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1. Resumen Ejecutivo 
Título Núcleo de Formación Musical de Albania, La Guajira 

Proponentes 
Paula Andrea Paternina Rubiano  

Ramón Emilio Brand Rivera  

Néstor Raúl Villanueva Ortiz  

Contexto de aplicación Municipio de Albania en La Guajira. 

Descripción del problema Carencia de oportunidades de formación artística musical para los niños y jóvenes 

del municipio de Albania en La Guajira. 

Descripción del proyecto 

Este proyecto busca el diseño de un núcleo de formación musical el cual brindará la 

oportunidad a niños y jóvenes de acceder a una formación musical de calidad como 

complemento al trabajo social que desarrolla la Gerencia de Asuntos Sociales de la 

compañía “Cerrejón” con las comunidades donde hay impacto minero. 

Dicho núcleo apunta al desarrollo del talento artístico musical a través del 

fortalecimiento de las habilidades técnicas y de interpretación necesarias para el 

ejercicio creativo de la música. 

Justificación 

Conscientes del gran impacto transformador de las artes en la vida de los niños y 

jóvenes, desde hace aproximadamente cuatro décadas se vienen realizando 

diferentes esfuerzos desde lo público y lo privado para implementar procesos de 

enseñanza musical en diferentes partes de Colombia y el mundo. 

La idea de este proyecto es facilitar un espacio de interacción y educación donde los 

niños y jóvenes del municipio de Albania tengan la oportunidad de desarrollar sus 

capacidades artísticas musicales a través de procesos de enseñanza aprendizaje de 

calidad permitiendo la promoción del talento y ampliando sus posibilidades para 

una vida mejor. 

Objetivo general 
Impulsar la enseñanza  aprendizaje de la música orquestal y el canto coral en niños 

y jóvenes del municipio de Albania – La Guajira. 

Objetivos específicos 

- Establecer un convenio entre la empresa Cerrejón y la Institución Educativa San 

Rafael de Albania para la implementación de clases de música instrumental y vocal 

dirigidas a estudiantes entre los 8 y 14 años. 

- Proveer los recursos para las clases instrumentales y corales en el núcleo de 

formación musical.  

- Implementar un programa de formación musical con implicaciones creativas para 

niños y jóvenes del colegio San Rafael de Albania. 

Beneficiarios directos y 

contexto geográfico 

donde se realizará 

Niños y jóvenes de la Institución Pública Educativa San Rafael ubicada en el 

municipio de Albania – La Guajira 

Tiempo de ejecución Doce meses 

Costo total $ 316.980.000 
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2. Introducción 

 

Los cambios sociales, culturales, ambientales, económicos y políticos que ha traído consigo el 

mundo contemporáneo implican fuertes desafíos para los diferentes sectores sociales en la 

aspiración de alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable. Esto ha venido impulsando nuevas 

dinámicas en los enfoques teóricos y prácticos de desarrollo, integrándolos cada vez más en la 

corresponsabilidad, sirviendo de apoyo para nuevas interpretaciones y nuevas maneras de 

accionar en la realidad actual.  

Desde esta perspectiva el presente proyecto se propone aportar al progreso personal de los niños 

y jóvenes del municipio de Albania por medio de la enseñanza y aprendizaje musical en el 

municipio, estableciendo vínculos entre actores públicos y privados que unen esfuerzos por una 

formación más integral como vehículo de desarrollo social, entendiendo éste como el cubrimiento 

de necesidades básicas, que como la educación, fundamentan la calidad de vida de las personas 

promoviendo las capacidades y competencias que se requieren para cohabitar en el mundo; un 

mundo globalizado que en palabras de Lucina Jiménez “valora la actual explosión del 

conocimiento (…) como un plus de la economía y la innovación y la creatividad se convierten en 

claves medulares para el futuro de las naciones” (Jiménez, pág. 154).   

El logro de este objetivo se aborda desde un enfoque relacional que plantea la interacción 

institucional y comunitaria a partir de estrategias y acciones que comprenden un trabajo articulado 

en el que se enmarcan los distintos procesos organizativos, pedagógicos y asociativos.  
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3. Descripción del proyecto  

 

Este proyecto busca el diseño de un núcleo de formación musical en el municipio de Albania 

ubicado en el departamento de La Guajira, con el que se brindará la oportunidad a niños y jóvenes 

de la Institución Educativa San Rafael, de acceder a una educación musical de calidad como parte 

de su formación integral y como complemento al trabajo social que desarrolla la compañía 

“Cerrejón” con las comunidades de influencia.  

 

Dicho núcleo propone un trabajo colaborativo y articulado entre la empresa privada y la Institución 

Educativa, en el que la compañía brinda el apoyo financiero para la dotación instrumental, el 

recurso docente calificado y el acompañamiento en la gestión del proyecto, y el colegio aporta las 

herramientas logísticas y de infraestructura para la implementación de las clases como soporte a 

las actividades extracurriculares de la Institución, con niños y jóvenes entre los 8 y 14 años. 

 

El Núcleo de Formación Musical asume la participación de diferentes actores, como lo son la 

comunidad educativa (alumnos, docentes, padres y administración), la empresa privada, el sector 

público y la comunidad en general, interrelacionándolos y estableciendo vínculos entre ellos por 

medio de la organización, planeación y gestión, para hacer de él un espacio cultural donde 

converja el interés común por una población infantil y juvenil mejor educada y con mayores 

posibilidades, procurando la optimización de los recursos tanto físicos como humanos, el 

enriquecimiento constante de los procesos formativos y su proyección artística en el ámbito local, 

regional y nacional. En otras palabras, sentar las bases para la sostenibilidad y sustentabilidad del 

proyecto a partir del empoderamiento del mismo por parte de la comunidad. 
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4. Justificación  

 

El debate actual sobre desarrollo replantea el pensamiento meramente económico de progreso 

hasta ahora predominante y reclama una reevaluación del mismo dada su ineficacia para combatir 

problemas de gran envergadura a nivel mundial como la pobreza e inequidad. Este nuevo 

pensamiento plantea la necesidad de integrar al concepto de desarrollo nuevos enfoques de tipo 

social y cultural, que como la educación, influyen radicalmente en la calidad de vida de las 

personas y constituyen capital humano importante para el crecimiento de las comunidades, en la 

medida que cimientan valores y actitudes que permiten una mejor interacción y alientan 

comportamientos socialmente saludables como la cooperación y la solidaridad. Es así, como el 

presente Núcleo de Formación Musical brinda una alternativa de formación a niños y jóvenes, con 

o sin conocimientos musicales, previendo una proyección personal y cultural que desde el 

aprendizaje los acerque al conocimiento y aprecio de la música local, nacional e internacional así 

como al fortalecimiento de sus capacidades artísticas y sociales. 

Conscientes de este impacto transformador de las artes en la vida de los niños y jóvenes, desde 

hace aproximadamente cuatro décadas se vienen realizando diferentes esfuerzos desde lo público 

y lo privado por implementar procesos de enseñanza musical en diferentes partes de Colombia y 

el mundo, con resultados favorables y contundentes, verbigracia el caso de la red de orquestas de 

Medellín, la red de bandas de Pasto y el actual sistema de orquestas que lidera en la capital la 

Orquesta Filarmónica de Bogotá, sin dejar de mencionar el de mayor reconocimiento internacional 

y padre de estos programas, el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela, 

FESNOJIV. 

El aprendizaje artístico, al ser un instrumento valioso de formación también constituye, junto a las 

habilidades y destrezas específicas de cada área, un soporte importante para el mejoramiento de 

la calidad de vida de las personas, creando espacios de convivencia pacífica y armónica; 

convivencia que viene a ser moldeada por la dinámica propias de su quehacer, dentro del cual, 

actitudes como la disciplina, el compromiso, la perseverancia, el deseo de superación y la empatía, 
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entre otras, juegan un papel  fundamental. De ahí que brindar opciones de formación musical a 

sectores poblacionales tan importantes para la sociedad, como los son los niños y jóvenes, se 

convierte en una manera de acercar el progreso a las comunidades de donde provienen, tal como 

ha ocurrido en otras partes del mundo donde se ha logrado mejores desempeños económicos, 

sociales y políticos incluyendo dentro de sus prioridades una educación de calidad, en la que éstos 

conocimientos cuentan dentro de esos “procesos silenciosos” (Kliksberg, 2004) que influyen en el 

actual modelo de desarrollo, el cual parte de las condiciones de bienestar del individuo y no de 

elementos económicos, muchas veces ajenos a estas comunidades. No sin razón este grupo 

poblacional fue contemplado de forma especial por el Gobierno Nacional en la construcción de la 

Ley General de Cultura, la cual estipula en el artículo primero que: “El estado, al formular su política 

cultural, tendrá en cuenta (…) la infancia y la juventud y los sectores sociales más necesitados” (LEY 

NÚMERO 397 DE 1997), declaración que sin embargo hoy en día, no cobija a muchos de ellos en 

diferentes municipios y departamentos del país donde la institucionalidad pública es débil. 

Es así como este proyecto constituye una alternativa valiosa para la formación integral de niños y 

jóvenes del municipio de Albania, que al contribuir al fortalecimiento sus capacidades personales 

y artísticas, amplía sus opciones de elección ante las oportunidades y dificultades que plantea el 

mundo actual, y por lo tanto, amplía también sus posibilidades de disfrutar una vida mejor que les 

puede permitir seguir aportando al progreso de su comunidad.  
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5. Antecedentes 

 

En las últimas décadas organismos nacionales e internacionales han procurado apoyar y gestionar 

iniciativas de formación artística como vehículos de transformación social, dado los resultados en 

mejoramiento de la calidad de vida de las personas que estos procesos han demostrado 

especialmente en países en vía de desarrollo, los cuales en el campo de la música, especialmente 

de formato sinfónico, han tenido como guía al Sistema de Orquestas Sinfónica Infantiles y 

Juveniles de Venezuela (FESNOJIV), sistema que ha impactado la vida de  miles de niños y jóvenes 

venezolanos, muchos de ellos provenientes de sectores marginales de distintas regiones del país, 

que en la actualidad son reconocidos mundialmente por su elevada calidad artística.  

 

Entre estos programas en Latinoamérica, podemos nombrar “Música para Crecer” auspiciado por 

la Corporación Andina de Fomento” dirigido a niños y jóvenes de sus países miembros así como 

el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Panamá apoyado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo. 

 

En lo nacional, entre los procesos más reconocidos tenemos el proyecto educativo de la Orquesta 

Filarmónica de Bogotá, la Red de Escuelas de Música de Medellín, el Plan Nacional de Música para 

la Convivencia – PNMC -, la Fundación Nacional Batuta y la Red Cultural del Banco de la República.  

  

La Orquesta Filarmónica de Bogotá viene desarrollando desde el año 2013 diferentes procesos de 

formación musical por medio del Proyecto Filarmónico Escolar (ProFE) y, los Centros Filarmónicos 

Locales (CeFis) “enfocados en estrategias pedagógicas que promueven el desarrollo de 

habilidades musicales como parte de la formación integral de niños, y adolescentes de la 

ciudad”. (https://filarmonicabogota.gov.co/) 

En ese año la alcaldía de Bogotá decide implementar el programa “Jornadas 40 horas” llamado 

después “40x40” y actualmente “jornada única”, como una iniciativa financiada por el gobierno 

local.    
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“El programa parte de la necesidad de aumentar las horas de formación en los colegios del distrito, 

pero al lograr una alianza entre la Secretaria de Educación y Secretaria de Cultura Distrital, logran 

dedicar esas horas adicionales a la formación de áreas artísticas y deportivas”. (Escalante 

Hernandez, 2018) 

 

A partir de esta premisa, la Orquesta Filarmónica de Bogotá será la encargada de administrar lo 

relacionado en este programa con los centros de interés en música académica. “Actualmente, ya 

con un perfil consolidado, la OFB logra llegar a más de 20.000 estudiantes de todas las localidades 

del Distrito Capital de Bogotá, teniendo una fuerte presencia en el desarrollo cultural de la ciudad 

mediante centros de interés en 31 colegios”. Carlos Escalante Hernández (Procesos de 

formación musical en la Orquesta Sinfónica, apuesta al modelo Orquesta – Escuela).   

 

La Red de Escuelas de Música de Medellín, se gestó como una iniciativa de la Administración 

Municipal en colaboración con la Universidad de Antioquia  en 1996, con una estructura similar a 

la que se planea, la de un proyecto sociocultural de redes musicales en la escena local con 

proyección nacional, que ha conjugado cinco dimensiones: la pedagógica, sociocultural, estético 

musical, administrativa y comunicativa; confluyendo en el escenario  infantil, juvenil, musical y de 

ciudad; Juntos propician espacios de encuentro en torno al arte y la convivencia, como una 

estrategia para el desarrollo social y cultural de Medellín.  

