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INTRODUCCIÓN

El trabajo misional que la iglesia Cristiana de nuestros días está realizando, tiene en un
alto porcentaje con relación al abandono en el trabajo infantil, este, se ha limitado al
desarrollo de escuelas básicas de formación bíblica dominical con docentes sin una
óptima preparación académica y teológica. Este hecho ha permitido que la enseñanza
bíblica no esté siendo sembrada de la manera correcta, y por ello los niños asistentes a
la escuela bíblica en su edad adolescente cambian a Cristo por la rebeldía y el mundo.
En el mismo sentido, los diferentes ministerios que se desarrollan en las iglesias, han
propuestos escuelas de formación ministerial que técnicamente no tienen contemplado
en su diseño académico, la formación infantil, esto, ha provocado que no se forme a los
niños teniendo en cuenta sus dones y/o habilidades, ignorando que ellos son parte de la
iglesia presente y los lideres futuros.
El propósito de este proyecto, radica en formar integral y recíprocamente un grupo de
niños pertenecientes la escuela bíblica infantil de la iglesia cruzada cristiana verbo de
San Sebastián De Mariquita – Tolima, a través del discipulado espiritual y musical, esto
con el fin de lograr la permanencia de los niños en el camino estrecho durante su
adolescencia, y demás periodos de madurez, al igual que permitir a la iglesia local la
posibilidad de contar con músicos integrales de forma permanente.
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1. FASE INICIAL

FORMACIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA BÍBLICA INFANTIL POR
MEDIO DEL DISCIPULADO ESPIRITUAL Y MUSICAL: UN BENEFICIO MINISTERIAL

1.1. ALCANCE DEL PROYECTO
Teniendo en cuenta el tiempo otorgado para ejecución y cronograma de actividades, el
proyecto de FORMACIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA BÍBLICA
INFANTIL POR MEDIO DEL DISCIPULADO ESPIRITUAL Y MUSICAL: UN BENEFICIO
MINISTERIAL concluye con la socialización del proceso a realizarse el día 31 de marzo
de 2019. Dicha socialización certificará el cumplimiento de las acciones propuestas las
cuales son:


Promover la formación espiritual y la permanencia en la fe de los niños de la
escuela bíblica de la ICC Verbo.



Establecer un método que a través del discipulado musical permita al ministerio
de Alabanza y Adoración de la ICC Verbo, la permanencia de músicos.



Promover el desarrollo de dones y talentos ministeriales a través del servicio en
la música de la ICC Verbo.



Apoyar el proceso de formación que adelanta la escuela Bíblica de la ICC
Verbo.

Así las cosas, se dejará una opción a la Iglesia que tome como insumo principal los
niños para reactivar el proyecto y dar continuidad al proceso y/o para que otros
investigadores tengan un punto de partida para la formulación y ejecución de otros
proyectos.
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1.2. ESTUDIOS DE VIABILIDAD
1.2.1 Viabilidad de Gestión.
La calidad del talento humano y la administración en la organización de un proyecto es
elemento base para el cumplimiento de los objetivos propuestos. Así las cosas, es
requerimiento principal para el caso presente contar con un personal idóneo en el aérea
técnica musical y con conocimiento claro del rol del músico en la iglesia con relación a
los principios bíblicos, esto con el fin de formar músicos y cantores conforme al corazón
de Dios y que hagan parte de los adoradores en espiritan y verdad que Dios está
buscando que le adoren.
 Capacidades Gerenciales:Para la ejecución de este proyecto, se cuenta con la
aprobación del Maestro de Biblia nombrado por la Iglesia cruzada Cristiana y pastor
local, el hermano Diógenes Escobar Pinilla, profesional en Administración de
empresas y Licenciado en Teología y Ciencias Religiosas, quien se establecerá
como veedor principal del proyecto en el área organizacional y espiritual.
En el mismo sentido, el formulador y ejecutor del proyecto, quien también es el
director general del Ministerio de Música de la Iglesia ICC Verbo, nombrado por el
presbiterio local, será quien haga parte de las funciones organizacional y ejecutora
durante todo el proyecto.
En este orden de ideas, se cuenta con roles organizacionales definidos, que
permitirán la implementación del proyecto, llevándolo a un feliz término.


Capacidades Académico Musicales:se ha determinado a través de la experiencia
que en la mayoría de iglesias con un promedio de 300 o menos miembros, y
6

ubicadas en municipios, quienes hacen parte del ministerio de música son
instrumentistas y cantores no tiene una formación profesional certificada y que en
muchas ocasiones ni siquiera el líder principal. Por esta razón en muchas ocasiones
la calidad de la música de las iglesias no es de alto nivel, además porque existe el
postulado que, “lo que se hace en la iglesia es para el Señor” y apegados a este
principio se abandona el interés profesional de lograr un trabajo de calidad.
En este sentido, y tomando como punto de referencia la organización del Rey David
descrito en 1 Crónicas capítulo 15 versículos 16 y 22, se encuentra que
sedesignaron hombres capacitados en el área técnica musical para las funciones del
ministerio de la alabanza. Por esta razón, y por misericordia de Dios, la ICC Verbo,
cuenta con un Director del ministerio de música, licenciado de la Facultad de
educación y Artes del Conservatorio del Tolima, quien ha formado músicos en un
sentido técnico que entreguen ofrendas de calidad al Señor y quien hará parte activa
en la formulación y ejecución de este proyecto.
En el mismo sentido, uno de los músicos del ministerio de alabanza y quien se
encamina como sucesor del actual director de alabanza, apoyara el proceso de
discipulado musical y vocal que es uno de los lineamientos vectores de este
proyecto.



Capacidades Académico espirituales:Siempre que se habla de discipulado
musical y de ministerio de música, es obligatoriamente necesario pensar en la
formación espiritual ya que no es concebible pensar en músicos sin una formación
espiritual.
La Alabanza es una parte importante de la liturgia protestante, ya que es en ella en
la que el pueblo como indica el Apóstol Pablo, en el corazón y desde el corazón
entrega su ofrenda a Dios. Por esta razón el músico de la iglesia debe ser formado
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en el área espiritual entendiendo con claridad la música en el nuevo testamento,
como se implementó en la iglesia primitiva y como debe funcionar de acuerdo a la
Palabra en la iglesia de nuestros días sin dejarse contaminar de las falsas doctrinas
que a nuestros días han abordado la música en la iglesia. en el mismo sentido el
músico debe ser formado como adorador en su actitud utilizando ejemplo bíblicos
como el de David y su sequito de salmistas o el de Jesús, pablo, Timoteo o Silas
quienes también adoraron a Dios con salmos, Himnos y canticos espirituales.
En este orden de ideas y como una profunda inquietud, el director general del
ministerio de música y del pastor general de la ICC Verbo han realizado un estudio
acerca de la alabanza en la iglesia primitiva y el Nuevo Testamento asentado en
bases teológicas del idioma y de la interpretación de la Biblia, que permitirán brindar
una formación espiritual a los estudiantes del discipulado musicalacertada.

1.2.2. Viabilidad Política
Existe el interés local en la iglesia de formar músicos técnica y espiritualmente útiles
para la iglesia con un doble propósito a saber:


La permanencia Espiritual: Es claro que muchos de los adolescentes y jóvenes
que en su edad infantil asistieron fielmente a la escuela bíblica de las iglesias se
apartan y esto es provocado por la influencia del mundo, en los diferentes
contextos sociales, que lejos de Dios atraen la juventud para hacerlos esclavos
de satanás, dicho hecho es apoyado por la falta de seguimiento de la iglesia y
del compromiso de los padres (smithwick, 2006)
En este orden de ideas y con la urgencia que genera la cantidad de jóvenes que
día a día se pierden sin Cristo, se ha plateado el presente proyecto que busca
discipular niños como músicos que se acerque al Señor y que unido al
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compromiso que requiere el pertenecer al ministerio de música, permanezcan en
el camino de la fe.


