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DOCUMENTO TÉCNICO Y OPERATIVO  
“CUERPO SONORO: Expresiones artísticas y primera 

infancia” Fondo Colombia en Paz1. 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
El Ministerio de Cultura, según el artículo 15 de la Ley 1804 de 2016 tiene como funciones y 
responsabilidad: «a) Formular e implementar políticas, planes, programas y proyectos dirigidos a 
preservar, promover y reconocer los derechos culturales de los niños, las niñas y sus familias en el marco 
de la Política de Estado para el desarrollo Integral de la Primera infancia “De Cero a Siempre”, sobre el 
reconocimiento de la diversidad poblacional, territorial étnica, lingüística y social del país, lo que obliga 
a una acción diferencial y sin daño; b) Dar directrices para el fomento de los lenguajes y expresiones 
artísticas, la literatura y la lectura en la primera infancia, la participación infantil y el ejercicio de la 
ciudadanía para todos los entornos».  
 
De esta forma, se propone también dar directrices para el fomento de los lenguajes y expresiones 
artísticas, la literatura y la lectura en primera infancia, la participación infantil y el ejercicio de la 
ciudadanía para todos los entornos, lo cual requiere fortalecer y transformar las prácticas de 
reconocimiento y relación con los niños de primera infancia, para lo cual el Ministerio busca alianzas que 
aporten al logro de estos objetivos.  
  
En tal sentido, desde su creación en el año 2011 y en sintonía con las apuestas de la Comisión 
Intersectorial para primera infancia, el Programa de Atención a la Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura está comprometido a contribuir en el 
desarrollo integral de los niños  menores de 6 años promoviendo especialmente el ejercicio de sus 
derechos culturales y patrimoniales, proponiendo así las líneas de acción de cualificación, creación, 
circulación, dotación y gestión, ponderando las posibilidades y propuestas desde los lenguajes y 
expresiones artísticas y demás actividades rectoras de la primera infancia  y todas aquellas propuestas 
que celebren la diversidad.  
 
Desde la línea de cualificación, mediante el desarrollo del Proceso de cualificación “CUERPO SONORO: 
Expresiones artísticas y primera infancia”, dirigido a los agentes educativos y culturales que se relacionan 
directamente con la primera infancia, basado en estrategias pedagógicas y metodológicas como el 
diálogo de saberes, el aprendizaje colaborativo y el reconocimiento de las potencias creativas de los 
participantes. De esta manera, propone que los entornos y prácticas pedagógicas que se ofrecen a los 
niños, se nutran a partir de una comprensión de cada agente sobre sus propias características y 

potencialidades, así como de sus universos sensibles y creativos.2 

                                                           
1 Para la elaboración de este documento, se tomaron como referencia documentos previos elaborados por el Ministerio de Cultura.  
2 Ministerio de Cultura. (2018) Derechos y orientaciones culturales para la Primera Infancia. Cuerpo Sonoro: Expresiones artísticas y primera 
infancia. Crisol de Culturas Ltda. Colombia. Pág. 20. 
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El documento que se presenta a continuación recoge los lineamientos y orientaciones definidos por el 
Ministerio de Cultura para la operación del proceso “Cuerpo Sonoro: Expresiones artísticas y primera 
infancia” a desarrollar a través del Fondo Colombia en Paz. 
 

ALCANCE DEL PROCESO 
 
El proceso “Cuerpo Sonoro: Expresiones artísticas y primera infancia” a desarrollar a través del Fondo 
Colombia en Paz, es un proceso de cualificación en cascada dirigido a profesionales, licenciado y/o 
técnicos de las artes en todas sus expresiones y a agentes educativos, comunitarios y culturales que 
desarrollan acciones directas con la primera infancia en los municipios PDET priorizados. Comprende 
dos grandes etapas de cualificación: 
 
Formación a Formadores “Procesos en Ciudad Matriz”.  
 
A partir de un proceso intensivo de diez (10) días de duración, desarrollado en una ciudad matriz 
estratégica, se realizará el Diplomado Cuerpo Sonoro, de cien (100) horas de duración, dirigido a dos (2) 
profesionales, licenciados o tecnólogos en artes, seleccionados en cada municipio, quienes se 
denominarán formadores regionales. En este proceso, se abordarán diez (10) laboratorios en los que los 
participantes exploran, dialogan y vivencian diferentes experiencias artísticas, la cultura y el patrimonio, 
el juego y la exploración, el cuerpo, el espacio, el sonido, materias y materiales, la diversidad, las 
afectaciones del conflicto y la integralidad, de manera que se fortalezcan sus prácticas pedagógicas y se 
adquieran herramientas lúdicas, artísticas y metodológicas para la réplica de este diplomado en sus 
municipios. 
 
Procesos de formación en región “Diplomados en región” 
 
Una vez los formadores regionales completen su proceso de cualificación, retornaran a sus municipios 
de origen para replicar la experiencia con agentes educativos y culturales que desarrollan acciones para 
la primera infancia en el territorio. A partir de la concertación de tiempos y espacios, se desarrollara un 
diplomado de cien (100) horas de duración (96 horas presenciales y 4 horas prácticas en las acciones 
locales desarrolladas) para que los participantes fortalezcan sus prácticas pedagógicas a partir de la 
exploración y reflexión en torno al juego y las expresiones artísticas en la primera infancia. 
 
Estos “Diplomados en Región” serán enriquecidos con el acompañamiento de los formadores del Equipo 
Nacional, tanto en el proceso regional como en el seguimiento y la retroalimentación a las actividades 
desarrolladas de manera directa con la primera infancia, estas últimas tanto por los formadores 
regionales como por el Equipo Nacional de formación. 
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CRONOGRAMA OPERATIVO DEL PROCESO 
 

 
 

 
 

FASES DEL PROCESO: 
 
A continuación se describen de manera detallada las fases de implementación del proceso Cuerpo 
Sonoro: Expresiones artísticas y primera infancia” FCP. El cronograma definido para el desarrollo del 
proceso y las condiciones de avance en el territorio, determinarán la operación consecutiva o simultanea 
de cada una de ellas, para garantizar el logro del objetivo de Cuerpo Sonoro. 
 
