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Introducción 

El presente documento constituye el Entregable tres (3) - Documento con la identificación y el 

análisis de brechas de capital humano del grupo de Artes y Patrimonio, sector de Artes Escénicas y 

Espectáculos, subsectores de Música y Teatro, del convenio 20200004 suscrito entre el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Educación Nacional cuyo objeto es el 

aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para aplicar los elementos metodológicos 

del Marco Nacional de Cualificaciones en el diseño de catálogos de cualificaciones en sectores 

priorizados por el gobierno con el fin de contribuir al fortalecimiento del talento humano según las 

necesidades regionales y nacionales. 

Las bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND 2018 – 2022) en la línea de la “Alianza por la 

calidad y pertinencia de la educación y formación del talento humano”, se establece que el 

Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Trabajo reglamentarán el Marco Nacional de 

Cualificaciones como instrumento del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC), de tal forma que 

se logre consolidar en un referente para organizar, dar coherencia, pertinencia y calidad a la oferta 

educativa y formativa y el reconocimiento de las competencias y aprendizajes obtenidos con la 

experiencia laboral. Con esto, se proporcionará información sobre los perfiles de salida 

ocupacional para el acceso al mercado laboral, en atención a las necesidades sociales, productivas 

regionales y nacionales. También se permitirá avanzar en nuevos catálogos de cualificaciones en 

sectores estratégicos para el desarrollo social y productivo del país. 

El diseño del catálogo de cualificaciones en sector de Artes Escénicas y Espectáculos, subsectores 

de Música, y Teatro, permitirá dar respuesta a las metas trazadas por el Gobierno Nacional en 

torno al diseño de nuevos catálogos de cualificaciones en sectores estratégicos como Economía 

Naranja, cultura, crecimiento verde, salud, logística, transporte, los priorizados por la Política de 

Desarrollo Productivo (PDP) y las demandas que están surgiendo a raíz de la cuarta revolución 

industrial, entre otros que son claves para el desarrollo social y productivo del país. Para lograr lo 

anterior es necesario dinamizar, los espacios de interacción entre el sector productivo y demás 

actores del SNC, integrar las agendas y actores territoriales, identificar las necesidades para el 

cierre de brechas de talento humano según las apuestas tanto de los sectores regionales y 

económicos tal como se establece en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

Así mismo el Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia, pacto por la equidad" en la línea de 

acción capitulada “Educación para un futuro con oportunidades para todos” establece que la 

educación es la herramienta más poderosa para promover movilidad social y para la construcción 

de equidad social. En este sentido, el país debe seguir avanzando en el desarrollo de estrategias 

que conlleven a una transformación del sector educativo. Con el fin de brindar más oportunidades 

de acceso a educación superior, el Gobierno Nacional propone el desarrollo de estrategias basadas 

en la calidad, pertinencia de la educación y formación del talento humano.  



 

 

Por lo anterior, el país viene avanzando en la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones 

(MNC) como instrumento que contribuirá entre otros aspectos al fortalecimiento del talento 

humano. Como parte de los avances que se tienen en torno al MNC, las entidades que vienen 

liderando este proceso concertaron una ruta metodológica para el diseño de cualificaciones 

(Gráfica 1) esta ruta consta de cuatro (4) etapas y diez (10) fases consideradas en la metodología 

de MNC. 

Gráfica 1 Fases metodológicas para el diseño de cualificaciones 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 2020. 

En este documento se presentan los resultados de la aplicación de la etapa B correspondiente a la 

“Identificación de Brechas de Capital Humano de los subsectores de la Música y del Teatro del 

sector Artes Escénicas y Espectáculos establecidos en la Economía Naranja, dada la importancia 

que tiene esta Economía en el desarrollo social y cultural del país. En consecuencia, el Ministerio 

de Educación Nacional, el Ministerio de Cultura y el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo unieron esfuerzos para diseñar el catálogo de cualificaciones de los diferentes grupos 

que conforman la Economía Naranja. 

Frente a lo expuesto se ilustra, de acuerdo con lo establecido en el documento (Ministerio de 

Cultura, 2019) Bases conceptuales de la Economía Naranja en Colombia, la ubicación de los 

subsectores Música y Teatro “(…) los subsectores que comprenden el campo cultural y creativo han 

sido clasificados por sus características en tres categorías diferentes, con el objeto de incidir de 

manera diferenciada y de acuerdo con las necesidades de cada segmento. Estos grupos son: artes y 

patrimonio, industrias culturales tradicionales, e industrias creativas. 

El Grupo de las Artes y Patrimonio comprende las artes visuales, las Artes Escénicas, el turismo 

patrimonial y cultural, y la educación. Se trata de sectores tradicionales de la cultura, asociados 

con el patrimonio material e inmaterial y con prácticas artísticas nucleares ricas en valores 



 

 

simbólicos, estéticos e históricos. Se encuentra también en este grupo la educación -en realidad 

transversal a todos los sectores- que se incluye aquí por considerarse como actividad fundamental 

en la transmisión de la cultura. (…)”. 

 

Gráfica 2 Agentes, grupos y sectores de la Economía Naranja. 

 
Fuente: Ministerio de Cultura. Bases conceptuales de la Economía Naranja en Colombia, 2019. 

Hacen parte del sector de las Artes Escénicas la música y el teatro, que para el propósito de este 

documento se denominarán subsectores de la Música y del Teatro. 

El presente documento consta de dos secciones principales que presentan los análisis específicos 

del subsector de la Música y del subsector Teatro. Estas secciones a su vez la conforman tres 

subsecciones: 

La primera, análisis de la demanda laboral asociada al área de cualificación Audiovisuales, Artes 

Escénicas y Música – AVEM-, en la que se categorizan las empresas, se analizan los cargos y 

ocupaciones a partir de fuentes secundarias y primarias, se evidencia la demanda laboral 

insatisfecha a nivel nacional y regional, se identifica la prospectiva laboral y se plantean las 

conclusiones. 

La segunda, análisis cuantitativo de la oferta educativa caracterizada por instituciones, programas 

educativos y de formación, niveles, educación superior, educación para el trabajo y desarrollo 

humano, la formación profesional integral, educación continua, modalidades, estrategias para el 

fortalecimiento del talento humano y el análisis cualitativo de los programas académicos a partir 

de competencias. 

La tercera, análisis de brechas de capital humano cuantitativo y cualitativo según el ecosistema de 

valor del subsector. 



 

 

 

Objetivo general 

Realizar el análisis de brechas de capital humano de los subsectores de la Música y el Teatro del 

sector Artes Escénicas y Espectáculos, mediante la identificación de la demanda y oferta laboral y 

su contraste con la oferta educativa relacionada, con el propósito de conocer las brechas 

existentes para la construcción de estrategias de cualificación del talento humano que posibiliten 

la generación de espacios culturales, recreativos, educativos que aporten al desarrollo de la 

sociedad. 

Objetivos específicos 

1. Conocer las características del tejido productivo de los subsectores de la Música y el Teatro en 

el ámbito nacional y regional. 

2. Calcular las estadísticas que explican las ocupaciones más demandadas a partir de las vacantes 

ofertadas por las empresas o unidades productivas de los subsectores, el nivel educativo, el 

rango salarial y la experiencia, así como cruces entre variables. 

3. Presentar la caracterización de las vacantes obtenidas profundizando en los cargos, perfiles y 

competencias de los subsectores. 

4. Hacer la prospectiva laboral para proyectar las necesidades de formación del talento humano 

a futuro. 

5. Analizar el comportamiento cuantitativo y cualitativo de la oferta educativa de los 

subsectores, mediante la consulta a fuentes de información secundaria y su relación con las 

brechas de capital humano. 

 

  



 

 

 Análisis de la demanda laboral asociada al subsector 

de la Música 

En este capítulo se presentan los resultados y el análisis de la demanda laboral para la música en 

Colombia, a partir del ejercicio de investigación realizado con fuentes primarias y secundarias. En 

primer lugar, se presenta la demanda actual para el subsector de la Música, la cual comprende la 

identificación de los cargos del sector y su categorización según los criterios que definen la 

demanda laboral satisfecha e insatisfecha. En segundo lugar, se plantean las tendencias 

identificadas para la música en Colombia, así como el análisis de estas a partir de los grupos 

focales y entrevistas desarrollados con empresarios y agentes expertos. Por último, se presentan 

las conclusiones del capítulo, con todos los hallazgos y la información relevante para tener en 

cuenta en el apartado de demanda laboral. 

 Demanda actual para el subsector de la Música 

Este primer apartado del capítulo de demanda laboral para el subsector de la Música caracteriza 

las condiciones de demanda actual en el país a partir de los procesos de revisión, validación y 

análisis de fuentes secundarias (web scraping) y fuentes primarias (entrevistas semiestructuradas). 

En primer lugar, se hace un rastreo y análisis de las empresas del subsector de la Música a nivel 

nacional, con base en fuentes como Confecámaras, el DANE y el Ministerio de Cultura, donde se 

establece el tamaño de las organizaciones del sector, su ubicación geográfica y sus principales 

actividades dentro del campo musical.  

Posteriormente se realiza un análisis de los cargos identificados, tanto a partir de fuentes 

primarias como de fuentes secundarias. Estos cargos se enmarcan en las categorías definidas por 

la metodología de brechas de capital humano, las cuales permiten establecer la demanda laboral 

satisfecha e insatisfecha a partir de la identificación de los cargos de alta rotación, difícil 

consecución y los neutros. Así, el apartado define los cargos que permiten establecer la demanda 

laboral satisfecha y la demanda laboral insatisfecha, a través de la consulta con los expertos y 

agentes líderes de las empresas y organizaciones participantes. 

 Empresas del subsector de la Música 

El documento de caracterización del subsector de la Música (Ministerio de Cultura; Ministerio de 

Educación & PNUD, 2020) establece que el sector empresarial, si bien es importante, no 

comprende la complejidad y amplitud del panorama musical del país. La caracterización de las 

estructuras organizacionales del sector desarrollada por Lado B afirma que el escenario amplio de 

la música en el país cuenta con más representación de personas naturales (59%) que de personas 

jurídicas u organizaciones (41%) (Lado B, 2017). A pesar de que este análisis tiene una cobertura 

reducida, y estas cifras son apenas un indicio de la realidad, en el sector musical sí es claro que la 

mayoría de los agentes se desenvuelven en entornos de informalidad y no tanto en procesos 

formales de organización empresarial. 



 

 

Hay dos puntos fundamentales a la hora de analizar el sector empresarial en la música, teniendo 

en cuenta lo mencionado anteriormente. Por un lado, y como se estableció anteriormente, la 

dinámica de informalidad es un elemento que caracteriza a la música como campo profesional. 

Por otro, a pesar de que la actividad artística y cultural se ha desarrollado desde siempre, el macro 

sector de las industrias culturales y creativas es bastante joven en el país teniendo en cuenta que 

su desarrollo político, normativo, legislativo y organizacional se ha ido consolidando apenas en los 

últimos años (Confecámaras, 2019). El informe de ‘Crecimiento, supervivencia y desafíos de las 

empresas de Economía Naranja en Colombia’ establece que “8 de cada 10 empresas de la 

economía naranja en el país tienen menos de diez años de establecidas, siendo 6 años el promedio 

de edad, cifra bastante inferior al promedio de una empresa convencional en el país (12 años)” 

(Confecámaras, 2019). 

Esto supone un desafío importante, pues en la medida que las empresas jóvenes logren 

consolidarse y experimentar un rápido crecimiento a través de la innovación, las inversiones en 

capital humano, la nueva demanda de productos y servicios avanzados, y los efectos cascada de 

buenas prácticas entre empresas, el sector empresarial en la música puede avanzar para cerrar las 

brechas en la informalidad. La gráfica que se muestra a continuación corrobora esta afirmación, 

pues se puede evidenciar que cerca del 74% de las empresas del sector musical tienen 5 años o 

menos. Así, la música puede considerarse una industria emergente, a diferencia de otras industrias 

culturales como la audiovisual o la de libros y publicaciones, cuyas empresas maduras y 

consolidadas abarcan al menos el 40% del total de sus propios sectores. 

Gráfica 3 Porcentaje de empresas del sector ‘Música’ por rangos de edad en el país. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Confecámaras, 2019. 

De acuerdo con el directorio empresarial del DANE, las empresas más numerosas del sector son 

las que realizan actividades de espectáculos musicales en vivo, con un total de 2.480 empresas en 

el país y abarcando un 45% sobre el total (DANE, 2020). En segundo lugar, se encuentran las 

empresas de actividades de enseñanza cultural (CIIU 8553), con 1.486 en todo el territorio 
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nacional. Es importante mencionar que las empresas de enseñanza cultural no solamente se 

dedican a la educación en música, sino también a todas las prácticas artísticas en general, por lo 

cual el número de las escuelas e institutos musicales con personería jurídica es bastante inferior a 

esta cifra.  

Sin embargo, tal y como se detalla más adelante, de acuerdo con las cifras oficiales del Plan 

Nacional de Música para la Convivencia, para el año 2018 había en el país 1.501 escuelas de 

música (Ministerio de Cultura, 2018), por lo cual se observa que la cifra se acerca al mismo número 

de empresas establecido en el directorio empresarial del DANE para la actividad de ‘Enseñanza 

Cultural’. En tercer lugar, la industria fonográfica abarca el 14,6% de las empresas, con un total de 

798 distribuidas en todo el país. Por último, la actividad de creación musical es desarrollada por el 

11% de las empresas del sector, mientras que la fabricación de instrumentos musicales tan solo 

corresponde al 0,01%. 

Gráfica 4 Número de empresas del sector música en Colombia por actividad económica. 

Fuente: Elaboración propia con base en Directorio Estadístico de Empresas (DANE, 2020). 

Si se analizan las cifras de las empresas y entidades que desarrollan cada una de estas actividades 

económicas por departamento, es posible observar tendencias marcadas a las grandes urbes del 

país: Bogotá D.C., Medellín y Cali, y en menor medida Barranquilla. En tres de las cinco actividades 

empresariales más importantes del sector, que engloban la música en vivo, la industria fonográfica 

y la creación musical, estas cuatro ciudades llevan la delantera con relación al resto del país. 
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Gráfica 5 Porcentaje de empresas y organizaciones del sector de la música por departamento. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Directorio Estadístico de Empresas (DANE, 2020) y La Música Cuenta (Ministerio 

de Cultura, 2018). 

La concentración de las empresas y organizaciones en Bogotá D.C. es bastante notable. A pesar de 

que la capital comprende solamente el 16.3% de la población del país, la gráfica anterior 

demuestra que en ella se concentra el 30.7% de las empresas y organizaciones del sector. 

Asimismo, ocurre con los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca. Entre estos tres 

importantes centros geográficos se encuentra el 54% de las empresas, organizaciones y centros de 

formación musical de todo el país. La balanza se equilibra un poco gracias a la presencia de las 

escuelas públicas y privadas de música que, como se analiza en la Gráfica 6, se encuentran más 

equilibradamente repartidas por el territorio nacional; de no ser por estas organizaciones (es 

decir, tomando solo las empresas legalmente constituidas en las actividades económicas del 

sector), las cifras acentuarían la tendencia centralista. A continuación, se presentan las gráficas del 

número de empresas de la música por actividad económica en cada departamento del país.  
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Gráfica 6 Número de empresas y escuelas del sector por actividad económica, por departamento. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Directorio Estadístico de Empresas (DANE, 2020) y La Música Cuenta (Ministerio 

de Cultura, 2018). 

Como se estableció en el documento de caracterización del sector Artes Escénicas y Espectáculos, 

subsectores de la Música y el Teatro (Ministerio de Cultura; Ministerio de Educación & PNUD, 

2020), el Plan Nacional de Música para la Convivencia es una de las políticas culturales más 

importantes del país, y la más importante para el sector. Desde el año 2003, este plan ha puesto 

en marcha un aparato institucional y político para el fortalecimiento de la formación musical en 

Colombia, y hoy en día es posible afirmar que, gracias a este programa, la educación y la práctica 

de la música está presente en todos los departamentos del país. A noviembre del año 2018, 

Colombia contaba con 1.501 escuelas de música públicas, privadas y mixtas con una cobertura 

anual de 206.219 estudiantes. 
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De estas escuelas, el 72% (1.074) son entidades municipales y públicas que garantizan el acceso 

gratuito de niños, niñas, adolescentes y jóvenes a procesos de formación y práctica musical 

(Ministerio de Cultura, 2018). A pesar de que la mayoría de estas escuelas son organizaciones que 

nacen de un proceso de política cultural, es posible entenderlas también como empresas en la 

medida en que tienen un componente importante de demanda laboral para su funcionamiento. 

Además, es posible observar que las escuelas de música ocupan el segundo lugar de la cantidad de 

empresas del sector por tipo de actividad, ubicándose solamente por detrás de las empresas de 

espectáculos de música en vivo. A continuación, se muestra una gráfica que ilustra el número de 

escuelas en el país por departamento.  

Gráfica 7 Número de escuelas de música por departamento. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el informe La Música Cuenta (Ministerio de Cultura, 2018). 

En las gráficas de las empresas puede verse un desequilibrio importante hacia los grandes centros 

urbanos del país, así como una tendencia exponencial a la baja hacia las regiones y periferias. 

Mientras que para el caso de las escuelas de música, a pesar de que se mantiene cierta tendencia 

hacia los departamentos más importantes, hay mayor distribución de la actividad en general. 

Bogotá D.C., en términos empresariales, siempre ocupa el primer lugar en todas las tablas de 

número de empresas; sin embargo, en cuanto a escuelas está por debajo de varios 

departamentos, lo cual indica el alto grado de distribución territorial de este tipo de 

organizaciones. 

Por otro lado, los departamentos del suroccidente del país (principalmente Amazonas, Guainía, 

Guaviare, Vaupés y Vichada), así como San Andrés y Providencia, están bastante relegados tanto 

en las listas de empresas del sector, como de las escuelas de música, lo cual es preciso abordar con 
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énfasis desde la política pública. La mayoría de las categorías en estos departamentos muestran 

una importante ausencia de empresas, organizaciones y escuelas. La riqueza y diversidad musical 

en estos departamentos debe poder verse representada por instituciones y entidades que 

trabajen por el desarrollo cultural y económico de la música para las comunidades y artistas de 

estas regiones. 

Adicionalmente, los proyectos sinfónicos nacionales y locales son organizaciones de formación 

musical que tienen un gran número de profesores y maestros, directores musicales e intérpretes. 

Tal es el caso de la Fundación Nacional Batuta, que a través de sus programas y convenios 

interinstitucionales llega a atender alrededor de 40.000 niños al año a lo largo del país (Fundación 

Nacional Batuta, 2019). Asimismo, están los proyectos públicos de formación y de orquestas como 

la Orquesta Filarmónica de Bogotá D.C. (OFB), la Red de Escuelas de Música de Medellín, Orquesta 

Filarmónica de Cali, entre muchas otras. 

Si a esto se le suman los colegios públicos y privados en el país, que en la mayoría hay por lo 

menos un profesor de música, es acertado afirmar que la educación y formación musical es, como 

se establece en el análisis más adelante, la mayor fuente de empleabilidad del sector. Un ejemplo 

que soporta este indicador es el siguiente: la música en vivo, que es la actividad económica que 

más empresas tiene el país para el sector de la música según el DANE (DANE, 2020), no está 

presente en muchos departamentos y, en muchos otros, tiene unas pocas empresas que no son 

grandes fuentes de empleo por su tamaño y operación. 

Por último, la actividad musical en el país tiene un alto grado de informalidad, por lo que las 

empresas del sector solo son una fracción de lo que sucede en términos de demanda laboral a 

nivel nacional. Las clases de música particulares en casas, los espacios informales o los centros 

comunitarios son una gran fuente de empleo para músicos e intérpretes. De hecho, un gran 

número de estudiantes de música ofrecen clases particulares mientras adelantan sus estudios, 

como una forma de sostenerse económicamente.  

 Análisis de cargos y ocupaciones en la música 

Realizar un análisis de las vacantes laborales en el subsector de la Música es un ejercicio complejo 

por las dinámicas propias del campo. Por un lado, los altos niveles de informalidad en el ejercicio 

laboral (Lado B, 2017) se reflejan en una empleabilidad caracterizada por trabajos sin contratos o 

estacionarios y por cortos periodos de tiempo (Lado B, 2017); lo cual marca una tendencia de 

picos y valles en el ejercicio profesional de la mayoría de los agentes de la música. Por otro lado, si 

bien en el sector artístico y cultural existen organizaciones de todas las tipologías que demandan 

empleos estables y que son ofertados a través de medios tradicionales o convocatorias públicas, 

también es cierto que un número importante de los trabajos o empleos de los agentes musicales 

son ofertados a través de estrategias de voz a voz y/o referenciación personal, pues en la música, 

como en las demás áreas artísticas, la demanda laboral está caracterizada por el conocimiento 

profundo de las habilidades creativas, lo cual no se refleja en documentos de hojas de vida o 

perfiles laborales en páginas públicas.  



 

 

A continuación, se presenta el análisis de cargos y ocupaciones para el subsector de la Música a 

partir de fuentes primarias y secundarias. Las fuentes secundarias se analizan a partir de un 

ejercicio de web scraping, donde se realizó un rastreo de las vacantes de empresas del sector a 

través de portales digitales de empleo. El ejercicio de análisis de fuentes primarias, por otro lado, 

se basó en la realización de entrevistas semiestructuradas con treinta expertos del sector de los 

territorios priorizados para la investigación.  

 A partir de fuentes secundarias: vacantes laborales (web scraping) 

A pesar de la dificultad que implica lo anteriormente mencionado, es posible realizar hallazgos 

interesantes e importantes acerca de la demanda laboral en el sector a través de los portales de 

servicios de oferta de empleo. En este sentido, se plantea a continuación un análisis de la 

demanda laboral formal para el sector de la música. Así, el ejercicio es desarrollado a través de 

web scraping o ‘raspado web’ en sitios de internet de ofertas de empleo del país. Esta 

metodología permite hacer un rastreo de todas las vacantes laborales ofrecidas en un periodo de 

tiempo determinado, el cual para el presente ejercicio fue entre el mes de octubre y el mes de 

enero del año 2021. Las páginas web consultadas en la metodología de rastreo son LinkedIn1, 

CompuTrabajo2, elempleo.com3 y Indeep4. 

En el ejercicio de rastreo desarrollado, se obtuvieron resultados de 241.440 vacantes de todos los 

sectores, actividades económicas y ocupaciones a nivel nacional. De estas vacantes, solamente 

286 son ofertas de empleo de empresas del subsector de la Música o que tienen como actividades 

económicas aquellas que son definidas como actividades del sector5. 

Sin embargo, estas ofertas obtenidas a través del web Scraping no se dirigen a las ocupaciones 

delimitadas para el sector en la etapa de caracterización. Es decir, de las ocupaciones que fueron 

identificadas como aquellas en las cuales se desempeñan los agentes del sector, solo una se 

encuentra como una ocupación requerida en la lista de las 289 vacantes laborales. Esto puede ser 

un indicador de que algunas de las empresas que están inscritas ante la DIAN como empresas del 

sector, o que tienen inscrita alguna de las actividades económicas del sector, probablemente no 

sean empresas que se dediquen exclusivamente al ejercicio de actividades musicales y culturales. 

 

1 www.linkedin.com 
2 www.computrabajo.com.co 
3 www.elempleo.com 
4 co.indeed.co 
5 Los códigos CIIU filtrados para el ejercicio fueron los códigos 3220, 5920, 6010, 8553, 9002 y 9007. 



 

 

A pesar de la desconexión entre las ocupaciones del sector y las vacantes laborales obtenidas en el 

ejercicio; a continuación, se realiza un breve análisis de los hallazgos. 

Tabla 1 Número de publicaciones por ocupación. 

Código 
ocupacional 

Denominación 
Número de 

vacantes 

Porcentaje sobre el 
número total de 

ofertas 

5223 
Vendedores y auxiliares de venta en tiendas, almacenes y 
afines 

70 24.22% 

7549 
Otros oficiales, operarios y oficios relacionados no 
clasificados en otros grupos primarios 

31 10.73% 

4229 
Otros empleados de servicios de información al cliente no 
clasificados en otros grupos primarios 

19 6.57% 

4222 Empleados de centros de llamadas 16 5.54% 

3312 Analistas de préstamos y créditos 15 5.19% 

2149 Ingenieros no clasificados en otros grupos primarios 11 3.81% 

2634 Psicólogos 11 3.81% 

8344 Operadores de montacargas 11 3.81% 

1219 
Directores de administración y servicios no clasificados en 
otros grupos primarios 

10 3.46% 

3131 Operadores de plantas de producción de energía 10 3.46% 

8332 Conductores de camiones y vehículos pesados 10 3.46% 

4312 Auxiliares de servicios estadísticos, financieros y de seguros 8 2.77% 

8331 Conductores de buses, microbuses y tranvías 8 2.77% 

5249 Otros vendedores no clasificados en otros grupos primarios 7 2.42% 

4322 Empleados de servicios de apoyo a la producción 6 2.08% 

5242 Demostradores de tiendas, almacenes y afines 6 2.08% 

1411 Gerentes de hoteles 5 1.73% 

2141 Ingenieros industriales y de producción 5 1.73% 

2413 Analistas financieros 5 1.73% 



 

 

3522 Técnicos de ingeniería de las telecomunicaciones 5 1.73% 

5131 Meseros 3 1.04% 

2411 Contadores 2 0.69% 

2519 
Desarrolladores y analistas de software y multimedia no 
clasificados en otros grupos primarios 

2 0.69% 

5222 Supervisores de tiendas y almacenes 2 0.69% 

7212 Soldadores y oxicortadores 2 0.69% 

2431 Profesionales de la publicidad y la comercialización 1 0.35% 

3139 
Técnicos en control de procesos no clasificados en otros 
grupos primarios 

1 0.35% 

3311 Agentes de bolsa, cambio y otros servicios financieros 1 0.35% 

3343 Secretarios administrativos y ejecutivos 1 0.35% 

3422 
Entrenadores, instructores y árbitros de actividades 
deportivas 

1 0.35% 

3433 Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecas 1 0.35% 

4311 Auxiliares de contabilidad y cálculo de costos 1 0.35% 

7534 Tapiceros, colchoneros y afines 1 0.35% 

8342 
Operadores de máquinas de movimiento de tierras, 
construcción de vías y afines 

1 0.35% 

Fuente: Elaboración propia con base en el visor de demanda laboral de PNUD. 

En este ejercicio es posible observar que, a través de portales públicos de empleo, las ocupaciones 

más demandadas por empresas, entidades y organizaciones son los vendedores y auxiliares de 

ventas, seguidos por operarios y ocupaciones del área de servicios de atención al cliente. Es decir, 

cargos asociados sobre todo a la comercialización de servicios y bienes de cualquier sector, no 

exclusivamente del subsector de la música. 

Entre las 289 vacantes encontradas hay una para profesor de música, lo cual coincide con el 

análisis de fuentes primarias en tanto la docencia y educación musical es, sin dudas, la mayor 

fuente de empleo para los músicos en el país. Esto se debe, en parte, a que las instituciones 

educativas de todos los niveles de formación normalmente requieren profesores de música. Así, la 

enseñanza musical está presente desde los institutos de educación formal (preescolar, primaria, 

bachillerato y educación media) hasta los de educación superior (pregrado y posgrado), pasando 



 

 

por los institutos y organizaciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, como lo 

son los proyectos sinfónicos y filarmónicos públicos y privados a nivel local, regional y nacional.  

En cuanto a la distribución territorial y geográfica de las ofertas, la mayoría de las vacantes se 

encuentran en Bogotá D.C., Santander, Valle del Cauca y Antioquia. Estos cuatro departamentos 

abarcan el 85% de las vacantes de todo el país, lo cual da cuenta del nivel de centralización con 

relación a la demanda laboral que pasa a través de los portales de empleo.  

Gráfica 8 Número de vacantes por departamento. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el visor de demanda laboral de PNUD. 

Las empresas que componen el análisis y que ofertan las vacantes son, en su gran mayoría, 

empresas de actividades de espectáculos musicales en vivo. Esta actividad económica comprende 

252 vacantes ofertadas, para un 88% sobre el total de ofertas. Sin embargo, como se estableció 

anteriormente, estas vacantes no corresponden con las actividades propias de empresas 

dedicadas a la producción de eventos y espectáculos. 

Tabla 2 Número de vacantes por actividad económica de las empresas ofertantes. 

Código CIIU de las empresas Número de vacantes 
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Código CIIU de las empresas Número de vacantes 

Grand Total 286 

Fuente: Elaboración propia con base en el visor de demanda laboral de PNUD. 

En cuanto a los niveles de competencias de las ocupaciones demandadas, la Gráfica 9 evidencia 

que el 69.58% de las vacantes ofertadas están dirigidas a operarios, operadores, personal de 

apoyo y ocupaciones en general del nivel 2. Según la Clasificación Internacional Uniforme de 

Ocupaciones (CIUO), este nivel está asociado a ocupaciones que se desempeñan en el área 

operativa, conducción de vehículos, mantenimiento y reparación de maquinaria, entre otras 

tareas (DANE, 2015). 

El 12.25% de las vacantes están dirigidas a técnicos y profesionales de nivel medio o nivel 3, que 

son ocupaciones que realizan tareas técnicas y prácticas complejas en un área de conocimiento 

especializada. Por último, el 18.18% de las vacantes ofertadas son para profesionales de nivel alto, 

directores, gerentes y dirigentes que componen el nivel 4, los cuales se caracterizan por la 

resolución de problemas complejos, la toma de decisiones y la creatividad en un área 

especializada de conocimiento (DANE, 2015). 

Tabla 3 Niveles de ocupaciones demandadas. 

Nivel de ocupaciones demandadas 
Número de 
vacantes 

Nivel 
Total de 
vacantes por 
nivel 

Porcentaje de 
vacantes  

Directores y gerentes 15 4 
52 18.18% 

Profesionales, científicos e intelectuales 37 4 

Técnicos y profesionales de nivel medio 35 3 35 12.24% 

Oficiales, operarios, artesanos y oficios 
relacionados 

32 2 

199 69.58% 

Operadores de instalaciones y máquinas y 
ensambladores 

30 2 

Personal de apoyo administrativo 49 2 

Trabajadores de los servicios y vendedores de 
comercios y mercados 

88 2 

Fuente: Elaboración propia con base en el visor de demanda laboral de PNUD. 

Como se mencionó anteriormente, ninguna de las ocupaciones del sector de la música aparece en 

la lista de demanda por parte de las empresas. Esto no necesariamente indica que estas 

ocupaciones no sean demandadas en el mercado laboral, sino que posiblemente tienen otras 

formas de reclutamiento a través de metodologías más cerradas y propias de campo de la música. 

Mas esto sí es un indicador de la escasa demanda de músicos, intérpretes y gestores de músicas 

en empleos formales. Es por esta razón que este análisis no se realiza de forma exhaustiva y 

detallada, y todo el análisis de la demanda laboral se realiza a partir de fuentes primarias. 



 

 

 Análisis de necesidades del sector productivo a través de fuentes primarias 

El ejercicio de recolección de información de fuentes primarias se desarrolla con base en un 

panorama amplio del sector de la música, teniendo en cuenta todo el espectro de sus 

complejidades y diversidades. A continuación, se presentan las características de la muestra, el 

tamaño de las empresas entrevistadas, la totalidad de cargos identificados, el análisis de las 

características de los cargos y las categorías de estos.  

 Características de la muestra 

Este análisis se realizó a partir de 30 entrevistas con expertos del sector, dirigentes de 

organizaciones, líderes de procesos empresariales, entre otros. Los participantes fueron elegidos 

con relación a su experiencia, trayectoria y a la importancia de las organizaciones que representan 

para el sector, tanto a nivel local como a nivel nacional.  

Los territorios priorizados por PNUD para el estudio de brechas de capital humano en el sector de 

la música son Bogotá D.C., Cali (con un enfoque de región pacífico), Barranquilla y Bucaramanga 

(enfoque de Santander). Estos territorios se escogieron por dos razones: la cantidad de eventos 

musicales que se realizaron en 2019, de acuerdo con el informe del PULEP6 y el número de 

programas académicos ofrecidos en educación superior7. En primer lugar, los territorios 

priorizados están entre las cinco primeras ciudades con mayor cantidad de eventos; solamente 

Medellín se dejó de lado porque ya había sido priorizado por el Ministerio de Cultura. 

En segundo lugar, el número de programas académicos en universidades corresponde con la lista 

del PULEP. Solamente Cauca y Tolima superan a Santander en número de programas. Sin 

embargo, Santander tiene el mismo número de pregrados que Tolima; y Cauca tiene una presencia 

menor a nivel nacional en términos de industria fonográfica o de espectáculos musicales en vivo. 

Así, a nivel territorial, se realizaron actividades de recolección de información y análisis en las 

ciudades de Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Bogotá D.C., teniendo en cuenta que estos cuatro 

son epicentros de desarrollo musical de regiones más grandes: región pacífica (Cali), región central 

(Bogotá D.C.), región nororiental (Santanderes) y región caribe (Barranquilla).  

A nivel sectorial, los ejes de trabajo son los tres subsectores que fueron descritos y caracterizados 

en la primera etapa del proceso, los cuales son la música fonograbada, la música en vivo y la 

formación musical. Esta desagregación sectorial se tuvo en cuenta por la facilidad que permite en 

la sistematización y análisis de información, por un lado, y porque en estos tres escenarios se 

 

6 Tomado de: https://pulep.mincultura.gov.co/avances/AnuarioLEP2019.pdf 
7 Información con base en el Sistema Nacional de Información para la Educación superior en Colombia 



 

 

despliegan la gran mayoría de actividades propias de la música en el país. Asimismo, con base en 

estos criterios se realizó la selección de los actores clave, la mayoría de los cuales son gerentes, 

directores o líderes de procesos organizacionales o empresariales en el sector. 

 Tamaños de las empresas entrevistadas 

Las organizaciones y empresas entrevistadas tienen tres tipos de perfiles que se categorizan, a su 

vez, en los campos que han sido analizados para el subsector de la Música a lo largo de la presente 

investigación. Estos son la música en vivo, la música fonograbada y la educación musical. 

Adicionalmente, las entrevistas fueron desarrolladas con organizaciones de todos los tamaños, con 

el fin de poder tener la mayor representatividad, teniendo en cuenta que el subsector de la 

Música, como ha sido mencionado anteriormente, tiene un porcentaje importante de 

microempresas u organizaciones con 4 o menos empleados (Lado B, 2018). A continuación, se 

presenta el número de empresas entrevistadas por tamaño. 

Tabla 4 Tamaños de las empresas entrevistadas. 

Tipo de empresa Número de empresas entrevistadas Porcentaje sobre el total 

Micro 10 33.3% 

Pequeña 16 53.3% 

Mediana 3 10% 

Grande 1 3.3% 

Fuente: Elaboración propia 

 Totalidad de cargos del sector 

El análisis de fuentes primarias para el análisis de demanda laboral fue desarrollado a partir de 

entrevistas semiestructuradas realizadas con expertos y líderes de organizaciones, centros de 

formación y empresas, con el objetivo de identificar los cargos que componen el subsector de la 

Música en el país. Estas entrevistas dieron como resultado la identificación y caracterización de 33 

cargos dentro del ecosistema de la música, abarcando todas las áreas de actividad dentro del 

sector. Así, se presenta a continuación la lista completa de cargos y su área de desempeño en la 

música.  

Tabla 5 Totalidad de cargos del sector 

Número Cargo identificado Área de desempeño dentro del sector 

1 Músicos intérpretes Todas 

2 Arreglista musical Todas 

3 Compositor musical Todas 



 

 

Número Cargo identificado Área de desempeño dentro del sector 

4 Docentes de música Todas 

5 Maestros de música tradicional Todas 

6 Investigador musical Todas 

7 Director de orquesta Todas 

8 Director de organización musical Todas 

9 Director de servicios de educación musical Formación musical 

10 Gestor de políticas de música Todas 

11 Gestor cultural Todas 

12 Director musical Todas 

13 Director de programación en equipamientos Música en vivo 

14 Manager Música fonograbada / Música en vivo 

15 Booker Música en vivo 

16 Productores de conciertos y festivales Música en vivo 

17 Tour manager Música en vivo 

18 Ingeniero de sonido en vivo Música en vivo 

19 Técnico de sonido Música fonograbada / Música en vivo 

20 Ingeniero de radiofrecuencias Música en vivo 

21 Roadie Música en vivo 

22 Rigger Música en vivo 

23 Stage Manager Música en vivo 

24 Diseñador de show Música en vivo 

25 Coordinador de Artista y Repertorio (A&R) Música fonograbada 

26 Productor musical Música fonograbada 

27 Ingeniero de grabación Música fonograbada 



 

 

Número Cargo identificado Área de desempeño dentro del sector 

28 Asistente de grabación Música fonograbada 

29 Editor musical Música fonograbada 

30 Curador de plataformas digitales Música fonograbada 

31 Lutier Lutería 

32 Asistente de calibración, talla y doblado Lutería 

33 Encargado de acabados Lutería 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Análisis general de los cargos 

En términos generales, los 33 cargos identificados se encuentran en los campos del subsector de la 

Música que han sido caracterizados en la presente investigación: educación musical, música 

fonograbada y música en vivo. A continuación, se presenta un análisis general de la demanda para 

cada uno de estos campos, realizado a partir del panorama de visiones y retos establecido por los 

agentes y expertos entrevistados. Es importante resaltar que, a pesar de que estos campos son 

diferentes entre sí, algunos de los cargos identificados son transversales a todo el sector o se 

comparten en varios campos profesionales, por lo cual los análisis que se presentan a 

continuación tienen en cuenta estas condiciones. 

 Educación musical 

Según se ha establecido anteriormente, el escenario de la educación musical en el país es uno de 

los más grandes, importantes e influyentes del sector. Si bien es cierto que la industria musical o 

los grandes festivales de música en vivo generan intercambios económicos importantes, el 

escenario de la educación es uno de los que más agentes, músicos y personas involucra, pues 

estos procesos están presentes en todo el territorio nacional y en una amplia y variada gama de 

escuelas, institutos, centros de formación, colegios, universidades y, en igual medida de 

importancia, en espacios de educación informal. En este sentido, de acuerdo con el análisis 

realizado anteriormente en términos de demanda laboral, la educación es una de las más 

importantes fuentes de empleo para los músicos en el país. 

Sin embargo, el panorama no es tan positivo para otros frentes del sector. En las músicas 

populares y folclóricas latinoamericanas, músicas afrocolombianas, músicas afrolatinas, entre 

otras similares, los profesores de música tienen vacíos importantes porque no las conocen ni se 

han relacionado con ellas de forma profunda, ya que estas no son objeto de estudio y práctica en 

las universidades. Fuera de las universidades o centros de educación superior, como en escuelas 

municipales o en academias de música sinfónica como Batuta, estos géneros o prácticas se 

abordan desde procesos de reinterpretación del contenido a través de la misma práctica de la 



 

 

música académica o sinfónica. Es decir, según las fuentes primarias, toman canciones o repertorios 

de la tradición, pero en lugar de interpretarlos con sus instrumentos tradicionales, las tocan con 

violines, violas, flautas y otros instrumentos típicos de los formatos sinfónicos.  

Así, es posible establecer que la educación musical es un subsector con un panorama laboral 

favorable para los músicos en el país. Sin embargo, la diferencia entre las prácticas musicales, los 

enfoques de los currículos en las universidades y las líneas de los espacios de formación donde los 

profesores pueden desarrollarse laboralmente, dan cuenta de un predominio de la música 

académica o sinfónica sobre otras prácticas, lo cual es preciso revisar con detalle para que el país 

pueda tener un desarrollo más equitativo e inclusivo. 

 Industria fonográfica 

La industria fonográfica es un panorama diferente al de la educación musical en el país. En primer 

lugar, la política pública no fomenta la música fonograbada al mismo nivel que la formación 

musical. Esto implica que las leyes del mercado, naturalmente, son las principales regidoras del 

cauce de este campo. En este sentido, las fuentes primarias indican que la política pública tiene 

grandes retos en el subsector de la Música grabada.  

Es notable a nivel nacional e internacional que Colombia es un referente musical de la región y del 

mundo, destacándose en muchos espacios de reconocimiento internacional, como en los premios 

Grammy de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos. Un 

ejemplo de esto es que, para mediados del año 2019, J Balvin era el cuarto artista con más 

reproducciones digitales a nivel mundial, por delante de una gran cantidad de músicos y 

agrupaciones de gran reconocimiento (Statista, 2019). Esto indica el éxito y el nivel de apropiación 

del público por la música de Colombia, principalmente del género reggaetón. Sin embargo, la 

corriente mainstream o más comercial no es la única que comprende la música fonograbada. 

Existe en el país una escena de música independiente que se desarrolla en las principales ciudades 

y en la cual muchos músicos y creadores se desenvuelven laboralmente.   

Los profesionales de la industria musical, a pesar de compartir espacios, conocimientos y 

experiencias con otras áreas del sector, tienen un conocimiento específico sobre las dinámicas y 

procesos propios de la producción musical. Las líneas y metodologías de la creación musical, que 

eventualmente desembocan en el consumo y apropiación por parte del público, cumplen con 

esquemas lineales a manera de cadena de producción industrial. En esta línea de producción se 

encuentran diferentes cargos y ocupaciones que, si bien algunos no son propiamente formados en 

música, sí tienen un conocimiento especializado relacionado con la práctica musical. 

En la industria fonográfica hay cargos fundamentales que normalmente son desarrollados por 

personas no formadas directamente en el sector, o que se forman en el sector pero tienen algún 

nivel de especialización en otro sector. Sin embargo, el conocimiento especializado sí es 

fundamental. En los procesos de gestión de derechos, distribución, divulgación, promoción hay 

cargos que desarrollan abogados, comunicadores sociales, publicistas, diseñadores Gráficas, 



 

 

estrategas de mercadeo, entre otros. Estos cargos generan valor en el ecosistema de la música, a 

pesar de que no están directamente relacionadas o vinculadas con el mismo.  

 Música en vivo 

A pesar de que la música cuenta con procesos comunes que son transversales a los subsectores 

descritos hasta el momento, la música en vivo en Colombia es un espacio que tiene unas 

particularidades y características especiales que lo diferencian. Según Paulo Sánchez, director del 

Teatro Colsubsidio ‘Roberto Arias Pérez’ en Bogotá D.C., la industria de los conciertos y 

espectáculos “ha crecido enormemente en los últimos años y, hoy en día, ya se cuenta con un 

nivel de cualificación que anteriormente no se tenía. Tanto los músicos como los técnicos, 

operarios y logísticos están bien preparados” (Sánchez, 2020). 

Las principales ciudades del país, y especialmente Bogotá D.C., han sido anfitrionas de conciertos y 

shows de grandes envergaduras, lo cual ha propiciado y acelerado el desarrollo del campo 

(Sánchez, 2020). Los conciertos y espectáculos de grandes artistas como Bruno Mars, Radiohead, 

Maroon 5, Beyonce, J Balvin, entre otros, ponen a prueba el nivel técnico de todo el aparato 

productivo que los rodea, y en esa misma medida, van generando un crecimiento en las 

cualificaciones de las personas que trabajan en el campo (Sánchez, 2020).  

Así, la experiencia y la historia van marcando el paso del desarrollo de espectáculos con mayor 

calidad, y en ese mismo sentido, la exigencia por parte del público de conciertos y eventos cada 

vez mejores en términos artísticos y técnicos. Sin embargo, como es evidente, este panorama no 

es igual para todas las regiones del país. A pesar del alto nivel de experticia y cualificación de 

muchos de los agentes de las ciudades que trabajan en la música en vivo, en los territorios 

alejados de los grandes centros urbanos no sucede igual. Esto se ve reflejado en la demanda 

laboral y en el nivel de cualificación de las personas. 

Asimismo, en comparación con el subsector de la Música fonograbada, el campo de los shows en 

vivo tiene un desarrollo profesional técnico avanzado. Los cargos de las personas son más 

especializados y, por tanto, hay un nivel de cualificación más profundo. Mientras que en un 

estudio de grabación una sola persona está encargada de una gran cantidad de labores, en la 

música en vivo cada una de las personas involucradas en la producción tiene asignadas tareas  

específicas. Así, una persona puede desempeñarse en cargos puntuales de la producción de 

eventos de forma constante, lo cual genera valor y crecimiento en la industria, porque cada uno 

aporta desde su conocimiento específico.  

Los roles y cargos en los conciertos son variados y especializados, mucho más que en la industria 

fonográfica o en la educación musical. En la línea técnica, hay unos roles cruciales encargados del 

montaje del escenario, con todo lo que ello implica. Este grupo de cargos comprenden personas 

que, a pesar de no tener formación especializada en música, sí tienen conocimientos concretos 

sobre los sistemas, estructuras y equipos técnicos requeridos para un evento musical en vivo. 



 

 

De forma global podría afirmarse que, a pesar de la gran diversidad de formas de hacer conciertos 

musicales, los cargos de la industria de la música en vivo son amplios, variados, y especializados. 

Sin embargo, en conciertos pequeños o de bajo presupuesto, lo que sucede es que estas labores 

comienzan a ser asumidas por varias personas, por lo cual puede llegar a presentarse el caso que 

exista solo una persona encargada de toda el área técnica de un evento de música en vivo.   

 Categorías de los cargos 

La identificación de los cargos del sector comprende su caracterización y, por consiguiente, la 

definición de las condiciones de demanda y oferta de estos cargos en el panorama laboral de las 

organizaciones, proyectos, empresas o instituciones culturales. En este sentido, la categorización 

que se presenta a continuación establece cuáles de los cargos identificados para la música son de 

difícil consecución, cuáles son de alta rotación y cuáles son neutros.  

En primer lugar, se entiende como un cargo de difícil consecución aquel que las empresas 

encuentran difícil de conseguir entre la oferta laboral. Esto puede darse debido causas como la 

falta de formación entre los profesionales, la falta de pertinencia de sus conocimientos, las 

debilidades en las competencias transversales o la falta de experiencia.  

Asimismo, existen cargos de alta rotación, caracterizados por la falta de estabilidad y permanencia 

de las personas que los ocupan. Es decir, son cargos que constantemente cambian de titular por 

diversos motivos. Entre las causas que generan que un cargo sea de alta rotación, encontramos las 

condiciones en los salarios, horarios laborales con los cuales las personas no se acomodan, la falta 

de estabilidad contractual o la alta demanda de cargos especializados. 

Tabla 6  Categorías de los cargos 

Cargo identificado Difícil consecución Alta rotación Neutro 

Músicos intérpretes X X  

Arreglista musical X   

Compositor musical X X  

Docente de música X   

Maestros de música tradicional X   

Investigador musical X   

Director de orquesta X   

Director de organización musical X   

Director de servicios de educación musical X   



 

 

Cargo identificado Difícil consecución Alta rotación Neutro 

Gestor de políticas de música X   

Gestor cultural X   

Director musical X X  

Director de programación en equipamientos X   

Manager X   

Booker X   

Productores de conciertos y festivales X   

Tour manager X   

Ingeniero de sonido en vivo X X  

Técnico de sonido X   

Ingeniero de radiofrecuencias X X  

Roadie X   

Rigger X   

Stage Manager X X  

Diseñador de show X   

Coordinador de Artista y Repertorio (A&R) X   

Productor musical X   

Ingeniero de grabación X   

Asistente de grabación X   

Editor musical X   

Curador de plataformas digitales X   

Lutier X   

Asistente de calibración, talla y doblado X   

Encargado de acabados X   

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 



 

 

 Demanda laboral satisfecha 

La demanda laboral satisfecha es el escenario donde el sector en general consigue fácilmente los 

cargos que requieren, las personas están cualificadas para desarrollarlos y las condiciones 

laborales son buenas para ello. Así, estos se denominan cargos neutros, ya que no son difíciles de 

conseguir ni son de alta rotación.   

Para el subsector de la Música, después de las treinta entrevistas realizadas, se determinó que no 

existe demanda laboral satisfecha. Esto tiene varias razones que se irán exponiendo más adelante 

en la explicación de cada uno de los cargos identificados y en el capítulo de brechas de capital 

humano. Sin embargo, es posible afirmar que, a pesar de que hay algunas regiones y/o algunos 

cargos con ciertas condiciones que cumplen con demanda laboral satisfecha, el panorama de la 

oferta educativa en el país no permite establecer generalidades a nivel nacional.  Así, de antemano 

es posible concluir que existen grandes retos de cara al fortalecimiento en el capital humano del 

sector de la música.  

 Demanda laboral insatisfecha 

La demanda laboral insatisfecha es el escenario donde el sector, el ecosistema, las empresas y/o 

las organizaciones no consiguen fácilmente los cargos que requieren, las personas no están 

suficientemente cualificadas para desarrollarlos y/o las condiciones laborales no son buenas para 

ellos. Así, los cargos que componen la demanda laboral insatisfecha se denominan cargos de difícil 

consecución y cargos de alta rotación. El subsector de la Música tiene unas condiciones especiales 

con relación a la demanda laboral, lo cual se evidencia en las entrevistas con expertos y agentes 

del sector, pues las condiciones de informalidad e inestabilidad laboral son bastante altas. En este 

sentido, la demanda laboral insatisfecha por parte de las empresas se suma a unas condiciones de 

desempleo y falta de vacantes laborales para agentes del sector. 

A continuación, se presentan aquellos cargos que fueron identificados como de difícil consecución 

y de alta rotación para el subsector de la Música. Es importante resaltar que las diferencias en los 

territorios priorizados son bastante relevantes, por lo cual varios de estos cargos se identifican 

como parte de la demanda laboral insatisfecha haciendo un balance entre las grandes ciudades y 

las regiones.  

 Músico intérprete 

En primer lugar, se encuentran los músicos intérpretes, quienes tienen un conocimiento concreto 

sobre el quehacer musical, las herramientas técnicas y creativas, los procesos de creación e 

interpretación, la realización y ejecución de arreglos musicales, los formatos instrumentales, el uso 

de timbres, melodías, armonías, formas, sonoridades, entre muchas otras cosas. 



 

 

Tabla 7  Descripción Músico intérprete 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Interpretar piezas musicales / 
Ejecutar ritmos y armonías / 

Improvisar / Participar y conformar 
ensambles musicales 

Interpretación y ejecución de 
instrumentos musicales / 

Diversidad de ritmos / 
Improvisación / Historia de la 

música / Importancia de la 
música como movilizador 

social 

Respeto / Comunicación 
asertiva / Liderazgo / 

Organización y manejo del 
tiempo / Proactividad / 

Liderazgo / Sentido de la 
responsabilidad / 

Comunicación oral 
 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Improvisación / Músicas tradicionales de Colombia 

/ Autonomía en los procesos de educación / 

Funcionamiento de la industria / Gestión de 

derechos / Formulación de proyectos / 

Contratación y aspectos legales /  

Sentido de la responsabilidad / Compromiso / 

Comunicación oral y escrita / Organización y 

manejo del tiempo 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

En términos generales, existe una buena cantidad de programas educativos que suplen las 

necesidades del sector. Sin embargo, casi la totalidad de los expertos mencionan las falencias que 

tienen estos programas en varios aspectos. En primer lugar, los músicos intérpretes no tienen 

suficiente formación en géneros musicales distintos a los de la tradición clásica centroeuropea. 

Así, las músicas tradicionales y populares de Colombia o Latinoamérica son  poco abordadas por 

los instrumentistas, especialmente aquellos que tienen interés y cercanía con estos lenguajes.  

En segundo lugar, con consenso entre los expertos entrevistados, es la gran falencia que hay en la 

oferta formativa en la inclusión de contenidos temáticos dentro de los programas que conecten el 

quehacer musical con la realidad. Esto se traduce, principalmente, en conocimientos con relación 

al funcionamiento de la industria musical y al ecosistema en general. Así, en las universidades no 

se abordan herramientas fundamentales para el desarrollo profesional como gestión de derechos 

de autor, mercadeo musical, funcionamiento de la industria, roles en la industria, contratación y 

aspectos legales, formulación y ejecución de proyectos musicales, entre otros. 

