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FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

 
 Nombre del proyecto:  Creación de un Centro Orquestal Batuta para la 

implementación del Programa de Iniciación Musical 
Preorquestal.  
 
 
 

 Localización Municipio de:                              Localidad o barrio: 
En acuerdo con los interesados. 
 
 

 Ejecutor: FUNDACION BATUTA  
 

 Beneficiarios: 180  Niños y  jóvenes de población de las zonas de 
intervención. 
 
1000 personas: madres, padres, familiares de los niños y 
comunidad del entorno que participan de los eventos 
realizados. 
   

  Equipo de Coordinación : Juan Antonio Cuellar, Presidente Ejecutivo. 
Norma Poveda  J. Directora Administrativa.  
Mario Vallejo M. Gerente de Proyectos.  
 
 

 Duración: 2 semestres  
 

 
 
 

Costo por cupo:  
 
Financiación: 

$500.000, por niño por año. 
 
Entidades interesadas, entes territoriales del sector público y 
privado.    
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1. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL BATUTA 

La Fundación Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles Batuta, creada en 1991, tiene como 
objeto la formación musical de niños y jóvenes y la integración con entidades de carácter académico, social 
y cultural, para la conformación del Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles de 
Colombia. 

Batuta contribuye de manera integral, armónica y concertada, al logro de los propósitos establecidos por el 
Plan Nacional de Música para la Convivencia, formulado por el Ministerio de Cultura, dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 

Misión  

Mediante la educación y práctica colectiva de la música, la Fundación Nacional Batuta pretende contribuir a 
la integración social de los  niños y jóvenes de Colombia, y atenuar el daño causado por la violencia y otros 
factores del entorno, como las condiciones socioeconómicas, en esta población. 
 
Naturaleza jurídica y estructura orgánica  
 
La  Fundación es una entidad sin ánimo de lucro, de participación mixta, dotada de patrimonio propio, 
autonomía administrativa y personería jurídica, para cumplir fines de interés público y social. 
 
El Consejo de Fundadores y aportantes es el máximo órgano directivo de la Fundación, en línea de 
autoridad sigue la Junta Directiva, que ejerce la dirección general.  La estructura está encabezada por la 
Presidencia Ejecutiva, de la cual dependen la Dirección  Administrativa  y la Dirección Pedagógica y 
Musical. Para su funcionamiento la Fundación cuenta con cuatro Gerencias Regionales, las cuales agrupan 
los 32 departamentos, la Gerencia de Proyectos y tres áreas de soporte (Financiera, Recursos Físicos e 
Infraestructura, Comunicaciones y Audiovisuales). 
 
La unidad operativa de la Fundación es el Centro Orquestal, el cual cuenta con un Coordinador y un 
Asistente, que se encargan de la administración y el funcionamiento, siguiendo la metodología desarrollada 
por Batuta. Adicionalmente en cada ciudad hay un Coordinador Musical, cuya tarea principal es 
implementar el programa de formación musical Batuta.  
 
En la actualidad la Fundación cuenta con 220 Centros Orquestales que funcionan en 80 municipios de los 
32 Departamentos del país. Producto de la implementación del Sistema Batuta,  se han conformado más 
de mil grupos de preorquesta, catorce orquestas sinfónicas y siete orquestas de cuerdas, entre las cuales 
se encuentra la Orquesta Sinfónica Juvenil Batuta Bogotá, creada en el año 2003 para estimular el trabajo 
de los jóvenes más destacados en el área instrumental, matriculados en los diferentes centros orquestales 
de la capital. 
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2. PROCESOS MUSICALES 

 
2.1 Batubebés. 

 
Es un programa de sensibilización artística temprana, donde a través de la música, el trabajo corporal, la 
pintura y el contacto con la literatura infantil se estimula el universo creador de los niños entre los dos y 
seis años de edad. 
 
La música es el eje central de este programa de Batuta porque es la expresión artística que más hace 
presencia en la cotidianidad del niño que tiene la capacidad, desde muy pequeño, de reproducir melodías y 
jugar rítmicamente con su propio cuerpo y con diferentes objetos. 
 