 

FASE INICIAL: ALISTAMIENTO  
 
Etapa inicial del desarrollo del proyecto de aproximadamente quince (15) días de duración, en la que se 
espera que el operador a cargo del proceso complete la conformación y entrenamiento del Equipo de 
trabajo Nacional acorde con los lineamientos y orientaciones establecidos por el Ministerio de Cultura. 
Se compone de las siguientes acciones: 
 

1. Conformación del Equipo de Trabajo Nacional  
 
Conforme a los requerimientos de talento humano fijados para la convocatoria, se debe garantizar un 
proceso de selección transparente y riguroso que permita asegurar la idoneidad de los profesionales 
seleccionados para cada perfil y la alineación de éstos, con el sentido pedagógico y metodológico del 
proyecto “Cuerpo Sonoro: Expresiones artísticas y primera infancia”. Entre las actividades a desarrollar 
se encuentran: la revisión de hojas de vida, la realización de entrevistas y el desarrollo de ejercicios 
prácticos que den cuenta de las destrezas, sensibilidad y creatividad de los candidatos. 
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Para orientar esta acción, se socializa el Organigrama General del proceso, y se describen los perfiles y 
competencias de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, considerado suficiente y necesario 
para el idóneo desarrollo del proyecto. 
 
 

 
Organigrama Cuerpo Sonoro. Mincultura, 2019.3 

 
Perfiles y competencias: 
 
Coordinador General 

 
 Formación Académica: Profesional en Artes, Ciencias Sociales, Humanas y afines, con posgrado 

en Artes, Pedagogía o áreas afines.  

 Experiencia: Mínimo cuarenta y ocho (48) meses en el liderazgo, gestión o coordinación de 

proyectos sociales, culturales, o pedagógicos. De esta experiencia, al menos veinticuatro (24) 

meses en el sector cultural o en primera infancia. Así mismo, en la experiencia debe acreditar 

que haya sido responsable de manejar equipos de trabajo interdisciplinarios, proyectar y 

monitorear acciones macro-intencionadas, hacer seguimiento y supervisión a la ejecución de 

los procesos, y realizar informes de gestión y coordinación.  

 

Competencia4 : Es la persona que gerencia la ejecución del proyecto atendiendo las obligaciones 

establecidas para su operacionalización, las decisiones tomadas en el Comité técnico y las condiciones 
logísticas, administrativas y presupuestales de Cuerpo Sonoro. También articula el trabajo en equipo, a 

                                                           
3 Organigrama construido a partir de la definición técnica y operativa para la presente vigencia y lo contenido en el documento  “Ministerio de 

Cultura-Corporación Cultural Materile (2017). Estructura de gestión y operación Proyecto Cuerpo Sonoro: Expresiones artísticas y primera 
infancia. Documento inédito. Pág. 11”. 
4 Ministerio de Cultura-Corporación Cultural Materile (2017). Estructura de gestión y operación Proyecto Cuerpo Sonoro: Expresiones 
artísticas y primera infancia. Documento inédito. Pág. 12. 
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partir de la construcción colectiva y de acuerdos conjuntos, orienta y garantiza el adecuado desarrollo 
de cada una de las fases de realización del proyecto. Esta coordinación implica identificar y/o atender 
las circunstancias y coyunturas que exigen una adaptación conceptual, metodológica o administrativa y 
gestionarla de manera oportuna. 
 
Coordinador Pedagógico  

 

 Formación Académica: Profesional en Artes, Ciencias Sociales, Humanas, Pedagogía o 

Licenciatura en educación artística, con posgrado en Artes o Pedagogía.  

 Experiencia: Mínimo veinticuatro (24) meses en diseño, ejecución, monitoreo, seguimiento y 

evaluación de procesos pedagógicos y de cualificación, dirigidos al talento humano que 

trabaja con niñas y niños en primera infancia, en los que haya sido responsable de liderar 

equipos de trabajo, hacer seguimiento a los procesos, diseñar y aplicar instrumentos para el 

levantamiento y análisis de la información. 

 

Competencia5: Es la persona encargada de aplicar la metodología de apropiación del modelo pedagógico 
y de formación de Cuerpo Sonoro, de manera conjunta con los tutores metodológicos y de formación y 
apoyar la implementación del proceso de formación en sus distintas fases de realización: inducción a 
tutores, formación a formadores, formación en territorios, realización de laboratorios y demás procesos 
de formación que se realicen. 
 
Productor General:  

 

 Formación Académica: Profesional en alguna de las siguientes disciplinas de las 

humanidades: Artes, comunicación social y periodismo, publicidad, educación  o gestión 

cultural.  

 Experiencia: Mínimo tres (3) años de experiencia en realización de proyectos sociales, de 

gestión cultural o en la realización de procesos de producción, con conocimiento en logística 

y administración de recursos, o en asistencia de proyectos culturales e intervención con 

diversas comunidades. 

 

Competencia6: Es la persona encargada de apoyar a la coordinación general en todas las acciones que 

permitan el adecuado desarrollo del proyecto, especialmente en los procesos de pre producción, 
producción y post producción; lidera el componente de comunicaciones y la divulgación de los avances 
del proyecto en boletines de prensa, redes sociales y demás medios vinculados. Así también, garantiza 
las condiciones logísticas, operativas y de producción idóneas para la realización de la formación. 
 

                                                           
5 Ministerio de Cultura-Corporación Cultural Materile (2017). Estructura de gestión y operación Proyecto Cuerpo Sonoro: Expresiones 
artísticas y primera infancia. Documento inédito. Pág. 12. 
6 Ministerio de Cultura-Corporación Cultural Materile (2017). Estructura de gestión y operación Proyecto Cuerpo Sonoro: Expresiones 
artísticas y primera infancia. Documento inédito. Pág. 13. 
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Asistente logístico y de operación:  

 

 Formación Académica: Profesional en carreras administrativas, económicas, financieras o 

afines.  

 Experiencia: 

 -Para los Técnicos mínimo treinta y seis (36) meses de experiencia en la asistencia a la 

producción logística y operativa para el desarrollo de proyectos sociales, pedagógicos o de 

gestión cultural, con conocimiento y capacidad para consolidar información y elaboración de 

bases de datos.   

-Para los tecnólogos: mínimo diez y ocho (18) meses de experiencia en la asistencia a la 

producción logística y operativa para el desarrollo de proyectos sociales, pedagógicos o de 

gestión cultural, con conocimiento y capacidad para consolidar información y elaboración de 

bases de datos.  

