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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de grado se introduce en la descripción del papel de la música 
como vehículo de transformación social en niños y jóvenes dentro del 
proyecto Tambores de Siloé de la comuna 20 de la ciudad de Cali, con el fin 
de conocer los procesos de cambio o modificación en las actitudes y 
comportamientos que experimentan los niños y jóvenes que hacen parte del 
proyecto, gracias al arte, en este caso la música, por medio de las actividades 
desarrolladas por el proyecto Tambores de Siloé.  
 
 
Este trabajo de investigación, toma como referente principal el proyecto Tambores 
de Siloé, que fue creado en el año 2010, este proyecto es perteneciente a la 
Fundación Sidoc, para interpretar en él, el aporte realizado por organizaciones sin 
ánimo de lucro con énfasis en la cultura dentro de diferentes espacios o 
comunidades vulnerables.  
 
 
Tambores de Siloé, es un proyecto que busca que los niños y  de la comuna 20 de 
Santiago de Cali, encuentren en la música la posibilidad de expresión, 
divertimento y aprendizaje a través de la cultura. Mediante la elaboración de 
instrumentos musicales hechos de material reciclado, los beneficiarios del 
proyecto aprenden nuevas habilidades artísticas y cognitivas, ponen en práctica 
valores y adquieren herramientas para su fácil desenvolvimiento en el entorno. 
 
 
Finalmente con la realización de este proyecto, se logró una descripción de la 
importancia de la música como vehículo de transformación en los integrantes de 
un proyecto como Tambores de Siloé; bajo la construcción de un análisis que 
abarcó temas referentes a la comunicación para el desarrollo, la cultura, la música, 
la transformación social, la perspectiva de vida, entre otros. 
 
 
Palabras clave: comunicación para el desarrollo, música, transformación social, 
perspectiva de vida, fundación, cultura, comunidad, Siloé.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La cultura se ha gestado desde siempre en torno a lo social, es concebida y 
practicada por los individuos que pertenecen a una determinada comunidad, a 
partir de diferentes prácticas y manifestaciones. De la mano de la comunicación, 
específicamente la comunicación para el desarrollo, la cultura ha encontrado un 
soporte que la impulsa a ser vehículo de participación y expresión ciudadana.  
 
 
Existen organizaciones y/o fundaciones de este ámbito que pretenden generar 
progreso y avance en comunidades que lo necesiten a través de proyectos y 
planes de nivel artístico y cultural. Ese es el caso de la fundación Sidoc1, con su 
proyecto Tambores de Siloé, tema central de esta investigación. 
 
 
El interés de este trabajo de investigación es describir cómo la música, un aspecto 
cultural, se convierte en vehículo de transformación social en niños, niñas, jóvenes 
y jovencitas del proyecto Tambores de Siloé, en la comuna 20 de la ciudad de 
Cali. Dicho programa, surgió en Cali desde el año 2010, está liderado por la 
fundación Sidoc, la cual busca contribuir al mejoramiento de comunidades 
vulnerables, en este caso el sector de Siloé.  
 
 
Tambores de Siloé está conformado por alrededor de 120 niños, niñas, jóvenes y 
jovencitas del barrio Siloé ubicado en la ladera de Cali. Es un proyecto que busca  
el desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y emocionales de sus 
beneficiarios a través de la construcción e interpretación de instrumentos 
musicales hechos de material reciclado; a su vez, éste intenta generar espacios de 
reflexión en donde sus integrantes, hombres y mujeres, puedan pensar sobre su 
personalidad y su contexto. 
 
 
Durante el proceso que viven aquellos que pertenecen a este plan, se generan 
una serie de cambios y aprendizajes en ellos, a partir de actividades artísticas y  
musicales, que posibilitan el desarrollo de la creatividad, el poder  reconocerse 
como parte de la comunidad, el valorar su entorno y disminuir las fronteras 
interbarriales, todo esto con el desarrollo de múltiples estrategias que buscan 

                                                           
1 Sidoc. Fundación Sidoc. Programa Siloé Visible. Tambores de Siloé. [En línea]. 2010. 
[Consultado 4 de marzo de 2013]. Cali. Disponible en Internet: 
http://www.fundasidoc.org/espanol/inicio.html 
(*) Información obtenida del documento digital de presentación del proyecto Tambores de Siloé. 
(*) Cuando se hace referencia de niños y jóvenes, también se está incluyendo al género femenino.   
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también darle un mejor cuidado al medio ambiente mediante el uso correcto del 
material reciclado, el cual permite la construcción de los instrumentos (*) 
 
 
La cultura, algunas veces está estrechamente relacionada con el desarrollo con el 
fin de lograr un bienestar de la sociedad, esta unión, se ha convertido en un medio 
de progreso social de los individuos en las diferentes comunidades promoviendo 
equidad, inclusión, respeto, confianza, educación, participación, entre otros 
factores. Por lo anterior, es que surgen asociaciones, fundaciones o 
agremiaciones con el objetivo de hacer gestión cultural mediante proyectos que 
busquen beneficios de las comunidades implicadas en estos procesos. La 
apertura a la diferencia, a la aceptación de valores e identidades y a la 
combinación de factores culturales, son las bases que guían el quehacer de estas 
organizaciones y las cuales deben tomar en cuenta para ejercer correctamente su 
funcionalidad a través de planes que aporten al mejoramiento de estas 
comunidades. 
 
 
Dentro de los antecedentes que nutrieron este proyecto de investigación se 
encontraron trabajos de grado, artículos, libros y documentales acerca de la 
cultura, principalmente de la música y el desarrollo en comunidad. Así mismo, en 
los marcos de referencia, fue pertinente tomar aportes de autores como Arizaldo 
Carvajal, Alfonso Gumucio, Germán Rey, Patricio Guerrero, Clifford Geertz, Denis 
Goulet, entre otros; con el fin de recopilar posturas de diferentes expertos que 
apoyen el tema de esta. 
 
 
El logro del presente trabajo de grado se dio mediante el cumplimiento de unos 
objetivos, como lo son, en primer lugar y desde la mirada central, la cual fue 
describir la música como vehículo de transformación social, en niños, niñas, 
jóvenes y jovencitas del proyecto tambores de Siloé de la comuna 20 de la ciudad 
de Cali. En segundo  lugar, se cumplieron objetivos más específicos como, 
contextualizar el proyecto Tambores de Siloé y el papel de la música dentro de 
este, conocer la percepción del proyecto Tambores de Siloé por parte de niños, 
niñas, jóvenes y jovencitas que lo conforman y, por último, se analizó cómo ha 
sido el impacto de este proyecto en la perspectiva de vida de quienes pertenecen 
a él, a través del arte musical. 
  
 
Es pertinente el aporte de esta investigación a la comunidad puesto que describió 
y explicó los procesos de transformación social que viven niños, niñas, jóvenes y 
jovencitas de la comuna 20 en torno a la música con el proyecto de la fundación 
Sidoc. Así mismo, este tema de investigación tiene relevancia en el campo de 
estudio de la carrera Comunicación Social Periodismo, ya que trata un tema 
puramente social, que es de interés para la profesión, desde su enfoque para el 
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desarrollo, además aporta conocimientos no antes indagados, específicamente 
con Tambores de Siloé. La metodología que se implementó en esta indagación fue 
de carácter cualitativo, mediante la utilización del enfoque de investigación 
histórico hermenéutico, el cual  permitió gracias a la observación participante 
adentrarse en la comunidad estudiada para conocer sus prácticas, 
comportamientos y procesos de cambio mediante la cultura. 
 
 
Es conveniente el tema de esta investigación ya que deja ver aspectos culturales y 
artísticos, más precisamente musicales y el papel de éstos dentro de las etapas de 
cambio y desarrollo de una comuna de la ciudad de Cali, gracias a las labores de 
un proyecto en particular, en el cual, la música se convierte en aspecto principal 
para generar cambio en las actitudes y formas de proyectarse en la vida de los 
que lo integran.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 
 
 
1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
Partiendo de la importancia de la cultura como medio de expresión, pero además 
como herramienta generadora de procesos de cambio comunitario, el interés de 
esta investigación es describir cómo la música es entendida como vehículo de 
transformación social, en niños y jóvenes pertenecientes al proyecto tambores de 
Siloé de la comuna 20 de la ciudad de Cali, mediante una investigación que 
encuentra la importancia de este arte en dicho espacio y que analiza el impacto de 
tal programa en la perspectiva de vida de niños y jóvenes pertenecientes a él, a 
través de la música.  
 
 
Vale la pena contextualizar en primer lugar, sobre la cultura, diciendo que a lo 
largo de la historia, ha sido elemento fundamental de la conformación de las 
diferentes sociedades, basándose en aspectos como la ubicación geográfica, las 
artes, las identidades, las costumbres, las interrelaciones entre sujetos sociales, 
los saberes, las formas de vida, entre otros. Así fue expresado por Edward B. 
Tylor, quién se refirió a ella de la siguiente forma: “La cultura o civilización, en 
sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, 
las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros 
hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la 
sociedad”.2 Como fue dicho por Taylor, todo en conjunto guía el accionar del ser 
humano en la sociedad.  
 
 
Cada individuo centra sus comportamientos alrededor de la práctica de su 
preferencia, pues cada comunidad tiene manifestaciones culturales propias. 
Arizaldo Carvajal en su texto “Desarrollo y Cultura” cita a Patricio Guerrero, quien 
la caracteriza como ‘construcción social’, esto es, producto de acciones sociales 
concretas generada por actores sociales concretos y en procesos históricos 
específicos. Implica que ésta solo puede ser creada con y junto a los otros y para 
los otros, en relación dialógica. Así “la cultura constituye un acto supremo de 

                                                           
2 TYLOR, Edward. La ciencia de la cultura. En: Reflexiones sobre cultura y comunicación para la 
didáctica de la lengua. 1975; p. 29-46. Citado por: TRUJILLO, Fernando. En torno a la 
interculturalidad: reflexiones sobre cultura y comunicación para la didáctica de la lengua. Granada: 
2005. p. 4 
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alteridad, que hace posible el encuentro dialogal de los seres humanos para ir 
estructurando un sentido colectivo de su ser y estar en el mundo y la vida”3.  
 
 
Dentro de las expresiones más representativas de la cultura se encuentra la 
música, la cual se ha caracterizado por ser medio de expresión mediante la 
interpretación de los diferentes instrumentos, lo que en su finalidad no sólo genera 
diversión en las personas, sino que se convierte en un componente que aporta a 
la transformación social de los individuos. Esto se puede observar en el trabajo 
realizado por la Fundación del Estado de Venezuela, llamado El Sistema Nacional 
de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela4, el cual tiene como objetivo 
hacer uso de ésta como elemento de protección de la niñez y la juventud, a través 
del entrenamiento musical y la prevención del comportamiento criminal.  
 
 
A este arte se le ha atribuido un poder especial para transmitir mensajes entre los 
seres humanos sin importar el lugar donde se encuentren, debido a su fácil 
distribución y acceso en el mundo entero. Por esta razón, se han adelantado 
proyectos que tienen como finalidad aportar beneficios para sectores necesitados 
en varios países, todo esto a través de la música, con la idea de que ésta puede 
transformar pensamientos y actitudes de las personas. Esto puede evidenciarse 
en un proyecto adelantado por el Comité de Música de la Embajada de Estados 
Unidos en México, el cual tiene como objetivo llevar música americana a sectores 
de bajos recursos en México, con la firme creencia de que ella tiene el poder de 
ser instrumento de cambio social. Dicho proyecto “busca que los jóvenes 
encuentren en la música una vía de expresión, comunicación y disfrute, así como 
la construcción de una comunidad de personas que aprecien la diversidad 
cultural”5. 
 
 

En Santiago de Cali, en el oeste de la ciudad, principalmente en la comuna 20 se 
encuentra el barrio Siloé, un sector que nació de la unión de diferentes grupos de 
personas de escasos recursos económicos, que fueron creciendo y convirtiendo 
este lugar en un espacio muy propio, hasta dejar de ser una invasión y pasar a ser 
un barrio formal de la ciudad.  
 

                                                           
3 GUERRERO, Patricio. La cultura: estrategias conceptuales para entender la identidad, la 
diversidad, la alteridad y la diferencia. Ed. Abya-Yala. Mayo 2002; p. 51. Citado por CARVAJAL, 
Arizaldo. Cultura e identidad II. En: Desarrollo y Cultura. Ed. 2. Cali. 2010; p. 3. 
4 Gobierno Bolivariano de Venezuela. Fundación Musical Simón Bolívar. El Sistema. [En 
línea][Consultado el 13 de Abril de 2013]. Venezuela. Disponible en internet: 
http://www.fundamusical.org.ve/es/el-sistema.html 
5 CNN Expansión. La música un factor de cambio social. [En línea] [Citado el 13 de Abril de 2013] 
Ciudad de México. Disponible en internet: http://www.cnnexpansion.com/lifestyle/2013/07/18/la-
musica-un-factor-de-cambio-social 
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Según información del DAGMA, la zona de Siloé, está ubicada en el terreno 
conocido como ´Piedemonte de Siloé´ parte baja del cerro Los Cristales y hace 
parte de las 243 hectáreas que conforman la Comuna 20 de la ciudad. En el año 
de 1994, un estudio realizado por el Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, arrojó que la mayor cantidad de pobladores de la Comuna 20 se 
encuentra en el barrio Siloé, con una cantidad de 26.583 personas.6 Lo que deja 
ver que el barrio, es una gran fuente de población, la cual a lo largo del tiempo se 
ha ido convirtiendo en parte fundamental de su progreso. 
 
 
Figura 1. Imagen 1: Comuna 20 de Santiago de Cali. Foto Gerson Torres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siloé, está conformado por diversos grupos culturales que nacen a partir de la 
necesidad de los habitantes de este sector por poder expresar sus 
inconformidades de diferentes formas, puesto que este barrio ha tenido un estigma 
social que hace que se encuentre en el imaginario de las personas como un 
territorio con niveles de violencia, así lo afirma la trabajadora social Rosa Perea 
Benítez7 quien dice que  la mayoría de personas al escuchar la palabra Siloé se 
remiten directamente a robos, marginalidad y analfabetismo.  
                                                           
6 Página oficial del DAGMA Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente. Comuna 
20. Panorama ambiental. [En línea]. [Consultado el 13 de abril de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna20.htm#A. PATRIMONIO FISICO DE 
LA COMUNA 20. 
7 PEREA, Rosa. Los niños en riesgo de Siloé, en Cali, no están solos. [En línea]. [Consultado el 13 
de Abril de 2013]. Cali. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/blogs/afrocolombianidad/2010/02/los-ninos-en-riesgo-de-siloe-e.php 
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Uno de los expertos que se ha referido al tema de la estigmatización es Erving 
Goffman8, quien dice que la palabra estigma es de carácter extremadamente 
desacreditador, esto ha hecho que los  individuos de esta comuna al sentirse 
estigmatizados recurran a la violencia como un escape a sus necesidades 
insatisfechas o aquello que los incomoda. Es ahí, donde las expresiones culturales 
nacen como otra forma de manifestar un tipo de opinión y por el deseo de que no 
sea más la violencia algo característico del sector, sino que sea la misma cultura 
la que transforme vidas a través de la música.  
 
 
Partiendo de la situación anterior respecto a Siloé, se han creado iniciativas como 
la Orquesta Sinfónica de Siloé, un grupo musical conformado por jóvenes de la 
comunidad; Yo Amo a Siloé, un mirador realizado en el barrio con el fin de integrar 
a sus habitantes y Siloé Visible, un programa enfocado a la creación de espacios y 
alternativas que beneficien al sector. Todo esto, gracias al trabajo conjunto de las 
asociaciones o fundaciones como SIDOC, Nueva Luz y el Centro Cultural la Red, 
todo con el fin de promover el desarrollo de habilidades artísticas y sociales de los 
niños y jóvenes de la comuna 20 de la ciudad de Cali9. Para fomentar las 
interrelaciones entre ellos, el reconocimiento, la aceptación del contexto en el que 
están y el aprender a convivir basándose  en valores como el respeto y la 
tolerancia para lograr una convivencia sana en grupo, nace el proyecto ‘Tambores 
de Siloé’, una iniciativa que hace parte del programa “Siloé Visible” que a su vez 
pertenece a la Fundación Sidoc, que es el programa de Responsabilidad Social 
Empresarial de la empresa Siderúrgica de Occidente ubicada en Yumbo - Valle. 
La fundación Sidoc trabaja en conjunto con otras fundaciones de la comuna 20, 
como Fundación Nueva Luz y Asociación Centro Cultural la Red (ACCR).10 
 
El programa principal de la Fundación Sidoc es Siloé Visible, una iniciativa que 
nace del deseo de aportar una transformación física, urbanística y social para tal 
sector que por años ha sido estigmatizado por su violento pasado. Tambores  de 
Siloé, es un proyecto de este programa y se ubica como una propuesta diferente 
para llevar música y cultura a los niños y jóvenes del sector de Siloé, en donde 
ellos pueden aparte de tocar los instrumentos, elaborarlos con materiales 
reciclados; mediante las actividades de este proyecto se busca que los integrantes 
aprendan valores como el respeto, convivencia, responsabilidad, liderazgo entre 
otros.  
 

                                                           
8 GOFFMAN, Erving. Identidad personal. [En línea] [Consultado el 4 de Marzo de 2013] Argentina: 
Buenos Aires,1998. Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/36150340/Goffman-E-Estigma 
9 Alcaldía de Santiago de Cali. Le siguen cambiando la cara a Siloé. [En línea]. [Consultado el 13 
de Abril de 2013]. Disponible en internet: http://www.cali.gov.co/publicaciones.php?id=37409  
10 Sidoc. Fundación Sidoc. Programa Siloé Visible. Tambores de Siloé. [En línea]. 
2010.[Consultado 4 de marzo de 2013]. Cali. Disponible en Internet: 
http://www.fundasidoc.org/espanol/inicio.html 

http://www.fundasidoc.org/espanol/inicio.html
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Tambores de Siloé, es un proyecto que busca beneficiar a 120 niños y jóvenes de 
(8 a 18 años) de la comuna 20. Éste fue creado en el año 2010 y en ese mismo 
año comenzó a funcionar Tambores de Siloé, por aportar a la prevención de la 
violencia en el territorio mediante la música, ya que, los niños y jóvenes elaboran 
los instrumentos con material reciclado, los cuales les sirven para interpretar las 
piezas musicales; el ejercicio de esta actividad les proporciona conocimientos para 
trabajar en equipo, respetar las diferencias y cultivar un espacio de creación 
cultural en el sector, puesto que, hay pocos espacios de este tipo en la 
comunidad.  
 
 
El plan vincula su ejercicio con aspectos como la convivencia, la educación, el 
medio ambiente y la participación11. Esto se ve reflejado en el trabajo que realizan 
los niños y jóvenes de este sector aplicando los valores que les inculcan en el 
proceso de aprendizaje de dicho proyecto para mejorar la convivencia y tener un 
adecuado uso de los recursos ambientales, participando en la elaboración de 
instrumentos reciclados con botellas de plástico o con tarros con los que 
anteriormente se pintó el barrio Siloé; estos niños y jóvenes mediante los 
instrumentos que ellos mismos elaboran se benefician en gran parte, puesto que 
es la herramienta principal de su aprendizaje musical. 
 
 
La cultura y el desarrollo son entonces objetivos principales del proyecto, el cual 
reúne una serie de variables enfocadas a estos dos aspectos, con el fin de crear 
habilidades cognitivas en los niños y jóvenes a partir de la música, lo que les 
brinda la posibilidad de crecer tanto personalmente como socialmente.  
 
 
Además, este proyecto mediante su gestión liderada por profesionales en el área 
de la Psicología y el Trabajo Social, intenta sembrar en la mente de los niños y 
jóvenes un ejercicio consciente que les permita desarrollar habilidades dentro y 
fuera de su entorno natural, unas herramientas que para Erik Erikson deben 
enfatizarse en las siguientes áreas “disciplina, autocontrol, conducta, estado 
emocional, problemas de identidad, solución de problemas, adaptación, 
aceptación, actitudes, valores, interacción con otros, expresión oral, aprendizaje, 
lenguaje y otros”12 lo que según el proyecto Tambores de Siloé, ayudará a los 
niños y jóvenes a saber actuar ante los problemas ya sean familiares o de su 
entorno, a desarrollar su autonomía y a la toma de decisiones. De tal forma, los 
beneficiarios de este programa reciben por parte de los educadores, valores y 
                                                           
11 Sidoc. Fundación Sidoc. Programa Siloé Visible. Tambores de Siloé. [En línea]. 2010. 
[Consultado el 13 de Abril de 2013]. Cali. Disponible en internet: 
http://www.fundasidoc.org/espanol/inicio.html 
12 ERIKSON, Erik. Desarrollo psicosocial, las etapas de Erik Erickson. [En línea]. 1963. [Consultado 
el 4 de Marzo de 2013]. Massachusetts. Disponible en internet: 
http://es.scribd.com/doc/32746536/Erik-Erikson-Teoria-Psicosocial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
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herramientas que no sólo fomentan el aprendizaje musical sino que ayudan a 
desarrollar cualidades y comportamientos positivos en ellos. 
 
 
En busca de la prevención de violencias, la promoción de derechos y de la 
inclusión social, el plan mencionado utiliza la música como medio generador de 
cambios en la forma de vida de la comunidad, involucrándola en la participación 
de eventos representativos de la ciudad de Cali. Por consiguiente, la música se 
convierte para este proyecto en un facilitador de los procesos de inclusión 
comunitaria, el cual provee desarrollo humano y cultural, generando un sentido de 
pertenencia e identidad.  
 
 
Así mismo, dicho proyecto intenta mediante sus funciones, contribuir al 
mejoramiento de la perspectiva de vida de cada uno de los niños y jóvenes que a 
él pertenecen, desde el punto en que ellos y sus familias sientan confianza y vivan 
en contacto constante con temas culturales y puedan ver en éstos la posibilidad de 
mejorar sus puntos de vista frente a la vida en comunidad y frente al progreso. 
Durante su proceso, Tambores de Siloé ha logrado un nivel de reconocimiento en 
su entorno, destacándose por la labor realizada con los habitantes jóvenes del 
sector y la vinculación de ellos con la música. Hasta el momento, han grabado un 
sencillo titulado “Silo -  Sientes”13 en el 2011, compuesto por dos canciones. 
 
 
Por todo lo anterior, se reafirma que el objetivo de esta investigación, se centra en 
describir el papel de la música como una herramienta que ayuda a la 
transformación social y al cambio de actitudes y comportamientos de los niños y 
jóvenes del proyecto Tambores de Siloé de la comuna 20 de Cali. Este trabajo 
investigativo muestra desde el 2010 los procesos que experimentan los 
beneficiarios del programa a través de sus actividades artísticas, evidencia las 
opiniones de estos frente al proyecto y permite conocer el impacto que dicho 
programa tiene en la perspectiva de vida de sus integrantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Sidoc. Fundación Sidoc. Programa Siloé Visible. Tambores de Siloé. [En línea]. 2010. 
[Consultado 5 de marzo de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.fundasidoc.org/espanol/inicio.html 
 

http://www.fundasidoc.org/espanol/inicio.html
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1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

 
 ¿Cómo la música es un vehículo de transformación social en niños y jóvenes, 

dentro del proyecto Tambores de Siloé de la comuna 20 de la ciudad de Cali? 
 
 
1.3  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

 ¿Qué es el proyecto Tambores de Siloé y cuál es el papel que cumple la 
música en él? 

 ¿Cuál es la percepción del proyecto Tambores de Siloé por parte de los niños y 
jóvenes que lo conforman? 

 ¿Cómo es el impacto que tiene el proyecto a través de la música en la 
perspectiva de vida de quienes lo conforman? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

La comunicación, la cultura y la sociedad son componentes fundamentales en el 
desarrollo humano, puesto que se dan gracias a las interrelaciones ya sea entre 
los individuos de un mismo o diferente entorno, teniendo en cuenta que todo esto 
hace parte de un conjunto simbólico. El doctor en pedagogía Mario Viche 
González recomienda como elemento fundamental de una buena educación 
sociocultural, generar contextos educativos que integren el aprendizaje, la 
ideación, la creatividad, la comunicación, la interactividad, la cooperación y el 
desarrollo de redes solidarias, procesos indispensables para poder hablar tanto de 
desarrollo armónico de la personalidad como de desarrollo comunitario, en 
definitiva de una auténtica educación sociocultural integral e integradora 14. 
 
 

Partiendo de lo anterior, se piensa la comunicación como una parte constitutiva de 
las estructuras sociales, pues conecta las dimensiones de cultura y sociedad. 
Entre sus características principales, la comunicación aborda desde lo macro 
como lo son las relaciones sociales, hasta lo micro, que constituye la condición 
humana. Un ejemplo de esto es Tambores  de Siloé, en donde su objetivo 
principal une las nociones de comunicación, cultura y sociedad a través del 
aprendizaje que se brinda por medio de la música a los niños y jóvenes que hacen 
parte de la comuna 20 de Cali. Además, este proyecto aporta al desarrollo de sus 
beneficiarios mediante enseñanzas sobre comportamientos y actitudes para que 
estos puedan aprender a vivir de mejor manera en sociedad.  
 
 
Esta investigación tiene como objetivo describir la música como vehículo de 
transformación social, desde la perspectiva de vida, en niños y jóvenes  de 
Tambores de Siloé de la comuna 20 de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta que 
para poder llegar a este objetivo se realizó en primer lugar, una lectura de contexto 
que describió el proyecto, lo que permitió conocer la importancia que tiene la 
música en él, así mismo se conoció la percepción de los beneficiarios respecto al 
programa al que pertenecen. A su vez, es un estudio que visibiliza una imagen 
positiva del sector, mostrando como ha sido el cambio de los integrantes de este 
territorio desde que pertenecen al proyecto.  
 
 
Es pertinente y de aporte para la sociedad, principalmente para el sector cultural, 
el estudio realizado por esta investigación, ya que gracias él se puede conocer 
una mirada diferente del sector de Siloé, una visión referente a la música y al 
talento de su población joven para interpretarla de manera correcta y recursiva; 
                                                           
14

 VICHE, Mario. La Educación Sociocultural. En: La Educación Sociocultural. Zaragoza. Ed. 
Certeza. 2010. p.4  



24 

 

mostrando así, que a diario se gestan espacios culturales y de desarrollo artístico 
en sectores vulnerables de Cali. 
 
 
Se considera que este proyecto es útil también para la carrera de Comunicación 
Social – Periodismo, porque abarca un tema de carácter social, característica 
fundamental de uno los objetivos de la profesión, que comprende el estudio de las 
relaciones sociales. Así mismo, esta investigación generó conocimientos en el 
campo de estudio de la carrera, de forma principal en el campo de la 
comunicación para el desarrollo, puesto que antes no se había estudiado la 
transformación social de comunidades a través de factores culturales, 
específicamente de la música, mediante un proyecto como Tambores  de Siloé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



25 

 

3. OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

 Describir la música como vehículo de transformación social, en aspectos como 
la perspectiva de vida, en niños y jóvenes del proyecto Tambores de Siloé de 
la comuna 20 de la ciudad de Cali. 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Contextualizar el proyecto Tambores  de Siloé y el papel que aquí cumple la 

música.  
 
 Conocer la percepción del proyecto Tambores de Siloé por parte de los niños y 

jóvenes que lo conforman. 
 
 Analizar el impacto que, a través de la música, tiene Tambores de Siloé en la 

perspectiva de vida de los niños y jóvenes del proyecto.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 
4.1  ANTECEDENTES 
 
 
Dentro de los antecedentes encontrados, teniendo en cuenta el tema central de 
esta investigación, se hallaron dos trabajos de grado y un documental, los cuales 
aportaron a esta indagación, específicamente en la línea de comunicación, 
sociedad y cultura. Son documentos que abordan los lineamientos de la cultura 
relacionados fuertemente con el desarrollo social, los cuales tienen como finalidad 
mostrar el progreso y la transformación que puede darse en las personas por 
medio de la cultura y sus diferentes manifestaciones. 
 
 
El primero de ellos es un Trabajo de Grado, realizado en el año 2006 en la 
Universidad Autónoma de Occidente titulado “El Hip Hop como medio de 
expresión y generador de cultura entre los jóvenes de los sectores 
marginados de la ciudad de Cali”15 por las estudiantes Ángela María Ocampo, 
Natalia Villa e Isabel Cristina Rodríguez de la carrera de Comunicación Social y 
Periodismo, en el cual abordaron la idea de cómo el Hip Hop se ha convertido en 
un medio de expresión de las opiniones de las personas de dichos sectores y en 
un generador de cultura en la ciudad de Cali. 
 
 
El enfoque metodológico aplicado en dicho trabajo de grado es de corte histórico 
hermenéutico, el cual brinda el análisis y la descripción de los estilos de vida de 
grupos de jóvenes que centran sus acciones en torno a la música Hip Hop y 
posibilita el conocimiento de tal género musical como medio de expresión y 
generador de cultura en sectores marginados de la ciudad de Cali. 
 
 
Tal trabajo de grado aportó a esta investigación en la medida en que se 
desarrollan en el mismo, una serie de estudios entorno a la cultura y a su aporte a 
la participación y expresión dentro de territorios vulnerables; por lo anterior, se 
rescataron de dicha investigación, algunos escritos que hablan sobre la cultura, 
especialmente enfocados a prácticas sociales en comunidades excluidas. 