 

La propuesta se efectúa a través del currículo de la red, el cual organiza los procesos de formación 

por ciclos y niveles en las 27 escuelas de música que la conforman y en las once agrupaciones 

integradas, mediante el estímulo de la garantía del derecho a la formación artística como eje 

transformador.  

  

El Ministerio de Cultura ha fomentado en todo el territorio colombiano la construcción del Plan 

Nacional de Música para la Convivencia a partir de la riqueza musical y de los procesos de 

apropiación social existentes, fortaleciendo esta diversidad y garantizando a la población su 

derecho a conocer, practicar y disfrutar de toda creación musical.   
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El Ministerio materializa esta iniciativa a través de la conformación y consolidación de escuelas de 

música en todos los municipios del país, promoviendo la educación musical de niños y jóvenes, la 

actualización y profesionalización de intérpretes y la organización comunitaria en cada contexto 

musical. Se compone de mecanismos de formación, dotación de instrumentos, investigación, 

emprendimiento, circulación y gestión. Desde esta perspectiva ha procurado la creación y 

fortalecimiento de escuelas de música en los municipios del país. A través de este plan se han 

desarrollado dentro de la Guajira algunos procesos musicales instrumentales aunque sin la 

suficiente consistencia y perdurabilidad.  Estos se han apoyado en la tradición bandística de 

nuestro país enfocándose principalmente en la interpretación de instrumentos sinfónicos de 

vientos y percusión.  

  

Así mismo la Fundación Nacional Batuta, creada en 1991 como una iniciativa del Gobierno 

Nacional en asocio con la empresa privada, en su política de gestión, tiene como escenario la 

promoción de la diversidad cultural en zonas vulnerables del país; ha venido desarrollando una 

labor musical importante en el departamento, principalmente con población vulnerable en la 

ciudad de Riohacha y el municipio de Maicao, donde lidera actualmente un proceso de formación 

sinfónica en el marco del proyecto “Música en las Fronteras”, implementado gracias al convenio 

con el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como los procesos de formación musical y trabajo 

psicosocial en el desarrollo del programa "Música para la reconciliación" del Ministerio de Cultura.   

  

Finalmente, en lo que respecta a lo musical, la Red Cultural del Banco de la República – 

Banrepcultural, promueve la gestión cultural desde la sostenibilidad y la inclusión, poniendo la 

cultura como un referente inspirador nacional e internacionalmente.  Consolidar un 

proyecto cultural integral, en red, enfocado al desarrollo de las colecciones físicas y digitales y 

la contribución a la formación de públicos autónomos generadores de acciones y servicios en 

espacios adecuados y con tecnologías vigentes. Su actividad musical tiene presencia en 29 

ciudades del país a través del programa “Sala de Conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango” 

creada en 1966.   
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En este mismo sentido desde la Gerencia de Asuntos Sociales de la empresa Cerrejón se 

ha buscado “promover la cultura como mecanismo de relacionamiento efectivo entre las 

comunidades mediante la afectación de conductas positivas individuales y colectivas”, es bajo este 

principio que surge en el año 2007 el programa de música con la Orquesta Sinfónica y el grupo 

de iniciación musical.   

  

La Sinfónica Cerrejón, ha representado a Cerrejón y La Guajira en 50 eventos locales, regionales y 

nacionales; y durante estos últimos diez años ha formado musicalmente 360 jóvenes guajiros, 

de los cuales 80 son miembros activos. De los 280 restantes, el 70% están en carrera universitaria, 

25% en carreras técnicas y tecnológicas y el 5%, laborando.   

El programa de música incluye adicionalmente, el “Programa de Iniciación Musical” que se 

desarrolla exclusivamente en las comunidades del área de influencia directa de Cerrejón, en alianza 

con las instituciones educativas y casas de la cultura, para estimular la música y el desarrollo del 

talento en los niños y como estrategia para formar semilleros para la sinfónica. A la fecha este 

programa ha beneficiado a 700 niños formados, de los cuales 50 han sido miembros de la 

sinfónica.  
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6. Problema Cultural 

  

Carencia de oportunidades de formación artística musical para los niños y jóvenes del municipio 

de Albania La Guajira 

 

6.1 Diagnóstico 

 

Con base en un primer diagnóstico del campo musical en Colombia realizado en el año 2003, el 

Ministerio de Cultura planteó las dificultades de la formación musical en el país en términos de 

inequidad de oportunidades1. Procurando contrarrestar esta situación, El Plan Nacional de Música 

para la Convivencia (PNMC), ha venido elaborando un panorama cada vez más detallado de este 

campo en los municipios de Colombia, brindándonos información relevante que nos lleva a 

considerar la vigencia de algunos aspectos expuestos en este diagnóstico y apoyarnos en ellas 

para sustentar la problemática planteada en este proyecto dentro del contexto específico del 

municipio de Albania. 

- tabla 1 se sintetizan los datos obtenidos, antes de dar cuenta de ellos conjuntamente. 

 

Tabla 1 Resumen Diagnóstico.  

Institucionalidad y participación 

Poca referencia dentro de los planes de desarrollo del 

municipio a los procesos formativos en materia 

artística 

Puesto 24 de La Guajira entre 26 departamentos del 

país en materia de competitividad. 

                                                             
1 “A partir del diagnóstico del campo musical en Colombia, se reconoce por una parte, la diversidad de la expresión 
musical como uno de los recursos más relevantes de construcción de tejido social, y, por la otra, la inequidad de 
oportunidades de la población colombiana para acceder a una práctica musical cualificada. En este sentido, la 
mayoría de los colombianos no acceden a procesos de formación musical desde edades oportunas, ni a procesos con 
las condiciones adecuadas para el desarrollo del talento individual y colectivo.” (Estadísticas de Escuelas Municipales 
de Música – EMM – 2012-2013. Ministerio de Cultura. Recuperado de ttps://www.mincultura.gov.co) 
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La región caribe presenta los índices más bajos del país 

después de la Amazonía en relación con la realización 

de prácticas culturales y asistencia a cursos y talleres en 

áreas artísticas y culturales. 

Procesos de formación musical 

Existencia de un solo proceso de formación musical en 

el municipio supuestamente alineado al PNMC. 

Ausencia de programa académico musical secuenciado 

y progresivo. 

Poca continuidad en las clases de formación musical. 

Un solo docente para las diferentes secciones 

instrumentales. 

Bajo nivel de preparación técnica docente. 

Pocos espacios de formación y capacitación docente 

musical. 

Infraestructura 
Un único solo salón de ensayo sin las condiciones 

adecuadas para la práctica musical. 

Autoría grupo Núcleo de Formación Musical 

 

6. 1. 1 Institucionalidad y Participación 

 

Este aparte hace referencia al nivel de participación de la comunidad en asuntos relacionados no 

sólo con las prácticas artísticas y culturales dentro de su entorno, sino también, a su participación 

en espacios de control social desde donde impulsar cambios que generen mayores opciones para 

el desarrollo de las capacidades de sus pobladores. Esto cobra relevancia al considerar los datos 

que se presentan en el documento Conpes 3944, donde se muestran las falencias en lo 
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departamental en temas de conocimiento y apropiación de los espacios y mecanismos de 

participación ciudadana con base a las Encuesta de Cultura Política del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de 2015: 

De un lado, el 40,9 % de los habitantes expresó que es muy difícil organizarse con 

otros ciudadanos y trabajar por una causa común, y el 26,2 % nunca asiste a reuniones 

de organizaciones voluntarias. De otro lado, los espacios de participación más 

conocidos son las veedurías ciudadanas (32 %) y los comités de desarrollo y control 

social en salud y servicios públicos (28,5 %), mientras que el resto de los espacios 

muestran porcentajes muy bajos de reconocimiento. Si bien uno de cada dos 

ciudadanos (49,9 %) conoce al menos uno de los mecanismos de participación 

ciudadana, el referendo aprobatorio o derogatorio (51,7 %) y la revocatoria del 

mandato (49,7 %), solo el 6 % lo conocen por su uso en el último año. (Documento 

CONPES 3944: ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO 

DE LA GUAJIRA Y SUS PUEBLOS INDÍGENAS, pág. 45) 

 

En este sentido hace falta un mayor compromiso de las administraciones públicas locales, así como 

de la población civil, por implementar políticas y medidas que fortalezcan una mayor y mejor 

gestión de los recursos tangibles e intangibles con los que cuentan para su propio desarrollo. Esto 

se evidencia en parte, en la baja participación de personas de 12 años en adelante en cursos o 

talleres en áreas artísticas y culturales y la realización de prácticas culturales en la región atlántica, 

dentro de la cual se ubica el departamento de La guajira, con relación a otras regiones del país, 

según los datos obtenidos de la encuesta de consumo cultural realizada por el DANE. Ver anexo.  

La falta de institucionalidad también se refleja en los actuales resultados en competitividad del 

departamento suministrados por el Índice Departamental de Competitividad (IDC), en el que el 

Departamento de La Guajira ocupa el puesto 24 entre 26 departamento del país2 y el último puesto 

                                                             
2 Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2018. Consejo Privado de seguridad y Universidad de Rosario. 
2018. P: 75. Recuperado de https://compite.com.co 
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entre 27 regiones evaluadas3 en el pilar de instituciones. Dentro de este último se evalúan diversos 

componentes como desempeño administrativo y transparencia. 

A pesar de los avances que se ha obtenido en los últimos años a nivel regional en cuanto a 

institucionalidad y participación, lo expuesto previamente lleva a considerar la vigencia para el 

municipio de Albania, de lo manifestado por el PNMC  con elación a la formación musical en el 

año 2003: “Aunque la música se ha incluido en los planes de desarrollo departamental, y en 

muchos municipios se encuentra institucionalizada en actividades formativas, recreativas y en la 

conformación de agrupaciones, por lo general no se constituye en objeto de política cultural, 

planeada y proyectada integralmente como dimensión de desarrollo social” (Plan Nacional de 

Música para la Convivencia, 2003, pág. 12) 

Un ejemplo claro de ello es la poca alusión a proyectos artísticos destinados al robustecimiento 

del sector musical en el actual Plan de Desarrollo del municipio.  

6. 1. 2 Procesos de Formación Musical 

 

La poca continuidad de los procesos musicales desarrollados en el municipio de Albania no ha 

permitido el fortalecimiento de la calidad musical, que hasta la fecha, ha estado a cargo 

principalmente de la escuela municipal de música de la casa de cultura por medio de la práctica 

instrumental en el formato de banda, y que se supone, debería corresponder a los lineamientos 

actuales del PNMC. Sin embargo a partir de algunos datos que se presentan en las estadísticas de 

las Escuelas Municipales de Música (EMM), se puede analizar las dificultades que enfrenta los 

procesos de formación musical en el municipio, tales como la cantidad y nivel de formación de los 

docentes, que para el caso de Albania, se estipula en ocho profesores, de los cuales solo dos se 

registran con un nivel de preparación técnico. Acá es importante resaltar que apenas hasta el año 

2016 fue aprobado el programa de Licenciatura en Música para Universidad de La Guajira, sin que 

hasta ese año el departamento contara con un programa que orientara la formación profesional 

en docencia musical.  

                                                             
3 26 departamentos y la ciudad de Bogotá. (Índice Departamental de Competitividad (IDC) 2018. Consejo Privado 
de seguridad y Universidad de Rosario. 2018. P: 13. Recuperado de https://compite.com.co) 
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Así mismo, este documento registra el promedio de meses y horas semanales de instrucción 

musical dentro de la escuela, datos que en el caso de Albania no son suministrados por el 

municipio4, lo que evidencia, en parte, la verdadera situación de los procesos instrumentales que 

en él se desarrollan y que son observables en el diario vivir: unos cuantos meses de instrucción 

previos a las festividades municipales, generalmente a cargo de un solo instructor, contradiciendo 

las estadísticas expuestas e imposibilitando el afianzamiento de los proceso iniciados.  

 

Esta falta de continuidad concuerda también con la categorización de la escuela dentro del nivel 

básico5, puesto que de haberse dado éstas desde el inicio6, las posibilidades de haber consolidado 

un nivel de mayor especialización serían altas. 

 

6. 1. 3 Infraestructura 

 

Tal como lo expone en el Plan de Desarrollo Departamental 2016 – 2019 “En el Departamento, la 

infraestructura cultural existente es insuficiente ante la incipiente demanda que genera la dinámica 

del sector, y se requieren nuevos escenarios e intervención y mantenimiento de los existentes para 

brindar una mayor y mejor oferta a la población hacedora de la cultura del Departamento” 

(Gobernación de La Guajira, 2017, pág. 126) 

 

                                                             

4 Microdatos  de las Estadísticas de Escuelas Municipales de Música. Estadísticas de Escuelas Municipales de Música 
– EMM. Recuperado de http://www.mincultura.gov.co. 

