
Musinetwork School of Music™: La construcción de un sentido local, desde una 

experiencia global. 

Mesa 1. Emprendedurismo Cultural 

Dra. Ahtziri E Molina Roldán

Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes
Universidad Veracruzana 

En 2007 como consecuencia de un boom de seminarios de Jazz en América Latina Rafael Alcalá 

(pianista del mismo género) abre una plataforma en internet donde puede compartir sus 

conocimientos y pasión por el Jazz con 15 alumnos y muchos colegas. A partir de 2008 Marichú 

García (publirrelacionista) se suma al proyecto y generan una estructura administrativa y de 

contenidos.  

Un año después Musinetwork comenzó a funcionar oficialmente como escuela con 

certificados avalados por el sistema educativo norteamericano. Si bien, la iniciativa no es única en 

su género, si es de los proyectos que mayor alcance en tiempo y población han tenido. El día de 

hoy, más de 500 hispanoparlantes  han obtenido certificaciones por esta vía. Más aún, estos 

graduados se han convertido en parte de la comunidad Musinetwork, la cual es el eje fundamental 

de este proyecto. 

El camino recorrido ha sido largo y la iniciativa ha cambiado de modos de operación, así 

como ha ampliado los alcances del proyecto. En estas variaciones los iniciadores han puesto 

especial énfasis en conservar el sentido: enseñar música popular en español a gente que tiene el 

gusto de aprender y pocas posibilidades de hacerlo por medios y formas tradicionales: (ingreso a 

educación musical formal o privada, etc) e incentivar la valoración músico-social de la música 

popular de sus lugares de origen. La respuesta de los estudiantes ha sido positiva a esta política y 

ellos se identifican como parte de esta escuela, lo cual le da aún más solidez al proyecto. 

Con base en “la teoría de la acción social” esta ponencia analiza los modos en los que 

estudiantes e iniciadores del proyecto ha construido el sentido de esta escuela/empresa electrónica; 

así como cuales han sido los cambios que han enfrentado en este proyecto. Lo anterior, se realizará 

mediante el seguimiento y análisis de las estrategias utilizadas para construir y conservar su razón 

de ser. 

¿Por qué el análisis del sentido, por qué Musinetwork? 

Las razones de ser de esta ponencia comienzan en dos inquietudes personales: conocer el 

sentido de la acción en la gestión cultural y reflexionar sobre el trabajo de Musinetwork. En 

mayo del año pasado para una investigación sobre el vínculo entre Gestión Cultural y 

desarrollo entrevisté a 60 gestores culturales quienes se habían capacitado en 2003 y 2006 
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en los diplomados de CONACULTA. A falta de una formación más específica es que 

recurrí a ellos como grupo que compartía tanto horas de vuelo en la gestión como un bagaje 

académico (al menos de inicio) semejante.  

Si bien, los hallazgos de esa investigación son motivo para el análisis en otros textos 

he de decir, que gran cantidad de los gestores entrevistados no tenían mucha idea del 

desarrollo y mucho menos de cómo o porqué introducirlos en su trabajo de gestión cultural. 

Esto fue más bien destartalante, pero real. Sin embargo, hubo valiosas excepciones.  

En esa ocasión, entrevisté a Marichú García quien en ese momento radicaba en San 

Antonio TX y desde ahí manejaba junto con su socio y compañero Rafael Alcalá los 

destinos de Musinetwork School of Music™ . Los hallazgos en esa ocasión fueron varios y 

positivos. Ellos estaban manejando: educación musical no formal, nociones de desarrollo, 

compromiso social, formación integral, música popular e inclusión desde dos plataformas 

novedosas: la empresa y el ciberespacio.  

Eso dentro del mundo xalapeño/veracruzano generalmente acotado a las voluntades 

políticas de los presupuestos oficiales, donde las razones para la acción siguen dependiendo 

en gran medida de puntadas individuales, pero institucionalizadas fue: aire fresco. Para 

mayor placer, un par de días después de la entrevista, Marichú me buscó diciendo que se 

habían percatado que en Musinetwork estaban tocando muchos de los temas comentados de 

modo intuitivo y que de ser posible les gustaría platicar sobre posibles vías de formalizar 

estos enfoques. Sí acaso, yo los podía asesorar. Eso, como comprenderán fue muisca para 

mis oídos y gustosa acepté, sin saber bien a bien a lo que me metía o si podía ser de alguna 

ayuda.  

Fue así, como Marichú García, Rafael Alcalá y yo hemos establecido una deliciosa 

complicidad para reflexionar y planear los caminos de Musinetwork. El trabajo que hoy 

presento tiene la intención de pasar por la prueba de la teoría los devenires de esta iniciativa 

que he llegado a conocer a profundidad. Así, tengo la intención de conjuntar dos 

inquietudes: trabajar sobre la construcción del sentido y probar herramientas teórico-

metodológicas que puedan ayudar a la planeación de proyectos culturales, así como a su 



análisis. Lejos estoy aún, de saber si esto tiene algún sentido o de saber, si acaso el 

cometido se cumplirá. 

Sirva el momento para agradecer la participación de Shaila Barradas Santiago y 

Patrick Fowler en el desarrollo de esta ponencia. Ellos ayudaron a desarrollar el análisis 

sintético en este ejercicio.  