En este sentido, este cargo se considera de difícil consecución por las falencias en los 

conocimientos que tienen, en términos generales, los músicos del país. Es importante mencionar 

que este concepto de difícil consecución se plantea en un panorama del ecosistema de la música 

en el país. Es decir, no hace referencia al hecho de que sea difícil para las empresas conseguir 

músicos capacitados, pues la naturaleza del sector apunta más a una dinámica de informalidad 

laboral y autoempleo. En cambio, es en el ecosistema de la música, de forma general, que hay 

unos vacíos en la formación que deberían ser abordados para que los músicos se desempeñen 

mejor en el sector. 



 

 

El cargo de músicos intérpretes se considera, además de un cargo de difícil consecución, como un 

cargo de alta rotación. Este se caracteriza por ser heterogéneo a nivel nacional, pues varía mucho 

en sus condiciones dependiendo de la región donde se desarrolla. Además, la gran diversidad de 

ritmos, géneros y formatos musicales generan que el cargo tenga condiciones particulares y 

diferentes para cada género musical.  Sin embargo, en términos generales el cargo se categoriza 

como alta rotación, principalmente por las condiciones de informalidad en la contratación de los 

músicos intérpretes. 

Tabla 8 Justificación de la categorización Músico intérprete 

Difícil consecución / Alta rotación 

Déficit en competencias técnicas / Informalidad o 
inestabilidad en las condiciones laborales / 

Horarios incómodos para algunos músicos que 
interpretan en bares y discotecas /  

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Arreglista musical 

El arreglista musical es el encargado de la creación de arreglos musicales para una obra o una 

composición. Este cargo se desempeña por personas que normalmente tienen una formación 

como compositores, o que tienen mucha experiencia en la creación de arreglos. 

Tabla 9 Descripción Arreglista musical 

Funciones Conocimientos Competencias transversales 

Crear arreglos musicales / Adaptar 
obras musicales a diferentes formatos 

/ Escribir partituras / Definir roles 
musicales de los instrumentos / 

Componer intervenciones musicales 
de instrumentos en una obra musical 

/ Analizar el contexto musical de la 
obra / Orquestar obras musicales 

Conocimiento profundo de los 
conceptos de ritmo, armonía, 

melodía, timbre y textura 
musical / Escritura y lectura de 
partituras / Armonización de 
melodías / Instrumentación, 

orquestación y formatos 
musicales / Conocimiento de 

gran diversidad de ritmos 
musicales 

Respeto / Comunicación 
asertiva / Resolución de 
conflictos / Liderazgo / 

Adaptabilidad al cambio / 
Escucha activa / Organización 

y manejo del tiempo / 
Proactividad / Trabajo en 

equipo / Trabajo colaborativo 
/ Tolerancia a la presión 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Conocimiento de ritmos musicales colombianos y 

latinoamericanos 

Tolerancia a la presión / Organización y manejo del 

tiempo 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

El cargo se categoriza como de difícil consecución según las fuentes primarias, principalmente por 

los conocimientos y la experiencia que se requieren para cumplir con las obligaciones de este. A 

pesar de la oferta educativa en algunas ciudades principales, es difícil encontrar programas de 



 

 

formación para músicos y compositores en regiones que quieran profundizar sus conocimientos 

en los arreglos.  

 

Tabla 10 Justificación de la categorización Arreglista musical 

Difícil consecución 

Falta de conocimientos específicos en géneros 

musicales populares y tradicionales / Falta de 

experiencia relacionada 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Compositor musical 

La creación de la música, al ser un ejercicio que parte de intereses o búsquedas particulares y 

personales, normalmente no se desarrolla en un entorno laboral formal. Algunas excepciones a 

esto pueden ocurrir, por supuesto, cuando se contrata a los músicos para desarrollar creaciones 

por encargo; por ejemplo, para la creación de música publicitaria, música incidental para 

audiovisuales, música para campañas de comunicación, entre otras. Sin embargo, la gran mayoría 

de músicos compositores realizan estos ejercicios creativos guiados por sus propias convicciones 

artísticas, o incluso laborales. 

En términos de falencia en competencias técnicas, los compositores musicales tienen falencia en el 

conocimiento, comprensión y uso de lenguajes musicales diversos. Esto está en línea con el músico 

intérprete, pues los compositores carecen de formación en ritmos musicales populares y tradicionales de 

Colombia y Latinoamérica. En este sentido, para el ecosistema musical los compositores musicales son 

cargos de difícil consecución. 

 

Tabla 11 Descripción Músicos compositores 

Funciones Conocimientos Competencias transversales 

Componer letras, melodías y 
armonías de canciones, piezas y obras 

musicales / Componer música 
incidental para medios audiovisuales / 

Componer música publicitaria / 
Analizar tendencias en géneros y 
formatos musicales / Estructurar 
formas de creaciones musicales 

Composición musical / 
Creación de letras y melodías / 
Conceptos de ritmo, armonía, 

melodía, timbre y textura 
musical / Escritura y lectura de 
partituras / Armonización de 
melodías / Conocimiento de 

gran diversidad de ritmos 
musicales 

Respeto / Comunicación 
asertiva / Liderazgo / 

Organización y manejo del 
tiempo / Proactividad / 

Liderazgo / Sentido de la 
responsabilidad / 

Comunicación oral 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 



 

 

Conocimiento de gran diversidad de ritmos 

musicales 

Sentido de la responsabilidad / Compromiso / 

Comunicación oral y escrita / Organización y 

manejo del tiempo 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

Adicionalmente, el cargo también se establece en la categoría de alta rotación, principalmente por 

las condiciones laborales de informalidad y la alta movilidad entre proyectos. Un compositor 

musical tiene unas condiciones laborales especiales porque puede ser contratado para diferentes 

proyectos al mismo tiempo o, puede estar en un proyecto cuando es solicitado en algún otro. Las 

empresas, por ejemplo, pueden requerir los servicios de un compositor, y en la búsqueda de la 

persona que ocupe el cargo pueden encontrar que están ocupados o contratados en otros 

proyectos. Estas condiciones de inestabilidad e informalidad generan que los compositores sean 

cargos de alta rotación. 

Tabla 12 Justificación de la categorización Compositor musical 

Difícil consecución / Alta rotación 
Inestabilidad o informalidad laboral / 

Contratación por servicios o proyectos 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Docente de música 

El cargo de docente de música es sin duda el espacio de demanda laboral más importante en el 

subsector de la Música. Entre las funciones del cargo se encuentran la planeación de rutas 

pedagógicas en el campo, el diseño e implementación de metodologías pedagógicas y de 

aprendizaje, la promoción de la apropiación musical entre las personas, la formación de públicos y 

audiencias en espacios simbólicos y culturales determinados, así como la formación y construcción 

individual y colectiva en herramientas, técnicas y habilidades propias del ejercicio musical. 

Los profesores de música son personas con conocimientos sólidos en el ejercicio de la práctica 

musical. Muchos de ellos son educados en pedagogía musical, de forma que desde sus propios 

procesos formativos construyen catálogos de herramientas y metodologías específicamente para 

el ejercicio de la enseñanza musical. Esto puede constatarse en la revisión de la oferta de 

educación superior en el país ya que, de los 73 programas en todos los niveles de formación, 15 

son licenciaturas, es decir un poco más del 25%. Estas licenciaturas son específicamente diseñadas 

e impartidas para formar a formadores, lo cual indica la importancia de la educación musical en el 

país. 

Los profesores de música de grandes organizaciones como la Fundación Nacional Batuta, el 

proyecto educativo de la Orquesta Filarmónica de Bogotá D.C., las escuelas de música sinfónica en 

Cali o la Red de Escuelas de Música de Medellín, son personas con alto nivel de formación 

académica (Dary; Surace; Sossa; Pupo, 2020). La gran mayoría de ellos tienen mínimo estudios 



 

 

universitarios en música, pedagogía o licenciatura musical. Varios de ellos tienen posgrados en 

educación musical. Esto responde a que, de acuerdo con los planes de estudio de la mayoría de las 

universidades del país, la música sinfónica o académica es central en los modelos, tal y como se 

detalla más adelante en el apartado de oferta formativa. 

En cuanto a los conocimientos técnicos, las deficiencias son principalmente la falta de habilidades 

que tienen los profesores en más de un instrumento musical, lo cual evidencia un problema en el 

planteamiento de los currículos de las licenciaturas en música. Asimismo, los docentes de música 

tienen deficiencias en el conocimiento y manejo de software para apoyar sus procesos de 

enseñanza. Por otro lado, en cuanto a las competencias transversales para los profesores, los 

entrevistados concuerdan en la necesidad de fortalecer las habilidades y capacidades de 

comunicación oral y escrita. 

Tabla 13 Descripción Docente de música 

Funciones Competencias técnicas   Competencias transversales 

Enseñanza musical / Dirección de 
agrupaciones / Seguimiento de 

procesos  

En el instrumento específico / 
Solfeo / Lectura de partituras / 
Afinación / Ensamble musical 

Capacidad para adaptarse a 
los cambios y al entorno / 

Capacidad para comunicarse 
con el equipo de trabajo / 
Respeto / Comunicación 

asertiva / Liderazgo / 
Organización y manejo del 

tiempo / Proactividad / 
Liderazgo 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Dominio del Excel y diseño de los syllabus / 

Software de tecnología como recursos para apoyar 

los procesos de aprendizaje / Formación en más de 

un instrumento musical 

Comunicación oral y escrita 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

En este sentido, a pesar de la nutrida oferta educativa que hay en diferentes ciudades para los 

docentes de música, estos se consideran cargos de difícil consecución para el sector por las 

falencias educativas. 



 

 

Tabla 14 Justificación de la categorización Docente de música 

Difícil consecución 

Falta de conocimiento en más de un instrumento 
musical / Deficiencias en el conocimiento de 
software para los procesos de aprendizaje / 

Falencias en el dominio de herramientas 
ofimáticas / Debilidades en el diseño de micro 

currículos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Maestro de música tradicional 

Los maestros de música tradicional, más que cargos de organizaciones o empresas, son oficios 

desarrollados por cultores locales de prácticas musicales locales asociadas al patrimonio 

inmaterial. A lo largo de todo el territorio nacional, estos maestros desarrollan unas acciones 

fundamentales que preservan, salvaguardan y promueven las tradiciones musicales entre las 

comunidades locales y entre diferentes grupos de interés.  

La cantidad de cultures en región, según las fuentes consultadas, permite establecer un panorama 

de riqueza y diversidad musical que responde a las dinámicas sociales y culturales de los pueblos. 

Es importante entender que estos maestros desarrollan unas labores que involucran al mismo 

tiempo procesos de creación, apropiación, formación, investigación y circulación. Esto indica la 

gran cantidad de responsabilidades que adquieren los maestros de músicas tradicionales y 

populares con las personas a las que dirigen sus acciones. 

En términos de necesidades, estos maestros tienen unas falencias importantes en la articulación 

de sus proyectos musicales con las dinámicas de la industria musical y con los campos de la música 

grabada y la música en vivo. A pesar de que desarrollar los procesos de preservación y promoción 

del patrimonio no necesariamente implica un deber o una obligación de articularse con la 

industria, las personas que tienen estos intereses normalmente tienen importantes deficiencias o 

carencias de conocimientos y habilidades. Esto ha sido enfatizado por algunas de las fuentes 

primarias, las cuales proponen abordar programas de formación para aquellos a los que interese 

articular sus procesos de creación y formación en forma de estructuras productivas. 

Tabla 15 Descripción Maestro de música tradicional 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Educar en músicas de la región / 
Interpretar músicas tradicionales o 
populares / Componer música de 

géneros tradicionales / Preservar y 
promover el patrimonio inmaterial 

Músicas Regionales / Músicas 
Occidentales / Pedagogía 

Orientación pedagógica / 
Comunicación oral / Liderazgo 
/ Empatía / Trabajo en equipo 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 



 

 

Herramientas pedagógicas / Marketing musical / 

Emprendimiento 
No fueron identificadas 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

Así, el cargo de maestros de música tradicional es categorizados como de difícil consecución por 

los retos que tiene el ecosistema de valor, principalmente en dos sentidos. El primero, es el 

incremento de la oferta educativa en este sentido, de forma que las personas interesadas en estos 

procesos y lenguajes puedan formarse. El segundo es la necesidad de formar a los portadores de la 

tradición en herramientas que les permitan articularse de mejor manera con los procesos de la 

industria musical y con los lenguajes digitales. 

Tabla 16 Justificación de la categorización Maestro de música tradicional 

Difícil consecución 
Debilidad en conocimientos técnicos / Debilidad en 

la articulación con la industria  

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Investigador musical 

Los investigadores musicales son aquellos que se encargan de documentar, reflexionar y pensar 

los procesos, contenidos y estructuras de la música en toda su amplitud y complejidad. Este cargo 

es amplio, ya que las líneas de investigación son tan amplias como lo es el sector de la música en sí 

mismo. Sin embargo, normalmente los investigadores musicales están vinculados laboralmente a 

instituciones académicas donde desarrollan sus funciones.  

La demanda laboral de investigadores musicales no es alta, teniendo en cuenta que estos cargos 

normalmente se desarrollan por personas que tienen otros cargos asociados, como los profesores 

de música, profesores de universidades, directores de centros de formación, entre otros. Sin 

embargo, a pesar de ser categorizado como un cargo neutro para la demanda laboral, algunos de 

los entrevistados mencionaron la falta de programas de formación, principalmente en niveles de 

posgrado, en regiones del país diferentes a Bogotá D.C. o Medellín. 

Tabla 17 Descripción Investigador musical. 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Recopilar y catalogar información / 
Sistematizar / Analizar información / 

Investigación 

Economía de la música / 
Formas y estructuras 

musicales / Naturaleza del 
sector de la música / 

Programas musicales / Música 
y cultura / Música y 

comunicación / Música y 

Respeto / Comunicación 
asertiva / Liderazgo / 

Organización y manejo del 
tiempo / Proactividad / 
Comunicación escrita / 

Sentido de la responsabilidad 
/ Comunicación oral / 



 

 

patrimonio / Música y política Articulación de saberes 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Articulación entre academia e industria  Articulación de saberes 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

El cargo se considera de difícil consecución, principalmente por la falta de programas educativos 

que formen en estos cargos. A pesar de que existen programas en algunas ciudades principales, 

hay otras como Barranquilla o Bucaramanga, por poner un ejemplo, donde es difícil encontrar 

personas dedicadas a la investigación musical. Asimismo, para los programas existentes, se hace 

necesario que la oferta educativa fomente la interacción y participación conjunta entre la 

academia y la industria musical, lo cual en Colombia está desconectado según los expertos.  

Tabla 18 Justificación de la categorización Investigador musical 

Difícil consecución 
Falta de programas académicos / Debilidad en la 

competencia de articular saberes académicos con 
los de la industria musical. 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Director de orquesta 

Los directores de orquesta son aquellos encargados de conducir la música que interpreta una 

orquesta o agrupación musical. Este cargo normalmente está asociado a un sector específico de la 

música, que es el de la música erudita o música clásica, por lo cual el área de desempeño 

profesional son las instituciones que tienen grupos, bandas u orquestas sinfónicas o filarmónicas.  

Al igual que algunos otros cargos de la categoría, los directores de orquesta se incluyen en la 

demanda laboral satisfecha por razones más asociadas a la falta de demanda laboral para este tipo 

de cargos. Casi la mayoría de entrevistados establecen que en Colombia hay un número reducido 

de agrupaciones musicales en estos géneros musicales, por lo cual las pocas que existen 

normalmente encuentran fácil los directores que requieren. 

Se presentan las debilidades en competencias técnicas y transversales para el cargo de directores 

de orquesta. Es notable, según los expertos, que es necesario articular más los lenguajes musicales 

de la tradición centroeuropea con lenguajes musicales locales, patrimoniales, populares y 

tradicionales. En este sentido, la oferta educativa tiene grandes retos. 



 

 

Tabla 19 Descripción Director de orquesta 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Dirigir bandas y orquestas sinfónicas / 
Administrar y coordinar los puestos 

de la orquesta / Liderar equipos 
humanos / Coordinar ensayos y 

presentaciones / Articular procesos 
de circulación 

Interpretación musical, 
repertorios sinfónicos, historia 

de la música, dirección de 
orquestas, entrenamiento 

auditivo, afinación de 
ensambles musicales 

• Respeto. 
• Comunicación asertiva. 

• Resolución de conflictos. 
• Liderazgo. 

• Adaptabilidad al cambio. 
• Escucha activa. 

• Organización y manejo del 
tiempo. 

• Proactividad. 
• Trabajo en equipo. 

• Trabajo colaborativo. 
• Tolerancia a la presión. 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Lenguajes musicales ajenos a las músicas europeas 

• Respeto. 

• Comunicación asertiva. 

• Trabajo colaborativo. 

• Tolerancia a la presión. 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 

El cargo se incluye en la categoría de difícil consecución porque, además de las falencias y 

debilidades en las competencias técnicas y transversales presentadas anteriormente, la oferta 

educativa en algunas regiones del país es casi nula. A excepción de unos pocos programas en 

Bogotá D.C., Barranquilla y Medellín, la mayoría de las ciudades y regiones del país carecen de 

programas que formen para desarrollar este cargo. 

Tabla 20 Justificación de la categorización Director de orquesta 

Difícil consecución 
Oferta educativa / Falta de conocimiento de 

tendencias de la música / Debilidad en 
competencias transversales 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Director de organización musical 

Las personas que ocupan este cargo tienen la responsabilidad de administrar los recursos, 

establecer líneas de acción, planear las estrategias de la entidad y, en algunos casos, definir las 

líneas educativas o las directrices pedagógicas que despliegan todas las acciones de formación 

concretas. En organizaciones pequeñas y medianas, este cargo es ocupado normalmente por la 



 

 

persona fundadora y promotora de la organización, por lo cual su salario puede ser variable en la 

mayoría de los casos. En organizaciones grandes, normalmente el cargo es ocupado por personas 

con trayectoria en el sector, con conocimiento en gerencia y liderazgo de proyectos 

organizacionales en la música. 

Tabla 21 Descripción Director de organización musical 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Administración de recursos humanos 
/ Administración de recursos 

financieros / Planeación estratégica / 
Gestión de recursos 

Estructura de organizaciones 
culturales / Normativa y 

política cultural / Economía de 
la música / Formas y 

estructuras musicales / 
Naturaleza del sector de la 

música 

• Respeto. 
• Comunicación asertiva. 

• Resolución de conflictos. 
• Liderazgo. 

• Adaptabilidad al cambio. 
• Escucha activa. 

• Organización y manejo del 
tiempo. 

• Proactividad. 
• Trabajo en equipo. 

• Trabajo colaborativo. 
• Tolerancia a la presión. 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Falta de conocimientos y destrezas para la gestión 

de recursos financieros / Falta de conocimiento en 

planeación estratégica y prospectiva / Debilidad en 

los procesos de gestión de alianzas y trabajo 

articulado. 

• Tolerancia a la presión. 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

En términos de debilidades y falencias por parte de los directores de organizaciones musicales, hay 

deficiencia en conocimientos de gestión de recursos, planeación estratégica, gestión de alianzas, 

entre otros. Asimismo, los directores de organizaciones tienen baja tolerancia a la presión, 

teniendo en cuenta la dificultad que implica en algunos casos dirigir y liderar organizaciones de 

este tipo. 

El cargo se considera de difícil consecución, principalmente por la debilidad en las competencias 

técnicas. A este panorama se suma el hecho de que la oferta educativa para formar en este cargo 

es bastante reducida en el país, principalmente en ciudades y regiones diferentes a Bogotá D.C.. 

Así, muchas veces el cargo es desarrollado por personas con conocimientos empíricos, que van 

llevando las riendas de las organizaciones por intuición y experiencia, pero que podrían requerir 

fortalecer sus conocimientos específicos para desarrollar el cargo. 



 

 

Tabla 22 Justificación de la categorización Director de organización musical 

Difícil Consecución 
Debilidad en conocimientos técnicos relacionados/ 

Falta de oferta educativa pertinente, 
principalmente fuera de Bogotá D.C.. 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Director de servicios de educación musical 

El cargo de dirección académica es más especializado y relacionado con el sector que el de 

dirección general. La dirección académica debería ser desarrollada por una persona con 

conocimiento disciplinar, es decir, formada en música, con amplia experiencia y formación 

específica a nivel de maestría o doctorado en pedagogía musical. En algunas organizaciones, esta 

labor de dirección es desarrollada por una persona diferente al presidente, gerente o director 

general, por lo cual los roles son más especializados y los conocimientos más específicos. Esto, 

según lo recogido en las entrevistas, se debe al nivel de financiación de las entidades, pues algunas 

no tienen la capacidad económica de tener estos cargos separados. 

En términos generales, los directores de los servicios de educación en el país tienen deficiencias en 

conocimientos relacionados con músicas populares y tradicionales de Colombia. A pesar de que el 

Plan Nacional de Música para la Convivencia ha ido cerrando poco a poco esta brecha, las 

necesidades educativas de estas personas son bastante importantes, especialmente en región. 

Asimismo, a veces las escuelas parten de lineamientos pedagógicos y misionales heredados de 

otros procesos, lo cual muchas veces desconoce el contexto sociocultural de los beneficiarios de 

los programas. 

Tabla 23 Descripción Director de servicios de educación musical 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Coordinar planes de formación / 
Estructuración de currículos / 

Coordinación de equipos humanos / 
Gestión del talento humano / 
Administración de recursos / 

Implementación y evaluación de 
políticas educativas 

Música / Práctica musical / 
Interpretación musical / 

Metodologías de enseñanza 
musical / Administración de 

procesos de educación 
musical / Formulación e 

implementación de proyectos 
educativos en la música / 

Conocimiento de tradiciones 
musicales del país 

Respeto / Comunicación 
asertiva / Resolución de 
conflictos / Liderazgo / 

Adaptabilidad al cambio / 
Escucha activa / Organización 

y manejo del tiempo / 
Proactividad / Trabajo en 

equipo / Trabajo colaborativo 
/ Tolerancia a la presión 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Músicas tradicionales de Colombia / Conocimiento 

del contexto sociocultural de los beneficiarios de 

No fueron identificadas para el cargo 



 

 

los programas / Consecución de financiación 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

El cargo se categoriza como de difícil consecución porque hay pocos programas educativos que 

apoyen los procesos de desarrollo profesional de estos cargos. Esto, por consecuencia, impacta 

directamente los conocimientos que tienen las personas para desarrollar los cargos. Por ejemplo, 

los directores de escuelas regionales desarrollan estas labores desde procesos más empíricos e 

intuitivos, lo cual en algunas ocasiones no permite que los procesos se profundicen, obtengan más 

financiación, impacten en mayor medida a la sociedad, entre otros. 

Tabla 24 Justificación de la categorización Director de servicios de educación musical 

Difícil consecución 
Debilidad en conocimientos técnicos relacionados 

/ Falta de oferta educativa pertinente 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Gestor de políticas de música 

Los gestores de políticas de música son cargos que se desarrollan en entidades públicas, 

gubernamentales y estatales. Son las personas encargadas de diseñar, implementar y evaluar las 

políticas culturales asociadas al sector de la música en el país. Según las fuentes entrevistadas, los 

gestores de políticas de música son cargos complicados en términos de demanda laboral, 

principalmente por la falta de institucionalidad cultural en el país. En Bogotá D.C. o Medellín la 

música es una división especializada en las instituciones locales públicas, sin embargo en las 

ciudades del resto del país, la música es apenas un campo de la misma oficina de fomento 

artístico, por lo cual la demanda laboral de gestores de políticas es bastante baja. 

Este cargo tiene deficiencias importantes en conocimientos técnicos que no permiten su 

desarrollo óptimo dentro del sector. Esto tiene que ver principalmente con los paradigmas de 

política cultural que se han puesto en cuestión en los últimos años y que siguen siendo la guía para 

el trabajo desde la formulación de políticas públicas en Colombia. Esto tiene que ver, 

principalmente, con la necesidad de articular conocimientos bajo un paradigma de democracia 

cultural, donde las personas puedan desarrollar sus procesos musicales libremente. 

Tabla 25 Descripción Gestor de políticas de música 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Formular, gestionar, implementar y 
evaluar planes programas y proyectos 

para el sector de la música 

Estructura de organizaciones 
culturales / Normativa y 

política cultural / Economía de 
la música / Formas y 

estructuras musicales / 
Naturaleza del sector de la 

música 

Trabajo en equipo / 
Comunicación asertiva / 

Organización / Adaptación al 
cambio / Tolerancia a la 
frustración / Liderazgo / 

Comunicación oral y escrita / 
Reconocimiento y promoción 



 

 

de la diversidad 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Referentes internacionales / Cultura y desarrollo / 

Cultura y posdesarrollo / Cultura para el desarrollo 

sostenible 

Comunicación escrita / Trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

El cargo es de difícil consecución por la falta de programas de formación específicos en regiones 

diferentes a Bogotá D.C.. Además, se suma la falta de presupuesto para departamentos de música 

especializados en secretarías de cultura a nivel municipal y departamental. Razón por la cual, los 

cargos tampoco tienen un gran potencial de formación a través de la experiencia.  

 

 

 

Tabla 26 Justificación de la categorización Gestor de políticas de música 

Difícil consecución 
Falta de conocimientos específicos en 
formulación de políticas en todos los 

territorios, a excepción de Bogotá D.C. 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Gestor cultural 

El área profesional de la gestión cultural ha tenido un crecimiento importante en el país en los 

últimos años y ha permitido fortalecer las habilidades y capacidades gerenciales de artistas que se 

desenvuelven en las áreas administrativas del campo cultural. Así, un músico formado en áreas de 

gestión y administración bien puede llegar a formular, implementar y evaluar proyectos musicales 

de impacto en cualquiera de las áreas del subsector de la Música. 

Sin embargo, a pesar de la oferta educativa en gestión cultural en ciudades como Bogotá D.C., la 

mayor parte del país no cuenta con formación de calidad de gestores culturales para la música. 

Asimismo, se considera un cargo de difícil consecución porque, además de los conocimientos 

técnicos que se obtienen en los procesos de formación, un gestor cultural se caracteriza por ser 

proactivo y con altas habilidades de comunicación oral, lo cual facilita la consecución de 

financiación.  



 

 

Tabla 27 Descripción Gestor cultural 

Funciones Conocimientos 
 Competencias 
transversales 

Formular, gestionar, implementar y 
evaluar planes y proyectos musicales 
/ Planeación estratégica / Planes de 
sostenibilidad para equipamientos / 

Consecución de financiación 

Estructura de organizaciones 
culturales / Normativa y 

política cultural / Economía de 
la música / Formas y 

estructuras musicales / 
Naturaleza del sector de la 

música / Programas musicales 

Trabajo en equipo / 
Comunicación asertiva / 

Organización / Adaptación al 
cambio / Tolerancia a la 
frustración / Liderazgo / 

Comunicación oral y escrita / 
Reconocimiento y promoción 

de la diversidad 
 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Referentes internacionales / Líneas curatoriales / 

Formación de públicos / Estrategias de financiación 

/ Cultura para el desarrollo sostenible 

Comunicación escrita / Trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 

El cargo se denomina de difícil consecución porque, además de la falta de oferta formativa que 

hay en regiones y municipios diferentes a Bogotá D.C., el gestor cultural se caracteriza por una 

gran condición vocacional, lo cual no reduce sus capacidades solamente a sus conocimientos, sino 

que sus aptitudes y su experiencia determinan gran parte de su perfil. Así, según algunas de las 

fuentes entrevistadas, las empresas encuentran difícil encontrar un gestor cultural que cumpla con 

sus necesidades, especialmente en el área de la consecución de recursos económicos para la 

implementación de los proyectos.  

Tabla 28 Justificación de la categorización Gestor cultural 

Difícil consecución 

Falta de conocimiento en la consecución de 
recursos para los proyectos musicales, lo cual se 

obtiene en la experiencia y a veces no en la 
formación / Difícil la consecución del cargo por 

falta de vocación 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Director musical 

El director musical es un cargo que se desempeña dirigiendo, coordinando y liderando los 

procesos musicales y/o creativos de una agrupación, proyecto, orquesta o conjunto musical. 

Normalmente, son músicos con mucha trayectoria y experiencia, que además de integrar las 



 

 

agrupaciones tocando algún instrumento, desarrollan estas funciones de dirección musical. En 

este sentido, los directores son las personas encargadas del reclutamiento de los intérpretes que 

conforman la agrupación, así como de la calidad musical y artística en general de los proyectos.  

La demanda laboral para estos cargos, como sucede con muchos otros del sector, es difícil de 

establecer por las condiciones de informalidad y las características estacionarias de los proyectos. 

Las entrevistas con expertos permiten establecer que la función de los directores musicales es 

fundamental, pero en términos de demanda laboral sus condiciones son bastante similares a las 

de los músicos intérpretes, que son llamados de vez en cuando para conciertos o proyectos 

específicos. 

Las deficiencias en competencias técnicas ubican este cargo en la categoría de difícil consecución 

por la falta de conocimiento en algunas prácticas musicales, como las tradicionales y populares; y 

en términos generales por la falta de conocimiento sobre la industria musical, sus roles y su 

funcionamiento. Asimismo, existe una importante debilidad en diferentes conocimientos que los 

músicos abordan en los programas de formación como la improvisación, la historia de la música 

local, entre algunos otros. 

 

Tabla 29 Descripción Director musical 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Coordinar las agrupaciones musicales 
/ Coordinar los ensayos / Guiar y 
liderar al grupo en las canciones / 

Corregir inconsistencias musicales / 
Dirigir el objetivo musical 

Interpretación musical / 
Afinación / Ensambles 

musicales / Formatos / Ritmos 
/ Armonías / Formas / Historia 

de la música / Herencia 
cultural / Músicas de 

patrimonio 

Adaptación a los cambios y al 
entorno / Comunicación 

asertiva / Trabajo en equipo / 
Tolerancia a la frustración / 
Facilidad de comunicación / 

Adaptación y aprendizaje 
continuo / Proactividad / 

Trabajo en equipo 
 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Músicas tradicionales y populares de Colombia 
Comunicación asertiva / Tolerancia a la frustración 

/ Comunicación escrita 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

El cargo, además, se establece por las fuentes primarias como un cargo de alta rotación por las 

condiciones de contratación, las cuales son principalmente en términos de informalidad. Así, un 

director musical puede ser demandado al mismo tiempo por más de un proyecto para un 

concierto, por lo cual debe decidir por cuál de los dos inclinarse. En este sentido, los proyectos a 

veces deben buscar suplir estas condiciones con otras personas.  



 

 

Tabla 30 Justificación de la categorización Director musical 

Difícil consecución / Alta rotación 

Inestabilidad o informalidad laboral / Contratación 
por servicios o proyectos / Son contratados en 

varios lugares a la vez, a veces no tienen 
disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Director de programación en equipamientos 

La dirección de programación es desarrollada por la persona encargada de establecer las líneas 

curatoriales y de contenidos musicales que se presentan en un equipamiento cultural, festival o 

evento recurrente. En este sentido, los directores de programación, o curadores, son las personas 

que establecen relaciones comerciales con los artistas, buscan y programan giras o conciertos, 

realizan la planeación estratégica de un teatro, sala de conciertos o festival, entre otras funciones 

asociadas.  

Tabla 31 Descripción Director de programación en equipamientos 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Formular, gestionar, implementar y 
evaluar planes de programación 

musical en equipamientos culturales / 
Planeación estratégica / Planes de 
sostenibilidad para equipamientos 

Estructura de organizaciones 
culturales / Normativa y 

política cultural / Economía de 
la música / Formas y 

estructuras musicales / 
Naturaleza del sector de la 

música / Programas musicales 

Trabajo en equipo / 
Comunicación asertiva / 

Organización / Adaptación al 
cambio / Tolerancia a la 
frustración / Liderazgo / 

Comunicación oral y escrita / 
Reconocimiento y promoción 

de la diversidad 
 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Referentes internacionales / Líneas curatoriales / 

Formación de públicos / Estrategias de financiación 

/ Cultura para el desarrollo sostenible 

Comunicación escrita / Trabajo en equipo 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

Categoría del cargo, difícil consecución. Es importante mencionar que esto tiene unas causas en la 

falta de procesos de formación y la falta de experiencia, principalmente en regiones y municipios 

diferentes a Bogotá D.C. Por un lado, los equipamientos culturales con programación continua y 

las rutas de circulación, por fuera de Bogotá D.C., son bastante escasas, por lo cual la demanda de 

directores de programación es baja. Por otro lado, la oferta educativa en las regiones en gestión 

cultural, curaduría artística o formulación de proyectos es casi nula. Esto genera que el cargo de 

programador sea de difícil consecución en ciudades diferentes a Bogotá D.C. 



 

 

Tabla 32 Justificación de la categorización Director de programación en equipamientos 

Difícil consecución 

Falta de formación y experiencia en dirección de 
programación, principalmente en regiones y 

ciudades diferentes a las principales / Falta de 
espacios y rutas de circulación  

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Manager 

El manager es la mano derecha de los músicos y de las agrupaciones. Es la persona encargada de 

administrar todo el proyecto desde el punto de vista productivo y económico, pero también con 

relación a los objetivos sociales y culturales de la agrupación. Su labor es fundamental en el 

ecosistema, porque permite que el músico se articule con diferentes agentes en los procesos 

propios que comprenden el desarrollo de una carrera artística.  

El manager es un cargo fundamental en la industria y, a nivel nacional, tiene grandes necesidades 

con relación a los procesos de educación, pues la oferta educativa no responde a la demanda 

exigida. Así, los managers normalmente son formados empíricamente en todos los conocimientos 

que debe tener para llevar a cabo un proyecto musical. 

Tabla 33 Descripción Manager 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Planeación estratégica de proyectos 
musicales / Análisis de la industria 

musical / Agendamiento en espacios 
de circulación / Consecución de 
financiación / Administración de 

recursos humanos / Planeación de 
grabaciones y conciertos / Planeación 

de giras y circuitos de circulación / 
Gestión de derechos de autor y 

conexos 

Normatividad y políticas 
culturales / Formulación de 

proyectos musicales / 
Administración de recursos / 

Planeación estratégica / 
Circuitos de circulación / 

Estructuras de financiación de 
proyectos musicales / 
Funcionamiento de la 

industria musical / Derechos 
de autor y conexos /  

Respeto / Comunicación 
asertiva / Resolución de 
conflictos / Liderazgo / 

Adaptabilidad al cambio / 
Escucha activa / Organización y 

manejo del tiempo / 
Proactividad / Trabajo en 

equipo / Trabajo colaborativo / 
Tolerancia a la presión 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Financiación de proyectos / Responsabilidad 

social en la música / Derechos de autor y conexos 

/ Contratos en la industria 

Comunicación asertiva / Comunicación escrita / 

Comunicación oral / Escritura de informes de gestión 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

La categoría del cargo es de difícil consecución, principalmente por la falta de programas de 

formación en diferentes niveles que conecten el quehacer musical con el ecosistema de la gestión 



 

 

de la música y los elementos que la componen. Esto ocurre incluso en Bogotá D.C., a diferencia de 

algunos otros cargos que sí tienen oferta educativa en la capital del país.  

Tabla 34 Justificación de la categorización Manager 

Difícil consecución 

Falta de conocimiento en gestión de proyectos 
musicales, formulación y evaluación, consecución 

de financiación, mercadeo musical, gestión de 
derechos 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Booker 

El booker es el encargado de agendar, programar y gestionar espectáculos en vivo para músicos y 

agrupaciones. Es un contacto intermediario entre los oficios creativos del sector y los directores o 

curadores de festivales, teatros, venues o escenarios. Es un cargo asociado a la industria de la 

música en vivo.  

Según las entrevistas realizadas, el booker es un cargo que, en la mayoría de veces, es desarrollado 

por agentes del sector que trabajan de forma independiente. Es decir, son pocas las empresas que 

demandan este cargo. Por el contrario, los bookers son personas con conocimiento especializado 

en el sector, con habilidades de comercialización de artistas y shows, que trabajan consiguiendo 

comisiones por la venta de espectáculos. Muchas veces, los bookers son demandados por músicos 

y agrupaciones, los cuales los necesitan para planear y ejecutar rutas de circulación a nivel local, 

regional o internacional.  

Tabla 35 Descripción Booker 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Agendamiento en espacios y circuitos 
de circulación / Programación musical 
en espacios y festivales / Gestión de 

alianzas / Curaduría musical / 
Formación de públicos 

Industria de la música / 
Derechos de autor / Circuitos 

de circulación 

Adaptación a los cambios y al 
entorno / Comunicación 

asertiva / Trabajo en equipo / 
Tolerancia a la frustración / 
Facilidad de comunicación / 

Adaptación y aprendizaje 
continuo / Proactividad 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Referentes internacionales / Líneas curatoriales / 

Formación de públicos / Estrategias de financiación 

Comunicación asertiva / Comunicación escrita / 

Comunicación oral / Escritura de informes de 

gestión 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 



 

 

La categoría del cargo es de difícil consecución, principalmente por la falta de programas de 

formación en diferentes niveles que conecten el quehacer musical con el ecosistema de la gestión 

de la música y los elementos que la componen. Esto ocurre a nivel nacional en la misma medida, 

pues los expertos afirman que el sistema educativo debe conectarse más con la industria musical. 

Tabla 36 Justificación de la categorización Booker 

Difícil consecución 
Falta de conocimiento, experiencia y contactos / 
Desconexión con la escena musical y los circuitos 

de circulación 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Productores de conciertos y festivales 

En primer nivel se encuentran los productores ejecutivos de los eventos, los cuales tienen 

conocimientos en una amplia variedad de campos específicos, desde la planeación general, la 

consecución de financiación y patrocinios, el relacionamiento público con actores de interés, entre 

muchas otras funciones de la dirección estratégica de eventos. Normalmente, este cargo es 

ocupado por personas con amplio conocimiento y experiencia en la producción de eventos 

musicales en vivo, lo cual incluye conocimientos en el área de la administración, el derecho y la 

contabilidad.  

En un segundo nivel está el cargo de los productores generales. Dependiendo del tamaño del 

concierto, estos productores pueden llegar a ser los mismos empresarios o productores 

ejecutivos. Sin embargo, en grandes festivales o conciertos importantes esto no sucede, y los roles 

son desempeñados por personas diferentes. A diferencia de los productores ejecutivos, estos 

tienen a cargo la dirección de equipos de trabajo, planificación y ejecución de cronogramas y 

planes de acción, y la comunicación interna de todos los equipos y miembros de la estructura 

operativa. 

Tabla 37 Descripción Productores de conciertos y festivales 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Organizar conciertos / Administrar 
recursos humanos y técnicos / 

Planeación y logística de eventos / 
Curaduría musical de artistas / 

Programación musical / Gestión de 
alianzas 

Flujo de trabajo de conciertos 
y festivales / Normativa 

vigente para los conciertos / 
Políticas culturales / 

Naturaleza del sector de la 
música 

Respeto. / Comunicación 
asertiva. / Liderazgo / 

Organización y manejo del 
tiempo. / Proactividad. 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 



 

 

Conocimiento básico de equipos técnicos / 

Lenguaje musical / Gestión de alianzas / 

Consecución de fondos 

Manejo del tiempo / Tolerancia a la presión 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

El cargo de productor de conciertos y festivales se categoriza como difícil consecución, 

principalmente por la falta de escenarios laborales que formen este tipo de cargos, así como la 

escasez en la oferte educativa. En regiones por fuera de Bogotá D.C., los productores de conciertos 

no tienen suficientes espacios de formación y los escenarios laborales para la experiencia también 

son reducidos. 

Tabla 38 Justificación de la categorización Productores de conciertos y festivales 

Difícil consecución 
Falta de conocimiento en la consecución de 

recursos para los espectáculos musicales / Falta de 
conocimiento en normativas, permisos y políticas 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Tour Manager 

Los ‘tour manager’ son personas que se encargan de cada uno de los aspectos de las vidas de los 

músicos y el personal de las agrupaciones musicales durante las giras de conciertos. Así, estos 

cargos proveen apoyo y servicios logísticos, organizacionales, administrativos y de relacionamiento 

durante las giras de conciertos. Se encargan de todos los detalles de las giras, desde la etapa de 

planeación y ejecución hasta la evaluación. 

Nuevamente, estos cargos están dentro de la demanda laboral satisfecha no porque sea fácil 

encontrar este tipo de personas, sino porque no existe mucha demanda laboral para estos cargos. 

Adicionalmente, estos se caracterizan por ser estacionarios, pues solamente durante las giras de 

conciertos (y principalmente las giras internacionales) se requieren de estas personas.  

Por último, este cargo a veces es desempeñado por los mismos músicos de las agrupaciones, o por 

los managers de estos, ya que normalmente los proyectos musicales no cuentan con el 

presupuesto necesario para contratar a estas personas. 

Es importante mencionar que, según los expertos, el panorama de circulación a nivel nacional 

tiene implicaciones en las falencias que tienen los tours managers a nivel de competencias 

técnicas y transversales. Este panorama es complejo porque, incluso en grandes ciudades, los 

espacios de circulación para los músicos son reducidos y las estrategias para fomentarlos tienen 

mucho por avanzar, lo cual impacta de forma transversal el ecosistema de la música en vivo en el 

país. Esta situación es bastante más complicada que como es expuesta, y tiene unas consecuencias 

importantes a nivel de las cualificaciones del capital humano, entre las que están las necesidades 

educativas que tienen las personas que desarrollan este cargo. 



 

 

Tabla 39 Descripción Tour Manager 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Planear giras musicales / Ejecutar 
planes de giras musicales / Coordinar 

la logística de giras musicales / 
Intermediar entre músicos y agentes 

de circulación 

Industria de la música / 
Derechos de autor / Circuitos 

de circulación 

Adaptación a los cambios y al 
entorno / Comunicación 

asertiva / Trabajo en equipo / 
Tolerancia a la frustración / 
Facilidad de comunicación / 

Adaptación y aprendizaje 
continuo / Proactividad 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Normativa musical internacional / Líneas 

curatoriales / Formación de públicos 

Comunicación asertiva / Comunicación escrita / 

Comunicación oral / Escritura de informes de 

gestión 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

El cargo de tour manager se categoriza como de difícil consecución, principalmente por el déficit 

de oferta educativa que existe en el sector, lo cual afecta directamente las competencias técnicas 

y transversales que debe tener la persona que desarrolla el cargo.  

Tabla 40 Justificación de la categorización Tour manager 

Difícil consecución 
Debilidad en competencias técnicas y transversales 

/ Falta de programas de formación 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Ingeniero de sonido en vivo 

Los ingenieros de sonido en vivo se desempeñan en dos áreas de la producción sonora para 

espectáculos musicales en vivo. En primer lugar, están los ingenieros de sala, que están en la 

consola frente a la tarima y que se encargan de mezclar el sonido que recibe el público. En 

segundo lugar, los ingenieros de monitores, que están sobre la tarima hacia un lado, y realizan la 

mezcla del sonido que reciben y escuchan los músicos en el escenario. A pesar de sus diferencias, y 

que muchas veces las personas se especializan en alguno de estos cargos, los conocimientos que 

tienen son similares: manejo de consolas y equipos de audio; entrenamiento auditivo para un 

tratamiento sonoro desde lo técnico y conceptual; conocimiento de música, sus formas, timbres, 

sonoridades, instrumentos, armonías y melodías; técnicas de microfonía de instrumentos; entre 

algunas otras. Normalmente, estos cargos son desempeñados por músicos o amantes de la música 

que, como si fuera un instrumento musical, decantan su profesión por el manejo del sonido. 



 

 

A pesar de que en ciudades como Bogotá D.C. o Medellín este cargo no se considera de difícil consecución, 

en las demás ciudades y regiones del país la falta de oferta formativa para este cargo genera brechas en los 

conocimientos de las personas que los desempeñan. Así, el cargo se considera de difícil consecución por la 

necesidad de fortalecer los conocimientos técnicos y transversales de quienes los desarrollan. 

Tabla 41 Descripción Ingeniero de sonido en vivo 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Mezcla de sonido en vivo de música y 
puestas en escena / Calibración y 

mantenimiento de equipos de audio / 
Manejo de consolas de sonido y 

micrófonos /  

Procesamiento de audio / 
Mezcla de audio y música / 

Manejo de efectos de sonido / 
Formatos musicales / 

Características del sonido de 
instrumentos musicales / 

Física del sonido  

Trabajo en equipo / Trabajo 
bajo presión / Tolerancia a la 
frustración / Receptividad / 

Capacidad de escucha / 
Manejo de las emociones / 

Manejo del estrés / Liderazgo 
/ Amabilidad 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Música / Formas musicales / Estética del sonido / 

Morfología y sonido de instrumentos / Diferencias 

sonoras de los géneros musicales / Sensibilidad 

musical 

Amabilidad / Manejo del estrés / Trabajo bajo 

presión 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

Asimismo, el cargo es categorizado como alta rotación, por la inestabilidad laboral y la 

informalidad en los procesos de contratación, los cuales son normalmente por concierto, proyecto 

o espectáculo. Esto genera que los ingenieros tengan múltiples trabajos al mismo tiempo, dejando 

a veces algunos de lado. 

Tabla 42 Justificación de la categorización Ingeniero de sonido en vivo 

Difícil consecución / Alta rotación 

Inestabilidad o informalidad laboral / Contratación 
por servicios o proyectos / Son contratados en 

varios lugares a la vez, a veces no tienen 
disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Técnico de sonido 

El técnico de sonido es el encargado de que la captación, grabación y/o reproducción de sonido se 

realice de forma óptima en términos técnicos, tanto en eventos musicales en vivo como en 

grabaciones de estudio o en emisoras radiales. Normalmente los técnicos de sonido están 

subordinados a los ingenieros de sonido, con quienes comparten conocimientos técnicos con 

relación a la manipulación de fuentes sonoras, pues los ingenieros normalmente están encargados 

de desarrollar un concepto artístico y sonoro. Así sus funciones están más asociadas a la asistencia 

técnica.  



 

 

Según las fuentes entrevistadas, el escenario profesional se ha encargado de formar a muchas 

personas en este cargo, por lo cual hay muchas personas capacitadas para desarrollarlo. Esto 

permite ubicarlo en el área de la demanda laboral satisfecha. 

Tabla 43 Descripción Técnico de sonido 

Funciones Competencias técnicas  Competencias transversales 

Asistencia técnica de audio para 
grabación y conciertos / Montaje de 
equipos de sonido / Adecuación de 
escenario / Cableado eléctrico y de 
audio / Ubicación de micrófonos /  

Cableado eléctrico y de audio 
/ Técnicas de microfonía / 

Manejo de software de audio 
/ Física del sonido / Flujos de 
señal / Conexión de equipos / 
Nociones básicas de música / 

Montaje de sonido en vivo 

Adaptación a los cambios y al 
entorno / Comunicación 

asertiva / Trabajo en equipo / 
Tolerancia a la frustración / 
Facilidad de comunicación / 

Adaptación y aprendizaje 
continuo / Proactividad 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Conexión de equipos / Entrenamiento auditivo / 

Nociones y características de la música / Manejo 

de consolas / Flujos de señal / Sensibilidad musical 

/ Historia de la música / Historia del sonido 

Comunicación oral / Comunicación escrita / 

Proactividad 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 

El cargo se considera de difícil consecución por la debilidad o falta de competencias técnicas y 

transversales, debido a la escasa oferta educativa en regiones diferentes a Bogotá D.C. o Medellín. 

Esto es evidente en el desempeño laboral de las personas, lo cual fue ampliamente resaltado por 

expertos de Bucaramanga o Barranquilla, e incluso por productores de Bogotá D.C. que han 

realizado eventos en diferentes pueblos y municipios.  

Tabla 44 Justificación de la categorización Técnico de sonido 

Difícil consecución 
Debilidad en competencias técnicas y 

transversales, principalmente en regiones 
diferentes a Bogotá D.C. o Medellín 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Ingeniero de radiofrecuencias 

Coordinan todos los equipos e instrumentos inalámbricos del concierto. Normalmente sus 

condiciones de contratación dependen de la cantidad de shows o conciertos que tenga 



 

 

programado el artista que los contrata. Sin embargo, también pueden tener contratos más 

estables en teatros o equipamientos de música en vivo, lo cual no es común en Colombia por el 

poco número de teatros que cuentan con recursos para contratar este perfil. 

El cargo se considera por los expertos como de difícil consecución por la falta de espacios de 

formación que formen las personas para el desarrollo del cargo. En este punto fue mencionado 

por los expertos que es necesario articular procesos formación musical a la formación técnica 

requerida para desempeñar el cargo. 

Tabla 45 Descripción Ingeniero de radiofrecuencias 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Asistencia técnica de audio para 
conexión de equipos / Montaje de 

equipos de radiofrecuencia en 
conciertos / Cableado eléctrico y de 

audio / Manejo de equipos 
inalámbricos 

Cableado eléctrico y de audio 
/ Equipos inalámbricos / Flujos 

de señal / Conexión de 
equipos / Nociones básicas de 
música / Montaje de sonido 

en vivo 

Adaptación a los cambios y al 
entorno / Comunicación 

asertiva / Trabajo en equipo / 
Tolerancia a la frustración / 
Facilidad de comunicación / 

Adaptación y aprendizaje 
continuo / Proactividad 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Entrenamiento auditivo / Sensibilidad musical / 

Nociones y características de la música / Flujos de 

señal 

Comunicación oral / Comunicación escrita / 

Proactividad 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

El cargo se considera a su vez de alta rotación, pues las condiciones laborales muchas veces no son 

las más favorables, principalmente los horarios laborales, la inestabilidad en los proyectos y los 

altos índices de informalidad contractual. 

Tabla 46 Justificación de la categorización Ingeniero de radiofrecuencias 

Difícil consecución / Alta rotación 

Déficit en competencias técnicas / Informalidad o 
inestabilidad en las condiciones laborales / 

Horarios incómodos para algunas personas que 
trabajan en bares y discotecas /  

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Roadie 

Este cargo es el desarrollado por los técnicos o el personal de apoyo para los músicos, 

principalmente en términos técnicos y organizativos en un evento musical en vivo. En una tarima 

de un espectáculo, los roadies son los encargados de conectar los equipos de audio y los 



 

 

instrumentos, organizar la tarima, cambiar el seteo de un escenario, solucionar posibles 

eventualidades técnicas, asistir a los músicos en lo que requieran, entre muchas otras cosas. A 

veces son llamados los ‘toderos’ de la industria de los eventos musicales en vivo.  

Tal y como sucede con los técnicos de sonido, los roadies han sido formados por la experiencia y 

por la industria misma. Algunos expertos resaltan la falta de programas y proyectos educativos en 

el país para estos cargos. Sin embargo, a pesar de esto, se ubican dentro de la oferta satisfecha 

por la gran cantidad de personas, altamente capacitadas, para desarrollar estos cargos.  

Tabla 47 Descripción Roadie 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Organizar el escenario / Conectar 
micrófonos / Organizar instrumentos 

musicales / Asistir técnicamente al 
grupo musical / Cambio de set 

musical en la tarima / Conexiones 
eléctricas 

Electrónica básica / Flujos de 
señales de audio / 

Características de micrófonos 
/ Técnicas de microfonía / 

Cableado / Características de 
instrumentos musicales 

Tolerancia al trabajo bajo 
presión / Trabajo en equipo / 

Comunicación asertiva / 
Amabilidad / Proactividad / 
Tolerancia a la frustración / 

Respuesta rápida ante 
eventualidades 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Música / Formas musicales / Estética del sonido / 

Morfología y sonido de instrumentos / Diferencias 

sonoras de los géneros musicales / Sensibilidad 

musical 

Amabilidad / Manejo del estrés / Trabajo bajo 

presión 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

A pesar de que muchas personas se desempeñan en este cargo porque aprenden a través de la 

experiencia, es importante la falta de procesos de educación en este cargo. Esto sucede incluso en 

las grandes ciudades y epicentros de la industria de la música en vivo, lo cual evidencia una brecha 

importante. Por esta razón, el cargo se considera de difícil consecución. 