                                                           
15 OCAMPO, Ángela María; VILLA, Natalia y RODRIGUEZ,  Isabel Cristina. El Hip Hop como medio 
de expresión y generador de cultura entre los jóvenes de los sectores marginados de la ciudad de 
Cali. Trabajo de Grado Comunicador Social – Periodista. Cali. Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento Ciencias de la Comunicación, 2006.  
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Otro de los antecedentes encontrados fue “El milagro de Candeal”16, un 
documental dirigido por Fernando Trueba, donde se narra la travesía del pianista 
cubano Bebo Valdés, que quiere reencontrarse con sus raíces africanas a través 
de la religión, costumbres y música, por lo que viaja a Salvador de Bahía - Brasil. 
El objetivo principal de este trabajo es mostrar los procesos de participación 
comunitaria y transformación social que se viven en el Candeal, un sector de 
Brasil, a través de la cultura, éste es un entorno en donde han decidido cambiar 
las armas por los tambores, en el que cientos de jóvenes encuentran en las 
orquestas y grupos musicales una forma de diversión y progreso de carácter sano.  
 
   
En cierta medida, el contenido de este trabajo audiovisual se tuvo como apoyo 
para  el trabajo de investigación, teniendo en cuenta el objetivo principal del 
documental, el cual se desarrolló mediante una metodología de enfoque 
puramente participativo, que se empeña en describir cualitativamente  mediante 
imágenes y relatos la realidad de un pueblo que es rico en cultura y musicalidad, 
en el que sus habitantes no encuentran obstáculos sino oportunidades a través de 
la música en especial los tambores. 
 
 
El producto audiovisual, se convierte entonces en un material totalmente 
pertinente de ser tomado como referente principal para el proceso de investigación 
en este trabajo, por la temática central que aborda y su interés de mostrar cómo la 
música es medio de transformación social. 
 
 
Otro de los proyectos que aportó a esta investigación, fue un trabajo de grado de 
la Universidad Católica del Maule, de la escuela de Trabajo Social, titulado 
“Producción cultural juvenil y desarrollo humano, percepción y significados 
atribuidos por los integrantes del Consejo de la Cultura y las Artes de la 
Región del Maule”17 realizado por Marcos Alfredo Henríquez Rojas, Sonia Natalia 
Hernández González y Cristian Andrés Valenzuela Estuardo; el cual trata de la 
producción cultural en los jóvenes de la Región del Maule - Chile. De tal trabajo se 
rescató la idea de la cultura como elemento importante en el desarrollo de la vida 
de los jóvenes en comunidad, quienes centran su accionar a la producción cultural 
como forma de progreso y beneficio para su entorno.  
 
                                                           
16 TRUEBA, Fernando. El Milagro de Candeal [Película]. Producida por El Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Brasil. 2012. Duración 2:04:22. Color.  
17 HENRIQUEZ, Marcos Alfredo; HERNÁNDEZ, Sonia Natalia y VALENZUELA, Cristian Andrés. 
Producción cultural juvenil y desarrollo humano, percepción y significados atribuidos por los 
integrantes del Consejo de la Cultura y las Artes de la Región del Maule. Trabajo de Grado 
Trabajador Social. Curicó, Chile. Universidad Católica del Maule. Escuela de Trabajo Social. 
Instituto de Ciencias Sociales, 2008. 
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Es una investigación realizada bajo un enfoque epistemológico, que se preocupa 
por conocer las relaciones construidas a través de la comunicación, el lenguaje y 
el arte, lo que permite visualizar la perspectiva del desarrollo y bienestar humano 
desde un aspecto en donde la cultura, propiamente las artes, configuran un rol 
relevante para la elaboración e interpretación de las realidades sociales en las que 
estos jóvenes habitan. 
 
 
El trabajo en cuestión arroja como resultados, las diferentes concepciones que 
tienen los jóvenes de la región sobre la producción cultural, catalogando a la 
música y a la danza como las artes principales para elaborar planes de negocio y 
desarrollo en su localidad. Todo esto mediante las descripciones de los relatos de 
los entrevistados, lo que le da un carácter cualitativo a la investigación.  
 
 
Los principales planteamientos del trabajo de grado mencionado anteriormente, 
sirvieron como aporte referencial para esta investigación, más puntualmente 
respecto a los procesos que se adelantan en un país como Chile en cuanto a la 
cultura y su relación con los jóvenes, en donde se evidencia el sentido que 
encuentran dichos actores en las artes como medio de desarrollo y avance social.  
 
 
 
4.2  MARCO TEÓRICO 

 
 

La cultura es un factor importante en la construcción de relaciones, identidades y 
prácticas entre sujetos, lo cual nutre el desarrollo social, ya que, entre desarrollo y 
cultura existe un vínculo estrecho que crea relaciones imprescindibles entre los 
individuos. Dentro de esta relación cabe mencionar que cada aspecto tiene 
objetivos diferentes que debe cumplir. La cultura por su parte, se preocupa por 
crear, mantener y fortalecer aspectos alrededor de las creencias y tradiciones 
propias de cada comunidad; mientras que el desarrollo,  trabaja  por alcanzar un 
progreso en la vida humana, partiendo de factores como la participación, la 
democracia, la libre expresión, la inclusión, la educación, entre otros. Con lo 
anterior es posible evidenciar los beneficios que pueden resultar a partir de la 
unión entre estos aspectos, factores relevantes para el adecuado progreso de la 
sociedad. Esto se reafirma con lo expresado por Mario Viche González en su libro 
“La Educación Sociocultural” cuando dice que “el desarrollo humano, la 
ideación, la socialización y la creación de identidades sociales se está viendo 
condicionada por nuevos factores comunitarios, económicos y culturales”18. 

                                                           
18 VICHE, Mario. Educación Sociocultural. En: Educación Sociocultural. Ed. Certeza. Zaragoza, 
2010. p.3 
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Clifford Geertz, citado por Arizaldo Carvajal en su texto “Desarrollo y Cultura” 
emite su concepción sobre ésta diciendo que puede ser entendida como: “Un 
sistema ordenado de significaciones y de símbolos en cuyos términos tiene lugar 
la integración social. Es el marco de las creencias, de los símbolos expresivos y 
de los valores en virtud de los cuales los individuos definen su mundo, expresan 
sus sentimientos e ideas y emiten sus juicios”19. Aquí se refleja una idea similar a 
una de las mencionadas anteriormente, en cuanto a cómo se piensa la cultura en 
general, definiéndola así como un factor significativo en la sociedad, en la cual 
cumple un rol no solo enfocado a la creación cultural como tal, sino también el de 
una forma de fomentar la participación, las interrelaciones y la libre expresión en 
una comunidad.   
 
 
La cultura gira en torno a lo social, ya que es concebida y practicada en los 
distintos tipos de sociedades, donde cada individuo hace de ella un punto 
particular y característico de la comunidad a la que pertenece. Este ámbito y sus 
diferentes formas de expresión, le brindan al ser humano un desarrollo que 
siempre está modificándose y complementándose continuamente.  
 
 
Otro aspecto importante en el capítulo II del libro de Arizaldo Carvajal20 es acerca 
de la discusión que se ha generado sobre la relación entre cultura y desarrollo, 
una discusión que se torna hacia la relevancia que se le da al desarrollo por la 
búsqueda constante que este tiene del bienestar de la comunidad, olvidando las 
características y tradiciones culturales de esta.  Según Denis Goulet “los expertos 
en desarrollo empiezan a reconocer tardíamente esas trágicas consecuencias, 
admiten ya que para que se dé un auténtico desarrollo es necesario que no se 
destruyan temerariamente los valores y las culturas tradicionales”21. Por 
consiguiente, vale la pena mencionar que “Tambores  de Siloé” es un proyecto 
que busca la participación y el respeto entre niños y jóvenes por medio de la 
música, conservando los valores y tradiciones de los beneficiarios de este 
proyecto.  
 
 
Por otro lado, se entiende la música como un elemento cultural socialmente 
constituido, el cual no solo contribuye a enriquecer un nivel social, sino que 
también proporciona componentes educativos a la sociedad. Enrique Ortí Riva en 
su texto “La música como medio de cultura; y su influencia sobre el 
sentimiento humano” dice que: “Si las ciencias son necesarias para la cultura de 
                                                           
19 GEERTZ, Clifford. La Interpretación de las Culturas. Ed. Gedisa. New York. 1990. p.133. Citado 
por CARVAJAL, Arizaldo. Cultura e identidad II. En: Desarrollo y Cultura. Ed. 2. Cali. 2010; p. 3.10.  
20 CARVAJAL, Arizaldo. Desarrollo y Cultura: elementos para la reflexión y la acción. Ed. 
Universidad del Valle. Cali. 2005; p. 134.   
21 GOULET, Denis. Ética del Desarrollo. Ed. IEPALA. 1999. p. 133.  Citado por CARVAJAL, 
Arizaldo. Cultura e Identidad II. En: Desarrollo y Cultura. Cali, 2010. p. 10 
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la humanidad, no son menos necesarias las artes para la educación y formación 
de los pueblos, toda vez que con el placer que ellas despiertan, se convierten en 
maestras de las costumbres, afectos y acciones humanas”22. Lo anterior, puede 
dar cuenta de que todas las sociedades a lo largo de la historia han encontrado su 
riqueza no solamente en el conocimiento y la ciencia, sino también en la cultura y 
su capacidad de despertar emoción y sentimiento. Es así, como Enrique Ortí 
expresa que dentro de todo el abanico cultural, está el arte musical, un elemento 
de gran importancia para el sentir humano y la educación.  
 
 
A parte de ser un elemento mediante el cual las personas pueden expresarse y 
sentirse identificadas, la música es una de las tantas formas de enseñar, a través 
de su interpretación con instrumentos sonoros o del baile de esta. Según Ortí, 
hace muchos siglos fue Platón quien instauró la enseñanza de este arte como algo 
obligatorio en las personas desde determinada edad, en aquella época todos los 
niños aprendían a cantar himnos religiosos conservados por la tradición. La 
música, en fin, constituía no solamente un placer estético sino también una 
obligación fisiológico-ética en aquel tiempo. Es así como se evidencia  que la 
música ha sido enseñada desde edades tempranas, en las cuales a través de ella 
se aprenden nociones propiamente musicales, pero también se aprende a convivir 
en compañía, a compartir aprendizajes con otros y a fomentar el grado de 
educación y bondad en las personas desde muy jóvenes.   
 
 
Con el fin de prevenir la violencia y crear habilidades para la vida en los niños 
pertenecientes a la comuna 20 beneficiarios del proyecto “Tambores  de Siloé”, se 
utiliza la música como medio para mitigar problemáticas y situaciones 
desfavorables de tal contexto.  
 
 

La música ha sido utilizada en diferentes escenarios, donde situaciones 
fuertes como la violencia, la guerra, el rencor o la envidia son los 
protagonistas, es ahí donde la música entra con su poder altamente 
sanador y unificador, a través de sus melodías dulces y como bálsamo 
cura todo tipo de emoción relacionada con el dolor, despertando en el 
hombre los sentimientos más profundos de valor, nobleza, 
reconocimiento, amor patrio, entre muchos más23.    

 
 
Una de las bases fundamentales y que guía gran parte de las actividades del 
proyecto Tambores  de Siloé, es la educación, ya que por medio de ella, los 
                                                           
22 ORTÍ, Enrique. La música como medio de cultura; y su influencia sobre el sentimiento humano. 
[En línea]. 1955. [Consultado el 7 de marzo de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.babab.com/no34/enrique_orti.php  
23 Ibíd., Disponible en internet: http://www.babab.com/no34/enrique_orti.php 

http://www.babab.com/no34/enrique_orti.php
http://www.babab.com/no34/enrique_orti.php
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docentes y principales encargados de este plan pueden intervenir en los niños y 
jóvenes beneficiarios, para enseñarles sobre la música y sus formas de 
interpretarla y también sobre los valores e ideologías que les ayudarán a 
desenvolverse de manera resolutiva y apropiada en el contexto que habitan. Esto 
puede evidenciarse en las palabras del educador Daniel Jover durante su 
ponencia “El poder de la Educación para Transformar la Sociedad” en el 
Congreso Internacional: Educación y Soberanía Alimentaria en el año  2011 en 
Barcelona, en el cual expresó que: “La misión fundamental de la educación no 
puede seguir fijada en el acceso a las informaciones sino en aprender a ser 
persona, estimular la creatividad y capacidad de pensar, saber relacionarse y 
convivir respetando a los demás. Su esencia es hacer nacer en la persona la 
capacidad de hacerse cargo de sí misma de manera autónoma”24. 
 
 
A través de la educación se genera una transformación social en el público que la 
recibe, ya que gracias ella, se pueden cambiar ideas erradas que antes guiaban 
los procesos de acción de las personas y a su vez adquirir nuevos conocimientos 
que al ser implementados en el diario vivir de las personas, permiten un cambio 
favorable entre lo que antes hacían y lo que en la actualidad pueden hacer. 
 
 
Fue menester, para el tema de esta investigación referirse a temáticas planteadas 
en el campo del desarrollo y la cultura, puesto que, existe un aumento de 
proyectos del sector cultural enfocados al desarrollo comunitario, fue por esto que 
se consideró importante conocer que estas labores culturales necesitan de un 
apoyo económico que brinde los recursos necesarios para crear espacios de 
realización y difusión cultural.  
 
 
Germán Rey, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, en su libro,  
“Industrias Culturales, Creatividad y Desarrollo”, propiamente en la segunda 
parte titulada “Industrias Culturales y Desarrollo” hace referencia a una serie de 
perspectivas que vinculan la cultura con el desarrollo socioeconómico, algunas de 
ellas son de gran relevancia para la temática de esta investigación, ya que la 
primera hace mención a la integración que tiene la cultura y el desarrollo con otras 
estrategias de progreso socioeconómico (salud, medio ambiente, educación, 
competitividad, tecnología, convivencia y gobernabilidad democrática)25. A partir 
de este postulado, se entiende que la cultura y el desarrollo en un accionar de 
manera conjunta, aportan a un mejoramiento económico y social de las 

                                                           
24 CONGRESO INTERNACIONAL “EDUCACIÓN Y SOBERANÍA ALIMENTARIA”. (1: 13 -15, 
Octubre, 2011). Ponencia. El poder de la educación para transformar la sociedad ¿Cómo promover 
una educación que cuestione y transforme los modelos actuales?. Barcelona. Daniel Jover. 40 p.  
25 REY, Germán. Segunda parte: Industrias Culturales y Desarrollo. En: Industrias Culturales, 
creatividad y desarrollo. Ed. 10. Madrid. 2009. p. 57.  
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comunidades en las que se interviene. 
 
 
Otra perspectiva mencionada en el texto de Rey, es la vinculación que tiene la 
cultura y el desarrollo con procesos de responsabilidad social empresarial, puesto 
que  la mayoría de fundaciones o agremiaciones que están encaminadas a 
generar un impacto social en las comunidades, cuentan con un respaldo de 
organizaciones civiles o gubernamentales que buscan crear planes de 
responsabilidad social con su entorno o en su defecto con comunidades que lo 
necesitan, así lo reafirma Rey diciendo que “la sostenibilidad de la cultura cuenta 
con la presencia del sector privado y de las organizaciones de la sociedad civil”26.  
 
 
Un aspecto importante tocado en este trabajo de investigación, y por supuesto 
unido con la cultura, es el tema del desarrollo, como se ha mencionado 
anteriormente; es de interés ver cómo se está manejando hoy en día en la 
sociedad y cuáles son esos factores a tener en cuenta para lograr el éxito de un 
desarrollo sostenible para las comunidades. En la mayoría de los casos esta 
palabra se ve ligada con un fin económico, determinando así, que es la única 
salida para lograr un progreso, olvidando otros elementos que la componen. En el 
libro “Capital social y Cultura, claves olvidadas para el desarrollo” de 
Bernardo Kliksberg, el autor habla de los objetivos finales del éste y dice que: 
“Tienen que ver con la ampliación de las oportunidades reales de los seres 
humanos, de desenvolver sus potenciales. Una sociedad progresa efectivamente 
cuando los indicadores claves, como años que la gente vive, calidad de su vida y 
desarrollo de su potencial, avanzan”27. Es así como Kliksberg, da una idea de 
desarrollo social y humano, enfocada a las personas, donde sus aptitudes y 
comportamientos conllevan al progreso de la sociedad.  Se puede decir que dicho 
aspecto tiene diversos factores importantes para lograr su fin, sin decir que el 
principal factor sea el económico, pero el cual es de gran importancia para cumplir 
con dicho objetivo.  
 
 
Teniendo en cuenta que en sectores marginados hay carencias que van más allá 
de lo económico, como problemas familiares o violencia entre pandillas, se debe 
tener presente al momento de elaborar proyectos en beneficio de estos sectores, 
el  conocer su entorno para desarrollar sus potenciales e involucrarse en su 
cultura. Kliksberg dice que “no es viable el desarrollo social sin crecimiento 
económico, pero el mismo, a su vez, no tendrá carácter sustentable sino está 

                                                           
26 Ibíd., p. 60.  
27 KLIKSBERG, Bernardo. Crisis del pensamiento económico convencional. En: Capital Social y 
Cultura, claves olvidadas para el desarrollo. Ed. INTAL. Buenos Aires. 2000. p. 3 -8. 
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apoyado de un intenso crecimiento social”28.  
 
 
Con lo anterior, vale  la pena resaltar que en las estrategias y diseños que se 
realicen con el objetivo de lograr un buen desarrollo social, no es solo relevante el 
factor económico, sino, que es adecuado involucrar personas que tengan 
experiencia en este campo, como agentes culturales, que quieran ayudar al 
mejoramiento de la cultura y el desarrollo. Es por esto que la economía, el 
desarrollo y la cultura deben estar unidos para conseguir un fin que beneficie a las 
comunidades, sin desviarse de que cada uno tiene objetivos particulares, pero que 
en conjunto  contribuyen al mejoramiento de los procesos socioculturales.   
 
 
Las organizaciones que trabajan por aportar al desarrollo de comunidades 
vulnerables por medio de actividades culturales, de varias formas contribuyen al 
mejoramiento de las perspectivas de vida de las personas a las que benefician. En 
el caso de Tambores  de Siloé, los niños y jóvenes que integran el proyecto, 
experimentan cambios en sus planes a futuro gracias a los consejos y valores 
aprendidos en la fundación, muchos de ellos no se visionan en actividades 
relacionadas con el peligro o la violencia sino que por medio de la música 
encuentran la posibilidad de dedicarse a algún arte en el futuro.  
 
 
La perspectiva de vida es una variable importante en la vida de los seres 
humanos, esta permite que se tracen planes y objetivos puntuales para ubicarse 
en el lugar en que se quiere  estar a futuro. En Tambores  de Siloé, se trabaja por 
brindar herramientas que les permitan a los beneficiarios trazar planes de vida 
positivos y del gusto de cada quien. En el estudio titulado “Marco epidemiológico 
conceptual de la salud integral del adolescente” realizado por Solum Donas y 
Lorena Rojas, trabajadores sociales con conocimientos en desarrollo integral para 
adolescentes, los expertos expresaron sobre la perspectiva de vida en los jóvenes, 
lo siguiente: “Esta búsqueda del sentido de la vida les permite expandir su 
capacidad analítica y reflexiva, el desarrollo de una identidad más amplia y una 
fundamentación más sólida de sus valores, pensamientos y afectos”29. Lo que 
refleja que los jóvenes en su etapa de adolescencia, -tal como la mayoría de los 
jóvenes de Tambores  de Siloé-, pasan por el momento de reflexionar acerca de lo 
que quieren realizar a futuro y mientras atraviesan dicho proceso ponen en 
práctica todos los valores aprendidos. 
 

                                                           
28  KLIKSBERG, Bernardo. Crisis del pensamiento económico convencional. En: Capital Social y 
Cultura, claves olvidadas para el desarrollo. Ed. INTAL. Buenos Aires, 2000. p. 3 - 8. 
29 DONAS, Solum y ROJAS, Lorena (1995). Marco epidemiológico conceptual de la salud integral 
del adolescente. Memoria: Teoría y práctica del Trabajo Social para el desarrollo. Tercer congreso 
Nacional de trabajadores sociales. San José, Costa Rica.  
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Por otro lado, por fuera de los medios masivos, escenarios donde la comunicación 
ha sido protagonista la mayoría de los tiempos, se encuentra un tipo de 
comunicación enfocada al cambio social,  aspecto que convino analizar en esta 
investigación debido a su objeto de estudio el cual se situó en un proyecto que 
tiene como fin beneficiar un sector vulnerable de la ciudad de Cali, como lo es 
Siloé. Alfonso Gumucio, en su escrito “Comunicación para el cambio social: 
Clave del desarrollo participativo”, opina sobre aspectos importantes para ser 
aplicados en la comunicación para el desarrollo diciendo que: “lo esencial es un 
concepto de desarrollo que cuente con la participación de los sectores 
directamente afectados, y promueve una comunicación que haga efectiva la 
participación comunitaria, particularmente de los sectores más pobres y 
aislados”30. Es así, como se resalta el papel de esta disciplina que se enfoca a la 
participación por parte de cada uno de los actores involucrados en el proceso, 
tanto los benefactores como los beneficiarios.  
 
 
Gumucio, se ha referido también a la comunicación para el cambio social desde la 
mirada de la tradición y la cultura; en su texto “El cuarto mosquetero: 
comunicación para el cambio social”, el autor dice que ésta profesión con 
énfasis en el desarrollo “Es una comunicación instrumental, ya que está vinculada 
a los programas de desarrollo. Valora la cultura local, y en ese sentido ofrece 
variantes como la de «enter-edu-cación» o «edutainment», con los que procura 
promover cambios de comportamiento a través de roles modelo y de técnicas de 
entretenimiento.”31 Esto puede evidenciarse en los procesos de intervención que 
hacen la mayoría de fundaciones con temática cultural en las poblaciones o 
sectores en los que trabajan, ofreciéndoles herramientas de aprendizaje y 
divertimento sin cambiar o distorsionar la tradición cultural de la comunidad 
intervenida. 
 
 
Es pertinente referirse a la metodología empleada en este trabajo investigativo, 
hablando puntualmente de un aspecto de corte cualitativo como lo es la teoría 
fundamentada, la cual permite acercarse al objeto de estudio e interpretar los 
datos y la información que de él se obtienen, permitiendo entender el porqué de 
algunos hechos de la sociedad. La socióloga colombiana María Eumelia Galeano, 
en su libro “Estrategias de la Investigación Social Cualitativa”, afirma sobre la 
teoría fundamentada que ésta: “se concibe como una estrategia metodológica 
para desarrollar teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones con base en datos 
que son recogidos y analizados en forma sistemática, se parte directamente de 

                                                           
30 GUMUCIO, Alfonso. Comunicación para el cambio social: Clave del desarrollo participativo. 
Estados Unidos: New York, 2001. p. 28. 
31 Ibíd. p.6. 
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ellos y no de supuestos a priori, ni de otras investigaciones o marcos existentes”32. 
Es decir, la teoría fundamentada ofrece la posibilidad de que se estudie un 
contexto, unos actores y unas prácticas mediante los datos que se recogen de la 
observación y las entrevistas a profundidad que se les realiza a los anteriormente 
mencionados, sin ahondar en otros estudios, sólo principalmente en lo que la 
investigación ha arrojado. 
 
 
Con la teoría fundamentada se puede hacer uso de herramientas como la 
categorización y la triangulación con el fin de ubicar la información obtenida por el 
investigador, de una forma sistémica y organizada. María José Albert define las 
categorías en investigación como “cajones conceptuales donde se almacena 
información y se explica que se requiere previamente identificar las unidades de 
análisis que son unidades de significado, empleando como criterios para su 
escogencia espaciales, temporales, temáticos, gramaticales, sociales, entre 
otras”33.  Así mismo se hace uso de la triangulación, la cual permite ubicar en 
matrices la información obtenida del trabajo de campo realizado en una 
investigación. 
 
 
 
4.3  MARCO CONCEPTUAL 

 
 

4.3.1 Cultura: sistema ordenado de significaciones y de símbolos en cuyos 
términos tiene lugar la integración social. Es el marco de las creencias, de los 
símbolos expresivos y de los valores en virtud de los cuales los individuos definen 
su mundo, expresan sus sentimientos e ideas y emiten sus juicios. En otras 
palabras, cultura es "la urdimbre de significaciones atendiendo a las cuales los 
seres humanos interpretan su experiencia y orientan su acción". Desde esta 
propuesta la cultura considera a la acción social en referencia al significado que 
tiene para quienes son sus ejecutores34.  
 
 
Los seres humanos construyen su accionar diario basándose en unos modelos 
culturales y tradicionalistas que los rigen, ya sea en grupo o individualmente, es 
así como la cultura configura entonces ese conjunto de prácticas, valores y 
costumbres que nutren el capital material e inmaterial de una sociedad.  
En este trabajo investigativo se busca conocer aquellos aspectos culturales, 
                                                           
32 GALEANO, María Eumelia. Estrategias de la Investigación Social Cualitativa. Capítulo 6.  Ed. La 
Carreta. Medellín. 2004.  
33 ALBBERT, María José. La Investigación Educativa. Claves Teóricas. Ed. Mc Graw Hill 
Interamericana. España. 2007. 
34  GEERTZ, Clifford. La Interpretación de las Culturas. Ed. Gedisa. New York. 1990. p.118. Citado 
por CARVAJAL, Arizaldo. Cultura e identidad II. En: Desarrollo y Cultura. Ed. 2. Cali. 2010; p. 3. 
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principalmente la música, y su función dentro de un proceso social, que intenta 
proveer herramientas que aporten al desarrollo y entretenimiento de un grupo de 
actores en particular. 
 
 
4.3.2 Desarrollo humano: busca garantizar el ambiente necesario para que las 
personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades y así 
llevar una vida creativa y productiva conforme con sus necesidades e intereses. 
“Esta forma de ver el desarrollo se centra en ampliar las opciones que tienen las 
personas para llevar la vida que valoran, es decir, en aumentar el  conjunto de 
cosas que las personas pueden ser y hacer en sus vidas. Así el desarrollo es 
mucho más que el crecimiento económico, este es solo un medio –  uno de los 
más importantes – para expandir las opciones de la gente”35. 
 
 
4.3.3 Desarrollo social: “un proceso de promoción del bienestar de las personas 
en conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico. El desarrollo 
social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de 
las condiciones de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, 
educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, 
principalmente”36. De la mano del desarrollo económico y con el respaldo del 
Estado, el desarrollo social, hace énfasis en la participación de los diferentes 
actores implicados en el proceso como personas y entidades públicas o privadas. 

 

4.3.4 Perspectiva de vida: “se basa en tres preguntas existenciales que son: 
“quién se es”, “hacia dónde se va” y “qué se debe hacer”; tales preguntas por su 
importancia y complejidad, tocan la profundidad de la vida, por lo que se hace 
indispensable generar para su respuesta un alto proceso de reflexión”37. Con base 
en dichas preguntas la mayor parte de los proyectos o perspectivas de vida de los 
seres humanos se fundamentan. Para el caso del proyecto estudiado en esta 

                                                           
35 Página Oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. [En línea. [Consultado el 
11 de marzo de 2013]. Disponible en internet: http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=i----
&s=a&m=a&e=A&c=02008#.UT5VNNYyJ9N.  
36 MIDGLEY, James. Desarrollo Social: La perspectiva del desarrollo del bienestar social. Londres. 
1995. p. 8. 
37 CUENCA, Maryelis. Proyecto de vida adulto. Una aproximación desde la perspectiva de género. 
[En línea]. [Consultado el 28 de octubre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/4394/1/Proyecto-de-vida-adulto-Una-
aproximacion-desde-la-perspectiva-de-genero.html 
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investigación, la perspectiva de vida se convierte en un aspecto fundamental para 
fortalecer y fomentar en sus integrantes. 

 

4.3.5 Comunidad: grupo de personas ocupando una determinada área de 
sociedad, la cual participa de un sistema de intereses y actividades bastante 
amplio como para poder incluir casi todas sus relaciones sociales38. En los 
procesos de intervención social, como lo es el caso de las labores del proyecto 
estudiado, la noción comunidad, como aquellas que ocupan un sector determinado 
de la sociedad, se convierte en una variable de gran importancia y que moviliza 
todo un plan de acción, ya que es por ella que se realizan las actividades con el fin 
de que ésta resulte beneficiada de cualquier proyecto social por el que sea 
intervenida. 

 
4.3.6 Educación: es la suma total de procesos por medio de los cuales una 
comunidad o grupo social pequeño o grande trasmite su capacidad adquirida y sus 
propósitos con el fin de asegurar la continuidad de su propia existencia y 
desarrollo39. 
 
 
4.3.7 Transformación Social: la transformación social principalmente como un 
proceso que nunca acaba, que las metas se van corriendo con la historia y que  
habría que definir cómo pensamos ese proceso. En todo caso, en su base va a 
incluir la estructuración o reestructuración continua, la configuración o 
reconfiguración del conjunto  de las distintas clases, de los estamentos, de las 
identidades colectivas, las identidades40.  
Para los fines de esta investigación, la transformación social es entendida como 
todo cambio o modificación por la que pasan los integrantes del proyecto del 
Tambores de Siloé, desde las variables como perspectiva de vida, personalidad, 
dedicación y convivencia. 
 
