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1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Los grados sextos, son, entre toda la población escolar, quienes llegan llenos 

de expectativas acerca de los nuevos aprendizajes; llegan ávidos de nuevas 

experiencias y con toda la energía correspondiente a una etapa de la vida, 

en la que el significado de la existencia está profundamente marcado por los 

grupos; el grupo de amigos, el grupo familiar, y los equipos de trabajo de 

profundización voluntaria que proporciona cada asignatura artística, en el 

caso de la institución Educativa Aquilino Bedoya, desarrolladora de talentos.  

 

Una de las motivaciones de este grado escolar, es el inicio del estudio de la 

música por medio del instrumento cuerda, como una de las cinco asignaturas 

de arte programadas para el nivel. Dicha asignatura pretende dar a conocer 

los instrumentos típicos de la región andina colombiana tiple guitarra y 

bandola, dentro de una práctica colectiva que permita al estudiante la 

experiencia básica para determinar su camino o su continuidad en la 

modalidad artística en grado 10 y 11, y a futuro en su estudio superior de 

pedagogía musical con énfasis en típicas, único en Colombia en la 

Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

Dada la importancia de conducir con eficacia y precisión el nacimiento de los 

futuros profesionales del área, por medio de esta asignatura en este nivel de 

inicio, se pretende desarrollar este procedimiento para la práctica de 

iniciación de la asignatura cuerdas típicas del grado sexto como proyecto de 

tesis. 
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Revisemos a continuación una breve reseña de las experiencias 

institucionales con respecto a la asignatura de cuerdas en la institución 

educativa Aquilino Bedoya. Esta fue creada en la institución en el año 1997 

cuando se adquirieron para tal fin los recursos necesarios organizando en 

esta etapa un módulo de aprendizaje para los grados octavos y novenos, 

desarrollados por la Magíster En Educación por el arte Maria Teresa del Niño 

Jesús Parra Gil. 

 

 En el año 2000 con el nacimiento del énfasis en cuerdas típicas en la carrera 

de pedagogía musical de la Universidad Tecnológica de Pereira, y con el fin 

de estar acorde con los cambios curriculares efectuados a nivel de educación 

superior, la institución educativa Aquilino Bedoya aprueba el inicio de una 

modalidad artística que incluye la asignatura de cuerdas, proceso que se 

inicia desde los grados octavos y novenos como formación integral desde la 

interpretación y finaliza en la modalidad con los grados diez y once como 

componente del programa tanto interpretativo como pedagógico 

implementando la monitora como ejercicio de pasantía del estudiante de 

educación media técnica vocacional, única en el eje cafetero dentro de la 

educación oficial. 

 

Entre 1997 y el 2007 la asignatura de cuerdas con su grupo especial de 

estudiantes voluntarios en la profundización del estudio de los instrumentos 

típicos, obtuvo reconocimientos del orden nacional como proyecto creativo, 

como proyecto interpretativo en concursos de música nacional, en procesos 

pedagógicos desde el ministerio de educación desde la investigación,  que 

se ven reflejados en el quehacer y la calidad humana y artística de sus 

egresados. 
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Durante los once años en que el proceso de cuerdas tuvo el diseño de 

aprendizaje de una hora semanal y el desarrollo de talentos en cuerdas 

típicas por medio del grupo especial, se inicia el ingreso a estudios 

superiores de educación musical por parte de egresados de la institución 

Educativa Aquilino Bedoya, proceso que anualmente nutre las carreras de 

pedagogía musical en la universidad tecnológica de Pereira y otras 

universidades del país.  

 

En el año 2007 se replanteó el programa del área artística, ampliando la 

cobertura y el proceso de aprendizaje de la asignatura de cuerdas que 

estaba de octavo a once, extendiéndose de sexto a once, creándose la 

necesidad de realizar un procedimiento para la  práctica de iniciación en 

cuerdas para el  grado sexto procedimiento que asumirá la responsabilidad 

en esta tesis. 

 

Este procedimiento para la práctica de iniciación de la asignatura cuerdas 

típicas del grado sexto, se diseñará teniendo en cuenta la cantidad de 

estudiantes y de horas de clase en el año escolar, simplificando e 

incorporando los ejercicios que permitan una productividad tanto melódica 

como armónica dentro de un contexto de obra musical que demuestre la 

productividad y la competencia desarrollada en el estudiante desde lo 

individual y desde lo colectivo o grupo escolar. 

 

Dado que en el país,  y en especial la región andina en su proceso de 

educación básica propone la asignatura de música dentro de el área de 

artística en los marcos generales de los programas curriculares del ministerio 

de educación nacional, y observando que la asignatura de cuerdas dentro de 

este proceso es algo sumamente particular y típico de la región y del 

Proyecto Educativo Institucional, del Colegio Aquilino Bedoya, se detecta una 
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ausencia de documentación que permita realizar el ejercicio de aprendizaje 

por parte de los educandos para este nivel, por lo que esta tesis pretende 

suplir esta ausencia, aportando de esta forma una valiosa herramienta 

pedagógica para la permanencia en el tiempo  y en las generaciones futuras 

del ejercicio de las cuerdas en este nivel. 

 

2. JUSTIFICACIÒN 

 

En el año 2008 la Institución Educativa Aquilino Bedoya requiere de un 

docente preparado en pedagogía musical con profundización en el área de 

cuerdas típicas para asistir esta asignatura de sexto a once, ejercicio laboral 

que llevara a cabo a partir de la fecha el autor de esta tesis, dicho ejercicio 

presenta  la ausencia de un plan de iniciación para los grados sextos, 

constituyéndose en una necesidad que amerita la realización de este trabajo 

como tesis de grado. 

 

Dado que las condiciones de preparación en los años de educación básica 

anteriores no facilitan preparación musical especializada a los estudiantes de 

grado sexto, y que estos inician el estudio del arte con cinco asignaturas 

(danza, plástica, canto, vientos, percusión y cuerdas), la asignatura de 

cuerdas se dedicará con exclusividad a la práctica de los instrumentos 

durante toda la hora de clase, para alcanzar su objetivo específico, 

consistente en tocar el instrumento, compartiendo la responsabilidad de 

formación musical integral, con las asignaturas canto, percusión y vientos. 

Por lo anterior y para el desarrollo de esta tesis, se ha facilitado un horario 

adicional extraclase, para el desarrollo especifico de la tesis, espacio en 

donde se realizará el Procedimiento para la Práctica de Iniciación de la 

Asignatura Cuerdas Típicas del Grado Sexto. 
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Para este horario adicional extraclase (ver cronograma), se han invitado para 

el desarrollo de esta tesis, a todos los estudiantes de los cuatro grupos de 

grado sexto, quienes con autorización de los padres y voluntad propia 

definirán su participación. El colegio por su parte, apoya el desarrollo de 

proyectos que optimizan la calidad de la educación artística brindada a sus 

estudiantes, facilitando la sala especializada y toda la logística que requiere 

este proceso, contando con el apoyo de toda la comunidad educativa, en 

cabeza de la rectora Magíster Blanca Inés Montoya Cardona, y con 

asistencia personal de la Magíster Maria Teresa del Niño Jesús Parra Gil.  

 

3. OBJETIVOS 

 

Principal 

 

Realizar El Procedimiento para la práctica de iniciación de la asignatura 

cuerdas típicas del grado sexto de La Institución Educativa Aquilino Bedoya  

 

Específicos: 

 

Seleccionar, adaptar y diseñar ejercicios técnicos que desarrollen la habilidad 

de ejecución melódica, armónica, y de ensamble en las cuerdas típicas, para 

el nivel inicial de los grados sextos de la Institución Educativa Aquilino 

Bedoya. 

 

Inculcar en el estudiante por medio de  la realización de ejercicios 

correspondientes a cada práctica, la conciencia de realizar el mantenimiento 

en el instrumento. 
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Contribuir al desarrollo senso-motriz, socio-afectivo e intelectual del 

estudiante por medio de la práctica de iniciación de las cuerdas típicas 

 

Orientar el sentido estético musical al descubrimiento y apreciación de los 

valores artísticos que definen su nacionalidad y su región. 

 

Motivar a la conservación, y al enriquecimiento permanente de los 

instrumentos típicos de la región andina, Tiple Guitarra y Bandola, por medio 

de la ejecución de los mismos. 

 

Desarrollar la capacidad de trabajo, tanto individual como grupal a través del 

ejercicio en clase. 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 

 

Para formar estructuralmente el ser humano los grandes filósofos griegos 

mostraron la preocupación pedagógica de incluir la formación artística dentro 

de la educación integral del hombre. Introducir en el espíritu el sentido del 

ritmo, la armonía y la forma, (platón) e influir profunda y beneficiosamente en 

el estudiante modificando su estado de ánimo (Aristóteles) son fundamentos 

del ejercicio docente artístico. 

 

A partir de la denominada escuela nueva, fue evidente el interés en reformar 

los métodos tradicionalistas, que solo servían para los muy dotados 

artísticamente, y se inicia la lucha para brindar estos conocimientos a todas 

las personas del aula escolar, aunque algunos de estos no manifiesten 

aptitudes especiales. Con esto se persigue popularizar la educación y tener 

en cuenta al estudiante en toda su dimensión. 
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En Colombia, se da importancia a la educación estética en la educación 

formal como vehiculo para la formación integral del estudiante y como medio 

para contribuir a las demás áreas del conocimiento. 

 

El sistema educativo, tiene a través de la educación estética, el compromiso 

urgente de divulgarla y apoyarla. 

 

A los niños les gusta la música, les encanta oír, cantar, seguir y vivir su ritmo, 

danzar, dar vueltas en ronda, percutir su cuerpo y diferentes objetos para 

producir sonidos. 

 

El interés natural que el niño presenta desde su más temprana edad, por el 

fenómeno acústico, óptico y de movimiento, debe ser aprovechado 

pedagógicamente, para el desarrollo de la capacidad auditiva, visual y 

corporal de la infancia y adolescencia, dicho desarrollo estimula la mente y 

esta a su vez, la capacidad de aprendizaje y  los estados anímicos (alegría, 

pesar, inquietud, optimismo) generando la creatividad. 

 

El área de educación estética está orientada al desarrollo de la creatividad y 

de la sensibilidad, mediante experiencias artísticas (práctica instrumental en 

cuerdas típicas en este caso), el resultado de esas múltiples experiencias se 

constituye en  la expresión artística. 

 

La educación estética es parte integrante de la estructura curricular en la 

educación básica. Cumple una función específica al propiciar el desarrollo de 

la creatividad y una función general que consiste en ayudar a la formación 

integral del educando.  
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Este procedimiento para la práctica de iniciación de la asignatura cuerdas 

típicas del Grado Sexto de la institución educativa Aquilino Bedoya, busca 

crear inquietudes estéticas, orientando al estudiante al descubrimiento y 

apreciación de los valores artísticos que definen la nacionalidad colombiana 

especialmente de la región andina que lo motiven a la conservación y el 

enriquecimiento permanente de las cuerdas típicas. 

 

Se trata de dar al estudiante los conocimientos iniciales, que permitan su 

desarrollo físico, intelectual, y socio afectivo, dando forma y significado de 

acuerdo al nivel evolutivo de cada uno desde la temática musical de las 

cuerdas típicas. 
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5. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La unidad de análisis se refiere en esta tesis a la selección de los contenidos 

básicos musicales y de cuerdas típicas que debe asumir un estudiante 

durante el procedimiento, para la práctica de iniciación de la asignatura 

cuerdas típicas del grado sexto.  

 

Estas temáticas serán seleccionadas dando prioridad a los elementos 

básicos que permitan la ejecución grupal de una obra musical. 

 

Dichos contenidos serán seleccionados de los métodos de aprendizaje y 

trabajos escritos que para tiple guitarra y bandola existen en el país, cuyos 

autores son: 

 Estrada Montoya Diego. Método  para Bandola   

 Cruz Ángel Método Para Bandola. 

 León Rengifo Luís Fernando. Método Para Bandola  

 Fabián Forero, 12 Estudios Latinoamericanos para Bandola 

Colombiana. 

 Pérez A, Elkin. Método para Tiple. 

 Cruz Ángel. Método para Tiple. 

 Valdiri Alfonso, Método para Tiple. 

 Sierra Gustavo, Método para Tiple. 

 Alejandro Tobón Restrepo. Cuerdas Andinas Colombianas 

 Posada Estrada German A,  La Bandola Andina Colombiana, 

Exploración de Recursos y Posibilidades Técnicas e Interpretativas, 

aplicados en 10 obras musicales. 
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 (Tesis Sobresaliente, Programa de Licenciatura en música, 

Universidad Tecnológica de Pereira) 

 Parra Gil Maria Teresa. La Practica Instrumental Masiva, (Tesis de 

Magíster Laureada Por El Instituto Pedagógico Latinoamericano y 

Caribeño, Cátedra UNESCO de la Isla de Cuba.) 

 

Entre los contenidos a tratar están incluidas las siguientes obras del 

repertorio nacional y latinoamericano: 

 

Obra:     Ritmo   

 

El Camino de la vida    Vals 

La flor de la canela   Vals 

A unos Ojos    Vals 

Oropel    Vals 

 

 

6. DISEÑO MEDODOLÓGICO 

 

El procedimiento a realizar o metodología para la realización de esta tesis 

será determinado mediante los siguientes procesos 

 

6.1   Selección de los ejercicios de los métodos existentes para bandola, 

tiple y guitarra que contribuyan al objetivo de la tesis. 

 

 Después de analizar y estudiar los métodos existen para los instrumentos 

tiple, guitarra y bandola, se decidió presentar la iniciación al instrumento de 

una manera didáctica evitando la utilización  directa del método ya que estos 
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poseen presentaciones diseñadas más al estudio individual-técnico que al 

grupal-semillero, por tal motivo el desarrollo de la tesis presenta una 

descripción detallada y minuciosa de cada aspecto practico realizado en este 

proceso 

 

6.2  Adaptación y justificación de los ejercicios seleccionados. 

 

La adaptación de los ejercicios se planteo más como una proposición de 

instrucciones que anteceden al mismo método, es decir, los ejercicios 

propuestos para esta iniciación son más elementales y pretenden alcanzar  

el ensamble y la motivación grupal aun mas que el desempeño individual 

instrumental ya que el docente no debe perder de vista la dinámica grupal 

 

6.3  Diseño de ejercicios que complementen el objetivo de la tesis y que 

no se encuentren en los métodos disponibles 

 

Este diseño se categorizo en los aspectos fundamentales tales como 

ejercicios melódicos, armónicos, rítmicos, de ensamble  y logísticos, cada 

una de estas categorías identifico unos pasos ordenados que llevan al 

estudiante dentro del grupo a alcanzar los logros propuestos, los ejercicios 

se presentan de formas descriptiva explicando paso a paso la tarea a realizar  

 

6.4  Selección de las obras a ejecutar en las que se visualiza y analiza la 

puesta en práctica de los ejercicios seleccionados. 

 

Es de vital importancia que los aspectos aprendidos se sinteticen en una 

obra donde los diferentes elementos o categorías como lo son  lo melódico lo 

armónico u lo rítmico se ensamblen en una producción musical pues de lo 

contrario la motivación en el aprendizaje corre el riesgo de perderse pues los 
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estudiantes no encontrarían sentido al acumular conocimientos que no saben 

como  o en que utilizar o aplicar 

Para evitar lo anterior se han seleccionado cuatro obras o canciones en las 

cuales se aplico los recursos estudiados 

 

Obra:     Ritmo   

 

El Camino de la vida    Vals 

La flor de la canela   Vals 

A unos Ojos    Vals 

Oropel    Vals 

 

 

6.5  Aplicación de la propuesta con estudiantes, durante cuarenta horas, 

tiempo dispuesto por el ministerio de educación y el PEI para el desarrollo 

temático de la asignatura durante el año escolar. (dicha aplicación se 

realizara en horario extraclase con autorización institucional, permiso de los 

acudientes y voluntad de participación de los estudiantes. 

6.6  

El año escolar tiene 40 semanas en las cuales la asignatura de cuerdas 

típicas se desarrolla una hora semanal dentro del currículo, el nivel de 

iniciación comienza en el grado sexto de educación media para tal desarrollo 

el colegio dispone de una sala especializada la cual tiene instrumento de alta 

calidad para cada estudiante y espacio suficiente. 

 

Con el fin de presentar esta tesis se diseño el desarrollo de las misma 

utilizando el primer semestre de año escolar realizando 16 horas presencial 

en horario de clase correspondiente a 16 semanas  y las demás horas en 

horario extractase utilizando del fin de semana el tiempo libre de los 
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estudiantes ( total horas fin d semana 24- correspondiente a 24 semanas del 

año escolar  

Adicional mente y con el fin de presentar la tesis se agregaron 20 horas de 

trabajo adicional en las cuales se mejoraron los ensambles de las canciones 

y preparo la presentación final 

  

6.7   Seguimiento individual y grupal del rendimiento académico de la 

propuesta en la temática formulada; dicha evaluación se apreciará de forma 

cualitativa, según los parámetros evaluativos del ministerio de educación 

para la educación media. 

 

El seguimiento escolar es un ejercicio evaluativo que permite valorar a cada 

estudiante reconociendo individualmente los logros alcanzados. 

Dicho seguimiento incluye la asistencia el desempeño aptitudinal- musical, 

actitudinal-personal. 

 

Los anexo presentan los listados con la calificación final tal como se presenta 

en el plantel educativo con las letras E excelente, S sobresaliente; A 

aceptable,  la cual reúne la conclusión de todos los aspectos evaluados, en 

este caso no fueron utilizados las notas clasificatorias en insuficiente y 

deficiente ya que todos los estudiantes que participaron en el proyecto 

aprobaron la asignatura alcanzando los logros del proceso  

 

6.8   Recolección de evidencias demostrativas del desarrollo de los 

procesos. 

 

 Las evidencias presentadas en esta tesis son: 

 



 17 

 Fotografías del proceso donde se evidencian los estudiantes  con los 

instrumentos realizando la práctica  

 Certificado institucional  de aplicación  de la tesis  

 Fotografías viaje a ginebra al festival nacional Mono Núñez  

 

6.9   Elaboración del documento final. 

 

6.10   Sustentación del proyecto. 
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7.   DESARROLLO 

 

7.1  CAPITULO I 

 

7.1.1  POSTULADOS DE LA EDUCACIÓN ESTÉTICA 

El arte es un lenguaje que de acuerdo a sus características auditivas, 

visuales, corporales utiliza diferentes medios de expresión el desarrollo de 

las diferentes manifestaciones artísticas se da a través de la educación 

estética el lenguaje auditivo visual y corporal por medio de la expresión 

musical en los procesos de conocimiento apreciación y aplicación en el 

individuo desarrollando loa sensibilidad la expresión y la creatividad. 

 

La adquisición de conocimientos por parte del estudiante se realizan a través 

de los procesos educativos de observación, clasificación, interpretación 

(inferencias, deducciones, análisis) e invención. 

 

La aplicación en la cual se plantean situaciones de trabajo artísticos los 

estudiantes experimentan diferentes técnicas estimulando en el estudiante su 

sentido de investigación a través del manejo de diversos elementos, será 

posible que el descubra sus propias expresiones contribuyendo a su 

desarrollo sensomotriz afectivo e intelectual. 

 

La apreciación artística es la consecuencia del propio quehacer artístico del 

estudiante con lo que se persigue desarrollar los aspectos de conocimiento 

aplicación para la formación de la sensibilidad y así lograr la formación 

integral de una persona. 
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Los procedimientos curriculares aprobados en Colombia para grados sextos 

son: 

 

Elementos de la música, vos e instrumentos, audiciones musicales, forma, 

genero, biografía, folclor, repertorio, técnicas de ejecución, afinación, ritmo 

métrico, melodía, armonía, pre grafía y lectura. 

 

De los anteriores el Proyecto Educativo Institucional direcciona para esta 

asignatura un enfoque práctico en su educación instrumental hacia las 

cuerdas típicas guiado específicamente hacia las técnicas de ejecución, 

afinación y conservación y repertorio  

 

Loa metodología de la iniciación musical tiene como característica esencial 

una etapa sensorial que parte de las vivencias musicales contribuyendo al 

desarrollo auditivo, memoria musical y coordinación motriz que dan base a 

una mejor entonación, ejecución rítmica y comprensión musical general. 

 

La vivencia del ritmo y la métrica se adquieren a través de la imitación del 

reconocimiento auditivo de la memorización y de la lectura, esta vivencia se 

logra a través del palmeo de la voz pronunciando silabas, palabras, frases, 

rimas, adivinanzas o poemas cortos; de la ejecución de instrumentos de 

pequeña percusión; del movimiento corporal expresivo, empleando en su 

etapa inicial los movimientos fundamentales de locomoción acompañados 

con gestos sonoros (empleo del cuerpo humano como instrumento de 

percusión). Estos ejercicios de  desarrollo rítmico, a través del movimiento 

corporal, se efectuaran acompañados de la audición de ejemplos musicales 

alusivos a los ejercicios que se están desarrollando. El profesor dará los 

ejemplos que están incluidos en el cancionero didáctico o improvisara 

utilizando material fonográfico auxiliar, según las circunstancias. En la parte 
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especifica del programa, hay sugerencias para el desarrollo rítmico a través 

del movimiento corporal. 

 

7.1.2  BREVE RESEÑA DE LA BANDOLA, EL TIPLE Y LA GUITARRA 

 

7.1.2.1 BREVE RESEÑA DE LA BANDOLA  (evolución y desarrollo 

pedagógico) 

 

La educación media en grado sexto en Colombia no ha presentado en su 

clase de música, un indicador a través de las historia que nos demuestre 

haber desarrollado un programa curricular con dedicación exclusiva o parcial 

a la enseñanza del instrumento Bandola, sin embargo se han presentado 

instituciones educativas en las cuales este instrumento hace parte de la 

conformación de un grupo especial de talentos en donde se practica de 

manera esporádica y selectiva dicho instrumento. 

 

En los últimos 100 años la bandola ha sufrido transformaciones físicas que le 

han permitido mayor funcionalidad y posibilidades interpretativas generando 

un número de intérpretes por lo general adultos quienes sostuvieron y 

sostienen la vida de este instrumento en la interpretación de la música 

colombiana.  

 

Ya en los últimos 50 años son reconocidos maestros ilustres de la Bandola: 

Diego Estrada Montoya, Fernando León Rengifo, Fabián Forero Valderrama, 

presentados en su orden generacional quienes han dedicado su vida al 

perfeccionamiento de la técnica en la  interpretación y a la propuesta 

pedagógica para que las generaciones siguientes recorran con certeza un 

camino técnico depurado. 
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Son estos maestros los que generaron además con  su ejemplo interpretativo 

en numerosas grabaciones y de su propuesta metodológica impresa, la 

formación de la nueva generación de nuevos maestros que para este 

instrumento están dotando al país de  semillas Bandolistas en las recientes 

décadas. 

  

Es la institución educativa Aquilino Bedoya, desde 1997 una promotora de la 

formación en este instrumento incluyendo una hora semanal para su estudio 

en el currículo en el nivel de educación media de grado octavo a once cuya 

modificación del currículo en el año 2007 amplio esta formación desde el 

grado sexto. 

 

Este desarrollo pedagógico contribuirá a establecer procesos propedéuticos 

que permitirán la sana continuidad y desarrollo del programa de cuerdas 

típicas diseñado como énfasis del programa de licenciatura en música de la 

universidad tecnológica de Pereira aprobado desde el año 2000 

 

7.1.2.2  BREVE  RESEÑA DEL TIPLE (evolución y desarrollo pedagógico) 

La educación media en grado sexto en Colombia no ha presentado en su 

clase de música, un indicador a través de la historia que nos demuestre 

haber desarrollado un programa curricular con dedicación exclusiva o parcial 

a la enseñanza del instrumento tiple, sin embargo se han presentado 

instituciones educativas en las cuales este instrumento hace parte de la 

conformación de un grupo especial de talentos en donde se practica de 

manera esporádica y selectiva dicho instrumento. 

 

En los últimos 100 años el tiple ha sufrido transformaciones físicas que le 

han permitido mayor funcionalidad y posibilidades interpretativas generando 

un número de intérpretes por lo general adultos quienes sostuvieron y 
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sostienen la vida de este instrumento en la interpretación de la música 

colombiana.  

 

Ya en los últimos 50 años son reconocidos maestros ilustres del tiple: Valdiri 

Alfonso, Elkin Pérez, Sierra Gustavo, presentados en su orden generacional 

quienes han dedicado su vida al perfeccionamiento de la técnica en la  

interpretación y a la propuesta pedagógica para que las generaciones 

siguientes recorran con certeza un camino técnico depurado. 

 

Son estos maestros los que generaron además con  su ejemplo interpretativo 

en numerosas grabaciones y de su propuesta metodológica impresa, la 

formación de la nueva generación de nuevos maestros que para este 

instrumento están dotando al país de  semillas de Tiplistas en las recientes 

décadas. 

 

 Es la institución educativa Aquilino Bedoya, desde 1997 una promotora de la 

formación en este instrumento incluyendo una hora semanal para su estudio 

en conjunto con la Bandola en el currículo en el nivel de educación media de 

grado octavo a once cuya modificación del currículo en el año 2007 amplio 

esta formación desde el grado sexto. 

 

Este desarrollo pedagógico contribuirá a establecer procesos propedéuticos 

que permitirán la sana continuidad y desarrollo del programa de cuerdas 

típicas diseñado como énfasis del programa de licenciatura en música de la 

universidad tecnológica de Pereira aprobado desde el año 2000 
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7.1.2.3  BREVE  RESEÑA DE LA GUITARRA (evolución y desarrollo 

pedagógico) 

 

La educación media en grado sexto en Colombia  ha presentado en su clase 

de música, un indicador a través de las historia que nos demuestra haber 

desarrollado  programas curriculares con dedicación exclusiva o parcial a la 

enseñanza del instrumento guitarra, además se han presentado instituciones 

educativas en las cuales este instrumento hace parte de la conformación de 

un grupo especial de talentos en donde se practica de manera esporádica y 

selectiva. 

 

En los últimos 100 años la guitarra por ser un instrumento popular de fácil 

acceso a la comunidad escolar se ha vinculado como herramienta musical en 

diversos programas de educación musical pero sin ser una asignatura del 

programa básico.  

 

Ya en los últimos 50 años son reconocidos maestros ilustres de la guitarra: 

Gentil Montaña, Clemente Díaz Carlos Torres y Jorge Arbeláez, presentados 

en su orden generacional quienes han dedicado su vida al perfeccionamiento 

de la técnica en la  interpretación y a la propuesta pedagógica para que las 

generaciones siguientes recorran con certeza un camino técnico depurado. 

Son estos maestros los que generaron además con  su ejemplo interpretativo 

en numerosas grabaciones y de su propuesta metodológica impresa, la 

formación de la nueva generación de nuevos maestros que para este 

instrumento están dotando al país de  semillas de guitarristas en las 

recientes décadas. Se debe reconocer que en el caso pedagógico de la 

guitarra por ser este un instrumento de trayectoria internacional tiene 

suficientes métodos y maestros que a nivel nacional e internacional permiten 



 24 

mantener un gran numero de interpretes de este instrumento tanto en su 

forma técnica clásica como en su forma popular empírica.  

  

Es la institución educativa Aquilino Bedoya, desde 1997 una promotora de la 

formación en este instrumento incluyendo una hora semanal para su estudio 

en el currículo en el nivel de educación media de grado octavo a once cuya 

modificación del currículo en el año 2007 amplio esta formación desde el 

grado sexto. 

 

Este desarrollo pedagógico contribuirá a establecer procesos propedéuticos 

que permitirán la sana continuidad y desarrollo del programa de cuerdas 

típicas diseñado como énfasis del programa de licenciatura en música de la 

universidad tecnológica de Pereira aprobado desde el año 2000. 
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  7.1.3   PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

I. E AQUILINO BEDOYA 

 

Aclaración: a continuación se presenta el Proyecto Educativo de la Institución 

Aquilino Bedoya, al cual se le han hecho las correlaciones respecto de la 

asignatura Cuerdas Típicas, presentados como pié de página. La 

numeración contenida dentro del P.E.I, es propia del documento y es autoría 

de la comunidad educativa. 

Presentación 

"El fruto con el que soñamos es inexorable. 

Tenemos que hacerlo, que producirlo, o no 

vendrá en la forma como lo queremos. Es 

muy cierto que no debemos hacerlo en 

forma arbitraria y sí con los materiales, con 

lo concreto de que disponemos y, además, 

con el proyecto, con el sueño por el que luchamos".  

Paulo Freire 

Pedagogía de la Esperanza  

Con excelencia integral formaremos hombres sabios y amoros, que le sirvan 

a Dios, así mismos, a la humanidad, a la región  y a nuestro planeta. 

Construcción colectiva Aquilino Bedoya  
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  1. INTRODUCCION:  

El presente documento refleja (el esfuerzo) la voluntad de la comunidad 

educativa (LICAB) Aquilino Bedoya, a lo largo de varios años. Es producto de 

las vicisitudes propias de un proceso democrático y participativo, a través del 

cual se evidenció la idiosincrasia institucional, enmarcada en una sociedad 

en construcción.  

Se trata de un documento que orienta a la INSTITUCION EDUCATIVA 

AQUILINO BEDOYA hacia un horizonte que le permita responder a los 

requerimientos del nuevo siglo y del nuevo milenio. Corresponde a una 

propuesta para que nuestra institución, como institución pública de 

educación, atienda los retos que las dinámicas regional1, nacional e 

internacional le demandarán en el curso de los próximos años.  

Como todo producto académico, ya culminó su primera etapa, ahora con 

base en esos conocimientos y experiencias gratificantes2 que alcanzaron 

todos los objetivos, metas y sueños propuestos inicialmente, se enmarca en 

la construcción de un nuevo Proyecto Educativo Institucional. 3Sin lugar a 

dudas, a lo largo del camino será preciso enriquecerlo. En este sentido, la 

principal herramienta para consolidarlo como carta de navegación de la 

                                            
1
 La propuesta institucional regional musical pretende educar en la práctica de los 

instrumentos típicos tiple guitarra y bandola 

 

2
 En la asignatura música cuerdas con la atención a los grados octavos y novenos desde 

1997 hasta 2006. 

 

3
 Se amplió la asignatura música cuerdas desde grado 6 a 11º desde el año 2007 
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comunidad (LICAB), Educativa Aquilino Bedoya será el debate participativo, 

en el que predominen la interacción académica y el respeto mutuo.  

Los desafíos que se le presentan al sistema educativo, por el proceso de 

globalización en los más diversos ordenes y el advenimiento de novedosos y 

ágiles mecanismos de comunicación e información, obligan a un 

replanteamiento de los objetivos y estrategias institucionales para cumplir 

con los nuevos estándares de calidad que reclama hoy, la empresa social 

educativa para la formación de nuevos estudiantes competentes. 

 

El centro educativo no puede asumirse como pasivo y neutro reproductor de 

saberes, muy por el contrario, está siendo llamado (a gritos) (para) a 

convertirse en productor de nuevas conceptualizaciones; cuando menos, 

debe perfilarse como el espacio donde los saberes preestablecidos son allí 

redescubiertos mediante mecanismos de reflexión, que no tanto de 

repetición. La tarea, por así decirlo, de las instituciones educativas 

contemporáneas es convertirse en provocadoras del aprendizaje, y ayudar a 

construir un sujeto social de saber, conocedor de las herramientas existentes 

hoy en día4, tanto de producción, como de consecución de información y 

comunicación para operar en forma adecuada la inmersión en los procesos 

de acceso al conocimiento en el nuevo milenio, pero fortaleciendo así mismo 

su espiritualidad y conocimiento de sí mismo.  

 

La institución, consecuente con estas nuevas exigencias, se redefinió para 

redimensionar sus servicios y funciones desde la docencia, la investigación y 

                                            
4
 Son herramientas existentes de trabajo en la comunidad educativa los instrumentos tiple 

guitarra y bandola para la práctica de toda la clase 
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la extensión, en esa búsqueda permanente que implica la excelencia 

académica, el servicio social y el crecimiento espiritual. 

 

En efecto, la docencia, la investigación, la extensión y la espiritualidad, hacen 

posible la difusión, divulgación y creación de conocimientos desde diversas 

tendencias filosóficas y científicas, al tiempo que posibilitan estrategias de 

construcción y reconstrucción desde las diversas opciones metodológicas y 

pedagógicas que concurren en la relación conocimiento - docente - 

estudiante. 

 

La Institución Educativa Aquilino Bedoya, fiel a los postulados  que la 

inspiraron desde su origen, tiene la obligación de continuar buscando un 

constante nivel de mejoramiento para responder eficientemente a las 

exigencias sociales5 y seguir siendo esa institución llena de amor que no sólo 

aporta conocimiento, sino también seres espirituales dispuestos a un cambio 

interno y externo que afecta directamente a su sociedad. De esta forma, la 

libertad de conocimiento, actuación y la autonomía se convierten en 

baluartes que apuntalan hacia la evolución individual, colectiva e 

institucional. 

 

El ejercicio de pensar colectivamente y poner en marcha el Proyecto 

Educativo Institucional, permite definir las estrategias fundamentales para el 

Plan de Acción. Esta organización establecida desde todas sus unidades 

académicas, contribuye a la racionalización de la gestión, permitiendo a la 

vez un crecimiento y desarrollo necesario y controlado pero efectivo. 