Antecedentes contextuales 

La Gestión Cultural en América Latina tiene modos muy distintos de proceder, los cuales 

están de acuerdo a las condiciones socio-históricas en las cuales nacen los proyectos. 

Durante muchos años, la promoción cultural en nuestro continente estuvo en manos del 

Estado el cual, fue el principal generador de políticas culturales y gestor de las mismas. 

García Canclini (1987) nos dice, desde una lectura democrática del concepto, que las 

políticas culturales son el «conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las 

instituciones civiles y grupos comunitarios organizados». (en Martinell 1999). Fue en la 

segunda mitad del siglo XX, cuando nuevos agentes culturales se incorporaron a esta 

dinámica de modo más contundente y generaron sus propios principios, razones, 

motivaciones de acción en la actividad cultural (Calabre 2012, Molina 2010).  

En la actualidad la multiplicidad de agentes involucrados en la generación de oferta 

cultural en nuestros países permite que existan distintas visiones sobre lo que la cultura 

implica y los posibles modos de vincularse a ella y orientar su trabajo de acuerdo al ideario 

que esta noción represente. Martinell (1999) identifica tres grandes conglomerados de 

actores, los cuales después subdivide en varias categorías. En el primer conglomerado 

aparece la administración pública donde los tres niveles de gobierno se perfilan como 

actores. El segundo conglomerado que agrupa las diferentes representaciones de la sociedad 

civil, lo denomina: Instituciones sin ánimo de lucro: Tercer sector, el cual integra: 

Fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones 

comunitarias, organizaciones de iniciativa social y agrupaciones varias. El tercer 

conglomerado sólo incluye a las empresas como representantes de las instituciones 



privadas. La división está hecha a partir de los distintos intereses que representan, así como 

poderes de convocatoria y capacidad de organización que tienen.  

A esto hay que agregar la particularidad del tipo de plataforma desde la cual trabaja 

y se relaciona con sus interlocutores: el trato directo con la gente, el servicio de productos a 

través de intermediarios, los medios de comunicación, el uso de plataformas electrónicos, 

entre los cuales  

Es importante notar que con esta multiplicidad de agentes e intereses, es claro que 

cada tipo de actor social e incluso cada actor representa distintos tipos de entender la 

cultura. Es en este último donde Mariscal (2010) identifica que la idea de Gestión Cultural 

tiene varios modos de comprenderse y destaca los siguientes modelos: 1) la cultura como 

un elemento de refinamiento social, 2) de acceso restringido, 3) como un repertorio de 

manifestaciones socialmente construido y de valor patrimonial; 4) como mercancías cuyos 

contenidos simbólicos y/o materiales hacen referencia a manifestaciones de grupos o 

movimientos sociales concretos; 5) como una dimensión estratégica para el desarrollo de 

las naciones, y 6)como sistema simbólico de prácticas y sentidos construidos social e 

históricamente. 

Sin embargo, desde que se incorporan nuevos actores sociales al sector una de las 

experiencias más recurrentes en es que las actividades realizadas tienen poca organización 

y claridad en los objetivos que buscan alcanzar. Especialmente cuando se trata de objetivos 

a mediano o largo plazo. Por lo tanto, los cometidos de las acciones propuestas suelen ser 

de corto alcance y poco conducentes a un impacto social en la comunidad atendida. En 

muchas ocasiones parecen generarse por razones ulteriores a las comunidades y sus 

necesidades. Para conocer la raíz del problema, esta ponencia recurre a las nociones de 

acción social para identificar cuáles serían los elementos básicos para construir esta acción 

y también considerar cuáles serían los elementos necesarios para que los sentidos emitidos 

en las acciones de la gestión cultural estén orientadas a los valores y necesidades de las 

comunidades a atender y no a otros objetivos. ¿acaso es posible, deseable pensar en “una 

receta” ideal para que los proyectos sean conducentes, viables, exitosos? 



Señala Colombres que “la promoción cultural… … contempla múltiples aspectos teóricos, 

pero que se resuelve en la acción, o más bien en una serie de acciones” (2010:109). Lo cual 

implica que hay una serie de ideales colectivos con base en los cuales se realizan las 

acciones culturales. Estos serían las políticas culturales deben de ser la base ideológica de 

las acciones realizadas en el sector cultural. Sin embargo en muchas ocasiones, estos 

asientos son frágiles ideológica y socialmente. Lo anterior revela un amplio 

desconocimiento del contexto social en el cual se planea la acción cultural a realizar, como 

de elementos técnicos para realizar las tareas. Con la intención de explorar soportes para 

mejorar las condiciones de trabajo es que se recurre a estos elementos teóricos Se busca que 

tales elementos teóricos podrían esclarecer los procesos de distintas acciones: (tareas, 

proyectos, programas, planes) generados en la Gestión cultural como base de sus 

actividades cotidianas. 

Al centro de todas estas determinaciones que dan forma a la Gestión Cultural están 

las tareas cotidianas que en conjunto forman parte de un proyecto de actividades e incluso 

de programas y planes. Todos los anteriores, tienen como base la acción colectiva dada la 

naturaleza del sector. Es por este motivo, que para explorar como se construyen los motivos 

de las acciones de gestión cultural se recurre a las teorías de la acción social y simbólicas 

para vislumbrar: motivaciones, expectativas de la acción y como cada acción tiene una 

posible orientación a resultados.  

