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Resumen: La “orquesta en la escuela” de la traducción “orchestre à l’école” es un 
programa que se ha desarrollado rápidamente en Francia en los últimos quince 
años y que representa hoy en día un nuevo contexto de aprendizaje instrumental 
diferente a los tradicionales conservatorios y escuelas de música. En el siguiente 
artículo se presenta un análisis de caso basado en la orquesta de vientos de los 
alumnos de primer año de educación secundaria obligatoria en un colegio de 
Toulouse-Francia. La investigación-acción-participativa realizada permitió 
comprender no solamente el funcionamiento del programa sino también las 
condiciones pedagógicas de este proyecto. Se espera por consiguiente generar 
propuestas metodológicas de enseñanza instrumental más adaptadas a los 
objetivos de democratización y socialización de la música, base de estos 
programas educativos.   
 
Palabras clave: didáctica musical, aprendizaje instrumental, orquestas, escuelas y 
colegios 

 
 

1. Objetivos o propósitos:  

 
El propósito de este trabajo es aportar una teorización proveniente de la 
investigación-acción-participativa que permita comprender, evaluar y mejorar la 
enseñanza musical en los nuevos contextos pedagógicos que representan las 
“Orquestas en la Escuela”, ya que estas hacen parte importante del campo 
profesional de los profesores de instrumento actualmente en Francia y en muchos 
países de Europa. 
 

2. Marco teórico:  

 
Los proyectos llamados “orchestre à l’école”, inspirados de las redes de escuelas de 
música de América Latina1 se han desarrollado aceleradamente en los últimos 
quince años en las escuelas y colegios del continente europeo. Concretamente se 
trata de una enseñanza instrumental trasladada de las instituciones especializadas 
(conservatorios y escuelas de música) al contexto de la educación nacional 
generalmente en los barrios desfavorecidos. ¿Cómo se organizan éstos  espacios 
didácticos musicales en los colegios y escuelas y cómo se realizan los procesos de 
enseñanza-aprendizaje instrumental  en éste tipo de programas en Francia?  

                                                        
1 Principalmente de  « El Sistema » de Venezuela. 
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La primera “orquesta en la escuela” de Francia se creó en 1999 y actualmente se 
pueden contar alrededor de 1150 programas. Como se puede observar en el 
siguiente gráfico, el número de orquestas es cada vez mayor: 
 
 

 
Ilustración 1 : Numero de orquestas en la escuela en Francia2 

 
La “orquesta en la escuela” se ha convertido en un nuevo espacio profesional para 
los profesores de instrumento quienes estaban acostumbrados a enseñar 
principalmente en los conservatorios y escuelas de música o en clases privadas. 
Según el Ministerio de la Cultura, trasladar la enseñanza instrumental de manera 
gratuita al contexto escolar defiende el principio de igualdad de oportunidades y 
facilita la integración social. Se puede pensar entonces en la práctica de una 
pedagogía inclusiva caracterizada por tener en cuenta la diversidad social y 
cultural y por fomentar el respeto a la diferencia (Sales Ciges, 2004). La orquesta 
en la escuela desarrolla una concepción ética de la música a través de una práctica 
social (Marchand, 2011) y se puede llevar a cabo gracias a un trabajo en equipo 
pedagógico entre los profesores de conservatorios y escuelas de música con los 
profesores de escuelas primarias y secundarias, sin olvidar a los padres de familia 
quienes hacen parte activa de éstos programas no solo apoyando a sus hijos en 
estos nuevos aprendizajes, sino también participando en su evaluación. El 
proyecto consiste específicamente en la transformación de una clase entera en una 
orquesta durante 3 o 4 años. Según la financiación y la organización administrativa 
de las instituciones, la carga horaria pedagógica puede variar. En el caso que 
presentaremos, los alumnos tienen dos horas de curso instrumental en la semana: 
1 hora de aprendizaje instrumental en grupo reducido y 1 hora de orquesta, 
además de 1 hora de educación musical habitual con el profesor del colegio. 
 

                                                        
2 Sitio internet oficial : http://www.orchestre-ecole.com/les-oae 
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Los objetivos centrales del programa son los siguientes3:  
- Ofrecer a los estudiantes un proyecto colectivo que desarrolle el placer del 

aprendizaje, el trabajo solidario, el esfuerzo, la confianza en sí mismo, la 
autonomía y la disciplina. 

- Proponer el aprendizaje de una técnica instrumental por medio de una 
práctica colectiva que integre competencias sociales y cívicas. 

- Democratizar la música a través de una pedagogía y un repertorio 
adaptados utilizando la práctica colectiva instrumental como medio de 
socialización.   

Los alumnos aprenden al mismo tiempo a tocar un instrumento, a tocar en grupo y 
a expresarse con el lenguaje musical utilizando la partitura. La realización del 
objetivo colectivo conlleva así a un intercambio cooperativo de conocimientos 
entre los estudiantes (Lartigot, 2004) y supone una gestión pedagógica en grupo 
por parte de los profesores. Tener en cuenta la diversidad y las diferencias entre 
los estudiantes y hacer de esto un factor positivo de aprendizaje es un reto 
complejo (Leyva & Gomez, 2015) que es sin embargo inherente a la búsqueda de 
un vínculo social y de un acceso a la cultura musical para todos.   
 

