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Resumen 

La formación musical es un aspecto central en el desarrollo integral del ser humano; puesto que 

permite desplegar dimensiones como la sensibilidad, la conciencia estética, artística y emocional; 

a pesar de esto en Colombia no ha existido una amplia cobertura de formación musical, por esta 

razón es necesario analizar el consumo y prácticas musicales, su relación con la participación en 

espacios de formación musical de niños y niñas, con el fin de desarrollar estrategias pedagógicas 

que mejoren la enseñanza-aprendizaje musical y que además generen procesos de transformación 

social; teóricamente partiendo de un marco legal, la incidencia en el desempeño pedagógico de la 

música, desde los enfoques teóricos en el escenario Pedagógico y los componentes de la música 

en el escenario formal, esta investigación consiste en un estudio transversal descriptivo, 

correlacional, no experimental y se encuentra enmarcada desde lo cuantitativo usando métodos 

estadísticos descriptivos, haciendo uso de la Encuesta de Consumo Cultural aplicada en 2020 por 

el DANE, evidenciando que si existe una relación entre formación, consumo y prácticas 

culturales musicales en los 3093 niños encuestados, pero hay una baja participación del consumo 

y practicas musicales, debido a la baja oferta cultural musical que brinda el Estado Colombiano y 

la desconexión entre las políticas públicas con los espacios de educación formal y no formal. 

Palabras clave: consumo cultural musical, formación, relación, practica, educación. 
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Abstract 

Musical training is a central aspect in the integral development of the human being; since it 

allows promoting dimensions such as sensitivity, aesthetic, artistic and emotional awareness; 

However, in Colombia there is not a wide coverage of musical training, for this reason it is 

necessary to analyze the consumption of musical practices and the relationship that these present 

with the participation in musical training spaces for children and adolescents, with the aim of in 

order to develop pedagogical strategies that improve musical teaching-learning and that also 

generate processes of social transformation; The theoretical framework of this research is based 

on the pedagogical influence of music, the theoretical approaches in the Pedagogical scenery and 

the components of music in the formal education scenery. This research consists of a descriptive, 

correlational, non-experimental cross-sectional use, of a quantitative study type, using 

descriptive statistical methods, making the Cultural Consumption Survey applied in 2020 by 

DANE, evidencing that there is a relationship between training, consumption and practices. 

musical cultural activities in the 3,093 children surveyed and that although there is a low 

participation in musical consumption and practices, due to the low musical cultural offer offered 

by the Colombian state and the disconnection between public policies with formal and non-

formal education spaces. 

Keywords: music cultural consumption, training, link up, praxis, education. 
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Introducción 

La formación musical es un aspecto central en el desarrollo integral del ser humano; 

puesto que permite desplegar otras dimensiones como la sensibilidad, la conciencia estética, en 

la parte emocional, permitiendo otro tipo de relaciones orientadas al disfrute artístico. Es una 

posibilidad de desarrollar lenguajes de interacción centrado en las vivencias, dando lugar a 

reconocer la convivencia, la tolerancia y el respeto hacia los demás. En esta perspectiva, el 

presente trabajo privilegia la idea de que, a partir de la formación artística y el aprovechamiento 

de los espacios de oferta cultural musical, se estimula a los niños y niñas a desarrollar otras 

habilidades que serán de mucha utilidad en sus procesos de aprendizaje y en su rol futuro como 

ciudadano de una sociedad. 

Ahora bien, integrar la formación musical con las disciplinas propias del proceso de 

aprendizaje es una estrategia viable tanto desde lo cultural, como desde el mismo disfrute 

estético. Lo anterior toma fuerza cuando se considera que contar con formación musical en la 

escuela permite a los niños y jóvenes experimentar su capacidad de expresión a partir de todas 

las relaciones emocionales que brinda la música; por otro lado, aporta en las dinámicas de 

sociabilidad a través del trabajo en equipo, fortaleciendo las prácticas como la disciplina, la 

responsabilidad, la interacción y compartir el espacio común con los otros. (Rodríguez, 2005, 

pág. 28). 

Otra dimensión que ayuda a desarrollar la formación musical está en relación con la 

conciencia propia de la identidad cultural, con la capacidad de autodeterminación de los 

individuos en orden a sus intereses y gustos, que permite una interacción social con los demás 

(Arguedas, 2015), pasado de esa manera a facilitar los discursos de identidades sociales y 

procesos políticos (Pal More, 2009). La música como una actividad asociada al aprendizaje 
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desarrolla también habilidades cognitivas superiores (Gardner, 1994), sobre todo cuando permite 

sensibilizar otras habilidades como crear, leer y expresarse a través del cuerpo. Enseñar y 

aprender a partir del arte, y específicamente la música implica que las emociones sean un pilar en 

las dinámicas propias para `pasar a operaciones mentales más complejas (Regelski, 1980), a 

partir del uso de estrategias pedagógicas que motiven a los niños y niñas. 

La educación musical está estrechamente asociada con los estímulos de los que aprenden, 

tales estímulos pueden ser ubicados como las “situaciones o eventos descriptibles objetivamente 

que provocan indirectamente la respuesta de un organismo” (Regelski,1980, p. 25), y ello en 

muchas ocasiones las motivaciones de los sonidos experimentados por los sentidos humanos. El 

avance de los que someten su vida a la música va gradualmente generando unas formas de 

percepción que se hacen más asimilativas, pero permiten “la toma de conciencia, la apreciación 

de las composiciones musicales y el entendimiento de las estructuras armoniosas de la música” 

(Regelski,1980, p. 29). 

De acuerdo con la anterior idea, un autor como Maneveau (1980) sostiene que ve la 

apreciación como algo en la esfera de lo subjetivo, una interacción entre la humanidad y el 

entorno, con la capacidad de transformación de esa relación estética1. Cabe destacar que uno de 

los elementos más centrales en los procesos de aprendizajes es la disciplina, siendo 

consecuentemente un factor determinante en la formación musical y propio del diario vivir del 

músico. Este aspecto se presenta para Maneveau (1980) como interesante, ya que implica el 

despliegue de la imaginación y la concreción de la disciplina. 

 Por otro lado, el entorno de desarrollo es también relevante, así como la existencia de 

lugares donde los interesados en el aprendizaje musical pueden encontrar la posibilidad de poner 

 
1 Entiéndase estética como la relación con los procesos artísticos.  
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en práctica sus habilidades, ya que cuando se trata de formación musical, centrar entonces la 

educación en este sentido genera unos aprendizajes más significativos (Maneveau,1980), que 

trae consigo nuevas representaciones y dinámicas al ámbito escolar. 

La formación musical aporta considerablemente a la educación en términos generales de 

los seres humanos, en tanto que cuando se relacionan estudiantes y educadores (1993) es una 

relación equivalente a productor y consumidor (Small, 1993), dejando como premisa clara, que 

la escuela no es el único lugar de adquisición de conocimientos, ya que hay otros espacios de no-

formales donde se pueden adquirir aprendizajes en orden a la música. pero en términos de oferta 

y demanda, no de información, de significado. que las escuelas no son los únicos lugares donde 

se produce o adquiere el conocimiento. 

Un factor importante cuando se habla de una institución o una escuela es la composición 

del currículo, el cual es un factor importante en la educación musical, que según Swanwick 

(1991) se enfoca en el mundo limitado donde la cultura define la realidad y analiza diferentes 

métodos y estándares más bien que a la inversa, propaga rangos arbitrarios o restringidos de 

valores idiomáticos. Swanwick (1991) también menciona un posible currículo musical que 

combinaría series progresivas de tonos, intervalos, escalas, acordes, sistemas dodecafónicos, etc. 

estudiados en diferentes culturas a través de la composición, escucha e interpretación y 

transformación. En cuanto al consumo en este trabajo, es necesario considerar que consumo 

significa usar, llevar, conseguir, gozar, recibir “algo” que satisface una necesidad desde el punto 

de vista económico, es decir, Para la economía, un satisfactor es “cualquier cosa que una persona 

considera adecuada o capaz de satisfacer directa o indirectamente, indirecta o inmediatamente 

sus necesidades” (Dorantes, 1971, p. 17), explicó Dorantes, un satisfactor puede ser un bien o un 
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servicio. Los bienes tienen cualidades que se considera que satisfacen necesidades “por sus 

cualidades reales o percibidas” (Dorantes, 1971, p. 17). 

El consumo se sitúa en un sistema de prácticas, tiempo y lugar, es decir, el consumo 

siempre está relacionado con un determinado tiempo y un determinado espacio, en el que se 

pueden leer diferentes prácticas culturales, teniendo en cuenta los modos y espacios de consumo. 

Se ubican en los espacios donde se desarrolla la práctica de construir el uso social de la 

comunicación cotidiana, y constituyen los “lugares” de mediación (Mantecón, 2002). La práctica 

tiene entonces, un significado estructural en el consumo de la cultura musical, en el uso social de 

los bienes materiales y simbólicos. Siguiendo a Ricardo C. Soto (2008), podemos definir en 

primer lugar las prácticas culturales como actividades específicas que las personas realizan en un 

determinado campo cultural (arte, academia, religión, deporte, escuela, ciencia, etc.) 

históricamente abiertas y consolidadas. espacios sociales (procesos de secularización cultural), 

dentro de cada campo hay una lógica específica, así como en cada campo hay procesos de 

"disciplinas" en la percepción, en la conciencia, a nivel de práctica en campos técnicos, en el 

conocimiento de ciertas normas de estas prácticas y formas de participación y organización en 

cada campo, la formación en el arte, la tecnología o el conocimiento en diferentes profundidades. 

Preguntarse sobre el consumo es profundizar en la experiencia temporal y espacial de ese 

consumo y luego darse cuenta de los procesos estructurados y las formas en que los sectores 

sociales individuales experimentan su lugar en la estructura social. Esto significa que el consumo 

se analiza no solo como un estudio estadístico de cómo se compran u obtienen los bienes 

(culturales), sino también como un conocimiento sobre las acciones de los actores sociales para 

seleccionar y combinar productos e información, para comprender cómo los consumidores 

mezclan estrategias que realizan y se comercializa el producto, utiliza las estrategias necesarias 
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para adaptar el producto a la dinámica de la vida cotidiana. Las prácticas culturales reproducen la 

relación entre acción y estructura porque existen solo en y a través de las actividades de los 

sujetos humanos y son posibles gracias a la existencia de normas y recursos (Giddens, 2008). 

Cabe hacer mención especial, que el instrumento usado para analizar el comportamiento 

del consumo cultural musical es la Encuesta de Consumo Cultural ( ECC) realizada para el año 

2020 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), llevada a cabo al 

inicio de la pandemia mundial por la enfermedad por coronavirus (COVID-19), lo que 

necesariamente a su vez permite mirar el comportamiento tanto de los espacios culturales, las 

prácticas culturales y las frecuencias de las categorías estudiadas en la presente investigación, 

como una posibilidad de analizar futuros trabajos de investigación sobre el tema. 
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Problema de Investigación 

Planteamiento del Problema 

La música representa para la humanidad una dimensión importante en el desarrollo de la 

integridad de los seres humanos. Según el músico Daniel Barenboim, la música da sentido a la 

vida, es memoria en toda su magnitud; la música va más allá de cualquier interpretación o 

aprendizaje. Según Barenboim implica una interacción de quien interpreta y quien la escucha.  

(Barenboim, 2008). En efecto, la música como valoración en su producción y consumo está 

unida de un lado, al sujeto en su aprehensión integral, y de otro lado ligada a los grandes 

contextos sociales y políticos; donde ha implicado la construcción del estado-nación en la 

educación y formación de un pueblo. 

La enseñanza de la música implica una perspectiva institucional con un gran desafío con 

relación a los diversos programas curriculares en una institución educativa.  Según Andrés 

Samper (2019), presidente del Foro Latinoamericano de Educación Musical (FLADEM2) la 

educación musical es una categoría muy amplia, desde dos perspectivas: por un lado, lo 

institucional, que abarca la formación musical formal y no formal. Y, por otro lado, lo que 

algunos llaman el aspecto informal de la música, que incluiría el aprendizaje empírico y las 

tradiciones folclóricas, por ejemplo. (La educación musical en Colombia: desafíos y realidades, 

2019 p.p1-2). 

El autor coloca en contexto la enseñanza de la música bajo un sentido de contravía entre 

lo institucional y la formación externa. Es decir, este sentido toma toda una construcción 

histórica en esa extensión moderna de la educación alrededor del siglo XIX, en esta fracción 

histórica que yace bajo un desarrollo asimétrico, sobre la música colombiana como formación. 

 
2 Docente de música de la Universidad Javeriana  
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Igualmente, se vehicula una diferenciación en la educación y formación formal musical de largo 

alcance, por un lado, lo institucional y, por otro lado, lo no formal como fenómeno discurso de lo 

étnico y clasista en la música colombiana. En Colombia, la enseñanza de la música ha tenido una 

construcción histórica, en tanto el modelo educativo nacional ha impuesto un gran reto de 

enseñanza a los maestros en el contexto de los currículos de enseñanza básica, media y 

universitaria. (Baque & Portilla, 2021). 

De este modo, en Colombia esa construcción histórica de la formación musical, se refleja 

bajo la extensión existente de un sistema hereditario del siglo XIX, bajo reformas educativas que 

subyacen bajo una instrumentalización de privilegios en la educación, basadas en pensamientos 

atávico de enseñanza del siglo XVIII.3 En efecto, el siglo XIX constituye en la formación del 

sujeto: relaciones de práctica y consumo musical que cambian, varían acorde a las 

representaciones espacio -temporales de los modelos impuestos durante el siglo en la educación. 

En Colombia, la transición hacia el siglo XX existe una representación distinta de lo étnico y la 

formación formal que significa la música, su consumo y práctica en los procesos de inclusión de 

arte institucional.  

Según Naif (2019 p.116) “el sustrato étnico presente en la mayoría de la música 

colombiana es común a toda Latinoamérica en el siglo XX. Aunque es una estrategia del 

mercado, también es parte del mecanismo de defensa del pueblo ante el proceso de aculturación 

iniciada en el descubrimiento. En Colombia, en ese trayecto el siglo XIX”, la educación formal 

en relación con la música impartida; fue esencialmente una enseñanza escénica y de privilegio 

alrededor de las élites y de otro lado, en las formas de representación de ciertas grupos y familias 

económicas; generando una exclusión étnica de los negros e indígenas que tenían raíces 

 
3 (Barbero, 1996) 
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musicales ancestrales y africanas. De ese modo, el autor Yamal Nasif, aborda el caso de Bogotá 

según en el siglo XIX, “la educación musical formal excluyó del currículo a la música con raíces 

indígenas y africanas, limitándose exclusivamente al aprendizaje de la música extranjera, en gran 

parte europea, sin tener en cuenta la necesidad del individuo ni del medio bogotano” (Nasif, 

2019 p.4). 

Acorde con el  análisis  expuesto, sobre a la formación musical formal, el problema 

aborda aristas sociológicas porque involucra aspectos como la estratificación social como lo 

sustentan estudios desarrollados en Europa durante los años setenta (Bourdieu, 1998 citado por 

Peters, 2010) y Norteamérica  durante 1965 a 1968 (Dimaggio y Useem,1978 citado por Peters, 

2010), en los que se  evidencia la correlación existente entre el consumo cultural musical y la 

estructura social, argumentado por las relaciones directas entre frecuencias de consumos de 

bienes tipificados y las distintos niveles de estratificación socioeconómica . Según el informe de 

los Indicadores de cultura para el desarrollo de la UNESCO (2013) en el caso de Colombia la 

cultura es un importante contribuyente a la economía del país. 

La música implica mucho más que una mera expresión artística, es un producto cultural. 

La relación como maestro implica establecer reflexiones hacia el interés de la formación de la 

música. De este modo, esta naturaleza radica que no ha llevado en el ámbito escolar un contenido 

curricular en la educación formal, se recurre de manera externa a lo no formal como a los grupos 

y sectores de adición como las Casas de la Cultura y demás organismos externos que establecen 

una formación y así mismo, plataformas de representación social. 

Según Gutiérrez (2019, p. 35), “no se trata solo de enseñar música de cualquier manera, 

tampoco de que el niño sea un virtuoso en algún instrumento o que toque repertorios de muy 

buen nivel; se trata de que los niños tengan procesos de aprendizaje significativos con la 
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música”. Es decir, que con aquello que ellos hacen muy bien tengan una relación de disfrute, de 

libertad, de creación libre de tensiones. 

En el desarrollo de esta disposición la música es asociada a generar espacios de 

pedagogía y de acciones alrededor de la cultura bajo las disposiciones legales, en derecho como 

lo estipula el marco de la Constitución de 1991.4 En Colombia, la Ley General de Educación: 

Ley 115 de 1994, en el sentido de la norma general, señala el servicio público de la educación, 

en la cual debe tener una función social y acorde con las necesidades de una población escolar 

con el principio de la inclusión educativa.  

El enfoque sobre la inclusión especifica de la música en los Planes de Desarrollo (PD) se 

definen por primera vez, en el año 2002 en el Plan Nacional de Música para la Convivencia  

PNMC, el cual entra en vigencia en el año 2003, basado en constituir una ciudadanía 

democrática según sus objetivos hacia la convivencia y el fortalecimiento de las diversas 

comunidades e identidades culturales, que permitan formación formal en proceso musicales y 

hacia la construcción y creación de escuelas musicales en los diversos territorios de Colombia5   

(Ministerio de Cultura & Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2006). 

En Colombia, en el año 2010 el Ministerio de Cultura en alianza con municipios y 

departamentos del territorio nacional, se realizó la consolidación de 593 Escuelas Municipales de 

Música, según el gobierno actual a partir de los factores de sostenibilidad establecidos por el 

Plan Nacional de Música para la Convivencia PNMC, con la finalidad de promover la formación 

musical a escala nacional y aportar a la transformación social. En efecto, esta realidad si bien ha 

 
4 Ver la Constitución y la disposición legal de participación e inclusión en el desarrollo de la educación.  
(Constitución Política de 1991, 2016) 
 
5 El 20 de febrero de 2006 el documento CONPES 3409 se convierte en una propuesta para avanzar en la  
consolidación del Plan Nacional de Música para la Convivencia - PNMC. 
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avanzado, de otra manera ha sido lenta en la formación formal música en los jóvenes, 

identificados en los índices pocos con respecto a los factores constitutivos del programa. 

Alrededor de los programas musicales, si bien se ha delineado su construcción mediante aportes 

de las instituciones y la acción de las comunidades, el fortalecimiento desde los currículos de las 

escuelas ha quedado solo en una extensión de los que significa la formación musical en los 

planes curriculares como un apéndice de la formación educativa y no bajo un basamento 

estructural de lo que significa la música como arte y expresión que debe significar para la 

sociedad.6 

Según el informe de los Indicadores de cultura para el desarrollo de la UNESCO (2013) 

en el caso de Colombia la cultura es un importante contribuyente a la economía del país. Sin 

embargo, el punto de ruptura en la educación artística se da en el siglo XX, con la Constitución 

de 1991 y la nueva Ley de Educación derivada de ella, que postula la obligatoriedad de la 

educación artística en todos los niveles escolares. El siglo XX en la década de noventa, permite 

una apertura en los nuevos lineamentos curriculares, tema que se logra con el movimiento 

pedagógico y la participación activa de maestros, sindicato de educación, reflexión que lleva de 

gran cobertura sobre entre el Ministerio de Educación Nacional y el sector educativo, 

constituyéndose una referencia obligada hacia los modelos pedagógicos que se establecen. 

