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Introducción 

 

La música siempre ha sido una gran herramienta para conectar a las personas, para 

compartir y crear lazos que generan cambios positivos en un entorno sociocultural, ha sido 

pieza clave e indispensable para el desarrollo humano, puesto que, gracias a todas esas 

emociones que se manifiestan al tener contacto con ella, los individuos son capaces de 

adquirir y desarrollar habilidades en relación a procesos comunicativos, cognitivos, 

psicomotrices, toma de decisiones, entre otros. La educación musical es fundamental en el 

desarrollo y formación del ser humano, y es aquí donde las escuelas de formación artística 

juegan un papel trascendental dentro de la comunidad.  

Las Escuelas de Formación Artística y Cultural son un espacio que busca contribuir con 

el desarrollo social de los niños, niñas, jóvenes y adultos de una comunidad, propician el 

aprovechamiento del tiempo libre, así como la construcción de proyectos colectivos entorno 

al arte y la cultura. Es aquí donde se congregan las familias, se comparten y enriquecen los 

procesos de formación, creación y desarrollo artístico necesarios para que los habitantes de 

un municipio, se reconozcan y entren en un dialogo constante que propicie el fortalecimiento 

de la identidad cultural de la región.  

No obstante, las escuelas ejercen un papel transformador, de gran importancia, puesto que, 

través de ellas, que se generan espacios de concertación entre estudiantes, docentes, padres 

de familia y comunidad en general, influyendo positivamente en la formación de los niños, 

jóvenes y adultos a través del aprovechamiento del tiempo libre y el disfrute de la actividad 

artística que, como valor agregado, será el inicio de un proyecto de vida para algunos de 

ellos. 
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En este aspecto, el Ministerio de Cultura, desde el año 2002 puso en marcha el Plan 

Nacional de Música para la Convivencia, el cual justifica la práctica musical como un 

derecho de todos, como una necesidad de garantizar oportunidades de desarrollo musical a 

todos los niños y jóvenes del país sin distinción alguna, ya que el talento musical no es 

potestad de unos cuantos, es un derecho cultural universal. Así mismo, ha fomentado en el 

territorio nacional, el principio según el cual, la experiencia y la práctica musical, impulsan 

el conocimiento y la productividad, impactando lo social y, por lo tanto, lo económico. De 

igual modo, concibe la música como dimensión constitutiva del individuo, de su subjetividad 

y de su reconocimiento como miembro de la comunidad, en donde uno de sus objetivos 

principales es la creación y fortalecimiento de las escuelas y/o espacios para la formación 

musical en el país, además, capacitación y profesionalización de los docentes.  

La enseñanza musical, al igual que todas las áreas del conocimiento, requiere que los 

docentes o personas encargadas de llevar a cabo esta función, se interesen en conocer, indagar 

y buscar siempre herramientas que permitan mejorar la calidad de los procesos de formación, 

evitando así, la practica tradicional de la repetición mecánica y rutinaria que acompañó a la 

educación siglos atrás, reemplazándola por una metodología participativa y dinámica, que 

responda a necesidades propias según el contexto, herramientas de trabajo y necesidades de 

los estudiantes.  

Por tal razón, la importancia de llevar a cabo un buen proceso de formación musical. Los 

docentes o instructores que no cuentan con buenas bases musicales, pueden afectar y 

direccionar mal a los estudiantes dentro de su formación musical, trayendo como 

consecuencia, un atraso significativo en la calidad musical de la región. Aquí juega un papel 

indispensable la planeación y elaboración de un plan de trabajo que permita fortalecer y 
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mejorar esos procesos. Es vital lograr una articulación entre los diferentes espacios de trabajo, 

conectar ideas en aras de fortalecer los procesos de formación musical en el municipio de 

Inírida.  

En el quehacer formativo, el docente siempre debe sustentar y justificar el porqué de dicha 

actividad, para qué y por qué, puesto que, según Gregory y Chapman (2007), una misma talla 

no le sirve a todas las personas y, es allí, donde se debe tener en cuenta un plan de trabajo 

que permita abordar, en gran parte, las necesidades de los estudiantes; ya que cada persona 

aprende y potencializa sus habilidades de manera diferente. 

Ahora, la enseñanza musical, al igual que todas las áreas del conocimiento, requiere que 

los docentes o personas encargadas de esta función, se interesen en conocer, indagar y buscar 

siempre, cómo mejorar la calidad de los procesos de formación, evitando así, la practica 

tradicional de la repetición mecánica y rutinaria que acompañó a la educación siglos atrás, 

reemplazándola por una metodología activa y dinámica, que responda a las necesidades del 

contexto y de los estudiantes. 

En el municipio de Inírida, departamento del Guainía, existen dos espacios destinados a 

la formación artística y cultural, abiertos a todo público y totalmente gratuitos. El primero, 

la Ludoteca municipal La Curiara Mágica y el segundo, La Casa de la Cultura Flor de Inírida. 

Actualmente siguen siendo los dos únicos lugares que ofrecen formación musical tanto a 

niños, niñas, como a jóvenes y adultos. 

El presente trabajo da a conocer una propuesta de plan de trabajo y diseño curricular que 

puede llegar a fortalecer significativamente los procesos de formación musical en el 

municipio de Inírida, en este caso, de la Ludoteca y la Casa de la Cultura. Obedece a una 
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necesidad propia; actualizar y fortalecer con nuevas tendencias artísticas, herramientas 

didácticas y tecnológicas, los planes de trabajo de estos dos espacios de formación y, se 

considera importante, porque la música es una herramienta que contribuye al fortalecimiento 

y construcción del tejido social, lo que conlleva a tener presente, buenos procesos de 

formación. 

 

1. Planteamiento del Problema 

 

1.1. Descripción del Problema 

En regiones con baja oferta laboral en el campo artístico, prima el bienestar propio y no 

el colectivo, lo que, en muchos casos, genera un distanciamiento entre los mismos agentes 

del sector. Falta de comunicación asertiva en el manejo de los procesos de formación, en 

donde los lazos comunicativos se pierden por completo, no hay intercambio de ideas, ni un 

feedback, ni priman los objetivos comunes, en los que la comunidad es la principal 

beneficiaria. Todo esto, en ocasiones, se manifiesta por temas políticos, otras veces, por 

lineamientos administrativos o planes de gobierno, además de una mala planeación y diseño 

curricular, que se evidencia a raíz de la baja preparación académica y formativa por parte de 

los instructores de música y, en una última instancia, simplemente por egoísmo de parte de 

estos mismos, que lo único que quieren hacer, es ser reconocidos individualmente por su 

trabajo, ya que esto, les sirve como puente para que los gobernantes de turno los tengan en 

cuenta y hagan posible y/o efectiva, la renovación de sus contratos de prestación de servicios. 
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Ahora, una de las problemáticas con mayor relevancia, es el distanciamiento y 

desconocimiento de este territorio por la gran mayoría de personas del interior del país. No 

obstante, los elevados costos en tiquetes aéreos, los problemas con la señal de internet y la 

telefonía móvil, hacen que muchas personas no sepan nada sobre este municipio y, por ende, 

los profesionales en diferentes áreas y, en especial, la música, no se animan a conocer esta 

región, ya que podrían quedar en un estancamiento académico profesional, puesto que, en el 

municipio, no hay espacios para la formación profesional en música. Como la señal de 

internet es supremamente deficiente, los instructores no logran adquirir nuevas habilidades 

pedagógico musicales, que podrían ayudar, en gran parte, a mejorar la construcción de sus 

planes de trabajo. Ahora, en el municipio, sólo se cuenta con carreras técnicas y tecnológicas 

que ofrece el SENA, pero todas estas tienen relación con temas ambientales, turismo, 

administración, entre otras, y las carreras profesionales que han podido llegar al territorio las 

ofrecen a distancia Los Centros Regionales de Educación Superior (CERES) y, actualmente, 

funciona una sede de la UNAD y de la UNIMINUTO de forma presencial.  

