Colegio San José 

de Peñalolén) 

2. La vinculación de la música con las sensaciones que genera: “En los octavos básicos 

trabajamos cuentos que tengan espacios físicos y psicológicos distintos, complejos y, a 

veces, simultáneos. En base al cuento de la escritora chilena María Luisa Bombal "El árbol", 

pretendo hacerlas vivir la situación en la que la protagonista viaja a través de sus 

recuerdos: un concierto. Brígida, acompañada de compositores clásicos, expande los 

ambientes de la narración y los lleva, con cada compositor, a una etapa distinta de su 

vida” (Docente, Escuela República del Ecuador). 

Actividades post-conciertos 

La tendencia general es a realizar dinámicas en que los alumnos compartan sus experiencias: 

“Fue una actividad de compartir experiencias y comentarios acerca de cómo vivieron el 

Concierto” (Docente, Colegio Madre de Jesús) 

“Personalmente conversé con l@s alumn@s para conocer sus impresiones en relación a la 

experiencia [...] principalmente buscaba que tuvieran la oportunidad de ir a un concierto y 

formar una opinión a partir de esto” (Docente, Escuela René Escauriaza Alvarado). 

En menor grado aparecen actividades que esperan un conocimiento adquirido por parte de los 

alumnos, como trabajos escritos sobre la experiencia, de apreciación musical e incluso de 

identificación visual y tímbrica de instrumentos.  
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Conclusiones y Oportunidades 

 

El proceso de evaluación de las distintas etapas de la iniciativa “Conciertos Educativos: 

Sentimientos y Contrastes” 2015 según las voces de sus actores participantes, da cuenta de una 

experiencia coherente y con resultados positivos. 

A grandes rasgos, es posible concluir que la instancia vivida por estudiantes, profesores y 

mediadores supera al concierto mismo, en cuanto se comprende como una experiencia que 

amplía horizontes tanto en lo musical, como en lo cultural y en lo biográfico. Los actores 

participantes reconocen que para los estudiantes asistentes la experiencia es novedosa, muchas 

veces iniciática, y que entrega nuevos elementos para el análisis y reflexión de sus propias visiones 

de mundo. Lo anterior sugiere que la iniciativa cumple con su objetivo principal de generar una 

experiencia significativa en la formación de estudiantes. 

En ese sentido, se reconoce que las estrategias de mediación del concierto fueron asertivas a la 

hora de hacer partícipes y protagónicos al público estudiantil. La instancia de mediación previa en 

la Universidad, la actividad “Sentimientos y Contrastes, el diálogo del director con el público y la 

invitación a subir al escenario en la última pieza musical fueron dinámicas valoradas como 

particulares de esta experiencia, y que permitieron que los estudiantes generaran un vínculo más 

estrecho con la música docta, la orquesta, los instrumentos, y también con la Universidad. 

Asimismo, el enfoque de mediación artística transformativa2 con el que fueron abordadas dichas 

dinámicas puso en relieve los capitales culturales de los estudiantes, buscando poner en valor sus 

experiencias previas y validando sus opiniones y expresiones en relación al concierto. De este 

modo, la instancia permitió vincular capitales culturales previos de los estudiantes con la música 

docta. 

En relación a la vinculación del concierto con procesos pedagógicos, la mayoría de los profesores 

participantes pertenecen al subsector de artes musicales, y por tanto sus perspectivas de 

vinculación se relacionan con contenidos específicos del subsector. No obstante, algunos docentes 

visualizan posibilidades de vinculación de la experiencia “Concierto Educativo” con otras áreas de 

aprendizaje, lo que sugiere que la experiencia tiene un potencial para la transversalización de los 

aprendizajes curriculares. 

El análisis de la experiencia da cuenta entonces del cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Asimismo, permite identificar aquellos aspectos metodológicos que fueron acertados para el logro 

de objetivos, y también aquellos aspectos que podrían ser mejorados en una siguiente versión de 

                                                        
2
 Este concepto es propuesto por la artista, educadora e investigadora Carmen Mörsch (2009) en  “At 

Crossroads of Four Discourses, Documenta 12 Gallery Education in Between Affirmation, Reproduction, 
Deconstruction, and Transformation”, Documenta 12 Education, Zurich-Berlin, Diaphanes, pp. 9-31.  
Mörsch plantea que la búsqueda de la mediación artística de carácter transformativo es ampliar la 
institución cultural y registrarla políticamente como un actor en la participación social. En ese sentido, no se 
trata de atraer más público sino de acercar la institución a su entorno lo que conlleva la reformulación del 
concepto de museo y su orgánica de pos de este objetivo. 
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la iniciativa. A continuación se presentan las tablas que resumen el análisis metodológico de la 

experiencia. 

Tabla nº4. Aciertos Metodológicos 

ACIERTOS METODOLÓGICOS EFECTO OBSERVADO 

Generar una instancia de recepción y 

mediación inicial 

Propiciar una acogida distinta y cálida a los 

grupos 

Proceso de formación de mediadores 

contextualizado 

Mediadores valoran la experiencia y la 
aprehenden exitosamente 

Estudiantes de pedagogía de la U de Santiago 

como mediadores 

Grupo crítico y entusiasta que se comprometió 
con la iniciativa y que ya tiene una sensibilidad 
con temas educativos. 

Aprovechar los hitos históricos y culturales de 

la U de Santiago como herramienta para la 

mediación 

La experiencia de los estudiantes se amplía más 

allá del concierto, se sitúa cultural e 

históricamente. 

Hacer participar a los estudiantes en el 

concierto, preguntando por sus sentimientos. 

Los estudiantes lo perciben como algo 

novedoso y se sienten validados. 

