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j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 
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Nota: 
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 

La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s). 
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su Extensión 
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RESÚMEN 

 

En el marco del proyecto La formación musical en Cundinamarca. Desde las casas de la cultura 

hacia los programas de educación superior, propuesto para el semillero SEINMUS y liderado por 

el docente Manuel Hernández, como integrante del mismo desarrollé en el municipio de 

Nemocón algunas labores de investigación acerca de la formación musical en la casa de la 

cultura con el fin de verificar que diseño curricular o plan de estudios formal poseen los docentes 

como guía para la enseñanza de la música.  

Para el desarrollo de este informe se utilizaron herramientas tales como el diseño, creación, 

recolección de datos y entrevistas que fueron muy útiles para obtener una visión amplia en 

cuanto al contexto. Los resultados que se obtuvieron de este banco de datos es que no existe 

articulación clara entre las casas de la cultura y los programas de educación superior, ni tampoco 

se ha diseñado un currículo musical a seguir. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Entre el primer semestre del año 2017 y primer semestre de 2018 se realizó esta investigación en 

diferentes municipios de Cundinamarca tales como Sopó, Chía, Tocancipá, Cajicá, Zipaquirá y  

Nemocón donde se obtuvo información de cómo se desarrollan los procesos de enseñanza–

aprendizaje teniendo en cuenta las herramientas y material pedagógico brindado por estos 

centros culturales.  

La investigación la realicé específicamente en el municipio de Nemocón con el fin de obtener 

información que contribuyera al desarrollo de la investigación matriz buscando documentación 

en la casa de la cultura y en la alcaldía del municipio. Las herramientas que se utilizaron para la 

recolección de datos de este informe fueron artículos, revistas de cultura y música, acuerdos 

municipales, actas, resoluciones, documentos gubernamentales, búsquedas virtuales y físicas y 

trabajos de grado. 

Este trabajo se realizó en el marco del proyecto La formación musical en Cundinamarca. Desde 

las casas de la cultura hacia los programas de educación superior, al interior del semillero de 

investigación SEINMUS, liderado por el docente Manuel Hernández y dentro del cual di un 

aporte significativo con la labor realizada en el municipio de Nemocón. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día,  la mayoría de los estudiantes que  ingresan a un programa de Educación Superior de 

música han adquirido su experiencia y formación en casas de cultura. Desde la creación del 

programa de Música de la Universidad de Cundinamarca, se hace importante conocer el perfil de 

ingreso y egreso de los estudiantes puesto que estos tienen miradas y contextos de formación 

muy diversos con relación a la cultura, el arte y la música. Es necesario cuestionarse  sobre si el 

programa cumple con dichas expectativas de formación con relación al perfil del egresado y de 

la visión y misión del programa. 

Para la formulación del proyecto de investigación, presentada a la dirección de investigación de 

la Universidad de Cundinamarca, dentro del semillero SEINMUS, se planteó la siguiente 

interrogante: ¿Cómo se articula la formación musical en el Departamento de Cundinamarca entre 

las casas de la cultura, los programas de Educación Superior y la oferta laboral de los egresados? 

A partir de la cual se desarrolló un proceso de investigación en el cual participe aportando 

información de la casa de la cultura del municipio de Nemocón y llevando a cabo un informe 

panorámico de la enseñanza de la música en las escuelas de formación de este municipio. 
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3. OBJETIVO 

 

3.1 GENERAL 

Contribuir  al desarrollo de una revisión de la articulación en términos de perfiles 

de ingreso y egreso a programas de formación musical del departamento de 

Cundinamarca a través de herramientas de recolección documental.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente justificación fue descrita en el proyecto inscrito por el semillero SEIMUS a la 

dirección de investigación de la Universidad de Cundinamarca en donde se estableció que esta 

indagación tiene como objetivo principal determinar la formación musical desde las casas de la 

cultura hacia los programas de educación superior desarrollando una revisión de los perfiles de 

ingreso y egreso de los aspirantes a estas instituciones. Así mismo, pretende recoger información 

acerca de los planes de estudio en diferentes casas de cultura cercanos a la Universidad de 

Cundinamarca. 