No obstante, durante varios años en el municipio de Inírida, se ha venido presentando un 

distanciamiento entre los instructores de música de la Casa de la Cultura y de la Ludoteca 

municipal, lo que ha traído como consecuencia, un atraso bastante significativo frente a los 

procesos de formación musical en la región, puesto que, al ser los dos únicos espacios de 

formación musical gratuitos y abiertos a todo público, no se han podido articular los planes 

de trabajo, trayendo como consecuencia, una baja calidad musical en la región.  
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1.2. Formulación del Problema 

 

¿Qué elementos pedagógicos y musicales se deben tener en cuenta para elaborar un plan 

de trabajo que permita fortalecer los procesos de formación musical de la Ludoteca y la Casa 

de la Cultura del municipio de Inírida? 
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2. Justificación 

 

La música siempre ha sido un vehículo para conectar a las personas, para compartir y crear 

lazos que generan cambios positivos en un entorno sociocultural, ha sido una herramienta 

fundamental e indispensable para el desarrollo humano, puesto que, gracias a todas esas 

emociones que se manifiestan al tener contacto con la música, los individuos son capaces de 

adquirir y desarrollar habilidades con relación a los procesos de comunicación y la toma de 

decisiones. Además, desde tiempos inmemorable, la improvisación musical y creación en 

colectivo, han jugado un papel trascendental en el desarrollo comunicativo de las personas; 

muchas veces es más fácil expresar y crear un discurso por medio de la música, que 

simplemente decir algo de forma hablada. Cada individuo es un universo totalmente 

diferente, piensa y siente de diversas formas, por lo que hay que tener en cuenta, qué modelo 

de comunicación y planes de trabajo pueden ser los más indicados para abordar los procesos 

de formación. Ahora, con relación a este proyecto de intervención, lo que se pretende es 

reafirmar el poder de la música como herramienta para la construcción y mejoramiento de 

los problemas de comunicación entre dos grupos y lugares de trabajo diferentes, pero que 

comparten un mismo objetivo, la música.  

Las Escuelas de Formación Artística y Cultural son un espacio que busca contribuir con 

el desarrollo social de los niños, niñas, jóvenes y adultos de una comunidad, propician el 

aprovechamiento del tiempo libre, así como la construcción de proyectos colectivos entorno 

al arte y la cultura. Es aquí donde se congregan las familias, se comparten y enriquecen los 

procesos de formación, creación y desarrollo artístico necesarios para que los habitantes de 
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un municipio, se reconozcan y entren en un dialogo constante que propicie el fortalecimiento 

de la identidad cultural de la región.  

Ahora, se quiere entregar un plan de trabajo que sirva como insumo para la reflexión, la 

práctica, la estimulación y apropiación de la creatividad, que pueda trascender y mejorarse 

con el tiempo desde cado uno de estos lugares de trabajo (Ludoteca y Casa de la Cultura), en 

donde los principales agentes formadores, adquieran el hábito de la creación participativa y 

puedan reunirse a socializar nuevas propuestas de trabajo que les permitan seguir mejorando 

sus procesos de formación musical, además, llevar a cabo la grabación de las ideas musicales 

que surjan durante la ejecución de este proyecto, lo cual permitirá generar una mayor 

visualización de gran parte del sector musical del municipio de Inírida, gracias a la 

distribución de este material sonoro en las diferentes plataformas digitales y redes sociales.  

La justificación de este trabajo se genera a raíz de las dificultades que se evidencian en el 

municipio, primero: su difícil acceso, los elevados precios en los tiquetes aéreos, la falta de 

una buena conectividad a internet y el poco interés por adquirir nuevas habilidades y 

herramientas formativas por parte de los instructores de música. Segundo: carencia de 

materiales de estudio y personal capacitado que pueda propiciar mejoras a los procesos de 

formación, construcción y elaboración de planes de trabajo y capacitación constante a los 

formadores. 

 Para finalizar, este proyecto es de gran importancia porque busca fortalecer los procesos 

de formación musical de la Ludoteca y la Casa de la Cultura de Inírida, a través de la 

elaboración de un plan de trabajo que sirva como guía para abordar de manera pertinente los 

procesos de formación, además, obedece a una necesidad propia, de actualizar y fortalecer, 

el sector musical, teniendo en cuenta nuevas propuestas sonoras y manifestaciones artísticas, 
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herramientas didácticas y tecnológicas, que propicien el mejoramiento de los planes de 

trabajo de estos dos espacios de formación y, se considera importante, por el aporte 

significativo que puede traer a la comunidad el mejoramiento de los procesos de formación. 

 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo Principal  

Establecer un plan de trabajo para fortalecer los procesos de formación musical de la 

Ludoteca y la Casa de la Cultura del municipio de Inírida.  

 

3.2. Objetivos Específicos  

 Caracterizar las condiciones en las que se encuentran los procesos de 

formación musical de la Ludoteca y la Casa de la Cultura, fortalezas, 

debilidades, planes de trabajo, estrategias pedagógicas, herramientas 

didácticas, tecnológicas y metodológicas.  

 Diseñar un plan de trabajo para el área de música de manera articulada entre 

instructores de la Ludoteca y la Casa de la Cultura, teniendo en cuenta los 

lineamientos del CCT.  

 Evaluar los resultados que se establecieron en el plan de trabajo a manera de 

reflexión y de forma participativa, vinculando a los estudiantes y demás 

agentes del sector.  
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4. Antecedentes 

 

A continuación, se traen a colación, una serie de documentos y trabajos de investigación 

que tienen como eje principal, los procesos de formación musical, el mejoramiento y 

construcción de planes de trabajo, en donde se tienen en cuenta, dentro de sus objetivos 

principales, la población y el contexto sociocultural. 

En primera instancia, un trabajo realizado por Betancourt, Carolina y Molina, María 

Fernanda (2014). “La música como vehículo de transformación social en niños y jóvenes 

dentro del proyecto, Tambores de Siloé de la comuna 20 de la ciudad de Cali”. Este trabajo 

habla sobre el papel de la música como un vehículo de transformación social, en donde los 

niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Cali son los principales beneficiarios y, su objetivo, es 

mejorar las actitudes, comportamientos y estilos de vida que estén afectando de manera 

significativa a este grupo de personas. No obstante, aquí lo relevante y verdaderamente 

significativo es el uso de la formación musical como herramienta para la construcción de 

tejido social y, por ende, prevalece la importancia de tener un plan de trabajo que permita 

abordar necesidades propias del contexto y de la población objeto de estudio. 

Por otra parte, Bernabé, María del Mar (2012) presenta un trabajo que tiene por nombre: 

“Importancia de la música como medio de comunicación intercultural en el proceso 

educativo”, publicado por la Universidad de Salamanca, España, en donde el objetivo de este 

artículo es mostrar la severidad estructural de la música con relación a los procesos de 

formación y, no obstante, cómo esta misma es capaz de llevar a los estudiantes a comprender, 

analizar y entender su realidad sociocultural, puesto que es la música un intercambio mismo 

de experiencias, conocimiento y saberes propios de un espacio o contexto social. 



11 
 

Ahora, tenemos la postura y puntos de vista de Olcina, Gustau (2017) en su investigación: 

“La música como dinamizadora de los procesos de inclusión en el aula”. Objeto de 

conferencia en: XIV Congreso Internacional de Teoría de la Educación 2017: La educación 

ante los retos de una nueva ciudadanía. Murcia, 21 a 23 de noviembre de 2017, en donde nos 

cuenta un poco sobre esa reorganización y reestructuración que debe haber en la educación 

en esta etapa del desarrollo y evolución de las sociedades, en donde prima el contexto y el 

grupo poblacional a la hora de elaborar y estructurar planes de trabajo. El objetivo de ese 

trabajo, según Olcina Gustau, consiste en dar a conocer, cómo la música puede utilizarse 

como un instrumento dinamizador y favorecer los procesos de inclusión. Por eso, la 

importancia de organizar y plantear planes de trabajo acordes a las necesidades propias del 

contexto.  

No obstante, vemos otro punto de vista propuesto por Pérez, Santiago (2014), en un 

trabajo de nombre: “La música como herramienta para desarrollar la competencia 

intercultural en el aula” publicado en Perfiles Educativos, volumen XXXVI, número 145, 

2014, IISUE-UNAM, en donde nos habla sobre de la importancia de adquirir y desarrollar 

competencias académicas con un enfoque intercultural. Para ello, es vital buscar espacios 

comunes de interacción y comunicación entre los diferentes agentes implicados en los 

procesos de formación, es decir, estudiantes, comunidad y formadores. Así como lo indica 

Vila (2012), el verdadero significado intercultural se relaciona con la inclusión más no con 

lo que se denomina integración. Por eso, aquí lo verdaderamente significativo es lograr la 

planeación y diseño curricular teniendo en cuenta los conceptos previos de inclusión, la 

población específica y el contexto sociocultural con el cual se pretenden llevar a cabo 

procesos de formación en música, es decir, como la apropiación de la información se da de 
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diversas maneras en todos los individuos, prima claramente, lograr una adecuada planeación, 

estructuración y desarrollo de planes de trabajo, que favorezcan a todos los individuos que 

hacen parte de estos procesos de formación.  

Asimismo, aparece Cisneros-Cohernour, Edith y Canto Herrera, Pedro J. (2010), con una 

investigación por nombre: “Análisis de los planes de estudio de formación del profesorado 

de música: México y Centroamérica”. Profesorado, revista de currículum y formación de 

profesorado, vol. 14, núm. 2, 2010, pp. 127-136 Universidad de Granada. Granada, España. 