Formulación de la pregunta problema 

Teniendo una visión crítica en relación con el tema tratado, cabe iniciar con una pregunta 

para reflexionar y es ¿Qué tanto los espacios educativos están afectando las prácticas y el 

consumo cultural musical en niños de 5-11 años de edad? Con el fin de responder a reflexiones 

 
6 (Estadística de Escuelas en Colombia: Mapas terrioriales 2013-2022, 2013) en la cobertura delineada en el  
fortalecimiento por parte del gobierno, no ha existido una cobertura amplia con respecto a la formación  
musical, quedándose en un tema de apéndice en el plan nacional de educación.  
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desde el ámbito de los currículos y su representación en ámbitos de práctica y consumo musical 

como educación formal. Alrededor de esta indagación, bajo el encuentro de ser maestro y en la 

experiencia musical acumulada, se plantea la siguiente pregunta problema: ¿Qué papel está 

jugando la formación musical en las pautas de consumo y prácticas culturales musicales de los 

niños colombianos?, de la cual se derivan las siguientes preguntas problemas secundarias: 

• ¿Cuál es el perfil de consumo y prácticas culturales musicales de niños y niñas de 5-

11 años de edad? 

• ¿Cómo es la participación de niños y niñas entre 5 y 11 años de edad en espacios de 

formación musical? 

• ¿Existe una relación entre las prácticas y el consumo cultural musical de niños y niñas 

entre 5 y 11 años de edad y su participación espacios de formación musical? 
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Objetivos 

Objetivo General  

Analizar las prácticas y el consumo cultural musical de los niños y niñas de 5 a 11 años de 

edad y su relación con la participación en espacios de formación musical. 

Objetivos Específicos 

• Analizar los perfiles de consumo y prácticas culturales musicales de niños y niñas de 5-

11 años de edad. 

• Determinar la participación de niños y niñas entre 5 y 11 años en espacios educativos 

para la formación formal musical. 

• Establecer la relación de las prácticas musicales de niños y niñas 5-11 años de edad en 

espacios representativos educativos en la formación formal musical.  
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Justificación 

El proyecto responde a relacionar el consumo y las prácticas culturales musicales en 

espacios de formación musical. En efecto, los diversos estudios se han encargado de evidenciar 

que cuando se trabaja la música en los procesos de enseñanza se promueve la creatividad, mejora 

el trabajo en equipo, aumenta la autoestima, se enseña auto disciplina, desarrolla empatía y 

compasión y se provee un medio para la auto expresión (Oliver, 2019), y demuestra la conexión 

entre el estudio, el trabajo duro, y los logros (Casas, 2014). En este sentido, al corresponder la 

música a una actividad categorizada en el campo cultural, es importante analizar las prácticas 

culturales asociadas al consumo musical de bienes y servicios ofertados por el sector cultural, así 

como al uso del tiempo libre se plantean como nuevas dimensiones en la estructuración de la 

vida, tanto de los individuos como de los distintos grupos sociales, para el caso concreto de este 

estudio el grupo entre los cinco y once años de edad (DANE, 2008). 

La relevancia de la investigación radica, no solo lo delineado en lo expuesto por el 

Ministerio de Educación Nacional (2014) en la cual cita referentes importantes para orientar una 

propuesta de educación que incluya el campo artístico a partir de autores como Maya (2007) para 

quien “el arte, con ayuda de la imaginación creadora, es el medio más propicio para preparar a 

los niños en la conquista de su futuro, ya que los dota de iniciativas, recursos y confianza para 

enfrentar y resolver problemas más allá de la información” (p. 14). 

Asimismo, se asume la importancia del impacto social en las representaciones de trabajar 

en el campo de la educación formal la cual se identifican  grandes falencias curriculares en este 

ámbito, en tanto que se considera oportuno aportar a la lista de referencias sobre la 

“Desarticulación frente a la necesidad de facilitar el acceso a la cultura, y al desarrollo de 

talentos artísticos” sustentada desde los lineamientos para la Educación Artística (2000) frente al 
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papel de la Educación Artística en la educación no formal, es decir una relación entre la 

formación formal y no formal, pero que la indagación y desde la práctica dinamiza todo el hacer 

de una pedagogía institucional sobre el tema. 

Este desligue es evidente si se compara la orientación de las academias con respecto a las 

propuestas pedagógicas que viene desarrollando la escuela (p. 21); por lo anterior este proyecto 

es significativo en la medida que busca articular la relación entre el perfil musical basado en las 

estadísticas en el grupo etario de 5 a 11 años en Colombia, sobre todo considerando las premisas 

establecidas dentro de las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y la Ley de 

Economía Naranja (Ley 1834 de 2017) en los territorios, según la cual busca convertir la 

creatividad en motor de un desarrollo integral para los territorios, proyecciones que se alimentan 

con el apoyo del Ministerio de Cultura. 

La relevancia en el plano pedagógico radica en que conocer la formación formal  es un 

primer recurso para determinar cuál es el estado del consumo cultural musical en el país, 

especialmente entre los niños de 5 a 11 años de acuerdo a los objetivos propuestos en el presente 

estudio; en este orden, Willems (1981) indica que los errores que se comenten en la educación 

musical provienen del desconocimiento de los elementos constitutivos de la música con el 

estudio y la práctica musical (p. 34) de ahí la importancia de estudiar estas estadísticas como un 

recurso para fortalecer los procesos educativos de las artes que desde las escuelas se están 

formulando. Como en esa medida, el DANE (2008) informa que actualmente alrededor del 

mundo “se otorga un lugar de relevancia al capital social y cultural de los pueblos y naciones, 

junto con el auge en la educación musical de los derechos y libertades que hacen visible una 

amplia gama de minorías sociales y culturales” (p. 11). 
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Alrededor de los modelos de educación artística que han imperado e impactado en las 

propuestas de Educación Artística en el mundo, Oliver (2019) centra su trabajo investigativo en 

detalle, bajo un carácter bibliográfico sobre las orientaciones del tipo de educación en distintos 

lugares del mundo, desde el siglo XX frente a las necesidades de la sociedad. El autor, inicia su 

exposición con el “modelo curricular denominado disciplinar (o formalista, o arte como 

lenguaje) con la intención de confirmar la Educación Artística como una disciplina con pleno 

derecho a estar en el currículum” (p. 268), al igual que las llamadas asignaturas básicas por 

cuanto se centra en la forma y las habilidades comunicativas. 

En efecto, este investigador, establece una narrativa hacia los Estados Unidos en los años 

sesenta, donde emergió la corriente DBAE (Discipline Based Art Education) a partir de cuatro 

disciplinas: la práctica, la historia del arte, la estética y la crítica (p. 268). En su artículo, este 

autor enfatiza que actualmente el auge del enfoque socio-constructivista a la Educación Artística 

(Acaso y Megías, 2017) en donde se presenta como mecanismo de reflexión y transformación de 

la identidad de los sujetos, la sociedad y la cultura. Es importante el tema de los modelos 

educativos con respecto a los escenarios no formales porque de una manera alterna atañen a un 

tipo de educación orientada para el trabajo, el consumo cultural musical que se da en estos 

espacios es un punto de partida para determinar su incidencia en el perfil de este grupo etario. 

Actualmente en Colombia analizar la Educación Artística ha sido el objetivo de algunos 

investigadores en el plano social y educativo, por cuanto, los distintos aprendizajes en los planos 

cognitivo, afectivo y psicomotor pueden verse favorecidos al iniciarse de manera temprana en el 

aprendizaje de la música (Casas, 2014, p.197). 

En lo pertinente a la orientación de la Educación Artística en el territorio colombiano, es 

preciso tener presente los planteamientos expuestos en el documento 16 sobre Orientaciones 
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Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media (2010), en donde se establecen los 

componentes esenciales que permitirán elaborar planes de estudios de acuerdo con las 

necesidades contextuales de las instituciones educativas, los modelos, tendencias pedagógicas y 

las prácticas docentes; específicamente en el contexto de la educación no formal que atañe este 

estudio, se circunscribe al componente social que abarca la influencia de la institución de 

acuerdo con su entorno social y cultural; integra también los vínculos con entidades educativas, 

culturales, formales y no formales con las que los miembros de la comunidad educativa 

interactúan en el desarrollo de los procesos propios de la Educación Artística (p. 80). Cabe 

resaltar, el Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la Economía 

Naranja, a partir del cual se proyectan más actividades artísticas y culturales y desarrollo de 

nuevos emprendimientos productivos para la consolidación de las industrias creativas y 

culturales (PND, 2018, p.148). 

La pertinencia de este proyecto se basa en analizar el consumo cultural musical con 

relación al perfil de los niños y niñas en Colombia en espacios de formación. En efecto, se 

sustenta la relación con el área de énfasis del Grupo de Investigación Cognición y Educación de 

la Universidad del Norte en relación a la construcción de la investigación referido a las prácticas 

formales en los diferentes escenarios educativos de la educación artística, específicamente en la 

educación musical concretamente desde la línea de investigación infancia y contextos en el 

marco de la educación social con el fin de contribuir al vacío en la literatura a nivel 

internacional, nacional y local sobre la incidencia del consumo cultural musical en el plano 

educativo formal. 7 

 
7 En este sentido la indagación sobre la información estadística, como fuente secundaria permite analizar con   
 criterio hacia los objetivos de la investigación, con respecto a las relaciones territoriales sobre la  
representación en la formación formal de las escuelas en el territorio nacional. Ver (Estadística de Escuelas  
en Colombia: Mapas terrioriales 2013-2022, 2013) y, (Plan Nacional de Música para la Convivencia, 2001)  
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De esa manera, el presente trabajo se fundamenta de manera documental y con aporte de 

material estadístico para que futuras investigaciones desde los campos sociales y pedagógico de 

manera que se utilice como aporte sobre las repercusiones directas en los perfiles musicales de 

los niños en relación con los productos de orden cultural musical que en mayor grado consumen 

según los registros de la Encuesta Nacional de Consumo Cultural del DANE (En adelante 

ENCC). 

Los datos corresponden a la última versión de la ENCC (DANE, 2020), lo que hace 

viable la investigación por la facilidad para acceder a las fuentes de información, debido a que 

estos resultados son públicos y se encuentran directamente en la página web de la entidad, con 

un registro histórico descargable por años que incluye anexos y soportes estadísticos disponibles 

en formato PDF y Excel. Las características de estos datos inciden en la caracterización de la 

investigación como un análisis secundario; todo lo anterior para generar unas líneas que orienten 

los límites de esta encuesta y hasta qué medida influyen estos datos para identificar los perfiles 

musicales de este grupo etario y el estado actual de los productos culturales, escenarios y tiempo 

invertido en este tipo de actividades a nivel nacional. 

Considerando los antecedentes académicos y los procesos de educación musical en 

Colombia en las últimas décadas, se postula desde la práctica de maestro, la aplicación curricular 

sobre la formación musical, bajo la crítica de su contendido y aplicación territorial, lo cual ha 

tenido una repercusión territorial: el impacto social en la población escolar. En efecto, desde el 

marco institucional, la formación musical formal se ha considerado como un apéndice en la 

educación en Colombia. Desde esta significación la profundización del análisis, para el caso 

colombiano implica relacionar la instrumentalización del marco legal, evaluar esa formación 

formal en el marco desde lo institucional y sus relaciones implícitas en los espacios y desde la 
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construcción del currículo, bajo una crítica que permita avanzar en la reflexión lo que significa la 

formación musical. En efecto, de manera dialogante y en su aspecto de indagación: lo 

institucional y lo realizado como práctica por las diversas instituciones en el marco de la 

formación musical. 

En otra perspectiva en la relación consumo y prácticas culturales musicales en espacios 

de formación, se hace necesario enmarcar este trabajo en la coyuntura de la pandemia por 

coronavirus (COVID-19) que afectó al mundo en el 2019, por lo cual las anteriores categorías 

expuestas de alguna u otra manera también se vieron afectadas. La vida como normalmente era 

llevada cambió radicalmente, tornándose en un encierro en la medida mediado por dispositivos 

tecnológicos, en ese marco, los diferentes dispositivos electrónicos y los consumos y prácticas 

culturales musicales, fueron centrales, jugando un protagonismo importantes , no solo como 

meros instrumentos, sino también como posibilidades de afirmación de la existencia y la 

comunicación, en tanto que se convirtieron en consuelo en la disminución de la ausencia y la 

distancia de los otros, por esto es relevante considerar que el consumo y las prácticas culturales 

musicales se analizan también desde el marco de la pandemia de COVID-19, lo que implica 

tener en cuenta ciertas variaciones, comportamientos y tendencias que influyen en el análisis 

presente. 

En términos de consumo, es preciso por ello partir de que el entendimiento de esa 

relación (consumo, prácticas culturales y espacios de formación), posibilita dimensionar las 

tendencia de este en relación a otras variables asociadas, puesto que como afirma Simonneti 

(2021) “se inscribe en una tradición que a escala internacional, nacional o local permiten conocer 

qué y cuánto consumen los  individuos en relación con una serie de variables sociodemográficas 

estandarizadas como género, edad, nivel de ingresos, nivel educativo, localización geográfica, 
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ocupación, entre otras” (p. 35) en orden a ello, el presente trabajo toma los resultados de la ECC 

del DANE del 2020 con el grupo etario de 5 a 11 años de edad, examinado ese consumo que en 

los últimos dos años (2020-2021) está en el marco de la pandemia por coronavirus (COVID-19) 

provocada por el virus SARS-CoV-2. En tanto que considerando los anterior, se tiene que “las 

prácticas y los consumos culturales pueden comprenderse, más que como elecciones racionales 

de un individuo con base a disposiciones incorporadas, como actividades moldeadas 

socialmente, interconectadas y reflexivas” (Simonneti,2021, p. 36). 

Enmarcado entonces el análisis en la coyuntura del COVID-19, cabe destacar que resulta 

interesante que se hace valido finalmente, cómo los individuos en el caso del consumo musical, 

buscan alternativas para satisfacer la necesidad de acceder a sus tendencias, creando otras 

alternativas de solución, por lo cual es relevante considerar el marco de la pandemia como 

referencia para los análisis posteriores (académicos o gubernamentales) en las distintas 

decisiones que impliquen la mejora en el sector cultural. Lo anterior fundamentado en lo que 

considera Simonneti (2021) para quien “la necesidad de informarse o de entretenerse, se le 

suman las dimensiones existenciales que moldean las prácticas culturales y la utilización de 

dispositivos tecnológicos durante la pandemia” (p.37), que en gran medida permitió el acceso a 

eventos y otras formas de consumo musical. 
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Marco Conceptual 

El objetivo de este segmento es hacer una exposición desde tres frentes: una mirada hacia 

los perfiles musicales, espacios educativos formales y la relación entre estos; todo ello para 

hilvanar el proceso descriptivo. Al realizar una revisión documental, se parte de cada una de 

estas perspectivas, se realiza una exposición de los trabajos identificados en diferentes latitudes 

que se relacionan con el tema objeto de estudio. 

Antecedentes  

A continuación, se precisa el estado del arte con respecto al sistema formal, la educación 

y los elementos de comprensión transversal de esta investigación definen una metodología desde 

el enfoque positivista. En dicho contexto se plantean reflexiones alrededor de caminos teóricos e 

investigativos que implican escrutar alrededor del objeto de la presente investigación: la 

memoria en el aula escolar como lo señala  Martin (2003) quien reseña que en los años 80 surgió 

la propuesta de Educación Artística Basada en la Disciplina DBAE (Eisner, Efland, Gardner, 

Broudy y Chapman, 1980), un proyecto curricular interdisciplinar entre educadores artísticos, 

sicólogos, artistas enfocado en la estética y movimientos vanguardista para la básica primaria; en 

este el propósito “era el desarrollo de conocimiento y habilidades en los estudiantes, para 

comprender y apreciar el arte” (p. 45). 

Mencionan en su investigación García, Moreno y Ríos (2013) que aparecen en el 

panorama de la educación europea y norteamericana, grandes pedagogos musicales como 

Dalcroze (2014), Willems (2001), Martenont (1928), Suzuki (1999), Orff (1960), entre otros, a 

partir de los cuales se orienta el panorama de la educación musical enriquecida en procesos y en 

materiales didácticos para la formación musical e integral de los niños. En suma, también se 

cuenta el apogeo de la psicología que aporta nuevas perspectivas a la pedagogía artística y 



25 
 

 
 

musical. En ese sentido, se hace necesario resaltar la diferencia como el sistema educativo 

colombiano dentro de sus diferentes variantes, predominan dos grandes grupos o formas de dicho 

sistema: de un lado, la educación formal y de otro lado, la llamada educación informal, la que 

hoy en día se denomina servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano. De este modo, 

la educación formal, está determinada por la educación preescolar, la educación básica primaria, 

la educación secundaria y la educación superior universitaria, la que a su vez contiene el 

pregrado, los postgrados a nivel de especialización, maestría y doctorado. 

Teniendo en cuenta las categorías que fundamentan esta investigación, el marco 

conceptual  se ha dividido en dos partes: marco legal, que aborda las políticas actuales de 

Colombia sobre consumo cultural musical de la sociedad colombiana en general, enfocada en 

infancia y las políticas actuales de Colombia sobre enseñanza formal en música ya sean en 

contexto educativo (currículo); una segunda parte, aborda los temas que fundamentan 

construcción de referentes en cuanto a la formación en educación artística en la infancia en 

contextos educativos; y finalmente Influencia de los perfiles musicales en los niños y niñas desde 

una perspectiva de equidad de oportunidades para el desarrollo social. En cada uno de ellos se 

muestran los fundamentos teóricos que soportan cada categoría desde sus definiciones y la 

relación que guarda con otras dimensiones. 

Avanzando en la perspectiva del currículo como configurador de la práctica educativa, es 

fundamental en teorías educativas y pedagógicas, haciendo de un proceso de investigación 

educativa. 

Currículo: se concibe como una serie de contenidos con los cuales resultan comunicados 

el conocimiento y la cultura en la escuela. Las ideas generales que sobre la educación se generan 
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en la escuela, se convierten en hipótesis de trabajo que han de ser comprobadas por la acción 

curricular que es desarrollada por los docentes con sus alumnos. (Alvarez)8 

Consumo cultural: Por tanto, teniendo en cuenta las categorías que fundamentan esta 

investigación, el marco teórico se ha dividido en tres capítulos: marco legal, que aborda las 

políticas actuales de Colombia sobre consumo cultural musical de la sociedad colombiana en 

general, enfocada en infancia y las políticas actuales de Colombia sobre enseñanza formal en 

música ya sean en contexto educativo (currículo); un segundo capítulo de concepciones, para 

hablar sobre los pensamientos que se construyen referente a la formación en educación artística 

en la infancia en contextos educativos, y finalmente el consumo cultural musical desde una 

perspectiva de equidad de oportunidades para el desarrollo social. En cada uno de ellos se 

muestran los fundamentos teóricos que soportan cada categoría desde sus definiciones y la 

relación que guarda con otras dimensiones. 

Enfoque del marco legal y la incidencia en el desempeño pedagógico de la música en los 

niños y niñas en la educación formal 

En Colombia, en la nueva Constitución Política de 1991, existe un marco referencial 

nacional de leyes importantes para orientar el sistema educativo. Este sistema, se fundamenta en 

principios fundamentales y constitucionales en la protección a la infancia y a los jóvenes en 

educación media y de enseñanza superior. En efecto, señala la Constitución de 1991 una 

dirección con respecto a las leyes fundamentales, bajo una noción integral de una población 

enfatizando sobre los derechos y deberes; como mecanismos para regular desde varias instancias 

el servicio público en la educación en Colombia. En efecto, la Constitución establece nuevos 

mecanismos de participación y hacia la defensa de la población estudiantil. 

 
8 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=18557 (Alvarez, 2017) 
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En particular, el marco normativo de la Constitución de 1991, la educación es un derecho 

fundamental, direccionando de manera integral, gradual bajo la normatividad para grupos 

étnicos, reconocidos tiene un enfoque diferencial. No obstante, se da un alcance en materia 

educativa hacia los preceptos culturales, para la población bajo una visión integral.9   De esta 

manera, y avocando a un pasado reciente en Colombia, con el inicio del Movimiento Pedagógico 

en la segunda mitad del Siglo XX, surge la preocupación por mejorar las prácticas educativo -

musicales especialmente en el nivel inicial y en la escuela primaria, alentando la creatividad, el 

juego y la participación de los niños. Igualmente, las actuales políticas en Colombia, sobre 

consumo cultural musical de la sociedad colombiana, la Constitución Política de Colombia de 

1991, establece la responsabilidad del Estado con respecto al deber de promover y fomentar el 

acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 

educación permanente y la enseñanza en todas las etapas del proceso de creación de la identidad 

nacional. 