La permanencia de Músicos en el Ministerio de Alabanzas: En municipios
como San Sebastián de Mariquita, el cual no tiene iglesias con más de 200 o 300
miembros y que no poseen claustros universitarios, se obligan a los jóvenes
graduandos del bachillerato a emigrar a las ciudades, para cursar pregrados y
continuar con la realización de su proyecto de vida, muchos de ellos no regresan
a la provincia, porque una vez hechos profesionales adquieren posibilidades
laborales en las mismas ciudades.
Este hecho hace que un alto porcentaje de los músicos de las iglesias que en su
mayoría son adolescentes y jóvenes, se vena en la obligación de abandonar el
ministerio de música de la iglesia local dejando vacantes que no son fáciles de
llenar, debido a que la consecución de músicos adoradores no es una tarea fácil.
Es por esta razón, que otro lineamiento vector de este proyecto es la formación
de músicos en la edad a partir de los siete años, que garanticen la participación
en el ministerio de alabanza entre cinco y siete años y que cuando deban
trasladarse a otras ciudades para adelantar sus estudios superiores, existan
sucesores capacitados que llenen esas vacantes. De esta manera la iglesia
contará con un ministerio de alabanza estable en el sentido de roles musicales.

1.3. PROJECT CHARTER

1.3.1. Nombre del proyecto.
Formación Integral A Los Niños De La Escuela Bíblica Infantil Por Medio Del
Discipulado Espiritual Y Musical: Un Beneficio Ministerial
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1.3.2. Resumen ejecutivo.


Situación Actual:Con el presente proyecto se busca modificar el estado actual
espiritual de muchos jóvenes que en la edad infantil asistieron a la escuela
bíblica pero que se han apartado, logrando que permanezcan en un compromiso
con Dios, además,se buscagarantizar la permanencia de los músicos en el
ministerio de alabanza, ya que muchos por razones de tipo académico viajan a
las grandes ciudades para dar continuidad a su formación. Dicho proceso se
proyecta realizar a través de un discipulado musical aplicado a niños a partir de
los siete años de edad de la ICC Verbo de San Sebastián de Mariquita – Tolima



Gastos/Costos: Principalmente los costos que se generan no son de pipo
monetario sino espiritual con relación a los jóvenes que se pierden sin Cristo y de
tipo técnico por las vacantes que se generan en el ministerio de música, resulta
de la ausencia de los jóvenes que emigran a las ciudades para cursar pregrados
y otros.



Visión:Formar integral y recíprocamente los niños pertenecientes a la escuela
bíblica infantil de la iglesia cruzada cristiana verbo de San Sebastián de
Mariquita - Tolima a través del discipulado espiritual y musical.



Misión:Lograr el fortalecimiento y permanencia espiritual en las edades
posteriores de los niños mayores de siete años de la ICC Verbo y la estabilidad
de músicos en el ministerio de alabanza, por medio del discipulado musical como
un método efectivo que genere un garantías espirituales y técnicas a la iglesia, al
ministerio de música y a cada integrante del mismo.
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1.3.3. Objetivos:
 General:
Formar integral y recíprocamente los niños pertenecientes la escuela bíblica infantil de
la iglesia cruzada cristiana verbo de San Sebastián De Mariquita - Tolima a través del
discipulado espiritual y musical.


Específicos:
o

Promover la formación espiritual y la permanencia en la fe de los niños de la
escuela bíblica de la ICC Verbo.

o

Establecer un método que a través del discipulado musical permita al
ministerio de Alabanza y Adoración de la ICC Verbo, la permanencia de
músicos.

o

Promover el desarrollo de dones y talentos ministeriales a través del servicio
en la música de la ICC Verbo.

o

Apoyar el proceso de formación que adelanta la escuela Bíblica de la ICC
Verbo.

1.3.4. Criterios de Éxito:



Jóvenes Espiritualmente estables y comprometidos con Dios.



Músicos integrales para el ministerio de Música de la ICC Verbo.



Un ministerio de música sin vacantes, que funciones permanentemente de forma
estable.



Formación ministerial en niños y jóvenes.
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1.3.5. Tiempo estimado y costos:El tiempo estimado para la ejecución del presente
proyecto es de tres meses contados a partir de 6 de enero de 2019 hasta el 31 de
marzo de 2019, así:
ACTIVIDADES
Clases

de

SEMANAS

Instrumento

(Guitarra y Piano)

HORARIO

Enero 2019: 6,13,20,27
Febrero 2019: 3,10,17,24

04:00 PM – 05:30 pm

Marzo 2019: 3, 10, 17, 24 , 31
Clases De Coros

Enero 2019 : 3,10,17,24,31

06:30 Pm – 08:00 Pm

Febrero 2019: 7, 14, 21, 28
Marzo 2019: 7, 14, 21, 28
Formación Espiritual

Enero: 8,15,22,29
Febrero: 5,12,19,26
Marzo: 5,12,19, 26

Socialización del proceso

Marzo 2019: 31

06:30 PM

Los costos de ejecución del proyecto son de Ochocientos Mil Pesos M/Cte ($800.000),
este valor se utilizara de acuerdo a lo plantado en el siguiente presupuesto:

OBJETO

VALOR

Material impreso

$100.000

Instrumentos básicos (Cajas Chinas, flautas, esterillas,

$300.000

huevos etc.)
Elementos de papelería (Marcador borrables, block,

$100.000

lápices de colores, etc)
Refrigerios

$150.000

Imprevistos

$150.000

TOTAL

$800.000
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2. FASE DE PLANIFICACIÓN.
2.1. PLAN DE PROYECTO

2.1.1. Estructura De Desglose De Trabajo

FORMACIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA
BÍBLICA INFANTIL POR MEDIO DEL DISCIPULADO
ESPIRITUAL Y MUSICAL: UN BENEFICIO MINISTERIAL

FASE DE
EJECUSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN

indagación
preliminar

recoleccion de
la información

fase inicial

formulación

fase de
planificación

Organización

Formulación

Tratamiento de
la información

desarrollo de
las Clases

academico
administrativa

ejecusion
instrumental

espiritual

ejecusion vocal

musical

formación
espiritual

presupuestal

Documento del Proyecto

Logística

Socializaciónde resultados

Finalización del Proyecto
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2.1.2. Necesidades De Recursos, Presupuesto Y Gestión Financiera
Para la ejecución del presente proyecto se hace necesario la implementación de
recursos humanos, físicos, materiales y económicos, que brinden apoyo a los diferentes
procesos y permitan el correcto curso del proyecto, ellos son:


Recurso Humano: Principalmente se cuenta con la aprobación del pastor, el
apoyo del líder general del ministerio (quien formula el proyecto) para procesos
académico - administrativos y el apoyo de un músico del ministerio; este es el
capital humano directo en el proceso. En el mismo sentido los demás músicos
pertenecientes al ministerio están en disposición de prestar su apoyo en
espacios como ensayos o la preparación de eventos que generen motivación a la
población inmersa en el proceso.



Recursos Físicos: una sala de música dotada con elementos didácticos para
enseñanza y seis salones dotados con tableros acrílicos que pueden funcionar
como centros de enseñanza, además del salón general de cultos para
presentaciones públicas.