Para estos temas, la administración de Empresas como disciplina académica, ha propuesto 

esquemas interesantes y prácticos para la realización de proyectos, así como modelos 

teóricos para alcanzar el éxito. Cabe señalar, que ese no es el cometido en esta ocasión, con 

la visión sociológica se busca identificar como se ha construido el trabajo en cuestión, a 

partir justamente de la deconstrucción de lo realizado hasta ahora y mirar al futuro, 

teniendo en la proa los objetivos de la escuela que dan sentido a esta empresa.   

Elementos teóricos 

Max Weber desarrolla la teoría de la acción social, en la cual enuncia que las acciones 

individuales son determinadas por múltiples motivaciones y que tiene por ende también 

distintas interpretaciones. “Pero “acción” (incluidos el omitir y admitir deliberados) 

significa siempre para nosotros un comportamiento comprensible en relación con “objetos” 



esto es un comportamiento especificado por un sentido (subjetivo) “poseído” o “mentado” 

no interesa si de manera más o menos inadvertida. (2006: 177). 

“La conducta que interesa es una que: 1) está referida, de acuerdo con el sentido 

subjetivamente mentado del actor, a la conducta de los otros; 2) está co-determinada en su 

decurso por esta referencia plena de sentido y 3) es explicable por vía de comprensión a 

partir de este sentido mentado (subjetivamente)”. (177). Lo anterior indica que la conducta 

humana tiene un sustento en la interacción, en el contexto en el cual se da y los motivos de 

los que se nutre son referenciales a causa y efecto. Situación de la cual, también derivan 

expectativas de comportamiento de los distintos actores involucrados. De acuerdo a códigos 

establecidos de modo previo; el actor anticipa un cierto modo de recepción de sus acciones 

por el grupo social con el que interactúa, mientras el grupo social espera cierto tipo de 

acción del emisor. Si acaso, esto no correspondiera al esquema establecido, provocaría un 

posible cambio en los códigos, pero también la posibilidad de emitir nuevas formas de 

interacción que permitan replantear el orden establecido. Como es posible observar todo lo 

anterior está basado en elementos simbólicos que revisten la acción colectiva (189-191).  

Alrededor de estas nociones Weber identifica cuatro tipos de acción social más 

recurrentes, las cuales están orientadas a la consecución de metas pero los modos para 

hacerlo varían de acuerdo a los motivos para la acción. Cada una es analíticamente distinta 

de la otra y son “puras conceptualmente” Estas formas son:  

La Tradicional (costumbre); Son acciones conducidas por principios, normas, etc. en las 

cuales el componente racional es prácticamente insignificante. La rutina colectiva es el 

punto de partida originario en que puede surgir la acción social como tal, en cuanto acción 

tradicional; aquí la racionalidad subjetiva parece disuelta en el automatismo mecánico de la 

costumbre popular. 

La Afectiva (emocional); De carácter principalmente irracional guiada por emociones como 

el amor, odio, etc. La acción afectiva constituye un momento posterior en el proceso de 

racionalización, y su contenido es la pasión individual. En su propia descarga afectiva, la 

conciencia subjetiva rompe con la rutina tradicional y, afirmándose como subjetividad, se 

pone en camino de la auto conciencia racional. Para este tipo de acción los sentimientos de 



y por las personas cercanas a quien genera la acción son básicos para la realización de este 

tipo de acción.  

Racional con arreglo a valores; Es decir además de perseguir un fin racional están guiadas 

por principios o normas morales. La racionalidad con arreglo a valores sigue implicando el 

momento de la colectividad y se corresponde con formaciones intelectuales tales como la 

religión, la ideología o la ética (determinada por la creencia en el valor religioso, ético o de 

cualquier otro y determinada conducta, sin relación alguna con el resultado). Cuando la 

razón subjetiva es autoconsciente de sus fines individuales, la realidad deviene 

instrumental; es el momento de la acción racional con arreglo a fines, en la que su forma 

teórica es la ciencia, susceptible de aplicación tecnológica.  

Acciones destinadas a conseguir un fin racional. Estas acciones sociales son perseguidas 

racionalmente y con fines calculados. Para la realización de este tipo de acción “el fin, los 

medios y los resultados secundarios son considerados racionalmente y sopesados”. Esta 

acción puede incluir que el actor realice los cálculos de los medios para la obtención de 

mejores resultados o incluso considerar fines diferentes. Weber hace notar que la utilidad 

de cada una puede ser sopesada y optar por aquella que represente/tenga más utilidad y la 

segunda se puede dejar para después.  

Si bien esta investigación considera que como seres humanos recurrimos a los cuatro 

tipos de acciones constantemente e incluso se hace de modo combinado, es decir que en 

ocasiones nuestras motivaciones puede tener un carácter tanto racional como de acuerdo a 

tradición. Se recurre a una como consecuencia de otra.  

Sin embargo, para el tipo de tareas requeridas en la gestión cultural se considera que el 

tipo de acciones que se requieren para que la planeación sea exitosa son las de carácter 

racional, debido a que la planeación implica justamente mirar al futuro y hacerlo de manera 

sistemática. Esto no quiere decir, que las acciones afectivas, por costumbre o de acuerdo a 

valores no sean posibles, pero simplemente que las primeras deben de prevalecer para que 

el proyecto llegue a buen término.  