Este artículo presenta los resultados del análisis de los planes de estudio de formación del 

profesorado en educación musical de México y de América Central. El estudio es parte del 

proyecto: Evaluación de los Planes de Estudio de Formación del profesorado en Educación 

Musical (EVEDMUS). Esta investigación da una mirada al paradigma euro centrista sobre 

los procesos de formación musical y expone puntos de vista significativos sobre lo importante 

que es tener en cuenta el contexto demográfico y sociocultural en el que se está para comenzar 

a organizar y desarrollar planes de trabajo, y más cuando de formación docente se trata, 

puesto que, en ocasiones, la formación local es afectada por esa concepción europea de lo 

que debe ser un proceso de formación.  

Con relación a los procesos de formación musical y la educación básica primaria, aparece 

un trabajo propuesto por Maravillas Díaz, publicado por la Revista Electrónica Complutense 

de Investigación en Educación Musical, Volumen 1 Numero 2, Universidad del País Vasco, 

por nombre: “La música en la educación primaria y en las escuelas de música: La necesaria 

coordinación”. En esta investigación se centran las ideas en el estudio y análisis de la 

educación musical en un escenario y contexto especifico y, con base en esta situación, 

efectuar medidas que permitir organizar programas de trabajo con un aporte significativo y 
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de alto impacto frente al desarrollo de los procesos de formación, lo cual, da pie y ratifica la 

importancia de la creación de buenos planes de formación musical, que permitan incluir 

opiniones según los diferentes agentes del sector, la población beneficiara y necesidades 

propias del contexto.  

 

5. Marco Teórico  

 

5.1. Iniciación y Formación Musical  

La iniciación musical es el momento en el cual las personas adquieren las bases que se 

necesitan para comprender y entender lo que es la música. Es el momento en el que se 

estimulan las sensaciones, las emociones y aporta al desarrollo y mejoramiento de cada una 

de las áreas de aprendizaje del ser humano, es decir, la formación musical estimula la 

preparación y el desarrollo cognitivo, las relaciones socio afectivas, el desarrollo psicomotriz, 

el desarrollo auditivo, mejora la atención y la concentración, mejora la memoria y la 

capacidad creativa, además, reduce la ansiedad y el estrés. Mauricio Vuoto, director de la 

Escuela de Música de Brains International Schools, afirma que la enseñanza de la música no 

se tiene que encasillar sólo en la música que normalmente denominamos clásica, es decir, 

aquellas obras de Mozart o Beethoven; por nombrar algunas referencias, si no que se deben 

tener en cuenta aquellas músicas que hacen parte de un territorio y que caracterizan 

propiamente a una cultura, región o lugar. Esta concepción y postura frente a lo que se debe 

tener en cuenta cuando se habla de formación musical, es súper importante, ya que debemos 

aprovechar y tener en cuenta toda esa riqueza cultural que permea a cada región y, con base 
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en esto, desarrollar procesos de iniciación y formación musical en donde se incluyan recursos 

propios que propicien una adecuada formación. No obstante, utilizar este tipo de recursos en 

cuanto a lo musical se refiere, genera mayor interés, en algunos casos, en la comunidad y los 

estudiantes, puesto que, en ocasiones, resulta más atractivo trabajar con base en sonoridades 

propias y no con sonidos y propuestas europeas, que, en algunos casos, resultan siendo algo 

extrañas para ellos. 

Según Aristizabal, Luz (2007) la música es un arte auditivo, que pasa por el cuerpo y conecta 

todas las partes del cerebro, por ende, logra generar cambios significativos en las personas. De 

manera que, es importante utilizar recursos y herramientas que garanticen llevar a cabo buenos 

procesos de formación. Ahora, ¿Qué es un buen proceso de formación musical?, Según Díaz 

(2005), un proceso de formación musical debe comprender lineamientos teórico-prácticos¸ es 

decir, tanto la práctica como el disfrute, deben llevar a un fin, el cual se basa en la teorización 

y explicación lógica de lo que es la música. Así mismo, la iniciación debe contemplar diferentes 

aspectos, como la discriminación tímbrica y auditiva, concepción de lo que son las cualidades 

del sonido, entrenamiento y preparación vocal, formación rítmica, lecto-escritura musical y 

formación en un instrumento armónico y melódico. En otras palabras, la concepción de un buen 

músico podría decirse que es, la persona que entiende lo que está sonando, lo que está 

interpretando, escribe y analiza la música. No obstante, tenemos un punto de vista propuesto 

por Hemsy (2004), el elemento más novedoso y característico de la educación musical actual, 

lo constituye el papel preponderante que se le ha asignado al factor psicológico en la enseñanza 

musical, es decir, no solamente prima el adquirir ciertas habilidades con relación a la música, 

sino que es todo un complemento y apropiación de habilidades motoras, cognitivas, sociales, 

entre otras.  
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Sin embargo, según Hemsy (2004) no hay una única meta con relación a los procesos de 

formación musical y, la teoría de que la formación musical debe ser solo para aprender a 

cantar o interpretar un instrumento, no tiene mucha valides ni relevancia hoy en día, puesto 

que el objetivo real de la iniciación musical, consiste en hacer que las personas amen y 

disfruten de la música.  

 Siguiendo con los planteamientos propuestos por Violeta Hemsy en su libro, “La 

iniciación musical del niño” los procesos de formación deberían ser capaces de contemplar 

y entender las necesidades propias ligadas al desarrollo de la personalidad de los niños, 

además, lograr una sincronización entre el cuerpo, la mente y el espíritu de las personas por 

medio de la música.  

No obstante, la formación artística y, en especial la música, necesitan de metodologías 

que propicien la sensibilización del individuo, que sea capaz de escuchar al otro, entenderlo, 

valorar y respetar sus diferentes puntos de vista. Teniendo en cuenta lo que nos dice Díaz 

(2003) la enseñanza musical no puede simplemente tratarse de un ejercicio de repetición y 

de actividades que sólo dan una instrucción que carece de significado relevante, cuando lo 

importante es utilizar la música como una herramienta que propicie el desarrollo de diversas 

habilidades físicas, sociales y cognitivas.  

Ahora, Hemsy (2003) nos habla sobre el modelo neoliberal que envolvió a la educación, 

en donde su único interés, es que sea eficaz, es decir, rápida, expeditiva, de resultados 

concretos y evaluables cuantitativamente, en donde no priman ni son relevantes los procesos, 

ni se tienen en cuenta las diferentes formas en las que las personas aprenden y apropian la 

información.  
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En una última instancia y, teniendo en cuenta lo dicho por Stenhouse, un buen proceso de 

formación es aquel que contribuye al desarrollo de una visión del mundo y que debe propiciar 

la reflexión.  

En conclusión, todas estas diferentes posturas y puntos de vista frente a los procesos de 

iniciación y formación musical indican y resaltan la importancia de tener en cuenta el 

contexto, el grupo poblacional y el entorno sociocultural a la hora de llevar a cabo actividades 

de carácter formativo, en donde lo importante es utilizar la música como una herramienta que 

permita mejorar habilidades de carácter psicomotriz, cognitivo, sociales, comunicativas, 

creativas y artísticas. Hay que entender el contexto y la población a la hora de elaborar los 

planes de trabajo si se quieren obtener resultados positivos y contundentes, que trasciendan 

y logren un aporte significativo en la comunidad.  

 

5.2. Plan Nacional de Música para la Convivencia (PNMC) 

 

En Colombia, desde el año 2002 existe El Plan Nacional de Música para la Convivencia 

(PNMC), en el cual el Ministerio de Cultura ha fomentado en todo el territorio colombiano 

la construcción de un plan de trabajo a partir de la riqueza musical y de los procesos de 

apropiación social existentes, buscando fortalecer esta diversidad y garantizar a la población 

su derecho a conocer, practicar y disfrutar de toda creación musical. PNMC, (2002). 

El Plan Nacional de Música para la Convivencia focaliza sus objetivos en la atención de 

la población infantil y juvenil mediante la creación y fortalecimiento de escuelas de música, 

centradas en la práctica y formación musical, las cuales apoya con presupuesto para fortalecer 
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infraestructura, compra de instrumentos musicales y capacitación y formación al personal 

docente. Asimismo, el PNMC fortalece la práctica, la creación y la investigación musical 

mediante la divulgación y/o distribución de la actividad musical, propiciado así, la 

motivación en los niños, niñas y jóvenes de las diferentes regiones del país hacia la practica 

musical.  

Ahora, teniendo en cuenta los lineamientos propuestos por el Ministerio de Cultura y 

referenciando precisamente las políticas establecidas en el PNMC:  

“El Plan da prioridad al fortalecimiento de las prácticas musicales colectivas de diversos     

formatos, las cuales responden a las realidades sonoras e intereses locales del país: las 

Músicas Populares Tradicionales, las Bandas de Viento, los Coros y las Orquestas Infantiles 

y Juveniles”. 