-Para profesionales mínimo seis (6) meses de experiencia en la asistencia a la producción 

logística y operativa para el desarrollo de proyectos sociales, pedagógicos o de gestión cultural, 

con conocimiento y capacidad para consolidar información y elaboración de bases de datos. 

 

Competencia7: Es la persona encargada de apoyar a la coordinación general en todas las acciones que 
permitan el adecuado desarrollo de los procesos de cualificación, especialmente desde el componente 
operativo y administrativo y de convocatorias. Lidera los procesos relacionados con el sistema de 
información y de entrega de reportes y garantiza las condiciones operativas y administrativas idóneas 
para la realización de todos los procesos. 
 
Tutores Nacionales:  

 

 Formación Académica: Profesional en Artes, Ciencias Sociales, Humanas o Licenciatura en 

Educación Artística. Equivalencia título profesional: Cinco años de experiencia certificada en 

áreas artísticas. 

 Experiencia: Mínimo veinticuatro (24) meses de experiencia en las áreas artísticas o en el 

diseño, ejecución y evaluación de procesos de cualificación, y de estos, mínimo doce (12) 

meses en procesos relacionados con la primera infancia. Con capacidad para liderar equipos 

de trabajo, hacer seguimiento a los procesos, diseñar instrumentos de registro en relación 

con procesos metodológicos y formativos, levantamiento y análisis de la información. 

Esta experiencia es equivalente a: 

-Estudios de maestría en artes o pedagogía equivale a 24 meses de experiencia general en el 

área artística. 

                                                           
7 Ministerio de Cultura-Corporación Cultural Materile (2017). Estructura de gestión y operación Proyecto Cuerpo Sonoro: Expresiones 
artísticas y primera infancia. Documento inédito. Pág. 13. 
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-La certificación de haber sido formador nacional o regional del proceso “Cuerpo sonoro: 

expresiones artísticas en primera infancia” en vigencias anteriores, equivale a 12 meses de 

experiencia especifica en procesos relacionados con primera infancia. 

 

Competencia8: Son los profesionales encargados de aplicar la metodología de apropiación del modelo 
pedagógico y de formación de Cuerpo Sonoro y de apoyar la implementación del proceso de formación 
en las distintas fases de realización del proceso: formación a formadores, formación en territorios, 
realización de laboratorios y demás procesos que se realicen el marco del proyecto. 
 
Formadores Regionales:  

 

 Formación Académica: Profesionales o técnicos en el área artística, literatura y/o Educación 

artística y/o licenciados en otras áreas, siempre y cuando demuestren experiencia y 

vinculación de por lo menos tres años como docente de artes en sus distintas manifestaciones 

y géneros. 

Equivalencia: Experiencia de al menos cinco (5) años en áreas artísticas avalada por 

instituciones legalmente constituidas y reconocidas por la entidad territorial de referencia. 

 Experiencia: Mas de 6 meses de experiencia artística o desarrollo de procesos comunitarios o 

desde las expresiones artísticas o culturales, realizados con infancia o primera infancia. 

 
Competencia: Son los profesionales, técnicos y/o licenciados formados en los procesos en Ciudad 
Matriz, que serán los encargados de aplicar la metodología de apropiación del modelo pedagógico y de 
formación de Cuerpo Sonoro en las regiones a través del desarrollo de los Diplomados en Región; así 
como el apoyo en la  entrega de reportes, en la gestión de las condiciones operativas y administrativas 
en territorio y  demás procesos que se realicen el marco del proyecto. 
 
Instancias Transversales de Cuerpo Sonoro 
 
Además de cada uno de los roles al interior del Organigrama General de Cuerpo Sonoro, es necesario 
destacar las instancias transversales definidas para el desarrollo del proceso, que aportan a la coherencia 
en la ejecución y al logro del propósito final. Es muy importante que las acciones implementadas en cada 
una de ellas estén previstas en el cronograma de actividades y sean documentadas a lo largo del proceso. 
 
Comité Pedagógico: 
 
Es la instancia que permite articular los procesos de diseño e implementación de Cuerpo Sonoro, en 
relación con contenidos, enfoque pedagógico, principios y modelos metodológicos, a las líneas de 
política y gestión del Ministerio de Cultura para garantizar la calidad y pertinencia en el cumplimiento 
de los objetivos del proyecto. Este comité orienta los procesos pedagógicos y de formación y está 

                                                           
8 Ministerio de Cultura-Corporación Cultural Materile (2017). Estructura de gestión y operación Proyecto Cuerpo Sonoro: Expresiones 
artísticas y primera infancia. Documento inédito. Pág. 14. 
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integrado por: 
 

 Al menos un representante del Programa de Atención Integral de Primera Infancia de la 
Dirección de Artes del Ministerio de Cultura. 

 Al menos un asesor de algunas de las áreas de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura. 
 Los (as) tutores nacionales. 

 El (la) coordinador (a) general de Cuerpo Sonoro. 

 El (la) coordinador (a) pedagógico (a)  de Cuerpo Sonoro. 

 El (la) asistente logístico y de operación, quien ejerce el rol de secretario (a) del comité. 
 
El Comité Pedagógico se reúne una vez por mes o cuando alguna de las partes lo considere conveniente, 
luego de lo cual se registra lo concertado en un acta. 
 
Este comité tendrá las siguientes responsabilidades: 
 

1. Desarrollar y aprobar las orientaciones, lineamientos y directrices técnicas en cumplimiento de 
los objetivos del proyecto. 

2. Desarrollar y aprobar las propuestas conceptuales y metodológicas de los procesos de 
cualificación de “Cuerpo Sonoro: expresiones artísticas y primera infancia” propuestos para los 
territorios. 

3. Garantizar la pertinencia, coherencia y suficiencia de los planteamientos técnicos y pedagógicos 
en relación con la implementación de los procesos de cualificación. 

4. Hacer seguimiento permanente a la idoneidad técnica y académica del talento humano 
encargado de implementar el proceso. 

5. Proponer las formas de acompañamiento a los procesos desarrollados en las regiones. 
6. Proponer y aprobar los materiales para los procesos, así como las actividades a desarrollar en 

los territorios. 
7. Proponer, revisar y aprobar los productos comunicativos y editoriales del convenio. 
8. Mantener información actualizada de los procesos desarrollados en la implementación de la 

formación. 
 
