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RESUMEN 

 

La práctica “Música como estrategia motivadora”, se basó en identificar estrategias desde la música para 

afrontar la deserción de los estudiantes del grado sexto de la institución educativa Liceo Integrado en el 

municipio Zipaquirá, la cual fue desarrollada, a través de la orquesta de flautas en modalidad virtual y 

presencial desde un eje descentralizado, modelo establecido por las  escuelas de formación artística y 

cultural de Zipaquirá (EFACZ) teniendo en cuenta estrategias basadas en metodologías de diferentes 

músicos pedagogos, los cuales nos permitieron dar desarrollo y cumplimiento a los objetivos establecidos 

por las  (EFACZ). El proceso dio como resultado la vinculación de los estudiantes a las escuelas de 

formación y la continuidad de su proceso educativo en la institución educativa departamental Liceo 

Integrado de Zipaquirá.     

PALABRAS CLAVES 

 

Pedagogía, deserción, motivación, música, estrategia, flautas, descentralizado, educativo, Zipaquirá, 

estudiantes.   

ABSTRACT 

The internship “Music as a motivating strategy”, was based on identifying strategies from music teaching 

to deal with the dropout of sixth grade students from the Liceo Integrado educational institution in the 

Zipaquirá municipality, which was developed, through the flute orchestra in virtual and face-to-face 

modality from a decentralized axis, a model established by the Zipaquirá artistic and cultural training 

schools (EFACZ) taking into account strategies based on methodologies of different musical 

pedagogues, which allowed us to develop and fulfill the objectives established by the (EFACZ). The 

process resulted in the linking of students to training schools and the continuity of their educational 

process in the departmental educational institution Liceo Integrado de Zipaquirá. 
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KEYWORDS 

Pedagogy, desertion, motivation, music, strategy, flutes, decentralized, educational, Zipaquirá, students 

 

 

CONTENIDOS TEMATICOS DE LA PRACTICA. 

1. OBJETIVOS. 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar estrategias desde la música para afrontar la deserción de los estudiantes del grado 

sexto de la institución educativa liceo integrado en el municipio Zipaquirá a través del programa 

de formación artística y cultural orquesta flautas dulces de Zipaquirá. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

  

• Establecer la población e identificar los diferentes factores que influyen a desertar de las 

aulas de clase.   

• Fortalecer los procesos de aprendizaje y permanencia de los estudiantes en los programas de 

formación artística y cultural a través del instituto de cultura de Zipaquirá.  

• Promocionar los programas artísticos en las instituciones educativas municipales (IEM) y 

otros espacios descentralizados de las EFACZ (escuelas de formación artística y cultural de 

Zipaquirá). Por medio de métodos de sensibilización.    

• Apoyar los procesos de las (IEM) que se están realizando, procurando mantener la asistencia 

de la comunidad en general.   

• Generar material de trabajo como partituras, arreglos, talleres y clases.    

• Involucrar a los estudiantes con actividades musicales que fortalezcan las relaciones 

institucionales. 

• Crear un espacio de interacción personal con los estudiantes, el cual permita desarrollar 

prácticas instrumentales.   

• Dar acompañamiento a los procesos culturales y artísticos, correspondientes al programa, 

proyecto o actividad a desarrollar durante el tiempo de la pasantía. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La deserción escolar es una problemática que afecta a todas las instituciones académicas tanto públicas 

como privadas. La deserción es generada por múltiples factores  como; los problemas económicos, 

familiares, el bajo o nulo nivel académico de los padres, el ambiente sociocultural que los rodea a diario, 

la violencia  intrafamiliar, el bullying al interior de las aulas de clase y sumado a esto la creciente crisis 

generada por la pandemia del coronavirus o Covid 19, esta última incrementó los índices de deserción 

significativamente en las instituciones educativas, debido al cambio de modalidad presencial a modalidad 

virtual ya que los estudiantes no estaban preparados para recibir sus clases virtuales, al no contar con una 

línea de internet, una computadora o un celular o Tablet para recibir sus clases. 

 

Con base en todo lo que rodea a la problemática de deserción escolar el presente proyecto busca a través 

de la música promover la permanencia y el reintegro de los educandos a las instituciones educativas 

públicas y privadas, ya que la música es un arte que hace parte de todas las culturas de la tierra “esto 

sugiere que el instinto de hacer música es fundamental en la naturaleza humana”  (Piston , 1987-1941 

pg3) y puede ser utilizada como un medio para mantener la motivación de los educandos en su áreas 

académicas, con el fin de generar resultados que puedan ser visibles y concretos frente a la problemática 

de la deserción escolar al interior de las aula de clase. Se pretende describir con sentido crítico las causas 

que generan deserción y proponer estrategias que permitan minimizar la deserción de una manera 

individualizada y sistemática, y así establecer propuestas pedagógicas concretas a través de la orquesta 

flautas dulces que mitiguen el abandono de la escuela y estimulen su continuidad en ella. 

1.4 MARCO LEGAL  

El proyecto practica musical como estrategia motivadora se desarrolló como una práctica social la cual 

está establecida en el acuerdo 0009 de la universidad de Cundinamarca donde se establece que  “EL 

SERVICIO SOCIAL, se comprende como un proceso pedagógico que permite transmitir conocimientos 

tecnológicos a una comunidad, con activa participación de la misma, de tal manera que esta información 

y acompañamiento le permitan adoptar y apropiarse de la tecnología o el conocimiento mediante un 

proceso sistemático, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y estimular el desarrollo de la 

comunidad”. (N°0009, 2010) La práctica se debe desarrollar en un espacio de tiempo de dos periodos 

académicos, cumpliendo con un mínimo de 640 horas.  

Cumpliendo con los requisitos se debe crear un convenio entre la entidad que prestará el servicio de 

pasantía o servicio social y la universidad de Cundinamarca este acuerdo es llamado acuerdo de 

voluntades en el quedaran plasmadas las condiciones y compromisos de las partes implicadas en dicho 

acuerdo, el cual “busca Fomentar la formación profesional de los estudiantes, la transferencia de 

conocimientos y el fortalecimiento institucional a través de las prácticas académicas o pasantías que los 

estudiantes de LA UNIVERSIDAD desarrollen en LA EMPRESA, como prerrequisito para obtener el 

título profesional de conformidad con los Estatutos de la Entidad Educativa y los reglamentos internos de 

LA EMPRESA.”(Acuerdo voluntades 2020 pg3) 
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Dentro de los aspectos más importantes se pueden destacar: 

1. Cumplir y observar los reglamentos de LA UNIVERSIDAD y de LA EMPRESA.  

2. Desarrollar las actividades definidas para la pasantía o práctica.  

3. Dar cumplimiento adecuado al cronograma de actividades.  

4. Abstenerse de realizar actos que atenten contra LA EMPRÉSA O Sus empleados.  

5. Mantener reserva respecto de cualquier información de carácter técnico o comercial, 

operaciones, métodos, sistemas o procedimientos obtenidos debido a la ejecución del 

presente Convenio 

6. Entregar los informes que solicite el director o Coordinador Académico.  

7. Realizar un informe detallado de las actividades académicas realizadas.  

8. Poner toda su diligencia y aplicación para lograr el mayor rendimiento de su formación 

9. Acudir puntualmente en las horas y días convenidos para la práctica académica o pasantía y 

cumplir con el tiempo estipulado.  

10. Encontrarse afiliado y pagar oportunamente sus aportes ante una EPS y acreditar este hecho 

ante la Universidad.  

11. Rendir los informes que requieran las partes relacionadas con su pasantía o práctica.  

12. Cumplir estrictamente con las obligaciones contenidas en el reglamento de seguridad 

industrial y acatar las recomendaciones de salud ocupacional en el ejercicio de su práctica o 

pasantía.  

PARÁGRAFO: Los estudiantes deben manifestar que conocen y aceptan en todas sus partes 

el acuerdo suscrito entre LA EMPRESA y LA UNIVERSIDAD.” (Acuerdo voluntades 2020 

pg3). 

 

1.5 POBLACIÓN. 

 

La población que hizo parte del proyecto fue conformada por 16 niños y niñas con edades promedio 

entre los 10 a 12 años todos pertenecientes a los grados sexto de la Institución Educativa Liceo Integrado 

de Zipaquirá.   
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1.6 LUGAR DE LA PRACTICA 

 

La practica tuvo lugar en el centro de cultura de Zipaquirá y en la Institución Educativa Liceo Integrado 

De Zipaquirá.  