El Estado colombiano asume las diversas declaraciones en la defensa y protección de los 

niños y adolescentes como parte de los derechos fundamentales en la Constitución Política de 

1991. En efecto, el tema de la titularidad de los niños y jóvenes en su condición como sujetos de 

derechos, ha sido un proceso complejo con relación a los argumentos históricos y sociales, que 

se relacionan con el tema de la población y su cultura. En efecto, como política pública sobre la 

cultura se han contextualizado situaciones y argumentos jurisprudenciales sobre el tema de los 

derechos de los menores víctima del desplazamiento forzado.  El conflicto social colombiano 

continúa afectando a la población escolar, por una parte, con respecto a la vulneración los 

 
9 La Constitución de 1991, consagra en su artículo el derecho fundamental la educación. ARTICULO 67. 
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. (Constitución 
Política de 1991 , 2016 p. 11 ) 
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derechos de niños y jóvenes en diversos contextos territoriales y escenarios de carácter familiar y 

social, y de otro lado, la ejecución de una política pública en el sistema educativo que parece 

segmentada y dada a los lineamientos acorde de cada gobierno y no basada en sentencias 

jurisprudenciales sobre los derechos contemplados en la Constitución de 1991. En particular, 

basado en un derecho fundamental hacia la educación de manera integral, hacia la población de 

estudios básica, medio y universitarios quienes se le han vulnerados sus derechos en los 

territorios. 

La Constitución de 1991, ha generado numerosos recursos legislativos y 

jurisprudenciales para enfrentar la situación y condición de la población escolar y los derechos 

de las instituciones en sus programas curriculares. Sin embargo, no se han resuelto aún muchos 

temas, de un lado, el de la inclusión, la administración de recursos y competencias entre lo 

municipal, departamental y nacional en las acciones de una política efectiva con respecto a la 

población escolar y universitaria en el manejo de los programas culturales. En efecto, la 

Constitución de 1991, en su perspectiva jurisprudencial y normativa implementa las condiciones 

y las características para la protección de los derechos y garantías de una población diferencial. 

Es decir, el enfoque se constituye en esencia un argumento jurisprudencial con relación a la 

protección y goce de los derechos, libertades y oportunidades en la población. 10 

De este modo, significar el reconocimiento jurisprudencial que ha otorgado la 

Constitución de 1991 donde yacen los principios fundamentales a la educación y el 

reconocimiento de los derechos de una población escolar de básica, media y universitaria. En 

 
10 Artículo 3 de la Constitución de 1991: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El 
Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados. 
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efecto, en relación con el marco situacional en el siglo XXI, implica objetivar la cultura, bajo 

otra miradas metodológicas y relaciones desde los territorios. En efecto, la población escolar, 

media y universitaria si bien tiene un  reconocimiento integral y diferencial es importante 

destacar como ha sido avocada a una situación particular por un fenómenos de conflicto 

territoriales, los  cuales se han configurado bajo dos componentes en el sistema  formal de 

educación: de un lado, un marco jurídico para una población estudiantil que incluye población 

escolar desplazada 11 y, de otro lado, la protección a la población escolar que se concibe en 

escenarios de una confrontación, donde hay aún consecuencias que aparecen y se incrementan  

con el rompimiento del Acuerdo de Paz.12 

El Ministerio de Cultura debe reconocer el conflicto y la firma de un Acuerdo de Paz 

donde se establecen disposiciones normativas de protección, en relación con la población escolar 

básica, media y universitaria, definiendo unas políticas públicas de carácter inherente a los 

marcos de racionalidad legislativa. En efecto, se concibe un tratamiento y una respuesta 

específica dirigida a la problemática de la población escolar. 

Actualmente, en el siglo XXI el conflicto social colombiano, continúa afectando a la 

población estudiantil; donde resultan vulnerados los derechos de niños, jóvenes y hombres 

adultos en su formación académica, quienes se hallan en diversos contextos y escenarios de 

carácter familiar y social, con relación al sistema educativo en los diversos territorios. De este 

modo, el marco legal en educación va a representarse acorde con los contextos políticos, sociales 

y culturales, los cuales tienen una estrecha relación con la población escolar básica, media y 

 
11 La población de básica, media y universitaria debe ser atendida siendo víctimas directas del conflicto 

armado, de la violencia generalizada, de las violaciones masivas a los derechos humanos y de las infracciones al 
Derecho Internacional Humanitario deben ser cobijadas por la legislación para la población desplazada. (Saravia & 
A, 2015 p.125  

12 El Acuerdo final se firma entre el expresidente Juan Manuel Santos y el Movimiento insurgente FARC-EP 
el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón. 
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universitaria en todo el territorio. En esta proyección, es fundamental señalar algunas 

disposiciones de orden cronológico, en el marco de la importancia de la cultura. 

1. La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) 

En Colombia la educación artística es reglamentada por la Ley 115 de 1994, decretada 

por el congreso de la república, el cual establece en su artículo 5: …entre los fines de la 

educación se encuentra el acceso a los bienes y valores de la cultura, el estímulo a la creación 

artística en sus diferentes manifestaciones” (Ley General de Educación 1994, 1996). En este 

mismo fundamento legal, específicamente en el artículo 20 se declaran los objetivos generales de 

la educación básica, donde se insta a propiciar una formación general mediante el acceso de 

manera crítica y creativa al conocimiento artístico y humanístico. 

En particular, de manera precisa se establece la Ley 397 de 1997, como Ley General de 

Cultura, donde se estableció cuatro ejes de trabajo sobre:  la protección, la conservación, la 

rehabilitación y la divulgación del patrimonio cultural. En efecto se planean las herramientas 

para el área de protección, destacándose los Planes Especiales de Protección –PEP para los 

Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional.13  No obstante, se establece en el artículo 23 

(modificado por el artículo 67 de la Ley 397 de 1997) en el cual se estipula los alcances de la ley, 

en las áreas fundamentales y obligatorias que toda institución educativa debe como prioridad a la 

educación artística y a la cultural como imprescindibles en la formación en la infancia, la 

obligación de su enseñanza se extiende a cualquier campo educativo, sea este público o privado. 

Si bien, la diferenciación del diseño de la norma implica un tema en la relación con la 

cultura, el solo reconocimiento no vale por sí solo, sino la relación de la naturaleza de la ley, si es 

 
13 Ver CONPES (CONPES, 1995 p. 5 ) 
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efectiva con respecto a los alcances en los territorios como avance y en articulación de una 

política nacional efectiva para las artes y la música. En efecto, dentro de las disposiciones que 

establece esta legislación está la de considerar el Plan Nacional de Cultura que formula el 

Gobierno dentro de las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo Nacional; ello muestra 

lo estipulado en el plan de acción del Ministerio de Cultura vigente (2018-2022) desde el cual se 

propende formular, implementar y realizar seguimiento a las políticas públicas, orientadas a la 

garantía de derechos culturales, tema que se analiza en siguiente apartado. 

2. La formación educación artística en la infancia en contextos educativos 

La educación artística y cultural es un área fundamental del conocimiento para todos los 

ciudadanos, por lo tanto, de obligatoriedad en todo el territorio nacional, lo que indica que debe 

incluirse en el currículo de los establecimientos educativos. (Ley General de Educación 1994, 

1996 ) En este sentido, la visión didáctica de la educación artística desde el fundamento de la 

Ley General de Educación es la formación mediante la expresión corporal, la representación, la 

música, la plástica y la literatura, la apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, 

la familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración 

y respeto por los bienes artísticos y culturales es fundamental en los territorios. 14  

Asimismo, en Colombia para la protección y garantía de los derechos de los menores, se 

estipularon de manera gradual, en el marco de una jurisprudencia internacional y la normatividad 

nacional, unos lineamientos relacionados con el desplazamiento forzado de niños y jóvenes. En 

particular, se destaca el recurso de la protección del menor, que se genera por declaraciones 

 
14 Ver sobre este punto, el primer parágrafo de la ley de Educación de 1994 
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externas que obligan a los Estados a aplicar instrumentos de protección y garantías para el 

menor, pero enfocados en riesgo y vulnerabilidad, que se adoptan en el país a partir de 1989: 

“Se destaca que la Convención de los Derechos de los Niños proclamada el 20 

de noviembre de 1989, en la cual se obliga a los Estados parte a cumplir con las 

acciones acordadas. Se presenta el instrumento para que los países implementen 

las medidas necesarias para la protección y garantía de los derechos de los niños 

y niñas, igual en la prevención de situaciones de riesgo y vulneración de los 

mismos”. (UNICEF, 2006, p. 56.). 

La defensa de los derechos del menor se estipuló después de la II Guerra Mundial por 

parte de la UNESCO, en el marco de su declaración, el conflicto armado y las repercusiones en 

la escuela es un tema que convoca a tomar medidas de protección por parte del Estado, pues los 

derechos de los niños se convierten en reglas que deben imponerse y que adquieren carácter 

universal, sin enfocarse en las particularidades de cada sistema político.  La UNESCO considera 

que: “La repercusión de los conflictos armados se ha subestimado. Los conflictos están 

destruyendo oportunidades educativas en el mundo entero” (2011, p. 150). 

Para la protección de las comunidades educativas se han definido unos lineamientos 

internacionales que contemplan la protección al menor por parte de las organizaciones de la 

UNESCO y la declaración de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte de la 

Asamblea de la ONU.  En el marco de la jurisprudencia del Estado colombiano para la 

protección de la población menor, víctima de la violencia, se observan otros alcances y medidas 

instrumentales, de carácter lento como política pública, que desconoce de alguna manera lo que 

disponen los organismos internacionales. 
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En el periodo presidencial de Iván Duque, (2018-2022) en su programa de multipropósito 

de corte neoliberal, basa su apoyo a la cultura bajo los lineamientos de la llamada “Economía 

Naranja” un enfoque basado en estrategias de creatividad cultural y digital, para promover el 

reconocimiento de la diversidad cultural pero enfocado en la salvaguarda del Patrimonio y la 

memoria a través del Plan Estratégico Institucional (PEI). En efecto, este concepto de política 

pública fue retomado según la UNESCO bajo la siguiente definición : la Economía Naranja es la 

reunión de sectores de la economía "cuyo propósito principal es la producción o reproducción, 

promoción, difusión o comercialización de bienes, servicios y actividades que tienen actividades 

culturales, artísticas o contenido patrimonial "15  De  esta manera,  explorar el campo de la 

cultura en Colombia  de los niños y niñas,  hay que desbrozar el tema de la política  pública en 

ese precepto de la economía. De un lado, la Economía Naranja en la presidencia de Iván Duque, 

gravita la política pública en dos ejes fundamentales: en primer lugar, una actividad económica 

basado en la creación, producción distribución o comercialización de naturaleza cultural y que no 

es solo esa competencia, sino lo que interesa es la forma de servicio encaminado al sector 

privado. De esta manera, esa transversalidad se diseña toda la política pública en aplicación a los 

diferentes organismos del Estado. 

De esta manera, el mecanismo del Ministerio de Cultura, como organismo estatal 

vehicula un proyecto bajo resoluciones fragmentadas para la cultura, donde se evidencia 

irregularidades de conducción presupuestal. De un lado, se representan relaciones asimétricas en 

la aplicación de los programas culturales y de otro lado, la asignación de recursos vehiculados un 

 
15El concepto fue acuñado por John Howkins en su libro de 2001 “La economía creativa: Cómo las personas 

hacen dinero de las ideas”. Para Howkins, las ideas son los principales aportes y los principales resultados, se hace 
público por primera vez el concepto en el año 2013, durante una conferencia del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), se presentó la publicación de un libro que trataba sobre la economía cultural y creativa, denominada Economía 
Naranja. Ver (UNESCO, 2021 pp.1-3)  
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bajo presupuesto, con la aplicación de programas débiles hacia los mecanismos de participación 

territorial enfocados en la población. Este sentido, se han marcado los programas hacia la 

adaptación y promoción de la cultura, con bajo recursos y en el marco de las relaciones 

territoriales, enfocando la cultura como un factor agregativo.  

El marco del presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo si bien lo enmarca, las salidas 

presupuestales fueron irrisorias y solo se enmarcaron en una política agregativa, encuadrada en 

lineamientos del modelo neoliberal y especificando su presupuesto para el centro de patrimonio 

histórico. De esta manera, el programa en la formulación e implementación de Políticas Públicas 

en el ámbito cultural con enfoque poblacional y territorial ha implicado una política segmentada 

y fracturada. Por un lado, por el grave conflicto armado y social en el país y de otro lado, el 

presupuesto para la cultura es aplicada, solo para una población sectorizada por parte del 

gobierno central. Este modelo aplicado, ha sido extendido bajo el marco normativo del sector 

cultural, el levantamiento y acceso de información del sector cultural.  En esta perspectiva, todo 

queda bajo las instancias de órganos colegiados de fomento cultural. En primer lugar, bajo el 

consejo nacional de cultura, donde se establecen los fundamentos legales y en segundo lugar, a 

partir de ahí se reglamenta la disposición y estructuración de los organismos que respaldan la 

cultura a nivel nacional. 

A partir de los Lineamientos Curriculares en Educación Artística,  se confirma que en la 

escuela una de las herramientas en el actual sistema educativo es el Proyecto Educativo 

Institucional-PEI como estrategia de trabajo de la comunidad para orientar su desarrollo 

socioeconómico y cultural, pretendiendo que  las instituciones educativas ejecuten la educación 
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artística con tendencias hacia claras construcciones del área curricular institucional, dando 

libertad a cada institución que desarrolle sus planes siguiendo las orientaciones ministeriales.16 

En particular, las políticas actuales de Colombia no son concretamente sobre el consumo 

cultural musical de la sociedad colombiana, son solo un acercamiento a los reglamentos que 

certifican y respaldan las políticas diseñadas por el gobierno de turno y que tiene un asimetría, 

desconocimiento y debilidad en la aplicación de las propuestas culturales en el territorio 

nacional. No obstante, en el marco de las políticas actuales sobre la enseñanza formal en música 

en el contexto educativo, específicamente en lo dispuesto para la infancia desde el currículo 

ajustado a las directrices nacionales. 17  

En efecto, en este apartado se especifican algunas leyes dado su relevancia en el sector 

cultural, como se señalan algunos decretos de leyes orgánicas, disposiciones y reglamentación 

orientadas sobre el alcance legislativo que en ciertos periodos de gobernabilidad se tendrá el 

tema de la cultura. En esa dimensión, la cultura se debe concretar bajo las herramientas 

completamente al proceso pedagógico mismo, capaces de ampliar la metodología y armonizar el 

sistema educativo, que ha estado acumulado por reformas educativas y que los gobiernos 

realizan sin cambios de fondo. 

3. Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 

El mecanismo de realizar a mediano y largo plazos proyectos con partidas presupuestales 

mediante el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), el cual fue creado por 

 
16 En este sentido, los Proyectos Educativos Institucionales -PEI-, deben estar orientados a los entes 

territoriales acorde con la población étnica de niños y jóvenes de cada localidad. 
17 Para el 2010 el Ministerio de Cultura propició en alianza con municipios y departamentos del territorio 

nacional, la consolidación de 593 Escuelas Municipales de Música, a partir de los factores de sostenibilidad 
establecidos por el PNMC. Factores que se construyen mediante el aporte de las instituciones y la acción de las 
comunidades, para el fortalecimiento de las escuelas musicales. 
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la Ley 19 de 1958,18 . En efecto, esta política de estado, bajo un alcance legislativo desde 1958 

hace parte de los proyectos a desarrollar en las diversas áreas de los ministerios del gobierno, 

entre ellos el Ministerio de cultura. Asimismo, se concentra desde el poder central del gobierno 

nacional y desde el Departamento de Planeación el desempeño del CONPES, como un 

organismo del gobierno en todos los aspectos relacionados con el desarrollo económico del país 

y que tienen unas relaciones con alcance de la política pública en este caso, de proyectos 

económicos, sociales y culturales. 

Alrededor de esta política, se direcciona el objetivo de coordinar y orientar a los 

organismos encargados de la dirección económica y social del Gobierno, a través del estudio y 

aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales. En particular, los CONPES 

con relación a su participación para efectos y aplicación de los recursos destinados a los centros 

educativos, se realizan mediante el Plan Nacional de Desarrollo, antes de que el Ministerio de 

Hacienda los vincule al Proyecto de Presupuesto General de la Nación, para la posterior revisión 

y aprobación del Congreso. En los CONPES se determinan los programas de acción integral y se 

hace un seguimiento para que se cumplan los resultados de la política pública. En efecto, los 

CONPES tienen su enfoque y su participación para efectos y aplicación de los recursos 

destinados a los centros educativos.19  

De esta manera, se diseña a través de los CONPES los programas de acción y se hace un 

seguimiento integral para que se posibilite el cumplimiento de los resultados de la política 

pública en relación con el tema ejecución sobre las líneas de cultura referido a la implantación de 

las artes como la música y los derivados en las instituciones y centros formales en las localidades 

y regiones. De hecho, estos CONPES tiene una relación diferenciada, su aplicación en territorios 

 
18 Ver El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) (CONPES, 1995 pp .1-2) 
19 (CONPES, 1995) 
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no es del todo viable, dado el conflicto armado, y al mismo tiempo es a su vez segmentada de 

acuerdo con los objetivos y propósito de políticos regionales y locales. En particular, el CONPES 

a través del ministerio de cultura está asociado en su ejercicio a lo designado en el Plan de 

Desarrollo estipulado en cada gobierno. De esta manera, centra el interés en aspectos relevantes 

de planeación y de diseño sobre la organización, participación y mecanismo de ejecución 

aplicados a la cultura. En ese sentido, traza diversos temas en el área artística y cobrando 

vigencia las funciones de la política del Estado. 

La política pública en el tema de la cultura está integrada en la propia naturaleza para lo 

cual es diseñada. En efecto, su alcance se proyecta a la población estudiantil en el escenario, bajo 

los diversos espacios geográficos donde se aplique el CONPES. En ese sentido, como política 

central, se vehicula hacia los diferentes programas en relación con la cultura y la educación en 

materia de asignación de recursos. Así, en este encause el CONPES tiene un informe anual sobre 

el resultado del total de las evaluaciones y el documento base para el diseño del Plan de 

Inversiones del siguiente año que organiza y diseña el Departamento Nacional de Planeación. En 

efecto, se toma en consideración algunos CONPES como fundamento con respecto al diseño y 

acciones desde el ministerio de Cultura. 

En el periodo presidencial de Iván Duque (2018-2022), los CONPES en materia de 

cultura estuvieron dirigidos para la implantación en una política pública bajo el enfoque de la 

Economía Naranja dirigidas a la asignación y proyectos territoriales.  Esbozando un poco, en el 

análisis sobre la capacidad y el recurso del gobierno, aquí se resaltan algunos CONPES que son 

instituidos por el gobierno en materia de cultura, basado en la legislación y bajo una política 

pública. 
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En particular, el CONPES 3658 hace referencia sobre los recursos para la planeación 

cultural, a nivel nacional sobre los lineamientos conceptuales, institucionales y operativos, que 

permiten la articulación de las distintas entidades del gobierno nacional y territoriales para 

fortalecer la preservación y el aprovechamiento de los Centros Históricos (CONPES, 1995), En 

efecto, este CONPES se encaminó en la llamada “Economía Naranja” que  resulta bajo un tema 

difuso en materia  cultural, pues allí se reafirma el tema de la memoria, pero según el gobierno 

sobre una memoria construida que tiene que ver con  monumentos y patrimonios  de viviendas y  

sitios históricos estatales; vinculando la gestión de los recursos al sector privado a dichos 

procesos. 