                                            
5
 Es para la comunidad educativa un deber social formar a los estudiantes en la ejecución de 

sus instrumentos nacionales tiple guitarra y bandola 

 



 29 

  1.1 Antecedentes institucionales 

LA INSTITUCION EDUCATIVA  AQUILINO BEDOYA  fue creada en el año 

de 1993,  bajo la Resolución No.672 del 16 de Noviembre de 1993, a partir 

de ese momento se posesiona como rectora la Magíster BLANCA INES 

MONTOYA CARDONA, quien a cargo de un grupo comprometido de 

docentes toman la decisión de cambiar el presente y futuro de una 

comunidad educativa caracterizada por violencia, carencia de afecto y 

muchas necesidades económicas y espirituales. Cuando comenzó a 

funcionar  la Institución educativa, se caracterizaba por un clima ultraviolento, 

pésimo nivel académico de los estudiantes, talentos escondidos bajo un 

caparazón de violencia, no contaba con programas de extensión a la 

comunidad, la población estudiantil y la comunidad se caracterizaba por 

poseer un nivel de autoestima bajo, casi nulo, generado (en) todo tipo de 

violencia (intrafamiliar, ciudadana, intraescolar y pandillismo), el clima 

organizacional al interior de la I.E era de desconfianza, tanto de docentes 

hacia estudiantes como viceversa. Una I.E conocida como peligrosa "olla" en 

la ciudad, donde la población en edad escolar y sus familiares no se atrevían 

a ingresar muchos por temor a estudiantes que ingresaban armas blancas,  

de largo y corto alcance; caraterizados por el expendio y consumo de drogas 

. Su entorno inmediato se caracterizaba por un nivel de desempleo alto y 

economía informal, dado gracias a su escazo nivel educativo, a las 

condiciones de desplazamiento y de pobreza absoluta. La institución en 

cabeza de sus directivos en el afán de rescatar esos talentos escondidos y 

mejorar las condiciones de vida de la comundidad educativa optó por un 

modelo de gestión autoconsciente que integrará  todas las variables:  
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sociales, económicas, académicas, culturales,6 ciudadanás, tecnológicas, 

administrativas y científicas con el fin de lograr la autosuficiencia material y 

espiritual de todos sus integrantes, y salir del estado en el que se encontraba 

la comunidad educativa. Por ello, el equipo de trabajo en cabeza de la 

rectora comenzó a efectuar una serie de fases así:  

Fase 1: Se elaborò un P.E.I de construcción colectiva, que nos (permitierá) 

permitiera transformar la (realida) realidad individual y colectiva. Se 

(gestionò) gestionó la infraestructura  y (dotaciòn) dotación7 necesaria para 

llevar a cabo el PEI propuesto, realizando proyectos que se presentaron ante 

instancias oficiales y privadas.(Se) Se inició por adecuar un lenguaje basado 

en la filosofía del amor y la espiritualidad, donde a cada quien se le 

brindaban tantas oportunidades como lo requiriera, con el fin de que 

(alcanzará) alcanzara un grado de autoconocimiento y autoconciencia 

(mínimo) suficiente que le (permitierá) permitiera darse cuenta de sus propias 

dificultades y/o fortalezas. Se conformó un equipo de trabajo (sòlido) sólido 

con compromiso social que (comprendieran) comprendiera la necesidad de 

evolución de la humanidad tanto en el  ámbito material, académico y 

espiritual, el cual se empoderò para la resolución de problemas y conflictos y 

la toma acertada de decisiones a través de la autoconsciencia. 

                                            
6
 El área artística se inicia con dos asignaturas: danzas en 1993  y música básica  en 1994, 

plástica en 1995, música de cuerdas y percusión en 1997; vientos  en 1998, y canto en el 

2007. 

7
 Implementos suficientes de música para la iniciación en pre orquesta, en cuerdas 

sinfónicas, en cuerdas típicas, en vientos y en percusión en plásticas y en danzas. 
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Fase 2: Se (rescatarón) reconocieron los talentos individuales y colectivos (a 

través) en el campo8 del arte, el emprendimiento, las artes marciales y 

espirituales (yoga, shaolin, tae kowndo, danza para la autoconsciencia), 

fortaleciendo lo académico a través del trabajo con módulos de estudio con 

el fin de que quien quisiera alcanzar los logros estipulados lo hiciera de 

acuerdo a su propio ritmo de aprendizaje y trabajo y empleando para ello las 

nuevas tecnologìas. Se crearon los grupos especiales en cada área del 

conocimiento y especialmente en el área espiritual. Se vincularon los entes 

gubernamentales y no gubernamentales para fortalecer el proceso.  

Fase 3: Se estableció el trabajo integral: Se involucró a las familias en los 

procesos educativos, laborales  y espirituales a través de los programas de 

extensión a la comunidad (3011, educación para el trabajo y la vida laboral, 

educación informal, escuela de padres). Se implementaron refuerzos tanto 

acadèmicos como de crecimiento espiritual para estudiantes, padres de 

familia, docentes, directivos, administrativos y comunidad en general. 

Fase 4: Se establecieron unas metas como: cero (0) repitencia, todos los 

estudiantes deben ser exitosos y el colegio debe enseñarles a ser exitosos, 

cero (0) castigos o expulsiones, el colegio debe enseñarles un camino para 

entender los errores y superarlos, no por temor, sino por conciencia, se le 

permitió al estudiante confiar en sí mismo y en su institución: "En esta 

institución la verdad vale por fuerte que sea". Se buscó la interacción con 

entidades privadas y oficiales como el SENA, ICBF, Universidades locales, 

entre otros. Se buscó mejorar las pruebas de estado y las pruebas SABER  

en todas las jornadas.  

                                            
8
 Con atención de una hora de artística semanal en 1993, dos horas semanales de arte para 

todos los estudiantes en 1994, tres horas en 1995, 4 horas en 1996, cinco en 2007. además 

de la implementación del grupo especial semillero de talentos para cada asignatura artística 
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Fase 5: Se consolidó el equipo de trabajo comprometido y capaz, y los 

programas académicos y de extensión a la comunidad, se posicionó el 

colegio a nivel municipal, departamental y nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2. Contexto 

2.1. Contexto internacional  

El escenario actual muestra nuevas acciones y nuevas interpretaciones, 

visibles en la manera como se reorganizan hoy las formas de trabajo y de 

vida. Se puede afirmar que esta es una época de transición en la que el país 

y el mundo están permeados por situaciones que los afectan desde múltiples 

dimensiones, que van desde aspectos tan humanos como la dignidad, hasta 

otros tan ajenos como las más sofisticadas tecnologías.  

Las situaciones de crisis y de cambio median en el momento cualquier 

relación que se pueda establecer con la sociedad. En términos generales, los 

contextos están en crisis: crisis económica, crisis política, crisis de identidad, 
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crisis en las relaciones y, la más preocupante, crisis de espiritualidad, lo cual, 

en conjunto, se traduce en desorganización e inoperancia social.  

Así mismo, las evidentes situaciones de cambio acelerado, con exigencias 

superiores a las posibilidades de respuesta de la sociedad, precipitan la crisis 

que se constituye en amenaza permanente para la estabilidad y el adecuado 

desarrollo de la sociedad, pero que, al mismo tiempo, encierra un potencial 

de oportunidades para salir adelante.  

Al unísono con la crisis y con el cambio, la globalización y el desarrollo 

tecnológico caracterizan la época. Estamos ante lo que algunos han 

denominado "learning society" o "sociedad del conocimiento", por el papel 

central que éste juega en el proceso productivo; otros prefieren llamarla 

"sociedad de la información". Hay quienes afirman que es más apropiado 

llamarla "sociedad del aprendizaje", por el papel clave que el aprendizaje 

permanente está llamado a desempeñar en la sociedad del siglo XXI, hasta 

el punto que, dicen algunos autores, la habilidad más competitiva en el futuro 

será la de aprender y el aprendizaje será la materia prima estratégica para el 

desarrollo de las naciones. Ojalá lográramos que fuera la sociedad de la 

sabiduría y la espiritualidad, como la entienden en las culturas orientales1.  

La OECD2 advierte que en 1999 más del 50% del PIB de sus principales 

países estaba basado en la producción de conocimientos, lo cual contrasta 

con el descenso cada vez más marcado de la producción de bienes básicos. 

Conocimiento e información, como bienes intangibles, pero además de 

altísimo valor agregado, se disponen a reemplazar el peso dominante de las 

materias primas en la producción de bienes y servicios para la sociedad 

globalizada. En el mismo sentido, la OECD indica que en la actualidad la 

materia prima representa apenas el 40% de lo que cada unidad de 

http://www.ut.edu.co/universidad/pei/index.html#1
http://www.ut.edu.co/universidad/pei/index.html#2
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producción industrial representaba en 1930; que la demanda mundial por 

productos de alta tecnología aumenta cada año en un 15%, mientras la de 

materias primas solo lo hace en un 3%.  

Destaca la Agenda de la OECD que las nuevas "industrias de la inteligencia" 

corresponden a las áreas de la informática, la biotecnología, la 

microelectrónica, la robótica, la industria espacial y la producción de nuevos 

materiales.  

Brunner3, enfatizando en la necesidad de que las instituciones 

latinoamericanas  se sitúen en posibilidades de hacer frente a los retos de la 

transformación de la sociedad global, propone considerar cinco aspectos 

claves:  

 Economías basadas en la producción, distribución y aplicación del 

conocimiento;  

 Creciente importancia de la educación, las comunicaciones y la 

información en el conjunto del sector de servicios intensivos;  

 Convergencia tecnológica de las comunicaciones y la informática;  

 Crecimiento del conocimiento incorporado en personas, en 

tecnologías y en las prácticas asociadas al trabajo de los analistas simbólicos 

y;  

 El rápido desarrollo y crecimiento de las infraestructuras de 

comunicación.  

http://www.ut.edu.co/universidad/pei/index.html#3
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La idea de que la globalización o mundialización de la economía y de la 

cultura,9 pero sobre todo de la primera, trajeran como resultado una 

reducción de los desequilibrios entre las naciones y entre las personas no ha 

sido cierta y por el contrario, como lo verifican año a año los informes sobre 

Desarrollo Humano publicados por el PNUD, la brecha entre países y 

personas ricas y pobres crece día a día en todos los países y sociedades del 

mundo.  

El incontenible proceso de globalización, que plantea y replantea 

recurrentemente los bloques hegemónicos de poder mundial, liderado por los 

sectores de punta del desarrollo científico-tecnológico, transforma 

profundamente las condiciones de existencia de la sociedad de todos los 

continentes y países, produciendo una reconfiguración no solo de las 

estructuras orgánicas de los gobiernos y las jurisprudencias nacionales sino 

de las configuraciones territoriales y de las dinámicas espaciales a toda 

escala. 

Ante la avasalladora idea de que la globalización, impuesta por la dinámica 

de las sociedades comandadas por los desarrollos científico-tecnológicos de 

punta, subsume sin contemplación a todas las sociedades de incipientes 

avances en estos ámbitos, se convoca a que, sin el atavismo de los 

fundamentalismos nacionalistas, se asuma la posibilidad de identificar en qué 

condiciones nuestras naciones y países se insertan competitivamente en la 

sociedad globalizada. Como lo advierte, Tunnermann, citando el Informe 

Delors, "La Educación para el Siglo XXI debe enseñarnos a vivir juntos en la 

"aldea planetaria" y a desear esa convivencia. Es el sentido del "aprender a 

                                            
9
 Entendiendo esta como la práctica de cualquier tipo de música y de cualquier época 

aplicada a los instrumentos tiple guitarra y bandola 
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vivir juntos"10 en la "aldea planetaria", uno de los pilares de la Educación para 

el Siglo XXI, de suerte de transformarnos en "ciudadanos del mundo", pero 

sin perder nuestras raíces".11  

2.1.1. La Institución Educativa Aquilino Bedoya  frente al contexto 

internacional. Ante este panorama, corresponde a la institución  asumir un 

papel de avanzada con respecto a procesos de generación de conocimiento, 

de innovación tecnológica y de reconversión de la base económica con el 

objeto de atender a los diferentes diagnósticos hechos en torno a la situación 

mundial en la que se mueve el sector educativo.  

La más reciente Conferencia Mundial sobre la Educación señala que ésta se 

enfrenta, en todos los países del mundo, a problemas cruciales como "... la 

financiación, la igualdad de condiciones en el acceso a la misma, una mejor 

capacitación del personal, la formación basada en las competencias, la 

mejora y conservación de la calidad de la enseñanza, la investigación y los 

servicios, la pertinencia de los programas12, las posibilidades de empleo de 

los estudiantes, el establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces y la 

                                            
10

 Desde la música, la práctica de conjunto en donde cada uno con su papel aporta a 

generar la obra musical en un ambiente de tolerancia genera un ejercicio de convivencia que 

aporta a este objetivo. 

 

11
 Llevando a la ejecución, las obras literarias musicales base de nuestra identidad regional, 

tesoro musical ancestral. 

 

12
 En el año 2000 se genera la modalidad artística a raíz del reconocimiento del desarrollo de 

talentos desde el año 1994 y se diseña su plan de estudios en total coherencia con la 

carrera de licenciatura en música de la universidad tecnológica de Pereira 
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igualdad de acceso a los beneficios que reporta la cooperación 

internacional".  

La misma declaración acoge el concepto de la educación permanente como 

la perspectiva que hará posible que las personas puedan vincularse 

plenamente a la sociedad globalizada, la cual demandará una preocupación 

constante por la cualificación a lo largo de toda la vida, lo cual es además 

consecuente con el ámbito general de flexibilización e incertidumbre laboral 

que caracteriza las nuevas relaciones sociales de la producción mundial.  

En atención a ello, la Institución apunta hacia varias vertientes:  a) 

Estudiantes altamente calificados; b) Una estructura educativa abierta para la 

formación en competencias  bajo la perspectiva del aprendizaje permanente; 

c) La promoción de la investigación como fuente para la generación y 

difusión de nuevos conocimientos; d) Contribución a la comprensión, 

interpretación, preservación, reforzamiento, fomento y difusión de las culturas 

nacionales y regionales; e) Contribución a la protección y consolidación de la 

verdadera espiritualidad de la sociedad y; f) Contribución al desarrollo y la 

mejora de la educación en todos los niveles. 

En Colombia, sin embargo, el debate sobre las instituciones educativas  ha 

girado entorno de la globalización y del imperio de un sistema 

macroeconómico que en muchas partes del mundo ha fracasado, pero que 

nuestro país se empeña en mantener, a través de acuerdos con el Fondo 

Monetario Internacional, comprometiéndose a adelantar la descentralización 

fiscal con lo que habrá un severo ajuste fiscal, mayor base tributaria y mejor 

recaudo, disminución del gasto público, modificación al régimen prestacional, 

prioridad al pago de la deuda externa y reducción del sector social: salud, 

educación, ciencia y cultura.  
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A pesar de lo anterior, ahora se pide a las instituciones mejorar la 

pertinencia, la cobertura, la equidad y la convivencia, olvidando que se ha 

cercenado, por parte del mismo Estado, el desarrollo de lo social y lo 

humanístico.  

Corresponde entonces, continuar como una institución abierta, no solo al 

pensamiento y a la sociedad sino centrada en el cambio de nuestros 

esquemas mentales tradicionales, para dar paso a la imaginación creadora. 

Debemos comprender la crisis a partir del conocimiento de la historia social, 

política y económica del país; analizar el impacto de las políticas 

macroeconómicas y de la globalización; superar el aislamiento educativo 

para ejercer a cabalidad y con libertad la democracia participativa, la cual 

debe llevar a la madurez en el manejo de nuestra autonomía. 

Lo anterior implica la construcción de una comunidad educativa, la búsqueda 

de la calidad, la pertinencia, la equidad,  la convivencia y la espìritualidad, 

como factores fundamentales que permitan el cambio bajo la renovación 

permanente de las estructuras, de los programas, de los métodos de trabajo, 

se imponen la innovación y la flexibilidad.  

2.2. Contexto nacional  

Como resultado de una errónea conducción política y económica que se ha 

dado al país, no solo se han agudizado las crisis económica, social y política, 

sino que se ha enrarecido el camino hacia la democracia, la convivencia 

pacífica y la equidad, algunas de cuyas manifestaciones más elocuentes son 

la violencia, la pobreza absoluta y la impunidad.  

Esta situación aparece como corolario de una dependencia cada vez mayor 

con respecto a los impactos que la globalización ha venido teniendo sobre 
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todas las dinámicas de la vida nacional. La fuerte reprimarización de la 

economía, contrasta con la no generación de producción de bienes 

intensivos en tecnología y con la absorción creciente de bienes 

manufacturados internacionales.  

El país se consolida entonces como un consumidor neto de bienes externos, 

pero sobre todo, de ciencia y tecnología, cuando paradójicamente los 

expertos en el tema reclaman la decidida y definitiva incorporación de la 

ciencia y la tecnología en todos los ámbitos que se proponen el desarrollo 

económico y social, como clave para la superación del estado de 

dependencia y como requisito para buscar la inserción de la sociedad 

colombiana en el contexto competitivo de las naciones. 

Ante este panorama, corresponde a la institución  asumir el papel que en 

otras experiencias ya citadas en el contexto internacional, ha jugado con 

respecto a procesos de generación de conocimiento, de innovación 

tecnológica y de reconversión de la base económica que soporta la dinámica 

de la sociedad.  

En el mismo sentido, está fuera de toda duda que a ella corresponde una 

responsabilidad central en la formación del capital humano que las nuevas 

condiciones del país y de la sociedad requieren, pero no sólo un capital 

humano preparado, sino t6mabién espiritual, de manera que la sociedad 

avance de manera significativa y no superficial.  

2.3. La institución  y el desarrollo regional  

Los elementos y tendencias de cambio mencionados en los acápites 

anteriores han llevado al Estado y la sociedad a la necesidad de preguntarse 

por conocimientos concretos de su entorno (realidad física, socioeconómica,  
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cultural y laboral)13, que permitan potenciar, desde los niveles subnacionales, 

los procesos de planeación y gestión del desarrollo.  

Desde esta perspectiva, y atendiendo al ámbito territorial de la institución, 

siempre se ha entendido a través de la experiencia que el desarrollo de un 

determinado territorio, es una cuestión que atañe no solo al colectivo social, 

esto es a todos sus agentes sociales: institucionales, colectivos e 

individuales, sino que entre ellos está llamada a jugar un papel de actor 

protagónico, tal como se reconoce hoy en a nivel nacional e internacional. 

La institución como actor social regional se debe a saberse como integrante 

de una comunidad y a su pertinencia en el actuar (docencia, investigación y 

proyección social) para la solución de los problemas del desarrollo de su 

entorno territorial.  

La institución ha asumido y continuará con la responsabilidad de su lugar en 

la sociedad, como  agente de cambio y desarrollador las competencias que 

los nuevos tiempos le exigen.  

Esta nueva institución debe propender por una sólida formación científica, 

cultural y ética, acompañada de valores de libertad, solidaridad, tolerancia y 

responsabilidad, para liderar procesos de desarrollo en la Región soportados 

en la investigación, y para contribuir al avance de la ciencia y la tecnología 

en un contexto de servicio a la comunidad.  

                                            
13

 Es conocimiento concreto de su entorno la música nacionalista especialmente la de la 

región andina colombiana que tiene su aplicación especialmente en la asignatura de 

cuerdas. 
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Desde esta perspectiva, la institución al terminar su primer ciclo y comenzar 

el siguiente tiene un amplio campo de funciones relacionadas con el 

desarrollo de la región, mediante:  

1. La participación en las actividades que se realizan a nivel regional en 

coordinación con instituciones públicas, privadas y de la comunidad en 

general, mejorando los canales de comunicación y conformando redes y 

alianzas entre la Institución y estas organizaciones14, que conduzcan a una 

mayor integración para el conocimiento y la intervención en la dinámica 

regional y en la contribución a la construcción de nación.  

2. La adopción de formas flexibles de la academia y la investigación con 

relación a los objetivos regionales; estimulando a docentes y estudiantes al 

trabajo permanente del análisis de la cuestión regional y del contexto 

nacional e internacional.  

3. La movilización del talento humano de la institución para contribuir a 

los procesos de desarrollo, buscando perfeccionar las actitudes y la 

capacidad para la generación de conocimiento en torno a los principales 

problemas de la realidad regional.  

4. La contribución de la institución al desarrollo social y comunitario a 

través de su participación en el desarrollo regional, buscando que todos los 

actores regionales sean conscientes de las funciones de los demás y de los 

factores que alientan o impiden un mayor compromiso regional.  

                                            
14

 Permanente participación en eventos artísticos propuestos como parte de la formación del 

estudiante, procesos de complementación en formación musical en pasantías y convenios 

con instituciones del orden regional y nacional en los niveles de básica, media técnica y 

educación superior. 
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3. Filosofía institucional 

 3.1. La naturaleza  

La Institución Educativa AQUILINO BEDOYA  es un ente educativo 

autónomo, de carácter estatal u oficial del orden departamental, en 

funcionamiento bajo la Resolución No.672 del 16 de noviembre de 1993, con 

personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera y 

patrimonio independiente que elaborará y manejará su presupuesto de 

acuerdo con las funciones que le corresponde. En lo que se refiere a las 

políticas y la planeación del sector educativo, está vinculada a la Secretaría 

de Educación Municipal.  

 3.2. La visión  

Seremos una Institución Educativa de éxito, dinámica, con actitud hacia el 

mejoramiento continuo, alta sensibilidad humana, espíritu emprendedor, 

pensamiento creativo e innovador, donde el hombre sea el centro de nuestra 

acción formadora y el proyecto de gestión académico-administrativo - 

espiritual se desarrolle alrededor de una organización abierta, formalizando 

alianzas estratégicas interinstitucionales de orden nacional e internacional.  

Nos proyectaremos como una organización atenta a la detección de la 

problemática social y talento humano, para intervenirla positivamente 

mediante la investigación, la capacidad de adaptabilidad al cambio y la 

disposición permanente a los avances en los campos científico, tecnológico,  

artístico15, administrativo y financiero. 

                                            
15

 Observación y desarrollo de la inteligencia musical aplicada a las cuerdas típicas. 



 43 

En cumplimiento con nuestros postulados de la misión y dentro del Proyecto 

Educativo Institucional, nos proyectamos al  futuro deseando:   

 Ser reconocidos tanto en el ámbito nacional como internacional como 

una Institución que se destaque por una sólida formación técnica integral, 

con valores espirituales, estéticos y culturales. 

 Constituirnos en una entidad que forme técnicos con actitud 

investigativa y capacidad de liderazgo dentro de la comunidad, expresados 

por medio de proyectos que favorezcan el desarrollo de las mismas, en todas 

sus dimensiones.  

 Destacarse por la idoneidad y compromiso de sus profesores, 

educandos y egresados con la sociedad, de manera individual y colectiva en 

aras de la generación de un conocimiento cuyos aportes contribuyan al 

progreso científico y cultural del país.  

 Ser una Institución que genere a través de sus líneas de investigación, 

soluciones pertinentes y efectivas a los problemas que afectan a la sociedad, 

al individuo, a la familia y a la comunidad, mediadas por una permanente 

actitud de actualización del conocimiento y perfeccionamiento de la praxis.  

 Destacarse como una entidad pionera en el ofrecimiento de 

soluciones alternativas y aportes innovadores frente a los problemas más 

comunes del individuo, la sociedad y su entorno.  

 Ser reconocida por la realización de programas orientados hacia la 

proyección social, aportando modelos de gestión para las comunidades y los 

gobiernos locales como apoyo a la solución de los problemas favoreciendo 

su desarrollo.   
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  3.3. La misión  

La institución Educativa Aquilino Bedoya  es una Institución educativa  de 

carácter oficial, bajo una enseñanza que se inicia desde preescolar, pasando 

por la básica primaria, básica secundaria, media académica y técnica de 

orden formal, no formal e informal,  abierta y participativa, que forma técnicos 

capaces de desempeñarse en cualquier campo de la gestión contable y 

financiera, en administración y en arte  a nivel institucional y empresarial , 

orientada a la formación integral de sus educandos como técnicos 

emprendedores, autónomos y de pensamiento universal, formando 

ciudadanos competentes, capaces de limitar los problemas, de proponer 

soluciones y de adaptarse continuamente a las necesidades de cambio, 

seres felices capaces de construir su propio proyecto de vida, brindando 

oportunidades de aprendizaje en forma activa y cooperativa, enriquecidas 

por experiencias vinculadas con la realidad, de manera que se fortalezcan 

los talentos individuales y el trabajo en equipo.  

 

  3.4. Principios  

  3.4.1. Principios generales. Consecuente con la misión que tiene como 

institución de educación media técnica, la Institución ordena su hacer con 

base en la interacción de los siguientes principios generales:  

 Espiritualidad. condición natural de la conciencia humana, capaz de 

comprender por sí sola el significado de su existencia, aun si esto ocurre a 

nivel del inconsciente. Es decir, actuar de distinto modo, de acuerdo con sus 

principios. El quehacer de la Institución estará orientado por principios 

espirituales universales, los cuales comprometen a todos los integrantes de 

la institución.  
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 Universalidad. La institución estará abierta a los desarrollos, 

diversidad y pluralidad del pensamiento universal, sin censura ni 

dogmatismos. La institución, como tal, no asumirá posiciones ideológicas 

particulares, salvo las que la comprometan con valores universalmente 

válidos.  

 Racionalidad. La institución se propondrá mantener la comunicación 

que se fundamenta en la cooperación para la obtención de acuerdos por la 

vía de la discusión y la crítica argumentada de los distintos puntos de vista, 

excluyendo toda fuerza distinta a la de los planteamientos en controversia. 

La comunicación así entendida implica aceptar el diálogo como valor central 

de la convivencia en el interior de la institución y como forma de participación 

y de relación con la sociedad.  

 Autonomía. Para el cumplimiento de su misión, objetivos y políticas, 

la Institución actuará con independencia de los intereses fragmentados e 

inmediatos del poder político y la sociedad. Solamente sobre este 

fundamento la institución, de acuerdo a la ley, expedirá sus normas internas, 

tomará sus decisiones y desarrollará sus actividades.  

 Democracia. El gobierno y la gestión de la institución conllevan la 

participación de la comunidad en las múltiples decisiones y deliberaciones de 

la cotidianidad institucional, así como la representación estamental en los 

organismos colegiados de dirección. Este ejercicio democrático buscará el 

consenso, los acuerdos, respeto activo, exigiendo el respeto inalienable de la 

diferencia y las posiciones minoritarias, así como de las libertades 

individuales y constitucionales.  

 Subordinación al interés público. Las decisiones y acciones 

privilegiarán siempre el interés público sobre cualquier otro de naturaleza 

privada de personas y sectores de dentro y fuera de la institución. Ello 
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implica que la Institución establecerá como parte de este principio, la 

rendición de cuentas y el informe de balance social, es decir comunicará el 

impacto de la institución sobre la sociedad.  

 Idoneidad. Las calidades y las competencias de las personas, 

constituirán los criterios básicos para su vinculación a la institución, 

designaciones en cargos de cualquier nivel, acreditación académica o 

laboral, las promociones16, el acceso a distinciones y oportunidades, y la 

asignación de responsabilidades especiales.  

 Compromiso social. La institución actuará con un espíritu solidario a 

favor de los sectores más vulnerables del conjunto social, y en defensa y 

desarrollo de la democracia, el interés público, la igualdad,17 la libertad y la 

justicia.  

  7.1.3.3.4.2. Principios operacionales 

 Calidad. La institución propenderá por el mejoramiento continuo de 

los procesos y resultados de su actividad, en función de un desarrollo a 

escala humana contribuyendo por lo tanto al mejoramiento de la calidad de 

                                            
16

 Valorar la inteligencia musical del estudiante y la actitud responsable frente a este 

desarrollo y a la integralidad académica y espiritual, dando la oportunidad de la promoción 

que le permite el acercarse con mayor prontitud  la educación superior.  

 

17
 La igualad en la clase de música en la clase de cuerdas, en la que todos los estudiantes 

participan de la práctica de instrumento. 
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vida entendido como la satisfacción de las necesidades fundamentales tanto 

axiológicas18 como existenciales y no sólo como incremento del consumo.  

 Equidad. La Institución propenderá por una justa distribución de los 

beneficios y responsabilidades generadas por su actividad y liderará las 

acciones que estén a su alcance en la perspectiva del acceso equitativo a la 

educación  de la población de la región.  

 Sostenibilidad. Todos los procesos y acciones que la institución lleve 

a cabo deberán ser pensados críticamente y como medios hacia el fin de la 

construcción de una sociedad cada vez más equilibrada y con 

responsabilidad respecto a las generaciones futuras.  

  3.4.3 Principios Pedagógicos: 

  3.4.3.1 EDUCACION PARA LA COMPRENSION Y TRANSFORMACION 

DE LA REALIDAD. 

 

Nuestro quehacer educativo no se orienta hacia la memorización de 

información sino a utilizar dicha información para la adquisición de 

habilidades y destrezas, que le permitan al estudiante la transformación de 

su realidad.19 De esta manera se pretende que la institución se convierta en 

                                            
18

 Teoría de los valores, vivenciados mediante la práctica de los instrumentos de cuerdas 

típicas 

 

19
 Una vez desarrollado los aspectos teóricos técnicos y prácticos de la música y los 

instrumentos típicos los estudiantes realizaran las asociaciones del conocimiento pertinentes 

para la transformación y propuestas al entorno. 
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una instancia capaz de liderar auténticos procesos comunicativos y de 

transformación del entorno.  

 

Ahora bien, se parte de la consideración conceptual de la realidad como un 

hecho problemático que no se agota en lo que los individuos o los grupos 

padecen en un momento dado.  

 

Conceptualmente el término realidad alude a la totalidad de lo que es, de ahí 

que la política, la ciencia, el arte, la economía, las interacciones, las ideas, la 

cultura etc son componentes de la realidad. Sin embargo, para efectos de su 

comprensión y tratamiento, ésta puede ser circunscrita a espacios, tiempos y 

situaciones definidas.  

 

Es lo que hace posible hablar de la 

realidad individual y/o colectiva que 

define la razón de ser y la naturaleza 

propia de(l LICAB) la institución 

educativa, ahora bien, la realidad no es 

dada únicamente para contemplarla.  

Es compromiso de las personas 

enriquecerla y/o transformarla según 

las circunstancias.  Es por eso que 

asumimos el reto de propiciar los 

elementos aptitudinales, de 

consciencia y actitudinales requeridos 

para que los gestores de la vida  

comunitaria puedan enriquecer o 

transformar la realidad que les 

 

 

NUESTROS ESTUDIANTES CONTRIBUYEN 

A PERPETUAR EL PATRIMONIO 

FOLCLÓRICO DEL PAÍS. 
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determina.   

 

 3.4.3.2 UNA EDUCACION COMO PROCESO CONTINUADO EN TRES 

ASPECTOS INDISOLUBLES DEL PROCESO PEDAGOGICO: LO 

TEORICO, LO PRACTICO Y LO VIVENCIAL: 

 

Para ello se precisa replantear cuatro conceptos fundamentales: 

ENSEÑANZA, APRENDIZAJE y CURRICULO  

 

EL APRENDIZAJE no han de ser términos de la asimilación o retención de 

información, lo que tradicionalmente ha sido considerado como cambio 

cognitivo, tampoco alude a la transformación o generación de conductas en 

lo socio –afectivo y sicomotor a modo de la taxonomía de Bloom.   

     

Por el contrario, el compromiso es en  relación con un concepto de 

aprendizaje alusivo al grado progresivo de capacidad que el estudiante va 

asumiendo en función de la interpretación y producción de saberes, no se 

trata entonces de repetir datos, a lo mejor ya superados,  ni de ejecutar  

alineadamente alguna habilidad o destreza, pero si busca la dignificación del 

ser a través del trabajo.  
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EL AMOR POR LA NATURALEZA Y TODOS LOS SERES QUE EN ELLA 

INTERACTÚAN, SON LA INSPIRACIÓN DEL PROYECTO DE RECICLAJE 

QUE ADELANTAN LOS EDUCANDOS EN EL LICAB. 

 

EL CONOCIMIENTO  no se entiende como un conjunto de verdades 

transmitidas generacionalmente sin ser tocadas por el tiempo y el espacio. 

 

Es preciso sentar las bases de la relatividad de todo conocimiento, pues 

ninguna ciencia trabaja sobre postulados absolutistas, de ser así no tendría 

lugar el desarrollo permanente que les caracteriza. 

 

Enseñar conocimientos (entendidos como conjunto de verdades absolutas) 

es intentar negar el desarrollo técnico-científico, al tiempo que se le 

desconoce el recurso dialéctico del desarrollo del error como garantía de 

superación de paradigmas reconvenidos. 
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Así las cosas, el conocimiento se entiende no como colección de información 

para obtener resultados, sino como la búsqueda incesante de nuevas 

respuestas siempre relativas. 

 

LA ENSEÑANZA  no se entiende como la fría transmisión de datos de parte  

de alguien que sabe o docente, a de alguien que no sabe, para el caso, el 

estudiante. Por el contrario, ha de considerarse como la ocasión propicia 

para la interacción profesor-estudiante, estudiante-estudiante, estudiante-

comunidad, profesor-comunidad y comunidad-profesor, partiendo de dos 

principios básicos: 

      

- No hay verdades acabadas y 

- todos aprendemos de todos 

 

EL TERMINO CURRICULO se asume como todos los esfuerzos realizados 

por la institución para lograr los fines de la educación (articulo 5, Ley 115 de 

1994), los objetivos propuestos para la educación básica secundaria (articulo 

22, Ley 115 de 1994), los objetivos de la educación media técnica (articulo 

32 y 33,  Ley 115 de 1994), y el perfil del alumno definido en la presente 

filosofía institucional.  

 

El currículo no se puede reducir, como tradicionalmente se ha hecho, a los 

planes de estudio, menos aun cuando éstos,  por lo general aluden 

exclusivamente a contenidos teóricos y a decisiones  tendientes de ser 

suministrados. 

 

Es necesario, entonces, comprometer a todas y cada una de las instancias 

que configuran el LICAB en la formación integral de los estudiantes conforme 

a lo planteado  en esta filosofía, de tal suerte que no hayan incoherencias 
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teóricas, argumentativas, procedimentales o relacionales que imposibiliten el 

cumplimiento de las metas fijadas. 

 

Esta concepción de currículo implica, necesaria y fundamentalmente el 

establecimiento de sólidos lazos comunicativos entre cada uno de los 

miembros de la comunidad, en forma tal que todos, se sientan 

comprometidos con el desarrollo institucional y comunitario. 

 

La comunicación dirigida hacia este fin no debe fundarse en un emisor que 

siempre habla y un receptor que siempre escucha. Por el contrario, se 

establecerán mecanismos que hagan posible la permanente 

retroalimentación sobre el supuesto indispensable del respeto por la opinión 

ajena o la discusión argumentada.  

 

Las anteriores consideraciones conceptuales posibilitan lo teórico-práctico – 

vivencial de los procesos pedagógicos, haciendo que el trabajo institucional 

se articule coherentemente en función de los propósitos trazados. 