 

 

1.7 TEMÁTICAS 

 

Las temáticas desarrolladas en la presente pasantía fueron:  Iniciación a la música, notación musical, 

calentamiento, conocimiento del instrumento, ejecución del instrumento e integración de grupo. Todo fue 

desarrollado a través de un cronograma semanal de actividades.  

 

1.8 METODOLOGÍAS 

 

La practica se llevó a cabo en un periodo de 28 semanas para un total de 714 horas en grupos de 26 y 12 

horas semanales repartidas de lunes a viernes. Así mismo se desarrolló en dos locaciones desde las 

escuelas de formación artística y cultural de Zipaquirá y las aulas de clase de los grados 600 a 605 de la 

Institución Educativa Departamental Liceo Integrado de Zipaquirá, demandó disponer de 5 a 6 horas 

diarias, para el correcto desarrollo y finalización de la practica superando las 640 horas establecidas en el 

formato guía opciones de grado música de la Universidad de Cundinamarca. La metodología se organizó 

de la siguiente manera:   

- Planeación de actividades semanales. 

Todas las semanas se realizó una guía o bosquejo que mantenía una línea cronológica desde la primera 

clase hasta la última clase, de esta manera se complementa y refuerzan los contenidos a lo largo del 

proceso.  

- Desarrollo de objetivo específico por sesión.  

Se establece un cronograma que lleve al correcto cumplimiento de los objetivos desde el primer día de 

clases hasta la finalización del proyecto. 

- Descripción paso a paso de la sesión.  

Esta es la parte del proceso donde determinamos el desarrollo de la clase desde que inicia hasta que 

finaliza.  
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- Duración de la sesión de manera grupal por acumulado de horas a la semana, de manera 

presencial y virtual. 

Se llevó un registro acumulado de horas de clase a la semana a lo largo del proceso. 

- Número de participantes en actividad. 

Se llevó un conteo general de los participantes por sesión a lo largo de la semana.  

- Estudiantes  

Al inicio de las sesiones se llevó un registro de asistencia y se discriminará en el informe por nombre 

del curso cuando supere más de 20 estudiantes o por nombre cuando el número de estudiantes sean 

inferior a 20.   

- Materiales de clase.  

Se establecieron los elementos de mayor relevancia que permiten ejecutar la clase de la mejor manera.   

- Dificultades en clase.  

Se llevó un registro de las dificultades que presenten los estudiantes para recibir la clase.   

- Modalidad de la clase. 

Es la forma como se dirige a los estudiantes en clase, de forma virtual, semipresencial y presencial.       

- Evaluación del proceso  

Cada clase se realizará un mecanismo de evaluación que permita medir la asimilación del conocimiento 

de los estudiantes frente a lo visto en clase.    

- Conclusión.  

Se dará una conclusión de los avances visto en clase y de la observación de los estudiantes con respecto a 

la clase  

La información quedara contenida en la tabla metodológica (Ver tabla 1 Metodología de la unidad 

didáctica virtual y presencial). 

 

1.9 IMPACTO ESPERADO 
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Los estudiantes que participen en la ejecución de la presente pasantía “Practica musical como estrategia 

motivadora”, con edades promedio entre 10 a 12 años del municipio de Zipaquirá, que a través de las 

escuelas de formación artística y cultural de Zipaquirá y la Institución Educativa Departamental Liceo 

Integrado de Zipaquirá, al momento de culminar la práctica estarán en la capacidad de interpretar el 

instrumento en un nivel básico-intermedio.  

A lo largo del proceso se podrá evidenciar como estudiantes que tenían un nivel académico bajo a través 

del proceso de la orquesta de flautas dulces, pudieron encontrar la motivación para avanzar en sus logros 

académicos y poder culminar el año superando las expectativas. Algunos de los estudiantes presentaron 

deserción escolar al realizar la transición de modalidad virtual a presencial, los cuales al finalizar el 

proceso se motivaron a culminar sus estudios de manera presencial. 

De igual forma algunos estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje y motricidad al inicio del 

proceso, se trabajara a lo largo de las clases, hasta lograr una correcta ejecución del instrumento. 

Con los estudiantes que se dé inicio al proceso y logren culminarlo, serán motivados a que retomen el 

próximo año sus estudios de grado séptimo en la Institución Educativa Departamental Liceo Integrado 

De Zipaquirá de forma presencial. 

2. DESARROLLO DE LA PRACTICA. 

Al inicio del proceso la práctica se desarrolló en tres modalidades; virtual, semipresencial y presencial, 

los horarios en las tres modalidades se estableció de la siguiente manera; las clases en modalidad virtual 

se desarrollaron de lunes a viernes de 07:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. las clases en 

modalidad semipresencial se llevó a cabo a través del modelo de alternancia una semana la clase se 

realizaba de forma presencial en el colegio y en el centro de cultural y la siguiente semana se estableció 

de manera virtual,  en los horarios de lunes a viernes de 07:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 

p.m. y las clases en modalidad presencial se desarrollaron en el centro de cultura de Zipaquirá en los 

horarios de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.   

Tabla 1 Metodología de la unidad didáctica virtual y presencial 

 

METODOLOGÍA 

1 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participant

es 
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¿Qué es 

música? 

 

• Determinar la 

influencia de la 

música en todas las 

áreas de la vida.  

• Establecer la 

población e identificar 

los diferentes factores 

que influyen a desertar 

de las aulas de clase 

 

• Se realizó la 

correspondiente 

convocatoria en 

modalidad virtual para 

asistencia a clase.  

• Toma de asistencia por 

parte de la docente a 

cargo del curso.  

• Introducción y desarrollo 

de la clase  

• Preguntas de 

socialización de la clase 

y de los factores que 

influyen en la no 

asistencia a clases en el 

colegio por parte de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

Estudiantes Grado 600, 601, 602, 603, 604, 605 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales. 

Dificultades en clase Los estudiantes manifestaron dificultades de conexión durante el desarrollo de la clase.  

Modalidad  Virtual  

Método de evaluación 
Se realizaron preguntas a los estudiantes de forma selecta para confirmar los 

conocimientos vistos en clase.    

Conclusión Se concluyó al final de la clase que la música hace parte integral de la formación de una 

persona y que dependiendo su país, región y cultura se generaran expresiones que 

representen su identidad y vivencias a través de la música.    

2 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participant

es 
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¿la nota? 

• Verificación de la 

población y realizar 

seguimiento a los 

factores que influyen a 

la deserción de los 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

Departamental Liceo 

Integrado de Zipaquirá 

• Repaso clase anterior 

• Diferencia entre 

sonidos y alturas. 

• Toma de asistencia por 

parte de la docente a 

cargo del curso.  

• Introducción y desarrollo 

de la clase  

• Preguntas de 

socialización de la clase 

y ejercicio audiovisual 

diferenciación de 

sonidos y alturas. 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

50 

Estudiantes Grado 600, 601, 602, 603, 604, 605 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales. 

Dificultades en clase Los estudiantes manifestaron dificultades de conexión durante el desarrollo de la clase.  

Modalidad  Virtual  

Método de evaluación 
Al finalizar la clase se llevó a cabo una actividad auditiva donde los estudiantes 

determinan si lo que están escuchando es una nota o un sonido.    

Conclusión Los estudiantes comprendieron las diferencias entre nota y sonido y las características 

que se deben cumplir para que un sonido se convierta en nota.     

3 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participant

es 
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El pentagrama 

• Repaso clase anterior 

• Formas y partes del 

pentagrama 

 

• Toma de asistencia por 

parte de la docente a 

cargo del curso.  

• Introducción y desarrollo 

de la clase  

• Preguntas de 

socialización de la clase, 

ejercicios de lectura 

básicos de formas y 

partes del pentagrama. 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

50 

Estudiantes Grado 600, 601, 602, 603, 604, 605 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales. 

Dificultades en clase Los estudiantes manifestaron dificultades de conexión durante el desarrollo de la clase.  

Modalidad  Virtual. 

Método de evaluación 
A través de un juego de agilidad mental sobre la clase el pentagrama, se reforzó y 

consolidaron las partes y formas del pentagrama.     

Conclusión Los estudiantes comprendieron la importancia del pentagrama y la forma correcta de 

interpretar cada línea y espacio en el pentagrama.  

4 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participant

es 

 

 

 

 

 

La clave 

• Repaso clase anterior 

• Explicación de los 4 

tipos de clave 

 

• Toma de asistencia por 

parte de la docente a 

cargo del curso.  