 
5 “Etapa básica o de fundamentación, que mantiene la sensibilización y estimulación así como una fuerte experiencia 
de práctica musical e introduce un énfasis en una relación analítica y descriptiva de los fenómenos musicales; en ella 
se promueve generalmente la asimilación y uso del código de lectura y escritura musical occidental al igual que la 
definición y afianzamiento de una práctica vocal y/o instrumental sistemático con procesos de montaje individual y 
colectivo más desarrollados.” (Plan Nacional de Música para la Convivencia. Guía Para alcaldes y gobernadores de 
Colombia. 2008. Recuperado de http://www.mincultura.gov.co) 
6 Fecha de registro de categorización de la Escuela Municipal de Música de Albania: agosto 1 de 2012. 
(Microdatos  de las Estadísticas de Escuelas Municipales de Música. Estadísticas de Escuelas Municipales de Música 
– EMM. Recuperado de http://www.mincultura.gov.co)   

http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/musica/EstadisticasdeEscuelasMunicipalesdeMusica%E2%80%93EMM/Documents/MicrodatoEscuelasMusica.xls
http://www.mincultura.gov.co/areas/artes/musica/EstadisticasdeEscuelasMunicipalesdeMusica%E2%80%93EMM/Documents/MicrodatoEscuelasMusica.xls
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En el caso particular de Albania, la práctica musical dispone únicamente de las instalaciones de la 

casa de la cultura ubicada en la tarima de la plaza central en donde además se desarrollan otras 

prácticas de formación cultural. Así mismo la comunidad manifiesta su preocupación por el 

deterioro y la insuficiente existencia de escenarios deportivos y recreativos.7 

 

Lo anterior, esboza las dificultades para implementar la formación musical en el municipio, ya sea 

individual o grupal, dada la falta de condiciones físicas mínimas, necesarias y adecuadas (salones, 

tableros, baños en buen estado e higiénicos entre otros) más aún si se tiene en cuenta las 

características especiales de acústica y espacio que demanda las actividades orquestales y corales, 

las cuales inciden también en el nivel de motivación y desempeño de los estudiantes dado el grado 

de comodidad y atención que estos factores generan dentro de cualquier proceso pedagógico.  

 

                                                             
7 Plan de Desarrollo de Albania 2016-2019. Creer para Crecer Juntos. 2016. P: 79. Recuperado de 
https://albanialaguajira.micolombiadigital.gov.co. 
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7. Objetivos 

  

General 

  

Impulsar la enseñanza - aprendizaje de la música orquestal y el canto coral en niños y jóvenes del 

municipio de Albania – La Guajira. 

 

Específicos  

  

Establecer un convenio entre la empresa Cerrejón y la Institución Educativa San Rafael de 

Albania para la implementación de clases de música instrumental y vocal dirigidas a 

estudiantes entre los 8 y 14 años. 

 

Proveer los recursos para las clases instrumentales y corales en el Colegio San Rafael de 

Albania. 

 

Implementar un programa de formación musical con implicaciones creativas para niños y 

jóvenes del colegio San Rafael de Albania. 

 

 

 

 

 

 



20 
 

8. Marco Teórico  

 

Este proyecto encuentra su sustento en el Modelo Pedagógico Orquesta – Escuela, adelantado 

desde la década de los años setenta en Venezuela por el maestro José Antonio Abreu, el cual basa 

la enseñanza musical en “la participación activa del estudiante en el grupo, (…) que le permite 

desarrollar sus destrezas y habilidades musicales y adquirir los conocimientos y experiencias 

propios de la disciplina musical” (Acevedo Vega , 2009, pág. 27).  

Conocimientos y experiencias que superan las fronteras teóricas y técnicas para conquistar el 

corazón y el espíritu laborioso de niños y jóvenes, que por medio de la de la práctica individual y 

la interacción con las diferentes filas y secciones que conforman la orquesta y el coro, aportan a 

la construcción de un discurso musical coherente, donde se entiende la importancia de escuchar 

y ser escuchados y la de trabajar en grupo por un fin común a pesar de las diferencias, las cuales 

en este caso, en lugar de dividir enriquecen el discurso, logrando sonoridades más ricas y variadas. 

Tal como lo anotó Aniruddh D. Patel, profesor de Psicología de la Universidad de Tufts, durante el 

seminario internacional de música y transformación social realizado por La Fundación Nacional 

Batuta y British Council: “La música no es solo un grupo de ejercicios, es un grupo de ejercicios 

cooperativo; no estás tratando de ganarle a nadie, estás tratando de hacer lo mejor, una especie 

de síntesis de lo que es ser humano acercándose a otras personas y esto naturalmente lleva a  

pensar en cómo puedo convivir con otros en lugar de competir y sobrepasar” (Patel, 2017).  

Esta propuesta de aprendizaje está basada en el modelo pedagógico constructivista que replantea 

la perspectiva pasiva y netamente receptiva con la que en ocasiones se acostumbra ver al 

estudiante y propone una visión más holística de su ser, procurando brindar los mecanismos para 

que sea él mismo quien construya su conocimiento y se empodere de éste desde la práctica y el 

hacer. En otras palabras, aprender cantando, tocando, moviéndose e interactuando con otros; 

estableciendo conexiones tanto cognitivas como interpersonales que le permitan dar mayor 

significado a lo aprendido y profundizar en su conocimiento personal reconociendo sus propias 

capacidades. La música se convierte así en una herramienta de conocimiento y crecimiento 
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personal y grupal, con la cual los estudiantes asumen roles y responsabilidades que están ligados 

a una serie de principios, valores y actitudes que constituyen de igual forma el fundamento de una 

adecuada interacción social, como lo son la confianza, la perseverancia y el autocontrol, por citar 

solo algunos ejemplos.  

Al buscar apoyo teórico más amplio donde enmarcar los anteriores principios pedagógicos y 

metodológicos del Modelo Orquesta – Escuela, que serán ampliados más adelante, encontramos 

en el enfoque de las ciencias de la complejidad, una perspectiva que nos permite contemplar lo 

expuesto como un sistema complejo, en el que, por medio de la práctica musical, se establecen 

conexiones que articulan lo cognitivo, lo sensorial, lo emocional y lo social para darle mayor 

sentido al conocimiento trabajado, involucrando en el proceso cada una de las partes como un 

todo.  

Así mismo este enfoque nos proporciona herramientas con qué abordar la problemática cultural 

planteada, la cual asume la participación de distintos actores sociales, empresariales y estatales. 

Lo consideramos pertinente en este sentido, ya que permite la convergencia de distintos ámbitos 

de gestión sin una tendencia lineal y desarticulada, sino que, por el contrario, piensa la no 

linealidad y la interconectividad como elementos posibilitadores de nuevas realidades en las que 

la incertidumbre invita a un constante diálogo y “escucha sistemática” entre los actores 

participantes. Dentro de los distintos postulados que podrían incluirse en este enfoque y que se 

ajustan a esta última parte, encontramos el de valor compartido, término creado por el economista 

y profesor Michael Porter, que entre sus principios plantea la “creación conjunta de valor entre la 

empresa y la comunidad” (Porter, 2011) centrando sus esfuerzos en el cubrimiento de necesidades 

y problemas capitales, que como en este caso lo es la educación, que en su ausencia o baja calidad, 

obstaculizan el desarrollo social y humano, al impedir el fortalecimiento de capacidades 

individuales sin las que las cuales las personas ven limitadas sus opciones de elección ante las 

dificultades. Capacidades que pueden revelarse a través de diferentes vías o fortalezas y ser 

potenciadas por medio de una enseñanza musical adecuada, entendiendo esta desde los 

planteamientos de la antropóloga Mexicana Lucina Jiménez, quien encuentra en la enseñanza 

artística una herramienta importante con que ayudar a los niños y jóvenes a ordenar su mundo 
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interno, formador del carácter y la personalidad, e integrarlo con el contexto que lo rodea desde 

la comprensión de símbolos, imágenes, lenguajes, sonidos y movimientos, que permiten, entre 

otras capacidades, la formación del pensamiento crítico y la creatividad como antídotos ante 

algunos de los principales problemas de las sociedades actuales como la homogenización y el 

consumismo cultural desproporcionado (Escuela, arte y nuevas tecnologías.). 

En este sentido, también encontramos relevante el nuevo paradigma de desarrollo conocido como 

el enfoque “de las capacidades” elaborado por la filósofa Martha Nussbaum, quien al considerar 

la determinante relación de éste con la calidad de vida, no duda en plantearlo desde la 

complejidad: 

De hecho, uno de los rasgos más atrayentes del nuevo enfoque es, precisamente, su 

complejidad: parece bien dotado para responder a la enrevesada diversidad de la vida 

y el empeño humanos. A fin de cuentas, la pregunta que se propone abordar (¿qué 

son capaces de hacer y de ser las personas? ¿Y qué oportunidades tienen 

verdaderamente a su disposición para hacer o ser lo que puedan?) Es la misma que 

nos hacemos todos en algún momento, a menudo incluso en nuestra vida cotidiana 

(Nussbaum M. C., 2012, pág. 14) 

En este nuevo paradigma de desarrollo, precisa la necesidad de garantizar a las personas y 

comunidades las condiciones para satisfacer sus necesidades desde sus propias capacidades, 

como factor determinante en la promoción del progreso individual y grupal de las personas hacia 

una vida digna, ampliando por medio de su fortalecimiento, las oportunidades de alcanzar una 

mejor calidad de vida y poder disfrutar plenamente de sus derechos, entre ellos el derecho a la 

cultura, entendida bajo la declaración que hiciera la Asamblea General de las Naciones Unidas 

como “indispensable a la dignidad y libre desarrollo de la personalidad, así como elemento 

garante del bien-estar individual y grupal”, y el derecho a la educación como formadora de 

aptitudes y capacidades que proporcionan “una fuente de satisfacción para toda la vida, (…) y un 

funcionamiento fértil de suma importancia para abordar los problemas de la desventaja y la 

desigualdad”. (Nussbaum M. C., 2012, pág. 181).  
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Igualmente resultan esenciales por su vigencia, métodos de aprendizaje musical como el 

desarrollado por el alemán Karl Orff (1895-1982), sistema de formación musical con valiosos 

resultados8 avalado e implementado por compositores con una sólida formación musical, 

dedicados en gran parte a investigar formas y sistemas de educación que estimularan el interés 

del niño y joven, partiendo de la premisa de una formación musical integral y su influencia en el 

desarrollo intelectual y emocional del individuo;  y de su no reservación sólo para los futuros 

profesionales de la música, sino de la necesidad de allegarla a  la comunidad, formándola 

integralmente para que asuma compromisos sociales en sus comunidades y generen espacios de 

sensibilización activa y  adecuada especialmente con la niñez y la adolescencia. 

 

 

                                                             
8 Este método permite acercar a los niños de forma natural a los elementos de la música: ritmo, melodía y armonía, 
a través de la palabra y el movimiento sentando unas bases sólidas para la compresión e interpretación musical 
tanto instrumental como vocal. 
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9. Marco Referencial 

9.1. Marco Jurídico 

 

El Núcleo de Formación Musical de Albania tiene sus fundamentos jurídicos en la Constitución 

Nacional de 1991 en los artículos 6 y 7 donde el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y 

cultural de la nación y determina como su obligación y de las personas, proteger las riquezas 

culturales y naturales de la misma. Así mismo, los artículos 67, 70 y 71 establecen el derecho de 

todas las personas a la educación y la obligación del estado de “Promover y fomentar el acceso a 

la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación 

permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del 

proceso de creación y de la identidad nacional.” 

 

Desde esta perspectiva, la Ley 397 de 1997, en su Artículo 1 señala como principios fundamentales: 

“La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad propia 

de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y colectivamente 

por los colombianos.  

 

Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la cultura colombiana”. En este 

sentido la ley plantea el fomento, estímulo y difusión de la promoción artística y cultural en los 

artículos 17, 18 y 20. 

 

En lo presupuestal: Confiere al Ministerio de Cultura la administración centralizada de todos los 

aportes nacionales efectuados por La Nación para este propósito. 

 

Artículo 37: Financiación de actividades culturales a través del Instituto de Fomento Industrial -IFI-

, mediante la realización de operaciones de crédito a sociedades y entidades sin ánimo de lucro 

que funcione de acuerdo con las asignaciones presupuestales del gobierno nacional de modo 

anual y con arreglo a la intervención financiera en los proyectos de empresas culturales.  
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Ley 1493 de 2011: “Por la cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público 

de las artes escénicas, se otorgan competencias de inspección, vigilancia y control sobre las 

sociedades de gestión colectiva y se dictan otras disposiciones.”  

 

Fundamento: Asignó recursos específicos independientes de los municipales y distritales 

orientados a inversión en construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la infraestructura 

de los escenarios para los espectáculos públicos de las artes escénicas. 

