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1. PRESENTACIÓN: 

La corporación celestial simphony es una entidad social y cultural sin ánimo de lucro, fundada en el 
año 2004 que centra sus esfuerzos en el fortalecimiento artístico y sus diversas manifestaciones en 
sectores vulnerables de la ciudad. 

Desde nuestro inicio,  nos hemos puesto en la tarea de dirigirnos a instituciones públicas a llevar la 
educación artística como herramienta para el sano desarrollo cultural, permitiendo que los niños y 
jóvenes en riesgo, de las comunidades menos favorecidas, tengan acceso al arte en su tiempo de 
ocio en jornada contraria a su estudio.  
 
En nuestro caso específico la música es el referente de desarrollo para estas comunidades, 
mostrándoles el arte como elemento de desarrollo integral del ser. 
 
Desde el año 2007, se viene desarrollando el proyecto coral “VAMOS A CANTAR” En alianza con 
la Fundación Pro lirica de Antioquia. Proceso realizados con las directivas de escuelas públicas de 
estratos uno y dos, en el que se vinculan niños para desarrollar sus habilidades en el área de 
iniciación de canto y cultivo de coros; sensibilizando hacia otras manifestaciones artísticas y 
culturales. 
 
La educación en nuestra ciudad, debe centrar sus prioridades en el sano desarrollo de cada uno  
de los educandos, por esta razón nos permitimos presentar este proyecto cultural, que se enfoca 
en el aprendizaje artístico de nuestros estudiantes;  
 

Las actividades artísticas- musicales que planteamos para ejecutar en la institución son la creación 

de  coros infantiles y juveniles, permitiendo así, que los estudiantes, tengan un acercamiento a este 

tipo de manifestaciones artísticas, generando espacios diferentes de aprendizaje, llevando el 

desarrollo de sus talentos y el fortalecimiento de sus valores, hacia una sana cultura.  

Este programa toma vida, en las manos de quienes creemos en una sociedad diferente, formada 

por seres humanos amadores de la vida, que aportan al arte y fortalecen la sana cultura, la paz y la 

convivencia; 

Aquellos niños y jóvenes, son y serán el resultado de este proceso que les permitirá ver la vida 

desde otra perspectiva. 

1. JUSTIFICACIÓN 

La Cultura, definida como, el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales 

y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un periodo determinado, engloba 

además modos de vida, ceremonias, arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, derechos 

fundamentales del ser humano, tradiciones y creencias. A través de la cultura se expresa el 

hombre, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca nuevos significados y 

crea obras que le trascienden;   

De esta definición, nace la pregunta de ¿Cuáles son, esas prácticas, ejercicios y costumbres que 
caracterizan a nuestra sociedad, a nuestra ciudad, a nuestras comunas? 
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¿Qué referentes, espacios y ejemplos, tienen nuestros niños y jóvenes?; si son ellos los 
protagonistas de esta sociedad, que necesita una transformación cultural, no basada en esas 
dolorosas imágenes de violencia, dolor y muerte, que han dejado a su paso secuelas de 
indiferencia e incredulidad, ¿no empieza el cambio por nosotros, los que tenemos conciencia de 
estas necesidades, brindando y apoyando espacios que  fomentan una sana cultura, aportando a 
la formación de seres humanos íntegros con un espíritu de transformación?. 
 
En la necesidad de buscar manifestaciones sanas, en las cuales nuestras comunidades expresen 

sus conceptos, ideas y sentimientos, encontramos el ARTE, como esa actividad humana en la cual 

se proyecta una visión personal del universo. 

Es el ARTE,  esa práctica, que va mas allá de lo material; es aquella que rinde importancia a las 

cosas bellas, sublimes y angelicales, que van llenando el mundo de fantasías hechas realidad en 

los corazones de quienes las imaginan, invadiendo su entorno de esa sensibilidad transformadora. 

Entre las tantas ramas del arte, está, la que se expresa mediante cualidades que vienen entre la 

misma naturaleza; es la que se emplea utilizando ritmo, melodía y armonía, formando perfectos 

sonidos, convertidos luego, en lo que llamamos MÚSICA. 