• Introducción y desarrollo 

de la clase  

• Preguntas de 

socialización de la clase, 

ejercicios de 

identificación de las 

diferentes claves y sus 

respectivas funciones 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

50 
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Estudiantes Grado 600, 601, 602, 603, 604, 605 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales. 

Dificultades en clase Los estudiantes manifestaron dificultades de conexión durante el desarrollo de la clase.  

Modalidad  Virtual  

Método de evaluación Se realizó un examen oral al finalizar la clase donde cada estudiante identificaba cada 

símbolo de clave en el tablero y el lugar donde se pueden ubicar en el pentagrama.  

Conclusión 

 

Los estudiantes comprendieron la importancia de la correcta colocación de la clave 

musical y los diferentes tipos de clave que se pueden emplear en el pentagrama   

5 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participant

es 

 

 

 

 

 

Las líneas 

adicionales 

• Fortalecer los procesos 

de aprendizaje y 

permanencia de los 

estudiantes en los 

programas de 

formación artística y 

cultural a través del 

instituto de cultura de 

Zipaquirá.  

• Motivar a los 

estudiantes a hacer 

parte de la orquesta de 

flauta dulce de manera 

semi presencial en el 

centro de cultura de 

Zipaquirá. 

• Repaso clase anterior 

• Explicación de cómo 

surgen las líneas 

adicionales 

 

• Toma de asistencia por 

parte de la docente a 

cargo del curso.  

• Introducción y desarrollo 

de la clase  

• Preguntas de 

socialización de la clase, 

ejercicios de 

identificación de notas 

en líneas adicionales 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

50 

Estudiantes Grado 600, 601, 602, 603, 604, 605 
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Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales. 

Dificultades en clase Los estudiantes manifestaron dificultades de conexión durante el desarrollo de la clase.  

Modalidad  Virtual  

Método de evaluación Se dibujó un pentagrama en el tablero y cada estudiante debía dibujar la línea adicional a 

la nota que se le indicara.   

Conclusión Los estudiantes comprendieron el orden y la correcta colocación de las líneas 

adicionales en el pentagrama.  

6 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participantes 

 

 

 

 

 

El gran 

pentagrama 

• Repaso clase 

anterior 

• Motivar a los 

estudiantes a 

hacer parte de la 

orquesta de flauta 

dulce de manera 

semi presencial en 

el centro de 

cultura de 

Zipaquirá. 

• Explicar 

pentagrama en 

clave de sol y 

clave de fa y su 

lectura al mismo 

tiempo 

 

• Toma de 

asistencia por 

parte de la 

docente a cargo 

del curso.  

• Introducción y 

desarrollo de la 

clase  

• Preguntas de 

socialización de 

la clase, ejercicios 

de identificación 

de alturas en 

pentagrama de 

clave de sol y 

clave de fa 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

50 

Estudiantes Grado 600, 601, 602, 603, 604, 605 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales. 

Dificultades en clase Los estudiantes manifestaron dificultades de conexión durante el desarrollo de la clase. 

No todos pudieron pasar a representar los ejercicios por la cantidad de estudiantes se 

requiere otra sesión para culminar actividad.  

Modalidad  Virtual  
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Método de evaluación Los estudiantes pasaron al tablero y colocaron el nombre de la nota en el espacio o 

línea en el pentagrama en clave de sol y de fa.   

Conclusión Se realizaron ejercicios de ubicación de notas en el gran pentagrama y se necesita 

refuerzo para la próxima clase ya que no todos pudieron participar lo suficiente para 

desarrollar agilidad en el tema visto.  

7 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participantes 

 

 

 

 

 

Pulso 

• Repaso clase 

anterior 

• Motivar a los 

estudiantes a 

reunión presencial 

con sus padres en 

el Centro de 

Cultura para 

aquellos que 

quieran hacer 

parte de la 

orquesta de 

flautas. 

• Explicar la 

identificación del 

pulso de una 

canción. 

 

• Toma de 

asistencia por 

parte de la 

docente a cargo 

del curso.  

• Introducción y 

desarrollo de la 

clase  

• Preguntas de 

socialización de 

la clase, ejercicios 

de identificación 

de pulso de una 

canción. 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

50 

Estudiantes Grado 600, 601, 602, 603, 604, 605 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales. 

Dificultades en clase Los estudiantes manifestaron dificultades de conexión durante el desarrollo de la clase. 

Y el audio se entrecortaba.   

Modalidad  Virtual  

Método de evaluación - Se realizó un examen de todas las clases vistas hasta la fecha, el examen se 

llevó a cabo a través de preguntas de opción múltiple.  

- Por medio de un ejercicio de escucha y reproduce, los estudiantes 
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identificaban el pulso de una canción puesta por el profesor de forma 

individual y grupal.   

Conclusión Los estudiantes aprendieron a identificar el pulso de las canciones a través de audios 

implementados por el pasante y se realizó la evaluación a cada estudiante hasta 

verificar que cumplieran con el objetivo de la clase.   

8 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participantes 

 

 

 

 

 

Figuras 

Musicales 

• Repaso clase 

anterior 

• Motivar a los 

estudiantes a 

reunión presencial 

con sus padres en 

el Centro de 

Cultura para 

aquellos que 

quieran hacer 

parte de la 

orquesta de 

flautas. 

• Explicación de las 

4 primeras figuras 

musicales 

(Redonda, blanca, 

negra, corchea) 

 

• Toma de 

asistencia por 

parte de la 

docente a cargo 

del curso.  

• Introducción y 

desarrollo de la 

clase  

• Preguntas de 

socialización de 

la clase, ejercicios 

de las 4 primeras 

figuras musicales 

(Redonda, blanca, 

negra, corchea) 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

50 

Estudiantes Grado 600, 601, 602, 603, 604, 605 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales. 

Dificultades en clase Los estudiantes manifestaron dificultades de conexión durante el desarrollo de la clase, 

he intermitencia a lo largo de la videoconferencia.   

Modalidad  Virtual  

Método de evaluación Se realizó un ejercicio corporal donde los estudiantes debían saltar caminar y correr al 

ritmo de las figuras musicales, de forma grupal o de forma presencial.        
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Conclusión Los estudiantes participaron activamente de la clase varios presentaron dificultades en 

la comprensión de las diferentes figuras se requiere de refuerzo en la próxima sesión y 

de estrategias para lograr una correcta asimilación de las diferentes figuras.   

9 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participantes 

 

 

 

 

 

Silencios 

• Repaso clase 

anterior 

• Realización de la 

reunión presencial 

con padres y 

estudiantes en el 

Centro de Cultura 

para aquellos que 

quieran hacer 

parte de la 

orquesta de 

flautas. 

• Explicación de los 

4 primeros 

silencios entre 

estos silencios de 

redonda, silencio 

de blanca, silencio 

de negra y 

silencio de 

corchea. 

 

• Toma de 

asistencia por 

parte de la 

docente a cargo 

del curso.  

• Introducción y 

desarrollo de la 

clase  

• Preguntas de 

socialización de 

la clase, ejercicios 

de los 4 primeros 

silencios entre 

estos silencios de 

redonda, silencio 

de blanca, 

silencio de negra 

y silencio de 

corchea.) 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

50 

Estudiantes Grado 600, 601, 602, 603, 604, 605 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales. 

Dificultades en clase Los estudiantes manifestaron dificultades de conexión durante el desarrollo de la clase. 

Se les dificulto coordinar las figuras con los silencios.  

Modalidad  Virtual  

Método de evaluación Los estudiantes continuaron con el ejercicio corporal de la clase anterior y hora 

aplicamos los silencios los cuales debían ser interpretados por la falta de movimiento.    
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Conclusión Se cumplió el objetivo de reforzar los temas vistos en la clase anterior y se logró una 

correcta asimilación de los silencios musicales entendiendo su duración y la 

importancia de los mismo en una pieza musical.    

10 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participantes 

 

 

 

 

 

Escritura de las 

figuras 

musicales 

• Repaso clase 

anterior 

• Promocionar los 

programas 

artísticos en las 

instituciones 

educativas 

municipales 

(IEM) y otros 

espacios 

descentralizados 

de las EFACZ 

(escuelas de 

formación 

artística y cultural 

de Zipaquirá). Por 

medio de métodos 

de sensibilización.    

• Explicación de la 

correcta ortografía 

musical en el 

pentagrama. 

• Toma de 

asistencia por 

parte de la 

docente a cargo 

del curso.  