En esa equivalencia, deja por fuera la asistencia del nuevo marco de memoria delineado 

por las víctimas del conflicto armado, en la paz y en ellos los escenarios de la cultura ajenos a 

otras realidades de los niños y las niñas en el arte como es la música y las identidades musicales 

de carácter autóctono. En ese trayecto, la música entra como un tema agregativo y no como 

núcleo central en las disposiciones de la ley, donde el CONPES no resuelve el tema estructural 

con relación a los mecanismos de participación, seguimiento y aplicación de las representaciones 

y programas en el desarrollo de la cultura. 

Enfoques Teóricos en el escenario Pedagógico: niños y niñas en el sistema formal. 

El tratamiento pedagógico de la música tiene una relación implícita con los programas 

curriculares que se adoptan. De hecho, es una relación que organiza desde el trabajo de la 

pedagogía y las medidas que se adoptan bajo los currículos que se aplican. En ello, el modelo de 

adaptación bajo las relaciones encausadas en un orden de relaciones sobre una política educativa 

- programa curricular -modelo educativo. Es fundamental esta relación, para la aplicación de ejes 

culturales en las artes. Esta relación compleja tiene igual que ver con las medidas democráticas y 
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de inclusión que se tomen en un contexto social y político de un país. En efecto, Colombia está 

sujeta a las líneas educativas sobre el presupuesto, recursos, y aplicaciones en los diversos 

programas en cultura, donde el escenario de la cultura, como por ejemplo el diseño, las políticas 

diseñadas, los programas institucionales; se van a ver reflejados en las líneas del consumo 

cultural musical en el área formal, quedando sujetas a estas líneas programáticas. De esta 

manera, se plantea la planificación sobre la cultura y el arte en dos ejes: la relación pedagógica 

de los niños y niñas en el sistema formal, los cuales son esencialmente dirigidos en la naturaleza 

del currículo que se aplique, como en las disposiciones de propuesta y reglamentación en los 

escenarios educativos. 

En el contexto de esta representación, el análisis del currículo tiene diversos enfoques y 

perceptivas curriculares, su definición implica una complejidad acorde a sus contenidos y 

diferentes acepciones en función del desarrollo de los contextos educativos y sociales. Para el 

caso de Colombia, se destaca de un lado, las instancias de la legislación en materia educativa y la 

aplicación de los programas curriculares en el sistema educativo. 

En particular, la Ley General de Educación define el currículo como el “Conjunto de 

criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo 

también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en marcha las políticas y llevar a 

cabo el proyecto educativo institucional”. En efecto, la ley general le da un alcance con respecto 

al currículo sobre el plan, guías y contenidos de esta propuesta (Ley General de Educación 1994, 

1996 pp. 17.18) No obstante, la pedagogía en el escenario formal se encuentra en permanente en 

evolución, por un lado, sobre los diseños pedagógicos a implementarse en los espacios de 
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aprendizaje y de otro lado, hacia la implementación de los programas curriculares en las 

instituciones. 

En suma, el currículo en el sistema formal es una construcción permanente que se 

relaciona con diverso factores y enfoques. Es fundamental resaltar, como la educación formal es 

un desafío frente a los roles estipulados en las artes y en la aplicación de diseños pedagógicos. 

En la investigación sobre pedagogía musical, Gloria Álzate de la Universidad del Valle, señala:  

“En cuanto a la pedagogía musical se puede decir que continuamente se encuentra en 

proceso evolutivo, por lo cual podemos disponer de un sinnúmero de estudios, 

didácticas, investigaciones que se pueden aplicar en diseños pedagógicos, a pesar de 

esto, programas instruidos y organizados para escuela se encuentran reducidos”. 

(Alzate, 2014 ). 

De esta manera, es necesario relacionar los diseños pedagógicos, el currículo y los 

maestros como una relación integral y transversal en el escenario de la música formal para niños 

y niñas. En Colombia, a partir de los lineamientos curriculares en educación artística se diseña de 

un lado, una relación con la escuela/ institución y de otro lado, una aplicación de herramientas en 

el actual sistema educativo como estrategia del Proyecto Educativo Interinstitucional (PEI).  

En efecto, el Proyecto Educativo Interinstitucional (PEI), se convierte en una estrategia 

de trabajo hacia la comunidad, para orientar y viabilizar temas en el desarrollo socioeconómico y 

cultural de una población escolar.  Asimismo, a través desde un proceso curricular se pretende 

direccionar las instituciones educativas en función del lineamiento curricular, de un lado, para 

aplicar una educación artística desde una planeación y, de otro lado, explora las tendencias de 

construcción sobre el área del currículo institucional. En efecto, cada institución según la política 
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pública impuesta debe desarrollar los planes y las competencias siguiendo las orientaciones 

ministeriales basadas en los preceptos y mecanismos constitucionales. 

De manera retrospectiva, el enfoque desde el documento de Estándares Básicos de 

Competencias (2010) mejor conocido, como el Documento Orientaciones Pedagógicas para la 

Educación Artística en Básica y Media, las cuales se originan en el Plan Nacional de Educación 

Artística, 2007-2010, 20 delinean una propuesta interdisciplinar, donde es importante subrayar en 

la periodización del 2007-2010 el trabajo prospectivo que realiza el Ministerio de Cultura y el 

Ministerio de Educación (MEN). En efecto, como línea transversal gubernamental, se basan las 

orientaciones en cuatro competencias básicas: sensibilidad, apreciación, estética y comunicación. 

En efecto, los respectivos procesos de implementación del Proyecto Educativo Interinstitucional 

(PEI), en la relación con la política diseñada desde el Ministerio de Cultura, se identifican en la 

relación y las competencias una secuencia desde el orden cultural como son:  la recepción, 

creación y socialización del campo cultural.  No obstante, esta política cultural, hoy día dentro 

del carácter de un sistema formal no se evidencia de manera integral, sino bajo elementos 

segmentados, lo cual no incluye una perspectiva desde los contextos culturales y sociales con los 

que debe interactuar el estudiante en el desarrollo de su propia realidad y cultura. 21 Asimismo, 

se puede evidenciar como el plan de pedagógico queda circunscrito a la política del patrimonio 

histórico y bajo una opción de las TIC. 

De esta manera, en Colombia se plantea un programa curricular y pedagógico desde el 

modelo de servicio acordado en los lineamientos de la UNESCO y del Banco Interamericano de 

 
20  Son orientaciones generadas conjuntamente por los Ministerios de Cultura y Educación Nacional, una 

propuesta interdisciplinar de artistas, pedagogos y teóricos del arte y la cultura, incluyendo aportes de disciplinas 
como la pedagogía, la comunicación, la sociología y la psicología (MEN, Orientaciones Pedagógicas para la 
Educación Artística en Básica y Media- Ministerio de Educación Nacional, 2019 pp.1-10) 
21 Después de la Constitución Política de 1991, se presenta una numerosa jurisprudencia y normatividad relacionada 
con la protección y garantía de los derechos de la población. (Constitución Política de 1991 , 2016) 
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Desarrollo, BID. Es decir, se diseña sobre el discurso hegemónico del Estado, las artes y la 

música formal del país está ligada a las políticas nacionales y a los preceptos de 

gobernabilidad.22  

En un acercamiento conceptual, desde un enfoque posmoderno de la educación artística, 

se permite caracterizar en los currículos un enfoque basado en la diversidad cultural y a la 

visibilización de colectivos humanos como las minorías étnicas, en condición de discapacidad, 

comunidad LGTBI entre otros. De hecho, la propuesta se sustenta bajo los planteamientos de 

Magendzo (2003) y Torres (1998) quienes exponen la orientación transversal o interdisciplinar 

del currículo, para darle mayor y mejor sentido a esto frente a los fenómenos sociales y 

culturales que lo permean y que en el campo de la educación artística contribuyen a la 

convivencia entre las culturas (p. 34). 

En Particular, en Colombia y retomando la argumentación sobre los fenómenos sociales y 

culturales, surge una narrativa de la realidad, de un lado, mecanismo de contenido curricular   

sobre una relación sujetos/escuela, y de otro lado, la construcción de los procesos mismos 

pedagógicos, los cuales hacen parte del sistema educativo. En este sentido como lo señala J. 

Álvarez, sobre la práctica y las condiciones de la realidad de esa postura, entre democracia y 

educación sitúa: 

“Magendzo (1996) plantea que, desde el punto de vista de los contextos 

democráticos, la condición esencial para el campo de teorización curricular 

es la de cuidar que los discursos que se produzcan, no sean discursos 

encubridores de ideologías que legitiman intereses que no se discuten, en 

 
22 En Colombia, está ligada a la institucionalidad en el arte de la cultura, la cual está, inspirada desde la economía 
naranja la cual se ha definido desde el año 2013: su naturaleza en tanto, hilada al sector privado que interviene ante 
los mecanismos del Estado. 
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orden a reproducir el sistema social, obstaculizando las condiciones que 

llevarían a conseguir autonomía” (Alvarez, 2017 p.150) 

Según propone Stuhr citado por Efland, Freedman y Stuhr (2003. p. 146) “el arte, si se 

enseña de modo interdisciplinario, refleja y crea una mejor comprensión de las condiciones 

sociales, culturales y ecológicas y políticas de la que forma parte” (p. 18), a partir de ello las 

nuevas configuraciones en el contexto educativo demanda las prácticas a la educación musical en 

nuestro país, ¿cómo se vería? La educación musical como lo denomina Andrés Samper, es “una 

categoría muy amplia, por un lado, lo institucional, que abarca la formación musical formal y no 

formal. Y, por otro lado, lo que algunos llaman el aspecto informal de la música, que incluiría el 

aprendizaje empírico y las tradiciones folclóricas”. (Samper, 2019) Según, este autor la relación 

de la educación musical hacia la relación de los proyectos pedagógicos son aún fragmentados, y 

no hacen parte de un trabajo estructural desde el Estado como política pública, señala: 

“Desde lo institucional, mi percepción es que la situación sigue siendo dramática en 

cuanto a la incorporación de la música dentro de los currículos escolares, pues se 

piensa que la música es como un apéndice en la educación. Eso representa un desafío 

para el modelo educativo, pues se proponen las artes como parte de la formación y no 

como un componente satelital. No quiere decir que en algunos colegios públicos o 

privados no haya proyectos musicales interesantes, de hecho, hay proyectos a nivel 

escolar muy interesantes como el proyecto de 40x40”. (Samper, 2019 p. 1). 

Es fundamental, la importancia del modelo educativo sobre lo que delinean los proyectos 

curriculares, los cuales deben gravitar de manera central y estructural en el ámbito de un 

programa de modelo de política pública estatal. En efecto, la importancia es que la 
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institucionalidad pueda implementar la pedagogía musical dentro del salón de clases, y en las 

instituciones educativas de manera coherente y acorde con las exigencias de una población. 

De esta manera, más que utilizar la música como un vehículo de solo-aprendizaje, es aún 

la existencia de vida en cada individuo/ la población en el arte y la cultura en un territorio. Es 

decir, un mecanismo desde adentro de la vida misma de la escuela, la universidad, en ese desafío 

del aprendizaje y en ese sentido de la música que como sistema formal debe proyectar una 

política estatal.  En este encause, por ejemplo, se identifican programas hacia otros factores en el 

caso de niñas y niñas a temprana edad, factores de desarrollo potenciales, como es el caso de la 

propuesta educativa de la UNIR “(...) el entrenamiento musical a temprana edad desarrolla 

potencialmente las capacidades intelectuales, lingüísticas, sociales, psicomotoras y emocionales. 

Inclusive puede aumentar el cociente intelectual de los niños en edad preescolar, porque 

la música estimula el cerebro hasta su máxima capacidad”. (UNIR, El método Willems: una 

metodología integral para la enseñanza de música, 2021 p.1 )23 En efecto, en su propuesta 

educativa musical, como mecanismo conceptual, advierte como el aprendizaje alude a la 

capacitación a los docentes; bajo la implementación de una pedagogía musical al interior de un 

salón de clase. En efecto, si bien es cierto, ello implica como el sistema formal de educación, 

debe asumir una propuesta en las instituciones educativas; que respondan a un eje central como 

formación en pedagogía musical. 

No es solo conceptuar que es una educación musical, sino para que sirve y bajo que 

elementos y contenidos currículos se establece esa formación. Es decir, como respuesta a la 

dirección de la naturaleza de la música a impartir, el consumo cultural musical, la expresión del 

arte en sí mismo en una población. De esta manera, es fundamental no solo la capacitación de 

 
23 Una propuesta en Pedagogía musical viabilizada por la UNIR en Ecuador. Alude al teórico Edgar 

Willems (1890 Lanaken, Bélgica—1978 Ginebra)  
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docentes en formación musical, sino el contenido del aprendizaje que se va a ver reflejado en los 

contenidos curriculares en el sistema de educación formal de niños y niñas.  En este trazado: 

“De eso se pueden destacar las iniciativas que se vienen dando no tanto desde la 

escuela, sino desde el ámbito informal, como lo que ha hecho Batuta y las redes de 

orquestas en varias ciudades intermedias del país. Así mismo como lo ha hecho el 

Ministerio de Cultura con el departamento de música y, ahora mismo, lo que hacen 

ustedes”. (Samper, 2019 p. 1) 

Como lo señala Gladys Álzate (2014, p.14) en su investigación implica un plan de acción 

sobre estrategias pedagógicas, “para formar un plan de acción es apropiado contar con 

herramientas y estrategias pedagógicas que se encuentran en métodos de la enseñanza y elegir de 

acuerdo con los lineamientos de planeación curricular”. 

Componentes de la música en los niños y las niñas en escenario formal. 

La didáctica para enseñar artes en el contexto escolar se inicia con lo expuesto desde el 

enfoque cognitivo desde la Sicología del arte (1970) su teoría se enfoca en la comprensión de los 

procesos mentales implicados en la producción, comprensión y disfrute de las obras de arte, tanto 

del artista como del espectador. Por su parte Acaso (2009) habla sobre las pedagogías “tóxicas”, 

contrarias a al enfoque cognitivo, en estas propenden por la enseñanza del arte por repetición, 

imposibilita “pasar de la contemplación a la comprensión, analizar la expresión y la producción 

artística como producto del conocimiento crítico y a resignificar el papel de la educación en la 

escuela” (p. 12). 

Desde el Ministerio de Educación Nacional se apunta a un enfoque centrado en la 

multiculturalidad tal como se expone en los lineamientos curriculares para la educación artística, 

donde se la define como “área del conocimiento que estudia precisamente la sensibilidad 
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mediante la experiencia (experiencia sensible) de interacción transformadora y comprensiva del 

mundo, en la cual se contempla y se valora la calidad de la vida, cuya razón de ser es 

eminentemente social y cultural que posibilita el juego en el cual la persona transforma 

expresivamente, de maneras impredecibles, las relaciones que tiene con los otros y las representa 

significando la experiencia misma” (Documento 16, 2010, p. 65). 

En particular, en esa indicación que cada escuela tiene desde su PEI la autonomía para 

desarrollar la educación artística deben seguirse las orientaciones de ministeriales y sobre todo 

las exigencias del contexto que demandan la puesta en marcha de diferentes propuestas, todas 

ajustadas a los componentes ya mencionados. 

En relación en esa construcción de identidad sobre los proyectos de educación musical   

implica nuevas formas, subjetividades. De esta manera, para los jóvenes, los medios y el grupo 

de iguales son los encargados de abrir las puertas del conocimiento y la información sobre 

multitud de aspectos clave para entender la realidad conceptual. En esta etapa de “construcción 

de la identidad es necesario conocer cuáles son los códigos sociales que imperan en cada 

momento respecto a grupos de música, modas, programas de televisión, etc., logrando sentirse 

cerca de las tendencias de la mayoría y evitando verse rechazado por el entorno más inmediato” 

(Figueras, 2007). De esta manera, “la cultura de masas y la moda audiovisual son iconos 

adorados por los jóvenes, que todavía no tienen la capacidad crítica y objetiva necesaria para 

relativizar el impacto cognitivo y actitudinal causado por los medios” (De la Herrán y Villena, 

2007, p.74). 

Para Nivón y Sánchez (2012) el consumo cultural es una práctica social, “una práctica 

consciente, material –que se expresa básicamente en términos económicos– y simbólica –que se 

traduce en imágenes de integración o diferenciación– que produce efectos en todos los aspectos 
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de la vida social: organización del tiempo y el espacio cotidianos, autoestima o estigmatización 

de algunos sectores, identidad, desarrollo económico, gobernanza, legitimidad, etcétera” (p. 3). 

Para conocer estadísticas internaciones sobre el consumo cultural musical, a continuación, se 

realiza una revisión bibliográfica de este nivel poblacional (adultos e infancia). 

Finalmente el consumo cultural musical en Latinoamérica en la población infantil las 

tendencias marcan que en 2017 el 72,5 % de las personas de 5 a 11 años en Colombia, un  29,6 

% asistió a eventos culturales como teatro, ópera o danza (el 26,6 % fueron hombre y el 32,7 % 

mujeres); el 19,4 % asistió a conciertos, recitales, presentaciones de música en espacios abiertos 

o cerrados en vivo; el 11,2 % tuvo participación en exposiciones, ferias y muestras de fotografía, 

pintura, grabado, dibujo, escultura o artes gráficas (el 19,2 % fueron hombres y el 19,7 % 

mujeres); el 22,4% tuvo la oportunidad de asistir a ferias o exposiciones artesanales (el 10,1 % 

fueron hombres y el 12,4 % mujeres); las estadísticas evidencian que de este grupo poblacional 

el 52,0 %  de los encuestados no asistieron a ninguna presentación o espectáculo cultural (53,4 % 

fueron hombres y el 50,6 % mujeres) (DANE, 2017, p. 2). 

Una vez revisadas estas experiencias a nivel mundial, latinoamericano y local es preciso 

hacer claridad en que la palabra consumo como se está abordando en este proyecto hace 

referencia a su relación directa con las prácticas culturales musicales mediante los cuales el 

sujeto se apropia de su mundo, establece comunicación con el contexto le otorga un lugar 

simbólico personal e individualizado.  

En este sentido Cornejo y Bellon (2001) plantean que las prácticas culturales son en 

resumen son un sistema de apropiación simbólica que se refleja “en el conjunto de 

comportamientos, de acciones, de gestos, de enunciados, de expresiones y de conversaciones 

portadoras de un sentido, en virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí y 
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comparten espacios, experiencias, representaciones y creencias” (p. 12). El consumo entra a 

fungir como conector entre las prácticas culturales que se acercan a ellos (Hinojosa, 2012), o 

desde los planteamientos de García (1999) la noción de práctica cultural, de manera concreta se 

refiere a una forma en la que el consumo “puede ser visto como un escenario de integración y 

comunicación entre clases, asociado a determinadas prácticas culturales: asistencia a 

espectáculos, museos, centros comerciales, etc.” (p. 96). 

En esa dimensión de la significación de la formación musical bajo un modelo 

institucional, estadísticamente la demanda del consumo de bienes servicios y actividades 

culturales, nacionales y extranjeros corresponde al 2,75 % (datos consumo en los hogares), hecho 

que justifica la demanda de la participación en actividades culturales del 65.9 % y 44.1 %, 

concentrado en las poblaciones con mayores niveles de educación. En Colombia, se refleja una 

distribución desigual de las infraestructuras culturales como un factor que influye en que los 

pobladores no tengan un acceso más equitativo a las actividades culturales, lo que incide en la 

participación, el consumo y el disfrute de tales productos (UNESCO, 2014, p. 4). 

Según proponen Cardona, Macías y Suescún (2008) en la educación no formal, 

denominada servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, está contenida en dos 

divisiones “la informal que es la capacitación sin reglamentación de ninguna especie, sobre 

aspectos prácticos y que no conducen a ningún título y la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano que es conducente a un título que certifica estar capacitado en determinadas 

competencias laborales” (p. 34). 