Los hábitos más evidentes, que hay en espacios educativos, por nuestros niños y jóvenes, son el 

alto grado de agresión; este es uno de los cambios que se pueden ir evidenciando en ellos; se han 

notado otro tipo de actitudes que permiten el mejoramiento de relaciones en el entorno, y 

convirtiéndose  en personas más tranquilas y sobrias, más tolerantes y respetuosas en las 

diferencias con el otro. 

La música, no solo se ha convertido para ellos en ejercicios de aprendizaje, creación y recreación, 

sino también en espacios de formación ciudadana, basada en valores esenciales como el respeto, 

la responsabilidad, la tolerancia, el amor, la obediencia, la libertad, la honradez, y el sentido de 

pertenencia a su comunidad y su entorno.  

Por ello, transmitimos la necesidad de su vinculación, para fortalecer este programa que permitirá 

seguir desarrollando y fomentando este espacio de educación artística, y así dinamizar este 

proceso que nos acercara a una sana transformación 

 
EL NIÑO NO ES UN VASO QUE SE LLENA,  
SINO UN FUEGO QUE SE ENCIENDE. 
(Vicent Van Gogn) 

 



 

 

PROYECTO CORAL  

 

Fecha: 27/07/2011 

Código: FR-DC-04-V01 

Página: 4 de 10 

 
3. OBJETIVOS 

 3.1 Objetivos generales:  

 Formar  en  las  niñas, adolescentes y jóvenes de la institución educativa, habilidades para 

la vida tales como autoconocimiento, pensamiento creativo y la solución de problemas y 

conflictos mediante actividades artísticas.  

 Desarrollar mediante el goce del aprendizaje, prácticas y valores, que llevan al 

descubrimiento de talentos y destrezas de las estudiantes de la institución  educativa.  

 Desarrollar mediante las prácticas artísticas, habilidades para la vida que lleven a la 

inclusión social y a la prevención de situaciones de riesgo psicosocial. 

 Generar espacios artísticos donde se desarrollen las competencias ciudadanas y las 

capacidades humanas, que serán el punto de partida para el enriquecimiento de valores 

personales, y sociales.  

3.2  Objetivos específicos: 

 Desarrollar y crear mediante los ejercicios y actividades artísticas, competencias 

ciudadanas donde se afiance el trabajo individual y grupal, actitudes de confianza en sí 

mismo, respeto a la diferencia, practica de la tolerancia, fortalecimiento del diálogo, toma 

de decisiones y responsabilidades.  

 Cultivar valores esenciales personales como la autoestima, la dignidad, la libertad y la 

responsabilidad. 

 Cultivar valores esenciales sociales como respeto, lealtad y la sana convivencia. 

 Desarrollar en cada estudiante capacidades humanas, mediante el aprendizaje de la 

música específicamente en el área coral. .  

 Desarrollar diferentes actividades como parte de la presentación de los resultados propios 

de programa coral. 

2. PROPUESTA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA –CORAL Y COMPETENCIAS 

CIUDADANAS - CRITERIOS METODOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS 

  

El niño no es un pequeño adulto, sino un ser con necesidades y satisfacciones específicas 

(Jacques )  
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Nuestro deber es educar a los hombres en potencia, quienes están llamados a evolucionar 

(Roosseau, 1762);  

 

En este apartado es preciso señalar que el objetivo principal de este programa es usar el arte, 

específicamente la música como el medio facilitador de un sano desarrollo  personal y social, que 

transforme el contexto cultural, ético, cívico, educativo y familiar de nuestras comunidades.  

Para ello, la música (CANTO) será el canal y el medio sensibilizador que ayudará a fortalecer esta 

dimensión humana, consolidando competencias ciudadanas donde se evidencie el rechazo a la 

violencia, la prevalencia por el dialogo, el autocuidado y autoconocimiento, la prevención y fomento 

de solución pacífica de conflictos, la tolerancia, la convivencia, entre otro tipo de elementos 

actitudinales que permitan evidenciar un impacto positivo en la comunidad que se pretende 

intervenir. 