• Introducción y 

desarrollo de la 

clase  

• Preguntas de 

socialización de 

la correcta 

ortografía musical 

en el pentagrama. 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

50 

Estudiantes Grado 600, 601, 602, 603, 604, 605 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales. 

Dificultades en clase Los estudiantes manifestaron dificultades de conexión durante el desarrollo de la clase. 

Modalidad  Virtual  

Método de evaluación A través de una actividad en el tablero de clase los estudiantes debían determinar si 

estaba correctamente o incorrectamente escrita la escritura musical. 

Conclusión Los padres de familia aceptaron la modalidad semipresencial para continuar con los 

procesos descentralizados de la orquesta de flauta y se realizó la correcta vinculación 
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de 15 chicos al programa de flautas dulces y se ofrecieron los programas centralizados 

del área sinfónica de las escuelas de formación artística y cultural de  Zipaquirá y en 

clase con los estudiantes de la institución se logró la correcta ortografía que se debe de 

tener en cuenta cuando se escriben figuras musicales en el pentagrama.     

11 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participantes 

 

 

 

 

 

El Compas 

• Repaso clase 

anterior 

• Promocionar los 

programas 

artísticos en las 

instituciones 

educativas 

municipales 

(IEM) y otros 

espacios 

descentralizados 

de las EFACZ 

(escuelas de 

formación 

artística y cultural 

de Zipaquirá). Por 

medio de métodos 

de sensibilización.  

• Asistencia a 

primera clase 

presencial en las 

escuelas de 

formación 

artística y cultural 

de Zipaquirá  

• Explicación de las 

diferentes 

métricas, 

sensaciones y 

pulsos en el 

pentagrama 

• Toma de 

asistencia por 

parte de la 

docente a cargo 

del curso.  

• Introducción y 

desarrollo de la 

clase  

• Preguntas de 

socialización de 

las diferentes 

métricas, 

sensaciones y 

pulsos en el 

pentagrama. 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

20 

Estudiantes Grado 600, 601, 602, 603, 604, 605 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales. 
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Dificultades en clase Los estudiantes manifestaron dificultades de conexión durante el desarrollo de la clase.  

Modalidad  Virtual 

Método de evaluación A través de canciones cada estudiante debía identificar qué tipo de compas se estaba 

ejecutando.  

Conclusión Los estudiantes comprendieron las diferencias rítmicas que se presentan al cambiar las 

métricas y se realizó la primera clase presencial y el segundo acercamiento a los 

estudiantes que aceptaron la invitación a la orquesta de flautas dulces del centro de 

cultura se establecieron los elementos de trabajo y los horarios de trabajo.  

12 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participantes 

 

 

 

 

 

Tiempos y 

partes del 

Compas 

• Repaso clase 

anterior 

• Vinculación a 

orquesta de flauta 

presencial en las 

escuelas de 

formación 

artística y cultural 

de Zipaquirá  

• Ejercicios de 

escucha de las 

diferentes 

métricas 

 

 

• Toma de 

asistencia por 

parte de la 

docente a cargo 

del curso.  

• Introducción y 

desarrollo de la 

clase  

• Preguntas de 

socialización de 

la clase. 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

20 

Estudiantes Grado 600, 601, 602, 603, 604, 605 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales. 

Dificultades en clase Los estudiantes manifestaron dificultades de conexión durante el desarrollo de la clase.  

Modalidad  Virtual 

Método de evaluación A través de ejercicios en clase, los estudiantes debían identificar en donde se debía 

colocar el acento correspondiente al compás.   
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Conclusión Los estudiantes comprendieron los diferentes acentos que se generan cuando 

establecemos una métrica en un compás y como se organizan los pulsos dependiendo 

la métrica. Se realizó la segunda clase con los estudiantes de la orquesta de flautas 

dulces y se reforzaron los temas vistos en clase y el primer acercamiento al 

instrumento.  

13 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participantes 

 

 

 

 

 

Quebrado de 

compas 

• Apoyar los 

procesos de las 

(IEM) que se 

están realizando, 

procurando 

mantener la 

asistencia de la 

comunidad en 

general.   

• Repaso clase 

anterior 

• Explicación del 

numerador y 

denominador en 

valores exactos en 

la música. 

 

• Toma de 

asistencia por 

parte de la 

docente a cargo 

del curso.  

• Introducción y 

desarrollo de la 

clase  

• Preguntas de 

socialización de 

la clase y 

ejercicios de 

diferentes 

quebrados de los 

compases. 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

20 

Estudiantes Grado 600, 601, 602, 603, 604, 605 

Estudiantes orquesta 

de flautas dulces  

Derly Perez, Vanesa Garzon, Juan Chaparro, Miguel Angel, Karol Neira, Maria Neira, 

Deibi Molina, Jhonatan Chavez, Ximena, Evans, Katerin Molina, Laura Benavides, 

Samule Roso, Mariana Roso. 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales. 

Dificultades en clase Los estudiantes manifestaron dificultades de conexión durante el desarrollo de la clase.  

Modalidad  Virtual y semi presencial.  

Método de evaluación a través de un ejercicio en grupo los estudiantes debían identificar cuantos pulso 

podían estar en un compás según el quebrado de compas. 
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Conclusión Los estudiantes comprendieron porque el quebrado de compas determina la cantidad de 

pulsos en un pentagrama por compas. Se estableció un grupo de 15 estudiantes que 

hacen parte de la orquesta de flauta y se les asigno su correspondiente instrumento para 

respetar los protocolos de bioseguridad que se establecieron con los acudientes en la 

reunión de vinculación.     

14 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participantes 

 

 

 

 

 

Compas simple 

y compuesto 

• Apoyar los 

procesos de las 

(IEM) que se 

están realizando, 

procurando 

mantener la 

asistencia de la 

comunidad en 

general.   

• Repaso clase 

anterior 

• Explicación de 

diferencias entre 

compas binario y 

ternario 

 

 

• Toma de 

asistencia por 

parte de la 

docente a cargo 

del curso.  

• Introducción y 

desarrollo de la 

clase  

• Preguntas de 

socialización de 

la clase y 

ejercicios de 

diferencias entre 

compas binario y 

ternario. 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

20 

Estudiantes Grado 600, 601, 602, 603, 604, 605 

Estudiantes orquesta 

de flautas dulces  

Derly Perez, Vanesa Garzon, Juan Chaparro, Miguel Angel,  Karol Neira, Maria Neira, 

Deibi Molina, Jhonatan Chavez, Ximena, Evans, Katerin Molina, Laura Benavides, 

Samule Roso, Mariana Roso. 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales, 

tablero, marcadores, guitarra y ukelele.   

Dificultades en clase Los estudiantes manifestaron dificultades de conexión durante el desarrollo de la clase.  

Modalidad  Virtual y semipresencial 

Método de evaluación Se realizó un ejercicio en grupo donde los estudiantes debían identificar en el tablero 
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cual era un compás simple y cual era un compás compuesto. 

Conclusión Los estudiantes comprendieron la diferencia entre compas simple y compás compuesto 

y fue reforzado con los estudiantes de flauta dulce en modalidad semipresencial.   

15 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participantes 

 

 

 

 

 

Partes del 

Compas 

• Generar material 

de trabajo como 

partituras, 

arreglos, talleres y 

clases.    

• Clase 

introductoria 

instrumento flauta 

dulce 

• Repaso clase 

anterior 

• Explicación de los 

tiempos fuertes y 

débiles de un 

compás. 

• Toma de 

asistencia por 

parte de la 

docente a cargo 

del curso.  

• Introducción y 

desarrollo de la 

clase  

• Preguntas de 

socialización de 

la clase y 

ejercicios sobre 

los tiempos 

fuertes y débiles 

de un compás. 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

20 

Estudiantes Grado 600, 601, 602, 603, 604, 605 

Estudiantes orquesta 

de flautas dulces  

Derly Perez, Vanesa Garzon, Juan Chaparro, Miguel Angel,  Karol Neira, Maria Neira, 

Deibi Molina, Jhonatan Chavez, Ximena, Evans, Katerin Molina, Laura Benavides, 

Samule Roso, Mariana Roso. 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales, 

tablero, marcadores, flauta dulce, guitarra y ukelele.   

Dificultades en clase Los estudiantes manifestaron dificultades de conexión durante el desarrollo de la clase. 

Los estudiantes manifiestan que no quieren asistir a la institución de manera presencial. 

Modalidad  Virtual y semipresencial 

Método de evaluación Se realizó un ejercicio en grupo donde los estudiantes debían identificar en el tablero 

cual eran las partes del compás. 