En este orden de ideas, dentro del trabajo de semillero, realice una recolección de datos de la 

casa de la cultura del Municipio de Nemocón con el fin de conocer que herramientas 

pedagógicas y metodológicas utiliza el docente para el desarrollo de sus actividades formativas 

en música. Cabe mencionar que esta casa cultural es una fuente de enseñanza artística dirigida a 

la comunidad en general la cual brinda espacios, talleres y clases gratuitas a sus integrantes; 

Adicionalmente, les brinda la oportunidad de expresar plenamente su creatividad artística 

permitiendo conservar las tradiciones culturales y preparándolos para la educación superior. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 

 

En el marco del proyecto anteriormente descrito, se me asigno dentro del trabajo de semillero, la 

búsqueda documental e indagaciones relacionadas al Municipio de Nemocón que se encuentra 

ubicado en la provincia de sabana centro del departamento de Cundinamarca y pertenece a la 

cuenca alta del río Bogotá. Tiene una poblacion total de 13.488 habitantes. El municipio de 

Nemocón tiene determinantes geográficas y ambientales importantes que corresponden a su 

ubicación en el norte de la Cordillera Andina, hace parte del altiplano Cundi-boyacense. Su 

cabecera municipal está localizada a los 5° 04’ 09” de latitud norte y 73° 52’ 48” de longitud 

oeste. La mayor parte del territorio es de clima frío con una temperatura de 13 grados 

centigrados. 

Existen muy pocas empresas de avanzada tecnología en la elaboración de ladrillo, la mayoría son 

pequeños chircales en los cuales se necesita de manera urgente aplicar y desarrollar tecnologías 

ecológicas de explotación, procesamiento y comercialización, de tal manera que se puedan 

superar los actuales niveles de pobreza de la población que depende de esta actividad. Una 

alternativa es la asociación de estos pequeños productores para lograr abrir mercados de 

comercialización y que logren ser mas competitivos.  En este momento se esta realizando el plan 

parcial para la delimitación y normalización de la zona urbana de esta Vereda, la cual reglamenta 

la explotación de arcilla a cierto margen de distancia del centro poblado, de igual manera se va a 

realizar el Plan de manejo ambiental para esta zona, en colaboración con la Secretaría 
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Departamental de Desarrollo económico. En coordinación con la Secretaría de Minas del 

Departamento la posibilidad de ayudar a estos pequeños productores para que cumplan con todos 

los requisitos exigidos por el ente ambiental y el ministerio del medio ambiente, puesto que 

según la normatividad nacional el plazo límite para esta reglamentación era hasta diciembre del 

año 2004.  Los cultivos de flores son considerados así mismo como industria empresarial y 

ocupan gran parte de la mano de obra del Municipio.  Adicionalmente hay dos explotaciones de 

caolín (Sumicol) extraen la materia prima para luego ser procesada en las plantas de Madrid y 

Sopó para la elaboración de losa y baldosín, como también explotación de arena de peña por una 

empresa llamada Arenas Nemocón Ltda. Ubicada en la vereda de La Puerta.  La explotación de 

sal en Nemocón es de gran importancia ya que por lo menos ocupa el tercer lugar en producción 

de sal y la segunda en sal gema, en la actualidad es explotada por IFI – Concesión salinas, cabe 

anotar que el municipio recibe regalías por dicha explotación. 

 

5.1 Población Objetivo 

La población objetivo de este informe de investigación es la comunidad academica de la escuela 

municipal de música en Nemocón. La muestra que se va a recoger sera especificamente al Senor 

Jeison Edgardo Garzon Nivia, director de la escuela de formación de la casa de la cultura de 

Nemocón pues trate de hablar con los demas miembros pero no pude debido a que no tenian 

tiempo. 
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5.2 Instrumentos de Medicion 

Este informe de investigación fue realizado con el fin de indagar como se articula la formación 

musical en las casas de la cultura, en la educacóon superior y en las ofertas laborales de los 

egresados en el departamento de Cundinamarca con enfasis en el municipio de Nemocón, se 

decidio utilizar las siguientes herramientas para la recolección de datos: 

Encuesta:  La encuesta se realizó el 28 de agosto de 2017, se solicito al docente de la escuela de 

formación de música que respondiera algunas preguntás sobre la formación musical, politicas 

culturales, la casa de la cultura y la inserción laboral. 

Recolección documental: es un instrumento o técnica de investigación social cuya finalidad es 

obtener datos e información a partir de documentos escritos y no escritos, susceptibles de ser 

utilizados dentro de los propósitos de una investigación en concreto. 