  

En coherencia con lo anterior, el desarrollo de dicho programa estará basado en  tres ejes  

fundamentales concernientes a las habilidades para la vida, las cuales son: 

 

1. El autoconocimiento: Conocer mejor nuestro ser, carácter, fortalezas, 

oportunidades, actitudes, valores, gustos y disgustos. Conocerse a sí mismo 

también significa construir sentidos acerca de nosotros mismos, de las demás 

personas y del mundo en que vivimos. (habilidades para la vida, Edex) 

2. Pensamiento creativo: Usar la razón y la “pasión” (emociones, sentimientos, 

intuición, fantasías e instintos, entre otros) para ver las cosas desde perspectivas 

diferentes, que permitan inventar, crear y emprender con originalidad. (habilidades 

para la vida, Edex) 

3. Solución de problemas y conflictos: Manejar los problemas y conflictos de la vida 

diaria de forma flexible y creativa, identificando en ellos oportunidades de cambio y 

crecimiento personal y social. (habilidades para la vida, Edex) 

 

Y complementarios a estos, en el plano musical se contemplarán tres ejes pedagógicos, los 

cuales son:  
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1. La pedagogía Willems: básicamente se fundamenta en el desarrollo de actividades en 

el juego, mediante el cual se descubre ritmos interiores e investiga los planos instintivos, 

afectivos y mentales del niño, (método Willems). Allí las clases, grupales e individuales, 

se enfocan en las siguientes fases 

 Desarrollo sensorial auditivo 

 Desarrollo del instinto rítmico 

 Canciones elegidas pedagógicamente 

 Desarrollo del tempo y del carácter mediante marchas. , (método Willems). 

2. Pedagogía Kodaly: básicamente se fundamenta en el desarrollo musical, mediante 

las músicas propias de cada región, y da importancia al folclor y a las raíces 

culturales.  

3. Pedagogía Orff: básicamente, trabaja el ritmo, como el canal para el conocimiento 

corporal, y da importancia a la forma de ser y comportamiento del niño.  
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Relaciones entre las pedagogías musicales y las habilidades para la vida 

 

Todos estos, articulados como se muestra en el mapa de relaciones, como ejes 

complementarios donde en primera instancia la pedagogía de Willems contemplando un 

plano mental, en correspondencia con la pedagogía de Orff que contempla un plano 

corporal y finalmente, la pedagogía de Kodaly que asocia un auto-reconocimiento 

principalmente; permite un trabajo multidimensional y conjunto entre la música y las 

habilidades para la vida, ya que para estas últimas, todas las disposiciones alusivas a la 

pedagogía musical, hacen énfasis desde sus diferentes planteamientos a fortalecer de 

manera incisiva la solución de problemas y conflictos, el autoconocimiento y el 

pensamiento creativo. 

 

En coherencia con lo anterior, la música como lenguaje universal, más profundo e 

influenciable para el ser humano; permite crear experiencias de aprendizaje significativo, 

donde no solo se adquieren habilidades musicales, sino conductas y pensamientos de 

orden socio-afectivo que permiten evidenciar una regulación y canalización de los 

comportamientos, para de este modo, aportar a través del arte como puente humanístico, un 

cambio de orden social e individual en las comunidades más vulnerables y necesitadas de 

intervención pedagógica. 

 

A raíz de ello nuestra corporación desde su experiencia formativa, ha aplicado este tipo de 

metodología de trabajo, basada no solo en el desarrollo musical, si no también, en el sano 

desarrollo personal y social, fomentando valores esenciales a través de las competencias 

ciudadanas y de la mano de pedagogías musicales, y en este marco, ha mostrado 

resultados efectivos de forma artística y actitudinal, que han trascendido a ampliar el 

horizonte cultural y humanístico de los jóvenes involucrados en el proyecto. 

 

Ahora bien, para ser más enfáticos en el aspecto metodológico y en congruencia con los ejes 

pedagógicos y de las tres habilidades para la vida seleccionadas, se pretende incursionar un 

modelo de metodología holística, donde se direccione toda la labor educativa en la formación 

integral de los jóvenes participantes del proyecto, ya que nuestra pretensión trasciende de las 

competencias artístico-musicales a la dimensión actitudinal y del individuo con el entorno. Para 

ello, se plantea a la música como canal de expresión de sentimientos, de forma de diálogo y opción 
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de vida o aprovechamiento del tiempo libre; así los jóvenes la tendrán como herramienta de 

transformación social. 