Recursos Materiales: Stock de instrumentos musicales de la iglesia,
instrumentos de los estudiantes, tableros acrílicos, mobiliario de los salones de
clase, libros de texto de música y coros, himnario con escritura musical y material
Ruta de crecimiento integral entre otros.



Recursos económicos: Teniendo en cuenta que es un proyecto de tipo social
que busca mejorar la calidad de vida de las personas en pro del cumplimiento de
los principios bíblicos se cuenta con el apoyo de la hacienda del ministerio de
música y para hechos de más envergadura si es necesario, el fondo de la iglesia.
De acuerdo a lo propuesto se proyecta un presupuesto de ochocientos mil pesos
así:
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OBJETO

VALOR

Material impreso
Instrumentos

básicos

$100.000
(Cajas

Chinas,

flautas,

$300.000

Elementos de papelería (Marcador borrables, block,

$100.000

esterillas, huevos etc.)
lápices de colores, etc.)
Refrigerios

$150.000

Imprevistos

$150.000

TOTAL

$800.000

2.2. PLAN DE COMUNICACIÓN.

La comunicación es un elemento principal en el desarrollo de un proyecto, ya que esta
permite que la información fluya de forma plena, haciendo que las partes tengan un
conocimiento efectivo de las realidades que atañen el proceso. Según los esquemas
clásicos de la comunicación, este proceso comprende varios elementos: el mensaje,
figuras emisoras y receptoras, el contexto, el código en el que está difundido el mensaje
y el canal o vía de comunicación.

2.2.1. Figuras Emisoras Y Receptoras

Teniendo en cuenta lo anterior, la información para ejecución del presente proyecto se
deberámanejar un nivel administrativo y un nivel académico que se dará de la siguiente
manera.
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NIVEL
ADMINISTRATIVO

• Lider del
proyecto
• pastor.
• docente de
apoyo

NIVEL ACADÉMICO

• lider del
proyecto
• docente de
apoyo
• niños
• padres de
familia

2.2.2. Canales De Información

Teniendo en cuenta los niveles de información antes mencionados, se ha definido para
la efectividad de la entrega y recepción de la misma los siguientes canales:


Redes Sociales: se realizara la conformación de un grupo en WhatsApp con los
contactos de los padres, con el objetivo de notificar a los mismos sobre los
horarios de clases, tareas asignadas a los aprendices, imprevistos suscitados y
otros que requieran de mensajería instantánea



Comunicaciones Telefónicas:Este será un canal predomínate entre el nivel
administrativo teniendo en cuenta que lo componen menos usuarios y que hace
más sencillo el proceso comunicativo. Del mismo modo y cuando fuere necesario
se utilizara con el nivel académico.



Comunicaciones Escritas: SeUtilizará particularmente en el nivel Académico y
será como el elemento de apoyo a la formación con el fin de entregar memorias
de los procesos a los estudiantes y padres de familia.



Comunicación en fonogramas:Con el fin de entregar a los estudiantes
información de estudio para la ejecución de actividades en el proceso de
17

formación, se entregara información grabada en CD o por medio de las redes
sociales seleccionadas. Esta herramienta permitirá al aprendiz lograra mayor
rendimiento en los procesos.


Comunicación Oral: Este es un canal de comunicación que se dará en los dos
niveles, teniendo en cuenta que la expresión hablada es base de la
comunicación en el ambiente académico.

2.2.3. Contexto

Durante la ejecución de los objetivos propuestos, hay que tener claro que aunque a
primera vista se detecta un contexto académico, este por ser de tipo religioso
transciende al sentido espiritual y por ser artístico al ámbito sensorial, es decir que la
formación implica espacios académicos y espirituales, teniendo en cuenta que las
temáticas en el discipulado musical van más allá de un simple proceso de crecimiento
cognitivo.
Así las cosas, como el fin principal es la formación de Músicos integrales en el servicio
al Señor, es necesario establecer parámetros que permitan la evaluación de procesos
físicos y espirítales que midan el testimonio personal de cada aprendiz.

2.3. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

La Biblia enseña en el libro de Colosenses 3:17 que todo lo que el creyente haga, sea
de palabra o de hecho se realice para como para el Señor; esto indica que se debe
tener un nivel de calidad que destaque la obra que se realice en cualquier contexto.
En este orden de ideas, y teniendo en cuenta que el proyecto tiene un fin ministerial y
espiritual que han de convertirse en ofrendas de alabaza a Dios, la efectividad, la
18

diligencia, la honestidad, la verdad y el amor, serán principios que enmarquen un
condigo de integridad que permitan un resultado de calidad.
Continuando con lo anterior y para determinar en un estándar de calidad en la iglesia el
cual pueda evaluar a los servidores, requiere de adoptar principios como el registrado
en el libro de Juan el capítulo 4, los verdaderos adoradores que Dios busca que le
adoren, este deseo del corazón de Dios, debe inspirar a las partes ejecutoras del
proyectoa lograr un resultado efectivo; si los adoradores objeto de la formación de este
proyectocumplen con dichos parámetros divinos, puede concluirse que se estará
cumpliendo con los objetivos propuestos.

2.4. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO.
Fortalezas Internas - F
Factores



Internos

Debilidades Internas - D


Infraestructura
adecuada




Recursos
económicos.

Formación profesional



Poco

tiempo

en música.

implementación

Formación Profesional

proyecto.

para
del

teológica.


Aprobación del pastor
y la iglesia


Factores
externos

Aprobación

de

los

Padres


Aprobación

del

ministerio de música
de la iglesia.



Oportunidades

Estrategia FO:

Estrategia DO:

Externas – O

Maxi-Maxi

mini-maxi

Formación Musical en
escuelas externas a la



La

estrategia

más

importante es que la
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Se

cuenta

espacio

con
para

un
la

iglesia.

enseñanza que frece

ejercitación del talento

el discipulado musical

musical, que es la

es integral y abarca el

iglesia y con el que no

estado

cuentan los músicos

físico

estado

y

el

espiritual,

garantizando

el

aprendizaje,
el

seculares.


Se

cuenta

con

la

técnico,

garantía que el trabajo

crecimiento

de formación que se

espiritual

y

seguimiento

el

realizara tiene un fin

y

principal espiritual que

supervisión de las dos

deberá

áreas

resultados óptimos.

en

los

dejar

educandos.






Amenazas

Estrategia FA:

Estrategia DA:

Externas – A

Maxi-mini

mini-mini

Cambio de ciudad de

Brindar a los niños
a

discipulado crear en

Falta de compromiso de

discipular calidad en

los niños y en los

algunos padres en con

la enseñanza, gracias

padres la necesidad

los

a

formación

de permanecer en la

y

ciudad y apoyar los

la

convocados.

profesional

Falta de compromiso de

ministerial

oración de los padres

docentes.


Brincar

de

los

comodidad,

con

profesores

espacios

adecuados

para

acción

no

profesionales

que

mobiliario
la

formación

cobran a bajo costo.
Que los niños se parte
del

camino

de

la

verdad.
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procesos
beneficiaran

La alta presencia de
personalizados,



van

Con el proceso de

que

horarios

se



residencia de los niños.

por sus hijos




y
de

que
la vida

ministerio y espiritual
de los niños.

2.5. PLAN DE ACEPTACIÓN

Teniendo en cuenta la importancia del Plan de aceptación para la formulación y puesta
en marcha del proyecto, a continuación se definen los parámetros que permitirán llegar
a la finalización y cumplimiento de los objetivos propuestos.