 

6. DESARROLLO 

 

La búsqueda se inició de manera virtual a través de motores de búsqueda como google y google 

académico, en principio consistió en recopilar documentos relacionados con la temática de 

currículo musical para la construcción de antecedentes del proyecto. Así mismo, se consultaron 

algunas páginas institucionales de la alcaldía municipal de Nemocón y de algunas entidades que 

abarcaron mayor información a nivel departamental y nacional como el Ministerio de cultura, 
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Instituto de Cultura y Turismo - IDECUT, Plan Nacional de Música para la Convivencia y el 

Plan Nacional de Bandas. 

En la casa de la cultura de Nemocón se pudo encontrar documentos que tratan en términos 

generales de temas como la institucionalización, organización administrativa y académica, 

establecimiento de reglamentos internos, la presentación de informes de gestión y de las escuelas 

en términos generales. Sin embargo, a pesar de tener esta información recolectada cuando  la 

casa de la cultura del municipio realiza convocatorias para el cargo de instructor de las escuelas 

de formación musical se puede observar que el nuevo docente debe diseñar un plan de trabajo 

metodológico y pedagógico para aplicar a los estudiantes en formación. (Ver anexo No.1); cabe 

mencionar que a los aspirantes a docentes de las escuelas de formación no se les exige tener un 

título profesional como tal, sino que tienen más en cuenta estudiantes que tengan como mínimo 

cinco semestres aprobados, tener un tecnólogo o experiencia aprobada pero dicha experiencia no 

se enfoca como tal en música sino más en pedagogos. Esta última en mención hace que la 

calidad de aprendizaje en música sea muy baja. 

Por otro lado, la información que se pudo encontrar en la página web del Instituto Departamental 

de Cultura y Turismo - IDECUT, sobre casas de cultura y escuelas de formación musical, hace 

referencia a las convocatorias de estímulos, alianzas con municipios, y convocatorias a 

capacitación de los formadores. Así mismo, a la ejecución de un proyecto de cultura llamado 

“Banda entre las Bandas”, una atractiva iniciativa que busca fortalecer los procesos de música de 

las diferentes bandas municipales, siendo esta estrategia única en país, cuyo objetivo consiste en 
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capacitar a todos y cada uno de los niños y jóvenes del departamento en todos los instrumentos 

que conforman la Banda Sinfónica. (Instituto Departamental de Cultura y Turismo, 2016)  

Otro instituto que brinda apoyo a la formacion musical es el Ministerio de Cultura con el Plan 

Nacional de Musica para la Convivencia quien busca fomentar la conformación y consolidación 

de escuelas de música en todos los municipios del país, promoviendo la educación musical de 

niños y jóvenes, la actualización y profesionalización de intérpretes, organización comunitaria, 

diálogo intergeneracional, afirmación de la creatividad y la personalidad cultural de cada 

contexto y garantizando a la poblacion su derecho a conocer, practicar y disfrutar de toda 

creacion musical. (Ministerio de Cultura, Sin fecha). 

Por lo anterior, la casa de la cultura del Municipio de Nemocón recibe este apoyo por parte de las 

instituciones y se beneficia de varias de las convocatorias que se enfocan en el desarrollo y 

aprendizaje de la música de la población infantil y juvenil.  

Volviendo la mirada hacia la recolección de datos de la casa de la cultura de Nemocón no fue 

completa debido a que los documentos requeridos no existen. Sin embargo, se logró recuperar la 

siguiente información. 

 

Misión y objetivos de la Alcaldía Municipal de Nemocón (Ver anexo No.2) 

 

Acuerdo No. 28, Noviembre 25 de 1.997: Por medio del cual se crea la casa de la cultura del 

municipio de Nemocón. (Ver anexo No. 3) 
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Acuerdo No. 019, Noviembre 30 de 2008. Por medio del cual se crea y fortalece las escuelas de 

formación en Artes Plasticas, Artes Literarias, Artes Escenicas como Teatro, Musicas populares 

instrumental y vocal, Danzas Folclóricas del Municipio de Nemocón.(Ver anexo No.4) 

Acuerdo No.003, Febrero 17 de 2010. Por medio del cual se dictan normas sobre la creación, 

organización y funcionamiento de la Escuela de Formación Musical Municipal de Nemocón 

como Dependencia de la casa de la cultura “LUIS ANTONIO ORJUELA QUINTERO” (Ver 

anexo No. 5). Adicionalmente, se recogió documentación en la alcaldía municipal de Nemocón 

(Cundinamarca) utilizando como herramienta  una lista de chequeo que nos ayudara a centrarnos 

en documentos específicos como: acuerdos municipales, misión, visión, objetivos específicos y 

generales, infraestructura y adecuación de la casa de cultura para sus escuelas de formación. 