Tabla 48 Justificación de la categorización Roadie 

Difícil consecución 
Debilidad en competencias técnicas y transversales 

/ Falta de programas de formación 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Rigger 

Este cargo es el desarrollado por los técnicos encargados de montar las estructuras en los eventos 

musicales en vivo, y especialmente los sistemas de parlantes y altavoces. Normalmente son 



 

 

empleados por las empresas de producción de audio que prestan sus servicios a los organizadores 

de festivales o conciertos.  

Estos son cargos especializados y que son requeridos por grandes empresas de producciones de 

eventos, pues los eventos medianos o pequeños normalmente no requieren de manejar o 

manipular grandes estructuras. En este sentido, al ser pocas las empresas del país que tienen estas 

características, los riggers son cargos de demanda laboral satisfecha, pues no son demasiado 

demandados por empresas, y los que se requieren pueden durar muchos años en el puesto.  

Tabla 49 Descripción Rigger 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Colgar sistemas de sonido / Organizar 
y administrar estructuras / Ubicar 

parlantes y subwoofers en el espacio 
/ Adecuar el espacio del escenario 

Sistemas de colgado de 
parlantes / Morfología y 

funcionamiento de parlantes / 
Conexiones de audio entre 
sistemas / Flujos de señal 

Tolerancia al trabajo bajo 
presión / Trabajo en equipo / 

Comunicación asertiva / 
Amabilidad / Proactividad / 
Tolerancia a la frustración / 

Respuesta rápida ante 
eventualidades 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Gestión y mitigación del riesgo 
Amabilidad / Manejo del estrés / Trabajo bajo 

presión 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

El cargo de Rigger se identifica en la categoría de difícil consecución, principalmente por la falta de 

programas de formación en este campo. A pesar de ser un cargo técnico que podría requerir 

formación técnica, en la revisión con expertos se hace notorio que hay brechas importantes en 

Colombia en términos de oferta educativa para este cargo. 

Tabla 50 Justificación de la categorización Rigger 

Difícil consecución 
Debilidad en competencias técnicas y transversales 

/ Falta de programas de formación 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Stage Manager 

Los stage manager están encargados de la dirección técnica sobre la tarima. Ellos cumplen 

funciones de dirección de equipos de operarios y técnicos sobre la tarima, de forma que los 

cambios de instrumentos y micrófonos sean realizados de forma correcta y rápida. Coordinan y 



 

 

dirigen equipos humanos sobre el escenario, principalmente aquellos cargos especializados en 

armar y velar por la integridad de los instrumentos musicales de los artistas; los roadies y otros 

técnicos de sonido. 

En primera medida, el cargo se categoriza como de difícil consecución, por la falta de conocimientos 

técnicos y competencias transversales, generada principalmente por la escasez en la oferta educativa en 

todo el país, pero principalmente en ciudades diferentes a Bogotá D.C. o Medellín. 

Tabla 51 Descripción Stage Manager 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Liderar la organización técnica en los 
escenarios de conciertos y festivales / 

Ejecutar pruebas de sonido / 
Administrar equipo humano del 
escenario / Coordinar tiempos y 

cronogramas de espectáculos en vivo 
/ Dirigir la producción técnica del 

sonido en el escenario / Organización 
de equipos en el espacio del 

escenario 

Electrónica básica / Flujos de 
señales de audio / 

Características de micrófonos 
/ Técnicas de microfonía / 

Cableado / Características de 
instrumentos musicales / 

Características y morfología de 
instrumentos 

Tolerancia al trabajo bajo 
presión / Trabajo en equipo / 

Comunicación asertiva / 
Amabilidad / Proactividad / 
Tolerancia a la frustración / 

Respuesta rápida ante 
eventualidades 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Música / Formas musicales / Estética del sonido / 

Instrumentación y formatos de agrupaciones / 

Patrimonio 

Amabilidad / Manejo del estrés / Trabajo bajo 

presión 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

Asimismo, por las razones que son transversales a los cargos de la industria de los espectáculos en 

vivo, las condiciones de informalidad e inestabilidad laboral para estas personas generan que el 

cargo se identifique como de alta rotación.  

Tabla 52 Justificación de la categorización Stage manager 

Difícil consecución / Alta rotación 

Déficit en competencias técnicas / Informalidad o 
inestabilidad en las condiciones laborales / 

Horarios incómodos para algunas personas que 
trabajan en bares y discotecas /  

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Diseñador de show 

El diseñador de show es un cargo poco demandado en el país, principalmente por la falta de 

financiación de los proyectos musicales. En este sentido, es un cargo de difícil consecución, porque 



 

 

pocas personas se dedican a esto en el país. En términos generales, el diseñador de show se 

encarga de diseñar estéticamente la puesta en escena del concierto musical en vivo, lo cual incluye 

de forma transversal el vestuario, maquillaje, luces, gráficas, contenidos audiovisuales, show de 

pólvora, entre otros.  

Tabla 53 Descripción Diseñador de show 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Generar coherencia estética en la 
puesta en escena; Plantear e innovar 

la propuesta visual. 

Arte; Estética; Electrónica e 
Informática; Mercadeo 

Conocimientos generales 
sobre la cultura en donde se 

desarrolla el proyecto o el 
evento. 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Sistemas y software especializado No fueron identificadas para el cargo 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

El caro tiene poco desarrollo en el país. El estudio muestra que, normalmente, las condiciones 

económicas de los músicos no permiten contratar perfiles como este para llevar la propuesta 

estética a un nivel superior. En este sentido, este cargo es desarrollado por pocas personas, lo cual 

lo categoriza como un perfil de difícil consecución.  

Tabla 54 Justificación de la categorización Diseñador de show 

Difícil consecución 
No hay vocación ni formación en Colombia / No 
existe el cargo porque no hay personas que lo 

puedan ejercer 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Coordinador de Artista y Repertorio (A&R) 

El coordinador de A&R es un cargo de la industria fonográfica que se encarga de intermediar entre 

los procesos creativos de los artistas y los objetivos de circulación y distribución del sello 

discográfica. Así, el A&R es contratado por los sellos para que las carreras artísticas de los músicos 

y agrupaciones tengan un plan de ruta y consigan así los objetivos que se proponen.  

Tabla 55 Descripción Coordinador de Artista y Repertorio (A&R) 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Dirigir, asesorar y coordinar artística 
de los proyectos musicales de sellos 

discográficas / Interlocutar entre 
dirigentes del sello y los artistas del 

catálogo / Planear las acciones y 

Actualidad de la industria / 
Tendencias en la música / 

Industria de la música / 
Derechos de autor / 

Plataformas de streaming 

Adaptación a los cambios y al 
entorno / Comunicación 

asertiva / Trabajo en equipo / 
Tolerancia a la frustración / 
Facilidad de comunicación / 



 

 

lanzamientos de los artistas del 
catálogo / Explorar nuevos talentos 

para firmar con el sello 

digital / Economía de la 
música / Naturaleza del sector 
de la música / Sociedades de 

gestión colectiva /  

Adaptación y aprendizaje 
continuo / Proactividad 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Referentes internacionales / Líneas curatoriales / 

Formación de públicos / Estrategias de financiación 

Comunicación asertiva / Comunicación escrita / 

Comunicación oral / Escritura de informes de 

gestión 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

En los sellos discográficas, el coordinador de A&R es un cargo importante en el relacionamiento 

con el artista o las agrupaciones. En Colombia, la industria fonográfica tiene un desarrollo inferior 

al de otros países de la región, y todavía más bajo en comparación con el resto del mundo. Así, 

este cargo tiene pocas vacantes a nivel nacional, ya que pocos sellos discográficos tienen la 

posibilidad de ofrecerlo.  

 

 

Tabla 56 Justificación de la categorización Coordinador de Artista y Repertorio (A&R) 

Difícil consecución 
Falta de conocimientos en la industria musical, 

mercadeo, gestión de derechos, sobre todo en las 
regiones 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Productor musical 

El productor musical es cargo fundamental que permite el desarrollo y concreción de la etapa de 

grabación en la industria fonográfica. Los conocimientos de estos cargos son artísticos y técnicos: 

por un lado, deben tener sensibilidad, creatividad y un entrenamiento musical importante, de 

forma que la música como discurso estético y narrativo sea plasmada de la mejor manera posible. 

Por otro lado, son personas con buen manejo de los conceptos y herramientas técnicas de los 

sistemas de grabación musical, lo cual incluye el uso de software especializado, equipos 

electrónicos y digitales de audio, técnicas de grabación y procesamiento de sonido, 

posicionamiento de fuentes sonoras en el espacio, así como de metodologías de grabación sonora 

en general. 

La ruta de la música grabada pasa de la creación a la producción. En este proceso se llevan a cabo 

las acciones que llevan la obra musical al formato de fonograma, es decir, de la composición a la 

grabación de la música como tal. Aquí se involucran cargos que están directamente relacionados 



 

 

con la música pero que comprenden conocimientos y habilidades externas a la práctica musical 

como tal.  

Tabla 57 Descripción Productor musical 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Estructuración de canciones y 
composiciones / Análisis de contexto 
/ Planeación de la obra musical desde 
el sonido, los arreglos y la propuesta 
musical / Acompañamiento artístico 

del solista o agrupación musical / 
Desarrollo del concepto artístico 

musical 

Música / Historia de la música 
/ Contexto global de la música 

/ Tendencias artísticas en la 
música / Arreglos musicales / 
Orquestación / Afinación de 
instrumentos / Formatos de 

agrupaciones / 
Instrumentación de diferentes 

géneros musicales 

Respeto / Comunicación 
asertiva / Resolución de 
conflictos / Liderazgo / 

Adaptabilidad al cambio / 
Escucha activa / Organización 

y manejo del tiempo / 
Proactividad / Trabajo en 

equipo / Trabajo colaborativo 
/ Tolerancia a la presión 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Lenguajes musicales latinoamericanos / 

Orquestación / Sensibilidad sonora 

Respeto / Tolerancia a la presión / Organización y 

manejo del tiempo 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

El productor musical es el encargado de traducir las intenciones artísticas del músico en productos 

o proyectos musicales concretos y tangibles. Esto implica un conocimiento profundo de la práctica 

musical, pero además unos conocimientos técnicos y socioculturales que le permitan establecer 

cómo puede plasmarse esa idea y a quiénes se dirige. En Colombia, a excepción de Bogotá D.C., la 

oferta educativa que permita construir y adquirir estos conocimientos es bastante reducida, por lo 

cual los productores musicales son cargos de difícil consecución.  

Tabla 58 Justificación de la categorización Productor musical 

Difícil consecución 

Falta de conocimiento en géneros musicales 
latinoamericanos / pocos buenos productores / 
Falta de comprensión y articulación del lenguaje 

musical con el técnico de sonido / Falta de 
herramientas técnicas para plasmar una idea 

estética 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Ingeniero de grabación 

El nivel educativo requerido para desempeñar los cargos de ingeniero de grabación es difícil de 

establecer, ya que hay una amplia variedad de campos en los que estos se pueden desempeñar. 

Según las consultas realizadas, hay una necesidad de la industria fonográfica en tanto los roles de 



 

 

los ingenieros de grabación se deberían especializar  más, desde sus procesos formativos hasta su 

campo de acción laboral. 

Tabla 59 Descripción Ingeniero de grabación 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Grabación y registro sonoro de 
sesiones y conciertos / Edición, mezcla 

y masterización de sonido /  

Conocimientos de la música / 
Afinación musical / Morfología 
y física de los instrumentos / 

Física del sonido / Técnicas de 
microfonía / Funcionamiento 
de equipos de audio / Flujos 

de señal de audio / Historia de 
la música / Historia del sonido 
/ Interconexión de equipos / 
Cableado eléctrico y de audio 
/ Software de audio (DAW) / 
Procesos dinámicos / Efectos 

de audio / Ecualización 

Adaptación a los cambios y al 
entorno / Comunicación 

asertiva / Trabajo en equipo / 
Tolerancia a la frustración / 
Facilidad de comunicación / 

Adaptación y aprendizaje 
continuo / Proactividad 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Afinación musical / Historia de la música / 

Músicas populares y tradicionales de Colombia y 

Latinoamérica 

Comunicación asertiva / Comunicación escrita / 

Comunicación oral / Escritura de informes de gestión 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

A pesar de que en ciudades como Bogotá D.C. o Medellín este cargo no se considera de difícil consecución, 

en las demás ciudades y regiones del país la falta de oferta formativa para este cargo genera brechas en los 

conocimientos de las personas que los desempeñan. Así, el cargo se considera de difícil consecución por la 

necesidad de fortalecer los conocimientos técnicos y transversales de quienes los desarrollan. 

Tabla 60 Justificación de la categorización Ingeniero de grabación 

Difícil consecución 
Debilidad en competencias técnicas y 

transversales, principalmente en regiones 
diferentes a Bogotá D.C. o Medellín 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Asistente de grabación 

El asistente de grabación es el cargo que acompaña técnicamente los procesos de los estudios de 

grabación y acompaña al ingeniero jefe en lo que este requiera. Es un cargo que tiene claridad 

sobre los procesos de flujo de señal, conexión y cableado de equipos, técnicas de grabación, 



 

 

manejo de software de audio, entre algunas otras funciones. Sin embargo, según los expertos 

consultados, su principal labor es asistir al ingeniero de grabación en lo que este requiera. 

Tabla 61 Descripción Asistente de grabación 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Asistencia técnica en grabación 
musical / Cableado eléctrico y de 
audio / Ubicación de micrófonos 

Cableado eléctrico y de audio / 
Técnicas de microfonía / Manejo 
de software de audio / Física del 

sonido / Flujos de señal / 
Conexión de equipos / Nociones 

básicas de música 

Adaptación a los cambios y al 
entorno / Comunicación 

asertiva / Trabajo en equipo / 
Tolerancia a la frustración / 
Facilidad de comunicación / 

Adaptación y aprendizaje 
continuo / Proactividad 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Conexión de equipos / Entrenamiento auditivo / 

Nociones y características de la música 
Comunicación oral / Proactividad 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

El cargo es de difícil consecución porque, a pesar del gran número de personas capacitadas para 

desarrollar el cargo en cuanto a las competencias técnicas, los expertos afirman que tienen vacíos 

en cuanto a las responsabilidades, el flujo de trabajo en el estudio y, principalmente, mucha falta 

de concepto musical desarrollado. 

Tabla 62 Justificación de la categorización Asistente de grabación 

Difícil consecución 

Falta de entendimiento sobre las 
responsabilidades / Falta de experiencia / 

Concepto musical pobre en términos generales, a 
pesar del conocimiento técnico 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Editor musical 

El editor musical es un cargo desarrollado en empresas que se dedican a la administración y 

gestión de derechos de autor de obras y composiciones musicales. Estas organizaciones, llamadas 

las editoriales de música, funcionan comercializando catálogos de composiciones para la 

generación de regalías por sincronización, reproducción, comunicación pública o mecánicas. El 

editor musical, por consiguiente, tiene la responsabilidad de construir y administrar estos 

catálogos, así como supervisar el cumplimiento de los contratos que se generan por estos. 



 

 

Tabla 63 Descripción Editor musical 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Seleccionar obras musicales / 
Gestionar derechos de autor y 

conexos / Construir catálogos de 
obras musicales / Distribuir y 

gestionar los catálogos de obras 
musicales / Evaluar y supervisar el 
cumplimiento de contratos entre 

editoras y agentes musicales 

Contexto global de la música / 
Tendencias artísticas en la 

música / Industria de la música / 
Derechos de autor / Plataformas 
de streaming digital / Economía 

de la música / Naturaleza del 
sector de la música / Sociedades 

de gestión colectiva 

Respeto / Comunicación 
asertiva / Liderazgo / 

Organización y manejo del 
tiempo / Proactividad / 

Liderazgo / Sentido de la 
responsabilidad / 

Comunicación oral 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Derechos de autor / Estrategias de mercadeo y 

promoción /  

Comunicación asertiva / Comunicación escrita / 

Comunicación oral / Escritura de informes de 

gestión 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

El cargo se considera de difícil consecución por la falta de conocimientos y experiencia de las 

personas del sector en este campo. La oferta educativa para desarrollar el cargo no es suficiente, 

ya que en términos generales la industria musical y su funcionamiento no es abordada desde los 

procesos educativos universitarios. Adicionalmente, hay vacíos importantes en términos de 

marketing musical, administración de derechos de autor, normativas relacionadas, entre otros.  

Tabla 64 Justificación de la categorización Editor musical 

Difícil consecución 

Falta de conocimiento, experiencia y contactos / 
Desconexión con la escena musical y los espacios 

de distribución / Falta de conocimiento sobre 
marketing musical, derechos de autor, normativa  

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Curador de plataformas digitales 

Este cargo es nuevo (menos de diez años), ya que se crea en el sector por la aparición de las 

plataformas digitales de streaming de música. Los curadores de playlist son aquellos empleados 

por plataformas digitales, distribuidoras digitales o sellos discográficas para el seguimiento, la 

creación y manutención de listas de reproducción digitales en las plataformas de streaming. 

El cargo normalmente es ocupado por músicos o personas del área creativa de la música, ya que la 

experiencia y la cercanía con los contenidos musical es fundamental para el desarrollo. 

Actualmente, debido a la poca cantidad de empresas en Colombia que requieran de estos cargos, 



 

 

es posible establecerlo como parte de la demanda laboral satisfecha. Sin embargo, a medida que 

estas plataformas se desarrollen y crezcan en el país, este panorama podría cambiar.  

Tabla 65 Descripción Curador de plataformas digitales 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Distribuir música en plataformas 
digitales / Curaduría de playlists / 
Promoción de música a través de 

medios digitales / Administrar 
derechos de autor / Administrar 

regalías 

Industria de la música / 
Derechos de autor / 

Plataformas de streaming 
digital / Economía de la 

música / Naturaleza del sector 
de la música / Sociedades de 

gestión colectiva 

Respeto / Comunicación 
asertiva / Liderazgo / 

Organización y manejo del 
tiempo / Proactividad / 

Liderazgo / Sentido de la 
responsabilidad / 

Comunicación oral 
 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Derechos de autor / Estrategias de mercadeo y 

promoción / Líneas curatoriales / Falta de 

conocimiento de estrategias de marketing / Falta 

de conocimiento de estrategias de formación de 

públicos 

Comunicación asertiva / Comunicación escrita / 

Comunicación oral / Escritura de informes de 

gestión 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

Este cargo, en parte por no tener mucho tiempo en el campo de la industria fonográfica, se 

considera de difícil consecución. Esto se debe, principalmente, a la debilidad en competencias 

técnicas y transversales. A pesar de que no se identifica la necesidad de una formación específica 

para este cargo, las falencias de los programas de música en términos de derechos de autor, 

funcionamiento de la industria musical, herramientas digitales o mercadeo musical generan la 

condición descrita para este cargo. 

Tabla 66 Justificación de la categorización Curador de plataformas digitales 

Difícil consecución Debilidad en competencias técnicas y transversales 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Lutier 

El lutier es la persona que construye, repara y hace mantenimiento de instrumentos musicales, 

especialmente de percusión y de cuerda, como lo son tambores, guitarras, violines, violas, celos, 

marimbas, tiples, bandolas, entre otros.  

 En Colombia, es común que los lutieres tengan sus propios proyectos de construcción o sus 

propios emprendimientos. Así, establecer la demanda laboral de lutieres es complejo, ya que 



 

 

normalmente las empresas de construcción de instrumentos llevan a cabo procesos industriales 

que no están desarrollados por este tipo de cargos. Nuevamente, como en varios de los cargos 

analizados hasta el momento, más que un panorama de demanda laboral insatisfecha, el país 

cuenta con una falta de oportunidades laborales para los lutieres. 

Tabla 67 Descripción Lutier 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Dirección 
Construcción 
Reparaciones 

Diseño de instrumento 
Diseño de procesos 

Fabricación de herramientas y 
dispositivos. 

Acústica 
Historia de la lutería 

Formación musical básica 
Matemáticas 

Geometría 
Diseño y dibujo técnico 

Manejo de herramientas 
especializadas 
Administración 

Segundo idioma (Inglés o 
francés) 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Gestión comercial No fueron identificadas para el cargo 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

Para el cargo de Lutier se identifica una brecha importante en términos de oferta educativa. En la 

actualidad, solamente una universidad en el país está comenzando a implementar el primer 

programa profesional, según los expertos. Sin embargo, este cargo se caracteriza por ser un oficio 

tradicional, con unos procesos de aprendizaje empíricos y a través de la tradición oral.  

El cargo se identifica como un cargo de difícil consecución porque en términos generales los 

lutieres carecen de conocimientos en gestión comercial que les permita promover y vender sus 

productos entre los públicos interesados en ellos. 

Tabla 68 Justificación de la categorización Lutier 

Difícil consecución 
Deficiencia en competencias de marketing y 

gestión comercial 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Asistente de calibración, talla y doblado 

El cargo de asistente de calibración, talla y doblado es el desempeñado por las personas 

encargadas de cortar, tallar y domar los materiales en la construcción de un instrumento musical. 

Asimismo, tienen funciones asociadas a la calibración, ajuste y mantenimiento de instrumentos en 



 

 

los procesos posteriores a la construcción. Este cargo está asociado al campo de la lutería o 

construcción de instrumentos musicales. 

 

Tabla 69 Descripción Asistente de calibración, talla y doblado 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Cortar 
Tallar 

Domado (doblado de madera) 
Calibrar 

Almacenar 

Formación musical básica 
Tecnología de la madera 

Historia de la Lutería  

Manejo de herramientas 
especializadas 

Eléctrica: conocimientos 
sobre circuitos 
Matemáticas 
Geometría. 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Formación musical básica Paciencia 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

El cargo se considera de difícil consecución porque las personas que lo desarrollan presentan 

falencias en conocimientos relacionados con la música. Asimismo, se presenta un déficit en 

programas formativos para este cargo a nivel nacional, pero principalmente por fuera de la ciudad 

de Bogotá D.C. 

Tabla 70 Justificación de la categorización Asistente de calibración, talla y doblado 

Difícil consecución 
Déficit en la oferta formativa y deficiencias en 

conocimientos de música 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Encargado de acabados 

El encargado de acabados en los procesos de lutería es el cargo que se encarga de adecuar un 

instrumento musical construido y sellarlo, pulirlo y dejarlo listo para su uso y comercialización. Al 

igual que el asistente de calibración, el encargado de acabados hace parte del campo de la lutería. 

Este cargo, en muchas ocasiones, es desarrollado por el mismo lutier o constructor de los 

instrumentos, ya que las estructuras organizacionales en la lutería no son grandes, y la mayoría de 

las veces no hay muchos empleados, por lo cual una persona puede desempeñar varios cargos al 

mismo tiempo. 



 

 

Tabla 71 Descripción Encargado de acabados 

Funciones Conocimientos  Competencias transversales 

Sellar 
Lijar 

Aplicar acabado 

Tecnología de la madera 
Química 

Historia de la lutería (Técnicas 
tradicionales) 

Manejo de herramientas 
especializadas 

 

Deficiencias en conocimientos y habilidades de 

tipo técnico 
Deficiencias en competencias transversales 

Historia de la lutería Paciencia 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

El cargo se considera de difícil consecución porque las personas que lo desarrollan presentan 

falencias en conocimientos relacionados con la música y con la historia de la lutería. Asimismo, se 

presenta un déficit en programas formativos para este cargo a nivel nacional, pero principalmente 

por fuera de la ciudad de Bogotá D.C. 

Tabla 72 Justificación de la categorización Encargado de acabados 

Difícil consecución 
Déficit en la oferta formativa y deficiencias en 

conocimientos de música 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con fuentes primarias. 

 Prospectiva laboral. Demanda futura en el subsector de la Música 

La palabra prospectiva se refiere a aquello que es relativo a la visión, a la mira o al futuro de una 

situación o tema específico. La prospectiva laboral, por lo tanto, hace alusión a aquellos escenarios 

futuros en términos laborales para el grupo de agentes que integran y se relacionan en el 

ecosistema de la música. Así, este capítulo busca establecer un panorama sobre el futuro del 

panorama laboral de la música en el país, con los principales retos y oportunidades que este le 

propone a los agentes, actores e instituciones del sector.  

Este capítulo se presenta en cinco secciones. La primera comprende las tendencias identificadas 

para el sector, las cuales construyen esos posibles escenarios futuros en términos laborales y del 

capital humano. Esta primera sección describe las grandes categorías o las grandes tendencias, 

que son ocho las que constituyen el presente análisis, y detalla a su vez las tendencias específicas 

que configuran el panorama amplio y global.  

La segunda sección es el análisis de estas tendencias a la luz de los ejercicios metodológicos de 

validación realizados con agentes expertos del sector. Cada una de las tendencias fue puesta en 

discusión en grupos focales, donde estos expertos validaron y valoraron la importancia, la 



 

 

materialización y el impacto en el capital humano de cada una de las tendencias. Así, esta segunda 

sección es la reunión de estas perspectivas y su correspondiente análisis.  

En tercer lugar, se expone el análisis del impacto ocupacional de las tendencias para el sector de la 

música en el país. Este análisis tuvo como base referencial las mismas tendencias identificadas y se 

realizó a partir de entrevistas personalizadas con cinco expertos del sector, los cuales no habían 

participado anteriormente en las entrevistas de demanda laboral o en los grupos focales de 

validación de tendencias. 

Los puntos cuatro y cinco presentan el análisis de los resultados obtenidos en las validaciones, 

entrevistas y grupos focales de validación. Así, se presentan los posibles panoramas de demanda 

laboral y los principales retos y acciones necesarias en caso de materialización de las tendencias.  

El proceso metodológico para la construcción de este capítulo consta de siete etapas, las cuales 

fueron desarrolladas a partir de procesos de revisión, análisis y sistematización de información con 

fuentes primarias y secundarias.  

Tabla 73. Ruta metodológica para el análisis de la demanda futura y la prospectiva laboral en el 

subsector de la música en Colombia 

Fase metodológica Descripción y objetivos de 

1. Identificación de las tendencias Etapa de revisión de fuentes primarias y 

secundarias. A partir de la caracterización del 

subsector de la música en Colombia, se 

establecieron las ocho grandes tendencias y las 

treinta tendencias específicas.  

2. Sistematización de las tendencias 

encontradas 

En los instrumentos metodológicos y matrices 

correspondientes, se sistematizó la información 

y se describieron en detalle cada una de las 

categorías y tendencias identificadas. 

3. Validación de las tendencias con 

expertos del sector 

Se realizaron tres grupos focales con diez y 

nueve expertos del subsector de la música. En 

estos espacios se discutieron las tendencias, los 

retos que estas implican en términos de 

demanda laboral y de políticas públicas. Al final, 

cada uno de los expertos validó y valoró las 

tendencias a partir de tres categorías: 

importancia, materialización en el tiempo e 



 

 

impacto en el capital humano del subsector. 

4. Sistematización de resultados Los resultados del ejercicio de validación se 

sistematizaron en instrumentos metodológicos 

transversales desarrollados por el equipo de 

PNUD. En estos instrumentos se cruzaron 

variables, se realizaron promedios de valoración 

para cada tendencia y se diseño una gráfica de 

apoyo para el análisis de resultados, la cual se 

analiza más adelante. 

5. Análisis de resultados En esa fase se analizaron las variables 

identificadas en las tendencias. Este análisis se 

realizó a nivel macro, con algunos criterios 

transversales para todas las tendencias, y a 

nivel micro, con resultados específicos para 

cada una de las tendencias. La siguiente sección 

está basada en el proceso de análisis y en los 

resultados de esta fase.  

6. Análisis de impacto ocupacional Se realizaron cinco entrevistas con expertos en 

innovación del subsector de la música en el 

país. Estas entrevistas, a diferencia de los 

grupos focales, se centraron en un análisis 

cualitativo sobre el impacto en el capital 

humano de las tendencias identificadas, 

principalmente de aquellas priorizadas por los 

expertos. 

7. Conclusiones Al finalizar el proceso metodológico se 

establecieron conclusiones con relación a las 

tendencias y las variables consultadas a los 

expertos. Esta sección de hallazgos y 

conclusiones se presenta al final de la sección 

de prospectiva laboral, más adelante. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ruta metodológica de la demanda futura. 

A continuación, se exponen en detalle las fases metodológicas descritas, centrando el foco sobre 

el análisis de prospectiva con las tendencias para la música en el país, desarrollado a partir de la 



 

 

información recogida en grupos focales con expertos de los territorios priorizados por la 

investigación. La escogencia de los agentes que participaron fue realizada con base en la 

experiencia que tienen desde sus campos específicos de trabajo y en su condición de empleadores 

de agentes musicales.  

 Tendencias identificadas para la música 

En este apartado se presentan las tendencias identificadas para el subsector de la Música, 

teniendo en cuenta la gran velocidad de cambio que ha atravesado el sector en los últimos diez 

años por la llegada de herramientas y plataformas digitales. Estas visiones de futuro se plantean 

en tendencias tecnológicas, organizacionales, sociales, culturales y artísticas. Como se expuso en la 

ruta metodológica, anteriormente, la identificación de estas tendencias se realizó a partir de 

fuentes secundarias en su mayor parte; sin embargo, la consulta con fuentes primarias en la fase 

de demanda actual fue fundamental para robustecer las tendencias identificadas. 

 Desarrollo y uso de plataformas digitales para streaming de música 

En el documento de caracterización se establece la importancia de las plataformas digitales de 

streaming de música para la industria musical. Estas herramientas y plataformas de circulación, 

distribución y consumo han permitido un crecimiento sostenido de la industria a nivel mundial en 

los últimos años, después de la gran caída que vivió el sector por la transición de formatos físicos 

(discos, vinilos, entre otros) a los digitales. Sin embargo, como lo menciona el informe de la IFPI, 

Colombia está rezagado con relación a otros países latinoamericanos, pues si bien las plataformas 

han crecido en popularidad y uso por parte de las audiencias, los indicadores del sector siguen 

siendo mucho mayores en otros campos, como lo es el de la música en vivo (IFPI, 2021). En este 

sentido, la gran tendencia identificada y validada con agentes expertos se compone de seis 

tendencias específicas que trazan un panorama del futuro de estas plataformas en el país. 

Tabla 74 Tendencias específicas de la gran tendencia de plataformas digitales de streaming de 

música. 

1. Desarrollo y uso 

de plataformas 

digitales para 

streaming de 

música 

1.1. Los servicios de streaming y las plataformas digitales superan la radio en 

número de consumidores 

 

Las plataformas digitales como YouTube, Spotify, Deezer o Apple Music son 

importantes fuentes de consumo. Sin embargo, no son la principal fuente de 

consumo en Colombia. Así esta tendencia es que el crecimiento de plataformas 

digitales aumente tanto, que supere a la radio en número de consumidores.  

1.2. Los servicios de streaming pago superan a los servicios de streaming 

gratuitos 

 

Algunas de las plataformas digitales de consumo de música son pagas, como lo 



 

 

son Spotify, Deezer o Apple Music, mientras otras son gratuitas, como YouTube. 

Hoy en día, según la ECC del DANE, YouTube y otras plataformas gratuitas abarcan 

cerca del 70% del consumo de música en medios digitales. Esta tendencia es la 

reversión de esta situación, donde los servicios pagos superan a los gratuitos.  

1.2. Los servicios de streaming sustituyen las prácticas de piratería 

 

Las descargas no autorizadas o la reproducción ilegal de medios físicos (CDs, 

cassettes) fueron prácticas fundamentales en el deterioro de la industria de la 

música fonograbada. La aparición de las plataformas de streaming han sido un 

contrapeso legal a estas prácticas y, eventualmente, podrían llegar a sustituirlas. 

1.3. Los servicios de streaming se posicionan como la mayor fuente de ingresos 

para los músicos y productores en Colombia 

 

La venta de discos o vinilos ha disminuido año tras año desde hace más de veinte 

años de forma consecutiva (IFPI, 2021). Esto, indudablemente, ha significado un 

decrecimiento en los ingresos de los músicos y de los sellos discográficas. Las 

plataformas y servicios de streaming se abren como una posibilidad de ingresos 

para los músicos y productores. La tendencia a nivel global es que, hoy en día, es 

la mayor fuente de ingresos en la industria fonográfica. 

1.4. Las compañías locales de servicios de streaming superan a las compañías 

extranjeras en el consumo local 

 

Algunas plataformas locales de streaming han aparecido con el objetivo de ser las 

opciones nacionales para este tipo de plataformas de consumo. El hecho de que 

superen a las compañías extranjeras en un futuro es una posibilidad por analizar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Nuevas formas de relacionamiento y estructuras organizacionales entre los 

agentes e instituciones de la música 

La llegada de la tecnología y la era digital ha generado cambios profundos en las formas 

organizacionales y de relacionamiento entre los agentes que conforman el subsector de la Música. 

Grabar un disco, producir un concierto o formular un proyecto musical hoy en día es diferente a 

como se hacía hace diez o veinte años. Las nuevas formas de relacionamiento, intercambio y 

trabajo entre agentes e instituciones han cambiado profundamente la industria y lo seguirán 

haciendo de cara al futuro. Esta tendencia, por lo tanto, incluye comportamientos y situaciones de 

relación entre actores privados y públicos que están cambiando y que, en un futuro, pueden 

plantear un panorama para la música en Colombia diferente al que vivimos hoy en día. 



 

 

Tabla 75 Tendencias en las nuevas formas de relacionamiento y en las estructuras 

organizacionales en la música. 

2. Nuevas formas de 

relacionamiento y 

estructuras 

organizacionales 

entre los agentes e 

instituciones de la 

música 

2.1. Articulación de agentes del sector a través del trabajo colaborativo, 

articulado y en redes 

 

Las grandes instituciones musicales y disqueras han dado paso a modelos 

organizacionales más pequeños y locales por las facilidades en la realización de 

diferentes procesos a los que antes era difícil acceder. Esto podría dar paso a 

una mayor articulación e intercambio entre agentes del sector para la 

consecución de objetivos comunes. 

2.2. Músicos y productores sin necesidad de casas disqueras para acceder a la 

producción y divulgación de sus proyectos 

 

Los músicos y productores hoy en día tienen muchas facilidades para la 

creación y producción de sus proyectos musicales. La figura de los sellos 

discográficas está en cuestión y, en un futuro, los músicos podrían llegar a 

prescindir de ellos para crear, producir y promocionar sus proyectos.  

2.3. Estudios de grabación caseros son más usados y comunes que los 

estudios de grabación profesionales 

Las herramientas tecnológicas han permitido que, cada vez más, los músicos 

puedan tener la posibilidad de grabar y producir su música sin tener que acudir 

a estudios de grabación profesionales.  

2.4. Continuidad de la informalidad en el sector de la música por inestabilidad 

en contratación y regímenes tributarios 

 

Los músicos y agentes del sector, en una gran parte, tienen la mayoría de 

trabajos y proyectos en condiciones de informalidad. Un restaurante o un bar 

los contrata, les paga en efectivo por sus servicios del día, y terminó el trabajo. 

La formalización de las condiciones laborales ha venido tomando algunos 

espacios, pero, en términos generales, pareciera que la informalidad y la 

inestabilidad seguirán siendo las constantes para las condiciones laborales. 

2.5. Alianzas a largo plazo entre agentes, empresas, organizaciones y 

entidades públicas para el desarrollo del sector 

 

En Colombia, el desarrollo del sector de la música ha tenido avances 

importantes en los últimos años. Esta tendencia se propone por la posibilidad 



 

 

de que se generan alianzas a largo plazo y con objetivos ambiciosos entre las 

instituciones públicas, privadas y los actores del ecosistema, para el desarrollo 

de la música en el país. 

2.6. Crecimiento de estrategias de fomento para el sector desde la política 

pública  

 

La política cultural es una de las grandes responsables en el equilibrio del 

ecosistema de la música en el país. El presupuesto público para el fomento de 

la música ha venido creciendo en los últimos años, lo cual pareciera indicar 

que, a futuro, las estrategias de fomento para el sector pueden llegar a ser más 

relevantes para el desarrollo de la música en Colombia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Músicos y productores con mayores capacidades de autogestión 

La autogestión es una forma de desarrollar los procesos inherentes al ecosistema creativo de la 

música con los medios y posibilidades propias del creador o de la agrupación musical. La Caja de 

Herramientas del Grupo de Emprendimiento del Ministerio de Cultura de Colombia resalta el auge 

de esta figura, la cual define como “el creador cultural que cumple más de un papel en los 

procesos de creación, producción y distribución de los bienes y servicios culturales” (Lado B, p. 28, 

2018). A pesar del debate generado por las posiciones a favor y en contra del fortalecimiento de la 

autogestión como célula para el desarrollo del sector, su presencia en el ecosistema y su potencial 

desarrollo a futuro son innegables. Así, esta tendencia está compuesta por posibles escenarios 

futuros para la autogestión, donde los músicos y productores fortalecen sus saberes y prácticas 

para desarrollar, por sus propios medios, la mayor parte de los procesos que componen sus 

proyectos musicales. 

Tabla 76 Tendencias para la figura de la autogestión entre músicos y productores. 

3. Músicos y 

productores con 

mayores capacidades 

de autogestión 

3.1. Músicos con conocimiento y capacidad de comunicar y divulgar sus 

propios proyectos ante medios y públicos 

 

La autogestión es una figura importante para la música, pues ha permitido el 

nacimiento, crecimiento y concreción de muchos proyectos musicales 

interesantes y relevantes para el país. A pesar de ser considerada como una 

figura para proyectos en etapas tempranas, los músicos cada vez cuentan con 

más capacidades y posibilidades para comunicar y divulgar sus proyectos ante 

sus públicos, audiencias, comunidades y/o nichos de mercado.  

3.2. Músicos gestionan sus propios derechos de autor y conexos ante 

entidades responsables 



 

 

 

En Colombia existe un gran desconocimiento entre los músicos y agrupaciones 

con relación a la gestión de los derechos de autor y conexos. En proyectos 

musicales de cualquier escala o tamaño, los músicos y agrupaciones han 

requerido el apoyo de abogados o especialistas en derechos de autor para la 

administración y gestión de estos. Sin embargo, con los modelos 

organizacionales de la actualidad, eventualmente los músicos podrían ser 

autosuficientes y capaces de administrar y gestionar sus derechos ante las 

entidades responsables. 

3.3. Músicos diseñan y ejecutan sus propias rutas de circulación locales, 

nacionales e internacionales 

 

Las rutas de circulación son la sucesión de giras y conciertos que, de forma 

estratégica, un grupo musical planea y ejecuta a nivel local, regional, nacional o 

internacional de la mano de los managers, bookers o tour managers. Las 

herramientas de comunicación y la era digital han permitido que las distancias 

geográficas desaparezcan, por lo cual los músicos podrían llegar a diseñar y 

ejecutar sus propias rutas de circulación, sin la necesidad de contar con 

terceros. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Nuevos modelos y prácticas en los espectáculos musicales en vivo 

En Colombia, los espectáculos musicales en vivo constituyen la mayor fuente de ingresos 

económicos del sector. A diferencia de lo que sucede a nivel mundial, donde la industria 

fonográfica se ubica por encima de la industria de los espectáculos, en Colombia los servicios de 

streaming digital pago apenas representaron el 2% de ingresos para el año 2019 (Lado B, p.8, 

2019). Esto indica los retos que tiene el país en cuanto a fortalecer los medios digitales como 

plataformas de circulación, distribución, apropiación y consumo de contenidos musicales en 

general. Sin embargo, debido a la situación de salud pública producida por la pandemia del Covid-

19, se hizo evidente que los medios digitales no solo son y serán un escenario fundamental para la 

industria fonográfica, sino también para la de espectáculos musicales en vivo. En este sentido, se 

identificaron algunas tendencias para la música en vivo en Colombia, con base en la importancia 

de los nuevos medios como canales de relacionamiento fundamentales con los públicos y 

audiencias. 

Tabla 77 Tendencias para las nuevas prácticas y modelos en espectáculos musicales en vivo. 

4. Nuevos modelos y 

prácticas en los 

4.1. Los ingresos económicos de músicos y productores por conciertos y 

festivales digitales superan los ingresos por conciertos y festivales 



 

 

espectáculos musicales 

en vivo 

presenciales 

 

Una posible situación con el auge de los conciertos en vivo es que se 

conviertan en una de las mayores fuentes de ingreso para los músicos en el 

país. Esta tendencia fue validada y descartada por los expertos. 

4.2. Puestas en escena de espectáculos musicales con mayor 

interdisciplinariedad, involucrando otros campos de la creación artística 

 

Cada día, los espectáculos musicales en vivo implican puestas en escena 

poderosas estéticamente y esto trasciende a otros campos y disciplinas 

artísticas.  

4.3. Músicos y agrupaciones con equipos humanos grandes y especializados 

para la producción técnica de espectáculos 

 

La especialización en los roles de la producción de eventos es fuerte y 

acentuada para la música en vivo. Sin embargo, muchos proyectos musicales 

no tienen equipos de trabajo grandes y especializados por los costos que 

implica esto. Una tendencia para la música en vivo es que los músicos y 

agrupaciones adopten equipos de trabajo que les permitan llevar sus 

espectáculos a altos niveles de calidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Nuevas tecnologías en las metodologías de educación y formación musical 

Así como la industria fonográfica y la de los espectáculos musicales en vivo proyectan importantes 

cambios a futuro por las herramientas digitales, los procesos de enseñanza musical también han 

visto en estos canales un lugar de nuevas posibilidades. Así como en todas las áreas de la 

educación, las herramientas digitales han sido fundamentales para la enseñanza musical en la 

crisis por la pandemia del Covid-19, permitiendo una continuidad en los procesos de educación en 

todos los niveles y contextos. A continuación, se presentan las tendencias identificadas y validadas 

en este campo, las cuales se plantean como escenarios con grandes posibilidades e importantes 

retos. 

Tabla 78 Tendencias para las áreas de enseñanza y formación musical. 

5. Nuevas tecnologías 

en las metodologías 

de educación y 

formación musical 

5.1. Las metodologías y herramientas digitales superan en uso a las 

metodologías de enseñanza presencial de la música 

 

Actualmente, principalmente debido a la pandemia del Covid-19, las 

metodologías de enseñanza virtual se han establecido en el panorama 



 

 

educativo como opciones con grandes ventajas para las instituciones, 

maestros y estudiantes. La música no es la excepción a este caso. Sin embargo, 

la pregunta es si estas metodologías pueden llegar a superar, eventualmente, 

a las metodologías tradicionales y presenciales. 

5.2. Las tecnologías y herramientas digitales son adoptadas en las 

metodologías tradicionales de enseñanza musical 

 

El proceso de la adopción de tecnologías y herramientas digitales en las 

metodologías tradicionales ya está ocurriendo en el sector, principalmente 

debido al Covid-19. De acuerdo con diferentes fuentes y entrevistas realizadas, 

esta es una tendencia que podría establecerse con fuerza en el sector de la 

educación musical.   

Fuente: Elaboración propia. 

 Desarrollo económico del subsector de la Música 

En términos de desarrollo económico para el sector de la música, en la fase de caracterización del 

subsector fueron identificadas algunas tendencias con relación a exportaciones de servicios y 

productos musicales del país, así como impactos positivos que puede generar la música a nivel 

local para comunidades locales.  

Tabla 79 Tendencias en el desarrollo económico del subsector de la Música. 

6. Desarrollo 

económico del sector 

de la música 

6.1. Incremento en la exportación de servicios y productos musicales del país 

 

Colombia es, sin lugar a duda, un referente importante en la industria musical 

a nivel mundial y regional. La participación de delegaciones y agrupaciones 

colombianas de actores de la industria en mercados musicales internacionales 

es una importante muestra de ello. A pesar de que las cifras crecen 

lentamente, poco a poco los proyectos musicales colombianos son más 

exportados a mercados internacionales. Esta tendencia se propone como el 

crecimiento sostenido de esta situación. 

6.2. Festivales y espectáculos en vivo como motores de crecimiento 

económico que jalonan otros sectores (turismo, moda, alimentos, entre 

otros). 

 

A nivel mundial, los festivales de música han sido importantes motores de 

crecimiento económico para las comunidades locales que los alojan. Sin 

embargo, en Colombia, todos los grandes festivales son realizados en las 



 

 

principales ciudades del país. En los últimos años han surgido algunas 

iniciativas para la realización de festivales de música por fuera del contexto de 

las grandes ciudades, como es el caso del Magdalena Fest en Honda, Tolima. 

Estos eventos realizados en y con comunidades locales podrían aumentar, 

crecer y fortalecerse en un futuro no lejano. 

6.3. Música como motor de desarrollo económico para comunidades locales 

 

Colombia es un país con un acervo musical grande e importante. Existe una 

gran riqueza y diversidad de ritmos y aires musicales a lo largo de todo el 

territorio nacional. Así, con la implementación de acciones articuladas desde el 

trabajo colaborativo entre los diferentes agentes e instituciones que 

componen el ecosistema musical, este acervo puede llegar a ser un motor de 

desarrollo económico para comunidades locales en territorios distantes a las 

grandes ciudades del país.  

Fuente: Elaboración propia. 

 El mercado influencia los procesos de creación y gestión del sector 

La influencia del mercado en los procesos creativos de la música es un punto que siempre se ha 

considerado importante por sus implicaciones económicas, sociales y culturales. El concepto 

mismo de Industria Cultural, presentado y desarrollado por Adorno y Horkheimmer en la década 

de 1940, proponía que los productos culturales están sujetos a las técnicas de producción y 

reproducción industrial en serie, y por tanto, están pensados desde su creación para ciertos 

públicos o mercados que puedan comprarlos, consumirlos y apropiarlos (Adorno & Horkheimer, 

1994). En este sentido, las tendencias identificadas cruzan estos comportamientos propios de la 

creación artística y musical con herramientas, canales y modelos de gestión de la actualidad o que 

se prevén en un futuro. 

Tabla 80 Tendencias sobre la influencia del mercado en los procesos creativos de artistas, 

productores y agentes de la música. 

7. El mercado 

influencia los 

procesos de creación 

y gestión del sector 

7.1. Las leyes del mercado establecen los cánones estéticos adoptados por 

músicos y productores 

 

En los últimos años, la mayor parte de la industria fonográfica está ocupada por 

producciones de géneros musicales urbanos, como el reggaetón, trap y el rap. 

Muchos artistas han transitado hacia estos lenguajes musicales porque son los 

más demandados en el mercado actualmente. Así, esta tendencia es la 

materialización de este comportamiento desde los procesos de creación, donde 

músicos y productores se inclinan por ofrecer al público los géneros más 



 

 

vendidos en el mercado. 

7.2. Uso de BIG DATA para identificación y estudio de públicos, mercados y 

tendencias en la música 

 

La era digital ha traído nuevas metodologías para el estudio de mercados y 

públicos a los cuales se dirigen los proyectos o servicios en general. El 

crecimiento exponencial en el uso de grandes datos o ‘Big Data’ en este tipo de 

estudios es sido indiscutible. La música, las plataformas digitales y el marketing 

musical han aprovechado las herramientas y los canales digitales, pero el análisis 

de grandes datos se establece como una tendencia por explorar en el sector y 

con mucho potencial. 

7.3. Diseño e implementación de estrategias de gestión a partir de las 

dinámicas del mercado 

 

Las estrategias de gestión en los proyectos musicales dependen de factores 

como la normativa, el marco de las políticas públicas, el contexto sociocultural, 

las dinámicas de oferta y demanda, entre muchas otras. Las estrategias de 

gestión para los proyectos musicales se han ido acercando cada vez más a los 

contextos particulares de los proyectos y, especialmente, a las prácticas 

cotidianas de los públicos o consumidores. Así, en un futuro, las estrategias de 

gestión parecen apuntar cada vez más a lo que los públicos proyectan y, sobre 

todo, a lo que hacen en su día a día. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Adopción de prácticas y medidas para promover el desarrollo sostenible en 

el sector de la música 

El desarrollo sostenible es una responsabilidad y un deber de todos los agentes e instituciones que 

constituyen el ecosistema de la música. Así, este concepto de sostenibilidad, entendido en un 

sentido amplio donde convergen de forma equilibrada modelos y prácticas del ámbito social, 

cultural, ambiental y económico, propone grandes retos para el subsector de la Música en el país y 

para la política pública. Algunas de las tendencias identificadas y presentadas a continuación 

vienen siendo implementadas en otros países del mundo y a pequeña escala en Colombia.  

Tabla 81 Tendencias de desarrollo sostenible identificadas para la música. 

8. Adopción de 

prácticas y medidas 

8.1. Implementación de políticas para el manejo sostenible de residuos en 

espectáculos musicales en vivo 

 



 

 

para promover el 

desarrollo sostenible 

en el sector de la 

música 

Los conciertos y festivales de música son epicentros de generación de residuos 

por los grandes índices de participación y consumo por parte de las personas. A 

pesar de que se han producido avances en el manejo sostenible de los residuos 

en algunos de estos espacios, muchos otros todavía tienen mucho camino por 

recorrer. Además de ser una tendencia con potencial materialización, el manejo 

correcto y sostenible de residuos debería ser una obligación y un deber para los 

productores de eventos y festivales. 

8.2. Uso de tecnologías limpias en las producciones y eventos musicales en vivo 

 

Los festivales y grandes eventos musicales usan tecnologías y combustibles que 

pueden llegar a ser importantes fuentes de contaminación ambiental. La 

sustitución de los combustibles fósiles, el uso equipos de audio y luces con bajos 

índices de consumo energético o la contratación de proveedores con prácticas 

ambientales sostenibles son algunas de las acciones que se están tomando en 

otros lugares del mundo, y Colombia podría sumarse a estas importantes 

prácticas en un futuro cercano. 

8.3. Implementación de políticas para la medición del impacto ambiental de la 

música 

 

Actualmente, Colombia carece de un marco de normatividad y políticas que 

permita establecer, medir, analizar y mitigar los impactos ambientales que se 

generan por el sector de la música. Sin embargo, a futuro podrían 

implementarse sistemas públicos de medición de impacto ambiental 

especializados en el sector, lo cual implica también fortalecer el sector de la 

investigación y los estudios sobre este tema en el país. 

8.4. Creación de planes de sostenibilidad en la industria de la construcción de 

instrumentos musicales 

 

La industria de la construcción de instrumentos musicales, tanto a nivel 

industrial como artesanal, genera desechos materiales como cualquier industria 

manufacturera. En este sentido, así como en otros sectores industriales, se hace 

necesario crear planes de sostenibilidad que impliquen un aprovechamiento de 

los materiales, procesos de reciclaje y reutilización de desechos y materias 

primas, entre otros.  

8.5. Fortalecimiento en el control de las medidas de contaminación sonora 

 



 

 

En Colombia, la normativa de control de contaminación sonora es un tema que 

se ha desarrollado desde la década de los ochenta. Sin embargo, a pesar de que 

existe normativa que establece los niveles de ruido permitidos en diferentes 

contextos y horarios, las medidas de control son débiles y no han tenido mucho 

desarrollo. A futuro, estas medidas podrían fortalecerse desde la articulación de 

actores públicos y privados.  

Fuente: Elaboración propia. 

 Análisis de tendencias identificadas 

Las tendencias identificadas fueron validadas y valoradas en grupos focales donde participaron 

expertos del subsector de la Música de todas las regiones priorizadas por el proyecto. Estos 

espacios tuvieron el objetivo de poner en discusión cada una de las grandes tendencias, donde los 

expertos dieron sus visiones sobre la importancia de cada una, sus posibles escenarios de 

materialización en el país y el impacto en el capital humano del sector en caso de que las 

tendencias efectivamente se materialicen. 

Así, en medio de la discusión, cada participante diligenció un instrumento virtual donde valoraban 

y validaban todas las tendencias específicas enumeradas y descritas anteriormente. En primer 

lugar, los expertos respondían si consideraban que la tendencia específica efectivamente era una 

tendencia o no. En caso de responder que sí, los expertos continuaban con la asignación de 

puntajes para las categorías de importancia, materialización e impacto en el capital humano. En 

caso de responder no, los expertos no asignaban puntajes en las categorías porque se entiende 

que para ellos dicha tendencia no existe o no es viable para Colombia. 