En Colombia, con el inicio del Movimiento Pedagógico en la segunda mitad del Siglo 

XX cuando surge la preocupación por mejorar las prácticas educativo-musicales especialmente 

en el nivel inicial y en la escuela primaria, alentando la creatividad, el juego y la participación de 
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los niños. Mencionan en su investigación García, Moreno y Ríos (2013) que aparecen en el 

panorama de la educación europea y norteamericana, grandes pedagogos musicales como 

Dalcroze (2014), Willems (2001), Martenont (1928), Suzuki (1999), Orff (1960), entre otros, a 

partir de los cuales se orienta el panorama de la educación musical enriquecida en procesos y en 

materiales didácticos para la formación musical e integral de los niños, en suma también se 

cuenta el apogeo de la psicología que aporta nuevas perspectivas a la pedagogía artística y 

musical. 

Cabe analizar en este primer segmento el recorrido por las políticas actuales de Colombia 

sobre consumo cultural musical de la sociedad colombiana en general, con un enfoque en la 

infancia. Para empezar la disertación desde las políticas nacionales es preciso abordar que desde 

la Constitución Política de Colombia de 1991 se establece la responsabilidad del Estado tiene el 

deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 

oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, artística y 

profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional.  

En la Ley 397 de 1997 se establecen disposiciones para el desarrollo de los artículos 70, 

71 y 72 de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y 

estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias; en 

esta Ley se disponen principios y conceptualizaciones sobre la cultura, sus manifestaciones, las 

responsabilidades del estado para con la preservación de la cultura en el territorio colombiano. 

Concepto de cultura: es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, 

intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de 

las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y 

creencias; en sus diversas manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad propia 
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de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y colectivamente 

por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la 

cultura colombianas (Art. 1). 

Responsabilidades del Estado colombiano: el Estado impulsará y estimulará los procesos, 

proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y 

variedad cultural de la Nación colombiana; el Estado no ejercerá censura sobre la forma y el 

contenido ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales; el Estado está 

obligado a valorar, proteger y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación y garantizar el 

derecho a conservar, enriquecer y difundir la identidad y patrimonio cultural de los grupos 

étnicos y las comunidades negras, raizales y pueblos indígenas (Art. 1).  

Es importante aclarar que dentro de las disposiciones que establece esta legislación está 

la de considerar el Plan Nacional de Cultura que formule el Gobierno dentro de las líneas de 

acción del Plan Nacional de Desarrollo Nacional; muestra de ello es lo estipulado en el plan de 

acción del Ministerio de Cultura vigente desde el cual se propende por formular, implementar y 

realizar seguimiento a las políticas públicas, orientadas a la garantía de derechos culturales y a la 

consolidación de la de Economía Naranja con enfoque territorial y poblacional, para promover el 

reconocimiento de la diversidad cultural y la salvaguardia del Patrimonio y la memoria, a partir 

de estrategias para la formulación e implementación de Políticas Públicas del ámbito cultural con 

enfoque poblacional y territorial, desarrollo y actualización del marco normativo del sector 

cultura y el levantamiento y acceso de información del sector cultura (Plan de acción Ministerio 

de Cultura, 2019). 

Por otro lado, con el Decreto 1589 de 1998 se reglamenta el Sistema Nacional de Cultura 

– SNCu–, el cual es el conjunto de instancias, espacios de participación y procesos de desarrollo 
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institucional, planificación, financiación, formación, e información articulados entre sí, que 

posibilitan el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los bienes y servicios culturales 

(Art. 1). 

Dentro de los Órganos colegiados de fomento cultural consejo nacional de cultura se 

establecen los fundamentos legales por los cuales se reglamenta a disposición y estructuración de 

los organismos que respaldan la cultura a nivel nacional. En ese orden, el Decreto 1782 de 2003, 

dispone la composición y funcionamiento del consejo nacional de cultura, la elección y 

designación de algunos de sus miembros; los Consejos nacionales de las artes y cultura se 

reglamentan a partir del Decreto 3600 de 2004; así como el Consejo nacional del libro y la 

lectura a partir del Decreto 267 de 2002. 

En el ámbito del cine el Decreto 2291 de 2003 dispone la composición y funcionamiento 

del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía – CNACC. En ese mismo año 

se crea la Comisión intersectorial para la programación educativa y cultural en medios de 

comunicación masiva a partir del Decreto 2063 de 2003, para la programación educativa y 

cultural en medios de comunicación masiva, como instancia coordinadora y orientadora en el 

diseño, implementación y ejecución de políticas y estrategias para la programación cultural y 

educativa de radio y televisión. 

En 2008 esta ve bajo las disposiciones del Decreto 1313 se creó el Consejo Nacional de 

Patrimonio Cultural/Consejos Distritales y Departamentales de Patrimonio Cultural, órgano 

encargado de asesorar al Gobierno Nacional en cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del 

patrimonio cultural de la nación. El Gobierno Nacional también ha dispuesta la creación de 

Fondos mixtos de promoción de la cultura y las artes, según presenta el Decreto 1493 de 1998 

que reglamenta la participación del ministerio de cultura en la creación de los fondos mixtos para 
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la promoción de la cultura y las artes, así como para realizar aportes y celebrar convenios con los 

mismos; más adelante se dispone la Ley 1037 de 2006 que sustenta la aprobación de la 

“convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial”.  

Tal como se ha expuesto, las políticas actuales de Colombia no son concretamente sobre 

el consumo cultural musical de la sociedad colombiana, son solo un acercamiento a los 

reglamentos que certifican y respaldan el desarrollo de la cultura en el territorio nacional. No 

obstante, en el marco de las políticas actuales sobre la enseñanza formal en música en el contexto 

educativo, específicamente en lo dispuesto para la infancia desde el currículo ajustado a las 

directrices nacionales. 

En la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), decretada por el congreso de la 

república dice en su artículo 5 que entre los fines de la educación se encuentra el acceso a los 

bienes y valores de la cultura, el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones. En este mismo fundamento legal, específicamente en el artículo 20 se declaran 

los objetivos generales de la educación básica donde se insta a propiciar una formación general 

mediante el acceso de manera crítica y creativa al conocimiento artístico y humanístico.  

Más adelante se establece en el artículo 23 (modificado por el artículo 67 de la Ley 397 

de 1997) en donde se estipulan las áreas fundamentales y obligatorias que toda institución 

educativa dando prioridad a la educación artística y a la cultural como imprescindibles en la 

formación en la infancia, la obligación de su enseñanza se extiende a cualquier campo educativo, 

sea este público o privado. 

En Colombia la educación artística es reglamentada por la Ley 115 de 1994, en ella se 

establece que la educación artística y cultural es un área fundamental del conocimiento para 

todos los ciudadanos, por lo tanto, de obligatoriedad en todo el territorio nacional, lo que indica 
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que debe incluirse en el currículo de los establecimientos educativos.  En este sentido la visión 

didáctica de la educación artística desde el fundamento de la Ley General de Educación es la 

formación mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura, 

la apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los 

diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes 

artísticos y culturales. 

A partir de los Lineamientos Curriculares en Educación Artística se confirma que en la 

escuela una de las herramientas en el actual sistema educativo es el PEI como estrategia de 

trabajo de la comunidad para orientar su desarrollo socioeconómico y cultural, porque a través de 

este documento se abren las puertas de las instituciones educativas para recibir una educación 

artística con tendencias claras de construcción de sentido del área currículo institucional, dando 

libertad a cada institución que desarrolle sus planes siguiendo las orientaciones ministeriales. 

Más adelante en el documento de Estándares Básicos de Competencias (2010) mejor 

conocidos como el Documento 16 u Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en 

Básica y Media, las cuales se originan en el Plan Nacional de Educación Artística, 2007-2010, 

generados conjuntamente por los Ministerios de Cultura y Educación Nacional, una propuesta 

interdisciplinar de artistas, pedagogos y teóricos del arte y la cultura, incluyendo aportes de 

disciplinas como la pedagogía, la comunicación, la sociología y la psicología (p. 10). 

Estas orientaciones se basan en tres competencias básicas: sensibilidad, apreciación 

estética y comunicación, y sus respectivos procesos para adquirir dichas competencias: 

recepción, creación y socialización, lo cual incluye una perspectiva desde los contextos 

culturales y sociales con los que debe interactuar el estudiante en su desarrollo. 
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En concordancia con lo anterior, este segmento inicia con la exposición según Martin 

(2003) quien reseña que en los años 80 surgió la propuesta de Educación Artística Basada en la 

Disciplina DBAE (Eisner, Efland, Gardner, Broudy y Chapman, 1980), un proyecto curricular 

interdisciplinar entre educadores artísticos, sicólogos, artistas enfocado en la estética y 

movimientos vanguardista para la básica primaria; en este el propósito “era el desarrollo de 

conocimiento y habilidades en los estudiantes, para comprender y apreciar el arte” (p. 45). 

Un enfoque posmoderno de la educación artística permite caracterizarla en los currículos 

por su enfoque en la diversidad cultural y a la visibilización de colectivos humanos como las 

minorías étnicas, en condición de discapacidad, comunidad LGTBI entre otros. La propuesta se 

sustenta bajo los planteamientos de Magendzo (2003) y Torres (1998) quienes exponen la 

orientación transversal o interdisciplinar del currículo, para darle mayor y mejor sentido a esto 

frente a los fenómenos sociales y culturales que lo permean y que en el campo de la educación 

artística contribuyen a la convivencia entre las culturas (p. 34). 

Según propone Stuhr citado por Efland, Freedman y Stuhr (2003. p. 146) “El arte, si se 

enseña de modo interdisciplinario, refleja y crea una mejor comprensión de las condiciones 

sociales, culturales y ecológicas y políticas de la que forma parte” (p. 18), a partir de ello las 

nuevas configuraciones en el contexto educativo demanda las prácticas en el currículo desde un 

modelo multicultural.  

Consumo Cultural musical en el mundo 

Para Nivón y Sánchez (2012) el consumo cultural es una práctica social, “una práctica 

consciente, material –que se expresa básicamente en términos económicos– y simbólica –que se 

traduce en imágenes de integración o diferenciación– que produce efectos en todos los aspectos 

de la vida social: organización del tiempo y el espacio cotidianos, autoestima o estigmatización 
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de algunos sectores, identidad, desarrollo económico, gobernanza, legitimidad, etcétera” (p. 3). 

Para conocer estadísticas internaciones sobre el consumo cultural musical, a continuación, se 

realiza una revisión bibliográfica de este nivel poblacional (adultos e infancia). 

Consumo en Estados Unidos, Inglaterra Europa y América latina.  

Los datos que se presentan en estos apartados corresponden a una encuesta generada por 

la Music Summit Consumer Report (2017) “principalmente con adultos de Sur África se escucha 

más música Country que en los Estados Unidos, el 49% de los sudafricanos la consume; en este 

país también se encuentra entre los líderes de consumo de música Electrónica con el 53% de la 

población escuchando géneros de música Dance, y el 20% de la población escuchando Techo, un 

porcentaje más alto que cualquier país” (p. 2). 

Esta encuesta además reveló que el 73% de los griegos escucha Rock, con respecto al 

14% que lo hace en Francia; de Europa Suecia es el país de mayor consumo de Hard Rock con el 

38% y de Rock Retro en un 47%, en Finlandia son los mayores consumidores de Heavy Metal 

con un consumo por parte del 28% de la población; por su parte, Nueva Zelanda se consolidó 

como uno de los principales consumidores de música electrónica con un 63% que escucha 

música Dance, un 36% consume Dubstep y un 38% Techno. En lo referido a la música clásica, 

India encabeza la lista con un 44% de consumo, mientras que en Reino Unido sólo el 34% 

escucha este tipo de música. 

En España el 75% de la población disfruta escuchar principalmente música Pop. Desde 

las latitudes norteamericanas, el 27% escucha Hip-Hop, en sentido opuesto al género musical 

Jazz que es consumido por el 25% de la población japonesa. De hecho, las fuentes del Ministerio 

de cultura y deporte de España (2019) revelan que, según las entrevistas realizadas a 16.000 

personas de 15 años en adelante, el consumo cultural musical se ha incrementado 
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significativamente en los últimos 4 años; así pues, actividades como escuchar música, leer e ir al 

cine siguen encabezando las listas como las más frecuentes entre los usuarios así: un 87,2 % 

prefiere escuchar música, el 65,8 % lee y el 57,8 % va a cine. 

Si se mira en retrospectiva, los españoles han aumentado el consumo cultural musical 

desde 2015 por cuanto se evidencia un crecimiento en los porcentajes de la población que asisten 

a espectáculos en directo, como el 46,8 %, que va a conciertos de música o al teatro con un 

24,5%. En ambos casos, la encuesta registra un aumento de asistencia de 5,6 y 1,3 puntos 

porcentuales, respectivamente. Un hecho que sorprende favorablemente es el aumento en la 

asistencia a conciertos de música clásica, que pasó del 8,6 % al 9,4 % a partir de 2015; al igual 

que la asistencia a espectáculos de ballet o danza que aumentó un 1% con respecto a los años 

anteriores. 

Estos datos de consumo cultural musical pero esta vez en la población infantil evidenció 

según la Music Summit Consumer Report en 2017 “al 38% de los niños/niñas en Reino Unido; el 

43% de los niños/niñas en la India consume música Clásica; el 62% de los niños/niñas en Nueva 

Zelanda consume música Dance; el 70% de los niños/niñas en Suecia y Finlandia, les gusta el 

Rock; y finalmente el 34% de los niños/niñas en Dinamarca les gusta la música Pop” (p. 2). 

Por otro lado, en cuanto al consumo cultural musical en Latinoamérica Nivón y Sánchez 

(2017) plantearon un registro de los resultados basándose en las actividades de orden cultural de 

mayor preferencia en algunos países latinos como México y Chile; el grupo etario estuvo entre 

los 23 a 30 años, y los resultados fueron aumentando de acuerdo con el grado de escolaridad, 

especialmente en los estratos de más altos ingresos.  

De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano (2004) en Chile denominado ‘Nosotros 

los chilenos’, del PNUD, se ha logrado determinar que: “entre quienes efectúan algún consumo 
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cultural musical, un 40% siente que esas actividades le ayudan a desarrollarse como persona; un 

27% a ampliar sus temas de conversación; y un 29%, a conocer otras maneras de vivir y pensar” 

(2002, pp. 170-171). En contraste con lo anterior, quienes consumen menos bienes culturales se 

caracterizan por mostrar una actitud privativa, pesimista y desconfiada. 

En la tierra manita, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) 

indicó que “la proporción de hombres que asiste a los eventos culturales seleccionados en 2019 

es ligeramente mayor al porcentaje de las mujeres” (p. 4); es importante aclarar que en esta 

encuesta aportan datos más específicos en relación con factores asociados como el nivel de 

escolaridad y los estímulos recibidos en relación con los aspectos culturales. 

En latitudes gauchas la ECC ¿Qué escuchamos? De 2018 mostró que sólo un 1% no 

guardaba la costumbre de escuchar música, mientras que el 99% reveló inclinarse por algunos 

géneros musicales como la música romántica (85%), folclore (84%) y rock nacional (81%); esta 

opinión se alinea con el número de usuarios quienes con relación al tango y la música clásica 

mejoraron su evaluación con respecto a la cumbia y el reggaetón que desmejoraron su ranking al 

compararse con años anteriores. 

Finalmente el consumo cultural musical en Latinoamérica en la población infantil las 

tendencias marcan que en 2017 el 72,5 % de las personas de 5 a 11 años en Colombia, un  29,6% 

asistió a eventos culturales como teatro, ópera o danza (el 26,6 % fueron hombre y el 32,7 % 

mujeres); el 19,4 % asistió a conciertos, recitales, presentaciones de música en espacios abiertos 

o cerrados en vivo; el 11,2 % tuvo participación en exposiciones, ferias y muestras de fotografía, 

pintura, grabado, dibujo, escultura o artes gráficas (el 19,2 % fueron hombres y el 19,7 % 

mujeres); el 22,4% tuvo la oportunidad de asistir a ferias o exposiciones artesanales (el 10,1 % 

fueron hombres y el 12,4 % mujeres); las estadísticas evidencian que de este grupo poblacional 
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el 52,0% de los encuestados no asistieron a ninguna presentación o espectáculo cultural (53,4 % 

fueron hombres y el 50,6 % mujeres) (DANE, 2017, p. 2). 

Una vez revisadas estas experiencias a nivel mundial, latinoamericano y local es preciso 

hacer claridad en que la palabra consumo como se está abordando en este proyecto hace 

referencia a su relación directa con las prácticas culturales musicales mediante los cuales el 

sujeto se apropia de su mundo, establece comunicación con el contexto le otorga un lugar 

simbólico personal e individualizado. 

En este sentido Cornejo y Bellon (2001) plantean que las prácticas culturales son en 

resumen son un sistema de apropiación simbólica que se refleja “en el conjunto de 

comportamientos, de acciones, de gestos, de enunciados, de expresiones y de conversaciones 

portadoras de un sentido, en virtud de los cuales los individuos se comunican entre sí y 

comparten espacios, experiencias, representaciones y creencias” (p. 12).  

El consumo entra a fungir como conector entre las prácticas culturales que se acercan a 

ellos (Hinojosa, 2012), o desde los planteamientos de García (1999) la noción de práctica 

cultural, de manera concreta se refiere a una forma en la que el consumo “puede ser visto como 

un escenario de integración y comunicación entre clases, asociado a determinadas prácticas 

culturales: asistencia a espectáculos, museos, centros comerciales, etc.” (p. 96). 

Sobre este tipo de consumo Colombia, algunos estudios de Consumo Cultural Musical de 

años anteriores revelan el grado de industrialización de la educación cultural, en niveles 

preescolar, primaria y secundaria, con un promedio de 0.1386 %, seguido de la industria de la 

creación publicitaria -0.09515 %- y la industria editorial -0.08626 % de 2005 a 2014 como revela 

la siguiente figura: 
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Tabla 1 

Grado de industrialización durante el periodo 2005-2014 

Consumo cultural Promedio (%) Mínimo (%) Máxima (%) 

Actividad de educación cultural en niveles 

preescolar, primaria y secundaria. 

0.133866 0.12760 0.15302 

Creación publicitaria. 0.09515 0.08422 0.10522 

Edición de libros. 0.08226 0.06994 0.09848 

Actividad de producción de música 

fonograbada. 

0.01567 0.01313 0.01840 

Actividades de artes escénicas. 0.01051 0.00571 0.01512 

Actividad de fabricación de juegos y 

juguetería. 

0.00986 0.00690 0.01335 

Producción y distribución de filmes y 

videocintas. 

0.00985 0.00690 0.01330 

Actividades de creación literaria, musical, 

teatral y audiovisual. 

0.00397 0.00340 0.00440 

Actividad de artes visuales. 0.00090 0.00062 0.00111 

Nota. Elaborado por Satélite de cultura 2005-2016. 

Estos datos revelan también que las industrias con menor grado de industrialización 

fueron las artes visuales 0.0009% y la creación literaria, musical, teatral y audiovisual 0.00397% 

para este mismo periodo. La actividad que mayor ponderación tiene es la de educación cultural 

en niveles preescolar, primaria y secundaria, con un valor de 78.17 %, seguido del sector de 

producción de música, con 68.15 %.  
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En esta medida el consumo cultural musical desde una perspectiva de equidad de 

oportunidades para el desarrollo social en el país presenta según las estadísticas expuestas 

mejores perspectivas para los jóvenes de los países desarrollados o de altos ingresos, pues es para 

ellos más factible acceder a bienes y servicios de orden cultural como eventos y productos de 

consumo; todo lo anterior ha tenido un efecto en la identidad de los jóvenes y hasta en el 

comportamiento económico de los países, según Hobsbawm (1995), “la cultura juvenil se 

convirtió en la matriz de la revolución cultural del siglo XX, visible en los comportamientos y 

costumbres, pero sobre todo en el modo de disponer del ocio, que pasó a configurar cada vez 

más el ambiente que respiraban los hombres y mujeres urbanos” (p. 331). 