6.1 lista de chequeo:  

 

• Documentos con la Misión, visión y razón de ser. 

• Documentos con los Objetivos generales  

• Documentos con los Objetivos específicos 

• Documentos de Acuerdo de creación 

• Documentos con las Estrategias y tácticas políticas para su sustentación 

• infraestructura 

• convenios 

• plan de gobierno 

• perfil de los docentes y administrativos de cultura 

• perfil de ingreso de los estudiantes 

• requisitos ante los entes pertinentes para su funcionamiento. 

 

 

Para finalizar, toda la información físicamente recolectada fue digitalizada y guardada en una 

base de datos (google drive), al igual que la que ya estaba en medio magnético para luego ser 
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organizada y analizada por carpetas de acuerdo a la temática manejada por cada uno de los 

documentos. 

6.1 organización de carpetas en el Drive: 

 

 

7. METODOLOGIA 

De acuerdo con la investigación que se realizó en la casa de la cultura del municipio de 

Nemocón y la problemática que se encontró, el semillerista decidió aplicar la metodología mixta 

que consiste en la recolección, análisis y combinación de datos cualitativos y cuantitativos en un 

programa de investigación. Para la recolección de datos primero se tuvo en cuenta la información 

que posee la alcaldía de Nemocón en cuanto a requisitos para el cargo de docente de las escuelas 

de música y su plan curricular y en segundo lugar, se diseñó una encuesta para aplicar solo a un 

docente de la casa de la cultura específicamente el señor Jeison Edgardo Garzón Nivia quien es 
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el encargado de la dirección de la Banda Sinfónica municipal; no se logró aplicar la entrevista a 

los demás docentes de la escuela de música porque no fue posible concretar una cita.  

 

7.1  ENTREVISTA 

El diseño de formato de entrevista (Ver anexo No. 1) fue realizado con el apoyo de los docentes 

encargados del proyecto con el fin de que los Semilleristas tuviéramos en cuenta unos 

parámetros y criterios para su aplicación teniendo la posibilidad de hacer pequeñas 

modificaciones sin alterar las guías de contenido. 

La entrevista esta elaborada en cuatro partes que consisten en el contexto del sujeto, los perfiles 

y la casa de la cultura (Escuela de formación musical), el egresado y las políticas culturales.. El 

motivo por el cual se realizo la entrevista fue con el fin de recolectar información acerca del 

docente, su forma de enseñanza, el tipo de formación que posee, su conocimientos acerca de la 

casa de la cultura y los materiales de apoyo que se utilizan para la enseñanza de la música en el 

municipio de Nemocón. A continuación se muestra la entrevista realizada: 

 

ENTREVISTADO: JEISON EDGARDO GARZON NIVIA 

FECHA: 20/08/2017 

LUGAR: CASA DE LA CULTURA DE NEMOCON 

 

NOTA: Añadir los subtemas tratado en la entrevista y de las respuestas dadas tomar las citas 

literales de lo más relevante 

 

SUBTEMAS Y NUMERO DE CITAS TEXTO DE CITAS 

FORMACION MUSICAL  
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2 ¿Qué trayectoria musical posee? Aprendió hace más de quince años el 

arte de la música en la escuela de 

Nemocón. 

3 ¿En qué casa de la cultura ha trabajado? Solo en la casa de cultura de Nemocón, 

en Suesca y Cogua fue en apoyo al 

director encargado. 

4 Al momento de su ingreso a dicha(s) casa de la 

cultura, ¿Cuál era su formación académica? 

Todo empírico y la experiencia como 

instrumentista. 

5 ¿Posee alguna formación pedagógica? ¿Cuál? 

 

Soy licenciado en pedagogía infantil de 

la universidad Minuto de Dios. 

POLITICA CULTURALES  

6¿Desde qué año trabaja en la casa de la cultura? 

 

Mas o menos en Suesca en el año 1998, 

2000 en Cogua y ahorita como 

contratante en Nemocón a partir del año 

2016 inicio como tallerista. 

7 ¿Qué actividades o áreas estaban a su cargo? 