Conclusión Los estudiantes comprendieron las diferentes partes que componen un compás, los 
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estudiantes de la institución educativa liceo integrado entraron en modalidad de 

alternancia donde nos comenzamos a reunir virtual una semana y presencial en la 

institución. Con los estudiantes que conforman la orquesta de flautas dulces ellos 

continúan su proceso y comprendieron la importancia del correcto calentamiento y 

estiramiento para ejecución de su instrumento.    

16 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participantes 

 

 

 

 

 

Compas de 4 

tiempos 

• Involucrar a los 

estudiantes con 

actividades 

musicales que 

fortalezcan las 

relaciones 

institucionales. 

• Ejercicios de 

calentamiento 

preparativos a la 

ejecución del 

instrumento. 

• Socialización del 

método tocando 

Yamaha  

• Repaso clase 

anterior 

• Lectura de escala 

de Do Mayor en 

compás de cuatro 

tiempos en flauta 

dulce. 

 

• Toma de 

asistencia por 

parte de la 

docente a cargo 

del curso.  

• Introducción y 

desarrollo de la 

clase  

• Preguntas de 

socialización de 

la clase y 

ejercicios de 

colocación de 

notas al azar en 

flauta dulce. 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

15 

Estudiantes Grado 600, 601, 602, 603, 604, 605 

Estudiantes orquesta 

de flautas dulces  

Derly Perez, Vanesa Garzon, Juan Chaparro, Miguel Angel,  Karol Neira, Maria Neira, 

Deibi Molina, Jhonatan Chavez, Ximena, Evans, Katerin Molina, Laura Benavides, 

Samule Roso, Mariana Roso. 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales, 
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tablero, marcadores, flauta dulce, guitarra y ukelele.   

Dificultades en clase Los estudiantes manifestaron dificultades de conexión durante el desarrollo de la clase. 

Los estudiantes manifiestan que se les complica la coordinación en el momento de 

ejecutar su instrumento 

Modalidad  Virtual y semipresencial 

Método de evaluación A través de canciones, los estudiantes determinaban el tipo de compás. 

Conclusión Se realiza la ejecución en flauta de la escala de C mayor, se socializo el libro tocando 

Yamaha como la base de la clase y se visualizaron de manera rápida las melodías que 

componen el método y su correcta forma de estudio.    

17 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participantes 

 

 

 

 

Alteraciones  

Interpretación 

de canción en 

flauta (Pastel 

caliente) 

• Crear un espacio de 

interacción 

personal con los 

estudiantes, el cual 

permita desarrollar 

prácticas 

instrumentales.   

• Socialización del 

método tocando 

Yamaha  

• Repaso clase 

anterior 

• Interpretación de 

canción en flauta 

(Pastel caliente) 

• Símbolos que 

afectan la altura de 

las notas musicales 

 

• Toma de 

asistencia por 

parte de la 

docente a cargo 

del curso.  

• Introducción y 

desarrollo de la 

clase  

• Preguntas de 

socialización de 

la clase e 

interpretación 

individual de 

canción el pastel 

caliente. 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

50 

Estudiantes Grado 600, 601, 602, 603, 604, 605 

Estudiantes orquesta 

de flautas dulces  

Derly Perez, Vanesa Garzon, Juan Chaparro, Miguel Angel,  Karol Neira, Maria Neira, 

Deibi Molina, Jhonatan Chavez, Ximena, Evans, Katerin Molina, Laura Benavides, 
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Samule Roso, Mariana Roso. 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales, 

tablero, marcadores, guitarra y ukelele. 

Dificultades en clase Los estudiantes manifestaron dificultades de conexión durante el desarrollo de la clase. 

algunos estudiantes manifestaron que se les dificulta lograr un sonido constante y que 

no pueden ejecutar correctamente su instrumento.  

Modalidad  Virtual y semipresencial 

Método de evaluación Se realizó un examen midiendo los conocimientos adquiridos desde el último examen 

hasta este día. 

Conclusión Los estudiantes comprendieron los diferentes signos de alteración de las notas y su 

funcionamiento. Se realizó la ejecución de la canción el pastel caliente queda 

comprendida, pero deben trabajar en su sonido y colocación de las notas.   

18 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participantes 

 

 

 

 

Enarmonía 

• Crear un espacio 

de interacción 

personal con los 

estudiantes, el 

cual permita 

desarrollar 

prácticas 

instrumentales.   

• Repaso 

Interpretación de 

canción en flauta 

(Pastel caliente) 

• Explicación de un 

sonido con 

diferentes 

nombres 

 

• Toma de 

asistencia por 

parte de la 

docente a cargo 

del curso.  

• Introducción y 

desarrollo de la 

clase  

• Preguntas de 

socialización de 

la clase e 

interpretación 

individual de 

canción el pastel 

caliente. 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

15 

Estudiantes Grado 600, 601, 602, 603, 604, 605 

Estudiantes orquesta Derly Perez, Vanesa Garzon, Juan Chaparro, Miguel Angel,  Karol Neira, Maria Neira, 
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de flautas dulces  Deibi Molina, Jhonatan Chavez, Ximena, Evans, Katerin Molina, Laura Benavides, 

Samule Roso, Mariana Roso. 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales, 

tablero, marcadores, guitarra y ukelele 

Dificultades en clase Cuando la clase se da de manera presencial un grupo selecto de estudiantes falta por 

temor al contagio dentro de la institución educativa. 

Modalidad  Virtual y semipresencial 

Método de evaluación Los estudiantes realizaron individualmente varios tipos de enarmonias en sus 

cuadernos de apuntes. 

Conclusión Los estudiantes comprendieron los sonidos enarmónicos y en qué casos podemos 

determinar que es un enarmónico. Los estudiantes que hacen parte del programa de 

flautas dulces completaron con éxito la ejecución de la canción el pastel caliente, 

fueron evaluados de manera individual.   

19 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participantes 

 

 

 

 

Tresillo 

• Crear un espacio 

de interacción 

personal con los 

estudiantes, el 

cual permita 

desarrollar 

prácticas 

instrumentales.   

• Repaso 

Interpretación de 

canción en flauta 

(Pastel caliente) 

• Explicación e 

interpretación de 

canción pesca 

pescador. 

• Explicación de la 

división de un 

pulso en tres 

partes. 

• Toma de 

asistencia por 

parte de la 

docente a cargo 

del curso.  

• Introducción y 

desarrollo de la 

clase  

• Preguntas de 

socialización de 

la clase e 

interpretación 

individual de 

canción el pastel 

caliente y pesca 

pescador. 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

35 
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Estudiantes Grado 600, 601, 602, 603, 604, 605 

Estudiantes orquesta 

de flautas dulces  

Derly Perez, Vanesa Garzon, Juan Chaparro, Miguel Angel,  Karol Neira, Maria Neira, 

Deibi Molina, Jhonatan Chavez, Ximena, Evans, Katerin Molina, Laura Benavides, 

Samule Roso, Mariana Roso. 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales, 

tablero, marcadores, guitarra y ukelele.  

Dificultades en clase Un grupo de estudiantes de la institución educativa liceo integrado no asistió a clase 

por temor al contagio de covid 19. 

Modalidad  Virtual y semipresencial 

Método de evaluación A través de un juego rítmico los estudiantes debían identificar la diferencia entre 

corcheas, negras y tresillos. 

Conclusión Los estudiantes comprendieron y ejecutaron la figura tresillo correctamente y con los 

estudiantes de flauta dulce se realizó la explicación y la ejecución de la canción pesca 

pescador de manera satisfactoria se evidencia un avance importante con respecto a la 

ejecución de la canción del pastel caliente.  

20 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participantes 

 

 

 

 

 

 

Contratiempos 

• Crear un espacio 

de interacción 

personal con los 

estudiantes, el 

cual permita 

desarrollar 

prácticas 

instrumentales.   

• Repaso 

Interpretación de 

canción en flauta 

pastel caliente y 

pesca pescador. 

• Explicación de 

figuras en sincopa 

y contratiempo 

• Toma de 

asistencia por 

parte de la 

docente a cargo 

del curso.  

• Introducción y 

desarrollo de la 

clase  

• Preguntas de 

socialización de 

la clase e 

interpretación 

individual de 

canción el pastel 

caliente y pesca 

pescador. 