En este sentido el estudiante tendrá la capacidad al finalizar el primer año de formación, de 

demostrar sus habilidades artístico-musicales (canto)  de acuerdo al nivel al que pertenezca y de 

evidenciar aspectos personales y sociales de cambio, en ejes como la convivencia principalmente, 

la autorregulación frente al conflicto, la toma de decisiones y la canalización de sentimientos a 

través de la música y el buen uso del diálogo como herramientas principales, además de demostrar 

conciencia grupal, sentido de pertenencia y autocuidado. Todo esto en suma con los demás 

involucrados, deberá evidenciar un impacto en la comunidad de modo positivo que se desplace a 

las familias y al individuo como tal. 

4. RESULTADOS ESPERADOS:  

4.1 CORAL:  

 Cantar al unísono mas de una octava 

 Tener una buena emisión grupal. 

 Cantar ostinatos, codlibet y canon. 

 Cantar un repertorio variado entre colombiano internacional e infantil. 

4.2 VOCAL: 

 Encontrar la voz cantada. 

 Extender el rango mas de una octava. 

 Desarrollar una buena postura. 

 Desarrollar una respiración correcta. 

4.3 MUSICAL: 

 Aprender a diferenciar entre graves y agudos. 

 Reconocer la diferencia entre pulso y ritmo. 

 

5. ANALISIS DE RESULTADOS: 

5.1 Debilidades:  

 La asistencia en momentos varía un poco negativamente. Se deberá llamar 

semana tras semana y realizar convocatorias más a menudo.  

 Los días sábados la institución tiene tanta oferta de actividades, que algunas 

alumnas del coro no pueden asistir al ensamble.  

5.2 Oportunidades:  
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 El repertorio coral ha sido muy bien aceptado por las alumnas, esto amplía las 

posibilidades de abarcar un repertorio más complejo. 

 Las alumnas muestran gran interés por el canto individual, por ende se programaran más 

actividades artísticas individuales de canto. 

5.3 Fortalezas: 

 Los alumnos de las escuelas muestran gran interés y motivación por el área coral. 

 Los resultados en los conciertos han sido muy satisfactorios.  

 Las alumnas tienen mucha capacidad vocal. 

5.4 Amenazas: 

Ninguna 

 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   

Institución  Día de clase  Hora de clase  Día de 

ensamble 

con las 

demás 

secciones 

Hora de  ensamble  Lugar del 

ensamble 

Javiera Londoño Lunes Jornada de la tarde: 

11:30am a 12:30 pm 

Jornada de la 

mañana: 12:30pm a 

1:30 pm 

Sábados 10:00 am a 12:00 pm Sede Javiera 

Londoño 

Javiera Londoño 

sección 

Antonia Santos  

Lunes Jornada de la tarde: 

11:00am a 12:00 pm 

Jornada de la 

mañana: 12:00pm a 

1:00pm 

Sábados 10:00 am a 12:00 pm Sede Javiera 

Londoño 

Javiera Londoño 

sección Luis 

Alfonso Agudelo 

Lunes Jornada de la tarde: 

11:00am a 12:00 pm 

Jornada de la 

mañana: 12:00pm a 

1:00pm 

Sábados 10:00 am a 12:00 pm Sede Javiera 

londoño 
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7. REQUERIMIENTO DE ESPACIOS E IMPLEMENTOS: 

 

IE ESPACIO REQUERIDO IMPLEMENTOS 

Javiera Londoño  Salón con capacidad para 30 

estudiantes 

Una organeta 

Javiera Londoño 

sección Antonia 

santos 

Salón con capacidad para 30 

estudiantes 

Una organeta 

Javiera Londoño 

sección Luis Alfonso 

Agudelo 

Salón con capacidad para 30 

estudiantes 

Una organeta 

 

 

Atentamente, 

 
 
__________________________                      
John Jairo Loaiza  
Director general  
 

 

 