No obstante, este tipo de posturas con relación a los procesos de formación, realmente 

contribuyen y aportan a la construcción de ideas y propuestas con objetivos similares con 

relación a la música como proyecto de vida.  

Además, con la creación del Ministerio de Cultura, bajo la directriz del entonces 

Presidente de la República, Ernesto Samper, que impulsó la Ley General de la Cultura, 

aprobada el 7 de agosto de 1997, se creó el Ministerio de Cultura, lo que beneficio los 

programas de música, ya que se diversificaron y se masificaron con relación a épocas y 

momentos anteriores, en donde uno de sus objetivos, era el diseño y planeación de un 

escenario educativo no formal, en los que se verían beneficiados músicos y docentes en 

algunos departamentos, ya que el Ministerio de Cultura apoyaría todos estos procesos a través 

de la capacitación y formación en temas musicales, proyectos de gestión, asesorías, entre 

otros. 
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Por otra parte, en cumplimiento del Título III de la Ley General de Cultura, el 

Ministerio ha venido adelantando en forma recurrente un espacio para el fomento, la 

creación, la investigación y la actividad cultural en conjunto mediante los programas 

nacionales de Concertación y de Estímulos, los cuales se llevan a cabo cada año, trayendo 

como resultado, fortalecimiento del sector artístico y cultural de las diferentes regiones 

del país.  

Teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Cultura con relación al PNMC 

y, teniendo como referencia lo estipulado por la declaración universal de la UNESCO 

(2001) sobre la diversidad cultural, en donde se afirma:  

“las políticas que favorecen la inclusión y la participación de todos los ciudadanos 

garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz. Definido de esta 

manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad 

cultural”.    

A modo de conclusión, es vital que en las regiones del país exista una cohesión entre 

las propuestas culturales y manifestación artísticas propias, ya que de ellas depende el 

buen funcionamiento de los espacios destinados para llevar a cabo procesos de formación 

artísticos y, por ende, la mejor manera siempre será trabajar en equipo, propiciar el 

dialogo, el intercambio de ideas, escuchar las necesidades de la comunidad y aportar al 

desarrollo de las políticas públicas y los planes de gobierno locales en aras de beneficiar 

siempre a la comunidad. 
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5.3. Paradigma Constructivista 

 

En este caso, y para este proyecto de intervención, se tiene en cuenta la concepción del 

paradigma constructivista, en la que el estudiante, los instructores o demás individuos 

construyen su conocimiento a través de sus experiencias, es decir, que esa construcción de 

conocimiento no sería posible sin la existencia de otros, ya que el conocimiento es producto 

de la vida social y el desarrollo del conocimiento no podría realizarse sin la presencia de otras 

personas. 

Hernández, (2010) afirma que la realidad se construye socialmente teniendo en cuenta las 

diversas formas en las que esta misma se percibe, y que el saber se construye de forma social 

y colectiva por los mismos participantes en este proceso. Por eso es de gran importancia tener 

presente a la hora de abordar procesos de formación musical, el contexto y la población con 

la que se pretende trabajar, ya que este es el principal punto de partida a la hora de establecer 

una ruta o plan de trabajo.  

No obstante, teniendo en cuenta lo propuesto por Piaget, (1969) quien fue una de las 

figuras más representativas e importantes de la psicología en el siglo XX, el constructivismo 

percibe el conocimiento como una construcción propia del individuo y que se va produciendo 

constantemente como resultado de la interacción con aspectos y factores cognitivos y 

sociales. 

Este paradigma propone al ser humano como un agente autogestor, quien es capaz de 

procesar la información que recibe del entorno, analizarla, interpretarla y tomar o adoptar 

una postura con relación a un tema en particular, esto le permite sacar sus propias 
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conclusiones y tener en cuenta diversos puntos de vista, que, a fin de cuentas, le pueden 

aportar a su desarrollo formativo.  

Desde este punto de vista, vemos que es de gran relevancia tener en cuenta la concepción 

del paradigma constructivista, ya que, gracias a estas ideas y puntos de vista, se puede iniciar 

la construcción de un plan de trabajo que involucre a los instructores de música del municipio 

de Inírida y los estudiantes, con el objetivo de fomentar la participación y propiciar el 

intercambio de saberes e ideas, en aras de fortalecer y mejorar los procesos de formación 

musical de la región.  

 

6. Descripción Metodológica  

 

El enfoque con el que se aborda este proyecto de intervención es cualitativo, puesto que, 

teniendo en cuenta lo propuesto por Sandín (2003), el enfoque cualitativo es un proceso en 

el que la información se logra sistematizar, organizar y orientar a manera de profundizar en 

algunos eventos educativos y sociales, en aras de lograr la transformación y mejoramiento 

de los procesos pedagógicos.    

No obstante, desde una perspectiva propuesta por Hernández – Sampieri y otros (2014), 

el punto de partida de la investigación cualitativa, es que hay una realidad por descubrir, 

construir e interpretar, por eso la investigación cualitativa parte de que el mundo social es 

totalmente diferente y solo se puede entender desde los puntos de vista de los mismos agentes 

encargados de estas actividades. 
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6.1. Secuencia de las actividades para alcanzas los objetivos  

 

6.1.1. Fase 1 - Diagnóstico 

 Momento de análisis, de recolectar y organizar la información con relación a 

estos dos lugares de trabajo. Importante conocer que se está haciendo, por qué y 

para qué.  

 Conocer los estudiantes que hacen parte de estos espacios de formación, analizar 

sus puntos de vista con relación a estos lugares, instructores y planes de trabajo 

con los que están trabajando.  

 Llevar a cabo una prueba diagnóstico para conocer las fortalezas y debilidades 

pedagógico musicales con las que cuentan los instructores de la Ludoteca y la 

Casa de la Cultura.  

 

6.1.2. Fase 2 – Planeación y Elaboración 

 Abordar necesidades propias de cada lugar de trabajo. Aquí se deben tener en cuenta 

las habilidades pedagógico musicales de cada uno de los instructores y las 

necesidades específicas de los estudiantes. 

 Tener en cuenta aspectos logísticos, es decir, infraestructura, dotación instrumental, 

elementos tecnológicos y demás. 

 Talleres de capacitación y formación pedagógico musical. 
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 Mesas de trabajo entre los instructores que permita el intercambio de ideas con 

relación a la elaboración y organización de los planes de trabajo según las diferentes 

asignaturas.  

6.1.3. Fase 3 – Evaluación  

 Socializar y dar a conocer el plan de trabajo, análisis de la información, de su 

contenido y estructura con relación a las diferentes asignaturas allí propuestas. 

Justificar la importancia de este mismo.  

 Compartir con los estudiantes de estos dos lugares de trabajo, la propuesta de plan 

de trabajo, conocer sus opiniones y puntos de vista con relación a estas nuevas 

posibilidades formativas.  

 

6.2. Herramientas de recolección de la información  

    Primero se diseñan y se elaboran una serie de preguntas específicas con relación a los 

procesos de formación musical, desempeño como formadores, lugares de trabajo, 

necesidades específicas, entre otros.  

6.2.1. Secuencia o pasos a seguir 

 Entrevistas, prueba de conocimiento pedagógico-musical, talleres de 

improvisación, creación y formación pedagógico musical, mesas de trabajo, 

espacios para la socialización y de reflexión final.  
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6.2.2. ¿Cómo se va a recolectar la información? 

 Individual y colectiva 

 Presencial, material físico. 

 Encuestas y entrevistas identificables si así lo permiten.  

 

6.2.3. ¿Cómo se va intervenir? 

 Solicitar el permiso para la puesta en marcha del proyecto de manera formal a las 

Coordinaciones de Cultura municipal y departamental. (ver anexo A) 

 Desplazamiento hacia el municipio de Inírida 

 Desarrollo de la propuesta 

 Jornada de trabajo. 08:00 am a 12pm y 2pm a 4pm  

 

6.2.4. Evaluación 

 Análisis comparativo de los anteriores planes de trabajo y la nueva propuesta. 

(Entrevistas individuales a los instructores) 

 Entrevista a los estudiantes de música para conocer sus puntos de vista frente a 

esta propuesta.  
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6.3. Sostenibilidad del Proyecto  

 

6.3.1. Institucional  

La intervención traerá un fortalecimiento en las relaciones comunicativas y laborales de 

las  Coordinaciones de Cultura, puesto que, al lograr un intercambio de ideas y fortalecer los 

procesos de formación de la Ludoteca y la Casa de la Cultura, las diferentes administraciones 

podrán alcanzar con mayor facilidad objetivos propuestos dentro de sus planes de gobierno, 

además, se consolidará y se articularán estas dos dependencias, lo cual beneficiará a la 

comunidad con relación a la formación musical.   