3. Metodología:  

 
El análisis de caso propuesto en el siguiente articulo hace parte de una 
investigación-acción-participativa a través de la cual se procede a una evaluación 
diagnostica de la acción didáctica de los profesores de instrumento, con el fin de 
construir una teoría que conlleve a mejorar las prácticas educativas. La 
observación directa de videos y sus análisis permitieron conocer la realidad del 
espacio didáctico y  de las interacciones profesores-alumnos. Las secuencias 
fueron filmadas en el colegio de Bellefontaine4 ubicado en el barrio Mirail de 
Toulouse con la orquesta de vientos de los alumnos en primer año de educación 
secundaria obligatoria (entre 11 y 12 años de edad). Los 22 alumnos del curso 
estaban distribuidos de la siguiente manera en la orquesta: 5 flautas traversas, 3 
clarinetes, 3 saxofones, 3 barítonos y 8 en percusión. Las clases en grupo reducido 
de instrumento se realizaban los jueves en la tarde y la orquesta los viernes. En 
común acuerdo con los padres de familia, los alumnos podían llevar los 
instrumentos a sus casas para dar continuidad a la práctica instrumental con un 
trabajo individual. Los profesores de instrumento son todos diplomados y 
remunerados por el Conservatorio Regional de Toulouse.  
 
 

                                                        
3 Sitio internet oficial : http://www.orchestre-ecole.com/les-oae 
4 En Francia, la educación primaria se realiza en las escuelas, la educación secundaria obligatoria en 
los colegios y el bachillerato en los liceos. 
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4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
Las 3 secuencias de video analizadas son representativas de la organización y de 
los cursos dictados en el colegio Bellefontaine: un curso en grupo reducido  de 
flauta, dos ensayos de orquesta y una secuencia de evaluación con las profesoras 
del colegio.    
 1) En la primera secuencia observamos a la profesora de flauta traversa con sus 
tres alumnas dispuestas en semicírculo. Las alumnas tocan juntas siguiendo las 
consignas rítmicas y sonoras de la profesora, quien les llama la atención cada vez 
que ellas intentan decir algo recordándoles que el curso dura solo 1 hora y que 
deben sobretodo reproducir rápidamente lo que ella les indica. Observamos que 
las alumnas siguen las instrucciones del profesor: percibir sus gestos para 
traducirlos al instrumento, imitar una posición corporal, repetir los sonidos, 
reproducir el sonido en la flauta de las notas cantadas o tocadas en el instrumento 
por la profesora y sostener un sonido largo. La actitud de la profesora sugiere una 
educación lineal donde los estudiantes deben integrar los conocimientos a través 
de  los mecanismos estructurados por ella: escuchar, imitar, repetir, tocar al mismo 
tiempo, memorizar por mimetismo.  
De ésta secuencia podemos afirmar que una de las dificultades para el profesor es 
hacer que el aprendizaje técnico de la flauta interese a las alumnas. La profesora, 
acostumbrada a las situaciones individuales de enseñanza instrumental en 
conservatorio, no establece ninguna interacción entre ellas y trabaja con una 
pedagogía tradicional justificada por el corto tiempo del curso. En otras palabras, 
es la profesora quien explica, muestra los ejemplos, detecta las dificultades, 
propone las soluciones y evalúa. 
 
2) La segunda secuencia concierne el profesor de percusión quien es también el 
director de la orquesta. En ésta secuencia se observa el uso de onomatopeyas en el 
aprendizaje instrumental y enseguida el cambio de estrategia solicitando la 
escucha y la memoria auditiva grupal. El alumno de percusión debe escuchar la 
frase de la flauta antes de tocar su motivo en el xilófono. El aprendizaje musical 
solicita una escucha global de la orquesta que puede ayudar a comprender el 
lenguaje musical de manera individual a través del grupo. La oralidad de la 
enseñanza y la acción pedagógica grupal permitieron integrar individualmente un 
nuevo conocimiento. En otra secuencia en la que el mismo profesor practica el 
“soundpanting”5, lo observamos solicitando la participación de los alumnos 
instrumentistas y permitiéndoles corregir, explicar verbal y gestualmente, 
reflexionar, intercambiar ideas y proponer respuestas a las preguntas que surgen. 
Los principios metodológicos utilizados en esta secuencia confirman que es posible 
cambiar el rol del profesor en los procesos de aprendizaje instrumental y que 

                                                        
5 El soundpanting es un lenguaje gestual que permite la creación colectiva y multidisciplinaria en 
tiempo real. 
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gracias a la colaboración y motivación grupal los saberes musicales se pueden 
construir de manera participativa. 
 