Estos modelos puros en ningún momento eliminan la posibilidad de que los motivos 

se modifiquen la razón de ser. De hecho, en muchas ocasiones y cambien la razón de ser, 

así una acción afectiva/emocional o tradicional puede convertirse en racional e incluso 

orientada a metas. Lo anterior, pues si bien puede estar basada en afectos, tradiciones el 

hecho de que lleven una meta a mediano o largo plazo indicaría que se construyen sobre 

motivaciones racionales. Esto, hasta ahora es una hipótesis que habrá de revisarse con la 

evidencia arrojada por el caso.  

Para efectos de la Gestión Cultural el sentido se entiende como la suma de 

elementos abstractos derivados de (motivos, expectativas, etc) que idealmente dan 

coherencia a la programación interna de los proyectos y acciones planteadas. (Esto también 

podría considerarse como una política cultural). Para los cuales se consideran una serie de 

elementos contextuales y técnicos (en la elaboración y realización del proyecto) orientados 

a metas. Estos planteamientos teóricos son utilizados para analizar la planeación y 

desarrollo de los proyectos desde la idea inicial y hasta el momento actual.  

La historia de Musinetwork 

A continuación se recuentan brevemente los pasos dados por Musinetwork desde su 

gestación y hasta el día de hoy. Como será posible observar a partir de la narración de 

acciones los objetivos por los cuales se crea esta escuela –generar una comunidad 

hispanoparlate interesada en la música popular y su aprendizaje- así, como los objetivos de 

mantenerlo amigable, cercano a escala humana.  

Para comenzar en 2006 como consecuencia de un boom de seminarios de Jazz en 

América Latina Rafael Alcalá (pianista del mismo género) abre una plataforma en internet 

donde a través de la generación de redes puede compartir sus conocimientos y pasión por el 

Jazz con 15 alumnos y muchos más colegas.  

En agosto de 2007 surgió www.musinetwork.com, un espacio dedicado a los 

músicos de habla hispana con contenidos totalmente enfocados en la música popular. Al 

año siguiente se inició formalmente la plataforma de Musinetwork: inicialmente se abrió la 

comunidad la cual está basada en intercambio de conocimiento a través de foros. Para la 



participación en esta comunidad, no es necesario ser alumno inscrito de la escuela. La cual 

abriría su primer curso en octubre del mismo año. Como School of Music Musinetwork 

ofrece un programa educativo estructurado, interactivo, práctico y de alta calidad, que 

mediante cursos en línea, video-clínicas, talleres y foros educativos fomenta la enseñanza 

de la música popular contemporánea. 

A partir de 2008 se introducen modificaciones de carácter administrativo 

importantes. El primer cambio fue en 2008, cuando se integra Marichú García 

(publirrelacionista) junto con un equipo en Xalapa (consultores) para hacer reestructuración 

de plataforma y página, pero sin meterse mucho al plano administrativo y menos en lo 

académico. Se realiza el primer estudio de mercado diseñado para Musinetwork y se recaba 

información desde encuestas y entrevistas. Se cambia la página en Julio de 2008. 

Durante el 2008, Musinetwork se convirtió en una alternativa de estudio para 

músicos de todo el mundo, rebasando expectativas y rompiendo barreras del idioma, pues 

no se había visto fenómeno equivalente en lengua castellana. Por lo cual se trabajó en la 

reestructuración de la plataforma, oferta educativa y la metodología de estudio, entre lo que 

se incluyó el diseño de un programa académico presencial bajo el nombre de Musinetwork 

Live. 

En el 2009, Musinetwork amplió su oferta educativa a través de la creación de 

nuevos cursos en línea y comenzó una labor constante de enlace con instituciones que a 

nivel internacional que fomentan la enseñanza de la música popular contemporánea y el 

jazz. Entre las instituciones con las que se concretó una alianza se encuentran Tónica Ciclo 

Internacional de Jazz Guadalajara, JAZZUV de la Universidad Veracruzana, la Asociación 

de Educadores de Jazz (IAJE) y el Seminario de Jazz sin Fronteras de Mexicali.  

El 15 de Febrero de 2010, se establece Musinetwork, Inc. en Boston, Massachusetts 

y el estado de Delaware, para consolidar su presencia corporativa en Estados Unidos.  A 

partir del ciclo de enero 2010, Musinetwork School of Music ofrece el 1er Programa de 

Certificación bajo el nombre de Contemporary Musician Certificate. En ese mismo año se 

establece Musinetwork, Inc. en Boston, Massachusetts y el estado de Delaware, para 

consolidar su presencia corporativa en Estados Unidos. 



De igual manera participó de manera estelar en el 2º Seminario Internacional de 

Jazz Tónica GDL, aportando el programa educativo y otorgando becas completas a 

estudiantes de Alemania y México para que asistieran como sus representantes a este 

evento. 

En 2011 Musinetwork mejora sus sistemas administrativos y se da a la tarea de 

realizar diversos estudios para conocer las necesidades de sus estudiantes y comenzar la 

producción de nuevos cursos. En este año, Musinetwork School of Music es invitado al 

Conservatorio de Música de Puerto Rico para realizar una serie de clases presenciales.  

