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_ INTRODUCCIÓN

Introducción

D

esde el año 2003 el Ministerio de Cultura ha puesto
en marcha el Plan Nacional de Música para la Convivencia (PNMC) como política de Estado para ampliar
las posibilidades de práctica, conocimiento y disfrute de la música, a través de la creación y fortalecimiento de Escuelas de Música en los municipios del país y de la diversificación de espacios
para el ejercicio profesional y el desarrollo musical en Colombia.
El PNMC busca además hacer de la música una herramienta que
contribuya al desarrollo de los individuos y de las comunidades,
al fortalecimiento de mejores oportunidades de educación y esparcimiento para los colombianos, así como a la construcción de
proyectos colectivos en torno a esta expresión artística.
Es en la escuela de música donde se congregan, comparten
y enriquecen los procesos de formación, creación y proyección artística necesarios para que una comunidad encuentre espacios en
donde sus diversas dinámicas sociales y culturales se articulen,
reconozcan y entren en dialogo con sus propios contextos y con
las sonoridades y expresiones de otros lugares del mundo.
A finales del año 2002, Colombia contaba con tan solo 365
municipios (de los 1098 de entonces) con procesos de educación
musical, de los cuales solo 41 presentaban un buen nivel de institucionalización y continuidad en su labor. Después de estos 12
años de continuo trabajo entre el PNMC del Ministerio de Cultura,
los departamentos, municipios, profesores, alumnos, padres de
familia y la comunidad en general, se puede decir con certeza que
el país ha dado un paso significativo en este sentido, y al día de
hoy cuenta, en 943 municipios, con escuelas legalmente creadas,
de las cuales un alto porcentaje funcionan con continuidad.

Sin embargo, se hace necesario continuar este camino de
fortalecimiento y proyección de la sostenibilidad de las escuelas,
ahondando en temas organizativos, programáticos y de gestión
para lograr que el 100% de los municipios cuenten con escuelas
de música creadas legalmente y que funcionen bajo criterios de
calidad, pertinencia, continuidad, cobertura, diversidad, inclusión
y productividad.
Para el fortalecimiento de las escuelas, el PNMC ha identificado e implementado acciones tales como: estimular la creación
de las escuelas por acuerdo municipal, liderar la permanente cualificación de los maestros, promover la elaboración de programas
contextualizados de formación, realizar dotación instrumental,
impulsar la contratación continua del docente, alentar la organización comunitaria en torno a la escuela y favorecer la generación,
fortalecimiento y adecuación de la infraestructura musical, entre otros.
Este último aspecto relacionado con la infraestructura cultural, ha sido abordado recientemente con mayor interés por el
Ministerio de Cultura, reconociendo que es un punto neurálgico
en el desarrollo y fortalecimiento de la vida cultural de las comunidades. Las escuelas de música por su parte, presentan condiciones precarias en la construcción y adecuación de los espacios
requeridos para el correcto desarrollo de los procesos formativos
en música.
La necesidad de contar con salones apropiados, espacios
insonorizados, bodegas para el almacenamiento de los instrumentos, salas de ensayo y otros, ha promovido en principio, la
iniciativa de realizar talleres y materiales didácticos para acom-
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pañar a las escuelas en sus necesidades de adecuación de los
espacios. Además, el Ministerio inició recientemente un proyecto
de mayor envergadura apoyando la construcción de infraestructura especializada para los procesos de las escuelas y construye
entonces, los prototipos de escuela de música en algunos municipios del país.

Pero en realidad, éste es el reto que se presenta a cualquier
modelo de escuela que se dé en el país; ya sea de un nivel de estructuración pequeño o complejo, cuente o no con infraestructura
propia y especializada, tenga o no una amplia cobertura: la necesidad de contar con un proyecto integral y unas condiciones básicas y apropiadas de funcionamiento.

El prototipo de escuela de música es una infraestructura
especializada para el funcionamiento de las escuelas municipales
construidas por el Ministerio de Cultura en asocio con el municipio, el cual debe cumplir con una serie de factores. En la actualidad
existen dos prototipos. El prototipo A que tiene un área construida
de 712.62 m2 y cuenta con un espacio administrativo, módulo de
ensayo tipo 1, módulo de ensayo tipo 2, módulo de ensayo tipo 3,
aula teórica, centro de producción, centro multimedia, auditorio –
salón múltiple, bodega de instrumentos, cafetería, baterías sanitarias, cuartos técnicos y áreas de circulación. El prototipo B, aunque cuenta con los mismos servicios, tiene un área construida de
572.81 m2 en un diseño más compacto.

Este material se presenta entonces, como una guía que propone establecer algunos lineamientos para orientar la organización
y el funcionamiento adecuado de las escuelas de música. Por esto,
el PNMC ha considerado importante que los responsables de cultura en los municipios, directivos de las escuelas, maestros/as de
música, padres/madres de familia y estudiantes, se den a la tarea
de construir ese proyecto de escuela y se coordinen en el establecimiento de rutas de trabajo, establezcan reglas básicas que
mejoren la convivencia diaria y definan estrategias que permitan
la proyección y sostenibilidad de la escuela.

Se propone además, la creación de un prototipo C que implique menor inversión por parte del municipio y cuya sostenibilidad
sea más viable.
La construcción de estos prototipos representa una oportunidad de fortalecimiento para las escuelas y los municipios beneficiados, pero también implica un reto importante en cuanto a su
sostenibilidad y sustentabilidad. Para los municipios que cuentan
con prototipo, éste reto ha requerido del esfuerzo y competencia
de varias entidades tanto públicas como privadas, de organizaciones sectoriales y comunitarias y por supuesto, de la construcción
integral de un proyecto de escuela.

La presente guía ofrece unas pautas básicas para organizar
las actividades programáticas y de operación de la escuela, sin
que se conviertan en modelo rígido, ni en un listado a seguir en
un orden determinado, sino en el punto de partida para que —según cada contexto y necesidad— puedan adaptarse y construir su
propio modelo de organización, desde la estructura de los planes
estratégicos y organigramas— hasta los manuales de operación y
funcionamiento que requiere la escuela de música.
Posiblemente, algunas de las pautas señaladas no se aplicarán a todos los modelos y espacios con los que cuentan las
escuelas actualmente, por lo que se deben utilizar aquellas que
resulten oportunas para cada contexto.