Con todo lo expuesto, se resalta la relevancia de considerar los resultados de la ECC en 

Colombia como factor correlacional entre los perfiles musicales de un grupo poblacional 

específico, pues como se ha planteado, la calidad de los productos culturales consumidos y la 

frecuencia de estos incide en la identidad de los sujetos, lo que incluye sus preferencias de un 

género musical u otro, razón más para considerar pertinente y oportuno en el contexto de la 

educación no formal colombiana.  
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Metodología 

En este capítulo será presentado detalladamente los siguientes aspectos, paradigma, 

tomando en cuenta el tipo de investigación, diseño del estudio, los sujetos que corresponden a la 

población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de datos, junto a sus 

procedimientos. La orientación apropiada para cualquier investigación depende 

fundamentalmente del diseño metodológico seleccionado en función de los objetivos 

establecidos. De acuerdo con ello, Pelekais, Finol, Neuman y Parada (2007) haciendo referencia 

al marco metodológico señalan “En esta sección se presenta el tipo y diseño de la investigación, 

población, muestra, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, validez y confiabilidad, 

técnicas para el análisis de datos” (p. 34).  

Esta investigación se apoya en el paradigma positivista con la intención de describir, 

explicar y comprender la realidad del fenómeno de estudio haciendo uso de métodos estadísticos 

descriptivos permitiendo a través de esta, ayudar en la construcción de la sociedad considerando 

comportamientos y tendencias tal como lo señala Arellano, E. (2013) Además, permite 

garantizar la fiabilidad para el estudio de caso y poder replicar, generalizar las estructuras y los 

resultados a futuro. Por tanto, desde los principios epistemológicos, la investigación cuantitativa 

y el paradigma positivista dará soporte a la investigación a partir de la metodología y los 

procedimientos considerando la pertinencia de este en la temática y disciplina a tratar. 

Tipo De Investigación 

De acuerdo a los propósitos definidos en este estudio, se propone la metodología 

cuantitativa según Hernández Sampieri (2014) propone la noción de “medición” en la 

investigación cuantitativa que involucra un proceso de medición y operacionalización de 

variables complejas partiendo del vínculo lógico-conceptual entre el tipo de unidades de análisis 
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y el tipo de variables por escalas o niveles de medición fundamentados en modelos estadísticos 

como representaciones de la realidad, no la realidad misma interpretados siempre  en contexto  

(p. 66). 

Con base a lo anterior, el tipo de investigación del presente estudio se encuentra 

enmarcada desde lo cuantitativo por cuanto corresponde a un conjunto de principios estadísticos 

para comprender los datos arrojados por un instrumento de manejo público que recoge datos a 

nivel nacional desde el propio marco de referencia de quien actúa, y la concepción acerca de la 

realidad de este; aborda además  la revisión de datos estadísticos basados en la ECC de 2017 en 

el territorio colombiano, concretamente los registros que atañen a la población de 5 a 11 años por 

cuanto corresponden al grupo objeto de estudio.  

Diseño De Investigación 

En conformidad con el tipo de investigación determinada para este estudio, el diseño es 

No experimental. La cual según Hernández (2014), este tipo de estudios se enfoca en observar la 

situación ya existente sin generar ningún tipo de manipulación con respecto a las variables del 

caso, considerando que la información base de este proyecto ya fue recabada. Adicionalmente, el 

diseño de la investigación para este trabajo abarcaría el estudio transeccional o transversal 

descriptivo y correlacional – causal, con la finalidad de describir las variables y analizar con ello 

el contexto en que se tomaron los datos (p. 155) y conocer la relación o grado de asociación que 

exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular 

(p. 157).  

Considerando su propósito de analizar el consumo cultural musical encaminado a la 

correlación respectiva con el perfil identificado en los niños de 5 a 11 años que participaron en la 

Encuesta de Consumo Cultural aplicada en 2020 por el DANE. Tales resultados como indica el 
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, 2014) los resultados no son simples 

números absolutos o relativos, estos se nutren de observaciones en torno a las implicaciones 

causales de los números (p. 44). 

Población 

Para Salkind (1998) la población “es un grupo de posibles participantes al cual se desea 

generalizar los resultados de estudio, así mismo el subconjunto que se determina de la población 

para aplicar concretamente el estudio se le denomina muestra” (p. 59), en concordancia con esto, 

para Hernández, Fernández y Baptista (2010) “población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). En ese sentido la muestra garantizará un 

análisis fiable para aplicar las estrategias de recolección de la información y poder obtener datos 

relevantes a la investigación, puesto que “la muestra es en esencia, un subgrupo de la población, 

digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.175). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la encuesta de Consumo Cultural aplicada en Colombia 

tiene cobertura a nivel nacional, abarcando cabeceras municipales de las regiones: Bogotá, 

Caribe, Oriental, Central, Pacífica y Amazonía /Orinoquia. Según el DANE la población que 

conforma este estudio son las personas de 5 años y más que viven en hogares particulares de las 

cabeceras municipales del territorio colombiano. La idea al elegir este rango etario es que se 

necesita aportar registros válidos no solo de un segmento de la población, sino que los datos sean 

variados y entreguen información que permitan establecer tendencias generales por diferencias 

generacionales. Esta variedad poblacional permite la revisión de las preferencias y prácticas de 

los menores de edad entre los 5 y 11 años, de acuerdo con su estatus en el marco del derecho y el 
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interés de las políticas públicas por desarrollar la cultura y posicionarla en la agenda del 

Gobierno Nacional.  

Muestra  

A la encuesta de Consumo Cultural le corresponde un rango muestral basado en el 

registro de la base cartográfica del DANE, porque cuenta con datos específicos del 

departamento, municipio, sector, sección y manzana a nivel nacional. El marco de muestreo de 

las casas se establece en una fase del trabajo de campo denominado enlistamiento; en el cual se 

listan y ubican los hogares existentes dentro de los conglomerados que hacen parte de la muestra. 

Como indica la descripción del DANE (2020) el diseño de muestra utilizado para la ECC es 

probabilístico, es decir, todas las unidades en las diferentes fases y etapas tienen posibilidad de 

ser elegidos y superior a cero de ser seleccionadas.  

Todo lo anterior desarrollado en tres etapas estratificado en la primera etapa y de 

conglomerados en la última. En la primera, es estratificado muestreo aleatorio simple: ESTMAS, 

en la cual se selecciona una muestra, a través de muestreo aleatorio simple (MAS), de 

municipios dentro de cada estrato, en la Segunda etapa: Muestreo Aleatorio Simple MAS, donde 

se seleccionan conglomerados utilizando muestreo aleatorio simple, dentro de cada municipio 

escogido en la etapa anterior, y terminamos con la tercera etapa: Muestreo Aleatorio Simple 

conglomerados MASC, donde se seleccionan de forma aleatoria simple hogares y se indaga a 

TODAS las personas de cinco años y más en cada uno, o bien conocido como diseño por 

conglomerados. 

Hay que tener en cuenta que en primer lugar se seleccionan municipios, luego 

conglomerados y finalmente hogares. La unidad de análisis son las personas de 5 años y más que 
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viven en los hogares particulares de las cabeceras de los municipios del territorio nacional, esta 

unidad de muestreo se realiza como se observa en la Tabla 2: 

Tabla 2 

Etapas del muestreo 

Etapa de muestreo Unidad de muestreo 

Primera etapa  Municipio. 

Segunda etapa  Conglomerado 

Tercera etapa  Hogar. 

Nota. Elaborado por DANE (2020). 

A su vez, ya en la última etapa y superadas las dos anteriores dentro de cada hogar 

seleccionado se aplica la encuesta a las personas residentes de 5 años y más. 

Recolección de datos y análisis de la información 

El proceso de recolección de datos aplicado en este estudio se llevó a cabo a partir de un 

instrumento tipo encuesta que integra características, hechos y acontecimientos con motivos y 

razones sobre algunas prácticas culturales musicales desarrolladas por las personas de 5 años y 

más que habitan los hogares de las cabeceras municipales. La ENCC trabaja con el periodo de 

referencia de los últimos 12 meses. Al realizarse por muestreo probabilístico, la encuesta permite 

hacer inferencias al universo de estudio, es decir, que facilita la obtención de información del 

total de cabeceras municipales encuestadas a partir de una muestra (DANE, 2020).  

Teniendo en cuenta la metodología de muestreo utilizada los cuadros de salida aportan 

conclusiones de la totalidad de los individuos encuestados. La validación con datos externos es 

relevante, especialmente el análisis de coherencia entre las densidades demográficas producto del 
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Censo más reciente del DANE y sus coincidencias en proporción y en densidad de acuerdo con 

los datos de las variables demográficas consultadas por la encuesta. 

Instrumento 

Considerando las características de la investigación se proponen las siguientes variables: 

viviendas, hogares, características generales y la tabla de niños de 5 a 11 años, espacios 

culturales y formación práctica. 

Tabla 3 

Variable e Indicadores 

Variable / Dimensión Indicador 

Características de personas y hogares 

¿Total de personas de 5 a 11 años? 

¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la 

vivienda? 

¿El hogar tiene conexión a Internet? 

De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos 

usted se reconoce como: 

¿Sabe leer y escribir? 

¿Actualmente ... asiste al preescolar, escuela, 

colegio o universidad? 

Consumos culturales: Dinámicas que 

involucran tanto la circulación como la 

apropiación de mensajes y contenidos. 

Ello implica no sólo su producción, sino 

el ejercicio activo de recepción y 

En los últimos 12 meses, asistió a las siguientes 

actividades culturales: 

Festivales y ferias de publicaciones editoriales 

(libros) 



67 
 

 
 

resignificación que está presente en 

quienes obtienen este tipo de 

producciones culturales (Martin, 2003). 

Festivales y ferias de audiovisuales (cine, 

televisión, radio y video) 

Prácticas Culturales: prácticas ligadas a 

procesos de circulación y apropiación de 

bienes y servicios culturales (oferta 

cultural), donde los ciudadanos de alguna 

manera reciben, reinterpretan y 

resignifican los sentidos y mensajes que 

se materializan en bienes y servicios 

culturales. (Federación Andaluza de 

Municipios, 2009) 

Leyó o escuchó en alguno de los siguientes 

dispositivos electrónicos (se incluye lectura 

de libros, revistas, periódicos y otros contenidos 

digitales): 

a. Computador de escritorio 

b. Computador portátil 

c. Tabletas (Tablet) 

d. Celular o Smartphone 

g. Reproductores digitales de música, video e 

imagen (iPod, MP3, MP4) 

Espacios de formación cultural: 

construcciones físicas o espacios 

naturales que tienen como principal 

objetivo servir de escenario para el 

desarrollo de múltiples actividades y 

prácticas culturales, facilitando el acceso 

a diversos bienes y servicios culturales 

por parte de la población en general. 

Algunos de ellos son las bibliotecas, las 

¿El niño o la niña asistió a bibliotecas en los 

últimos 12 meses? 

¿Con qué frecuencia? 

En los últimos 12 meses, ¿el niño o la niña visitó 

casas de la cultura? 

¿Con qué frecuencia? 

¿El niño o la niña asistió a centros culturales en 

los últimos 12 meses? 

¿Con qué frecuencia? 
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casas de la cultura, los museos, las 

galerías de arte y salas de exposición, 

centros históricos. (Rodriguez, 2009) 

¿El niño o la niña tomó cursos o talleres en áreas 

artísticas y culturales en los últimos 12 meses? 

¿En qué área?: 

a. Cine, televisión, radio, video 

b. Música 

c. Teatro, ópera o danza 

¿En alguno de los anteriores cursos o talleres 

utilizó internet para su desarrollo? 

En los últimos 12 meses, ¿el niño o la niña hizo 

alguna práctica cultural? 

¿Qué práctica cultural realizó?: 

a. Hizo videos, produjo radio, realizó televisión o 

participó en producciones de cine 

b. Tocó algún instrumento, compuso o cantó 

c. Hizo teatro, practicó danza, participó en ópera 

¿En alguna de las anteriores prácticas culturales 

utilizó internet para su desarrollo? 

Cuando usó internet, ¿lo utilizó para alguna de las 

siguientes actividades?: 

a Buscar, descargar o escuchar música 

b. Ver televisión o escuchar señal de radio 
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e. Acceder a conciertos, recitales, eventos, 

presentaciones o espectáculos de música en 

transmisión simultánea 

g. Acceder a teatro, ópera o 

danza en transmisión simultánea 

 

 

Procedimiento de análisis 

Los datos procesados y validados de la encuesta en la que se basa este artículo se 

reagruparon en grupos de variables, basándose en la revisión teórica. Luego se examinaron las 

distribuciones de las preguntas más relevantes, para dar respuesta a los objetivos específicos 1 y 

2. El análisis inferencial, correspondiente al objetivo específico 3, consistió en la aplicación de 

un modelo de regresión logística que diese cuenta de la probabilidad de que un niño alcance los 

niveles más altos y bajos de participación y prácticas culturales.  
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Resultados 

Perfil de consumo y prácticas musicales de niños y niñas de 5 -11 años de edad en Colombia 

Los resultados se centran en interpretar el perfil de consumo y prácticas musicales de 

niños y niñas de 5 a 11 años en Colombia a partir  de la Encuesta de Consumo Cultural realizada 

por el DANE en el año 2020, por lo cual será importante considerar que tal herramienta como 

objetivo central se planteó caracterizar las prácticas asociadas al consumo cultural musical de la 

población de 5 años y más, tema que es neurálgico en el presente trabajo de investigación, aún 

más uno de los objetivos específicos se plantea que se buscó identificar algunas prácticas que 

hacen los ciudadanos asociadas a la realización de actividades culturales musicales y a la 

formación en áreas relacionadas, para el presente caso el área de música. En este orden, tal 

encuesta fue aplicada a una fuente primaria de información, que consistió en 8.532 hogares 

colombianos a lo largo del territorio, por ello, se retoman los aspectos centrales en relación con 

las prácticas, el consumo cultural musical y la formación de los agentes, debido a que la encuesta 

trata diversos temas que son relevantes, pero para el caso de la presente investigación, el acápite 

central es el consumo musical. En ese orden si se analiza la asistencia de los niños y niñas a 

eventos que presenten el formato musical se tiene que: 
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Tabla 4 

En los últimos 12 meses, ¿el niño o la niña asistió a conciertos, recitales, eventos, 

presentaciones o espectáculos de música en vivo, en espacios abiertos o cerrados? 

Categoría F % 

Sí 350 11,3 

No 2743 88,7 

Total 3093 100,0 

 

De los 3093 niños y niñas que hicieron parte de la encuesta, un 88.7% no asistió a 

eventos musicales en vivo, por tanto, no tuvieron una alta participación en la oferta cultural 

musical. Es presumible, que esta tendencia respondió al confinamiento por causa de la 

emergencia de 2020; además el reinicio de eventos presenciales de dio en las principales 

ciudades del país. Por otra parte, la crisis económica pudo provocar un descenso en la realización 

de eventos, afectando más a las familias de menores ingresos. De los niños y niñas que hicieron 

parte de la encuesta, un 11.3% asistió a eventos musicales en vivo, por tanto, no tuvieron un alto 

porcentaje de participación de la oferta cultural musical. Es presumible que esta tendencia 

respondió a la participaron de familias con primeros esquemas de vacunación, además pudo 

corresponder a los primeros meses del 2020 en los cuales aún no se llevó a cabo la cuarentena. 

Por otro lado, en cuanto a la frecuencia de asistencia ver Tabla 5: 
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Tabla 5 

Con que frecuencia el niño o la niña asistió a conciertos, recitales, eventos, presentaciones o 

espectáculos de música en vivo, en espacios abiertos o cerrados 

Categoría F % 

Por lo menos una vez a la semana 11 3,1 

Una vez al mes 19 5,4 

Una vez cada tres meses 44 12,6 

Una vez cada seis meses 70 20,0 

Una vez al año 206 58,9 

Total 350 100,0 

 

De los 350 niños y niñas que hicieron parte de la encuesta, un 3.1% asistió por lo menos 

una vez a la semana, por tanto, no tuvieron una alta participación en la oferta cultural musical. Es 

presumible que esta tendencia respondió a familias con un alto nivel económico, además vivían 

cerca de donde realizaban estos eventos y también por gusto o algún proceso de aprendizaje de 

los encuestados. De los 350 niños y niñas que hicieron parte de la encuesta, un 5.4% asistió por 

lo menos una vez a al mes, por tanto, no tuvieron una alta participación en la oferta cultural 

musical. Es presumible que esta tendencia respondió a que fue un plan familiar, sin embargo, 

podría ser porque solo algunos eventos fueron de interés de los chicos o prefirieron otras 

actividades. 

De los 350 niños y niñas que hicieron parte de la encuesta, un 12.6% asistió por lo menos 

una vez cada tres meses, por tanto, no tuvieron una alta participación en la oferta cultural 
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musical. Es presumible que esta tendencia respondió a: las familias viven en lugares de difícil 

acceso.  

De los 350 niños y niñas que hicieron parte de la encuesta, un 20.0% asistió por lo menos 

una vez cada seis meses y un 58.9% asistió por lo menos una vez al año. por tanto, tuvieron una 

alta participación en la oferta cultural musical. Es presumible que esta tendencia respondió a que 

viven en lugares donde no se realizaron eventos o no les llamó la atención, además no 

participaron en casi ningún evento antes de la cuarentena. 

Tabla 6 

Coincidencias participación a eventos en vivo 

Baja participación a eventos en vivo 

 Chicos que pasaban la mayor parte del tiempo frente a un dispositivo 

electrónico (Tables, celulares, computadores etc.) 

 Incrementaron su consumo de forma virtual. 

 La crisis económica. 

 Viven en lugares donde se realizaban pocos eventos en vivo. 

 Autocuidado. 

 

Según la Tabla 6, la ubicación en lugares donde se realizan pocos eventos en vivo se 

presenta como una dificultad que impide un mayor consumo cultural musical en la población 

segmento de análisis, lo que supone que su consumo se puede asociar a otras formas de acercarse 

a las preferencias de consumo, como bien lo muestra la Tabla 7. 
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Tabla 7 

¿El niño o la niña escuchó música grabada en la última semana? (incluye música grabada 

escuchada por internet) 

Categoría F % 

Sí 1141 36,9 

No 1952 63,1 

Total 3093 100,0 

 

De los 3093 niños y niñas que hicieron parte de la encuesta, un 36.9 % escuchó música 

grabada la última semana, por tanto, no tuvieron una alta participación en la oferta cultural 

musical. Es presumible que esta tendencia respondió a: Es fanático de algún artista, pudo ser 

escuchada por tv, equipos de sonido, en redes sociales, quizás mientras estudia escuchan música.  

De los 3093 niños y niñas que hicieron parte de la encuesta, un 63.1% escuchó música 

grabada la última semana, por tanto, tuvieron una alta participación en la oferta cultural musical. 

Es presumible que esta tendencia respondió, hay chicos que no les gusta escuchar música, por 

otra parte, en donde vive no tiene Internet o no cuentan con dispositivos para escucharla. 

Tabla 8 

¿Con que frecuencia el niño o la niña escuchó música grabada en la última semana? 

Categoría V F % 

Todos los días de la semana 314 27,5 

Varias veces a la semana 725 63,5 

Una vez a la semana 102 8,9 

Total 1141 100 
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De los 1141 niños y niñas que hicieron parte de la encuesta, un 27.5% escuchó música 

todos los días de la semana, por tanto, no tuvieron una alta participación en la oferta cultural 

musical. Es presumible que esto respondió a que es fan de algún cantante o se está aprendiendo 

una canción, además pueden estar consumiendo redes sociales o en su casa le gusta escuchar 

música. 

De los 1141 niños y niñas que hicieron parte de la encuesta, un 63.5% escuchó música 

varias veces la semana, por tanto, tuvieron una alta participación en la oferta cultural musical. Es 

presumible que esto respondió a que solo escucha música para estudiar y su acceso a internet o 

dispositivos es limitado. 

De los 1141 niños y niñas que hicieron parte de la encuesta, un 8.9% escuchó música una 

vez a la semana, por tanto, no tuvieron una alta participación en la oferta cultural musical. Es 

presumible que esto respondió a que escuchan música cuando ven Televisión o solo pueden 

escuchar música cuando la ponen en otra casa.  