2.5.1. Requerimientos del proyecto.

Para cumplir con los objetivos propuestos, se hace necesario contar con la siguiente
lista de requerimientos:


Infraestructura adecuada para el desarrollo del ejercicio académico.



Docentes profesionalizados en las áreas del conocimiento a compartir.



Stock de instrumentos musicales que permitan el aprendizaje rítmico y melódico
en el área musical.



Material y/o literatura de formación espiritual relacionados con el tema de interés.



La iglesia como un espacio para la socialización de los procesos.



Aprobación del director de proyectos de IBPS



Aprobación del Pastor de la Iglesia local.

2.5.2. Criterios Para La Aceptación Del Cliente

Teniendo en cuenta que para el caso que corresponde al presente proyecto el cliente
se da en tres roles a saber: los niños como el primer sujeto de la formación, los padres
quienes recibirán a largo plazo un beneficio integral de parte de sus hijos y la
comunidad religiosa, quien se beneficiara del servicio del ministerio; a continuación se
define los criterios para obtener la aceptación de los clientes:
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LOS NIÑOS

LOS PADRES

LA COMUNIDAD
RELIGIOSA





Habilidades
pedagógicas

en

los

pedagógicas

docentes.




Un

los

aprendizaje acelerado.

en

Descubrir la bendición

bíblicos.

días

de



la

los

Músicos

y

cantores

aptos para el servicio a
Dios

ambiente

enseñanza

de poder servir al señor





musical que permita el

los

en

docentes.

Métodos de enseñanza

en



Habilidades

de



enmarcado

muestren el amor de

principios

Dios.


Niños que contagien del
ministerio a otros.

Formación de niños de
testimonio en todos los

Niños de testimonio que



La garantía de tener un

Juventud.

contextos que honren el

grupo de música en la

La socialización de los

corazón de Dios

iglesia sin vacantes.

procesos de discipulado



musical,

La socialización de los



La socialización de los

procesos de discipulado

procesos de discipulado

musical,

musical,

2.5.3. Normas De Aceptación

Como es natural de todo proceso de aceptación, deben establecerse unas normas que
permitan hacer efectivo dicho proceso y que vallan encausadas al cumplimiento de los
objetivos. Así las cosas, se ha determinado para el presente proyecto las siguientes
normas:


Por tratarse de un proceso de formación con énfasis espiritual, el ejercicio de la
labor académica, debe estar enmarcado en un proceso totalmente bíblico en el
que se concientice al niño la razón de su participación en el proceso.



Los padres como un ente rector en la formación de los menores tendrán que ver
resultados recíprocos a su interés por hacer partícipes a sus hijos del proceso.



La iglesia por encontrarse apoyando el proceso desde la aprobación pastoral y
apoyo económico debe verse retribuida en la efectividad del servicio ministerial
de los menores en la música de la iglesia.
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Los niños en cumplimiento a la palabra, que sean formados en el discipulado
musical, deberán tener la garantía de la salvación a través de una vida ministerial
de piedad.

2.6. PLAN DE COMPRAS Y GESTIÓN DE PROVEEDORES

Para dar el curso debido a la ejecución del proyecto y conforme a los costos propuestos
en el presupuesto,se hace necesario establecer para el suministro de elementos de
papelería, material impreso, instrumentos musicales y refrigerios, la contratación de
proveedores que se adapten a lo planeadoasí:

2.6.1. Requisitos De Contratación Y Proveedores

La contratación para los suministros requeridos se generara de la siguiente forma.


Material impreso y Elementos de papelería: estos ítems se contrataran con una
papelería que ofrezca precios ajustados al presupuesto con un contrato de
duración por un periodo de tres meses correspondientes al tiempo de ejecución
del proyecto.



Instrumentos Musicales básicos: la adquisición de estos ítems se realizara en
una casa musical que suministre los elementos de calidad y con garantía de uso
por el tiempo de ejecución del proyecto y que se ajuste al presupuesto
planteado.



Refrigerios: este ítem se contratara con una persona natural con autorización de
manipulación de alimentosque garantice la calidad de los productos con
estándares de salubridad que disminuyan el margen de error de situaciones de
emergencia.
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2.6.2. Justificación Financiera Y Solicitud De Presupuestos

Para lograr la contratación de los suministros requeridos se establecerá a partir de
mínimo tres cotizaciones la selección de proveedores, teniendo en cuenta estándares
de calidad, precio y responsabilidad. Los proveedores que sean seleccionados firmaran
un contrato de suministro por el valor registrado en la cotización, con el objetivo de
establecer documentos que certifiquen los acuerdos realizados.
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3. FASE DE EJECUCIÓN

Para dar inicio a la fase de ejecución del proyecto se hace necesario dar cumplimiento
a lo estipulado en el proceso de planificación, para este hecho se han planteado dos
ciclos importantes que permitirán lograr el correcto desarrollo de los objetivos
propuestos.

3.1. ORGANIZACIÓN

3.1.1. Organización Académica Administrativa

Como uno de los elementos primarios se estableció una estructura administrativa
compuesta por el pastor local, el representante del proyecto, y un docente de apoyo,
estos, serán los funcionarios que direccionaran el proceso de discipulado musical.
Para la selección del recurso humano se tuvo en cuenta la experiencia ministerial,
académica y pedagógica. A continuación, se describe un sencillo currículo de los
directivos:
NOMBRE

CARGO ADMINISTRATIVO

FORMACIÓN PROFESIONAL
Licenciado en Teología y
Ciencias Religiosas, Maestro y

Diógenes Escobar

Pastor

Pastor de la Cruzada Cristiana
con 40 años de ministerio, y
Administrador de Empresas
Licenciado en Música del
Conservatorio del Tolima, Líder

Juan David Escobar

Líder del Proyecto y Docente

Ministerio de Alabanza ICC
Verbo, Estudiante IBPS con 18
años de Ministerio
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Líder de Dirección coral e

Víctor Manuel

Docente de Apoyo

González

Instrumentos de la ICC Verbo,
con 8 años de Ministerio

Tabla 1: Currículo de Personal Administrativo
Cada uno de los roles anteriores, dieron cumplimiento estricto a lo aprobado en el
cronograma de actividades el cual fue socializado por el líder del proyecto. (Ver Anexo
No. 1 Acta de reunión 01)

3.1.2. Organización Espiritual

Teniendo en cuenta el objetivo del proyecto, el cual apunta al discipulado musical como
una acción de formación espiritual y técnica, se aprobó mediante acta No. 002 (Ver
Anexo 02) por el pastor,el material de Formación Bíblica aplicado a la edad de los
estudiantes,el cual será dictado en las fechas acordadas en el cronograma de
actividades, por el líder del proyecto.
El material seleccionado se dividió en tres temas generales, dichos temas están
divididos en subtemas y están diseñados para ser dictados en cada fecha del
calendario académicocomo describe en la siguiente tabla
ACTIVIDADES

SEMANAS

TEMA

Enero

8

Su vida Personal

15

La vida de David: el músico

Su vida Espiritual

22

del Antiguo testamento

Su vida Ministerial

29

Formación
Espiritual

5

Febrero

SUB-TEMA

Su preparación Musical
No contaminarse con el
La vida de Daniel: El

mundo

12

Compromiso de vivir para

Una vida devocional

19

Dios

Una vida ministerial

26

Las relaciones personales

26

El

Marzo

5

tipo

de

música

ordenado en el N.T

12

La alabanza en el nuevo

19

testamento

La música en la Iglesia
Pablo y Silas
Los temas de la alabanza

26

en la iglesia

Tabla No 2: temas para formación espiritual
3.1.3. Organización Musical

Es de vital importancia, para el desarrollo de presente proyecto la aplicación de un
sistema de enseñanza que permita el crecimiento de los estudiantes en un tiempo
record, esto, para dar cumplimiento a los términos establecidos para la fase de
ejecución.
Así las cosas, se tomaron elementos de algunos métodos importantes para la
enseñanza musical como son:


Método de la Numerofonía (Método Aschero): Un sistema de números,
colores y figuras que reemplazan la tradicional y compleja escritura musical.
Los colores vivos representan los sonidos agudos y los fríos los graves. La
simplicidad del método lo hace muy apto para niños pequeños en general y
especialmente

interesante

en

niños

con

problemas

emocionales.