Mesa Técnica 
Es la instancia de acompañamiento y seguimiento técnico para el estricto cumplimiento del proyecto. 
La cual debe estar integrada por: 
 

 Al menos un representante del Programa de Atención Integral de Primera Infancia de la 
Dirección de Artes del Ministerio de Cultura. 

 El (la) coordinador (a) general de Cuerpo Sonoro. 

 Los (as) Productores Generales. 

 El (la) asistente logístico y de operación, quien ejerce el rol de secretario (a) del comité. 

 Un invitado (cuando la agenda propuesta lo requiera). 
 
Esta mesa técnica establece las directrices, acciones y cronograma de trabajo por desarrollar e 
igualmente es una instancia de evaluación y seguimiento para, si es el caso, realizar los ajustes 
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necesarios en la ejecución, o redefinir las acciones a fin de optimizar los resultados. Así mismo, está 
facultada para invitar, cuando se considere necesario, a representantes de entidades gubernamentales, 
empresas o firmas ejecutoras, entidades territoriales o demás personas relacionadas con la ejecución 
del proyecto.  
 
Se reunirá mínimo una (1) vez por mes y cuando alguna de las partes lo considere conveniente, luego de 
lo cual se registra lo concertado en un acta. 
 
Responsabilidades de la Mesa Técnica: 
 

1. Aprobar el plan de acción del Convenio: plan de actividades, cronograma y presupuesto. 
2. Aprobar las propuestas operativas y hacer seguimiento al desarrollo de metas e indicadores del 

proyecto. 
3. Acoger las recomendaciones del supervisor y garantizar el desarrollo oportuno y eficiente del 

plan de acción del proyecto. 
4. Aprobar los perfiles y hojas de vida del talento humano encargado de implementar el proceso. 
5. Efectuar el seguimiento al cumplimiento del plan de actividades y el presupuesto para todos los 

productos y procesos. 
6. Proponer y aprobar montos asignados a productos, modificaciones internas de inversión de 

recursos y propuestas de territorialización de las acciones de cualificación. 
7. Invitar, si lo considera pertinente, representantes del área técnica de las instituciones o de otras 

organizaciones afines que contribuyan con el desarrollo del objeto. 
8. Mantener estricta y permanente comunicación respecto de los avances del proyecto. 
9. Representar los intereses institucionales. 
10. Dirimir las controversias que surjan entre las partes del proyecto con ocasión de la ejecución del 

mismo. 
11. Garantizar que la ejecución del proyecto se dé en el marco de la Estrategia de Atención Integral 

a la Primera Infancia de Cero a Siempre. 
 

2. Sensibilización del Equipo de Trabajo 
 
Una vez conformado el Equipo de Trabajo Nacional, el operador a cargo del proceso, deberá garantizar 
la realización de acciones tendientes a socializar las orientaciones definidas por el Ministerio de Cultura 
en el documento “Cuerpo Sonoro: Expresiones artísticas y primera Infancia” de la serie Derechos y 

orientaciones culturales para la Primera Infancia9, así como los demás recursos digitales contenidos en 

la estrategia digital de cultura y primera infancia MAGUARED10. Lo anterior con el objetivo de sensibilizar 

a los integrantes respecto de los principios y la metodología de Cuerpo Sonoro e informar y orientar 
sobre los componentes y las fases de ejecución del proyecto, roles, competencias y responsabilidades 
de cada perfil, entre otros. 
 

                                                           
9 https://maguared.gov.co/libro-cuerpo-sonoro/ 
10 https://maguared.gov.co/recursos/cuerposonoro/ 

https://maguared.gov.co/libro-cuerpo-sonoro/
https://maguared.gov.co/recursos/cuerposonoro/
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Dentro de las acciones de sensibilización del equipo se encuentra la difusión y apropiación del logo de 
Cuerpo Sonoro:  
 

 
Esta imagen, es el logo oficial de “Cuerpo Sonoro” y ha identificado la ejecución 
del proceso desde vigencias anteriores. Por lo anterior, este logo debe ser 
utilizado en las diferentes piezas comunicativas que se diseñen: pendón oficial, 
el certificado de participación, créditos para videos (en caso de que aplique), 
plantillas de informes, bases de datos y comunicaciones, así como cualquier otra 
pieza comunicativa que se realice en el marco de la ejecución del proyecto, 
previa aprobación del comité operativo del proceso. 

 
 

FASE 1: GESTIÓN TERRITORIAL 
 
Primera fase del desarrollo del proyecto de aproximadamente quince (15) días de duración en la que se 
espera que el operador a cargo del proceso, de manera articulada con la Dirección de Artes del 
Ministerio de Cultura, presente en las regiones beneficiarias el objetivo y alcance del proceso, en el 
marco de las intervenciones llevadas a cabo por el Ministerio de Cultura y el Fondo Colombia en Paz 
para el desarrollo Integral de la Primera infancia, de la Política “De Cero a Siempre”. Las acciones en esta 
fase comprenden: 
 

1. Comunicación con los Entes territoriales: 
 
A partir del acercamiento formal con los diferentes actores territoriales: alcaldes, gobernadores, 
secretarios de educación, cultura, desarrollo social y demás profesionales que apoyan los procesos con 
primera infancia en el orden departamental y municipal, se pretende visibilizar y articular las acciones a 
desarrollar con los planes y acciones territoriales para la atención integral de la primera infancia,  de 
manera que se incentive el interés, comprensión y compromiso con el desarrollo y continuidad del 
proceso. Para ello, es fundamental que se reconozca que Cuerpo Sonoro está dirigido a potenciar las 
acciones pedagógicas y metodológicas de todos aquellos que trabajan con primera infancia y para ello 
cualifica a los artistas, profesionales, licenciados y/o técnicos en danza, música, literatura o artes 
escénicas, visuales o plásticas, o a los sabedores de comunidades étnicas, con experiencia en 
expresiones artísticas, canto o danza tradicional y narración oral, para dejar capacidad instalada en cada 
territorio. 
 
La gestión en los territorios se recoge en un documento, tipo acta o ayuda memoria, que se suscribe 
entre el operador y la entidad territorial para dar cuenta de los compromisos, actores y voluntades 
identificadas, entre las que se encuentran: 
 

 Apoyo a las actividades de comunicaciones y divulgación del proceso en todas sus fases. 

