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Ruta de aprendizaje: escuelas de música sostenibles 

Un recorrido por cuatro experiencias exitosas de escuelas de música en el marco del Plan Nacional de Música para la      

Conviviencia PNMC. 

Trece representantes de siete países hispanoparlantes de la cuenca del Caribe estuvieron en Colombia conociendo de cerca el trabajo que se está 
desarrollando en el marco del Plan Nacional de Música para la Convivencia. Para ello se seleccionaron cuatro experiencias exitosas de escuelas de 
música sostenibles, cada una con un proceso diferente  de los cuales los ruteros se llevaron grandes aprendizajes y experiencias memorables.  

 

Se utilizó la metodología “Ruta de Aprendizaje” de  PROCASUR quien acompañó y dirigió todo el proceso durante los días que duró la actividad. Esta 
es organización sin fines de lucro orientada a la gestión del conocimiento entre personas vinculadas a proyectos de desarrollo, asociaciones , 
organizaciones y gobiernos interesados en el desarrollo rural y la eliminación de la pobreza.en cada experiencia visitada. 

Escuela de Formación Musical de 
Tocancipá– Cundinamarca 

 

 

“Sin dudas Tocancipá 

 es ejemplo y es orgullo 

cuánta dedicación 

 existe en esa escuela  

qué trabajo, qué faena 

de cada involucrado 

cada uno por su lado 

 haciendo lo que le toca  

lo que a todos nos provoca 

 una gran admiración“ 

Tiene alrededor de 1700 alumnos y 
tiene como misión formar a sus estu-
diantes de manera integral.  

 

En este proyecto ha sido muy impor-
tante la vinculación con la comuni-
dad, y la difusión de su trabajo su tra-
bajo a nivel local y nacional.  

 

La escuela de música está en proce-
so de convertirse formalmente  en 
escuela de artes en la que se puedan 
integrar todos los procesos de forma-
ción en artes escénicas y plásticas.  

“El tema del Festival 

 nos tuvo muy ocupados  

señores cuánto trabajo, 

 cuánta entrega, cuánto afán 

parece que este es el pan 

 de cada día en estas tierras  

que busca preservar  

la música en su esencia sana  

protegiendo el vallenato 

 de toda influencia extraña” 

Fundación Festival de la Leyenda 
Vallenata—Valledupar, Cesar 

La escuela “Talento Vallenato Rafael 
Escalona Martínez”, de la Fundación 
Festival de la Leyenda Vallenata es 
reconocida a nivel mundial por el 
grupo de músicos llamado “Los Ni-
ños Vallenatos”.  

 

Su misión principal es enseñar músi-
ca vallenata a los niños y jóvenes y 
preservar la tradición. Este proceso 
es liderado por diferentes músicos y 
personalidades de la ciudad que se 
han preocupado por difundir la cultu-
ra y protegerla. 
 

 

“En el municipio de El Paso  

la música se abre paso, 

 paso a paso.  

recorriendo su camino 

 con un horizonte fijo  

enriquecer la cultura 

 preservando tradiciones  

con técnicas del presente  

y así esta buena gente  

se expresa  en sus canciones” 

Escuela de Formación Musical                
Alejandro Durán– El Paso, Cesar 

 

“Llegamos muy retardados  

al municipio de Pailitas  

lo que vivimos allí 

 no tiene comparación  

cuánto trabajo y tesón,  

cuánto darse desde sí  

que hermosa bienvenida 

 nos brindaron esa gente  

que esperaron muy pacientes 

 el retardo de ese día  

señores cuánta alegría, 

 qué donaire, qué decentes” 

Ha tenido una transformación impor-
tante en los últimos años convirtién-
dose en una escuela de artes, en la 
que participan más de 250 niños y 
jóvenes.  

 

Funciona con el modelo escolarizado 
de enseñanza, es decir que la educa-
ción artística se integra a la educa-
ción formal del colegio, por ello el 
buen rendimiento académico es con-
dición indispensable para pertenecer 
a la escuela.  
 

Banda- Escuela de Música Acordes 
de Paz– Pailitas, Cesar 

Este fue uno de los municipios más gol-
peados por la violencia de los últimos 
años en el departamento.  

 

Y a partir de la formación de la escuela 
los padres de familia de los niños parti-
cipantes entendieron la importancia de 
trabajar unidos por los intereses de la 
escuela y en el 2007 formaron la 
“Fundación Acordes de Paz” para 
apoyarla. 

 

Se ha convertido en un lugar donde se 
promueve la conviviencia y la toleran-
cia, donde los niños tienen nuevas 
oportunidades de vida. 

Al finalizar la Ruta de  Aprendizaje cada uno de los países  participantes presentó un proyecto de innovación alrededor de escuelas de música con 
los aprendizajes y las lecciones que les dejó esta experiencia. Dos de los planes serán premiados por  PROCASUR con 2000 dólares para iniciar su 
proceso. Adicionalmente la Estrategia Caribe hará el acompañamiento y la asistencia técnica  necesaria para que este tipo de experiencias exitosas 
de nuestro país puedan capitalizarse en la región. 

Domingo de los Santos,           

República Dominicana 

Domingo de los Santos,           

República Dominicana 

Domingo de los Santos,           

República Dominicana 

Domingo de los Santos,           

República Dominicana 