6.3.2. Financiera 

Al lograr una articulación entre estos dos lugares de trabajo, con relación a los planes de 

formación, se obtendrán mejores resultados musicales, lo cual ayudará a la comunidad a ver 

la música como una posible opción de empleo y sustento económico. 

6.3.3. Tecnológica 

Al incluir dentro del plan de trabajo elementos de orden tecnológico, como aplicaciones 

para celular y softwares para pc, se logrará un mayor y mejor intercambio de ideas, lo cual 

traerá mejores resultados con relación a los procesos de formación musical y se estará 

garantizando el uso de ciertos elementos y recursos TIC dentro de la comunidad.   
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7. Instrumentos de Recolección de la Información.   

 

Con base en las definiciones dadas por Pérez Campanero (2000) se desarrollan los 

siguentes puntos: prueba de rendimiento, (enfoque cuantitativo), entrevista estructurada o 

dirigida, Focus Group y análisis de documentos. (enfoque cualitativo). Además, teniendo en 

cuenta que, en el municipio de Inírida no hay una buena conectividad a internet, no es posible 

realizar este tipo de actividades de manera online.  

 

  

 

 

 

 

 

7.1. Prueba Diagnostico 

Como primer momento de preparación y recolección de información especifica a nivel 

musical, se hace una prueba de carácter diagnostico con un total de 45 preguntas, con el 

objetivo de conocer las habilidades teóricas musicales que poseen los instructores. Esta 

prueba se realiza de manera presencial, puesto que, dadas las condiciones de baja 

conectividad a internet, es muy difícil realizar esta actividad de manera virtual. (ver anexo 

B) 
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7.2. Entrevista  

Este es un espacio clave para la recolección de información relacionada con la formación 

musical, académica, personal y laboral de los instructores. “Una conversación, es el arte de 

realizar preguntas y escuchar respuestas” Denzin y Lincoln (2005 tomado de Vargas, 2012).  

Se construye una guía con 16 preguntas de orden abierto para la realización de las 

respectivas entrevistas a los instructores de música de la Ludoteca y la Casa de la Cultura, 

las cuales se llevarán a cabo de forma individual, con autorización previa para el uso de la 

información con fines académicos y de carácter investigativo, además, bajo participación 

voluntaria de los instructores. (ver anexo C)  

 

7.3. Focus Group 

A continuación, se describen los temas claves y con mayor relevancia para generar debate, 

intercambio de ideas, construcción y transformación de la información, teniendo en cuenta 

lo propuesto por Hernández y otros, (2006) en dónde el objetivo es, lograr una interacción 

enriquecedora que propicie el dialogo entre los participantes.  

Es importante tener en cuenta que este tipo de trabajo se pretende llevar a cabo de manera 

presencial, puesto que el municipio no cuenta con la mejor conectividad a internet, lo cual 

no permite que este tipo de acciones se realicen bajo modalidad virtual. Ahora, cabe resaltar, 

que para la reunión y puesta en marcha, se debe contar con los permisos y la viabilidad 

operativa según los lineamientos que se estén manejando por la Secretaria de Salud 

municipal, ya que aún los problemas por el Covid-19 siguen presentes en todo el territorio.  
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Temas a tener en cuenta:  

 Cuáles son las diferencias más relevantes entre la Ludoteca y la Casa de la Cultura 

con relación al espacio físico, materiales de trabajo, instructores, etc. 

 ¿Cuál es la oferta académica que ofrecen estos espacios de trabajo y por qué se llegó 

a la conclusión de que fueran estas y no otras? 

 ¿Que están enseñando y porque lo están enseñando? 

 Cuáles son las pautas o lineamientos claves para comenzar un proceso de formación. 

 Planes de trabajo. Que es, cómo se construyen y cuál es su función. 

 ¿Qué es un buen plan de trabajo para ustedes? Como se imaginan un buen plan de 

trabajo y como se debe construir. 

 Hablemos del contexto, a la hora de poner en marcha sus planes de trabajo y la oferta 

académica, ¿realmente están teniendo en cuenta a la comunidad? ¿Es eso lo que ellos 

quieren aprender? 

 Analicemos las necesidades propias del contexto. ¿Qué es lo que la comunidad está 

pidiendo realmente, veamos cuáles son sus necesidades, sus gustos, sus ambiciones 

con relación a la formación musical, que esperan del curso o las clases que están 

tomando con ustedes, que esperan ellos de los espacios de formación, que les están 

ofreciendo realmente? (Ludoteca y Casa de la Cultura) 

 ¿Por qué no se han logrado articular estos dos espacios de formación musical? 

 Construyamos un plan de trabajo en donde se articulen los dos espacios de formación, 

en donde se tengan en cuentas las habilidades y la experticia de los instructores, los 

materiales de trabajo de ambos lugares, la planta física y las necesidades propias de 

la comunidad.  
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Todas las conclusiones, que surjan luego del trabajo en grupo, el intercambio de ideas, la 

apropiación de conceptos y todo lo demás, deben ser en aras de buscar una articulación 

coherente y de mayor relevancia para los procesos de formación musical de estos dos 

espacios, al final, el resultado es, una propuesta curricular y de plan de trabajo.  

 

7.4. Análisis de Documentos  

Este punto es clave y de gran importancia, porque da las pautas y la información necesaria 

para entender mejor el contexto, analizar ambos espacios de formación con relación a sus 

planes de trabajo, oferta académica, infraestructura, inventario, entre otros, que puedan ser 

relevantes para el correcto desarrollo y ejecución de este proyecto.  

 

Ludoteca y Casa de la Cultura  

 Oferta académica musical  

 Planes de trabajo  

 Infraestructura 

 Inventario de instrumentos 

 Listado de estudiantes  

 Matriz poblacional (opcional)  

 

Es importante tener en cuenta, que, para poder acceder a esta información, se debe contar 

con previa autorización por parte de los coordinadores de cultura municipal y departamental.  
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8. Temporizador del Proyecto, Flujograma y Tipo de Muestreo 

 

Según Cuesta (2009), el muestreo no probabilístico es una técnica donde las muestras se 

recogen por medio de un proceso que no brinda a todos los individuos, iguales oportunidades 

de ser seleccionados, es decir, el investigador selecciona muestras basadas en un juicio 

subjetivo en lugar de hacer la selección al azar. El muestreo no probabilístico se utiliza donde 

no es posible extraer un muestreo de probabilidad aleatorio debido a consideraciones de 

tiempo o costo y, en este caso, al tener que llevar a cabo la prueba diagnóstico de 

conocimientos básicos musicales, las entrevistas y demás actividades de manera presencial, 

es más factible y viable utilizar, este tipo de muestreo. 

No obstante, el tipo de muestreo no probabilístico que se tiene en cuenta, es muestreo por 

conveniencia, puesto que, si bien lo dice Cuesta (2009), estas muestras se seleccionan solo 

porque son fáciles de recolectar y porque el investigador no consideró seleccionar una 

muestra que represente a todos los participantes, por ende, se busca recopilar la información 

teniendo en cuenta aquellos instructores que sean conocidos y un poco más allegados. 

Por otra parte, a continuación, se relacionan los objetivos específicos con las diferentes 

actividades que se van a llevar a cabo para el correcto desarrollo de este proyecto. 
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Tabla 1 Primer Objetivo Específico 

Objetivo Actividad Indicador Meta Tiempo 

 
Caracterizar     las 

condiciones en las 

que se encuentran 

los   procesos   de 

formación 

musical     de     la 

Ludoteca    y    la 

Casa       de       la 

Cultura, 

fortalezas, 

debilidades, 

planes de trabajo, 

estrategias 

pedagógicas, 

herramientas 

didácticas, 

tecnológicas       y 

metodológicas. 

Elaborar    la    

prueba 

diagnóstico              

de conocimientos 

básicos 

musicales. 

 

Cuestionario 

Un cuestionario con 

45 preguntas. 

 

1/2 día 

Aplicar la prueba 

de 

manera presencial. 

Número          de 

pruebas 

aplicadas 

Trece          pruebas 

aplicadas. 

1/2 día 

Analizar los 

resultados 

de las pruebas. 

Documento     de 

caracterización. 

Informe    con    un 

balance        general 

sobre los resultados 

de la prueba. 

1/2 día 

Diseñar y 

organizar las 

preguntas       de       

la entrevista 

Entrevista 

organizada      y 

dirigida. 

Un    total    de    16 

preguntas. 

1/2 día 

Llevar    a    cabo    

las 

entrevistas    a    

modo voluntario      

teniendo 

autorización 

previa de 

los instructores. 