 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

 

15 
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Estudiantes Grado 600, 601, 602, 603, 604, 605 

Estudiantes orquesta 

de flautas dulces  

Derly Perez, Vanesa Garzon, Juan Chaparro, Miguel Angel,  Karol Neira, Maria Neira, 

Deibi Molina, Jhonatan Chavez, Ximena, Evans, Katerin Molina, Laura Benavides, 

Samule Roso, Mariana Roso. 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales, 

tablero, marcadores, flauta dulce, guitarra y ukelele. 

Dificultades en clase No se presentaron dificultades.  

Modalidad  Virtual y semipresencial 

Método de evaluación Por medio de canciones previamente seleccionadas los estudiantes debían determinar si 

lo que estaban escuchando era síncopa o contratiempo 

Conclusión Los estudiantes comprendieron la diferencia entre sincopa y contratiempos y realizaron 

de manera efectiva los ejercicios vistos en clase y con los estudiantes de flauta dulce 

esta semana se repasó las canciones del pastel caliente y pesca pescador.  

21 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participantes 

 • Crear un espacio 

de interacción 

personal con los 

• Toma de 

asistencia por 

parte de la 
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Signos de 

repetición 

estudiantes, el 

cual permita 

desarrollar 

prácticas 

instrumentales.   

• Repaso 

Interpretación de 

canción en flauta 

pastel caliente y 

pesca pescador. 

• Explicación y 

ejecución canción 

con mi martillo 

• Explicación de los 

correspondientes 

signos de 

repetición en el 

pentagrama 

docente a cargo 

del curso.  

• Introducción y 

desarrollo de la 

clase  

• Preguntas de 

socialización de 

la clase e 

interpretación 

individual de 

canción el pastel 

caliente, pesca 

pescador y con mi 

martillo. 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

15 

Estudiantes orquesta 

de flautas dulces  

Derly Perez, Vanesa Garzon, Juan Chaparro, Miguel Angel,  Karol Neira, Maria Neira, 

Deibi Molina, Jhonatan Chavez, Ximena, Evans, Katerin Molina, Laura Benavides, 

Samule Roso, Mariana Roso. 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales, 

tablero, marcadores, flauta dulce, guitarra y ukelele. 

Dificultades en clase A partir de esta semana solo se dictará clase a los estudiantes que hacen parte de la 

orquesta de flautas dulces y el proceso con los estudiantes de la institución educativa 

continuarán su proceso con la docente de música de la institución educativa liceo 

integrado.  

Modalidad  Presencial 

Método de evaluación A través de la canción el Pastel caliente y Pesca Pescador los estudiantes debían aplicar 

todos los tipos de repeticiones. 

Conclusión Los estudiantes de flauta dulce comprendieron los signos de repetición y fueron 

repasados aplicándolos a las canciones el pastel caliente, pesca pescador y se explicó y 

ejecuto la canción con mi martillo.  

22 SEMANA 
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Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participantes 

 

 

 

 

 

Doble barra 

• Crear un espacio 

de interacción 

personal con los 

estudiantes, el 

cual permita 

desarrollar 

prácticas 

instrumentales.   

• Repaso 

Interpretación de 

canción en flauta 

pastel caliente, 

pesca pescador y 

con mi martillo. 

Explicación de la 

implementación 

de la doble barra 

sencilla y la doble 

barra de final en el 

pentagrama 

• Toma de 

asistencia por 

parte de la 

docente a cargo 

del curso.  

• Introducción y 

desarrollo de la 

clase  

• Preguntas de 

socialización de 

la clase e 

interpretación 

individual de 

canción el pastel 

caliente, pesca 

pescador y con mi 

martillo. 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

15 

Estudiantes orquesta 

de flautas dulces  

Derly Perez, Vanesa Garzon, Juan Chaparro, Miguel Angel,  Karol Neira, Maria Neira, 

Deibi Molina, Jhonatan Chavez, Ximena, Evans, Katerin Molina, Laura Benavides, 

Samule Roso, Mariana Roso. 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales, 

tablero, marcadores, flauta dulce, guitarra y ukelele. 

Dificultades en clase Los estudiantes manifestaron dificultades de conexión durante el desarrollo de la clase.  

Modalidad  Presencial 

Método de evaluación A través de la canción el Pastel caliente, Pesca Pescador y con mi Martillo los 

estudiantes debían aplicar todos los tipos de repeticiones y definir los tipos de doble 

barra. 

Conclusión Los estudiantes de flauta dulce comprendieron la diferencia entre la doble barra y la 

doble barra de final. Lograron ejecutar las tres canciones vistas en las clases anteriores  

23 SEMANA 
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Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participantes 

 

 

 

 

 

Normas de 

escritura 

• Crear un espacio 

de interacción 

personal con los 

estudiantes, el 

cual permita 

desarrollar 

prácticas 

instrumentales.   

• Repaso 

Interpretación de 

canción en flauta 

pastel caliente, 

pesca pescador y 

con mi martillo. 

• Correcta 

colocación de las 

plicas y signos 

ascendente o 

descendentes en el 

pentagrama 

 

• Toma de 

asistencia por 

parte de la 

docente a cargo 

del curso.  

• Introducción y 

desarrollo de la 

clase  

• Preguntas de 

socialización de 

la clase e 

interpretación 

individual de 

canción el pastel 

caliente, pesca 

pescador y con mi 

martillo. 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

15 

Estudiantes orquesta 

de flautas dulces  

Derly Perez, Vanesa Garzon, Juan Chaparro, Miguel Angel,  Karol Neira, Maria Neira, 

Deibi Molina, Jhonatan Chavez, Ximena, Evans, Katerin Molina, Laura Benavides, 

Samule Roso, Mariana Roso. 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales, 

tablero, marcadores, guitarra y ukelele. 

Dificultades en clase Los estudiantes manifestaron dificultades de conexión durante el desarrollo de la clase.  

Modalidad  Presencial 

Método de evaluación Por medio de ejercicios realizados por el maestro, los estudiantes debían colocar 

correctamente las plicas en el tamaño y dirección correcto. 

Conclusión Los estudiantes reconocieron los errores y la forma correcta de escribir en el 

pentagrama a través de ejercicios, se continuó con el repaso y consolidación de las 

piezas musicales el pastel caliente, pesca pescador y con mi martillo.  

24 SEMANA 
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Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

El Movimiento 

• Dar 

acompañamiento 

a los procesos 

culturales y 

artísticos, 

correspondientes 

al programa, 

proyecto o 

actividad a 

desarrollar 

durante el tiempo 

de la pasantía. 

• Repaso 

Interpretación de 

canción en flauta 

pastel caliente, 

pesca pescador y 

con mi Martillo 

• Explicación y 

ejecución canción 

hermosas estrellas 

• Tipos de 

velocidades en la 

música clásica y 

moderna 

 

• Toma de 

asistencia por 

parte de la 

docente a cargo 

del curso.  

• Introducción y 

desarrollo de la 

clase  

• Preguntas de 

socialización de 

la clase e 

interpretación 

individual de 

canción el pastel 

caliente, pesca 

pescador, con mi 

martillo y 

hermosas estrellas 

 

 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Estudiantes orquesta 

de flautas dulces  

Derly Perez, Vanesa Garzon, Juan Chaparro, Miguel Angel,  Karol Neira, Maria Neira, 

Deibi Molina, Jhonatan Chavez, Ximena, Evans, Katerin Molina, Laura Benavides, 

Samule Roso, Mariana Roso. 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales, 

tablero, marcadores, guitarra y ukelele. 

Dificultades en clase Los estudiantes presentaron dificultades para ejecutar la canción hermosas estrellas de 

forma fluida.  

Modalidad  Presencial 

Método de evaluación Los estudiantes mediante canciones previamente seleccionadas por el Maestro debían 
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determinar el tipo de movimiento o velocidad de la canción escuchada. 

Conclusión Los estudiantes entendieron los diferentes ritmos que se generan dependiendo del 

movimiento en notación clásica alegro, andante, moderato, etc se logró explicar y 

ejecutar la canción de hermosas estrellas, pero se debe seguir trabajando en su 

digitación y conocimiento de notas.   

25 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambios de 

velocidad 

• Dar 

acompañamiento 

a los procesos 

culturales y 

artísticos, 

correspondientes 

al programa, 

proyecto o 

actividad a 

desarrollar 

durante el tiempo 

de la pasantía. 

• Repaso 

Interpretación de 

canción en flauta 

pastel caliente, 

pesca pescador, 

con mi Martillo y 

hermosas estrellas 

• Explicación y 

ejecución canción 

My Heart Will Go 

On (Titanic) 

• Explicación de 

diferentes 

cambios de 

métrica a lo largo 

de una pieza 

musical 

 

• Toma de 

asistencia por 

parte de la 

docente a cargo 

del curso.  