 

Así mismo la Ley 1834 de 2017, Ley Naranja, en términos del Observatorio Legislativo de la 

Universidad del Rosario (2017): “Tema en síntesis: esta ley se crea con el objetivo de desarrollar, 

fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas, las cuales serán entendidas como aquellas 

industrias que generan valor debido a sus bienes y servicios, y que se fundamentan en la 

propiedad intelectual”. Y plantea en su lista de temas importantes: “(…) que el Gobierno Nacional 

mediante la Financiera de Desarrollo Territorial (FINDETER) creará líneas de crédito y cooperación 

técnica para el impulso a la construcción de infraestructura cultural y creativa en los entes 

territoriales. 

9. 1. 1 Ley 115 de 1994, Ley General de Educación Nacional 

La denominación de Educación no formal fue reemplazada por Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano por el art. 1 de la Ley 1064 de 2006 Artículo 1° -Objeto de la Ley. La educación 

es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que 

cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y 

de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 

educación que tiene toda persona en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra y en su carácter de servicio publico 
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Mencionamos a continuación algunos de los planes y programas que desarrolla el gobierno 

nacional como parte de sus políticas públicas por considerarlos relevantes con relación al presente 

proyecto en materia de financiación: 

 

9. 1. 2 Plan Nacional de Música para la Convivencia. (PNMC) 

 

Desde sus componente de gestión y emprendimiento y producción busca “promover, identificar, 

apoyar y ejecutar alternativas económicas y organizativas que fortalezcan la organización del 

sector y la participación en torno a la música” (Ministerio de Cultura, 2008). El Plan Nacional de 

Música para la Convivencia plantea una buena oportunidad de articulación del presente proyecto 

con sus componentes de formación, dotación y gestión, dada su intención de ayudar a coordinar 

prácticas musicales colectivas que se presenten en diferentes partes del país. Es así como en la 

estrategia política del presente proyecto se plantea la articulación del Núcleo de Formación 

Musical con el PNMC, buscando favorecer la sostenibilidad por medio del trabajo continuo, serio 

y concertado con el ministerio de cultura y la administración municipal. 

 

9. 1. 3 Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 

 

Este plan de desarrollo denominado “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” tiene el 

emprendimiento como uno de los pilares en los que se soporta el progreso del país en este 

cuatrienio; emprendimiento en el cual la cultura a través de la Economía Naranja gana importancia 

como motor económico para el país, generado retos asociados con nuevas oportunidades de 

crecimiento para el sector. Dentro de los pactos y estrategias para el logro de sus objetivos cabe 

mencionar los siguientes: 

Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la Economía Naranja, 

dividido en dos líneas estratégicas: 

Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios.  

Colombia naranja: desarrollo del emprendimiento de base artística, creativa y tecnológica para la 

creación de nuevas industrias. 
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Pacto por la productividad y la equidad en las regiones. Integra ocho regiones entre ellas: 

Región Caribe: Una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad. 

 

9. 1. 4 Documento Conpes 3409 de 2006 

 

Busca avanzar en el fortalecimiento de los procesos musicales adelantados por el Plan Nacional 

de Música Para la Convivencia dándole mayores herramientas a éste para su consolidación 

brindando un trabajo conjunto público - privado. 

 

9. 1. 5 Documento Conpes 173 de 2014 

 

Presenta los lineamientos generales para la formulación, implementación y seguimiento de una 

estrategia que propicie una adecuada inserción de los adolescentes y jóvenes en el ámbito 

socioeconómicos desd 

e la generación y ampliación de sus capacidades y competencias.  

Siendo el desarrollo de las capacidades musicales en niños y jóvenes parte del sustento de nuestro 

proyecto, la correspondencia que guarda con estos lineamientos sugiere una oportunidad de 

fortalecer contenidos artístico-musicales con habilidades claves para la vida tanto laboral como 

social y que en muchas ocasiones no son consideradas dentro de los contenidos académicos de 

la escuela. 

 

Dentro de los instrumentos departamentales y municipales incluimos los siguientes: 

 

9. 1. 6 Plan de desarrollo Albania 2016 – 2019 

 

Dentro de sus estrategias en materia de educación plantea “Vincular a la comunidad educativa de 

forma permanente y pertinente en procesos para el fortalecimiento de valores individuales, 

comunitarios y sociales” y en el componente cultural, se estipula: “aumentar el número de 
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personas vinculadas a procesos de formación artística y cultural en el municipio de Albania” así 

como “motivar a la ciudadanía de Albania a que se vincule activamente en los procesos de 

participación y promoción cultural” (Alcaldía de Albania, 2016). 

 

9. 1. 7 Ordenanza 023 de 2000  

 

Creó y dispuso reglamentar el Fondo Mixto de Cultura de la Guajira, Fondomixcultura.  

 

9. 1. 8 Ordenanza No 460 del 2018  

 

Por la Ley Anti trámites se pasa de Fondo Mixcultura al Fondo Mixto Guajira. Con el Fondo Mixto 

Guajira, encontramos oportunidades de cofinanciamiento, difusión y promoción del proyecto 

además de opciones para mantener el interés de niños y jóvenes por las artes, al igual que con las 

convocatorias “Jóvenes al escenario”. 

9.2  Marco Institucional:  

 

Inicialmente la creación del núcleo se da por el relacionamiento entre La Institución Educativa San 

Rafael y La Compañía Cerrejón, relación de la que se desprenden nuevas interacciones con 

distintas instituciones y organizaciones. 

 

La Institución Educativa San Rafael de Albania es una entidad pública de carácter oficial, mixto. 

Provee educación preescolar, primaria, y bachillerato diurno y nocturno. Con 1400 estudiantes 

matriculados en los últimos tres años. Ubicada en una zona de extracción carbonífera, prepara a 

sus estudiantes para el desempeño laboral en sectores de la producción y servicios, y académico 

superior. 

 

Debido a que los espacios ofrecidos en el proyecto de lúdica y aprovechamiento del tiempo libre, 

no son suficientes para la demanda de la población educativa de la institución, se ve la necesidad 
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de que la escuela les brinde un espacio diferente ya que en el entorno social y familiar de los 

estudiantes no encuentran oportunidades para el aprovechamiento de este. 

 

Por otro lado, la empresa Cerrejón es una de las operaciones mineras de exportación de carbón a 

cielo abierto más grandes del mundo, un importante actor de la economía en Colombia y motor 

de La Guajira, región en la que concentra su actividad productiva desde hace 32 años. “Dentro de 

su estrategia social busca mantener el relacionamiento y diálogo permanente con los grupos de 

interés, así como su licencia para operar bajo los más altos estándares nacionales e internacionales. 

En esta estrategia es muy importante la identificación y mitigación de sus impactos, por ello se 

trabaja en su prevención, mitigación y/o compensación”.  En este sentido ha institucionalizado 

diferentes programas sociales desde la cultura, la educación, el deporte y la salud en el que se ha 

visto beneficiadas más de 15.000 persona.  

 

La Fundación FONDECOR (Fondo de Empleado de Cerrejón) actuará como administrador del 

convenio establecido entre La compañía Cerrejón y la Institución Educativa San Rafael. Sus 

funciones están detallas en el aparte organizativo de la estrategia educativa. Así mismo la 

institucionalización de este convenio, y por lo tanto del núcleo, hace necesaria la participación de 

la alcaldía municipal por medio de la secretaria de educación. La participación de la fundación 

contempla la vinculación del Fondo de empleados en sí mismo como posible cofinanciador del 

proyecto, a través de contribuciones como donaciones de instrumentos y/o implementos 

musicales. 

 

Una institución más contemplada en el corto plazo está en representación del Ministerio de 

Cultura con el citado Plan Nacional de Música para la Convivencia y su articulación con el núcleo 

desde varios de sus componentes.  
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10. Metodología  

Este trabajo es abordado desde el enfoque relacional, que plantea la necesidad de establecer 

metas en común y trabajar en equipo de forma solidaria y articulada; es decir, asumir la pluralidad 

junto con las implicaciones de la asunción de la complejidad del ser humano, sus ámbitos de 

cocreación y coexistencia e interacciones en múltiples contextos.  

La relación constituye el punto de partida para abordar el conocimiento de cualquier acción 

humana. Esta teoría está agrupada dentro de lo que se llaman “enfoques de la complejidad” 

(Torres Soler. 2012) que agrupan distintas perspectivas epistemológicas desarrolladas por los 

avances de la ciencia física, biología, teoría de sistemas, de redes y otras, en relación con la 

modelación de procesos no lineales. Todas ellas apuntan a una nueva racionalidad y enfoque de 

cómo abordar la realidad. 

Desde esta perspectiva, este proyecto propone una comprensión alternativa de la educación 

musical, pues tiene en cuenta el carácter relacional del sujeto, el instrumento musical y su entorno. 

Es de advertir que este enfoque no tiende a anular las diferentes metodologías de enseñanza 

musical, sino a complementarlas, pues propone una mirada más amplia que permite apreciar la 

capacidad generativa de las relaciones de la formación musical con el entorno. Dependiendo del 

tipo de relaciones que niños y jóvenes experimenten y generen ellos mismos a lo largo de su etapa 

musical, se espera que se dé un estilo de socialización que lleve a contribuir de muy diversas 

maneras a los cambios que requiere la región.  

La metodología relacional encuentra soporte en el campo de los sistemas complejos, ya que éstos 

centran su análisis en la relación asumiéndola como una entidad en sí misma con propiedades 

distintas a los componentes de los que deriva, que al interactuar inicialmente en condiciones 

similares, pueden crear nuevas y diversas realidades. Es desde estas premisas que se abordan los 

siguientes vínculos entre los principales actores que convergen en el presente proyecto. 

10. 1. Sector Público / Sector Privado 
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Satisfacer las necesidades de la sociedad por medio del trabajo cooperativo entre el gobierno, 

empresa y ONG´s, como parte del valor agregado a sus resultados esperados, tanto económicos 

como sociales, se ha convertido en un factor fundamental para la gobernanza institucional y 

corporativa, ya que al centrar su propósito en alcanzar el bienestar y desarrollo social, se promueve 

la confianza y credibilidad de las comunidades al mismo tiempo que se potencia el compromiso 

y la responsabilidad de trabajadores, clientes y proveedores, integrando de esta manera a los 

distintos actores en el objetivo común de lograr un mejor futuro para sus grupos de interés. 

El Núcleo de Formación Musical de Albania plantea un trabajo colaborativo institucional que 

enmarca las políticas de relacionamiento empresarial de la compañía Cerrejón y el plan de 

mejoramiento educativo de la Institución Educativa San Rafael dentro una alianza con 

implicaciones sociales. Dentro de este trabajo cooperativo también se plantea la intermediación 

de la fundación FONDECOR, actor que asumiría tareas administrativas en apoyo al área de gestión 

y académica.  

Esta alianza parte de la presentación y respectiva aprobación del presente proyecto a las directivas 

de las instituciones mencionadas, que daría pie al siguiente procedimiento: 

 

 

10. 1. 1 Convocatorias 

 

Teniendo en cuenta que las clases se realizarán dentro del horario extracurricular del colegio y que 

están sujetas a un número determinado de estudiantes por clase, se convocará a audiciones 

durante asamblea general a los alumnos del colegio San Rafael con edades entre los 8 y 14 años9  

de edad interesados en la práctica musical y que deseen participar del proceso formativo. Los 

estudiantes interesados deberán hacer el registro respectivo de acuerdo con la forma que se 

estipule. 

 

                                                             
9 Estas edades permiten desarrollar un proceso por el tiempo que resta para terminar su proceso escolar. 
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10. 1. 2 Audiciones 

 

Los estudiantes inscritos participarán de una audición de selección que permitirá apreciar 

aptitudes musicales que propician la continuidad y fluidez de un proceso musical. Para este fin el 

staff de profesores del núcleo musical realizará las siguientes pruebas básicas de carácter vocal, 

rítmico y auditivo: 

- Canto: Los estudiantes inscritos interpretarán vocalmente una pequeña melodía de su 

conocimiento.  

- Ritmo: Los estudiantes reproducirán a manera de eco pequeños patrones rítmicos interpretados 

por uno de los profesores presentes.  

- Audición: Los estudiantes reproducirán pequeñas secuencias melódicas interpretadas por uno 

de los profesores presentes.  

Estas pruebas permitirán conocer el grado de afinación, reconocimiento auditivo, coordinación y 

estabilidad rítmico – motriz, así como los conocimientos musicales previos de los estudiantes. 