 
 

                                                           
38 MURRAY, George. Introducción a la Sociología. Citado por GÓMEZ, Carlos. Metodología del 
planeamiento territorial.  Ed. Rosario. Argentina.1959. p. 12  
39 DEWEY, Jhon. La pedagogía de Jhon Dewey. p. 47. Citado por MARTINEZ, Abundio. 
Educación. En: Bases teóricas de la Educación. Hidalgo. 1908. 
40 CORAGGIO, José Luis. Movimientos Sociales, representación política y transformaciones 
sociales: desafíos a la investigación y a la intervención en Trabajo Social. [7 y 8 de noviembre de 
2002. Buenos Aires].  Universidad Nacional de La Plata. p.1-10. 
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4.3.8 Participación: “la participación ha de referirse a aquellos procesos donde 
las personas no se limitan a ser simples observadores sino que se involucran en 
los procesos, se ven implicados, motivan el cambio con sus acciones y además lo 
hacen de forma constante”41.  
La participación, en este caso entendida desde la participación comunitaria, es 
una participación activa, en donde los habitantes de una comunidad son parte de y 
no simplemente objetos de estudio, son actores que a través de ella buscan 
obtener beneficios y soluciones a sus principales problemáticas. 
 
 
4.3.9 Comunicación: todo proceso de interacción social por medio de símbolos y 
sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta del ser humano 
actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, o no 
verbal, interindividual o intergrupal42. 
 

 

4.3.10 Música: “total de fuerzas dispersas expresadas en un proceso sonoro que 
incluye: el instrumento, el instrumentista, el creador y su obra, un medio 
propagador y un sistema receptor”43.  
La música entendida como una herramienta mediante la cual se pueden transmitir, 
ideas, emociones, expresiones y sentimientos, con la casi seguridad de que serán 
entendidas por su receptor ya que ésta cuenta con la capacidad de influir en el 
sistema sensorial de las personas que la escuchan. 
 

 

4.4   MARCO CONTEXTUAL 
 
 
América Latina es un territorio rico culturalmente teniendo en cuenta que está 
compuesto por 21 países, de los cuales cada uno tiene sus creencias y tradiciones 
propias alrededor de la cultura, un ejemplo de ello es la diversidad lingüística, las 
diferentes expresiones artísticas, la variedad étnica, las religiones, entre otras. Así 
lo afirmó María Voce, presidenta del Movimiento de los Focolares de Argentina, un 
movimiento que vela por la unión de las diferentes culturas del mundo, diciendo 
que: “América Latina puede ser un don para la humanidad justamente por sus 
profundas raíces culturales. Puede ser un ejemplo de construcción de una 

                                                           
41 DUEÑAS, Luisa y GARCÍA, Edgar. El estudio de la cultura de participación, aproximación a la 
demarcación del concepto. Razón y Palabra. Revista electrónica en América Latina especializada 
en comunicación. [En línea]. [Consultado el 29 de octubre de 2013]. Disponible en: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N80/M80/07_DuenasGarcia_M80.pdf  
42 BORIS, Federovich. El problema de la comunicación en la Psicología.  
43 DEBUSSY, Claude. Definición de música. Biografía de Claude Debussy. [En línea]. [Consultado 
el 20 de Octubre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.ecured.cu/index.php/Claude_Debussy 
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sociedad nueva en la cual la diversidad no es obstáculo sino que se convierte en 
riqueza”44

. 

 

 

El progreso de dichas manifestaciones culturales se ha visto coartado en los 
últimos años por la falta de apoyo humano y económico. El continente 
latinoamericano se ha visto afectado por altos niveles de pobreza durante 
décadas. Finalizando el año 2012 la (CEPAL) reveló cifras aproximadas de cómo 
terminaría el año en cuanto a índices de pobreza en Latinoamérica. “La Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe proyecta que la región finalizará este 
año con 167 millones de personas en situación de pobreza, un millón de personas 
menos que en 2011, lo que equivale a 28,8% de los habitantes. El número de 
personas en esta situación se mantendrá estable en 2012, sumando 66 millones, 
la misma cifra que en 2011”45. Aunque el nivel de escasez ha disminuido en los 
últimos años, el continente sigue padeciendo las dificultades de la escases por lo 
cual los países buscan alternativas de mejoramiento para llegar un desarrollo 
sostenible.  
 
 

Como se mencionaba anteriormente, el territorio latinoamericano es rico en 
cultura, lo que ha hecho que este elemento se convierta en un aspecto 
fundamental para el progreso social del continente, a través de programas y 
proyectos generados por diferentes organizaciones ya sean públicas o privadas, 
donde se brinda acompañamiento a diferentes comunidades marginadas del 
respectivo territorio mediante procesos que utilicen la cultura a través del baile, el 
teatro, la música, la pintura, las artesanías entre otros.  
 
 
Refiriéndose a uno de los países con gran diversidad cultural de Latinoamérica, se 
encuentra Colombia, un territorio con riqueza geográfica y natural en aspectos 
como sus dos océanos, tres cordilleras y que cuenta con un gran número de 
ecosistemas, teniendo así también variedad en flora y fauna. Este país, también 
puede caracterizarse por sus diferentes regiones que son Caribe, Insular, Andina, 
Amazonía y Orinoquía, donde cada una de ellas posee una variedad cultural, 
debido a que cada región  se identifica con ciertos factores que las hacen únicas y 
propias del país. Esto es reconocido y avalado por la Constitución Política 
 

                                                           
44 Página oficial del Movimiento de los Focolares. América Latina: riqueza de la diversidad cultural. 
[En línea] [Consultado el 13 de Abril de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.focolare.org/es/news/2012/04/14/america-latina-ricchezza-della-diversita-culturale/ 
45  Página oficial de La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). [En línea]. 
[Consultado el 11 de marzo de 2013]. Disponible en internet: http://www.eclac.org/cgi -
bin/getProd.asp?xml=/prensa/noticias/comunicados/8/48458/P48458.xml&xsl=/prensa/tp 
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Colombiana de 1991 en el artículo 7, en el cual se afirma que: “El Estado reconoce 
y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”46 
Dentro de las prácticas culturales más destacadas de los colombianos, están la 
música, con sus diferentes ritmos alrededor del país y la gastronomía, con su 
variedad de platos característicos de cada región. Estas diferentes muestras, entre 
muchas más, son apoyadas por la principal entidad a cargo de estos temas, como 
lo es el Ministerio de Cultura, quien brinda acompañamiento y respaldo a todo 
proceso cultural que implique desarrollo para la sociedad. Este ente 
gubernamental tiene como misión “profundizar la descentralización, fortalecer la 
institución cultural e impulsar procesos que permitan modificar los estilos de 
gestión tradicional, no solo en términos de recursos, sino y de forma especial, 
estimular las potencialidades del desarrollo local y regional”47 .  
 
 
Dentro del fin del Ministerio de Cultura para con la sociedad, se implementó una 
estrategia a nivel nacional llamada “Formación como estrategia de mejoramiento 
de las prácticas de Gestión cultural en  las Regiones”  que tiene como fin “mejorar 
las prácticas de los agentes culturales locales y su profesionalización, brindando 
herramientas para cualificar los procesos desde lo local, además de fortalecer la 
institucionalidad cultural territorial y articular la academia a los procesos de 
desarrollo cultural de municipios, departamentos y regiones”48. Esto da cuenta, de 
la necesidad que hay en que cada proyecto cultural este liderado por una serie de 
profesionales en distintas áreas que atribuyan conocimientos de diferentes 
disciplinas como las Artes, el Trabajo Social, la Comunicación Social, la Psicología 
entre otras, con el fin que el ejercicio cultural tenga un enfoque transdisciplinar y 
que aporte al desarrollo humano y social de forma sostenible.  
 
 
En el país han surgido diferentes proyectos e iniciativas que combinan la cultura 
con el desarrollo, ejemplo de esto es “La Red Desarrollo y Cultura”49 que desde el 
2008 trabaja por proporcionar espacios para la reflexión alrededor de las 
relaciones entre el desarrollo humano y cultura en Iberoamérica y el Caribe, para 
su consecución promueve centrar bases teóricas que alimenten la incorporación 
de una nueva visión del desarrollo en el diseño y ejecución de políticas públicas y 
privadas en este tema. Es así como esta iniciativa, proporciona herramientas y 

                                                           
46 Constitución Política de la República de Colombia 1991. Título 1. De los principios 
fundamentales. Artículo 7.  
47  Página Oficial del Ministerio de Cultura de la República de Colombia. Estrategia de Formación y 
Gestión Cultural. [En línea]. [Consultado el 12 de marzo de 2013]. Disponible en: 
http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=43076.  
48 Ibíd. 
49 Página de Oficial de Desarrollo y Cultura. La red. [En línea]. [Consultado el 12 de Marzo de 
2013]. Disponible en: http://desarrolloycultura.net/red/que-es-la-red. 
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conocimientos para todas aquellas personas o asociaciones que estén interesadas 
en trabajar en un ámbito que combine estos dos aspectos. 
 
 
Dentro de los 24 departamentos con los que cuenta la República de Colombia, se 
encuentra el Departamento del Valle del Cauca, el cual tiene como capital a la 
ciudad de Cali. Es por esto que para entender más esta investigación, es 
necesario conocer el espacio geográfico del tema de estudio, por eso es preciso 
hablar de Cali, capital del Valle del Cauca, ciudad catalogada como una de las 
ciudades más importantes del país y con uno de los desarrollos económicos más 
crecientes de los últimos años en la región. Cali cuenta con aproximadamente 
2.119.908 de habitantes según datos del censo de 2005 elaborado por el DANE50. 
A su vez, cuenta a nivel cultural con una de sus riquezas más importantes, como 
lo es la música, en especial la salsa, alrededor de la cual se ha trabajado de ardua 
manera con proyectos de desarrollo cultural. En el acuerdo No. 0243 de 2008 
expedido por el Concejo de Cali, se define respecto al género musical, lo 
siguiente: “Declarar al género musical de la Salsa como patrimonio cultural de 
Santiago de Cali, con el fin de promover el conocimiento y fomento de la cultura 
musical de dicho género y facilitar la participación y visibilidad de los mejores 
exponentes municipales”51. 
 
 
El espacio del tema de esta investigación, “Tambores  de Siloé”, está situado en la 
Carrera 54 Oeste No. 10-28 C.D.C.20 en el barrio Brisas de Mayo en el sector de 
Siloé en la ciudad de Cali, es un territorio perteneciente a la comuna 20, la cual se 
encuentra situada al occidente de la ciudad.  
 
 
Fue importante hacer una radiografía de la comuna 20 para saber que está 
compuesta por ocho barrios y tres urbanizaciones como son “Belén, Belisario 
Caicedo, Brisas de Mayo, Cementerio Carabineros, El Cortijo, Lleras Camargo, 
Pueblo Joven, La Sultana, Siloé, Tierra Blanca, Venezuela Urbanización 
Cañaveralejo, de los cuales un 80 % se desarrollaron por procesos ilegales de 
urbanización, como invasiones o urbanizaciones clandestinas. Según el censo del 
2005 del DANE se completa un número de 65.440 habitantes de estrato 1 y 2 en 
este sector”52. Es así como esta comuna, se cataloga como una de las comunas 
con mayor población de la ciudad y las características étnicas de su población se 
clasifican entre afrocolombianos e indígenas.  
                                                           
50 Página Oficial del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE. [En línea]. 
[Consultado el 12 de Marzo de 2013]. Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/ 
51 Concejo Municipal de Santiago de Cali. Acuerdo No. 0243 de 2008.  
52 DESDE ABAJO, la otra posición para leer. Siloé: una colina de pueblo y agua. [En línea]. 
[Consultado el 12 de marzo de 2013]. Disponible en internet: http://www.desdeabajo.info/fondo-
editorial/pensadores-latinoamericanos/item/8803-silo%C3%A9-una-colina-de-pueblo-y-agua.html. 



42 

 

Figura 2. Mapa 1: Comuna 20. Fuente DAPM 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siloé, fue uno de los primeros sectores de la comuna 20 de la ciudad, al ser el 
barrio más grande fue el que tuvo más reconocimiento y gracias a eso hoy en día 
a la totalidad de la comuna se le conoce con el nombre de Siloé. Como aspecto 
infortunado, al sector se le atribuye debido a su historia, una serie de percepciones 
negativas asociadas al robo, la violencia o la pobreza. Según un estudio del 
Observatorio Social de la Alcaldía de Santiago de Cali, este lugar de la ciudad 
sigue estando entre los cinco barrios con el mayor número de homicidios, en el 
año 2010 se asesinaron en el lugar cerca de 42 personas53. 
 
 
Por otro lado, para Siloé  la cultura ha sido un elemento importante a lo largo de su 
historia, pues las personas han buscado expresarse mediante actividades 
culturales así cuenten con pocos espacios para realizarlas. Uno de los lugares que 
existe es el “Centro Cultural de la Comuna”54, situado en Brisas de Mayo, el cual 
                                                           
53 Página Oficial de la Alcaldía de Santiago de Cali. Observatorio Social. Análisis estadístico de 
violencia homicida en Santiago de Cali. [En línea]. [Consultado el 12 de Marzo de 2013]. Disponible 
en internet: http://www.cali.gov.co/observatorios/publicaciones.php?id=2543 
54 Página Oficial de la Fundación Sidoc. Programa Siloé Visible. Proyecto Tambores  de Siloé. [En 
línea]. [Citado el 9 de octubre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.fundasidoc.org/programas/Tambores .html 
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ha tenido una actividad constante para fortalecer aspectos sociales, educativos y 
formativos de la comunidad; en dicho centro se surgen grupos de artes plásticas, 
danza, teatro y música de todas las edades.  
 
 
 Figura 3. Foto 1: Siloé por Alex Escobar     
 

 
  
 Figura 4. Foto 2: Tambores de El Tiempo 
 
 

 
 
 
Figura 5.  Foto 3: Experiencia Colombia 
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Figura 6. Foto 4: El Tiempo 
 

 
 
 
Figura 7. Foto 5: Experiencia Colombia   
               

 
 
 
Figura 8. Foto 6: El Tiempo 
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Tambores  de Siloé55, realiza sus actividades en el Centro Cultural de la Comuna 
20, este proyecto es abanderado por la Fundación Sidoc (Siderúrgica de 
Occidente) que está ubicada en Acopi Yumbo. Tal proyecto reúne la interpretación 
y construcción de instrumentos por medio de materiales reciclables que imitan el 
sonido de instrumentos usados en el sector, como la marimba de chonta que se 
realiza con tarros de agua que le sirven como resonadores.  
 
 
Los niños y jóvenes pertenecientes a este programa son alrededor de 120, todos 
provenientes del Barrio Siloé. Estos beneficiaros en conexión con entidades 
educativas del sector asisten semanalmente a clases con docentes en percusión y 
músicas tradicionales del Instituto Popular de Cultura de Cali (IPC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55 Página Oficial de la Fundación Sidoc. Programa Siloé Visible. Proyecto Tambores  de Siloé. [En 
línea]. [Citado el 9 de octubre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.fundasidoc.org/programas/Tambores .html 
 



46 

 

5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
5.1  ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
Este trabajo investigativo, de acuerdo a los objetivos que intenta resolver 
pertenece a la línea de investigación, Comunicación, Sociedad y Cultura, por ende 
el enfoque de investigación utilizado fue el histórico hermenéutico, que posibilitó 
una interpretación de las relaciones entre los actores sociales de forma libre y no 
estructurada, mediante dicho enfoque se comprendieron sus actitudes y 
comportamientos en relación con la música, punto principal de la investigación. 
 
 
Este proyecto de investigación se basa en la investigación cualitativa, la cual 
permite un acercamiento real a las relaciones sociales y a los actores que las 
componen, posibilitándose así, la descripción de los procesos de la vida humana y 
sus comportamientos. Según María Eumelia Galeano “Los métodos cualitativos 
parten de un acontecimiento real acerca del cual se quieren construir conceptos. 
Para ello se observan los hechos y se describe la realidad en la cual se busca 
involucrar. La meta es reunir y ordenar las observaciones en algo comprensible, 
configurar un concepto acerca del fenómeno que se quiere conocer”56. 
 
 
La teoría fundamentada también aporta al diseño metodológico de esta 
investigación, ya que ésta posibilita generar una hipótesis desde la información 
que se obtiene puramente del campo de estudio. El análisis con base en esta 
teoría incluye categorías y el despliegue de la información conseguida en cada 
una de ellas. Las características de un investigador que haga uso de la 
mencionada categoría, son expresadas por Anselm Strauss y Juliet Corbin de la 
siguiente forma: “La creatividad se manifiesta en la capacidad de los 
investigadores de denominar categorías con buen tino, formular preguntas 
estimulantes, hacer comparaciones y extraer un esquema innovador, integrado y 
realista de conjuntos de datos brutos desorganizados”57. 
 
 
En este caso, se  utilizó un método inductivo, de la mano de la etnografía, el que 
permitió a través de la observación de los hechos y, posteriormente el registro y 
análisis de éstos, llegar a conclusiones generales sobre el aporte de la música a 

                                                           
56 Galeano Marín, María Eumelia. Diseño de proyectos en la investigación cualitativa. Medellín: 
Fondo Editorial Universidad Eafit. 2004 
57 STRAUSS, Anselm y CORBIN, Juliet. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y 
procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Colombia. Ed. Universidad de Antioquia. 
2002. p.13. 
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los procesos de transformación de los niños y jóvenes del proyecto Tambores  de 
Siloé en la comuna 20 de Cali.  
 
 
5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación cualitativa le proporcionó a esta investigación la facilidad de 
conocer e interpretar los comportamientos y actitudes del actor estudiado en su 
contexto, teniendo una cercanía con los estilos de vida, las opiniones, las formas 
de interactuar, las perspectivas de vida, entre muchos otros factores que 
componen al ser humano. Fue necesario, conocer el entorno del actor social, 
identificar sus principales prácticas, entender sus comportamientos en los 
escenarios familiares, académicos y sociales para describir el proceso de cambio 
que presentan ellos a través de la música, mediante las actividades del proyecto 
estudiado.  
 
 
Como una investigación de tipo cualitativo, se intenta mediante este enfoque 
brindar sentido e interpretación del contexto estudiado, mediante la participación 
natural y sin esquemas de sus actores principales. Este modelo de investigación 
permite que se puedan entender las significaciones de la música para los 
integrantes del proyecto analizado, estableciendo un contacto directo, cercano que 
permitió inferir la transformación en las personas estudiadas, gracias a información 
obtenida de primera mano en procesos de observación, entrevistas y relatos de 
vida. 
 
 
5.3  INSTRUMENTOS  

 
 

Los instrumentos utilizados en esta investigación para cumplir con los objetivos, en 
primer lugar, fueron las entrevistas abiertas a las diferentes fuentes primarias, las 
cuales brindaron información acerca de los procesos de cambio que han vivido los 
niños y jóvenes desde que pertenecen al proyecto Tambores  de Siloé. En 
segunda instancia, fue la observación, puesto que esta técnica ofreció la 
posibilidad de conocer el entorno, las prácticas  y las experiencias de los sujetos 
en el entorno de estudio, así mismo también las conversaciones y las historias de 
vida hicieron parte de las técnicas utilizadas para recolectar la información 
necesaria para cumplir con los objetivos trazados. 
 
 
5.3.1 Primarias: contacto con los directivos del proyecto Tambores  de Siloé, en 
primer lugar con la secretaría administrativa, Dora Luz Arias; en segundo lugar con 
el director  artístico, Héctor Tascón, también con la psicóloga Carolina Araque y, 
por último, con el docente Moisés Zamora, quienes proporcionaron la información 
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pertinente acerca del proyecto y sus actividades. Otra fuente importante fueron los 
niños y jóvenes que pertenecen a este proyecto y quienes pudieron contar sus 
historias y experiencias en torno a este. 

 
 

5.3.2 Secundarias: se hizo uso del registro fotográfico, videos y/o grabaciones 
de voz en el campo de estudio seleccionado. Así mismo, se consultaron todo tipo 
de documentos relacionados con el tema de investigación como libros, artículos de 
revista, noticias, páginas web o trabajos de grado. 
 
 
5.4  TÉCNICAS 

 
 

Cuadro 1. Técnicas de recolección de información  
 

 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Observación   
Personal 

o 
por 

medios 
electrónicos 

Participante 
Entrevista  Abierta. 

Semi estructurada. 
Historia de vida Relato biográfico. 

Conversaciones Formales. 
Informales. 

 
 
 Observación: Mediante la técnica de la observación participante se pudieron 

conocer las actividades principales que guían el proyecto Tambores  de Siloé, 
entre esas, la música como factor primordial y el aprendizaje que viven los 
niños y jóvenes de su entorno mediante ella. Esta técnica permitió evidenciar 
las etapas de desarrollo comunitario implementados por el proyecto en el 
sector de Siloé, a través de la música y el aporte cultural.  
 
 
Se realizaron una serie de visitas al Centro Cultural de Siloé y a los diferentes 
espacios donde se llevaron a cabo conciertos y actividades del proyecto, 
dichos momentos duraban jornadas completas en las mañanas o tardes 
durante el proceso de elaboración de esta investigación. 
 
 
Gracias a la técnica de la observación, se tuvo un contacto cercano y directo 
con los principales beneficiados del proyecto, en este caso con los niños y 
jóvenes de la comuna 20. Mientras se llevaban a cabo ensayos o conciertos, 
como el realizado en el teatro al aire libre Los Cristales, en donde se 
recolectaba todo tipo de información de manera visual y activa que permitiera 
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describir actitudes de los actores, sus discursos y el ambiente. Al finalizar cada 
sesión de observación participante se hacían registros con lugar, fecha, hora y 
datos sobre las variables mencionadas anteriormente. 
  
 

 Entrevistas: Para definir cuáles serían las preguntas para realizar a los 
docentes e integrantes del proyecto, en primera instancia se identificó 
correctamente el grupo de personas que sería entrevistado; a los docentes se 
les abordó con formatos de entrevista semi-estructurada que contenían 
preguntas compartidas del campo profesional y otras diferentes dependiendo 
sus funciones puntuales dentro del proyecto. En el caso de la determinación de 
preguntas para realizar a los niños y jóvenes, se dividió la población en grupos 
por rango de edad, de 5 a 10 años, de 10 a 15 años y de 15 a 18 años; con el 
fin de realizar preguntas pertinentes a los gustos, intereses, preferencias y 
nivel de escolaridad de los entrevistados. 

 
 
Se entrevistó a los docentes del proyecto Tambores  de Siloé, con el fin de 
conocer los procesos de cambio por medio de la música y el proyecto, en los 
niños y jóvenes que lo integran. Así mismo, se entrevistaron también a los 
beneficiarios del proyecto, de forma específica a 20 niños y jóvenes que 
corresponden a la cantidad más significativa que asiste a todas las actividades 
del proyecto; mediante entrevistas grupales, para conocer su percepción frente 
al programa y el aporte que este les ha dejado en su formación personal y 
social. 
 
 
Para la realización de las entrevistas grupales implementadas a los niños y 
jóvenes, fue necesario conocer, gracias a unos procesos de observación 
previos, la manera de interactuar y relacionarse que ellos tienen, para así de la 
misma forma poder conversar, entendiendo a la entrevista grupal como una 
charla sin esquemas ni pasos estáticos, en la que surgió una que otra pregunta 
no planteada en el cuestionario. 
 
 
En cuanto a las entrevistas individuales, implementadas en los docentes de 
Tambores de Siloé, se hizo uso de un formato de entrevista semi estructurado 
con preguntas similares, relacionadas al proyecto y la percepción sobre 
algunos niños que lo conforman. Sin embargo, también se contó con la 
posibilidad de brindarle un tono de conversación a las entrevistas individuales, 
en dónde gracias al grado de confianza establecido surgieron más cantidad de 
datos e información para el análisis. 
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 Historia de Vida: Esta técnica posibilitó el acercamiento a un caso particular 
de un joven integrante del proyecto, mediante el cual se pudo conocer el 
proceso de cambio personal y social que él tuvo luego de hacer parte del 
proyecto Tambores  de Siloé. Se realizó mediante la implementación de una 
entrevista corta con énfasis en la conversación, por medio de la cual se llegó a 
un buen grado de comodidad por el entrevistado, lo que brindó un aspecto de 
naturalidad y espontaneidad en los datos conseguidos. 

 
 
 Conversaciones: Se realizaron con padres de familia de los beneficiarios del 

proyecto asistentes a ensayos y conciertos y con otros docentes de éste, con 
el objetivo de recoger opiniones desde diferentes ópticas sobre las actividades 
y aportes del caso estudiado. 

 
 
 
5.5  PROCEDIMIENTO 
 
 
5.5.1 Etapa Inicial: Inicio del proceso de investigación mediante el cual se 
recolectó la información referente al proyecto, se comenzó a indagar sobre él, sus 
estructuras y procesos base en páginas web, en artículos de periódicos digitales y 
principalmente se obtuvo valiosa información de un documental publicado en el 
año 2011 que resume las actividades de Tambores de Siloé y sus principales 
actores58. 

 
 

Posteriormente se estableció contacto con las fuentes primarias, como lo fueron el 
director artístico y dos docentes, que por medio de la secretaria general del 
proyecto; se agendaron en primer momento tres fechas de visitas iníciales al 
Centro Cultural de Siloé en horarios de ensayos, con el fin de realizar observación 
participante en la sede para comenzar con la recolección de datos sobre el 
espacio, las actividades principales y sus beneficiarios. 

 
 

5.5.2 Etapa Operativa: En este paso se aplicó la metodología planteada: diseño 
de entrevistas individuales para docentes y entrevistas grupales para niños y 
jóvenes, las cuales surgieron de los objetivos principales a resolver por esta 
investigación y de tomar en cuenta la clasificación de la población entrevistada, 
explicada anteriormente. Se elaboraron cuestionarios sencillos para los 
integrantes del proyecto, que permitieran ser comprendidos por ellos para así 

                                                           
58 Documental Tambores de Siloé. Tikal Producciones. 2011. Duración 11:44. [En línea]. 
[Consultado el 28 de octubre de 2013]. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=gbFZdDne2H8  
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poder obtener información verdadera  y eficaz. En cuanto a los docentes, se 
implementaron preguntas de acuerdo a sus profesiones y funciones dentro de 
Tambores de Siloé. 

 
 

En este punto se realizaron la totalidad de las visitas a los diferentes ensayos en el 
Centro Cultural de Siloé y a los diferentes conciertos del grupo en diferentes 
eventos de la ciudad. 

 
 

De igual forma se diseñaron las categorías que contienen el análisis de la 
información obtenida en el proceso de observación y de entrevistas, con el fin de 
que los datos estén organizados y de mejor entendimiento. Las categorías son 
diez y provienen de los objetivos planteados en este proyecto de investigación.  
Lo anterior se relaciona con lo expresado por Elsy Bonilla  y Penélope Rodríguez 
en su libro “Más allá del dilema de los métodos”59, cuando se refieren a la 
clasificación de las categorías diciendo que son tres, deductivos, inductivos y 
abdicativos; en donde las categorías de tipo deductivo son las fundamentadas en 
las preguntas y objetivos de una investigación.  
 
 
Así mismo, en esta etapa se da la identificación de los casos de niños y jóvenes 
que han presenciado algún tipo de cambio por las actividades del proyecto.  

 
 

 
5.5.3 Etapa de Procesamiento y Evaluación: En esta etapa se tuvieron en 
cuenta los datos obtenidos en la recolección de la información, para realizar:  

 
 

Un procesamiento informático de los datos, que correspondió, en primer lugar  a 
digitalizar entrevistas y notas de audio realizadas en el trabajo de campo; en 
segundo lugar, se elaboraron gráficos correspondientes a la información 
conseguida, mediante tortas que muestran los porcentajes de respuesta de niños, 
jóvenes y docentes en temáticas puntuales. Estos gráficos son utilizados en la 
nueva ola de trabajos realizados bajo el enfoque de investigación cualitativa con el 
fin de sintetizar y organizar la información obtenida en las entrevistas o procesos 
de observación. Los software utilizados en este enfoque de investigación, han 
venido desarrollándose primeramente en Europa, algunos de los más conocidos 
son AQUAD, ATLAS-ti, HyperRESEARCH, NUDITS, MaxQDA o KWALITAN, 

                                                           
59 BONILLA, Elsy y RODRÍGUEZ, Penélope. Más allá del dilema de los métodos. 2005. Ed. Norma. 
Colombia. 
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clasificados con el nombre CAQDAS, que significa Computer – Aided Qualitative 
Data Analysis60. 

 
 

Para la evaluación y análisis de las respuestas y resultados de las entrevistas 
implementadas y la observación en las visitas a las actividades del proyecto, se 
realizó un proceso de triangulación mediante unas matrices que muestran la 
información cruzada brindada por las fuentes. Esta metodología proviene de los 
planteamientos del investigador Jesús Leal quien afirma que “la triangulación 
consiste en determinar ciertas intersecciones o coincidencias a partir de diferentes 
apreciaciones y fuentes informativas o varios puntos de vista del mismo 
fenómeno”61. 

 
 

De igual manera se elaboró en esta etapa una historia de caso, de un jóven 
perteneciente al proyecto, quien ha presentado aspectos de transformación social 
durante su permanencia en él.  
 
 
5.5.4 Etapa Final: Se concluyó el proceso de investigación con una duración de 
seis meses aproximadamente, con los siguientes resultados: conclusiones 
definitivas; redacción del informe final y entrega de informe final 62. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
60 Cisolog, Ciencia Sociológica. Los CAQDAS Software de análisis cualitativo. [En línea]. 
[Consultado el 14 de Marzo de 2013]. Disponible en internet: http://cisolog.com/sociologia/los-
caqdas-software-de-analisis-cualitativo/ 
61 LEAL, Jesús. La Autonomía del Sujeto Investigador y la Metodología de Investigación. 2003. Ed. 
ULA. Mérida.  
62 Guía de Formulación de Proyecto de Grado. [En línea]. [Consultado el 14 de marzo de 2013]. p. 
8. Disponible en internet: www.uao.edu.co 
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6. PRESENTACIÓN Y ÁNALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 

6.1 CATEGORIZACIÓN 
 
 
En este trabajo investigativo, se hace uso de las categorías como variables de 
análisis que permiten la fácil y correcta administración del contenido obtenido 
durante el proceso de indagación. Dichas categorías permiten que se estudie e 
intérprete sólo la información relevante para el caso estudiado, delimitando los 
datos, a conceptos que contienen información referente sobre ellos. 
 