3) En la tercera y última secuencia observamos una concertación-evaluación entre 
la profesora de música del colegio, la profesora principal de la clase, una alumna 
flautista y su padre. Los resultados de la alumna muestran una irregularidad en su 
trabajo personal y una falta de concentración en general. Sin embargo, la profesora 
principal insiste sobre los progresos de la alumna a lo largo del trimestre y sobre 
su capacidad a cambiar lo que no funciona. El padre de familia interviene para 
decir que él ha visto un cambio positivo de actitud de su hija en las últimas 
semanas y que la ayudara a organizar el tiempo para que siga estudiando.  Si bien, 
los alumnos de estos programas se comprometen a formar parte de la orquesta 
con responsabilidad y perseverancia, el rol de los padres es indispensable ya que la 
valoración familiar de estos nuevos aprendizajes aporta una verdadera inclusión 
social. El “contrato pedagógico” entre el colegio, el conservatorio y los padres de 
familia es esencial para el buen funcionamiento de los programas de “orquesta en 
la escuela”. Algunas  secuencias de video filmadas en el concierto final muestran la 
manera en que la integración cultural generó un cambio de actitud en ciertas 
familias e igualmente en los profesores.   
 
La descripción de las secuencias anteriores permite comprender que cada profesor 
tiene su propio estilo de enseñanza y que cada uno está más o menos preparado 
para afrontar estas nuevas situaciones didácticas en grupo en un contexto escolar 
en el que las condiciones son particulares: motivaciones extrínsecas de los 
alumnos, salas de clase inadaptadas, clases grupales, problemas de 
comportamiento, etc. Los profesores manifiestan además la presión que ejerce el 
corto tiempo de aprendizaje técnico para que los alumnos puedan tocar en la 
orquesta. Sin embargo, ellos aceptan que la finalidad central del aprendizaje 
instrumental en éste contexto es la práctica colectiva en la orquesta. En la 
búsqueda de un equilibrio entre la progresión instrumental y la producción 
musical se han encontrado algunas alternativas como el soundpanting, la 
improvisación, la búsqueda y creación de arreglos musicales adaptados, etc. 
Las dificultades encontradas por los profesores reflejan igualmente que su 
formación no está aun suficientemente adaptada a la vida profesional actual. 
Cuando los profesores de instrumento preparan el “Diplôme d’Etat”6, las prácticas 
pedagógicas se realizan en conservatorios y escuelas de música en donde, en su 
mayoría se busca una excelencia instrumental individual. Como lo observamos en 
la segunda secuencia, el aprendizaje instrumental puede ser mediado por el grupo. 
Finalmente diremos a propósito de la tercera secuencia que la diversificación de 

                                                        
6 El Diploma de Estado específico a cada disciplina instrumental y artística es el primer diploma de 
estudio superior en pedagogía en Francia. El permite acceder a los concursos de la función pública 
territorial para enseñar en los conservatorios y escuelas de música. 
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formas de evaluación (mutua, coevaluación, autoevaluación) enriquece los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en estas situaciones educativas musicales. 
 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
Los nuevos contextos de aprendizaje instrumental creados por las orquestas 
escolares en Francia han hecho que los profesores de instrumento cambien poco a 
poco sus representaciones sobre la enseñanza musical. Aprender a tocar un 
instrumento en grupo y producirse rápidamente en orquesta conlleva a una 
modificación de las metodologías de enseñanza, de las herramientas didácticas y 
de los modos de evaluación. De otra parte podemos afirmar que si el objetivo de 
los programas de “orquesta en la escuela” es la inclusión social a través de la 
música, las clases de instrumento y la orquesta deben convertirse en una 
referencia de integración cultural y social. El placer del aprendizaje técnico, 
estético y expresivo que aporta el tocar un instrumento de música debe pasar 
entonces por metodologías activas que desarrollen valores sociales como el 
respeto, la tolerancia, la cooperación y la responsabilidad. Las pedagogías 
propuestas a principios del siglo XX defendían ya estos principios de la educación: 
centrar la enseñanza en el alumno, ayudarle a adquirir los nuevos conocimientos 
dentro de una actividad social y respetar su espíritu social (Cousinet, 1950). 
Pensamos entonces que una pedagogía grupal que multiplique las interacciones 
verbales y no verbales entre alumnos, que regule la vida afectiva del grupo y que 
fomente un trabajo colaborativo sería una pedagogía adaptada a los objetivos 
socializantes de éstos programas de educación musical. Interesarse más a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que al producto final, que en éste caso son los 
conciertos, aportaría un verdadero cambio a las pedagogías artísticas. 
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
La investigación-acción-participativa nos permite observar y analizar de manera 
detallada las situaciones didácticas en todos los contextos y disciplinas. En el 
campo de la música en particular, la investigación pedagógica podría tener un rol 
muy importante ya que ésta cuestionaría la enseñanza instrumental dentro de una 
reflexión constructiva y objetiva de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con los 
análisis presentados anteriormente se contribuye no solamente a fomentar la 
investigación, sino también a comprender la capacidad de adaptación y la 
variabilidad didáctica que deben adquirir los profesores de instrumento en el 
contexto actual de la educación musical.     
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