      

  3.4.3.4   UNA EDUCACIÓN DIRIGIDA A LA ATENCIÓN DE LAS 

NECESIDADES DE CADA PERSONA EN PARTICULAR, Y DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL: 

 

 

Para ello es necesario ir generando la cultura de la participación en un grupo 

humano tradicionalmente desconocido e inconsulto; es preciso, también ir 

rompiendo el viejo paradigma de las decisiones despóticas tomadas por unos 

pocos, para reconocer que si el destino institucional pertenece a toda la 

comunidad educativa, entonces toda ella esta llamada a participar y decidir. 
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NUESTRA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA, 

INTEGRADA 

EN TORNO A 

LA 

INFORMÁTICA

, A TRAVÉS 

DE LOS 

ESPACIOS 

QUE LA 

INSTITUCIÓN 

FACILITA 

PARA EL 

EFECTO. 

 

  3.4.3.5 EL RECONOCIMIENTO COMO RESULTADO DE UNA 

CONSTRUCCION A LA VEZ INDIVIDUAL Y COLECTIVA DONDE LA 

INTERACCIÓN JUEGA UN PAPEL DETERMINANTE:  

   

El conocimiento, desde la línea piagetiana, se entiende como la maduración 

progresiva de las estructuras mentales, las cuales son definidas como viables 

por el sujeto en un momento dado. La viabilidad del conocimiento se 

entiende como la posibilidad de una determinada estructura mental para 

responder adecuadamente a cierto hecho de conocimiento. Se podría decir 

que la viabilidad de estas estructuras consiste en la posibilidad de “llegar a 

tener éxito en nuestras acciones en un ámbito determinado”  (Ricardo Hevia. 

“educar para la convivencia “, en revista tablero No. 47.P.6). 
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Siendo el conocimiento el resultado de un proceso de construcción a la vez, 

individual y colectiva, el sabedor pierde su trono para dar lugar a los 

procesos investigativos, donde la interacción juega un papel preponderante.  

 

  3.4.3.6 LA NECESIDAD DE DESARROLLO DE CONOCIMIENTOS 

INHERENTEMENTE MOTIVADORES: 

 

Para lo cual, y como lo establece la Ley 115 y el decreto 1860, deben partir 

de las necesidades, intereses y problemas del estudiante y la comunidad. 

 

La motivación no se entiende en los términos behavioristas del estímulo 

respuesta, sino como una propiedad de todo acto cognitivo por medio del 

cual facilitan los procesos de construcción.20  

 

La motivación no es, entonces, un acto externo al momento pedagógico sino 

que esta indisolublemente unida a él; por tanto, todas aquellas estrategias 

que tradicionalmente han sido implementadas con el ánimo de motivar a los 

estudiantes (notas, izadas de bandera, etc.) pueden ser utilizadas pero 

reconceptualizando su sentido. 

 

3.4.3.7  UNA INSTITUCION EDUCATIVA RONDADA POR UN ENORME  

CAUDAL DE SABERES Y CONOCIMIENTOS: 

 

                                            
20

 Auténtica motivación la que tiene lugar cuando el estudiante al tener contacto con la 

práctica del instrumento de cuerdas, se apasiona y se compromete con su aprendizaje 
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3.4.3.8 LO FUNDAMENTAL DEL TRABAJOINSTITUCIONAL NO SE 

REDUCE EXCLUSIVAMENTE  A LO COGNITIVO : 

 

En tal sentido no se pude continuar el desarrollo de paradigmas educativos 

basados en la instrucción definida a partir de la taxonomia de Bloom, en la 

que se termina magnificando lo cognitivo en detrimento de lo socio-afectivo y 

lo sicomotor.  

 

Este principio pedagógico guarda directa relación con el principio 

antropológico de la persona humana total sobre la cual no pueden plantear 

su segmentación de ningún orden.   

 

Afirmamos que todo importa en igual medida cuando la razón de ser, es el 

ser del hombre  y la mujer.  

 

     

 

NUESTROS ESTUDIANTES MOTIVAN EL QUEHACER DIARIO DEL LICAB 
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3.4.3.9 LO FUNDAMENTAL DEL TRABAJO INSTITUCIONAL NO SE 

REDUCE EXCLUSIVAMENTE A LO COGNITIVO: 

La elección de la ternura como paradigma de convivencia induce a lo que el 

doctor Restrepo llama la insurgencia civil, que consiste en asumir una 

decidida posición de respeto al otro y a la otra, pero también de exigencia de 

respeto del tu hacia nosotros.   

 

3.4.3 Valores Éticos 

 

• Convivencia: Una gestión para la convivencia es la estructuración de un 

sistema para el desarrollo institucional de la democracia. En ese sentido, la 

institución se asume como un escenario de formación y experimentación 

democrática, un espacio esencialmente participativo donde los estudiantes, 

profesores y la comunidad educativa como un conjunto sistémico pueden 

reconocer la validez de una interacción social mediada por normatividades 

concertadas a través del ejercicio racional y colectivo para el bien común por 

encima del bien particular pero nunca para pisotear éste último. En tal 

dirección, es preciso considerar el funcionamiento de mecanismos de 

formación permanente en cultura política para los diferentes integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

• Responsabilidad: La institución  puede interpretarse como una institución 

con responsabilidades en los escenarios de lo ético, político, social y 

académico por excelencia. Desde lo ético dinamiza los valores culturales, la 

solidaridad, la capacidad de admiración y asombro, la cooperación, la 

creatividad, la criticidad y la alteridad. En el campo político, contribuye a las 

transformaciones sociales y económicas y al ejercicio democrático del poder. 

Como escenario social, la institución  es centro vital de la ciudad y de región 

y favorece el acceso a valores perennes y modernos, al conocimiento y 
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desarrollo de competencias básicas y laborales que aseguren oportunidades 

de vida21, trabajo y participación. Como escenario académico propende por 

alcanzar altos niveles de calidad para lograr incidencia efectiva de sus 

estudiantes en el mejoramiento social. 

 

• Actitud crítica: Debe trabajarse sobre la base de proyectos de de 

construcción y reconstrucción enfocados estratégica y simultáneamente en la 

acción y realización colectiva de (los) las transformaciones sociales, ya que 

éstas no sólo significan búsquedas materiales de bienes y servicios, sino la 

definición misma de la vida, la economía, la naturaleza y la sociedad. 

 

• Integridad: La institución está empeñada en formar un ciudadano mirado 

desde el punto de vista contemporáneo integral, lo que se entiende como 

estar preparado espiritualmente  para actuar moral y políticamente a la vez 

que se asumen responsabilidades sociales; es capaz de recibir las 

influencias de las diversas manifestaciones de la cultura universal sin dejar 

de reconocer y valorar su propia identidad humana22; ha sido formado desde 

la estética propiciando el desarrollo de su sensibilidad hacia las 

manifestaciones teóricas, artísticas y vitales. 

 

El estudiante (LICAB)  debe ser un ser humano  reconocido por su 

competencia para afrontar los continuos cambios sociales y tecnológicos y 

desempeñarse en un mundo globalizado, siendo respetuoso con el medio 
                                            
21

 El área artística presenta una organización curricular coherente con la educación superior 

dando la oportunidad de articularse responsablemente a la carrera de música. 

 

22
 Amar y conocer los valores musicales nacionales son la base de la apreciación de la 

música universal; es el arraigo el sentido inicial de pertenencia que debe formarse en 

primera instancia. 



 58 

ambiente y apostándole a un cuidado esmerado tanto de su desarrollo físico 

como mental. 

 

• Solidaridad: La meta fundamental de la institución  es conseguir una 

entera comunidad de intereses, sentimientos y aspiraciones diseccionados 

hacia la búsqueda ineludible de alternativas viables para el desarrollo y el 

bienestar de la nación colombiana y buscando siempre mejores condiciones 

de vida para los ciudadanos23. La institución  es consciente de su necesaria y 

decidida participación para avanzar en la consecución de un mundo mejor y 

reconoce, además, su insoslayable papel para el desarrollo social y cultural 

de los colombianos. 

 

• Honradez: En la institución se reconoce la importancia de lograr ambientes 

de aprendizajes excelentes, e igualmente contar con un grupo de docentes 

bien preparados para asumir con criterios de sensibilidad social y alta calidad 

académica las exigencias que demanda el ser humano contemporáneo. 

 

 

3.4.4 Valores Formativos 

• Formación científica: (No hay dudas acerca de que) asistimos al 

nacimiento de un siglo caracterizado por sus altos niveles de racionalidad 

científica y tecnológica e impulsados vertiginosamente por la revolución 

científica. Sin embargo, lo esencial (Es) es que en los procesos de 

                                            
23

 El área de erística pretende la formación básica, media y técnica de los futuros 

profesionales de la música generando docentes que se apropien responsablemente de la 

formación especialmente en los instrumentos nacionales tiple y bandola, énfasis en vía de 

extinción 
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investigación desde la institución se trabaje sobre dificultades reales y se 

eliminen las falsas dificultades, las dificultades imaginarias o de escaso 

contenido social y sí mucho, y exclusivamente, académico. Es 

recomendable, y puede llegar a ser muy necesario, remirar las expresiones y 

los fenómenos nuevos en la perspectiva de las teorías que las imágenes y 

las fórmulas resumen. 

 

Hay que oponerse a la corriente de vagas generalizaciones sobre los hechos 

ya que precisamente muchas de las justas, verdaderas o verificables ideas 

se han formado a pesar de la historia, o al menos en un espíritu didáctico24 

que supo oponerse a perezosas tradiciones, tal vez sostenidas por fuerzas 

oscuras, en ciertos puntos del desarrollo socio-histórico. 

 

• Formación Espiritual: (Por formación humanística se entenderá aquella 

que posibilita la educación del más amplio margen de personas 

diversamente formadas desde lo cultural pero con intereses humanos que se 

insertan en aspectos universalmente considerados de interés, entre los que 

se cuentan, por ejemplo, el reconocimiento a la diferencia de las visiones del 

mundo y la opción de aspirar a vivir en condiciones dignas pero socialmente 

fundadas desde lo específico). Vigor natural y virtud que alienta y fortifica el 

cuerpo para obrar. Los espíritus vitales. || 6. Ánimo, valor, aliento, brío, 

esfuerzo. || 7. Vivacidad, ingenio. | 

 

                                            
24

 La pedagogía musical en el área de cuerdas exige al docente un espíritu didáctico que 

permita renovar permanente mente  la forma de acercar el conocimiento al estudiante sobre 

todo cuando se trata de una práctica instrumental colectiva de tres instrumentos que 

requieren no solo el estudio técnico individual, además del ejercicio del ensamble. 
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3.5. Objetivos y estrategias institucionales 

Nota: la organización en la redacción del punto 3.5.1, tiene tres parrafos 

que parecen ser los objetivos por que no tienen título y no tiene las 

estrategias 

3.5.1. La adquisición de los bienes de la cultura universal que posibilita la 

construcción de una visión del mundo amplia, comprensiva y espiritual, 

facilita la aproximación a los nuevos conocimientos y su integración en la 

estructura previa, abre espacios  de mirada crítica sobre el entorno y 

propende a la reflexión necesaria para la toma de decisiones sopesada y 

responsable.  

          La preparación para un mercado laboral cuyos requerimientos son 

cada vez mayores y que exigen la formación estricta de los jóvenes, 

esencialmente centrada en la adquisición de capacidades y habilidades que 

le permitan no sólo resolver en la actualidad los diversos desafíos del 

conocimiento que se proponen en el nivel, sino -en el futuro- acceder a 

nuevos conocimientos, relacionados con la complejización y desarrollo de la 

ciencia, la tecnología y las técnicas, así como con  el  surgimiento de nuevos 

campos del saber y el hacer.  

 

       La función propedéutica o preparatoria, que permitirá que el 

estudiante se incorpore a la Institución con una base sólida de conocimientos 

y competencias que le permitan encarar con éxito los estudios de cada nivel.  

     Objetivo. Consolidar una cultura y una comunidad educativa identificadas 

con la misión, principios, propósitos y prácticas que le son propias.  
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Estrategia:  

Sensibilizar el talento humano a través de foros, jornadas de reflexión y 

actividades permanentes orientadas a generar un alto sentido de pertenencia 

y compromiso con la institución.  

3.5.2. Objetivo. Conformar comunidades académicas capaces de articularse 

con sus homólogos nacionales e internacionales.  

Estrategias:  

 Realizar reformas curriculares al interior de los diferentes programas, 

para adecuarlos a las dinámicas contemporáneas de la formación superior y 

la educación permanente.  

 Diseñar planes de formación y capacitación del personal docente.  

 Incentivar, promocionar e impulsar los procesos de investigación y 

proyección social.  

 Racionalizar los recursos.  

 Generar nuevas fuentes de recursos propios.  

 Realizar alianzas estratégicas y convenios con otras Instituciónes e 

instituciones de investigación de la región, del país y del exterior, 

enmarcadas en su objeto social y que contribuyan a mejorar su 

posicionamiento.  

3.5.3. Objetivo. Promover la participación amplia, democrática y responsable 

de la comunidad educativa, en las deliberaciones y decisiones 

institucionales.  
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Estrategias:  

 Elaborar programas de educación para la democracia que involucren 

a los diferentes estamentos a través de foros, debates, expresiones 

artísticas, culturales, deportivas y religiosas.  

 Institucionalizar reuniones profesorales por áreas, programas y 

actividades, que tengan como objeto la socialización y el debate de las 

políticas y problemáticas de la institución.  

 Modernizar los sistemas de información y comunicación al interior de 

la comunidad educativa.  

3.5.4. Objetivo. Construir y ejercer liderazgo académico en el desarrollo de 

la región.  

Estrategias:  

 Elaborar planes y proyectos de investigación que consulten y 

satisfagan las verdaderas necesidades de la región.  

 Crear, Fortalecer y unificar los Centros de Investigación.  

 Desarrollar planes para la formación y capacitación de investigadores.  

 Promover la proyección social de manera que permita vincular los 

desarrollos académicos de la Institución a los diferentes actores sociales de 

la región.  

 Establecer alianzas estratégicas y convenios con entidades del sector 

público y privado para la oferta de los servicios propios de la naturaleza 

académica de la Institución.  
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3.5.5. Objetivo. Constituir sistemas y culturas de evaluación, acreditación y 

rendición de cuentas institucionales y del personal académico y 

administrativo al servicio de la entidad.  

Estrategias:  

 Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de los 

procesos de evaluación en todos los niveles a través de jornadas de 

reflexión, foros, reuniones por áreas, programas, dependencias 

administrativas, estamento de trabajadores y personal egresado de la 

institución.  

 Diseñar y aplicar procedimientos efectivos y permanentes de 

evaluación y desempeño de los empleados, trabajadores, profesores y 

directivos.  

 Realizar programas de educación interna sobre la teoría y la práctica 

de la auto-evaluación y la certificación.  

3.5.6. Objetivo. Adecuar la gestión administrativa al desarrollo académico de 

la institución.  

Estrategias:  

 Adecuar la actual estructura orgánica de la Institución para colocarla al 

servicio de la naturaleza y la función académica de la Institución, mediante la 

implementación de instrumentos de organización y métodos como centros de 

costos, costeo por actividad, revisión de procedimientos y funciones por 

unidades académicas y administrativas.  

 Adoptar metodologías y procedimientos de evaluación y diseño de 

indicadores de gestión.  
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3.5.7 Objetivo. Fortalecer la capacidad financiera de la institución.  

Estrategias:  

 Racionalizar los costos y gastos a partir de una revisión de las áreas 

críticas de egresos.  

 Realizar alianzas y convenios en algunos centros de costos con 

entidades gubernamentales y no gubernamentales .  

 Reestructuración administrativa y financiera de la Institución.  

 Diseñar programas para la obtención de recursos propios, mediante 

presentación de proyectos a entes públicos y privados del orden regional, 

nacional e internacional y de venta de servicios.  

 

      OBJETIVOS INSTITUCIONALES ACADÉMICOS  

     Estos conceptos sustentan el proceso de organización en nuestra 

institución: el desafío consiste en la construcción de un  curriculum  que 

contemple estos objetivos: 

       Sólida formación en las ciencias, artes y técnicas, en general;  

       Adquisición de capacidades para el análisis, síntesis, elaboración de 

conclusiones, evaluación y crítica;  
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       Construcción de hábitos de  estudio25, con la incorporación de 

herramientas  básicas para el trabajo intelectual;  

       Acercamiento a un campo específico del saber, con profundización en 

los principios, conocimientos, metodología y estrategias básicas para su 

mejor abordaje en los estudios superiores;  

       fortalecimiento de las capacidades  para la comunicación, como 

instrumento de intercambio  social, trabajo intelectual  y medio de acceso al 

conocimiento y el desarrollo del pensamiento;  

       Sólida formación en idiomas, con el objeto de facilitar el acceso a 

diversas y actualizadas fuentes de información, así como para propiciar las 

relaciones personales - de diversa índole - en campos más amplios;  

       Incorporación de tecnología y estrategias  actualizadas, como 

herramientas necesarias para la resolución de problemas inmediatos y 

mediatos;  

       Apropiación de los conceptos, contenidos e información provenientes 

de diversas disciplinas que hacen a la formación y cultura general, con la 

consiguiente construcción de marcos críticos para la  comprensión, 

interpretación, evaluación y apreciación de los bienes de la cultura universal;  

       consolidación y profundización  de valores relacionados con la 

solidaridad, la asunción del compromiso social, la responsabilidad  en las 

acciones en relación consigo mismo y con sus semejantes, el sostenimiento 

                                            
25

 La práctica musical requiere el desarrollo de memoria muscular, motivo por el cual el 

entrenamiento permanente va generando en los estudiantes hábitos de estudio de exigencia 

progresiva. 
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del afecto, la sensibilidad y la comprensión  como actitudes de dignidad en la 

condición humana;26  

       afianzamiento  de hábitos  de cuidado del medio ambiente, respeto 

por los recursos de la naturaleza y resguardo del patrimonio natural y cultural 

de nuestra comunidad;  

       Construcción de hábitos de cuidado personal - en las dimensiones 

físicas, sicóloga, espiritual y social27 -  y de respeto por la vida en todas sus 

manifestaciones;  

       Consolidación de la formación de las  virtudes ciudadanas y 

afianzamiento de las creencias y  conductas  democráticas;  

       desarrollo de las capacidades para elaborar el consenso, la 

negociación y la comprensión de la postura del otro;  

       Afianzamiento de la seguridad personal28, con la  consiguiente 

fortaleza para sostener sus propias creencias y valores, respetando las del 

otro. 

3.6. Políticas  

                                            
26

 Es sobresaliente la afectividad que el estudiante va desarrollando con su instrumento, 

creando un ambiente digno del ser y notorio para toda la comunidad educativa. 

 

27
 Los hábitos son las acciones diarias que se adquieren por la repetición en la practica 

instrumental contribuyendo a la construcción de la dimensión, física, psicológica, espiritual y 

social 

 

28
 La seguridad personal se adquiere además por el descubrimiento del talento y el 

desarrollo del mismo en el desempeño de tareas instrumentales que van creciendo en 

dificultad en la medida en que se va adquiriendo dicha seguridad. 
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 Rediseño permanente de la actividad curricular, como factor central del 

desarrollo académico institucional.29  

 Promoción del trabajo investigativo el cual liderará la búsqueda 

permanente de la producción y transmisión de conocimiento pertinente a la 

realidad regional.  

 Proyección social como medio vinculante de los desarrollos académicos30 

de la Institución con el entorno regional y nacional.  

 Desarrollo permanente de la cualificación del personal docente y 

administrativo.  

 Modernización de la gestión, la organización y la administración de la 

Institución.  

 

3.7. METAS INSTITUCIONALES DE CALIDAD  

1. AMPLIACION DE COBERTURA : La institución busca cubrir las 

necesidades educativas de la comuna del Ferrocarril  

 

                                            
29

 Es notorio el progreso curricular que presenta el diseño de asignaturas del área de 

artística entre el año 1993 a 2007, periodo en el que se ha generado de una a cinco horas 

de formación artística para toda la comunidad educativa. 

 

30
 El desarrollo académico es pertinente con la región ya que este fortalece el programa de 

educación superior con énfasis en cuerdas típicas que forma los docentes  de música 

quienes tendrán el deber de dar vida a la música nacional en la utilización de los 

instrumentos tiple y bandola especialmente 
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2. ARTICULACION DE LA EDUCACION : La institución busca fortalecer El  

proyecto de incorporar en la educación básica y media la formación en 

competencias laborales generales, junto con las básicas y ciudadanas y 

promover su desarrollo en la población estudiantil, así mismo, el proyecto de 

manera particular propone mejorar y ampliar la oferta de programas de 

educación media técnica a través de énfasis orientados al desarrollo de 

competencias laborales específicas en relación con la formación para el 

trabajo, mediante alianzas con el SENA, Instituciones de Educación 

Superior31 y actores de los sectores  productivos que posibiliten a los 

estudiantes el aprendizaje a través del conocimiento directo de modelos de 

gestión empresarial. 

2. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD (DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS EN TODOS LOS NIVELES) : Un sistema educativo 

basado en la formación de competencias, donde se fijen estándares para 

cada nivel desde preescolar hasta superior 

3. EXTENSION : La institución busca fortalecer los programas de 

extensión a la comunidad.  

4. INTERNACIONALIZACION : Reconocimiento internacional del modelo 

pedagógico institucional 

Movilidad académica (reconocimiento de títulos, pasantías) 

5. MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE LA INSTITUCION: Sistema 

de educación articulado con información oportuna y de calidad y de acceso a 

la comunidad,  

                                            
31

 El diseño curricular de la modalidad artística esta en concordancia con el diseño de la 

carrera de música con el fin de realizar articulaciones que permitan el desarrollo ágil 

académico delos estudiantes que continúan dicho programa. 
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4. Lineamientos curriculares 

Un primer aspecto que se tiene en cuenta es el relacionado con la adopción 

de una concepción flexible de las políticas de desarrollo curricular32, 

orientadas a superar la tradicional formación académica, marcada por una 

arraigada compartamentalización de las disciplinas y con una aún escasa 

vinculación a los procesos de investigación y proyección social.  

Un segundo aspecto, está relacionado con la necesidad de emitir respuestas 

pertinentes a las demandas de formación tanto a nivel académico como de 

los niveles de competencias laborales y de educación formal y no formal, lo 

cual supone una estructura académico-administrativa flexible que potencie 

oportunamente una oferta de calidad.  

Un tercer aspecto, de suma importancia, corresponde a la formación integral 

de sus estudiantes, lo que se podrá lograr a partir del desarrollo de 

competencias para: aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conocer 

y aprender a hacer, como se ha venido realizando con excelentes resultados 

en el transcurso de estos 15 años.  

Por lo anterior, adoptar en la institución la noción de un currículo flexible, 

deberá conducir a lo que Moreno6 alude como la implicación de "... 

                                            
32

 El desarrollo curricular en el área de artística ha permitido cambios radicales en la 

educación música orientando de manera directa a la practica instrumental masiva a toda la 

comunidad educativa en los énfasis de cuerdas típicas canto y vientos y percusión 

 

http://www.ut.edu.co/universidad/pei/lcurriculares.html#6#6
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reorganizar los diferentes saberes que circulan dentro de la institución33 para 

que en su interior se dé un diálogo constructivo. (...) El reordenamiento de los 

saberes debe entenderse como un movimiento hacia la integración y la 

interdisciplinariedad, que la institución se pregunte cuál debe ser el aporte de 

los saberes en el diseño de los planes de estudio". En el mismo sentido la 

Institución asume, dentro del respeto por su autonomía y la de las demás 

instituciones del Sistema Educativo Nacional, procesos de cooperación que 

permitan formas igualmente flexibles para el intercambio entre ellas de sus 

estudiantes, docentes y personal administrativo, en el marco del desarrollo 

de funciones institucionales. 

En la Constitución de 1991, la educación es considerada como un derecho y 

un servicio público con función social, que facilita al ciudadano el acceso al 

conocimiento, a la ciencia y a la técnica, y a una formación inscrita en el 

respeto de los derechos humanos, a la paz y a la democracia, incorporando 

los principios de protección del medio ambiente como parte fundamental de 

la formación y responsabilidad ciudadana. 

En este sentido, la Institución, opta por un derrotero curricular no académico 

y asume un enfoque curricular que permita la formación científica y humana 

del estudiante y lo capacite para un desempeño profesional en su área de 

trabajo. Más allá del aprendizaje de destrezas o el conocimiento de 

determinadas disciplinas, se busca potenciar la actitud del pensar creativo. 

                                            
33

 Las asignaturas de música cuerdas típicas, canto, vientos y percusión desde su inicio 

hasta el momento han presentado transformaciones en su interior pretendiendo relacionarse, 

complementarse de manera permanente siendo esta propuesta de cuerdas típicas para 

grados sextos una tesis que aporta y hace parte de dichos cambios 
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Esto es, un currículo abierto al conocimiento universal pero pertinente a su 

contexto regional.  

Consecuente con ello, la Institución define sus lineamientos curriculares en 

función de los pilares de su ejercicio: docencia, investigación y proyección 

social.  

4.1. Docencia  

Este es el siglo del conocimiento, se ha afirmado y aceptado universalmente, 

y hacia adelante, lo que distinguirá a las sociedades como a las personas, 

será su actitud y sus posibilidades de acceso al conocimiento. Cabe 

preguntarse, en cuanto a la generación y transmisión del conocimiento, ¿qué 

papel le corresponde desempeñar a la institución educativa, en ésta época 

histórica de la sociedad?34 Cómo debe responder la Institución a la cada vez 

más creciente demanda de talento humano altamente capacitado y adaptado 

a las constantes y veloces transformaciones tecnológicas y de producción de 

conocimiento? 

El cambio tecnológico explica hoy más de la mitad del crecimiento tanto en 

los países desarrollados como en aquellos que han seguido estrategias 

comerciales abiertas, reconociéndose su papel como motor en el 

conocimiento y sus límites más inmediatos en la escasez de talentos 

humanos con una formación flexible que potencie sus capacidades para 

mantenerse a la vanguardia de la innovación.  

                                            
34

 En esta época se hace necesario fortalecer la educación en cuerdas típicas ya que estas 

son la raíz musical de nuestra región y se constituyen en un patrimonio nacional que se debe 

resguardar desde la educación básica 
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La anterior concepción no se limita al ofrecimiento de un variado portafolio de 

programas y sus correspondientes planes de estudio, sino que involucra todo 

el quehacer de la institución, incluyendo por supuesto, un cambio en la 

pedagogía académica, en las didácticas para la enseñanza y el aprendizaje 

de la disciplinas, en los cambios necesarios de los sistemas evaluativos, en 

la incorporación de la tecnología de punta enfocada hacia los procesos 

educativos como aulas inteligentes, bibliotecas virtuales que permitan de una 

u otra manera la formación de un carácter crítico, científico, democrático y 

capacitado para adaptarse a las constantes evoluciones del conocimiento, la 

cultura y la sociedad. 

Para lograr estos cambios la institución ha venido trabajando en planes que 

permitan el cambio de actitudes de los componentes de la comunidad 

educativa, puesto que se es conciente que este es uno de los factores más 

importantes para alcanzar esta meta.  

De otra parte, se ha incrementado el número de docentes que se encuentran 

en programas de formación de postgrado, con el fin de reforzar el staf de 

investigadores, quienes habrán de prestar un excelente servicio tanto en la 

docencia como en la investigación, a partir de la conformación de Grupos de 

Investigación de Excelencia.  

4.2. Investigación  

La institución está llamada a producir conocimiento y tecnología en los 

ámbitos de su función social y a actuar como el ámbito dinamizador de la 

investigación desde y fuera de la práctica docente, debiendo responder a la 

demanda de soluciones para los diversos problemas que identifica no solo 

ella sino la sociedad del entorno regional. 
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Atendiendo a las reflexiones de la comunidad académica internacional y de 

los diferentes organismos nacionales relacionados con la educación media, 

la actividad investigativa debe situarse en el centro de la preocupación 

institucional, volcando hacia ella especial atención y apoyo, siempre que ésta 

se inscriba en los ámbitos de la contribución al crecimiento de la capacidad 

regional y nacional en ciencia y tecnología.  

El ICFES indica, "La investigación no solo es una de las funciones principales 

de la educación sino que también es una condición previa para su 

pertinencia social y calidad académica". Por lo mismo constituye uno de los 

criterios fundamentales para su certificación y financiación por parte del 

Estado. Desde esta perspectiva, la investigación se configura como un 

elemento clave para la promoción del desarrollo.  

La Institución orientará sus acciones a la estructuración de su sistema de 

investigación, con base en la creación de centros y grupos que respondan a 

las demandas de generación y transferencia de ciencia y tecnología que 

contribuyan efectivamente al desarrollo regional. 

4.3. Proyección social  

La institución como eje de la transformación social y de desarrollo integral del 

país, ejerce su función de proyección social mediante el intercambio de 

experiencias, así como de actividades de servicios tendientes a procurar el 

bienestar general de la comunidad y la satisfacción de sus necesidades.  

La extensión de servicios, plantea a la institución un problema real de 

investigación, mediante la comprensión de la problemática social, lo que 

permite desarrollar capacidades para la creación del conocimiento, el 

abordaje de los problemas de una comunidad, potenciando la capacidad 
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propositiva, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población.  

«... solo la práctica social permitirá a la persona trascender de la información 

al conocimiento, es decir aquel proceso que le permita apropiarse de la 

información para transformar su quehacer y su realidad».  

La proyección social permite integrar las funciones de la institución, en la 

medida que se involucre la forma de recuperar, valorar y enriquecer el saber 

académico y la cultura popular nacional, la cual debe profundizar en el 

conocimiento de ésta y otras culturas para que tanto el educador como el 

educando se identifiquen con estos saberes, permitiendo así una 

comunicación constante con la realidad nacional y regional, mediante 

procesos investigativos identificados con patrones culturales de la comunidad 

objeto de estudio.  

La institución propiciará la integración con el sector público, privado y 

comunidad, mediante la coordinación y ejecución de acciones conjuntas con 

los diferentes sectores de las áreas del conocimiento objeto de su formación 

académica. 35 

5. Lineamientos administrativos 

El nuevo quehacer administrativo exige modificar y reorientar las 

tradicionales formas de hacer planificación para dar paso a una planificación 

estratégica participativa y descentralizada, que involucre a los diferentes 

                                            
35

 Es así como en el área de cuerdas típicas se realizan actividades como visitas en los 

diferentes concursos nacionales y/o participaciones en conferencias y conciertos  
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componentes de la comunidad educativa y así garantizar su articulación con 

el Proyecto Educativo Institucional y las políticas del Gobierno Municipal y 

Nacional. 

Dada la complejidad de la problemática institucional se requiere implementar 

un proceso de gestión para su modernización con el fin que mediante un 

acompañamiento dirigido, se internalicen sus propósitos y se generen 

verdaderos impactos de eficiencia administrativa.  

5.1. Modernización de la gestión educativa 

La Institución se ha convertido a través de los años en una experiencia 

significativa, ya que a pesar de que cumple con todas las orientaciones 

emanadas del Ministerio de Educación Nacional así mismo crea, propone y 

pone en marcha nuevas alternativas de gestión como lo es el MODELO DE 

GESTION AUTOCONSCIENTE que demuestra como a través de procesos 

conscientes (espirituales)  se puede transformar una realidad violenta y de 

pobreza (material y espiritual) a través de una gestión integral desde la 

escuela, que abarca (gestiones:  comunidad, administrativa, académica, 

directiva y espiritual), en una comunidad actualmente emprendedora, 

logrando la autosuficiencia material y espiritual; aprovechando las 

oportunidades que el medio brinda ,ha mejorado su calidad de vida. Sólo a 

través de los procesos conscientes se logra la excelencia académica y 

personal; y como se demuestra a través de esta experiencia significativa, sì 

se logra el autoconocimiento se entrega a la sociedad generaciones 

talentosas generadoras de paz.  

Pero no sólo la Institución se dedica a este modelo, si entendemos como 

"gestión" como la acción de conducir a un grupo humano hacia el logro de 

sus objetivos institucionales. En esta propuesta de gestión se definen las 
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características de la organización que ha de llevar a la práctica la propuesta 

pedagógica. 

Sin embargo es necesario señalar los procesos de gestión, sin los cuales 

todo esfuerzo de la institución será errático e inútil, son procesos que se 

cumplen año tras año realizando un trabajo en equipo. 

a. Planificación36: Dentro de ella puntualizamos acciones como: diseño, 

diagnóstico, objetivos, metas, estrategias, presupuesto, planes, programas, 

proyectos, para ello contamos con formatos realizados por el equipo de 

trabajo y los directivos, teniendo en cuenta siempre las exigencias del MEN .  

b. Organización: Establecemos: Funciones estructura, cargos, métodos, 

procedimientos, sistemas.  

c. Dirección: Toma de decisiones, delegar funciones, desconcentra y 

descentraliza.  

d. Coordinación: Se plasma a través de coordinaciones en: comités, 

comisiones, equipos de trabajo.  

e. Control: Acciones de supervisión, evaluación, verificación, 

orientación, retroalimentación. 

MAPA DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA INSTITUCION  

                                            
36

 Esta estrategia es fundamental en el crecimiento del programa de cuerdas típicas tanto 

como en el grupo especial  
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A. RESULTADOS:  

- Una manera de abordar la calidad educativa de amplia aceptación en el 

sentido común de la población es aquella que la relaciona con el rendimiento 

de los estudiantes, es decir con el resultado de mi desempeño escolar, es 

decir de éxito-aprobación o fracaso-repitencia. 

Estos resultados, son respecto a los contenidos de aprendizaje desarrollados 

en el proceso escolar (UNESCO 1994). 

Desde esta perspectiva: "Una educación de calidad es aquella que logra 

que los estudiantes realmente aprendan lo que se supone deben aprender 

(lo que está aprendido en los planes y programas curriculares, al cabo de 

determinados ciclos o niveles)37. 

De otro lado, el solo hecho de saber si los estudiantes aprenden o no, o 

cuánto aprenden, resulta insuficiente para determinar si un proceso 

educativo es de calidad, de igual manera podemos preguntar: ¿Qué 

aprenden? Será posible su desempeño en el plano personal, social y laboral. 