Es también en 2011, cuando Marichú García se muda a Boston,  se hace una 

revisión tanto de la página, plataforma, contenidos académicos y manejo admistrativo, una 

revisión a fondo de todo el proyecto y se comienzan a proponer nuevas acciones para cada 

área así como una remodelación de página. También se hace un estudio de mercado, ahora 

con alumnos, ex-alumnos y clientes potenciales. Se comienza a hacer un uso más frecuente 

y estructurado en las redes sociales. 

2012 Es el año donde se hace amplía la oferta académica y se abre el 2o Programa 

de Certificación, ahora con especialidad en Jazz, bajo el nombre de Jazz Studies Certificate. 

En agosto de este año, Musinetwork estuvo a cargo del Seminario Educativo que formó 

parte de las actividades del 2o JazzTam Fest que se llevó a cabo en la ciudad de Tampico, 

Tamaulipas, México.  

En 2012, a partir de una entrevista con Ahtziri Molina, descubrimos que sin querer 

o más bien, guiados por la intuición, estamos tocando algunos aspectos que nos abren las

puertas a no sólo ser una escuela de música, si no a realmente contribuir al desarrollo del 

músico hispano de una manera más profunda. De esta manera, se comienza un nuevo 

trabajo que incluso pasó por el auto-conocimiento, ya que no estábamos conscientes 

justamente de lo que realmente se estaba haciendo y el impacto que se estaba teniendo. 

Es en este momento es justamente en el que nos encontramos y lo creemos crucial 

para poder expandir el proyecto, para identificar públicos, focalizar esfuerzos, localizar 

agentes de cambio o líderes (músicos estudiantes) e implementar acciones concretas que 

tengan un impacto social y cultural. 

A continuación, a la luz del análisis teórico se procurará identificar el tipo de 

acciones que ellos han desarrollado, así como cuáles son las que les han resultado más 



útiles para su desarrollo. También se procurará identificar un modelo de gestión que les ha 

permitido desarrollar su trabajo, de acuerdo al sentido que buscan alcanzar.   

 Línea del tiempo de Musinetwork. Elaboración: Shaila Barradas 

Paralelamente, se trabaja en un proyecto para la creación de programas alternos para 

la concientización acerca de su papel en la sociedad y de la cultura como factor de 

desarrollo, haciendo énfasis en el reconocimiento de las raíces, la multiculturalidad, la 

diversidad, la paz, el respecto, la inclusión y la creación de sistemas de auto-

sustentabilidad. 

Musinetwork ha ido incrementando la cantidad de estudiantes inscritos desde su 

creación, teniendo presencia en 40 países, tales como Argentina, Colombia, España, 

Alemania, México, Perú, Italia, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, 

Inglaterra, Hawaii, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Puerto Rico y Japón. 

A casi cinco años de su creación, Musinetwork™ cuenta con más de 10,000 

participantes activos alrededor del mundo, ha realizado el programa Musinetwork Live en 

México, Alemania, Holanda, Inglaterra, España, Puerto Rico y Estados Unidos; sigue 

reinventándose, rompiendo marcas y trabajando constantemente en la mejora de sus 

servicios para ofrecer la mejor educación musical online en español. 



Es inminente que la trayectoria y el crecimiento de Musinetwork han sido 

constantes y exitosos en cuanto a los objetivos iniciales, así como los pasos que han dado 

hasta ahora y que les ha permitido crecer y tener en la mira los siguientes objetivos a 

alcanzar.  

Hipótesis: 

La organización de Musinetwork ha pasado por diversos estadios desde el primer momento 

de existencia hasta el día de hoy. Debido a los rumbos que ha tomado en el momento en el 

que esta investigación  

Este trabajo analiza las acciones realizadas a partir de 2012 en un momento que 

Musinetwork en el que se realizó una revisión del concepto de la institución y se 

replantearon objetivos con la finalidad de orientarlos al sentido que persiguen actualmente. 

Esta hipótesis plantea que las acciones realizadas hasta el momento de analizar 

Musinetwork  (Momento A) estaban orientadas a valores+afectos a razón y en ocasiones a 

razones sistémicas, sin embargo, el giro dado a partir del replanteamiento permite orientar 

las acciones (momento B) a razones sistémicas con base en los valores+afectos y razón.  

Consideramos que con el modelo de intervención que se propuso, la lógica del ejercicio 

seguido tendría que ser: 

A partir de las declaraciones emitidas en A (momento inicial) para llegar a B 

(momento deseado) mediante las acciones propuestas para poder alcanzar B. 

A + Acciones propuestas = B 

Metodología 

El análisis se desarrolla con base en cuatro elementos: la plataforma Musinetwork en línea: 

http://musinetwork.com/, un cuadro de análisis de los motivos de ser y modos de hacer de 

http://musinetwork.com/


Musinetwork desarrollado por sus líderes en junio de 2012, entrevistas con los directivos y 

cuadros estadísticos proporcionados por la escuela. 

En el cuadro de análisis de motivos y modos de hacer, se plantean las preguntas que 

se consideran centrales para identificar la razón de ser de Musinetwork, proporcionada por 

los propios creadores. Con la finalidad de verificar si lo expresado ahí corresponde con las 

acciones tomadas por la compañía es que se utilizan los otros tres elementos como 

verificadores. 