Entrevistas 

realizadas       

de manera 

presencial        y 

grabadas        en 

video. 

Mínimo                 2 

entrevistas         con 

autorización previa. 

1/2 día 

Analizar                   

la 

información 

recopilada     en    

las entrevistas. 

Documento     de 

caracterización 

Transcripción 

textual de una 

entrevista y análisis 

cualitativo  de  la 

otra. 

1/2  días 

Análisis                

de documentos . 

Documento  

caracterización, 

análisis e 

información. 

Inventario 

instrumentos 

musicales Ludoteca  

y  Casa de    la    

Cultura, oferta   

académica de estos 

espacios, entre otros. 

 

Elaboración Propia  



31 
 

Tabla 2 Segundo Objetivo Específico 

Objetivo Actividad Indicador Meta Tiempo 

 

Diseñar   un   plan de 
trabajo para el área de 

música de manera 

articulada entre 
instructores de la 
Ludoteca y la Casa de 

la Cultura, teniendo en 

cuenta los lineamientos 

del CCT 

Definir los temas y 
lineamientos 

principales a 

trabajar en el focus 

group, en donde   el   

objetivo principal,      

es      la construcción  

de  un plan de 

trabajo para el área 

de música. 

Selección        de 
bibliografía, 

conceptos 

musicales, 

paradigmas de 

la educación 

musical,     entre 

otros. 

Documento     guía 
para tener presente 
a   la   hora   de   la 
socialización      de 
conceptos, 
intercambio      de 
ideas, construcción 
y  organización  de 
la información. 

1/2 

día 

Elaborar el plan de 
trabajo para  el  área 

de música de la 

Ludoteca  y  la  Casa 

de la Cultura, de 

manera articulada y 

participativa. 

Plan de 
es tudio  
y/o            malla 
curricular. 

Elaborar             un 
documento que 

sirva como guía 

curricular  para 

tener en cuenta a 

la hora de llevar a 

cabo los procesos 

de formación 

musical en la 

Ludoteca y la 

Casa de la 

Cultura. 

Dos 

días 

Talleres 
format ivos , 
componente 
pedagógico musical. 

La   creación   e 
improvisación 
musical      como 
herramienta 
para 
la construcción 
y 
transformación 
del tejido 
social. 
(mejoramiento 

de los niveles de 

comunicación). 

Buscar    que    los 
instructores sean 
capaces              de 
reconocerse 
c o m o  
agentes de 
transformación 
social y  q u e  
l o s  
elementos de la 

comunicación y el 

trabajo en equipo, 

sean su objetivo 

principal. 

 
 
 
Un 

días 

 

Elaboración Propia 
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Tabla 3 Tercer Objetivo Específico  

Objetivo Actividad Indicador Meta Tiempo 
Estimado 

Evaluar           los 

resultados que se 

establecieron   en 

el plan de trabajo 

a     manera     de 

reflexión   y   de 

forma 

participativa, 

vinculando a los 

estudiantes        y 

demás     agentes 

del sector. 

Realizar           una 

conferencia       y/o 

charla              para 

compartir             y 

socializar          los 

objetivos 

alcanzados       con 

toda la comunidad 

musical. 

Documento Por medio de un 

informe  y  acta 

de         reunión 

firmado por los 

diferentes 

instructores   de 

música,   dando el 

aval del plan de 

trabajo. 

Medio día 

Concierto             o 

muestra artística. 

Grabación de la 

presentación en 

video 

Generar         una 

apropiación de 

conceptos 

pedagógico 

musicales en los 

instructores       y 

lograr una mejor 

articulación y 

trabajo   en 

equipo. 

Un día 

Elaboración Propia  

 

8.1. Presupuesto  

A continuación, se suministra una la información relacionada con los diferentes costos y 

el presupuesto que se requiere para la correcta ejecución y puesta en marcha de este proyecto. 

Para este momento, es impórtate contar con el apoyo de la Gobernación del Guainía con el 

objetivo de obtener recursos económicos que sirvan como estímulo para solventar los 

diferentes gastos que se requieren para el buen desarrollo de este proyecto.  
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Tabla 4 Presupuesto  

PRESUPUESTO GENERAL 

Concepto del Gasto Valor 

Tiquetes aéreos (ida y vuelta) $ 500,000 

Hospedaje $ 700,000 

Alimentación $ 200,000 

Capacitación y formación $ 2,000,000 

 

 

 

Valor total $ 3.400.000 

Nota. Esta es una gráfica presupuestal opcional, ya que los recursos se deben obtener por vías propias 

o por medio de la Gobernación del Guainía como un apoyo económico para la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

8.2. Impacto 

Primero: Alcances de orden formativo, de cubrimiento poblacional, en relación con la 

atención de situaciones detectadas, problemas y objetivos:  

Correctivos, preventivos, de desarrollo, preparación, fortalecimiento y de transformación. 
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Impacto:  la reflexión que 

se genere por parte de los 

instructores luego de 

recibir la información, las 

conclusiones a las que se 

llegue y la postura que 

logren tomar luego de la 

intervención, en aras de 

mejorar los niveles de 

comunicación entre ambos 

grupos en trabajo. 

Mejoras en los procesos de 

formación musical del 

municipio de Inírida. 

Fortalecimiento de sector 

artístico del municipio. 

 

 

8.2.1. Modelo de Comunicación (Harold D. Laswell) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo: Contenidos básicos de formación 

 Creación e improvisación musical. 

Emisor: Sebastián Castillo 

 

 

Mensaje: un 

mensaje de 

transformación, de 

renovación y de 

cambio, que 

permita reducir la 

brecha que existe 

entre ambos 

sectores 

formativos y logre 

mejorar la 

comunicación 

entre ambos partes. 

(prima el bienestar 

social y no el 

personal) 

Canal: la creación e 

improvisación musical, la 

voz, el cuerpo, diferentes 

instrumentos musicales, el 

tablero, video beam, 

sistemas de reproducción 

de audio y video, entre 

otros que se crean 

pertinentes y aporten al 

desarrollo de las 

actividades.  

 

Receptores:  Instructores 

de música de la Ludoteca 

municipal y la Casa de la 

Cultura. 

Niños y jóvenes que 

hagan parte de estos 

espacios de formación.  

Padres de familia. 

Comunidad en general. 
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 Improvisación rítmica. 

 Improvisación melódica. 

 Modelos de comunicación. 

 Songwriting. 

 Producción Musical 

 Técnica Vocal 

 Music Business 

 Atención psicosocial comunitaria. 

 Planeación y diseño curricular. 

 Fundamentación pedagógica. 

 

Tercero: Describa las metodologías de formación (duración, seguimiento, modalidad – 

taller, clase magistral convencional, individual, grupal, teórica, práctica-, otra) de acuerdo a 

las áreas y procesos propuestos: 

Fecha (tentativa): del 27 de marzo al 3 de abril de 2021.  
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Tabla 5 Horario 

 

 

  Las clases se van a desarrollar a modo de talleres presenciales de carácter 

participativo. 

 Clases grupales y divididas por secciones instrumentales.  

 Modalidad teórico-práctico. 

 Aprendizaje significativo y paradigma constructivista.  

 El enfoque con el que se aborda este proyecto es cualitativo, ya que teniendo en 

cuenta lo propuesto por Sandín (2003), el enfoque cualitativo es un proceso en el que 

la información se logra sistematizar, organizar y orientar a manera de profundizar en 

algunos eventos educativos y sociales, en aras de lograr la transformación y 

mejoramiento de los procesos formativos.    

 

 

 

Horario de trabajo 

Día sábado Lunes Martes  miércoles jueves viernes sábado 

Mañana  08:00 

12:00pm 

08:00 

12:00pm 

08:00 

12:00pm 

08:00 

12:00pm 

08:00  

12:00pm 

08:00  

12:00pm 

Tarde 02:00 

05:00 

02:00 

05:00 

02:00  

05:00 

02:00  

05:00 

02:00 

04:00 

02:00 

04:00 
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9. Diagnóstico cuantitativo y cualitativo de los públicos o comunidad a los que se 

va a dirigir el proyecto 

 

Este proyecto está dirigido a los instructores de música de la Ludoteca municipal y de la 

Casa de la Cultura departamental. 

9.1. Diagnostico Cuantitativo 

Al ser los dos únicos lugares de formación artística, gratuitos y abiertos a todo público, 

las personas encargadas de llevar a cabo los procesos de formación, no cuentan con una 

preparación académica adecuada que les permita suplir la mayor parte de las necesidades 

artísticas de la comunidad.   

Datos aproximados, año 2020.  

Tabla 6 Número de Instructores  

Casa de la Cultura Cantidad  

Instructores de música 6 

Instructores danza  2 

Estudiantes música 20 (aprox) 

Estudiantes danza  25(aprox) 

Nota. Fuente: Datos suministrados por la Coordinación de Cultura departamental. 