 
Para este documento se definieron categorías de análisis enfocadas en los 
principales objetivos que la investigación resuelve, es decir en primera instancia, 
en el objetivo general, el cual es describir la música como vehículo de 
transformación social, en aspectos como la perspectiva de vida, en niños y 
jóvenes del proyecto Tambores de Siloé de la comuna 20 de la ciudad de Cali. En 
segundo lugar, con base en los objetivos específicos como lo son, contextualizar 
el proyecto Tambores  de Siloé y el papel que aquí cumple la música; conocer la 
percepción del proyecto Tambores de Siloé por parte de los niños y jóvenes que lo 
conforman y analizar el impacto que, a través de la música, tiene Tambores de 
Siloé en la perspectiva de vida de los niños y jóvenes del proyecto. De igual 
manera, las categorías provienen también de las respuestas obtenidas en las 
entrevistas realizadas a los actores principales. 
 
 
Son diez las categorías seleccionadas en este proyecto, ya que cada una abarca 
aspectos diferentes acerca de Tambores de Siloé y sus beneficiarios. Éstas son: 
 

 Sobre Tambores de Siloé 

 Papel de la Música 

 Percepción del Proyecto 

 Transformación Social  

 Perspectiva de Vida 

 Entorno Social 

 Comunicación 

 Rol de las Familias 

 Prácticas de los Beneficiarios 
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 Experiencias 

 
Con dichas variables o conceptos puntuales se buscó analizar aspectos tanto del 
proyecto como de los niños y jóvenes que lo integran, descubriendo opiniones, 
percepciones, comportamientos y preferencias. Así mismo gracias a las categorías 
establecidas se pudo identificar el rol de la música en un proyecto social y la 
influencia de ésta en los proyectos de vida de los jóvenes de un sector en 
particular, como lo es Siloé en Cali. 
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INFORMACIÓN                             
 
 
     
 

CATEGORÍA 

           
INFORMANTES CLAVE 

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES PARTICIPANTES DEL PROYECTO 
TAMBORES  DE SILOÉ 

  

 
INTERSECCIÓN 
 
         

 
10 a 15 años 

 
15 a 18 años 

  ELEMENTOS 
COINCIDENTES 

Papel de la 
Música 

Una de las principales razones para 
ingresar al proyecto Tambores  de Siloé, 
fue lo atractivo que sonó la presentación 
que les dieron en los salones, sus ritmos, 
la música que tocaron y como fue 
mostrada la presentación.  La música 
juega un papel importante dentro del 
proceso porque ellos buscan e investigan 
por aparte, sobre ella; como por ejemplo 
videos en YouTube que les pueda abrir 
el conocimiento en la parte musical. Los 
ritmos más sobresalientes y de gustos 
para los jóvenes y niños son la salsa, el 
hip hop, el reggaetón y el rap.  

 
Muchos de estos niños y jóvenes 
piensan que Tambores  de Siloé y 
principalmente la música es un distractor 
para no tomar caminos herrados en la 
calle.  

Lo que llamo la atención para entrar a 
Tambores  de Siloé fue la presentación 
que les realizaron en cada salón a estos 
jóvenes, les gusto los ritmos, el 
movimiento de las manos con los 
instrumentos y todos los componentes 
musicales que se tornaron en la 
presentación. Otro de los factores 
importantes dentro del proyecto 
Tambores  de Siloé, fueron sus 
instrumentos que visualmente se ven 
atractivos y sus sonidos que se 
diferencian de los tradicionales.  

 
Estos jóvenes se sienten a gusto con 
sus clases ya que aprenden ritmos 
nuevos y se sienten un poco más 
conocedores de la música. La música es 
un medio de expresión para ellos, 
puesto que aprenden a ser creativos y 
poder tener la capacidad de componer 
canciones con sentido y desde cada 
perspectiva de vida, aparte de ser una 
herramienta de formación profesional y 
personal, asimismo los ayuda a no 
dedicar su tiempo en la calle.   

Es atrayente para los niños y 
jóvenes los sonidos que se 
muestran en las 
presentaciones de colegios, 
también los ritmos que se 
derivan de los instrumentos 
elaborados, es por esto que 
la razón principal y más 
importante para que se 
integren y formen parte del 
proyecto Tambores  de Siloé 
es la música y todo lo que 
compone este elemento.  

 
Otro factor determinante es 
que la música para ellos es 
un medio de expresión y una 
salida a los problemas que a 
diario se viven en su 
comuna.  

 
Cuadro 2. Triangulación 

6.2 TRIANGULACIÓN 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Percepción del 
proyecto  

Tambores  de Siloé ha sido de gran 
contribución para la comuna 20 
específicamente para los niños y jóvenes 
que la componen. La opinión de ellos 
hacia el proyecto se refleja y la hacen 
saber de una forma positiva puesto que 
dicen que este proyecto ha aportado 
mucho a la vida  de cada uno, 
enseñándoles cosas nuevas, ampliando 
sus conocimientos y brindándoles un 
apoyo.  
 
Uno de los argumentos en los que 
coinciden todos los niños y jóvenes 
entrevistados es que el estar en 
Tambores  es dedicarle tiempo, les 
ayuda a no estar en la calle y a cambiar 
su forma de pensar sobre que es mejor.  

 
Aunque muchas de las opiniones estén 
divididos algunos de estos integrantes 
piensan asistir a las clases es bueno 
porque también conocen lugares y viven 
experiencias, en cambio otros se hicieron 
notar interesados por recibir un refrigerio.  

La opinión de los integrantes acerca 
de Tambores  de Siloé ha sido 
positiva en la forma en que ellos 
expresan su gusto por asistir a las 
clases, el gusto que tienen por la 
música, por las cosas nuevas que les 
enseñan y porque se aprovecha de 
una manera diferente el tiempo que 
antes desperdiciaban en la calle.  

 
La percepción que tienen ellos de 
Tambores  de Siloé es que les ha 
ayudado a cambiar en varios 
aspectos primero a dejar la calle y  
uno de los más importantes es el 
comportamiento y la actitud que 
tienen ellos para ir con voluntad 
propia a los ensayos, es decir el 
talento que les suma a su vida 
personal en estar inmersos en este 
proyecto. 
 
Otro factor importante como 
percepción que tienen los jóvenes 
del proyecto y aunque lo digan con 
risas, es ir por el refrigerio, aunque 
muchos de los jóvenes dicen que es 
un medio de diversión, de estar con 
los amigos de forma sana, de 
aprender, de expresarse y de cumplir 
los sueños que son la música. 
Tambores  de Siloé en la comuna 20 
es de gran aporte para los jóvenes, 
pues son ellos quienes dicen que 
esta comuna es peligrosa y de gente 
mala, y este proyecto los ayuda a 

 Este proyecto se ha 
constituido y ha sido 
reforzado con el paso del 
tiempo. Tambores  de Siloé 
significa para muchos niños y 
jóvenes una forma de salir 
adelante mediante la música 
y los diferentes apoyos que 
reciben desde la fundación. 
  
Tambores  de Siloé ha 
cambiado la vida y la forma 
de pensar y actuar de 
muchos jóvenes que antes 
dedicaban mayor parte de su 
tiempo a estar en la calle e 
irse encaminando por malos 
pasos y que hoy gracias a 
este proyecto tienen una 
visión diferente, ser 
profesionales, formarse como 
músicos y seguir luchando 
para conseguir lo que cada 
uno quiere y anhela para su 
vida más adelante.   
 
Se encontró la carencia o la 
falta de alimentación de parte 
de algunos niños y jóvenes 
que asistían a los ensayos 
por recibir el refrigerio.  
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Cuadro 2. (Continuación) 
encaminarlos, ellos dicen que 
Tambores  de Siloé los “recogió” 
para hacer un bien con cada uno de 
ellos para no caer en malos pasos. 

 
Transformación 
social 

Tambores  de Siloé ha sido de gran 
aporte para muchos niños que quieren 
ver algo diferente para sus vidas y que 
mediante este proyecto han logrado 
cambiar o moldear ciertos aspectos de 
ellas. Los niños que componen este 
proyecto dicen que han cambiado en la 
forma de ver algunos aspectos de la 
vida, sus formas de comportarse, el ya 
no importarles tanto la calle sino estar 
más metidos en Tambores  de Siloé que 
les enseña y les aporta muchas 
herramientas para sus vidas profesional 
y personal.   
 
Este proyecto ha ayudado a muchos 
niños y jóvenes a ver la vida de una 
diferente perspectiva y son ellos quienes 
se encargan o no de recibir de la mejor 
manera este gran apoyo, hay quienes 
dicen que ahora son más juiciosos y que 
saben que tienen que pensar en un 
futuro y este proyecto les ayuda a ser 
más profesionales.  

Los jóvenes beneficiarios del 
proyecto han demostrado no solo en 
sus casas la transformación que ha 
generado este proyecto para sus 
vidas sino también a los profesores y 
así mismo a ellos. Muchos de ellos 
pensaban que no había salida a 
tantas cosas malas que se ven a 
diario pero el estar inmersos acá les 
ha cambiado la vida, la mayoría de 
ellos coincide diciendo que su 
comportamiento ha cambiado, dejar 
la calle ha sido un gran progreso 
para ellos; otros dicen que han 
desarrollado más talento en lo 
musical porque aprenden cosas 
nuevas que les sirve para la vida 
diaria y la transformación que 
pueden darles a otros con sus 
cambios. 
En cambio otros dicen que este 
proyecto les ayuda a distraer la 
mente y que se divierten en los 
ensayos porque también comporten 
con sus compañeros.  

El gran proceso de cambio y la 
transformación que han tenido 
los niños y jóvenes 
pertenecientes a Tambores  de 
Siloé coincide en que se refleja 
en el cambio de su 
comportamiento, la actitud y las 
ganas que todos tienen de 
seguir aprendiendo y sacando lo 
mejor de este proyecto que les 
brinda no solo apoyo profesional 
sino para su vida personal. 

 
 

Las relaciones sociales se han 
fortalecido durante el tiempo 
que el joven tenga la disposición 
y siga asistiendo al proyecto.  

 
Rol de las 
familias  

El rol de las familias durante el proceso 
de los niños y jóvenes dentro del 
proyecto es importante, los niños y 
jóvenes sienten que el ser apoyados en 
su casa es un factor determinante 
porque siempre les están recordando 
que la calle no trae nada bueno, que 
Tambores  de Siloé aporta mucho a ellos 
tanto en lo personal como en lo 

Los jóvenes que están en el proyecto 
Tambores  de Siloé se ven apoyados 
y reforzados a asistir a todo lo que 
tenga que ver con el proyecto, pues 
son ellos quienes dicen que sus 
padres o familiares les gusta saber 
que ellos pertenecen a un proyecto 
tan importante como este y que así 
se aseguran que no están en la calle 

En rasgos generales la mayoría 
de los familiares están de 
acuerdo con que los niños y 
jóvenes asistan y se hagan 
participes de este proyecto, para 
que su vida no se malgaste en 
la calle y aprovechen las 
herramientas que les brindan 
aquí.  
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Cuadro 2. (Continuación) 
profesional. Estos integrantes se sienten 
gratos cuando en sus casas los motivan 
aun más a asistir, por el contexto que los 
rodea y la droga que se ve en la calle, en 
situaciones han tratado de robar a estos 
niños y por eso en sus casas prefieren 
que estén en un lugar seguro y 
aprendiendo cosas nuevas.  
 
Algunos familiares de los que integran 
Tambores  de Siloé participan ayudando 
en las actividades o van a ver a sus hijos 
ya sea en el centro cultura o en cualquier 
otro lugar.  

aprendiendo cosas malas, ni 
desperdiciando el tiempo. 
 
Tambores  de Siloé tiene disponible 
la opción para los familiares que 
participen y se hagan inmersos en el 
proyecto.  

 
Es así como también, muchas 
madres quieren sentirse más 
cerca de sus hijos y pendientes 
de lo que ellos hagan, es por 
esto que asisten y ayudan con 
ciertas labores que se necesitan 
en las actividades o 
presentaciones que tienen por 
realizar.  

 
Prácticas de los 
beneficiarios 

La rutina y el que hacer de los niños 
pertenecientes a Tambores  de Siloé es 
relativa, unos como siempre cumplen sus 
labores diarias, desde que se levantan, 
hacen sus respectivas tareas, oficios en 
la casa y leer así sea por obligación, en 
cambio otros su día empieza prendiendo 
la televisión y esperar que llegue la tarde 
para dirigirse al colegio o si hay ensayo 
asistir, cada una de estas acciones 
implica una reacción sea buena o mala 
en cuanto a las practicas que tienen los 
niños de Tambores  de Siloé. 
 
Muchos de ellos no tienen órdenes en 
sus casas y hacen como se dice 
popularmente “lo que quieren” mientras 
que otros si cumplen con labores de la 
casa. 

 
Un día de práctica de Tambores  de 
Siloé para muchos de los niños es llegar 
puntual a su ensayo, calentar y empezar 
su trabajo individual o colectivo pero 

La práctica diaria para muchos de 
estos jóvenes se relaciona siempre 
con el andar en la calle. Estos 
jóvenes cuando no están en los 
ensayos de Tambores  dedican parte 
de su tiempo a “divertirse” como 
llaman ellos haciendo diferentes 
actividades en la calle, que ellos 
mismos califican de no ser buenas 
para ellos.  
 
El levantarse y empezar su  día 
pensando que harán, hacen que 
estos jóvenes no vean otra salida 
que estar inmersos en la calle, así no 
hagan nada en ella, en cambio otros 
coinciden en decir que el tiempo lo 
dedican muchas veces a jugar 
maquinitas, otros son más abiertos y 
sin pena dicen que cuando están en 
la calle tiran piedras a los carros y 
entre risas algún comentario suelto 
de decir que “meter vicio”. 

 

Las practicas diarias de los 
integrantes de Tambores  de 
Siloé coinciden muchas veces 
en saber que estos jóvenes si 
no están en el colegio o ensayo 
dedican gran parte de su tiempo 
a estar en la calle, inmersos 
como dicen ellos en no muy 
buenos pasos. 
 
 La calle para ellos trae la 
malicia de no quedarse quietos 
y como muchos dicen, se 
dedican a hacer daños como 
matar pájaros, quebrar vidrios 
de lámparas, jugar máquinas y 
entre comentarios la risa de 
decir que meter vicio.  

 
Mientras tanto hay quienes no 
dedican tanto su tiempo a estar 
en la calle, sino en la casa. Ya 
sea por obligaciones que tiene y 
ordenes o porque de verdad no 
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Cuadro 2. (Continuación) 
siempre con una buena recepción ante lo 
que se tenga que hacer durante esas 
horas que están en clase, mientras que 
otros aunque van por voluntad propia la 
actitud no es la mejor, llegan a hablar 
con sus amigos, a jugar y muchas veces 
no ensayan los suficiente o lo exigido por 
los profesores.  

Otros de ellos, son más dedicados a 
su hogar ya sea por reglas o 
simplemente porque no les gusta 
estar tanto tiempo en la calle, unos 
dicen que se levantan, hacen sus 
tareas y luego si ven televisión 

les llama la atención. El 
levantarse, hacer tareas y ver 
televisión es otra de las 
practicas que muchos de estos 
niños y jóvenes realizan 
mientras no están inmersos en 
ensayos.  

 
Entorno Social 

Tambores  de Siloé además de ser una 
herramienta de aprendizaje para los 
niños y jóvenes de la comuna 20, 
también aporta culturalmente al sector, 
puesto que dentro del programa enseñan 
a los integrantes a sentir identidad por el 
sector donde viven y ellos mediante la 
construcción de las letras de las 
canciones trasmiten mensajes positivos.  

 
Para los integrantes más pequeños de 
Tambores  de Siloé, este sector es 
peligroso, pues son ellos que con sus 
anécdotas cuentan que les ha pasado y 
que tanto ven y viven en la calle.  

 
Robos, vicio, daños y otros factores son 
los que comúnmente estos niños viven 
en las calles.  

 

Este proyecto contribuye de manera 
positiva al sector y su entorno social, 
los chicos mediante sus 
presentaciones son percibidos de 
buena forma por parte del público 
quien se permea de lo que ellos 
hacen culturalmente, el tocar 
instrumentos propiamente 
elaborados y oír lo que ellos mismos 
montan para sus conciertos, motiva a 
muchos a pertenecer a Tambores  
de Siloé.  

 
El sector por parte de estos jóvenes 
no es percibido de una forma positiva 
puesto que con expresiones como 
“Siloé es lo más dañado” hacen 
referencia a el entorno donde viven 
inmersos, porque son ellos quienes 
han experimentado otros caminos 
que les permite contar abiertamente 
que tiene Siloé.  

Culturalmente Tambores  de 
Siloé es de gran ayuda no solo 
para niños y jóvenes, sino 
también para los familiares de 
los beneficiarios, aparte de ser 
culturalmente un trasmisor de 
mensajes y de crear consciencia 
y pertenencia por el sector 
donde viven. 

 
También se encargan de que la 
música especialmente toque 
corazones y sea un factor de 
motivación para salir adelante. 

 
 
 

 
Experiencias 

De las herramientas que aporta este 
proyecto para los niños y jóvenes 
también existe una variable de gran 
motivación para que los niños sigan 
asistiendo a el y es la experiencia que 
ellos logran vivir en cada actividad o 
concierto realizado. Los aplausos, las 
palabras y el calor de la gente es 

Tambores  de Siloé ha estado 
cargado siempre de presentaciones 
en diferentes partes de la ciudad de 
Cali, pero siempre cada una de estas 
presentaciones deja una gran 
recordación a los jóvenes. 
Presentaciones como la del Centro 
de eventos Valle del Pacifico donde 

Las diferentes experiencias 
vividas en Tambores  de Siloé 
alimentan a estos niños y 
jóvenes a seguir asistiendo a 
este proyecto, dando todo de si, 
y recibiendo siempre un apoyo 
para cada uno. Conciertos en 
lugares como la Icesi, Centro de 
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Cuadro 2. (Continuación) 
trasmitida a cada uno de estos niños y es 
por esto que ellos se sienten gratamente 
correspondidos con su trabajo. 

 
Muchos coinciden que de las mejores 
experiencias que han podido vivir dentro 
de Tambores  de Siloé, está el concierto 
que se realizó en la Universidad Icesi, 
ellos cuentan a profesores y familiares lo 
agradable que fue estar allá y son varios 
factores los que componen como la 
califican ellos, la mejor experiencia. El 
refrigerio, el aprender cosas nuevas y el 
conocer ese entorno hicieron parte de 
este concierto.  
 
Otras experiencias gratas para estos 
niños fueron las presentaciones en el 
centro cultural y en el teatro municipal.  

todos los integrantes tuvieron la 
oportunidad de conocer al 
Vicepresidente Angelino Garzón, otra 
de las mejores experiencias para los 
jóvenes fue la de estar en la plaza de 
toros porque todos dicen que tocaron 
sin errores y fue una presentación 
muy limpia. El Petronito y el 
concierto en Popayán fueron otros 
de los lugares donde pudieron 
obtener buenas experiencias, estar 
cerca del público quien los recibió 
muy bien y tuvieron la oportunidad 
de grabar un CD.  

eventos Valle del Pacifico, Plaza 
de Toros han llenado de gran 
satisfacción y reconocimiento a 
quienes día a día trabajan por 
sacar este grupo musical 
adelante.  

 
Perspectiva de 
vida 

Para muchos de los integrantes de 
Tambores  de Siloé este proyecto ha 
logrado transformar parte de su 
pensamiento, logrando en ellos tener una 
visión acerca de lo que puede llegar a 
ser su vida más adelante, es por esto 
que muchos expresan que aunque en 
Tambores  de Siloé se divierten, gozan 
de los ensayos, de los amigos, de recibir 
un buen refrigerio, también hay ganas de 
querer ser alguien importante, un 
profesional como muchos lo indican. 
 
 Las horas de dedicación para muchos 
significa cada día dar un paso más hacia 
adelante, muchos de ellos en sus ratos 
libres los dedican a seguir tocando, a 
ensayar para sonar mejor y todos 
coinciden en querer aprender más de la 

La perspectiva de vida para muchos 
jóvenes de Tambores  de Siloé ya 
tiene una visión. Comentarios a los 
docentes diciendo que asisten al 
proyecto porque aparte de divertirse, 
aprovechan el tiempo en aprender a 
tocar instrumentos, a expresarse y 
finalmente para que todo salga bien 
aprender a tocar en equipo.  

 
“La música es el sueño de más de 
uno de nosotros” esta es la frase que 
muchos de ellos cuentan a los 
demás, sueñan con profesiones 
como ser músicos, bailarines de 
salsa, futbolistas entre otras son los 
propósitos de muchos de ellos, que 
aunque no todos quieran enfocarse 
por el lado de la música, dicen que 

Para muchos de los integrantes 
de Tambores  de Siloé, el estar 
inmersos en este proyecto ha 
ayudado en gran parte a 
cambiar su forma de percibir la 
vida, muchos de estos niños y 
jóvenes tienen propósitos ya 
claros que comparten con los 
docentes y entre los mismos 
compañeros.  

 
Aunque muchos de ellos no se 
refieren a nada respecto a su 
futuro, otros en cambio tienen 
presente que quieren ser y a 
donde quieren llegar, diciendo 
que quieren viajar por el mundo, 
ser bailarines, cantar, ser 
músicos, futbolistas son algunas 
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música,  “alguien en la vida” es el 
propósito de muchos de estos chichos 
que aunque con sus cortas edades, 
demuestran que tiene grandes 
habilidades para desarrollar. 

Tambores  de Siloé es un apoyo 
grande para ellos y que allí aprenden 
todos los días algo nuevo.  

de las visiones que tienen estos 
niños y jóvenes y que gracias a 
este proyecto ha podido influir 
un poco en la forma de 
encaminar a ciertos jóvenes 
 
 
 

    
INFORMACIÓN                             
 
 
     
 

CATEGORÍA 

           
INFORMANTES CLAVE 

DOCENTES DEL PROYECTO TAMBORES  DE SILOÉ 
  

 
INTERSECCIÓN 

 
 

 
Docente 1 

 
Docente 2 

 
Docente 3 

ELEMENTOS 
COINCIDENTES 

 
Sobre el 
proyecto 

Este proyecto es perteneciente 
a la Fundación Sidoc que lo 
conforman 120 niños en 4 
sedes del Barrio Siloé. Esta 
elaborado sobre 4 conceptos 
claves: 1. Marimba patrimonio 
de la humanidad por la 
UNESCO. 2. Apoyo a 
asentamientos caleños. 3 
Trabajo de la ONU sobre el 
reciclaje. 4. Costumbre 
tradicional del barrio Siloé (Los 
diablitos). El proyecto se basa 
en la idea de trasmitir mensajes 
mediante sus canciones que 
sean reflexivas, alusivas a su 
comunidad y a la sana 
convivencia en esta, entre otros 
aspectos.  Tambores  de Siloé 
ha tenido una evolución exitosa 

El proyecto vincula la 
música con talleres de 
tipo psicosocial. Las 
letras de las canciones 
tienen un trasfondo 
que invita a la reflexión 
sobre la vida del niño. 
En la parte musical se 
hace uso de las 
onomatopeyas. 
Tambores  de Siloé 
logra combinar la 
música con temáticas 
y problemáticas 
sociales. 

 
 
 
 
 

Tambores  de Siloé es 
un proyecto que hace 
parte del programa 
Siloé visible de la 
fundación Sidoc. 
Tienen sede como 
multipropósito, la 
estrella, la mina y 
ACCR. Este proyecto 
consiste en la 
interpretación de las 
piezas musicales con 
instrumentos hechos 
de materiales 
reciclables. Tambores  
lo componen niveles de 
formación, de acuerdo 
a cada nivel los niños 
van obteniendo más 
habilidades. La 

La temática de las letras de 
las canciones hace alusión al 
sector y su situación social 
que experimentan los 
jóvenes, es por esto que las 
letras son de un carácter 
reflexivo, buscando que el 
niño tenga identidad y 
respeto por el lugar en el que 
está. Como factor principal el 
proyecto tiene la música, la 
cual es interpretada por los 
niños a través de 
onomatopeyas que sirven 
para su fácil recordación y 
aprendizaje. 
 
Tambores  de Siloé 
contribuye al desarrollo del 
medio ambiente y la 
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enfocada en las necesidades 
de la comunidad                  

 cantidad de eventos es 
relativa, pueden 
presentarse dos o tres 
por mes.  

elaboración propia de sus 
instrumentos compuestos de 
materiales reciclables.  

 
 

Papel de la 
Música 

Para el proyecto, la música es 
el centro de sus actividades, a 
ella se le articulas otros 
factores como las habilidades 
motrices y el acompañamiento 
sicosocial. En el proyecto no es 
determinante que un niño 
toque muy bien para 
pertenecer a él, sólo se toman 
en cuenta aspectos como 
interés, motivación y 
dedicación con las actividades. 
Gracias a la música, los niños 
comienzan a conocer un 
lenguaje simbólico que les 
permite entenderla mucho 
mejor, esto significa que a 
partir de señas y códigos que 
los profesores les muestren a 
los niños ellos entienden las 
partes de la canción que deben 
interpretar.  
 
Es una finalidad de la música 
en el proyecto, que los niños 
aprendan a tocarla con los 
Tambores, con los Vernáfono y 
las marimbas de una forma 
adecuada y eficiente. 

La música tiene un 
papel fundamental en 
la vida de todas las 
personas, desde el 
aspecto emocional y 
sensitivo. Por esa 
razón la música puede 
ser utilizada como 
vehículo transmisor de 
mensajes, en este 
caso el proyecto se 
enfoca en enviar 
mensajes positivos y 
reflexivos para los 
niños, con seguridad 
de que por ser a través 
de la música serán 
captados más 
fácilmente.  
 
Desde la sicología, la 
música genera en el 
niño unas habilidades 
cognitivas, sociales y 
de desarrollo que los 
benefician en procesos 
de creación, 
concentración y 
sociabilidad. 

La música tiene la 
capacidad de generar 
concentración en los 
niños y jóvenes que la 
practican. Cuando ellos 
se encuentran en 
ensayo deben poner 
toda su atención a 
cada una de las 
onomatopeyas 
utilizadas para tocar 
bien la canción. 
Además, la importancia 
de la música en el 
proyecto se ve 
reflejada en el poder 
que tiene para 
comunicar por eso 
debe ser usada con 
buenos fines. 
 
Los niños fomentan 
habilidades como la 
contratación y la 
velocidad musical y 
motriz con la 
interpretación de la 
música. 
Los instrumentos 
musicales que 
componen el proyecto 
son las Silococajas, 
silocobombos, 
marimbotellas y los 

El papel de la música dentro 
del proyecto, se centra en la 
habilidad que esta tiene para 
comunicar mensajes 
positivos a través de 
diferentes canciones y letras 
interpretadas por los niños y 
jóvenes, las cuales son de 
carácter positivo para dejar 
en los niños un mensaje de 
reflexión que les ayude a 
entender y valorar su 
entorno.  
 
Así mismo, la importancia de 
la música en el proyecto 
radica en que esta tiene una 
capacidad para desarrollar 
habilidades como la 
concentración, velocidad 
musical y motriz, creatividad 
y  relacionamiento.  
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Vernáfono. Los ritmos 
musicales 
principalmente 
interpretados son 
ritmos del folclor 
tradicional colombiano 
ajustados a 
características del 
proyecto. 

 
Percepción del 
Proyecto 

Una de las percepciones más 
importantes acerca del 
proyecto es la que proviene de 
la comunidad, pues en ella se 
evidencia que las personas 
admiran y encuentran 
llamativos los instrumentos y la 
forma en que los niños los 
interpretan, ya que los 
instrumentos son de material 
reciclado lo que hace que 
tengan un factor diferenciador. 

En los niños se puede 
notar la percepción del 
gusto y la motivación 
por pertenecer al 
proyecto, no lo hacen 
ver directamente pero 
si a través de su 
interés por las 
canciones y por 
interpretarlas, así 
mismo por compartir y 
divertirse entre ellos. 
 
Algunos niños 
especialmente los 
pequeños muestran 
gran interés por tocar; 
a los más grandes les 
da algunas veces 
pena.  
 
El público percibe el 
proyecto con asombro, 
pues los instrumentos 
les parecen diferentes, 
llamativos y con 
sonidos novedosos. 

En los niños se percibe 
gracias a algunas 
canciones que 
interpretan como se 
apropian de su territorio 
y comienzan a verlo 
desde lo positivo.  
 
Muchos dicen que el 
proyecto es chévere 
porque enseña cosas 
nuevas, porque les 
enseñan sobre música, 
sobre todo sobre ritmos 
y letras cercanas a 
ellos.  
 
También los motiva 
que cuando salen de 
concierto se sienten 
admirados por lo que 
hacen y lo llamativo de 
sus instrumentos.  

El proyecto es notorio 
gracias a la particularidad de 
sus instrumentos, esto hace 
que los niños sean 
admirados y elogiados en 
sus presentaciones por 
saber tocar instrumentos que 
para el público común 
pueden resultar extraños. 
 