2.2 Iniciación musical pre-orquestal 
 
Es la etapa de iniciación musical propiamente dicha en la que se brindan herramientas a los estudiantes 
para el logro de destrezas básicas en desarrollo motriz, rítmico, auditivo, vocal, instrumental, lectoescritura 
y teoría musical mediante la práctica en agrupaciones. 
 
El instrumental que se utiliza es tipo Orff: (placas cromáticas: sistros, xilófonos, metalófonos; flautas dulces 
soprano, alto y tenor; pequeña percusión y percusión típica). Este proceso tiene una duración global cinco 
semestres, dos años y medio, con una intensidad horaria de dos clases semanales de una hora y media 
cada una. Con el presente proyecto se garantiza el primer año de formación.   
 

2.3 Programa básico de formación orquestal sinfónica. 
 
En este programa los alumnos tienen la opción de aprender a interpretar instrumentos sinfónicos: cuerdas 
frotadas (violín, viola, violonchelo y contrabajo), vientos madera (flauta traversa, oboe, clarinete, fagot) 
vientos metales (corno, trompeta, trombón y tuba) y percusión sinfónica (redoblante, bombo, xilófono, 
timbal, platillos de choque, campana, glockenspiel y marimba). 
 
Los alumnos, alrededor del formato de orquesta, realizan lectoescritura musical en un nivel más avanzado 
y conforman orquestas de cuerdas o vientos con repertorio propio, lo que les permite consolidar la 
afinación entre familias instrumentales. 
 

2.4  Programa integrado de formación orquestal Sinfónica.  
 
Los alumnos, desde la formación orquestal desarrollan un trabajo esencialmente colectivo, a partir de una 
dinámica de trabajo intensivo en el instrumento, en agrupaciones parciales de la orquesta y en montajes de 
obras del repertorio universal. 
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2.5 Referentes conceptuales.  

Corresponde a la recopilación de fuentes de información y al aprendizaje institucional en relación con la 
formación artística y los fundamentos  de  la metodología y la forma de intervención propuesta por Batuta. 

2.5.1 La formación artística como derecho universal 

“La ausencia de educación artística en las escuelas y en espacios no formales avanza en la creación  de 
nuevas formas de exclusión social y aún generacional. Confina a los niños y  jóvenes a una sola dimensión 
de la vida. Muchas veces esa vida es ajena a la vida cultural y al conocimiento no solo universal, sino de lo 
propio. Atenta en ese sentido contra la diversidad cultural y reduce a los niños y jóvenes al papel de 
consumidores de un mundo de imágenes y de productos culturales”1  
 
Es evidente que la educación artística ha ocupado un sitio marginal en los sistemas educativos en la 
mayoría de países de América Latina, por ello durante las últimas dos décadas la UNESCO y otros 
organismos de internacionales y de cooperación, han insistido en la necesidad de incorporar masiva y 
consistentemente la educación artística en todos los procesos educativos posibles, como una alternativa de 
buscar la creatividad y la capacidad de distinción, y uno de los recursos necesarios para que favorezca la 
educación integral. 
 
Esta preocupación tiene como antecedentes varias premisas que se han debatido y recomendado a todos 
los Estados y gobiernos del mundo, basta con ver las declaraciones del Congreso Mundial relativo a la 
condición del Artista (Paris, 1997), la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales 
(Estocolmo, 1998), 30ª. Reunión de la Conferencia General (Paris, 1999), las reuniones regionales 
preliminares a la Cumbre de Portugal, en Australia, Lituania, República de Corea, Trinidad, Tobago y 
Bogotá (noviembre de 2005), así como las ponencias y conclusiones de la Cumbre Mundial sobre 
Educación Artística, Construir Capacidades Creativas  para el siglo XXI (Lisboa, marzo de 2006), donde se 
ratificó la importancia del arte en el proceso de formación y desarrollo del ser humano: “Tenemos hoy una 
conciencia clara y fuerte de la importancia que tiene la contribución de un espíritu creativo en la formación 
de la personalidad humana, en la plenitud de los niños y de los adolescentes y en el mantenimiento de su 
equilibrio afectivo, factores que favorecen un comportamiento en armonía”2.   
 