                                            
37

 Desde el punto de vista de cuerdas típicas esto significa que el estudiante aplica su 

conocimiento en obras ensambladas con significación musical para la comunidad 
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Esta mirada plantea dos asuntos importantes: 

a. La pertinencia de los aprendizajes en relación a las características, 

necesidades, demandas y realidad específica de los sujetos que aprenden y 

su contexto social.  

b. La relevancia de los aprendizajes, es decir aquello que resulta 

esencial garantizar a los estudiantes, qué logros de aprendizaje responderán 

éstos a los desafíos que caracterizan al país de hoy. 

5.2. Flexibilización para la gestión y el manejo de recursos por parte de 

la Institución  

Los magros recursos con que cuenta la Institución, deben ser utilizados de 

manera efectiva, con pulcritud y racionalidad, siendo dirigidos solo hacia 

aquellas áreas donde son indispensables. Esto reclama un compromiso de 

los diferentes estamentos, en el sentido de concientizarse del costo que ellos 

demandan, y por ende su adecuada utilización. También este ejercicio 

requiere un liderazgo eficaz por parte de la dirección de la Institución, en el 

trabajo de reorientar gastos y costos en los campos prioritarios de la función 

institucional.  

La responsabilidad de la institución pública la obliga a utilizar eficientemente 

los recursos que la misma sociedad le provee y su disponibilidad estaría 

condicionada al buen uso de los ya existentes38. De otra parte, existe 

también una responsabilidad de las instituciones con sus propios estamentos 

internos, al constituirse en un espacio de potencialidad para el pensamiento 

                                            
38

 La institución educativa consiente de la responsabilidad en la educación de cuerdas 

típicas realiza una gestión permanente para mantener la sala de cuerdas aula especializada 

con materiales suficientes y de excelente calidad para atender a todo el grupo escolar 
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crítico y la acción transformadora con la participación de profesores, 

estudiantes y personal administrativo. 

La gestión administrativa debe definir regularmente programas de desarrollo 

gerencial que orienten su actividad. La gestión de la organización no es un 

aspecto adicional del quehacer de la dirección educativa, es una de sus 

actividades centrales, y en consecuencia deberá tener un espacio específico 

de reflexión sobre sí misma.  

El desarrollo de una cultura organizacional propia debe caracterizar la 

organización .En consecuencia deben identificarse los valores, principios, 

prácticas y demás componentes de esta cultura, a fin de promoverlos y 

cultivarlos como los elementos de identificación común a los miembros de la 

comunidad educativa.  

5.3. Desarrollo humano  

En este sentido, la Institución debe preparar a la persona en la práctica de la 

democracia, mediante la implementación de estrategias pedagógicas que 

estimulen el respeto por las opiniones y divergencias, propiciando actitudes 

positivas de los diferentes actores sociales frente al diálogo, la participación y 

la solidaridad.  

El talento humano es el mayor capital con que cuenta una organización y en 

buena medida sobre él se fundamenta el éxito de ésta, claro dependiendo de 

la forma como este recurso desarrolle todo su potencial39. En este aspecto la 

                                            
39

 La asignatura de cuerdas típicas pretende desarrollar el talento de todo el potencial 

humano grupal a nivel de la clase y profundizar el talento de aquellos miembros de la 

comunidad dentro de un grupo especial trabajado extra clase 
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Institución cuenta con sus estamentos estudiantil, docente, personal 

administrativo y trabajadores, además de sus egresados, todos los cuales 

hacen realidad la existencia de la comunidad educativa.  

La Institución deberá velar por que cada uno de sus estamentos encuentre 

satisfacción a sus necesidades de formación académica, laboral, avanzada o 

continuada, en los diferentes ámbitos que constituyen la función institucional.  

En esta dirección, la atención al talento humano deberá constituirse en una 

preocupación permanente de la institución, mediante la concertación de 

acciones coordinadas que prevean la permanente y oportuna oferta de 

servicios a la comunidad educativa. 

5.4. Estructura orgánica  

Los tiempos modernos y los avances científico-tecnológicos reclaman en la 

actualidad un tipo de organización más ágil y operativa y sobre todo con una 

gran capacidad de auto-adaptación a las nuevas circunstancias, en un 

escenario de profundos cambios, políticos, económicos y socioculturales.  

La Institución propenderá por construir una estructura orgánica flexible y 

plana, que facilite todos sus procesos como condición esencial para el 

mejoramiento continuo de la actividad académica, razón fundamental de su 

existencia; igualmente un concepto de estructura dinámica y poco 

jerarquizada implica una reducción considerable de costos, que pueden ser 

canalizados para el avance de áreas críticas del desarrollo del quehacer 

educativo.  
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5.5. Desarrollo financiero  

El desarrollo financiero de la institución se enmarca en el ambiente de crisis 

general que afecta a la educación estatal colombiana y en este sentido se 

requiere que los recursos de orden económico se manejen especialmente en 

las áreas críticas procurando en todo momento su racionalización, pero sin 

dejar de dotar a todas las instancias de los requerimientos para su excelente 

funcionamiento. 

Si bien es cierto que la generación de rentas por recursos propios debe 

constituirse en un factor adicional a la financiación de la misión institucional, 

no por este hecho puede eximirse de esta responsabilidad al Estado en su 

nivel central.  

CONSEJO 

DIRECIVO  

RECTORIA  DOCENTES  

JEFES DE AREA  COORDINACIONE

S 

ADMINISTRATIVO

S  

COMUNIDAD EDUCATIVA 
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La Institución deberá estimular la generación de alternativas que contribuyan 

al incremento de su patrimonio, recurriendo para ello al establecimiento de 

mecanismos de gestión de recursos diferentes a las tradicionales 

transferencias nacionales, pero también al establecimiento de relaciones con 

los organismos de cooperación internacional que le puedan aportar recursos 

de diverso orden a sus activos institucionales.  

6. LINEAMIENTOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN Y 

CERTIFICACIÓN40 

La autoevaluación institucional ofrece los elementos que facilitan el 

desarrollo en forma participativa y dinámica del proceso de autorregulación, 

en busca del mejoramiento de la calidad de la educación que en ella se 

imparte. El proceso de autoevaluación se orienta bajo los principios de la 

calidad de la educación y la autonomía educativa y al mismo tiempo debe 

servir como herramienta estratégica para la planeación y para lograr la 

certificación de la institución. 

Tal vez el principal problema de la Educación a partir de la segunda mitad del 

siglo XX, ha sido y sigue siendo la baja calidad de ésta como servicio 

público; en consecuencia, corresponde a las mismas instituciones propender 

por el mejoramiento continuo de su propia calidad, como estrategia para 

convertir la educación en un factor de transformación productiva que 

contribuya a generar las soluciones requeridas por los problemas de su 

                                            
40

 El programa de música y la asignatura de cuerdas típicas ha sido reconocido por el 

ministerio de educación nacional como el programa de mayor desarrollo de talentos a nivel 

del eje cafetero reconocimiento que acredita la modalidad artística 
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entorno y genere los cambios necesarios para enfrentar los retos del siglo 

que empieza.  

La Institución no puede ser ajena a este reto; también ella debe asumir la 

responsabilidad de contribuir a la creación de las condiciones adecuadas 

para la consolidación de un sistema nacional de educación  que permita 

tanto al Estado como a las instituciones, responder a las necesidades de 

brindar una verdadera formación integral del ser humano para afrontar los 

retos de la modernización y globalización, mediante la vinculación a los 

procesos académicos, investigativos, científicos y tecnológicos. 

De acuerdo con las anteriores consideraciones, se entiende que la Institución 

debe aunar esfuerzos entre todos sus actores hasta lograr la excelencia de 

sus programas en función del mejoramiento continuo de la calidad, lo cual 

debe abordar a partir de un profundo y objetivo auto-examen que permita 

conocer la situación real, para poder formular y aplicar los adecuados 

correctivos en los aspectos que lo requieran y, simultáneamente, buscar la 

consolidación de los aspectos que se hallen como fortalezas, ya que la 

autoevaluación en sí misma carece de importancia, si sus resultados no se 

utilizan para lograr el propósito que la genera, es decir, reconocer los 

elementos que permiten optimizarla para convertirla en la base de los 

procesos de autorregulación y autonomía.  

6.1. La autoevaluación: un medio para construir educación de calidad  

Trascender una conceptualización y práctica de la evaluación que supere el 

paradigma tradicional, requiere no sólo de reflexión sino también de 

interiorización de una nueva concepción de la misma por parte de los actores 

sociales de una institución. "Si la evaluación pasa a entenderse como un 

elemento pedagógico, activo y dinámico, como una oportunidad para 
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construir, como una expresión de los valores sociales, otra será la educación 

que podemos construir. Si otra es la evaluación otra será la educación. Otra 

será la Institución. Otros seremos los docentes ". 

Ahora bien, si se considera la evaluación como ese elemento pedagógico, 

activo y dinámico, es necesario tener en cuenta algunos propósitos que a 

nivel educativo orientan esta noción. 

El primero, hará relación al mejoramiento de las condiciones institucionales 

dentro de sí, y su articulación con las necesidades del entorno. El análisis de 

las condiciones institucionales permitirá determinar los aspectos positivos y 

negativos de desempeño, calidad y eficiencia, con miras a reforzar los 

aspectos primeros y a prestarle mucha más atención a las debilidades o 

fallas con el fin de mejorar los segundos.  

En el que hacer educativo, como en otros, si se quiere generar calidad, es 

necesario que la evaluación sea un elemento inherente a la misma. Dado 

que la Institución se desarrolla y crece en un proceso social la evaluación de 

la misma contiene un alto componente cualitativo, basado fundamentalmente 

en procesos de interacción. 

El segundo propósito estará relacionado con al articulación teoría-práctica. 

En el ambiente educativo se plantean ideales que se contradicen en el 

quehacer práctico, este es uno de los aspectos que poco contribuye a la 

consolidación de la comunidad educativa. En este sentido la autoevaluación 

se desarrollará en una "dialéctica permanente de renovación entre teoría y 

práctica".  

El tercer aspecto está orientado a hacer de la auto-evaluación un medio para 

construir una educación de calidad.  
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El Ministerio de Educación Nacional dentro del Marco del Sistema Nacional 

de Evaluación dice "Calidad educativa es el grado de (cercanía entre lo 

establecido) aproximación entre el ideal humano de una sociedad dada y su 

expresión educativa, es decir el grado de sistema educativo y los logros de la 

población estudiantil". Lo anterior está implícitamente determinando que la 

evaluación no es asunto de unos, sino que es responsabilidad de todos, por 

lo tanto requiere la participación de los actores sociales involucrados, es 

decir, del conjunto de la comunidad educativa. 

6.2. Marco legal vigente  

El proceso de autoevaluación de la Institución en general, tiene soporte legal 

tanto externo como interno, en las siguientes normas: 

 Ley 115 de 1994, por la cual se expide la ley general de educación.  

 Decreto 907 de 1996, por el cual se reglamenta el ejercicio de la 

suprema inspección y vigilancia del servicio público educativo y se dictan 

otras disposiciones  

 Decreto 1413 de 2001, por el cual se modifica la estructura del 

Ministerio de Educación Nacional y se dictan otras disposiciones.  

 Constitución Política de 1991 

6.3. Proceso de certificación 

Un principio fundamental de las instituciones de educación debe ser la 

cultura de la evaluación de la calidad de sus programas de formación formal 

y no formal. 
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Observar la calidad, conlleva a conjugar los criterios que los estudiantes, 

administrativos, docentes, directivos y egresados de la Institución, consideran 

importantes y prioritarios para la formación de sus estudiantes. 

Conjuntando ideas, se puede apreciar que para mejorar la calidad de la 

educación se requiere un sistema de calidad cuya gestión incluya la 

evaluación externa, que certifique que las operaciones de la organización 

escolar se han efectuado de acuerdo con requisitos previamente 

establecidos y que el trabajo se realice en estrecha vinculación entre áreas y 

funciones de la escuela, lo cual sería una garantía, tanto del logro de la 

eficacia como de la eficiencia, efectividad y relevancia de la organización.  

En este sentido, los criterios que orientarán el proceso de certificación en la 

Institución serán los siguientes:  

 Liderazgo  

 Organización y coordinación  

 Compromiso social, expresado en solucionar problemas derivados del 

diagnóstico real.  

 Procesos administrativos y financieros autocontrolados y apoyados en 

una estructura organizacional moderna.  

 Claridad, transparencia, tolerancia, los cuales permiten crear un clima 

de confianza, seguridad y respeto frente al proceso.  

 Información precisa y clara, tanto aquella documental como la que se 

recoge directamente a través de encuestas a estudiantes, profesores, 

egresados, administrativos, directivos, trabajadores y demás personas que 

conforman la comunidad educativa.  
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La Institución asume el proceso de certificacion como insumo fundamental en 

el acercamiento a su mejoramiento académico y administrativo, a la vez que 

como aval para realizar la gestión de los recursos económicos que 

garanticen sus actividades de funcionamiento e inversión. 

El proceso de certificación voluntaria que la Institución adelanta, está definido 

por las siguientes etapas:  

 Autoevaluación hecha por las diferentes dependencias académicas y 

administrativas de la institución.  

 Evaluación externa hecha por pares académicos, designados por La 

SEM. 

 Respuesta de la institución al informe de la evaluación de pares y a 

sus recomendaciones.  

 Recomendación final sobre la certificación  propiamente dicha, hecha 

por la SEM.  

 Acto de certificación que le corresponde al Ministerio de Educación.  

Para afrontar el reto de la certificación institucional, la institución fortalecerá 

su estructura normativa autónoma correspondiente a la naturaleza que le 

otorga ser una Institución reconocida por el Estado colombiano; mantendrá 

un estricto apego a la visión y a la misión que orientan su existencia 

institucional, velando por su atento seguimiento y auto-evaluación; 

compromete el concurso de su talento humano, potenciando su plena 

realización académica y profesional acordes con la misión institucional y la 

función social que le competen; mantendrá una preocupación constante por 

la modernización y adecuación técnica y logística que correspondan a las 

necesidades que los adelantos científico-tecnológicos imponen a una 
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educación contemporánea; fortalecerá su gestión orientada a obtener los 

recursos económicos suficientes y oportunos para el normal desarrollo de su 

misión, y prestará especial atención a la generación y mantenimiento de un 

ambiente sano y sostenible en el ámbito del clima  y de los demás espacios 

de la intervención institucional. 
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7. MODELO PEDAGÓGICO 

 

• El enfoque de la educación en nuestra institución se basa en los 

modelos desarrollista – constructivista - espiritual centrado en el estudiante y 

grupos colaborativos. En esta concepción el estudiante es responsable de su 

proceso de aprendizaje, debe buscar información e interactuar con los 

contenidos de su curso, desarrollar un juicio crítico y tener la iniciativa de 

aprender continuamente lo que sea esencial para cumplir con las intenciones 

educativas; los estudiantes realizan actividades con otros compañeros y 

entre ellos construyen experiencias de aprendizaje que enriquecen los 

contenidos y el desarrollo de habilidades como el uso de tecnologías, trabajo 

en equipo, discusión de ideas, síntesis, análisis y juicios críticos, etc., 

asimismo los estudiantes realizan actividades en instituciones y/o en la 

comunidad lo que les permite enriquecer sus experiencias de aprendizaje y 

el desarrollo de habilidades sociales. Todo lo anterior trabajado al mismo 

tiempo que su espiritualidad y conciencia, ya que sin ellas todo trabajo 

exterior no tiene validez. 

 

Tomamos del modelo desarrollista lo siguiente: En este modelo las 

categorías de experiencia, práctica, recrear, desarrollarse, serie, proyecto, 

flexibilidad, situaciones concretas; posibilitan un desarrollo cognitivo de los 

alumnos desde sus propios intereses y necesidades. Se considera la infancia 

un período del desarrollo evolutivo del hombre con características propias. 

En segundo lugar, se concibe la construcción del conocimiento como una 

experiencia individual de contacto directo con los objetos del mundo real y 

donde se asume como el criterio de verdad, la utilidad. Los estudiantes 

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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realizan actividades desde sus propios intereses, experimentan directamente 

con los objetos por conocer en situaciones concretas, plantean un problema 

auténtico que estimule su pensamiento y lo revive según la información que 

poseen y según sus propias ocurrencias, luego deben tener la posibilidad de 

comprobar sus ideas por medio de aplicaciones, descubriendo por sí mismos 

la validez. 

 

En este modelo las estrategias didácticas necesitan responder a la era del 

desarrollo tecnológico producto de los avances científicos y del desarrollo 

económico de los pueblos, para ello es importante el proceso educativo, el 

cual se caracteriza mediante un conjunto de componentes como lo son: el 

objetivo, los contenidos, los métodos, la forma, los medios y la evaluación. 

"El objetivo" de la escuela es desarrollar las habilidades del pensamiento de 

los individuos para hacerlos partícipes en el mundo de hoy, en el mundo de 

las ciencias. "Los contenidos" son, entonces, los inmanentes al desarrollo de 

las ciencias: cuadros, teorías, leyes, conceptos. "Los métodos" serán 

aquellos que estructuran la configuración de la lógica de las ciencias. "La 

forma" es el proceso de aprendizaje prima sobre el de enseñanza, el 

estudiante es el centro del proceso y se formará en el "aprender a pensar", 

mientras el docente será un guía que le facilite al estudiante el desarrollo de 

sus estructuras de pensamiento. "Los medios" priman aquellas herramientas 

derivadas del proceso de hacer ciencia; y "la evaluación" se desarrolla por 

procesos y es cualitativa. 

 

Hay una meta educativa, que se interesa por que cada individuo acceda, 

progresivamente, a la etapa superior de desarrollo intelectual, de acuerdo 

con las necesidades y condiciones de cada uno. Por otro lado el docente 

debe crear un ambiente estimulante de experiencias que le permitan al niño 
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su acceso a las estructura cognoscitivaslas estructuras cognoscitivas de la 

etapa inmediatamente superior.  

 

Del MODELO CONSTRUCTIVISTA: Parte del precepto de que el aprendizaje 

humano es siempre el producto de una construcción mental interior, ya sea 

uno el primero o el último en entender el nuevo conocimiento. Flórez Ochoa 

( 1994 ) las define en cuatro acciones fundamentales : 

Parte de las ideas y esquemas previos del alumno.  

Prevé el cambio conceptual y su repercusión en la estructura mental, a partir 

de la construcción activa del nuevo concepto por parte de los estudiantes.  

Confronta las ideas y preconceptos afines al concepto que se enseña.  

Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con aquellos 

previos a fin de ampliar su transferencia.  

 

De este modo tenemos una determinada secuencialidad de las actividades 

que puede favorecer el mayor grado de significatividad41 de los aprendizajes, 

dentro de un proceso que contribuye al mismo tiempo a que el estudiante 

aprenda nuevos contenidos ( sepa ), aprenda a aprender ( sepa hacer ) y 

aprenda que puede aprender( mejore su autoestima y autoconcepto).  

El aprendizaje constructivo implica que todas las actividades del estudiante 

involucran procesos cognitivos activos como la creatividad, solución de 

                                            
41

 Aunque los instrumentos típicos  no ocupan un espacio generalizado en la música que 

escuchan los estudiantes en el medio actual de los medios de comunicación, dicha 

formación se torna significativa para ellos en la medida de sus participación  en las 

actividades tales como concursos nacionales donde pueden apreciar  modelos artísticos a 

seguir los cuales ejecutan en estos instrumentos además de la música nacional otras formas 

contemporáneas de gran motivación para ellos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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problemas, razonamiento, toma de decisiones y evaluación. Además, los 

estudiantes están intrínsecamente motivados para aprender por la naturaleza 

significativa de aprendizaje ambiental y actividades. 

 

Las actividades de aprendizaje implican equipos colaborativos que trabajan 

en proyectos significativos realizados fuera del aula lo cual involucra que: 

 

1. Ocurren en un contexto grupal (Ej. Equipos colaborativos)  

2. Están basadas en proyectos  

3. Tienen un foco externo (auténtico)  

El componente relación enfatiza el esfuerzo del equipo en la comunicación, 

planeación, manejo y habilidades sociales. La investigación en aprendizaje 

colaborativo sugiere que los procesos de colaboración incrementan la 

motivación para aprender y  que los estudiantes al interactuar en equipo 

tienen la oportunidad de trabajar con gentes de diferentes especialidades lo 

que facilita la comprensión desde perspectivas múltiples.  

El segundo principio (componente creativo) hace del aprendizaje creativo 

una actividad intencional. Los estudiantes tienen que definir el proyecto 

(problema de dominio) y focalizar sus esfuerzos en la aplicación de ideas en 

un contexto específico. El tercer principio (componente de donación) destaca 

el valor de hacer una contribución útil al aprendizaje. Idealmente cada 

proyecto debería realizarse en el medio del estudiante: institución, centro de 

salud, escuela, empresa, etc. En muchos casos el proyecto puede ser 

relacionado con el trabajo en actividades que sean adecuadas a intereses de 

carrera u ocupacionales de equipos de trabajo. El trabajo de un proyecto en 

contexto auténtico incrementa la satisfacción y motivación del estudiante. 
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Este principio es consistente con el énfasis de los programas escuela-

trabajo. La teoría de compromiso promueve la interacción humana en el 

contexto (lugares significativos para el aprendizaje) de actividades grupales, 

no en la interacción individual con un programa instruccional. El compromiso 

e interactividad se refleja en un cambio en el pensamiento acerca de las 

computadoras en educación, pues estas se consideran una herramienta de 

comunicación más que dispositivos mediáticos deliberados.  

 

4. Concepción de aprendizaje  

Variable Indicador de Aprendizaje 

por compromiso 

Definición del indicador 

Visión del 

aprendizaje 

Responsabilidad para el 

aprendizaje 

   

Estratégico 

   

Colaborativo 

El aprendiz se involucra en el 

establecimiento de metas, elección de 

tareas, evaluación y criterios para las 

tareas. Tiene un panorama del 

aprendizaje y los siguientes pasos en su 

mente 

   

El aprendiz desarrolla activamente 

repertorios de estrategias de aprendizaje 

y pensamiento 

   

Aprender a desarrollar nuevas ideas y 

entender en conversaciones y trabajos 

con otros 

5.  Modelo instruccional  



 94 

Modelo 

Instruccional 
Interactivo 

   

   

Generativo 

El maestro o programa tecnológico 

responden a las necesidades del 

estudiante 

   

Instrucción orientada a la construcción de 

significados proporcionando actividades y 

experiencias significativas 

   

6. Contexto de aprendizaje  

Contexto de 

Aprendizaje 

Colaborativo 

   

   

   

   

Construcción del 

conocimiento 

   

   

   

Empatía 

La instrucción conceptualiza a los 

estudiantes como parte de una 

comunidad de aprendizaje; las 

actividades son colaborativas 

   

Las experiencias de aprendizaje se 

sustentan en perspectivas múltiples para 

la solución de problemas, de forma tal 

que cada perspectiva contribuya al 

comprensión del todo. Va más allá de las 

ideas 

   

El aprendizaje ambiental y experiencias 

que valoran la diversidad, perspectivas 

múltiples y fortalezas 

7. Tipo de actividades  

Tareas Auténticas 

   

   

Pertinentes al mundo real y de 

preferencia de interés personal 
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Con desafíos 

   

Multidisciplinariedad 

Con dificultad suficiente para ser 

interesantes, pero que no produzcan una 

frustración total. 

   

Involucrar la integración disciplinaria en la 

solución de problemas y logros 

   

   

   

8. Evaluación  

Evaluación Basada en ejecución 

   

Generativa 

   

   

Conectada y continua 

   

   

   

Justa 

Requiere una ejecución o demostración 

generalmente para una audiencia real  y 

un propósito útil 

   

Debe ser significativa para el aprendiz, 

puede producir información, servicios y 

productos. 

   

Es parte de la instrucción y viceversa, el 

estudiante aprende durante la evaluación 

   

En la cultura del estudiante 
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9. Rol del maestro  

   

10. Rol del estudiante  

Rol del 

estudiante 

Explorador 

   

   

   

Aprehensión cognitiva 

Los estudiantes tiene la oportunidad de 

explorar nuevas ideas, herramientas que 

lo impulsan a  considerar ideas  y 

exploraciones. 

   

Roles del 

maestro 

Facilitador 

   

   

   

Guía 

   

   

   

   

Co- aprendiz / co - 

investigador 

Trabaja en negociación discusiones 

estimulantes, para monitoreo y en 

proyectos de trabajo, pero no controla 

   

Ayuda a los estudiantes a construir sus 

significados  por  modelamiento, 

mediación, explicación  donde lo 

requiere, redirecciona la atención y 

proporciona opciones. 

   

El maestro se considera a si mismo un 

aprendiz, acepta el riesgo de explorar 

áreas fuera su dominio, trabaja 

colaborativamente con otros maestros y 

profesionales. 
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Enseñanza 

   

   

Producción 

El aprendizaje es situado en relación con 

el mentor quien dirige a los estudiantes 

para el desarrollo de ideas y habilidades 

que estimulan el rol de la práctica 

profesional (ej. Trabajar en investigación 

real) 

   

Los estudiantes aprenden en contextos 

formales e informales  

   

Los estudiantes desarrollan productos de 

uso real para ellos mismos u otros 

   

11. Grupos42  

Grupos Heterogéneos 

   

   

Justos 

   

   

   

Pequeños grupos con personas de 

diferentes niveles de habilidades y 

background 

   

Organización de pequeños grupos con 

los que los estudiantes realizan sus 

tareas y experiencias de aprendizaje 

                                            
42

 En la practica música de cuerdas típicas dentro del aula y la participación de todos los 

estudiantes es notorio que a pesar de que el nivel musical al iniciar es semejante en cuanto 

al no tener experiencias previas en los instrumentos aparentemente el grupo es homogéneo 

en edades y conocimientos previos, en realidad es heterogéneo al momento de la respuesta 

a los ejercicios pues aquí dependeremos de las aptitudes musicales individuales 
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Flexible    

Los grupos son organizados con 

personas con diferentes propósitos o de 

diferentes grupos, se trabaja con gente 

diferente 
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7. 1 Qué entendemos por educación-formación en el LICAB 

Además de postularse como un servicio público y un derecho de las 

personas, es de destacarse la pretensión de accesibilidad a los más 

preciados bienes culturales de Occidente, el conocimiento en todas sus 

expresiones: la técnica, la ciencia, el arte. La educación es para acceder a 

estos bienes culturales, lo que implica que sin ella estaremos limitados para 

convivir en sociedad. 

 

En este orden de ideas, es imposible entender la educación como un 

proceso acabado y susceptible de ser alcanzado siguiendo unas 

instrucciones precisas de manual. Por el contrario debemos entenderla como 

un proceso permanente de formación y desarrollo de todas las 

potencialidades de las personas, lo que implica un trabajo constante de todos 

los miembros del conglomerado social. Con este trabajo se busca influir 

efectivamente en la formación social y espiritual de los individuos, 

preparándolos para afrontar los retos que cada día impone la complejidad 

social.  

 

Como lo expresa Rafael Florez en Pedagogía y verdad, “la educación es la 

influencia efectiva en la formación de la personalidad de los miembros de 

una sociedad, mediante un proceso social, activo y consciente que garantiza, 

no sólo la asimilación de la experiencia social, nacional y universal, sino 

sobre todo, que los individuos se relacionen creadoramente con tales 

experiencias y se Autotransformen a través del saber, del arte y del 

trabajo...”1. 

 

Así, esperamos que la educación posibilite a los educandos el desarrollo de 

una personalidad flexible que les permita enfrentar el riesgo y la 

incertidumbre propios de nuestras sociedades. La UNESCO lo ha expresado 
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bien cuando afirmó que los pilares fundamentales de la educación del siglo 

XXI son: Aprender a vivir juntos, Aprender a conocer, Aprender a hacer, 

Aprender a ser y esta ha sido nuestra filosofía institucional desde hace 

más de 10 años. 

 

La educación, y a la par el proceso formativo, son tareas de los padres de 

familia, del Estado y de la sociedad en general. Sólo así puede cumplirse el 

ideal de su misión y lo profundo de su definición, tal como lo planteaba el 

“Documento de los sabios” cuando en palabras de Gabriel García Márquez 

se expresaba la perentoria necesidad de “una educación desde la cuna hasta 

la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y 

nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a 

sí misma, que conciba una ética – y tal vez una estética – para nuestro afán 

desaforado y legítimo de superación personal  ...”2. 

 

Si la educación busca el perfeccionamiento de la persona, mediante un 

proceso formativo integral, deberá propender por la satisfacción de las 

necesidades fundamentales de aprendizaje del individuo; “estas necesidades 

comprenden tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje (tales 

como la lectura y escritura, la expresión oral, la resolución de problemas) 

como los contenidos básicos mínimos del aprendizaje (conocimientos 

teóricos y prácticos, y actitudes) requeridos para que los seres humanos 

sean valores capaces de sobrevivir, desarrollar sus capacidades, vivir y 

trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la 

calidad de sus vidas, tomar decisiones fundamentales y continuar 

aprendiendo“3 .  

 

La educación, si bien es un proceso en el cual intervienen todas las 

instituciones e individuos de una sociedad, y específicamente las 



 101 

instituciones educativas, como centro productor de saber, tiene una 

responsabilidad especial en la medida que en sus manos se ha colocado la 

función de repensar constantemente los saberes válidos en la vida social43. 

Responder satisfactoriamente a tal reto, es nuestro compromiso con este 

modelo pedagógico. 

 

7.2 La noción de conocimiento, enseñanza y aprendizaje que 

compartimos en nuestro modelo pedagógico.  

 

El aprendizaje es un proceso en el que el sujeto construye su conocimiento 

en interacción con los demás. Esto implica tener claro que el conocimiento 

no es producto de la sola asimilación-acomodación de la realidad; que el 

conocimiento no es tener una fotocopia de la realidad en nuestro cerebro; 

que el conocimiento no es repetir lo que dicen los textos guías o el profesor. 

El conocimiento es un proceso dinámico e interactivo a través del cual la 

información externa es interpretada y reinterpretada por la mente que va 

construyendo progresivamente modelos explicativos más complejos y 

potentes.44 

 

El docente, orientador o asesor se convierte por tanto en alguien que induce 

el aprendizaje y acelera el proceso de la organización mental, posibilitando 

                                            
43

 La institución educativa reconoce la asignatura de cuerdas típicas como un saber con 

validez para la vida del ciudadano de esta región ya que en el se sustenta la base estética 

musical ancestral 

 

44
 Esta definición de conocimiento es completamente aplicada en la practica instrumental de 

las cuerdas típicas ya que el estudiante en la ejecución instrumenta por medio de las 

diferentes practicas va reelaborando y madurando su producción sonora hasta alcanzar  a 

satisfacción personal lo que realmente quiere expresar en las diferentes obras musicales 
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múltiples interpretaciones de un suceso. Enseñar es, así, posibilitar, desde 

las más variadas estrategias y técnicas, que el otro asigne significados con 

sentido a unos contenidos compartidos por la comunidad (científico-técnicos, 

ético-morales-normativos, subjetivos). 

 

A su vez, no podemos desconocer que el conocimiento es igualmente 

resultado de la relación entre el sujeto y el ambiente que permite el 

surgimiento de nuevas formas. El conocimiento se genera en un contexto 

social y cultural, en el contexto de los estudiantes y docentes y en la 

interacción de éstos con los contenidos. 

 

En síntesis, el Aprendizaje como proceso constructivo no está sujeto 

únicamente a las condiciones externas; debe entenderse como un proceso 

de reorganización cognitiva y, en tal dirección, las relaciones sociales 

contribuyen al aprendizaje en la medida en que se involucren contrastes.  

 

 7.3 El concepto de formación 

¿A que llamamos formación? Podríamos decir que la formación se refiere, 

por una parte, al proceso de generación y desarrollo de competencias 

especializadas que producen diferencias de especialización entre los 

individuos. Por otra parte, se refiere a la inserción del estudiante en formas 

legítimas de conducta, carácter y maneras, a través de la legitimación de 

ciertas prácticas, procedimientos y juicios, que intentan producir un orden 

interno o subjetivo. En este caso podemos considerar que la formación está 

cruzada por las esferas éticas y políticas del desarrollo humano.45 

                                            
45

 La formación es una responsabilidad del docente propiciando las practicas legitimas de un 

diseño de programa que le ofrezca al estudiante el conocimiento dentro del valor nacional 

teniendo en cuenta que este no llegara al estudiante fácilmente por otros medios 
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7.4 El componente instrucciones de la formación Aquí hay que hablar 

de Crecimiento espiritual 

Se ha dicho hasta aquí que todo proceso de formación( desde la más 

temprana edad) implica la articulación de dos componentes: el instruccional y 

el regulativo. En todo proceso de formación se reproducen tanto las 

competencias especificas como las disposiciones relevantes (orden, relación 

e identidad). En la historia de la educación ambos componentes han estado 

directamente relacionados con la organización y  

 

Para definir Pedagogía nos acogemos a la definición presentada por Carlos 

Eduardo Vasco10, en la que indica que la pedagogía es considerada como 

“el saber teórico-práctico generado por los pedagogos a través de la reflexión 

personal y dialogal sobre su propia práctica pedagógica, específicamente en 

el proceso de convertirla en praxis pedagógica a partir de su propia 

experiencia y de los aportes de las otras prácticas y disciplinas que se 

interceptan con su quehacer. 

 

La evaluación debe ser pensada como un proceso permanente de reflexión 

que atraviesa y compromete todas las practicas y acciones humanas; 

abordar el problema de la evaluación supone necesariamente tocar todos los 

problemas de la pedagogía. Conceptuar la evaluación como “practica” quiere 

decir que estamos ante una actividad que se desarrolla siguiendo unos usos, 

que cumple múltiples funciones, que se apoya en una serie de ideas y 

                                                                                                                             

especialmente si hablamos de la selección de repertorios que hacen parte del tesoro 

nacional musical 
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formas de realizarla y que es la respuesta a unos determinados 

condicionamientos de la vida institucionalizada. 

 

Desde el punto de vista institucional la formación implica la existencia de 

agencias/aparatos desiguales que están conformados institucionalmente por 

una gama de elementos tales como proyectos, programas, certificaciones, 

practicas diversas, agentes de formación, unidades académicas 

responsables de controlar los procesos, administración, etc. En este sentido, 

es posible decir que institucionalmente la formación constituye el medio a 

través del cual las competencias que se transmiten adoptan una forma 

curricular especializada y se expresan mediante diferentes programas(de 

formación) en diferentes campos del saber y de la practica. 