 

En 2016 laboraba como tallerista, de 

instrumentos como trompetas, corno y 

percusión. 

8 ¿En qué estado recibió usted los procesos o 

actividades a su cargo? 

 

Fue un proceso inicial empezamos de 

cero aunque había otros de otro proceso. 

9 ¿Qué instrumento enseñaba? 

 

Trompeta, corno y percusión aunque me 

desempeño en otros instrumentos. 

10 ¿Recibió alguna directriz (programa, currículum, 

contenidos de área, coordinación) sobre las 

actividades a su cargo? 

  

En el tiempo que estaba trabajando 

como tallerista se realizaba una labor 

bajo las instrucciones de la directora en 

su tiempo pero más que todo la guianza 

por un método 

11 ¿Cómo  realizaba la selección de los aspirantes a 

instrumento? 

Todos llegaban en grupo se les hacia 

una actividad de lectura rítmica y una 

adaptación para el solfeo y según el 

gusto del instrumento. 

CASA DE LA CULTURA  
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12 ¿Cómo desarrollaba sus clases de instrumento y 

qué materiales de apoyo utiliza? 

 

Cada uno ha utilizado diferentes 

métodos pero nos hemos basado en los 

libros de Yamaha. 

13 ¿Existió algún tipo de directriz, tendencia o guía 

pedagógica, metodológica? 

 

Como soy pedagogo utilizo mezclar la 

parte teórica con la parte práctica y 

hacer pausas activas.  

14 ¿Existe o diseñó usted algún tipo de pensum 

(curiculum) de las clases de instrumento a su cargo? 

No, pero si se trabaja de manera 

gradual. 

15¿Los estudiantes a su cargo qué materias o  qué 

temas desarrollaban durante el proceso de formación? 

No, se trabaja transversalidad. 

16 ¿Cómo se evalúan los procesos académicos y/o 

musicales? 

 

Se debe hacer de una manera cualitativa 

y cuantitativa. 

17 ¿Existía algún tipo de énfasis en el programa y/o el 

instrumento impartido, en cuanto al tipo de formación 

de los estudiantes y los resultados esperados? 

 

Si, buscamos que ellos desarrollen muy 

bien en la interpretación de instrumento. 

18 ¿Qué esperaba de un estudiante de instrumento con 

relación a futuro?  

 

Que todos ellos desarrollen una carrera 

profesional en música. 

INSERCION LABORAL  

19 ¿Ha recibido algún tipo de capacitación por algún 

docente especialista en el área? 

No, pero si busco apoyarme con los 

compañeros músicos y directores, e 

investigo. 

20 ¿Conoce el plan de música para la convivencia del 

ministerio de cultura?¿qué sabe al respectó? 

Sí, es un plan que desarrollo el 

Ministerio de Cultura para utilizar el 

tiempo libre de los muchachos por 

medio de la música. 

21 ¿Conoce las cartillas del ministerio de cultura? ¿las 

implementa? 

Si, poseen varias de ellas mas no está el 

material completo,  se usa otro material 

más fácil de trabajar. 

22 ¿Existe algún tipo de articulación entre la directriz 

y los materiales publicados por el ministerio de 

Cada director y cada municipio trabaja 

de manera diferente. 
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cultura para las casas de cultura? 

23  ¿Considera que las políticas culturales y lo 

impartido en la formación en la casa de la cultura se 

articula con lo esperado para que los estudiantes 

puedan ingresar a un programa de formación 

profesional? 

Se necesita un tipo de estructuración, 

debería haber un encadenamiento de 

procesos ya que cada uno lo maneje 

como lo considere mejor. 

24 ¿Las oportunidades laborales del departamento 

están articuladas con las políticas culturales que las 

rigen? 

El tema laboral es un poco complicado 

porque los directores ahora están por 

prestación de servicio y antiguamente se 

vinculaban a la nómina del municipio, 

quedando rezagado. 

25¿ A qué categoría pertenece la casa de cultura? No. 

26 ¿Los materiales de trabajo quien los suministra? Las da directamente la casa de la cultura 

o la alcaldía o por medio de actividades 

para recoger fondos. 

27 ¿Considera usted que los espacios dentro del 

municipio son los adecuados para las muestras 

culturales? 

Estamos cortos de espacios ya que 

faltan zonas más adecuadas. 

28 ¿Sabe usted quienes conforman el concejo de 

cultura y cuál es su función? 

