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                               ALLEGRETTO  
El proyecto allegretto principalmente tiene un objetivo amplio frente 

al trabajo con la comunidad teniendo en cuenta que se permite la 

socialización de espacios constatados dentro de un programa 

pedagógico planteando diferentes estrategias y metodologías 

musicales en cuanto al tema de aprendizaje y alfabetización de 

conceptos tales como el dibujo rítmico entre otros teniendo en cuenta 

la interacción e interrelación con la comunidad y los líderes de la 

propuesta. 

Se pretende también generar un esquema participativo con el que se 

informe y se determinen los mecanismos de sostenibilidad sobre la 

comunicación establecida con la comunidad en general donde se 

realiza la idealización del concepto sobre el cual se basa el proyecto 

para ser un tema participativo que apoye la educación de los niños y 

de la comunidad en general. 

El proyecto en cuestión tiene un recorrido importante dentro de las 

instituciones educativas de la ciudad de Pamplona que permite la 

sostenibilidad del mismo según el apartado constructivo de un 

condicionamiento ideal sobre los cambios que se quieren o pretende 

lograr para la evolución de la propuesta, se ha aportado para la 

construcción educativa a escuelas como San Francisco sede Galán, 

Braiton, La Normal, entre otros. 

Los estudiantes del programa de música se han vinculado en el 

proyecto con su participación activa sobre el progreso dentro de la 

intermediación de sus procesos en base a su instrumento pedagógico 

sobre el que se desenvuelven a lo largo de su carrera como músicos. 
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Lo han convertido en un espacio de interacción constante con el 

programa, con los docentes y los estudiantes además de mostrar a los 

habitantes de Pamplona todo el espacio que se puede acotar frente 

a la actividades propuestas que no solo se realizan con niños si no que 

van más allá en la implementación de la comunidad adulta y adulta 

mayor. 

Uno de los propósitos generales haga sido incluir a todos los 

participantes y que estos se familiaricen con lo que hace el programa 

de música y la Universidad de Pamplona con respecto a la conexión 

con el pueblo según los procesos pedagógicos y de aprendizaje 

social sobre el sentido real de la sensibilización permanente en cuanto 

a lo que se realiza internamente en el dirección de la parte 

programática. 

La propuesta en su formulación y aplicación ha logrado permanecer 

y verse influenciada directamente con la participación de la 

comunidad uno de los mayores logros según su promotora inicial la 

docente Juliana Carolina Echeverría ha sido la asistencia de más de 

600 niños de todas las edades en calidad de eventos en los 

conciertos. 

A futuro se pretende lograr una consolidación de los conciertos y las 

actividades del proyecto dentro de la ciudad y hacer réplicas de 

interés público dentro de la aplicación de información y de 

establecimiento interactivo, por ende es pertinente lograr que las 

personas sepan y crean en todo el producto y así llevar un repertorio 

sostenible ante la población de otros lugares dentro del país. 

En un sentido social y sistemático sobre la realización de los eventos 

que acarrea el proyecto de “ALLEGRETO” está la idea principal de 

mostrar a los que no tienen recursos por ejemplo para llegar a 
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presenciar este tipo de actividades didácticas y de aprendizaje según 

la parte pedagógica sobre la música y sus beneficios globales. 

El apoyo de la universidad y de la población en general de la ciudad 

de Pamplona ha llegado a ser muy amplio y constructivo con el 

pueblo teniendo en cuenta polos recreativos en los que se sopesa la 

actualidad sostenida de la creencia sobre lo que se pretende lograr 

como objetivo principal de la propuesta. 

 

A continuación evidencias del trabajo:  
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