 

7.5 Nuestra noción de currículo 

 

Toda sociedad consciente o inconscientemente se postula un ideal de vida, 

una idea de relaciones sociales, de convivencia. Tal idea nunca se desarrolla 

como conscientemente se expresa, pues en toda sociedad se tejen una serie 

de fuerzas que tensionan, jalan y polarizan las relaciones sociales. Sin 

embargo, en ciertos momentos de la historia se logran sacar adelante, vía 

fuerza o bruta vía legal y legítima, los ideales de un grupo. Para alcanzar 

esos ideales dichos grupos se valen de múltiples instituciones sociales; una 

de ellas es la institución educativa. 

 

Se podría resumir que en educación entendemos por CURRÍCULO el 

proceso que mediatiza el mundo de la vida y el mundo de la institución 

educativa. En otros términos, es un mediador entre el proyecto cultural de 

una sociedad y el proyecto formativo de una institución educativa. 
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Desde el currículo, la Institución Educativa traduce lo que sucede en la 

sociedad, para llevarlo al proceso de formación. Retoma lo que pasa en la 

vida cotidiana e intenta darle un sentido desde la Institución. El currículo es, 

por tanto, quien orienta la formación-educación para la vida. Él nos obliga a 

mirar constantemente lo que nos rodea y nos recuerda que una educación 

que no tenga nada que ver con la cotidianidad, no es pertinente. Ello no 

implica perpetuar lo existente, sino precisamente lo contrario: al someter la 

cotidianidad a análisis desde la Institución educativa, podremos ir escogiendo 

aquello que consideremos válido y desechando lo que no. 

 

El currículo es lo que nos orienta sobre los contenidos que debemos 

desarrollar para lograr el ideal de sociedad, de persona y de profesional que 

queremos. Es lo que nos dice qué problemas debemos abordar si queremos 

egresar un profesional apto para enfrentar con mesura, éxito y eficacia el 

mundo que le tocó vivir. 

 

Como Institución Educativa, es nuestra función traducir lo que sucede en la 

cultura, buscando hacer comprensibles dichos procesos; sistematizar –

encadenar, ordenar- dicha traducción y ponerla en clave de nuestros 

estudiantes; proyectar no es más que establecer, lo más claramente posible, 

lo que queremos a mediano, corto y largo plazo en la formación de nuestra 

comunidad estudiantil, profesoral y societal. Y debemos registrar todo eso 

que vamos haciendo y que vamos proponiendo. 

 

Elementos a desarrollar en el currículo 

 

Uno de los ideales a los cuales debe apuntar la Institución es a propiciar el 

desarrollo de Comunidades de Aprendizaje y de Equipos de Investigación. 
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Realizar esto implica escuchar con atención los llamados de los nuevos 

esquemas de trabajo y aprendizaje en la práctica diaria de las empresas y 

las organizaciones. 

 

Avanzan las tendencias en las organizaciones a promocionar los siguientes 

elementos: 

 El trabajo en equipo. 

 La horizontalidad: el establecimiento de relaciones de poder en 

términos de conocimiento y no de jerarquías. 

 La planeación nuclearizada 

 Dar más importancia al funcionario como creador de ideas. 

 Dé cada cual según sus capacidades y a cada quien según sus 

necesidades. 

 Diferentes personas tienen que ser administradas de modos 

diferentes. 

 Al personal no se le “administra”, se le coordina. 

 La meta es hacer productivos los conocimientos y atributos 

específicos de cada individuo. 

 

En esta forma se redimensionan los saberes previos, los ritmos de trabajo, 

las individualidades, y el trabajo en equipo como elementos productores de 

estrategias de saber. Trabajar desde la amplia diversidad de los seres 

humanos y con los seres humanos en equipo. 

 

7.6 La evaluación 

Se entiende por evaluación el conjunto de juicios sobre el avance en la 

adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los 

educandos, atribuibles al proceso pedagógico(Decreto 1860, art. 47). Como 
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proceso, exige partir de los conocimientos previos de los estudiantes, de 

modo que se puedan ir convirtiendo en conceptos, categorías y teorías. Debe 

ser, por tanto, continua, integral, formativa y cualitativa. 

 

Si bien se hará un seguimiento evaluativo cualitativo al estudiante durante 

todo el proceso, este debemos convertirlo posteriormente en un resultado 

cuantitativo. En términos generales, nuestra evaluación debe intentar dar 

cuenta de las actitudes, las habilidades o competencias y los 

conocimientos de nuestros estudiantes. 

 

Finalidades de la evaluación46 

 Determinar la obtención de los objetivos y principios de la Institución 

postulados en su Proyecto Educativo. 

 Estimular el afianzamiento de valores y actitudes. 

 Definir el avance que van teniendo los estudiantes en la construcción 

de sus conocimientos. 

 Favorecer en cada estudiante el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades. 

 Identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 

estilos de aprendizaje. 

 Ofrecer a los estudiantes oportunidades para aprender del acierto y 

del error. 

                                            
46

 Esta herramienta de la evaluación debe ser aplicada permanentemente en este proceso 

de la practica instrumental de las cuerdas típicas ya que cada evaluación direcciona la 

practica a seguir dándole nuevos diseños que permitan ir corrigiendo y superando las 

dificultades que se van presentando pues las respuestas a  los diferentes ejercicios son  

variadas en cuanto a su efectividad 
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 Proporcionar al docente información para reorientar o consolidar sus 

prácticas pedagógicas. 

 

 

Medios para la evaluación 

 

La evaluación se hace fundamentalmente por comparación del estado de 

desarrollo formativo y cognoscitivo de un estudiante, en sus distintas facetas, 

momentos y estados, tanto de la personalidad, de sus capacidades y 

habilidades intelectuales como de su comunicación e interacción con los 

demás estudiantes, con el entorno, los contextos y situaciones. (SEDUCA. 

Circular 98) 

 

Se utilizan en nuestra Institución los siguientes medios para la evaluación: 

 

 Exámenes orales y escritos, a nivel individual y grupal. Deben ser 

diseñados de modo tal que permitan la comprensión, análisis, discusión 

crítica y aprobación de conceptos o categorías. El resultado de la aplicación 

de la prueba debe permitir al docente percatarse si el estudiante está 

produciendo formas alternativas de solución de problemas. 

 Talleres para resolver en clase o fuera de ella, buscando que el 

estudiante desarrolle sus habilidades y fortalezas. 

 Consultas de temas específicos que deben ser expuestos en clase, 

argumentados y problematizados. 

 La participación en clase. 

 Asistencia y puntualidad 

 Cumplimiento en la entrega de los deberes. 
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 Cooperación y solidaridad al apoyar la construcción conceptual de otros 

compañeros. 

 

Estructura metodológica de nuestra evaluación. Marcos de referencia 

 

Entendemos por ello el soporte general del cual partimos y que esperamos 

desarrollar en nuestros estudiantes. Siendo coherentes con el modelo 

institucional, se pretende hacer énfasis en la lectura, la escritura, el habla, 

la escucha y la resolución de problemas. Todas nuestras actividades en 

clase o fuera de ella deben apuntar a que los estudiantes desarrollen estas 

Habilidades o competencias. 

 

 

7.7 MODELO PEDAGÓGICO Y PLAN DE ESTUDIOS 

 

Indiscutiblemente el modelo pedagógico ejerce una influencia en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, estos modelos formales y 

abstractos si no se les piensa en estrecha articulación con la cultura 

especifica de una sociedad particular, en cuyo seno adquieren sentido 

histórico y conceptual, pierden su importancia y carece de sentido el uso de 

los mismos. Entre los múltiples modelos pedagógicos existentes, se 

resaltaran las características fundamentales de cuatro: 

 

Estrategia pedagógica constructivista 

La meta educativa es que cada individuo acceda progresiva y sucesivamente 

a la etapa superior de desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades 

y condiciones de cada uno. El profesor debe crear un ambiente estimulante 

de experiencias que faciliten en el alumno su acceso a las estructuras 
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cognoscitivas de la etapa inmediatamente superior, independiente del 

aprendizaje de la ciencia. 

 

Modelo exploratorio 

Donde tanto el profesor como el alumno están activos, es decir, no sólo 

interactúan entre sí sino que ambos tienen acceso directo al tema. Por tanto, 

es un modelo donde hay un equilibrio en información y formación. 

 

Modelo investigativo 

Se diferencia del anterior en que si bien el profesor tiene el conocimiento 

necesario sobre el tema, es el estudiante quien tiene la responsabilidad de ir 

tras la búsqueda del mismo para apropiárselo y discutirlo con su profesor, 

mientras éste se dedica a investigaciones que servirán de complemento al 

tema y a orientar el trabajo de formación principalmente del alumno. Vale 

anotar que en este modelo el alumno está totalmente activo y hace énfasis 

en su formación investigativa, mediante el uso de tecnologías como “el 

seminario investigativo”. 

 

Modelo espiritual 

 

Cabe Anotar, que estos cuatro modelos pedagógicos en los que se 

enmarca la institución van sustentados y acordes con los módulos de 

estudio, que son el elemento esencial e indispensable en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

 

Operacionalización del modelo pedagógico 

 

Se la entiende como el trabajo en aulas, laboratorios o sitios de práctica; 

como la construcción de espacios donde se comparte el conocimiento entre 
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un grupo de intelectuales; como la develación y articulación de ejes 

conceptuales acerca del objeto teórico que se plantea; como la discusión 

acerca de la factibilidad de aplicación, innovación o búsqueda de impactar y 

transformar el escenario laboral, la práctica profesional y nuevas 

metodologías en el ámbito de las disciplinas que consulten las adaptaciones 

a los nuevos tiempos. Es el momento propicio para esgrimir proyectos de 

aula que permiten tensionar y anudar lo teórico con lo práctico en relación 

con el estadio ocupacional que se desarrolla en la arena social. Los 

proyectos de aula, a su vez, deberán ligarse con el TRABAJO de 

INVESTIGACIÓN de modo que participen diferentes visiones, experiencias e 

intereses propiciando relaciones heterogéneas y felizmente diferentes. 

 

El desarrollo académico será motivado a través del trabajo en los módulos de 

estudio,  los aportes individuales y la discusión argumental grupal. Se 

realizarán, entonces, lecturas compartidas, foros de discusión, paneles y 

talleres entendidos como propuestas metodológicas fundamentales en el 

afianzamiento del conocimiento, que posibilitan herramientas concretas y 

conducentes a las actividades de aplicación, abordaje de casos y problemas, 

permitiendo de esta manera la integración entre la teoría y la práctica. Se 

tendrá el apoyo en textos diversos y en Internet, que incluyen los recursos 

bibliográficos que se irán rastreando a lo largo del proceso por los mismos 

estudiantes. Además, otro recurso de apoyo son algunas películas 

seleccionadas para ciertas temáticas específicas y, de una manera muy 

relevante, se tendrán muy presentes las experiencias y constructos 

conceptuales individuales de los mismos estudiantes, basadas en su “lectura 

de contexto”, todas estas expuestas en los módulos de estudio.  

 

Como se puede observar, la propuesta metodológica, aquí presentada es 

participativa y está planteada con el fin de garantizar un ambiente de 
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conversación y discusión en torno a los textos para construir de esa manera 

un saber colectivo. Por lo tanto, en los aspectos dialogales, se privilegiará la 

modalidad de los conversatorios. 

 

En el caso del estudiante, protagonista principal de esta interrelación, 

desarrollar ese diálogo -mediado por las lecturas y las diversas actividades 

sugeridas- tiene un prerrequisito indispensable: establecer un compromiso 

espiritual de emprender con responsabilidad y postura crítica las acciones 

necesarias para alcanzar los objetivos fijados y para poder hacer de la 

estructura conceptual, metodológica, actitudinal, y axiológica construida un 

punto de referencia para actuar en espacios específicos en la resolución de 

problemas significativos a nivel personal y social, tocando esto claramente 

con el ejercicio propio de la especialidad que esta estudiando. 

 

El profesor cumplirá, tanto durante las sesiones, como en los espacios 

generados fuera de ellas, con una labor de orientación y facilitación que 

pretende permitir un complemento y una ampliación conceptual. 

 

Por todo lo anterior, también en esta estrategia, el recurso humano 

indispensable está centrado en los estudiantes, entendidos como agentes 

constructores de su propio conocimiento. El profesor aparece como un 

recurso humano profesional que orienta el desarrollo del proceso académico. 

A su vez, el resto de profesores y el personal académico-administrativo se 

consideran recursos humanos imprescindibles para el soporte de este 

proceso formativo 

 

Metodología del trabajo independiente 
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Se le entiende como el desarrollo de las estrategias necesarias de 

autonomía que se vinculan estrechamente con las actividades temáticas 

presenciales, con el fin de que el estudiante profundice su campo  a través 

de materiales de consulta, lecturas previas, realización y comprobación de 

prácticas, conformación de los soportes que permitan legitimar sus opiniones 

y argumentaciones en la discusión o elaboración de resultados. 

 

La propuesta metodológica de esta estrategia se enmarca en un contexto 

pedagógico y epistemológico que entiende al estudiante como el 

protagonista de su propio proceso de construcción de conocimiento, lo que 

implica su compromiso individual de trabajo. Esto permite que el estudiante: 

 

 Racionalice su actividad académica 

 Genere procesos de aprendizaje independiente. 

 Asegure espacios autónomos para profundizaciones y 

complementaciones, controlando el qué y el cómo de su aprendizaje. 

 Observe la existencia de diversos contextos de aprendizaje.47 

 

LA NO PRESENCIALIDAD en los programas de extensión 3011 exige, como 

parte de la estrategia pedagógicodidáctica, que los estudiantes desarrollen 

actividades en tres niveles: 

_ En primer lugar, de lectura, lo que busca ayudar a construir una fundada 

conceptualización acerca de la temática en discusión, basada en la 

                                            
47

 En esta metodología de trabajo se desarrolla el avance instrumental de muchos de los 

estudiantes que inician un camino hacia la profesionalización en la música una ver terminado 

el periodo escolar de la media y la técnica con énfasis en artística 
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apropiación, interacción y profundización de los textos por parte de los 

estudiantes. 

_ En segundo lugar, de consulta en fuentes diversas, buscando con ello que 

el pensamiento crítico del estudiante se contextualice en la realidad 

inmediata, con base en indagaciones pluralistas que profundicen sus 

percepciones. 

_ En tercer lugar, de escritura, lo que pretende, al finalizar las etapas de 

conceptualización y contextualización, que se realice un trabajo de reflexión y 

apropiación argumental crítica, relacionando los conocimientos con 

escenarios del mundo real y proponiendo alternativas discursivas enfocadas 

a la resolución de problemas. Este permite la capacitación para el ejercicio 

de problematizar el conocimiento teórico, potenciando el pensamiento crítico 

y creativo. 

En términos concretos, la metodología ligada a la no presencialidad para los 

programas 3011 exige dos puntos: 

Afianzamiento de los EJES y NÚCLEOS TEMÁTICOS, que sustentan la 

estructura curricular flexible de los programas. 

Basado en esos ejes temáticos, cada profesor elaborará un PROYECTO en 

el que sustentará el desarrollo del curso que orienta, según un esquema 

unificado. 

El cronograma propuesto en el proyecto docente debe estar ligado a unas 

lecturas de profundización obligatorias para el estudiante. El análisis de 

tales lecturas tiene el propósito de fundamentar, ampliar y profundizar el 

marco de referencia teórico que se le intenta brindar al estudiante durante su 

proceso de construcción conceptual, a fin de que el resultado del mismo sea 

realmente significativo e integrado con unas habilidades flexibles, y de actitud 

orientas hacia el cambio. Como una invitación a ampliar la apropiación 

conceptual se deben sugerir, además, bibliografía complementarias, las 



 115 

cuales serán seleccionadas buscando ampliar los temas abordados o señalar 

otros aspectos de los problemas y conceptos tratados. 

El estudiante, luego de realizar una lectura analítica, crítica e interpretativa 

de los textos correspondientes sugeridos por el profesor en el modulo de 

estudio, debe consultar en otros textos aspectos relacionados con el tema 

en cuestión, presentando para ello la referencia de su fuente de consulta. 

Esto permitirá examinar otros puntos de vista y, por tanto, posibilitará el 

enriquecimiento de la discusión académica y del panorama 

bibliográfico con relación al tema, buscando además con ello que el 

pensamiento crítico del estudiante se contextualice en la realidad inmediata, 

es decir, que haya una Aplicación en el Contexto. Ello permitirá, a través 

de diferentes mecanismos investigativos, analizar el impacto del trabajo 

desarrollado por los diferentes estudiantes, así como cotejarlos con los 

objetivos propuestos en el proyecto docente. 

 

 

La estrategia metodológica NO PRESENCIAL, entonces, tiene como función 

brindar los elementos necesarios para que el estudiante, entendido como 

sujeto activo de su propio proceso de construcción conceptual, actitudinal y 

axiológica, desarrolle a partir de las opiniones plasmadas en las lecturas 

básicas y complementarias sugeridas y en sus propias consultas, un diálogo 

constructivo frente a la problemática que constituye el objeto de formación y 

conocimiento ligado a una profunda reflexión sobre el contexto específico en 

el cual esta inmerso. 

 

 

7.8 PLAN DE ESTUDIOS 

 

1- EDUCACIÓN BÁSICA 
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ÁREAS OBLIGATORIAS 

INTENSIDAD HORARIA POR 

GRADOS 

6º. 7º. 8º. 9º. 

1. MATEMÁTICAS 5 5 5 5 

2. EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 1 1 1 

3. HUMANIDADES     

- INGLES 3 3 3 3 

- LENGUAJE 4 4 4 4 

5. CIENCIAS NATURALES     

- BIOLOGÍA 4 4 0 0 

- FÍSICA 0 0 0 2 

- QUÍMICA 0 0 4 2 

6. CIENCIAS SOCIALES 3 3 3 3 

- ÉTICA 2 2 2 1 

- SOCAIALES 3 3 3 2 

- FILOSOFÍA 0 0 0 2 

7. ÁREAS TÉCNICAS     

- SISTEMAS 1 1 1 1 

- TECNOLOGÍA 1 1 1 1 

- TÉCNICAS EMPRESARIALES 1 1 1 1 

- DIGITACIÓN 1 1 1 1 

8. EDUCACIÓN ARTÍSTICA     

- ARTES 0 1 0 1 

- DANZAS 1 0 1 0 

- PERCUSIÓN   1 0 0 

 -VIENTOS 1 1 1 0 

- CUERDAS 1 0 1 2 
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- CANTO 1 1 1 1 

TOTAL HORAS 31 31 31 31 

NOTA: en la jornada contraria se ve una hora de artística del currículo. 
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  8. LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

Para determinar qué modalidades de la educación polimodal serían 

asumidas por la institución, se ha tenido en cuenta: 

       El contrato fundacional, ideario y principios sostenidos por el Colegio;  

       Las expectativas de las familias integrantes de la Comunidad 

Educativa;  

       los intereses demostrados por los estudiantes48;  

       Las ventajas comparativas resultantes de los vínculos con el Colegio 

Y las empresas privadas y del estado;  

       El imaginario institucional del Colegio, visualizado como un centro de 

profunda tradición humanística y espiritual  que esencialmente prepara para 

el acceso a la educación superior y al trabajo;  

       El currículum actual, abarcativo de un amplio espectro de materias 

científicas, artísticas49 y humanísticas;  

        El perfil profesional y la capacitación del plantel docente en servicio;  

        La infraestructura disponible y su proyección, la capacidad de 

captación de estudiantes y la posibilidad de contratar docentes y 

profesionales de fuera de nuestra ciudad en caso de necesidad.  

                                            
48

 Desde que la educación artística empezó a  desarrollar proyectos prácticos  con 

instrumentos se creo una gran expectativa en la comunidad que ha generado intereses 

suficientes para crear la modalidad artística desde el año 2000 

 

49
 El currículo artístico es completo en su desarrollo del movimiento. lo visual, y lo auditivo 

instrumental ofreciendo a los estudiantes cinco horas de artísticas semanales distribuidas en 

las asignaturas de plástica danza vientos y percusión, canto y cuerdas típicas constituyendo 

un diseño en pro de un desarrollo artístico que permite el sano uso del tiempo libre y en la 

preparación de futuros artistas como profesión. 
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Tras ponderar estas variables y haber alcanzado los logros fijados 

anteriormente, se fijó como meta del colegio ofrecer a los  estudiantes la 

posibilidad de una formación general fuerte y - a la vez - brindar las 

oportunidades para profundizar en  un área de interés, cubriendo tres 

campos de desarrollo esenciales; al tiempo, nos planteamos  respetar el 

espíritu y los objetivos del SENA en la media técnica como requisito 

indispensable en la articulación, intentando sostener los vínculos 

referenciales, así como - en lo posible y en el marco de la  transformación 

educativa  - mantener la unidad de criterios y la organización curricular. Ello 

nos ha llevado a diseñar el  Nivel Polimodal a partir de un tronco común, 

organizado  como especialidades así:   Artística50;   Administración   y 

 Contabilidad. Se han analizado las coincidencias y ponderado las 

posibilidades de homologación a partir de los Contenidos Básicos Comunes 

y los Contenidos Orientados de cada modalidad (todo ello, respetando lo 

instituido por el SENA, LA UTP51 Y LA SEM),  con el objeto de evitar 

superposiciones o reiteraciones  y de cubrir los espacios curriculares 

necesarios para el logro de los objetivos institucionales. 

      En la actualidad, contamos con esta primera versión  de estructura 

curricular, la cual ha sido sometida a la consideración del cuerpo docente de 

la institución en  Jornadas de Trabajo a lo largo de 2006-2008 y observado, 

reajustado y corregido con la colaboración de profesionales, miembros de 

                                            
50

 En grado diez y once con un currículo apropiado que titula en artes 

 

51
 Teniendo encuentra orientar en los mismos énfasis establecidos En la carrera de música 

que ofrece la universidad tecnológica de Pereira como lo son canto cuerdas típicas y vientos 

pues nuestra institución no desarrolla de manera curricular las cuerdas sinfónicas sino de 

manera esporádica en grupos especiales 
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SENA, SEM   e instituciones científicas, profesionales y educativas de 

nuestro medio y nacionales. 

 Pasó a consideración de los equipos técnicos del SENA  para su 

aprobación. 

 Las especialidades que ofrece la institución son: 

 1.      Artística 

2.      Administración  

3.      Gestión Contable y Financiera  

 8.1. LA ESPECIALIDAD ARTISTICA  

 La formación artística comprende el abordaje de múltiples disciplinas de 

diversas áreas; en tal sentido, artes y estudios relacionados con las 

actividades, problemáticas y productos de la acción humana se conjugan en 

una visión amplia, por cuanto recorre un espectro variado no sólo en las 

temáticas u objetos de estudio, sino en las metodologías relacionadas con el 

conocimiento, los instrumentos de análisis, las técnicas aplicadas, las rutinas 

de trabajo; a esto se suman los diferentes objetivos  con los cuales se 

encaran los respectivos campos: Estudio, investigación, utilización, creación, 

expresión, comunicación, interpretación, evaluación, crítica.  

     El ejercicio  en los caminos a recorrer implica  la construcción de  

competencias, hábitos, destrezas, habilidades y capacidades. Así 

reconocemos aquéllas relacionadas con el desarrollo intelectual, la memoria, 

la asociación; las capacidades de análisis y síntesis, la búsqueda y el 

ordenamiento de datos, las relaciones  causales, los paralelos, las analogías; 
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la contextualización espacial y temporal, la asociación cultural; la 

implementación de técnicas específicas, respetando etapas, secuencias, 

fórmulas; la incorporación del vocabulario específico; la apropiación de 

hábitos de estudio, trabajo, lectura, ejercitación; la exploración de las 

capacidades expresivas y comunicativas y la búsqueda de la riqueza, 

profundidad y claridad en la elaboración de la producción; las capacidades 

para la transferencia, la evaluación, la crítica y la propuesta ante situaciones, 

conflictos, teorías y planteamientos. 

Esta especialidad comienza a trabajarse desde la primaria a través de 

grupos especiales en: Cuerdas, Vientos, Danzas y Coros. Continua su 

ascenso en la educación básica secundaria con un arduo trabajo con todos 

los estudiantes de 5 horas semanales, preparándolos para la elección de la 

especialidad que mas se acomode a sus gustos, necesidades y exigencias.  

Es Norma esencial de la institución que cada uno de los estudiantes manejen 

mínimo un instrumento, ya que para la institución el manejo de un 

instrumento musical es sinónimo de cultura, conocimiento y espiritualidad.  

8.1.2  ESPECIALIDAD  ARTÍSTICA 

 

ÁREA DE FORMACIÓN ASIGNATURA 

INTENSIDAD 

HORARIA POR 

GRADOS 

10º. 11º. 

PLÁSTICAS 
PINTURA 2 2 

DIBUJO 2 2 

DANZAS DANZA MODERNA 1 1 
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DANZA FOLCLÓRICA 1 1 

TÉCNICA DANCÍSTICA      1 1 

DANZA PARA LA 

AUTOCONCIENCIA 

1 1 

MÚSICA 

GRAMÁTICA MUSICAL 1 1 

ARMONÍA 1 1 

CANTO 4 4 

CUERDAS 2 2 

VIENTOS 2 2 

PERCUSIÓN 1 1 

ÁREAS BÁSICAS 

HUMANIDADES, 

EDUCACIÓN FÍSICA, 

MATEMÁTICAS, 

CIENCIAS SOCIALES, 

CIENCIAS NATURALES, 

RELIGIÓN 

 

19 

Quimi 1 

ingles 1 

física 2 

ed.fisic 1 

castella 1 

filosofía1  

contab 1  

sistema1 

trígono 2 

adminis 1 

19 

Quimi 1 

ingles 1 

física 2 

ed.fisic 1 

castella 1 

calculo2 

sociales 

1 

filosofía1 

contab 2 

sistem 1 

 

TOTAL HORAS 

 

 31 31 
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DIMENSIÓN TEOLOLÓGICA ESPECIALIDAD ARTÍSTICA –LICAB- 

 

MISIÓN VISIÓN 

Buscar la excelencia académica más el 

desarrollo del ser, el saber y el hacer, 

propender por la creación, transformación 

y aplicación del conocimiento en todas sus 

formas y expresiones a través de la 

educación artística fomentando y 

orientando a su vez la investigación y la 

extensión teniendo como prioridad el 

desarrollo del individuo, su familia, su 

comunidad, el entorno en el cual está 

ubicado y en general del planeta tierra. 

 

Formar a través del arte seres llenos de 

amor, sensibles y perceptivos de la forma, 

de la armonía, del ritmo y de lo bello. 

Seres que mediante el desarrollo de sus 

habilidades y destrezas, mejoren como 

seres humanos y a su vez optimicen sus 

procesos de vida y sean autosuficientes 

material y espiritualmente para ayudarse 

a sí mismos y a sus semejantes. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL ESPECÍFICOS 

Propiciar y optimizar las 

condiciones que se generan a 

través del arte, de la expresión 

plástica corporal, la lúdica y la 

vivencia, como motores para 

descubrir gozosamente nuevas 

posibilidades perceptivas del 

hombre con su cotidianidad y 

• Proporcionar técnicas propias de la actividad 

artística que permitan desarrollar habilidades 

físicas, psicológicas y de trascendencia espiritual 

relacionadas al tiempo, al espacio, a la belleza, al 

ritmo y la armonía. 

• Generar y/o desarrollar en el estudiante a 

través de los ejercicios lúdico-artísticos espacios 

para construir, investigar, proyectar, crear y recrear 
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vincularlas en la construcción de 

sus enseñanzas y su vida en 

todas sus dimensiones. 

 

su vida en toda su magnitud. 

• Desarrollar en el estudiante seguridad física, 

psicológica y de crecimiento, apropiación y crítica 

de su proceso socio-cultural. 

• Proporcionar a los estudiantes a través de la 

actividad artística elementos socializantes de 

trabajo en grupo, que les permitan construir 

procesos de participación democrática, tolerancia, 

convivencia en paz, autonomía, afectivos y todos 

los valores que hacen parte del desarrollo personal 

y social. 

• Construir y/o desarrollar en los docentes y 

estudiantes el espacio para el desarrollo humano y 

la trascendencia, que permita un crecimiento no 

solo a nivel material sino también espiritual. 

 

 

 

 

PROCESO PRÁCTICO EN LA ESPECIALIDAD ARTÍSTICA: 

 

El área artística se integra al P.E.I. LICAB con un  proyecto pedagógico 

donde se supera la aplicación rutinaria de la técnica y se dimensiona en una 

visión de la creación donde los sujetos que participan en el aprendizaje se 

disponen como protagonistas directos de la actividad creadora y se tiene 

como sustrato el de la perspectiva y la práctica artística como algo que 

determina al sujeto que valora, reconoce y desarrolla su voluntad de poder y 

conocimiento a través de la sensibilización, la percepción de estas en el 
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espacio temporal de su cotidianidad, ya que en la enseñanza del arte se 

despiertan intereses y actitudes que permiten su desarrollo como ser 

humano, su trascendencia y la construcción del conocimiento. 

 

Todas las bellas artes introducen en el espíritu la belleza, la forma, el ritmo y 

la armonía y estos elementos son inherentes al ser, por ello deben 

convertirse en motivadores y parte del beneficio que se pretende brindar a 

nuestros estudiantes. El arte como potenciador humano nos da el derecho a 

gozarlo sensorial y/o intelectualmente y a permitir el desarrollo de la 

expresión creativa, de la capacidad de elección crítica y de la participación 

activa. Por lo tanto, hay que ampliar las concepciones en el campo de la 

educación y entender que la pedagogía está atravesada por distintas 

disciplinas donde concurren varios discursos y debe concebirse al hombre 

como un ser indivisible, objeto de una educación integral que equilibra el 

regocijo del espíritu con la satisfacción de las necesidades materiales. 

 

En este sentido se inserta esta propuesta artística en la pedagogía del amor 

LICAB, donde el arte juegue un papel protagónico, que además se estudie, 

se investigue e innove para integrarlo a los diferentes procesos educativos, 

requiriendo que sea un arte vivo que no solo sirva o este presente en 

exposiciones, conciertos y representaciones exclusivas, sino que sea el 

medio motor al servicio de la pedagogía en múltiples procesos de 

aprendizaje y trascendencia ya que las formas artísticas como potenciadores 

humanos tienen que ver con la vida entera del ser. 

 

8.2 RELACIÓN ENTRE LAS MODALIDADES Y LAS FINALIDADES 
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     La organización del  Nivel Polimodal  plantea la  formación general de 

fundamento  y la formación orientada; la primera  se articula en un tronco 

común a todas  las modalidades, mientras que en la segunda se profundizan 

los conocimientos en relación con una determinada área o campo del saber y 

el quehacer; en cuanto nuestra institución implementa la modalidad  artística  

como esencial en la básica, constituye la base del curriculum la combinación 

de los espacios curriculares correspondientes a la  formación de fundamento 

y a la  orientada  de la modalidad. A ello se suma la implementación de 

espacios de definición institucional, los que en este proyecto contemplan la 

profundización y  extensión del área  Lenguas extranjeras, cubriéndose el 

doble de la carga horaria de Inglés y sumándose una segunda área esencial 

como lo es el comercio; de este modo, continúan los lineamientos ya 

vigentes en la institución.  

     

modalidades; 

 b)      contenidos diferenciados: comprende los espacios y opciones 

seleccionadas por la La organización del área  Tecnología e Informática 

considera, también, el desarrollo curricular en la institución, pues dicho 

campo del quehacer técnico ya está incorporado en los planes de estudio 

desde el inicio  de las actividades académicas, con importante carga horaria 

para Informática y la inclusión de  Tecnología; por tal motivo, se procuró no 

reiterar contenidos ni abordar la enseñanza de habilidades, destrezas y 

capacidades ya adquiridas en el inicio del nivel. Por ende, se trabajarán las 

respectivas competencias  en acción, aplicadas a la resolución de las 

problemáticas que se planteen en los laboratorios, talleres y  proyectos y 

requieran de su implementación. 
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     En cuanto a las otras especialidades, en ambos casos se han 

considerado los contenidos plasmados en espacios curriculares  

equivalentes o pasibles de ser homologados. Como resultado, se  construyó 

el P.E.I. organizado en los siguientes campos: 

a)     tronco común: integrado por los espacios de la  formación general de 

fundamento y  de la   formación orientada de lainstitución; 

c)      formación orientada: ofrece  como opciones las modalidades  Artística, 

administrativa y Gestión Contable; se incluyen espacios y contenidos 

orientados para cada modalidad  que no estén contemplados en el tronco 

común. 

      En relación con los aprendizajes que se plantea promover en todas las 

instancias, destacamos la importancia de promover los saberes en las 

diversas dimensiones del desarrollo humano, especialmente en una etapa 

fundamental en la formación integral del individuo y de consolidación de la 

personalidad así como de construcción definitoria de valores y actitudes. Al 

respecto, rescatamos la explicitación del epistemólogo alemán Jürgen 

Habermas, quien señala tres intereses cognitivos básicos: los técnicos, los 

prácticos y los emancipadores. En el primer caso, es impulsado por la 

necesidad humana de sobrevivir y permanecer como especie; constituye un 

interés fundamental por el control del medio mediante la acción racional 

planificada y científica. Si el técnico se orienta a la acción, el interés práctico 

lo hace a la comprensión, fundamentado en la necesidad de la especie de 

vivir en el mundo, en armonía con el ambiente, para lo cual debe desentrañar 

los significados, evaluar en función de valores y decidir. En cuanto a la 

tercera esfera de intereses, ésta se relaciona con la búsqueda de la 

autonomía y la libertad, sólo posible en un acto de autoconocimiento (si bien 
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se trata de una experiencia individual, a causa de la naturaleza interactiva de 

la sociedad humana, no puede escindirse la libertad personal de la social). 