 

Tabla 7 Oferta Instrumental  

Oferta Instrumental 

Técnica Vocal  Guitarra  

Teclado  

Nota. Fuente: Datos suministrados por la Coordinación de Cultura departamental. 
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Tabla 8 Instructores Ludoteca  

 

Ludoteca Cantidad 

Instructores de música  3 

Instructores de danza  2 

Estudiantes música  18 (aprox) 

Estudiantes danza 25 (aprox) 

Nota. Fuente: Datos suministrados por la Coordinación de cultura Municipal. 

 

Tabla 9 Oferta Instrumental  

Oferta Instrumental 

Técnica vocal  Guitarra y bajo eléctrico 

Procesos de iniciación musical  
 

Nota. Fuente: Datos suministrados por la Coordinación de cultura Municipal. 

 

 

Los procesos de formación en ambos lugares de trabajo se desarrollan a modo de talleres 

y/o cursos libres.  

9.2. Diagnostico Cualitativo  

Los instructores de ambos espacios de formación, académicamente son bachilleres, 

algunos cuentan con estudios técnicos y tecnológicos en áreas afines a la música, pero otros 

no, además, existe un sólo docente con estudios universitarios en música vinculado a la Casa 

de la Cultura, su función, en este caso, es formar y fortalecer nuevamente la banda musical 

del departamento del Guainía Jóvenes por la Paz, la cual estuvo en pausa por un tiempo, pero, 

técnicamente, vendría siendo un espacio aparte con relación a la oferta académica 

estandarizada  por la Casa de la Cultura departamental y la Ludoteca municipal.  



39 
 

No obstante, pese a que los instructores no cuentan con estudios universitarios en música, 

su experticia radica en años y años de aprendizaje y desarrollo autónomo, además de 

participar en varios talleres y capacitaciones que les brinda el Ministerio de Cultura dentro 

del marco del Plan Nacional de Música para la Convivencia, entre otros. 

Sus habilidades y fortalezas están en la comprensión y el entendimiento de su instrumento 

principal de forma básica y, en algunos casos, de forma intermedia, lo cual les permite suplir 

las necesidades que requiere la comunidad con relación a los procesos de formación musical 

hasta cierto punto, es decir, hasta donde sus habilidades así lo permitan, puesto que, al no 

contar con una formación más amplia con relación a diversos temas y elementos que se 

requieren para tener una buena concepción musical, sus competencias y recursos académicos 

son limitados. 

 

10. Resultados desde una perspectiva tricerebral, considerando los aportes desde lo 

lógico, creativo y práctico. 

 

Tabla 10 Perspectiva Tricerebral  

Lógico Practico Creativo 

Mejoras en la concepción de lo 

que es la comunicación, sus 

niveles y modelos. 

Se mejora la planeación de las 

clases y priman los objetivos 

generales con mayor impacto 

social. 

Creación musical e 

improvisación como 

herramientas para el 

mejoramiento de la 

comunicación y la 

transformación social. 

 

Analizar cuáles son las 

fortalezas y debilidades en 

relación a los niveles de 

comunicación y dar soluciones 

a posibles problemas. 

Se adquieren mejores y 

diversas herramientas de 

comunicación que permiten un 

mayor desarrollo formativo en 

las clases y lugares de trabajo. 

Se tiene en cuenta esa 

musicalidad intrínseca que trae 

cada persona, lo cual le permite 

expresar y comunicar sus ideas 

libremente. 
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Entender que, por culpa de un 

mal manejo de los elementos 

de la comunicación, la 

comunidad en general está 

siendo afectada, ya que no se 

logra evidenciar un enlace 

entre ambos lugares de trabajo, 

lo que genera un mal 

direccionamiento en los 

procesos de formación 

musical.  

 

Permite adquirir nuevas 

habilidades musicales, que 

sirven como herramienta para 

el desarrollo, mejoramiento y 

construcción de nuevos 

procesos de formación en el 

municipio. 

Permite que los instructores 

creen sus propias actividades y 

mejoren su capacidad de 

comunicación por medio de 

experiencias musicales 

compartidas y colectivas. 

 

La capacidad para improvisar 

libremente y crear canciones, 

genera mayor confianza y 

desarrollo en la comunicación 

intrapersonal, interpersonal y 

grupal. 

Elaboración Propia  
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Anexos  

Anexo  A Solicitud Permiso  

 

Bogotá, 23 de diciembre de 2020 

Señora 

Sylvia Sánchez Salamanca  

Coordinadora de Cultura Departamental  

Inírida - Guainía  

 

Asunto: solicitud permiso  

 

Reciba un cordial saludo estimada Coordinadora de Cultura departamental, por medio de la 

presente, quiero solicitarle muy amablemente su apoyo y colaboración para poder llevar a 

cabo la socialización, construcción y puesta en marcha de mi proyecto de grado, requisito 

para finalizar mis estudios de Especialización en Docencia Universitaria,  el cual tiene dentro 

de sus objetivos, fortalecer los procesos de formación musical en la región, generar mejoras 

en los procesos de comunicación de los instructores de música de la Ludoteca y la Casa de 

la Cultura y capacitar y preparar a las personas encargadas de llevar a cabo procesos de 

formación en todo lo relacionado con la preparación, construcción, elaboración y ejecución 

de planes de trabajo.  Para ello, es vital contar con la participación de los instructores y 

estudiantes de música de la Casa de la Cultura departamental “Flor de Inírida” y de la 

Ludoteca municipal “La Curiara Mágica” , ya que estos dos lugares son los únicos espacios 

que ofrecen de manera gratuita y abierta a todo público, formación artística y cultural en la 
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región, por ende, tienen toda la responsabilidad moral, académica y social, de garantizar que 

los procesos de formación se estén desarrollando de manera clara y asertiva. No obstante, la 

fecha para llevar a cabo la ejecución del proyecto, está programada desde el día 23 de marzo 

hasta el día 31 de marzo del año 2021 con posible ampliación unos días más.  

 

Gracias por la atención prestada. 

Atentamente  

 

 

Sebastián Castillo Castellanos 

Licenciado en Música  
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Anexo  B Diagnóstico Musical  

Marque con una (X) la respuesta correcta  

 

1). El conjunto de cinco líneas y cuatro espacios donde se escribe la música se llama: 

 

(a) Compas  

(b) Pentagrama 

(c) Blanca 

(d) Música              

 

 

2). ¿Cuál es el nombre que se le da en la música a este símbolo?  
 

(a) Negra 

(b) Redonda 

(c) Numeral 

(d) Sostenido 

 

3). ¿Cuál es el nombre del siguiente símbolo?  
 

(a) Fusa 

(b) Garrapatea 

(c) Bemol 

(d) Compas 

 

 

4). ¿Cuál es la función del siguiente símbolo?  

 

(a) Cancelar o anular el efecto del sostenido o el bemol 

(b) Aumentar medio tono una nota 

(c) Sostener el sonido por más tiempo 

(d) Dividir el tiempo  

 

 

5. Teniendo en cuenta la siguiente imagen:  

 

(a) La negra vale 1 tiempo 

(b) El compás es partido 

(c) No hay tiempo fuerte 

(d) La blanca vale 3 tiempos 
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6. ¿Cómo se llama la línea que une las dos figuras musicales?  

 

(a) Sincopa 

(b) Ligadura de prolongación 

(c) Ligadura de expresión 

(d) Puntillo 

 

 

7. ¿Cómo se llaman los siguientes símbolos?  

 

(a) Compas 

(b) Casillas de repetición 

(c) Ligaduras  

(d) Barras de repetición  

8. ¿Cuál es el nombre del siguiente símbolo?  

 

(a) Negra  

(b) Corchea 

(c) Clave de sol 

(d) Fusa 

 

9. ¿Cuál es el nombre del siguiente símbolo? 

 

(a) Corchea 

(b) Clave de mi 

(c) Clave de do 

(d) Clave de fa 

  

 

10. ¿Tono o medio tono? 

 

 

 

(a) Tono 

(b) Medio tono 

 

 

11. ¿Tono o medio tono? 

 

 

  

(a) Medio tono 

(b) Tono 
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12. ¿Tono o medio tono? 

 

 

(a) Medio tono 

(b) Tono 

 

 

13. ¿Tono o medio tono? 

        (a) Tono 

        (b) Medio tono 

 

 

 

14. En nomenclatura de 4/4, ¿qué valor tiene la corchea?  

 

(a) 1 tiempo 

(b) ¼ de tiempo 

(c) ½ tiempo 

(d) 2 tiempos   

 

 

15. ¿Qué tipo de nomenclatura hay en el siguiente ejemplo?  