El ejercicio de autoevaluación fue realizado en junio de 2012 con la finalidad de 

revisar los objetivos de la empresa y los modos en los cuales era viable obtener los 

resultados deseados a partir de la ampliación de horizontes que se planteaban en ese 

momento: doblar la matrícula, así como ampliar los espacios a los cuales están llegando, 

además de incrementar el impacto social que tenían en sus estudiantes y el entorno de los 

mismos. 

El cuestionario que se planteó incluyó la definición de cinco nociones básicas: 

Cultura, Música, Enseñanza, e-learning y Musinetwork. De estas nociones se consideraron 

como variables independientes: Cultura, Música y Musinetwork. Esta tres nociones se 

consideraron clave y que debían de ser eje del programa de trabajo de la empresa 

especialmente a partir de los objetivos inicialmente planteados y aquellos sobre los cuales 

deseaban insistir, pero con nociones ampliadas y modificadas.  

De acuerdo a las nuevas condiciones que emergían en la empresa y el tipo de 

estudiantes que ahora estaban atrayendo con este modelo: los cuales se dibujaban como 

estudiantes jóvenes (18 a 25 años) quienes residían en su mayoría en pequeñas y medianas 

poblaciones donde el acceso a escuelas de música es reducido o nulo. También, en su gran 

mayoría los estudiantes no tenían los recursos o tiempo para comprometerse 

completamente al estudio de la música y los cursos certificados de Musinetwork generaban 

una buena oportunidad.  

Siendo así las preguntas que se plantearon para las tres variables independientes, 

además de las definiciones básicas fueron: Para que (finalidad) Por qué (razón, sentido) 

para quién (destinatario). Así como los tres tipos de valores propuestos por Yudice (2002) 



para interpretar la cultura: simbólico, social y económico. El cuestionario cerró con dos 

preguntas finales sobre los valores que como productores de sentido los dueños depositan 

en Musinetwork así como los motivos personales que tienen para realizar esta tarea. Para 

cada pregunta se plantearon dos momentos: el primero aquel en el que se encontraba la 

empresa en el período de la realización del cuestionario y un segundo momento hipotético, 

en el cual se buscaba estar con las acciones a realizar.  

Análisis 

Las respuestas dadas a las nociones principales fueron las siguientes: 

En cuanto a la música, ellos entienden que : “es el lenguaje común que une a toda la 

comunidad Musinetwork. Voz que expresará la ideología y valores que representen a 

nuestra comunidad hacia el mundo” (Musinetwork 2012). A pesar de lo breve de la 

definición que brindan, los elementos con los que trabajan de forma cotidiana, están claros. 

Ellos hacen de la música, el código central de comunicación que les permite alcanzar sus 

objetivos de comunicación, convivencia y conocimiento. Lo cual atraviesa todas las 

acciones que hacen. Entre ellas los foros, los cursos certificables, la gran mayoría de sus 

colaboradores son músicos casi en su totalidad. Lo que si cabe destacar es que si bien todos 

están familiarizados con distintos sonidos de música popular, el ritmo que predomina es el 

del jazz. 

El siguiente término a desarrollar o el inicial, pero para efectos de análisis aquí se cambió 

de lugar fue el de cultura: 

Cultura: Musinetwork es un espacio que alberga una aldea global en la cual 

su población converge gracias a dos lenguajes en común: la música y el 

idioma español. A través de una plataforma online, los integrantes de la 

comunidad Musinetwork realizan un intercambio de conocimientos 

musicales y experiencias profesionales, con el objetivo de generar 

información que contribuya a su formación musical, al paso del tiempo, los 

temas de interacción no sólo se han limitado a aquellos que contribuyen a la 

construcción de conocimientos teóricos o técnicos, se dio paso a la 

curiosidad por conocer acerca de otras formas de concebir la música y el 

mundo, por lo tanto, sus integrantes comenzaron a convivir de una manera 

más fraterna con modos específicos de ser y estar, con reglas y valores que 

otorgaron una identidad única a la Comunidad Musinetwork. 



La visión global, integradora y diversa que se ha desarrollado en la 

Comunidad, ha contribuido en la formación de un sentido de pertenencia, 

identificación y orgullo por parte de sus integrantes, que en su mayoría son 

músicos jóvenes abiertos al uso de nuevas tecnologías como herramientas de 

aprendizaje y con iniciativa para crear proyectos que respondan a las 

exigencias del mundo actual. (Musinetwork 2012) 

La visión que tienen sobre cultura es una de carácter práctico, que considera a la 

cultura como un ente dinámico, integrador, el cual a través del conocimiento, la 

comunicación y la convivencia pueden generar una comunidad/sociedad respetuosa, 

incluyente abierta a la diversidad y a la innovación. Lo cual como músicos, empresarios, 

quienes están intentando generar un espacio de conocimiento desde la virtualidad son 

premisas congruentes con lo que están buscando alcanzar con la empresa.  

Los espacios donde demuestran este tipo de actividades y modos de actuar es en 

varios lados: los foros, las sesiones periódicas de twitcam de los distintos cursos, así como 

la generación de becas y concursos que realizan para vincular a los estudiantes con sus 

comunidades locales inmediatas, así como para convertirse en parte de la comunidad 

Musinetwork.  