(www.guiadelniño.com2017)


El método de la Voz de Kodaly: en su opinión el más perfecto y versátil
instrumento musical que todos compartimos. Aprendiendo canciones de
buena calidad -sólo la música de la mejor calidad es apta para formar a los
niños-, el niño se va adentrando en el universo musical, las notas y los ritmos
lo que le permitirá abordar aprendizajes más complejos en el futuro. Exponer
al niño a la música desde el embarazo y empezar su formación musical en
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cuanto antes -en torno a los 3 o 4 años-, son otros importantes aspecto del
método. (www.guiadelniño.com 2017)


Método del Ritmo de Karl Orff: Los ritmos se trabajan con las palabras y el
movimiento corporal. Los niños hacen música con su cuerpo como si se
tratara de un instrumento de percusión que emplean cuatro planos sonoros,
los pies, las rodillas, las palmas y los dedos. Al cuerpo se suman
instrumentos

muy

simples

como

el

triángulo

o

el

tambor.

(www.guiadelniño.com 2017)


Método de la Euritmia de Dalcroze: El ritmo, el movimiento y la danza son los
elementos principales del método creado por Dalcroze y que denominó
Rítmica o Gimnasi Rítmica. Reconcilia la mente y el cuerpo, ya que considera
al cuerpo como intermediario entre el sonido, nuestro pensamiento y nuestro
sentimiento. De este puede inferirse útil la inclusión del ritmo al movimiento
corporal

cuando

se

trata

de

acciones

de

formación

tipo

record.

(http://didacticadearte.blogspot.com/, 2017).

Por lo anterior, para el desarrollo aplicación de los métodos señalados se utilizarán
instrumentos básicos como son Cajas Chinas, flautas, esterillas y huevos lo cual
permitirá un primer paso a la iniciación rítmica y como método para detectar habilidades
musicales en los estudiantes.
Por otra parte, y para tener una organización exacta del proceso de enseñanza técnico
- musical fue necesario el establecimiento de un cronograma que permitiera alcanzar
los objetivos específicos. A continuación, se presenta el plan de estudios aprobado
según acta No. 003 (Ver anexo No. 03) para el área de instrumento y voz:
ACTIVIDADES

SEMANAS

TEMA

28

SUB-TEMA

Partes del instrumento, elementos
6

Enero

13

de la música y ejercicios básicos

Elementos
básicos de la

20

música y practica
I

El ritmo y rudimentos básicos
Numerología, ritmo y rudimentos
básicos
Escalas mayores a partir de los

Clases de
Instrumento
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rudimentos practicados

3

Armonía

(Guitarra
Piano)

I.

mayores,

Febrero

armónicos

Acordes

triadas,

progresiones conGrados mayores y

10
17

círculos

Practica II:

acompañamiento básico.

Melodía y

Armonía

armonía

mayores,

I.

círculos

armónicos

Acordes

triadas,

progresiones con Grados mayores y

24

menores

con

acompañamiento

básico.

Instrumento
(Guitarra

Marzo

Clases de

Piano)

3

Interpretación

10

tempo lento

17

Practica III:

Interpretación

24

ejecución

tempo rápido

instrumental
31

de

canciones

a

de

canciones

a

Interpretación de canciones con
acompañamiento

de

otros

instrumentos

Tabla No 3: temas para formación instrumental

Clases de
Técnica Vocal

SEMANAS

Enero

ACTIVIDADES

3
10

TEMA
Elementos
básicos del canto.

29

SUB-TEMA
El aparato fonador, calentamiento y
respiración
Calentamiento

Respiración,

ejercicios con euritmia; extensión

17

superior, inferior resonadores

24

Calentamiento:

respiración,

ejercicios de extensión superior e
inferior y resonadores. Canciones

31

con las primeras 5 notas de la
escala

Febrero

7

Calentamiento.
Ejercicios con intervalos de 2 y 3,

14
21

Escalas mayores

Calentamiento.
Ejercicios con intervalos de 2, 3 y 5,

28

Marzo

canciones aplicadas

canciones aplicadas

7

Calentamiento.

14

Canon y Canciones con ostinato

21

Calentamiento.

28

Canciones a dos voces

Tabla No 3: temas para formación coral
3.1.4. Organización Presupuestal

Para la ejecución del presente proyecto, se logró el apoyo del Ministerio de música de
la ICC Verbo, quienes de su fondo económico, como contraprestación al proceso a
adelantarse, aportaron el valor de CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($500.000)
representados de la siguiente manera:
OBJETO

VALOR

Material impreso
Instrumentos

básicos

$100.000
(Cajas

Chinas,

flautas,

$300.000

esterillas, huevos etc.)
TOTAL

$400.000

Tabla No 4: Aporte presupuestal Ministerio de Música de la ICC Verbo
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Y de la hacienda de la Iglesia con un valor de CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.
($500.000) representados de la siguiente manera:
OBJETO

VALOR

Elementos de papelería (Marcador borrables, block,

$100.000

lápices de colores, etc.)
Refrigerios

$150.000

Imprevistos

$150.000

TOTAL

$400.000

Tabla No 5: Aporte presupuestal Fondo General de la ICC Verbo

Este presupuesto fue socializado con el pastor y el líder general del Ministerio de
Alabanza y aprobado por los mismos quienes mediante Acta de reunión numero 04 (Ver
Anexo No. 04).

3.1.5. Organización Logística
Previo al inicio del calendario académico, fue necesario la organización de elementos y
acciones oportunas que permitieran el efectivo desarrollo del proyecto. Para ello se
colocó a disposición del proyecto, una infraestructura compuesta por una sala de
música dotada con elementos didácticos para enseñanza y seis salones dotados con
tableros acrílicos, además del salón general de cultos para presentaciones públicas. Así
las cosas se determinó necesario la utilización de dos salones: uno para el desarrollo
de clases de instrumento y otro para el desarrollo de la formación coral.
En el mismo sentido el salón general de los cultos, será utilizado en la socialización
programada en el cronograma de actividades.
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Por otra parte, y con relación a la acción logística, se realizaron las reuniones
certificadas en las actas de reunión número 01, 02, 03 y 04 como parte necesaria de la
organización previa.
Igualmente se coordinó que para el desarrollo de las clases, cada uno de los docentes
al final del horario concertado, suministrarían un refrigerio a los estudiantes.
Finalmente, los imprevistos logísticos que puedan surgir en el proceso del desarrollo de las clases, en
esta fase de ejecución, serian cubiertos por los administrativos según su urgencia.

3.2. DESARROLLO DE LAS CLASES
Sin contar con ningún imprevisto, se dio inicio al calendario académico el día 03 de
enero de 2019 como fue socializado mediante actanúmero 01 del17 de diciembre de
2019.
A continuación se describe cada uno de los procesos adelantados con relación al
discipulado musical, objeto de este proyecto.