Además, es algo diferente y 
que le proporciona a los 
niños herramientas para que 
establezcan relaciones y se 
apropien de su entorno.  

 
Transformación 

Debido a las actividades del 
proyecto, los niños y jóvenes 

El hecho de que el 
proyecto combine dos 

Los niños que ingresan 
a Tambores  llegan con 

En primer lugar, es notorio 
que los niños y jóvenes al 
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Social 

 
han aprendido habilidades que 
les ayudan a compartir en 
grupo y relacionarse mejor con 
el otro, desde el sentido que 
tienen que unirse y tocar una 
canción juntos para que suene 
bien.  
 
El proyecto no tiene como fin 
transformar y salvar niños de 
las dificultades que puedan 
tener en su entorno, pero si 
trabaja por que ellos salgan 
con capacidades de 
comunicación y liderazgo que 
les sean útiles en sus casas y 
dentro del proyecto.  

facetas como lo son la 
música y los aspectos 
sicosociales, ayuda a 
que puedan 
evidenciarse en los 
niños procesos de 
transformación, tales 
como la capacidad que 
tienen ellos de ver 
diferente el entorno en 
el que se encuentran 
debido a lo que se 
trabaja en el proyecto, 
es decir ya comienzan 
a preocuparse por 
mostrar una imagen 
positiva del sector, de 
su gente y sus 
tradiciones. 
 
 De igual forma se 
apropian de las letras 
de las canciones, lo 
que evidencia sentido 
de pertinencia por su 
entorno. También el 
proceso de 
transformación en 
ellos se puede 
observar cuando al 
entrar al proyecto 
llegan con una actitud 
más dispersa y a 
medida que avanzan 
las clases se les va 
notando más el interés 
en aprender nuevas 
cosas y en hacerlas 

unas características 
diferentes a las que 
descubren cuando 
están en el proyecto. 
Por ejemplo hay niños 
que rápidamente con 
las actividades, 
desarrollan la 
creatividad al construir 
y decorar sus propios 
instrumentos.  
 
Así mismo, la 
curiosidad y el interés 
por aprender y conocer 
más de la música, son 
dos factores que se 
evidencian como 
cambios en los niños y 
jóvenes. 

momento en el que ingresan 
al proyecto su actitud frente 
a la música y la relación con 
los demás es distinta a la 
que tienen cuando ya llevan 
un tiempo en el grupo.  
 
Los niños entran sin mucho 
interés sobre lo que ahí se 
hace y van cambiando a 
medida que comienzan a 
conocer sus habilidades con 
la música, se evidencia una 
transformación en el niño 
desde el desarrollo de su 
creatividad, de su alto nivel 
de concentración y de su 
gran interés por la música.  
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bien. 

 
Perspectiva de 
Vida 

El objetivo del proyecto no es 
directamente mejorar la 
perspectiva de vida de los 
niños y jóvenes que lo 
conforman, más bien, radica en 
brindarles herramientas tales 
como la capacidad de liderazgo 
y relacionamiento, para que 
salgan del proyecto con 
facilidades para convivir en su 
espacio, en su sector. El 
proyecto utiliza diversos 
factores conceptuales a través 
de sus actividades, los que 
permiten complementar la 
perspectiva de vida de los 
beneficiarios, en el sentido que 
ellos verán la vida de una 
forma más responsable, con 
una actitud propositiva y una 
mirada de vida en grupo. 

El proyecto se 
preocupa porque los 
niños comiencen a 
comprender que 
deben empezar a 
trazar un proyecto de 
vida y que para 
conseguir lo que 
quieren deben realizar 
esfuerzos.  
 
Se ven niños y jóvenes 
que comienzan a 
preocuparse por qué 
van hacer y muchos de 
ellos se empiezan a 
perfilar por la música, 
cuando opinan que 
quieren ser 
profesionales al tocar 
instrumentos y vivir de 
eso.  
 
El tema de la 
perspectiva de vida es 
algo que se está 
madurando en 
Tambores.   

Muchos de los niños y 
jóvenes vienen de sus 
hogares y vida 
cotidiana, 
acostumbrados a jugar 
y estudiar solamente; 
sin embargo el estar en 
contacto con la música, 
ha despertado en la 
mente de los niños la 
idea de que de la 
música, si la practican 
con dedicación y 
responsabilidad, 
pueden vivir.  

La perspectiva de vida en los 
niños y jóvenes 
pertenecientes al proyecto 
se evidencia en el momento 
en que ellos se preocupan 
por conocer y entender las 
posibilidades que tienen para 
desarrollarse en un futuro, 
muchos de ellos expresan su 
gran interés por ser 
profesionales de la música y 
otros por tener profesiones 
de fama, pero lo que siempre 
se busca en el proyecto es 
brindarles herramientas que 
les permitan desenvolverse 
dentro y cuando estén fuera 
del proyecto, siempre 
fomentándoles la idea de 
tener un proyecto de vida. 

 
Entorno Social 

El proyecto Tambores  de Siloé 
le aporta a la comuna 20, 
momentos y espacios de 
esparcimiento cultural, a través 
de música interpretada por los 
niños y jóvenes que la habitan.  

 
El proyecto le brinda al entorno 
la posibilidad de que sus niños 

Las actividades que se 
realizan en el proyecto, 
permiten que los niños 
y jóvenes vean el 
entorno en el que se 
encuentran con una 
mirada más positiva, 
pero aun así siguen 
encontrándose en la 

El sector de Siloé está 
altamente 
estigmatizado, es cierto 
que en algunas partes 
del sector es peligroso 
pero a veces la gente 
suele estigmatizarlo 
todo y a toda su gente, 
en realidad no es así, 

Siloé, ubicado en la comuna 
20 de la ciudad de Cali es un 
sector influenciado por la 
carencia material y la 
violencia, son dos variables 
que han creado una imagen 
desfavorable del sector, sin 
embargo, gracias a 
proyectos como Tambores  
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y jóvenes se expresen e 
interactúen fácilmente a través 
de la música.  

disyuntiva de lo que 
viven en Tambores , la 
buena imagen del 
sector que quieren 
mostrar  por otro lado 
la realidad a la que se 
enfrentan a diario, en 
sus casas, con sus 
familias o con bandas. 
 
 Es un entorno 
permeado por líderes 
de pandillas, armas y 
violencia que algunas 
veces son referentes 
principales en muchos 
niños y jóvenes. Se 
puede evidenciar que 
para ellos es sinónimo 
de poder aquel joven 
que porte un arma o 
tenga una banda. 
 
Sin embargo, los niños 
y jóvenes quieren que 
su entorno esté bien, 
sea bonito y agradable 
por ese motivo se 
apropian y sienten las 
canciones que 
interpretan. 
Para Tambores  es 
importante invadir 
espacios de la comuna 
donde antes se 
reunían jóvenes a 
consumir drogas y 
llenarlos de música y 

en el lugar hay gente 
buena también lo que 
puede observarse en 
los niños y en el gusto 
por realizar actividades 
que ayuden a cambiar 
esa imagen.  
 
En Siloé hay mucha 
gente servicial y ante 
todo muchos niños con 
ganas de salir 
adelante.  

 

de Siloé, los niños y jóvenes 
que habitan el entorno 
pueden encontrar momentos 
de diversión, relacionamiento 
y aprendizaje del arte y la 
cultura a través de la música.  
 
Además es un entorno con 
gran cantidad de niños que 
quieren mejorar la imagen de 
su sector y mostrar que 
también hay gente buena en 
él.  
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arte generando un 
impacto en la 
sociedad. 

 
Rol de las 
Familias 

Muchos de los padres de los 
niños y jóvenes de Tambores  
son voluntarios, ellos apoyan 
cada una de las actividades del 
grupo, más que todo en los 
conciertos. Se les dice que 
vayan a los eventos no sólo 
porque sus hijos van a tocar 
sino para brindarles un apoyo y 
un acompañamiento. 
 
A otros de los muchos padres 
de los niños no les interesan 
las actividades realizadas con 
ellos.  

El proyecto en estos 
momentos cuenta con 
la colaboración de 
algunas familias que 
asisten a las 
actividades y ayudan 
en la parte previa de 
conciertos.  
 
Sin embargo ha sido 
muy complejo acercar 
a todas las familias de 
los chicos que integran 
el proyecto, lo que es 
desfavorable para 
nosotros ya que sería 
de gran beneficio para 
el proceso que se 
pueda hacer un trabajo 
sicosocial con los 
padres en donde ellos 
aprendan también 
nuevas cosas y así 
tener un proceso 
completo, en el cual el 
niño no solo aprenda 
en Tambores  sino que 
en su casa, con su 
familia y en su 
contexto también 
replanteen ideas. 

Existen familias de los 
jóvenes que colaboran 
en el proyecto, algunas 
veces es complicado 
convocarlos por 
ocupaciones laborales 
o porque son madres 
cabeza de hogar y no 
pueden estar por fuera 
en otras actividades. 
 
Hay padres que 
apoyan los procesos de 
sus hijos y eso se nota 
en los chicos, en su 
seguridad para hablar y 
así mismo se nota una 
carencia en su 
personalidad en 
aquellos que algunas 
de sus figuras paternas 
les falta.   

Muchos padres colaboran en 
las actividades y 
programaciones que tenga el 
proyecto, de manera 
voluntaria, les gusta y van 
por apoyar a sus hijos más 
que todo en los conciertos. 
 
Aunque es difícil convocar a 
la totalidad a talleres o 
charlas en las que se trabaje 
la parte sicosocial con ellos, 
debido a sus ocupaciones o 
falta de interés.  
 
El poder realizar este 
acompañamiento no sólo 
con niños sino con padres 
también sería de gran 
utilidad para el proyecto, ya 
que el niño tendría unas 
ideas y en sus hogares 
serían complementadas y 
reforzadas.  

Prácticas de los 
beneficiarios 

Las prácticas de los niños y 
jóvenes que pertenecen al 
proyecto pueden estar 
centradas en sus actividades 

Se escucha de ellos 
que les gusta estar en 
la calle, jugar con sus 
amigos, algunas veces 

Muchas de las 
prácticas de los niños y 
jóvenes pueden ser 
estar en las calles, 

Sus prácticas por fuera del 
proyecto están altamente 
influenciadas por salir a la 
calle y compartir con amigos 
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estudiantiles, ya que todos se 
encuentran en edades de estar 
en el colegio. Ahí tienen 
amigos y comparten.  

dicen que estando en 
las calles juegan y 
hacen daños. Podría 
pensarse que estar en 
la calle y estudiar son 
de sus actividades 
principales. 

jugando Play Station o 
con el celular o en el 
colegio. 

y otras veces permanecer en 
casa haciendo tareas. 

 
Experiencias 

Los niños y jóvenes disfrutan 
aprender a través de la música 
diferentes reflexiones, que 
hacen que se motiven por 
seguir tocando, así mismo, 
como profesores los motivamos 
para que mejoren y puedan 
asistir a actividades más 
selectas, lo que a ellos les 
gusta mucho. 

A los niños y jóvenes 
les gusta venir  a los 
ensayos, aprenderse 
las canciones y asistir 
a los conciertos, 
disfrutan mucho que lo 
que hacen sea 
admirado por la gente. 

Para los profesores, las 
experiencias que los 
niños más disfrutan 
pueden ser diferentes a 
las que ellos piensan, 
por ejemplo como 
profesores pensamos 
que experiencias 
gratas para los niños 
fueron la participación 
en el Cali Exposhow o 
en el Festival Petronio 
Álvarez; pero para ellos 
puede ser venir a los 
ensayos, compartir con 
amigos o salir a los 
eventos a tocar.  

Las experiencias que viven 
los niños mientras hacen 
parte del proyecto son 
gratificantes y 
enriquecedoras, ya que 
aprenden sobre música y a 
su vez se sienten contentos 
de participar en diferentes 
eventos importantes de la 
ciudad como eventos 
públicos y privados. 
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6.2  ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS 
 

A continuación se analizará la información obtenida a partir de las entrevistas que 
se realizaron al mayor número de niños y jóvenes que asisten a las actividades de 
Tambores  de Siloé y a sus tres docentes, como lo son: Héctor Tascón, Director 
artístico; Carolina Araque, Psicóloga y Moisés Zamora, Docente de Percusión. 
 
 
El siguiente análisis está compuesto por 10 categorías que surgieron de los 
objetivos principales a resolver por este proyecto de investigación, mediante los 
procesos de observación in situ y las entrevistas realizadas durante él.  

 
 

6.3.1. Sobre Tambores  de Siloé: Es un proyecto que hace parte de la Fundación 
Sidoc, la cual corresponde a la responsabilidad social empresarial de la 
organización Siderúrgica de Occidente. Tal proyecto está conformado por 120 
niños quienes están distribuidos en 4 sedes del sector de Siloé de la comuna 20 
en la Ciudad de Cali. Este proyecto está fundamentado sobre cuatro ejes 
fundamentales, los cuales sirven de marcos legales para guiar las actividades del 
programa, esas bases son la primera instancia, la declaración de la marimba por 
parte de la Unesco como patrimonio de la humanidad63; en segundo lugar, el 
apoyo que busca dársele a asentamientos caleños; en tercer lugar, un proyecto 
presentado por la ONU en las Metas del Milenio64 sobre el reciclaje y por último, y 
una de las razones más importantes, una  costumbre tradicional del barrio Siloé 
conocida como “Los Diablitos”*. 
 
Figura 9. Foto 7: Ensayo Petronito                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
63 El Tiempo. com. La calle donde reina la voz de la marimba. Camilo Beltran. Entretenimiento. 
Música. [En línea]. [Consultado el 28 de Octubre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/entretenimiento/musica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-
8423922.html 
64 Objetivos de desarrollo del Milenio. ONU. Informe 2011. [En línea].[consultado el 28 de Octubre 
de 2013]- Disponible en: http://www.un.org/es/millenniumgoals/pdf/11-
31342(S)MDG_Report_2011_Book_LR.pdf 
* Es una práctica cultural propia del sector de Siloé, en la que sus jóvenes utilizan disfraces, 
principalmente de diablos y tocan instrumentos haciendo alusión a un carnaval. 
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Figura 10. Foto 8: Ensayo Petronito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El proyecto Tambores  de Siloé vincula la música con actividades de carácter 
psicosocial en donde los niños y jóvenes aprenden mediante la música sobre 
diferentes temáticas y opiniones referentes a su entorno. Se busca que a través de 
las letras de las canciones se trasmita un mensaje positivo que invite a la reflexión 
en sus integrantes y así mismo, despertar también en los niños  habilidades como 
la concentración y la creatividad al momento de compartir con otros sobre un 
mismo hecho, es decir en sus conciertos y diferentes ensayos.  
 
 
Uno de los aspectos fundamentales que componen el proyecto y sobre todo uno 
de los más llamativos es la interpretación de piezas musicales con instrumentos 
realizados a base de materiales reciclados como tarros de pintura y sus derivados 
que en algún momento fueron protagonistas en una jornada de pintura y 
embellecimiento que tuvo el sector de Siloé, con motivo de embellecer el sector y 
promover una imagen de paz, ya que las casas fueron pintadas de color blanco. 
Esto se convierte en un aspecto atractivo para la comunidad puesto que notan en 
sus niños y jóvenes el interés y el entusiasmo por hacer música con instrumentos 
no convencionales.  
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Figura 11. Logo 1: Logo de Tambores de Siloé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tambores  de Siloé está compuesto por tres niveles de aprendizaje, el primero de 
ellos reúne a  los cuatro centros de formación como lo son La Mina, Colegio 
Multipropósito, La Estrella y ACCR; el segundo nivel lo conforman 50 niños y 
jóvenes que están inmersos en las actividades más relevantes del proyecto y así 
mismo algunos de ellos se encuentran trabajando en pequeños grupos 
experimentales que son aquellos que tienen más conocimiento y habilidad con la 
música; por último, está el nivel que pasa a formar parte de la orquesta de 
percusión que hace parte de la Orquesta Sinfónica de Siloé, un proyecto que va 
de la mano con éste, pero que está elaborado con instrumentos más profesionales 
como la marimba sinfónica, la batería, congas, tímpanos, timbales sinfónicos, 
xilófonos entre otros. Para avanzar en cada uno de los niveles es necesario que 
los niños y jóvenes del proyecto demuestren interés y dedicación por la música y 
así vayan escalando en su proceso de aprendizaje.  
 
 
6.3.2 Papel de la Música 
 
 
Figura 12. Gráfico 1: ¿El proyecto Tambores  de Siloé, logra mediante la 
música transformar a los niños y jóvenes que lo conforman? 
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Según las entrevistas realizadas a la mayor cantidad de niños y jóvenes que 
asisten a las actividades del proyecto y a los docentes de este, un 96% contesto 
que el proyecto Tambores  de Siloé si logra transformar mediante la música ciertas 
actitudes y formas de pensar de sus beneficiarios. Por otro lado el 4% 
correspondiente a la opinión del Director Artístico del proyecto refleja que las 
actividades realizadas dentro del programa no son específicamente enfocadas a 
transformar la vida de sus beneficiarios, sino a brindar herramientas que aporten a 
su calidad de vida.  
 
 
Para el proyecto Tambores  de Siloé la música significa el centro de sus 
actividades, convirtiéndose así en la herramienta principal para la comunicación y 
difusión de mensajes positivos acerca del entorno y el diario vivir de sus 
beneficiarios; se tiene la idea que los mensajes serán percibidos de forma 
eficiente, puesto que la música interviene directamente en el área emocional y 
sensorial de las personas. Dentro del proyecto, a la música se le añaden otras 
variables fundamentales en el proceso como lo son: el apoyo psicosocial y el 
desarrollo de habilidades cognitivas con el fin que los niños experimenten un 
proceso completo que les brinde herramientas no solo aplicables dentro del 
proyecto sino en su entorno real. 
 
 
Para los docentes del proyecto, la música juega un papel importante en la medida 
en que esta puede intervenir directamente en las emociones y la forma de pensar 
de los niños y jóvenes, haciendo que estos despierten un sentido de pertenencia e 
identidad por su entorno y las personas que lo conforman. Es por esto, que dentro 
de Tambores  de Siloé la música se usa como un vehículo trasmisor  de 

96% 

4% 

SI NO
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pensamientos e ideas positivas que generen en la comunidad actitudes y 
comportamientos de reflexión sobre la calidad de vida en su contexto. 
 
 
Para los niños y jóvenes pertenecientes al proyecto, la música significa un 
elemento de aprendizaje acompañado de diversión, que les permite conocer sobre 
nuevos ritmos, aprender técnicas musicales, convivir con más niños y despertar en 
ellos el interés de conocer más sobre la música y sus exponentes de acuerdo a su 
géneros musicales favoritos, entre los que se encuentran la Salsa, el Reggaetón, 
el Hip Hop y el Rap. Se observa en ellos que encuentran atractivos los 
instrumentos y ritmos musicales que se exponen dentro del proyecto, por la 
particularidad de sus sonoridades y lo curioso de su elaboración, esto lleva a que 
asistan continuamente a las clases de manera voluntaria y se motiven cada día 
por mejorar su proceso musical. 
 
 
Para los integrantes del proyecto un gran aporte de la música es que aparte de ser 
un medio de expresión para ellos, se convierte en una salida a los problemas y 
diferentes situaciones que se viven dentro de la comuna en la que habitan, ya que 
dedican buena parte de su tiempo a los ensayos, conciertos y demás actividades 
que se gestan en el proyecto, dejando a un lado las malas costumbres que tenían 
en la calle. 
 
 
Otro de los aspectos fundamentales y relacionados con la música, es la 
elaboración de los diferentes instrumentos que componen la sonoridad del 
proyecto. Entre los instrumentos líderes se encuentran la marimba y los tambores, 
los cuales tienen un reconocimiento a nivel mundial, pues en primer lugar, la 
marimba fue declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco y en segundo 
lugar los trabajos adelantan por parte de la ONU sobre el reciclaje; aspectos que 
se relaciona directamente con la elaboración de los tambores  y demás 
instrumentos del proyecto. 
 
 
El hecho que los tambores  hagan parte y sean figuras fundamentales del 
proyecto, proviene de una de las tradiciones musicales más importantes del sector 
y de la que han hecho parte gran cantidad de niños de pertenecientes a él, y es 
aquella conocida como “Los Diablitos”, esos niños que comúnmente en la época 
de diciembre salen por las calles de la ciudad disfrazados de diablos y otros 
personajes, tocando tambores  con sonidos estridentes, quienes ya son 
reconocidos en la ciudad de Cali. Por tal motivo, Tambores  de Siloé guía sus 
funciones artísticas basándose en la anterior idea, con la diferencia que los niños y 
jóvenes del proyecto son educados para que interpreten los instrumentos de mejor 
manera y las canciones sean claras, entendibles y ante todo sin fines lucrativos. 
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Los instrumentos que componen el proyecto son 5 de diferentes categorías, que 
en unión conforman la sonoridad total de las canciones. Los instrumentos son: 
 
 

 Marimbotella: es una marimba de 13 tablas, más pequeña que la 
tradicional, la cual tiene como resonadores botellas de agua plásticas 
recicladas, dicha elaboración hace que el sonido cuando se tocan las tablas 
salga por las botellas plásticas con un sonido particular y llamativo.  
 

 

Figura 13. Foto 9: Marimbotella 

 

 
 

 
 

Figura 14. Imagen 2: Marimba Tradicional 
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 Silocobombo: es una especie de tambor elaborado de tarros de pinturas 
que quedaron después de una jornada de pintura en la comuna 20. La 
función de este instrumento es marcar el ritmo de las canciones con especie 
de un sonido similar al tambor. 
 
 

Figura 15. Foto 10: Silocobombo  

 

 
 
 

 
Figura 16. Imagen 3: Bombo tradicional 
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 Silococaja: realiza una función similar a la de un redoblante, está 
compuesta por las tapas de los tarros de los silocobombos con una cadena 
metálica adheridas a ellas. Suena similar al charles, platillo parte de una 
batería tradicional. 

 
 
Figura 17. Foto 11: Silococaja                                 

 

 
 
 
 

Figura 18. Imagen 4: Caja tradicional 

 
 

 
 
 
 

 Vernáfono: cumple una función similar a la del bajo en una orquesta. Está 
conformado con tubos de ventilación que están afinados por 5 notas, Sol, 
La, Si, Do, Re y es la parte grave de la música del grupo.  
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Figura 19. Foto 12: Vernáfono 

 

 
 
 
 

 Sobrante: es un instrumento que nació de lo que sobraba de los tarros y 
también cumple la función de redoblante.  

 
 
Figura 20. Foto 13: Sobrantes 
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Los niños y jóvenes colaboran con la elaboración de cada uno de los 
instrumentos, ya sea uniendo las botellas a las marimbas o pegando las cadenas 
a las Silococajas; mediante estas actividades ellos desarrollan habilidades 
cognitivas, sociales y de crecimiento que los benefician en su proceso personal. 
Entre las habilidades desarrolladas se encuentran la creatividad, al momento de 
proponer ideas en la elaboración de los instrumentos y decoración; la 
concentración, puesto que durante los ensayos y conciertos ellos deben estar 
atentos a las órdenes recibidas de los docentes y su director, para así mismo, 
interpretar las canciones correctamente; la velocidad musical y motriz al momento 
de entender e interpretar con rapidez las piezas musicales y por último, la 
capacidad de relacionamiento con sus compañeros a la hora de estar en sincronía 
con ellos.  
 
 
Para fomentar el nivel de pertenencia en los integrantes con su entorno, Tambores  
de Siloé usa factores propios del contexto para nombrar los instrumentos y las 
canciones, un ejemplo de esto en cuanto a los instrumentos aparte de su 
elaboración, son sus nombres como la Silococajas y el Silocobombo haciendo 
alusión al nombre de su sector. Así mismo esto se nota en los nombres de las 
canciones, tales como “Mi Identidad”  que su letra es dirigida al lugar donde ellos 
nacieron y crecieron.  
 
 
Los principales ritmos musicales interpretados dentro de Tambores  de Siloé 
provienen del folclor tradicional colombiano y ante todo de la ciudad de Cali, 
mezclados con patrones musicales cercanos a las raíces de los chicos. La 
construcción de las obras está liderada por el director artístico del proyecto, quien 
se encarga de construir canciones sencillas y de fácil aprendizaje para los 
integrantes del proyecto. 
Con el fin de que los niños y jóvenes memoricen fácilmente las canciones, los 
profesores hacen uso de onomatopeyas, las cuales consisten en frases o palabras 
comunes y de fácil recordación para ellos, por ejemplo palabras como: “co co 
drilo”, “ca sa” o “ca ra col” que significan en lenguaje musical dos corcheas o más. 
Lo que facilita además, que se aprendan la canción de este modo y no tengan que 
preocuparse por saber leer partituras musicales.  Esto fomenta en ellos, una alta 
capacidad de concentración y entendimiento de un lenguaje simbólico, el cual está 
presente durante toda la canción, por lo que el niño debe estar atento a su director 
y a las indicaciones que este le dé.  
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6.3.3 Percepción del Proyecto 
 
 
Figura 21. Gráfico 2. La percepción que tienen los niños y jóvenes de 
Tambores  de Siloé va desde el aprendizaje, la diversión, el refrigerio y otros 
factores. 
 

 

 
 
 
Como puede observarse en el gráfico 2, la opinión acerca de la percepción del 
proyecto por parte de los integrantes que lo integran está dividida en cuatro 
factores. El primero de ellos es el aprendizaje, en donde un 55% de los 
entrevistados opinaron que para ellos el Tambores de Siloé  significa la posibilidad 
de aprender sobre la música y adquirir nuevas herramientas que les sirvan en su 
vida cotidiana. En segundo lugar, un 20% de los entrevistados tienen una imagen 
del proyecto enfocada a la posibilidad que han tenido de realizar otras acciones 
diferentes a las que usualmente antes realizaban en las calles del sector. En tercer 
lugar, se encuentra la diversión, en donde un 15% piensan que es divertido porque 
las actividades realizadas les brindan satisfacción y les gustaría seguir 
experimentándolas. Por último,  los que representan el 10% manifestaron acerca 
de la percepción que tiene sobre el proyecto, que disfrutan recibir el refrigerio que 
se les otorga en las diferentes actividades, conciertos o presentaciones. 
 
 
La percepción de los beneficiarios sobre Tambores de Siloé es positiva, desde el 
sentido en que ellos consideran que es un programa que les ofrece herramientas 
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nuevas como el aprender a relacionarse con los demás y sobre todo en el 
conocimiento de la música. Ellos consideran que Tambores  de Siloé les brinda la 
posibilidad de estar constantemente relacionados con el aprendizaje y les permite 
comenzar a visibilizar que es favorable y desfavorable para sus vidas.  
 
 
Una de las opiniones que tienen los niños y jóvenes acerca del proyecto, es que 
éste les ha ayudado a estar enfocados en actividades productivas relacionadas 
con la música y el arte, manteniéndose así alejados de las calles del sector y 
muchas veces, de las malas prácticas a las que éste los pueda llevar, ya que 
muchos de ellos son conscientes de la situación desfavorable que tiene su 
entorno, en el que niños de su edad o menores a ellos ocupan su tiempo en 
actividades que no aportan ningún beneficio.  
 
 
Igualmente, el que les haya ayudado a cambiar en varios aspectos, es otra de las 
ideas expresadas por ellos acerca de la percepción que encuentran del proyecto. 
En primer lugar, les ha permitido no permanecer tanto en las calles sin hacer algo 
productivo; en segundo lugar, en cuanto al comportamiento y la actitud que han 
adoptado cuando deciden ir por  voluntad propia a los ensayos y diferentes 
actividades organizadas. Por último, a esto se le suma lo que piensan ellos acerca 
del gran aporte que queda en su vida personal.  
 
 
Los docentes perciben que Tambores de Siloé, logra permear a algunos niños 
más que a otros, en cuanto a que existen algunos que se dedican de lleno en los 
ensayos y muchas veces más del tiempo establecido, lo que les permite a los 
profesionales inferir que dichos niños poseen altas aptitudes para continuar en el 
campo musical y ganarse un mayor reconocimiento dentro grupo. Así mismo, los 
docentes  manifiestan que las labores del proyecto son incluyentes debido a que 
se tienen en cuenta otras variables aparte de la música a la hora de elegir a 
quienes van a asistir a ciertas  actividades; variables como la puntualidad en la 
hora de llegada, la asistencia a todos los ensayos y el interés que se perciba por 
parte de los chicos son fundamentales.  
 
 
Por otro lado, los beneficiarios también tienen una percepción del proyecto 
enfocada en las experiencias que viven gracias a pertenecer a él. Esto se 
evidencia cuando los chicos comunican a los docentes sus gustos y preferencias 
por algunas presentaciones, con comentarios y actitudes que reflejan satisfacción 
e interés de volver a experimentarlas.  Ellos expresan que el pertenecer al 
proyecto les ofrece la posibilidad de estar más cerca de las profesiones que algún 
día sueñan tener, como por ejemplo ser cantantes, músicos profesionales, 
futbolistas, bailarines, entre otros. 
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Otra de las ideas que se notan entre algunos de los que conforman el grupo, es el 
interés de asistir a las ciertas actividades del programa por el hecho de recibir el 
refrigerio que se les ofrece. Ellos no lo hacen saber directamente pero con algunos 
comentarios y risas que se gestan en las charlas entre ellos, se logra percibir 
dicho interés.  
 