 Apoyo la convocatoria de los formadores regionales y de los agentes que trabajan con primera 
infancia en cada territorio, que ha sido concertada desde el nivel central, liderado por Ministerio 
de Cultura, ICBF, MEN y Presidencia, para garantizar acciones articuladas, concurrentes y lograr 
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la focalización pertinente de participantes en cada fase del proceso de cualificación. 
 Gestión o garantía de las condiciones locativas y materiales necesarias para el desarrollo de los 

diplomados en región o aporte en aspectos de logística, movilidad, alimentación, entre otros. 
 

2. Identificación de alianzas y relaciones estratégicas  
 
Además de socializar el proceso en el territorio, se espera que la articulación de acciones favorezca la 
identificación de actores estratégicos para la continuidad y seguimiento de Cuerpo Sonoro en cada 
Municipio. En este sentido, el operador a cargo del proceso deberá construir y actualizar 
permanentemente una Base de Datos del proceso en cada municipio, en donde se compilen datos de 
contacto de actores y aliados estratégicos, conforme a las orientaciones del Ministerio de Cultura. 
 

FASE 2: PREPARACIÓN Y ALISTAMIENTO GENERAL 
 

Segunda fase del proceso de aproximadamente veinte (20) días de duración, que tiene como propósito 
generar las condiciones logísticas y materiales adecuadas para la ejecución del proyecto en los territorios 
a partir de acciones como la formulación de la propuesta pedagógica, la adquisición y alistamiento de 
materiales y demás insumos necesarios para el proceso. Estas condiciones deberán ser dinámicas, 
articuladas y coordinadas a lo largo de todas las fases de desarrollo de Cuerpo Sonoro para garantizar el 
cumplimiento del objetivo.  
 
Las acciones en esta fase comprenden: 
 

1. Formulación de la propuesta pedagógica del proceso de Formación a Formadores 
“Procesos en Ciudad Matriz” 

 
A partir de los lineamientos y orientaciones del Ministerio de Cultura11, los antecedentes del proceso y 
demás referentes políticos, técnicos y de gestión de la “Estrategia De Cero a Siempre”, el operador a 
cargo del proceso, con su Equipo Nacional de formación, integrado por el Coordinador pedagógico y los 
tutores nacionales, deberá diseñar la propuesta pedagógica del proceso de formación a formadores 
“Procesos en Ciudad Matriz”.  
 
Esta propuesta se enmarca en un proceso que deberá ser diseñado para diez (10) días continuos de 
trabajo, a partir de laboratorios de experiencias que, además de favorecer la apropiación de los 
contenidos y orientaciones del Ministerio de Cultura para este proceso de cualificación, procure recoger 
los aprendizajes y aportes de los participantes, así como las características y potencias de cada territorio. 
Se trata de una curva narrativa en donde todos los participantes son protagonistas y mantienen en el 
núcleo de lo vivido, lo pensado y lo sentido a los niños y niñas de primera infancia de sus propias 

comunidades. 12  

                                                           
11 Ministerio de Cultura. (2018) Derechos y orientaciones culturales para la Primera Infancia. Cuerpo Sonoro: Expresiones artíst icas y primera 

infancia. Crisol de Culturas Ltda. Colombia. 
12 Ministerio de Cultura-Corporación Cultural Materile (2017). Estructura de gestión y operación Proyecto Cuerpo Sonoro: Expresiones 

artísticas y primera infancia. Documento inédito. Pág. 31. 



    

Página 13 de 20  

 
Esta propuesta deberá describir la planeación para cada uno de los días del proceso de cualificación, sus 
momentos, responsables y ejes de reflexión y apropiación de los conceptos o propuestas clave de cada 
experiencia/laboratorio, el cronograma general, los requerimientos  materiales y logísticos y las 
estrategias de sistematización y registro de las experiencias. 
 
Contenidos del proceso de cualificación:  
 
Los contenidos que se desarrollan en Cuerpo Sonoro buscan fortalecer los conocimientos de los agentes 
educativos en torno a la política pública para el desarrollo integral de la primera infancia, el desarrollo 
infantil, las experiencias artísticas, la cultura y el patrimonio, el juego y la exploración, el cuerpo, el 
espacio, el sonido, materias y materiales, la diversidad, las afectaciones del conflicto y la integralidad. 
Para su desarrollo resulta fundamental tener en cuenta los conceptos de experiencia, diálogo de 

saberes, construcción colectiva de conocimiento, integralidad y la deriva en estado de alerta13. 
 
Metodológicamente, el diplomado “Cuerpo Sonoro” busca promover en los agentes educativos, 
culturales y/o comunitarios el reconocimiento de los niños y las niñas de primera infancia como sujetos 
creativos, con voz, pensamientos, sentimientos, como seres capaces de expresar, participar y construir. 
En coherencia con lo anterior, el proceso se fundamenta en la importancia de promover relaciones de 
reconocimiento y afecto con los niños y las niñas, y considera fundamental propiciar otras formas de 
expresión y relación con el mundo; de allí que las expresiones artísticas, la exploración, el juego, la 
creación y la participación sean caminos privilegiados para Cuerpo Sonoro.  
 
En este sentido, estos caminos son abordados por los participantes desde la experiencia, desde la 
oportunidad de percibir y vivir múltiples posibilidades de relación con los objetos, las materias, los otros, 
con nuestros cuerpos, con el espacio y con la vida misma. Son una invitación a la reflexión sobre aquello 
que -como agentes educativos, culturales y/o comunitarios-, hacen cotidianamente, de manera que los 
participantes reafirmen, transformen o apropien prácticas pedagógicas y relaciones que se construyen 
con los niños y las niñas y con todo lo que los rodea. 
 
En este sentido, el proceso de cualificación deberá ser desarrollado a través de las siguientes unidades 

temáticas14: 

 
MÓDULO CONTENIDOS 

Módulo 1: Primera infancia y política pública. 
 

• Concepciones de niño y niña. 
• Política Pública, normativa nacional e 

internacional. 
• Estrategia de Cero a Siempre, propuestas y 

alcances. 
Módulo 2: Expresiones artísticas, juego e infancia. • Juego e infancia. 