 

10. 1. 3 Selección y distribución de clases 

 

Una vez seleccionados y notificados, los estudiantes serán asignados al proceso coral o 

instrumental teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

- Interés personal por alguno de los procesos en particular 

- Conocimientos previos (interpretación de instrumentos o participación en grupos musicales) 

- Aptitudes vocales y rítmicas 

- Características físicas10 

El número de estudiantes por profesor está sujeto a la estructura misma de la orquesta sinfónica 

y el coro las cuales se compone de la manera en que muestra la tabla 2: 

 

                                                             
10 Características tales como estatura, tamaño de manos, labios y dientes. 
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Tabla 2 Distribución de Clases 

Sección Instrumento 
Número de 

integrantes 

Número 

profesor 

Cuerdas 

Violines primeros 12 
1 (Director) 

Violines segundos 12 

Violas  6 

1 Violonchelos 4 

Contrabajos 4 

Vientos 

maderas 

Oboe 1 

1 
Flauta traversa 2 

Clarinete 2 

Fagot 1 

Vientos metales 

Trompeta 3 

1 
Corno 2 

Trombón 2 

Tuba 1 

Percusión Timbales sinfónicos, batería, platillos 

chocados, congas, xilófono. 
6 1 

Coro Tipo de voces: voces blancas, 

sopranos, contraltos, tenores, bajos. 
30 1 

Autoría: Grupo Núcleo de Formación Musical 

 

10. 1. 4 Intensidad horaria 

 

Se procurará el contacto diario de los estudiantes con su instrumento11 de la manera que muestra 

la tabla 3 y que se aclara brevemente a continuación: 

                                                             
11 Al decir instrumento se hace referencia también a la voz.  
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- Clase por filas12 (de 1 a 12 alumnos): 60 minuto dos veces a la semana. 

- Ensayos Seccionales (Cuerdas, vientos madera y vientos metales con percusión.): 2 horas dos 

veces por semana 

- Ensayo Generales: 2 horas una vez a la semana 

 

HORARIO DE CLASES 

Tabla 3 Horario de Clases 
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Autoría: Grupo Núcleo de Formación Musical 

 

Como se puede apreciar las clases se plantean de manera seccionada y grupal. Es decir un trabajo 

por áreas con el acompañamiento del respectivo profesor, en el que el estudiante desarrolla de 

                                                             
12 Filas hace referencia a un tipo de instrumento en particular (trompeta, violas, voz, etc.) y no a su sección (vientos 
metales. Cuerdas, etc.) 
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manera progresiva una serie de habilidades técnicas e interpretativas, así como diferentes 

competencias personales y sociales, por medio de ejercicios y piezas musicales adaptadas a su 

nivel musical. Este material, trabajado de forma seccionada, compone el repertorio que se 

ensambla con los demás miembros de todas las áreas instrumentales en los ensayos generales. 

 

10. 2. Comunidad / Núcleo De Formación Musical  

 

Este enfoque parte de la metodología relacional y contempla la integración de los de formación 

musical y el contexto social del municipio. Para comenzar es importante recordar el rol de la 

música dentro las comunidades como referente de identidad y de la escuela como escenario de 

formación y socialización, así como  actor co-responsable del sostenimiento de la estructura social. 

(Echevarría Grajales, 2003). Esta simbiosis es importante no solamente por los efectos que logra 

en la formación de niños y jóvenes, sino también, al interior de las comunidades, ya que pueden 

llegar a contribuir en el fortalecimiento del tejido social en la medida que se crean nuevos espacios 

de integración en los que se promueven nuevas formas de sentir y pensar la vida, dinamizando la 

actividad cultural y generando valor simbólico del quehacer artístico, de manera tal que permiten 

el reconocimiento de los actores, tanto humanos como institucionales robusteciendo mutuamente 

su capacidad de cohesión e identidad. En el caso del núcleo estos espacios se promueven por 

acciones como: 

 

- Presentaciones formales e informales para la comunidad. 

- Apoyo logístico a las actividades musicales de las agrupaciones por parte de la comunidad. 

- Vinculación al proyecto de organizaciones sociales del municipio. 

- Concertación con entes gubernamentales locales.  

 

10. 3 Estudiante / Formación Musical 

 

Este vínculo encuentra su sustento en el método de aprendizaje global, el cual orienta los procesos 

perceptivos y analíticos hacia el todo, desde donde se van aclarando los detalles y la forma como 
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esto se interrelacionan. Este método está basado en la experiencia y la libertad; experiencia que 

se da a través del canto, la expresión corporal, la audición, la interpretación instrumental y la 

apreciación musical; libertad en la medida que el aprendizaje se da dentro de un entorno creativo. 

De esta manera se aborda el desarrollo de los aspectos afectivo (sensibilidad), físico (oído) y mental 

(capacidad intelectual).  

 

En síntesis los fundamentos metodológicos de este proyecto apuntan a: conectar el potencial de 

los niños y jóvenes con y desde sus propias particularidades; contribuir a un dialogo y participación 

abierta y comprensiva dentro de un ambiente  respetuoso, creativo y motivado, donde se integren 

de forma coherente y armónica contenidos, procedimientos y actitudes; fortalecer las relaciones 

interpersonales en el ámbito escolar, familiar  y social y alentar el contacto núcleo – comunidad 

dentro de un marco de cooperación y apropiación. 

De esta manera el enfoque propiamente musical de la metodología constituye, junto al plan de 

estudios y la evaluación, los aspectos académicos y musicales que se pretende implementar dentro 

de la estrategia educativa. Estos son explicados de forma más detallada en el siguiente aparte. Sin 

embargo es importante adelantar que en relación al modelo propuesto, se busca la interacción de 

estos tres elementos de manera tal que se adapten a las características personales de los 

estudiantes asegurando una adecuada transmisión y asimilación del conocimiento. 
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11. Modelo de Gestión 

 

El modelo de gestión integra en torno al núcleo de formación musical a actores privados, públicos 

y civiles que desde sus propias características, confluyen y se adaptan a un nuevo tipo de agencia 

en procura de su sostenibilidad y sustentabilidad. Es así como se establecen procesos 

organizativos, administrativos, pedagógicos y asociativos entre la labor del núcleo y la comunidad 

educativa, la sociedad civil, instituciones públicas y privadas y organismos de cooperación 

internacional; procesos que son aclarados con más detalles en los siguientes apartes 

correspondientes a cada una de las estrategias planteadas, iniciando por la educativa, eje central 

del núcleo que relaciona la labor educativa de la institución pública del municipio con el interés 

empresarial por agregar valor social a su labor económica. Este tejido encuentra su fundamento 

en las capacidades de los estudiantes, por lo que se hace importante un programa académico 

musical que responda metodológicamente a su integralidad como personas así como a sus 

intereses y sus potencialidades.  

Una segunda estrategia socio-cultural apunta hacia la participación y valoración del núcleo por 

parte de la comunidad educativa y civil del municipio como “referente en educación musical, 

transformación social y gestión cultural” (Fundación Nacional Batuta, 2019, pág. 193), a través de 

la asociación con organizaciones locales, regionales y nacionales que permitan trabajar 

conjuntamente en benéfico del fortalecimiento del núcleo y la representatividad y la actividad 

musical de la comunidad. Todo esto hace necesario unas estrategias comunicativas y políticas, que 

permitan un adecuado relacionamiento interno y externo, y una adecuada articulación con la 

legislación cultural, así como con programas y planes gubernamentales en favor del desarrollo 

musical. 
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Figura 1 Modelo de Gestión

 

Autoría: Grupo Núcleo de Formación Musical 

 

11. 1. Estrategia educativa 

 

El Núcleo de Formación Musical de Albania pretende como fin último contribuir al mejoramiento 

de la calidad educativa del municipio a través de la formación musical de niños y jóvenes de la 

Institución Pública San Rafael, procurando el fortalecimiento del proyecto educativo de la 

institución desde la autonomía de procesos pedagógicos propios del núcleo.  

Estos procesos apuntan a la promoción de capacidades tanto físicas como sociales, intelectuales, 

estéticas y culturales a partir de un aprendizaje significativo que les permita desarrollar 

conocimientos perdurables, con los que logren ampliar sus oportunidades y opciones de vida 

futura. 
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Para la elaboración de esta estrategia se tuvo como base la “Guía Para La Organización y El 

Funcionamiento de las Escuelas de Música”, documento elaborado por el Ministerio de Cultura 

dentro del Plan Nacional de Música para La Convivencia. Este documento contempla tres aspectos 

relacionados con organización administrativa y académica que adaptamos al presente proyecto:  

 

11. 1. 1 Aspectos organizativos 

 

Dentro de los aspectos organizativos tomamos tres elementos que consideramos relevantes para 

la presente estrategia: 

- Institucionalización: Presentación del proyecto a las respectivas administraciones del 

colegio y la compañía buscando el reconocimiento, legitimidad y respaldo de su parte. 

 

- Equipo Humano: Está compuesto por el área administrativa, el área académica y el área de 

gestión. A continuación se desglosa cada uno de estos componentes en la tabla 4: 

Tabla 4 Aspectos Organizativos 

 

Área Administrativa: La conforma un comité directivo con representación de cada una de 

las organizaciones vinculadas: 

- Colegio San Rafael: Director 

- Cerrejón: Jefe Cultura y deporte – Oficina de asuntos Sociales 

- Núcleo Musical: Director Musical. 

- Directora Fundación FONDECOR 

- Gestor Cultural 

Apoya al área académica en los temas de inscripciones, organización de espacios de trabajo 

e instrumentos, estructura de presupuestos, legalización de convenios y pagos, manejo de 
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personal, equipos, procesos, entre otros. (Guia Para La Organización y el Funcionamiento 

de Escuelas de Música., 2015, pág. 15) 

Área Académica: La conforma un comité académico autónomo constituido por el director 

musical y 5 docentes musicales cualificados. (Ver anexo: Cargos, Perfiles, Funciones y 

Competencias Laborales).  

Área de Gestión: Gestor cultural cualificado. Articula esfuerzos por medio de diferentes 

estrategias para hacer posible la sostenibilidad y proyección del núcleo. 

Autoría: Grupo Núcleo de Formación Musical 

 

- Financiación: Inicialmente está contemplada en la alianza público-privada entre el Colegio 

San Rafael y la empresa cerrejón, donde el colegio asume la infraestructura con sus 

respectivos gastos, y la empresa, la financiación de instrumentos e implementos musicales 

y el personal docente. En el proceso de consolidar y sostener el núcleo se hace necesaria 

la búsqueda de mayores y nuevas fuentes de financiación a través de nuevos convenios y 

alianzas así como la formulación y gestión de proyectos acordes a las actividades realizadas 

en el núcleo. 

 

11. 1. 2 Aspectos administrativos 

Para el cubrimiento de tareas administrativas se plantea la intermediación de la Fundación 

FONDECOR (Fondos de Empleados del Cerrejón) que actualmente administra algunos de los 

contratos de Cerrejón relacionados con proyectos de carácter social, y la cual además, tiene como 

misión y visión empresarial “el fortalecimiento de la educación básica en niños y jóvenes apoyando 

la formación académica integral de los estudiantes en La Guajira” 

(http://fundacionfondecor.org.co).  

Algunas de estas tareas incluyen las siguientes actividades 

: 

- Elaboración, trámite y pagos de nómina docente. 
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- Formalización del convenio, contratos, pólizas de seguros y otros documentos legales. 

- Presentar informes de tipo financiero y apoyar la elaboración de informes generales. 

- Levantar y manejar inventarios. (Guia Para La Organización y el Funcionamiento de Escuelas 

de Música., 2015, pág. 25) 

- Apoyar la recopilación y sistematización de información académica como por ejemplo los 

avances de estudiantes necesarios para el proceso de planeación.  

Se consideran también unos lineamientos generales de funcionamiento relacionados con 

convivencia y uso de espacios. 

- Compromisos y derechos de estudiantes: Los estudiantes tendrán el beneficio de asistir a 

las clases de forma gratuita donde les será suministrado los implementos musicales 

respectivos para el desarrollo de habilidades y destrezas (instrumentos, atriles, partituras y 

accesorios musicales). 

 

Para lograr desarrollar un proceso formativo adecuado el estudiante debe asumir el 

compromiso de asistir regularmente a sus respectivas clases y ensayos para lo cual se 

llevará un registro diario de asistencia. Así mismo su permanencia en el núcleo está sujeta 

a un comportamiento adecuado y al cuidado de los instrumentos e instalaciones. 

 

- Almacenamiento de Instrumentos: La dotación instrumental será entregada al colegio en 

forma de comodato y harán parte del inventario de la empresa Cerrejón. El colegio deberá 

proveer un espacio adecuado para su bodegaje, con buena ventilación, libre de filtraciones, 

humedad o plagas. Así mismo el colegio se hace responsable de la vigilancia de éstos 

durante el tiempo en que no se estén usando. 