3.2.1. Clases de Técnica Vocal
La formación vocal se inició con niños de la ICC Verbo, todos asistentes regulares de la
escuela bíblica. Con ellos se adelantó elproceso,haciendo caso oportuno a los
parámetros acordados en la fase de planeación y aprobados mediante actas adjuntas
en los anexos.
La formación para el coro infantil contó con la asistencia de seis (6) niños quienes
estuvieron comprometidos durante todo el proceso de formación y cumpliendo a
cabalidad con las actividades programadas acordadas como certifica las planillas de
asistencia (Ver Anexo No. 5).
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Imagen No. 1: Clase de Técnica Vocal Infantil

En el desarrollo de las clases, las cuales, fueron dictadas por el líder del presente
proyecto, se llevó a cabo el desarrollo puntual del plan de estudios propuestos; este se
inició con elementos básicos de la música, teniendo en cuenta que los estudiantes
iniciaron el proceso sin conocimientos previos a cerca canto.
La dinámica de cada clase varío teniendo en cuenta las temáticas ordenadas, sin
embargo, procesos como el de estiramiento, respiración o calentamiento se
mantuvieron vigentes durante cada convocatoria, teniendo en cuenta que son
procedimientos técnicos obligatorios previos al ejercicio del canto.(Hogset, 1994).
Continuando con el proceso, y teniendo en cuenta el estado de las voces de los niños,
se trabajó temas como la vocalización y emisión del sonido, teniendo en cuenta que son
elementos básicos del canto, para ello se realizó la práctica de ejercicios con vocales y
consonantes, los cuales obligan a variar la posición de los labios y la lengua. A
continuación se describen algunos de estos ejercicios:

Imagen No. 2: Ejercicios de Calentamiento con vocales y consonantes
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Imagen No. 3: Ejercicios de Calentamiento con vocales y consonantes

Avanzando en el proceso y para dar cumplimiento a las temáticas, a partir de la semana
ocho, se dio inicio a montaje de temas inicialmente a una voz.

Imagen No. 4: Obra a una voz con figuras sencillas
Los avances en el proceso fueron notables, estos requirieron como cumplimiento al
plan de estudios abordar en las últimas semanas canciones en forma de canon, con
ostinatosy temas a dos voces sencillas.
Finalmente y como objeto resultado para la socialización del proyecto, se abordaron
dos obras: Cuan Grande es el en la tonalidad de Sol mayor y Renuévame en la
tonalidad de Re mayor.
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Imagen No. 5: Obras interpretadas a una voz

Estas dos obras, fueron ensayadas responsablemente para ser presentadas en la
socialización programada para el día 31 de Marzo de 2019

Imagen No. 6: Ensayo para socialización del proceso
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3.2.2. Ejecución instrumental

El proceso de formación para ejecución instrumental se centró en la enseñanza para la
interpretación del piano y la guitarra, el desarrollo de estas clases se logró de
conformidad con las fechas programadas en el cronograma de actividades y con los
temas aprobados mediante Acta de reunión No. 03 de fecha 19 de diciembre de 2018.
Teniendo en cuenta que el piano y la guitarra son instrumentos que requieren de una
formación teórica de similares condiciones, se consideró apto la aplicación de las
mismas temáticas. Para el desarrollo de estas, se acordó dividir la clase en dos
secciones: la primera parte, se constituyó de media hora, en la que se trataron temas
teóricos básicos y la segunda parte, una hora de práctica aplicada a los conceptos
teóricos y montaje de obras.
El desarrollo del proceso de formación, estuvo a cargo de líder del proyecto para las
clases de piano y del docente de apoyo para las clases de guitarra; estas se dictaron en
aulas diferentes en el mismo horario, ambas adecuadas con los elementos técnicos
necesarios para la enseñanza musical. Igualmente, se contó con la asistencia
permanente de cuatro (4) niños, dos (2) en cada disciplina, quienes llegaron
satisfactoriamente al final del proceso. (Ver Anexo XXX, Planillas de Asistencia
Formación Instrumental).

Imagen No. 7: Clases de Ejecución Instrumental
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Las clases trascurrieron de acuerdo a lo programado en el pensum de estudios, se
inició con la socialización de conceptos básicos de la música y de los instrumentos,
útiles para el proceso musical propuesto; seguido de la ejecución de ejercicios
prácticos, que llevaron al desarrollo de la técnica instrumental ypermitieron laaplicación
práctica de los elementos armónicos para el montaje de dos obras sencillas, las cuales
además son parte del repertorio incluido en los procesos de alabanza que maneja el
ministerio de la ICC Verbo.

Imagen No. 7: Obras seleccionadas para Socialización final
Las obras seleccionadas para el desarrollo de este proceso de discipulado musical
fueron: el himno Cuan Grande es El en la tonalidad de Sol mayor y el coro Renuévame
en la tonalidad de Re mayor, estas dos obras se seleccionaron teniendo en cuenta
criterios como la complejidad en la posición de los acordes para el caso de la guitarra,
las alteraciones tonales, los ritmos y el tempo.
Es necesario indicar que en primera instancia se abordó la tonalidad de Do Mayor,
como acción base para la enseñanza de escalas musicales en ambos instrumentos,
utilizando técnicas sencillas como la tablatura en el caso de la guitarra y melodías
sencillas a una y dos mano en el caso del piano. Este proceso fue necesario para lograr
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la interpretación de las obras seleccionadas para la socialización programada como
actividad final de la fase de ejecución.

Imagen No. 8: Material Impreso Utilizado para el proceso de formación

3.2.3. Formacióne spiritual

Teniendo en cuenta los objetivos del presente proyecto, los cuales apuntan al
establecimiento de una vida integral motivada por el ejercicio ministerial de la música en
la iglesia y que un siervo de este ministerio, de acuerdo con lo que enseña la Santa
Palabra en el libro de 1 Samuel, capítulo 16 el versículo 18, para ser apto, debe contar
con la formación técnica y espiritual que resulte en una vida ejemplar, la cual permita
entregarse a sí mismo a Dios como un sacrificio vivo y santo; se decidió iniciar un
proceso de formación conjunto entre los estudiantes de instrumento y coro, para este
hecho se contó con la asistencia permanente de diez (10) niños, quienes fueron
capacitados en principios básicos para ser verdaderos adorares.
Debe ser claro considerar la demanda del Señor, cuando en el libro de San Juan el
capítulo 4, se registra la necesidad de Dios con relación a la existencia de adoradores
que le adoren en espíritu y verdad; dichos adoradores no nacen, se hacen, y esta
responsabilidad es en cierto porcentaje de los ministerios de la iglesia quienes deben
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lograr que la gente piense y viva como Jesús, para que así puedan convertirse en esa
ofrenda que Dios está esperando.
Así las cosas, el proceso de formación espiritual se llevó a cabo dando cumplimiento a
lo estipulado en el plan de estudios, buscando con este, impactar el corazón de los
niños a través de la vida del rey David, como un músico adorador por excelencia, del
profeta Daniel como un joven con una vida integral resultado de su comunión con Dios
y de personajes sobresalientes en el nuevo testamento, quienes bajo la supervisión del
apóstol Pablo llegaron a ser ejemplo de los creyente en palabra, conducta, espíritu fe y
pureza.
En el mismo sentido, y buscando la concientización de la verdadera razón del ministerio
de música en la iglesia, se realizó clases en las que se trajo a colación los temas que
deben contener las canciones de alabanza para la iglesia, según lo estipulado por el
apóstol Pablo en efesios 5:18 y en colosenses 3:17.
Durante las fechas programadas para este importante camino de formación ministerial,
se concientizo a los niños a cerca de la razón de la socialización al final del proceso,
aclarándoles que no sería un evento clausural de una escuela de formación musical,
sino el inicio de una promisoria carrera de servicio ministerial en el que cada uno
tendría la responsabilidad de llevar su cruz, en el que deberían dar pasos seguros como
David o Daniel, en el que es necesario continuar formándose bajo la supervisión del
Ministerio de música de la iglesia para servir al Señor y en el que sin duda, al final del
camino seria Dios mismo quien premiara su servicio de amor.