• Introducción y 

desarrollo de la 

clase  

• Preguntas de 

socialización de 

la clase e 

interpretación 

individual de 

canción el pastel 

caliente, pesca 

pescador, con mi 

martillo, 

hermosas estrellas 

y My Heart Will 

Go On (Titanic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Estudiantes orquesta Derly Perez, Vanesa Garzon, Juan Chaparro, Miguel Angel,  Karol Neira, Maria Neira, 
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de flautas dulces  Deibi Molina, Jhonatan Chavez, Ximena, Evans, Katerin Molina, Laura Benavides, 

Samule Roso, Mariana Roso. 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales, 

tablero, marcadores, guitarra y ukelele. 

Dificultades en clase Los estudiantes presentan dificultades para ejecutar notas agudas como DO agudo y Si 

bemol.   

Modalidad  Presencial 

Método de evaluación Los estudiantes mediante canciones previamente seleccionadas por el Maestro debían 

determinar el tipo de movimiento y velocidad de la canción escuchada. 

Conclusión Se repasó con efectividad las canciones pastel caliente, pesca pescadora, con mi 

martillo y hermosas estrellas, y comenzó la explicación de la canción My Heart Will 

Go On (Titanic) a la cual se le compuso un arreglo para la orquesta de flautas.  

Los estudiantes comprenden los cambios de velocidad y la preparación para realizarlos 

al momento de ver las indicaciones en la partitura.  

26 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signos de 

expresión 

• Dar 

acompañamiento 

a los procesos 

culturales y 

artísticos, 

correspondientes 

al programa, 

proyecto o 

actividad a 

desarrollar 

durante el tiempo 

de la pasantía. 

• Repaso 

Interpretación de 

canción en flauta 

pastel caliente, 

pesca pescador, 

con mi Martillo, 

hermosas estrellas 

y My Heart Will 

• Toma de 

asistencia por 

parte de la 

docente a cargo 

del curso.  

• Introducción y 

desarrollo de la 

clase  

• Preguntas de 

socialización de 

la clase e 

interpretación 

individual de 

canción el pastel 

caliente, pesca 

pescador, con mi 

martillo, 

hermosas estrellas 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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Go On (Titanic) 

• Explicación de los 

correspondientes 

signos de 

expresión en el 

pentagrama 

 

y My Heart Will 

Go On (Titanic) 

Estudiantes orquesta 

de flautas dulces  

Derly Perez, Vanesa Garzon, Juan Chaparro, Miguel Angel,  Karol Neira, Maria Neira, 

Deibi Molina, Jhonatan Chavez, Ximena, Evans, Katerin Molina, Laura Benavides, 

Samule Roso, Mariana Roso. 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales, 

tablero, marcadores, guitarra y ukelele. 

Dificultades en clase Los estudiantes presentan dificultades para ejecutar el ritmo de la canción de forma 

constante.  

Modalidad  Presencial 

Método de evaluación Se realizó examen final de todos los temas contenidos durante el proceso. 

Conclusión Los estudiantes practicaron los diferentes signos de expresión sobre las canciones 

vistas en clase.  

27 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signos de 

• Dar 

acompañamiento 

a los procesos 

culturales y 

artísticos, 

correspondientes 

al programa, 

proyecto o 

actividad a 

desarrollar 

durante el tiempo 

de la pasantía. 

• Repaso 

Interpretación de 

canción en flauta 

• Toma de 

asistencia por 

parte de la 

docente a cargo 

del curso.  

• Introducción y 

desarrollo de la 

clase  

• Preguntas de 

socialización de 

la clase e 

interpretación 

individual de 

canción el pastel 
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articulación pastel caliente, 

pesca pescador, 

con mi Martillo, 

hermosas estrellas 

y My Heart Will 

Go On (Titanic) 

• Explicación de los 

correspondientes 

signos de 

articulación en el 

pentagrama 

• Preparación para 

muestra final. 

 

caliente, pesca 

pescador, con mi 

martillo, 

hermosas estrellas 

y My Heart Will 

Go On (Titanic) 

26 horas 15 

Estudiantes orquesta 

de flautas dulces  

Derly Perez, Vanesa Garzon, Juan Chaparro, Miguel Angel,  Karol Neira, Maria Neira, 

Deibi Molina, Jhonatan Chavez, Ximena, Evans, Katerin Molina, Laura Benavides, 

Samule Roso, Mariana Roso. 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales, 

tablero, marcadores, guitarra y ukelele. 

Dificultades en clase No se presentaron dificultades  

Modalidad  Presencial 

Método de evaluación No aplica  

Conclusión Los estudiantes practicaron los signos de articulación sobre las piezas musicales vistas 

en clase y se repasaron los errores técnicos que todavía no han sido superados por los 

estudiantes.      

28 SEMANA 

Actividad Objetivos Paso a paso Duración Participantes 

 

 

 

 

• Dar 

acompañamiento 

a los procesos 

culturales y 

artísticos, 

correspondientes 

al programa, 

proyecto o 

• Toma de 

asistencia por 

parte de la 

docente a cargo 

del curso.  

• Introducción y 

desarrollo de la 
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Muestra final 

actividad a 

desarrollar 

durante el tiempo 

de la pasantía. 

• Repaso 

Interpretación de 

canción en flauta 

pastel caliente, 

pesca pescador, 

con mi Martillo, 

hermosas estrellas 

y My Heart Will 

Go On (Titanic) 

• Presentación final 

Parque de la 

Esperanza 

Zipaquirá. 

clase  

• Preguntas de 

socialización de 

la clase e 

interpretación 

individual de 

canción el pastel 

caliente, pesca 

pescador, con mi 

martillo, 

hermosas estrellas 

y My Heart Will 

Go On (Titanic) 

 

 

 

 

12 horas 

 

 

 

 

15 

Estudiantes orquesta 

de flautas dulces  

Derly Perez, Vanesa Garzon, Juan Chaparro, Miguel Angel,  Karol Neira, Maria Neira, 

Deibi Molina, Jhonatan Chavez, Ximena, Evans, Katerin Molina, Laura Benavides, 

Samule Roso, Mariana Roso. 

Materiales de clase  Computador, cámara, micrófono, plataforma google meet. ayudas audiovisuales, 

tablero, marcadores, guitarra y ukelele. 

Dificultades en clase No aplica  

Modalidad  Presencial 

Método de evaluación No aplica  

Conclusión Los estudiantes de la orquesta de flautas hacen su presentación final en el cierre de 

procesos de la escuela de formación artística del centro de cultura de Zipaquirá. 

Realizando una presentación exitosa y culminando su proceso de aprendizaje.    
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ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Solicitud de asesor

Envió de Ante Proyecto

Asignación de asesor

Envió documentos Realización convenio

Firma del Convenio

Convocatoria a población

Reunión presentación práctica

Reunión estudiantes y acudientes

Inicio de práctica

Sesiones con docente asesor

Construcción del informe

Diario del campo semanal

Diligenciamiento de formatos de la práctica

Presentación del informe

Socialización y sustentación

Analisís del diario del campo

Cambio de modalidad de la práctica

Aprobación y carta de finalización

Finalización de la práctica

CRONOGRAMA ACTIVIDADES PRACTICA MUSICA

SEMANAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CRONOGRAMA 
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

RESULTADOS 

A continuación, presentamos los resultados a través de una línea cronológica mes a mes del proceso 

desde su inicio hasta su culminación: 

Mes 1: En este mes se realizó la respectiva presentación y socialización del proyecto con cada grupo 

de estudiantes de los grados sextos a través de video conferencias y debido al aislamiento preventivo, 

por causa de la Pandemia Covid-19 se determinó que entre los 5 grupos un total de 50 estudiantes 

querían ser parte activa del proceso que se inició. 

De igual forma se lograron concretar las posibles causales de deserción entre los estudiantes, donde 

principalmente se evidenció que uno de los factores de mayor deserción fue el cambio de modalidad 

presencial a virtual, ya que no contaban con los equipos correspondientes para hacer parte de la clase, 

sumado a esto se encuentran problemas de drogas, violencia intrafamiliar y falta de recursos. 

Adicionalmente se realizaron las correspondientes clases donde se evidenció gran disposición por 

parte de los estudiantes al verse reflejado en la total permanecía y asistencia en cada una de las clases. 