11. 1. 3 Aspectos académicos y musicales 

 

Este aspecto engloba tres aspectos fundamentales: Plan de estudios, metodología y evaluación. 
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Plan de Estudios 

 

Es la columna vertebral del proyecto en el cual se estipulan los diferentes componentes que 

contribuirán a la consolidación del núcleo como espacio de crecimiento y progreso artístico y 

personal. Estos componentes comprenden los siguientes aspectos: 

 

Objetivos: 

Están está basado en el programa de formación musical de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, 

programa que apunta al desarrollo de tres tipos de contenidos, los cuales corresponden a tres 

objetivos generales que a su vez se desglosan en tres objetivos específicos y que se definen a 

continuación en la tabla 5: 

 

Tabla 5 Contenido Académico 

 

Tipo de 

contenido 
Objetivo general 

Objetivo específico 

Interpretación 

instrumental 

Interpretar música en un instrumento 

con calidad técnica, sentido expresivo 

y criterio de cohesión grupal: unidad 

rítmica, de carácter-intención, 

balance dinámico y afinación. 

- Ejecutar con solvencia frases 

musicales orgánicas, con 

articulaciones apropiadas a la idea 

musical.  

 

- Controlar la afinación del 

instrumento, al inicio de cada 

sesión y durante la interpretación 

del repertorio.  

- Seguir indicaciones de tempo, 

carácter, dinámica y articulación 
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expresadas desde el gesto por el 

director de la orquesta y/o banda. 

Desarrollo de 

competencias 

Construir prácticas y actitudes que le 

permitan desenvolverse 

satisfactoriamente en una agrupación 

musical y que, de igual manera, 

puedan ser aplicadas en otros 

espacios de interacción cotidiana 

(colegio, familia, amigos). 

- Asistir con puntualidad a clases y 

ensayos programados. 

- Mantener la concentración y la 

actitud adecuada para el trabajo de 

equipo durante las sesiones de 

ensayo y estudio. 

- Preparar las tareas asignadas, 

desde el estudio individual y 

colectivo periódico. 

 

Apropiación de 

repertorio 

Interpretar repertorios de 

compositores de música clásica, 

folclórica y popular a través del 

desarrollo de capacidades como la 

lectura musical y la improvisación. 

- Leer ejercicios técnicos y 

repertorio básico a primera vista. 

- Decodificar y ejecutar fragmentos 

complejos mediante lectura 

preparada. 

- Improvisar melodías sencillas con 

y sin acompañamiento. 

Autoría: Grupo Núcleo de Formación Musical 

 

Contenidos: 

Como se observa, la estructura del plan de estudios parte de tres tipos de contenidos. Éstos 

permiten entrelazar los objetivos propuestos con los medios para conseguirlos, abarcando los 

siguientes aspectos: 

 

 Interpretación Instrumental: Comprende los aspectos técnicos e interpretativos que de 

forma gradual permiten a los estudiantes desarrollar una adecuada comprensión del 

lenguaje musical y una correcta ejecución instrumental. 
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 Desarrollo de competencias: Encierra una serie actitudes, valores y principios que tiene una 

marcada relación con la dinámica misma de la actividad musical tanto individual como 

grupal. 

 Apropiación de Repertorio: Incluye los diferentes ejercicios y piezas musicales de carácter 

sinfónico, folclórico y/o popular que ponen en práctica las habilidades técnicas e 

interpretativas desarrolladas. 

 

Este contenido se desarrolla a lo largo de tres niveles de progreso: inicial, intermedio y avanzado, 

en los que los niños y jóvenes van asumiendo un mayor grado de complejidad. Estos niveles no 

implican necesariamente un tiempo determinado para su desarrollo, sino que también están 

sujetas a otras condiciones como pueden ser la edad o aptitudes personales de cada estudiante. 

 

En la tabla 6 se aclaran estos tres tipos de contenido con sus respectivos componentes a cubrir: 

 

Tabla 6 Niveles y Contenidos 

 

Nivel Tipo de contenido Componentes 

 

 

Iniciación / intermedio/ 

avanzado 

 

 

Interpretación instrumental 

Rango 

Intervalos 

Tonalidades 

Escalas 

Articulaciones 

Dinámicas  

Figuras y ritmos 

Desarrollo de competencias 

Habilidades básicas  

Autocuidado y autocontrol 

Comunicación 
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Repertorio 

 

Piezas y estudios técnicos 

instrumentales 

Piezas orquestales clásicas 

y/o folclóricas / populares. 

Adaptado de: Orquesta filarmónica de Bogotá 

 

Metodología didáctica 

 

El proceso metodológico enseñanza - aprendizaje de este proyecto parte del empoderamiento 

del estudiante de su proceso de aprendizaje a través de experiencias significativas que le permitan 

un conocimiento perdurable para toda la vida, donde el profesor es una guía que orienta y 

supervisa más no impone; relación que reconoce la singularidad del estudiante y su contexto 

procurando atender las condiciones de aprendizaje propias de cada individuo que lo lleve a 

progresar continuamente de forma motivada y creativa . 

 

Componentes de Empoderamiento y Creatividad: 

La práctica musical, desde lo vocal como desde lo instrumental, es un ejercicio que estimula al 

estudiante a través de la experimentación e interacción con el instrumento13, llevándolo a tomar 

consciencia de sus fortalezas y limitaciones por medio de un proceso constante de autorreflexión 

y observación que se va construyendo en compañía de los docentes hasta convertirse en un 

proceso de autoconocimiento personal.  

A través del ejercicio musical, el niño o joven intérprete, tiene la oportunidad de adentrarse en un 

nuevo lenguaje de expresión simbólico acercándose a una nueva forma de comunicación con la 

cual transmitir sus ideas, sentimientos y experiencias. Se pretende de esta manera que los alumnos 

vayan desarrollando su capacidad técnica e interpretativa al mismo tiempo que se adentra en el 

manejo consciente del lenguaje musical, y en este sentido, el uso de los nuevos formatos 

tecnológicos con programas actuales de lectoescritura y solfeo musical, pueden enriquecer su 

                                                             
13Se hace referencia también a la voz. 
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aprendizaje por medio de la creación, composición, grabación y reproducción de material 

audiovisual. 

Estos proceso de empoderamiento y creatividad son alentados igualmente por  el trabajo grupal, 

desde donde los estudiantes a través de la integración y cooperación, establecen conexiones que 

le permiten evaluar su propio trabajo con relación a los demás intérpretes, reconociendo sus 

habilidades y destrezas, procurando relaciones espontáneas y abiertas y generando capacidad 

para valorar la calidad del trabajo realizado con esfuerzo personal, así como actitudes de respeto 

hacia sí mismo y hacia los demás. 

Por último, la participación en presentaciones tanto formales como informales de carácter 

individual y grupal, conllevan un esfuerzo adicional de parte de los intérpretes que puede 

contribuir significativamente en el afianzamiento de sus capacidades y a la valoración personal y 

colectiva, ampliando las perspectivas desde donde los niños y jóvenes miren y piensen la vida con 

referencia a su entorno inmediato, para, de esta forma, poder proyectarse en el mundo musical / 

laboral y ser conscientes de sus capacidades, logrando un abanico más amplio de posibilidades. 

 

Secuencia de Contenidos: 

Tiene como punto de partida los niveles de progreso descrito y su respectivo contenido, que como 

ya se mencionó, no estipula un tiempo determinado, buscando asumir el ritmo de aprendizaje de 

cada estudiante. Así mismo esta secuencia está basada en la organización de una sucesión de 

actividades de aprendizaje que pretenden que la información a la que va a acceder el estudiante 

sea significativa y didáctica.  

Esta secuencia parte de en un proceso de planeación semanal por parte del cuerpo docente que 

tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Metas de aprendizaje.  

- Contenido 

- Evaluación 
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Dentro de estos aspectos se contemplan los diferentes objetivos y actividades/ejercicios que 

orientan un ambiente de aprendizaje rico en experiencias motivadoras, retadoras y conectadas 

con la realidad de los estudiantes, lo cual es evaluado clase tras clase con el fin de obtener 

retroalimentación de los procesos y reconocer fortalezas y debilidades, tanto docentes como 

estudiantiles, que permitan tomar las acciones más pertinentes para el mejoramiento continuo. 

 

En una exposición más completa de la tabla de contenidos expuesta anteriormente, sugerimos a 

en la tabla 7, algunas actividades sin pretender agotar los numerosos ejercicios o actividades a 

desarrollar:  

 

Tabla 7 Secuencia de Contenidos 

 

Nivel Tipo de contenido Componentes 
Actividades 

sugeridas 

 

 

Iniciación / 

intermedio/ 

avanzado 

 

 

Interpretación 

instrumental 

Rango Creación de 

partituras propias. 

 

Composición de 

melodías. 

 

 

Uso de aplicaciones 

musicales para el 

desarrollo de 

habilidades como el 

solfeo y la 

lectoescritura 

musical entre otras. 

Intervalos 

Tonalidades 

Escalas 

Articulaciones 

Dinámicas  

Figuras y ritmos 



48 
 

Desarrollo de 

competencias 

Habilidades básicas  Juegos y actividades 

motrices y/o vocales 

(rondas, bailes) 

cercanas al contexto 

social de los niños y 

jóvenes que 

favorezcan 

competencias 

sociales. 

 

Observación y 

búsqueda de datos 

referidos a la música 

en la radio, internet, 

televisión. 

Autocuidado y 

autocontrol 

Comunicación 

 

Repertorio 

 

Piezas y estudios 

técnicos 

instrumentales 

Video conciertos o 

videos de técnica 

vocal o instrumental. 

Piezas orquestales 

clásicas y/o 

folclóricas / 

populares. 

Improvisación de 

melodías.  

 

Interpretación de 

géneros musicales 

cercanos a la 

población infantil y 

juvenil (reggaetón, 

música fusión) 

Adaptado de: Orquesta filarmónica de Bogotá 
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Por último, todo esto se enmarca dentro de una estructura metodológica que obedece a las 

siguientes tres instancias, las cuales pueden desarrollarse  lo largo de una unidad temática, en 

la que cada instancia toma un número de clases determinadas bajo la consideración del cuerpo 

docente:  

 

- Actividades de Inicio: Actividades que permiten despertar el interés de los estudiantes, 

conocer el grado de conocimiento previo y contextualizarlos con las habilidades, destrezas y 

competencias a desarrollar. 

- Actividades de desarrollo: Actividades que buscan dar sentido y significado al aprendizaje 

por parte de los estudiantes a partir de la interacción de la nueva información con sus 

conocimientos previos y los referentes contextuales. 

- Actividades de Cierre: Buscan conocer el grado de interiorización y comprensión conceptual 

de los estudiantes en relación al comienzo de la secuencia y posibilita la autoevaluación 

docente y estudiantil la cual puede llegar a ser de carácter formativo o sumativo. (En el 

siguiente aparte se explica con más detalle estos conceptos). 

 

Evaluación  

 

La evaluación refuerza la conexión entre las actividades/ejercicios y objetivos planteados en la 

planeación, de manera tal, que se logren materializar en evidencias los alcances logrados por 

lo estudiantes con respecto a estas expectativas. Así mismo, busca servir de herramienta de 

retroalimentación a los procesos llevados a cabo, tanto por los profesores como por los 

estudiantes, buscando respuestas al por qué el estudiante hace algo (evaluación formativa) y 

al qué está aprendiendo (evaluación sumativa)14.  

 

                                                             
14 Evaluación formativa: Proceso de evaluación continua que brinda información del por qué el estudiante hace 
algo.  
Evaluación Sumativa: Se centra en medir qué sabe hacer el alumno, normalmente para demostrar que ha 
completado un programa de capacitación. 
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Estos dos tipos de evaluación se obedecen a los siguientes parámetros: 

 

- Evaluación Formativa: permite adaptar los procesos de enseñanza a las necesidades de los 

estudiantes. Se pretende realizar de forma cotidiana y continua a través, principalmente, de la 

observación y seguimiento docente. 

- Evaluación Sumativa: Pretende asegurar que las características de los estudiantes responden 

a las expectativas planteadas. Se pretende realizar con una temporalidad mensual a través de 

una prueba instrumental o vocal, según corresponda, como evidencia de aprendizaje y 

mecanismo de promoción de acuerdo a la matriz de la tabla 8:  

 

Tabla 8 Evaluación 

Evaluador Docentes del núcleo musical 

Tipo de prueba Cualitativa y cuantitativa (Mixta) 

Puntaje requerido 

Evaluación compuesta por 5 ítems, cada una con un valor del 20 % del 

total.  

1. Sonido 20%  

2. Técnica 20%  

3. Afinación 20%  

4. Interpretación 20%  

5. Convivencia (comportamental y actitudinal) 20%.  

La prueba se aprobará obteniendo al menos 60% del puntaje 

Autoría: Orquesta Filarmónica de Bogotá 

11. 2.  Estrategia Política: 

 

Se plantea promover en el corto y mediano plazo una mayor participación institucional 

departamental y municipal, así como de organizaciones comunitarias, a partir de: 
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- La articulación del Núcleo de Formación Musical de Albania con el Plan Nacional de Música para 

La Convivencia (PNMC) estableciendo un convenio con la alcaldía municipal que renueve la 

escuela desde el trabajo conjunto como proyecto municipal de formación musical y redefina el 

aporte de recursos, las responsabilidades y las competencias.  