Tabla 82 Preguntas de validación y valoración de tendencias. 

Gran 
Tendencia 

Tendencia Específica 

1. Según su 
conocimiento del 

sector y su 
experiencia, 

¿considera que 
esta es una 

tendencia? (Sí o 
No) 

2. Importancia 
Califique del 1 al 

5 (5 = muy 
importante; 4 = 
importante; 3 = 
duda; 2 = poco 
importante; 1 = 

sin ninguna 
importancia) 

3. Materialización  
Califique el tiempo 

en el cual se 
materializará la 
tendencia (5 = 

corto, 3 = mediano, 
1 = largo) 

 

4. Impacto en el 
capital humano 

Califique del 1 al 5 (5 
= muy impactado; 4 = 
impactado; 3 = duda; 
2 = poco impactado; 1 
= sin ningún impacto) 

Experto X Experto X Experto X Experto X 

TENDENCIA 1 

Tendencia específica 1     

Tendencia específica 2     

Fuente: Elaboración propia. 

En la segunda pregunta, los expertos realizaron la valoración de la importancia de esta tendencia 

para el sector, para lo cual daban un puntaje de 1 a 5, siendo 1 sin importancia y 5 con mucha 

importancia. 



 

 

En tercer lugar, se valoró cada tendencia validada en cuanto a su materialización, para lo cual se 

establecieron tres categorías: materialización en el corto (puntaje de 5), mediano (puntaje de 3) y 

puntaje de largo plazo (puntaje de 1). La propuesta metodológica socializada y abordada con los 

expertos establece que un corto plazo es de 1 a 3 años; mediano plazo de 3 a 10 años y largo plazo 

más de 10 años. 

Por último, cada una de las tendencias validadas fueron valoradas por los expertos en cuanto al 

impacto que pueden generar en el capital humano del sector. Así, se asignaba un puntaje de 1 a 5, 

donde 1 era sin ningún impacto y 5 con mucho impacto. Este impacto, como se analiza en detalle 

más adelante, tiene que ver con los cargos nuevos que pueden surgir con la materialización de la 

tendencia, así como aquellos cargos que puedan transformarse o que tienen tendencia a 

desaparecer.  

El resultado del proceso de validación y valoración se promedia sumando los resultados de los 

puntajes otorgados por los expertos a cada tendencia y dividiendo la suma entre el total de 

expertos participantes. Así, se obtiene un resultado global en puntaje para cada tendencia, lo que 

permite realizar análisis de su importancia, materialización e impacto. El resultado de este 

promedio, para cada categoría, se muestra en la tabla a continuación. 

Tabla 83 Resultados de la valoración de las tendencias. 

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

1.1. Los servicios de streaming y las plataformas 
digitales superan la radio en número de 
consumidores 

3.06 3.18 2.50 

1.2. Los servicios de streaming pago superan a los 
servicios de streaming gratuitos 

1.67 1.67 1.11 

1.3. Los servicios de streaming sustituyen las 
prácticas de piratería 

2.11 3.14 1.56 

1.4. Los servicios de streaming se posicionan 
como la mayor fuente de ingresos para los 
músicos y productores en Colombia 

1.17 3.00 1.17 

1.5. Las compañías locales de servicios de 
streaming superan a las compañías extranjeras en 
el consumo local 

1.00 0.00 0.00 

2.1. Articulación de agentes del sector a través 
del trabajo colaborativo, articulado y en redes 

4.56 3.56 4.39 

2.2. Músicos y productores sin necesidad de 
casas disqueras para acceder a la producción y 
divulgación de sus proyectos 

4.17 4.83 4.44 



 

 

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

2.3. Estudios de grabación caseros son más 
usados y comunes que los estudios de grabación 
profesionales 

3.56 4.38 4.44 

2.4. Continuidad de la informalidad en el sector 
de la música por inestabilidad en contratación y 
regímenes tributarios 

4.33 4.38 4.33 

2.5. Alianzas a largo plazo entre agentes, 
empresas, organizaciones y entidades públicas 
para el desarrollo del sector 

3.22 3.18 3.17 

2.6. Crecimiento de estrategias de fomento para 
el sector desde la política pública  

3.83 2.85 3.33 

3.1. Músicos con conocimiento y capacidad de 
comunicar y divulgar sus propios proyectos ante 
medios y públicos 

3.56 3.15 3.44 

3.2. Músicos gestionan sus propios derechos de 
autor y conexos ante entidades responsables 

3.39 2.71 3.33 

3.3. Músicos diseñan y ejecutan sus propias rutas 
de circulación locales, nacionales e 
internacionales 

3.17 2.92 3.17 

4.1. Los ingresos económicos de músicos y 
productores por conciertos y festivales digitales 
superan los ingresos por conciertos y festivales 
presenciales 

1.00 0.00 0.00 

4.2. Puestas en escena de espectáculos musicales 
con mayor interdisciplinariedad, involucrando 
otros campos de la creación artística 

3.44 3.13 3.89 

4.3. Músicos y agrupaciones con equipos 
humanos grandes y especializados para la 
producción técnica de espectáculos 

1.78 3.50 1.78 

5.1. Las metodologías y herramientas digitales 
superan en uso a las metodologías de enseñanza 
presencial de la música 

1.00 0.00 0.00 

5.2. Las tecnologías y herramientas digitales son 
adoptadas en las metodologías tradicionales de 
enseñanza musical 

3.17 4.33 3.06 

6.1. Incremento en la exportación de servicios y 
productos musicales del país 

3.72 2.60 3.28 

6.2. Festivales y espectáculos en vivo como 
motores de crecimiento económico que jalonan 
otros sectores (turismo, moda, alimentos, entre 
otros). 

4.50 3.78 4.39 



 

 

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

6.3. Música como motor de desarrollo económico 
para comunidades locales 

3.89 2.36 3.67 

7.1. Las leyes del mercado establecen los cánones 
estéticos adoptados por músicos y productores 

2.78 4.19 3.44 

7.2. Uso de BIG DATA para identificación y 
estudio de públicos, mercados y tendencias en la 
música 

3.61 3.20 3.33 

7.3. Diseño e implementación de estrategias de 
gestión a partir de las dinámicas del mercado 

3.67 3.07 3.28 

8.1. Implementación de políticas para el manejo 
sostenible de residuos en espectáculos musicales 
en vivo 

3.44 3.17 3.28 

8.2. Uso de tecnologías limpias en las 
producciones y eventos musicales en vivo 

3.44 2.75 3.11 

8.3. Implementación de políticas para la medición 
del impacto ambiental de la música 

3.17 3.00 2.89 

8.4. Creación de planes de sostenibilidad en la 
industria de la construcción de instrumentos 
musicales 

3.33 3.14 2.94 

8.5. Fortalecimiento en el control de las medidas 
de contaminación sonora 

3.67 2.85 3.56 

PROMEDIO 3.08 2.91 2.88 
Fuente: Elaboración propia. 

Es importante resaltar que aquellos casos en los que los expertos respondieron ‘NO’ a la tendencia 

específica, se asignó por defecto un puntaje de 1 para importancia, así como para el impacto en el 

capital humano. En la pregunta de materialización, para los casos en los que se respondió que no, 

no se asignó ningún puntaje y el promedio solo se realiza a partir de los que responden que sí. 

La metodología propone establecer un promedio general para las categorías de importancia, 

materialización e impacto en el capital humano. Este promedio permite establecer el resultado 

general de la validación de las tendencias y la necesidad de toma de decisiones para cada una de 

las tendencias específicas, de acuerdo con las cuatro categorías que se establecen a continuación.  

Los valores promedio permiten establecer un punto de partida para las cuatro categorías donde se 

enmarcan las tendencias. Estas son tendencias a largo plazo, retos, tendencias de acción necesaria 

y tendencias de acción inmediata. El promedio de materialización, junto al promedio de impacto 

en el capital humano, son los que permiten saber en cuál categoría se enmarca cada tendencia. 

Así, los resultados por encima o por debajo de estos dos promedios dan cuenta del grado de 



 

 

materialización de la tendencia y el grado de impacto, lo cual permite saber cuáles son más 

urgentes y cuáles son retos a largo plazo. 

1. Las tendencias a largo plazo son aquellas en las que la materialización está por debajo del 

promedio general, en este caso 2.91, es decir un índice de materialización improbable. 

Asimismo, son las que tienen un promedio en el impacto por debajo del promedio, en este 

caso 2.88, y que el impacto en el capital humano es bajo.   

2. Los retos son aquellos en los que la materialización de la tendencia es improbable, o por 

debajo del promedio, y el impacto en el capital humano es alto, siempre que la tendencia 

se materialice. 

3. Las tendencias a largo plazo son aquellas en las que la materialización es probable, o por 

encima del promedio general de todas las tendencias, y el impacto en el capital humano es 

bajo o por debajo del promedio de impacto. 

4. Las tendencias de acción inmediata son aquellas en las que la materialización es probable 

(por encima del promedio) y el impacto en el capital humano es alto (por encima del 

promedio). Esto conlleva a la toma de acciones y decisiones que permitan al sector estar 

preparado ante este panorama de cambio de cara al futuro. 

Es necesario tener en cuenta que todas estas tendencias se presentan como posibles escenarios 

futuros para Colombia. Esto implica que su materialización e impacto sería a escala nacional. A 

continuación, se describen una a una brevemente de acuerdo con los planteamientos y análisis 

realizados por los expertos que participaron en los grupos. 

 Tendencias de acción inmediata 

Las tendencias de acción inmediata son las más importantes para efectos del proyecto, no 

solamente porque son escenarios con altas probabilidades de materialización e impacto sobre el 

capital humano, sino porque además conforman el grupo más grande de tendencias, con un total 

de 7 grandes tendencias y 12 tendencias específicas, para el 40% del total de las tendencias que 

comprenden el estudio. 

Esta categoría es importante porque, como su nombre lo indica, son escenarios de mucho cuidado 

que requieren acciones inmediatas por parte de la política pública, así como de los agentes 

privados del sector productivo y del sector académico.  

El impacto sobre el capital humano de cada una de estas tendencias es un análisis que se realiza 

más adelante. Sin embargo, es importante mencionar que no todas tienen el mismo nivel de 

urgencia a pesar de estar ubicadas en la misma categoría. El hecho de que superen ambos 

promedios las ubica en esta categoría, pero algunas están cerca del puntaje máximo (5,5; 5 puntos 

en materialización y 5 puntos en impacto del capital humano), mientras que algunas están cerca 

del promedio (2.91, 2.88). Esto implica que algunas tendencias son mucho más urgentes que otras, 

así todas sean de acción necesaria.  



 

 

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

2.1. Articulación de agentes del sector a través 
del trabajo colaborativo, articulado y en redes 

4.56 3.56 4.39 

Esta es una de las tendencias con mayor consenso por parte de los expertos, pues todos validaron 

la tendencia como un escenario que sí puede materializarse en el país. El promedio del puntaje de 

importancia de esta tendencia es diciente, pues los expertos consideran que las metodologías de 

trabajo articulado y colaborativo son relevantes y enriquecedoras para los agentes del sector.  

Teniendo en cuenta que la música es un campo artístico con tantas necesidades, principalmente 

cuando se habla de música que no es comercial o mainstream, el trabajo en red puede potenciar 

mucho el alcance de los proyectos, generar nuevas capacidades entre los agentes y activar 

procesos en el ecosistema. Este panorama se prevé como positivo y como un escenario que debe 

promoverse y fortalecerse desde la institucionalidad y la política cultural. 

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

2.2. Músicos y productores sin necesidad de 
casas disqueras para acceder a la producción y 

divulgación de sus proyectos 
4.17 4.83 4.44 

Esta tendencia es una de las tres que todos los expertos validaron de forma positiva. Se destaca 

que la materialización se prevé en un corto plazo y muchos incluso afirmaron que es una situación 

que ya está sucediendo desde hace varios años en Colombia y el mundo. Esto es importante para 

el sector, pues ha generado un cambio fundamental en las estructuras organizacionales y en las 

formas de relacionamiento entre los agentes, lo cual incide de forma directa en el capital humano. 

A través del promedio del apartado de impacto y de lo que los expertos comentaron en los grupos 

focales, es posible establecer lo mucho que este punto ha cambiado y seguirá cambiando el 

panorama laboral del sector. Esta tendencia es importante y más evidente en proyectos musicales 

de pequeña escala o que están en etapas tempranas, lo cual fue enfatizado varias veces por parte 

de algunas personas en los espacios de validación. Así, en un futuro cercano, los músicos y 

productores tendrán cada vez más capacidades y posibilidades de producir y divulgar sus 

proyectos, sin contar necesariamente con el apoyo de grandes músculos económicos de la 

industria fonográfica. 

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

2.3. Estudios de grabación caseros son más 
usados y comunes que los estudios de 

grabación profesionales 
3.56 4.38 4.44 

En la misma línea que la tendencia anterior, esta fue ampliamente aceptada y validada por parte 

de los expertos, teniendo una validación positiva por parte de 17 de los 19 participantes. Así, 

varios contaron que el auge de la producción musical en el computador, principalmente a través 

de herramientas digitales, es cada vez más común para la industria. La materialización se percibe 



 

 

en un corto plazo, entre 1 y 3 años, y el impacto en el capital humano se proyecta bastante alto, 

por los cargos de los estudios de grabación que podrían estar en riesgo de desaparecer.  

Es importante resaltar que, a pesar del acuerdo general con relación a la importancia y 

materialización de esta tendencia, hay que tener en cuenta que este comportamiento puede 

cambiar drásticamente en dos aspectos fundamentales: la escala de los proyectos (los grandes 

proyectos casi siempre se realizan en estudios de grabación) y las dinámicas territoriales (es 

diferente la situación para una ciudad como Bogotá D.C. que para pequeños pueblos con grandes 

brechas en el acceso a la información y a la tecnología). 

 

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

2.4. Continuidad de la informalidad en el 
sector de la música por inestabilidad en 

contratación y regímenes tributarios 
4.33 4.38 4.33 

La informalidad en el sector de la música es un punto que se ha tocado en diferentes momentos 

de la presente investigación. Solamente dos expertos consideraron que esta no es una tendencia 

para la música en Colombia, mientras que el resto sí lo hicieron.  

Hay algunos matices que es necesario abordar cuando se habla de informalidad en la música y que 

deben ser resaltados. En primer lugar, está la informalidad en la contratación de agentes y 

músicos. Este punto es amplio, complejo y depende mucho de las dinámicas propias del 

funcionamiento del ecosistema musical en cada territorio o espacio geográfica. Sin embargo, 

según los expertos, es cierto que cuando se contrata a un músico o una agrupación, lo natural y lo 

más común no es realizar contratos o procesos naturales de contratación formal, y es probable 

que esto continúe siendo así, lo cual requiere acción inmediata. 

En segundo lugar, está el punto de la tributación y los aportes. En este sentido, los proyectos 

musicales, por la precariedad laboral y las condiciones propias del sector, generalmente no 

cumplen obligaciones de impuestos, ni realizan las contribuciones a los sistemas de seguridad 

social. Esto se evidencia como un reto fundamental para el sector, principalmente desde la 

legislación y la política pública. 

Por último, hay un campo del trabajo en condiciones de informalidad que sí está cambiando y que 

fue enfatizado por algunos expertos en los espacios de conversación. Este es la formalización cada 

vez mayor en los procesos de planeación estratégica, organización interna y gerenciamiento en los 

proyectos musicales. Así, los músicos y agrupaciones cada vez más tienen en cuenta los caminos 

que deben tomarse desde los emprendimientos musicales para tener visión y proyección de 

crecimiento, lo cual conduce a la articulación y el trabajo con agentes que rodean y aportan al 

crecimiento de los proyectos musicales. 

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 



 

 

2.5. Alianzas a largo plazo entre agentes, 
empresas, organizaciones y entidades públicas 

para el desarrollo del sector 
3.22 3.18 3.17 

Los expertos consideran que las acciones necesarias en la generación de alianzas 

interinstitucionales deben estar encaminadas a fortalecer la materialización de esta tendencia en 

Colombia, debido a la importancia que tiene esto para el fortalecimiento del sector. A pesar de 

que un poco más de la mitad de ellos creen que esta tendencia se puede materializar con un 

trabajo articulado en un mediano plazo, muchos no creen que esto pueda suceder y, aun así, 

todos lo consideran importante.  

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

3.1. Músicos con conocimiento y capacidad de 
comunicar y divulgar sus propios proyectos 

ante medios y públicos 
3.56 3.15 3.44 

En la gran tendencia de capacidades de autogestión entre músicos, agrupaciones y productores, el 

proceso de comunicación de los proyectos es importante y con buen nivel de consenso por parte 

de los expertos. Con una validación favorable por 14 de los 19, el escenario en el cual los músicos 

cuentan con capacidades de comunicar y divulgar los proyectos es importante y se consolidará en 

un mediano plazo.  

En este punto fue enfatizado lo importante que es esto, sobre todo para proyectos en etapas 

iniciales y emergentes, pues las estructuras financieras muchas veces no permiten pagar por estos 

servicios. De esta forma, los músicos independientes que están comenzando sus proyectos cada 

vez están más capacitados no solamente para crear, producir y distribuir, sino además para 

comunicarlos y llevarlos a las audiencias a las que se dirigen.  

Por otro lado, los expertos afirman que en proyectos musicales de mediana o larga trayectoria es 

poco probable que los músicos puedan asumir todas las labores que implica la gestión de la 

música, por lo que es deseable y natural que en estas fases se distribuyan las labores con sus 

equipos de trabajo especializados. 

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

3.3. Músicos diseñan y ejecutan sus propias 
rutas de circulación locales, nacionales e 

internacionales 
3.17 2.92 3.17 

Al igual que en la tendencia anterior, el consenso por parte de los expertos es general. Cada vez 

más se ve cómo los músicos y agrupaciones, trabajando en el modelo de la autogestión y con la 

repartición interna de labores, diseñan y ejecutan sus giras, tours y rutas de circulación. La 

materialización de esta tendencia se prevé en un mediano plazo y el impacto en el capital humano 

se valora como medio.  



 

 

Tal y como en el punto anterior, esta tendencia tiene mucha más viabilidad y perspectiva en 

proyectos emergentes y jóvenes, de menos de cinco años, según los expertos. Esto responde a las 

capacidades organizacionales y económicas de proyectos de esta magnitud. En proyectos 

medianos y grandes, la articulación con agentes que cumplan con estas acciones y 

responsabilidades se hace necesario.   

El reto necesario en este sentido se plantea desde el fortalecimiento de las capacidades de 

autogestión en los músicos, de forma que los proyectos puedan crecer de forma sostenible en sus 

comienzos y que eventualmente lleguen a un nivel que permita el trabajo de agentes 

especializados que cumplan estas funciones. 

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

4.2. Puestas en escena de espectáculos 
musicales con mayor interdisciplinariedad, 
involucrando otros campos de la creación 

artística 

3.44 3.13 3.89 

La música en vivo en Colombia ha tenido un crecimiento importante por diferentes razones, según 

afirman los expertos, lo cual ha conducido a que este se haya posicionado como uno de los 

campos más importantes para el sector de la música en el país. Los expertos afirman que, de cara 

al futuro en un mediano plazo, los espectáculos en vivo involucrarán cada vez más prácticas que 

enriquezcan las puestas en escena.  

Esta tendencia es importante y tendría un alto impacto en el capital humano, principalmente por 

los cargos que pueden surgir en un futuro y por aquellos que pueden ser contratados por músicos 

o productores de espectáculos en vivo. La tendencia fue validada de forma positiva por 16 de los 

19 expertos, lo cual pone en evidencia que es necesario tener en cuenta este punto como un 

factor de cambio que es necesario fortalecer. 

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

5.2. Las tecnologías y herramientas digitales 
son adoptadas en las metodologías 
tradicionales de enseñanza musical 

3.17 4.33 3.06 

Una mayoría significativa de expertos considera que esto es una tendencia para el sector que 

puede materializarse en menos de tres años. Varios afirman que, por la situación de la pandemia, 

este proceso se ha acelerado notablemente. A pesar de que las metodologías de educación virtual 

no serían las más importantes para los procesos pedagógicos en la música, sí es evidente que este 

tipo de herramientas se están adoptando por la mayoría de escuelas, colegios y centros de 

formación. 

Un reto en la materialización de esta tendencia es, por supuesto, reducir la brecha en el acceso a 

la tecnología y al internet, principalmente en entornos rurales. Asimismo, es importante fortalecer 

el capital humano del sector, de forma que puedan adoptar, utilizar y explorar estas nuevas 

metodologías virtuales. 



 

 

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

6.2. Festivales y espectáculos en vivo como 
motores de crecimiento económico que 
jalonan otros sectores (turismo, moda, 

alimentos, entre otros). 

4.50 3.78 4.39 

Esta es una de las tres tendencias que validaron todos los expertos. Este escenario se propone de 

forma positiva para el sector y para el país, pero es necesario fortalecerlo desde el trabajo 

articulado entre el sector público y el privado. La importancia de la tendencia es una de las más 

altas de todo el ejercicio, dando cuenta el poder que tienen los espectáculos en vivo como 

movilizadores de la economía, la sociedad y la cultura. 

La materialización de esta tendencia se valora entre un corto y un mediano plazo, en un promedio 

de cinco años. El impacto en el capital humano es bastante alto, lo cual se analiza en detalle más 

adelante.  Sin embargo, este panorama no necesariamente impacta los cargos en cuanto a sus 

funciones y conocimientos, sino que la producción de más festivales y espectáculos genera una 

mayor demanda en el capital humano del sector.  

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

7.1. Las leyes del mercado establecen los 
cánones estéticos adoptados por músicos y 

productores 
2.78 4.19 3.44 

Esta tendencia fue validada por 17 de los 19 participantes de los grupos focales, con una 

materialización a corto plazo para el panorama nacional. La creación con base en los estándares de 

consumo de las audiencias es una situación que no es nueva, pero el hecho de que sea una 

tendencia entre los agentes del sector sí es una novedad que se plantea a futuro. Es notable el 

puntaje de importancia de la tendencia, el cual no es alto, así como el puntaje del impacto en el 

capital humano, que está por encima del promedio. 

En esta categoría es necesario implementar acciones que, si bien permitan el diálogo libre de 

géneros y formas musicales con las dinámicas del mercado, también propendan por un balance 

para que no se genere homogenización en los contenidos musicales y artísticos. En este sentido, el 

papel de la política pública es fundamental.  

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

7.2. Uso de BIG DATA para identificación y 
estudio de públicos, mercados y tendencias en 

la música 
3.61 3.20 3.33 

Cada vez es más común el uso y lectura de grandes datos para el análisis de los comportamientos 

de compra y consumo de los usuarios digitales. En este sentido, y teniendo en cuenta el auge de 

las plataformas de streaming de música, los expertos afirman que esto puede trascender al campo 

musical colombiano en un mediano plazo. Así, aquellos que trabajan en agencias de distribución 



 

 

digital de música afirman que pronto se estarán contratando en estas empresas personas que se 

encarguen específicamente de este tipo de estudios y análisis. 

Esta tendencia es ampliamente aceptada por los expertos, los cuales además consideran que 

tendrá un impacto medio en el capital humano, teniendo en cuenta los nuevos cargos que pueden 

aparecer en el sector por su materialización. Asimismo, es fundamental tener en el panorama las 

nuevas competencias que deberían tener algunos de los cargos que tienen que ver con los 

estudios de mercados y públicos, pero no necesariamente son los que los ejecutan.   

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

7.3. Diseño e implementación de estrategias de 
gestión a partir de las dinámicas del mercado 

3.67 3.07 3.28 

Las estrategias de gestión de proyectos musicales, al igual que los procesos de creación, pueden 

ser fuertemente influenciadas por las dinámicas propias del mercado. Los expertos consideran 

que, en un mediano plazo, los proyectos musicales de todas las escalas y naturalezas 

necesariamente van a comenzar a adoptar estrategias de gestión que se adecúen a las exigencias 

del mercado.  

Esto podría verse reflejado, por ejemplo, en la planeación de circuitos de circulación, diseño y 

ejecución de planes de promoción y comunicación, planteamiento y desarrollo de estrategias de 

distribución, entre otros. El capital humano, por la materialización de esta tendencia, tendrá que 

estar a la vanguardia de las tendencias en métodos de consumo, novedades en plataformas y 

redes sociales, tendencias en la creación de contenidos digitales, estrategias novedosas para 

conectar con los públicos, entre muchas otras. 

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

8.1. Implementación de políticas para el 
manejo sostenible de residuos en espectáculos 

musicales en vivo 
3.44 3.17 3.28 

En la gran tendencia de desarrollo sostenible, los expertos mencionan algunos de los avances que 

se han tenido en el sector, pero el largo camino que queda por recorrer en muchos sentidos. En el 

caso de los espectáculos musicales en vivo, un caso de éxito referente para algunos es el de 

Detonante, el festival de música que promueve el cuidado del medio ambiente y que, en sus 

propias estrategias de gestión, viene implementando unas prácticas en la producción del show 

que promueven el desarrollo ambiental sostenible.  

Sin embargo, y a pesar de algunos avances en otros casos específicos, fue resaltado por los 

expertos la dificultad que existe para implementar este tipo de prácticas. En primer lugar, 

dificultad en términos de conocimiento y experticia, pues no ha habido suficiente experiencia en el 

tema a nivel nacional, por lo cual existe una brecha grande en el saber de los productores. En 

segundo lugar, es importante la falta de apoyo de entidades públicas en cuanto a la financiación, 

los lineamientos metodológicos y el acompañamiento poder llevar a cabo este tipo de prácticas. 



 

 

Por último, es necesario el desarrollo de proyectos de investigación, la generación de 

conocimiento del impacto ambiental de los conciertos y la creación de alianzas institucionales que 

puedan fortalecer la implementación de estas prácticas. 

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

8.3. Implementación de políticas para la 
medición del impacto ambiental de la música 

3.17 3.00 2.89 

Esta tendencia fue validada por el 60% de los expertos participantes, lo cual pone en duda el 

hecho de que efectivamente pueda ser una tendencia para el sector de la música en Colombia. Sin 

embargo, esto nos permite establecer la urgencia en la realización de acciones que permitan que 

esto efectivamente se convierta en una tendencia. Así, la política pública, entendida en su núcleo 

como la articulación entre el sector público y el sector privado, tiene una responsabilidad 

importante en este sentido.  

 Tendencias de acción necesaria 

Las tendencias de acción necesaria son aquellos escenarios donde la materialización es probable 

pero el impacto en el capital humano es bajo. Esta categoría es especial para el presente estudio 

porque solamente comprende una tendencia específica, la cual se ubica dentro de la gran 

tendencia del uso y desarrollo de las plataformas digitales.  

Esta categoría implica, desde el punto de vista de la acción, un cuidado y atención especial por 

aquellos escenarios que vienen con certeza para el sector, pero sin grandes alarmas por el impacto 

que tendrán sobre el mismo. Es por esto que se nombra a la categoría como aquellas tendencias 

de acción necesaria, mas no urgente. 

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

1.1. Los servicios de streaming y las 
plataformas digitales superan la radio en 

número de consumidores 
3.06 3.18 2.50 

Reconocida solamente por un poco más de la mitad de los expertos, esta tendencia se plantea 

como un escenario incierto, pero con mucha relevancia para el sector. Algunos plantean que, en 

diferentes territorios del país, las brechas en el acceso a la tecnología no permitirían que la radio 

sea superada por plataformas de streaming que funcionan a través de internet. Sin embargo, la 

mayoría cree que este panorama sí podría suceder y que, hoy en día, puede haber escenarios en 

los que ya está sucediendo.  

A pesar de esto, los promedios establecen que esta es una tendencia a mediano plazo, pues las 

plataformas digitales todavía tienen mucho por recorrer en el sentido de posicionarse como la 

principal fuente de consumo de música en Colombia. Es importante mencionar que, a pesar de 

que hoy en día el número de consumidores de radio es mayor en el país, las plataformas digitales 

son tan fuertes a nivel global que sí marcan las tendencias de consumo para el país. Incluso, uno 



 

 

de los expertos menciona que muchas emisoras radiales se basan en las listas de canciones más 

escuchadas en plataformas para plantear sus parrillas de programación.  

El impacto de esta tendencia está en un nivel medio pues mucho del impacto ya se ha generado 

para el sector. Hoy en día ya existen muchos cargos nuevos o en transformación por la llegada de 

las plataformas digitales, lo cual se detalla más adelante. 

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

1.3. Los servicios de streaming sustituyen las 
prácticas de piratería 

2.11 3.50 1.56 

Los expertos establecen que, a pesar de que la piratería se ha reducido mucho en el sector, 

actualmente han surgido nuevas formas de piratería asociadas a las plataformas digitales. Esto se 

refleja en el proceso de validación de la tendencia, donde solamente cinco de los diez y nueve 

expertos creen que realmente esto puede llegar a suceder en un mediano plazo. El resto de 

expertos no considera que esto sea así. Esto se refleja además en la importancia y en el impacto 

en el capital humano, donde los promedios son bastante bajos por el bajo índice de validación de 

la tendencia.  

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

1.4. Los servicios de streaming se posicionan 
como la mayor fuente de ingresos para los 

músicos y productores en Colombia 
1.17 3.00 1.17 

Este escenario fue respondido de forma negativa por 18 de los 19 expertos del sector. Solamente 

una persona considera que esto puede suceder en un mediano plazo. Así, no es posible afirmar 

que esto sea una tendencia para la música en el país. Son muchos los matices que acompañan la 

valoración y validación de cada una de estas tendencias. En este caso, los expertos afirman que, si 

bien esto podría suceder en algunos casos de proyectos comerciales o mainstream, es difícil que 

pueda extenderse a la totalidad de los proyectos musicales. 

Esto se debe a varias razones. Una de ellas es el bajo índice de ingresos que se perciben en 

plataformas por las reproducciones que se generan; lo cual es mucho más evidente para proyectos 

que no tienen grandes afluencias de público. Por otro lado, los ingresos por los conciertos y las 

presentaciones en vivo superan ampliamente a los ingresos por plataformas; entonces en un solo 

concierto se puede generar el mismo recaudo que en período de todo un año en plataformas.  

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

4.3. Músicos y agrupaciones con equipos 
humanos grandes y especializados para la 

producción técnica de espectáculos 
1.78 3.50 1.78 

Al igual que otras tendencias de esta categoría, este escenario solamente fue validado por cuatro 

de los expertos, mientras el resto considera que esto no pasaría para la totalidad de los proyectos 

musicales. Si bien la especialización en los roles es un campo en el que el sector ha venido 



 

 

creciendo en los últimos años, algunos proyectos no pueden financiar grandes equipos humanos 

por la naturaleza de sus contenidos. Según la validación en el espacio, es probable que esta 

tendencia no se materialice en un futuro. 

 Retos 

Los retos se plantean como escenarios con pocas probabilidades de materialización y, sin 

embargo, altos índices de impacto sobre el capital humano. Esta categoría es la segunda más 

común para las tendencias identificadas, con un total de 10 tendencias validadas y valoradas por 

los expertos participantes.  

A pesar de que es el segundo grupo con más tendencias, es importante mencionar que todas ellas 

están en un rango pequeño y cercanas al centro de la intersección del promedio. Esto implica que 

ninguna de estas tendencias tiene un nivel bajo de materialización y, al tiempo, un nivel alto de 

impacto sobre el capital humano. De hecho, en el puntaje de materialización, ninguna de ellas está 

por debajo del número 2. Asimismo, ninguno de los puntajes de impacto sobre el capital humano 

está por encima de 3.6. 

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

2.6. Crecimiento de estrategias de fomento para el 

sector desde la política pública 
3.83 2.85 3.33 

El escenario de crecimiento de estrategias de fomento es favorable para el sector según los 

expertos. Sin embargo, dada la importancia que esto tiene, hay un consenso en cuanto a la 

lentitud de este crecimiento en el país, principalmente teniendo las grandes dificultades en la 

institucionalidad cultural en ciudades diferentes a Bogotá D.C. y Medellín. En este sentido, la 

materialización de este escenario se prevé en un mediano plazo, entre cinco y diez años.  

El impacto en el capital humano es medio, teniendo en cuenta que normalmente la política 

pública fortalece los procesos más débiles en el ecosistema de valor, más que producir cambios 

radicales en su funcionamiento. 

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

3.2. Músicos gestionan sus propios derechos de autor 

y conexos ante entidades responsables 
3.39 2.71 3.33 

El escenario en el cual los músicos gestionan y administran sus propios derechos ante las 

entidades de protección, así como ante las sociedades de gestión colectiva, es viable según los 

expertos consultados en un mediano plazo. El impacto en el capital humano puede ser importante 

en proyectos pequeños, pues es acá donde esto podría suceder con más fuerza.  

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

6.1. Incremento en la exportación de servicios y 

productos musicales del país 
3.72 2.60 3.28 



 

 

Según los expertos, los mercados musicales que se realizan en el país (Bomm o Circulart) han 

generado avances importantes en la exportación de proyectos musicales. Sin embargo, las 

exportaciones sigues siendo bajas, teniendo en cuenta la gran cantidad de proyectos musicales en 

las diferentes ciudades del país. A mediano plazo (alrededor de unos ocho años), se prevé que este 

incremento podría llegar a ser mucho más representativo para el sector. Allí hay grandes retos en 

la articulación institucional para poder generar condiciones y capacidades para que esto suceda. 

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

6.3. Música como motor de desarrollo económico 

para comunidades locales 
3.89 2.36 3.67 

Los expertos enfatizan que, actualmente, gran parte de la actividad musical que dinamiza la 

economía en el país se da en las grandes ciudades. A pesar de la gran cantidad de festivales locales 

y fiestas de pueblo que hay en el país, la mayoría de estos tienen una escala local y, por lo tanto, 

un impacto focalizado. Así, la música como un motor de desarrollo económico para comunidades 

locales se plantea como un reto a mediano-largo plazo, con perspectivas positivas para el capital 

humano del sector. Esta tendencia es, según los expertos, la más importante en la categoría de los 

retos que enfrenta el país para el subsector de la Música.  

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

8.2. Uso de tecnologías limpias en las producciones y 

eventos musicales en vivo 
3.44 2.75 3.11 

Si bien los expertos reconocen que se ha avanzado mucho en la implementación de prácticas y 

medidas para promover el desarrollo sostenible en la producción de espectáculos musicales en 

vivo, también enfatizan el largo camino que queda por recorrer. Actualmente, solo algunos 

festivales y productores tienen los medios, los conocimientos y los recursos para implementar este 

tipo de prácticas. Así, la tendencia se ve con posibilidades de materialización en un mediano-largo 

plazo, teniendo en cuenta que los productores y empresarios carecen de conocimientos, 

metodologías, lineamientos y medidas que puedan implementar en el desarrollo sus proyectos. 

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

8.4. Creación de planes de sostenibilidad en la 

industria de la construcción de instrumentos 

musicales 

3.33 2.09 2.94 

La industria de la construcción de instrumentos musicales en Colombia tiene importantes retos en 

la creación de planes de sostenibilidad que, entre otras cosas, garanticen el buen manejo de 

residuos y la adopción de energías limpias para su funcionamiento. Esta tendencia, dentro de la 

categoría, es una de las que más lento se materializaría en el país, así como la que menos impacto 

genera en el capital humano. Es importante mencionar que, debido al puntaje promedio que dan 

los expertos, es una tendencia que está cerca del límite que separa las categorías de ‘retos’ y 

‘tendencias a largo plazo’. 



 

 

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

8.5. Fortalecimiento en el control de las medidas de 

contaminación sonora 
3.67 2.85 3.56 

Tal y como fue mencionado anteriormente, las medidas de contaminación sonora existen en el 

país desde hace varios años. Sin embargo, los expertos reconocen que la existencia de la medida 

no ha garantizado su cumplimiento, y la sociedad en general, así como los agentes del sector, no 

han apropiado este tema. Así, el fortalecimiento de las medidas de contaminación sonora, con la 

importancia que es valorado el tema por los participantes, se lee como una tendencia a mediano 

plazo y con un promedio de impacto en el capital humano importante. 

 Tendencias de largo plazo 

Las tendencias de esta categoría son aquellas que tienen pocas probabilidades de materialización 

y, a su vez, no generarían un gran impacto en el capital humano del sector en caso de poder llegar 

a materializarse. La única tendencia específica ubicada en esta categoría se encuentra en la gran 

tendencia del uso y desarrollo de plataformas digitales de streaming. 

Tendencia Específica Importancia Materialización Impacto 

1.2. Los servicios de streaming pago superan a los 
servicios de streaming gratuitos 

1.67 1.67 1.11 

Según los expertos, este escenario efectivamente puede llegar a suceder en Colombia en un largo 

plazo. Teniendo en cuenta el puntaje de materialización, se podría dar en diez años o más y no 

tendría un impacto relevante en el capital humano. 

La siguiente gráfica presenta los resultados generales de la validación que se acaba de presentar. 

La gráfica permite un análisis global que involucra todas las tendencias identificadas y su ubicación 

en el plano de acuerdo con su puntaje de materialización y de impacto. 

En la gráfica, el eje X corresponde a la materialización de las tendencias, en una escala de 0 a 5. El 

eje Y, por su parte, corresponde al impacto en el capital humano, en la misma escala de 0 a 5. El 

punto cero de la gráfica se ubica en el promedio de la materialización y el impacto, que para el 

ejercicio específico del subsector de música es x=2.91, y=2.88.  Cada uno de los puntos se ubica 

con el mismo número de la tendencia específica que fue presentado anteriormente y su ubicación 

en el plano corresponde con la valoración asignada para las categorías de materialización e 

impacto.  

 



 

 

Gráfica 9 Tendencias identificadas por clasificación. 

 
Fuente: Elaboración propia



 

 

 Tendencias no identificadas por los expertos 

Las siguientes tendencias fueron las tres en las que los 19 expertos participantes, de forma 

unánime, establecieron que no son tendencias que pueden llegar a materializarse en Colombia, ni 

siquiera en un futuro lejano.  

En primer lugar, se encuentra la tendencia específica que establece que, eventualmente, las 

compañías locales de servicios de streaming pueden llegar a superar a las compañías extranjeras 

en número de usuarios. Esta primera tendencia, bajo la gran tendencia del desarrollo y uso de 

plataformas digitales, no tiene un futuro positivo porque, según los expertos, actualmente no 

existen compañías locales de servicios de streaming que puedan competir con las extranjeras. 

El catálogo fonográfico de las empresas extranjeras que dominan el mercado, como Apple Music o 

Spotify, difícilmente pueden ser igualados por compañías nacionales por los costos que esto 

implica. Las licencias, la gestión de los derechos, los acuerdos con sellos y distribuidoras, así como 

el mercadeo, promoción y las ventas, son aspectos que difícilmente pueden llegar a ejecutar 

pequeñas compañías locales. Actualmente, existen algunas pequeñas plataformas de nicho, donde 

se ofrecen unos catálogos especializados de cierto tipo de músicas. Sin embargo, el hecho de que 

puedan superar las grandes compañías extranjeras se plantea como un escenario casi imposible. 

Tabla 84 Tendencias de plataformas de streaming no identificadas por expertos. 

1. Desarrollo y uso de 

plataformas digitales 

para streaming de música 

1.5. Las compañías locales de servicios de streaming superan a las 

compañías extranjeras en el consumo local 

Fuente: Elaboración propia. 

En segundo lugar, está la tendencia que establece que los ingresos económicos de músicos y 

productores por conciertos y festivales digitales superan los ingresos por conciertos y festivales 

presenciales. Si bien la pandemia que vive actualmente el mundo ha generado un crecimiento 

exponencial en el número de conciertos y festivales desarrollados a través del entorno digital, los 

músicos y agrupaciones no han visto que esto necesariamente se traduzca en mejores ingresos. 

Incluso, según los expertos, muchos de ellos ni siquiera han recibido ingresos por sus 

participaciones en eventos virtuales. 

En un escenario de futuro, los expertos fueron enfáticos en establecer la dificultad de la 

materialización de esta tendencia en el panorama nacional. Ninguno de los 19 participantes cree 

que este panorama pueda llegar a ser diferente. 

Tabla 85 Tendencias de música en vivo no identificadas por expertos. 

4. Nuevos modelos y 

prácticas en los 

4.1. Los ingresos económicos de músicos y productores por conciertos y 

festivales digitales superan los ingresos por conciertos y festivales 



 

 

espectáculos musicales 

en vivo 

presenciales 

Fuente: Elaboración propia. 

En tercer lugar, se encuentra el escenario donde las metodologías y herramientas digitales 

superan en uso a las metodologías de enseñanza presencial de la música. Al igual en las dos 

anteriores, ninguno de los expertos considera que esto pueda llegar a pasar, principalmente por la 

importancia que implica la presencialidad en la enseñanza de la música. La mayoría afirma que, 

como es sabido, los procesos de educación musical implican no solamente la transferencia de 

conocimientos técnicos y teóricos, sino también una serie de procesos corporales, físicos y de 

relacionamiento en el espacio que difícilmente pueden ser abordados a través de metodologías 

virtuales. 

Tabla 86 Tendencias en educación musical no identificadas por los expertos. 

5. Nuevas tecnologías en 

las metodologías de 

educación y formación 

musical 

5.1. Las metodologías y herramientas digitales superan en uso a las 

metodologías de enseñanza presencial de la música 

Fuente: Elaboración propia. 

 Análisis del impacto ocupacional (música) 

Un tercer ejercicio de consulta con fuentes primarias fue realizado para medir y analizar el 

impacto ocupacional de las tendencias presentadas anteriormente en el capital humano del 

subsector de la Música. Esta etapa de la investigación se realizó con cinco expertos del sector que 

pertenecen, principalmente, a oficinas y departamentos de innovación y desarrollo en algunas de 

las principales organizaciones del país. A través de entrevistas semiestructuradas, los expertos que 

participaron de esta fase identificaron los cargos del sector que más se verán impactados por la 

materialización de las tendencias anteriormente descritas. 

A continuación, se presenta el impacto en los cargos para cada tendencia, tal y como se recogió en 

las entrevistas. Algunos de estos cargos son nuevos para el sector; otros son cargos en 

transformación a futuro; y otros son cargos con altas posibilidades de desaparición.  

 Tendencia 1. Desarrollo y uso de plataformas digitales para streaming de 

música 

Las plataformas de streaming de música han cambiado radicalmente el funcionamiento de la 

industria musical a nivel global y nacional, tal y como se ha mencionado en diferentes apartados 

de la presente investigación. Algunos de los expertos consultados en esta etapa mencionaron que 

nunca en la historia de la industria fonográfica había tantas posibilidades laborales para los 

agentes del sector. Así, esta primera tendencia se plantea como un reto para el capital humano y, 



 

 

principalmente, para los cargos de músicos y managers, ambos cargos en transformación por la 

materialización de este escenario. 

Los músicos y managers, a la luz de la tendencia de las plataformas, se prevén como cargos en 

transformación por los conocimientos nuevos que implica el hecho de distribuir y promocionar la 

música en plataformas de streaming digital. Entre estos se encuentran herramientas básicas como 

marketing digital, gestión de derechos, promoción entre agentes de sellos y plataformas, entre 

otras. 

Es importante mencionar que hubo alrededor de diez cargos adicionales identificados para esta 

tendencia, los cuales no hacen parte del núcleo básico de formación del sector, sino que son 

cargos de otros sectores que aportan valor al campo musical, por lo cual no son tenidos en cuenta 

para este análisis. Entre estos están mercadólogos, analistas de big data, publicistas, antropólogos 

digitales, especialistas en redes sociales, entre algunos otros.  

 



 

 

Tabla 87 Tendencia 1. 

Gran tendencia 

1. Desarrollo y uso de plataformas digitales para streaming de música 

Ocupación CIUO 08 
AC 

Tipo de Cargo Nuevas Funciones por el impacto de la tendencia 

Nuevos 
Conocimientos por el 

impacto de la 
tendencia 

Nuevas 
competencias 

transversales por el 
impacto de la 

tendencia 

Nuevas 
competencias 

asociadas a la Cuarta 
Revolución Industrial 
por el impacto de la 

tendencia 

1) Músicos  
Cargo en 

transformación 
1. Creación de contenidos para plataformas digitales 
2. Creación de contenidos para redes sociales 

1. Formular 
estrategias de 

mercadeo para 
plataformas digitales 
2. Funcionamiento y 

monetización en 
plataformas 

3. Acceso a playlist y 
relación con 
curadores 

4. Diferencias entre 
plataformas digitales 
5. Marketing digital 

 

1. Tolerancia a la 
frustración 
2. Trabajo 

colaborativo 
3. Asertividad 

 

Análisis de datos 
 

Mercadeo digital 
 

Plataformas digitales 
 

2) Administradores 
Cargo en 

transformación 
1. Administración de datos digitales 
2. Gestión de resultados de cifras digitales 

3) Mercadeo digital 
Cargo en 

transformación 

1. Estudios de mercado digital 
2. Análisis de audiencias de plataformas 
3. Tendencias de uso de redes sociales 
4. Creación de contenidos y consumo musical 
5. Diseño de estrategias en redes sociales y plataformas 

4) DSP Marketing 
(Relación con 
plataformas 

digitales, a nivel de 
emplujar producto) 

Cargo nuevo 

1. Promocionar productos con curadores 
2. Relaciones públicas entre distribuidores y plataformas 
3. Gestión de alianzas con sellos discográficos 
4. Estudios de mercado digital 
5. Análisis de audiencias de plataformas digitales 

5) Analistas de 
datos - BIG DATA 

Cargo nuevo 

1. Análisis de grandes datos 
2. Estudios de comportamiento digital en redes sociales 
3. Estudios de comportamiento digital en plataformas de 
música 
4. Sistematización de información digital 



 

 

6) Director de 
audiencias 

Cargo en 
transformación 

1. Análisis de audiencias digitales y sus comportamientos 
2. Planteamiento de estrategias de creación de contenidos 
3. Planeación estratégica de proyectos 

7) Antropólogo 
digital 

Cargo nuevo 

1. Investigación de comportamientos digitales 
2. Segmentación de públicos por consumo y por plataformas 
3. Anticipación ante tendencias de mercado 
4. Investigación de estrategias de comunicación y mercadeo 

8) Desarrollo de 
software 

Cargo nuevo 
1. Implementar software para comunicación con audiencias 
2. Creación de contenidos a partir de software 

9) Especialistas de 
facebook o alguna 

otra red social 
Cargo nuevo 

1. Investigación de públicos en redes sociales 
2. Establecer tendencias de consumo en redes sociales 
3. Anticiparse a las necesidades de públicos 
4. Desarrollar estrategias para implementar en redes sociales 

10) Promotor de 
radio 

Cargo que tiende a 
desaparecer 

N/A 

11) Promotor de tv 
Cargo que tiende a 

desaparecer 
N/A 

12) Marketero 
tradicional 

Cargo en 
transformación 

1. Estudios de mercado  
2. Análisis de impacto digital en medios tradicionales 
3. Tendencias de uso de redes sociales 
4. Crear estrategias para la creación de contenidos 
5. Diseño de estrategias en medios tradicionales 

13) Community 
manager 

Cargo en 
transformación 

1. Investigación de públicos en redes sociales 
2. Establecer tendencias de consumo en redes sociales 
3. Anticiparse a las necesidades de públicos 
4. Desarrollar estrategias para implementar en redes sociales 

14) Vendedores 
criptmonedas 

Cargo nuevo 

1. Establecer medios de venta de música a través de 
criptomonedas 
2. Analizar comportamientos de compra digital con 
criptomonedas 
3. Realizar estudios de implementación de criptomonedas en 
plataformas digitales 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 Tendencia 2. Nuevas formas de relacionamiento y estructuras 

organizacionales entre los agentes e instituciones de la música 

Las entrevistas realizadas a los expertos en innovación para el sector de la música han permitido 

identificar cinco cargos a los cuales impacta directamente esta tendencia. El primero de ellos son 

los productores musicales, principalmente por los nuevos conocimientos y competencias que 

deben adquirir para grabar, producir y trabajar la música en entornos más caseros y artesanales. A 

diferencia de antes, los productores en un futuro cercano deben estar cada vez mejor preparados 

para hacer música con las herramientas digitales que son tendencia en la industria. 

En segundo lugar, los ingenieros de sonido y los asistentes de grabación son cargos con mucho 

impacto porque la proliferación de los estudios de grabación caseros genera que cada vez las 

personas requieran menos sus servicios. Sin embargo, los ingenieros ampliar sus conocimientos 

específicos de forma que puedan moverse con versatilidad entre los diferentes campos de acción 

del sector. 

En tercer lugar, los A&R son cargos con impacto porque, al igual que los anteriores, las formas de 

producción casera han generado que los músicos no requieran de casas disqueras como antes. Sin 

embargo, a pesar del deceso de las figuras de los sellos discográficas, en las músicas comerciales o 

mainstream los cargos han estado en transformación con relación a los conocimientos requeridos 

en el panorama digital. 

Por último, las tendencias específicas que prevén alianzas interinstitucionales para el 

fortalecimiento del sector o el crecimiento en las estrategias de fomento desde la política pública 

impactan de forma transversal a todo el sector, y por lo tanto a todos los cargos que lo componen. 

Sin embargo, más que un impacto por la necesidad de nuevas competencias o la posible 

desaparición de cargos, estas tendencias impactan de forma positiva el panorama del sector al 

ampliar las posibilidades de desempeño laboral. 



 

 

Tabla 88 Tendencia 2. 

Gran tendencia 

2. Nuevas formas y estructuras organizacionales entre los agentes e instituciones de la música 

Ocupación CIUO 
08 AC 

Tipo de Cargo 
Nuevas Funciones por el impacto de la 

tendencia 
Nuevos Conocimientos por 
el impacto de la tendencia 

Nuevas competencias 
transversales por el impacto 

de la tendencia 

Nuevas 
competencias 
asociadas a la 

Cuarta Revolución 
Industrial por el 

impacto de la 
tendencia 

1) Productores 
musicales 

Cargo en transformación 

1. Articular proyectos y trabajos entre 

agentes del sector 

2.  

2. Participación en espacios políticos 

y de incidencia 

1.Funcionamiento del 
ecosistema musical 
 
2. Formulación de proyectos 
y políticas 
 
3. Redes culturales y 
musicales 

Trabajo en equipo 
 
Tolerancia a la frustración 
 
Paciencia 
 
Asertividad 

 N/A 
  
 
 

2) Ingenieros de 
sonido 

Cargo en transformación 

3) Asistentes de 
grabación 

Cargo en transformación 

4) Abogados Cargo en transformación 

5) A&R Cargo en transformación 

6) Gestores 
culturales 

Cargo en transformación     

Fuente: Elaboración propia. 

  



 

 

 Tendencia 3. Músicos y productores con mayores capacidades de 

autogestión 

En tercera medida, las capacidades de autogestión de músicos y productores impactan, 

principalmente, algunos cargos asociados a la industria fonográfica y a la industria de la música en 

vivo. En primera medida están los managers, bookers y tour managers, pues si se fortalecen la 

figura de la autogestión, los músicos podrían prescindir de estos cargos con facilidad. Sin embargo, 

como fue mencionado anteriormente, esto aplica principalmente para proyectos emergentes, por 

lo cual los managers, tour managers y bookers no son cargos que puedan llegar a desaparecer. Así, 

y con lo que implica que los proyectos independientes prosperen en el ecosistema musical, los 

managers, bookers y tour managers tendrían cada vez más responsabilidades en proyectos que 

tienen capacidad de financiación moderada. 

Los periodistas musicales también fueron identificados como cargos que se ven impactados por la 

tendencia de la autogestión. Esto se debe a que, al igual que con el proceso de la producción, los 

músicos están cada vez más cerca de promocionar y divulgar sus proyectos ante medios y 

audiencias. En este sentido, los periodistas musicales podrían tener menos oportunidades 

laborales.  

Por último, los músicos mismos se verían fuertemente impactados por la materialización de esta 

tendencia. La autogestión implica que además del ejercicio creativo y productivo, los músicos 

deben tener conocimientos y competencias para desplegar un modelo de gestión que les permita 

lograr lo que anteriormente lograban con equipos de trabajo más grandes. Así, se abre en el 

panorama laboral la necesidad de entender y saber ejecutar planes de promoción y mercadeo, 

distribución, circulación, sostenimiento, administración de derechos, entre otros. 