Mes 2: En este mes se realizó la correspondiente convocatoria a los estudiantes de los grados sextos 

donde se motivó a que hicieran parte de las escuelas de formación artística y cultural del Centro de 

Cultura de Zipaquirá, desde un eje descentralizado, en este punto del proceso me fue asignado como 

docente el área de orquesta sinfónica específicamente en la creación de la primera sección de la 

orquesta de flautas, donde se contó con el acompañamiento inicial de 20 estudiantes que aceptaron la 
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invitación por parte del Centro de cultura, y los otros 30 estudiantes siguieron en clases presenciales 

en las aulas de clase de la Institución Académica. 

Durante este mes se hizo la invitación formal para una reunión presencial tanto de padres como 

estudiantes, para realizar la vinculación formal a la Orquesta de Flautas del Centro de Cultura de 

Zipaquirá, la cual quedo programada para la primera semana del 3 mes del proceso en curso. 

Mes 3: Se dio inicio con la reunión formal de Padres y estudiantes para la participación en la orquesta 

de flautas donde se explicó el plan de trabajo y las medidas de bioseguridad para la ejecución de las 

clases de manera presencial y virtual, brindado confiabilidad para la asistencia presencial de los 

estudiantes. 

Se contó con el acompañamiento del coordinador de escuelas el Sr. Sebastián Uribe Cárdena, y 

adicionalmente en el desarrollo de las clases, dando inicio al proceso de conformación de la orquesta 

de flautas dulces del centro de cultura de Zipaquirá. 

Mes 4: Se inicio con la modalidad presencial en las Instituciones educativas a las cuales se hizo 

acompañamiento en horas de la mañana, para motivar a los estudiantes a hacer parte de las escuelas de 

formación en la modalidad presencial en el Centro de Cultura en las horas de la tarde, donde se 

contaba con 20 estudiantes en modalidad presencial, de los cuales 5 estudiantes que cambiaron de 

residencia a otros municipio, les impidió continuar con el proceso en el Centro de Cultura de 

Zipaquirá, quedando como resultado un total de 15 estudiantes los cuales nos acompañaron hasta el 

final del proceso. 

En este mes se realizó el correspondiente plan de trabajo y creación de partituras e implementación del 

método “tocando Yamaha” como eje central de la enseñanza en la orquesta de flautas. 

Mes 5: En este mes se implementó el uso de la flauta después de 4 meses de entrenamiento musical y 

conocimientos previos de iniciación musical, el avance de los estudiantes fue rápido, ya que 

comprendían la teoría del instrumento y al llevarlo a la práctica se desenvolvieron con gran habilidad, 

así mismo se pudo evidenciar una gran motivación y un alto grado de responsabilidad por parte de los 

estudiantes hacia el instrumento y la clase. 

Se logró ejecutar 4 canciones del método “tocando Yamaha”, una por semana cumpliendo a cabalidad 

con el objetivo planteado al inicio del mes establecido en el plan de trabajo. 

Mes 6: El objetivo del mes era consolidar el conocimiento y la habilidad adquirida en los meses 

anteriores, y realizar la preparación para el consolidado del proceso en una muestra final, se resuelve 

implementar un arreglo con un grado de dificultad alto el cual evidenciaría el avance y el compromiso 

de cada estudiante que hizo parte del proceso de la conformación de la orquesta de flautas dulces del 

Centro de cultura de Zipaquirá. 

Mes 7: El proceso finalizó a través de dos presentaciones con 5 canciones la primera en el Colegio 

Liceo Integrado, frente a la comunidad académica y padres de familia y la segunda presentación fue 
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realizada en el parque de la esperanza como muestra final de la orquesta de flautas dulces del centro de 

Cultura de Zipaquirá. 

Los estudiantes quedaron motivados a continuar el proceso de formación a través de las escuelas de 

formación del Centro de Cultura de Zipaquirá. 

 

CONCLUSIONES 

 

Cuando se inició el proceso de selección para el presente proyecto se determinó que los participantes de 

la practica debían ser estudiantes que tuvieran dificultades motrices, de concentración, dificultades 

económicas o problemáticas sociales que los condujera a una inminente deserción de la institución 

educativa, estas problemáticas se ven reflejadas en su mal comportamiento y en sus bajos promedios 

académicos. Desde el inicio del proyecto hasta su culminación se trabajó en cada uno de estos aspectos y 

en sus dificultades de coordinación, motricidad y en sus calificaciones, con estos hechos podemos 

demostrar que la música puede ser un canal que motive e impulse a los estudiantes a ser mejores 

estudiantes y personas a lo largo de sus vidas.   

Se evidenció en los estudiantes un grado de responsabilidad y cumplimiento en cada una de las clases lo 

cual genero avances significativos en sus procesos, ya, que ellos, iniciaron las clases sin ningún 

conocimiento musical y desarrollaron habilidades de solfeo, gramática musical y de lecto escritura de la 

música todo aplicado a su instrumento la flauta dulce interpretando obras de nivel básico-intermedio. 

Los estudiantes seleccionados, en la estadística del colegio eran los más propensos a desertar y finalizado 

el proceso ninguno desertó, cumplieron con todos sus compromisos académicos pese a sus limitaciones 

de concentración o retos que se les presentaban durante las sesiones de clase ellos lograron y se 

motivaban entre ellos para que ninguno desistiera del proceso. A través de la orquesta de flautas dulces, 

pudieron encontrar la motivación para avanzar en sus logros académicos y poder culminar el año 

superando sus expectativas.  

Durante el año 2020 el colegio se vio forzado a realizar sus prácticas de enseñanza de manera virtual por 

la emergencia sanitaria que generó el virus Covid-19 iniciando su año escolar con 282 estudiantes de los  

grados sexto, desertaron de la institución 56 estudiantes revelando un margen del 20% de deserción al 

finalizar el año escolar, en el año 2021 se iniciaron actividades académicas con 266 estudiantes  en los 

grados sexto de los cuales desertaron 43 estudiantes y se desvincularon formalmente de la institución 12 

estudiantes revelando un margen de deserción del 16% evidenciando que desde que se inició el proyecto 

de pasantía música como estrategia motivadora se logró una reducción del 4% en el índice de deserción 

con respecto al año 2020 y demostrando la importancia de la expresión musical como herramienta para el 

desarrollo integral en la educación y como una estrategia para mitigar los efectos de la deserción en 

instituciones académicas. 
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Al finalizar el proceso todos los participantes del proceso culminaron su estudio y retornaron en el año 

2022 a realizar su respectiva matricula y cerrando el proceso del presente proyecto.  
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6. ANEXOS. 

Inicio clases Presenciales 
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Clase Centro de Cultura 

 

 

Compartir Estudiantes Centro de Cultura 
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Clase de preparación primer concierto 

 

 

 

Ultima clase antes de la presentación en el Colegio 

 



1 

 

Presentación Colegio Liceo Integrado de Zipaquirá 

 

 

 



2 

 

Ensayo preparación muestra final 

 

 

Presentación final Parque de la Esperanza 

 



3 

 

 

Canción Pastel Caliente  

Canción Inglesa 

 

 

 

 

Pesca, Pesca, Pescador 

Canción Tradicional 

 

 

 



4 

 

 

 

Con Mi Martillo 

Tradicional 

 

 

Hermosas Estrellas 

Canción de Yamaha 

Letra: Kumigo Tomoi 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

My Heart Will Go On (Titanic) James Horner 

Arreglo orquesta de flautas (John harold cortes campos) 

 

 



6 
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Enlace Audios y partituras 

https://1drv.ms/u/s!AvVNJ5tn3TJ4ohWblMywe2SaHIKl?e=BVyX5c 
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DOCUMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Acuerdo de voluntades celebrado entre la Universidad de Cundinamarca y el Instituto 

Municipal de Cultura, recreación y deporte de Zipaquirá 
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10 

 

 



11 

 
 



12 

 
 



13 

  



14 

 



15 

 

Carta de intención de práctica 

 



16 

 

Formato acta de posesión 

 



17 

 

Compromiso prestación servicio social y/o practica profesional 

 



18 

 

Evaluación de la empresa o institución hacia el pasante o practicante 

 



19 

 

 

 

 



20 

 

 



21 

 

 



22 

 

Evaluación del pasante o practicante hacia la empresa o institución 

 



23 

 

 



24 

 

 



25 

 

Formato Horas Pasantia 
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Certificado Pasantías 
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Certificado de cumplimiento Práctica Profesional 

 