Además de que utilizando herramientas de mercadotecnia tienen bien ubicado 

quienes son su público, así como los lugares donde se encuentran, las ocupaciones que 

tienen, además del tipo de actividades que ellos gustarían de desarrollar al interior de la 

escuela. Tales como un collage de fotos y frases musinetwork para que se conozca la 

comunidad.  

Es a través de la determinación de que los estudiantes utilicen la música como 

herramienta básica de intercambio que se ha hecho posible establecer una comunidad entre 

estudiantes, la cual permanece con los foros paralelos que se desarrollan en la página y con 

ello una sociedad que tiene sus propios modos de comportarse, de vincularse e interactuar.  

Cuando se les preguntó que es la enseñanza, como el tercer elemento importante 

para la labor de esta escuela ellos consideran que:   

La enseñanza es la misión de Musinetwork. Proceso de transmisión de 

conocimientos musicales por medio de prácticas simples y claras, que a 

través de una plataforma online y la guía de un instructor que atiende las 



necesidades individuales de cada estudiante, se enfoca en la obtención de 

resultados medibles a corto, mediano y largo plazo. Dentro de este proceso, 

la convivencia e interacción entre los integrantes de la comunidad 

Musinetwork ha resultado una pieza fundamental para lograr una experiencia 

significativa y trascendental, teniendo un impacto directo en la construcción 

de ideas y valores del estudiante  

En esta noción, dejan claro que esta es la labor central de la escuela, sin embargo, hacen 

notar que en su visión para que exista la enseñanza, es que esta debe de darse en un 

ambiente agradable, donde prevalezca la convivencia respetuosa y el intercambio de 

conocimientos locales para hacer de esta experiencia de aprendizaje algo más lúdico, 

disfrutable y también cercano a lo que se conoce. De este modo, ponen en práctica su 

intención de transmitir un código internacional, pero que tenga resonancia a nivel local y 

sobre todo individual. 

Uno de los modos de alcanzar esto es que en la página dentro de los espacios 

centrales se identifica una sección que se llama como estudiar en Musinetwork. 

http://www.musinetwork.com/como-estudiar-en-musinetwork.html, aquí se detalla los 

pasos que se requieren tanto para inscribirse como para desarrollar el curso, el cual tiene 

una duración de tres meses. Se estipula que esto conlleva mucho trabajo y que a veces no se 

registra. Según palabras del propio Alcalá: “Sigue habiendo deserción porque la gente 

considera que estudiar en línea es muy fácil y no requiere tiempo. Lamentablemente no es 

así y eso implica que abandonen el curso” (2013). 

El modo de estudio está basado en aplicar los conocimientos teóricos de modo 

práctico. La evaluación final está orientada de este modo y también permite/busca que los 

ejercicios finales se realicen con sonidos propios de la zona de donde proviene el 

estudiante.  

Otra de las herramientas de aprendizaje de las que echan mano es la apertura de 

foros intracurso, así como abiertos a la comunidad con las cuales tienen un monitoreo más 

cercano del desarrollo de los estudiantes, así como la posibilidad de vincularlos con 

músicos en activo algunos de ellos con reconocido prestigio.  

En el cuestionario empleado, se realizaron preguntas que buscaban ver que tan congruente, 

complementario y completo es el proyecto Musinetwork. Se encontró en lo general que las 

respuestas dadas a los motivos simbólicos, sociales económicos así como los valores 

http://www.musinetwork.com/como-estudiar-en-musinetwork.html


depositados en esta iniciativa son efectivamente complementarios y congruentes. Lo 

anterior, se observa pues mientras más corre el cuestionario, más repetitivo, pero amplio se 

vuelven las respuestas.  

En este trabajo se observa que en muchas ocasiones las razones son de carácter 

racional sistémico aunque en principio pueden ir acompañadas de acciones orientadas a 

valores, o en menos ocasiones a tradición.   

Conclusiones sobre caso Musinetwork 

A partir de lo observado y analizado se puede deducir que las acciones que predominan el 

día de hoy en la realización de las tareas de Musinetwork son de tipo racional orientado a 

fines. Es claro, que el trabajo realizado esta planeado y tiene visiones a mediano y largo 

plazo, lo cual les ha permitido generar un desarrollo optimo de sus tareas, así como 

visualizar a futuro lo que desean y como alcanzarlo.  

Cabe mencionar, que esta empresa ha puesto mucho cuidado en mantener la 

comunidad como base de su desarrollo y crecimiento. Al poner énfasis en este aspecto los 

creadores de Musinetwork no sólo permiten que la esencia se conserve, sino que funcione 

como efecto multiplicador.  

Es decir, si bien en este caso las acciones aparecen racionales con orientación  a 

fines, están basadas en una combinación de motivos de carácter afectivos y con orientación 

a valores. Este trabajo surge de poner en práctica una visión de crear comunidad, 

comunicación y bienestar social a partir de la enseñanza de un código común, la música. Si 

bien estos son los principios que orientan el trabajo, el tipo de acciones que realizan para 

alcanzarlas son  racionales completamente. Y constantemente observan congruencia, lo 

cual les ha permitido desarrollar de modo continuo pero ascendente los objetivos sociales, 

económicos y simbólicos de la empresa.  