- Establecer un vínculo cercano con la secretaría de educación del municipio con el fin de articular 

la labor del núcleo con políticas y programas educativos municipales y departamentales.    

- Estructuración y presentación de proyectos de cofinanciación al Programa Nacional de Concer-

tación y el Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. (Guia Para La Organización 

y el Funcionamiento de Escuelas de Música., 2015, pág. 22) 

 

- Promover la inclusión de la formación musical dentro de los planes de desarrollo municipal y 

departamental, tal como se estipula en el PNMC, en la medida que se logre una mayor 

corresponsabilidad ciudadana desde la participación e involucramiento de ésta con las actividades 

programadas desde el núcleo.  

 

- Promover acuerdos y/o ordenanzas con la administración pública municipal y departamental en 

favor de acciones que permitan la sostenibilidad y sustentabilidad de la práctica y la enseñanza 

musical. 

 

11. 3.  Estrategia socio - cultural 

 

Inicialmente la propia dinámica del núcleo musical establece de forma natural un vínculo entre los 

diferentes actores de la comunidad estudiantil (administración, docentes, alumnos y familias) que 

se da por medio de actividades como los informes mensuales y las presentaciones de estudiantes 

con mejor desempeño en las evaluaciones mensuales, así como el concierto de cierre de año 

académico.  
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En el mediano y largo plazo se pretende la participación en actividades con y para la comunidad 

por medio de presentaciones en diferentes espacios como: 

 

- Conciertos y recitales de muestra.  

- Actividades especiales de la institución y del municipio. 

- Parques y colegios cercanos. 

- Retretas municipales. 

- Representaciones de la escuela o el municipio en festivales locales, regionales, nacionales 

o internacionales.   

 

La articulación con otros actores de la comunidad como la asociación de padres de familia y 

organizaciones civiles vigentes al momento de la implementación del proyecto resultan 

fundamentales en el esfuerzo por alcanzar estas metas, razón que prioriza el trabajo coordinado 

y colaborativo con éstas desde un inicio, ya que en ellas los niños y jóvenes comienzan a sentirse 

reconocidos e importantes “aspirando a un mejor individual y colectivo, y aspira también a que su 

familia conquiste mejoras sociales y económicas, y todo ello forma una dinámica social 

constructiva y ascendente” (Abreu, 2009) 

 

De esta manera se busca influir en la dinámica de la formación musical en el municipio de forma 

tal que pueda servir de ejemplo para otros municipios del departamento, o en caso dado, 

articularse e interactuar con otras iniciativas que se vengan desarrollando en algunos de ellos, 

estableciendo redes de cooperación musical que fortalezcan sus procesos internos y estimule la 

apropiación de la práctica musical por parte de las comunidades y sus representantes 

gubernamentales, así como la vinculación de otras organizaciones públicas  y privadas.  

 

Dentro de estas empresas privadas vemos una buena oportunidad de apoyo inicial en aquellas 

empresas contratista del Cerrejón, que pueden ver en este proyecto la oportunidad de agregar 

valor social a su marca. Algunas de ellas son: 

- Banco BBVA 
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- Blastingmarg (Servicios de mantenimiento industrial) 

- Supermercado Éxito – Carulla 

 

Igualmente,  sería el caso entre el núcleo musical con el proyecto social “Orquesta Sinfónica 

Cerrejón” que viene liderando la empresa a nivel departamental. Al sacar provecho de esta 

coyuntura se le daría mayor continuidad a los procesos técnicos e interpretativos, así como una 

mayor robustez a la estructura académica del trabajo musical que ya se viene adelantado, aspectos 

de los cuales adolece en estos momentos. 

 

Entre otras acciones a desarrollar en esta estrategia se contemplan las siguientes: 

 

- Promocionar talentos en festivales y/o encuentros musicales regionales y nacionales que 

resalten el trabajo artístico que se desarrolla desde el núcleo, suscitando la interacción y el 

intercambio de saberes. 

- Establecer convenios de capacitación y formación con el sector educativo formal como: 

o Universidad de la Guajira: Programa de Licenciatura Musical. 

o Departamento de música de la Universidad del Atlántico 

o Departamento de Música de la Universidad del Norte. 

o Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de Colombia. 

- Establecer convenios de capacitación y formación con instituciones musicales de carácter 

profesional y semiprofesional como: 

o Asociación Nacional de Música Sinfónica 

o Orquesta Filarmónica de Bogotá 

o Orquesta Filarmónica Joven de Colombia 

 

11. 4. Estrategia Comunicativa. 

 

Se organizará en tres plataformas.  
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Reputacional de las organizaciones: Corresponde a las instituciones que están comprometidas, 

las cuales presentarán ante la sociedad con comunicado y rueda de prensa, además con una 

estrategia publicitaria de vallas y cuñas por los medios radiales para que la comunidad esté 

enterada. Para esto se concibe inicialmente la participación de la división de comunicaciones de 

la compañía Cerrejón, la cual desde su fortaleza organizativa también representa un gran soporte 

en la promoción de actividades e imagen, así como para la  apropiación del núcleo como espacio 

de interacción y educación por medio de canales oficiales como el portal web de la compañía. 

Igualmente la fundación FONDECOR, también desde su portal web y otros espacios de divulgación 

como asambleas  y otros eventos corporativos, representa un canal importante para exteriorizar 

la labor desarrollada. 

Estructural: La del proyecto en sí mismo, que contempla en el mediano plazo la creación de una 

página Web, para decidir cómo nos comunicaremos con nuestros seguidores y participantes, se 

definirá en qué redes sociales estaremos presentes y que les quede más fácil a los niños para 

interactuar;  y también, cuáles serán los medios de convocatoria para los participantes, además de 

contar con la ayuda de la parroquia. Para informar con sus avisos parroquiales.  

Luego de tener muy organizado y avanzado el proyecto, se estructurará una cuenta en 

WordPres.org, la cual es una plataforma práctica y auto gestionable para desarrollar una página 

web musical.  

A nivel de la estructura de comunicación interna del núcleo, se busca la adecuada comunicación 

del equipo humano que fue planteado en los aspectos organizativos, por medio de reuniones 

periódicas,  tanto docentes como del comité directivo, de manera tal, que la retroalimentación 

continúa permita un seguimiento adecuado de los distintos procedimientos, relaciones y 

actividades académicas, administrativas y organizativas, dando cuenta de un verdadero desarrollo 

de las capacidades personales y artísticas de los niños y jóvenes en las esferas personal, familiar y 

comunitaria.  

Informativa comunicacional: Será la de la participación en eventos, esta sale de los estudiantes, 

en qué tipo de presentaciones queremos estar, como se quieren dar a conocer, a donde quieren 
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ir, dónde van a participar, como se va a convocar para participar en diferentes certámenes locales, 

departamentales y nacionales.  
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12. Tabla de Presupuesto 

Tabla 9 Presupuesto 

Objetivos específicos 
Actividades, procesos, 

resultados 
Materiales fungibles Cantidad 

Establecer un convenio 

entre la empresa Cerrejón y 

la Institución Educativa San 

Rafael de Albania para la 

implementación de clases 

de música instrumental y 

vocal dirigidas a 

estudiantes entre los 8 y 14 

años 

 

Articular alianza entre la compañía 

cerrejón y el Colegio San Rafael 

de Albania para el desarrollo de 

clases y ensayos con alumnos de 

dicha institución: 

 

Presentación y aprobación 

presupuesto (compañía) 

Presentación y aprobación del 

proyecto (Colegio San Rafael y 

secretaría de educación 

municipal). 

 

Diseñar estructura y programa 

académico musical. 

 

Convocatoria interna a audiciones 

 

Audiciones y selección. 

 

Clases 

 

 

Papelería y útiles de 

oficina 

 

Comodato préstamo de 

instrumentos. 

 

Proveer los recursos para 

las clases instrumentales y 

corales en el Colegio San 

Rafael de Albania. 

 

 

Firma de convenio para usufructo 

o préstamo de infraestructura 

física. (Colegio San Rafael) 

 

Salones 7 

Sillas 70 

Bodega 
1 

 

Contratación de docentes: 

Posibles convenios de pasantías 

universitarias. 

Convocatorias 

 

Profesor de cuerdas  1 

Profesor de viento 

maderas 

1 

Profesor de vientos 

metales 

1 

Profesor de percusión 1 

Profesor de instrumentos 

armónicos 

1 

Profesor de coro 1 

Compra de instrumentos (con 

estuches y boquillas para 

instrumentos de viento) y 

materiales musicales:  

Cotizaciones  

IVA 19%  

Violines 24 

Violas  6 

Violoncellos 4 

Contrabajos 4 

Flauta traversa 2 

Oboe 1 
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Incluido Clarinete 2 

Fagot 1 

Trompeta 3 

Corno 2 

Trombón 2 

Tuba 1 

Batería 1 

Par timbales latinos 1 

Par timbales sinfónicos 1 

Par congas  

Par platillos chocados 1 

Juego de percusión 

folclórica (tambora, 

llamador, alegre y 

maraca). 

1 

Organetas  6 

Atriles 35 

Juego de cuerdas violines 24 

Juego de cuerdas violas 4 

Juego de cuerdas 

violoncellos 

2 

Juego de cuerdas 

contrabajos 

1 

Cañas oboe 5 

Cañas clarinetes 2 cajas 

Cañas fagot 5 

Aceites instrumentos de 

viento metal. 

6 frascos 

 

Pares golpeadores y 

baquetas 

6 

Mantenimiento de instrumentos  

IVA 19% incluido. 

  

 Honorarios gestores del proyecto Profesionales gestión 

cultural 

3 

 

Ítem / descripción Unidad Valor unitario 
Tiempo 

(meses) 
Valor total 

1. Costos directos 

1. 1 gastos de personal $ 159.000.000  

Docentes incluido prestaciones sociales y 

aportes a la seguridad social 
6 $ 2.500.000  10 $ 150.000.000  

Honorarios gestores del proyecto 3 $ 3.000.000    $ 9.000.000  
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1.2. Equipos e instrumentos musicales $ 102.300.000  

Violín 24 $ 200.000    $ 4.800.000  

Viola 6 $ 400.000    $ 2.400.000  

Violoncellos 4 $ 1.000.000    $ 4.000.000  

Contrabajo 4 $ 1.500.000    $ 6.000.000  

Flauta traversa 2 $ 2.000.000    $ 4.000.000  

Clarinete 2 $ 4.000.000    $ 8.000.000  

Oboe 1 $ 4.000.000    $ 4.000.000  

Fagot 1 $ 6.000.000    $ 6.000.000  

Trompeta 3 $ 2.500.000    $ 7.500.000  

Corno 2 $ 5.000.000    $ 10.000.000  

Trombón 2 $ 3.000.000    $ 6.000.000  

Tuba 1 $ 8.000.000    $ 8.000.000  

Juego de percusión folclórica 1 $ 600.000    $ 600.000  

Par de platillos chocados 1 $ 1.000.000    $ 1.000.000  

Par de timbales sinfónicos 1 $ 6.000.000    $ 6.000.000  

Par timbales latinos 1 $ 3.000.000    $ 3.000.000  

Par de congas  1 $ 3.000.000    $ 3.000.000  

Batería 1 $ 3.500.000    $ 3.500.000  

Organetas 6 $ 1.000.000    $ 6.000.000  

Atriles 35 $ 100.000    $ 3.500.000  

Accesorios para los instrumentos (boquillas, 

cañas, aceites, repuestos, etc.) 
  $ 5.000.000    $ 5.000.000  

1.3. Mantenimiento instrumentos  1 $ 10.000.000    $ 10.000.000  

2. Costos indirectos         

2. 1 gastos administrativos y logísticos* $ 22.200.000  

Cafetería y papelería 1 $ 110.000  10 $ 1.100.000  

Transporte equipos y desplazamiento 1 $ 1.300.000  10 $ 13.000.000  

Gastos legales 1 $ 1.100.000   $ 1.100.000  

Pólizas, publicaciones en diario oficial, otros.   $ 7.000.000    $ 7.000.000  

Subtotal -costos directos e indirectos       $ 293.500.000  



59 
 

3. Administración, imprevistos, utilidad 8%   

Administración contrato por parte de la 

fundación Fondecor (8%) Iva incluido 
1     $ 23.480.000  

Total       $ 316.980.000  

     

*nota: aunque los gastos administrativos los asume el colegio San Rafael en virtud del convenio, aquí 

se expresan los gastos que asume Fondecor. 

Autoría: Grupo Núcleo de Formación Musical 
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13. Indicadores  

Tabla 10 Indicadores 
OBJETIVOS INDICADORES DE PROCESO INDICADORES DE RESULTADO INDICADORES DE 

GESTIÓN 

OBJETIVO 

GENERAL 

Grado de permanencia de los niños y 

jóvenes en el núcleo musical medido a 

través del seguimiento de asistencia. 