El fortalecimiento de las prácticas artísticas se constituye en un factor que afianza el derecho a la diferencia 
cultural, en tanto se entiende la cultura como ámbito de construcción de sentido, atravesado por  
diferencias que precisan expresión y diálogo.  
 
Las prácticas artísticas son creadoras de comunidad, ya sea por la socialización de las significaciones con 
las cuales se sienten representados, identificados y cohesionados los diversos grupos, etnias y géneros, o 

                                                 
1 Educación artística, cultura y ciudadanía. El marco de la reflexión internacional. Lucina Jiménez López. Documento presentado 
en el V Campus Euroamericano de Cooperación Cultural en Almada Portugal 2007.  

2  Llamamiento  para  la  promoción  de  la  Educación  Artística  y  de  la  Creatividad,  pagina  Web  de  la  UNESCO 
http://www.unesco.org/culture/lea.  
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ya sea porque satisfacen y hacen visible los deseos, emociones e imaginarios colectivos. Construyen 
comunidad, también, porque convocan y configuran colectivos y asociaciones en torno a sus propuestas, o 
porque muchos proyectos artísticos contemporáneos  encaminan sus objetivos al trabajo con 
comunidades, propiciando procesos de cohesión, convivencia y otros valores ciudadanos3. 
 
Caracterizada como una forma esencial de conocimiento, la educación artística, es un derecho universal. 
La expresión y creación artística supone construir una política educativa y cultural que conciba al quehacer 
artístico como parte de la cotidianidad de todo ser humano, como un acto que requiere una acción 
continuada y constante.  
  

2.5.2  La formación musical  
 
En la vida cotidiana actual casi no hay espacio donde no se oiga música, esta sea convertido en una de las 
percepciones que más incide en la experiencia humana. “Es a su vez, la expresión más comunicada: 
vocalizada, tocada, escuchada, sentida, bailada, en lo físico, y descargada, archivada, sampleada y 
reproducida en las nuevas combinaciones …” 4 

La música es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios 
utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de 
complejos procesos psicoanímicos. 

La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de este arte es suscitar una 
experiencia estética en el oyente, y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La 
música es un estímulo que afecta el campo perceptual del individuo, así, el flujo sonoro puede cumplir con 
variadas funciones (entretenimiento, comunicación, ambientación, etc.). 

La formación musical estimula el crecimiento de la inteligencia humana, alimenta la imaginación y produce 
la satisfacción de hacer bien algo que vale la pena. “Por todos lados faltan la mediación y la creatividad. 
Sobre todo en la escuela. Nuestras vidas carecen del arte y nos dejamos dominar por la violencia". Esa es 
la constatación que el célebre violinista y director de orquesta Lord Yehudi Menuhin hacía al final del siglo 
pasado, después de haber dedicado su vida a la música y a la búsqueda de un mundo mejor. 

           2.5.3 Inteligencia musical 

Recientemente se ha hablado mucho de la existencia de distintos tipos de inteligencia: la inteligencia 
emocional, la lingüística, la lógico-matemática y la musical, entre otras.  La inteligencia musical, de acuerdo 
con Howard Gardner, neuropsicólogo norteamericano, es la capacidad de expresarse mediante formas 
musicales, como cantar afinado, recordar melodías, tener buen sentido del ritmo, o simplemente disfrutar 
de la música. Es uno de los componentes del modelo de las inteligencias múltiples propuesto por él, que 
sostiene que no existe una única inteligencia, sino una multiplicidad. 

                                                 
3 Programa de fomento a la calidad de la formación artística: escuelas de arte no formales. Documento preliminar. Ministerio de 
Cultura de Colombia. Bogotá D.C., 2007. 
4 Nuevas Tecnologías, música y experiencia, George Yúdice, Gedisa editorial, Barcelona, España, 2007.  
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Afirma que la inteligencia musical influye en el desarrollo emocional, espiritual y corporal del ser humano. 
Gardner sostiene que la música estructura la forma de pensar y trabajar, y ayuda al niño en el aprendizaje 
de matemáticas, lenguaje y habilidades espaciales. 