 



 

 

Tabla 89 Tendencia 3. 

Gran tendencia 

3. Músicos y productores con mayores capacidades de autogestión 

Ocupación CIUO 
08 AC 

Tipo de Cargo 
Nuevas Funciones por el impacto de la 

tendencia 
Nuevos Conocimientos por 
el impacto de la tendencia 

Nuevas competencias 
transversales por el impacto 

de la tendencia 

Nuevas 
competencias 
asociadas a la 

Cuarta Revolución 
Industrial por el 

impacto de la 
tendencia 

1) Managers Cargo en transformación 

1.Producción fonográfica independiente 
 
2. Grabación en estudios de grabación 
empíricos y caseros 
 
3. Formulación y ejecución de estrategias de 
comunicación 
 
4. Management de proyectos musicales 

1. Uso de software de 
producción de audio 
 
2. Formulación de 
estrategias de comunicación 
 
3. Publicidad digital 
 
4. Creación de contenidos 

Trabajo en equipo 
Comunicación interpersonal 
Comunicación asertiva 

Manejo de software 
de producción 
 
Instrumentos 
virtuales  

2) Bookers Cargo en transformación 

3) Periodistas 
musicales 

Cargo en transformación 

4) Abogados Cargo en transformación 

5) Tour manager Cargo en transformación 

6) Músicos Cargo en transformación 



 

 

7) Directores 
musicales 

Cargo en transformación 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 Tendencia 4. Nuevos modelos y prácticas en los espectáculos musicales en 

vivo 

El impacto ocupacional que se genera por la materialización de esta tendencia está relacionado 

con la interdisciplinariedad en el subsector de la música por los cambios tecnológicos, culturales y 

sociales alrededor de los conciertos y espectáculos musicales en vivo. Es importante destacar que, 

dentro de los cargos que se identificaron en las entrevistas con fuentes primarias, todos son de 

disciplinas relacionadas con las artes visuales: iluminación, video, diseño, entre otros. 

En primer lugar, se identifica el cargo de los realizadores audiovisuales como un cargo nuevo para 

el sector. A pesar que el video en los conciertos ha sido adoptado como una práctica importante, 

los videógrafos o fotógrafos de registro de conciertos habían estado llamados a desarrollar tareas 

de registro audiovisual. Hoy en día, y en un futuro, los realizadores audiovisuales son cargos 

llamados a agregar valor estético y artístico al show o concierto a través de diseño de experiencias 

visuales que puedan enriquecer la puesta en escena. 

En el mismo sentido, los diseñadores 3D y los diseñadores de show se identifican como cargos 

nuevos, y que además tienen poca oferta educativa en el país. Estos, al igual que los realizadores 

audiovisuales, pueden cobrar una importancia relevante por el auge del concepto de la 

experiencia artística completa e interdisciplinaria. Así, se entiende que los conciertos son, cada vez 

más, un espacio artístico interdisciplinar donde la música es protagonista, pero donde la 

experiencia visual juega un papel importante. 

Por último, el VJ o VideoJockey es un cargo que fue identificado como cargo en transformación por 

los agentes consultados. Este cargo cobra cada vez más relevancia debido al impacto que genera 

sobre el público y sobre el espectáculo el manejo de las visuales en tiempo real, y los expertos 

resaltan que en el futuro será tan importante como los músicos intérpretes miembros de la 

agrupación. Es importante mencionar que no existe mucha oferta educativa en el país para este 

cargo. 

 



 

 

Tabla 90 Tendencia 4. 

Gran tendencia 

4. Nuevos modelos y prácticas en los espectáculos musicales en vivo 

 

Ocupación CIUO 
08 AC 

Tipo de Cargo 
Nuevas Funciones por el impacto de la 

tendencia 
Nuevos Conocimientos por 
el impacto de la tendencia 

Nuevas competencias 
transversales por el impacto 

de la tendencia 

Nuevas 
competencias 
asociadas a la 

Cuarta Revolución 
Industrial por el 

impacto de la 
tendencia 

1) Realizadores 
audiovisuales 

Cargo nuevo 

1. Diseño de puestas en escena 
 
2. Diseño de conciertos 
 
3. Diseño de experiencias audiovisuales en la 
música 

1. Proyección visual 
 
2. Programación de luces 
 
3. Manejo de informática 
visual 

Toma de decisiones 
 
Creatividad 
 
Liderazgo 
 
Capacidad de adaptación 

Software de 
programación visual 
 
Herramientas de 
sincronización de 
imagen, luces y 
sonido 

2) Diseñadores 3D Cargo nuevo 

3) Diseñadores de 
show 

Cargo nuevo 

4) VJs  Cargo en transformación 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 Tendencia 5. Nuevas tecnologías en las metodologías de educación y 

formación musical 

La materialización de las tendencias específicas que componen esta categoría impacta, 

necesariamente, los cargos que están directamente relacionados con el campo de la educación 

musical. Esta gran tendencia está compuesta por dos tendencias específicas, de las cuales una no 

fue validada por los expertos. En este sentido, esta tendencia solamente está conformada por una 

tendencia específica, la adopción de metodologías virtuales en las prácticas de enseñanza musical 

tradicional.  

Esta tendencia impacta los principales cargos que desarrollan las acciones de todo el campo. En 

primera medida están los docentes de música, los cuales se proponen como cargos en 

transformación por las competencias que han de desarrollar de cara a los retos y tendencias del 

mundo digital. Los docentes de música, en vía de adoptar herramientas virtuales de enseñanza, 

han de conocer y proponer metodologías que involucren lo mejor de ambos mundos y que tengan 

en cuenta las necesidades de los beneficiarios de los programas. 

En segundo lugar, están los directores de servicios de educación y los gestores culturales, quienes 

también se entienden como cargos en transformación por estas herramientas. Algunos expertos 

mencionaron que, además de los retos que esto imprime en términos metodológicos, en la 

planeación y seguimiento de los contenidos, también lo hace en cuanto a la gestión. Las 

herramientas digitales pueden ser grandes apoyos en la reducción de costos, el aprovechamiento 

de recursos y el alcance de los proyectos a los públicos beneficiarios. Es por esto que, en términos 

metodológicos y de gestión, esta tendencia propone grandes retos y posibilidades a los directores 

de servicios de educación y a los gestores culturales. 

Por último, esta tendencia impacta directamente a los maestros de música tradicional porque, en 

su ejercicio de preservación y promoción del patrimonio cultural inmaterial, realizan acciones de 

formación musical. Los maestros de música tradicional son personas que, por la dialéctica natural 

entre tradición y modernidad en la que todo el tiempo se mueven estas prácticas, tienen el reto de 

proponerle a la sociedad el tipo de diálogo que puede generarse en los procesos de formación 

entre las metodologías tradicionales de enseñanza y las herramientas digitales. 



 

 

Tabla 91 Tendencia 5. 

Gran tendencia 

5. Nuevas tecnologías en las metodologías de educación y formación musical 

Ocupación CIUO 
08 AC 

Tipo de Cargo 
Nuevas Funciones por el impacto de la 

tendencia 
Nuevos Conocimientos por 
el impacto de la tendencia 

Nuevas competencias 
transversales por el impacto 

de la tendencia 

Nuevas 
competencias 
asociadas a la 

Cuarta Revolución 
Industrial por el 

impacto de la 
tendencia 

1) Docentes de 
música 

Cargo en transformación 

1. Formación musical a distancia 
 
2. Diseño de metodologías virtuales de 
formación 
 
3. Formulación de metodologías de 
seguimiento y medición Fuente: 
Elaboración propia. 
 

1. Manejo de software de 
comunicación virtual 
 
2. Diseño de 
metodologías de 
formación a distancia 
 
3. Manejo de software de 
producción musical 

Toma de decisiones 
 
Creatividad 
 
Paciencia 
 
Capacidad de adaptación 

Software de 
producción de 
audio 
 
Herramientas 
digitales de 
comunicación 

2) Directores de 
servicios de 
educación 

Cargo en transformación 

3) Gestores 
culturales 

Cargo en transformación 

4) Maestros de 
música 

tradicional 
Cargo en transformación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 

 Tendencia 6. Desarrollo económico del sector de la música 

Esta tendencia se compone de tres tendencias específicas que, en términos generales, apuntan a 

un crecimiento económico del sector y, por consecuencia, a un panorama laboral favorable para 

sus agentes. Es importante mencionar que, según los expertos, en Colombia hay un alto nivel de 

concentración de la actividad de la música en las principales ciudades del país. Así, el crecimiento 

económico debería apuntar no solamente a fortalecer los procesos en las ciudades, sino también 

del resto del país. En este sentido, el impacto en el capital humano es diferente de acuerdo con la 

ubicación geográfica de los procesos.  

El crecimiento de las exportaciones o el posicionamiento de los festivales musicales como motores 

de crecimiento económico, para el caso de ciudades principales, genera un impacto en la 

empleabilidad, en la dinámica de circulación, en el fortalecimiento de conocimientos técnicos para 

desempeñar mejor las labores, entre otros. Esto aplica, principalmente, para los músicos, gestores 

culturales, managers, bookers y demás profesiones relacionadas con la industria de los 

espectáculos musicales en vivo. Estas tendencias, a su vez, impactan en gran medida cargos y 

profesiones de otros sectores como el turismo, la moda, la gastronomía, entre otros. 

En el caso de municipios, pueblos o entornos rurales donde la actividad musical no es tan fuerte, 

los expertos consideran que el impacto podría ser mucho mayor. Actualmente, según uno de los 

expertos, las brechas en cuanto a los conocimientos y las capacidades de las regiones son grandes. 

Producir un festival en un pueblo o municipio es una labor que, casi siempre, implica llevar capital 

humano de las grandes ciudades. En este sentido, el crecimiento económico de la música a escala 

local en poblaciones y territorios apartados genera por consecuencia un gran impacto en el capital 

humano de estos lugares.  

Cabe destacar que uno de los cargos nuevos identificados con la materialización de esta tendencia 

es el de los gestores territoriales, que eventualmente conectarían las necesidades locales del 

capital humano con las necesidades del sector musical. A este se suman los cargos de gestores 

culturales y gestores de políticas, pues son las personas que se encargan de traducir los problemas 

y las necesidades sociales en proyectos y acciones que les den solución o que suplan las 

necesidades. 

Dada la magnitud y complejidad que implica que la música se fortalezca como sector en 

comunidades locales, es difícil establecer una posible lista de cargos impactados. Así, los expertos 

proponen afrontar el reto teniendo en cuenta un impacto generalizado para todo el capital 

humano del sector. Esto, por consiguiente, se plantea como una tendencia de acción inmediata 

que no solamente tiene un impacto en el capital humano, sino también en toda la sociedad en su 

conjunto. 

 

 



 

 

Tabla 92 Tendencia 6. 

Gran tendencia 

6. Desarrollo económico del sector de la música 

Ocupación CIUO 
08 AC 

Tipo de Cargo 
Nuevas Funciones por el impacto de la 

tendencia 
Nuevos Conocimientos por 
el impacto de la tendencia 

Nuevas competencias 
transversales por el impacto 

de la tendencia 

Nuevas 
competencias 
asociadas a la 

Cuarta Revolución 
Industrial por el 

impacto de la 
tendencia 

1) Gestores 
territoriales 

Cargo nuevo 

1. Diseño de políticas culturales para entornos 
digitales 
 
2. Formulación de planes de seguimiento en 
medios digitales 
 
3. Formulación de proyectos para el desarrollo 
sostenible 

1. Sostenibilidad cultural 
 
2. Formulación de proyectos 
para entornos digitales 
 
3. Investigación de impacto 
social de la música  
 
4. Herramientas de 
internacionalización de 
proyectos musicales 

Trabajo en equipo 
 
Asertividad 
 
Comunicación oral y escrita 
 
Paciencia 

Medios virtuales de 
producción, 
circulación y 
apropiación 
 
Políticas culturales 
en entornos 
digitales 

2) Gestores de 
políticas culturales 

Cargo en transformación 

3) Gestores 
culturales 

Cargo en transformación 

4) Managers Cargo en transformación 

5) Músicos Cargo en transformación 

6) Bookers Cargo en transformación 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 Tendencia 7. El mercado influencia los procesos de creación y gestión del 

sector 

Según los expertos consultados, los cargos impactados por la tendencia en la que el mercado 

influencia los procesos de creación y gestión de proyectos musicales son principalmente los 

músicos y los managers. Al igual que en otras tendencias, estos cargos están en transformación 

por las competencias que han de adquirir para desempeñarse en este panorama futuro.  

Es importante mencionar que esta tendencia puede llegar a impactar de forma general y 

transversal a todo el ecosistema de valor de la música. Podría hablarse de un efecto que no 

solamente se genera en el capital humano, sino en todas las dinámicas que implica el desarrollo de 

los procesos en el sector. Sin embargo, para efectos del presente análisis, se pone el foco en 

aquellas competencias nuevas o en transformación para los dos cargos identificados por los 

expertos. 

En esta tendencia particular, se evidencia la necesidad de los músicos y managers de adquirir 

competencias relacionadas con el estudio del comportamiento de las audiencias digitales en las 

redes sociales y las plataformas de streaming, la realización de lecturas y análisis básicos a partir 

de datos y estadísticas de redes sociales y plataformas, el estudio y práctica de nuevas formas y 

modelos creativos en la música, la adopción y resignificación de lenguajes musicales diversos y/o 

ajenos, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 93 Tendencia 7. 

Gran tendencia 

7. El mercado influencia los procesos de creación y gestión del sector 

Ocupación CIUO 
08 AC 

Tipo de Cargo 
Nuevas Funciones por el impacto de la 

tendencia 
Nuevos Conocimientos por 
el impacto de la tendencia 

Nuevas competencias 
transversales por el impacto 

de la tendencia 

Nuevas 
competencias 
asociadas a la 

Cuarta Revolución 
Industrial por el 

impacto de la 
tendencia 

1) Analistas de Big 
Data 

Cargo nuevo 

1. Análisis de audiencias digitales y sus 
comportamientos 
 
2. Análisis de tendencias de consumo 
 
3. Investigación de audiencias 
 
4. Manejo de datos 

1. Investigación a partir de 
grandes datos 
 
2. Modelos de mercadeo 
digital 
 
3. Formulación de proyectos 
digitales 

Toma de decisiones 
 
Creatividad 
 
Liderazgo 
 
Capacidad de adaptación 

Software de análisis 
de datos 
 
Medición de 
impacto en las 
plataformas 
digitales de 
streaming de música 
 
Medios virtuales de 
producción musical 

2) Administradores Cargo en transformación 

3) Programadores Cargo nuevo 

4) Director de 
audiencias 

Cargo en transformación 

5) Antropólogos 
digitales 

Cargo nuevo 

6) Músicos Cargo en transformación 



 

 

7) Managers Cargo en transformación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

 

 Tendencia 8. Adopción de prácticas y medidas para promover el desarrollo 

sostenible en el sector de la música 

Al igual que en la tendencia del desarrollo económico del sector, la adopción de prácticas que 

promuevan el desarrollo sostenible en la música es un escenario complejo y con muchas variables, 

por lo que establecer un impacto en el capital humano es difícil. Tal y como se ha mencionado en 

varios momentos, las dinámicas territoriales son distintas en unas regiones que en otras, así como 

es diferente la situación en Bogotá D.C. que en un municipio pequeño del Cauca o Putumayo. 

Esta tendencia, para todos los cargos identificados por los expertos, propone retos en cuanto al 

conocimiento del impacto ambiental que genera el sector y, en la misma medida, de las acciones 

que se deben tomar para mitigarlo. El campo donde esto se hace más relevante es el de los 

espectáculos musicales en vivo, por ser el que más impacto tiene en términos ambientales. Así, los 

productores de conciertos, gestores culturales, managers y directores de organizaciones que 

trabajen en este campo tendrán la responsabilidad y la necesidad de adquirir nuevos 

conocimientos que respondan a las necesidades del mundo y de la sociedad. 

Los lutieres, por su parte, también son cargos llamados a fortalecer sus conocimientos en temas 

de manejo de residuos, uso de energías renovables y materiales sostenibles, prácticas de cuidado 

del medio ambiente, entre otros.  

En el campo de la educación musical, más que adquirir conocimientos necesarios para enfrentar 

un posible problema futuro, es la responsabilidad que tiene la educación en la generación de 

consciencia de la importancia del desarrollo sostenible y el papel que juega la música en la 

construcción de esa consciencia. Esto no solamente en cuanto a fortalecer y construir prácticas de 

cuidado entre los músicos y demás agentes del sector, sino sobre todo en la posibilidad que tiene 

la música en la edificación de un sentido de responsabilidad y respeto colectivo entre toda la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 94 Tendencia 8. 

Gran tendencia 

8. Adopción de prácticas y medidas para promover el desarrollo sostenible en el sector de la música 

Ocupación CIUO 
08 AC 

Tipo de Cargo 
Nuevas Funciones por el impacto de la 

tendencia 
Nuevos Conocimientos por 
el impacto de la tendencia 

Nuevas competencias 
transversales por el impacto 

de la tendencia 

Nuevas 
competencias 
asociadas a la 

Cuarta Revolución 
Industrial por el 

impacto de la 
tendencia 

1) Productores de 
conciertos 

Cargo en transformación 

1. Formulación de estrategias de desarrollo 
sostenible en la música 
 
2. Investigación de procesos de desarrollo 
sostenible 
 
3.  Creación de estrategias de responsabilidad 
social 
 
4. Gestión del cmbio 

1. Gestión del riesgo 
ambiental 
 
2. Formulación de proyectos 
para el desarrollo sostenible 
 
3. Conceptos y teorías de 
Cultura y desarrollo 
 
4. Sistemas de medición de 
impacto ambiental 
 
5. Formulación de políticas 
culturales para el desarrollo 
sostenible 

Toma de decisiones 
 
Creatividad 
 
Liderazgo 
 
Paciencia 
 
Respeto 
 
Empatía 

Cultura digital y 
desarrollo 
sostenible 
 
Software de 
medición de 
impacto ambiental 

2) Gestores 
culturales 

Cargo en transformación 

3) Managers Cargo en transformación 

4) Músicos Cargo en transformación 

5) Lutieres Cargo en transformación 

6) Directores de 
organizaciones 

musicales 
Cargo en transformación 

7) Docentes de 
música 

Cargo en transformación 

8) Directores de 
servicios de 
educación 

Cargo en transformación 



 

 

9) Gestores de 
políticas  de 

música 
Cargo en transformación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 

 

 Escenarios (Resultados de la Fase 5): análisis presentando 

las implicaciones a corto, mediano y largo plazo. 

En términos generales, las tendencias de la música se materializan a mediano plazo según los 

promedios para cada una de las tendencias. Esto implica unos cambios sustanciales en todo el 

sector, los cuales tendrán implicaciones importantes en términos de las dinámicas 

organizacionales, las formas de relacionamiento entre agentes y, principalmente, de capital 

humano.  

Anteriormente se presentó el análisis de cada una de las tendencias específicas. A continuación, se 

presenta un análisis de materialización e implicaciones a corto, mediano y largo plazo para cada 

una de las ocho grandes tendencias. Para realizar este análisis, se realizó un promedio de los 

puntajes de materialización dentro de cada una de las grandes tendencias. Así, si una gran 

tendencia se compone de cinco tendencias específicas, el promedio de materialización sería la 

suma de todas las específicas y dividido entre cinco. 

Tabla 95 Materialización gran tendencia 1 

Gran tendencia 
Promedio de 

materialización 

1. Desarrollo y uso de plataformas digitales 
para streaming de música 

2.84 

Fuente: Elaboración propia. 

La tendencia de uso y desarrollo de plataformas digitales tiene un promedio cercano al mediano 

plazo, el cual para el presente ejercicio se estableció como un período entre tres y diez años. A 

pesar de que varias tendencias específicas se ubicaron entre un mediano y corto plazo, la 

tendencia que establece que las plataformas pagas superan en número de usuarios a las 

plataformas gratuitas bajó mucho este promedio. Según los expertos, las implicaciones de la 

materialización de esta tendencia se van ido mostrando poco a poco en el panorama del 

ecosistema musical en el mundo y en Colombia. Sin embargo, crecimiento seguirá avanzando con 

fuerza en los próximos años, lo cual inevitablemente tendrá implicaciones para el capital humano 

del sector. 

La industria fonográfica y los métodos de consumo a través de estas plataformas van a generar 

cambios fundamentales en las tendencias creativas, en los procesos de producción, en las formas 

de consumo musical, e incluso afectarán en gran medida la producción de espectáculos musicales 

en vivo. Así, los agentes musicales, en un mediano plazo, deben estar preparados y formados para 

afrontar estos panoramas futuros que se avecinan para la música. 

Tabla 96 Materialización gran tendencia 2 

Gran tendencia 
Promedio de 

materialización 



 

 

2. Nuevas formas y estructuras 
organizacionales entre los agentes e 
instituciones de la música 

3.86 

Fuente: Elaboración propia. 

Las nuevas formas y estructuras organizacionales entre los agentes e instituciones del sector 

tienen un promedio de materialización entre el corto y el mediano plazo, alrededor de tres a cinco 

años. Esta tendencia tiene unas implicaciones importantes en términos de la relación de los 

agentes con el ecosistema. En términos del apalancamiento de los procesos a través de la 

articulación interinstitucional e intersectorial, la materialización de esta tendencia podría tener 

implicaciones positivas para la música, en tanto crecerían las oportunidades en todo el 

ecosistema. Asimismo, el crecimiento en el fomento desde la política pública, que se reconoce 

como tendencia específica en este grupo, tendría impacto en el capital humano porque se 

incrementa la movilidad y se dinamizan los procesos del ecosistema. 

Tabla 97 Materialización gran tendencia 3 

Gran tendencia 
Promedio de 

materialización 

3. Músicos y productores con mayores 
capacidades de autogestión 

2.93 

Fuente: Elaboración propia. 

Las capacidades de autogestión entre los músicos y productores musicales es una tendencia con 

un promedio de materialización de mediano plazo, entre cinco y diez años. Las implicaciones en el 

sector ya han ido sucediendo en los últimos años, sobre todo en cuanto al cambio en el 

relacionamiento entre los músicos creadores y los actores que rodean sus acciones creativas 

desde los procesos de producción y gestión.  

Sin embargo, en los próximos años se irá fortaleciendo lentamente la figura de la autogestión, la 

cual es positiva para proyectos en etapas tempranas de acuerdo con los expertos. Las 

posibilidades creativas y en los procesos de producción, gestión, circulación y distribución serán 

importantes, por lo cual las personas del sector están en la necesidad de actualizar 

constantemente sus conocimientos para continuar articulando sus labores dentro del ecosistema. 

Tabla 98 Materialización gran tendencia 4 

Gran tendencia 
Promedio de 

materialización 

4. Nuevos modelos y prácticas en los 
espectáculos musicales en vivo 

3.32 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta tendencia, con materialización promedio a mediano plazo, tiene unas repercusiones sobre los 

conocimientos de las personas que trabajan en la industria de los espectáculos musicales en vivo. 



 

 

En este punto es importante mencionar que la situación por el Covid-19 ha puesto sobre la mesa 

la necesidad de abordar las herramientas digitales no solamente como procesos de apoyo en los 

shows en vivo, sino como medios mismos para la circulación de contenidos, y en eso el capital 

humano del sector tiene grandes retos en términos de conocimiento y experiencia.  

Asimismo, en un futuro no lejano, se prevé un impacto importante por la inclusión y el diálogo con 

otras disciplinas artísticas en los espectáculos, sobre todo en aquellos con mayores dimensiones. 

En este sentido, los shows en vivo se plantean como un panorama con mucha mayor 

especialización en los roles, con equipos de trabajo interdisciplinares, grandes y cualificados. En el 

caso de conciertos de menor escala, el panorama no se plantea con muchos cambios para el 

futuro cercano o mediano. 

Tabla 99 Materialización gran tendencia 5 

Gran tendencia 
Promedio de 

materialización 

5. Nuevas tecnologías en las metodologías de 
educación y formación musical 

4.33 

Fuente: Elaboración propia. 

La pandemia por el Covid-19 ha generado una aceleración exponencial en el acercamiento, 

conocimiento, manejo y desarrollo de metodologías virtuales y digitales para los procesos de 

enseñanza musical. Hoy en día, desde procesos formativos de grandes instituciones hasta 

proyectos independientes de formación están afrontando la necesidad de apelar a estas 

herramientas para no pausar los procesos que venían en curso. 

En un futuro cercano, entre 2 a 4 años, los expertos prevén que los procesos de enseñanza van a 

estar acompañados de este tipo de metodologías de apoyo, sin importar el tamaño de los 

proyectos, su impacto o su ubicación geográfica. Así, las implicaciones en este sentido son grandes 

para el sector, pues los actores relacionados con este campo de acción están en la necesidad 

inminente de investigar, conocer, planear, diseñar, ejecutar y evaluar proyectos de educación 

musical de alto impacto que incluyan estos nuevos medios. 

Tabla 100 Materialización gran tendencia 6 

Gran tendencia 
Promedio de 

materialización 

6. Desarrollo económico del sector de la 
música 

2.91 

Fuente: Elaboración propia. 

El desarrollo económico para la música en Colombia se plantea como una tendencia a mediano 

plazo, con una materialización de ocho a diez años. Esta tendencia, además de las implicaciones 

para el capital humano del sector, propone unas responsabilidades que deben ser asumidas por el 

sector público, el sector privado y el sector educativo.  



 

 

En los últimos años, el país ha experimentado un crecimiento en el número de actividades 

musicales que se desarrollan en ciudades como Bogotá D.C., Cali, Medellín, Barranquilla, 

Bucaramanga y Cartagena. Sin embargo, Bogotá D.C. siempre ha estado  por encima en el número 

de espectáculos de música realizados con relación a otras ciudades. En el año 2016, Bogotá D.C. 

abarcaba el 38,7% del total de espectáculos en vivo en el país (Ministerio de Cultura, 2016). En el 

año 2019, esta cifra ascendió al 49% (Ministerio de Cultura, 2019). Así, la brecha que existe entre 

Bogotá D.C. y el resto del país es grande y ha estado en constante crecimiento, por lo cual el sector 

educativo y el sector público tienen grandes retos para fomentar los procesos musicales a nivel 

local en las diferentes regiones del país. 

Tabla 101 Materialización gran tendencia 7 

Gran tendencia 
Promedio de 

materialización 

7. El mercado influencia los procesos de 
creación y gestión del sector 

3.48 

Fuente: Elaboración propia. 

La tendencia de la influencia del mercado en los procesos de creación y producción del sector 

tiene una materialización a mediano plazo, pero más corto que el promedio general, con un 

resultado de tres a cinco años. Algunos expertos plantean que esta tendencia está mucho más 

cercana y que los agentes del sector deben estar lo suficientemente cualificados para afrontarla, lo 

cual no necesariamente sucede de acuerdo con las brechas que se detallan más adelante. 

Así, las implicaciones de esta tendencia son importantes, especialmente por la naturaleza del 

sector de la música. En este punto es fundamental para el sector y sus agentes comprender y 

apropiar el hecho de que, si bien el mercado más comercial o mainstream es importante, existen 

muchos nichos de mercado que pueden plantearse como posibilidades para explorar en el país. 

Este es el caso de las músicas folclóricas por ejemplo, que han ido abriendo espacios cada vez más 

relevantes en los escenarios culturales y productivos.   

Tabla 102 Materialización gran tendencia 8 

Gran tendencia 
Promedio de 

materialización 

8. Adopción de prácticas y medidas para 
promover el desarrollo sostenible en el sector 
de la música 

2.77 

Fuente: Elaboración propia. 

Entre las ocho grandes tendencias, la de adopción de medidas para promover el desarrollo 

sostenible en la música es la que se plantea más lejana. A pesar de que realmente la tendencia 

tendría una materialización a mediano plazo, es importante para el sector adoptar medidas para 

que esta materialización se acelere debido a la urgencia e importancia de esta.  



 

 

Las implicaciones en la materialización son positivas en términos de capital humano y del impacto 

que genera, pero asimismo carga unos retos que deben ser revisados y asumidos en detalle. Esto 

es evidente, de acuerdo con las conversaciones con los expertos, en términos de conocimiento y 

financiación, para lo cual el trabajo articulado es fundamental.   

 Factores críticos 

Los factores críticos son temas que requieren de revisión para que las tendencias lleguen a 

materializarse. En este punto es importante tener varios aspectos en cuenta, algunos de los cuales 

ya se han mencionado en el análisis anterior. En primer lugar, las dinámicas territoriales y 

regionales, las cuales son cruciales para la materialización de las tendencias en todo el país. En 

segundo lugar, los procesos de educación, a través de los cuales las personas y agentes del sector 

están mejor preparados para afrontar la materialización de las tendencias.  

En tercer lugar, la política pública, la cual tiene grandes responsabilidades desde el fortalecimiento 

institucional, el planteamiento de estrategias y la respuesta a las necesidades de las personas, así 

como del sector productivo. En cuarto lugar, la responsabilidad del sector privado en el aporte a 

que el ecosistema de la música en su conjunto pueda mantener equilibrio con la materialización 

de las tendencias.   

Sin embargo, es evidente a partir de las conversaciones con los expertos que el sector educativo y 

el sector público están desconectados del panorama general que se plantea con estas tendencias. 

El sector privado, por otro lado, está mucho más conectado con la actualidad y con lo que pasa no 

solamente con Colombia, sino también en el mundo.  

Así, es fundamental que las universidades y demás instituciones del sector educativo puedan 

conectarse con la realidad actual del sector musical. Esto no necesariamente implica proponer 

procesos que vayan paralelos a las dinámicas de la industria o del mercado cultural, pero sí 

reconocer que gran parte de las personas que se están formando requieren capacidades para 

enfrentar estos panoramas futuros. Asimismo, el sector público debe estar mucho más conectado 

con este panorama de las tendencias, pues su papel en el equilibrio del ecosistema de valor de la 

música es crucial. 

 Conclusiones demanda actual y demanda futura para el subsector de la 

Música 

El análisis de demanda actual y demanda futura para el subsector de la Música presenta 

resultados importantes para el diseño de estrategias para el fortalecimiento del capital humano 

del sector. En este sentido, los hallazgos de la investigación deben ser motivo de un trabajo 

articulado entre el sector público, el sector privado y la academia, los cuales deben aunar 

esfuerzos para que el panorama de la demanda laboral en la música tenga mejores condiciones en 

un futuro no lejano. 



 

 

Si se hace un barrido general por los campos identificados en el sector, es evidente que existen 

muchas necesidades en términos de demanda laboral actual y futura. Las entrevistas realizadas 

con agentes expertos del sector evidencian los vacíos en términos de competencias técnicas y 

transversales que tienen la mayoría de los cargos identificados en el sector.  

En primer lugar, los cargos directivos dentro de las diferentes organizaciones son vacantes que se 

ocupan con relativa facilidad, a pesar de que muchas veces las personas no están suficientemente 

cualificadas para desarrollarlos. En ciudades diferentes a Bogotá D.C. o Medellín, las personas que 

ocupan estos cargos tienen estudios en el exterior o desarrollan sus labores a partir de la intuición 

y la experiencia, lo que no necesariamente está mal, pero podría llegar a retrasar procesos. 

En el caso de los músicos, arreglistas, compositores, directores o productores musicales, el 

panorama es delicado y complejo. En primer lugar, para la mayoría de estos cargos se identifican 

condiciones de alta rotación relacionadas con la informalidad y la inestabilidad laboral. Bajo estas 

líneas, las condiciones laborales se caracterizan por ser variables e inestables, pues estos cargos se 

contratan para eventos, toques o conciertos un día y pueden permanecer largos periodos de 

tiempo sin actividad. A esto se suma el hecho de que, en la gran mayoría de casos, estos trabajos 

esporádicos se realizan sin contratos o acuerdos de ningún tipo, lo cual a veces genera que los 

ingresos sean variables. 

En el campo de la educación musical, a pesar de que hay necesidades importantes con relación a 

ciertas competencias, la demanda laboral tiene ciertas condiciones de estabilidad. Esta situación 

aplica no solamente para los docentes, sino también para los directores de organizaciones de 

educación musical, personal de apoyo a la gestión y demás cargos relacionados con el campo. 

En el caso de los profesores de música, por ejemplo, es posible afirmar se encuentran fácilmente 

cuando son demandados por escuelas y organizaciones. De acuerdo con los entrevistados, no solo 

es sencillo conseguir músicos que ejerzan como profesores, sino que hay una gran sobreoferta de 

músicos en el país para los cargos de formación. Sin embargo, tal y como se plantea en las 

categorías de los cargos, en muchos casos los docentes de música presentan falencias importantes 

con relación a competencias técnicas y transversales básicas. 

Según algunos de los expertos, el reto de la política pública con relación al campo de la educación 

musical es que la oferta formativa en música crezca mucho más. Una propuesta recurrente en este 

sentido es establecer la cátedra de música como obligatoria en los colegios por parte del 

Ministerio de Educación. Actualmente, la música hace parte de la cátedra general de artes, la cual 

puede ser dictada por un profesor de cualquier disciplina artística. El hecho de implementar la 

cátedra de música generaría grandes beneficios. Por un lado, disminuiría el desempleo de los 

músicos en el país, ya que se crearían muchas vacantes para profesores de música en los colegios. 

Por otro lado, la formación musical en los colegios sería un fomento importante para el sector, ya 

que los chicos tendrían un acercamiento a la práctica de la música, lo cual impacta directamente 

en el ecosistema general de la música, y específicamente en los procesos de creación, producción, 

circulación, apropiación y consumo.  



 

 

Si se analiza con un enfoque territorial en las regiones priorizadas, el panorama no es diferente. La 

situación es la misma para las ciudades de Bogotá D.C., Cali o Barranquilla. Incluso, la 

concentración de programas profesionales en estas ciudades principales puede ahondar el 

problema de la sobreoferta de músicos. Según los entrevistados, en las regiones más remotas o 

apartadas, los profesores de música también pueden encontrarse fácilmente. En algunas de las 

entrevistas, sin embargo, hicieron énfasis en que lo que no es tan fácil en territorios lejanos es que 

los maestros tengan niveles de formación profesional. 

En el área de la producción de sonido, el panorama es igualmente complejo y variable. Los 

ingenieros de sonido y los técnicos de audio tienen un amplio abanico de espacios para el 

desarrollo laboral, tanto a nivel informal como formal: empresas, estudios de grabación y 

productoras de música y sonido en general. Sin embargo, en Bogotá D.C., hay una tendencia 

identificada hacia el desbalance por la sobreoferta de personas cualificadas para el trabajo. No 

solamente la demanda laboral está satisfecha en general, sino que además hay un gran número de 

personas cualificadas sin oportunidades de empleo. Mientras tanto, en otras ciudades del país, 

como Barranquilla, es difícil conseguir estos cargos por la ausencia de programas o proyectos de 

formación.  

Por último, el sector de la música en vivo en los territorios focalizados también es un espacio de 

desarrollo laboral y profesional con ambigüedades en términos de demanda laboral. En cuanto a la 

demanda satisfecha, los festivales o espacios de programación normalmente tienen que filtrar la 

cantidad de propuestas artísticas que les llegan, pues no alcanzan a incluir toda la cantidad de 

músicos y artistas que buscan espacios de presentación en vivo. Los ingenieros, técnicos y 

productores de eventos también son cargos que están ocupados normalmente. A esto se suma 

que, en muchos casos, los teatros o escenarios de circulación trabajan con el mismo equipo 

reducido de personas, y la nómina no varía mucho con el transcurso de los años. 

En conclusión, con base en la recopilación de información a través de fuentes primarias, es notable 

que la demanda laboral del sector musical está definida por muchas variables. Sin embargo, es 

importante mencionar que, en general, las fuentes primarias establecen con claridad y énfasis que 

más que demanda laboral satisfecha o insatisfecha, hay un claro desbalance en la cantidad de 

músicos y profesionales del medio con relación a las oportunidades laborales existen en el país.   



 

 

 Oferta educativa del subsector Música 

Esta subsección presenta la caracterización de la oferta educativa y de formación del sector Artes 

Escénicas - subsector Música, para la cual se revisó el comportamiento cuantitativo de las 

variables relacionadas con el nivel educativo y de formación de los programas, títulos y 

certificaciones otorgados, modalidad de ejecución y matriculados y graduados en cada uno de los 

programas. Además, el carácter de las instituciones, las regiones y ciudades donde se llevan a cabo 

los programas de educación y formación que integran la oferta educativa y de formación para este 

subsector. 

También incluye un análisis cualitativo de las variables relacionadas con los contenidos 
curriculares que integran la oferta para el subsector en mención, mediante la identificación de 
perfiles ocupacionales y competencias. 

De acuerdo con esta intención, la caracterización de la oferta educativa se estructura para los 
componentes de los programas de educación superior, los programas de formación profesional 
integral ofertados por el SENA y los de educación para el trabajo y desarrollo humano, así como 
también, la oferta de formación continua e informal llevada a cabo por las instituciones educativas 
o por instituciones u organizaciones de fomento del arte y la cultura. 

Cabe mencionar que con este mismo propósito y estructura se presenta en el capítulo 5 de este 
documento la oferta educativa correspondiente al subsector Teatro. 

Para este análisis se tiene en cuenta la estructura del sistema educativo colombiano y la formación 
profesional integral impartida por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, a partir de lo 
establecido en la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 o 
Ley General de Educación, la Ley 30 de 28 de diciembre de 1992 o Ley de Educación Superior, el 
Decreto 1075 de 26 de mayo de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, y la Ley 119 de 9 
de febrero de 1994 por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. 

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece en los Artículos 44, 54 y 67, en relación con 
la educación que “(…) la educación es un derecho fundamental (…); es obligación del Estado y de 
los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran (…); 
es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social (…) corresponde al 
Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su 
calidad (…)” (C. de la R. de Colombia, 1991) 

La Ley 115 de 1994 define en los Títulos I y II, Capítulos I, II y III. que: 

“(…) El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, 
la educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación informal, los 
establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones 
educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, 
materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los 
objetivos de la educación (…) 



 

 

(…) El servicio educativo será prestado en las instituciones educativas del Estado. Igualmente, los 
particulares podrán fundar establecimientos educativos en las condiciones que para su creación y 
gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno Nacional. 

De la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones educativas de carácter 
comunitario, solidario, cooperativo o sin ánimo de lucro. 

(…) Es educación formal. aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una 
secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a 
grados y títulos (…) se organizará en tres (3) niveles: El preescolar que comprenderá mínimo un 
grado obligatorio; La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará 
en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de 
cuatro (4) grados, y la educación media con una duración de dos (2) grados. 

(…) El servicio público educativo se atenderá por niveles y grados educativos secuenciados, de igual 
manera mediante la educación no formal y a través de acciones educativas informales teniendo en 
cuenta los principios de integralidad y complementación. 

(…) La educación no formal es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir 
conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y 
grados establecidos para la educación formal (…). 

(…) En las instituciones de educación no formal se podrán ofrecer programas de formación laboral 
en artes y oficios, de formación académica y en materias conducentes a la validación de niveles y 
grados propios de la educación formal (…).  

(…) Se considera educación informal todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, 
proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, 
tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados (…)”. (Congreso de la 
República, 1994) 

La Ley 30 de 1992 establece en los Artículos 1, 3, 8, 9 y 10, 16, 25, que “(…) la Educación Superior es 
un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una 
manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto 
el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional (…); los campos de 
acción de la Educación Superior, son: el de la técnica, el de la ciencia el de la tecnología, el de las 
humanidades, el del arte y el de la filosofía (…); los programas de pregrado y de postgrado que 
ofrezcan las instituciones de Educación Superior harán referencia a los campos de acción 
anteriormente señalados, de conformidad con sus propósitos de formación (…); los programas de 
pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o 
disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las 
artes y la filosofía (…); son programas de postgrado las especializaciones, las maestrías los 
doctorados y los postdoctorados (…). 

(…) Son instituciones de Educación Superior: Instituciones Técnicas Profesionales; Instituciones 
Universitarias o Escuelas Tecnológicas; y, Universidades (…); los programas académicos de acuerdo 
con su campo de acción, cuando son ofrecidos por una Institución Técnica Profesional, conducen al 
título en la ocupación o área correspondiente. Al título deberá anteponerse la denominación de: 
"Técnico Profesional en …”; los ofrecidos por las instituciones universitarias o escuelas 



 

 

tecnológicas, o por una universidad, conducen al título en la respectiva ocupación, caso en el cual 
deberá anteponerse la denominación de "Técnico Profesional en ...". Si hacen relación a 
profesiones o disciplinas académicas, al título podrá anteponerse la denominación de "Profesional 
en …" o "Tecnólogo en …". Los programas de pregrado en Artes conducen al título de: "Maestro en 
…" (…)”. (Congreso de la República, 1992) 

La Ley 119 de 1994 por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga 

el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones, establece frente a la formación 

profesional integral en los Artículos 1 y 2 que: El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es un 

establecimiento público del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e 

independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

“(…) El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, está encargado de cumplir la función que 

corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; 

ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de 

las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y 

tecnológico del país (…)”. (Congreso de la República de Colombia, 1994) 

El Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, estable en el Título 2. 
Aspectos Decreto 1075 de 2015, (…) Artículo 2.6.2.2 Educación para el trabajo y el desarrollo 
humano. La educación para el trabajo y el desarrollo humano hace parte del servicio público 
educativo y responde a los fines de la educación consagrados en el artículo 5 de la Ley 115 de 1994. 
Se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos 
académicos o laborales y conduce a la obtención de certificados de aptitud ocupacional. 

Comprende la formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona, que una institución organiza en un proyecto educativo 
institucional y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al sistema de niveles y grados 
propios de la educación formal. 

Artículo 2.6.4.3. Certificados de aptitud ocupacional, instituciones autorizadas para prestar el 
servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano solamente expedirán certificados de 
aptitud ocupacional a quien culmine satisfactoriamente un programa registrado.  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos y 90 de la Ley 115 de 1994, los certificados de 

aptitud ocupacional son los siguientes: 

1. Certificado de técnico laboral por competencias. otorga a quien haya alcanzado 
satisfactoriamente competencias establecidas en programa formación laboral. 

2. Certificado de conocimientos académicos. otorga a quien haya culminado satisfactoriamente 
un programa de formación académica debidamente registrado (…). (Ministerio de educación 
Nacional, 2015) 

Para el análisis de la oferta educativa de los subsectores Música y Teatro en Colombia se tomó 
como referencia información del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, específicamente 
del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) y el Sistema de Información 
de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET); también se consultó el Sistema 



 

 

Académico del SENA (Sofia Plus) y las páginas de cada una de las instituciones educativas; 
adicionalmente el estudio desarrollado por el  Ministerio de Cultura al rededor del tema, como es 
el componente de formación del Plan Nacional de Música para la Convivencia. 

El enfoque metodológico se hace mediante estudios comparativos por ser herramientas que 
permiten encontrar patrones comunes y coincidencias entre diferentes elementos que comparten 
una característica principal y que por diferentes afectaciones terminan mostrando factores 
diferenciadores. 

Dentro de los elementos que dan indicios sobre la calidad y pertinencia de los programas, se 
encuentran las acreditaciones institucionales, número de matriculados y de egresados. 

 Caracterización de la oferta educativa del subsector Música. 

La actividad de los artistas está caracterizada, entre otras cosas, por la experimentación con 

nuevas formas de creación y de expresión, por lo que la misma definición de obra de arte siempre 

está sujeta a interpretaciones. Así, existe una dificultad intrínseca en cualquier intento por 

estandarizar y medir objetivamente la producción dentro de las lógicas institucionales de gestión 

del conocimiento y específicamente, dentro de la universidad contemporánea. La heterogeneidad 

y singularidad de los productos artísticos muchas veces entran en disputa con los requerimientos 

de formalización y estandarización que son necesarios en los procesos de educación formal. Sin 

embargo, los procesos de formación en música van mucho más allá de la educación superior y aun 

en este nivel, son vitales para el desarrollo artístico y técnico del campo en general. En este 

apartado se realizará la caracterización de la oferta educativa teniendo en cuenta las cifras 

brindadas por los sistemas de información, determinando el comportamiento en cuanto a nivel de 

los programas, modalidad, metodología, cantidad de matriculados y graduados; así como la 

distribución territorial dentro de la geografía nacional en donde se ofrecen los programas de 

formación para el subsector de la Música. 

Para caracterizar la oferta educativa se utilizó el Sistema de Información de la Educación Superior 

(SNIES), y el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (SIET). 

La oferta educativa del subsector Música, está constituida por programas de pregrado a nivel 

técnico, tecnológico y profesional y programas de posgrados a nivel de especialización, maestría y 

doctorado; así como también programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 

(ETDH). Por lo anterior y teniendo en cuenta que la música es una actividad artística que requiere 

procesos de formación en cualquiera de las clasificaciones anteriormente mencionadas, se realiza 

una caracterización del subsector en cada uno de estos niveles de formación.  

 Educación superior 

La educación superior en el subsector de la Música es fundamental y un escenario  importante a 

nivel nacional. La formación universitaria, tecnológica y técnica profesional, permite la adquisición 

de herramientas, destrezas y conocimientos que los músicos y agentes del subsector desarrollan 



 

 

en el ámbito profesional y artístico. Normalmente, la educación superior del subsector está  

orientada a la formación musical a partir de cánones artísticos centroeuropeos, es decir, en la 

construcción de conocimientos y habilidades basadas en los géneros musicales de música clásica o 

erudita, como lo son la música orquestal, música sinfónica, canto lírico, entre otros (B. de la R. 

Colombia, 2018). A pesar de esta marcada tendencia, existen programas en el país que parten de 

prácticas musicales folclóricas y populares como núcleo para el desarrollo formativo.  

Actualmente, en diferentes instituciones tanto en el ámbito local (Goubert, 2009), (Zapata 

Restrepo & Niño Morales, 2018); Ochoa, 2011) como internacional (Aharonián, 2009; Clark y 

Rehding, 2017; Madrid, 2017b), se está discutiendo la posibilidad de plantear currículos más 

inclusivos de repertorios, prácticas y enfoques de otras músicas diferentes a los del repertorio de 

la práctica común. Al hacer esto, no solamente se benefician los estudiantes cuyos intereses están 

centrados en las músicas populares y/o tradicionales, sino también los estudiantes con un mayor 

interés en las tradiciones escritas centroeuropeas, dándoles a todos una formación musical básica 

más integral. 

En el marco normativo Nacional existen modalidades para los programas académicos ofrecidos 

por las diferentes Instituciones de educación; de esta manera, los programas de pregrado incluyen 

programas universitarios, técnicos y tecnológicos. Mientras que los de posgrado comprenden 

especializaciones, maestrías, doctorados y posdoctorados, de acuerdo con el Capítulo III de la Ley 

30 de 1992(Congreso de la República, 1992). 

Respecto al nivel de los programas ofertados, teniendo en cuenta que esta característica enmarca 

dos categorías como son el pregrado y el posgrado, y con base en los datos obtenidos del SNIES en 

el año 2019, de los 27 programas declarados por este sistema de información de los cuales, 22 se 

encuentran en el nivel de pregrado y 5 en el nivel de posgrado; en cuanto a las instituciones que 

imparten estas acciones de formación, en total existen 40 a nivel nacional, 24 de ellas son oficiales 

y 16 privadas; es decir que el 60% de las instituciones son de carácter oficial. Estos 27 programas, a 

su vez se desagregan en 118 oportunidades de cursar estudios en el subsector, debido a que por 

ejemplo la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD tiene cobertura con el programa de 

música en 59 sedes. Como se puede observar en la gráfica, el 81% de los programas, se 

encuentran en el nivel de pregrado y el 19% restante son del nivel de posgrado; cabe anotar que 

los 5 programas de posgrado ofertados son de maestría y no existe oferta en especialización, 

doctorado ni posdoctorado para el subsector de la Música; de esta manera se refleja la necesidad 

de formación posgradual, siendo esta una oportunidad de mejora en cuanto a estudios de nivel 

superior se refiere. 



 

 

Gráfica 10 Participación de estudiantes matriculados en educación superior por nivel de 

Formación subsector Música. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

En la siguiente tabla se consignan los cinco programas de posgrado en el subsector Música, que 

tienen estudiantes matriculados para el período 2019; la cantidad total de matriculados en esta 

modalidad es de 65 candidatos a maestría con una participación del 90% inscritos en la 

Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá D.C. que corresponde a 25 candidatos a magister; 

el 10% complementario lo representan el programa de maestría en arte sonoro de la Universidad 

Antonio Nariño con 3 matriculados y el programa maestría en estudios musicales de la Universidad 

Central con 3 estudiantes. 

Tabla 103 Cantidad de matriculados en programas de posgrado subsector Música 2019. 

Programa Institución Matriculados 2019 

Maestría en Dirección Sinfónica 

Universidad Nacional de Colombia 

13 

Maestría en Musicología 34 

Maestría en Musicoterapia 12 

Maestría en Arte Sonoro Universidad Antonio Nariño 3 

Maestría en Estudios Musicales Universidad Central 3 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

De acuerdo con lo reportado por el SNIES en relación con estudiantes matriculados en las 

Instituciones de educación superior para el nivel de pregrado, se encuentran 10.581 matriculados 

en los 22 programas del subsector con estudiantes activos; teniendo en cuenta los programas más 

demandados se encuentra Licenciatura en Música que se imparte en 13 Instituciones con 3018 

estudiantes matriculados; es decir el 28,5% del total de alumnos, seguido del programa de Música 

ofertado por 15 Instituciones que tienen 3012 estudiantes, correspondiente al 28,5% del total de 

estudiantes. Es decir, prácticamente el 57% de los estudiantes matriculados se encuentran en 

estos dos programas; en la tabla siguiente se muestra los estudiantes matriculados en los 

diferentes programas, instituciones y cantidad. 

81%

19%

Pregrado Posgrado



 

 

Tabla 104 Cantidad de matriculados en programas de pregrado subsector Música 2019. 

Programa Institución Matriculados 

Licenciatura En Música 

Conservatorio Del Tolima 204 

Corporación Universitaria Adventista - 
UNAC 

78 

Universidad de Antioquia 201 

Universidad de Caldas 168 

Universidad de La Guajira 101 

Universidad de Nariño 336 

Universidad del Atlántico 325 

Universidad del Cauca 67 

Universidad del Valle 195 

Universidad Industrial de Santander 251 

Universidad Pedagógica Nacional 424 

Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia - UPTC 

235 

Universidad Tecnológica de Pereira - 
UTP 

433 

Música 

Corporación Universitaria Reformada - 
CUR  

97 

Fundación Universitaria Bellas Artes 136 

Fundación Universitaria Juan N. Corpas 15 

Institución Universitaria Bellas Artes y 
Ciencias de Bolívar 

302 

Universidad Antonio Nariño 24 

Universidad Autónoma de 
Bucaramanga-UNAB 

168 

Universidad de Cundinamarca-UDEC 239 

Universidad De Los Andes 236 

Universidad De Pamplona 192 

Universidad Del Valle 116 

Universidad EAFIT 174 

Universidad INCCA De Colombia 141 

Universidad Nacional Abierta Y A 
Distancia UNAD 

661 

Universidad Nacional de Colombia 52 

Universidad Sergio Arboleda 459 

Estudios Musicales 
Pontificia Universidad Javeriana 526 

Universidad Central 109 

Ingeniería de Sonido Universidad de San Buenaventura 554 

Artes Musicales 
Universidad Distrital-Francisco José De 

Caldas 
446 

Música Instrumental 
Universidad Del Cauca 124 

Universidad Nacional De Colombia 320 



 

 

Programa Institución Matriculados 

Formación Musical Universidad El Bosque 433 

Técnica Profesional en Producción Para 
las Prácticas Musicales 

Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango 

363 

Tecnología en Informática Musical Instituto Tecnológico Metropolitano 310 

Artes de la Grabación y Producción 
Musical 

Instituto Tecnológico Metropolitano 277 

Interpretación Musical Instituto Departamental de Bellas Artes 231 

Tecnología en Sonido Directo Para 
Producción de Medios Audiovisuales 

Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA 206 

Maestro en Música Universidad de Caldas 142 

Licenciatura En Educación Básica Con 
Énfasis en Educación Artística - Música 

Universidad de Córdoba 126 

Tecnología en Producción de Sonido y 
Musicalización 

Corporación Universitaria UNITEC 93 

Dirección de Banda Universidad del Cauca 74 

Música- Canto Universidad de Antioquia 60 

Realización y Producción Musical 
Institución Universitaria Salazar y 

Herrera 
40 

Tecnología en Gestión y Ejecución 
Instrumental Para las Prácticas 

Musicales 

Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango 

39 

Licenciatura en Música y Danza 
Universidad Tecnológica Del Choco-

Diego Luis Córdoba 
32 

Teatro Musical Universidad Sergio Arboleda 25 

Música Instrumento Universidad de Antioquia 21 

 Total 10.581 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

En la gráfica siguiente se observa la cantidad de programas de acuerdo con el nivel de formación. 