Tabla 9 

Coincidencias porcentaje escuchar música grabada 

Bajo porcentaje escuchar música grabada 

 No cuenta con un dispositivo propio para escuchar música 

 Escucha música cuando la ponen en otra casa. 

 No cuenta con acceso a internet. 

 No le gusta escuchar música. 

 Tiene mal fluido eléctrico. 

 Escucha música cuando ve un video corto de alguna red social. 
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El consumo de esta manera está asociado a otra actividad anexa, aunque por otro lado las 

preferencias de consumo muestran que, a pesar de no contar con facilidades para acceder a los 

bienes culturales musicales, los niños y niñas siguen consumiendo por otras alternativas. En 

cuanto a la práctica cultural musical como tal, en este sentido el canto, la composición o tocar 

instrumentos, la Tabla 10 relaciona estos aspectos: 

Tabla 10 

En los últimos 12 meses, ¿el niño o la niña tocó algún instrumento, compuso o cantó? 

Categoría F % 

Sí 145 24,8 

No 439 75,2 

Total 584 100,0 

 

De los 584 niños y niñas que hicieron parte de la encuesta, un 24.8% tocó algún 

instrumento, compuso o canto, por tanto, no tuvieron una alta participación en la oferta cultural 

musical. Es presumible que esto respondió a que, en el colegio, le dieron las pautas para que 

practicara, además puede ser aficionado y está aprendiendo algún instrumento, canción de 

manera virtual o los padres le ponen profesores particulares, por otra parte, pueden participar con 

casas de cultura. podríamos suponer que sus padres son músicos profesionales o aficionados y 

recibió clases, finalmente pertenecen a una región del país, o comunidad, en la que este tipo de 

actividades son comunes. 

De los 584 niños y niñas que hicieron parte de la encuesta, un 75.2% no toco algún 

instrumento, compuso o canto, por tanto, no tuvieron una alta participación en la oferta cultural 

musical, esto respondió a que, por pandemia, recibían clases virtuales, solo contaban con los 
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instrumentos del colegio para practicar, además, las casas de cultura tampoco podrían bridarles 

los procesos artísticos formativo, por otra parte, los encuestados tiene otros hobbies. Ahora bien, 

en cuanto formación, se puede observar la tabla 11 

Tabla 11 

¿El niño o la niña tomó cursos o talleres en áreas artísticas y culturales en los últimos 12 

meses? 

Categoría F % 

Sí 456 14,7 

No 2637 85,3 

Total 3093 100 

 

De los 3093 niños y niñas que hicieron parte de la encuesta, un 14.7 % tomó algún taller 

en áreas artísticas, por tanto, no tuvieron una alta participación en la oferta cultural musical. Es 

presumible que esto respondió a que pertenece algún grupo de musical, danza, teatro, poesía, 

pintura de su barrio o comunidad o tomo algún curso virtual.  

De los 3093 niños y niñas que hicieron parte de la encuesta, un 85.3 % no tomó algún 

taller en áreas artísticas, por tanto, no tuvieron una alta participación en la oferta cultural 

musical. Es presumible que esto respondió a la pandemia y las clases virtuales, se concentraron 

en los contenidos que daban en el colegio, además en su familia podrían dedicar los tiempos 

extracurriculares de los chicos a otro tipo de actividades. 
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Tabla 12 

¿El niño o la niña tomó cursos o talleres en Música en los últimos 12 meses? 

Categoría F % 

Sí 124 27,2 

No 332 72,8 

Total 456 100,0 

 

De los 456 niños y niñas que hicieron parte de la encuesta, un 27.2 % tomó algún taller o 

curso en música, por tanto, tuvieron una alta participación en la oferta cultural musical. Es 

presumible que esto respondió a que es de su interés aprender música y tomo clases virtuales o 

los papás podían pagar un profesor particular. 

De los 456 niños y niñas que hicieron parte de la encuesta, un 72.8% no tomó algún taller 

o curso en música, por tanto, no tuvieron una alta participación en la oferta cultural musical. Es 

presumible que esto respondió a que tienen otros hobbies o no tenían un instrumento musical en 

su casa. 

Tabla 13 

Coincidencias formación en cursos o talleres 

¿El niño tomo cursos o talleres en música, áreas artísticas y culturales en los últimos 

12 meses? 

Si No 

 Cuentan con casas de cultura cerca 

de su vivienda. 

 Por la crisis económica los padres 

no pusieron clases de artes, 



79 
 

 
 

 En el colegio cuentan con clases de 

música y festejan fiestas tradicionales, 

teatro, danza. 

 Sus padres tienen carreras 

profesionales artísticas 

  Las alcaldías no cuentan con esos 

planes extracurricularmente. 

 

En cuanto a la relación con la educación formal de los niños y niñas encuestados, en 

torno a su accesibilidad o consumo cultural musical, se puede analizar lo siguiente con ayuda de 

la Tabla 14: 

Tabla 14 

¿Actualmente el niño o la niña asiste al preescolar, escuela o colegio? 

Categoría F % 

Sí 2951 95,4 

No 142 4,6 

Total 3093 100,0 

 

De los 3093 niños y niñas que hicieron parte de la encuesta, un 95.4 % Asiste al 

preescolar, escuela o colegio, por tanto, tuvieron una alta participación en la oferta cultural 

musical. Es presumible que esto respondió a: las familias viven en zonas donde funcionan estos 

sistemas educativos y es una prioridad de los padres poner a sus hijos a estudiar. 

De los 3093 niños y niñas que hicieron parte de la encuesta, un 4.6 % no asiste al 

preescolar, escuela o colegio, por tanto, no tuvieron una alta participación en la oferta cultural 

musical. Es presumible que esto respondió a: que las familias viven en zonas en donde no 
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cuentan con sistemas educativos, quizás pertenecen a grupos étnicos donde no participan de el 

régimen escolarizado, o desertaron de los procesos educativos formales por pandemia. 

Relación entre formación y consumo y prácticas culturales 

Con el modelo de regresión logística se examinó la relación entre la formación y los 

niveles de consumo y prácticas culturales musicales, más específicamente, la probabilidad de que 

un niño tenga un alto o bajo consumo cultural musical. La tabla 15 presenta los resultados del 

modelo, en esta se incluyen los coeficientes de regresión (B), el error estándar de estimación 

(E.T) , el valor del estadístico W de Wald, con los grados de libertad (g.l.) y su nivel de 

significancia (Sig.),  y el Riesgo (Exp (B)) de cada variable. 

Tabla 15. 
 
Resultados del Modelo de Regresión 
 

Variables 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Dependiente Independiente 

Consumo Cultural musical 
Sabe leer y escribir -0,664 0,103 41,518 1 0,000 1,942 

Asiste al preescolar, escuela o colegio -0,960 0,234 16,874 1 0,000 2,613 
Constante 1,433 0,248 33,488 1 0,000 4,193 

Prácticas Culturales 
musical 

Sabe leer y escribir -0,501 0,137 13,364 1 0,000 1,650 

Asiste al preescolar, escuela o colegio -1,288 0,397 10,546 1 0,001 3,624 

Constante 0,449 0,409 1,204 1 0,273 1,566 
Fuente ECC – DANE. Cálculos del Autor 

La tabla 15 muestra que existe una relación significativa (sig < 0.05) entre la alfabetización 

y la asistencia a espacios escolaras y la práctica y el consumo de los niños y niñas. Mas 

específicamente saber leer y escribir y asistir a la escuela aumenta las probabilidades de tener un 

consumo cultural musical medio o alto. La estimación del Riesgo “Odds ratio” (Exp(B)) obtenida 

para cada variable informa sobre la magnitud de dicha relación, en este indicador se destaca el 
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papel de la escolarización en la práctica y consumo, un niño que asiste a la escuela aumenta su 

probabilidad de tener mayores consumos culturales musicales en 2.6 veces y la probabilidad de 

tener mayor participación en prácticas culturales aumenta en 3.6 veces. 
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Discusión 

A continuación, se realiza un análisis de los resultados obtenidos, en esa medida como se 

presentó en el apartado de resultados, los niños y niñas del país tienen muy bajos niveles de 

consumo cultural musical, en general, y específicamente de contenido musical, este hecho, como 

lo indican Hinojosa (20212) y García (1999) puede llegar a afectar su integración y participación 

en espacios formales de práctica cultural musical. Lo cual, contrasta de forma significativa con el 

comportamiento observado en Estados Unidos, Europa, África y otros países de Sur América, en 

donde, este consumo es más alto (Music Summit Consumer Report, 2017). 

En relación con el consumo cultural musical, la participación en eventos y procesos 

culturales/musicales también parece estar reducidas. Si se tiene en cuenta la influencia de los 

perfiles de los niños y niñas cabe destacar que según Álzate (2014) hay un interesante efecto de 

las estrategias pedagógicas aplicadas a la formación cultural, ya que contar con herramientas que 

se encuentran en métodos de enseñanza y elegir de acuerdo con los lineamientos de planeación 

curricular, permiten potenciar los procesos culturales. Desde otra perspectiva Acaso (2009) 

afirma que un enfoque cognitivo, permite la enseñanza del arte pasando de la contemplación a la 

comprensión, analizando la expresión y la producción artística como producto del conocimiento 

crítico y a resignificar el papel de la educación en la escuela. 

Un factor interesante es la accesibilidad a través de dispositivos electrónicos a música 

grabada, que según los resultados cuenta con una frecuencia baja. En relación con los países 

desarrollados la perspectiva de equidad o accesibilidad a medios electrónicos para contar con 

oferta musical se encuentra con mejores niveles. La cultura juvenil ha marcado toda una 

revolución en los comportamientos y prácticas culturales del siglo XX (Hobsbawm, 1995), por lo 

cual tales prácticas son un sistema de apropiación simbólica que modela costumbres y 
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comportamientos (Cornejo y Bellon, 2001), que en la actualidad son indispensables para la 

delimitación de la identidad. 

Finalmente, la oferta de formación cultural musical para niños de 5 a 11 años es baja, esto 

se puede fundamentar desde la apreciación de que los niños y niñas formadas en currículos que 

privilegian la música como estrategia pedagógica, según Torres ( 1998), tienen una mejor 

adaptación a los fenómenos sociales y culturales, en tal sentido  Efland, Freedman y Stuhr (2003) 

este tipo de aprendizaje posibilita la comprensión de las condiciones sociales, culturales, 

ecológicas y políticas del contexto donde conviven los actores, dejando como gran evidencia que 

es sumamente importante impactar los currículos con la transversalidad de la formación musical. 
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Conclusiones 

Analizar la relación de las dinámicas de los espacios de formación con los consumos y 

prácticas culturales musicales, conlleva a considerar otros factores que pueden impactar 

significativamente estas categorías y su desarrollo, es por ello, que a partir de la Encuesta de 

Consumo Cultural realizada por el DANE en el año 2020, y su posterior análisis de resultados 

macros, se obtienen importantes datos que sirven para realizar conclusiones iniciales, en orden a 

proponer posibles alternativas de solución; no obstante, para nadie es un secreto que la encuesta 

se aplicó en época de la pandemia de COVID-19, lo cual también supone un interesante referente 

a tener en cuenta, así como la posibilidad de dimensionar el impacto que ésta genero 

directamente al consumo cultural musical. 

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) se dispuso en el 2020 a realizar la encuesta en mención, usándola tal instrumento como 

una operación estadística de muestreo probabilístico; cuyo objetico general fue el de caracterizar 

las prácticas asociadas al consumo cultural musical de la población de 5 años y más. El universo 

de la encuesta está conformado por la población civil no institucional residente en los hogares de 

las cabeceras municipales del territorio nacional y la población objetivo corresponde a la 

población civil no institucional de 5 años y más de los respectivos municipios de cabecera 

municipal. La encuesta se realizó entre los meses de marzo a mayo de 2020, lo que implica por 

un lado que la encuesta retomo datos del inicio de la pandemia por Covid-19, y por otro que 

logro captar datos con un margen de error menor y concentración de la población aún en los 

distintos sitios y prácticas culturales.  

Lo anterior supone importantes retos a las autoridades gubernamentales sobre la 

necesidad de fortalecer la infraestructura no solo física sino de las telecomunicaciones, pues 
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desde la pandemia el mundo de interconexiones digitales no es el mismo, planteando un enorme 

reto en materia de calidad en las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones (TIC), que 

se presentan como una base necesaria para el desarrollo de las naciones. La actualidad presenta 

una importante oportunidad de transversalizar este tipo de tecnologías para hacer accesibles al 

público las ofertas culturales y los bienes de consumo musical propios de cada país; por ende y 

teniendo en cuenta la anterior encuesta es preciso apostar conclusiones desde la relación de tales 

espacios de formación y el consumo cultural musical. 

Teniendo en cuenta que los bienes y servicios culturales son  producciones culturales 

diferentes, ya que mientras los primeros son duraderos (permanecen en el tiempo) y posibilitan 

su adquisición como propiedad por quien los consume, los segundos sólo pueden apropiarse en 

su momento de ejecución (no permanecen en el tiempo) y, en consecuencia, no pueden ser 

propiedad de quien los consume y por otra parte que el consumo cultural musical comprende la 

dimensión del deseo o disfrute de las expresiones culturales bien sea mediadas o no por un 

interés económico, lo que implica que los individuos hacen una inversión en este disfrute, por lo 

cual es el conjunto de gastos realizados por los individuos en relación a los bienes, servicios y 

productos culturales. 

Por consiguiente, según el boletín DANE (2020) “las razones de no asistencia a espacios 

culturales, en los últimos 12 meses “el desinterés” o “no le gusta” presentó un porcentaje de 

61,0% para bibliotecas, 64,5% para casas de cultura, 55,3% para centros culturales, 48,5% para 

museos, 60,1% para galerías de arte o salas de exposiciones y el 46,9% para monumentos 

históricos, sitios arqueológicos, monumentos nacionales o centros históricos” (p.4), además que 

el porcentaje de personas que asistieron a talleres o cursos de áreas artísticas o culturales fue del 

5,4% y las personas que realizaron alguna práctica cultural fue del 6,7% en el país. Todo esto, 
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implica que la pandemia fue un factor determinante, lo cual se puede contrastar con la 

información de asistencia de actividades culturales del 2017. Para ese año, el porcentaje de 

personas que sí asistió a alguna actividad cultural es del 72% del año 201724. 

Tabla 16.  

Colombia cabeceras municipales. Porcentaje de personas de 5 a 11 años, por sexo, según 

asistencia a alguna actividad cultural en el 2017. 

Asistencia a actividades culturales Total Hombres Mujeres 

Personas % Personas % Personas % 

Total personas 5 a 11 años 3.804 100,0 1.941 51,0 1.863 49,0 

c.v.e.% 0 0 0 0 0 0 

IC± 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Personas de 5 a 11 años que 

asistieron a alguna actividad 

cultural 

2.746 72,2 1.409 72,6 1.337 71.7 

c.v.e.% 1,5 1,5 1,9 1,9 2 2 

IC± 79 2,1 52 2,7 53 2,8 

Personas de 5 a 11 años que no 

asistieron a alguna actividad 

cultural 

1.058 27,8 532 27,4 527 28,3 

c.v.e.% 3.8 3,8 4,9 4,9 5,1 5,1 

IC± 79 2,1 52 2,7 53 2,8 

Nota: Elaborado por DANE (2020) 

En Tabla 15, se puede apreciar que, para ese año, el porcentaje de personas que sí asistió 

a alguna actividad cultural es del 72% del año 2017 en comparación al 56,5% del año 2020 (Ver 

gráfico 5), asunto que muestra que el distanciamiento, las medidas sanitarias y demás estrategias 

impactaron significativamente el consumo cultural musical en términos de participación 

 
24 Corresponde a la última encuesta por el DANE antes del 2020. 
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presencial de las actividades. En ese orden de ideas, se puede llegar a concluir inicialmente que 

el marco de la pandemia llevó al cierre de múltiples espacios culturales y a la reducción de la 

oferta cultural; es decir a la reducción directamente proporcional del consumo cultural musical, 

para ello se puede tomar como referencia el caso que investiga García et. at. (2021) en 

Argentina, sobre la comunicación y espacios en tiempos de COVID-19, llegando a afirmar para 

el caso en mención que esta situación afectó sustancialmente la dinámica cultural, ya que: 

“El COVID-19 ha cambiado el día a día de la sociedad a pasos agigantados, también 

en el ámbito de la cultura. El cierre de los espacios culturales que lleva vigente desde 

mediados de marzo ha ocasionado que muchos de estos entes culturales hayan 

reforzado su presencia online, a través de herramientas digitales, como páginas web, 

redes sociales y contenido online. Este aislamiento forzado al que se han visto 

sometidos limita las posibilidades para los museos de llegar a su público, pero varias 

instituciones en todo el mundo están llevando a cabo iniciativas y mostrando una gran 

resiliencia aprovechando el poder de comunicación en redes sociales y las 

herramientas digitales”. (p.23) 

Este aspecto refuerza la necesidad de considerar las mediaciones digitales como un 

potencial para fortalecer la oferta cultural vigente y crear nuevas relaciones culturales, aunque tal 

situación según La Encuesta De Consumo Cultural 2020, se presentó desfavorable para la oferta 

presencial a evidenciar una disminución de la demanda cultural. En contraste a ello, autores 

como Salas et. at. (2021) con relación a lo anterior, plantean que los sujetos también buscaron 

reanudar las relaciones con los otros, tratando de realizar actividades sociales de grupo, en tanto 

que: 

“Las prácticas realizadas de forma sincrónica con otros se relacionan directamente con la 

dimensión social y afectiva de los consumos, en la medida que éstos permiten acercarse lo más 
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posible a las interacciones personales cara a cara. De este modo otro de los aspectos destacados 

es si las prácticas y consumos culturales se realizan con otras personas o en soledad. Muchas 

veces, garantizar un tiempo de soledad y propio para practicar una actividad es una tarea 

desafiante en el marco del aislamiento, donde las personas comparten más tiempos y espacios 

con quienes conviven. En paralelo, aparece una notable búsqueda de los vínculos sociales 

adecuados para practicar tal o cual consumo, en especial cuando el contexto del aislamiento 

limita esos contactos”. (pp. 58-59) 

Al respecto se tiene una percepción generalizada del confinamiento como una dinámica 

de encerramiento pasivo, pero por otro lado se ve la tendencia según la encuentra que el 

consumo solo tuvo variaciones a tendencia de disminución, pero se dieron prácticas culturales 

importantes, aspecto que se ve reforzado según la opinión de Moguillansky et. at (2020), que 

afirma especialmente que, durante el período de confinamiento en el hogar, se registró una 

creciente,  

“intensidad de prácticas y consumos culturales en el hogar, tales como ver series y 

películas, asistir al teatro online, entre otras. Muchas prácticas culturales ya tenían 

un cierto carácter anfibio, en el sentido de que podían realizarse tanto en presencia 

como en el hogar (como el cine), mientras que para otras fue necesario reinventarse 

a la distancia”. (p.10)  

Para el caso del fenómeno musical el impacto fue más significativo, tendiendo a mostrar 

que la disminución fue mayor para el espectro de espectáculos musicales y en general para el 

ámbito musical debe ser analizado a largo plazo, lo anterior fue un acercamiento de factores que 

a partir de la encuesta muestran una afectación gradual del consumo, en tanto que las 

preferencias del consumidor colocaron este ítem de ultimo en la encuesta. 
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Recomendaciones 

El consumo cultural musical en relación con los espacios de formación plantea considerar 

de plano el desarrollo y la puesta en marcha de las diferentes prácticas culturales, en ese sentido, 

al ser la encuesta una herramienta aplicada a una muestra poblacional nacional; se entiende como 

el planteamiento de una realidad que debe ser tratada en el mediano y largo plazo, bien sea a 

través de políticas públicas establecidas o acciones gubernamentales desde el Ministerio de 

Cultura y el Gobierno Nacional. Precisamente haciendo alusión a lo anterior, cualquier 

recomendación que se pueda realizar, debe estar contextualizada en la legislación nacional 

colombiana en cuanto a cultura, pero enfocando la problemática de manera más específica, se 

hace preciso hacer un énfasis en el nuevo Plan Nacional de Cultura 2022-2032. 