La oportunidad de la práctica musical a una edad temprana proporciona, además, otros beneficios: amplía 
la imaginación, promueve un pensamiento flexible, fomenta la seguridad en el niño, favorece la disciplina y 
lo ayuda a expresar mejor sus emociones y sentimientos. En resumen, mediante el aprendizaje de la 
música, se ven fortalecidas otras dimensiones de su personalidad.  Para validar lo anterior, cabe aclarar 
que en el proceso educativo y en la actividad musical existen por lo menos tres planos: el cognitivo, el 
afectivo y el psicomotor, que tanto en la enseñanza escolar como en la musical, se asimilan de la misma 
forma. 
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3 PROYECTO: “Creación de un Centro Orquestal Batuta para la implementación del  
Programa de Iniciación Musical Preorquestal”.  

 
El presente proyecto surge como una iniciativa de la Fundación Batuta que permita articular los esfuerzos 
institucionales de los entes territoriales públicos y privados, las entidades educativas y la comunidad, 
alrededor de una propuesta de formación musical para niños y jóvenes de los sectores en los cuales se 
interviene.     

 
3.1 Objetivo General 

 
Crear espacios de formación e integración sociocultural para niños y jóvenes, mediante la educación y la 
práctica musical en el programa de Iniciación musical pre-orquestal, como una estrategia 
complementaria al desarrollo cultural y artístico, como aporte  al buen uso del tiempo libre y como 
alternativa para promocionar los derechos y el desarrollo de las potencialidades artísticas de los 
beneficiarios, vinculando a los padres de familia y a la comunidad en los conciertos y las diversas 
actividades de los Centros Orquestales Batuta. 
 
El proyecto brindará atención a 180 niños y jóvenes de los 5 a los 16 años de edad, adicionalmente, con 
las presentaciones y conciertos se espera beneficiar a la comunidad del entorno, ofreciéndole 
oportunidades de integración, de esparcimiento y de conocimiento y disfrute de la música. 
 

 3.2. Objetivos Específicos 
 

1. Garantizar la creación y operación de un centro orquestal Batuta con la oferta e implementación del 
programa de iniciación musical en preorquesta. 

2. Vincular y capacitar al personal musical y administrativo necesario para atender a la población 
beneficiaria. 

3. Dotar los instrumentos musicales y el equipamiento de muebles y enseres para el correcto 
funcionamiento del Centro. 

4. Dictar las clases a los niños y jóvenes matriculados con la metodología de Batuta. 
5. Realizar tres conciertos y dos reuniones de padres y madres de familia por cada semestre.     
6. Hacer el seguimiento musical y administrativo y producir los informes mensuales que den cuenta 

del desarrollo del proceso   
 

3.3 Justificación  
 

El programa de educación musical dirigido a niños y jóvenes, que ejecuta la Fundación Nacional Batuta 
surge de la necesidad de fomentar la socialización por medio de  la práctica musical entre los niños y 
jóvenes de Colombia y contribuir  de esta manera a subsanar las heridas emocionales y sociales que el 
conflicto y la marginalidad han generado en este segmento de la población. 
  
El programa desarrollado por la Fundación, ha mostrado resultados satisfactorios a nivel de formación y 
motivación de los niños participantes.   El implementar y garantizar la continuidad del proceso de formación 
musical, para que niños y jóvenes de cada región se beneficien del programa, disminuye el riesgo de 
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vinculación de este grupo de población al desarrollo de actividades ilícitas y contribuye al proceso 
restaurador y reparador de los niños y jóvenes que hacen de la música una práctica cotidiana de vida.   

Con la ejecución del proyecto, se brindará a niños y jóvenes la posibilidad de tener un nivel básico de 
formación musical, como garantía y aporte a su derecho fundamental a la educación integral y a su libre 
desarrollo de la personalidad. 