      La conjunción de los tres intereses  (los cuales dan origen y sostienen a 

las diversas ciencias, disciplinas y campos de desarrollo)  hace a la 

formación de un espíritu inquieto, desvelado por la resolución de 

problemáticas prácticas, capaz de sentir, apreciar y participar de la 

experiencia estética, investigador de lo desconocido e interesado por el 

conocimiento, dispuesto a encontrar respuestas y soluciones, profundamente 

crítico, analizador, autocrítico, ejercitado en  la visión ética y espiritual  del 

mundo, su gente y sí mismo. Por ello ha de atenderse a todas estas esferas, 

permitiendo un espacio de profundización en el área que concite el mayor 

interés, sin olvidar que la especialización será objeto de estudios en el nivel 

subsiguiente, pero aceptando también que la focalización  en los intereses 

propios resulta motivación  que facilita los aprendizajes. 

 9.  CARACTERISTICAS DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA 

  

Para hacer realidad nuestro modelo pedagógico y vivir nuestro estilo 

educativo la comunidad educativa de la institución aspira y trabaja por ser: 

  

1.- una comunidad educativa centrada en su autoconciencia . 

2.- una comunidad educativa comprometida profundamente en la formación 

integral de todas las personas que la integran. 

3.- una comunidad educativa que busca organizada y participativamente la 

excelencia humana y la calidad integral de su Proyecto Educativo. 

4.- una comunidad educativa que reconoce sus raíces históricas y se 

preocupa activamente por las necesidades de la comunidad, formando 

personas como ciudadanos responsables y solidarios al servicio de la Ciudad 
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y la nación y abiertos a la proyección regional y mundial de la misión 

educativa. 

  

  

9.1 LOS PARTICIPANTES EN EL PROCESO EDUCATIVO 

  Entendemos la educación como un proceso intencionado, permanente, 

consustancial a la vida del hombre, que permite no sólo adquirir saberes, 

sino sobre todo desarrollar valores, capacidades y habilidades. Para 

desarrollar bien, es decir con calidez y efectividad, esta educación humanista 

y competitiva, que es personal y comunitaria, se requiere que estudiantes, 

profesores y padres de familia están de acuerdo en algunas actitudes 

básicas: 

Actitud del estudiante 

  

                El estudiante, de acuerdo a su nivel de madurez, es una persona 

capaz de aprender a descubrir el mundo, a resolver sus problemas y tomar 

decisiones, en un proceso constante, de interrelación con su medio y de 

formación de su voluntad y carácter.  

                Conociendo con claridad lo que se espera de él, asume una actitud 

activa en vista al logro de esas metas. El estudiante tendrá su plan de trabajo 

y se comprometerá a realizarlo. Aprenderá a llevar a su propio control 

personal de logros, y cada vez más conscientemente organizará sus 

actividades y su tiempo, reconociendo lo que ha logrado y lo que le falta, 

aceptando sus habilidades y sus limitaciones. Adquirirá progresivamente una 

auto imagen realista, una visión positiva del mundo a través de todo su 

quehacer y una capacidad de expresar su interioridad y de trascender en una 

búsqueda activa de Dios. 
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Actitud del docente 

  

                El docente, es orientador, facilitador, animador, guía cuidadoso del 

proceso de aprendizaje y respetuoso de las diferencias y ritmos individuales. 

Enriquece con su estilo personal y pedagógico el Proyecto Educativo 

Institucional. Sabe que los niños y jóvenes esperan de él una guía segura y 

un modelo consistente, capaz de motivar y exigir, de comprender y dirigir, y 

sobre todo, de responder adecuadamente a las distintas situaciones de la 

vida escolar. Su función va más allá de la  transmisión de conocimientos. 

Animará al estudiante hacia el logro de la autonomía, proponiéndole medios, 

instrumentos y experiencias educativas que permitan al niño/joven su 

encuentro con Dios, con los demás y con su mundo. Conocedor de la cultura 

juvenil e infantil, el docente / tutor / maestra procurará desarrollar un clima 

que permita al estudiante encarar con alegría y esperanza su proceso de 

formación personal. Para esto el docente estará permanentemente 

perfeccionando sus competencias pedagógicas y humanas y alimentando su 

vida espiritual. 

  

  

Actitud de los padres 

  

                Los padres desde su condición natural de primeros responsables 

de la educación de sus hijos se preocuparán por conocer este modelo 

educativo y comprometerse con él. Aceptarán a sus hijos como son, 

respetando sus capacidades y ritmos, conociendo sus talentos, exigiéndoles 

lo que pueden dar, ayudándoles a descubrirse a sí mismos, y mostrándose 

ante ellos. Los acompañaran en su crecimiento espiritual y los invitaran a 

vivir en familia los valores y actitudes fundamentales compartidas con la 

institución. Se preocuparán de su propia formación como adultos y padres de 
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familia participando en la vida de la comunidad educativa a través de 

instancias pastorales y formativas, en busca de una armonía profunda entre 

la escuela y el hogar. 

  

  

Actitud de otros miembros de la comunidad 

  

                Los otros miembros de la comunidad: colaboradores, 

administrativos y auxiliares, se preocuparan por conocer este modelo 

educativo y comprometerse con él, ya que también influyen en la formación 

de los estudiantes. En ese sentido son modelos de vida y servicio que 

forman parte activa de la comunidad educativa. 

  

 

10. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

10.1 FORTALEZAS 

 La calidad humana, académica y las competencias de los profesores. 

 La Institución posee un personal administrativo y docente estable y con 

gran sentido de pertenencia. 

 Localización cercana a lugares de trabajo y fácil acceso, así como 

horarios flexibles y bajos costos en matriculas, le permiten a la Institución 

ofrecer sus servicios a una amplia clientela potencial. 

 La Institución cuenta con un amplio espacio físico y una disponibilidad 

durante el día, la noche y fines de semana.52 

                                            
52

 Esta fortaleza ha generado posibilidades de practicas alternas de diferentes grupos 

musicales  y de desarrollar proyectos que mejoren la practica de musical de aula 
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 La disponibilidad de algunos recursos financieros, hace viable emprender 

acciones para la ejecución de diferentes proyectos para lograr la excelencia 

institucional. 

 Egresados con buen posicionamiento53. 

 Los estudiantes tienen acceso a la Internet desde la Institución, 

 Se cuenta con salas de cómputo para uso de los estudiantes, dotadas 

con suficientes equipos, con horarios de atención amplios. 

 Adecuado equipo de audiovisuales y de ayuda docente. 

 La excelente adaptación de nuestros egresados a diferentes ambientes 

laborales. 

 Flexibilidad curricular, metodológica y evaluativa. 

 Articulación con el SENA Y la UTP54  

 

10.2 DEBILIDADES 

 Ingresos poco diversificados. 

 Falta impulsar proyectos y líneas de investigación. 

 La cantidad de profesores con maestrías y doctorados no es suficiente 

para incrementar la investigación y la extensión. 

 Se debe extremar la cultura de la autoevaluación. 

 A pesar de los avances y esfuerzos pedagógicos, en algunas 

unidades persisten unas metodologías de enseñanzaaprendizaje con un 

marcado componente transmisionista. 

                                            
53

 Los egresados de la modalidad de artística se distinguen por su continuidad en la 

profesionalización  en licenciatura en música contando hasta el momento con 20 egresados 

en proceso de estudio en las diferentes universidades del país 

 

54
 Se han realizado ejercicios  interinstitucionales que articulan proyectos como practicas 

pedagógicas , tesis, conciertos visitas pedagógicas 



 133 

 El sistema de seguimiento y vinculación de los egresados con la 

Institución debe fortalecerse. 

 Se deben fortalecer los actuales y buscar nuevos convenios de 

cooperación nacional e internacional. 

 Insuficientes espacios para actividades diferentes a las clases. 

 

10.3 OPORTUNIDADES 

 La globalización y las existentes alianzas nacionales e internacionales. 

 Las tecnologías educativas virtuales. 

 La apertura universitaria. 

 Las políticas nacionales de desarrollo (emprendimiento, ecología, 

exportación, innovación). 

 Las nuevas tendencias mundiales: geopolíticas, económicas, 

ecológicas, nuevas organizaciones y tipos de negocios. 

 Poder desarrollar un programa de investigación de mercados que 

configure un portafolio de nuevos servicios a ofrecer en extensión o 

proyección social, y en educación técnica y tecnológica. En la misma vía, 

realizar un diagnóstico de los programas existentes. 

 La posibilidad de establecer convenios y alianzas estratégicas con 

Instituciones y organismos nacionales e internacionales, para el intercambio 

de conocimientos, programas, experiencias, docentes, investigaciones, y 

demás formas que permitan el desarrollo que demanda la época. 

 Pronunciarse y hacerse presente en la mayor cantidad de eventos 

posibles que, a un mínimo costo, le consoliden un posicionamiento y una 

influyente imagen en el medio cultural y académico. 

 La infraestructura en las telecomunicaciones. 

 El potencial de ampliación de la cobertura de la educación en 

Colombia. 
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 La creciente conciencia de la importancia y necesidad de la educación 

continua. 

 Una mayor conciencia de la relación empresa-Institución-gobierno. 

 Confianza de la sociedad por la Institución. 

 La regulación del estado para las instituciones de educación  

 

 

10.4 AMENAZAS 

o La competencia de programas nacionales e internacionales. 

o La calidad académica del bachillerato. 

o El conflicto interno del país. 

o La crisis económica y social del país. 

o Las Instituciones empresariales. 

o La oferta de programas por Internet. 

o El rápido cambio de la tecnología. 

o La segmentación de mercados de otras Instituciones. 

o La poca participación y presencia de la Institución en los organismos de 

educación nacional privan a la institución del conocimiento oportuno de los 

desarrollos y avances que debe emprender la organización. 

 

11. MECANISMOS DE DIVULGACION DEL PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

 El consejo académico entrega el Proyecto educativo a cada uno de los 

coordinadores. 

 Los coordinadores socializan con profesores, estudiantes y personal 

de su dependencia, y recogen las inquietudes elaboradas. 

 Procesamiento por el equipo asesor. 
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 Discusión, revisión y difusión de soluciones del nuevo proyecto por el 

consejo académico. 

 Presentación del proyecto educativo a la comunidad. 

 Divulgación oficial de la información aprobada por el consejo 

académico  mediante la carta interna (boletín de información), carteleras 

institucionales y pagina web. 

 

 

11. PROGRAMAS DE EXTENSION A LA COMUNIDAD  

 

11.1 EDUCACION PARA EL TRABAJO Y LA VIDA LABORAL  

 

El mundo del trabajo es un escenario fundamental para el desarrollo personal 

de los individuos. En él se despliegan sus talentos y se definen rasgos de 

personalidad como la autonomía y la estabilidad. Desde allí, se construyen el 

patrimonio y el proyecto de vida. Prepararse para el mundo del trabajo, no es 

sólo la opción de vincularse al mundo laboral a través del empleo, sino 

también la capacidad de generar unidades asociativas, cooperativas, 

empresas unipersonales o iniciativas de autoempleo. 

En el pasado no parecía necesario comenzar esta formación desde la misma 

escuela. Pero las exigencias de los tiempos modernos han llevado a la 

comunidad educativa a pensar en cómo formar a los niños, niñas, padres y 

madres de familia, jóvenes y comunidad en general para enfrentar su propia 

vida y darles instrumentos que les permitan utilizar sus conocimientos y 

desarrollar las destrezas necesarias para incorporarse al mundo productivo. 

Por ello, además del desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, la 

institución  desarrolla en los estudiantes y sus familias competencias 

laborales, entendidas como un conjunto de conocimientos, habilidades, 
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actitudes y disposiciones, que les conduzcan a trabajar en equipo, lograr 

resultados en una organización o unidad productiva y los habilite para 

conseguir un empleo, generar su propia empresa o negocio, mantenerse en 

la actividad que elijan y aprender elementos específicos del mundo del 

trabajo. 

Estas competencias laborales pueden ser generales o específicas. Las 

generales están referidas a los conocimientos y las capacidades que le 

permiten a una persona actuar en un entorno social amplio o laboral. No 

están ligadas a una ocupación en particular, ni a un sector económico, cargo 

o actividad productiva, pero la habilitan para ingresar al mundo del trabajo y 

progresar en él. Las competencias específicas están relacionadas con un 

campo de ocupación. Es decir, su aprendizaje habilita a la persona para 

desempeñarse eficazmente en una ocupación o un grupo de ocupaciones. 

La formación laboral es responsabilidad de todos los niveles de educación. Si 

bien este compromiso se debe asumir de manera particular en la educación 

media, con jóvenes entre los 15 y 17 o 18 años, inclusive se puede comenzar 

mucho más temprano, desde la educación básica secundaria, con niños 

entre los 10 y los 15 o 16 años, pero la institución también continua 

desarrollando competencias laborales hasta con personas de 60 o 70 años. 

En este orden de ideas, la institución orientó la formación laboral a través de 

la definición de su Proyecto Educativo Institucional, reconociendo las 

potencialidades productivas del entorno y los intereses profesionales de sus 

estudiantes. También articuló esta formación a la práctica pedagógica, 

incluyendo las competencias laborales al plan de estudios, ubicando los 

contenidos académicos en contextos laborales y trabajando por proyectos 
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que les permitan aplicar soluciones referidas a situaciones del mundo 

productivo. 

Del mismo modo, las institución estableció alianzas con el sector productivo  

para que los estudiantes realicen observaciones pedagógicas empresariales 

y prácticas laborales, así como identificar experiencias -trabajos temporales o 

de vacaciones- para compartirlas, reflexionar sobre las competencias que 

estas actividades les exigen y determinar oportunidades de aprendizaje y 

mejoramiento. 

La institución en su afán de mejorar la calidad de vida de su comunidad a 

través de proyectos con la SEM y la ALCALDIA DE PEREIRA ha venido 

ofreciendo 18 talleres de competencias laborales: Máquina plana, modistería, 

guadua, belleza, panadería, locución, bisutería, modelaje, entre otros, en los 

cuales los estudiante jóvenes y mayores adquieren las destrezas y 

habilidades necesarias para desenvolverse en el mundo labora, pero a su 

vez los conocimientos para la creación de su propia microempresa con ayuda 

del SENA, esta formación como emprendedores la adquieren a través de las 

asignaturas de: EMPRENDIMIENTO, LEGISLACIÓN, lo que convierte a la 

institución en un centro de capacitación único y completo.  
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PROGRAMAS DE EXTENSION A LA COMUNIDAD 

 

11.2 EDUCACIÓN NO FORMAL E INFORMAL 

 

La contraposición del crecimiento personal con el profesional en las 

empresas, surge de la desvinculación de variables relevantes en el proceso 

de crecimiento, entre las que se señalan: Personalidad, conocimiento de sí 

mismo, motivación, aprendizaje y comunicación. 

 

A través de esta propuesta, se desarrolla la importancia de cada una de 

estas variables, su conocimiento y manejo a través de las innovaciones 

surgidas en los últimos años, para lograr el crecimiento personal, técnico y 

profesional, como un compromiso surgido a lo largo de nuestra experiencia 

de vida, a través de la integración de aspectos que permitan la existencia de 

un equilibrio en el individuo. 

 

Con esta propuesta integral de capacitación laboral, buscamos el 

crecimiento técnico y personal, como fruto de la experiencia y la 

filosofía institucional del LICAB, a través de la integración de temáticas 

diversas, para que exista una autorregulación personal.  

 

 

En CONCLUSIÓN queremos inculcar en el estudiante lo siguiente: 

 

“SI QUIERES VOLAR, ATRÉVETE A ABRIR TUS ALAS, CON AMOR, 

FÉ, ESPERANZA, OPTIMISMO, CONOCIMIENTO, Y EL UNIVERSO 

TE SONREIRÁ”. 

 

         LICAB. 
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PROGRAMAS OFRECIDOS 

 

 

- (TALLERES OFRECIDOS) 

 

 

o MÁQUINA PLANA 

o BELLEZA 

o MODISTERÍA 

o PANADERÍA 

o ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

o SISTEMAS 

o MANTENIMIENTO COMPUTADORAS 

o MODELAJE 

o PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y CONSERVAS 

o LOCUCION 

o COMUNICACIÓN TÉCNICA 

o MÚSICA 

o CONFECCIÓN DE ROPA DEPORTIVA 

o PINTURA EN TELA 

o CONFECCIÓN DE ROPA INTERIOR 

o MUÑEQUERÍA 

o DANZA MODERNA 

o DANZA AFROCOLOMBIANA 

o EBANISTERÍA 

o TALLA EN MADERA 
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o DECORACIÒN DE FIESTAS 

o ROPA INFANTIL Y BORDADOS 

o ELABORACIÒN DE QUÌMICOS 

o LENCERÍA 

 

 INTEGRALES 

 ÉTICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL ENTORNO 

 COMUNICACIÓN PARA LA COMPRENSIÓN 

 MENTALIDAD EMPRENDEDORA 

 CULTURA FÍSICA 

 YOGA 

 

 INTENSIDAD HORARIA 

 

ÁREA 
No: Horas 

APTITUD LABORAL (TALLER AL CUAL SE 

MATRICULÓ) 50 

ÉTICA PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL 

ENTORNO 50 

COMUNICACIÓN PARA LA COMPRENSIÓN 35 

MENTALIDAD EMPRENDEDORA 35 

YOGA 35 

CULTURA FÍSICA 35 
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TOTAL 240 

11.3 SERVICIO ODONTOLÓGICO 

 

La comunidad educativo del LICAB, cuenta con los servicios odontológicos 

básicos a los que no pueden acceder de manera ordinaria. 

 

 

 

Dicho servicio se brinda  en horarios en los cuales las personas pueden 

asistir sin descuidar sus actividades laborales o domésticas,.otros servicios 

ofrecidos son: PRESTAMO DEL TEATRO PARA ACTIVIDADES 
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COMUNALES, BUES ESCOLAR PARA EXCURSIONES Y TRASLADOS DE 

PERSONAS DE LA COMUNIDAD A OTRAS INSTANCIAS Y SERVICIO 

MÉDICO. 

 

11.4 RECURSOS FÍSICOS Y TALENTO HUMANO AL SERVICIO DE LA 

COMUNIDAD PARA LA EXTENSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 

INTEGRAL 

 

El Liceo lo conforma la comunidad educativa quienes son la esencia y la 

razón de ser de la institución, por la cual debe estar dispuesta para subsanar 

las necesidades que se presenten, tendientes a la capacitación, unión, 

fomento de la democracia y la participación. 

 

Por lo anterior, se posibilita:  

 

 Acercar toda la comunidad educativa a la tecnología proporcionando 

capacitación y espacios de consulta a través de las salas de sistemas e 

Internet. 

 

 Facilitar la contextualización de los miembros del entorno circundantes a 

través del bus escolar. 

 

 

 Prestar atención psicológica a estudiantes y miembros de su núcleo 

primario, al igual que a la comunidad, a través de un equipo 

interdisciplinario creado y planeado para el efecto. 
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 Hacer parte activa del programa de seguridad alimentaria de la Alcaldía 

de Pereira, contribuyendo a la alimentación y sana nutrición de los niños y 

niñas de la comuna del Ferrocarril. 

 

 Trabajar articuladamente con estamentos gubernamentales no 

gubernamentales y la academia en programas sociales que posibilitan el 

desarrollo del sector y su comunidad educativa 

 

 

 

 

 

EL BUS ESCOLAR, 

UNA DE LA 

PRINCIPALES 

HERRAMIENTAS 

PARA LA 

CONTECTUALIZACI

ÓN DE LAS 

PERSONAS DEL 

SECTOR 

 

 

11.4 ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE CRECIMIENTO 

ESPIRITUAL 

 

Buscan expresar ampliamente la posibilidad que poseen el hombre y la mujer 

de no permanecer indiferentes frente a las posibilidades de su entorno, sino 

de estar asumiendo frente a éste, posiciones de un modo permanente.  
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Se quiere en todo momento fomentar el respeto por las diferencias y 

recuperar el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. 

 

En otras palabras estamos trabajando para crear consciencia social respecto 

de lo justo y lo democrático para que sea posible la libre opinión de los 

ciudadanos y la sana convivencia dentro de las diferencias, utilizando todas 

las ayudas didácticas, físicas y vivenciales que posee la institución además 

de los que proporciona la ciudad, la naturaleza y otras instituciones 

gubernamentales, no gubernamentales y la academia. 

 

 

 

Se ilustra la evidencia 

de uno de las 

actividades de 

crecimiento espiritual 

realizado en el teatro 

del colegio. 
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Horario de Educación para el trabajo 

 

Lunes a Viernes de 6:00 p.m a 9:30 p.m  

Sábados y domingos de 8:00 a.m a 5:00 p.m  

 

11.5 PROGRAMAS DE EDUCACION PARA ADULTOS (3011)  

La educación para Adultos está destinada a personas mayores de 16 años que no terminaron sus estudios 

básicos, no tienen ninguna titulación o quieren actualizar sus estudios secundarios. Engloba tanto 

formación formal, que conduce a una titulación oficial, como no formal, que completa la formación de los 

adultos, aunque no otorgue ningn título oficial. 

La oferta de educación para personas adultas esta facilitada por pocas instituciones educativas que tienen como 

prioridad el mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades, tal como es el caso de esta institución 

educativa. El objetivo básico de la Educación para Adultos es dotar a los adultos de una formación básica que les 

permita acceder a los distintos niveles del sistema educativo, mejorar su cualificación laboral o adquirir una 

preparación para el ejercicio de profesiones, así como desarrollar su capacidad de participación en la vida social, 

cultural, política y económica.  

Este tipo de educación se imparte tanto de forma presencial como a semi presencial. En la modalidad presencial se 

imparten Enseñanzas de educación Básica de Personas Adultas, que consisten en la alfabetización y la 

consolidación de conocimientos y técnicas instrumentales básicas; y las Enseñanzas de Educación Secundaria, 

para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria.  
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INTENSIDAD HORARIA POR ASIGNATURA Y CICLO  

BACHILLERATO TUTORIAL  

LICEO COMERCIAL AQUILINO BEDOYA 

AÑO LECTIVO 2006  

      

ASIGNATURA  

CICLO 

1 

CICLO 

2 

CICLO 

3 

CICLO 

4 

CICLO 

5  

Matemáticas 2 4 2 2 2 

Sociales 3 1 2 2   

Filosofía         2 

Sistemas 2 2 2 2 2 

Ingles 1 1 2 2 2 

Educación Física 1 1 1 1 1 

Español 4 4 2 2 2 

Ciencias Naturales 3 3 2 2 2 

Competencias laborales 2 2 2 2 2 

Redacción y Ortografía     1     

Comprensión de lectura      1 1 1 

Geometría     1 1   

Estadística       1   

Física         2 

Total Horas Ciclo  18 18 18 18 18 

Horario de Educación para adultos  

Lunes a viernes de 6:30 p.m a 10:20 p.m  

Sábados y domingos de 8:00 a.m a 5:00 p.m  
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7.2 CAPITULO II 
 

ENFOQUE PRÁCTICO DE INICIACIÓN 

 

7.2.1 LOGROS MELÓDICOS 

 

7.2.1.1 Ejercicio: 1 

 

Instrumento: Tiple Y Guitarra 

 

Pulsa varias veces una orden55 (al aire) con los dedos índice y medio y 

apoyando el dedo que pulsa en la cuerda inmediatamente siguiente; 

aplicando el concepto de alternancia que consiste en pulsar una vez con un 

dedo y la siguiente con el otro sucesivamente. 

 

Pasos: 

 

a. Posición: 

 

El docente indica a los estudiantes colocar “posición para tocar”, la mano 

izquierda no pisa ninguna cuerda en el diapasón, la mano derecha relajada, 

pendiendo de la parte superior del aro frontal del instrumento; la muñeca 

naturalmente relajada sin que se note tensión, la mano abierta con la palma 

                                            
55

 Orden: Grupo de cuerdas del mismo sonido (puede variar en octava); en el Tiple los 

órdenes son de tres cuerdas, en la bandola de diseño más reciente, los órdenes son de 2 

cuerdas 
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frente a la boca del instrumento con los dedos relajados naturalmente, 

ligeramente señalando hacia abajo.  

 

b. Pulsación de la cuerda: 

 

 

 

 

El primer dedo que pulsa es el índice, el cual hace contacto con la cuerda 

uno y la estira un poco hacia arriba y hacia el siguiente orden (el segundo); 

finalmente se deja deslizar la cuerda o el grupo de cuerdas por la yema y la 

punta del dedo, permitiendo, si es posible y la uña es un poco larga, que el 

último contacto entre las cuerdas y el dedo, ocurra en la uña de este. 

Finalmente el dedo se detiene en el siguiente orden en este caso en la 

cuerda dos. 

 

 

 

c. Se repite el proceso de pulsar nuevamente la cuerda 1, ahora con el 

dedo medio, cuidando que el estudiante realice el movimiento de manera 

muy controlada. 

 

 

  

 

d. Se pulsa nuevamente con el dedo índice, iniciando así un nuevo ciclo 

de alternancia. 
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e. A la pulsación de la cuerda se adiciona el elemento hablado, diciendo 

“índice” o “medio en el momento de pulsar la cuerda con el dedo respectivo.  

 

f. Después las palabras índice y medio se sustituyen por el número de la 

cuerda y  

 

g. Posteriormente  por el nombre de la nota que se produce en la 

pulsación. 

 

Todo este ejercicio después de explicado y entendido se lleva a cabo 

llevando un pulso que el director propone ya que esta iniciación es la base 

del futuro ensamble grupal 

 

Recomendaciones: 

 

Es muy recomendable que este ejercicio sea practicado primero en la 

guitarra y después en el tiple, ya que ejecutarlo en órdenes simples es una 

buena preparación para realizar posteriormente el ejercicio en los órdenes 

del tiple que tiene cada uno tres cuerdas. 
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7.2.1.2 Ejercicio: 2 

 

Instrumento: Tiple Guitarra y Bandola 

 

Consigue la posición correcta para tocar de la muñeca izquierda  

 

Pasos: 

 

a. adopta la correcta posición general para tocar 

 

b. coloque el dedo pulgar izquierdo en el mástil, de tal manera que señale 

hacia arriba, a la altura del traste dos de forma que no se vea desde 

adelante.  

 

 

 

 

c. coloque los dedos 1, 2, 3, 4 sobre la cuerda uno, cerciorándose de que el 

contacto de la mano izquierda con el instrumento solo ocurra en la yema del 

dedo pulgar y en la punta de los otros dedos con los que se pisan las 

cuerdas y que no hay contacto alguno entre la región de palma de la mano y 

el mástil o el diapasón. 
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d. teniendo en cuenta las anteriores condiciones, pisa con los dedos de la 

mano izquierda y en diferentes trastes del primer cuadrante56 (trastes uno al 

cuatro) cada una de las cuerdas, comenzando en la primera y terminando en 

la sexta, 

 

 

7.2.1.3 Ejercicio: 3 

 

Instrumento: Tiple Y Guitarra 

 

Digitación  con los dedos 1, 2, 3, 4; mano izquierda. 

 

Pasos: 

 

a. Los estudiantes adoptan una excelente posición para tocar. 

b. Digitan la cuerda uno con el dedo uno en el traste uno diciendo  “uno”, 

(dedo uno). 

 

 

  

 

 

c. Digitan la cuerda uno con el dedo dos en el traste uno diciendo “dos”, 

(dedo dos). Teniendo en cuenta al hacerlo no modificar la posición del dedo 

uno que anteriormente había sido colocado. 

                                            
56

 Cuando algunos niños tengan las manos muy pequeñas,  se debe entonces comenzar en 

los cuadrantes superiores del mástil e ir bajando paulatinamente para que la mano se 

acostumbre. 
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d. Digitan la cuerda uno con el dedo tres en el traste tres, diciendo “tres”, 

(dedo tres). Teniendo en cuenta que al hacerlo no se modifiquen las 

posiciones de los dedos uno y dos que anteriormente habían sido colocados. 

 

e. Digitan la cuerda uno con el dedo cuatro en el traste cuatro, diciendo 

“cuatro”, (dedo cuatro). Teniendo en cuenta que al hacerlo no se modifiquen 

las posiciones de los dedos uno,  dos y tres, que anteriormente habían sido 

colocados; el docente controla el ensamble grupal de todo el ejercicio 

mediante gestos de dirección. quedando así realizado el ejercicio para la 

cuerda uno. 

 

f. los estudiantes realizan el mismo proceso del ejercicio para la cuerda 2, 

después para la cuerda 3 y después para la cuerda 4 en el tiple y hasta a 

cuerda 6 en la guitarra. 

 

g. se tiene en cuenta para todos los pasos, que estos se realizan a un pulso 

de 60 b.p.m.57 Propuesto por el director realizando un sonido cada tres 

pulsos, luego cada dos pulsos y finalmente cada pulso. 

 

h. se realizan todos los pasos anteriores en cada orden del instrumento. 

 

 

 

 

                                            
57

 Las referencias valores de tiempo, están expresadas a lo largo del desarrollo de este 

trabajo, en términos de “beats per minute (pulsos por minuto), dado el uso permanente del 

metrónomo como herramienta de trabajo y de estudio. 
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7.2.1.4 Ejercicio: 4 

 

Instrumento: Tiple, Guitarra y Bandola 

 

Digita  con los dedos 4, 3, 2, 1 secuencialmente 

Pasos: 

 

a. los estudiantes ponen en la cuerda uno, los cuatro dedos cada uno en 

su traste respectivo del primer cuadrante del diapasón, digitando el dedo 

cuatro en el traste cuatro de la cuerda uno, y dicen “cuatro” (dedo cuatro). 

 

 

  

 

 

 

b.  quitan el dedo cuatro, quedando en la cuerda los dedos uno dos y 

tres diciendo “tres”, (dedo tres). 

 

 

 

 

 

c. quitan el dedo tres, quedando en la cuerda los dedos uno y dos, y 

dicen “dos” (dedo dos). 
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d. quitan el dedo dos, quedando el dedo uno en la cuerda, dicen “uno.” 

e.  

 

 

 

 

 

f. se realizan los pasos anteriores bajo dirección con gestos y a un pulso 

de 60 b.p.m. Propuesto por el director realizando un movimiento cada tres 

pulsos, luego cada dos pulsos y finalmente cada pulso. 

 

g. se realizan todos los pasos anteriores en cada orden del instrumento. 
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7.2.1.5 Ejercicio: 5 

 

Instrumento: Tiple, Guitarra y Bandola 

 

Digitación  con los dedos 1, 3, 2, 4 secuencialmente. 

 

 

Pasos: 

 

h. Los estudiantes adoptan una excelente posición para tocar. 

 

i. Digitan la cuerda uno con el dedo uno en el traste uno diciendo  “uno”, 

(dedo uno). 

 

j. Digitan la cuerda uno con los dedos dos y tres en los trastes dos y 

tres, diciendo “tres”, (dedo tres).teniendo en cuenta al hacerlo no modificar 

las posiciones del dedo uno, puesto con anterioridad. 

 

k. quitan el dedo tres, quedando en la cuerda los dedos uno y dos, y 

dicen “dos” (dedo dos). 

 

l. Digitan la cuerda uno con el dedo tres y cuatro en los trastes tres y 

cuatro, diciendo “cuatro”, (dedo cuatro).  

 

m. se realizan los pasos anteriores bajo dirección con gestos y a un pulso 

de 60 b.p.m. Propuesto por el director realizando un movimiento cada tres 

pulsos, luego cada dos pulsos y finalmente cada pulso. 
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n. se realizan todos los pasos anteriores en cada orden del instrumento. 

 

7.2.1.6 Ejercicio: 6 

 

Digita (Mano Izquierda), y Pulsa (Mano Derecha), no simultáneas: “Uno, 

Índice, Dos, Medio, Tres, Índice, Cuatro, Medio.    

Pasos:  

 

a. Los estudiantes adoptan una excelente postura para tocar. 

 

b. Digitan la cuerda uno con el dedo uno (mano izquierda) en el traste uno, y 

dicen “uno”. 

 

c. Pulsan la cuerda uno con el dedo índice y dicen “índice”. 

 

d. Digitan la cuerda uno con el dedo dos (mano izquierda) en el traste dos, y 

dicen “dos”. 

 

e. Pulsan la cuerda uno con el dedo medio y dicen “medio”. 

 

f. Digitan la cuerda uno con el dedo tres, (mano izquierda) en el traste tres, 

y dicen “tres”. 

 

g. Pulsan la cuerda uno con el dedo índice y dicen “índice”. 

 

h. Digitan la cuerda uno con el dedo cuatro, (mano izquierda) en el traste 

cuatro, y dicen “cuatro”. 

 

i. Pulsan la cuerda uno con el dedo medio y dicen “medio”. 
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j. Todos los anteriores pasos se realizan en secuencia, uno tras otro y el 

docente dirige la entrada y el final. 

 

7.2.1.7 Ejercicio: 7 

 

Instrumento: Tiple, Guitarra y Bandola 

 

Reconoce las melodías correspondientes a las introducciones de los cuatro 

valses 

 

 

Pasos: 

 

k. Se organiza la clase y se predispone explicándole que se van a escuchar 

cuatro canciones, que se relajen y que las disfruten, y que sobretodo 

coloquen especial atención a la parte que antecede el texto de la canción; es 

decir a la introducción. 

 

l. Se audicionan las 4 canciones, presentando cada canción antes de 

hacerla sonar. 

 

m. Se coloca de nuevo cada canción, deteniendo la reproducción antes de 

comenzar la estrofa y al terminar la introducción. se le pide al grupo que 

recuerde cual de las canciones es. 

 

n. Se repite el procedimiento con las otras canciones. 
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o. El director interpreta las introducciones en un instrumento diferente al que 

suena en el registro expuesto anteriormente y le pide a los estudiantes que la 

identifiquen. 

 

7.2.1.8 Ejercicio: 8 

 

Instrumento: Bandola 

 

Usa el plectro de forma alternada y en diferentes ejercicios, sigue y aplica la 

dirección según se indica 

 

Pasos: 

 

a. Se le pide a los estudiantes que tomen  el plectro en su mano derecha. 

 

b. Se les explica la forma correcta de hacer la pinza para coger el plectro.  

En este unto hay que hacer énfasis  en que los dedos: índice, medio, anular 

y meñique de la mano derecha, se colocan unidos a la altura de la yema y 

que todos apoyan la presión para el mismo lado. 

 

c. Se le explica a los estudiantes la dirección correcta en la que deben 

colocar el plectro sobre el dorso del dedo índice derecho 

 

d. se coloca el dedo pulgar sobre el plectro,  se asegura que tengan el 

ángulo correcto y se completa la pinza para sostener el plectro. 