 

 

(a) 6/8 

(b) 2/4 

(c) 3/4 

(d) 4/4 

 

 

16. ¿Qué tipo de compas es?  

 

(a) Binario 

(b) Ternario  

 

 

17. ¿Qué tipo de compas es? 

 

(a) Binario 

(b) Ternario 

 

 

18. Según la imagen, el compás es: 
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(a) Simple 

(b) Compuesto  

 

 

19. Los compases simples son aquellos cuyos tiempos se pueden dividir en: 

 

(a) Tercios 

(b) Mitades  

(c) Medios tonos 

(d) Una garrapatea  

 

20. Los compases compuestos son aquellos cuyos tiempos se pueden dividir en: 

 

(a) Mitades 

(b) Cuartos  

(c) Tercios 

21. ¿Qué tonalidad es? 

 

(a) Do mayor 

(b) Mi mayor 

(c) Re mayor 

(d) Sol menor 

 

22. ¿Qué tonalidad es?  

 

(a) Do mayor 

(b) Mi menor 

(c) Fa menor 

(d) Fa# mayor 
  

 

23. ¿Qué tonalidad es? 

 

(a) Sol# menor 

(b) La# mayor 

(c) Mi menor 

(d) Si mayor 

 

 

24. ¿Qué tonalidad es? 

 

(a) Do# menor 

(b) Do mayor 

(c) Do bemol 

(d) Fa# mayor 
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25. ¿Qué tonalidad es? 

 

(a) Fa mayor 

(b) Do menor 

(c) Re bemol mayor 

(d) Mi bemol mayor 

 

 

26. ¿Qué tonalidad es? 

 

(a) Fa mayor 

(b) Fa bemol mayor 

(c) Sol bemol mayor 

(d) Mi bemol mayor 

 

 

27. ¿Qué tonalidad es? 

 

(a) Do# menor 

(b) Si bemol mayor 

(c) Fa bemol mayor 

(d) Mi bemol mayor 

 

28. ¿Qué tonalidad es? 

 

(a) Fa bemol menor 

(b) Sol menor 

(c) Re menor 

(d) Mi menor 

 

 

29. ¿Qué tonalidad es? 

 

(a) Do menor 

(b) Re bemol menor 

(c) Mi bemol menor 

(d) Fa bemol mayor 

 

 

30. ¿Qúe tonalidad es?  

 

(a) Mi bemol menor 

(b) Do menor 

(c) Do bemol menor 

(d) Fa bemol mayor 
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31. ¿Cómo se llama el quinto grado de una tonalidad 

 

(a) Tonica 

(b) Supertonica 

(c) Dominante 

(d) Relativa  

 

 

32. ¿Cómo se llama el septimo grado de una escala? 

 

(a) Mediante  

(b) Sub dominnate 

(c) Sensible  

(d) Tonica  

 

 

33. ¿Cómo se llama el tercer grado de una escala mayor? 

 

(a) Sensible 

(b) Dominante 

(c) Mediante 

(d) Subdominante 

 

 

34. Según la imagen, ¿la formula es de? 

 

(a) Escala menor 

(b) Escala pentatonica 

(c) Escala mayor  

(d) Tonos enteros 

 

 

35. Según la imagen, ¿la formula es de? 

 

(a) Escla mayor armonica 

(b) Escla menor armonica 

(c) Escala mayor  

(d) Escala menor natural 

 

 

 

36.  ¿Por qué se carcteriza la escala menor armónica? 

 

(a) Por tener una alteracion en el septimo grado para que de ½ tono 

(b) Por tener una alteracion en el tercer grado 

(c) Por alterar el segundo y el septimo grado para que de 1 tono 

(d) Por tener el tercer grado mayor  
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37. ¿Que escala es? 

 

(a) Escala mayor 

(b) Escala menor natural 

(c) Escala mayor armónica 

(d) Escala menor armónica  

 

 

38. ¿Qué escala es?  

 

(a) Menor natural 

(b) Menor melódica 

(c) Mayor 

(d) Mayor armonica 

 

39. ¿Cuantas corcheas caben en un compas de 6/8? 

 

(a) 1 

(b) 2 

(c) 3 

(d) 6 

 

40. ¿Cuántas semicorcheas caben en un compas de 2/4? 

 

(a) 8 

(b) 2 

(c) 4 

(d) 1 

 

41. ¿Para que sirve el puntillo? 

 

(a) Para nada 

(b) Para quitar duracion 

(c) Para silenciar 

(d) Para prolongar la duracion de un sonido y/o figura 

 

42. ¿Tienen los tiempos del compas la misma acentuacion? 

 

(a) Si 

(b) No 

 

43. ¿Qué escala está formada por doce sonidos a distacion de medios tonos ente ellos?  

 

(a) Mayor 

(b) Cromatica 

(c) Menor armónica 

(d) Pentatonica 
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44. ¿Qué escala tine cinco sonidos? 

 

(a) Tonos enteros 

(b) Pentatónica 

(c) Menor melodica 

(d) Mayor armónica 

 

45. ¿Cómo se llama la siguiente figura? 

 

(a) Corchea 

(b) Negra 

(c) Tresillo de corchea 

(d) Tresillo de negra  
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Anexo  C Entrevista  

 

Guía de preguntas para la realización de las respectivas entrevistas a los instructores de 

música de la Ludoteca y la Casa de la Cultura, las cuales se llevarán a cabo de forma 

individual, con autorización previa para el uso de la información con fines académicos y de 

carácter investigativo, además, bajo participación voluntaria de los instructores.  

 

Presentación: del entrevistador como de los entrevistados. (nombre, edad, etnia, 

profesión, estudios y alcance académico.  

Pregunta 1. ¿Cuánto tiempo lleva dedicado a la música? Contar una breve reseña de su 

trayectoria musical.  

Pregunta 2. Con relación a su formación musical: dónde inicio todo, como fue, que 

profesor recuerda, por qué decidió hacer de la música su proyecto de vida.  

Pregunta 3. Cuál es su fuerte dentro del contexto musical: ejecución instrumental, 

composición, creación e improvisación, iniciación musical. (entre otras que se crean 

pertinentes y vengan al caso).  

Pregunta 4. Hablemos de sus fortalezas y debilidades con relación al ámbito musical.   

Pregunta 5. Qué tipo de formación musical ha recibido: estudios en alguna academia, 

instituto, programas técnicos, estudios universitarios, clases particulares.  
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Pregunta 6. ¿Siente que con la información que cuenta hasta el momento, es suficiente 

para mejorar sus habilidades como músico? Pregunta abierta al dialogo e intercambio de 

ideas.  

Pregunta 6. ¿A recibido algún tipo de formación o capacitación en temas relacionados 

con la pedagogía musical? 

Pregunta 7. Cuánto tiempo lleva trabajando como formador y que tal ha sido la 

experiencia.  

Pregunta 8. ¿Le gusta desempeñarse como formador? Pregunta abierta al dialogo e 

intercambio de ideas según la respuesta dada por el entrevistado.  

Pregunta 9. ¿En qué lugares de trabajo, dentro del municipio, se ha desempeñado como 

formador?  

Pregunta 10. ¿Cuánto tiempo lleva en su trabajo actual y bajo qué modalidad de 

contratación está vinculado?  

Pregunta 11. ¿Cree que con la experiencia musical y la formación académica con la que 

cuenta, le pagan bien?  

Pregunta 12. ¿Cómo es la relación con sus jefes o superiores, le exigen algún tipo de 

resultado o algún tipo de meta con relación a los procesos de formación musical que usted 

lleva a cabo? 

Pregunta 11. ¿Cómo planea sus clases, que ruta o plan de trabajo tiene en cuenta para 

desarrollarlas de manera pertinente?   
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Pregunta 12. ¿Cómo es su relación con los demás músicos de la región, siente que hay 

algún tipo de rivalidad por temas laborales o de habilidades musicales?  

Pregunta 13. ¿Por qué cree que no se han podido articular estos dos espacios de 

formación? (Ludoteca y Casa de la Cultura) 

Pregunta 14. ¿Cree que las políticas actuales o las ideas planteadas en los planes de 

desarrollo le están aportando algo verdaderamente significativo a los espacios de formación 

musical?   

Pregunta 15. ¿Le gustaría seguirse capacitando en temas pedagógicos, musicales o se 

siente cómodo y a gusto con la información y las habilidades que actualmente posee? 

Pregunta abierta al debate según la respuesta.  

Pregunta 16. ¿Está dispuesto a poner de su parte para lograr una conexión y una muy 

buena articulación entre ambos espacios de formación, que beneficien a la comunidad y 

arrojen como resultado, mejoras significativas en los procesos de formación musical de 

Inírida? Pregunta abierta al debate. 

 

 

 

 

 

 