 
Según docentes y beneficiarios, el público percibe el proyecto de una forma 
agradable, ya que lo encuentran llamativo visualmente debido a la particularidad 
de sus instrumentos y también en la parte sonora con las mezclas inusuales de 
diferentes ritmos tradicionales e innovadores. Así mismo, es notorio el gran apoyo 
que les brindan a los niños y jóvenes en sus conciertos, mediante aplausos y 
emotivas palabras al terminar sus presentaciones. 
 
 
 

 
6.3.4 Transformación Social  
 
 
Figura 22. Gráfico 3. La transformación social que han tenido los niños y 
jóvenes del proyecto se evidencia desde la música, el comportamiento, el 
desarrollo psicosocial y percepción del sector. 
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Un 52% de los beneficiarios entrevistados mencionaron que la música ha sido un 
factor que ha aportado a su proceso de transformación, desde el sentido que esta 
llama su atención y los lleva a desarrollar diferentes habilidades como la 
concentración y la velocidad motriz. Por otro lado, está el factor psicosocial que 
ocupa un segundo lugar con un porcentaje de 26% entre los consultados, y que se 
evidencia mediante los diferentes valores y el apoyo que les brindan mediante su 
paso por Tambores de Siloé. Otro de los factores que muestra una transformación 
en los niños y jóvenes es el cambio de actitud que han tenido desde el momento 
en el que ingresan al proyecto, hasta la actualidad, esto se reflejó en el 13% de los 
interrogados. Por último, según los docentes un 9% de los beneficiarios han 
cambiado en cuanto a la mirada que tienen hoy en día sobre el sector en el que 
habitan, la cual es mucho más favorable. 
 
 
De los 120 niños y jóvenes que integran Tambores  de Siloé en la actualidad, la 
mitad o más de ellos han presenciado un proceso de transformación social a 
través de las actividades realizadas. Muchos de estos jóvenes reconocen que sus 
actividades diarias antes de pertenecer al proyecto giraban en torno a diferentes 
prácticas que se evidencian en las calles del sector en el que se encuentran. 
Según muchos de los beneficiarios entrevistados, anteriormente sus experiencias 
en la calle se enfocaban en salir a jugar “maquinitas”, tirarle piedras a los carros, 
dañar lámparas, matar pájaros y hasta en el peor de los casos consumir 
sustancias psicoactivas; por otra parte otros preferían quedarse en casa y hacer 
sus respectivas tareas del colegio. Es así, como reconocen su entorno y las 
prácticas desfavorables que éste puede brindarles. 
 
 
Al momento de ingresar al proyecto Tambores  de Siloé, estos jóvenes comienzan 
a interactuar de forma activa y constante con la música, aspecto que poco a poco 
comienza a captar la atención y curiosidad de ellos, gracias a lo llamativo de las 
canciones y los instrumentos. Cada uno de estos chicos, comienza a aprenderse 
las letras  y a entender cómo debe tocar lo que les corresponde, mediante frases y 
palabras que los profesores usan y que implícitamente llevan un mensaje positivo 
de Siloé, frases como “Vivo en Siloé, orgulloso seré”, entre otras. Es así como el 
hecho de que los niños descubran nuevas cosas como el aprender a tocar un 
elemento de tal material y cantar con un mensaje positivo, se convierte en un 
aspecto que ayuda a la transformación de un niño o un joven que antes se 
enfocaba en prácticas usualmente nocivas y que ahora se concentra en el arte y 
su exploración.  
 
 
La transformación social en niños y jóvenes pertenecientes  a Tambores  de Siloé 
se evidencia también, desde el cambio de actitud del que ellos son protagonistas 
cuando empiezan a entender y a apropiar el proceso que tiene como centro la 
música y el desarrollo personal. Esto es claro, cuando los niños ingresan al 
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programa con una actitud dispersa y sin mucha receptividad sobre las actividades 
a realizar; situación que cambia a medida que se van relacionando con sus 
compañeros y docentes, van conociendo de la música, sus componentes y 
descubren la creatividad mediante la elaboración de los instrumentos, lo que 
causa en ellos más interés, creatividad y compromiso.  
 
 
Otro de los componentes de transformación social en los integrantes, es la 
habilidad que adquieren cuando se les ofrece herramientas que fortalecen sus 
bases personales, tales como el aprender a solucionar problemas y el sentido del 
liderazgo que los convierten en personas seguras y capaces de desenvolverse 
fácilmente en su entorno. Todo esto se da a través de la combinación de factores 
musicales con aspectos psicosociales liderados por los diferentes docentes, 
quienes intentan promover en los jóvenes la idea de que es importante la 
comunicación y relación con el otro, para una vida en grupo. 
 
 
Según jóvenes entrevistados, el hecho de pertenecer al proyecto, aparte de 
brindarles las posibilidades de conocer nuevas cosas, les permite ser un ejemplo a 
seguir para muchos de los otros compañeros que conviven en el sector y que 
suelen estar dedicados a otro tipo de actividades en la calle y que mediante ellos, 
pueden motivarse a pertenecer Tambores de Siloé en un futuro. Esto puede 
denominarse una transformación en secuencia, desde  el sentido en que el 
proyecto trabaja en primera instancia por brindar herramientas que aporten a la 
vida de sus integrantes y a su vez, estos trasmiten sus conocimientos a otros 
chicos de su sector. 
 
 
Uno de los casos en el que se puede observar un proceso de transformación 
social es el de un joven de 19 años, quien en un determinado tiempo perteneció al 
proyecto tocando Silocobombo y mediante su dedicación y esfuerzo, fue 
ascendiendo a otros niveles de más rango. El caso de esté joven muestra que con 
toda actitud y ganas de aprender se puede llegar a ser un apoyo para los docentes 
de percusión de Tambores de Siloé, ya que él hoy en día realiza labores de 
acompañamiento en la enseñanza a los niños. Este proceso es una muestra de 
progreso para muchos de los otros niños y jóvenes que componen Tambores  de 
Siloé, puesto que ven el lugar que el joven ocupa ahora dentro del grupo y la 
posición que consiguió con entrega y dedicación.  
 
 
El nivel de transformación que se evidencia en los integrantes es tal, que estos 
hoy en día se preocupan por mostrar a la ciudad una imagen positiva de la 
Comuna 20, a través de sus canciones en donde reflejan la amabilidad de su 
gente, el talento que tiene su población y el interés de progreso de sus habitantes.  
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6.3.5 Perspectiva de Vida 
 
 
Figura 23. Gráfico 4. Los beneficiarios de Tambores  de Siloé, gracias al 
proyecto, han enfocado su perspectiva de vida en profesiones como 
músicos, futbolistas, bailarines, cantantes, entre otros. 
 
 

            
 

El gráfico 4, representa las diferentes profesiones con las que los beneficiarios de 
Tambores  de Siloé se proyectan. El 55% de ellos aspiran y se ven en un futuro 
como posibles músicos y en las diferentes áreas de esta profesión. Ser futbolista 
es otra de las metas y proyectos que tienen algunos de estos beneficiarios, 
durante las entrevistas un 15% de ellos dijeron que este aparte de ser un juego, 
también es una profesión de la cual quisieran vivir más adelante. Por otro lado, un 
15% está enfocado en la profesión de ser cantantes, principalmente, las mujeres, 
y aprovechar que tienen las herramientas dentro del grupo para perfeccionar, 
aprender y avanzar en esta profesión. En cuarto lugar, un 10% de los 
entrevistados se encuentran posiciones divididas acerca de sus proyecciones a 
futuro. Por último, con un 5% se encuentran varios quienes aseguran que quieren 
ser bailarines; y aunque muchos pertenezcan a academias de baile sueñan con 
seguir mejorando en esta parte.  
 
 
El proyecto, tiene diferentes bases desde las cuales se guían cada una de sus 
actividades, una de esas, es aquella que aborda la idea de ofrecer al niño 
diferentes herramientas que le aporten a su desarrollo y al fácil enfrentamiento a la 
vida en comunidad.  
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Es una función principal de los docentes del proyecto, enseñar a los niños a través 
de la música y las actividades lúdicas, aspectos como el liderazgo, la disciplina y 
el relacionamiento con otros, con el fin que ellos entiendan que esos factores 
serán necesarios al momento de salir de sus hogares y enfrentarse a sus planes 
de vida. Así mismo, es fundamental que los chicos entiendan que tener una actitud 
propositiva ante la vida, les ayudará a ver su entorno desde una mejor postura y 
ante todo les servirá para trabajar por lo que esperan. 
 
 
La perspectiva de vida de los niños y jóvenes pertenecientes al proyecto, es uno 
de los campos sobre lo que más se ha trabajado últimamente en el programa, 
según la psicóloga del proyecto, la perspectiva de vida de los beneficiarios se ve 
intervenida desde el momento en el que se les enseña a través de la música y las 
diferentes actividades, a pensar  en lo importante de que tengan un proyecto de 
vida a realizar cuando terminen sus funciones académicas, lo que lleva también a 
que se les transmita constantemente la idea acerca de que para conseguir lo que 
sueñan en la vida tienen que esforzarse, con dedicación y disciplina. 
 
 
Los integrantes del proyecto Tambores de Siloé, después de estar en contacto 
constante con la música, comienzan a sentir un gran gusto por ella y así mismo, a 
poner su esfuerzo para interpretarla de manera correcta y mejorar cada vez más. 
Esto hace que muchos de ellos, consideren su vida en los próximos 5 ó 10 años, 
enfocada en la música, en donde esta disciplina, sea su profesión y puedan llegar 
lejos gracias a ella. De igual manera, se evidencia en otra cantidad de niños el 
gusto por ejercer en un futuro profesiones como bailarines y cantantes 
profesionales, lo que puede deberse a las actividades realizadas en el proyecto, 
ya que estas siempre tienen un alto contenido artístico y cultural.  
 
 
Según los profesionales del proyecto, algunos niños durante los ensayos y las 
clases dictadas, dejan ver su interés por el factor dinero en gran manera, ya sea a 
través de comentarios o charlas entre ellos; situación que se ha convertido en un 
frente a tratar por los docentes, puesto que es importante que los niños y jóvenes 
entiendan que para conseguir una buena situación económica en sus planes de 
vida, es recomendable que lo hagan de forma correcta y siempre les transmiten 
bajo la idea de perspectiva de vida, el esfuerzo que deben tener para lograr 
grandes cosas. 
 
 
 
 
 
 
 



86 

 

6.3.6 Entorno Social 
 
 
Figura 24. Gráfico 5. El entorno social en el que el proyecto se encuentra, se 
ve favorecido desde dos importantes variables como aporte cultural y 
mejoramiento de la imagen. 

 
 

 
 

 
Un 65% de los entrevistados, entre beneficiarios y docentes, afirmaron que 
Tambores  de Siloé hace un aporte cultural a su entorno, en la medida que ofrece 
espacios y oportunidades para sus integrantes en el ámbito cultural y artístico, 
acercándolos a la interpretación de diferentes instrumentos y conocer nuevos 
ritmos musicales. Por otro lado, algunos jóvenes, más puntualmente el 35%, 
expresaron que el entorno se ve beneficiado con el proyecto ya que este busca 
cambiar la imagen del sector, a través de sus diferentes mensajes. 
 
 
Siloé, un sector ubicado en la comuna 20 de la ciudad de Cali, ha sido blanco de 
actividades delictivas y de carencia material en los últimos tiempos, lo que ha 
generado una imagen desfavorable y negativa del sector. Por tal razón, el 
proyecto, tiene como objetivo llevar cultura y arte a diferentes espacios del 
territorio que interviene, como parques y colegios que antes eran utilizados para 
actos negativos y que ahora se pretende que en ellos sus habitantes encuentren 
un momento de esparcimiento y diversión y a su vez, se sientan atraídos por 
aprender actividades diferentes, como la música.  
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De igual manera, el proyecto beneficia al entorno en el que se encuentra, desde el 
punto en que le brinda sus beneficiarios la posibilidad de contar con momentos y 
espacios que les permita comunicarse a través de la música y las diferentes 
canciones que se interpretan. Es un aporte para la Comuna 20, ya que en esta 
existen pocos espacios de este tipo, en donde se fomente la cultura y se trabaje 
con niños y jóvenes para que encuentren en ella un medio de expresión, cambio y 
distracción.  
 
 
Los mensajes transmitidos en cada una de las canciones interpretadas en el 
proyecto, hacen referencia a Siloé, a su gente trabajadora y con interés para salir 
adelante, lo que siembra en los niños una mirada diferente y positiva del entorno 
en el que se encuentran. Sin embargo, según los profesionales que guían las 
labores del proyecto, los chicos salen de los ensayos y las clases, con una 
motivación  y un grado de satisfacción acerca de su sector pues lo ven como un 
lugar con oportunidades; pero al llegar a sus casas y a compartir con sus amigos 
pueden encontrarse con una imagen diferente, en donde es más evidente la 
realidad del lugar, una realidad permeada por bandas, armas y violencia.  
 
 
A pesar de la realidad desfavorable que el entorno del proyecto pueda tener, los 
beneficiarios, siempre manifiestan su interés por que la percepción de las 
personas ajenas al lugar sea diferente; esto se evidencia en sus ensayos, en los 
que cada niño se esfuerza por aprenderse la letra de la canción a interpretar y 
posteriormente se apropia de ella en los conciertos y diferentes actividades. Es así 
como se obtiene un beneficio para el sector ya que varios de sus integrantes 
despiertan gracias al proyecto un sentido de pertenencia por el lugar donde viven, 
comenzando a confiar y proponer en él.  
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6.3.7 Comunicación  
 
Figura 25. Gráfico 6. ¿Desde qué aspectos se puede ver la comunicación 
dentro del proyecto? 

 
 

 
 

 
La comunicación es vista desde diversos enfoques dentro del proyecto, en primer 
lugar, se evidencia que en gran parte entre beneficiarios y docentes, existe una 
comunicación directa que permite interactuar y lograr un seguimiento correcto del 
proceso. En segundo lugar, se encuentra  desde el proceso de aprendizaje que 
tienen los niños y jóvenes pertenecientes al proyecto, lo que se refleja desde la 
interacción que tienen entre ellos, mediante la cual se gesta la enseñanza. La 
expresión que se da a través de la interpretación de las canciones, posibilita la 
forma de poder comunicar las opiniones y puntos de vista sobre la realidad que a 
diario presencian los beneficiarios.  
 
 
En el proyecto Tambores  de Siloé se evidencia una comunicación con énfasis en 
el desarrollo, la cual busca el beneficio de una comunidad estudiada o intervenida 
por personas conocedoras del tema. Este enfoque, permite la realización de 
planes y proyectos basados en las necesidades a cubrir de un sector como en 
este caso lo es la comuna 20, específicamente el barrio Siloé, un sector permeado 
por la violencia y la desfavorable situación económica de quienes lo habitan, es 
por esto que Tambores  de Siloé a través de la comunicación para el desarrollo 
genera una imagen diferente del lugar en la mente no sólo de sus habitantes sino 
de la ciudad en general.  
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Otro campo del factor nombrado anteriormente que se evidencia en este proyecto, 
es el de la comunicación participativa, aquel enfoque que hace referencia a la 
relación entre sujetos desde diferentes puntos, es decir, entre beneficiarios y 
benefactores; esto se refleja en la relación que se genera entre docentes y niños y 
jóvenes cuando intercambian saberes acerca de la música y su correcta 
interpretación. Así mismo, el proyecto aborda temáticas psicosociales para 
fortalecer a los niños en sus procesos de relacionamiento y desarrollo en 
comunidad, mediante lo que se evidencia una comunicación participativa desde el 
momento en que la psicóloga como profesional teje una relación con el niño o el 
joven, quien a su vez abre su mentalidad y forma de pensar aceptando una 
asesoría y acompañamiento en el proceso.  
 
 
Es una  herramienta con miras al mejoramiento de la comunidad que interviene, 
puesto que los profesionales que guían el proceso no se dedican solamente a 
investigar y conocer las necesidades de los beneficiarios, sino que crean 
mecanismos para relacionarse, de tal manera que generan vínculos con los 
integrantes del proyecto y varias veces con algunos de sus familiares. 
 
 
La comunicación también se evidencia en las actividades del proyecto a través del 
sentido de la expresión, ya que la función principal de este es hacer música y esta 
a su vez es compuesta por canciones con diferentes mensajes, lo que convierte a 
la música en un medio de expresión esencial para el proyecto puesto que las 
letras contienen reflexiones propias de los niños o elaboradas por los docentes en 
las que se muestra la realidad del sector, el gusto por los instrumentos, el orgullo 
de su gente por vivir en este lugar, su interés de progreso y la sencillez y 
amabilidad de sus personas. Es un canal que lleva el mensaje a través de la 
música a cientos de personas que lo reciben en sus conciertos. 
 
 
Otro de los puntos desde donde se hace uso de dicho factor en el proyecto, es el 
educativo, aspecto que hace referencia a la capacidad de comunicación y 
relacionamiento que puede generarse desde el aprendizaje. En Tambores  de 
Siloé, se vive a diario bajo la enseñanza tanto de la música como de los diferentes 
valores que ayudan al desarrollo y progreso de los niños; por lo tanto el 
aprendizaje permite que se genere un nivel de información y relacionamiento entre 
en el beneficiario y el docente que lo instruye, es un tipo de comunicación con un 
énfasis educativo que busca que el niño o joven esté en contacto con el otro, 
interactúe y se transforme a través este. Es por tal motivo, que en el proyecto se 
percibe que esta herramienta que se gesta desde el enfoque del desarrollo en 
comunidad, irá relacionada casi siempre en la mayoría de los casos, con aspectos 
formativos. 
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6.3.8 Rol de las Familias 
 
 
Figura 26. Gráfico7. Nivel de intervención de las familias de los beneficiaros, 
en las actividades  del proyecto Tambores  de Siloé. 
 
 

              
 

 
Según las visitas realizadas, la intervención de las familias en las diferentes 
actividades del proyecto es baja en un 75%, puesto que no se evidencia gran 
asistencia por parte de los responsables de los integrantes del proyecto a sus 
actividades. Por el contrario solo un 25% de ellos, asiste y ayuda de forma directa 
a lo que se lleve a cabo por parte del programa. 
 
 
Para muchas de las familias de los beneficiarios del proyecto, este programa es de 
gran ayuda para sus hijos, puesto que éstos últimos dedican gran parte de su 
tiempo a estar inmersos en un lugar sano y de gran aporte a sus vidas. Es por 
este motivo que los responsables de estos chicos, los motivan a que asistan al 
proyecto y se llenen de conocimientos tanto a nivel disciplinar como personal.  
 
 
Para los jóvenes y niños que acuden es de gran importancia que sus responsables 
les den apoyo en lo que a ellos realmente les gusta, como por ejemplo la música y 
hacer parte de un proyecto grande. Pues ellos con sus comentarios a docentes y a 
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otros compañeros hacen saber que son conocedores de los peligros que trae la 
calle y de lo bueno que es tener un apoyo en sus hogares para asistir a 
actividades como las del proyecto. 
 
 
Otro factor importante en relación con el rol de los padres, es que el proyecto no 
es un espacio sólo para los niños y jóvenes, sino que brinda la posibilidad de que 
los familiares de los beneficiarios se unan y sean partícipes de este programa. Así 
lo afirma el Director Artístico del proyecto, diciendo que cualquier persona tiene las 
puertas abiertas para entrar a ser parte de Tambores  de Siloé, no sólo apoyando 
a su respectivo chico, sino también siendo refuerzo en las diferentes actividades o 
conciertos que se realizan a menudo.  
 
 
Sin embargo, muchos de los padres no presentan gran interés en las actividades 
realizadas por el proyecto y tampoco tienen el suficiente tiempo para asistir por 
sus ocupaciones, lo que imposibilita que ellos puedan hacer parte del mismo 
proceso de aprendizaje que sus hijos viven. Los docentes expresan que si los 
familiares asistieran a talleres, actividades, conciertos o ensayos elaborados por el 
programa podrían reforzar las ideas sembradas en los niños y jóvenes, desde sus 
hogares. 
 
 
Según la Psicóloga del proyecto, desde el inicio del proyecto hasta la actualidad, 
ha sido muy complejo convocar a la totalidad de los familiares de los chicos que 
integran el proyecto, ya sea por la falta de interés o poco conocimiento de lo que 
sus hijos hacen. Para esta profesional encargada de trabajar la parte psicológica y 
social del proyecto es fundamental que los padres no solo que los acompañen a 
las presentaciones por una simple admiración sino que también puedan ser parte 
de un acompañamiento psicosocial que les brinde herramientas que les permitan 
desarrollarse en casa y en su contexto de una mejor manera.  
 

 
 
6.3.9 Prácticas de los Beneficiarios  
 
 
Figura 27. Gráfico 8. Las prácticas diarias que realizan los niños y jóvenes 
estando inmersos en el proyecto Tambores  de Siloé se centran en 
actividades académicas, actividades del proyecto y ocio. 
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Dentro de las prácticas que a diario viven los niños y jóvenes pertenecientes al 
proyecto Tambores  de Siloé, con un 50% se encuentra que en la actualidad están 
más dedicados a sus compromisos académicos; seguido de un 40% con la 
inmersión en todo lo relacionado con el proyecto, sus diferentes actividades, 
ensayos, conciertos y demás; por último, con un 10% se encuentran otras 
actividades realizadas por fuera de su espacio de estudio, como lo son todas 
aquellas relacionadas con el divertimento en su sector. 
 
 
Los integrantes de Tambores  de Siloé, tienen unas prácticas diarias que realizan 
ya sea en su entorno educativo o en los espacios del proyecto. Las acciones que 
giran en torno a diferentes formas de diversión están centradas más que todo en 
su presencia en las calles. Aunque muchos reconocen que el permanecer en la 
calle no aporta nada bueno para sus vidas, otros en cambio opinan que es un 
espacio en donde pueden compartir y divertirse. Cada beneficiario del proyecto 
opina distinto frente a su rutina diaria. 
 
 
Los días de la mayoría de los beneficiarios del proyecto transcurren entre sus 
labores  estudiantiles, momentos de esparcimiento con sus amigos del sector y las 
actividades del proyecto Tambores  de Siloé. En primer lugar, varios de los 
beneficiarios desde que pertenecen al proyecto, reconocen que este les ha 
ayudado a ser más dedicados con temas del colegio, se han vuelto más 
disciplinados para hacer sus tareas y más responsables con sus trabajos. Algunos 
de ellos durante el día se dedican a estar en sus casas y ayudar en los 
quehaceres del hogar.  
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Por otro lado, otra cantidad de integrantes expresaron que sus prácticas diarias 
están relacionadas con permanecer en las calles del sector jugando con más 
amigos, algunos manifestaron que se divierten atrapando pájaros, tirándole 
piedras a los carros, haciendo daños o en el peor de los casos, algunos 
consumiendo sustancias psicoactivas.  
 
 
En espacios como los del proyecto, los integrantes manifestaron que para ellos es 
satisfactorio asistir a los ensayos y a los diferentes estudios, y que gran parte de 
su tiempo gira en torno a esto. Muchos de ellos reflejan su interés y entusiasmo 
mientras están en los ensayos, mediante su dedicación con los instrumentos y sus 
altas habilidades para la interpretación de estos. Por otra parte, algunos tienen 
una actitud más dispersa, concentrándose más en dispositivos móviles o de 
entretenimiento. 
 
 
6.3.10 Experiencias 
 
 
Figura 28. Gráfico 9. ¿Cuáles han sido las experiencias de mayor relevancia 
para los niños y jóvenes pertenecientes al proyecto Tambores  de Siloé? 
 
 

 
 
 
Calificada como una de las mejores experiencias, durante las entrevistas 
realizadas, se encontró que un 40% opina que el concierto realizado en la 
Universidad Icesi fue todo un éxito y de mucha relevancia para ellos; con un 25% 
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se encuentra el evento al que asistieron del Cali Exposhow. Un 20% manifestó 
que el concierto realizado en el Festival Petronio Álvarez fue de gran agrado y 
aporte para ellos. Por último, con un 15% se encuentra la asistencia al Teatro 
Municipal donde pudieron demostrar una vez más todo su potencial musical.  
 
 
Se considera bajo el enunciado de experiencias, todas aquellas actividades y 
momentos que los integrantes pertenecientes al proyecto Tambores  de Siloé, 
disfrutan y las catalogan como los mejores momentos que han vivido dentro del 
proceso. Para los beneficiarios del proyecto, estas experiencias se convierten en 
el mayor aliciente para continuar siendo parte de un proceso que busca que ellos 
aprendan a vivir y relacionarse a través de la música.  
 
 
Para la mayoría de niños y jóvenes del programa, las experiencias más 
enriquecedoras han sido el poder participar en diferentes conciertos, actividades y 
eventos  de la ciudad de Cali, tales como el Festival de Música del Pacífico 
Petronio Álvarez, Petronito y conciertos en otras ciudades. En eventos realizados 
en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, la Universidad Icesi y en el Teatro 
Municipal. En cada uno de estos momentos los integrantes han tenido la 
oportunidad de conocer importantes personalidades de la política y el 
entretenimiento, lo que para ellos es algo diferente y extraordinario en sus vidas. 
 
 
Otra de las experiencias agradables y que son punto de motivación para seguir en 
el proyecto, es la actitud que reciben por parte del público que los acompaña en 
las diferentes actividades, estas personas demuestran cariño y gran apoyo por su 
trabajo por medio de aplausos, palabras de elogio y admiración. Por otro lado, 
muchos de los chicos encuentran llamativo el hecho de que les brinden durante 
los conciertos y diferentes actividades, refrigerios que les permitan compartir y 
disfrutar entre ellos mientras salen a presentarse, lo que para ellos significa un 
momento de esparcimiento.  
 
 
Para los docentes del proyecto, desde una mirada diferente a la de los niños, 
resulta importante no solamente las actividades que se hacen por fuera del Centro 
Cultural, sino también las que se realizan en dicho espacio, más específicamente 
cuando de forma creativa decoran los instrumentos que ellos mismos realizan, 
como por ejemplo las marimbas donde forran los tarros que las componen con 
papelillos de colores; así mismo los integrantes disfrutan según los profesores, el 
tiempo en el que dibujan y desarrollan actividades que fomentan su parte 
psicosocial guiadas por la psicóloga del proyecto Carolina Araque.  
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6.4 HISTORIA DE VIDA 
 
 

En este apartado se contará la historia acerca del proceso de transformación 
social que ha tenido un joven perteneciente al proyecto Tambores  de Siloé. 
Después de realizar diferentes visitas al Centro Cultural de Siloé y a las diferentes 
actividades del proyecto, se pudo interpretar mediante técnicas como la 
observación, entrevistas y conversaciones, el cambio que tuvo en sus 
comportamientos y pensamientos el joven destacado del proyecto, quién desde el 
año 2010 pertenece al proyecto. 
 
 
El relato biográfico permite recoger las experiencias vividas por una persona y así 
mismo, ser expresadas desde las propias palabras de ese sujeto. Es un método 
de la investigación cualitativa65. El relato biográfico, da la posibilidad de conocer 
en un caso puntual, una situación real, como en este caso es la transformación 
que se da en los beneficiarios de un proyecto a través de la música. Este artículo, 
contiene la opinión del entrevistado, analizada en categorías que referencian los 
puntos más importantes de su proceso.  
 
 
El joven destacado del proceso, es dedicado en este momento a entregar todo su 
potencial en Tambores de Siloé. Su vida, sus percepciones, sus conocimientos y 
muchas otras herramientas han permitido que él tenga un proceso meritorio dentro 
del proyecto. Así, este chico cuenta un poco de él.  
 

- “tengo 18 años de edad, estudiante grado 11. Vivo en Siloé, en la comuna 20. 
Hace tres años entre al proyecto Tambores  de Siloé, porque una vez fueron al 
colegio donde yo estudio, a tocar los instrumentos de percusión y a hacer que 
nosotros los siguiéramos y a los que les gustaban y lo hacían bien podían 
entrar al grupo… Desde que entre a Tambores, me ha gustado la marimba, 
pero también toco el bombo y desde el principio me ha gustado aprenderme 
bien las canciones y tocar bien los instrumentos”. 
 

 
Es así, como este joven de la comuna 20 decidió darle un camino diferente a su 
vida personal y educativa, mediante este proyecto.   
 
 
 
 
 
                                                           
65 AMEZCUA, Manuel; HUESO, César. Como elaborar un relato biográfico. Archivos de la 
Memoria, 2004; 1. [En línea]. [Consultado el 28 de Octubre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.index-f.com/memoria/metodologia.php 
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6.4.1 Percepción del proyecto 
 
 
Él, durante su permanencia en el proyecto, ha estado ligado totalmente a la 
música, conservando su gusto por ella; mediante Tambores de Siloé ha podido 
conocer que las herramientas para poder estar inmerso en un proyecto como este, 
se adquieren con actitud y ganas.  
 

- “Yo pienso que Tambores  de Siloé es chévere porque enseñan nuevas cosas, 
como hacer los instrumentos, a tocarlos bien, nos dan consejos y estamos 
todos en compañía, compartimos mucho, los profesores tienen mucha 
paciencia con nosotros aunque recochemos bastante. Tambores  es bueno 
para que también otros pelados del barrio entren y se den cuenta que la calle 
no lo es todo y acá se viven cosas buenas”.  
 

Siendo este un proyecto desconocido para algunos, bastó con la primera vez en 
que Jhon lo viera para querer adentrarse en él.  
 
 
6.4.2 Transformación Personal 

 
 

Su vida, se ha transformado en varios aspectos que él hace notorios, no solo con 
ser conocedor de la música y ciertos instrumentos, sino también en su forma de 
ser y como ha madurado su pensamiento gracias al apoyo que le han ofrecido en 
este proyecto.   
 