Aquí se puede observar que, de los 27 programas relacionados, el 63% (17), corresponden a nivel 

universitario, el 19% (5), corresponden a maestría, el 15% (4) a nivel tecnológico y el 4% (1) 

restante a nivel de formación técnico profesional. En este sentido existe una carencia de 

formación los niveles tecnológico y técnico, mostrando una brecha bastante marcada y denotando 

una necesidad de formación, que es necesario abordar desde las instituciones que imparten estos 

niveles. 

 



 

 

Gráfica 11 Cantidad de programas con matriculados por nivel de formación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

Teniendo en cuenta la cantidad de instituciones que ofertan cada uno de los 27 programas del 

subsector, de las cuales existe un número  dedicadas a formar profesionales en música y el 

licenciatura en música que marcan la diferencia con respecto a las demás denominaciones 

declaradas; es así como, 15 instituciones que corresponde a una participación en la oferta del 28% 

tienen dentro de su portafolio el programa de música y 13 , es decir el 24% ofertan el programa 

licenciatura en música. Los 25 programas restantes tienen un aporte porcentual del 48% de la 

oferta en programas que cubre todo el espectro de formación en el subsector Música. Esta 

característica denota la pertinencia de los dos programas con mayor peso en la oferta de acuerdo 

con la cantidad de instituciones que los brindan. 
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Gráfica 12 Cantidad de Instituciones con matriculados que ofertan programas en el subsector 

Música. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

Teniendo en cuenta la metodología que ofrecen las instituciones encargadas de impartir 

formación en el subsector Música; y haciendo claridad, que cuando se habla de metodología se 

refiere a si la formación se brinda de manera presencial, a distancia o virtual, cabe anotar que de 

las 40 instituciones que ofrecen programas en música 39 lo hacen de manera presencial y 

únicamente la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, brinda 1 programa en 

metodología distancia (virtual);  esto corresponde a una diferencia de 97,5% contra 2,5%. Entre la 

metodología presencial y distancia (virtual). 

Con referencia a la cantidad de matriculados en educación superior, se encuentra que existen 

10.646 estudiantes activos para el año 2019, en los diferentes programas que se imparten en el 

subsector Música; en la tabla siguiente se puede observar la cantidad de matriculados por 

programa; en este sentido se denota una gran cantidad de estudiantes en licenciatura con 3.018  

matriculados; de esta manera se ve cómo la tendencia del subsector está encaminada a la 

educación siendo esta una preferencia  marcada dentro de los aspirantes a formarse en el 

subsector Música. También se puede inferir que, para la modalidad de maestría la cantidad de 

matriculados tiene un número reducido con respecto a las demás modalidades, del total de 

estudiantes activos sólo 31 se encuentran matriculados en 4 programas de maestría, tal como se 

ve en la siguiente tabla . 
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Tabla 105 Cantidad de matriculados por programa subsector Música 2019. 

Programa Matriculados 2019 

Licenciatura en Música 3018 

Música 3012 

Estudios Musicales 635 

Ingeniería de Sonido 554 

Artes Musicales 446 

Música Instrumental 444 

Formación Musical 433 

Técnica Profesional en Producción para las Prácticas Musicales 363 

Tecnología en Informática Musical 310 

Artes de la Grabación y Producción Musical 277 

Interpretación Musical 231 

Tecnología en Sonido Directo para Producción de Medios 
Audiovisuales 

206 

Maestro en Música 142 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística - 
Música 

126 

Tecnología en Producción de Sonido y Musicalización 93 

Dirección de Banda 74 

Música- Canto 60 

Realización y Producción Musical 40 

Tecnología en Gestión y Ejecución Instrumental para Las Prácticas 
Musicales 

39 

Maestría en Musicoterapia 34 

Licenciatura en Música y Danza 32 

Teatro Musical 25 

Música Instrumento 21 

Maestría en Musicología 13 

Maestría en Dirección Sinfónica 12 

Maestría en Arte Sonoro 3 

Maestría en Estudios Musicales 3 

Total general 10.646 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

 

Esta cantidad de matriculados se encuentran en 40 instituciones como se muestra en la siguiente 

tabla. 

Tabla 106 Cantidad de matriculados por Institución subsector Música 2019. 

Institución Matriculados 2019 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD 661 

Instituto Tecnológico Metropolitano 587 



 

 

Institución Matriculados 2019 

Universidad De San Buenaventura 554 

Pontificia Universidad Javeriana 526 

Universidad Sergio Arboleda 484 

Universidad Distrital-Francisco José De Caldas 446 

Universidad El Bosque 433 

Universidad Tecnológica de Pereira - UTP 433 

Universidad Nacional de Colombia 431 

Universidad Pedagógica Nacional 424 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 402 

Universidad de Nariño 336 

Universidad del Atlántico 325 

Universidad del Valle 311 

Universidad de Caldas 310 

Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar 302 

Universidad de Antioquia 282 

Universidad del Cauca 265 

Universidad Industrial de Santander 251 

Universidad de Cundinamarca-UDEC 239 

Universidad De Los Andes 236 

Universidad Pedagógica Y Tecnológica De Colombia - UPTC 235 

Instituto Departamental De Bellas Artes 231 

Servicio Nacional De Aprendizaje-Sena- 206 

Conservatorio Del Tolima 204 

Universidad De Pamplona 192 

Universidad EAFIT 174 

Universidad Autónoma De Bucaramanga-UNAB 168 

Universidad INCCA De Colombia 141 

Fundación Universitaria Bellas Artes 136 

Universidad De Córdoba 126 

Universidad Central 112 

Universidad De La Guajira 101 

Corporación Universitaria Reformada - CUR 97 

Corporación Universitaria UNITEC 93 

Corporación Universitaria Adventista - UNAC 78 

institución Universitaria Salazar Y Herrera 40 

Universidad Tecnológica Del Choco-Diego Luis Córdoba 32 

Universidad Antonio Nariño 27 

Fundación Universitaria Juan N. Corpas 15 

Total general 10.646 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 



 

 

De los 27 programas ofertados, 9 de ellos tienen acreditación de alta calidad; estos programas son 

impartidos por 23 instituciones, tal como aparece en la tabla que se presenta a continuación; 

teniendo en cuenta los datos que se prsentan, se puede apreciar la pertinencia de los programas 

en licenciatura en música y música, los cuales tienen una participación con 11 instituciones para 

licenciatura en música, que corresponde al 48% y 4  para música, que representa el 17% que los 

ofertan respectivamente. 

Tabla 107 Programas con acreditación de alta calidad con matriculados por Institución subsector 

Música 2019. 

Programa Institución 

Licenciatura en Música 

Conservatorio Del Tolima 

Corporación Universitaria Adventista - UNAC 

Universidad de Antioquia 

Universidad de Caldas 

Universidad de Nariño 

Universidad del Atlántico 

Universidad del Cauca 

Universidad Industrial de Santander 

Universidad Pedagógica Nacional 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - 
UPTC 

Universidad Tecnológica De Pereira - UTP 

Música 

Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB 

Universidad de Los Andes 

Universidad EAFIT 

Universidad Nacional de Colombia 

Estudios Musicales 
Pontificia Universidad Javeriana 

Universidad Central 

Artes Musicales Universidad Distrital-Francisco José de Caldas 

Formación Musical Universidad El Bosque 

Ingeniería de Sonido Universidad de San Buenaventura 

Interpretación Musical Instituto Departamental de Bellas Artes 

Música Instrumental Universidad Nacional de Colombia 

Tecnología en Informática Musical Instituto Tecnológico Metropolitano 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

Con respecto a la cobertura de los programas a nivel nacional se analizará primero la cantidad de 

municipios en los que están presentes los programas y luego se visualizará por departamento el 

comportamiento de la oferta educativa para el subsector Música. 



 

 

Gráfica 13 Cantidad de municipios con estudiantes matriculados en programas subsector Música. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

De acuerdo con la gráfica anterior, se observa que música es el programa que tiene más cobertura 

a nivel nacional, debido a que se oferta en 73 municipios del país, es decir que teniendo en cuenta 

las 118 ofertas que se brindan a nivel nacional en los 27 diferentes programas del subsector, el 

programa música aporta el 62% con respecto a esta variable, seguido de licenciatura en música 

con 15 municipios cobijados, lo que corresponde al 13% de la cobertura seguido por Tecnología en 

Sonido Directo para Producción de Medios Audiovisuales con 3 municipios, Estudios musicales, 

Ingeniería de Sonido y Música Instrumental 2 municipios y los 21 restantes con un municipio 

cobijado. 

En cuanto a la distribución de matriculados a nivel nacional por departamento, de los 10.646 

estudiantes activos,  Bogotá D.C. es el que más estudiantes concentra, reportando 4.086; que 

corresponde al 38%; seguido de Antioquia con 2.007 con una participación porcentual del 19%, 

Valle del cauca 563 con el 5% de participación Risaralda, Santander y Atlántico con 460, 447 y 391 

respectivamente con un 4% de peso en la cantidad de matriculados; los 2.692 matriculados 

restantes están en porcentajes menores al 3% por lo que no se tienen en cuenta para este análisis. 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución de matriculados a nivel nacional que se tomó 

como insumo para el análisis. 
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Gráfica 14 Cantidad de matriculados por programa en los municipios con cobertura para el 

subsector Música. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

En lo concerniente al carácter académico de las instituciones que ofrecen programas de Formación 

en el subsector de la Música teniendo en cuenta que en los 27 programas ofertados existen 10.646 

inscritos, la distribución porcentual con respecto a este número de matriculados se discrimina de 

la siguiente manera: El 77% es decir 8.255 estudiantes se encuentran matriculados en 

universidades, el 17%, que representa 1.783 activos están incluidos en Instituciones 

Universitarias/Escuelas Tecnológicas y completando la distribución se encuentran las Instituciones 

Tecnológicas que aportan el 6% con 608 matriculados. Esta distribución se puede ver en la 

siguiente gráfica. 

 

Gráfica 15 Carácter de las instituciones educativas con graduados en programas de educación 

formal en el subsector Música. 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 
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Teniendo en cuenta el Área de conocimiento en la que se encuentran inmersos los programas de 

formación, la siguiente gráfica, da cuenta que el subsector de la Música está enmarcado en tres 

grandes áreas como son Bellas Artes, Ciencias de la Educación e Ingeniería, Arquitectura, 

urbanismo y afines. Para la primera existen 7.002 matriculados, que representan el 66% de 

participación porcentual, para la segunda clasificación 3.090 estudiantes activos que dan cuenta 

del 29% y en tercer lugar existen 554 alumnos, para una contribución del 5% del total para la 

clasificación de matriculados para esta categoría. 

 

Gráfica 16 Porcentaje de matriculados en educación superior en el subsector Música por áreas de 

conocimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

Con el fin de dar a conocer las regiones priorizadas para el subsector Música se declaran cuatro 

municipios así: Bogotá D.C., Cali, Bucaramanga y Barranquilla. Teniendo en cuenta esta 

priorización, en la siguiente tabla se dan a conocer la cantidad de matriculados por programa en 

estos sectores. De acuerdo con la información suministrada se puede apreciar que de los 27 

programas ofertados en el subsector de música 14 de ellos son impartidos en los municipios 

priorizados, con un total de 5.380 estudiantes inscritos, es decir el 51% de los estudiantes 

matriculados se encuentran en estos municipios.  

Tabla 108 Programas ofertados en los municipios priorizados con número de matriculados 

subsector Música 2019. 

Programa Municipio Matriculados Total 

Música 

Bogotá D.C., 
D.C. 

1177 

1591 Bucaramanga 181 

Cali 131 

Barranquilla 102 

Licenciatura en Música Bogotá D.C., 424 1073 

66%

29%

5%

Bellas artes

Ciencias de la educación

Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines



 

 

Programa Municipio Matriculados Total 

D.C. 

Barranquilla 289 

Bucaramanga 251 

Cali 109 

Artes Musicales 
Bogotá D.C., 

D.C. 
446 446 

Estudios Musicales 
Bogotá D.C., 

D.C. 
635 635 

Formación Musical 
Bogotá D.C., 

D.C. 
433 433 

Ingeniería de Sonido 
Bogotá D.C., 

D.C. 
300 300 

Maestría en Arte Sonoro 
Bogotá D.C., 

D.C. 
3 3 

Maestría En Dirección Sinfónica 
Bogotá D.C., 

D.C. 
12 12 

Maestría en Estudios Musicales 
Bogotá D.C., 

D.C. 
3 3 

Maestría en Musicología 
Bogotá D.C., 

D.C. 
13 13 

Maestría en Musicoterapia 
Bogotá D.C., 

D.C. 
34 34 

Música Instrumental 
Bogotá D.C., 

D.C. 
320 320 

Teatro Musical 
Bogotá D.C., 

D.C. 
25 25 

Tecnología en Producción de Sonido y 
Musicalización 

Bogotá D.C., 
D.C. 

93 93 

Tecnología en Sonido Directo para Producción de 
Medios Audiovisuales 

Bogotá D.C., 
D.C. 

168 168 

Interpretación Musical Cali 231 231 

 Total General 5.380 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

En la siguiente tabla, se consignan los 27 programas con estudiantes matriculados a nivel nacional 

por las diferentes instituciones que imparten formación en Educación Superior, teniendo en 

cuenta el nombre del programa, título a obtener, nombre de la institución que lo oferta, nivel 

académico, departamento y municipio en donde se brindan estas acciones de formación.   Esta 

información es el resumen del comportamiento de los programas en donde existen estudiantes 

activos para el año 2019 de acuerdo con lo reportado por el SNIES en el año 2020. 

 



 

 

Tabla 109 Denominación de los programas y títulos otorgados. 

Nombre del Programa Titulo otorgado 
Nombre de la 

Institución 
Nivel Académico 

Departamento oferta 
Programa 

Municipio oferta 
Programa 

Maestría en Musicología Magíster en Musicología 
Universidad Nacional 

de Colombia 
Posgrado Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

Maestría en Musicoterapia 
Magister en 

Musicoterapia 
Universidad Nacional 

de Colombia 
Posgrado Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

Maestría en dirección 
Sinfónica 

Magister en dirección 
Sinfónica 

Universidad Nacional 
de Colombia 

Posgrado Bogotá D.C. 
Bogotá D.C 

Música Musico con Énfasis En ... 
Universidad Nacional 

de Colombia 
Pregrado 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Música Instrumental 
Músico Instrumentalista 

con Énfasis en... 
Universidad Nacional 

de Colombia 
Pregrado 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Licenciatura En Música Licenciado en Música 
Universidad 

Pedagógica Nacional 
Pregrado 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Licenciatura en Música Licenciado en Música 

Universidad 
Pedagógica y 

Tecnológica de 
Colombia - UPTC 

Pregrado Boyacá Tunja 

Licenciatura en Música Licenciado en Música 
Universidad Del 

Cauca 
Pregrado Cauca 

Santander De 
Quilichao 

Licenciatura en Música Licenciado en Música 
Universidad Del 

Cauca 
Pregrado Cauca Popayán 

Dirección De Banda Director de Banda 
Universidad Del 

Cauca 
Pregrado Cauca Popayán 

Música Instrumental 
Maestro en ... (Piano, 

Violín, Trompeta, Canto 
Lírico, Percusión, 

Universidad Del 
Cauca 

Pregrado Cauca Popayán 



 

 

Nombre del Programa Titulo otorgado 
Nombre de la 

Institución 
Nivel Académico 

Departamento oferta 
Programa 

Municipio oferta 
Programa 

Contrabajo, etc.) 

Licenciatura en Música Licenciado en Música 
Universidad 

Tecnológica de 
Pereira - UTP 

Pregrado Risaralda Pereira 

Licenciatura en Música Licenciado en Música 
Universidad De 

Caldas 
Pregrado Caldas Manizales 

Maestro en Música Maestro en Música Universidad de Caldas Pregrado Caldas Manizales 

Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en 

Educación Artística-Música 

Licenciado en Educación 
Básica con Énfasis en 
Educación Artística-

Música 

Universidad de 
Córdoba 

Pregrado Córdoba Montería 

Universidad Tecnológica 
Del Choco-Diego Luis 

Córdoba 

Licenciatura en Música y 
Danza 

Licenciado En Música 
Y Danza 

Pregrado Cocó Quibdó 

Licenciatura en Música Licenciado en Música 
Universidad de 

Antioquia 
Pregrado Antioquia Medellín 

Música- Canto 
Maestro en Canto Lírico 

/ Maestro en Canto 
Popular 

Universidad de 
Antioquia 

Pregrado Antioquia Medellín 

Música Instrumento 
Maestro en Instrumento 

con Énfasis 
Universidad de 

Antioquia 
Pregrado Antioquia Medellín 

Licenciatura en Música Licenciado (A) en Música 
Universidad Del 

Atlántico 
Pregrado Cesar Valledupar 

Licenciatura en Música Licenciado (A) en Música 
Universidad Del 

Atlántico 
Pregrado Atlántico Barranquilla 

Licenciatura en Música Licenciado (A) en Música Universidad Del Valle Pregrado Valle Del Cauca Cali 



 

 

Nombre del Programa Titulo otorgado 
Nombre de la 

Institución 
Nivel Académico 

Departamento oferta 
Programa 

Municipio oferta 
Programa 

Licenciatura en Música Licenciado (A) en Música Universidad del Valle Pregrado Valle Del Cauca Guadalajara De Buga 

Licenciatura en Música Licenciado (A) en Música Universidad del Valle Pregrado Valle Del Cauca Cali 

Licenciatura en Música Licenciado (A) en Música 
Universidad Industrial 

de Santander 
Pregrado Santander Bucaramanga 

Licenciatura en Música Licenciado (A) en Música 
Universidad de 

Nariño 
Pregrado Nariño Pasto 

Música Maestro en Música 
Universidad de 

Pamplona 
Pregrado Norte De Santander Pamplona 

Música Maestro en Música 
Universidad de 

Cundinamarca-UDEC 
Pregrado Cundinamarca Zipaquirá 

Licenciatura en Música Licenciado en Música 
Universidad de La 

Guajira 
Pregrado La Guajira Riohacha 

Artes Musicales 
Maestro en Artes 

Musicales 

Universidad Distrital-
Francisco José de 

Caldas 
Pregrado Bogotá D.C. Bogotá D.C.. 

Estudios Musicales Maestro en Música 
Pontificia Universidad 

Javeriana 
Pregrado 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Música Maestro en Música 
Universidad INCCA de 

Colombia 
Pregrado 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Estudios Musicales Maestro en Música Universidad Central Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

Música 

Músico Con Énfasis En 
Instrumento; 

Composición; Dirección; 
Jazz 

Universidad EAFIT Pregrado Antioquia Medellín 



 

 

Nombre del Programa Titulo otorgado 
Nombre de la 

Institución 
Nivel Académico 

Departamento oferta 
Programa 

Municipio oferta 
Programa 

Música Maestro en Música 
Universidad Sergio 

Arboleda 
Pregrado 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Teatro Musical 
Maestro En Teatro 

Musical 
Universidad Sergio 

Arboleda 
Pregrado 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Formación Musical Maestro en Música Universidad El Bosque Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

Música Musico 
Universidad De Los 

Andes 
Pregrado 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Música Maestro en Música 
Universidad 

Autónoma de 
Bucaramanga-UNAB 

Pregrado Santander Bucaramanga 

Música Maestro en Música 
Universidad Antonio 

Nariño 
Pregrado 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Antioquia Medellín 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Antioquia Turbo 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Atlántico Barranquilla 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Bolívar Cartagena De Indias 



 

 

Nombre del Programa Titulo otorgado 
Nombre de la 

Institución 
Nivel Académico 

Departamento oferta 
Programa 

Municipio oferta 
Programa 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Boyacá Tunja 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Boyacá Chiquinquirá 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Boyacá Cubará 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Boyacá Duitama 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Boyacá Garagoa 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Boyacá Soatá 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Boyacá Socha 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Boyacá Sogamoso 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Caldas La Dorada 



 

 

Nombre del Programa Titulo otorgado 
Nombre de la 

Institución 
Nivel Académico 

Departamento oferta 
Programa 

Municipio oferta 
Programa 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Caquetá Florencia 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Cauca Popayán 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Cauca Patía 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Cauca 

Santander De 
Quilichao 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Cesar Valledupar 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Cesar Aguachica 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Cesar Curumaní 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Córdoba Sahagún 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Cundinamarca Arbeláez 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

Pregrado Cundinamarca Facatativá 



 

 

Nombre del Programa Titulo otorgado 
Nombre de la 

Institución 
Nivel Académico 

Departamento oferta 
Programa 

Municipio oferta 
Programa 

UNAD 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Cundinamarca Fusagasugá 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Cundinamarca Gachetá 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Cundinamarca Girardot 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Cundinamarca Soacha 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Cundinamarca Zipaquirá 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Chocó Quibdó 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Huila Neiva 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Huila La Plata 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Huila Pitalito 



 

 

Nombre del Programa Titulo otorgado 
Nombre de la 

Institución 
Nivel Académico 

Departamento oferta 
Programa 

Municipio oferta 
Programa 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado La Guajira Riohacha 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Magdalena Santa Marta 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Magdalena Plato 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Meta Acacías 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Meta Cumaral 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Nariño Pasto 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Nariño 

San Andrés De 
Tumaco 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Norte De Santander San José De Cúcuta 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Norte De Santander Pamplona 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

Pregrado Risaralda Pereira 



 

 

Nombre del Programa Titulo otorgado 
Nombre de la 

Institución 
Nivel Académico 

Departamento oferta 
Programa 

Municipio oferta 
Programa 

UNAD 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Santander Bucaramanga 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Santander Barrancabermeja 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Santander Málaga 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Santander Vélez 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Sucre Corozal 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Tolima Ibagué 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Tolima Líbano 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Tolima 

San Sebastián De 
Mariquita 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Valle Del Cauca Cali 



 

 

Nombre del Programa Titulo otorgado 
Nombre de la 

Institución 
Nivel Académico 

Departamento oferta 
Programa 

Municipio oferta 
Programa 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Valle Del Cauca Palmira 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Casanare Yopal 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Putumayo Puerto Asís 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Putumayo Valle Del Guamuez 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Amazonas Leticia 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Guainía Inírida 

Música Maestro en Música 
Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia 

UNAD 
Pregrado Guaviare 

San José Del 
Guaviare 

Interpretación Musical 
Maestro En (Nombre Del 

Instrumento Musical) 

Instituto 
Departamental de 

Bellas Artes 
Pregrado Valle Del Cauca Cali 

Licenciatura en Música Licenciado En Música 
Conservatorio Del 

Tolima 
Pregrado Tolima Ibagué 

Música Maestro en Música 
Institución 

Universitaria Bellas 
Artes Y Ciencias de 

Pregrado Bolívar Cartagena De Indias 



 

 

Nombre del Programa Titulo otorgado 
Nombre de la 

Institución 
Nivel Académico 

Departamento oferta 
Programa 

Municipio oferta 
Programa 

Bolívar 

Música Maestro en Música 
Fundación 

Universitaria Juan N. 
Corpas 

Pregrado 
Bogotá D.C Bogotá D.C 

Realización Y Producción 
Musical 

Realizador Y Productor 
Musical 

Institución 
Universitaria Salazar Y 

Herrera 
Pregrado Antioquia Medellín 

Licenciatura en Música Licenciado(A) En Música 
Corporación 
Universitaria 

Adventista - UNAC 
Pregrado Antioquia Medellín 

Música Músico Profesional 
Corporación 
Universitaria 

Reformada - CUR 
Pregrado Atlántico Barranquilla 

Tecnología en Producción 
de Sonido y Musicalización 

Tecnólogo en Producción 
de Sonido y 

Musicalización 

Corporación 
Universitaria UNITEC 

Pregrado 
Bogotá D.C Bogotá D.C 

Artes de la Grabación y 
Producción Musical 

Profesional en Artes de 
La Grabación y 

Profesional Musical 

Instituto Tecnológico 
Metropolitano 

Pregrado Antioquia Medellín 

Tecnología en Informática 
Musical 

Tecnólogo En 
Informática Musical 

Instituto Tecnológico 
Metropolitano 

Pregrado Antioquia Medellín 

Técnica Profesional en 
Producción para las 
Prácticas Musicales 

Técnico Profesional En 
Producción para las 
Prácticas Musicales 

Escuela Superior 
Tecnológica de Artes 

Débora Arango 
Pregrado Antioquia Envigado 

Tecnología en Gestión Y 
Ejecución Instrumental 

para las Prácticas 

Tecnólogo en Gestión Y 
Ejecución Instrumental 

para las Prácticas 

Escuela Superior 
Tecnológica de Artes 

Débora Arango 
Pregrado Antioquia Envigado 



 

 

Nombre del Programa Titulo otorgado 
Nombre de la 

Institución 
Nivel Académico 

Departamento oferta 
Programa 

Municipio oferta 
Programa 

Musicales Musicales 

Música Maestro en Música 
Fundación 

Universitaria Bellas 
Artes 

Pregrado Antioquia Medellín 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020 

 



 

 

 

Para analizar lo que respecta a graduados en el subsector Música para el año 2019, en el SNIES se 

reportaron 1.197 graduados para este periodo; de los cuales, 1.176 se graduaron en el nivel de 

pregrado, lo que representa el 98% de participación del total de graduados; Para este mismo año 

se reportaron 21 graduados en posgrado es decir únicamente el 2% del total de egresados.  

En lo que respecta al número de graduados en programas de educación superior ofertados por 

nivel de formación para el subsector Música, se reportan para el año 2019 en total 21 programas 

de los cuales 18 corresponden a pregrado con el 86% y 3 en posgrado que aportan el restante 

14%.  

Para estos 21 programas en donde se reportan egresados en el año 2019, existen 36 instituciones 

que graduaron estudiantes, de las cuales 21 son de carácter oficial y 15 de carácter privado; con 

respecto al número de graduados se deduce que el 58% son egresados de instituciones oficiales y 

el 2% complementario se gradúan de instituciones de carácter privado. La siguiente gráfica se 

muestra el comportamiento de egresados en este aspecto. 

Gráfica 17 Participación de estudiantes graduados en educación superior por Nivel de Formación 

subsector Música 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

Con respecto a los 21 graduados en el nivel de posgrado en la siguiente tabla, se muestra la 

cantidad desagregada por programa e institución que los oferta; en este sentido el 90% son 

egresados de la Universidad Nacional de Colombia y 10% de la Universidad Central. 

 

Tabla 110 Cantidad de graduados en programas de posgrado subsector Música 2019. 

Programa Institución Graduados 

86%

14%

Pregrado Posgrado



 

 

2019 

Maestría en Musicoterapia 
Universidad Nacional de Colombia 

15 

Maestría en Musicología 4 

Maestría en Estudios Musicales Universidad Central 2 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020 

Para el año 2019, las Instituciones reportaron al SNIES 1.176 graduados en el subsector Música 

para el nivel de pregrado, estos egresados pertenecen a 18 programas de formación de este nivel; 

de acuerdo con las cifras existen para este periodo 284 graduados en los programas de Música y 

Licenciatura en Música que corresponden al 48% del total de graduados en pregrado a nivel 

Nacional, mostrando una vez más que estos dos programas son los que tienen mayor relevancia 

en el subsector. 

Tabla 111 Cantidad de graduados en programas de pregrado subsector Música 2019. 

Programa Institución Graduados 

Licenciatura en Música 

Universidad Tecnológica de Pereira - UTP 63 

Universidad Pedagógica Nacional 41 

Conservatorio del Tolima 29 

Universidad de Nariño 29 

Universidad del Atlántico 29 

Universidad Industrial de Santander 27 

Universidad del Valle 18 

Universidad de Caldas 14 

Corporación Universitaria Adventista - 
UNAC 

10 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia - UPTC 

10 

Universidad de Antioquia 9 

Universidad del Cauca 5 

Música 

Universidad INCCA de Colombia 46 

Universidad EAFIT 40 

Universidad Sergio Arboleda 37 

Universidad de Los Andes 28 

Fundación Universitaria Bellas Artes 23 

Institución Universitaria Bellas Artes y 
Ciencias de Boli 

21 

Universidad de Pamplona 19 

Universidad de Cundinamarca-UDEC 18 

Universidad Autónoma de Bucaramanga-
UNAB 

17 

Universidad del Valle 14 

Universidad Nacional de Colombia 9 



 

 

Programa Institución Graduados 

Fundación Universitaria Juan N. Corpas 8 

Corporación Universitaria Reformada - 
CUR 

3 

Universidad Antonio Nariño 1 

Ingeniería de Sonido Universidad de San Buenaventura 95 

Artes Musicales 
Universidad Distrital-Francisco José de 

Caldas 
94 

Estudios Musicales 
Pontificia Universidad Javeriana 70 

Universidad Central 23 

Técnica Profesional en Producción Para las 
Prácticas Musicales 

Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango 

80 

Música Instrumental 
Universidad del Cauca 7 

Universidad Nacional de Colombia 49 

Tecnología en Informática Musical Instituto Tecnológico Metropolitano 42 

Formación Musical Universidad El Bosque 37 

Licenciatura en Educación Básica con 
Énfasis en Educación Artística-Música 

Universidad de Córdoba 29 

Tecnología en Gestión y Ejecución 
Instrumental Para Las Prácticas Musicales 

Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango 

26 

Tecnología en Producción de Sonido y 
Musicalización 

Corporación Universitaria UNITEC 23 

Maestro en Música Universidad de Caldas 14 

Artes de la Grabación y Producción Musical Instituto Tecnológico Metropolitano 8 

Música- Canto Universidad de Antioquia 5 

Interpretación Musical Instituto departamental de Bellas Artes 3 

Tecnología en Sonido Directo Para 
Producción de Medios Audiovisuales 

Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA 2 

Música Instrumento Universidad de Antioquia 1 

 Total 1.176 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020 

 

En la siguiente gráfica  se observa la cantidad de graduados en programas del subsector Música, 

de acuerdo con el nivel de formación. Aquí se puede observar que, de los 21 programas 

relacionados, el 62% (13), corresponden a nivel universitario, el 19% (4), corresponden a nivel 

tecnológico, el 14% (3) a maestría y el 5% (1) restante a nivel de formación técnico profesional. A 

diferencia del comportamiento con el número de matriculados, para el caso de estudiantes 

graduados la brecha se encuentra en los niveles de maestría y formación técnica profesional. 



 

 

Gráfica 18 Cantidad de programas con graduados por nivel de formación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020 

Teniendo en cuenta la cantidad de instituciones que gradúan estudiantes en los 21 programas del 

subsector que reportan egresados, se nota que los programas Música y el denominado 

Licenciatura en Música, tienen un comportamiento similar al notado en las cifras de matriculados; 

marcando un posicionamiento de relevancia en el subsector Música; es así como, 14 instituciones 

que corresponde a una participación del 29% graduaron estudiantes en el año 2019 en el 

programa de música y 13 , es decir el 27% en el programa licenciatura en música. Los 19 

programas restantes tienen un aporte porcentual que oscila entre el 4% y  2% de la cantidad de 

egresados reportados por las IES al SNIES en el subsector Música. Una vez más se refleja la 

pertinencia de los programas música y licenciatura en música dentro del subsector. 
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Gráfica 19 Cantidad de Instituciones con graduados que ofertan Programas en el subsector 

Música. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020 

Con respecto al comportamiento de las instituciones que reportaron graduados para el año 2019 

cabe anotar que el 100% es decir 1.197 graduados de 36 instituciones de educación superior en 21 

programas de formación, poseen metodología presencial.  

Con referencia a la cantidad de graduados en educación superior, el número es de 1.197 

estudiantes para el año 2019, en los diferentes programas del subsector Música; en la siguiente 

tabla se puede observar la cantidad de graduados por programa; Los programas licenciatura en 

música y música cada uno con 284 graduados, representan el 48% del total de la población del 

subsector que egresó de las instituciones de educación superior para el periodo reportado.  

Tabla 112 Cantidad de graduados por programa subsector Música 2019. 

Programa Graduados 2019 

Licenciatura en Música 284 

Música 284 

Ingeniería de Sonido 95 

Artes Musicales 94 

Estudios Musicales 93 

Técnica Profesional en Producción para las Prácticas Musicales 80 

Música Instrumental 56 

Tecnología en Informática Musical 42 

Formación Musical 37 

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación 
Artística-Música 

29 

Tecnología en Gestión y Ejecución Instrumental para las Prácticas 
Musicales 

26 
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Programa Graduados 2019 

Tecnología en Producción de Sonido y Musicalización 23 

Maestría en Musicoterapia 15 

Maestro en Música 14 

Artes de La Grabación y Producción Musical 8 

Música- Canto 5 

Maestría en Musicología 4 

Interpretación Musical 3 

Maestría en Estudios Musicales 2 

Tecnología en Sonido Directo para Producción de Medios 
Audiovisuales 

2 

Música Instrumento 1 

Total 1.197 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020 

Esta cantidad de graduados se encuentran en 36 instituciones como se muestra en la siguiente 

tabla. La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango graduó para este periodo el 8,9% 

de los 1.197 egresados a nivel Nacional; en tanto que la Universidad de San Buenaventura y la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas tienen un componente de participación del 7,9% 

cada una. Las instituciones que menos graduados tienen son: Corporación Universitaria 

Reformada – CUR, Instituto departamental de Bellas Artes, Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA 

y Universidad Antonio Nariño; con porcentajes de intervención de menos del 0,3% en cuanto a la 

cantidad de graduados. 

Tabla 113 Cantidad de graduados por Institución subsector Música 2019. 

Institución Graduados 2019 

Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango 106 

Universidad de San Buenaventura 95 

Universidad Distrital-Francisco José de Caldas 94 

Universidad Nacional de Colombia 77 

Pontificia Universidad Javeriana 70 

Universidad Tecnológica de Pereira - UTP 63 

Instituto Tecnológico Metropolitano 50 

Universidad INCCA de Colombia 46 

Universidad Pedagógica Nacional 41 

Universidad EAFIT 40 

Universidad El Bosque 37 

Universidad Sergio Arboleda 37 

Universidad del Valle 32 

Conservatorio del Tolima 29 

Universidad de Córdoba 29 

Universidad de Nariño 29 



 

 

Institución Graduados 2019 

Universidad del Atlántico 29 

Universidad de Caldas 28 

Universidad de Los Andes 28 

Universidad Industrial de Santander 27 

Universidad Central 25 

Corporación Universitaria UNITEC 23 

Fundación Universitaria Bellas Artes 23 

Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar 21 

Universidad de Pamplona 19 

Universidad de Cundinamarca-UDEC 18 

Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB 17 

Universidad de Antioquia 15 

Universidad del Cauca 12 

Corporación Universitaria Adventista - UNAC 10 

Universidad Pedagógica Y Tecnológica de Colombia - UPTC 10 

Fundación Universitaria Juan N. Corpas 8 

Corporación Universitaria Reformada - CUR 3 

Instituto departamental de Bellas Artes 3 

Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA 2 

Universidad Antonio Nariño 1 

Total 1.197 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020 

 

De los 21 programas con graduados reportados para el año 2019,  9 de ellos tienen acreditación de 

alta calidad; estos programas son impartidos por 24 instituciones, tal como aparece en la tabla 

adjunta; teniendo en cuenta los datos prsentadosse puede apreciar la pertinencia de los 

programas en licenciatura en música y música, los cuales tienen una participación con 11 

instituciones para licenciatura en música, que corresponde al 48% y 4 instituciones para música, 

que representa el 17% que los ofertan respectivamente. 

Tabla 114 Programas con acreditación de alta calidad con graduados por Institución subsector 

Música 2019. 

Programa Institución 

Licenciatura en Música 

Conservatorio del Tolima 

Corporación Universitaria Adventista - UNAC 

Universidad de Antioquia 

Universidad de Caldas 

Universidad de Nariño 

Universidad del Atlántico 

Universidad del Cauca 

Universidad Industrial de Santander 



 

 

Programa Institución 

Universidad Pedagógica Nacional 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - UPTC 

Universidad Tecnológica de Pereira - UTP 

Música 

Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB 

Universidad de Los Andes 

Universidad EAFIT 

Universidad Nacional de Colombia 

Estudios Musicales 
Pontificia Universidad Javeriana 

Universidad Central 

Artes Musicales Universidad Distrital-Francisco José de Caldas 

Formación Musical Universidad El Bosque 

Ingeniería de Sonido Universidad de San Buenaventura 

Interpretación Musical Instituto departamental de Bellas Artes 

Música Instrumental Universidad Nacional de Colombia 

Tecnología en Informática Musical Instituto Tecnológico Metropolitano 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

De acuerdo con la siguiente gráfica  y teniendo en cuenta que 14 IES reportaron graduados en esta 

acción de formación, se observa frente a número de graduados que Música es el programa que 

tiene más cobertura en el ámbito nacional, lo que corresponde al 29% del total de las 49 ofertas 

de formación para el subsector. También se puede observar que la licenciatura en música reportó 

graduados por 13 instituciones del país; esto corresponde al 27%. Es decir, el 56% de las 

instituciones en Colombia, reportan graduados sólo en estos dos programas; el 44% restante que 

corresponde a 22 ofertas, para los 19 programas restantes.  

Gráfica 20 Cantidad de municipios con estudiantes graduados en programas subsector Música. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020 
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Teniendo en cuenta los 1.197 graduados a nivel Nacional, la concentración mayor de egresados se 

encuentra en la ciudad de Bogotá D.C. con un porcentaje del 45,36% seguido de Medellín con el 

14,95% y Envigado con el 8,86%; el 30,83% complementario se encuentra en los demás municipios 

que reportaron graduados. 

Gráfica 21 Cantidad de graduados por municipio para el subsector Música. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

En la siguiente gráfica, se muestra el comportamiento del subsector música en cuanto al carácter 

de las instituciones que reportaron graduados en el subsector Música; de las 49 Instituciones, el 

74% corresponden a Universidad, 20% a Instituciones Universitarias / Escuelas Tecnológicas y el 

6% restante a Instituciones Tecnológicas. De acuerdo con esto se nota el interés de las personas 

que acceden a programas de formación en el subsector Música por acceder a las universidades a 

cumplir su formación. 
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Gráfica 22 Carácter de las instituciones educativas con graduados en programas de educación 

formal en el subsector Música. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

Teniendo en cuenta las áreas de conocimiento para los programas que reportan graduados en el 

subsector Música, se aprecia que el 66% corresponde a Bellas Artes teniendo una cantidad de 793 

graduados para el período 2018 - 2019; Ciencias de la Educación participa con un 26% que en 

cifras corresponde a 309 graduados y por último Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines con 

95 graduados para un porcentaje del 8%. 

 

Gráfica 23 Porcentaje de matriculados en educación superior en el subsector Música por áreas de 

conocimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 
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Con referencia a los municipios priorizados, la cantidad de graduados para el año 2019 en el 

subsector Música, verifica la tendencia que tienen los programas de música y licenciatura en 

música, en donde el comportamiento es marcado en cuanto a graduados en estos territorios. De 

los 21 programas que reportan graduados para el subsector Música, 12 pertenecen a los 

municipios priorizados con un total de 650 graduados; de este total 163; es decir el 25% 

corresponden al programa de música y 111, el 17% corresponden a licenciatura en música. Entre 

estos 2 programas la participación es del 42,15% siendo una tendencia marcada para el subsector. 

 

Tabla 115 Cantidad de graduados en programas del subsector Música en los municipios 

priorizados 2019. 

Programa Municipio Graduados Total 

Música 

Bogotá D.C 129 

163 
Bucaramanga 17 

Cali 14 

Barranquilla 3 

Licenciatura en Música 

Bogotá D.C 41 

111 
Barranquilla 29 

Bucaramanga 27 

Cali 14 

Artes Musicales Bogotá D.C 94 94 

Estudios Musicales Bogotá D.C 93 93 

Ingeniería de Sonido Bogotá D.C 56 56 

Música Instrumental Bogotá D.C 49 49 

Formación Musical Bogotá D.C 37 37 

Tecnología en Producción de Sonido 
y Musicalización 

Bogotá D.C 
23 23 

Maestría en Musicoterapia Bogotá D.C 15 15 

Maestría en Musicología Bogotá D.C 4 4 

Interpretación Musical Cali 3 3 

Maestría En Estudios Musicales Bogotá D.C 2 2 

 Total general 650 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SNIES, 2020. 

 Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en el 

subsector Música. 

La educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en el subsector de la Música nace como una 
estrategia del Ministerio de Cultura en el año 2003 en el marco del Plan Nacional de Música para 
la Convivencia, dando continuidad a las estrategias de prácticas colectivas que involucran bandas, 
coros, música tradicional y orquestas entre otros. Los propósitos de esta estrategia son: 
“Promover los procesos de educación en el marco de la formación para el trabajo y el desarrollo 



 

 

humano, como oportunidad para la certificación de competencias de desempeño laboral CDL y 
para la formación y titulación de músicos” (Mincultura Colombia 2020).  

Dentro de los proyectos presentados se destaca: “Colombia Creativa”; que es una iniciativa que 
involucra al Ministerio de Cultura, el ICETEX, el Ministerio de Educación y la asociación Colombiana 
de Facultades y Programas de Artes (ACOFARTES). Este proyecto tiene como propósito la 
dignificación de la labor artística y además profesionalizar a las personas que se dedican al arte en 
poblaciones vulnerables donde existe una gran carencia de programas de formación. 

Por su parte el plan fronteras está encaminado a la formación de Técnicos en Luthería de músicas 
tradicionales y Técnico formativo en producción de sonido. 

En cuanto al fortalecimiento en las prácticas colectivas estrategia de bandas, se pretende formar 
técnicos y tecnólogos en luthería, mantenimiento y reparación de instrumentos de viento y cabe 
destacar que tiene el propósito de cualificar los músicos productores de instrumentos. 

En la siguiente tabla se muestra el mapa desarrollado para dar alcance a este fin. 

 

 

Tabla 116 Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano. 

PROGRAMA PROYECTO ESTRATEGIAS PROPIAS Y/O ARTICULADAS 

COLOMBIA CREATIVA 
Formación técnica y tecnológica 
en áreas del campo musical 

Tecnólogo en coordinación de escuelas municipales de música - 
formación dirigida a músicos bachilleres mayores de 25 años con 
experiencia pedagógica y artística certificada. 

PROGRAMAS 
ESPECIALES DE 
GOBIERNO 

Formación técnica y tecnológica 
en áreas del campo musical - 
plan de consolidación, plan 
fronteras, atención a víctimas 
del conflicto 

Técnico formativo en lutheria en músicas tradicionales- 
lineamientos, programa, proyecto y módulos de formación - 
cualificación de músicos constructores de instrumentos. 

FORTALECIMIENTO A 
LAS PRÁCTICAS 
COLECTIVAS -
ESTRATEGIA EN 
BANDAS 

Formación técnica y tecnológica 
en áreas del campo musical 

Técnico formativo en lutheria, mantenimiento y reparación de 
instrumentos de viento - cualificación de músicos constructores de 
instrumentos. 

Fuente: Elaboración propia con base en el PNMC. 

Con base en las cifras del SIET para el año 2019 se reportaron 61 programas con estudiantes 

matriculados como se presenta en la siguiente tabla; estos programas son ofrecidos por 31 

instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano ETDH. Cabe anotar que en las 

cifras del SIET se reportan otros 106 programas de formación que no se tuvieron en cuenta en este 

estudio debido a que no reportaron alumnos activos para el año 2019. 

.



 

 

Tabla 117 Programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano a nivel Nacional con Matriculados 2019. 

Nombre Programa Tipo Certificado Nombre Institución departamento Municipio 

Técnico Laboral en Ejecución Musical con 
Instrumentos Funcionales 

Técnico Laboral 
Escuela Distrital de Arte y Tradiciones 

Populares - EDA 
Atlántico Barranquilla 

Técnico Laboral como Asistente en 
Producción Audiovisual 

Técnico Laboral CESDE Centro de estudios especializados Antioquia Medellín 

Conocimientos Académicos en 
Competencias Musicales e Instrumentos 

Conocimientos 
Académicos 

Colegio de Música de Medellín Antioquia Medellín 

Técnico Laboral en Producción de contenido 
Audiovisual para Radio y Televisión 

Técnico Laboral 
Corporación Internacional de Educación 

Integral Elyon Yireh 
Atlántico Barranquilla 

Técnico Laboral en Auxiliar en 
Telecomunicaciones y Audiovisuales 

Técnico Laboral Colegio Superior de Telecomunicaciones  
Bogotá D.C Bogotá D.C 

Auxiliar de Locución y Producción de 
Medios Audiovisuales 

Técnico Laboral Centro educativo de Sistemas Uparsistem Cesar Valledupar 

Técnico Laboral en Disc Jockey y Producción 
Musical  

Técnico Laboral Cede Norte Institución Técnica  Antioquia Bello 

Técnico Laboral en Asistente de Producción 
Audio Digital 

Técnico Laboral 
Escuela Distrital de Arte y Tradiciones 

Populares - EDA 
Atlántico Barranquilla 

Conocimientos Académicos en Producción 
de Audio 

Conocimientos 
Académicos 

Escuela de Música Fernando SOR - Nueva 
Sede 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Técnico Laboral en Producción de 
contenidos de Audiovisuales para Radio y 

Televisión 
Técnico Laboral 

Fundación Educativa y de Proyectos de La 
Costa - FUNDECOR 

Atlántico Barranquilla 

Conocimientos Académicos en 
Interpretación de Instrumentos de Cuerda 

Guitarra 

Conocimientos 
Académicos 

Instituto de Educación Técnico Laboral 
empresarial Unipersonal Inforsalud E.U. 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Técnico Laboral en Auxiliar de Contenidos 
Audiovisuales 

Técnico Laboral Centro de estudios especializados CESDE 
Bogotá D.C Bogotá D.C 



 

 

Nombre Programa Tipo Certificado Nombre Institución departamento Municipio 

Técnico Laboral en Audio y Producción 
Musical 

Técnico Laboral Instituto educativo ENE Audio NYD 
Bogotá D.C Bogotá D.C 

Técnico Laboral en Disc Jockey y Producción 
Musical 

Técnico Laboral Cede Norte Institución Técnica Risaralda Pereira 

Técnico Laboral en Artesanos en la 
Elaboración de Instrumentos del Carnaval 

Técnico Laboral 
Escuela Distrital de Arte y Tradiciones 

Populares - EDA 
Atlántico Barranquilla 

Técnico Laboral en Disc Jockey y 
Composición de Piezas Musicales 

Técnico Laboral Instituto Metropolitano de educación IME Antioquia Medellín 

Técnico Laboral por Competencias en 
Vientos y Percusión; Flauta; Traversa, Oboe, 
Fagot, Clarinete, Saxofón, Trompeta Corno 

Frances, Trombón, Euforio, Tuba. Percusión: 
Cuerdas Frotadas: Violín, Viola, Cello, 

Contrabajo. Cuerdas Pulsadas: Guitarra, 
Tiple, B 

Técnico Laboral 
Escuela de Formación Artística Para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano 
Cundinamarca Tocancipá 

Técnico Laboral Auxiliar en Comunicaciones 
y Medios Audiovisuales  

Técnico Laboral ASYS Antioquia Rionegro 

Técnico Laboral en Audio y Sonido Técnico Laboral Escuela de Audio y Sonido de Colombia Antioquia envigado 

Técnico Laboral en Audio Técnico Laboral Academia Musical ensamble Cauca Popayán 

Técnico Laboral en Interpretación Musical 
con Instrumentos Armónicos 

Técnico Laboral Instituto San Pablo Apóstol 
Bogotá D.C Bogotá D.C 

Producción y Edición de Audiovisuales y 
Sonido 

Técnico Laboral Corporación Bolivariana del Norte - CBN Magdalena Santa Marta 

Técnico Laboral en Asistente de Producción 
de Audio y Video 

Técnico Laboral Centro de Altos Estudios del Poblado Antioquia Medellín 

Técnico Laboral en Producción de Audio Técnico Laboral 
Fundación de Orquestas Juveniles e 

Infantiles de Caldas - Batuta 
Caldas Manizales 

Técnico Laboral en Medios Audiovisuales  Técnico Laboral Fundación Autónoma de Santander Santander Bucaramanga 



 

 

Nombre Programa Tipo Certificado Nombre Institución departamento Municipio 

Técnico Laboral por Competencias en 
Producción Audiovisual 

Técnico Laboral 
Asociación emisoras en Red de Antioquia 

"ASENRED" 
Antioquia Rionegro 

Técnico Laboral por Competencias 
educación Artística en Piano, Coro Voz, 

Música Urbana: Charango, Quena, Capador, 
Acordeón, Caja Vallenata, Guacharaca, 

Guitarra Eléctrica, Batería, Bajo Electrónico. 