3.2.4. Socialización del proceso

El día domingo 31 de Marzo de 2019, como acción de conclusión a la fase de ejecución
del presente proceso, se llevó a cabo la socialización del proceso de discipulado
musical. Este evento se desarrolló en el marco de la reunión dominical que celebra de
la ICC Verbo cada ocho días en el horario de las 06:00 Pm. La selección de este
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espacio fue asignado por el pastor general, quien interesado en el proyecto propuso
presentar a la congregación los resultados obtenidos durante la fase de ejecución, con
el fin de incentivar a otros niños y motivar a sus padres para iniciar procesos de
formación que garanticen el bienestar espiritual y ministerial de los menores.
La socialización se logró, articulando los estudiantes de coro, los estudiantes de
guitarra y los estudiantes de piano; para ello, se realizó dos ensayos generales de las
obras seleccionadas previos a la presentación final en los que se ensamblo las partes
musicales como un proceso técnico obligatorio para presentar un resultado efectivo.
La dinámica de los ensayos inicio en un proceso de formación en el aula de clase en el
cual se concientizo a los niños la necesidad de participar en equipo, teniendo en cuenta
la enseñanza entregada en el libro de 1 Corintios 12:12-27 en el que se enseña que la
iglesia es un cuerpo con muchos miembros y con diferentes funciones, todas
necesarias para el correcto funcionamiento ministerial.
Seguido a ello y superadas algunas dificultades de afinación, ritmo y expresión corporal,
se logró un ensamble musical significativo, que permitió realizar una segunda fase de
ensayo en el espacio dedicado para la presentación final, con el fin de ultimar detalles
técnicos de sonido, luces y manejo del escenario.

Imagen No. 8: Ensayos de ensamble para socialización
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Seguido a lo anterior, es necesario indicar que la socialización final se realizó
satisfactoriamente de acuerdo con los objetivos planteados, esta fue precedida por el
líder del proyecto, quien como una acción argumentativa de los hecho expuso a la
congragación cada una de las faces logradas en el marco del proceso incentivando a
los o padres a determinar como una obra necesaria de educación de sus hijos, la
formación ministerial.
Así las cosas, se realizó la presentación de las dos obras seleccionadas; primero se
entonó el himno Cuan Grande es El en la tonalidad de Sol mayor y seguido de este el
coro Renuévame en la tonalidad de Re mayor, estas dos intervenciones lograron
demostrar el proceso de formación alcanzado en el periodo de ejecución dejando
resultados satisfactorios a los padres de familia y a la iglesia local.

Imagen No. 9: Socialización del Proceso
Es necesario resaltar, que una vez terminada la socialización, los padres de familia se
manifestaron su agradecimiento al personal administrativo y académico seleccionado
para el presente proyecto, argumentando que el proceso de discipulado musical tuvo
importantes repercusiones en otros contextos como el colegio y el hogar, en los que se
reflejó cambios notables en los menores.
Este hecho certifica el cumplimiento de los objetivos propuestos, ya que como se
mencionó en otro apartarte, es necesario para el verdadero siervo del Señor profesar el
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carácter de Cristo a través de una vida ejemplar en los diferentes contextos en que se
desenvuelva, además de realizar con calidad la obra para la que fue escogido, que para
nuestro caso es el ministerio de música.
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4. FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

4.1. CHECKLIST

DE

REVISIÓN:

FASE

DE

EJECUCIÓN

Vs.

CRONOGRAMA FASE DE PLANEACIÓN.

El eje central para el desarrollo de la fase de seguimiento y control, lo constituyen los
objetivos, ya que es a partir de ellos, que puede determinarse la medición y alcance del
proyecto. Así las cosas, en esta fase, se presentan a través de la siguiente lista de
chequeo, el cumplimiento medido en porcentajes de los objetivos propuestos en la fase
de planeación con relación al cronograma de actividades desarrollado en la fase de
ejecución.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
OBJETIVO

% DE CUMPLIMIENTO

Promover la formación espiritual y la permanencia en la fe de los niños de la
escuela bíblica de la ICC Verbo.

100%

Establecer un método que a través del discipulado musical permita al
ministerio de Alabanza y Adoración de la ICC Verbo, la permanencia de

100%

músicos
Promover el desarrollo de dones y talentos ministeriales a través del servicio
en la música de la ICC Verbo
Apoyar el proceso de formación que adelanta la escuela Bíblica de la ICC
Verbo

100%
100%

Para sustentar lo anterior, es necesario referir que en el curso de la fase de ejecución,
se realizó seguimiento al cronograma de actividades planteado para las tres áreas de
formación; como resultado de este proceso se concluyó que se logró el cumplimiento a
cada una de las actividades como se muestra en la siguiente lista de chequeo.
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CHECKLIST CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

SEMANAS

Formación
Espiritual

Febrero

Enero

8
15
22
29
5
12
19
26

Marzo

5
12
19
26

TEMA
La vida de
David: el
músico del
Antiguo
testamento
La vida de
Daniel: El
Compromis
o de vivir
para Dios
La
alabanza
en el nuevo
testamento

Enero

6
13
20

Elementos
básicos de
la música y
practica I

27

Clases de
Instrumento
(Guitarra Piano)

Febrero

3
10
17

Practica II:
Melodía y
armonía

24

SUB-TEMA

Marzo

Practica III:
ejecución
instrumenta
l

Clases de
Técnica Vocal

Enero

31
3
10
17

Elementos
básicos del
canto.

SI

Su vida Personal

✔

Su vida Espiritual

✔

Su vida Ministerial
Su preparación Musical
No contaminarse con el mundo

✔
✔
✔

Una vida devocional
Una vida ministerial
Las relaciones personales
El tipo de música ordenado en el
N.T
La música en la Iglesia
Pablo y Silas
Los temas de la alabanza en la
iglesia

✔
✔
✔

Partes del instrumento, elementos
de la música y ejercicios básicos

✔

El ritmo y rudimentos básicos
Numerología, ritmo y rudimentos
básicos
Escalas mayores a partir de los
rudimentos practicados
Armonía I. círculos armónicos
mayores, Acordes triadas,
progresiones con Grados
mayores y acompañamiento
básico.
Armonía I. círculos armónicos
mayores, Acordes triadas,
progresiones con Grados
mayores y menores con
acompañamiento básico.

