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La música es una de los idiomas universales 

que conjuga arte, inspiración y una gran do-

sis de sensibilidad para nuestra alma. Ningu-

na cultura o parte de la humanidad descono-

ce la música sino que más bien la interpreta 

alegría, nostalgia, confusión, catarsis entre 

otras. 

Estudios recientes enfatizan que la música es 

uno de los antídotos para el entretenimiento 

de las personas en su diferentes estados de 

la vida; laboriosidad, ingravidez, euforia, di-

versión, arte, además de ello, la naturaleza 

misma, es música.  

Desde la tecnología en instrumentación musi-

cal, se potencian competencias técnicas, tec-

nológicas y artísticas, explorando así el mun-

do de la productividad y del conocimiento de 

las maderas, representadas en el aprendizaje 

y construcción de objetos de cuerda pulsa-

dos, frotados y percutidos. 

La neurociencia dice que las personas que 

aprenden música tiene una parte del cerebro 

más evolucionada “la amígdala”, de igual ma-

nera, la técnica ha comprobado que cuando 

se aprende a hacer un objeto técnico y a la 

vez, estudiarlo en su lógica y sentido, es ma-

yor el potencial que se alcanza porque se 

conjugan diferentes partes de los hemisferios 

para su desarrollo y evolución. 

Es ésta, una oportunidad de oro para iniciar 

el camino del aprendizaje en la construcción 

de instrumentos musicales como: contrabajo, 

guitarra o pianos. 
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La escuela de formación profesio-
nal superior ULaboral de la I.E Ins-
tituto Técnico Francisco José de 
Caldas, en su laboratorio de apren-
dizaje de industria de la madera, 
tiene la posibilidad de incursionar a 
la juventud manizaleña por la ins-
trumentalización musical, elaboran-
do prototipitos para la experimenta-
ción, así como la proyección a la 
microempresarialidad, generando 
producción a escala.  

Es otro de los postulados del arte 
institucional en relación con esta 
especialidad. Pues siendo la made-
ra un patrimonio de la humanidad y 
una patricia de las especialidades 
en el devenir de la formación indus-
trial, propone que sea representado 
en el mundo del arte musical. 

Gracias al arte de la construcción 
de instrumentos musicales y a la 
experiencia de muchos represen-
tantes, la historia de la música ha 
tenido grandes genios para la com-
posición y para la inspiración meló-
dica de los mismos. 

“La música es para el alma lo que la gimnasia 

es para el cuerpo ” Platón... 

 

TECNOLOGÍA          EN     INSTRUMENTACIÓN                  MUSICAL 

OBJETIVO 

 

Identificar las diferentes etapas de la 

construcción de instrumentos musi-

cales a través de las cartas de pro-

ducción, recomendaciones de exper-

tos y experiencias personales, para 

el despertar de una de las grandes 

dimensiones humanas. 

 

PLAN DE ESTUDIOS… 

 

 Historia  musical 
 Estilos y formas 
 Instrumentación  
 Emprendizaje 
 Cultura  
 Innovación y creatividad 
 Diseño, CAD  
 Materiales y mecanismos 
 Cultura del cuerpo, idio-

mas, Conservación am-

biental, Tecnología 

REQUISITOS DE INGRESO… 

Los postulantes a la Tecnología en 

instrumentación musical, han de 

contar con los niveles de formación 

en la escalera institucional, como el 

bachillerato técnico y alguna sensibi-

lidad por la formación musical, hu-

mana y empresarial. 

 

METODOLOGÍA 

Se brindará un proceso metodológico 

desde el aprender-haciendo, donde 

se involucra el aprendizaje activo, 

significativo, experiencial y autónomo; 

donde los potenciales en formación, 

se identifiquen con espacios colabora-

tivos, de formación en línea, desde 

diferentes criterios para la innovación 

y sobre todo, desde el desarrollo hu-

mano en su  dimensión artística, in-

dustrial, ambiental y científica. 

Descubrir recursos para la formación 

artística donde los ambiente se com-

partan de manera integrativa frente al 

pensar, sentir, decir y crear, serían 

condiciones de la exploración y profe-

sionalización en esta disciplina mo-

derna en conjunto con las áreas que 

enriquecen el ser interior. 

Pensar para obrar con tacto y discipli-

na… sentir desde lo bello y lo estéti-

co… decir desde lo culto y coheren-

te… crear desde el yo inspirado, es 

decir, la otridad. Una postura desde el 

humanismo para el crecimiento, la 

madurez y el progreso de las perso-

nas, comprendida como un proyecto 

de innovación social. 