- “Mi vida cambió tanto en lo personal como en lo social, porque ya no estoy en 
la calle como en los tiempos de antes, ya busco algo que hacer y en lo 
académico, porque como dije antes no hacía nada en el colegio. Yo pienso de 
Tambores  que es algo muy agradable para nosotros, porque nos ayuda a no 
estar en la calle sino estar en la música, a cambiar tanto en lo social como en 
lo personal”.  
 

Este joven, ha sido considerado como un líder dentro de este grupo y ha mejorado 
satisfactoriamente sus relaciones con los compañeros de colegio y de Tambores 
de Siloé. Cuenta, que ha tomado otros rumbos diferentes a lo que vivía antes en 
su entorno  

 
- “También me ha servido para seguir los buenos caminos de la vida y a pensar 

en un futuro, porque yo antes era muy diferente, era desaplicado, no me 
portaba bien en el colegio, no hacia todas las tareas y ahora estando acá pues 
he aprendido a ser más juicioso. Ya en mi casa tengo mejor relación, porque 
yo antes peleaba mucho, era problemático y con los valores que nos enseñan 
los profes he cambiado mucho en lo personal. También he dejado la pena, 
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hablo más con mis compañeros, los ayudo en lo que pueda y me gusta 
compartir y reírme con ellos”.  
 
 

Todas estas herramientas que brinda el proyecto, han logrado fortalecer la parte 
personal de este joven, que ahora es un “personaje” en el grupo. 
  
6.4.3 Opinión acerca de la música 

 
 

- “Para mí la música significa muchas cosas, como tocar un instrumento y 
sacarle un sonido a cualquier cosa y que suene chévere.  La música para mi es 
algo muy bacano, porque uno descubre en ella muchas cosas, yo por ejemplo 
cuando estoy por ahí sin hacer nada cojo dos palitos y empiezo a hacer bulla 
con ellos, a tocar donde esté”.  
 
 

Él, cuando ensaya o cuando se sube a un escenario refleja toda la alegría que 
este le trasmite, el poder llegar a la gente de una manera diferente, y que su 
comunidad sea valorada es de gran satisfacción para él, es por esto que tiene 
metas a largo plazo donde le gustaría aprender a tocar más instrumentos, aparte 
de la Marimba.  
 
 

- “También es muy chévere porque puedo aprender a tocar un instrumento y ser 
diferente de los demás que no lo hacen, a mí me gusta mucho la marimba porque 
suena bacano y me gustaría tocar muchos más, pero por ahora estoy con esos”.    

 
 
 
6.4.4 Perspectiva de vida 
 

 
Si bien es cierto que para muchos, este proyecto ha aportado grandes factores 
musicales, también ha logrado tocar sus corazones e ir más allá de lo que están 
haciendo en el día a día. Este joven, ya tiene un plan establecido de lo que le 
gustaría o quiere ser en un futuro.  
 
 
- “Pues yo me veo en unos 5 años siendo un futbolista muy famoso y también un 
músico, me gustaría viajar por todo el mundo, ese es mi sueño desde que he 
aprendido dentro de Tambores  que uno puede llegar lejos de una forma bien…”. 
Para él, el haber cambiado su perspectiva de vida gracias a Tambores es un gran 
paso, de muchos de los que él quiere dar en unos años. Trazarse una meta y 
haber llegado a convertirse en un digno representante de la comuna 20  y de este 
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proyecto para estos jóvenes, es y seguirá siendo la mayor satisfacción saber que 
los sueños si se pueden cumplir.  
 
 
Esta entrevista fue realizada el miércoles 2 de octubre del 2013, durante una 
presentación del grupo Tambores  de Siloé en el Centro Cultural de Comfandi, en 
la ciudad de Cali. Fue una entrevista amena, fluida y con un buen rango de 
confianza entre los investigadores y el entrevistado. Gracias a esta información se 
pudo analizar y evidenciar datos importantes sobre la vida y el proceso que ha 
llevado el joven durante su permanencia en el proyecto, conociendo más a fondo 
características puntuales de la forma en que él ha cambiado y ha transformado su 
pensamiento.  
 
 
En el entrevistado se pueden visibilizar aspectos de la transformación social y 
cultural que se da en entornos vulnerables gracias a la intervención de proyectos 
culturales que buscan un desarrollo en las comunas que estudian, en donde sus 
protagonistas experimentan un cambio no solamente en los conocimientos que 
adquieren, sino también en las percepciones y actitudes frente a la realidad que 
enfrentan a diario.  
 
 
Este relato de vida, es un aporte al trabajo de investigación realizado, en donde se 
pretendió mostrar y evidenciar la transformación social gracias a la música, más 
puntualmente en la vida de un niño perteneciente a este proyecto, como lo es en 
este caso del joven destacado. El método utilizado fue relato de vida, que permitió 
tener un acercamiento con el informante, conocer más a fondo su situación, sus 
opiniones y sus sueños, los cuales se han visto apoyados y guiados por el 
proyecto Tambores  de Siloé. 
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7 CONCLUSIONES 
 
 

Después del proceso investigativo que se desarrolló para cumplir con cada uno de 
los objetivos planteados en este trabajo, en primera instancia se llega a una 
conclusión fundamental la cual hace referencia al tipo de comunicación  que se 
evidencio en el proyecto estudiado. Una comunicación con énfasis en el 
desarrollo, que busca aportar beneficios a la comunidad que interviene, en este 
caso como lo realiza Tambores  de Siloé en la comuna 20, de la ciudad de Cali. 
Esto se referencia en el texto de Arizaldo Carvajal “Apuntes sobre desarrollo 
Comunitario” quien cita a Ezequiel Ander-Egg, quien opina acerca de este tema 
diciendo que “el ámbito operativo del desarrollo de la comunidad –como lo indica 
la misma expresión- es la comunidad. No cualquier comunidad, sino aquella o 
aquellas sobre las cuales y con las cuales se quiere llevar a cabo un programa con 
el fin de atender a sus necesidades y problemas, lograr su desarrollo y mejorar su 
calidad de vida”66. 
 
 
Este proyecto de investigación, permitió conocer más de cerca el papel del 
Comunicador Social como investigador, bajo el enfoque de una comunicación 
participativa que posibilitó la intervención real de este en el campo, durante los 
procesos que se llevaron a cabo mediante las actividades realizadas por el 
proyecto estudiado en lo corrido del año 2013. 
 
 
Es así, como se llega a conclusiones claras y concisas sobre cada uno de los 
objetivos planteados y que se cumplieron con esta investigación.  
 
 
Los niños y jóvenes pertenecientes al proyecto Tambores  de Siloé, en la medida 
en que avanzan en el proyecto van conociendo y relacionándose más de cerca 
con la música, puesto que las actividades principales del proyecto giran en torno a 
esta, hasta el punto que hoy en día las prácticas de muchos de ellos se centran en 
gran parte en el arte de hacer música con cualquier objeto que este a su alcance; 
de este modo y a medida que avanza el proyecto, la música se va convirtiendo en 
un factor de cambio tanto personal como social en los integrantes. La música es 
considerada como “Un fabuloso medio de diversión, de halago sensorial y 
psicológico, de refinamiento del gusto. No debe ignorarse que, además de eso y 
en un nivel superior, la experiencia musical puede contribuir eficazmente a nuestro 
crecimiento y maduración como personas”67. 
 

                                                           
66 ANDER-EGG, Ezequiel. Metodología y  práctica del desarrollo de la comunidad. En: Apuntes 
sobre desarrollo comunitario. Citado por CARVAJAL, Arizaldo. Málaga,  2011. P.9 
67 LÓPEZ, Alfonso. Estética musical. El poder formativo de la música. Valencia, 2005. p,8.  
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La música se convierte en un vehículo de transformación social para el proyecto 
Tambores  de Siloé, ya que es una herramienta a través de la cual se llega 
directamente a la parte emotiva y sensorial del niño o joven que se relacione con 
ella, si se emiten mensajes positivos y de cambio mediante la música, tal como lo 
hace el proyecto, se logra un cambio en las actitudes del beneficiario. La 
transformación social a través de la música, se da gracias al gusto y la satisfacción 
que sienten sus integrantes al poder conocer de ella y recibir el apoyo 
complementario por los diferentes docentes del proyecto, lo que en una instancia 
final logra cambiar la perspectiva del beneficiario sobre la música y su forma de 
relacionamiento con su entorno gracias a ella.  
 
 
Mediante Tambores de Siloé68 se da un proceso de transformación social que 
anima a creer que en la medida en que los niños y jóvenes tengan espacios donde 
compartir, desarrollar sentido de pertenencia por su entorno y mejorar su 
autoestima e interrelación social, se puede lograr que los habitantes de Siloé y 
gran parte de la ciudad tengan una mirada valorativa de este sector. 
 
 
La música en Tambores  de Siloé es el eje central de sus actividades, puesto que 
mediante ella, los beneficiarios de este proyecto aprenden sobre su entorno, la 
convivencia con los demás, el sentido de responsabilidad que adquieren con las 
tareas asignadas, entre otras diferentes características que les ayudan a 
desenvolverse más propiamente en su contexto. Por tanto, se concluye que la 
música, es un importante medio de expresión para el proyecto y a su vez es un 
transformador de la imagen del sector, ya que por medio de las canciones 
interpretadas se trasmiten ideas positivas que pueden ser percibidas fácilmente 
por las personas que las escuchan. 
 
  
El papel que juega la comunicación dentro del proyecto Tambores  de Siloé es de 
gran importancia, puesto que esta permite la correlación  entre los beneficiarios y 
benefactores, dándose un intercambio de mensajes, es decir tanto en niños, 
jóvenes y docentes, lo que permite llevar a cabo un proceso de interacción 
cercano donde surge la confianza necesaria para que se puedan comunicar los 
diferentes pensamientos y opiniones que se gestan en estos escenarios culturales. 
La comunicación, “implica un objeto, una cosa de la que se habla o referente, 
signos y, por lo tanto, un código, un medio de trasmisión y, evidentemente un 
destinador y un destinatario”69 así ocurre dentro del proceso que lleva a cabo 
                                                           
68 Página Oficial de la Fundación Sidoc. Programa Siloé Visible. Proyecto Tambores de Siloé. [En 
línea]. [Consultado el 9 de octubre de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.fundasidoc.org/programas/tambores.html 
69 GUIRAUD, Pierre. Definición de Comunicación. 1972. [En línea]. [Consultado el 9 de Octubre de 
2013] Disponible en internet: 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/quintanilla_b_l/capitulo1.pdf 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/quintanilla_b_l/capitulo1.pdf
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Tambores  de Siloé con sus niños y jóvenes en donde ellos cumplen el papel de 
destinador y el destinatario son los docentes o el público o viceversa, y hay unos 
mensajes y códigos que guían la acción comunicativa. 
 
 
Por otro lado, cumpliendo con los objetivos específicos del proyecto investigado, 
se evidenció que la percepción que tienen los niños y jóvenes del proyecto 
Tambores  de Siloé es favorable, puesto que según opiniones, charlas entre ellos, 
comentarios a Docentes y actitudes, se identificó que para los beneficiarios es una 
oportunidad para aprender nuevas cosas sobre la música y sobre nuevas 
herramientas que los ayuden en su vida. En primer lugar, los niños entre 8 y 13 
años quienes son los de menor edad dentro del proyecto, tienen un nivel de 
expresividad más alto que los mayores, lo que les permite ver el proyecto como su 
segundo hogar. Por otro lado, los jóvenes de 14 a 18 años piensan que el 
proyecto es una forma de conocer nuevas personas y trazarse metas en sus 
vidas; hay quienes se entregan de lleno a un instrumento para aprenderlo y tocarlo 
de forma correcta y otros pocos que por su parte son introvertidos y no reflejan un 
gran compromiso.  
 
 
El impacto social del proyecto, se evidenció desde el aporte que genera para su 
sector a partir que intenta rescatar las tradiciones de los habitantes de la comuna 
20, a través de la música y la cultura; es un proyecto que impacta positivamente 
dicho territorio, ya que incentiva a que su población específicamente a niños y 
jóvenes a que se vinculen con la música y encuentren en ella la posibilidad de 
transformar sus vidas. A pesar de la imagen desfavorable del sector, este 
proyecto, busca cambiar dicha percepción mediante sus mismos niños y jóvenes, 
ubicándolos como protagonistas principales de la historia, donde son ellos mismos 
quienes cuentan y evidencian el beneficio que la cultura aporta a sus vidas y así 
mismo  intentan convocar a más niños y jóvenes con el fin de que hagan de la 
música una actividad importante en sus realidades.  
 
 
Por otro lado, Tambores  de Siloé interviene de forma trascendental en la vida de 
sus beneficiarios y en la percepción que ellos tienen de esta. Es notorio que los 
integrantes antes de pertenecer al proyecto tenían prácticas sociales y gustos 
aislados de factores culturales, y hoy en día son niños y jóvenes con una postura 
propositiva y entusiasta ante la vida. En la actualidad, Tambores  de Siloé es un 
componente importante en la formación de todos los integrantes que lo conforman, 
puesto que este se ha convertido en un vehículo que permite fomentar una 
postura ante la vida y la proyección hacia el futuro para ellos.  
 
 
El aporte cultural al sector, el fortalecimiento de las relaciones entre sus habitantes 
y el conocimiento musical, entre otros factores son aspectos favorables del 
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proyecto Tambores  de Siloé, que desde sus inicios tiene como meta favorecer a 
la comunidad que interviene. Sin embargo, es un programa que se encuentra aún 
en desarrollo constante y no cuenta con un nivel alto de reconocimiento en la 
ciudad, por tal motivo es recomendable que generen relaciones o alianzas 
estratégicas con otras organizaciones similares con el fin de difundir y fortalecer su 
labor en otros escenarios. 
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8 RECURSOS 
 
 

8.1 TALENTO HUMANO 
 
 
Director de Trabajo de Grado 
Asesor: Dora Luz Arias, secretaría administrativa del proyecto Tambores  de Siloé; 
Héctor Tascón, Director Artístico; Carolina Araque, psicóloga y Moisés Zamora, 
Docente; Alejandro Salazar, Realizador Audiovisual; Jhon Carabalí, Historia de 
Vida. 
Niños y jóvenes pertenecientes al proyecto Tambores  de Siloé. 
 
 
8.4 RECURSOS MATERIALES   

 
 

Instalaciones: Centro Cultural de la Comuna 20 en Cali, Carrera 54 Oeste No. 10-
28 Barrio Brisas de Mayo – Siloé, donde funciona el proyecto Tambores  de Siloé. 
Equipos: dos computadores, una mesa, dos sillas, dos cuadernos y dos lapiceros 
para los respectivos apuntes, grabadora de audio y grabadora de video y 
fotografía para el registro.  
 
 
8.5  RECURSOS FINANCIEROS 

 
 Cuadro 3.  Recursos. 

 
 

Gasto María Fernanda 
Molina 

Carolina Betancourt  Total  

Transporte de 
visitas al Centro 
Cultural 

$ 90.000 $ 90.000 $ 180.000 

Alimentación 
(Gastos a la 
persona que dios 
apoyo audiovisual) 

$ 45.000 $ 45.000 $ 90.000 

Fotocopias $ 17.500 $ 17.500 $ 35.000 
Impresión y 
argollado 

$ 17.500 $ 17.500 $ 35.000 

Dinero extra $ 13.500 $ 13.500 $ 27.000 
                    TOTAL INVERSIÓN TRABAJO DE GRADO                  $ 367.000 
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9 CRONOGRAMA DE TRABAJO  
 
 

AÑO 2013 
 
Cuadro 4. Cronograma de trabajo  
 
MESES ENERO FEBRERO MARZO            ABRIL MAYO 
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ACTIVIDADES  
Diseño 
anteproyecto 
(empezó en 
Feb 2013) 

      x x x x x          

Correcciones               x      
Entrega 
correcciones 
Estudiantes - 
Lectores 

               x     

Reunión 
Comité de 
Trabajo 

                 x   

Aprobación 
de 
Anteproyectos 

                  x  

 
 

MESES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ACTIVIDADES  
Visita Centro 
Cultural 

   X X X  X X X  X X X       

Diseño de 
instrumentos 

     X X X X X           

Recolección de 
datos 

   X X X X X X X  X X X       

Sistematización 
y análisis 

             X X X     

Conclusiones y 
resultados 

             X X X     

Realización 
informe final 

              X X X    
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ANEXOS 
 
 
Anexo A: ENTREVISTAS 
 
Jóvenes de 10  a 15 años 
 
 

1. ¿Cómo supiste de Tambores  de Siloé? 
 

 Todos aquí fuimos a una presentación en todos los salones y nos tocaron 
de lo que ellos sabían y nos dijeron quien quería unirse. 

 Sí, todos fuimos por una presentación, eso nos llamó la atención. 
 Igual.  
 (Todos respondieron lo mismo) 

 
2. ¿Por qué entraste a Tambores  de Siloé?  

 
 Me gusto por eso entre. 
 El sonido. 
 La música. 
 Lo que nos mostraron nos llamó la atención. 
 Por la presentación me gustó mucho. 

 
3. ¿Hace cuánto están en Tambores? 

 
 Como tres meses, yo me Salí un tiempo por problemas en mi casa. 
 Dos veces hemos venido. 
 Un mes. 
 Ya llevo mucho tiempo, no recuerdo cuánto. 
 Uff, como un año. 

 
4. ¿Qué ha aportado Tambores  de Siloé a tu vida? 

 
 En vez de estar vagueando en la calle, nos hace bien estar acá 

gastar el tiempo con los amigos y así. 
 Mucho, el apoyo, también una distracción. 
 En vez de estar perdiendo el tiempo en mi casa puedo estar acá y 

aprender cosas. 
 Aprendo cosas, estoy con amigos y es un espacio chévere. 
 Todo lo de la música me gusta y por eso vine, para aprender. 

 
 



113 

 

 
5. ¿Cómo es tu día a día, que haces durante todo el día? (Rutina)  

 
 Yo me levanto, me cepillo desayuno y a ver televisión y pues si mi tía 

me manda a leer, pues me toca. 
 Levantarme, desayunar, hacer mandados  y luego el colegio. Las 

tareas las hago por la noche. 
 Yo pido copia de las tareas (Risas).  
 Vaguear a veces. Ver tv. 
 En la casa por la mañana y por la tarde el colegio. 

 
6. ¿Investigas de música por tu cuenta?  

 
 Busco en Youtube a ver qué encuentro. 
 Yo veo videos de Tambores. 
 Veo en internet, mama julia y sale Moisés, de eso aprendo. 
 Si busco. 
 Si cuando puedo miro cosas. 

 
7. ¿Cuáles son los artistas que más te gusta? 

 
 Ñejo y Snoop Dog 
 Todos son gays (Risas) Arcángel el marihuanero. Ellos dicen unas 

cosas y nosotros le cambiamos las letras. 
 Adriana Botina. 
 Dragón y caballero. 
 Chino y nacho. 
 Reykon. 

 
8. ¿Cuál es el género musical que más te gusta, (salsa, vallenato, merengue, 

popular, reggaetón)? 
 

 Salsa, hip hop y todo eso. 
 De todo un poquito. 
 Me gusta el rap. 
 Me gusta todo menos la de cantina. 
 Me gusta el reggaetón. 

 
9. ¿Qué sabes del Festival  Petronio Álvarez?  

 
 No sabemos que es el Petronio. 
 No sé. 
 Un festival, no sé más. 
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 Son otros los que han ido al Petronito, nosotros no. 
10. ¿Has cambiado desde que entraste en Tambores  de Siloé? ¿En qué 

sentido? 
 

 Yo, no estar en la calle tanto tiempo. Todos los días en la calle, 
hacíamos muchos daños.  Uno de los gemelos tiene mejor puntería y 
dañamos lámparas.  

 Yo, pues ya me dedico más al estudio, no estoy tanto en la calle. 
 Soy mejor persona y he aprendido mucho de la música.  

 
 

11. ¿Qué opinan en tu casa de que estés Tambores  de Siloé? 
 

 Mi mama dice que muy bien que porque ya no estoy tanto tiempo en 
la calle ni acostado en la casa, porque por donde nosotros vivimos 
fuman mucha marihuana “disculpe la expresión” entonces hay 
peligro y mi mama no le gustaba. 

 Les gusta, además en la calle roban mucho una vez casi nos roban. 
 Mi mama me apoyo que para que aprendiera cosas nuevas. 
 También. Me entretiene  y a mi mama le agrada eso. 
 Le gusta porque estoy concentrada más en esto y las cosas del 

colegio. 
 
 

12. ¿Por qué asisten a Tambores  de Siloé? 
 

 Venimos por voluntad propia. 
 Una vez dijo Jefferson “yo vengo por el refrigerio”. 
 Yo vengo porque nos llevan a partes diferentes y uno conoce. 
 Vengo porque quiero. 
 Me gusta venir, me entretengo y estoy aprendiendo y con amigos. 

 
 

13. ¿Les gustaría seguir viniendo? 
 

 Sí. Quiero seguir acá 
 Igual. 
 También. 
 Si, Tambores  me gusta.  
 Pienso seguir. 
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14. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia dentro de Tambores  de Siloé?  
 

 En la Icesi fue chévere nos dieron dos dedos a cada uno. Pero 
también aprendimos cosas nuevas, no conocíamos esa universidad 
todo muy moderno y hasta nos donaron útiles. 

 En el teatro municipal. 
 En la Icesi 
 En el centro cultural, íbamos de negro nos pintaron de verde y todo 

estaba oscuro solo se veían nuestras manos.  
 

15. ¿Ustedes Motivan a sus amigos a venir? 
 

 Si, vea a ellos, los gemelos yo les dije. 
 Cuando yo deje de venir ellos me dijeron que volviera. Yo deje de 

venir porque mis papas tuvieron problemas mi papa se fue del país 
con mi madrastra y pues tantos problemas no podía venir.  

 Si, apenas estoy iniciando pero me gustaría invitar a más amigas. 
 Hasta ahora no he dicho nada, pero si lo haría. 
 Si, pues igual uno los invita y ellos verán si quieren venir o no. 
 Yo lo he hecho varias veces. 

 
16. ¿En qué grado están? 

 
 Todos en sexto. 

 
 
Jóvenes de 15 a 18 años 
 

 
1. ¿Cómo supiste de Tambores  de Siloé? 

 Llegaron al colegio fueron a cada salón, empezaron a  hacer cosas 
con las manos y el que hiciera el ritmo lo iban sacando y ya. Desde 
eso me metí al grupo. 

 Igual que los demás. Por el colegio. 
 Por una presentación en el colegio. 
 Igual. 
 Igual. 
 También.  

 
2. ¿Por qué entraste  a  Tambores  de Siloé? 

 Me parecía bacano me gustaban los ritmos. 
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 Porque mi amigo me dijo. 
 Porque me gusta la música 
 Porque me gusta tocar la marimba. 
 Porque me gusta como sonaba. 
 Me gustaba como sonaba por tocar el instrumento, y por el tiempo 

libre saberlo aprovechar. 
 
 

3. ¿Te sientes a gusto en el grupo, en los ensayos y con los profesores? 
 

 Sí, porque uno se siente profesional. 
 Sí, porque enseñan nuevas cosas ritmos diferentes. 
 Claro, por eso vengo, es muy bacano. 
 Si, se aprenden cosas, se comparte con la gente. 

 
4. ¿Has cambiado desde que entraste en Tambores  de Siloé? ¿En qué 

sentido? 
 

 Si, antes yo mantenía mucho en la calle, ahora no porque ahora 
estoy haciendo ritmo con los pies, me gusta la percusión. 

 He cambiado en todo. El comportamiento, lo callejero pero fue por un 
problema que tuve. 

 Yo he cambiado es porque he desarrollado más talento a través de 
la música 

 Yo no sé. 
 Distraer la mente. 
 Sigo igual. 
 Si, ya me importa más el colegio y pensar en el futuro.  

 
5.  ¿Qué opinan en tu casa de que estés en el grupo de Tambores  de Siloé? 

 
 Ellos se sienten bien porque no me ven en la calle haciendo cosas 

que no son, mis amigos dicen que tengo talento. 
 Lo mismo que mi compañero. 
 No sé. 
 Les gusta, pues las mamas siempre quieren verlo a uno ocupado. 
 En mi casa les gusta porque aprendo más cosas. 
 Igual.  

 
6. ¿Qué es la  música para ti?  

 
 Es agradable, porque lo ayuda a desarrollar cosas del cerebro de 

uno, a ir por el buen camino y no irse por malos. 



117 

 

 Si me gusta, me gustaría ser una profesional de la música. 
 La música es algo que lo ayuda a salirse de lo normal, distraerse y 

aprender. 
 

7. ¿Vienes a divertirte o te ves en un futuro trabajando como músico, viviendo 
de la música? 
 

 Más de uno viene por el almuerzo. 
 Yo vengo porque me gusta aprovechar el tiempo libre en Tambores , 

tocar, divertirme, saber que todo salió bien. Así también como uno se 
divierte también expresa. 

 La música es el sueño de más de uno de nosotros. 
 Vengo porque me gusta y uno tiene que pensar en más adelante. 
 Si me gustaría ser músico o bailarín.  

 
 

8. ¿Crees que Tambores  de Siloé, pueda ayudar a otros muchachos como 
ustedes para no meterse en problemas? 
 

 Sí, porque la gente de Siloé es lo más dañado y usted nos ve a 
nosotros y no somos así; ayuda de mucho porque en los tiempos 
libres uno no la pasa en la calle, a veces cuando hay ensayo general 
estamos todos juntos. 

 Sí, hay que aprovechar lo que el barrio le está dando a uno. 
 

9. ¿Cuándo no estás en ensayo o estudiando a que te dedicas? 
 

 Yo en la calle. 
 Jugar maquinas. 
 Tirarle piedra a los carros. 
 Meter vicio (Risas). 
 Tareas y dormir. 
 Estoy en mi casa. 
 Ayudar en la casa. 
 Nada.  

 
10. ¿Qué piensas de Tambores  de Siloé? 

 
 Hicieron un bien con nosotros y con todos los que estamos en 

Tambores , porque nos cogieron nos llevaron a la fundación, nos 
ayuda a que no seamos drogadictos como otros. 

 Lo mismo, para ser rectos. 
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 Es bueno porque nos ayuda a aprender cosas nuevas y no mantener 
en la calle. 

11. ¿Cómo se ven en un futuro? Como se ven en 10 años? 
 

 Yo me veo siendo un futbolista profesional. 
 También, futbol. 
 Tocando en un concierto. 
 En panamá, viajando. 
 Bailando mi salsa, me encanta. 

 
 

12. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia dentro de Tambores  de Siloé?  
 

 Cuando fuimos al centro de eventos del pacífico que conocimos al 
Alcance, al Vicepresidente. 

 La Plaza de Toros, porque tocamos bien no hubo casi errores. 
 La del Petronito. 
 Cuando tuvimos al Alcalde acá en Siloé. 
 La plaza de toros y Petronito  
 La de Popayán que fuimos a grabar el CD.   

 
 

Entrevista -  Docente de música del proyecto Tambores  de Siloé 
 
 

1. ¿Cuáles son las funciones principales de su cargo dentro del proyecto y 
hace cuánto tiempo lo ejerce?  
 
Mi nombre es Moisés Eduardo Zamora, vivo en Manuela Beltrán. Trabajo 
en Siloé visible. Yo trabajo con multipropósito, la estrella y la fundación 
ACCR. Mi función es soy profesor de Tambores  musicalmente, trabajo la 
parte de diseñar los instrumentos. 

 
2. ¿Qué instrumentos musicales componen el proyecto y cómo es su 

elaboración? 
 

 La marimbotellas: se llama así porque tiene unos tarros de agua 
reciclados y esto hace que suene diferente. Nosotros lo cortamos 
para que los niños no se corten, pero en cuestión de armarlo son los 
niños quienes hacen esto. 
 

 El vernáfonos: Nos sirve como bajo, la parte grave de la música del 
grupo, conformado por cubos de ventilación y están afinados por 5 
notas, sol, la, si, do, re. Utilizamos esto para el bajo.  Hay cosas que 
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tomamos de unos grupos, esto por ejemplo lo hacemos pequeños 
para que ellos lo puedan tocar.   

 
 Los silococajas: Es como similitud de un redoblante; todo son 

reciclables. Ellas tienen una cadenita como si fuera el charles de la 
batería.  

 
 El silocobombos: es una especie de tambor elaborado de tarros de 

pinturas que quedaron después de una jornada de pintura en la 
comuna 20. La función de este instrumento es marcar el ritmo de las 
canciones con especie de un sonido similar al tambor. 
 

 Sobrante: nació de una vez que no habían más Tambores  y era la 
sobra de uno de los tarros. Me puse a practicar como si fuera un 
redoblante y empezamos a hacer pequeñas sobras. 

 
 

3. ¿En qué consiste un día de práctica o ensayo del proyecto? 
 
Tiene varias partes, el ensayo. Primero, se da la información de lo que se 
va a hacer, si hay presentaciones o actividades extras, calentamiento, 
trabajo de estiramiento para que ellos se acostumbren a eso; se hace un 
rudimentos que es recordar una serie de figuras que se trabajan, ejemplo la 
casa, el caracol, cocodrilo, lámpara, eso es para hacer una pieza o obra 
musical entonces se dicen muchachos van tres casas o tres caracoles, la 
mayoría del trabajo que se hace es por medio de onomatopeyas, que son 
los sonidos, casas que son dos corcheas y así.  
 

4. ¿Qué capacidades se desarrollan en el momento en que los niños y 
jóvenes realizan sus propios instrumentos? 
 