✔

Interpretación de canciones a
tempo lento

✔

Interpretación de canciones a
tempo rápido
Interpretación de canciones con
acompañamiento de otros
instrumentos
El aparato fonador, calentamiento
y respiración
Calentamiento Respiración,
ejercicios con euritmia; extensión
superior, inferior resonadores

✔

3
10
17
24

CUMPLIÓ

44

✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔

NO

24
31

Febrero

7
14
21

Escalas
mayores

28

Marzo

7
14
21
28

Calentamiento: respiración,
ejercicios de extensión superior e
inferior y resonadores. Canciones
con las primeras 5 notas de la
escala
Calentamiento.
Ejercicios con intervalos de 2 y 3,
canciones aplicadas
Calentamiento.
Ejercicios con intervalos de 2, 3 y
5, canciones aplicadas

✔

✔
✔

Calentamiento.
Canon y Canciones con ostinato

✔

Calentamiento.
Canciones a dos voces

✔

4.2. COMUNICACIÓN DE DESVIACIONES DETECTADAS.

Dando cumplimiento al proceso de ejecución, se encontró que para eventos futuros de
aplicación del proyecto propuesto, es necesario lograr el mejoramiento de dos
elementos que permitirán a los ejecutores trabajar con un menor grado de presión y con
oportunidad de mayores resultados. En la siguiente tabla se propone un plan de mejora
para las acciones que lo requieren.
ACCIÓN A MEJORAR
Tiempo

de

ejecución

proyecto

PROPUESTA DE MEJORA
del El

cronograma

planteado

permitió

dar

cumplimiento a lo proyectado, sin embargo
como una acción de refuerzo a las temáticas
abordadas, es necesario establecer un periodo
de tiempo más largo para que el estudiante
muestre frutos mayores que fortalezcan su vida
en un sentido integral

Cantidad

Áreas

del Para la ejecución del presente este proyecto se

conocimiento Musical

abordó tres áreas musicales (coros, piano y
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guitarra), sin embargo, en el proceso de
ejecución fue notorio el interés de otros niños de
iniciar procesos de aprendizaje en instrumentos
de percusión y vientos. Teniendo en cuenta que
estos instrumentos son importantes dentro de la
estructura de una banda musical de alabanza,
se recomienda la inclusión de estas dos áreas
de formación musical. Es necesario aclarar, que
esta

acción

de

mejora

generara

como

requerimiento la inclusión de dos docentes
parainstrumento.

46

5. FASE DE CIERRE

5.1.

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

Una vez concluida la fase de ejecución y la fase de seguimiento y control, puede
presentarse un informe que permita conocer los resultado del proyecto denominado:
FORMACIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS DE LA ESCUELA BÍBLICA INFANTIL POR
MEDIO DEL DISCIPULADO ESPIRITUAL Y MUSICAL: UN BENEFICIO MINISTERIAL.
A continuación, se hace un informe descriptivo de los resultados que arrojó el proceso
de formación Espiritual y Musical en los niños de la ICC Verbo, teniendo en cuenta que
en la fase de ejecución del presente documentó se señaló de forma puntual como
trascurrió cada acción propuesta en el cronograma de actividades.

5.1.1. Resultados Objeto del Proceso de Formación Espiritual y Ministerial.
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos fue promover la formación espiritual y la
permanencia en la fe de los niños de la escuela bíblica de la ICC Verbo, es oportuno
informar que los diez (10) menores que hicieron parte de este proceso alcanzaron un
crecimiento espiritual significativo. Para dar claridad a lo mencionado, a continuación y
como un testimonio espiritual de los resultados obtenidos, se mencionan dichos
alcances.


En el desarrollo de las primeras clases de estudio bíblico y como producto de los
contenidos abordados y aprendidos, seis (6) de los niños que no habían tomado
la decisión de hacer a Jesucristo su Señor, le aceptaron experimentando su
presencia y manifestando querer seguirle hasta la eternidad.
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De acuerdo al testimonio de los niños y de sus padres, se logró que los diez (10)
integrantes establecieran en sus vidas una disciplina devocional diaria
comprendida entre los 20 y 40 minutos. La enseñanza que se les dejo a partir de
la vida del profeta Daniel como meta, fue lograr mínimo una hora de tiempo de
devociones personales, las cuales sin duda lograran si continúan practicando la
presencia de Dios cada día.



Como resultado de las dos acciones anteriores y de acuerdo con el testimonio
entregado por los padres de familia, la conducta de los niños en sus diferentes
contextos (hogar, colegio, iglesia etc.) mejoró significativamente durante el
periodo de formación al cual fueron sometidos. Esto permitió comprobar la
efectividad del proceso de formación espiritual y ministerial dando así el
cumplimiento de los objetivos propuestos. Así las cosas, los padres de familia,
solicitaron la continuidad de las clases correspondientes.



En el sentido ministerial, se logró que los diez (10) niños que fueron discipulados
durante el periodo de ejecución del proyecto, se acreditaran como miembros del
Ministerio de Música de la ICC Verbo, sometiéndose al orden disciplinario del
mismo y cumpliendo con éxito las normas allí impuestas para entregar ofrendas
de alabanza con calidad al Señor.

5.1.2. Resultados Objeto del Proceso de Formación Musical.
En cumplimiento a los objetivos que propusieron al presente proyecto establecer un
método que a través del discipulado musical permitiera al ministerio de Alabanza y
Adoración

de la ICC Verbo, la permanencia de músicos, además de, promover el

desarrollo de dones y talentos ministeriales a través del servicio en la música de la ICC
Verboes necesario precisar lo siguiente:


El pensum académico musical propuesto para el desarrollo de la formación
técnica, sumado al don entregado por Dios a cada uno de los niños, permitió un
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aprendizaje en tiempo record, desarrollando habilidades rítmicas, melódicas,
auditivas y vocales en los niños que les han proporcionado la oportunidad de
iniciar su carrera ministerial de la música en la ICC Verbo.


El ingreso de diez (10) integrantes al ministerio de música de la ICC Verbo,
garantiza al ministerio la permanencia de músicos por lo menos durante mínimo
siete (7) años, periodo en el cual, muy posiblemente el mayor de los niños del
grupo, ingresara a la educación superior en una ciudad diferente San Sebastián
de Mariquita – Tolima; la que hoy se constituye como su lugar de residencia.



Los resultados Musicales ofrecidos por el Discipulado motivó a los padres de
familia de los menores a adquirir como propiedad para sus hijos, instrumentos
musicales de calidad que sirvieran como incentivo al logro adquirido y como
estimulación para continuar sirviendo al Señor con la habilidad musical.

5.1.3. Otros Resultados Alcanzados.
Como se ha argumentado, el cumplimiento de los objetivos tuvo un logro del 100%, sin
embargo, el proceso de formación integral a los niños de la escuela bíblica infantil por
medio del discipulado espiritual y musical, arrojo otros resultados, los cuales son
benéficos para la iglesia local y para los niños. A continuación, se hace la referenciación
de los mismos:


El Pastor Diógenes Escobar y el Líder del ministerio de música, aprobaron dar
continuidad al Discipulado Musical en la iglesia, como una labor importante de
formación de la conducta cristiana en los niños y como un método de
permanencia de músicos integrales en el servicio de la alabanza.



Los padres de familia, se mostraron satisfechos con los resultados obtenidos y
aprobaron la continuidad del proceso, comprometiéndose a apoyar el ministerio
de sus hijos en lo que se requiera.
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Como resultado de la socialización del proyecto, otros niños de la iglesia
manifestaron su deseo de iniciar el discipulado musical, teniendo la aprobación
de sus padres, del pastor y el líder del ministerio de música de la ICC Verbo.



Se acordó con el pastor y con el líder del ministerio de música, iniciar un nuevo
proceso de discipulado musical, anexando a lo propuesto áreas de formación en
batería, percusión menor e instrumentos de viento (Clarinete y saxofón).



Los diez (10) niños que han sido referenciados en el presente proyecto,
continuaran el discipulado musical, con el objeto de crecer en el ministerio y
servir al Señor con conocimiento, testimonio y calidad.
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