Generar instancias de encuentro previas con 

profesores y mediadores 

Profesores y mediadores comprenden en 

mayor profundidad el valor de la experiencia y 

visualizan potencialidades 

 

Tabla nº5. Debilidades y Oportunidades 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Vínculo previo con docentes débil Visibilizar la experiencia de profesores y 

mediadores para incentivar participación y 

compromiso (por ejemplo: video). 

Incertidumbre respecto al rendimiento del 

material pedagógico 

Diseñar un seguimiento para evaluar su utilidad 

Falta de articulación entre docentes 

participantes 

Diseñar estrategias para el intercambio de 

experiencias entre docentes 

Ruido por parte de los estudiantes en los 

conciertos 

Aprovechar su “capacidad de ruido” en 

actividades que dialoguen con la orquesta, 

haciéndolos parte del concierto. 

Falta de vinculación de la música docta con 

expresiones populares en el concierto 

Incorporar en el repertorio piezas populares 

que sean  más reconocibles por los estudiantes 

y permitan vincular ambas expresiones (docta y 
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popular) 

Mayor presencia de colegios particulares 

subvencionados, respecto de colegios 

municipales 

Generar mayor difusión y convocatoria en 

redes de colegios municipales 

Interpelar directamente por su nombre a los 

estudiantes en la actividad “Sentimientos y 

Contrastes” 

Realizar la misma actividad anónimamente, 

para incentivar la participación. 

Dificultad para conocer la percepción de los 

estudiantes 

Desarrollar proceso de evaluación con mayor 

énfasis en estudiantes, a través de diversas 

estrategias 

 

Considerando los resultados obtenidos, los hallazgos metodológicos y las oportunidades de 

potenciar aún más la experiencia, cabe resaltar el enfoque de trabajo con el cual fue abordado la 

iniciativa. El equipo de trabajo de la U de Santiago junto con la Red Mediación Artística lograron 

transmitir un estilo de trabajo que pone al centro la experiencia de estudiantes y profesores,  que 

realiza permanentemente un proceso de evaluación y sistematización, y que propone dinámicas 

de relación colaborativas y horizontales que permiten la emergencia de hallazgos a lo largo del 

proceso.  

“Creo que trabajan de forma diferente, o al menos diferente a la forma en la que yo pensaba 

que íbamos a terminar trabajando, y me gustó bastante. Lo hacen desde una mirada más 

profunda de lo que quieren hacer, no como una actividad por hacer no más. Y yo creo que los 

talleres fueron importante para eso, sobre todo con la asistencia de los profesores.”  

(Mediadora, estudiante U de Santiago) 
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ANEXOS 
 
 

Guión base para mediadores 
 
 

momento objetivo Preguntas acción 

Contacto con el 
profesor 

Generar vínculos 
entre los procesos 
pedagógicos del 
profesor  y la 
experiencia del 
concierto 

¿Qué te gustaría que se enfatizara en 
esta experiencia? 

¿Qué procesos están desarrollando en 
clases que se podrían vincular con 
esta experiencia? 

Invitar a los profes, para docentes y 
acompañantes a que también 
disfruten del concierto, que sólo 
intervengan en la conducta de ser 
estrictamente necesario. Que se 
sienten con sus estudiantes, no que se 
queden paqueando en el pasillo 
(como el año pasado) 
Entregar Encuesta para profesores 

Acercarse al bus, y 
dialogar con el 
profesor 

Rompe hielo con 
los estudiantes 

Propiciar un espacio 
de confianza con los 
estudiantes y 
contextualizar la 
experiencia 

¿Cómo se sienten? ¿Cómo estuvo el 
viaje? ¿De dónde vienen? 

¿Dónde creen ustedes que están? 

¿Qué saben de esta universidad? 

Posibles ejercicios 
de activación 

Diálogo y escucha 

Consulta sobre 
experiencias 
previas 

Recoger información 
respecto a sus 
experiencias previas 
con la música docta y 
conciertos 

¿Han ido antes a un concierto de 
música docta? 

¿Dónde? ¿Con quién? 

¿Han ido antes a un concierto de otro 
tipo de música? 

¿Conocen la música docta? ¿A través 
de quién? 

¿Con qué relacionan la música docta / 
música clásica? 

Diálogo y 
observación 

Importante: esta 
información es 
clave para la 
evaluación. 

Introducción al 
concierto 

Invitar a los 
estudiantes a 
participar del “rito” 
del concierto y 
explicar sus 
principales aspectos 

Información a explicar: 
·    Experiencia del concierto como RITO 

·    Entrada de músicos en silencio 

·    Entrada de primer violinista: aplausos 

·    Entrada de director: aplausos 

·    (concierto, intervenciones director) 
·    Ejercicio participativo: papelitos 

·    Celulares apagados 

Diálogo 

Entrada a la sala Hacer ingreso de los 
estudiantes a la sala 
de manera ordenada 

 

Formación y 
entrada a la sala 

Observación de 
las reacciones de 

Identificar las 
actitudes, 

¿Cómo se comportan los estudiantes 
(y profesores) durante el concierto? 

Observar y tomar 
notas si es posible 
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los estudiantes comentarios y 
disposición de los 
estudiantes y 
profesores durante la 
experiencia 

¿Qué expresan (verbal o no 
verbalmente)? 

¿Qué contenidos emergen durante o 
después del concierto? 

(VER PAUTA DE OBSERVACIÓN) 

Actividad 
“Sentimientos y 
Contrastes! 

Apoyar la realización 
de la actividad de los 
“papelitos” 

 

Recoger los papeles 
de los estudiantes y 
hacer llegar al 
menos 1 papel por 
curso al escenario 

Salida de 
Estudiantes 

Apoyar la salida de los 
estudiantes  

 

Recoger encuesta 
de profesores 

 

 