 

e. Se hace coger y soltar en diferentes ocasiones el plectro, para garantizar 

que quede bien aprendida la forma de coger el plectro. 
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f. Se hacen ejercicios de dirección del movimiento del plectro, exigiendo al 

estudiante mencionar la dirección a la que se mueve el plectro en un 

momento determinado. 

g. Se explican los símbolos que indican cuando una nota se debe tocar 

hacia arriba y cuando hacia abajo. 

 

h. Se colocan diferentes series cortas de notas a tocar con cuerdas al aire 

con la dirección indicada en el tablero. 

 

i. Finalmente se hacen pequeños fragmentos de tres sonidos de la 

introducción de las obras y se trabajan con la dirección correcta, a una 

velocidad muy lenta. 

 

j. Se coloca la velocidad en el metrónomo y se indican las entradas de los 

fragmentos mediante gesto de dirección. 
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7.2.1.9 Ejercicio: 9 

 

Instrumento: Bandola 

 

Realiza de forma correcta ejercicios de cuerdas no contiguas, con un ritmo y 

un pulso establecido. 

 

Pasos: 

 

k. Se le recuerda a los estudiantes la forma correcta de coger el plectro y de 

pulsar las cuerdas de la bandola en ambas direcciones, arriba y abajo. 

 

l. Se realizan diferentes ejercicios de cuerdas al aire y contiguas (que son 

vecinas entre si: segundas y terceras, primeras y segundas, etc.) 

m. Se practican estos ejercicios de cuerdas contiguas, tratando de apartar la 

vista del lugar de la ejecución. 

 

n. Se comienza a trabajar cambios en cuerdas no contiguas, es decir, 

introduciendo saltos (saltando de  primeras a terceras, de segundas a 

cuartas, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 161 

7.2.1.10 Ejercicio: 10 

 

Instrumento: Bandola 

 

Realiza en la bandola el acompañamiento según el cifrado, con las cuerdas y 

el ritmo indicados 

 

Pasos: 

 

a. Se recuerda el nombre de nota de las cuerdas sueltas de la bandola. 

 

b. Se coloca un pulso de 60 b.p.m. en el metrónomo 

 

c. Se explica el patrón del ritmo de vals en la bandola, tocando una orden a 

la vez por cada pulso con el plectro y con la dirección indicada. 

 

d. Se explica en que cuerda suelta se puede producir cada acorde y se 

hacen ejercicios de cambio de acorde cada dos compases para practicar 

cada cambio de acordes, escribiéndolos en el tablero y haciendo que los 

estudiantes los lean. 

 

e. Se colocan muchas combinaciones posibles hasta que se hayan visto 

todos los acordes y se hayan practicado. 

 

f. Se colocan cifrados que cambian cada compás. 

g. se hacen cambios seguidos de tres y después de cuatro compases; y 

después de fragmentos de las obras. 
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h. Se colocan partes del cifrado de las canciones y se aplica lo estudiado a 

estos fragmentos. 

i. Se sube la velocidad del metrónomo hasta alcanzar la velocidad de 85 

b.p.m. 

 

j. Se aplican todos los acordes en el seguimiento de cada una de las 4 

canciones del repertorio. 
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7.2.1.11 Ejercicio: 11 

 

Instrumento: Bandola 

 

Realiza ejercicios de cuerdas sueltas a una frecuencia de doble velocidad del 

pulso (corcheas), velocidad del pulso (negras) y combinaciones, a un pulso 

de 60 b.p.m. 

 

Pasos: 

 

a. Se coloca un pulso y se hacen diferentes actividades de interiorización 

de este. 

 

b. Se trabajan ejercicios de cuerdas sueltas y rítmicamente 

correspondientes a las figuras de negras. 

 

c. Se dobla la velocidad de estos ejercicios, consiguiendo la ejecución 

del equivalente a figuras corcheas. 

 

d. Se trabaja sobre este pulso, células rítmicas consistentes en la 

combinación de negras y corcheas, todo desde el eco y la imitación.  Aun no 

se explica concretamente las figuras.  
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7.2.1.12 Ejercicio: 12 

 

Instrumento: Bandola 

 

Realiza ejercicios de cuerdas sueltas apartando la vista de la ejecución del 

instrumento 

 

Pasos: 

 

a. Se trabajan algunos ejercicios de cuerdas sueltas. 

 

b. Se pide a los estudiantes realizar los ejercicios tratando de apartar la 

vista de sus manos. 

 

c. Se trabajan ejercicios con figuras de 1 pulso en ritmo de vals. 

 

d. Se propone un ejercicio específico en el que solo se hace contacto 

visual con la ejecución un compás y el otro no. 

 

e. Se propone un ejercicio específico en el que sólo se hace contacto 

visual el primer tiempo de cada compás. 

 

f. Se propone un ejercicio específico en el que no se hace contacto 

visual con la ejecución del compás 
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7.2.1.13 Ejercicio: 13 

 

Instrumento: Bandola 

 

Rezan las notas correspondientes a fragmentos seleccionados de las 

canciones del repertorio. 

Pasos: 

 

a. Coloca el metrónomo y hace que el grupo interiorice un pulso de 85 

b.p.m. 

 

b. El docente interpreta en el instrumento un fragmento seleccionado de 

la introducción de la obra “A Unos Ojos”. 

 

c. Repite el fragmento dos veces más. 

 

d. Lo repite una vez más, en esta ocasión hace que los niños solfeen el 

fragmento. 

 

e. Baja la velocidad del metrónomo a 60 y hace que los niños lo toquen 

en el instrumento. 

 

f. Comienza el procedimiento pero esta vez con solfeo entonado. 

 

g. Indica como es la dirección de la entrada del fragmento y hace que el 

grupo entre con precisión, cantando las primeras dos notas del fragmento. 
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h. El docente canta el fragmento, agregándole una nueva nota al 

fragmento, es decir, haciendo tres notas y dirigiendo la entrada y la imitación 

del grupo. 

 

i. Se repite nuevamente, adicionándole una nota cada vez hasta 

completar el fragmento. 

 

j. Cuando el fragmento está completo, se repite el ejercicio, modificando 

la velocidad del metrónomo hasta subir a 85. 

 

 

k.  Se escriben en el tablero las notas y sobre estas las indicaciones de 

dirección del plectro, y se comienzan a aplicar, haciendo que los estudiantes 

realcen el gesto de plectro arriba y abajo sin instrumento, es decir simulando 

el movimiento del plectro en el aire según corresponda a la indicación de 

cada nota. 

 

l. Se trabaja de la misma manera con las demás introducciones. 
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7.2.1.14 Ejercicio: 14 

 

Instrumento: Bandola 

 

Toca fragmentos seleccionados de las canciones del repertorio. 

 

Pasos: 

 

a. El docente establece un pulso en el metrónomo de 85 b.p.m. y realiza 

diferentes actividades como aplaudir y palmear suavemente sobre las 

piernas, para que los estudiantes interioricen con claridad ese pulso.  

 

b. El docente dirige en el grupo algunos ejercicios de cuerdas al aire que 

rítmicamente se ajustan a sonidos de un pulso de duración. 

 

c. Después el docente dirige los mismos ejercicios, doblando esta vez  la 

velocidad de los mismos, consiguiendo la ejecución a la doble velocidad del 

pulso. 

 

d. Seguidamente se dirige un trabajo sobre este pulso, basándonos en la 

metodología del eco y la imitación, consistente en producir  células rítmicas 

con figuras de pulso y primera división  del pulso (en un compás de cuartos 

se hablaría de negras y corcheas) y sin determinar nombres de figuras. 
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7.2.2 LOGROS ARMÓNICOS 

 

7.2.2.1 Ejercicio: 1 

 

Instrumento: Tiple Y Guitarra 

 

Posición cero 

 

Es una posición en la que los dedos de la mano izquierda están listos para 

digitar las cuerdas en el diapasón. 

 

 

 

 

Pasos:  

 

a. El docente le indica a los estudiantes revisar su postura y ellos se 

acomodan para tocar en la posición correspondiente. 

 

b. El docente le indica a los estudiantes colocar la mano derecha 

descansando inactiva sobre el cuerpo de la guitarra, con el fin de concentrar 

toda la atención en la mano izquierda. 

 

c. El docente le indica a los estudiantes colocar el dedo pulgar izquierdo 

en el mástil del instrumento,  a la altura del traste dos y cuidando que el dedo 

pulgar no se alcance a ver desde el frente.  

 

d. Los dedos uno, dos, tres y cuatro de la mano izquierda, quedan muy 

cerca a la primera o segunda cuerda, cada uno frente a su respectivo traste 
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del primer cuadrante del diapasón, y cuidando que la palma de la mano 

izquierda no haga contacto con el mástil o con el diapasón, ya que los únicos 

contactos entre el instrumento y la mano izquierda, son la punta de los dedos 

uno, dos, tres y cuatro y la yema del dedo pulgar. 

 

e. El docente indica a los estudiantes retirar la posición “cero”, bajando la 

mano y enseguida volverla a colocar, en repetidas ocasiones. 
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7.2.2.2 Ejercicio: 2 

 

Instrumento: Tiple, Guitarra  

 

Pisar la cuerda con la punta del dedo y no con la yema, teniendo clara la 

intención de dejar flexionada cada falange de cada dedo, de tal forma que la 

silueta del dedo dibuja una curva y no una línea recta. 

 

Pasos: 

 

a. El docente le indica a los estudiantes  revisar su postura con el fin de que 

sea la correcta para tocar. 

 

b. Seguidamente les hace la indicación de  pisar la cuerda uno con el dedo 

uno y en el traste uno.  

 

 

 

 

 

c. Es muy importante en este paso que los estudiantes tengan en  cuenta la 

diferencia existente entre la punta del dedo y la yema del dedo, para lo cual 

el docente le pide a los estudiantes mirar detalladamente el dedo y además 

hace un dibujo en el tablero en el que se explica claramente dicha diferencia, 

y se explica que la punta del dedo queda muy cerca a la punta de la uña, y la 

yema del dedo queda a un lado del dedo y no necesariamente es la punta, 

además el docente explica que se debe tener clara la intención de dejar 

flexionada cada falange de cada dedo, de tal forma que la silueta del dedo 
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dibuja una curva y no una línea recta y que esto garantiza en buena medida 

que se pise la cuerda debidamente. 

 

d. El docente pasa y revisa que cada estudiante pisa la cuerda con la punta 

del dedo y no con la yema, teniendo clara la intención de dejar flexionada 

cada falange de cada dedo, de tal forma que la silueta del dedo dibuja una 

curva y no una línea recta. 

 

e. luego el docente explica como no se debe pisar la cuerda con la yema del 

dedo, de tal forma que la primera falange no quede flexionada como 

corresponde y le pide a los estudiantes pisar la cuerda de manera errada, 

con el fin de que a todos les quede muy clara la imagen  de cómo no hacer el 

ejercicio. 

 

f. Se alterna entre la posición correcta y la que no lo es diciendo 

simultáneamente las palabras “Si” y “No” correspondientes a cada momento. 

 

g. Se repite varias veces; haciendo el proceso con todos los dedos de la 

mano izquierda y en diferentes cuerdas, en los primeros cuatro trastes. 
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7.2.2.3 Ejercicio: 3 

 

Instrumento: Guitarra y Tiple. 

 

Armar una posición (acorde) 

 

Pasos: 

 

a. El docente presenta en el tablero el gráfico en el que se dibujan los 

acordes en un tetragrama58 y un hexagrama59 y se hace un recuento de los 

elementos que  contiene. 

 

b. Se dibuja sobre el tetragrama y el hexagrama el primer dedo que se usa 

en el acorde a trabajar y se pide a los estudiantes que coloquen el dedo en el 

lugar indicado en la guitarra y en el tiple, siguiendo,  leyendo y analizando la 

información contenida en el gráfico de acorde. 

 

c. Se coloca un pulso de 85 b.p.m. 

 

d. Se coloca el dedo y se vuelve a quitar en repetidas ocasiones, a la 

velocidad del pulso y acompañando el movimiento en el que el dedo pisa la 

cuerda,  por el nombre del número correspondiente al dedo; y en el 

movimiento en el que se quita el dedo de la cuerda hacemos que los 

estudiantes digan cero, conservando dicha posición. Todo esto teniendo en 

cuenta el pulso propuesto y realizando un movimiento cada dos pulsos. 

 

                                            
58

 Tetragrama: Sistema de cuatro líneas utilizado para graficar acordes de tiple. 

59
 Hexagrama: Sistema de seis líneas utilizado para dibujar acordes de guitarra. 
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e. Se sube la frecuencia del ejercicio, realizando un movimiento por cada 

pulso. 

 

f. Se dibuja en el gráfico de acorde el siguiente dedo que lo conforma  y se 

pide a los estudiantes que  coloquen los dos dedos el los lugares 

correspondientes. 

 

g. Teniendo en cuenta el pulso, se colocan los dos dedos de forma 

alternada, recordando que en el momento en el que cada dedo pisa, se 

nombra por su número. primero un movimiento cada dos pulsos. 

 

h. Se realiza el paso anterior, realizando un movimiento cada pulso. 

 

i. Se colocan los dos dedos de forma simultánea y se quitan de forma 

simultánea, teniendo en cuenta realizar  primero un movimiento cada dos 

pulsos. 

 

j. Se repite el paso anterior, realizando un movimiento cada pulso. 

 

k. Se dibuja en el gráfico de acorde el siguiente dedo que lo conforma  y se 

pide a los estudiantes que coloquen los tres  dedos en los lugares 

correspondientes. 

 

l. Teniendo en cuenta el pulso, se colocan los tres dedos de forma 

alternada, e invirtiendo varias veces el orden en que se están poniendo los 

dedos, recordando que en el momento en el que cada dedo pisa, se nombra 

por su número; la velocidad de este ejercicio es un movimiento cada dos 

pulsos. 
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m. Se repite el paso anterior, realizando un movimiento cada pulso. 

 

n. Se colocan los tres dedos de forma simultánea y se quitan de forma 

simultánea, teniendo en cuenta realizar  primero un movimiento cada dos 

pulsos. 

 

o. Se repite el paso anterior, realizando un movimiento cada pulso. 

 

p. Se dibuja en el gráfico de acorde el siguiente dedo que lo conforma  y se 

pide a los estudiantes que coloquen los cuatro dedos en los lugares 

correspondientes. 

 

q. Teniendo en cuenta el pulso, se colocan los cuatro dedos de forma 

alternada, e invirtiendo varias veces el orden en que se están poniendo los 

dedos, recordando que en el momento en el que cada dedo pisa, se nombra 

por su número; la velocidad es un movimiento cada dos pulsos. 

 

r. Se repite el paso anterior, realizando un movimiento cada pulso. 

 

s. Se colocan los cuatro dedos de forma simultánea y se quitan de forma 

simultánea, teniendo en cuenta realizar  un movimiento cada dos pulsos y 

después uno cada pulso. 

t. Se repite el paso anterior, realizando un movimiento cada pulso. 

 

u. Se dibuja en el gráfico del acorde el cifrado y se indica el bajo 

correspondiente para el caso de las guitarras; se indica a los estudiantes el 

nombre del acorde y se insiste en la necesidad de recordarlo.  
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v. Colocamos la posición del acorde en un compás y mencionamos su 

nombre en ritmo de vals y al siguiente compás ponemos la posición cero e 

igualmente mencionamos su nombre. 

 

w. Repetimos todo el procedimiento con un nuevo acorde. 
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7.2.2.4 Ejercicio: 4 

 

Instrumento: Tiple, Guitarra 

 

Ubicar dedos en posiciones específicas del diapasón, sin mirar, parte 1 

 

Pasos:  

 

x. Los estudiantes en posición de tocar, el docente pide que coloquen la 

posición “cero”  y que pisen la cuerda uno en el traste uno con el dedo uno. 

 

y. Luego el docente pide que coloquen la posición “cero”, y da la indicación 

de pisar la cuerda cinco en el traste tres, tratando de lograr pisar 

exactamente el lugar correspondiente lo más rápidamente posible. 

 

a. El docente sigue pidiendo, partiendo desde la posición “cero”, 

diferentes posiciones de los dedos. 

 

Nota: las posiciones que el docente pide en este ejercicio son las que utilizan 

los acordes destinados a ser desarrollados en el nivel inicial, pensando en 

que el ejercicio es una excelente herramienta para reducir la dependencia del 

sentido de la vista y desarrollar el del tacto. 
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7.2.2.5 Ejercicio: 5 

 

Instrumento: Tiple  Y Guitarra 

  

Ubicar dedos en posiciones específicas del diapasón, sin mirar, parte 2 

 

Pasos:  

 

a. Bajo la dirección del docente, se repite el ejercicio de alternar entre la 

posición “cero”  y pisar con el dedo uno en la cuerda dos,  hasta que lo 

puedan hacer ágilmente sin la necesidad mirar el diapasón y guiados 

exclusivamente por el sentido del tacto. 

 

b. Seguidamente, el docente pide que los estudiantes, sin dejar de pisar 

con el dedo uno la cuerda dos en el traste uno, busquen con el dedo dos y 

sin mirar, la cuerda cuatro en el traste dos. 

 

c. El docente pide a los estudiantes que revisen cada uno si ha logrado 

acertar al colocar los dedos en las posiciones solicitadas, y repite el ejercicio 

de nuevo, esta vez limitando el tiempo a dos compases de tres cuartos, el 

primer compás para encontrar el lugar del dedo uno y el segundo compás 

para encontrar la posición del dedo dos.  

 

d. Después de esto,  se vuelve a repetir el procedimiento para enseñar la 

posición del dedo tres sobre la cuerda tres en el traste dos completando así 

el acorde de Am. 
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e. El docente indica que todos coloquen la posición “cero”, y todos están 

atentos a los gestos de entrada. El docente en calidad de director60, dirige 

durante los dos compases y mientras los dirige todos lo están mirando y 

buscando realizar con éxito el ejercicio. Al terminar los dos compases todos 

quedan en silencio y a la expectativa hasta que el director baje las manos, 

indicando de esta forma que cada estudiante puede revisar el resultado de 

su trabajo. 

 

 Este paso se repite en contadas ocasiones hasta que los estudiantes logran 

un avance significativo en el tiempo que se toman para encontrar las 

posiciones de los dedos. 

   

Nota: la elección de las posiciones que se dan a buscar a los estudiantes  no 

ocurre al azar; el orden de las posiciones que se dan a buscar proviene de 

las posiciones de los acordes, los cuales, para efectos del desarrollo de este 

trabajo, se estudian en el siguiente orden: 

 

                                            
60

 Siempre que uso esta expresión quiero hacer claridad en que a partir de ese 

momento, los contenidos de la clase lo dejan de ser desde la concepción tradicional, para 

convertirse por ese momento en un ensayo de pre-orquesta de cuerdas típicas, en todo el 

sentido; en el que todos los músicos entregan la atención y la energía al colectivo musical 

concentrándose cada uno en dar  lo mejor que tiene de si bajo la dirección de su batuta. 

Desempeñando este nuevo rol, el grupo escolar sorprende con su nueva actitud  hacia el 

aprendizaje y hacia el conocimiento a todo aquel que no los ha visto antes a cargo de tan 

disciplinado papel; especialmente a sus docentes y a sus mismos compañeros de clase.  
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Primero los de la tonalidad de La Menor, Am, E7, Dm61 por eso pensando en 

que el primer acorde es Am, las primeras posiciones de dedos que se piden 

a los estudiantes son las ubicaciones de los primeros dos dedos la posición 

del acorde de Am en el tiple o en la guitarra, que son precisamente el dedo 

uno en la cuerda dos en el traste uno y el dedo dos en la cuerda cuatro en el 

traste dos. Las posiciones que se seguirán ordenando a los estudiantes 

serán las correspondientes a los primeros dos dedos del acorde E7 que son: 

el dedo uno en el traste uno en la cuerda tres y el dedo dos en la cuerda 

cuatro en el traste dos. Después se pedirán las dos posiciones 

correspondientes a los dos primeros dedos del acorde Dm y esa es la lógica 

en la que el ejercicio se desarrolla a lo largo de diferentes clases. 

 

                                            

61las posiciones que se dan a buscar a los estudiantes; proviene de 

las posiciones de los acordes de Tónica, Dominante Siete y 

Subdominante pertenecientes a las tonalidades La Menor, Do Mayor, 

Mi menor, Sol Mayor, y Mi mayor por ser considerados, luego de un 

análisis minucioso, los acordes más adecuados para cumplir a 

cabalidad el objetivo de este trabajo. Dichos acordes se construyen y 

se estudian en el siguiente orden: 

Primero los de la tonalidad de La Menor: Am, E7, Dm; Seguidamente 

los de la tonalidad  Do Mayor: C, G7 (F no se incluye por 

características técnicas); Después los de la tonalidad Mi Menor: Em, 

B7, Am; Los de Sol Mayor: G, D7, C ; y por último los de la tonalidad 

de Mi Mayor: E, B7, A.  
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f. Bajo la dirección del docente, se indica a los estudiantes realizar el 

ejercicio de alternar entre la posición “cero”  y digitar62 con el dedo uno  la 

cuerda tres en el traste uno,  hasta que lo puedan hacer ágilmente sin la 

necesidad mirar el diapasón y guiados exclusivamente por el sentido del 

tacto. 

 

g. Seguidamente, el docente pide que los estudiantes, sin dejar de pisar 

con el dedo uno la cuerda tres en el traste uno, busquen con el dedo dos y 

sin mirar, la cuerda cinco en el traste dos. 

 

h. El docente pide a los estudiantes que revisen cada uno si ha logrado 

acertar al colocar los dedos en las posiciones solicitadas, y repite el ejercicio 

de nuevo, esta vez limitando el tiempo a dos compases de tres cuartos, el 

primer compás para encontrar el lugar del dedo uno y el segundo compás 

para encontrar la posición del dedo dos.  

 

 

Observaciones: 

El ejercicio se sigue realizando hasta agotar las ubicaciones de los primeros 

dos dedos de los acordes de Tónica, Dominante y Subdominante de las 

tonalidades cinco tonalidades seleccionadas para ser desarrolladas en este 

trabajo de tesis63. 

 
                                            
62

 Para efectos del desarrollo de este trabajo se entenderá el término “digitar” como sinónimo 

de” pisar”. 

63
 Las tonalidades son: La Menor, Do Mayor, Mi Menor, Sol Mayor  Mi Mayor. Todos los tres 

acordes principales de estas tonalidades se trabajan, exceptuando F  (Subdominante de Do 

Mayor), Acorde que presenta  “cejilla”, elemento técnico que no corresponde a la etapa de 

iniciación y por eso se no es objeto de estudio de este trabajo. 
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7.2.2.6 Ejercicio: 6 

 

Instrumento: Tiple  Y Guitarra  

 

Enlazar de a dos posiciones (acordes) para practicar los cambios. 

 

Luego de haber dedicado parte del tiempo a que el grupo de estudiantes 

memorizara acordes y se contó con una paleta de acordes suficiente para 

comenzar a practicar cambios de acordes, estos cambios se abordaron de la 

siguiente manera:  

 

Pasos:  

 

a. El docente indica al grupo de estudiantes  colocar en el diapasón la 

posición de un acorde. 

 

b.  Seguidamente el docente indica al grupo colocar el siguiente acorde. 

 

c. El docente explica que hará de nuevo el ejercicio de cambiar entre 

ejercicio y ejercicio, dando tres compases para hacerlo partiendo desde la 

posición “cero” 

 

d. El docente en calidad de director ¡Error! Marcador no definido., 

indica la entrada y marca tres compases de tres cuartos64, en los que el 

grupo debe lograr colocar la posición completa del primer acorde y al termino 

                                            
64

 Siempre que el docente está en calidad de director, la dirección está sujeta a un pulso de 

85 b.p.m. tiempo al que se espera suene todo el ensamble al término del año escolar. 
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de los cuales siguen otros tres compases en los que se debe terminar de 

armar el segundo acorde. 

 

e. El director explica a los estudiantes que mientras pasa el tiempo 

destinado a cada acorde, tolos los estudiantes dicen el nombre de ese 

acorde65. 

                                            

65 NOMBRE DE CADA ACORDE QUE DEBEN DECIR LOS ESTUDIANTES 

EN EL RITMO DE VALS: 

 

Acorde 

presentado en 

cifrado 

Primer 

tiempo 

Ritmo de 

Vals, 

(Primera 

negra) 

Segundo 

Tiempo 

Ritmo de 

Vals, 

(Segunda 

negra) 

Tercer 

Tiempo 

Ritmo de 

Vals, 

(Tercera 

Negra) 

Nombre sin 

fragmentar 

Am La  Me  Nor La Menor 

E7 Mi Sie Te Mi Siete 

Dm  Re  Me  Nor Re Menor 

G7 Sol Sie Te Sol Siete 

C Do  Ma Yor Do Mayor 

Em Mi  Me  Nor Mi Menor 

B7 Si  Sie Te Si Siete 

D7 Re Sie Te Re Siete 

G Sol  Ma Yor Sol Mayor 

E Mi  Ma  Yor Mi Mayor 

A La  Ma  Yor La Mayor 
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f. El docente en calidad de director, indica la entrada para realizar el 

ejercicio algunas veces más hasta que el dominio de los dos acordes ha 

mejorado un poco. 

 

g. Es en este momento cuando se hace un ajuste al ejercicio, reduciendo 

el tiempo que el grupo consiga el acorde a dos compases. Se repite varias 

veces en estas condiciones hasta que haya mejorado el dominio. 

 

h. Se realiza el último ajuste al ejercicio, consistente en lograr construir la 

posición de los acordes en el diapasón del instrumento en un solo compás, 

bajo la dirección y en total ensamble del elemento hablado. 

 

i. En estas condiciones el ejercicio se repite y se alterna con otros 

similares de construcción de acordes hasta que el dominio crece 

notablemente. 
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7.2.2.7 Ejercicio: 7 

 

Instrumento: Tiple  Y Guitarra  

 

Vivenciar los dedos que no se mueven en los cambios de algunos acordes 

 

En muchos enlaces de acordes en las cuerdas típicas hay dedos que no 

cambian de posición entre acorde y acorde y esa circunstancia en el nivel de 

iniciación unida a que los estudiantes tengan una conciencia de ese hecho, 

favorece la habilidad técnica del estudiante frente a su instrumento. 

  

Pasos 

 

a. El docente encuentra a lo largo de los enlaces de las canciones, los 

enlaces de acordes que presentan la característica de dedos comunes: 

 

Posiciones con dedos en común entre los que se aplica el enlace. 

 

Em, E7 - Introducción “Oropel”;   

Em, B7, (solo en la guitarra el dedo dos) - Introducción “Oropel”;  

Am, B7, (solo en la guitarra dedo tres) - I Estrofa “Oropel”; 

B7, E (solo en la guitarra dedo tres) -  I Estrofa “Oropel”; 

Em, E7 - II Estrofa “Oropel”; 

B7, A, (solo en la guitarra dedo tres) - II Estrofa “Oropel”; 

Am, D7, - Introducción “El Camino de La Vida”; 

Am, C, - I Estrofa “El Camino de La Vida”. 

 



 185 

b. El docente indica al grupo de estudiantes  colocar en el diapasón la 

posición de uno de los  acordes con digitaciones en común. 

 

c.  Seguidamente el docente indica al grupo colocar el siguiente acorde 

con digitaciones en común.  

 

d. El docente explica que hará de nuevo el ejercicio de cambiar entre 

ejercicio y ejercicio, dando tres compases para hacerlo partiendo desde la 

posición “cero” 

 

e. El docente hace claridad y énfasis en el ejercicio del enlace, en el 

dedo o grupo de dedos que no se tienen que mover. 

 

f. Los estudiantes experimentan por un momento limitado de tiempo, el 

enlace de los acordes desde la perspectiva de los dedos fijos, asimilando lo 

que pareciera en una primera impresión como una dificultad66, en una 

facilidad. 

 

g. El docente en calidad de director ¡Error! Marcador no definido., 

indica la entrada y marca tres compases de tres cuartos, en los que el grupo 

debe lograr colocar la posición completa del primer acorde y al termino de los 

cuales siguen otros tres compases en los que se debe terminar de armar el 

segundo acorde. 

 

                                            
66

 Al intentar hacer el enlace dejando los dedos quietos, la primera impresión es que es más 

difícil pero luego esa impresión cambia. 
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h. El director explica a los estudiantes que mientras pasa el tiempo 

destinado a cada acorde, todos los estudiantes dicen el nombre de ese 

acorde67. 

 

                                            

67 NOMBRE DE CADA ACORDE QUE DEBEN DECIR LOS ESTUDIANTES 

EN EL RITMO DE VALS: 

 

Acorde 

presentado en 

cifrado 

Primer 

tiempo 

Ritmo de 

Vals, 

(Primera 

negra) 

Segundo 

Tiempo 

Ritmo de 

Vals, 

(Segunda 

negra) 

Tercer 

Tiempo 

Ritmo de 

Vals, 

(Tercera 

Negra) 

Nombre sin 

fragmentar 

Am La  Me  Nor La Menor 

E7 Mi Sie Te Mi Siete 

Dm  Re  Me  Nor Re Menor 

G7 Sol Sie Te Sol Siete 

C Do  Ma Yor Do Mayor 

Em Mi  Me  Nor Mi Menor 

B7 Si  Sie Te Si Siete 

D7 Re Sie Te Re Siete 

G Sol  Ma Yor Sol Mayor 

E Mi  Ma  Yor Mi Mayor 

A La  Ma  Yor La Mayor 
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i. El docente en calidad de director, indica la entrada para realizar el 

ejercicio algunas veces más hasta que el dominio de los dos acordes ha 

mejorado un poco. 

 

j. Es en este momento cuando se hace un ajuste al ejercicio, reduciendo 

el tiempo que el grupo consiga el acorde a dos compases. Se repite varias 

veces en estas condiciones hasta que haya mejorado el dominio. 

 

k. Se realiza el último ajuste al ejercicio, consistente en lograr construir la 

posición de los acordes en el diapasón del instrumento en un solo compás, 

bajo la dirección y en total ensamble del elemento hablado. 
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7.2.2.8 Ejercicio: 8 

Instrumento: Tiple  Y Guitarra  

 

Enlazar los acordes pertenecientes a la frase completa de la obra, 

 

Luego de que los estudiantes han desarrollado parte de la habilidad para 

cambiar entre posiciones de acordes en el diapasón, se procede a trabajar 

por frases de las canciones del repertorio; consistente en cuatro canciones 

en ritmo de vals. 

 

Pasos: 

 

a. Se establecen las diferentes frases en las que constituyen cada 

canción, 

 

b. El docente en calidad de director, previa explicación de elementos de 

la partitura necesarios para tal ejercicio, explica a los estudiantes con 

partitura en atril, desde que compás hasta que compás se trabajará el 

ejercicio. 

 

c. El docente, en calidad de director, indica con sus gestos la entrada del 

fragmento musical, inicialmente con un pulso de 60 b.p.m. indicando antes 

de dar la entrada que los estudiantes deben decir los tonos a la vez que los 

tocan. 65 

 

d. El director indica nuevamente la entrada anunciando antes que la 

velocidad ha variado ligeramente, haciendo el ejercicio en esta ocasión a una 

velocidad de 65 b.p.m. 
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e. El fragmento se sigue realizando, incrementando la velocidad de cada 

interpretación en 5 b.p.m. cuidando que luego de cada aumento de velocidad 

el grupo al unísono pueda interpretar el fragmento sin desfigurar la calidad de 

la interpretación lograda en la ejecución. Si ocurre que con el aumento de 

velocidad se desbarata el ensamble; nos devolvemos a la velocidad anterior 

hasta corregir el problema y seguidamente subimos la velocidad de la 

interpretación mas gradualmente, aumentando 2 puntos por cada 

interpretación. 
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7.2.2.9 Ejercicio: 9 

Instrumento: Guitarra y Tiple. 

 

Interpretar  los acordes de acompañamiento de una parte completa de la 

canción en ritmo de vals. 

 

Luego de montar frases completas de la canción, comenzamos a unir dichas 

frases y el trabajo comienza a ofrecer una nueva presentación. 

 

Pasos: 

 

a. El docente escoge la parte a trabajar,  que puede ser cualquiera.68 

 

b. El docente en calidad de director, indica a los estudiantes que parte se 

va a trabajar, indicando desde cual hasta cual compás desea que el grupo 

interprete. 

 

La metodología a seguir es trabajar por fragmentos de frases, e ir uniendo 

estos fragmentos, que luego serían de dos frases, y así iríamos completando 

la parte hasta lograr la parte completa.  

 

c. Cada vez que se incluye un nuevo fragmento o una nueva frase; se 

baja la velocidad de la interpretación a 60 b.p.m. y se vuelve a comenzar el 

proceso de interpretar el fragmento renovado y engrandecido en diferentes 

                                            
68

 El criterio para escoger por que partes comenzar, fue en el caso del desarrollo de este 

trabajo, el de la facilidad para los estudiantes, por lo tanto se trabajaron inicialmente las 

partes más sencillas y luego las que presentaron mayor nivel de dificultad. 
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ocasiones, aumentando gradualmente el tiempo, hasta llegar a interpretarlo a 

85 b.p.m. 

 

d. El docente, indica  antes de cada ejecución que los estudiantes deben 

decir los tonos a la vez que los tocan; ellos los dicen y el ensamble de esta 

forma está garantizado en una mayor medida.  
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7.2.3 LOGROS RÍTMICOS 

 

7.2.3.1 Ejercicio: 1 

Instrumento: Guitarra. 

 

Ejecución de cuerdas sueltas al aire y no apoyadas, como base de la 

ejecución del acorde; primero con una cuerda; Luego con dos cuerdas  

Luego con tres cuerdas.  

 

a. El estudiante coloca la posición de preparación para tocar un acorde. 

 

b. El docente le pide a los estudiantes pulsar la primera cuerda de forma 

no apoyada en repetidas ocasiones y diciendo el nombre del dedo índice. 

 

 

c. El docente le pide a los estudiantes pulsar las primeras dos cuerdas, 

pulsadas por el dedo anular y el medio, diciendo alternadamente una vez el 

nombre del dedo índice y la otra vez el dedo medio, pero tocando ambas 

cuerdas simultáneamente. 