Lo conforma el concejo, el alcalde etc. 

su función es organizar las actividades 

culturales y la logística. 

30 ¿Desde la casa de la cultura se promueve o se 

apoyan los eventos sociales? 

 Si, cuando se hace algún tipo de 

actividad se hace algún tipo de impacto 

en la población. 

31 ¿Considera usted que los espacios para impartir sus 

clases son los adecuados? 

Sí, pero faltan algunas cosas como un 

poco de mantenimiento e 

insonorización. 

 

 

7.2 Resultados. 

Durante esta práctica de intervención se pudo evidenciar que la mayoría de educadores del 

Departamento de Cundinamarca, especialmente del municipio de Nemocón no cuentan con un 

currículo o plan de estudios formal lo cual es una gran desventaja porque no se identificarían los 
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problemas pedagógicos y no se lograrían ejecutar actividades de mejoramiento. Igualmente, esto 

ocasiona un aprendizaje lento y no organizado por parte de los docentes hacia los estudiantes.  

Por otro lado, si se llevara a cabo un pénsum académico se podría edificar una cultura de 

mejoramiento continuo, una gestión estratégica que vele por la calidad en la enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes obteniendo como resultado un amplio conocimiento y 

fortalecimiento en los procesos musicales. 

Finalmente, después de la recolección general de datos sobre políticas, perfiles, planes de estudio 

y educacion musical se realizó una ponencia en la Universidad de Cundinamarca sede Zipaquirá 

donde se dió a conocer los avances del proyecto investigativo en cuanto a los procesos de 

educación musical en algunos municipios del departamento de Cundinamarca. (Ver anexo No.7) 

 

8. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con la investigación realizada podemos concluir que entre la casa de la cultura de 

Nemocón y las Instituciones de Educacion Superior no existe articulación alguna porque los 

estudiantes no poseen los conocimientos suficientes y necesarios para poder ingresar con 

facilidad a un programa de musica profesional. 

Considerando lo anterior, para poder realizar un proceso musical mas consolidado en el 

municipio de Nemocon se deberia tener en cuenta el perfil profesional de la persona encargada 

en el area porque es de suma importancia saber desarrollar un currículo o guía académica con la 
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que se puedan orientar los docentes de las escuelas de formación y que ayude a superar los 

problemas de enseñanza en sus estudiantes. 

Mi paso por este proceso de investigación, recolección de documentación, entrevistas y demás 

fue muy provechoso porque me permitió reconocer y fortalecer las debilidades que muchos 

tenemos como educadores de casas de cultura.  Adicionalmente, la experiencia y el conocimiento 

obtenido por este semillero apoaportó a mi crecimiento personal y musical ampliando el 

panorama de los procesos de formación musical en Cundinamarca en los diferentes  municipios 

en los que se centró este proyecto especificamente el municipio de Nemocón. 

Para finalizar, la realización de este proyecto fue un poco difícil debido a que no había suficiente 

documentación acerca de la casa de la cultura de Nemocón; un claro ejemplo de esto es la 

Misión y Visión que no existia allí hasta que se requirió la información pertinente. Tampoco se 

logró obtener información de más directores encargados de las escuelas de música ya que por 

falta de tiempo no se pudo concretar una cita. 
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10. ANEXOS 

 

Anexo 1. Convocatoria Instructores Escuelas de Formación Musical y Artística 
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Anexo No. 2. Misión y objetivos de la Alcaldía Municipal de Nemocón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

• Misión 

Investigar, recuperar, divulgar, consolidar y promover los factores que distinguen los valores 
sociales y culturales del municipio, aportar recursos de calidad, estructurar planes y programas 
formativos y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes 

• Objetivos 

Buscar y lograr la protección y valoración del patrimonio cultural municipal, tangible e intangible, 
de los factores que atenten contra su conservación, utilidad, autenticidad, veracidad histórica, e 
identidad. 
• Mejorar los niveles de funcionamiento, participación, repercusión rural, competitividad y utilidad 
del Centro de Historia, las Escuelas de formación artística y cultural, biblioteca pública y ludoteca 
municipales, hasta conseguir una industria cultural autosostenible. 
• Cumplir con la ejecución de los eventos programados hasta convertirlos en actividades del más 
alto nivel, la celebración de las fechas cívicas, culturales, patrias, etc., incrementado la eficacia 
de las comunicaciones y la información, basándose en la necesidad de implantar y divulgar los 
principios de una cultura ciudadana basada en el civismo y el amor por lo nuestro e incentivar y 
estimular los mejores logros individuales y colectivos en estos campos. 
• Identificar y dotar a la Casa de la Cultura Luis A. Orjuela con los elementos indispensables para 
brindar su servicio en condiciones aceptables. 
• Fortalecer los festivales programados por la casa de la cultura. 
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Anexo No. 3. Acuerdo No.28, Noviembre 25 de 1997. 
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Anexo No. 4. Acuerdo No.019, Noviembre 30 de 2008 
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Anexo No.5. Acuerdo No.003, Febrero 17 de 2010 
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Anexo No.6. Formato de Análisis de Entrevista 