                                                           
13 Ministerio de Cultura-Corporación Cultural Materile (2017). Estructura de gestión y operación Proyecto Cuerpo Sonoro: Expresiones 

artísticas y primera infancia. Documento inédito. Pág. 31. 
14 Ministerio de Cultura-Corporación Cultural Materile (2017). Estructura de gestión y operación Proyecto Cuerpo Sonoro: Expresiones 

artísticas y primera infancia. Documento inédito. Pág. 31. 
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• Desarrollo infantil. 
• Desarrollo integral y primera infancia. 
• Expresiones artísticas, los lenguajes de los 

niños y niñas. Relaciones e 
interdependencias. 

• Animación de objetos. 

Módulo 3: Materias sonoras. 

• La escucha y el entorno. 
• Cuerpo y memoria. Experiencias sensibles. 
• Creatividad, el sonido como materia 

expresiva. 

Módulo 4: Lenguajes de expresión artística y 
primera infancia. 
 

• Los diversos lenguajes de expresión artística 
de los niños y niñas en primera infancia. 

• Laboratorios de creación desde micro 
acciones artísticas desde lo visual, lo sonoro 
y lo plástico. 

Módulo 5: Materias, materiales y su relación con las 
expresiones artísticas. 
 

• Materias y materiales y su relación con la 
primera infancia. 

• Laboratorios de construcción y destrucción. 
• El mundo de las miniaturas y micro objetos. 

Módulo 6: Cultura y patrimonio. 
 

• Derechos culturales. 
• Cultura y patrimonio. 
• Mi patrimonio”: reconocimiento y 

apropiación desde los recorridos 
territoriales. 

Módulo 7: Diversidad como potencia. 

• Perspectiva de reconocimiento, respeto y 
disfrute de la diversidad. 

• Producción de materiales para primera 
infancia desde esta perspectiva. 

Módulo 8: Materia - Espacio. 
 

• El espacio como detonador de experiencias. 
• Adecuación de espacios. 
• Creación de ambientes. 
• Salas de lectura y espacios para el disfrute de 

la narración y de las expresiones artísticas. 

Módulo 9: Materia – Cuerpo - Sonido. 
 

• Integrar los lenguajes artísticos como parte 
de una misma experiencia: Sonido, gráfica y 
movimiento. 

• Lo sonoro y sus posibilidades en relación con 
el cuerpo y con los objetos. 

• Estrategia Digital de Cultura y Primera 
Infancia: Maguaré y Maguared. 

Módulo 10: Creación y conflicto. 
 

• Explorar los significados y nociones de 
conflicto. 

• El conflicto social, familiar, personal. 
• El conflicto armado del país, afectaciones e 

incidencias en la primera infancia. 
• Las posibilidades de lo creativo en relación 

con el conflicto. 
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Para su implementación, estos contenidos se estructuran en jornadas, bloques o laboratorios de mínimo 
cuatro horas de duración durante encuentros presenciales, que incluyen la planeación del desarrollo de 
los Diplomados en Región (Replica de la experiencia). 
 

2. Convocatorias nacionales y regionales 
 

Para seleccionar a los participantes del proceso de formación a formadores “Procesos en Ciudad Matriz”, 
el Ministerio de Cultura ha definido el perfil Formador Regional que sirve de referente para la 
identificación de los participantes en cada uno de los territorios. Este perfil incluye la formación 
académica en distintas áreas artísticas o educativas y la experiencia pedagógica, artística y laboral con 
artes y primera infancia certificada entre otros aspectos.  
 
Así mismo, el Ministerio de Cultura ha liderado acciones de identificación de los profesionales, 
tecnólogos y artistas que cumplen el perfil de Formador Regional y los agentes educativos y comunitarios 
que en el nivel local están realizando acciones para la atención integral de la primera infancia a través 
de su vinculación en las Entidades Administradoras del Servicio (EAS) del ICBF e Instituciones Educativas 
del MEN que se encuentren en proceso de cualificación, para así lograr la concurrencia de las atenciones 
y que los procesos de cualificación del talento humano a través del Diplomado Cuerpo Sonoro, se 
realicen en el marco de la atención integral. Será una responsabilidad del Operador a cargo del proceso 
la adelantar todas las gestiones necesarias para garantizar la vinculación, contratación (si aplica) y 
participación de los participantes seleccionados, para cada uno de los procesos de cualificación, de 
manera articulada con el Ministerio de Cultura y las entidades territoriales.  
 
Así mismo, a partir de las hojas de vida y/o el contacto directo con cada participante, se deberá crear y 
actualizar de manera permanente una base de datos, a partir de la aplicación de un instrumento de 
caracterización de los participantes, que incluya la información básica (nombre completo, identificación, 
dirección, teléfono, celular, correo electrónico, ciudad, departamento) y desglose los detalles 
relacionados con la formación académica y la experiencia laboral específica de cada participante en cada 
uno de los procesos adelantados (formación en ciudad matriz, Diplomados en Región.) conforme a los 
lineamientos y orientaciones del Ministerio de Cultura. 
 
Vale la pena señalar que la vinculación de los formadores regionales deberá someterse a un completo y 
riguroso proceso de selección que incluya: la revisión de las hojas de vida, entrevistas y demás acciones 
que garanticen la idoneidad y pertinencia de los participantes pre seleccionados. 
 
Entre otros aspectos, el operador deberá: 
 

• Profundizar acerca de la formación académica y la experiencia profesional de los 
preseleccionados tanto en las experiencias artísticas como en el trabajo con primera infancia. 

• Indagar acerca de la experiencia como formador de formadores. 
• Conocer el interés por el proyecto Cuerpo Sonoro. 
• Ofrecer mayor información acerca del alcance del proceso para que los participantes tengan 

claridad sobre los compromisos que adquieren si son elegidos. 
• Conocer la disponibilidad para participar hasta el final del proceso y la disposición para trabajar 
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en equipo, teniendo en cuenta la réplica del diplomado que cada participante hará en sus 
municipios. 

 
Los resultados del proceso de selección de los formadores regionales deberán presentarse a la mesa 
técnica y posterior aprobación a la entidad territorial, para que conozcan la idoneidad del equipo y la 
transparencia del proceso.  
 

3. Adquisición y alistamiento de materiales 
 

Parte del alistamiento del proceso, consiste en prever el material necesario para la formación, 
divulgación, el seguimiento, monitoreo y la evaluación del proyecto. Esto se traduce en, por lo menos, 
los siguientes insumos: 
 

• Aportes conceptuales recogidos en textos, fichas, documentos y presentaciones que respaldan 
la propuesta pedagógica y facilitan la implementación del proyecto. 