Me parece, que parte del éxito de esta comunidad-empresa radica en distinguir los 

valores y propósitos que tienen como fundación y cometido y separarlos del tipo de acción 

requerida para alcanzarlos. Lo cual, no siempre es claro en los proyectos de gestión 

cultural. Esto les permite a ellos tener claridad tanto de cuáles son los valores, pero que las 



acciones que deben de desarrollar deben de ser de carácter racional para poder alcanzar 

esos motores fundacionales del proyecto.   

Notas finales 

El ejemplo de Musinetwork puede brindar apoyo a otros proyectos, a algunos que estén en 

construcción o mejor aún a proyectos que muestren fallas en diseño y puedan observar la 

congruencia  o falta de la misma entre contenidos-acciones. Lo anterior, porque se 

considera que en muchas ocasiones los puntos de partida para los proyectos culturales no 

existe una claridad total de los propósitos por los cuales se realizan. Los objetivos, más allá 

de los afectivos o los orientados a valores, los cuales en ocasiones se plantean con una 

racionalidad orientada a valores o con una visión de muy inmediato corto plazo.  

Sin poder decir ahora, que existe una forma de acción específica o definida para 

pensar en proyectos exitosos, si me parece que el tipo de acciones que se plantean en 

distintos momentos del proceso, son claves para identificar las necesidades, los deseos, los 

valores, como la viabilidad del proyecto, las posibilidades de desarrollo con una meta 

congruente a la vista. 

Se considera necesario que para que lleguen a buen puerto, los proyectos consideren 

distintas aristas de las acciones humanas. Sin embargo, proponer acciones de carácter 

racional sistémico como aquellas a desarrollar a mediano y largo plazo, me parecen claves 

para que se alcance la realización de proyectos que de otro modo pudieran quedarse en 

acariciadas quimeras. 

Bibliografía 

Colombres, Adolfo. (2009). Nuevo Manual del promotor cultural. México: CONACULTA 

/ DGCP. 

Estado de Veracruz. Monografía. (2009). Consultado en: 

http://www.aregional.com/doc/pdf/veracruz.pdf Fecha de consulta: Mayo 2012 

http://www.aregional.com/doc/pdf/veracruz.pdf


Foster, Kenneth J. (2008). La programación de las artes escénicas. De la teoría a la práctica. 

México: CONACULTA / DGP / CENART. Latinoamericanos, Núm. 15, diciembre. 

México: FLACSO. pp. 119-138. 

Jiménez, Lucina. (2006). Políticas culturales en transición. Retos y escenarios de la gestión 

cultural en México. México: CONACULTA/ Fondo Regional para la Cultura y las Artes de 

la Zona Sur. 

Mariscal Orozco, José Luis (2010, agosto). “Emergencia de la formación universitaria en 

gestión cultural: conceptos, modelos y retos” en Tercer Encuentro Nacional de Difusión 

Cultural (ENDICU). México: Universidad del Claustro de Sor Juana.  

Mariscal, J.; Ochoa, C.; Aguilar, A.; Hernández, L. (2012). Diseño de la Acción Cultural. 

Guadalajara: Grafisma / Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco 

Marshall, Gordon. (1998). Dictionary of Sociology. New York: Oxford University Press.  

Martinell, Alfons. (1999, mayo-agosto). “Los agentes culturales ante los nuevos retos de la 

gestión cultural” en Revista Iberoamericana de Educación, Núm. 20. Janeiro: Organización 

de Estados Iberoamericanos. Consultado en: http://www.rieoei.org/rie20a09.htm Fecha de 

consulta: 02 de abril de 2013 

Molina Roldán, Ahtziri. (2011). “La Gestión Cultural en América Latina, Motivos y 

realidades” en Negrón, Bárbara y Silva, Ma. Inés. Políticas Culturales, Contingencia y 

Desafíos. Santiago de Chile: LOM Ediciones. 

Molina Roldán, Ahtziri. (2013). “El rol del gestor cultural en la comunidad artística. Una 

validación social por construir” en País Andrade, Marcela Alejandra y Molina Roldán, 

Ahtziri; compiladoras. Cultura Y Desarrollo en América Latina. Actores, Estrategias, 

Formación y Prácticas. Buenos Aires: Ediciones Cooperativas. pp. xxx 

Musinetwork School of Music http://www.musinetwork.com/corporacion-historia.html 

Consultada el 9 de mayo 2013. 

Nivón, Eduardo; coordinador. (2006). Políticas culturales en México: 2006-2020. Hacia un 

plan estratégico de desarrollo cultural. México: UDG / Miguel Ángel Porrúa. 

Weber, Max. (1964). Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. México: 

FCE.  

Weber, Max. (1984). La acción social. Ensayos Metodológicos. Barcelona: Península. 

Yudice, George. (2002). El recurso de la cultura: usos de la cultura en la era global. 

Barcelona: Gedisa.  

http://www.musinetwork.com/corporacion-historia.html


Manuscritos: 

Calabre, Lia. (2012). Políticas Culturales en Latinoamérica: reconstituyendo trayectorias. 

Entrevistas: 

Rafael Alcalá y Marichú García. 15 de Mayo de 2013. Xalapa, Veracruz. 
