 

FORMATO DE ANÁLISIS ENTREVISTA 

 
Entrevista para los docentes del año 2005 al 2010 

 

Guías de Contenido 

 

- Perfil de Ingreso 

- Curriculo 

- Enseñanza y educación musical 

- Perfil de Egreso 

- Casa de la cultura 

- Políticas Culturales 

 

PARTE 1 – CONTEXTO DEL SUJETO 

 

1. ¿Cuál su nombre completo? 

2. ¿Qué formación musical posee? 

3. ¿En qué casa de la cultura (escuela de formación musical) ha trabajado? 

4. Al momento de su ingreso a dicha(s) casa de la cultura, ¿qué formación académica había 

completado?   

5. ¿Posee alguna formación pedagógica? ¿Cuál? 

 

PARTE 2 – PERFILES Y CASA DE LA CULTURA (ESCUELA DE FORMACIÓN 

MUSICAL) 

 

6. ¿Desde qué año trabaja en la casa de la cultura? 

7. ¿Qué actividades o áreas estaban a su cargo? 

8. ¿En qué estado recibió usted los procesos o actividades a su cargo? 

9. ¿Qué instrumento dictaba? 

10. ¿Recibió alguna directriz (syllabus, programa, currículo, contenidos de área, 

coordinación) sobre las actividades a su cargo? 

11. ¿Cómo se realizaba o realizaba usted la selección de los aspirantes a instrumento? ¿qué 

instrumentos? 

 

PARTE 3 – LA FORMACIÓN MUSICAL Y EL EGRESADO 

 

12. ¿Cómo desarrollaba sus clases de instrumento y qué materiales de apoyo utilizaba? 
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13. ¿Existía algún tipo de directriz, tendencia o guía pedagógica o metodológica o había 

completa autonomía? 

14. ¿De qué manera y con qué materiales de apoyo desarrolló sus clases? 

15. ¿Existía y/o diseñó usted algún tipo de pensum (currículo o syllabus) de las clases de 

instrumento a su cargo?  

16. ¿Qué materias o en qué áreas se formaban los estudiantes a su cargo? 

17. ¿Cómo se evaluaban los procesos académicos y/o musicales? 

18. ¿existía algún tipo de énfasis en el programa y/o el instrumento impartido, en cuanto al 

tipo de formación de los estudiantes y los resultados esperados? 

19. ¿Qué se esperaba de un estudiante de instrumento? ¿Existía alguna expectativa con 

relación al futuro de los estudiantes? (Ingresar a una Universidad, Tocar en Bandas y 

Grupos del municipio, ninguna) 

 

PARTE 4 – POLÍTICAS CULTURALES 

 

20. ¿Existía algún tipo de capacitación docente en algún área? 

21. ¿Conoce el plan de música para la convivencia, del Ministerio de Cultura? ¿Qué sabe al 

respecto? 

22. ¿Conoce las cartillas del Ministerio de Cultura? ¿Las implementaba? 

23. ¿Existía articulación entre las directrices y materiales publicados por el Ministerio de 

Cultura para las casas de la cultura y lo realizado en las mismas? ¿de qué forma se 

articulaban o no? 

24. ¿Considera que las políticas culturales y lo impartido en la formación musical en la casa 

de cultura, se articula con lo esperado en un programa de formación musical profesional? 

// ¿Los estudiantes pueden ingresar a un programa de formación profesional en música, 

una vez han estudiado en una casa de la cultura? 

25. ¿Las oportunidades laborales del departamento están articuladas con las políticas 

culturales que las rigen? 

26. ¿Las oportunidades laboras del departamento están articuladas con la formación musical 

de los programas de formación musical? 
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Anexo No.7. Ponencia 
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