• Materiales para la realización de los talleres, (por ejemplo, telas, música, lanas, colores, papeles, 
cascabeles, bombillos, elásticos, espumas, instrumentos musicales, pelotas, resortes y lienzos) 
que se identifiquen a partir de la propuesta pedagógica. 

• Cámaras de fotografía y de video para realizar el registro de evidencias de las actividades 
desarrolladas; conforme a los respectivos lineamientos del Ministerio de Cultura para esta 
actividad. 

• Los formularios de caracterización de los participantes que se aplican al iniciar el proceso. 
• Los instrumentos de evaluación de la satisfacción de los participantes, que se apliquen al 

finalizar el proceso, conforme a las orientaciones del Ministerio de Cultura. 
• El kit de materiales de Cuerpo Sonoro que se le entregará a cada participante y que podrá 

contener, entre otros elementos lo siguiente: Agenda, esfero, hoja de bienvenida que presenta 
las generalidades del proyecto y las condiciones para la certificación, así como otros materiales 
sobre las políticas públicas y primera infancia y lineamientos pedagógicos que establezca el 
comité operativo del proceso. 

 

4. Gestión de Espacios locativos y desplazamientos. 
 
Conforme a la propuesta pedagógica y operativa del proceso Cuerpo Sonoro, aprobada por el comité 
técnico, en la cual entre otros aspectos se define el cronograma general y las ciudades matrices 
seleccionadas, el operador a cargo del proceso deberá adelantar todas las acciones tendientes a 
garantizar los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la formación a formadores “Procesos 
en Ciudad Matriz”; esto es el hospedaje, alimentación, espacios locativos y desplazamientos de los 
participantes seleccionados, así como todos los aspectos logísticos requeridos, conforme a los 
lineamientos y orientaciones del Ministerio de Cultura. 
 
Así mismo, el operador deberá avanzar en las gestiones y acciones requeridas para garantizar las 
condiciones y materiales necesarios para el desarrollo de los diplomados en región que se realizaran en 
cada uno de los municipios PDET priorizados, conforme a las orientaciones y lineamientos del Ministerio 
de Cultura. 
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FASE 3: FORMACIÓN A FORMADORES- CIUDAD MATRIZ 
 

Tercera fase de desarrollo del proceso, con una duración aproximada de veinte (20) días, que busca la 
apropiación del modelo pedagógico “Cuerpo Sonoro: Expresiones artísticas y primera infancia” por parte 
de los formadores regionales, a través de la realización de los procesos de formación intensivos en las 
ciudades matrices, en los que se entregarán las herramientas conceptuales y metodológicas de Cuerpo 
Sonoro.  
 
Teniendo en cuenta el alcance del proceso a adelantar, el Ministerio de Cultura ha establecido la 
realización, del proceso en dos ciudades matrices, de manera que se congreguen en dos grupos, los dos 
(2) participantes de cada uno los municipios priorizados, en ciudades aledañas para el desarrollo de la 
formación nacional. 
 
El proceso de cualificación deberá ser realizado por los Tutores Nacionales, formadores que integran el 
equipo pedagógico del proyecto, con el acompañamiento y monitoreo de todo el equipo coordinador 
de Cuerpo Sonoro e incluye el acompañamiento en el diseño del plan pedagógico de los formadores 
regionales para los Diplomados en Región, que resulte pertinente a cada uno de los territorios y acorde 
con la población que va a participar en cada municipio. 
 
Para ello, el equipo nacional deberá brindar orientaciones generales respecto al diseño pedagógico local 
y aportar a cada dupla de formadores regionales, un instrumento o formato con el esquema básico para 
desarrollar el plan pedagógico en  su región, además de garantizar acciones de seguimiento y asesoría 
en el diseño del mismo. 
 

FASE 4: ALISTAMIENTO DIPLOMADOS EN REGIÓN 
 

Cuarta fase del proceso, de aproximadamente diez (10) días de duración posteriores a la finalización de 
los procesos en ciudad matriz, que tiene como propósito fortalecer y depurar el alistamiento de las 
condiciones logísticas y materiales adecuadas para la ejecución del proyecto en cada uno de los 
municipios, conforme a los avances en esta materia iniciados en la fase 2 con el alistamiento general del 
proceso.  
 
Las acciones en esta fase se orientan a: 
 

1. Contratación de los formadores regionales 
 

Conforme a los lineamientos y orientaciones para el desarrollo del Proceso Cuerpo Sonoro, el operador 
a cargo del proceso deberá garantizar la contratación de todos los formadores regionales, con el fin que 
conformen el equipo responsable de la cualificación en cada uno de los municipios priorizados. Dentro 
de los acuerdos y funciones establecidos se deben priorizar: 
 

• El compromiso de realizar Cuerpo Sonoro en su territorio, que implica un proceso de formación 
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local y de acompañamiento a los participantes. 
• Claridad de las condiciones del contrato de prestación de servicios y los gastos que se cubren a 

través del proyecto. 
• Los compromisos y responsabilidades con el proyecto en relación con la aplicación de los 

instrumentos de caracterización y evaluación de satisfacción de los participantes en cada 
municipio, la toma de registros fotográficos, la realización de informes, el diligenciamiento de 
los instrumentos de acompañamiento y el cumplimiento del cronograma de trabajo acordados. 

 

2. Distribución y/o Adquisición y alistamiento de materiales 
 

Parte del alistamiento del proceso en región, consiste en distribuir o adquirir el material necesario para 
la formación, divulgación, el seguimiento, monitoreo y la evaluación del proceso en regiones. Esto se 
traduce en, por lo menos, los siguientes insumos: 
 

• Materiales para la realización de los talleres, (por ejemplo, telas, música, lanas, colores, papeles, 
cascabeles, bombillos, elásticos, espumas, instrumentos musicales, pelotas, resortes y lienzos) 
que se identifiquen a partir de la propuesta pedagógica para los diplomados en región. 

• Cámaras de fotografía y de video para realizar el registro de evidencias de las actividades 
desarrolladas; conforme a los respectivos lineamientos del Ministerio de Cultura para esta 
actividad. 