Un 60% de las escuelas de música son públicas, presentando con ello una exigencia sobre 

la asignación de mayores recursos para el fortalecimiento de tales escuelas, siendo el análisis del 

plan crucial cuando señala que a la fecha de su realización se encuentra el área de la cultura con 

un  fomento limitado a procesos de investigación-creación artística y de investigación 

patrimonial llevada a cabo en los territorios con el apoyo y articulación de instituciones 

educativas, de carácter académico y con otros sectores como Ministerio de Ciencia Tecnología e 

Innovación. Se presenta poca circulación de las creaciones y producciones de los agentes 

culturales a nivel local e internacional, de modo que el intercambio y la generación de valor 

simbólico o económico es débil. No se generan las condiciones propicias debido a falta de 

promoción e incentivos, así como de espacios, actividades e infraestructuras físicas o virtuales 

que faciliten y generen circuitos de intercambio, circulación de bienes y servicios culturales.  

Señala en un aparte importante para la presente investigación que se da una baja 

articulación del sector cultural con el sistema educativo formal, que se manifiesta principalmente 
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en deficiencia de contenidos que promuevan la valoración de expresiones artísticas, culturales y 

patrimoniales diversas en los currículos desde una edad temprana. Así mismo, la oferta cultural y 

los procesos desarrollados desde la educación formal se limitan a unas pocas expresiones 

culturales como la música o la danza y no promocionan las manifestaciones locales de los 

territorios y sus comunidades. Desde la anterior perspectiva la recomendación primordial tiende 

a centrarse en la necesidad de invertir en los procesos de formación cultural especialmente en 

música para fortalecer la oferta cultural y promover un consumo amplio.  

Al comparar el gasto público del gobierno central en cultura en porcentajes de PIB con 

los países de Iberoamérica se observa que Colombia no ha tenido oscilaciones significativas. Así 

mismo, se observa que se ha mantenido por debajo del promedio de la región (0.23 %), lo que 

implica que es urgente una inversión significativa en la cultura, en cuanto las diferentes prácticas 

culturales están directamente asociadas a las emociones humanas. 

Por último y no menos importante, a partir de la Encuesta de Consumo Cultural, pueden 

hacerse una importante sugerencia de cara a próximos procesos de transformación social, en el 

sentido de hacer visible en las agendas políticas de decisión política, las necesidades culturales; 

por ello es importante que el sector musical dentro de la cultura se movilice a proponer procesos 

diversos en tanto la educación formal y la no formal, en la generación de dinámicas de 

empoderamiento. Un momento clave se presenta con las actuales coyunturas políticas, 

económicas, sociales y culturales, que por un lado se cuenta con un nuevo Plan Nacional de 

Cultura y múltiples intereses para consolidar políticas públicas culturales actualizadas con las 

necesidades de las personas y la altura de los tiempos. 
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Anexos 
Anexo 1  

Tabla variables  

 Viviendas  

V3041 ¿Con cuáles de los siguientes servicios cuenta la 

vivienda?  

a. Energía Eléctrica 

1 Sí  

2No 

V3042 Estrato para tarifa 0 (conexión ilegal - pirata)  

1 Estrato 1  

2 Estrato 2  

3 Estrato 3  

4 Estrato 4  

5 Estrato 5  

6 Estrato 6  

9 (planta eléctrica o no se puede 

establecer el estrato) 

 Hogares  

V3055 ¿Total de personas de 5 a 11 años?  

V3057 ¿El hogar tiene conexión a Internet? 1 Sí  

2No 

V3058 ¿Qué tipo de Conexión?  

a. Fija 

1 Sí  

2No 

V3059 b. Móvil 1 Sí  

2No 

 Características generales  

V3067 De acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos 

usted se reconoce como: 

1 ¿Indígena?  

2 ¿Gitano (a), rom?  

3 ¿Raizal del archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina?  

4 ¿Palenquero(a) de San Basilio o 

descendiente?  

5 ¿Negro(a), mulato(a), 

afrocolombiano(a) o 
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afrodescendiente?  

6 Ninguna de las anteriores 

V3070 ¿Sabe leer y escribir? 1 Sí  

2No 

V3071 ¿Actualmente ... asiste al preescolar, escuela, colegio o 

universidad? 

1 Sí  

2No 

V3120 ¿Con qué frecuencia? 1 Por lo menos una vez a la semana  

2 Una vez al mes 3 Una vez cada tres 

meses  

4 una vez cada seis meses  

5 Una vez al año 

V3121 ¿Algunas de estas entradas fueron gratuitas? 1 Sí  

2 No  

99 No sabe/no informa 

V3125 Usted no asistió a exposiciones, ferias y muestras de 

fotografía, pintura, grabado, dibujo, escultura o artes 

gráficas por:  

a. Desconocimiento de la realización de este tipo de 

presentaciones 

1 Sí  

2 No 

V3126 b. Falta de dinero 1 Sí  

2 No  

V3127 c. Ausencia de este tipo de presentaciones 1 Sí  

2 No  

V3128 d. Problemas de salud o discapacidad 1 Sí  

2 No  

V3129 e. Medidas de aislamiento preventivo o 

distanciamiento social a causa de pandemia (COVID-

19) 

1 Sí  

2 No  

 

V3130 f. Desinterés/no le gusta 1 Sí  

2 No  

V3131 g. Las salas y espacios donde realizan estas 

presentaciones están lejos 

1 Sí  

2 No  

V3132 h. Falta de tiempo 1 Sí  
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2 No  

V3133 i. Otro 1 Sí  

2 No  

V3134 ¿Pagó usted por entradas a exposiciones, ferias o 

muestras de fotografía, pintura grabada, dibujo, 

escultura o artes gráficas en los últimos 12 meses? 

1 Sí  

2 No  

99 No sabe/no informa 

V3135 ¿Cuánto pago?  

V3136 En los últimos 12 meses, ¿asistió a ferias o 

exposiciones artesanales? 

1 Sí  

2 No  

V3137 ¿Con qué frecuencia? 1 Por lo menos una vez a la semana  

2 Una vez al mes  

3 Una vez cada tres meses  

4 Una vez cada seis meses  

5 Una vez al año 

V3138 ¿Algunas de estas entradas fueron gratuitas? 1 Sí  

2 No  

99 No sabe/no informa 

V3142 Usted no asistió a ferias o exposiciones artesanales 

por:  

a. Desconocimiento de la realización de este tipo de 

presentaciones 

1 Sí  

2 No  

 

V3143 b. Falta de dinero 1 Sí  

2 No  

V3144 c. Ausencia de este tipo de presentaciones 1 Sí  

2 No  

V3145 d. Problemas de salud o discapacidad 1 Sí  

2 No  

V3146 e. Medidas de aislamiento preventivo o 

distanciamiento social a causa de pandemia 

(COVID-19) 

1 Sí  

2 No  

 

V3147 f. Desinterés/no le gusta 1 Sí  

2 No  
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V3148 g. Las salas y espacios donde realizan estas 

presentaciones están lejos 

1 Sí  

2 No  

V3149 h. Falta de tiempo 1 Sí  

2 No  

V3150 i. Otro 1 Sí  

2 No  

V3151 ¿Pagó usted por entradas a ferias y exposiciones 

artesanales en los últimos 12 meses? 

1 Sí  

2 No  

99 No sabe/no informa 

V3152 ¿cuánto pagó?  

V3153 En los últimos 12 meses, asistió a las siguientes 

actividades culturales:  

a. Festivales y ferias de publicaciones editoriales 

(libros) 

1 Sí  

2 No  

 

V3154 b. Festivales y ferias de audiovisuales (cine, televisión, 

radio y video)  

1 Sí  

2 No  

V3308 Leyó o escuchó en alguno de los siguientes 

dispositivos electrónicos (se incluye lectura 

de libros, revistas, periódicos y otros contenidos 

digitales):  

a. Computador de escritorio 

1 Sí  

2 No  

 

V3309 b. Computador portátil 1 Sí  

2 No  

V3310 c. Tabletas (Tablet) 1 Sí  

2 No  

V3311 d. Celular o Smartphone 1 Sí  

2 No  

V3312 e. Lector de libros electrónicos 1 Sí  

2 No  

V3313 f. Televisor inteligente (Smart TV) 1 Sí  

2 No  

V3314 g. Reproductores digitales de música, video e imagen 

(iPod, MP3, MP4) 

1 Sí  

2 No  
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V3315 h. Consola de videojuegos (Play Station, Xbox, Wii) 1 Sí  

2 No  

V3316 i. Otro 1 Sí  

2 No  

 Niños de 5 a 11 espacios culturales y formación 

práctica. 

 

V3657 Número de la persona dentro del hogar  

V3658 ¿El niño o la niña asistió a bibliotecas en los últimos 

12 meses? 

1 Sí  

2 No  

V3659 ¿Con qué frecuencia? 1 Varias veces a la semana  

2 Una vez a la semana  

3 Una vez al mes  

4 Una vez cada tres meses  

5 Por lo menos una vez al año 

V3660 En los últimos 12 meses, ¿el niño o la niña visitó casas 

de la cultura? 

1 Sí  

2 No  

V3661 ¿Con qué frecuencia? 1 Por lo menos una vez a la semana  

2 Una vez al mes  

3 Una vez cada tres meses  

4 Una vez cada seis meses  

5 Una vez al año 

V3662 ¿El niño o la niña asistió a centros culturales en los 

últimos 12 meses? 

1 Sí  

2 No  

V3663 ¿Con qué frecuencia? 1 Por lo menos una vez a la semana  

2 Una vez al mes  

3 Una vez cada tres meses  

4 Una vez cada seis meses  

5 Una vez al año 

V3670 ¿El niño o la niña tomó cursos o talleres en áreas 

artísticas y culturales en los últimos 12 meses? 

1 Sí  

2 No  

V3671 ¿En qué área?:  

a. Cine, televisión, radio, video 

1 Sí  

2 No  

V3672 b. Música 1 Sí  
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2 No  

V3673 c. Teatro, ópera o danza 1 Sí  

2 No  

V3674 e. Fotografía, pintura, grabados, dibujos, escultura o 

artes gráficas 

1 Sí  

2 No  

V3675 f. Literatura (cuento, narrativa, novela, poesía) o 

prensa (redacción, géneros periodísticos, revistas, 

periódicos, magazines digitales o impresos) 

1 Sí  

2 No  

V3678 i. Otra área 1 Sí  

2 No  

V3679 ¿En alguno de los anteriores cursos o talleres utilizó 

internet para su desarrollo?   

1 Sí  

2 No  

V3680 En los últimos 12 meses, ¿el niño o la niña hizo alguna 

práctica cultural? 

1 Sí  

2 No  

V3681 ¿Qué práctica cultural realizó?:  

a. Hizo videos, produjo radio, realizó televisión o 

participó en producciones de cine 

1 Sí  

2 No  

 

V3682 b. Tocó algún instrumento, compuso o cantó 1 Sí  

2 No  

V3683 c. Hizo teatro, practicó danza, participó en ópera 1 Sí  

2 No  

V3689 ¿En alguna de las anteriores prácticas culturales utilizó 

internet para su desarrollo? 

1 Sí  

2 No  

V3690 ¿El niño o la niña usó internet en los últimos 6 meses? 

(en cualquier lugar) 

1 Sí  

2 No  

V3691 Cuando usó internet, ¿lo utilizó para alguna de las 

siguientes actividades?:  

a Buscar, descargar o escuchar música 

1 Sí  

2 No  

 

V3692 b. Ver televisión o escuchar señal de radio 1 Sí  

2 No  

V3693 c. Buscar, descargar o leer revistas 1 Sí  

2 No  

V3694 d. Acceder a los servicios de bibliotecas 1 Sí  
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2 No  

V3695 e. Acceder a conciertos, recitales, eventos, 

presentaciones o espectáculos de música en 

transmisión simultánea 

1 Sí  

2 No  

 

V3697 g. Acceder a teatro, ópera o 

danza en transmisión simultánea 

1 Sí  

2 No  

V3700 j. Buscar, descargar o leer libros 1 Sí  

2 No  

V3701 k. Buscar, descargar o jugar videojuegos 1 Sí  

2 No   

V3702 l. Buscar, descargar o ver películas o videos 1 Sí  

2 No  

 

Anexo 2 

Leyes importantes en consideración a las leyes. 

Leyes Artículo / y Normas Principios 

Ley 152 de 1994 Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo 

Establece que para el ejercicio 

de la 

planeación económica y social, 

se debe articular estrechamente 

el Desarrollo Económico con 

el Desarrollo Cultural 

Ley 397 de 1997 

Ley de General de Cultura  

 

Creación del Ministerio de 

Cultura 

Se establecen disposiciones 

para el desarrollo de los 

artículos 70, 71 y 72 de la 

Constitución Política y se 

dictan normas sobre 

patrimonio cultural, fomentos 

y estímulos a la cultura. 

 

Se trasladan algunas 

dependencias; en esta Ley se 

disponen principios y 

conceptualizaciones sobre la 

cultura, sus manifestaciones, 

las responsabilidades del 

estado para con la preservación 

de la cultura en el territorio 

colombiano. 
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En el artículo 23 (modificado 

por el artículo 67 de la Ley 397 

de 1997)  

 

 Ley 387 de 1997  Articulo 10 sobre la protección 

y garantías del desplazado, 

incluyendo la población 

basados en el marco legal en la 

Constitución Política de 1991, 

debe atenderse en las 

dimensiones de la cultura 

Se adoptan medidas para la 

prevención del desplazamiento 

forzado en el Capítulo II- Del 

Plan Nacional para la Atención 

Integral a la Población 

Desplazada por la Violencia 

la Ley 1037 de 2006  

 

 

que sustenta la aprobación de 

la “convención para la 

salvaguardia del patrimonio 

cultural inmaterial”. 

 

Ley 1185 de 2008   Modifica el Artículo 4 de la 

Ley 397 de 1997. El cual 

quedará, así: 

"Artículo 4°. Integración del 

patrimonio cultural de la 

Nación. está constituido por 

todo las manifestaciones 

inmateriales, los productos y 

las representaciones de la 

cultura que son expresión de la 

nacionalidad colombiana, tales 

como la lengua castellana, las 

lenguas y dialectos de las 

comunidades indígenas, negras 

y creoles, la tradición, el 

conocimiento ancestral, el 

paisaje cultural, las costumbres 

y los hábitos, así como los 

bienes materiales de naturaleza 

mueble e inmueble a los que se 

La política estatal en lo 

referente al patrimonio cultural 

de la Nación tendrá como 

objetivos principales la 

salvaguardia, protección, 

recuperación, conservación, 

sostenibilidad y divulgación 

del mismo, con el propósito de 

que sirva de testimonio de la 

identidad cultural nacional, 

tanto en el presente como en el 

futuro. 

Ene se sentido entra los bienes 

inmateriales:  

La declaratoria de un bien 

material como de interés 

cultural, o la inclusión de una 

manifestación en la Lista 

Representativa de Patrimonio 

Cultural Inmaterial es el acto 
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Nota. Elaboración propia. 

Anexo 3 

Decretos sobre disposiciones y reglamentación a la cultura y el sistema de reglamentación 

les atribuye, entre otros, 

especial interés histórico, 

artístico, científico, estético o 

simbólico en ámbitos como el 

plástico, arquitectónico, 

urbano, arqueológico, 

lingüístico, sonoro, musical, 

audiovisual, fílmico, 

testimonial, documental, 

literario, bibliográfico, 

museológico o antropológico 

administrativo mediante el 

cual, previo cumplimiento del 

procedimiento previsto en esta 

ley, la autoridad nacional o las 

autoridades territoriales, 

indígenas o de los consejos 

comunitarios de las 

comunidades 

afrodescendientes, según sus 

competencias, determinan que 

un bien o manifestación del 

patrimonio cultural.  

Decretos  Reglamentación  Principios e Instancias  

Decreto 1493 de 1998  

 

El Gobierno Nacional también 

ha dispuesta la creación de 

Fondos mixtos de promoción 

de la cultura y las artes 

Reglamenta la participación del 

ministerio de cultura en la 

creación de los fondos mixtos  

Promoción de la cultura y las artes, para 

realizar aportes y celebrar convenios con 

los mismos  

Decreto 1589 de 1998 

comunidad a los bienes 

y servicios culturales 

(art. 1). 

 

Se reglamenta el Sistema 

Nacional de Cultura – SNCU– 

Es el conjunto de instancias, espacios de 

participación y procesos de desarrollo 

institucional, planificación, financiación, 

formación, e información articulados entre 

sí, que posibilitan el desarrollo cultural y el 

acceso de la comunidad a los bienes y 

servicios culturales (art. 1) 
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Decreto 1782 de 2003  

 

Dispone la composición y 

funcionamiento del consejo 

nacional de cultura, la elección 

y designación de algunos de 

sus miembros 

La instancia está centralizada al Ministerio 

de Cultura  

 Decreto 3600 de 2004 Los Consejos nacionales de las 

artes y cultura se reglamentan 

 

Decreto 267 de 2002. Se crea el Consejo nacional del 

libro y la lectura 

 

El Decreto 2291 de 

2003. El Cine  

. 

 

Se dispone la composición y 

funcionamiento del Consejo 

nacional de las artes y la 

cultura en cinematografía –

cnacc 

 

Decreto 2063 de 2003 la Comisión intersectorial para 

la programación educativa y 

cultural en medios masivos de 

comunicación 

Se realiza una dirección para la 

programación educativa y cultural en 

medios masivos de comunicación, como 

instancia coordinadora y orientadora en el 

diseño, implementación y ejecución de 

políticas y estrategias para la programación 

cultural y educativa de radio y televisión 

Decreto 1313 de 2008  Se crea el Consejo nacional de 

patrimonio cultural/consejos 

distritales y departamentales 

de patrimonio cultural 

Órgano encargado de asesorar al gobierno 

nacional en cuanto a la salvaguardia, 

protección y manejo del patrimonio 

cultural de la nación 

Ley 1448-Decretos Ley 

4633, 4634 y 4635 de 

2011, 

 

Señalan medidas diferenciales 

para dar garantía de derechos, 

bajo un enfoque diferencial y 

étnico, establecen una serie de 

acciones y preceptos jurídicos 

en nuevo s escenarios 

pedagógicos a implementar. 

Señalan la inclusión social y el 

restablecimiento de los derechos de estos 

grupos poblacionales. (Discapacidad y 

LGTBIK, entre otros grupos de inclusión 

 Decreto Único Reglamentario 

del Sector Cultura, en lo 

Dicha reglamentación es el resultado de 

un detallado proceso de revisión y ajuste 
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Nota. Elaboración propia. 

 

Anexo 4 

CONPES destacados y la relación de la política pública en los programas de Cultura  

CONPES Aplicación/ Lineamientos  

CONPES  3191 Fortalecimiento de las bandas a nivel nacional  

CONPES 3658 26 de abril de 2020 

 

Lineamientos de política para la recuperación de los centros 

históricos de Colombia Este CONPES 

CONPES 4090 6 junio 2022  Política Nacional De Economía Naranja: Estrategias Para 

Impulsar La Economía De La Cultura y la creatividad   

Nota. Elaboración propia. 

 

 

El 26 de diciembre de 

2019 fue sancionado el 

Decreto Nacional 2358 

por el cual se modifica 

y adiciona el decreto 

1080 de 2015  

relacionado con el Patrimonio 

Cultural Material e Inmaterial 

liderado por funcionarios y contratistas de 

la Dirección de Patrimonio y Memoria y 

de la Oficina Jurídica, que tuvo como 

objetivo actualizar la normativa relativa al 

Régimen Especial de Protección de los 

Bienes de Interés Cultural (BIC), y las 

manifestaciones incorporadas en la Lista 

Representativa de Patrimonio Cultural 

Inmaterial (Lrpci). 
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