Los beneficios que la educación musical de Batuta ha generado en los participantes, se evidencian en el 
mejoramiento de su autoestima, sus niveles de concentración, su capacidad de relacionarse con otras 
personas, la disminución de los niveles de agresividad, el rendimiento escolar y la capacidad de trabajo en 
equipo. A nivel colectivo es un centro formador de valores ciudadanos, democráticos y participativos. 
Todas estas razones llevan a plantear la conveniencia de implementar los procesos de educación musical 
básica. 

La Música, ha sido escogida como una de las estrategias culturales prioritarias para contribuir con los 
propósitos políticos y sociales del actual Plan Nacional de Desarrollo, por ser una de las expresiones 
culturales con mayor presencia en todos los contextos y mayor capacidad de influir en la vida cotidiana de 
individuos y comunidades, según lo indica el actual Plan Nacional de Música para la Convivencia. 

3.4 Localización 

Corresponde  los municipios, ciudades, localidades y barrios que sean concertados con los financiadores.    

3.5 Población beneficiaria. 

Niños, jóvenes y sus familias que se vinculan con la formación musical y con los eventos realizados, como 
parte del trabajo pedagógico y como muestra de los logros obtenidos por los grupos conformados.    

3.6 Duración  
 
La duración es de este proyecto es de  un año, para la primera fase de implementación del programa, 
divido en dos periodos de un semestre. El proceso completo del programa de iniciación en preorquesta 
tiene una duración de dos años y medio, cinco semestres. Posterior a este, o incluso simultáneamente, es 
factible iniciar el desarrollo de la formación en instrumental sinfónico de cuerdas o vientos.  
 

3.7 Logros esperados 
• Socialización e integración de los niños y jóvenes, mejoramiento del rendimiento académico, 

disminución de los niveles de agresividad, reconstrucción del tejido social y formación de valores 
positivos para la convivencia que contribuyan a generar tolerancia, reconocimiento y respeto a la 
diversidad. 

• El programa se constituye en una alternativa para niños y jóvenes para desarrollar su talento y 
encontrar una opción creativa del tiempo libre, frente a las alternativas de drogadicción, 
delincuencia y violencia que ofrecen ciertos  entornos. 
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• Recuperación psicosocial, elevación de la calidad de vida y la disminución de la violencia en las 
comunidades afectadas por el desplazamiento y la violencia a través del conocimiento de nuevas 
opciones de vida y nuevas opciones de relacionarse con los demás y con el entorno. 

• Aprender y utilizar la experiencia musical local como vía hacia el acceso a expresiones musicales 
universales. 

• Resaltar el valor de la música popular como generadora de conocimientos y saberes culturales. 
• Fomentar la imaginación y el espíritu artístico de los niños y jóvenes. 
• Ejercer el derecho a la educación artística y en particular la musical, que debe hacer parte de la 

formación integral de niños y jóvenes y no debe conducir necesariamente a la profesionalización. 
• Desarrollar las potencialidades individuales y colectivas, mejorar los niveles de atención, 

autoconciencia y concentración, motivar el conocimiento de diversas disciplinas. 
• Estimular el pensamiento lógico matemático y el uso de lenguaje estructurado. 
• Fortalecer la autoestima, el autocuidado y la protección en los niños y jóvenes. 
• Comprender el valor del silencio y de la escucha atenta como fundamentos de la comunicación y la 

convivencia. 
 

3.8 Costo y Financiación   
 

El costo para la creación y operación de los  Centros Orquestales ha sido calculado  en quinientos mil 
pesos por niño por año, para un cubrimiento promedio de 180 niños se requiere una inversión de noventa 
millones de pesos para el primer año. 
 
La Fundación Batuta aporta la Dirección, Administración y Supervisión del Proyecto, garantiza la 
implementación  del Proyecto Educativo Musical Institucional, aporta su experiencia institucional en este 
tipo de proyectos, la vinculación al Sistema Batuta, así como parte de la capacitación de los profesores y la 
gestión para el funcionamiento de la sede.      
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3.9 Matriz Marco Lógico. 

RESUMEN  OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE  
VERIFICACION 

Fin:       
Niños y jóvenes sensibles a la 
música, con elevada autoestima, 
integrados en su comunidad y en 
capacidad de ofrecer conciertos. 