(CUANTITATIVO) 

# de presentaciones realizadas / # presentaciones proyectadas. 

(CUANTITATIVO) 

Número de asistentes a presentaciones. 

(CUANTITATIVO) 

# de estudiantes involucrados en el núcleo entre los 8 y 14 años de 

edad. / Total de estudiantes del colegio San Rafael entre los 8 y 14 

años de edad. (CUANTITATIVO) 

Alianzas con el sector 

educativo. 

(CUANTITATIVO) 

Acciones concertadas 

con actores locales. 

(CUANTITATIVO) 

Objetivo 

específico 1 

Actividades realizadas según cronograma 

/ Actividades programadas en 

cronograma.  

(CUANTITATIVO) 

 

 

Nivel individual técnico e interpretativo alcanzado medidos a través de 

rúbricas de evaluación. (CUALITATIVO) 

Nivel grupal técnico e interpretativo medidos a través de rúbricas de 

evaluación. (CUALITATIVO) 

  

Porcentaje de ejecución 

presupuestal. 

(CUANTITATIVO) 

 

Acciones concertadas 

entre la empresa 

Cerrejón y la institución 

educativa San Rafael 

(CUALITATIVO) 

Objetivo 

específico 2 

 # de instrumentos musicales suministrados / # de instrumentos 

musicales proyectados (CUANTITATIVO) 

Número de atriles y accesorios para instrumentos musicales 

suministrados / # de atriles y accesorios musicales proyectados. 

(CUANTITATIVO) 

# de docentes involucrados / # de docentes proyectados. 

(CUANTITATIVO) 

# de horas de clases impartidas / # de piezas y ejercicios musicales 

interpretadas (CUANTITATIVO) 

Inventario de 

instrumentos, atriles y 

accesorios musicales. 

(CUANTITATIVO) 

 

Objetivo 

específico 3 

Análisis de metodologías de enseñanza 

aprendizaje aplicadas en los procesos 

desarrollados haciendo uso de rúbricas 

evaluativas dentro de la observación 

directa e indirecta. (CUALITATIVO) 

Contribución del programa de formación musical en la vida personal 

de los alumnos impactados, a través de entrevistas y encuestas a 

estudiantes, padres de familia, profesores y administrativos y el análisis 

de reportes académicos,  disciplinarios y comportamentales de los 

estudiantes. (CUALITATIVO) 

 

Autoría: Grupo Núcleo de Formación Musical 
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Tabla 11 Cronograma 

13. CRONOGRAMA  

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Abril Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviemb. Diciembre 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES                                                     

Presentación 
presupuesto a 
compañía  

                                                    

Cotizaciones 
presupuesto 
docente 

                                                    

Aprobación 
presupuesto 

                                                    

Diseño 
Comodato 

                                                    

Compra 
instrumentos y 
materiales 
musicales 

                                                    

Programa 
Académico 
Musical 

                                                    

Contratación 
Docente 

                                                    

Oficio secretario 
de educación 

                                                    

Presentación 
proyecto 
Secretaría de 
educación de 
Albania 

                                                    

Presentación 
proyecto Colegio 
San Rafael de 
Albania 

                                                    

Convocatoria a 
audiciones 
estudiantes 

                                                    

Audiciones y 
selección de 
estudiantes 

                                                    

Clases                                                     

Evaluaciones y 
seguimiento 

                                                    

Presentación                                                     

Informe                                                     
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14. CONCLUSIONES 

 

Lo expuesto en este proyecto nos permite llegar a las siguientes conclusiones: 

1. La carencia de oportunidades constituye una situación de desventaja de las comunidades 

que genera dificultades en sus niños y jóvenes para convertir sus potencialidades en 

capacidades funcionales que pueden determinar el éxito de su vida adulta. Por lo tanto, 

ampliar las oportunidades de formación puede llegar a constituir mejores condiciones de 

vida para este sector poblacional, condiciones estrechamente relacionadas con diversas 

cualidades internas que se complementan para dar mayor estructura a sus personalidades y 

saber interactuar con el mundo exterior, y no tanto con las mediciones económicas con las 

que la mayor parte de los enfoques de desarrollo social consideran el bienestar y la calidad 

de vida de las personas. 

2. La complejidad e interconexión del siglo XXI, hacen de la educación un instrumento 

fundamental para asumir los desafíos que éste supone a partir de la actualización, 

adaptación y reinvención de las competencias, habilidades y destrezas personales. Por tal 

razón es primordial desarrollar modelos educativos más conectados con las capacidades 

propias de cada individuo, es decir, prácticas pedagógicas que tengan en cuentan, además 

del conocimiento académico y teórico, el conocimiento práctico y el saber hacer. Esto implica 

promover desde la experiencia diaria las llamadas habilidades blandas, que contienen en su 

haber valores y actitudes que proveen las herramientas de percepción y análisis apropiadas 

para un crecimiento intelectual, afectivo y emocional constante y continuo, lo que a su vez, 

constituye la base para una mejor comprensión e interacción con el mundo. 

En este sentido, el núcleo de Formación Musical de Albania desde su doble función educativa 

y cultural, incorpora los beneficios de la disciplina artística musical a procesos formativos, 

instaurando un modelo piloto que puede llegar a ser replicado en otros municipios del 

departamento a partir de la corresponsabilidad del sector público (instituciones educativas, 

alcaldías, gobernación, gobierno central), con el sector privado (empresas, organismos 
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internacionales, ONGs), por la formación de unos niños y jóvenes que, cualificados con las 

habilidades necesarias, puedan contribuir al progreso y construcción de un mejor mañana 

para ellos y sus comunidades.  

3. Dado el contexto cultural, geo-político y económico de La Guajira, el Núcleo de Formación 

Musical de Albania representa un espacio de inclusión para la población indígena, migrante 

y menos favorecida que hace parte del estudiantado del colegio San Rafael, reafirmando de 

esta manera la educación como un derecho inherente a todo ser humano y componente 

esencial para un desarrollo global equitativo y justo. 

4. Teniendo en cuenta los puntos mencionados anteriormente, el modelo relacional que 

plantea El Núcleo de Formación Musical de Albania se adapta a las nuevas lógicas de 

desarrollo humano que “han hecho posible una comprensión más rica y compleja de las 

prioridades nacionales” (Nussbaum M. C., 2012), y que han venido impulsando desde las 

instituciones del Estado y las organizaciones internacionales, civiles y privadas una 

legislación más conectada con las necesidades culturales de la sociedad, así como una mayor 

y respetuosa relación del sector empresarial y su productividad con las comunidades y sus 

necesidades no solamente económicas.    

5. Las estrategias planteadas se adecúan a las realidades y el entorno particular del municipio 

de Albania y dan cuenta de los aspectos organizativos, administrativos, pedagógicos, 

comunicativos y asociativos, así como de los equipos, instituciones, organizaciones y 

recursos que harán posible el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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Anexos 

Encuesta de Consumo Cultural – ECC 
                      

                      

                                

Cuadro 2. Colombia cabeceras municipales. Total de personas de 12 años y más, por regiones, según 
asistencia a cursos o talleres en áreas artísticas y culturales y la realización de prácticas culturales 

                              

2017                               

Formación y práctica cultural 

Total Bogotá Caribe Oriental Central Pacífica 

Amazoní
a / 

Orinoqui

a 

Pers
onas 

% 
Pers
onas 

% 
Pers
onas 

% 
Pers
onas 

% 
Pers
onas 

% 
Pers
onas 

% 
Pers
onas 

% 

Total personas 12 años y más 

Tot
al 

30.6
23 

10
0,

0 

6.68
3 

2
1,

8 

6.21
2 

2
0,

3 

4.90
4 

1
6,

0 

7.47
5 

2
4,

4 

4.75
9 

1
5,

5 

590 
1,
9 

c.v.
e.

% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IC± 0 
0,
0 

0 
0,
0 

0 
0,
0 

0 
0,
0 

0 
0,
0 

0 
0,
0 

0 
0,
0 

Asistencia a cursos o talleres en áreas artísticas y culturales 

Sí 
2.00

4 
6,
5 

461 
6,
9 

231 
3,
7 

321 
6,
5 

605 
8,
1 

348 
7,
3 

38 
6,
4 

c.v.

e.
% 

3,7 
3,
7 

8,3 
8,
3 

9,9 
9,
9 

8,6 
8,
6 

6,9 
6,
9 

9,1 
9,
1 

9,4 
9,
4 

IC± 145 
0,
5 

75 
1,
1 

45 
0,
7 

54 
1,
1 

82 
1,
1 

62 
1,
3 

7 
1,
2 

No 
28.6

19 

93

,5 

6.22

2 

9

3,
1 

5.98

1 

9

6,
3 

4.58

3 

9

3,
5 

6.87

0 

9

1,
9 

4.41

1 

9

2,
7 

553 

9

3,
6 

c.v.

e.
% 

0,3 
0,
3 

0,6 
0,
6 

0,4 
0,
4 

0,6 
0,
6 

0,6 
0,
6 

0,7 
0,
7 

0,6 
0,
6 

IC± 145 
0,

5 
75 

1,

1 
45 

0,

7 
54 

1,

1 
82 

1,

1 
62 

1,

3 
7 

1,

2 

Realización de prácticas culturales 

Sí 
2.49

8 

8,

2 
636 

9,

5 
383 

6,

2 
443 

9,

0 
562 

7,

5 
408 

8,

6 
66 

1

1,
2 

c.v.

e.
% 

3,9 
3,

9 
9,6 

9,

6 
9,6 

9,

6 
8,1 

8,

1 
7,7 

7,

7 
8,2 

8,

2 
7,4 

7,

4 

IC± 190 
0,

6 
120 

1,

8 
72 

1,

2 
70 

1,

4 
85 

1,

1 
65 

1,

4 
10 

1,

6 

No 
28.1

24 

91

,8 

6.04

7 

9
0,

5 

5.82

9 

9
3,

8 

4.46

1 

9
1,

0 

6.91

3 

9
2,

5 

4.35

1 

9
1,

4 

524 
8
8,

8 

c.v.
e.

% 

0,3 
0,

3 
1 1 0,6 

0,

6 
0,8 

0,

8 
0,6 

0,

6 
0,8 

0,

8 
0,9 

0,

9 
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IC± 190 
0,
6 

120 
1,
8 

72 
1,
2 

70 
1,
4 

85 
1,
1 

65 
1,
4 

10 
1,
6 

Fuente: DANE – Encuesta de Consumo Cultural                             

Actualizado el 10 de diciembre de 2018                         
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Cargos, perfiles, funciones y competencias laborales15 

 

 

 

  

                                                             
15 Guía Para El Funcionamiento y La Organización y de las Escuelas de Música. Ministerio de Cultura. 2015. 
Págs.: 18 y 19. 
 

CARGO 

Director Musical 

PERFIL 

-Profesional en música con experiencia artística y pedagógica. 

-Estudio en temáticas relacionadas con gestión cultural o administración 

pública. 

-Experiencia laboral en procesos de gestión cultural. 

-Manejo de Word, Excel, Power Point. 

FUNCIONES 

- Hacer parte del comité directivo del núcleo y asistir a las reuniones que se 

indiquen. 

- Convocar y hacer parte del comité académico del núcleo. 

- Coordinar la programación académica y artística mediante procesos de 

planeación mensual. 

- Orientar el trabajo pedagógico del equipo docente y asesor del núcleo. 

- Coordinar y supervisar las labores académicas y musicales de los docentes 

del núcleo. 

- Articulas su labor con los delegados participantes en el proyecto. 

- Como parte del comité directivo, velar por el buen desarrollo de las 

labores administrativas y organizativas del funcionamiento del núcleo. 

- Gestionar la adquisición de repertorio apropiado a los procesos de 

formación. 

- Propender por la creación de repertorios propios del núcleo. 

- Como parte del comité directivo, preparar los presupuestos anuales de 

inversión y funcionamiento del núcleo. 

- Como parte del comité directivo, elaborar y gestionar proyectos dirigidos 

a convocatorias departamentales, nacionales e internacionales. 

- Como parte del comité directivo, apoyar la elaboración y aprobación de 

los reglamentos y manuales del núcleo. 
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PERFIL 

-Profesional en música o con licenciatura en música. 

-Experiencia pedagógica y musical 

FUNCIONES 

- Hacer parte del comité académico del núcleo y asistir a las reuniones que se 

convoquen. 

- Participar en las reuniones preparatorias de diseño del proceso formativo en su 

respectiva práctica y a las de seguimiento y evaluación. 

- Realizar sesiones de formación en su respectivo instrumento para los diferentes 

niveles: Inicial medio y avanzado. 

- Propender por la creación de repertorios propios del núcleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO 

Docente de Instrumento 
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