Primero que todo, se despierta la creatividad por las cosas manuales, por 
ejemplo hay un chico que se llama Santiago y el llego le puso papelillo, 
forro los tarros; ellos descubren otras cosas. Al otro no se le dijo como se 
colocaba los tarros y el niño lo puso grande, pequeño y así no funciona; 
pero son curiosos. Hace un año atrás, armaban las marimbas. 
 

5. ¿Cuáles son los principales ritmos musicales interpretados en el 
proyecto? 
 
Lo que hacemos es tomar parte de la música folclórica tradicional y 
adaptarla a los instrumentos de Tambores, pero le cambiamos algunas 
cosas, hay que simplificar todo para que todo se escuche.  
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6. ¿Cuál ha sido el logro de mayor importancia a nivel musical del 

proyecto? 
 
Es muy relativo, para nosotros los profesores puede ser uno y para los 
niños otro. Para nosotros han sido varios por ejemplo Cali Exposhow con 
Adriana arboleda, ó la del Petronito, la del teatro municipal y Silovisto, fue 
un montaje de una hora y media. Para los niños puede ser el paseo o el 
refrigerio pero lo de los cristales que dicen que la presentación fue buena. 

 
7. ¿Cuántas actividades o conciertos realiza el proyecto mensualmente? 

 
Es muy relativo, hemos tenido este año tres o 4. Por ejemplo el año pasado 
en diciembre hubo varios, es relativo, recién inicio Tambores  eran dos o 
tres conciertos por mes, el grupo va formándose. 

 
8. ¿Cómo es percibida la música por parte de los niños y jóvenes antes y 

durante la permanencia en el proyecto? 
 
Les gusta a unos y a otros por la edad le da pena, por el instrumento, pero 
también es cuestión de uno animarlos. Por ejemplo hay niños que uno tiene 
que decirle vaya descanse, que paren pero hay otros que no tienen actitud. 

 
9. ¿Cuál es la parte que más disfrutan los niños y jóvenes del proyecto 

Tambores  de Siloé? 
 
Yo pienso que es la parte del dibujo que les gusta mucho y en la parte mía, 
yo trato de salirme del esquema para que ellos no se aburran, empiezo a 
trabajar la memoria y ellos igual. Todo lo nuevo lo disfrutan. 
 

10. ¿Qué habilidades implementan los niños y jóvenes cuando interpretan 
las piezas musicales? 
 
Concentración, la velocidad instrumental y motriz. Yo pienso que la más 
importante es la concentración, porque no es solo aprenderse el ritmo sino 
que tienen que estar pendiente del Director, de los instrumentos, del ritmo, 
porque si están con la cabeza hacia abajo se pierden, entonces la 
concentración.  

 
11. ¿Qué piensa acerca de la música y su importancia al momento de 

influir en la perspectiva de vida de las personas? 
 
La música tiene poder, cuando se sube uno a la tarima se coge el micrófono 
la gente es pendiente de ti, ya dejas de ser igual. Todo lo que tú hagas en la 
tarima tienes que tener credibilidad, es tan fuerte este poder que muchos de 
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los niños pudieran estar en la calle, jugando play, la tecnología, ellos están 
acá por voluntad, entonces hay muchos pelados que se ven en el salón con 
el celular, algunos no los ha tocado pero otros si, esto ya parece un virus. 
En este momento que estamos tan permeados de todo esto, en los ensayos 
ellos están concentrados en Tambores.  

 
Por ejemplo “tectony” está poseído por el celular, es eso, la música tiene la 
capacidad de concentrar. 

 
Tambores  está diseñada por una pirámide, son como niveles, allí está la 
parte 1,2,3 y entonces cada nivel en el primer bloque están todos los 
pelados de toda la zona están la mina, multipropósito, la estrella, ACCR, 
entonces en el segundo nivel salen como 50 niños que son los que van a 
presentaciones; después de eso en las sedes hay pequeños grupos que 
son experimentales, que son pequeñas obras que trabajamos con pelados 
que ya tienen conocimiento y más habilidad; y el último grupo es el que 
pasa a la Orquesta de percusión que es también Tambores  pero está 
conformada por instrumentos más elaborados, marimbas,  batería, conga, 
tímpanos, timbales sinfónicos, xilófonos etc.  

 
Los niños escalan un proceso, unos entran al conservatorio, a la 
Universidad del Valle o Instituto de Cultura, eso depende de lo que 
avanzan, esto es un proceso. 

 
12. ¿Cómo cree que el público percibe la música interpretada por los 

niños y jóvenes? 
 
Empezando que la parte visual es llamativa, la gente ve estos instrumentos 
y se aterra, pasa a ser algo diferente a cuando ven instrumentos normales. 
Lo primero que impacta es esto, que porque tienen tarros, porque suena 
así.  El concierto en Popayán era de bandas y la gente le gusta y es porque 
es novedoso.  

 
13. ¿Cómo ves tu trabajo dentro de Tambores  de Siloé? 

 
A mí me pagan porque es mi trabajo, pero te lo juro que para mí este 
trabajo es más, los jóvenes son mis amigos, yo los aprecio mucho, más que 
apréndanse esto ellos son mis socios, yo no veo esto como un trabajo, me 
gusta venir a darle clases y siento que contribuyo a la labor, uno se 
“encarreta” con ellos, yo estuve dos meses sin ellos y los extrañe. 

 
14. ¿Qué puedes decirnos de la percepción tiene la gente de Siloé? 

 
En toda parte del mundo hay maldad, lo que yo siempre digo es que 
estigmatizan a toda la zona, a toda la gente, a todo el mundo y dicen esa 
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gente de Siloé es lo peor, no ponga en la hoja de vida de donde viene 
porque no le van a dar el trabajo. Yo llevo tres años y pico y a mí no me ha 
pasado nada, si he visto cosas, pero con la gente que trabajo no, lo que yo 
me llevo es que en toda parte hay gente mala pero también hay mucha 
gente buena y eso se puede ver en los niños de Tambores, en los de futbol, 
en muchas partes. Yo me pongo en un lugar de un pelado de estos, para 
ellos no es fácil que venga un desconocido a que te mande, ellos tienen 
voluntad de salir adelante, yo digo que hay mucha gente servicial en Siloé. 

 
15. ¿Cómo es el papel de la familia de los niños dentro de este proceso? 

 
Hay muchos papas del grupo de Tambores  que colabora, otros que no, 
pero todo son factores, hay madres cabezas de hogar y es diferente. 
Tenemos un chico que la mama trabaja todo el día y no está con él y eso se 
nota en la personalidad, un profesor Alex Duque nos decía “los cimientos 
de uno son el papá y la mamá si tú tienes a tu papá y a tu mamá desde el 
día que naciste como mínimo hasta 5 o 6 años así, el papá se vaya quedan 
los primeros años que son primordiales”. El niño cuando no crece con el 
papa o la mama uno ve una debilidad o carencia, en comunicación. El 
cimiento esta desde el papá y la mamá y uno nota eso en los pelados. 
 

 
Entrevista para Director Artístico del proyecto Tambores  de Siloé 

 
 

1. ¿Cuáles son las funciones principales de su cargo dentro del proyecto 
y hace cuánto tiempo lo ejerce? 
 
Yo soy el Coordinador Pedagógico y Artístico de Tambores, esto arranco en 
el 2010, llevamos como tres años, esa es mi función, yo me encargo de ser 
el ideólogo conceptual y artístico de cómo funcionan los Tambores . He 
cruzado varios conceptos de formación musical, fortalecimiento de 
habilidades para la vida y una relación con el tema artístico y puesta en 
escena.  

 
 

2. ¿Cuál es la idea central que guía las labores del proyecto Tambores  
de Siloé? 
 
Los Tambores  de Siloé se elaboraron sobre 4 conceptos. Primero, 
declaración de la marimba como patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO esto da interés nacional, mundial y rescate de un instrumento. 
Segundo, amparar en un trabajo de desarrollo en asentamientos caleños 
donde han estado los negros, allá en Siloé hay una fuerte tradición indígena 
que permitió acercarse. Tercero, en las metas del Milenium la ONU 
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presento el trabajo con el reciclaje o reutilización entonces tenemos otro 
soporte, en el marco legal que nos permite ampararnos en esto. Cuarto, 
Siloé tiene una tradición con la percusión por ejemplo con los diablitos, 
Siloé es el único barrio que logra llegar hasta las últimas comunas 
musicalmente, hay muchos niños que dicen que quieren tocar como los 
diablitos o que se saben los ritmos; estos diablitos  han generado una 
identidad musical, hay un antecedente importante en la percusión y música 
tradicional, la propuesta era lograr trabajar musicalmente en la loma, la 
loma lograba escurrir la música hacia la ciudad finalmente la música era de 
calidad y de nivel alto, la ciudad empezaba a tener niveles más altos, ya no 
es un desorden de sonido. ¿Porque instrumentos reciclados? Por una parte 
la ONU, pero también la industria de los instrumentos a nivel mundial ha 
frenado el desarrollo musical. (Ejemplo del rock en México y en Colombia). 
Mientras tanto los pobres no tienen con que comprar un bajo o batería, es 
como decir el rap que se puede expresar lo que queras no necesitas 
instrumentos, entonces trasmitimos eso, no necesitas tener los súper 
instrumentos si tienes un tarro y lo sabe manejar, puede hacer que el tarro 
se vuelva atractivo, que los jóvenes empiecen a ver en sus casas en la 
basura las posibilidades musicales, eso  implicaba hacer un instrumento 
ingenioso.  
 
Como uno cambia a través de la intervención y así cambia la visión. Uno 
conoce la música y que pueda intervenir de la manera apropiada. Hacia el 
futuro uno pensaría que ellos dejan de tocar con Tambores  y cogen los 
tarros y hacen que esto sea tan inteligente, pero ellos a veces lo ven por el 
lado del dinero como los diablitos y esa no es nuestra idea. Pero si un 
pelado toca con un tarro y lo toca bien eso es más atractivo que un pelado 
toque con un bombo durísimo, entonces eso hace la diferencia lo audible y 
visible para los docentes y la comunidad y esto es posible que haga mayor 
aceptación desde el apoyo que dan allá, sin que nosotros nos metamos con 
el trabajo infantil.  

 
 

3. ¿Hace cuánto nació el proyecto, quiénes lo lideran y cuántos niños y 
jóvenes lo conforman? 
 
120 niños, 4 sedes. El proyecto lo lidera la fundación Sidoc, toda la idea 
musical la he liderado yo, he elaborado los conceptos y articulamos el tema 
de habilidades para la vida y en eso sometemos. Hacemos que la música 
tenga que ver con reflexión constante, los niños no se obligan a asistir 
nosotros lo motivamos, la motivación es lo que les permite ascender a otro 
nivel que son más difíciles pero son presentaciones más selectas. Si un 
niño se aprende todo y tiene buena relación entonces se tienen en cuenta 
para las presentaciones, por ejemplo el Petronito, que pueden ser 40 niños, 
a unos niños les importa, a otros no y otros quieren estar en los grupos 
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experimentales y otros en grupo de percusión sinfónica. Llegan ellos allá y 
tocamos con ellos otros tipos de trabajo. 
  

 
4. ¿Qué alianzas estratégicas existen con otros proyectos, asociaciones 

o instituciones? ¿Quiénes son los patrocinadores? 
 
Una alianza, es la relación con bellas artes, yo soy profesor del área de 
percusión e investigación, entonces logramos  que nuestros estudiantes 
puedan llegar a ser Docentes del proyecto o viceversa, por ejemplo una 
niña de percusión de Siloé ya está acá trabajando; se crean relaciones. Con 
la Icesi, también hemos hecho allá conciertos y otras entidades. Para mí las 
importantes son con las que te dije porque dan apoyo musical. 

 
5. ¿Existen cambios en los niños y jóvenes desde el momento en el que 

comienzan a ser parte del proyecto? Qué pasa con, su perspectiva de 
vida, ¿Ha cambiado? 
 
Yo no creo mucho que cambie la vida de los niños por un proyecto. Más 
bien pienso que el sistema educativo ofrece pocas posibilidades entonces 
los niños no tienen la posibilidad de ser creativos; el salón está hecho para 
que se siente y escuche, no para que participe ni interactué. Hay espacios 
que no se han podido mejorar, los niños no tienen capacidad de desarrollo 
creativo, no son capaz de aportar, solucionar y si no tiene esa capacidad, 
todo le queda diferente y se convierte en inconformidad y no se expresan. 
Más que decir que estamos salvando niños, el compromiso es brindar otro 
tipo de herramientas conceptuales, puede que sea bueno digamos el 
liderazgo puede tomar eso para ser líder en una banda pero también en el 
espacio como Tambores. Pero decir que salvamos a los niños no. 

 
6. ¿Qué valores aprenden ellos mediante las actividades realizadas por 

el proyecto? 
 

Habilidades musicales, unos aprenden a leer, aspectos creativos, letras, 
que se sientan a tocar en grupo, estar con el otro y aprender a llevarse con 
el otro, tocar con el compañero, la comunicación, el instrumento, tu 
responsabilidad. Hemos trabajado con la parte de la identidad, que los 
muchachos con las canciones se sientan parte del territorio, conozcan 
Siloé, conozcan relaciones propias, yo hago parte de mi familia, parte de 
Siloé del estado y del estado tiene obligaciones conmigo y hemos trabajado 
con eso, también con participación, todas son habilidades para la vida, 
cosas ciudadanas.  
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7. ¿Cómo es un día de ensayo del proyecto Tambores  de Siloé? 
 
Solo me veo con ellos en ensayos generales, yo siempre estoy detrás de 
todo lo que sucede del concierto, que todo se monte, que el tiempo, que el 
micrófono. Los niños se encuentran con Moisés y Heriberto. Un día de 
ensayo como el sábado, es que llegan a las 10 de la mañana, hacen 
prácticas individuales por instrumentos, luego rodamos una parte de la 
canción, el ritmo; si hay dificultades se van con Heriberto y finalmente se 
arman las dos canciones, les decimos donde vamos a tocar, que conozcan 
el lugar, sepan el motivo del concierto, que ellos hagan parte del proceso, 
por ejemplo con el concierto en los cristales, ellos ya saben. 

 
 

8. ¿Las familias de los niños y jóvenes pertenecientes al proyecto, 
pueden participar de alguna forma? 
 
SÍ, de hecho muchos son voluntarios, vamos con papas y mamas que nos 
apoyan, les decimos cuáles son sus funciones, es decir, no vayan como 
papá y mamá sino a apoyar al grupo, tenerlos en cuenta; sin embargo a 
otros padres y madres no les importa, toca a veces decirles no saquen a los 
niños de Tambores  porque perdió matemáticas. 

 
9.  ¿Cuál es el papel de la música dentro del proyecto y qué importancia 

tiene? 
 

La música es el centro del proyecto, sino fuera la música yo no estaría en el 
proyecto, pero la música no creo que sea la estrategia sino el centro del 
trabajo; más bien la música se le articulan otras cosas, la música es muy 
importante en la medida que el niño se sienta bien tocando, no es que la 
música sea que él tiene que tocar sino toca lo sacamos, ellos tocan hasta 
donde pueden, si el pelado es arrítmico y si no hay otras habilidades si es 
puntual o está pendiente. No llevamos a los buenos niños sino a los que se 
los merecen, los que se llevan bien con otros, puntualidad etc. 

 
10.  ¿Qué opina de la música en los niños, que habilidades  desarrollan en 

los niños para mejorar su perspectiva? 
 
El lenguaje simbólico, la capacidad creativa, los niños tienen un 
pensamiento abstracto frente a la música, esto no se logra jugando futbol, 
como si le pego bien al balón o no, la música es diferente, escuchar, 
interiorizar, las manos, tocar en conjunto, entender lo que dice el profesor, 
cuando usted puede entender los símbolos. Cuando un niño tiene un 
pensamiento lógico, entiende diferente. 
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11. ¿Qué aporta el proyecto Tambores  de Siloé para el arte y la cultura de 
la ciudad de Cali? 
 
Yo pienso que musicalmente se logran cosas muy importantes, lo que pasa 
es que no es fácil encontrar el medio para comunicar los avances 
musicales, son de una especificidad que pasan desapercibido, las 
onomatopeyas, modelos musicales, tocar las marimbas, el Vernáfono, la 
alternancia de Tambores  el manejo de los instrumentos y todos que son 
importantes. La puesta inicial es que ellos se llenen de bases rítmicas, por 
ejemplo los diablitos tocan una cuadra y ya se cansan porque tocan 
durísimo, es diferente en Tambores, que logren tocar mucho de una forma 
adecuada.  

 
12. ¿Cómo ha sido la evolución de Tambores  de Siloé y como su 

situación actual? 
 

Encontrar la realidad de la comunidad, inicialmente queríamos una cosa y 
ya se cambió, se replantearon cosas, con los profesores también Moisés y 
Heriberto tienen capacidades de estar con ellos son gente que nacen en 
medio de la carencia y saben lo que sufren los niños y les permite 
identificarse con ellos. Hemos aprendido mucho institucionalmente 

 
13. ¿Para usted, que significa Tambores? ¿Dentro de su profesión y 

proyecto de vida que implica pertenecer a esto? 
 

Musicalmente, la elaboración sobre el dominio de las estructuras rítmicas 
que es fundamental; yo soy Docente en otras partes y lo que he trabajado 
en Siloé he podido aplicarlo fuera, saber cómo darle uso a los instrumentos, 
saber cómo articular todo esto. Por otro lado la experiencia elaborar música 
sencilla, por ejemplo la marimba tiene 5 tablas, es la practicidad y el 
manejo. 

 
14. ¿Qué requieren los niños y jóvenes para la inscripción al proyecto y 

permanecer en él? 
 
Ir a las sesiones, llenan un documento, tarjeta de identidad. Tenemos la 
estrategia de Ir a los colegios a tocar y los niños se motivan y por eso 
entran a Tambores. 

 
15. ¿Cuál es el nivel de deserción y cuáles son las causas por las que se 

retiran? 
 
Se puede medir, pero no lo hemos hecho; ha sido un nivel alto. Tenemos 
120 niños y de ellos 40 niños están rotando y hay 50 fijos y 80 más 
estables. 
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16. ¿Cuándo se retira un niño, como es el proceso o el manejo? 

 
Cuando los niños se van los profe los buscan dependiendo del niño si ha 
sido cercano al proceso, permitimos que los niños vengan las veces que 
quieran.  

 
17. ¿En qué momento deben retirar a un niño? ¿Por edad o por cuál 

causa? 
 
Cuando los muchachos tienen determinadas edades van saliendo, pero 
cuando tiene determinada edad y tiene condiciones, se puede convertirlo en 
Docente del proceso, ellos se forman. Tenemos un muchacho que nos ha 
ayudado cuando Moisés no estuvo, es gente que se forma allá y se ganan 
espacios.  
 

 
Entrevista para la Sicóloga del proyecto Tambores  de Siloé 

 
 

1. ¿Cuáles son las funciones principales de su cargo dentro del proyecto 
y hace cuánto tiempo lo ejerce?  
 
Mis funciones específicamente en cuanto a Tambores  es diseñar y ejecutar 
talleres de acompañamiento psicosocial de los chicos del programa; en  el 
programa se diseña canciones que se trabajan con los chicos en 
determinados periodos de tiempo entonces de acuerdo a esas canciones se 
diseñan temáticas que a nivel psicosocial se trabajan con ellos. 
Anteriormente iba una vez cada 15 días y ahora es una vez por semana. El 
semestre antepasado cuando se diseñó la canción de los derechos de los 
niños yo trabaja con ellos, cuáles eran sus derechos, deberes y 
acompañarlos en el proceso de acuerdo a la canción.  
Héctor, me imagino que te conto que ellos crean onomatopeyas, entonces 
todas las Frases tienen un trasfondo y que los chicos sepan que cantan. El 
semestre pasado era la canción de identidad y yo trabaje con ellos que era 
esto a nivel de la familia y de la comuna, entonces la idea es esa que los 
talleres psicosociales vayan acorde a lo que ellos hagan. 

 
2. ¿Qué factores sicosociales componen las actividades realizadas por el 

proyecto? 
 
Básicamente, poder hacer el acompañamiento con los niños trabajar esas 
temáticas, acompañarlos en los conciertos ó actividades, abordar las letras 
de las canciones que trabajan. Eventualmente hay casos particulares de 
niños que no quieren volver ó que tienen problema con otros niños, con el 
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profesor, entonces está dentro de mis funciones abordar que paso que 
soluciones hay. 

 
3. Los niños y jóvenes después de hacer parte del proyecto Tambores  

de Siloé, ¿Cómo perciben el sector en el que viven?  
 
Es relativo. Uno si nota que los chicos empiezan a mirar diferente el 
territorio, a querer mostrar las cosas positivas y no solo centrarse en lo 
malo, pero también está la realidad a la que ellos se enfrentan, una cosa es 
lo que es Tambores  y otra lo que su medio dice, los vecinos que tienen 
bandas o la misma familia, que consumen sustancias, entonces ellos están 
en esa realidad, bueno en Siloé me muestran lo bueno de la  música, la 
gente que trabaja, que quiere salir adelante, pero también se enfrentan a lo 
“bueno” que es el pelado que tiene más armas, el que más consume, es el 
pelado que es el líder del parche, entonces uno los ve en esa realidad. Por 
lo menos uno percibe cuando habla con ellos, uno ve que eso les parece 
muy llamativo, les gusta hablar de armas “uy este man es muy aleta” en su 
contexto. Igual uno ve que ellos quieren ver otra perspectiva de Siloé. En 
Tambores  hay una canción especifica que es “somos orgullosos de Siloé” 
entonces uno ve chicos que se apropian de la canción y uno se da cuenta 
de los deseos y sueños de querer ver su entorno bien, bonito, agradable, 
ellos sienten la canción. 

 
 

4. ¿Cómo es el proceso de transformación social de los niños y jóvenes, 
desde el momento en el que ingresan al proyecto? 
 
Uno lo que nota con algunos chicos, por lo menos es que llegan muy 
dispersos como que bueno alguien les dijo que llegara, pero también vas 
viendo que llego más temprano, está más pilo en la clase, cada vez le exige 
más al profe que le enseñe otras cosas ó en los talleres ve que son pelados 
que pasan del desinterés a participar más y a opinar; se ven percepciones 
más elaboradas del contexto, ya no solo hablan de arma o de lo que 
consumen, ¿Qué pasa con eso? Porque mi primo o X persona consume o 
hace eso, son pensamientos más elaborados, pasan de ser desinteresados 
y se vuelven interesados en el proceso, participan más, ensayan más, 
están atentos, son pelados que están organizando su tiempo con el colegio, 
por ejemplo uno sabe que si los necesita para una presentación ellos 
llegan, están dispuestos, eso es lo que uno puede observar. 
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5. ¿Cómo cambia la perspectiva de vida de los niños y jóvenes cuando 
son parte del proyecto? 
 
Uno si ve algunos chicos que se van perfilando y por ejemplo 
específicamente en la música, pero en general el objetivo de la fundación 
no ha sido enfocarlos en la música sino que tengan una perspectiva de que 
hay que seguir y trazar un proyecto de vida, estudiar, hacer una carrera, 
uno si ve en algunos que se preocupan por eso, que voy a estudiar, que 
voy a hacer, de todas maneras con los del multipropósito que son los más 
grandes, ellos están algo dispersos en la situación pero hay otros que se 
perfilan y solo pasan de solo jugar o el novio sino que va a pasar más 
adelante, otros les preocupa la plata, la plata inmediata sin saber que todo 
tiene un esfuerzo. De todas maneras el tema de la perspectiva de vida es 
algo que apenas está madurando en Tambores, uno ya con los de la 
orquesta que están en 11 a corte de salir y estamos pensando como 
orientarlos.  

 
6. ¿Cuáles son las características principales del comportamiento de los 

niños y jóvenes antes de pertenecer al proyecto? ¿Después de que ya 
están en el proyecto, qué cambios nota? 
 
Se puede decir que uno de los ejes fundamentales de la fundación es que 
los chicos vayan analizando y reflexionando sobre el proyecto de vida que 
van a tener tanto a mediano o largo plazo y uno si nota en algunos chicos 
en la familia que el asunto es muy ajeno pero en la fundación se trata de 
encaminarlos. 

 
7. ¿Cómo incide el proyecto dentro de la situación social de la Comuna 

20? ¿Cuáles son sus aportes fuera del barrio? 
 
La idea de Tambores  es que tenga 4 focos diferentes que esos 4 focos 
sean específicamente territoriales, que en estos espacios en que lleguemos 
no solo son beneficiados los chicos, sino el sector, la comuna, en el sentido 
de que en ese espacio de tiempo y físico se está generando música y arte,  
entonces por ejemplo la mina, en el sector donde llegaban pelados a 
consumir drogas, llegábamos nosotros con música, con Tambores , 
entonces también es ya como la intervención empieza a afectar al territorio 
físico ocupándolo de otras actividades, más allá de los vicios y pandillas; 
para nosotros lo del territorio es ocuparlo con arte con música y a nivel 
social para nosotros, creemos que el impacto también es ese ocuparlos en 
otras cosas otras actividades que de pronto ofrece el contexto, ofrecerles 
formación personal que repercuta en la familia y es difícil, esa es la idea 
que los chicos lleven ese mensaje a su casa, que a largo plazo se 
reconstruyan esos lazos que se pierden, relaciones de comuna. Es 
bastante complicado porque hay rivalidades del mismo sector y trabajando 



130 

 

con los niños es difícil pero esa es la idea y obviamente con ellos empezar 
a generar sentido de pertenencia. También beneficia a su comuna en su 
totalidad no solo a los niños o familias sino a la comuna completa, es llevar 
cosas positivas a otros contextos. 

 
 

8. Desde su profesión, ¿Por qué es utilizada la música como herramienta 
de aprendizaje y transformación dentro del proyecto? 
 
A nivel personal, creo que la música que hace parte fundamental de la vida 
y es algo tanto emocional como sensitivo, no es algo que pasa por la razón, 
porque tú sabes que todo se mueve por las emociones y sensaciones, la 
música puede llegar a esas cuestiones, en ese sentido la música es un 
vehículo que puede ser utilizada para cosas buenas o malas, es algo que 
llega que toca fibra y también a nivel de mi profesión lo que he estudiado es 
que el desarrollo y la practica musical como tal genera a nivel del individuo 
una serie de desarrollo y habilidades cognitivas y sociales que benefician a 
los chicos para favorecer procesos de atención, de coordinación sicomotriz, 
procesos a nivel cognitivo de planeación creación y a nivel sicológico tiene 
una serie de implicaciones que desarrollan actividades. 

 
 

9. ¿Cómo perciben el proyecto los niños y jóvenes pertenecientes a él? 
 
Lo que yo he escuchado es que ellos como primero argumento dicen que 
Tambores  es chévere que enseñan cosas diferentes, para no estar en la 
calle, otros dicen que por la música, porque se forma como persona, pero 
en general les agrada estar en el espacio por la música, les llama la 
atención, porque la música que propone Tambores  es algo más folclórico, 
más movido, más cercano a las tendencias que los puede mover a ellos, 
entonces les llama la atención esa propuesta. Donde ellos llegan es 
llamativo por los instrumentos entonces eso a ellos los apega a Tambores, 
porque a cualquier persona eso genera satisfacción. Acá en la comuna 
puede que les de pena pero cuando salen a otros contextos es muy 
llamativo y esto los motiva. 

 
 

10. ¿Cuál es el papel de las familias en el proyecto? 
 
Lo que pasa con Tambores , es que maneja unas lógicas en cuanto a las 
familias es un poco más distantes, ha sido difícil acercar a las familias, 
hemos tratado pero es complejo, sería ideal que también con las familias 
hacer un trabajo a nivel psicosocial, tú sabes que como seres humanos lo 
que construimos y lo que pensamos se genera a partir de los contextos que 
nos relacionamos, colegio, barrio y familia y nosotros actuamos desde 
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Tambores  y lo ideal sería trabajar con las familias porque no es suficiente 
decirle al chico las cosas, sino que también la familia se replantee, pero 
esto ha sido difícil acercarlos. Contamos con algunas familias que  nos 
colaboran, pero igual es complicado.  

 
 

11. ¿Para usted que significa Tambores, dentro de su profesión y 
proyecto de vida que implica pertenecer a esto? 
 
Tambores  significa una propuesta muy interesante que logra articular lo 
que es la música con diferentes temáticas y problemáticas sociales y 
articula estas dos en ese sentido que no solo es la música como algo 
superficial y banal,  no solo para que aprendan a tocar, sino es aprender la 
técnica e integrar ciertas problemáticas de la persona y lo social. Esto 
articula y logra a llegar a los niños y jóvenes desde el formato de música 
que se ha propuesto, hay riqueza que todavía puede ser más explotada y 
llevada a otros sectores. Para mí, Tambores  es una herramienta no solo a 
nivel musical sino social y comunitaria. Yo mantengo feliz porque la música 
para mí fue frustración porque mis condiciones de vida  no fueron 
favorables, las arte en general, la música y el teatro son dos disciplinas 
hermosas y poder estar acá en lado de mi profesión aprender y desarrollar 
estrategias y retándome dentro de un espacio convencional, pero acá 
también hay otras exigencias, no solo el taller sino articular lo comunitario la 
música y todos esos son retos a nivel profesional y a nivel personal tengo la 
posibilidad de estar en contacto con algo que no pude hacer, entonces 
aprendo con ellos, si aprendo algo también se los enseño a ellos. En esos 
dos aspectos es poder estar con ellos y en contacto con la música y es 
fundamental en mi vida.  
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