• Los formularios de caracterización de los participantes que se aplicarán al iniciar el proceso. 
• Los instrumentos de registro de las visitas de seguimiento y de evaluación de la satisfacción de 

los participantes, que se aplicarán al finalizar el proceso, conforme a las orientaciones del 
Ministerio de Cultura.  

 

3. Gestión de Espacios locativos y desplazamientos. 
 
Conforme a la propuesta pedagógica y operativa del proceso Cuerpo Sonoro, el operador a cargo del 
proceso deberá adelantar todas las acciones tendientes a garantizar los bienes y servicios necesarios 
para el desarrollo de los “Diplomados en Región”, esto es refrigerios y espacios locativos para el 
desarrollo del diplomado, así como todos los aspectos logísticos requeridos, conforme a los lineamientos 
y orientaciones del Ministerio de Cultura. 
 

FASE 5: DIPLOMADOS EN REGIÓN 
 

Quinta fase del proceso, de aproximadamente sesenta (60) días de duración, orientada a la realización 
de los procesos de cualificación en cada uno de los municipios PDET Priorizados. El operador a cargo del 
proceso deberá liderar la articulación con el Ministerio de Cultura y el comité operativo para el contacto 
y vinculación de los agentes educativos y culturales seleccionados desde el nivel central para su 
participación en estos procesos en tanto trabajan con los niños y niñas en primera infancia o mujeres 
gestantes y lactantes de la región, los cuales se espera que apropien la propuesta de “Cuerpo Sonoro: 
expresiones artísticas y primera infancia” y la implementen en su territorio, adecuándola a las 
características particulares de su contexto sociocultural.  
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Este proceso se realiza mediante la modalidad de diplomado, bajo la responsabilidad de los dos (2) 
formadores regionales cualificados en la fase de formación a formadores “Procesos en Ciudad Matriz”, 
y cuenta con el seguimiento y acompañamiento del Equipo Nacional de Cuerpo Sonoro. La duración 
establecida es de cien (100) horas, cuyo cronograma deberá ser concertado y ajustado a las condiciones 
locales y disponibilidad de los participantes, entre las cuales se incluyen al menos dos (2) 
acompañamientos situados para cada participante de dos (2) horas de duración, mediante tutorías 
personalizadas y concertadas con el formador regional delegado para cada acción local. 
 

FASE 6: ACOMPAÑAMIENTO SITUADO 
 
Sexta fase del proceso que opera de manera simultánea con el desarrollo de los Diplomados en Región, 
cuyo propósito es la realización de dos (2) asesorías o visitas de acompañamiento situados de al menos 
cuatro (4) horas de duración a cada municipio PDET tanto para el acompañamiento de los formadores 
regionales durante la realización de los diplomados como para el seguimiento de todos los agentes 
educativos y comunitarios participantes en la realización de sus actividades directas con la primera 
infancia. Preferiblemente, estas visitas deberán ser realizadas en dos periodos de tiempo diferentes, 
cerca del inicio y finalización del proceso con el fin de identificar cambios o transformaciones en las 
prácticas pedagógicas y recoger la mayor cantidad de experiencias. (Estas horas están incluidas en el 
total de horas de formación de los diplomados en región). 
 
A nivel general, la primera visita tiene el propósito de caracterizar las formas de trabajo de los agentes 
educativos y culturales que participan en el proceso y la segunda  visita tiene como objetivo identificar 
los cambios y transformaciones en los procesos y propuestas pedagógicas que se espera sean 
enriquecidas con lo aportado por Cuerpo Sonoro. 
 
Operativamente, el acompañamiento situado se conforma de las siguientes acciones: 
 

• Cada uno de los formadores regionales deberá realizar dos (2) acompañamientos a 12 de los 
participantes del Diplomado en región, de manera que todo el grupo reciba esta asesoría. El 
resultado de estas visitas se consigna en el informe final que entrega el equipo de formadores 
regionales a la coordinación de Cuerpo Sonoro conforme a los lineamientos y orientaciones del 
el Ministerio de Cultura y el comité operativo del proceso.  

• De otra parte, los tutores pedagógicos del Equipo Nacional realizan dos (2) visitas de 
seguimiento a las parejas de formadores regionales, tanto para la revisión de avances, como 
para el acompañamiento en al menos una (1) sesión del diplomado regional con los agentes 
educativos y culturales y la realización de los acompañamientos situados a los procesos locales 
mediante cronogramas concertados y coordinados desde el liderazgo del equipo nacional. 
Durante estas visitas se diligencia un formato de seguimiento, para enriquecer el seguimiento y 
la evaluación del impacto territorial y se extraen nuevos testimonios de lo vivido. 

 

PRESICIONES FINAL: 
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Componente de investigación y evaluación 
 

El componente de investigación y evaluación de Cuerpo Sonoro busca garantizar la coherencia e 
integralidad del proyecto en sus distintas, fases, dimensiones e instancias, que va más allá de garantizar 
el cumplimiento de metas cuantitativas. En este sentido, se monitorea la aplicación de instrumentos 
claves para el seguimiento, caracterización, encuestas de la satisfacción y el desarrollo de las 
formaciones locales. Esto también implica el acompañamiento in situ o situado. 
 

1. Caracterización de los participantes. 
 

Se busca conocer el perfil de todos los participantes cualificados, con respecto a su género, edad, 
formación académica, experiencia, nivel socioeconómico y contexto cultural. Para esto, en las fases de 
formación, el operador a cargo del proceso aplicará el instrumento de caracterización  que defina el 
comité operativo conforme a los lineamientos y orientaciones del Ministerio de Cultura para la 
articulación con el Sistema Nacional De Seguimiento Al Desarrollo Integral De La Primera Infancia. Estos 
instrumentos diligenciados serán el insumo para que el operador elabore de las matrices o bases de 
datos requeridas, así como para la realización de los informes o reportes que tengan lugar en el marco 
del proceso.  
 

2. Evaluaciones de Satisfacción 
 

Cuerpo Sonoro es un proceso de cualificación dinámico, por ende, de manera continua promueve la 
aplicación de instrumentos de evaluación de la satisfacción de los participantes, que permita medir el 
impacto y satisfacción respecto a lo formativo, lo operativo y lo administrativo. Al finalizar, el operador 
a cargo del proceso, procesa los resultados de las encuestas y produce informes regionales y nacionales 
que permitan dar cuenta de la evaluación del proceso y atender los requerimientos de las diferentes 
instancias de control.  
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