Técnico Laboral 
Escuela de Formación Artística para el 

Trabajo y el Desarrollo Humano 
Cundinamarca Tocancipá 

Técnico Laboral en Audio y Sonido en Vivo 
Para Cine y TV 

Técnico Laboral Instituto Educativo ENE Audio NYD 
Bogotá D.C Bogotá D.C 

Conocimientos Académicos en 
Interpretación en Batería 

Conocimientos 
Académicos 

Escuela de Música Fernando SOR - Nueva 
Sede 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Conocimientos Académicos en Técnica 
Vocal  

Conocimientos 
Académicos 

Instituto de Educación Técnico Laboral 
Empresarial Unipersonal Inforsalud E.U. 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Técnico Laboral en Los Instrumentos Flauta 
Traversa, Oboe, Clarinete, Saxofón, Corno 

Francés, Trompeta, Trombón, Eufónio, 
Tuba, Percusión, Sinformina, Violín, 

Violonchelo, Contrabajo y Piano Clásico  

Técnico Laboral Instituto Salesiano León XIII 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Conocimientos Académicos en 
Interpretación en Guitarra Eléctrica  

Conocimientos 
Académicos 

Escuela de Música Fernando SOR - Nueva 
Sede 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Conocimientos Académicos en Guitarra 
Eléctrica 

Conocimientos 
Académicos 

HRT Institución Educativa Musical Antioquia Medellín 

Conocimientos Académicos en 
Interpretación en Bajo Eléctrico 

Conocimientos 
Académicos 

Escuela de Música Fernando SOR - Nueva 
Sede 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Técnico Laboral en Audio y Posproducción 
de Sonido 

Técnico Laboral Instituto Educativo ENE Audio NYD 
Bogotá D.C Bogotá D.C 

Conocimientos Académicos en Grabación y 
Audio Digital 

Conocimientos 
Académicos 

 Escuela de Música el Toque del Maestro Nariño Pasto 



 

 

Nombre Programa Tipo Certificado Nombre Institución departamento Municipio 

Técnico Laboral Como Disc Jockey Técnico Laboral 
Conservatorio de Artes y Música de 

Occidente - CAMO 
Risaralda Pereira 

Conocimientos Académicos en 
Interpretación en Piano 

Conocimientos 
Académicos 

Escuela de Música Fernando SOR - Nueva 
Sede 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Instrumento de Percusión Piano 
Conocimientos 

Académicos 
Scala Academia Musical Tolima Ibagué 

Técnico Laboral en Operario de Audio y 
Video 

Técnico Laboral 
Gráficas Academia de Diseño y Soluciones 

Educativas  
Valle del Cauca yumbo 

Conocimientos Académicos en 
Interpretación Percusión Latina  

Conocimientos 
Académicos 

Escuela de Música Fernando SOR - Nueva 
Sede 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Conocimientos Académicos en Piano Digital 
Conocimientos 

Académicos 
HRT Institución Educativa Musical Antioquia Medellín 

Conocimientos Académicos en 
Interpretación en Saxofón 

Conocimientos 
Académicos 

Escuela de Música Fernando SOR - Nueva 
Sede 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Cuerdas Pulsadas Guitarra 
Conocimientos 

Académicos 
Scala Academia Musical Tolima Ibagué 

Técnico Laboral en Interprete en 
Instrumentos de Cuerdas Pulsadas 

Técnico Laboral 
ANP Academia Técnico Musical Nelson 

Preciado  
Boyacá Sogamoso 

Técnica Vocal 
Conocimientos 

Académicos 
Scala Academia Musical Tolima Ibagué 

Conocimientos Académicos en Batería 
Conocimientos 

Académicos 
HRT Institución Educativa Musical Antioquia Medellín 

Conocimientos Académicos en Bajo 
Eléctrico 

Conocimientos 
Académicos 

HRT Institución Educativa Musical Antioquia Medellín 

Conocimientos Académicos en 
Interpretación en Guitarra Acústica  

Conocimientos 
Académicos 

Escuela de Música Fernando SOR - Nueva 
Sede 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Conocimientos Académicos en 
Interpretación en Violín  

Conocimientos 
Académicos 

Escuela de Música Fernando SOR - Nueva 
Sede 

Bogotá D.C Bogotá D.C 



 

 

Nombre Programa Tipo Certificado Nombre Institución departamento Municipio 

Conocimientos Académicos en 
Interpretación en Acordeón  

Conocimientos 
Académicos 

Escuela de Música Fernando SOR - Nueva 
Sede 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Instrumentos de Cuerdas Frotadas Violín 
Conocimientos 

Académicos 
Scala Academia Musical Tolima Ibagué 

Conocimientos Académicos en Guitarra 
Acústica 

Conocimientos 
Académicos 

HRT Institución Educativa Musical Antioquia Medellín 

Conocimientos Académicos en Percusión 
Latina 

Conocimientos 
Académicos 

HRT Institución Educativa Musical Antioquia Medellín 

Conocimientos Académicos en Violín 
Conocimientos 

Académicos 
HRT Institución Educativa Musical Antioquia Medellín 

Técnico Laboral en Interpretación de La 
Guitarra 

Técnico Laboral  Escuela de Música el Toque del Maestro Nariño Pasto 

Técnico Laboral en Interprete en Canto 
Popular, Tradicional y Lírico 

Técnico Laboral 
ANP Academia Técnico Musical Nelson 

Preciado  
Boyacá Sogamoso 

Técnico Laboral en Interprete en 
Instrumentos de Viento 

Técnico Laboral 
ANP Academia Técnico Musical Nelson 

Preciado  
Boyacá Sogamoso 

Técnico Laboral en Interprete en 
Instrumentos de Percusión Popular, 

Tradicional y Sinfónica  
Técnico Laboral 

ANP Academia Técnico Musical Nelson 
Preciado  

Boyacá Sogamoso 

Técnico Laboral en Interprete en 
Instrumentos en Piano o Acordeón 
Producción de estructuras Audibles 

Técnico Laboral 
ANP Academia Técnico Musical Nelson 

Preciado  
Boyacá Sogamoso 

Técnico Laboral en Interprete en 
Instrumentos de Cuerdas Frotadas 

Técnico Laboral 
ANP Academia Técnico Musical Nelson 

Preciado  
Boyacá Sogamoso 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIET, 2020.



 

 

De los 61 programas que reportaron matriculas en el año 2019, 36 expiden certificaciones como 

Técnico Laboral y los 25 restantes son con certificación en Conocimientos Académicos, tal como se 

ilustra en la siguiente gráfica ; esto es el 59% y 41% de participación en la oferta respectivamente, 

de acuerdo con el tipo de certificación que se expide para estas acciones de formación. 

Gráfica 24 Programas del subsector ‘Música’ en Formación para el Trabajo y desarrollo Humano 

con matriculados por Categoría. 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIET, 2020. 

En cuanto a la distribución por departamento de los programas del subsector Música que 

reportaron matriculados en el año 2019, se tiene que la mayor parte de los programas se 

encuentran en Bogotá D.C. con 19  lo cual corresponde al 31%, seguido de Antioquia con 15 para 

un 25%, Boyacá 6 con una participación del 10%, Atlántico 5 programas; es decir el 8%, Tolima 4 

con el 7%, Cundinamarca, Nariño y Risaralda reportaron 2 programas para un porcentaje del 3% 

cada uno y por último Caldas, Cauca, Cesar, Magdalena, Santander y Valle del cauca; cada uno con 

1 programa, lo que representa el 2% para estos departamentos. Este comportamiento se puede 

observar en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 25 Número de programas con matriculados en el subsector ‘Música’ en Formación para el 

Trabajo y desarrollo Humano por Departamento. 

  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIET, 2020. 

De acuerdo con la cantidad de estudiantes matriculados en el subsector Música en Educación para 

el Trabajo y Desarrollo Humano se reportaron 1.972 alumnos activos; de este total, 1.653 

pertenecen a la denominación Técnico Laboral; cifra que corresponde al 84% del total y los 319 

complementarios se encuentran matriculados bajo la figura de Conocimientos Académicos con un 

porcentaje del 16%. En la siguiente figura se puede visualizar la distribución descrita. 

Gráfica 26 Cantidad de matriculados en el subsector ‘Música’ en Formación para el Trabajo y 

desarrollo Humano de acuerdo con el tipo de certificación. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIET, 2020.
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Tabla 118 Programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano a nivel Nacional con Estudiantes Certificados 2019. 

Nombre Programa Tipo Certificado Nombre Institución departamento Municipio 

Técnico Laboral en Auxiliar en 
Telecomunicaciones y Audiovisuales 

Técnico Laboral Colegio Superior de Telecomunicaciones  
Bogotá D.C Bogotá D.C 

Técnico Laboral como Asistente en 
Producción Audiovisual 

Técnico Laboral CESDE Centro de Estudios Especializados Antioquia Medellín 

Técnico Laboral en Asistente de Producción 
de Audio y Video 

Técnico Laboral Centro de Altos Estudios del Poblado Antioquia Medellín 

Auxiliar de Locución y Producción de 
Medios Audiovisuales 

Técnico Laboral Centro Educativo de Sistemas Uparsistem Cesar Valledupar 

Conocimientos Académicos en Producción 
de Audio 

Conocimientos Académicos 
Escuela de Música Fernando SOR - Nueva 

Sede 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Técnico Laboral en Los Instrumentos Flauta 
Traversa, Oboe, Clarinete, Saxofón, Corno 

Frances, Trompeta, Trombón, Eufonio, 
Tuba, Percusión, Sinformina, Violín, 

Violonchelo, Contrabajo y Piano Clásico  

Técnico Laboral Instituto Salesiano León XIII 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Técnico Laboral en Audio y Producción 
Musical 

Técnico Laboral Instituto Educativo ENE Audio NYD 
Bogotá D.C Bogotá D.C 

Técnico Laboral en Audio y Sonido Técnico Laboral Escuela de Audio y Sonido de Colombia Bogotá D.C Bogotá D.C 

Técnico Laboral en Interpretación Musical 
Con Instrumentos Armónicos 

Técnico Laboral Instituto San Pablo Apóstol 
Bogotá D.C Bogotá D.C 

Técnico Laboral en Producción de Medios 
Audiovisuales 

Técnico Laboral Instituto de Formación Técnico Cajamag Magdalena Santa Marta 

Técnico Laboral en Producción de 
Contenidos de Audiovisuales Para Radio y 

Televisión 
Técnico Laboral 

Fundación Educativa y de Proyectos de La 
Costa - FUNDECOR 

Atlántico Barranquilla 

Técnico Laboral en Ejecución Musical con 
Instrumentos de Cuerda, Viento y Percusión  

Técnico Laboral Conservatorio de Música de La Orinoquía Meta Villavicencio 



 

 

Nombre Programa Tipo Certificado Nombre Institución departamento Municipio 

Técnico Laboral en Audio y Posproducción 
de Sonido 

Técnico Laboral Instituto Educativo ENE Audio NYD 
Bogotá D.C Bogotá D.C 

Conocimientos Académicos en 
Interpretación en Guitarra Eléctrica  

Conocimientos Académicos 
Escuela de Música Fernando SOR - Nueva 

Sede 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Técnico Laboral en Audio y Sonido en Vivo 
Para Cine y TV 

Técnico Laboral Instituto Educativo ENE Audio NYD 
Bogotá D.C Bogotá D.C 

Técnico Laboral en Producción de Audio Técnico Laboral 
Fundación de Orquestas Juveniles E 

Infantiles de Caldas - Batuta 
Caldas Manizales 

Conocimientos Académicos en 
Interpretación en Piano 

Conocimientos Académicos 
Escuela de Música Fernando SOR - Nueva 

Sede 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Técnico Laboral en Disc Jockey y Producción 
Musical  

Técnico Laboral Cedenorte Institución Técnica  Antioquia Bello 

Conocimientos Académicos en Grabación y 
Audio Digital 

Conocimientos Académicos  Escuela de Música el Toque del Maestro Nariño Pasto 

Conocimientos Académicos en 
Interpretación en Bajo Eléctrico 

Conocimientos Académicos 
Escuela de Música Fernando SOR - Nueva 

Sede 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Conocimientos Académicos en 
Interpretación en Batería   

Conocimientos Académicos 
Escuela de Música Fernando SOR - Nueva 

Sede 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Conocimientos Académicos en 
Interpretación en Saxofón 

Conocimientos Académicos 
Escuela de Música Fernando SOR - Nueva 

Sede 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Conocimientos Académicos en 
Interpretación en Acordeón  

Conocimientos Académicos 
Escuela de Música Fernando SOR - Nueva 

Sede 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

Conocimientos Académicos en Batería Conocimientos Académicos HRT Institución Educativa Musical Antioquia Medellín 

Técnico Laboral Auxiliar en Comunicaciones 
y Medios Audiovisuales  

Técnico Laboral ASYS Antioquia Rionegro 



 

 

Nombre Programa Tipo Certificado Nombre Institución departamento Municipio 

Técnico Laboral en Intérprete en 
Instrumentos de Cuerdas Pulsadas 

Técnico Laboral 
ANP Academia Técnico Musical Nelson 

Preciado  
Boyacá Sogamoso 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIET, 2020. 

 

 



 

 

En la tabla anterior se muestran los 26 programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano que reportaron estudiantes certificados en 18 instituciones; estos datos, son tomados del 

reporte emitido por el SIET, para las acciones de formación propias del subsector Música. 

De los 26 programas con certificados para el año 2019, 17 es decir el 65% pertenecen a la 

modalidad Técnico laboral y los 9 restantes pertenecen a Conocimientos Académicos con un 35%. 

Tal como se puede ver en la siguiente gráfica se puede verificar esta relación por tipo de 

certificado. 

Gráfica 27 Programas del subsector ‘Música’ en Formación para el Trabajo y desarrollo Humano 

con certificados por Categoría. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIET, 2020. 

Teniendo en cuenta la distribución geográfica de los programas que emitieron reporte de 

certificados en el año 2019, se puede observar en la siguiente gráfica cómo de las 26 acciones de 

formación, Bogotá D.C. reportó 13 programas para un 50% de participación, Antioquia registró 6 

con un porcentaje del 23%, Atlántico, Boyacá, Caldas, Cesar, Magdalena, Meta y Nariño por su 

parte se hicieron presentes con un programa cada uno que corresponde a el 4% de participación 

porcentual. 
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Gráfica 28 Número de programas con certificados en el subsector ‘Música’ en Formación para el 

Trabajo y Desarrollo Humano por Departamento. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIET, 2020. 

Con respecto a la cantidad de estudiantes certificados en Educación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano reportados en el SIET para el año 2019 en el subsector Música, se encontraron un total 

de 364 egresados con una participación de 327 en la clasificación Técnico Laboral y 37 en 

Conocimientos Académicos dando como resultado el 90% y 10% respectivamente. En la siguiente 

gráfica se puede ver este comportamiento. 

 

Gráfica 29 Número de programas con estudiantes certificados en el subsector ‘Música’ en 

Formación para el Trabajo y desarrollo Humano de acuerdo con el tipo de certificación. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIET, 2020.
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 Educación informal en el subsector Música. 

En el subsector de la Música existen varias acciones en caminadas a brindar educación informal en 

música; de esta manera es importante mencionar los programas desarrollados por varias 

instituciones dentro de las cuales se destaca el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y 

Juveniles de Colombia Batuta, en donde se han creado alrededor de 45 orquestas sinfónicas, 380 

coros infantiles y 700 ensambles de iniciación Musical8. Dentro de las agrupaciones 

representativas del sistema se encuentran las mostradas en la siguiente tabla. 

 

Tabla 119 Programas representativos Sistema Batuta 

NOMBRE CIUDAD 

Orquesta Batuta Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

Orquesta Infantil y Juvenil Batuta Puerto Carreño 

Ensamble Estación Madera Medellín 

Orquesta Representativa Codazzi Maicao 

Orquesta Juvenil Metropolitana Batuta Francisco de Paula Santander- Cúcuta-Villa del Rosario 

Coro Representativo Batuta San Rafael Bogotá D.C. 

Orquesta Sinfónica Juvenil de Puerto Asís Puerto Asís 

Coro Representativo Batuta Valledupar 

Orquesta Sinfónica Libre de Quibdó Quibdó 

Coro Representativo Batuta Pasto Pasto 

Orquesta Sinfónica Binacional Tricolor Ipiales 

Orquesta Infantil y Juvenil Batuta Arauca Arauca 

Coro Representativo Batuta Popayán Popayán 

Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Cuerdas Batuta Sincelejo Sincelejo 

Fuente: Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Colombia Batuta 

Además de este proyecto se encuentras otras acciones de formación en este campo dentro de las 

que se pueden enumerar: Fundación Pisingos, Fundación Apoyemos, Bandas Municipales de 

Caldas, Localidad de Suba, Ciudad Bolívar, Fundación de la Santa Cruz en San Francisco-

Cundinamarca, Casa de la Cultura de Mosquera, Instituto para Niños Ciegos, Escuela de Música - 

Fundación Festival de la Leyenda Vallenata (Samper Arbeláez, 2006). 

 

8 Fundación Batuta 2020 



 

 

 Educación virtual. 

La oferta educativa en educación virtual está enmarcada por una cantidad  pequeña en programas 

de formación en esta metodología; según los datos des SNIES, se encuentran tres programas de 

formación en música en donde dos de ellos están inactivos y son TECNOLOGÍA EN ARTES 

MÚSICALES ofertado por la Universidad del Magdalena, el otro programa de Música es el ofertado 

por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD; en la matriz de la oferta este programa 

tiene cobertura en 59 ciudades del país; en la siguiente gráfica  se muestran 30 de ellas; por otro 

lado, la cobertura de estos programas ofertados por la UNAD están presentes en 28 

departamentos de la geografía Nacional, tal como se muestra en la gráfica 31. El tercer programa 

es Especialización en Pedagogía de la Recreación Musical Para El Desarrollo Social Y Cultural 

ofertado por la Fundación Universitaria Los Libertadores y se encuentra inactivo. 

 

Gráfica 30 Municipios de cobertura de la UNAD con el programa de Música. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES con datos de matriculados a 2019. 
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Gráfica 31 Mapa de cobertura por departamentos de la UNAD con el programa de Música. 

  
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior – SNIES con datos de matriculados a 2019. 

 

 Programas de formación ofertados en plataformas 

relacionados con el sector.  

De las plataformas virtuales que ofertan programas de formación, se tuvieron en cuenta las más 
utilizadas para el subsector Música, hay una mínima oferta de programas de formación virtuales; 
los cursos relacionados en la siguiente tabla describen  nivel de formación, denominación del 
programa, institución, duración y plataforma en la que se oferta.   

Haciendo un análisis a esta muestra, se puede observar que hay una diversidad de tiempos de 
duración en horas, semanas, meses y años, para así ajustarse a las necesidades de los usuarios que 
desean tomar los diferentes cursos ofertados. 

 

Tabla 120 Programas de formación ofertados en plataformas subsector Música 

NIVEL DE 
FORMACIÓN 

DENOMINACIÓN 
PROGRAMA 

INSTITUCIÓN DURACIÓN PLATAFORMA 

Curso 

Antropología de la 
Música: El Caso de las 
Músicas del Pacífico 
Colombiano 

Pontificia Universidad 
Javeriana 

40 horas www.edx.org  

Curso 
Mezcla y Masterización 
de audio en la 
producción Musical 

Udemy 5.5 horas www.udemy.com 



 

 

NIVEL DE 
FORMACIÓN 

DENOMINACIÓN 
PROGRAMA 

INSTITUCIÓN DURACIÓN PLATAFORMA 

Curso 
Producción Musical & 
Music Business 

Udemy 5.5 horas www.udemy.com 

Curso 
Marketing y Promoción 
de Proyectos Musicales 
Independientes 

Udemy 3 horas www.udemy.com 

Curso 
Aprende cómo producir 
una canción desde 0 en 
tu Home Studio 

Udemy 35 horas www.udemy.com  

Curso 
Música - Profesional - 
Presencial 

UNAB - Universidad 
Autónoma de 
Bucaramanga 

10 
semestres 

www.emagister.com 

Curso 
Máster Universitario en 
Composición Musical 
con Nuevas Tecnologías 

UNIR 
4 
semestres 

www.emagister.com 

Curso 
Música para 
Videojuegos 

Pontificia Universidad 
Javeriana 

60 horas www.emagister.com 

Curso 
Aprende Logic Pro-X 
para la producción de 
música electrónica 

Udemy 6 horas www.emagister.com 

Curso 
Curso de Guitarra 
Online con Clases en 
Vivo por Skype 

Market Cursos 6 semanas www.emagister.com 

Curso Música 
Fundación Universitaria 
Juan de Castellanos 

8 
semestres 

www.emagister.com 

Curso 
Iniciación Musical a 
Niños 

ACADEMIA MÚSICAL 
AMA 

6 meses www.emagister.com 

Curso Licenciatura en Música 
Universidad 
Pedagógica Nacional 

10 
semestres 

www.emagister.com 

Curso 
Estimulación Inicial 
Musical 

ALLEGRO ESCUELA DE 
MÚSICA 

21 
semanas 

www.emagister.com 

Curso 
Maestría en Músicas de 
América Latina y el 
Caribe 

Universidad de 
Antioquia 

2 años www.emagister.com 

Fuente: Elaboración propia extraída de las plataformas virtuales. (2020) 

 

 Centros de formación. 

En cuanto a los centros de formación para el subsector Música con estudiantes matriculados en el 

año 2019, se encontraron 71 instituciones, de las cuales 31 son de Educación para el Trabajo y 

Desarrollo Humano que tienen una participación del  44%, 28 corresponden a Universidad 

representando el 39%, 10 con el carácter Institución Universitaria/Escuela Tecnológica es decir el 

14% y por último 2 pertenecen al carácter Institución Tecnológica con un porcentaje del 3%. 

http://www.emagister.com/
http://www.emagister.com/
http://www.emagister.com/
http://www.emagister.com/
http://www.emagister.com/
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Gráfica 32 Carácter de las Instituciones del subsector Música con estudiantes matriculados 2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información para el trabajo y el desarrollo 

humano– SIET y el SNIES 2020. 

 Programas de educación continua. 

Adicional a los programas ofertados por centros de formación a nivel país, en las diferentes 

categorías se identifican actividades de formación, actualización y desarrollo profesional para el 

fortalecimiento de las competencias en el subsector Música. Por su carácter práctico, la institución 

que cuenta con más oferta a nivel país de cursos complementarios para la educación continua es 

el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. A continuación, se listan algunos programas de 

educación continua que se ofertan con código del programa y nombre del curso. 

Tabla 121 Programas de educación continua en el subsector Música 

CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO SUBSECTOR 

51320100 Iniciación en la ejecución Del Saxofón Música 

51340019 Técnicas Para Danza Tradicional Música 

51320076 Lectura Rítmica Básica Música 

51320085 Ensamble en Grupo Música Romántica Años 80 Música 

51320104 
Interpretación del Paseo y el Son en el Acordeón Diatónico de 
Botones 

Música 

51320075 Ejecución de la Guitarra Funcional en Agrupaciones Musicales Música 

51320067 Armonía Aplicada a la Guitarra Funcional Música 

51320072 Armonía Musical Avanzada Música 

51320065 Ejecución de Guitarra Funcional Música 
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CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO SUBSECTOR 

51320080 Ensamble Música de Cámara Música 

51320073 Iniciación en la Ejecución del Violín Música 

51320066 Aplicaciones de la Armonía Musical Música 

51320077 Ejecución Melódica del Trombón Música 

51320084 Piano Funcional en Agrupaciones Musicales Música 

51320083 Iniciación en la Ejecución del Piano Funcional Música 

51320098 Entrenamiento Auditivo Musical Música 

51210005 Técnicas en Escritura de Comedia para Televisión Música 

51320087 Ensamble Musical Big Band Jazz Música 

51320096 Lectura Musical Solfeo Hablado Música 

51340018 Acondicionamiento Corporal para la Danza Música 

51320097 Fundamentos de Técnica Vocal Música 

51320068 Iniciación en Armonía Musical Música 

51320103 
Interpretación del Merengue y la Puya en el Acordeón 
Diatónico de Botones 

Música 

51320086 Ensamble En Grupo Música Norteña Música 

51320078 Ensamble Musical Big Band Ritmos Colombianos Música 

51320081 Entrenamiento Musico Vocal Música 

51320071 Iniciación en la Ejecución de La Trompeta Música 

51320091 Lectura Musical Solfeo Entonado Música 

2000003 
Emprendedor en Producción de Piezas Audibles para 
Industrias Culturales 

Música 

Fuente: Elaboración propia tomado del SENA - Sofiaplus (2020) 

 Estrategias adicionales para el fortalecimiento del talento humano. 

Los procesos de educación informal en la música son imprescindibles a lo largo y ancho del país. 

Los músicos son músicos y se hacen músicos sin la necesidad de atravesar procesos de formación 

en universidades o instituciones formales. Muchas de las personas del sector aprenden y 

desarrollan habilidades y competencias de forma empírica, a través de la práctica constante y del 

talento. En este sentido, los procesos de educación informal son cruciales para el desarrollo del 

sector.  

El Plan Nacional de Música para la Convivencia es un ejemplo claro de ello. Este programa, como 

bien se ha mencionado anteriormente, ha permitido la creación de más de mil escuelas en todo el 

país, las cuales llevan a cabo procesos de enseñanza informal que son vitales para el 

fortalecimiento del sector a nivel local. Este es uno de muchos ejemplos de instituciones, 

organizaciones sociales, entidades públicas, asociaciones, agrupaciones o personas naturales, que 



 

 

abren espacios de formación para las personas que se interesan por la música como campo 

artístico.  

En el caso de las músicas del patrimonio, las prácticas de tradición oral se han encargado de 

preservar y promover grandes acervos patrimoniales del país. La educación informal ha sido la 

cuna para manifestaciones invaluables en el país, como el vallenato, las músicas de marimba del 

pacífico, los tambores del caribe, el joropo llanero, las músicas indígenas, las músicas andinas, 

entre muchas otras.  

Existen muchas evidencias de cómo, a través de estos procesos de formación informal, algunas 

personas se convierten en grandes músicos que generan impacto a nivel artístico, cultural, social 

y/o económico. En este sentido, es necesario fortalecer los procesos de aprendizaje y práctica de 

la música en contextos de informalidad; como ejemplo de esto se encuentran registradas por 

Mincultura 1680 escuelas de música en el sistema “simus”; estas escuelas de música se 

encuentran en los 33 departamentos del país. 

 Análisis de programas académicos a partir de competencias. 

Las competencias de los programas ofertados para el subsector de la Música son definidas por las 

instituciones y definen las habilidades, destrezas, tanto en el ámbito actitudinal, como en el 

ámbito aptitudinal. Estas competencias además definen el perfil de las personas que egresan de 

los programas de formación. 

La siguiente tabla recoge información de los programas académicos de educación superior, que se 

ofertan en los territorios priorizados y que tienen mayor demanda de acuerdo con el número de 

matriculados para el año 2019. En el anexo  Matriz 3 mapeo oferta educativa se consigna toda la 

información de los programas tanto en educación superior reportada por el SINES, como los de 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

 



 

 

Tabla 122 Análisis de programas a partir de competencias 

Nombre del 
Programa 

Nombre 
Institución 

Nivel de 
Formación 

Metodología 
(Presencial/Vir

tual) 

Departamento 
Oferta del 
Programa 

Competencias en las que forma el programa: 
Técnicas (Conocimientos y destrezas) 

Transversales 
Perfiles ocupacionales o de salida del programa 

Tecnología en 
Producción de 

Sonido y 
Musicalización 

Corporación 
Universitaria 

UNITEC 
Tecnológica Presencial Bogotá D.C 

Fundamentos de la producción audiovisual 
Fundamentos de la Música 

Escucha crítica 
Fundamentos de audio 

Software Para Audio 
Cátedra Uniteísta 

Expresión Oral y Escrita 
Inglés I 

Lenguaje audiovisual 
Historia y apreciación de la música 
Técnicas de grabación multitrack 

Procesamiento de Señal 
MIDI y Samplers 
Sonido directo 

Historia y apreciación del cine 
Musicalización para audiovisuales 

Mezcla Básica de Audio 
MIDI y Síntesis de Audio 

Efectos de Sonido y Foley 
Fundamentos de Investigación 

Valores y liderazgo 
Análisis dramático y narrativo del sonido 

Producción musical básica 
Técnicas avanzadas de mezcla y masterización 

Doblaje y ADR 
Creatividad y resolución de problemas 

Sonido comercial 
Mezcla 5.1 y finalización 

Diseño de la banda sonora 
Espíritu Emprendedor 
Constitución Política 

Opción Investigativa para grado 
Afirmación Profesional 

Curso preparatorio para Grado (CPG) 
Trabajo de investigación Dirigida (TID) 

Trabajo en Semilleros de investigación (TSI) 
Participación en un Proyecto de investigación. (PPI) 

El egresado de la Tecnología en Producción de Sonido 
de UNITEC podrá desempeñarte como: 

Productor de sonido para medios audiovisuales y 
afines. 

Editor y posproductor de sonido para audiovisuales, 
sonido comercial, música y afines. 

Ingeniero de mezcla y masterización de sonido para 
diversos contextos. 

Diseñador de la banda sonora para cine, televisión y 
afines. 

Creador de su propia empresa de sonido o estudio de 
grabación. 

Director de estudio de sonido independiente, 
corporativo para empresas del Estado. 



 

 

Nombre del 
Programa 

Nombre 
Institución 

Nivel de 
Formación 

Metodología 
(Presencial/Vir

tual) 

Departamento 
Oferta del 
Programa 

Competencias en las que forma el programa: 
Técnicas (Conocimientos y destrezas) 

Transversales 
Perfiles ocupacionales o de salida del programa 

Artes 
Musicales 

Universidad 
Distrital -

Francisco José 
de Caldas 

Universitaria Presencial Bogotá D.C 

Formación Auditiva 
Armonía 

Sistemas musicales 
Producción y comprensión de textos 

Cátedra UDFJDC 
Iniciación en composición y arreglos 

Taller Sonoro /Taller de composición musical 
Instrumento / Instrumento complementario 

Fundamentos de Dirección / Ensamble 
Teclado complementario 

Músicas regionales colombianas 
Ensamble Seminario de Creación 

Gestión y producción artística y cultural 
Cátedra democracia y ciudadanía 

Segunda lengua 
Música de Cámara 

Literatura del instrumento 
Análisis musical 

Arreglos musicales 
Composición musical 

Instrumentación 
Medios Contemporáneos 

Dirección 
Lectura de partitura 

Instrumentación 
Literatura Coral 

Literatura orquestal 
Literatura de banda 

El egresado de Artes Musicales, de la Facultad de 
Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas, estará en capacidad de utilizar las técnicas, 
los medios, las herramientas y los procesos requeridos 

para expresarse como músico profesional en los 
campos de la interpretación, composición o dirección 

de agrupaciones musicales. 

Este profesional podrá expresar creativamente su 
conocimiento a través de productos que influyen y 

son influidos por su contexto social y cultural. 
También estará en capacidad de proponer y gestionar 

de manera autónoma sus proyectos creativos e 
investigativos de acuerdo con el énfasis cursado. 

Estudios 
Musicales 

Pontificia 
Universidad 

Javeriana 
Universitaria Presencial Bogotá D.C 

Fundamentos de la música / Apreciación de la música / 
Solfeo / Iniciación musical 
Entrenamiento Auditivo 

Teclado 
Práctica musical 

Literatura y Materiales de la música 
Arte y espiritualidad 

Vida y horizontes creativos 
Instrumento 

Armonía aplicada a la guitarra 
Música de Cámara 

Canto / Dicción / Composición 
Técnicas básicas de grabación  

Instrumentación / Orquestación /Arreglos 

El egresado del programa en Estudios Musicales tiene 
una formación sólida en las técnicas y prácticas 

propias de los énfasis, así como en teoría, análisis y 
crítica musical, lo cual le permite destacarse con 
excelencia en diversos campos profesionales y 
académicos asociados al quehacer musical, y 

desempeñarse exitosamente en medios musicales 
locales, regionales, nacionales, e internacionales. 

La formación integral hace del egresado de la Carrera 
de Estudios Musicales un profesional dotado de altas 

calidades humanas, de un sentido crítico constructivo, 



 

 

Nombre del 
Programa 

Nombre 
Institución 

Nivel de 
Formación 

Metodología 
(Presencial/Vir

tual) 

Departamento 
Oferta del 
Programa 

Competencias en las que forma el programa: 
Técnicas (Conocimientos y destrezas) 

Transversales 
Perfiles ocupacionales o de salida del programa 

Introducción a la tecnología MIDI 
Taller MIDI / Taller procesamiento de señales / Taller de 
medios / Taller de grabación / Taller de sonido en vivo / 

Taller de mezcla / Mezcla avanzada 
Elementos para audio 

Matemáticas / Electricidad y magnetismo para audio / 
Fundamentos de electrónica / Mecánica para audio 

Mediciones para audio 
Aplicaciones de acústica 

Proceso analógico de audio  
Fundamentos de Acústica 

Procesamiento A/D del audio 
Proceso digital de audio 

Posproducción de audio y video 
Fundamentos de la educación 

Educación y sociedad / Pensamiento filosófico 
Educación musical: Filosofía y métodos 

Seminario de Educación Musical 
Historia de la Educación 
Modelos Pedagógicos 

Método Kodály 
Taller de dirección / Taller de canto / Dirección coral / 

Dirección de orquesta / Dirección de banda 

y de un sentido de sensibilidad y responsabilidad para 
con su entorno, que le permiten enriquecer 

ampliamente el panorama del campo musical y 
cultural en donde se desempeña, promoviendo un 

clima de responsabilidad, de innovación y de 
excelencia. 

Música 
Universidad 

Sergio Arboleda 
Universitaria Presencial Bogotá D.C 

Teoría musical / Educación musical / Gramática musical 
Apreciación musical / Humanidades 

Historia de la música 
Instrumento / Coro 

Piano aplicado 
Conjunto 
Lectura 

Cátedra Rodrigo Noguera 
Folclor 

Metodología 
Juegos teatrales 
Manejo escénico 
Lectura 1a. vista 

Literatura instrumental 
Música de Cámara 

Innovación, creatividad y emprendimiento 
Taller del cuerpo / Taller de las ideas a la acción 

Gimnasia mental para músicos 
Music coaching 

Técnica Alexander 

El músico la Universidad Sergio Arboleda podrá 
desempañarse como solista o intérprete instrumental 

dentro de diferentes agrupaciones orquestales, en 
todos los géneros de la música. Así mismo, podrá 

orientar su vida artística hacia la composición o los 
arreglos musicales en los campos de la música clásica, 

popular, colombiana o contemporánea. 

A través de las herramientas adquiridas, el músico 
podrá incursar en el mundo de la producción musical 
y en todos los campos de su elección, será capaz de 
crear su propia empresa y artística y de gestionar su 

quehacer musical. 



 

 

Nombre del 
Programa 

Nombre 
Institución 

Nivel de 
Formación 

Metodología 
(Presencial/Vir

tual) 

Departamento 
Oferta del 
Programa 

Competencias en las que forma el programa: 
Técnicas (Conocimientos y destrezas) 

Transversales 
Perfiles ocupacionales o de salida del programa 

Proyecto artístico 
Sueños y empresa 

Orquestación 
Armonía avanzada 

Sistema MIDI 
Fundamentos grabación 

Sincronización audio video 
Composición electroacústica 

Cultura religiosa -ética 

Música 
Universidad de 

los Andes 
Universitaria Presencial Bogotá D.C 

Armonía 
Entrenamiento Auditivo 

Coro 
Historia y Contexto 
Técnica Alexander 

Morfología 
Piano Aplicado 

Taller de Idioma 
Canto 
Recital 

Taller Lírico 
Literatura Vocal 

Constitución y Democracia 
Culturas Artes y Humanidades 

Inglés 

El egresado del Pregrado en Música es un músico con 
una sólida formación en su área particular y con la 

capacidad de desempeñarse idóneamente en el 
campo profesional. Es, así mismo, un músico con 

bases firmes y suficientes para estructurar criterios 
autónomos, dentro de parámetros éticos. 

Los egresados entran al mercado laboral en aquello en 
lo que se les ha preparado y complementan su 

formación con otras áreas del conocimiento gracias a 
la flexibilidad del sistema académico de la 

Universidad. 

Su formación integral, les permite participar con 
suficiencia en agrupaciones de cámara, conciertos 

solísticos, proyectos de audio, de investigación, 
dirección y composición, así como analizar y 

comprender la música y su evolución, y adaptar sus 
conocimientos a las circunstancias cambiantes. 

Música 

Universidad 
Nacional 

Abierta y A 
Distancia UNAD 

Universitaria 
Distancia 
(virtual) 

Bogotá D.C 

Competencias comunicativas 
Escritura musical 

Fundamentos Técnicos Interpretación del piano 
Herramientas digitales Para la gestión del conocimiento 

Historia de la música occidental 
Lecto- escritura básica 

Ética y ciudadanía 
Inglés 

Entrenamiento Auditivo Básico E Intermedio 
Armonía 

Fundamentos y Generalidades de la investigación 
Fundamentos de Producción Musical 

Morfología 

El Maestro en Música formado en la UNAD se 
caracteriza por. 

Integrar al proceso creativo las habilidades propias de 
la formación del músico integral:  lectura y teoría 

musical, entrenamiento auditivo y ejecución 
instrumental. 

Hacer uso consciente de las tecnologías y software 
especializado para la producción musical y la 

composición y arreglos. 
Crear obra con alto nivel de significado y sentido para 

sus realidades y contextos. 

Fortalecer las músicas regionales e integrar diversos 



 

 

Nombre del 
Programa 

Nombre 
Institución 

Nivel de 
Formación 

Metodología 
(Presencial/Vir

tual) 

Departamento 
Oferta del 
Programa 

Competencias en las que forma el programa: 
Técnicas (Conocimientos y destrezas) 

Transversales 
Perfiles ocupacionales o de salida del programa 

géneros en sus productos artísticos en los campos de 
la producción musical y la composición y arreglos. 

Música 
Universidad 

INCCA de 
Colombia 

Universitaria Presencial Bogotá D.C 

Historia de Colombia 
Orientación Profesional Musical 

Ensamble Musical 
Solfeo y Entrenamiento Auditivo 

Instrumento Principal 
Teclado 

Coro 
Comprensión y Producción Textual 

Problemas Globales 
Fundamentos de Armonía 

Derechos de Autor  
Filosofía 

Armonía Diatónica 
Construcción del Conocimiento 

Armonía Cromática 
Música y Arte en Contexto 

Análisis y Estructuras 
Fundamentos de Investigación  

Formas Musicales 
Taller de Composición y Arreglos 

Interpretación e improvisación musical 

El Programa Profesional de Música de la Universidad 
INCCA de Colombia, como ente formador de 

profesionales integrales en el área específica musical 
formará personas idóneas y competitivas en el campo 
profesional, investigativo y humanístico, capaces de 

enfrentar los retos planteados por la sociedad actual. 
A partir de los espacios académicos formará un ser 
humano más ético y comprometido con la realidad 

social y económica del país. 
El egresado se podrá desempeñar en diferentes áreas 

de la música, ya sea como solista o integrante de 
conjuntos de diferentes formatos y agrupaciones 

musicales, capaz de crear arreglos musicales, recopilar 
las expresiones tradicionales que son parte del 

lenguaje musical contextualizado, integrando las 
diferentes manifestaciones particulares de cada 

región como aporte a la cultura universal. 
Aplicará las diferentes herramientas que la tecnología 
en constante evolución ofrece a cualquier profesional, 
el egresado del Programa Profesional de Música hará 
uso de dichas ayudas, tanto en su formación como en 

su ejercicio profesional. 

Formación 
Musical 

Universidad El 
Bosque 

Universitaria Presencial Bogotá D.C 

Teoría / Apreciación musical / Gramática musical 
/Teclado / Instrumento / Coro /Educación musical 

Conjunto 
Historia y cultura / Mundo y lenguaje 

Metodología 
Proyecto promocional 
Lectura a primera vista 

Armonía avanzada 
Teoría avanzada / Orquestación / Composición  

Literatura instrumental / Repertorio 
Psicopedagogía 

Diseño de producto 
Grabación 

Audición crítica 
Fundamentos de acústica 

Sistema de audio 

El egresado de Formación Musical de la Universidad 
del Bosque será un profesional creativo que dominará 

desde la música, diferentes lenguajes expresivos. 

Tendrá la capacidad de proponer y participar en 
diversos proyectos creativos, sociales, culturales, 

entre otros, e innovar donde la música es agente de 
transformación. 

De acuerdo con el énfasis que escoja se desempeñará 
como intérprete, arreglista y compositor o productor 
musical, con profundizaciones que te permitirán ser 
profesor de instrumentos, gestor en la música, entre 

otras opciones. 



 

 

Nombre del 
Programa 

Nombre 
Institución 

Nivel de 
Formación 

Metodología 
(Presencial/Vir

tual) 

Departamento 
Oferta del 
Programa 

Competencias en las que forma el programa: 
Técnicas (Conocimientos y destrezas) 

Transversales 
Perfiles ocupacionales o de salida del programa 

Fundamentos DAW 
Instrumento complementario 

Formatos 
Taller magistral / Taller interdisciplinario 

Ensamble  
Proyecto artístico 

Mezcla 
Medición en acústica 

Sonido en vivo 
Audio para medios audiovisuales 

Fundamentos de grabación / Enseñanza instrumental 
Producción de audio / Producción para presentaciones 

artísticas 
Audio para medios interactivos / Audio para medios 

audiovisuales 
Introducción a la composición por medios electrónicos 

Fundamentos de grabación 
Práctica de arreglos / Práctica de producción 

Masterización 
Diseño de sonido 
Creación y control 

Práctica pedagógica 
Gestión 

Música 
Instrumental 

Universidad 
Nacional de 

Colombia 
Universidad Presencial Bogotá D.C 

Desarrollar en los estudiantes la capacidad de análisis de 
los diversos aspectos de este campo artístico, a fin de 

que le sirva de base para la expresión musical, el 
conocimiento del repertorio universal, la interpretación 
ajustada al estilo propio de cada época, la transmisión 
completa y veraz del conocimiento, así como para la 
ubicación de la obra musical nueva en un marco de 

referencia justo y auténtico. 

Formar la personalidad artística de los estudiantes. 

Afianzar en los estudiantes una actitud autocrítica 
constante y perfeccionar sus aptitudes musicales 
mediante el contacto permanente con la práctica 

musical. 

El egresado de la Universidad Nacional de Colombia 
como Músico Intérprete, está en capacidad de 

integrar orquestas profesionales, conjuntos de cámara 
y diversas agrupaciones instrumentales. 

Su formación le permite seguir perfeccionándose en 
las prácticas mencionadas y también de acuerdo con 

sus posibilidades, desempeñarse como solista. 

Licenciatura en 
Música 

Universidad 
Pedagógica 

Nacional 
Universitaria Presencial Bogotá D.C 

Las dos líneas de profundización proyectadas brindan la 
oportunidad de elección del estudiante para construir 

su propio proyecto de vida alrededor de la docencia en 

El Licenciado en Música será capaz de liderar procesos 
de educación musical en el país, generar cambios en 
las políticas educativas y artísticas, con propuestas 



 

 

Nombre del 
Programa 

Nombre 
Institución 

Nivel de 
Formación 

Metodología 
(Presencial/Vir

tual) 

Departamento 
Oferta del 
Programa 

Competencias en las que forma el programa: 
Técnicas (Conocimientos y destrezas) 

Transversales 
Perfiles ocupacionales o de salida del programa 

música en el ámbito escolar, fundamentalmente, 
orientando procesos de iniciación musical y prácticas de 
conjunto. Sin embargo, el profesional docente egresado 

de la UPN puede liderar procesos en escenarios 
alternativos, comunitarios y mediáticos en los que la 

enseñanza de la música y la práctica musical de 
conjunto o individual de carácter formativo sean el 

propósito central. 
La experiencia del programa evidencia la posibilidad de 

la ubicación del egresado en espacios de gestión cultural 
y en proyectos de investigación dentro del campo 

educativo musical. 

innovadoras, creativas, basadas en la investigación 
pedagógico-musical, que respondan a las exigencias 

sociales y culturales del momento histórico. 

Ingeniería de 
Sonido 

Universidad de 
San 

Buenaventura 
Universitaria Presencial Bogotá D.C.. 

Matemáticas 
Investigación 

Gramática musical 
Programación 

Pensamiento sistémico 
Audio 
Sonido 

Acústica 
Mastering 

Mezcla 
Sonorización 

Emprendimiento 
Responsabilidad social y ambiental 

Desarrollar proyectos de consultoría ambiental, 
evaluar y controlar el impacto acústico producido por 

ruido y vibraciones en edificaciones y en el sector 
industrial. 

Realizar medición y valoración de ruido y parámetros 
acústicos con base en normas nacionales y estándares 

internacionales. 
Realizar producción y posproducción de audio para la 

industria de medios audiovisuales. 
Generar y ejecutar proyectos de carácter acústico, 

que involucran el aislamiento y el acondicionamiento 
de recintos (estudios de grabación, teatros, complejos 
industriales, zonas residenciales entre otros), así como 

medidas preventivas y/o correctivas, referentes al 
impacto ambiental del ruido. 

Realizar el diseño, montaje y operación de sistemas de 
refuerzo sonoro para diferentes ambientes como 
escenarios, auditorios, salas de concierto, iglesias, 

teatros, sistemas audiovisuales y de 
intercomunicación. 

Establecer normas y/o procedimientos de control para 
garantizar el correcto nivel técnico de los diferentes 
procesos involucrados en el desarrollo y transmisión 

de una producción audiovisual. 
Proponer soluciones a problemáticas que se 

relacionan con sonido, utilizando los conceptos y 
características básicas de este, desarrollando nuevos 

dispositivos y teorías mediante la aplicación del 
sonido a diferentes soluciones tecnológicas. 



 

 

Nombre del 
Programa 

Nombre 
Institución 

Nivel de 
Formación 

Metodología 
(Presencial/Vir

tual) 

Departamento 
Oferta del 
Programa 

Competencias en las que forma el programa: 
Técnicas (Conocimientos y destrezas) 

Transversales 
Perfiles ocupacionales o de salida del programa 

Desarrollar proyectos que involucran la manipulación 
y el análisis de las señales de audio (grabación, 

procesamiento, acústica forense). 
Liderar y ejecutar proyectos en las áreas de aplicación 
de las señales de audio para comunicaciones y el área 

de acústica ambiental, acústica arquitectónica, 
acústica subacuática, electroacústica. 

Participar como consultor y auditor en proyectos 
interdisciplinarios relacionados con acústica y audio. 

Licenciatura en 
Música 

Universidad del 
Atlántico 

Universitaria Presencial Atlántico 

Las competencias cognitivas relacionadas con el perfil 
profesional están encaminadas hacia el dominio de los 
fundamentos conceptuales, prácticos, vivenciales del 

saber musical, favoreciendo la sensibilidad, la 
comprensión del conocimiento musical como 

experiencia estética. 

Las competencias comunicativas hacen parte de la 
formación del perfil ocupacional y desarrollan la 

capacidad de reflexión, interpretación y comprensión 
del lenguaje pedagógico musical, desde fundamentos 
humanísticos que posibilitan una formación integral. 

Las competencias laborales están orientadas a la 
contextualización y exigencias del medio, teniendo que 

ver con niveles de desempeño en las diferentes 
instituciones, agrupaciones, empresas e industrias 

musicales. 

El egresado del Programa Licenciatura en Música se 
podrá desempeñar como: 

Profesor de música en preescolar, primaria y 
secundaria. 

Profesor en academias de músicas. 
Músico instrumentista. 

Director de grupos musicales. 
Copista. 

Transcriptor; y 
Arreglista apoyado en medios tecnológicos. 

Licenciatura en 
Música 

Universidad 
Industrial de 

Santander 
Universitaria Presencial Santander 

Teoría y solfeo 
Historia y apreciación musical 

Vida y cultura universitaria 
Taller de lenguaje 

Inglés 
Cultura física y deportiva 

Principios de acústica 
Piano complementario 

Expresión corporal 
Instrumento principal 

Organología 
Elementos del folklor 

Coral 
Fundamentos de pedagogía 

El Licenciado en Música de la Universidad Industrial de 
Santander, es una persona con alta calidad ética, 

política y profesional, comprometido con la 
generación y adecuación de conocimientos, con la 

conservación y la reinterpretación de la cultura y con 
la participación liderando procesos de cambio por el 
progreso y mejor calidad de vida de la comunidad. 

Tiene formación pedagógica y artística, como maestro 
musical, con habilidades, conocimientos, experiencias 
y capacidad creadora. Responde a las características y 
proyecciones del campo artístico-cultural de la región 

y del país. 



 

 

Nombre del 
Programa 

Nombre 
Institución 

Nivel de 
Formación 

Metodología 
(Presencial/Vir

tual) 

Departamento 
Oferta del 
Programa 

Competencias en las que forma el programa: 
Técnicas (Conocimientos y destrezas) 

Transversales 
Perfiles ocupacionales o de salida del programa 

Práctica coral e instrumental 
Sicología del desarrollo 

Contrapunto 
Entrenamiento auditivo 

Armonía funcional 
Teorías del aprendizaje 

Ética ciudadana 
Didáctica musical 

Informática musical 
Instrumento pedagógico 

Diseño y planeación curricular 
Formas musicales 

Mediaciones pedagógicas 
Práctica docente 

Lectura musical avanzada 
Evaluación del aprendizaje 
Texturas contemporáneas 

Seminario de interpretación musical 
Audición y análisis musical 

Elementos de dirección 
Elementos, instrumentos y composición 

Música 

Universidad 
Autónoma de 
Bucaramanga-

UNAB 

Universitaria Presencial Santander 

Realiza y gestiona proyectos en los campos de la 
interpretación vocal o instrumental. 

Forma y dirige agrupaciones vocales e instrumentales. 
Crea, adapta y arregla música de diferentes géneros. 

Estudia diferentes aspectos relacionados con la música, 
su historia y su relación con el ser humano y la sociedad, 
desde los diferentes campos de la investigación musical 

en los contextos nacional e internacional. 

El Programa de Música de la UNAB propicia la 
formación de músicos profesionales con las siguientes 

características: 

Personas con pensamiento crítico y desarrollo de sus 
capacidades reflexiva y comunicativa. 

Conscientes de su realidad personal, la de su entorno 
regional y universal, y capaces de asumirse como 

sujetos activos en el desarrollo cultural y social de su 
comunidad. 

Profesionales con conocimiento de los fundamentos 
de la música y dominio de los saberes y técnicas 
propias de su particular línea de profundización, 

desempeñándose en el medio como realizadores de 
proyectos de investigación musical, como líderes 
desde la interpretación vocal o instrumental, la 

formación y dirección de agrupaciones musicales y 
desde la creación, arreglo y adaptación de músicas de 

diversos géneros y estilos. 



 

 

Nombre del 
Programa 

Nombre 
Institución 

Nivel de 
Formación 

Metodología 
(Presencial/Vir

tual) 

Departamento 
Oferta del 
Programa 

Competencias en las que forma el programa: 
Técnicas (Conocimientos y destrezas) 

Transversales 
Perfiles ocupacionales o de salida del programa 

Interpretación 
Musical 

Instituto 
Departamental 
de Bellas Artes 

Universitaria Presencial 
Valle del 

Cauca 

Instrumento 
Ensamble 

Canto 
Taller vocal 

Piano 
Percusión 

Armonía aplicada 
Acompañamiento 

Guitarra 
Piano Complementario 

Práctica Coral 
Estructura y Literatura 

Entrenamiento auditivo 
Historia de la música 

Solfeo 
Metodología de investigación 

Apreciación musical 
Música digital 
Práctica social 

El egresado del Programa de Interpretación Musical 
del Conservatorio “Antonio María Valencia” de Bellas 
Artes – Cali, será un músico con una sólida formación 

académica, estética y ética, fundamentada en la 
práctica instrumental, la investigación y el sentido 

crítico y participativo. Estará en capacidad de 
establecer relaciones interdisciplinares con distintos 

campos del conocimiento, asumiendo desde su 
ejercicio profesional los retos de su saber artístico de 

acuerdo con el contexto social. 

Maestría en 
Musicología 

Universidad 
Nacional de 

Colombia 
Maestría Presencial Bogotá D.C 

Desarrollar habilidades en el abordaje de 
manifestaciones musicales según las tendencias 
actuales de la musicología y la etnomusicología. 

Ubicar la música como objeto de estudio y de 
investigación dentro de las áreas humanísticas y no 

solamente como una práctica artística. 
Conocer las formas de elaboración de estado de la 

cuestión de temas. 
Adquirir las herramientas de tratamiento de 

información. 
Desarrollar capacidades para elaborar trabajos escritos 

con síntesis de investigación. 

Musicólogos con conocimientos para trabajar en: 
investigación musical; docencia a nivel medio y 

universitario; ejercicio del comentario, periodismo y 
crítica musicales; recuperación documental; 

programación radial y de conciertos; realización 
proyectos discográficas y de multimedia de contenido 

musical; realización de documentales, programas y 
series para cine y televisión; gestión y realización de 

proyectos musicales. 



 

 

Nombre del 
Programa 

Nombre 
Institución 

Nivel de 
Formación 

Metodología 
(Presencial/Vir

tual) 

Departamento 
Oferta del 
Programa 

Competencias en las que forma el programa: 
Técnicas (Conocimientos y destrezas) 

Transversales 
Perfiles ocupacionales o de salida del programa 

Maestría en 
Musicoterapia 

Universidad 
Nacional de 

Colombia 
Maestría Presencial Bogotá D.C 

Adquirir una fundamentación teórico - práctica de 
carácter interdisciplinar con apoyo de la investigación, 

para la aplicación de la musicoterapia. 
Profundizar en los procesos musicales a partir de la 

improvisación e interpretación de las diferentes formas 
de abordaje utilizadas en los modelos musico 

terapéuticos de estudio. 
Desarrollar habilidades y competencias musico 

terapéuticas a nivel clínico comunitario y/o educacional 
a través del manejo de diferentes modelos musico 
terapéuticos para su aplicación a distintos tipos de 

población. 

Profesionales de tipo multidisciplinario con 
habilidades y competencias terapéuticas musicales 

aplicables al campo clínico investigativo. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema de Información para el trabajo y el desarrollo humano– SIET y el SNIES 2020. 