 

d. El docente pide a los estudiantes pulsar las tres primeras cuerdas, 

relacionadas con la ejecución de acordes, simultáneamente todas tres, en 

repetidas ocasiones, alternando el nombre del dedo que dice en cada 

ejecución, pero siempre tocando las tres cuerdas. 

 

e. El docente pide a los estudiantes pulsar las tres cuerdas relacionadas 

con la ejecución de un acorde, diciendo en el acto “acorde”, de manera 

repetida y controlada por un pulso de 60 b.p.m. 



 193 

7.2.3.2 Ejercicio: 2 

 

Instrumento: Guitarra. 

 

Acomoda los dedos como preparación para realizar el movimiento de acorde, 

parte uno. 

 

Pasos: 

 

a. El docente le pide al estudiante colocar la correcta posición para tocar, 

y enseguida, colocar el dedo, como si fuera a tocar la cuerda. 

 

b. Como los estudiantes  ya conoce una forma de tocar la cuerda (por el 

ejercicio pulsación de cuerdas sueltas, dedos índice y medio), esa es la 

posición que espontáneamente ponen, entonces lo que hacemos es 

modificarla un poco para adaptarla a las presentes necesidades. 

 

c. El docente hace detallar a los estudiantes que el dedo índice que va a 

pulsar la cuerda tres, está ligeramente apuntando hacia abajo, y pide 

doblarlo, sin dejar de hacer contacto con la cuerda tres, de tal forma que el 

dedo queda señalando hacia arriba, y la cuerda queda como enganchada. 

 

d. Se hace una diferenciación entre las dos  posiciones desde las que se 

puede tocar, y efectivamente, tocamos apoyando la cuerda en la siguiente 

cuerda, dos veces, y tocamos de la nueva manera, sin apoyar. 

 

e. El docente indica a los estudiantes colocar el dedo medio de la mano 

derecha, en la cuerda dos y flexionado, de tal forma que queda en posición 
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de tocar, sin apoyar, que es la forma de tocar que nos ocupa en este 

ejercicio. 

 

f. En este paso, el docente indica a los estudiantes colocar el dedo 

anular de la mano derecha en posición para tocar la cuerda uno. 
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 7.2.3.3 Ejercicio: 3 

Instrumento: Guitarra. 

 

Acomoda los dedos como preparación para realizar el movimiento de acorde, 

parte dos. 

 

Pasos: 

 

a. El docente indica a los estudiantes colocar los dedos de la mano 

derecha así: El dedo índice debajo de la cuerda tres, el dedo medio debajo 

de la cuerda dos y el dedo anular debajo de la cuerda 1, todos con las 

falanges bien flexionadas, quedando así completa la preparación para 

realizar el movimiento de acorde. 

 

b. El docente pide a los estudiantes que tienen los tres dedos: índice, 

medio y anular de la mano derecha en posición para tocar un acorde, es 

decir, haciendo contacto con las respectivas cuerdas uno dos y tres, se 

indica a los estudiantes hacer sonar únicamente la cuerda tres, moviendo 

sólo el dedo índice y dejando los otros dedos quietos, colocando de nuevo el 

dedo índice en su lugar, quedando de nuevo la posición para tocar. 

 

c. En este paso hacemos sonar la cuerda dos, moviendo únicamente el 

dedo medio y volviéndolo a colocar en su respectivo lugar. 

 

d. El docente indica a los estudiantes pulsar la cuerda uno con el dedo 

anular y sin mover los otros dedos, y volver a colocar el dedo otra vez en la 

posición original del ejercicio. 
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7.2.3.4 Ejercicio: 4 

Instrumento: Guitarra. 

 

Acomoda los dedos como preparación para realizar el movimiento de acorde, 

parte tres. 

 

Pasos: 

 

a. El docente pide a los estudiantes preparar el acorde, y seguidamente, 

indica un número de cuerda y al momento los estudiantes al unísono suenan 

la cuerda, recuperando la posición nuevamente. 

 

b. El docente indica un número de cuerda diferente, en esta ocasión, 

acompañando sus palabras de un gesto de dirección de compás de tres 

cuartos así: primer tiempo, silencio, segundo tiempo: número de la cuerda, 

tercer tiempo silencio, primer tiempo; los estudiantes producen el sonido en 

la cuerda y simultáneamente repiten el número de la cuerda. Y con este ciclo 

rítmico, repite muchas veces el ejercicio, hasta que los estudiantes adquieren 

cierto dominio y desarrollan más control. 
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7.2.3.5 Ejercicio: 5 

 

Instrumento: Guitarra. 

 

Interpreta un acorde. 

 

Pasos: 

 

a. El estudiante prepara la posición para ejecutar un acorde; el docente 

indica la preparación en el tiempo tres y en el uno y da la entrada en el 

tiempo dos; como ocurre en el ritmo de vals, la ejecución del acorde no va en 

el primer tiempo y si va en el segundo y el tercero. 

 

b. Se repite el ejercicio anterior de forma cíclica, a un pulso de 60 b.p.m. 

 

c. El estudiante prepara la posición para ejecutar un acorde; el docente 

indica la preparación en el tiempo uno y dos y da la entrada en el tiempo tres. 

 

d. se repite el ejercicio de tocar el acorde en el tiempo tres, haciéndolo 

un ejercicio cíclico. 

 

e. la variación en este paso consiste en hacer los dos acordes, el del 

tiempo dos y el del tiempo tres. 
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7.2.3.6 Ejercicio: 6 

Instrumento: Guitarra. 

 

Interpretación de un bajo en las diferentes cuerdas. 

 

a. El docente indica a los estudiantes colocar la posición preparatoria 

para tocar un acorde. 

 

b. Teniendo los estudiantes la posición preparada, se coloca el dedo 

pulgar sobre la sexta cuerda. 

 

c. El docente le pide a los estudiantes colocar el dedo pulgar sobre la 

quinta cuerda, sin quitar la posición preparatoria para colocar un acorde,  la 

cual sirve como  punto de referencia para mover la posición del dedo pulgar 

por las cuerdas sexta,  quinta y cuarta, reduciendo la necesidad de mirar la 

mano para realizar dichos movimientos. 

 

d. El docente indica a los estudiantes en un compás escuchar el número 

de la cuerda a tocar, y el siguiente compás, producir el sonido de dicha 

cuerda, diciendo simultáneamente el número de la cuerda y se realiza este 

ejercicio de forma cíclica. 

 

e. El docente dirige el ejercicio, en esta ocasión con la intención de 

realizarlo de forma cíclica, además con un pulso establecido por metrónomo 

de 60 b. p. m. 
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f. Una vez más se interpreta el ejercicio, incrementando la velocidad a 

85 b.p.m. 
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7.2.3.7 Ejercicio: 7 

Instrumento: Guitarra. 

 

Interpretación de ritmo de vals. 

 

a. El docente indica a los estudiantes colocar la posición preparatoria 

para tocar un acorde. 

 

b. El docente indica a los estudiantes tocar un bajo, simultáneamente 

diciendo “bajo” 

 

c. El docente indica a los estudiantes tocar un acorde, diciendo 

simultáneamente “acorde” 

 

d. El docente indica  los estudiantes tocar un bajo y dos acordes, por 

cada movimiento que sonido que producen con el instrumento, producen su 

nombre con la voz. 

 

e. El docente indica a los estudiantes realizar un bajo y dos acordes, 

bajo la dirección; la entrada consiste en dirigir un compás de preparación. 

Los estudiantes siempre mencionan cada movimiento que producen 

 

f. El docente realiza el compás de preparación e indica tocar el primer 

compás en ritmo de vals, y continuar repitiéndolo. 

 

g. El docente de nuevo inicia la dirección, y aclara que cuando él pare de 

realizar los gestos, todos detienen la ejecución. 
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7.2.3.8 Ejercicio: 8 

 

Instrumento: Tiple y Guitarra 

 

Tocar el ritmo de vals, realizando el cambio entre dos posiciones (acordes) 

de la mano izquierda simultáneamente. 

 

 

Pasos: 

a. El docente indica tocar el ritmo de vals mencionando verbalmente 

“bajo, acorde, acorde” durante algunos compases. El docente inicia y detiene 

el ejercicio mediante gestos de dirección.69 

 

b. El docente indica realizar de manera cíclica, dos compases así: “Am, 

Cero, Am, Cero,…….”, mencionando verbalmente los elementos tratados. El 

docente inicia y detiene el ejercicio mediante gestos de dirección.  

 

c. El docente indica que el bajo de Am, (acorde que se está trabajando 

actualmente) se realiza en la quinta cuerda. 

 

d. El docente indica poner el tono Am, y realizar simultáneamente el 

ritmo en la mano derecha, diciendo el nombre del acorde. 

                                            
69

 Aunque la estructura de organización de este capítulo está determinada por el tipo de 

logros, siempre que es posible, los ejercicios incluyen elementos de ensamble, debido a la 

forma grupal numerosa de la educación, que no permite además por el limitado tiempo de 

una hora semanal, la dedicación individual, la cual traería dificultades conductuales. por eso 

el estilo de estos ejercicios es muy diferente a las propuestas metodológicas aplicables a 

ambientes más comúnmente involucrados en la educación musical como los conservatorios 

en las que la proporción docente estudiantes es más equilibrada, incluso 1/1. 
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e. El docente indica realizar cuatro compases, distribuidos así: “Am, 

Cero, Am, Cero”. y usando el habla para mencionar las respectivas 

posiciones. 

 

f. El docente indica realizar de manera cíclica, dos compases así: “E7, 

Cero, E7, Cero,…….”, mencionando verbalmente los elementos tratados; el 

docente indica el momento de  suspender el ejercicio mediante un gesto de 

dirección. 

 

g. El docente indica que el bajo de E7, (posición practicada actualmente) 

se realiza en la sexta cuerda. 

 

h. El docente indica  a los estudiantes tocar cuatro compases: “E7, Cero, 

E7, Cero”, mencionando verbalmente el nombre de los elementos tratados. 

El docente inicia y detiene el ejercicio mediante gestos de dirección. 

 

i. El docente indica colocar la posición E7, y realizar simultáneamente el 

ritmo en la mano derecha, diciendo el nombre de dicha posición. 

 

j. El docente indica tocar una variación del ritmo de vals70 consistente en 

tocar solo el bajo, durante seis compases, “Am, Am, Cero, E7, E7, Cero” a 

una velocidad de 60 b.p.m. y mencionando verbalmente los elementos 

practicados. 

 

                                            
70

 Es una variación didáctica que permite mayor gradualidad en el incremento de la dificultad 

de ejercicio a ejercicio.  
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k. El docente indica tocar una variación del ritmo de vals, consistente en 

tocar sólo los acordes y no los bajos, durante seis compases: “Am, Am, Cero, 

E7, E7, Cero”. mencionando verbalmente el nombre de los elementos 

tratados. El docente inicia y detiene el ejercicio mediante gestos de dirección. 

 

l. El docente indica tocar en ritmo de vals, seis compases: “Am, Am, 

Cero, E7, E7, Cero”. mencionando verbalmente el nombre de los elementos 

tratados. El docente inicia y detiene el ejercicio mediante gestos de dirección. 

 

m. El docente indica tocar en ritmo de vals, cuatro compases: “Am, Am,  

E7, E7”. mencionando verbalmente el nombre de los elementos tratados. El 

docente inicia y detiene el ejercicio mediante gestos de dirección. 

 

n. El docente indica tocar de manera cíclica y en ritmo de vals, dos 

compases: “Am, E7, Am, E7……”. mencionando verbalmente el nombre de 

los elementos tratados. El docente inicia y detiene el ejercicio mediante 

gestos de dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 204 

 

7.2.4 LOGROS LOGÍSTICOS 

 

1. Comprende y aplica las indicaciones de uso de la sala de cuerdas. 

 

El aula de música de cuerdas de la institución Aquilino Bedoya es la única en 

su género en el ámbito escolar regional, y su instrumental requiere de un 

esmerado cuidado, dado que diariamente es usada por un promedio de 160 

estudiantes. Por esta razón existen unas normas para ingresar, como no 

consumir alimentos ni bebidas en ella, limpiarse los zapatos al entrar, dejar 

limpio y ordenado el salón, usar el instrumento dentro del salón, no caminar 

con el instrumento, usar los instrumentos y los materiales asignados. 

 

2. Realiza correctamente el ejercicio de traer y volver a llevar el 

instrumento al sitio donde este reposa cuando no se usa. 

 

Que el tiempo de práctica con el instrumento en clase de cuerdas sea 

suficiente para cumplir con el objetivo de la asignatura,  requiere de orden y 

práctica a la hora de organizar las sillas y los instrumentos en el lugar 

asignado para cada elemento; cada estudiante debe saber exactamente 

como se usa el estuche, como se coge para transportarlo, como se pone 

respecto de la silla, en que lugar pone la silla, como se saca el instrumento 

del estuche y como se guarda en él. 

 

3. Reconoce las partes del instrumento y del estuche por el nombre 

respectivo. 

 

Es un conocimiento básico para entender las explicaciones alusivas a los 

instrumentos, en el diario acontecer académico. 
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4. Comprende la importancia de la limpieza del instrumento y la realiza al 

iniciar y culminar cada clase. 

 

Del mantenimiento preventivo depende que la vida útil del instrumental sea 

larga o corta, máxime cuando un instrumento de cuerdas no está diseñado 

para pasar por cinco manos diferentes al día, cinco días a la semana durante 

todo el año, que es la situación real de la sala de cuerdas, por eso, cada 

estudiante en cada clase limpia el instrumento antes y después de cada uso. 

 

5. Se esmera por mantener el salón de clases limpio y organizado. 

 

El docente dicta la clase y a los estudiantes corresponden las 

responsabilidades de mantener el salón en condiciones de aseo adecuadas 

para su uso, guiados por el docente. 

 

6. Conoce y asume la posición de descanso, como la adecuada siempre 

que la indicación es no tocar para atender a una explicación. 

 

7. Adopta la posición para tocar correcta. 

 

La posición para tocar consiste en sentarse en el borde de la silla, con la 

espalda recta, los hombros naturalmente nivelados, los pies bien apoyados 

en el piso, si el instrumento es bandola, colocado sobre las dos piernas, si es 

guitarra o tiple, colocado en la pierna izquierda, inclinado de tal manera que 

la cabeza del instrumentista supera levemente el nivel de los hombros del 

instrumentista. 
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8. Asume una actitud de respeto hacia los compañeros y por el trabajo 

en equipo. 

 

El trabajo en equipo es uno de los pilares de la educación musical. Es vital 

que el estudiante se respete a si mismo y al otro y descubra en las 

diferencias y en el trabajo grupal una forma de engrandecer su vida por 

medio del arte. 

  

9. Conoce el afinador electrónico y las los las generalidades de su uso. 

 

En un aula escolar dotada con más de 50 instrumentos de cuerdas típicas, la 

tarea de mantener el instrumental en buenas condiciones de afinación debe 

ser compartida con los estudiantes, a quienes la clase de cuerdas les aporta 

las bases para afinar con la ayuda del afinador electrónico; este elemento es 

usado por el estudiante cuando la desafinación del instrumento no excede el 

medio tono,  de lo contrario es solo manejado por el docente. 

 

10. Participa de salidas a eventos artísticos programados para el 

desarrollo integral como artista. 

 

En el marco del desarrollo de este trabajo de tesis, los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de asistir a dos eventos de música colombiana de carácter 

nacional como el 34 Festival de Música Andina Colombiana “Mono Núñez” el 

pasado 1 de junio de 2008, en Ginebra Valle,  y el “Cuyabrito de Oro”, 

Festival infantil de Música Andina Colombiana celebrado en Armenia Quindío 

durante el pasado mes de mayo, y en los que los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de apreciar lo mejor de la música andina colombiana de todos 

los géneros.  
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11. Porta el uniforme del colegio en todas las actividades del proyecto. 

 

El desarrollo de este proyecto contó con el respaldo total de la Institución 

Educativa Aquilino Bedoya, y este proyecto se pudo realizar gracias a que la 

Institución permitió para su realización utilizar las instalaciones, los 

instrumentos y los locativos, la autorización para trabajar en horario 

extraclase, por lo que para participar del desarrollo del proyecto, es 

necesario que los estudiantes porten el uniforme en todas las actividades de 

desarrollo del proyecto.   
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7.2.5 LOGROS DE ENSAMBLE 

 

NOTA: no se diseñaron ejercicios específicamente de ensamble, sin 

embargo, en el desarrollo general de los ejercicios se incluyeron cada vez 

que fue posible, elementos como entradas, y cortes, alcanzando de esta 

forma los logros de ensamble que se reflejan en la interpretación grupal de la 

canción. 
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8. PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO 

 

Para el desarrollo del procedimiento para la práctica de iniciación de la 

asignatura cuerda típicas del grado sexto de la institución educativa Aquilino 

Bedoya,  fueron invitados todos los estudiantes de los cuatro grupos de 

grado sexto, los cuales entre niños y niñas suman un total de 179 

estudiantes. 

 

De ese total aceptaron participar voluntariamente  un promedio de 20 

estudiantes por grupo, que corresponden a 80 participantes activos entre 

niños y niñas. 

 

La comunidad educativa (acudientes-docentes-directivos) son participes del 

proceso de tesis  atentos a contribuir en su pleno desarrollo. 
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Bandolas 

 

 

Nombre: 

ACEVEDO OROZCO GUSTAVO ANDRES  

 

Grado: 

6A 

Teléfono: 

3291719 3294310 

Instrumento: 

Bandola 

Dirección: 

Calle 63 A # 9-25 

Fecha de nacimiento: 

AGOSTO 10 DE 1996 

Edad cumplida a junio 18: 

11 años 

Instrumentos en la casa: 

Guitarra 

Nombre y teléfonos Padres: 

MARIA YOLANDA OROZCO GRANDADOS 

HERNANDO ACEVEDO OROZCO 

Nombre y teléfonos acudientes: 

FERNANDO ALFONSO ACEVEDO OROZCO, HERMANO. 
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Nombre: 

CELIS BOHORQUEZ MELISSA 

Grado: 

6C 

Teléfono: 

3157693261 

Instrumento: 

Bandola 

Dirección: 

Carrera 26, # 65-11, Cuba 

Fecha de nacimiento: 

Julio 6 de 1996. 

 

 

Nombre: 

ESCUÉ YARPAZ  JHON SEBASTIÁN  

 

Grado: 

6B 

Teléfono: 

 

Instrumento: 

Bandola  

Dirección: 

Barrio El Plumón, Mz 2, Casa 7 B. 

Fecha de nacimiento: 

4 de marzo de 1995. 

Edad cumplida a  mayo 18: 
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13 años. 

Nombre y teléfono padres: 

JESÚS ESCUÉ TAQUINA, 

MARIA DEL CONSUELO YARPAZ, 3113982407. 

 

 

Nombre: 

GASPAR GUAPACHA EDISON ANTONIO  

 

Grado 

6C 

Teléfono: 

3148377380 

Instrumento: 

Bandola 

Dirección: 

Barrio Plumón Bajo, Mz 3, Casa 3. 

Fecha de nacimiento: 

Agosto 18 de 1994. 

Edad cumplida a junio 18: 

13 años. 
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Nombre: 

CARDONA GIRALDO PAMELA  

 

Grado: 

6D 

Teléfono: 

3146251477 

Instrumento: 

Bandola 

Dirección: 

Barrio El Plumón Bajo, Manzana 3, Casa 5. 

Fecha de nacimiento: 

Julio 17 de 1995 

Edad cumplida a junio 18: 

12 años 

Instrumentos en la casa: 

FLAUTA  

Nombre y teléfono padres: 

JHON JAIRO CARDONA IDARRAGA  

3113918535 
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Nombre:  

GUAPACHA BUENO VICTOR MANUEL  

 

Grado:  

6C 

 

Teléfono:  

3116427335 

Instrumento: 

Bandola 

Dirección: 

Barrio El Plumón Bajo, Mz 3, casa 6. 

Fecha de nacimiento: 

Enero 25 de 1997. 

Edad cumplida a junio 18: 

11 años. 

 

 

Nombre: 

MORENO CARMONA  JOHAN SEBASTIÁN  

 

Grado 

6D 

 

Teléfono: 

Instrumento: 

Bandola 

Dirección: 

Calle 61, Lote 44, Barrio Nacederos. 
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Fecha de nacimiento: 

Junio 18 de 1996 

Edad cumplida a junio 18: 

11 años. 

Nombre y teléfono padres: 

DIANA YANETH CARMONA VALENCIA, 

3261754 3172698525. 

 

 

Nombre: 

CHIQUITO BETANCURT GUSTAVO ADOLFO  

 

Grado 

11A 

Teléfono: 

3367152 

Instrumento: 

Bandola 

Dirección: 

Carrera 11 # 64 75 Barrio Nacederos 

Fecha de nacimiento: 

28 de Febrero de 1992 

Edad cumplida a junio 18: 

16 

Instrumentos en la casa: 

Guitarra 

Nombre y teléfono padres: 

JESÚS ELIBERTO CHIQUITO ESPINOSA 

3117189694 
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NUBIA DE JESÚS BETANCURT HERNÁNDEZ 

 

 

TIPLES 

 

 

Nombre: 

AGUDELO KATERINE  

 

Grado: 

6B 

Teléfono: 

3174710405 3168147011 

Instrumento: 

Tiple 

Dirección: 

Barrio El Plumón, Mz 1, Casa 71. 

 

Nombre: 

DÍAZ PÉREZ CAROLINA MARCELA  

 

Grado 

6B 

Teléfono: 

3295501 

Instrumento: 

Tiple. 

Dirección: 

Barrio El Plumón, casa 112 
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Fecha de nacimiento: 

Agosto 11 de  1996. 

Edad cumplida a junio 18: 

11 años. 

 

 

Nombre: 

GARCÍA ARENAS  YESILIN VANESSA  

 

Grado 

6B 

Teléfono: 

3126253 3155687223 

Instrumento: 

Tiple. 

Dirección: 

Carrera 38, # 72 12, Barrio La Acuarela. 

Fecha de nacimiento: 

11 DE OCTUBRE DE 1997 

Edad cumplida a junio 18: 

10 años 

Instrumentos en la casa: 

Guitarra 

Nombre y teléfono padres: 

LILIANA ARENAS VÉLEZ, 3174311626 
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Nombre: 

MORALES RUIZ MARINELLA YULIETH  

 

Grado 

6A 

teléfono: 

3136486346 

Instrumento: 

Tiple 

Dirección: 

Carrera 14, # 69 Bis 22 

Fecha de nacimiento: 

Octubre 13 de 1994 

Edad cumplida a junio 18: 

13 años 

 

Nombre: 

GARCÍA ARENAS  YESILIN VANESSA  

 

Grado 

6B 

Teléfono: 

3126253 3155687223 

Instrumento: 

Tiple 

Dirección: 

Carrera 38, # 72 -12, Barrio La Acuarela 

Fecha de nacimiento: 

Octubre 11 de  1997 
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Edad cumplida a junio 18: 

10 años 

Instrumentos en la casa: 

Guitarra 

Nombre y teléfono padres: 

LILIANA ARENAS VÉLEZ, 3174311626. 

 

 

Nombre: 

OSPINA NARANJO YENNY CAROLINA  

 

Grado 

6B 

Teléfono: 

3137671533, 

De la mamá 

3146267740, 

De ella 

Instrumento: 

Tiple. 

Dirección: 

Barrio El Plumón Bajo, Mz. 2 Casa 8  

Fecha de nacimiento 

Noviembre 27 de 1994. 

Edad cumplida a junio 18: 

13 años 
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Nombre: 

RAMIREZ KEVIN ALEJANDRO 

 

Grado  

6B. 

Teléfono: 

3147822522 

Instrumento: 

Tiple 

Dirección: 

Barrio El Plumón Bajo, Mz. 2 Casa 5. 

Fecha de nacimiento: 

Mayo 8 de 1996 

Edad cumplida a junio 18: 

12 años 

Instrumentos en la casa: 

Guitarra. 

Nombre y teléfono padres: 

RUBUEL ANTONIO RAMÍREZ. 

 

Nombre:  

ÁLVAREZ PATIÑO ROBINSON  

 

Grado 

11A 

Teléfono: 

3208972 3148029004 

Instrumento: 

Tiple 
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Dirección: 

Manzana 12 Casa 14 La Francia 2500 Lotes 

Fecha de nacimiento: 

8 de Octubre de 1990 

Edad cumplida a junio 18: 

17 años 

Instrumentos en la casa: 

Guitarra y Organeta 2 Octavas 

Nombre y  teléfono padres: 

SARA LONDOÑO, (ACUDIENTE) 

3113280151 

MERCEDES AGUDELO. 

 

GUITARRAS 

 

 

Nombre: 

ACEVEDO ÁLVAREZ LINA MARCELA  

 

Grado 

6C 

Teléfono: 

3295316 3127505362 

Instrumento: 

Guitarra 

Dirección: 

Carrera 10 Calle 61, # 2 -13  Barrio Nacederos 

Fecha de nacimiento: 

10 de Marzo de 1996 
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Edad cumplida a junio 18: 

12 años 

 

Nombre: 

CASTAÑEDA CAÑAVERAL EVELIN DAYANA  

 

Grado 

6B 

Teléfono: 

Instrumento: 

Guitarra 

Dirección: 

Barrio El Plumón, casa 114,  

Fecha de nacimiento: 

Octubre 4 DE 1996 

Edad cumplida a junio 18: 

11 años 

Nombre y teléfono padres: 

HENRY MORALES CARDONA (PADRASTRO) 

CLAUDIA MARÍA CASTAÑEDA CAÑAVERAL 3128619750 

 

Nombre: 

GARCÍA SOTO MARIA PAULA  

 

Grado 

6B 

Teléfono: 

3436472 3128112375 

Instrumento: 
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Guitarra 

Dirección: 

Mz 2, Casa 11 Barrio Bosques de la Acuarela 4º Cuarta etapa 

Fecha de nacimiento: 

Diciembre 24 de 1996 

Edad Cumplida a junio 18: 

11 años 

Nombre y teléfono padres: 

PABLO GARCÍA 

EMMA SOTO RAMIREZ, 3147250685 

 

Nombre: 

HURTADO CANO HAROLD DANIEL 

 

Grado 

6A 

Teléfono: 

3436472 3128112375 

Instrumento: 

Guitarra 

Dirección: 

MANZNA 2 CASA 13 

Fecha de nacimiento: 

Septiembre 18 de 1996 

Edad cumplida a junio 18: 

11 años. 

Instrumentos en la casa: 

Guitarra 

Nombre y teléfono padres: 
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LUZ MARINA CANO GRANADA 

 

Nombre: 

JIMENEZ OSORIO JHON MAURICIO  

 

Grado 

6A 

Teléfono: 

3295422 

Instrumento: 

Guitarra. 

Dirección: 

Carrera 14, casa 71 Barrio  El Plumón 

Fecha de nacimiento: 

Noviembre 29 de 1996 

Edad cumplida a junio 18: 

11 años 

Nombre y teléfono padres: 

JOSÉ DUVIER PALACIO,  

CLARIBEL JIMENEZ. 

 

Nombre: 

LÓPEZ RUIZ JOSÉ DUVÁN  

 

Grado 

6A 

Teléfono: 

3130427 3272314  

Instrumento: 
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Guitarra 

Dirección: 

Carrera 14 # 68-55 

Fecha de nacimiento: 

20 de mayo de 1997 

Edad cumplida a junio 18: 

11 años 

Instrumentos en la casa: 

FLAUTA, GUITARRA,  

 

Nombre: 

MOLANO JOHANA MARÍA  

 

Grado 

6A 

Teléfono: 

3137795469 

Instrumento: 

Guitarra 

Dirección: 

Carrera 11 Bis # 63-70 Barrio Nacederos, sector Aeropuerto 

Fecha de nacimiento: 

24 de Abril de 1996 

Edad cumplida a Junio 18: 

12 años. 
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Nombre: 

MORA VALENCIA LUIS PACHECO  

 

Grado 

6D 

Teléfono: 

Instrumento: 

Guitarra 

Dirección: 

Manzana 4, Casa 2, Barrio el Plumón bajo 

Fecha de nacimiento: 

20 de Febrero de 1994 

Edad cumplida a junio 18: 

14 años 

Nombre y teléfono padres: 

GLADIS VALENCIA MENDOZA, 3117011573 

 

Nombre 

PAJA RENDÓN MIGUEL ÁNGEL  

 

Grado 

6A   

Teléfono: 

3127364219 

Instrumento: 

Guitarra 

Dirección: 

Barrio el Plumón bajo La Nueva Esperanza mz 6 Cs 4 

Fecha de nacimiento: 
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23 de Julio de 1997 

Edad cumplida a junio 18: 

11 años. 

 

Nombre: 

PALACIOS RODAS ANDRÉS FELIPE  

 

Grado 

4B 

Teléfono: 

3014355565  

Instrumento: 

Guitarra 

Dirección: 

Carrera 24 # 74-36 Barrio cuba 

Fecha de nacimiento: 

22 de Noviembre de 1999 

Edad cumplida a junio 18: 

9 años. 

 

Nombre: 

PRADA LÓPEZ ESTEFANY  

 

Grado 

6B 

Teléfono: 

3203108 3004079974 

Instrumento: 

Guitarra 
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Dirección: 

Carrera 14, # 67 21, Barrio el Plumón 

Fecha de nacimiento: 

27 de Enero de 1997 

Edad cumplida a junio 18: 

11 años 

Instrumentos en la casa: 

Guitarra 

Nombre  teléfono padres: 

ALVARO PRADA, 3126121944  

LUZ MARINA LÓPEZ, 3126624413 

 

Nombre: 

RAMIREZ MARIA CENAIDA  

 

Grado 

6C 

Teléfono: 

3127417205 3117124663 

Instrumento: 

Guitarra 

Dirección: 

Calle 63 #10ª-01 

Fecha de nacimiento: 

14 de Agosto de 1994 

Edad cumplida a junio 18: 

13 años. 
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Nombre: 

RAMIREZ BUSTAMANTE KEVIN DAVID  

 

Grado 

11A 

Teléfono: 

3164038858 3202886 

Instrumento: 

Guitarra 

Dirección: 

Manzana 10 Casa 8, Barrio Perla del Sur Cuba 

Fecha de nacimiento: 

3 DE junio DE 1991 

Edad cumplida a junio 18: 

16 años 
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9. RECURSOS 

 

La institución educativa Aquilino Bedoya cuenta con una sala especializada 

para la asignatura cuerdas que esta a disposición del proyecto tesis con 

autorización de rectoría. 

 

La Sala especializada de cuerdas cuenta con: 

 

8  Bandolas 

8  Tiples 

30  Guitarras 

 Afinadores electrónicos 

 Atriles 

 Fotocopias 

 Silleteria especial sin brazos  

 PC. 

 TV. 

 VHS. 

 

Humanos: 

Dos asistentes logísticos, monitores institucionales.  

Asistencia institucional permanente. 

Asistencia de asesor personal 

80 Estudiantes. 
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10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 Dicie

mbre 

Ener

o 

Febr

ero 

Marz

o 

abril Mayo Junio 

Ante proyecto 

 

x x      

Desarrollo 

parte teórica 

de 

procedimiento

s- proyecto 

x x x x    

Aplicación de 

procedimiento

s del proyecto 

   x x x  

Ensamble de 

obras 

 

   x x x  

Grabación 

Registro y  

evidencias 

   x x x  

Sustentación 

 

      x 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Para la realización del ejercicio pedagógico con los estudiantes se debe 

tener en cuenta: 

 

1. corregir permanentemente las posiciones equivocadas 

 

2. realizar las prácticas de limpieza como un ejercicio de ensamble ya que 

cuando este se hace de forma individual los estudiantes lo realizan de una 

forma ligera y se pierde la interiorización de una limpieza detallada del 

instrumento acción importante en las prácticas masivas  

 

3. Es recomendable que el docente dentro de la práctica de un ejercicio no 

se exceda en el tiempo y sea observador de la fatiga muscular que produce 

el mismo para estar cambiando permanentemente de ejercicios. 

 

4. Para la selección de repertorios en este nivel se recomienda al docente 

usar las tonalidades desarrolladas en los mismos y que en ellas se elimina la 

dificultad del uso de la cejilla la cual se abordará en el siguiente nivel escolar 

pensando en ir desarrollando habilidades paso a paso. 

 

5. La revisión permanente de la afinación de los instrumentos es de vital 

importancia ya que esta permite una imagen sonora que va marcando un 

desarrollo auditivo. 
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6. Es importante que todos los niños del grupo escolar inicien su practica con 

la guitarra y luego se proyecten según sus posibilidades y gustos al tiple y la 

bandola. 
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12. CONCLUSIONES 

 

Al revisar los métodos, se concluye que los métodos existentes de bandola y 

tiple tienen una aplicación en un nivel más elevado que el de iniciación, por lo 

tanto en este proyecto se redactaron los ejercicios preámbulo que anteceden 

a los métodos diseñados especialmente para el nivel escolar grado sexto. 

 

Al redactar cada ejercicio, se tuvo en cuenta la presentación de ensamble del 

mismo más que la dirección de un ejercicio individual, debido a las 

condiciones de la clase,  en las cuales se debe manejar en primer lugar 

todos los contenidos desde el punto de vista grupal. 

 

El mantenimiento es de gran importancia para el sostenimiento de la sala, ya 

que la manipulación masiva del instrumental, con los cuidados adecuados 

son los que permiten la continuidad de este proyecto, valorando 

detalladamente la vida útil de cada instrumento. 

 

El conjunto de ejercicios diseñados para esta tesis contribuyó en el desarrollo 

motriz, socio afectivo e intelectual de cada estudiante por medio de las 

prácticas diseñadas para cuarenta horas, alcanzando el objetivo propuesto. 

 

Se motivó suficientemente a los estudiantes del proyecto en el 

descubrimiento y apreciación de los valores artísticos que definen la 

nacionalidad y la región andina en la participación de los festivales de música 

colombiana “Cuyabrito de Oro” en Armenia Quindío, “Mono Núñez” en 

Ginebra Valle, a los cuales pudieron asistir. 

 

Se desarrollo la capacidad de trabajo individual y grupal por medio de los 

ejercicios de la clase. 
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Se realizó el procedimiento para la práctica de iniciación de la asignatura 

Cuerdas Típicas del Grado Sexto de la Institución Educativa, anexando los 

criterios de correspondencia con el P.E.I. 
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