Brindar a los niños y 
jóvenes alternativas de 
integración y participación 
mediante la oferta de 
formación musical.   

Oferta de formación musical 
creada y garantizada.  

Contrato de comodato o 
alquiler del espacio.  
Registro  fotográfico y en video 

Propósito:       
Niños y jóvenes que ha  hecho de 
la práctica musical parte de su 
vida cotidiana y promotores 
activos del proceso de formación 
musical 

Creación y operación de un 
Centro orquestal  para 
ofrecer el programa 
iniciación musical 
preorquestal, para 180 
niños y jóvenes.  

Centro orquestal creado y en 
funcionamiento durante un 
año. 

Contrato de comodato o 
alquiler del espacio.  
Registro fotográfico y en video 

Componentes:       
Preparación                               Garantizar la dotación 

instrumental y de muebles 
y enseres para el 
funcionamiento del Centro 
orquestal. 

Una dotación instrumental y 
de muebles y enseres 
entregada. 

Informe financiero.  
Actas de entrega de 
instrumentos y dotación. 

 Operación Garantizar el 
funcionamiento del Centro 
orquestal.   

Centro Orquestal en 
funcionamiento durante un 
año. 

Inventarios.    Actas de entrega 
de instrumentos y dotación. 

Actividades       
Compras de instrumentos y 
dotación. 

Realizar las compras de 
instrumentos, muebles y 
enseres para la correcta 
operación de Centro 
orquestal. 

Instrumentos y muebles 
comprados y entregados. 

Informe financiero. 
Actas de entrega de 
instrumentos y dotación. 

Talleres de capacitación para 
profesores y asistentes 
administrativos. 

Garantizar la participación 
del equipo de trabajo en 
dos talleres sobre 
metodología Batuta. 

Dos profesores y un asistente 
capacitados para la 
implementación de la 
metodología Batuta. 

Certificado de asistencia al 
taller.  

Dictar clases.  Realizar el proceso de 
formación de los niños y 
jóvenes y hacer tres 
conciertos por semestre. 

Clases dictadas para seis 
grupos de 30 niños y jóvenes, 
dos veces por semana, 
durante cinco meses.  
180 niños y jóvenes 
asistiendo a clases. 

Informe mensual de 
actividades.                                  
Listados de asistencia a clases.  

Vistas de seguimiento y 
elaboración de informes  

Garantizar el seguimiento 
musical y administrativo  y 
la elaboración de informes. 

Visitas de seguimiento en el 
semestre y un informe 
mensual realizados.  

Informes de seguimiento 
musical y administrativo.  

Realización conciertos.    Ofrecer tres  conciertos de 
música de los niños y 
jóvenes, por semestre, a la 
comunidad. 

Tres conciertos semestrales 
realizados. 

Asistencia.                                    
Informe mensual.  
Registro fotográfico. 

Reuniones de padres y la 
comunidad. 

Realizar dos reuniones 
informativas al semestre 
para los padres y la 
comunidad. 

Dos reuniones convocadas y 
realizadas. 

Listados de asistencia.  
Registro fotográfico y en video. 
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4 PRESUPUESTO  
Ver Anexo 1, - Presupuesto proyecto: " Creación de un Centro Orquestal Batuta para la implementación 
del programa de iniciación musical Preorquestal". 
 
CONTACTOS  
FUNDACION NACIONAL BATUTA 
Calle 9 No 8 -97.  
Bogotá, D.C.   
Números Telefónicos: (051) 3 33 67 65,  (051) 3 33 67 68. 
Fax:  (051) 3 33 12 60.    
Presidente Ejecutivo:  Juan Antonio Cuellar Saenz. 
Directora Administrativa:  Norma Poveda Jaramillo, Móvil: 310 3225328 
Gerente de Proyectos:    Mario Vallejo Murcia, Móvil: 310 3225331 
 
Correos: batuta@fundacionbatuta.org; juanantoniocuellar@fundacionbatuta.org; normapoveda@fundacionbatuta.org; 
mariovallejo@fundacionbatuta.org;  