 



 

 

 Conclusiones. 

Dentro del panorama del subsector Música y con base en el presente estudio, se pueden detallar 

varios hallazgos de mucha importancia y que describen el panorama de este subsector en el 

ámbito Nacional; por ejemplo, se nota cómo en la Educación superior no existen programas a nivel 

de Especialización ni Doctoral y de otro lado el 62% de la oferta educativa del país en este rubro 

corresponde a programas universitarios. 

La participación en la oferta educativa de programas de nivel Técnico Profesional y Tecnólogo sólo 

alcanzan el 19% en el total de los programas ofertados de acuerdo con las cifras del SNIES, esto 

deja ver que es necesaria una intervención en las Instituciones que ofertan programas en el 

subsector de la Música a nivel Nacional por medio de planes de largo aliento que incentiven la 

formación en estos niveles. 

Con respecto a la ubicación geográfica de los programas de educación superior en música es de 

anotar el alto índice de oferta que aparece en las ciudades más importantes del país, se ve cómo 

Bogotá D.C., Antioquia Atlántico y Valle del Cauca son las regiones donde se centra la mayoría de 

los programas que se ofrecen en todo el país y es también importante dejar ver como en el resto 

del territorio es prácticamente inexistente esta oferta. 

Uno de los aspectos que más llama la atención es el número tan reducido de programas con 

metodología virtual y a distancia; se ve cómo solo se ofertan dos programas a nivel Nacional y uno 

que lanzo UNIR de España; es de anotar que en los tiempos actuales que vivimos y como 

consecuencia de la pandemia del COVID 19, es una  buena oportunidad para que se abran nuevas 

acciones de formación a nivel de educación superior, teniendo en cuenta que en el plan de 

desarrollo del país se está impulsando con gran ímpetu la Economía Naranja y la música hace 

parte de esta intención. 

Uno de los hallazgos que hay que reconocer y que además es de admirar es la capacidad de 

respuesta que ha alcanzado el Sistema Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles de Colombia 

Batuta, cuya cobertura es prácticamente en todos los rincones del territorio nacional y que 

además atiende las necesidades de la población vulnerable.  

Es importante la implementación de ejercicios como el marco nacional de cualificaciones en el 

sentido que es una buena oportunidad para realizar la certificación de saberes previos, que han 

venido obteniendo las personas a través de la experiencia, teniendo en cuenta que en el subsector 

de la música existen muchos artistas que no cuentan con una certificación y esta es una 

herramienta que posee las características para lograr este fin de reconocimiento. 

  



 

 

 Análisis de brechas de capital humano para el 

subsector de la Música 

Este capítulo presenta el análisis de brechas de capital humano para el subsector de la Música a 

partir del análisis de la oferta laboral y la oferta educativa y su relación con la demanda laboral lo 

que permite identificar el tipo de brecha clasificada en 1) brecha de cantidad, 2) brecha 
de calidad y 3) brecha de pertinencia. Inicialmente se aborda un análisis de 
brechas desde el punto de vista cuantitativo seguido del análisis cualitativo. 

Las brechas de cantidad se dividen en tres clases diferentes. La primera es la que presenta un 

déficit de oferta de programas de educación superior y educación para el trabajo y el desarrollo 

humano en el país, con lo cual las personas no pueden acceder a oferta educativa para formarse 

en los campos que requiere el sector. La segunda es el déficit de demanda por programas de 

formación, la cual presenta problemas en aquellos programas educativos en los que no se 

inscriben las personas. En tercer lugar, se encuentra la brecha de cantidad que denota la baja 

capacidad de atracción y retención del capital humano, la cual presenta los problemas de alta 

rotación de los cargos en el ecosistema de la música en el país. 

Las brechas de calidad se dividen en dos clases. La primera clase presenta las deficiencias y 

debilidades en las competencias técnicas que tienen las personas después de haber atravesado 

por los procesos de formación. La segunda clase son presenta las falencias que tienen las personas 

en términos de las competencias transversales necesarias para el desarrollo del cargo. 

Por último, las brechas de pertinencia se dividen en dos clases. La primera identifica la 

desarticulación entre la oferta educativa y el sector productivo, donde se analizan los 

desencuentros entre lo que la persona aprende, pero no necesita y lo que no aprende pero sí 

necesita. La segunda brecha de pertinencia es la desarticulación entre los agentes del sector y las 

tendencias, la cual se establece como una baja capacidad de anticipación ante las necesidades del 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfica 33 Identificación de Brechas de Capital Humano Subsector Música. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Brechas de capital humano según ecosistema de valor del subsector de 

la Música 

Este apartado presenta la identificación de los cargos propios del subsector de la Música que se 

encuentran distribuidos en los componentes del ecosistema de valor que van desde los procesos 

de creación, investigación, formación, circulación, consumo y apropiación, a los procesos de 

gestión de derechos de autor y conexos, de producción y aspectos administrativos, categorizando 

en estos la brecha encontrada, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 123 Identificación de brechas según ecosistema de valor del subsector Música 

Proceso en el ecosistema de valor Cargo identificado Categoría del cargo 

Creación 
 

Prácticas musicales 
 

Investigación 

Músicos intérpretes Difícil consecución / Alta rotación 

Arreglista musical Difícil consecución 

Compositor musical Difícil consecución / Alta rotación 



 

 

 
Participación ciudadana 

Director de orquesta Difícil consecución 

Director musical Difícil consecución / Alta rotación 

Productor musical Difícil consecución 

Investigador musical Difícil consecución 

Maestros de música tradicional Difícil consecución 

Formación 
 

Participación ciudadana 

Docente de música Difícil consecución 

Maestros de música tradicional Difícil consecución 

Investigador musical Difícil consecución 

Director de servicios de educación 
musical 

Difícil consecución 

Gestor cultural Difícil consecución 

Gestión 
 

Participación ciudadana 

Director de organización musical Difícil consecución 

Director de programación en 
equipamientos 

Difícil consecución 

Gestor cultural Difícil consecución 

Manager Difícil consecución 

Productores de conciertos y festivales Difícil consecución 

Producción de conciertos y 
espectáculos 

 
Participación ciudadana 

Booker Difícil consecución 

Tour manager Difícil consecución 

Ingeniero de sonido en vivo Difícil consecución / Alta rotación 

Técnico de sonido Difícil consecución 

Ingeniero de radiofrecuencias Difícil consecución / Alta rotación 

Roadie Difícil consecución 

Rigger Difícil consecución 

Stage Manager Difícil consecución / Alta rotación 

Diseñador de show Difícil consecución 

Producción fonográfica 
 

Participación ciudadana 

Ingeniero de grabación Difícil consecución 

Asistente de grabación Difícil consecución 

Productor musical Difícil consecución 

Distribución 
 

Participación ciudadana 

Editor musical Difícil consecución 

Curador de plataformas digitales Difícil consecución 

Director de organización musical Difícil consecución 



 

 

Manager Difícil consecución 

Formulación e implementación de 
políticas públicas 

Gestor de políticas de música Difícil consecución 

Gestor cultural Difícil consecución 

Director de organización musical Difícil consecución 

Director de programación en 
equipamientos 

Difícil consecución 

Investigador musical Difícil consecución 

Director de servicios de educación 
musical 

Difícil consecución 

Productores de conciertos y festivales Difícil consecución 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno 

 

 Análisis cuantitativo de las Brechas 

Esta sección presenta un análisis cuantitativo a través del cálculo de una serie de indicadores que 

permiten caracterizar, de manera agregada, la situación de los subsectores de la Música y el 

Teatro en materia de capital humano. Por razones de representatividad de la información que se 

está tomando de las diferentes bases para realizar el análisis se presentará la información que 

recoge los análisis del subsector de Música y de Teatro. Para el cálculo de esta información a nivel 

sectorial se utilizó la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4. Por 

cuestiones de representatividad en los resultados obtenidos de la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (GEIH) se utilizó una agregación sectorial a dos cifras9. 

 Brecha de cantidad: Demanda de ocupados sector Música 

y Teatro  

Se observa que la demanda por ocupados con formación técnica o tecnológica o superior ha 

venido experimentando variaciones anuales positivas en todos los años menos 2019 (ver gráfica 

uno). Lo anterior se ve reflejado en un crecimiento general de la demanda por este segmento de 

los ocupados del 33,5% en los últimos 7 años, equivalente a 54.629 personas. Sin embargo, del 

crecimiento en dichos niveles educativos, se observa que cerca de la mitad de ocupados en el 

 

9 La agregación de los resultados a este nivel tiene unas implicaciones directas sobre las cifras reportadas, tendiendo a sobreestimar los 

datos dado el menor nivel de especificidad del análisis. 



 

 

sector siguen siendo personas con título de bachiller (47,5%), seguido de ocupados con formación 

técnica o tecnológica (23,4%) y con formación universitaria (20,8%).  

Gráfica 34 Tasa de crecimiento de la demanda10 

 

Fuente: GEIH 2019 

 Brecha de cantidad: Oferta de graduados sector de Música 

y Teatro  

La composición de la oferta en el sector corresponde a 37 programas de educación superior de 

nivel técnico, tecnológico, profesional, de maestría y doctorado, previamente identificado por el 

equipo experto. Durante el periodo 2013-2018 se identificaron 530 graduados con formación 

tecnológica, 386 de técnico, 6960 de programas profesionales, 723 de maestrías y 43 de 

doctorados. La oferta de graduados ha ido creciendo paulatinamente en los últimos 7 años, 

pasando de 949 graduados en esos niveles educativos en 2012 a 1.551 graduados, un aumento del 

63,4%. 

Tabla 124 Tasa de crecimiento de la oferta por nivel educativo. 

Nivel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 

10 Hace referencia a las variaciones anuales de ocupados en el sector que tienen un título de tecnólogo o superior.  
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Doctorado 0,0% 200,0% 66,7% 80,0% 111,1% -73,7% 

Maestría -9,9% 17,2% 94,7% -38,4% 56,7% -3,5% 

Profesional -2,9% 15,4% 8,3% -2,9% 13,6% 7,8% 

Tecnológico 200,0% 33,3% -52,3% 116,7% 9,9% 21,0% 

Técnico 353,8% 16,9% -52,2% 112,1% -2,9% 8,8% 

Total 6,2% 17,0% 5,9% 0,3% 16,2% 6,6% 

Fuente: SNIES, 2013-2018 

Al analizar la oferta por nivel educativo, se observa que más del 80% de los graduados en los 

últimos 7 años cuentan con formación profesional, único nivel que ha crecido de manera sostenida 

a través de los años (ver Gráfica 2). En general, los programas más estudiados son Licenciatura en 

Música y Música, por un lado, y Arte dramático y Licenciatura en teatro por el otro (ver anexo 1).  

Gráfica 35 Número de graduados por nivel educativo. 

 

Fuente: SNIES, 2013-2018 

Si se hace un análisis de la evolución de la oferta y la demanda en el sector, se observa que la 

oferta de graduados ha crecido de manera más que proporcional a la de ocupados en el sector. 

Esto puede una respuesta del fuerte crecimiento que tuvo la demanda por empleados de dicho 

nivel académico en los últimos 7 años, así como del bajo nivel de sobre calificación presentado 

relativo a otros sectores. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Doctorado Maestría Profesional Tecnológico Técnico



 

 

 Brecha de cantidad: Tasa de retorno por nivel educativo  

Para el cálculo del retorno de la educación por nivel educativo se tomó como referencia la 
ecuación de Mincer tradicional. Esta ecuación permite estimar el retorno salarial en función de los 
años de educación, el nivel de experiencia laboral y el nivel de experiencia al cuadrado. Se expresa 
de la siguiente forma: 

Al ser un modelo semilogarítmico que incluye variables categóricas para cada uno de los niveles 

educativos de interés, el resultado se expresa en términos porcentuales con respecto a una 

categoría base de comparación, en este caso, no tener título educativo. Como se puede ver en la 

gráfica 2, los resultados para el sector de Música y Teatro coinciden con la teoría, donde un mayor 

nivel educativo, representa un mayor retorno salarial.  

Gráfica 36 Tasa de retorno por nivel educativo 2019. 

 

Fuente: GEIH 2019 

De esta manera, tener un título de bachiller en el sector implica un ingreso laboral 46,9% mayor al 

de una persona que no cuenta con título educativo, brecha que se amplía significativamente para 

el nivel de postgrado, con un aumento del ingreso laboral en 133,6%. Adicionalmente, se evidencia 

también que, relativo a la situación general del mercado laboral, en el sector de Música y Teatro 

existe un mayor retorno relativo para cada uno de los niveles educativos.  

 Brecha de cantidad: Baja capacidad de atracción (o 

retención) por ingresos salariales 

Teniendo en cuenta que frecuentemente el ingreso salarial es considerado como uno de los 

factores más relevantes para la adquisición y retención de empleados en el mercado laboral, este 

se utilizará para calcular la capacidad de atracción y retención de capital humano del sector. Para 
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ello, se realizará una comparación entre la mediana salarial de los ocupados en el sector de Música 

y Teatro, frente a los demás sectores. Se toma la mediana dado que la distribución del ingreso 

salarial se encuentra sesgada hacia la derecha, afectando el valor de la media por la presencia de 

salarios de alto valor.  

Para el caso de la industria de la Música y Teatro, se calcula que el sector tiene un salario mediano 

igual al de otros sectores, equivalente a 800 mil pesos, lo cual no refleja ninguna ventaja o 

desventaja competitiva. Sin embargo, el alto retorno educativo relativo, incluso para los primeros 

niveles educativos, puede ser una variable importante en la atracción y/o retención de capital 

humano.  

 Brecha de calidad: Brechas Saber Pro y Saber T y T 

A través de las pruebas Saber PRO y Saber TyT se evalúa la calidad de la educación superior. Estos 

exámenes son aplicados a estudiantes de programas de educación profesional y de programas 

técnicos y tecnológicos, respectivamente, que hayan culminado al menos el 75% de dichos 

programas. El resultado de estas pruebas es considerado un indicador de calidad de los egresados 

de los diferentes programas de formación planteados por grupos de referencia, los cuales el Icfes 

define de acuerdo con los Núcleos Básicos del Conocimiento (NBC). Para cada grupo de referencia, 

se ofrecen diversas combinatorias de evaluación, que contempla como mínimo un módulo de 

competencias genéricas y, en algunos casos, uno o varios módulos de competencias específicas. 

Esto implica que no se realizan exámenes de manera individual a cada programa, y por tanto se 

seleccionan los NBC en los cuales hay mayor probabilidad que los programas afines al sector 

pueden haber sido evaluados. 

Con base en lo anterior se plantean dos indicadores de calidad, el primero es la comparación entre 

el promedio del resultado de los estudiantes en el quintil 1 y el promedio del resultado de los 

estudiantes en el quintil 5, es decir la brecha entre los de menor puntuación y los de mejor 

calificación.  Esto nos permite acercarnos al nivel de dispersión que hay en la calidad los egresados 

e incluso se podría decir que entre las instituciones de formación.  

𝑄5 − 𝑄1

𝑄5
∗ 100 

El segundo indicador presenta la diferencia porcentual entre el puntaje máximo de la prueba y el 

promedio del resultado de los estudiantes en el quintil 5, con este se quiere evidenciar la distancia 

entre los mejores puntajes y el resultado óptimo.  

𝑃.𝑀𝑎𝑥 − 𝑄5

𝑃.𝑀𝑎𝑥
∗ 100 

Para el sector de música y teatro no se encuentran módulos de competencias específicas a nivel 

de educación profesional, por lo cual se analiza el módulo de competencias genéricas y se 

obtuvieron los siguientes resultados:  



 

 

Tabla 125 Brechas Saber Pro. 

NBC11 Programas 
Brecha Q5/Q1 Brecha Q5/P.max 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Música Diseño de moda 

Diseño de vestuario 

Profesional en diseño de alta costura 

   

35,03  

   

32,30  

   33,23    

11,31  

     

9,43  

  11,60  

Educación Artes de la grabación y producción 

musical, Artes musicales, Dirección 

de banda, Interpretación musical, 

Estudios musicales, Interpretación 

musical, formación musical, 

Licenciatura en música, Maestro en 

música, Música, Música-Canto, 

Música instrumental,  

Música Instrumento, Teatro musical, 

Licenciatura en Teatro, Licenciatura 

en artes escénicas con énfasis en 

teatro 

   

36,01  

   

34,59  

   35,87    

23,10  

  

15,79  

  16,16  

Fuente: Icfes, 2017-2019. 

Durante las tres aplicaciones analizadas, se observa una brecha de desempeño entre los evaluados 

ubicados en los extremos de la distribución (ver tabla 2) para los programas relacionados con 

música y teatro. Esto implica una brecha superior al 32% entre los evaluados con mayor y menor 

habilidad de dichos programas académicos, que a través del tiempo se viene ampliando. Las 

brechas observadas evidencian una clara diferencia en el nivel de calidad de las competencias 

genéricas que tienen los egresados en el momento de salir al mercado laboral, que puede generar 

dificultades en el sector productivo para encontrar el personal pertinente.   

Al analizar la brecha entre el puntaje máximo de la prueba y el del grupo con mejores resultados 

se observa que los evaluados de los programas de música en el quintil de desempeño más alto 

está concentrado de manera próxima al puntaje más alto en cada una de las aplicaciones. Un 

análisis similar ocurre para los programas relacionados con el sector teatro. 

Para el caso de los técnicos y tecnólogos relacionados con el sector, no se encuentran 

combinatorias con módulos específicos definidos, por lo cual se presentan los resultados del 

módulo de competencias genéricas.  

 

11 Núcleo básico de conocimiento; División o clasificación de un área del conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones 

esenciales.  SNIES. 



 

 

Tabla 126 Brechas Saber T y T. 

NBC Núcleo 

Brecha Q5/Q1 Brecha Q5/P.max 

2018-1 2018-2 2019-1 
2020-

1 
2018-1 

2018-

2 
2019-1 2020-1 

Tecnológico en 

artes, diseño y 

comunicaciones 
Música 31,4 36,5 33,3 47,6 6,2 7,6 4,4 9,7 

Técnico en artes, 

diseño y 

comunicaciones 

Música 34,3 42,4 41,9 34,7 2,08 8,6 7,5 0,7 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2021. 

Nota: Las bases de datos del periodo 2020-2 no presentan información del grupo de referencia, por 
lo cual no es posible diferenciar los NBC para realizar el cálculo. 

Para cada grupo de referencia se observa que la brecha entre los evaluados que se ubican en cada 

extremo de desempeño se está ampliando con el tiempo, especialmente para el NBC de la 

formación tecnológica, donde la brecha pasó de ser el 31% del puntaje promedio del quintil 5 en 

2018-I a cerca de la mitad con 47,6% en 2020-I, más de 16 pp de aumento en 2 años (ver tabla 2).  

Esta situación refleja una clara diferencia entre las instituciones de formación de la cual salen 

egresados los estudiantes de cada extremo de la distribución. Adicionalmente, llama la atención la 

brecha promedio entre Q5 y el puntaje máximo observado, el cual también refleja cierta 

heterogeneidad incluso en la cola derecha de la distribución de puntajes, exceptuando el periodo 

2020-I para el NBC para formación técnica. 

 Brecha de pertinencia: Sobre cualificación /sub-

cualificación de los ocupados del sector 

La cualificación se calcula como la alineación del nivel educativo de la persona relativo al cargo que 

desempeña en su lugar de trabajo. De esta manera, una persona se considera sobrecalificada para 

un cargo si cuenta con un nivel de educación superior al necesitado por este, y subcalificado de lo 

contrario.  

A partir de la información sobre el nivel académico y la ocupación desempeñada, se estimó el 

porcentaje de ocupados por nivel de cualificación en el sector de Música y Teatro. Como se puede 

ver en la gráfica 3, del total de ocupados en el sector en el 2019, cerca del 40% presenta un nivel 

de cualificación superior al requerido por su ocupación. Aunque este valor refleja una oferta de 

empleos calificados insuficiente, relativo a la situación del resto de sectores, existe un menor nivel 

de sobre calificación en los ocupados.   



 

 

Gráfica 37 Nivel de cualificación de los ocupados 2019. 

 

Fuente: GEIH 2019 

 

 Análisis cualitativo de las Brechas 

Tras el análisis cuantitativo de las brechas, se presentan las brechas identificadas para el subsector 

de la Música y un análisis cualitativo de cada una de ellas. El análisis de las brechas de capital 

humano se realiza a partir de tres categorías: brechas de cantidad, calidad y pertinencia. Cada una 

de estas categorías, a su vez, tiene varias subcategorías que detallan los problemas relacionados 

con cada uno de los cargos identificados. 

A continuación, se presentan las brechas identificadas en cada una de estas categorías. El análisis 

se propone por categoría y subcategoría de brecha, y dentro de cada una de estas se describen los 

problemas encontrados para cada uno de los cargos. 

 Brechas de cantidad 1: Déficit de oferta de programas de 

educación superior y ETDH 

Las brechas de cantidad por déficit de oferta de programas educativos son muchas, de acuerdo a 

los análisis de los expertos. Esto sucede principalmente por la falta de programas educativos en 

región o en centros urbanos de ciudades capitales diferentes a Bogotá D.C.. A continuación, se 

presentan las brechas identificadas en esta categoría.  

26,3%
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Tabla 127 Brecha por déficit de oferta educativa 

Brechas 
de cantidad: 

Déficit de oferta de programas de educación superior y ETDH 
Definición: baja o nula cantidad de programas de formación que respondan a las 
necesidades del sector productivo. 

Nombres del cargo: Descripción de la brecha identificada 

Maestros de música 
tradicional 

Existe poca oferta en programas de formación para músicas tradicionales a nivel nacional 
en pregrado se encontraron sólo tres Instituciones con oferta para esta ocupación y en 
Maestría dos. En cuanto a cobertura se refiere, se halló que únicamente la oferta cubre las 
ciudades de Bogotá D.C. y Medellín. 

Investigadores 
musicales 

Aunque la oferta educativa no es tan incipiente, ya que existen 6 programas a nivel de 
pregrado y cinco programas a nivel de Maestría que cubren las necesidades formativas de 
esta ocupación, si existe una brecha de cantidad en cuanto a cobertura se refiere, debido a 
que estos programas sólo cubren cinco ciudades que son: Bogotá D.C., Cali, Medellín, 
Bucaramanga y Barranquilla 

Directores de 
orquesta 

Para esta ocupación se encontraron cinco programas de formación a nivel de pregrado 
universitario y cuatro programas para el nivel de maestría; sin embargo, estos nueve 
programas no cubren las necesidades de formación requerida. En cuanto a cobertura se 
trata, la oferta se brinda únicamente par seis ciudades a nivel Nacional: Bogotá D.C., 
Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Cali y Popayán. 

Directores de 
organización 
musical 

La oferta educativa encontrada para cubrir las necesidades de esta ocupación está 
representada en diez programas de formación de los cuales cuatro son de pregrado 
universitario, cuatro especializaciones y dos maestrías. La cobertura para esta oferta se 
centra en tres ciudades para el caso de pregrado universitario que son, Bogotá D.C., 
Medellín y Barranquilla dos para las especializaciones ofertadas y corresponden a Bogotá 
D.C. y Manizales y las maestrías sólo son ofertadas en Bogotá D.C.. 

Directores de 
servicios de 
educación musical 

Para esta ocupación existe en pregrado solo un programa ofertado que puede satisfacer 
esta necesidad, que es el programa de Licenciatura en Música ofertado en las ciudades de 
Bogotá D.C., Medellín, Turbo, Barranquilla, Cali, Guadalajara de Buga y Bucaramanga en 
cuanto a nivel posgradual se encontraron cuatro maestrías concentradas en Bogotá D.C. 
Medellín y Cali. 

Gestores de 
políticas de música 

La oferta educativa relacionada con esta ocupación presenta un programa a nivel 
tecnológico, cuatro programas en pregrado, cuatro especializaciones y dos maestrías; sin 
embargo, la cantidad de programas ofertados no son suficientes para atender esta 
necesidad. La cobertura en cuanto a municipios está en Cali, Bogotá D.C., Manizales, Santa 
Marta, Sonsón y Andes. 

Gestores culturales 

En el caso de los gestores culturales, el comportamiento es similar a lo encontrado para los 
gestores de políticas de música; es decir la oferta se concentra en un programa a nivel 
tecnológico, cuatro programas en pregrado, cuatro especializaciones y dos maestrías. En 
cuanto a cobertura los municipios en donde se ofertan estos programas como se 
mencionó para el caso anterior son: Cali, Bogotá D.C., Manizales, Santa Marta, Sonsón y 
Andes 



 

 

Brechas 
de cantidad: 

Déficit de oferta de programas de educación superior y ETDH 
Definición: baja o nula cantidad de programas de formación que respondan a las 
necesidades del sector productivo. 

Directores de 
programación 

Existe para esta necesidad oferta en pregrado con diez programas, en el caso de posgrados 
se encontraron ocho programas de los cuales cuatro son especializaciones y los cuatro 
restantes a nivel de maestrías. Los programas existentes tienen cobertura en ciudades 
como Bogotá D.C., Cali, Manizales, Medellín Santamarta y Barranquilla; pero sin embrago 
la oferta no es suficiente para satisfacer el mercado. 

Manager 
Dentro de la exploración a la oferta educativa no se encontraron programas de formación 
que cubran la oferta para esta ocupación. 

Booker 

La oferta educativa que puede atender las necesidades de esta ocupación está 
representada básicamente en programas que están relacionados con la gestión; en este 
sentido, se encontraron un programa a nivel tecnológico, cuatro en pregrado, cuatro 
especializaciones y dos maestrías. En cuanto a cobertura los municipios donde existen 
estas acciones de formación son: Cali, Bogotá D.C., Manizales, Santa Marta, Sonsón y 
Andes. Cabe anotar que en el caso de las maestrías la oferta está concentrada solo en 
Bogotá D.C.. 

Productores de 
conciertos 

Aunque existen programas de formación en los niveles técnico profesional, Tecnólogo, 
Universitario, Especialización y maestría, la oferta es baja en cuento a número de 
programas y cobertura; ya que sólo se encontraron programas de formación en las 
ciudades de Bogotá D.C. Manizales, Medellín y Barranquilla. 

Tour Manager 
No se encontraron programas de formación que satisfagan la necesidad de esta ocupación; 
hace falta generar acciones formativas tendientes a cubrir esta brecha. 

Ingenieros de 
sonido en vivo 

La oferta educativa se concentra en 8 programas a nivel Técnico laboral, dos tecnologías, 
cuatro programas de pregrado y una maestría. Por regiones esta oferta está presente en 
Bogotá D.C., Cali, Santa Marta, Envigado y Sanjuán de Rio Seco y Bogotá D.C.. 

Técnicos de sonido 
Se presenta importante falta de oferta educativa en algunas regiones del país diferentes a 
Bogotá D.C., principalmente en la costa caribe y en los Santanderes. 

Ingenieros de 
radiofrecuencia 

La oferta educativa se concentra en 8 programas a nivel Técnico laboral, dos tecnologías, 
tres programas de pregrado y una maestría. Por regiones esta oferta está presente en 
Bogotá D.C., Cali, Santa Marta, Envigado y Sanjuán de Rio Seco y Bogotá D.C.. 

Roadies 

A pesar de que existen programas en Bogotá D.C. o Medellín que forman en producción de 
sonido, se evidencia una falta de programas de formación técnica especializada que se 
dirija específicamente a los cargos relacionados con la producción técnica en conciertos o 
festivales musicales. 

Riggers 

A pesar de que existen programas en Bogotá D.C. o Medellín que forman en producción de 
sonido, se evidencia una falta de programas de formación técnica especializada que se 
dirija específicamente a los cargos relacionados con la producción técnica en conciertos o 
festivales musicales. 

Stage manager 
Se presenta importante falta de oferta educativa en algunas regiones del país diferentes a 
Bogotá D.C., principalmente en la costa caribe y en los Santanderes. 



 

 

Brechas 
de cantidad: 

Déficit de oferta de programas de educación superior y ETDH 
Definición: baja o nula cantidad de programas de formación que respondan a las 
necesidades del sector productivo. 

Diseñador de show 
No existen programas de formación técnica, tecnológica o profesional para el caro de 
diseñador de show en todo el país. Es necesario generar acciones desde la política pública 
y el sector académico para cerrar esta brecha. 

Coordinador de 
A&R 

En el caso de los coordinadores A&R, el nivel académico deseable es pregrado en música y 
posgrado en gestión cultural o en Music Business La oferta con relación al posgrado se 
concentra en cuatro especializaciones y dos maestrías. En cuanto a cobertura los 
municipios en donde se ofertan estos programas como se mencionó para el caso anterior 
son: Cali, Bogotá D.C. y Manizales. Es decir, existen importantes brechas a nivel nacional en 
cuanto a cobertura 

Productor musical 

A pesar de la existencia de programas de formación en música con énfasis en producción 
musical, es notable la brecha por temas de cobertura. Existen solamente cinco pregrados 
en todo el país, cuatro en Bogotá D.C. y uno en Cali, por lo cual muchas regiones y 
ciudades no tienen la oferta necesaria. Asimismo, la oferta de educación técnica y 
tecnológica es bastante escasa, con programas en ciudades como Bogotá D.C., Medellín y 
Envigado. 

Ingeniero de 
grabación 

La oferta educativa se concentra en 8 programas a nivel Técnico laboral, dos tecnologías, 
tres programas de pregrado y una maestría. Por regiones esta oferta está presente en 
Bogotá D.C., Cali, Santa Marta, Envigado y Sanjuán de Rio Seco y Bogotá D.C.. 

Asistentes de 
grabación 

La oferta educativa se concentra en 8 programas a nivel Técnico laboral, dos tecnologías, 
tres programas de pregrado y una maestría. Por regiones esta oferta está presente en 
Bogotá D.C., Cali, Santa Marta, Envigado y Sanjuán de Rio Seco y Bogotá D.C.. 

Lutier 

Actualmente en el país existe una brecha importante por déficit de programas educativos 
para los oficios de la Lutería. El conservatorio del Tolima está avanzando para abrir el 
primer programa profesional en todo el país, lo que se suma a los procesos de formación 
informal que adelanta la Fundación Salvi en Bogotá D.C.. El resto del país cuenta con vacíos 
educativos para la formación en los cargos relacionados con el oficio. 

Asistente de 
calibración, talla y 
doblado 

Actualmente en el país existe una brecha importante por déficit de programas educativos 
para los oficios de la Lutería. El conservatorio del Tolima está avanzando para abrir el 
primer programa profesional en todo el país, lo que se suma a los procesos de formación 
informal que adelanta la Fundación Salvi en Bogotá D.C.. El resto del país cuenta con vacíos 
educativos para la formación en los cargos relacionados con el oficio. 

Encargados de 
acabados 

Actualmente en el país existe una brecha importante por déficit de programas educativos 
para los oficios de la Lutería. El conservatorio del Tolima está avanzando para abrir el 
primer programa profesional en todo el país, lo que se suma a los procesos de formación 
informal que adelanta la Fundación Salvi en Bogotá D.C.. De resto, el país cuenta con 
vacíos educativos para la formación en los cargos relacionados con el oficio 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno 



 

 

 Brecha de cantidad 2: Déficit de demanda por programas 

de formación 

A continuación se presentan las brechas por déficit de demanda por parte de las personas, las 

cuales a través de los datos oficiales solo se identifican para un cargo. 

Tabla 128 Brecha por déficit de demanda de programas 

Brechas 
de cantidad: 

Déficit de demanda por programas de formación 
Definición: baja o nula cantidad de personas interesadas en estudiar los programas de 
formación que respondan a las necesidades del sector productivo. 

Nombres del cargo: Descripción de la brecha identificada 

Directores de 
orquesta 

De acuerdo con las consultas realizadas en las fuentes oficiales del Ministerio de 
Educación Nacional, existen pocos matriculados en los programas específicos de 
dirección de orquesta, lo cual evidencia una brecha por demanda de programas de 
formación. Esto podría explicarse, en parte, porque existen pocas agrupaciones 
orquestales en el país, por lo cual la oferta laboral para este cargo es reducida y, en 
el mismo sentido, las personas que se interesan en este son pocas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno 

 Brecha de cantidad 3: Baja capacidad de atracción y 

retención de capital humano - Alta rotación 

Las brechas de alta rotación se presentan en 8 cargos, y todas con condiciones similares. En 

general, las condiciones de inestabilidad e informalidad laboral en la música generan alta rotación 

en los cargos, tal y como se detalla a continuación. 

Tabla 129 Brecha por déficit de atracción y retención del capital humano 

Brechas 
de 

cantidad: 

Baja capacidad de atracción y retención de capital humano - Alta rotación. 
Definición: las personas prefieren trabajar en sectores o cargos diferentes, se puede 
presentar por temas empresariales (salarios, ambiente laboral, condiciones contractuales, 
etc.) o del contexto local (costo de vida, inseguridad, movilidad) 

Nombres del 
cargo: 

Descripción de la brecha identificada 

Músicos 
intérpretes 

Las condiciones laborales para los músicos en Colombia generan alta rotación en el cargo En 
primer lugar, existe informalidad e inestabilidad laboral en el sector, pues las contrataciones 
son estacionarias, por días o por proyectos cortos, por lo cual los músicos están 
constantemente rotando entre trabajos. Además, muchas veces son contratados para 
conciertos en las noches, los fines de semana, lo cual implica unos horarios incómodos para el 
trabajo. Esto genera que los músicos difícilmente se acomoden y estén constantemente 
rotando de trabajos. Por supuesto, esto no es una generalidad para todas las personas que 
desarrollan el cargo, pero según los expertos, sí es una condición común. 



 

 

Brechas 
de 

cantidad: 

Baja capacidad de atracción y retención de capital humano - Alta rotación. 
Definición: las personas prefieren trabajar en sectores o cargos diferentes, se puede 
presentar por temas empresariales (salarios, ambiente laboral, condiciones contractuales, 
etc.) o del contexto local (costo de vida, inseguridad, movilidad) 

Compositores 
musicales 

Las condiciones laborales para los compositores musicales en Colombia generan alta rotación 
en el cargo. Existe informalidad e inestabilidad laboral en el sector, pues las contrataciones 
son estacionarias, por días o por proyectos, por lo cual los compositores están 
constantemente rotando entre trabajos y contratos. A nivel nacional, son pocos los casos 
donde los compositores son contratados formalmente, con un sueldo estable y en 
condiciones de estabilidad laboral. Esto establece unas condiciones de alta rotación para este 
cargo, pues los compositores se ven obligados a rotar constantemente entre cargos. 

Directores 
musicales 

Las condiciones laborales para los directores musicales en Colombia generan alta rotación en 
el cargo. Así como los compositores y los intérpretes, para los directores musicales también 
hay mucha informalidad e inestabilidad laboral. Las contrataciones son estacionarias, 
intermitentes y, en la mayoría de los casos, informales. Es decir, es raro encontrar casos 
donde incluso se firmen documentos legales por procesos de intercambio o prestación de 
servicios laborales. 

Ingenieros de 
sonido en vivo 

Las condiciones laborales para los ingenieros de sonido en vivo en Colombia generan alta 
rotación en el cargo. Este, como los demás cargos técnicos asociados al campo del sonido en 
vivo de conciertos y espectáculos, está sujeto a variables que generan condiciones de 
inestabilidad e informalidad laboral. Los conciertos son, en su mayoría, intermitentes y 
dinámicos, pues no hay certeza de la cantidad y las condiciones para los mismos. Estas 
condiciones generan que los ingenieros de sonido en vivo difícilmente se acomoden y estén 
constantemente rotando de trabajos. Una excepción a este panorama es cuando son 
contratados por teatros o escenarios de programación, lo cual no es el común denominador 
para el sector. 

Técnicos de 
sonido 

Las condiciones laborales para los técnicos de sonido en Colombia generan alta rotación en el 
cargo. En primer lugar, existe mucha informalidad e inestabilidad laboral en el sector, pues las 
contrataciones son estacionarias, por días o por proyectos cortos. Tanto en la industria 
fonográfica como en la industria de los espectáculos musicales en vivo, los técnicos de sonido 
se requieren por proyectos y empresas solamente en el momento de las grabaciones y los 
eventos. Esto genera que difícilmente se acomoden y estén constantemente rotando de 
trabajos. 

Ingenieros de 
radiofrecuencias 

Las condiciones laborales para los ingenieros de radiofrecuencias en Colombia generan alta 
rotación en el cargo. Este, como el cargo de los ingenieros de sonido en vivo, está sujeto a 
variables que generan condiciones de inestabilidad e informalidad laboral. Los conciertos son, 
en su mayoría, intermitentes y dinámicos, pues no hay certeza de la cantidad y las condiciones 
para los mismos. Estas condiciones generan que las personas en este cargo difícilmente se 
acomoden y estén constantemente rotando de trabajos.  

Roadies 

Las condiciones laborales para los roadies en Colombia generan alta rotación en el cargo. Al 
igual que otros cargos de la industria del espectáculo, las condiciones laborales de los roadies 
están sujetas a la cantidad de conciertos que se realicen, sus condiciones en términos de 
dimensión y presupuesto, entre muchas otras variables. Por otro lado, aquellos que tienen 
unas condiciones laborales un poco más estables también rotan mucho de empresa o 
empleador, principalmente por la intensidad laboral y los horarios extensos de las jornadas de 
trabajo. 



 

 

Brechas 
de 

cantidad: 

Baja capacidad de atracción y retención de capital humano - Alta rotación. 
Definición: las personas prefieren trabajar en sectores o cargos diferentes, se puede 
presentar por temas empresariales (salarios, ambiente laboral, condiciones contractuales, 
etc.) o del contexto local (costo de vida, inseguridad, movilidad) 

Stage manager 

Las condiciones laborales para los stage manager en Colombia generan alta rotación en este 
cargo. Al igual que los roadies y algunos otros cargos técnicos del sonido en vivo, los stage 
manager tienen unas condiciones laborales marcadas por la inestabilidad y la informalidad. 
Muy pocas veces trabajan con contratos y con tiempos laborales definidos y estables. Por el 
contrario, se requieren en la medida en que se realicen conciertos y espectáculos. Es 
importante mencionar que, muchas veces, son contratados por los músicos y artistas, por lo 
cual sus condiciones laborales dependen en gran medida del movimiento en términos de 
circulación y consumo que genera el artista. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno 

 Brechas de calidad de competencias técnicas 

Las brechas de calidad por competencias técnicas se presentan en 22 de los 33 cargos 

identificados en el subsector de la música. A continuación, se presentan las características de cada 

cargo identificadas en el proceso de investigación.  

Tabla 130 Brecha por déficit de competencias técnicas 

Brechas 
de 
calidad: 

Déficit en competencias técnicas. 
Definición: falencias en los conocimientos técnicos o específicos que requiere la 
persona para el desarrollo de las tareas. 

Nombres del 
cargo: 

Descripción de la brecha identificada 

Docentes de 
música 

Los docentes de música presentan debilidades en conocimientos técnicos relacionados 
más con la interpretación de instrumentos musicales, el manejo de software y 
herramientas digitales para la pedagogía musical y el manejo de herramientas ofimáticas. 
Estas falencias, puntualizadas por los expertos, debilitan el desarrollo profesional de los 
docentes, por lo cual se hace necesario fortalecerlas en los programas académicos. 

Director de 
organización 
musical 

Los directores de organización musical tienen debilidades en conocimientos para gestión 
de recursos financieros, planeación estratégica, prospectiva y gestión de alianzas con otras 
organizaciones, a pesar de que los posgrados en gestión cultural que forman para este 
cargo incluyen la formación en estos contenidos dentro de sus planes académicos.  

Gestores de 
políticas de 
música 

Los gestores de políticas de música tienen debilidad en la formulación de proyectos para el 
desarrollo sostenible, y en la falta de conocimiento de lineamientos, paradigmas y 
referentes internacionales en el planteamiento de las políticas. Asimismo, los expertos 
hacen referencia que este cargo tiene falencias en el diseño y ejecución de espacios de 
discusión, inclusión y participación con agentes del sector que se beneficien de estos 
programas. 



 

 

Brechas 
de 
calidad: 

Déficit en competencias técnicas. 
Definición: falencias en los conocimientos técnicos o específicos que requiere la 
persona para el desarrollo de las tareas. 

Gestores 
culturales 

Los gestores culturales presentan debilidad en conocimientos prácticos y teóricos 
relacionados con estrategias de financiación, líneas curatoriales, estrategias de formación 
de públicos, proyectos para el desarrollo sostenible y gestión de recursos económicos. A 
pesar de que los pocos programas de posgrado que se ofrecen en el país sí incluyen la 
formación en estas competencias, la ausencia de estos programas en muchos lugares del 
país genera estas brechas en la calidad de las competencias de los gestores. 

Director de 
programación 

Los directores de programación de festivales, eventos o equipamientos presentan 
debilidades en conocimiento de referentes internacionales, líneas curatoriales, estrategias 
de formación de públicos y formulación de proyectos musicales para el desarrollo 
sostenible. Estas brechas en las competencias técnicas se evidencian por la falta de 
programas a nivel nacional que formen a las personas para el desarrollo de estos cargos. 

Manager 

Los managers en el país presentan falencias de conocimientos en el planteamiento y 
ejecución de estrategias de financiación de proyectos musicales, gestión de derechos de 
autor y conexos, aspectos legales y contratos en la industria musical, planeación 
estratégica, marketing musical, articulación con otros agentes del sector y formulación de 
proyectos musicales. Estas brechas se presentan porque la oferta formativa en el país es 
escasa y las personas desarrollan el cargo a través de conocimientos empíricos. 

Bookers 

Los bookers en el país presentan falencias de conocimientos en la formulación de 
estrategias para la formación de públicos, planteamiento de líneas curatoriales, el estudio 
de referentes internacionales y las estrategias de financiación para el agendamiento de 
proyectos musicales en eventos, festivales y/o equipamientos. Estas brechas se presentan 
porque la oferta formativa en el país es escasa y las personas desarrollan el cargo a través 
de conocimientos empíricos. 

Productores de 
conciertos 

Los productores de conciertos carecen de conocimientos en la consecución de recursos 
para los espectáculos musicales; normativas, permisos y políticas; desconocimiento de 
nociones básicas de lenguaje musical; gestión de alianzas y en la consecución de fondos 
para los proyectos que manejan. Esto, según algunos expertos, se debe a la falta de 
procesos formativos que hay en el país para este cargo. 



 

 

Brechas 
de 
calidad: 

Déficit en competencias técnicas. 
Definición: falencias en los conocimientos técnicos o específicos que requiere la 
persona para el desarrollo de las tareas. 

Tour manager 

Los tours manager tienen debilidad en sus conocimientos de normativa musical 
internacional, planteamiento de herramientas y estrategias de formación de públicos y, 
principalmente, en el manejo de una segunda y/o tercera lengua. Esto se ve reflejado en 
su trabajo, donde constantemente deben estar en comunicación escrita y verbal con 
personas de otros países. 

Ingenieros de 
sonido en vivo 

Los ingenieros de sonido en vivo presentan debilidad en competencias técnicas como el 
conocimiento y comprensión de lenguajes y formas musicales, la estética del sonido, la 
morfología y sonido de instrumentos musicales, las diferencias sonoras entre géneros y la 
sensibilidad musical. Esto se traduce en personas que no están lo suficientemente 
cualificadas para desarrollar el cargo, lo cual es evidente en casi todo el país, a excepción 
de Bogotá D.C.. 

Técnicos de 
sonido 

Los técnicos de sonido presentan debilidad en competencias técnicas como el 
conocimiento y comprensión de lenguajes y formas musicales, la estética del sonido, la 
morfología y sonido de instrumentos musicales, las diferencias sonoras entre géneros 
musicales, la sensibilidad musical, el manejo de consolas y los flujos de señal. Esto se 
traduce en personas que no están lo suficientemente cualificadas para desarrollar el 
cargo, lo cual es evidente en casi todo el país, a excepción de Bogotá D.C.. 

Ingenieros de 
radiofrecuencias 

Los ingenieros de radiofrecuencias presentan debilidad en competencias técnicas como la 
estética del sonido, la morfología y sonido de instrumentos musicales, las diferencias 
sonoras entre géneros musicales, la sensibilidad musical, el manejo de consolas y los flujos 
de señal. Esto se traduce en personas que no están lo suficientemente cualificadas para 
desarrollar el cargo, lo cual es evidente en todo el país. 

Roadie 

Los roadies presentan debilidad en competencias técnicas como el conocimiento y 
comprensión de lenguajes y formas musicales, la estética del sonido, la morfología y 
sonido de instrumentos musicales, las diferencias sonoras entre géneros musicales, la 
sensibilidad musical, el manejo de consolas y los flujos de señal. Esto se traduce en 
personas que no están lo suficientemente cualificadas para desarrollar el cargo, lo cual es 
evidente en casi todo el país, a excepción de Bogotá D.C.. 

Rigger 
Los riggers presentan debilidad en la formulación e implementación de estrategias para la 
mitigación del riesgo, lo cual es fundamental para el cargo que desarrollan en la industria 
de los espectáculos. 



 

 

Brechas 
de 
calidad: 

Déficit en competencias técnicas. 
Definición: falencias en los conocimientos técnicos o específicos que requiere la 
persona para el desarrollo de las tareas. 

Stage manager 

Los stage manager presentan debilidad en competencias técnicas como la estética del 
sonido, la morfología y sonido de instrumentos musicales, las diferencias sonoras entre 
géneros musicales, el manejo de consolas y los flujos de señal. Esto se traduce en personas 
que no están lo suficientemente cualificadas para desarrollar el cargo, lo cual es evidente 
en casi todo el país, a excepción de Bogotá D.C.. 

Coordinador 
A&R 

Los coordinadores de A&R tienen debilidades en conocimiento de referentes 
internacionales de la industria fonográfica, en líneas curatoriales, estrategias de formación 
de públicos y estrategias de financiación según los expertos consultados. Estas brechas de 
calidad en competencias técnicas se deben a la falta de procesos y programas de 
formación para profesionales de la industria fonográfica en el país. 

Productores 
musicales 

Los productores musicales tienen debilidad en competencias técnicas tales como el 
conocimiento de géneros musicales populares, la comprensión y articulación del lenguaje 
musical con las posibilidades estéticas del sonido, las herramientas técnicas para plasmar 
una idea estética y la capacidad de analizar y apropiar técnicas de la historia de la 
producción musical. Estas debilidades no permiten que los productores musicales tengan 
las competencias necesarias para desarrollar el cargo en el ámbito profesional de la 
industria fonográfica. 

Ingenieros de 
grabación 

Los ingenieros de grabación presentan debilidad en competencias técnicas necesarias para 
el desarrollo del cargo, tales como estética del sonido, morfología y características sonoras 
de instrumentos, diferencias sonoras de los géneros musicales, sensibilidad musical, 
entrenamiento auditivo y entrenamiento musical. Estas debilidades, presentes sobre todo 
en cargos de regiones diferentes a Bogotá D.C., no permiten que las personas cumplan los 
requerimientos profesionales necesarios para el desempeño del cargo. 

Asistentes de 
grabación 

Los asistentes de grabación presentan debilidad en competencias técnicas necesarias para 
el desarrollo del cargo, tales como estética del sonido, morfología y características sonoras 
de instrumentos, diferencias sonoras de los géneros musicales, sensibilidad musical, 
entrenamiento auditivo, entrenamiento musical, flujos de señal, técnicas de microfonía, 
manejo de software especializado y cableado del estudio de grabación. Estas debilidades, 
presentes sobre todo en cargos de regiones diferentes a Bogotá D.C., no permiten que las 
personas cumplan los requerimientos profesionales necesarios para el desempeño del 
cargo. 



 

 

Brechas 
de 
calidad: 

Déficit en competencias técnicas. 
Definición: falencias en los conocimientos técnicos o específicos que requiere la 
persona para el desarrollo de las tareas. 

Curador de 
plataformas 
digitales 

Los curadores de plataformas digitales presentan debilidad en conocimiento de referentes 
locales, nacionales e internacionales, así como en habilidades de construcción de líneas 
curatoriales para la música en entornos digitales. Los procesos de formación en todo el 
país tienen grandes vacíos en cuanto a la industria digital, lo cual se hace necesario 
fortalecer para que los cargos del ecosistema respondan a las necesidades y realidades de 
la actualidad. 

Lutier 

Los lutieres tienen debilidades importantes en los procesos de gestión comercial, lo cual es 
fundamental para el desarrollo del cargo, pues los lutieres normalmente son 
emprendedores que manejan sus propios proyectos y viven de las ventas que realizan de 
los instrumentos que construyen. Por lo tanto, la gestión comercial es fundamental para 
las personas que desempeñan este cargo. 

Encargado de 
acabados 

Los encargados de acabados tienen debilidad en el conocimiento de la historia de la 
Lutería en el mundo y en Colombia, lo cual es necesario para el desarrollo del cargo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno 

 Brechas de calidad de competencias transversales 

Este apartado presenta las brechas de calidad en competencias transversales para 19 cargos del 

subsector de la música, las cuales han sido identificadas a través de las entrevistas con expertos y 

líderes de organizaciones de todos los campos de la música. 

Tabla 131 Brecha por déficit de competencias transversales 

Brechas de 
calidad: 

Déficit en competencias transversales. 
Definición: falencias en los conocimientos transversales que requiere la persona 
para el desarrollo de las tareas. 

Nombres del 
cargo: 

Descripción de la brecha identificada 



 

 

Brechas de 
calidad: 

Déficit en competencias transversales. 
Definición: falencias en los conocimientos transversales que requiere la persona 
para el desarrollo de las tareas. 

Músicos intérpretes 

Algunos espacios laborales exigen que los músicos presenten informes escritos o realicen 
presentaciones orales de los resultados o avances de ciertos proyectos. En este sentido, 
los músicos carecen de competencias de comunicación oral y escrita para desarrollar estas 
tareas. Esto sucede, a pesar de que varios de los programas de música en las diferentes 
ciudades incluyen cátedras de competencias de comunicación, donde se fortalecen estas 
habilidades. Así, se hace necesario que los músicos refuercen los conocimientos y 
habilidades de escritura y comunicación oral. Asimismo, los expertos enfatizaron que es 
común que los músicos intérpretes tengan importantes falencias en el manejo del tiempo 
y el cumplimiento de horarios. En los ensayos, pruebas de sonido o demás espacios donde 
se citan los músicos, es común que las personas lleguen tarde o incluso que nunca lleguen. 
Así, es necesario fortalecer las habilidades de responsabilidad y manejo del tiempo. 

Arreglistas 

Se ha identificado que las personas en este cargo tienen una debilidad importante en 
competencias transversales relacionadas con la organización, el manejo del tiempo y a la 
tolerancia al trabajo bajo presión. Según se ha evidenciado en los contenidos de la oferta 
educativa, es necesario fortalecer estos aspectos. 

Compositor musical 

En el cargo de compositor musical se identifican brechas en competencias transversales 
relacionadas con la debilidad en la responsabilidad por los compromisos, la comunicación 
oral y escrita para la escritura de informes, y la organización y manejo del tiempo para el 
cumplimiento de deberes y responsabilidades. 

Docentes de música 

Los docentes de música presentan debilidades en competencias de comunicación oral y 
escrita, lo cual se refleja en la calidad de los informes y presentaciones que realizan sobre 
el seguimiento y evaluación de sus proyectos educativos. Esta situación sucede a pesar de 
que, en varios de los programas ofertados en el país, se incluyen cátedras de 
competencias de comunicación que fortalecen estos aspectos.  

Directores de 
orquesta 

Los directores de orquesta presentan debilidades en competencias transversales como la 
comunicación asertiva, la tolerancia al trabajo bajo presión y el trabajo colaborativo. Estas 
debilidades obstruyen el desarrollo óptimo del cargo en algunos contextos laborales, 
principalmente en aquellos donde los directores están a cargo de proyectos que 
involucran un alto número de personas. 

Directores 
musicales 

Los directores musicales presentan brechas en competencias transversales relacionadas 
con la debilidad en la responsabilidad por los compromisos, la comunicación oral y escrita 
para la escritura de informes, y la organización y manejo del tiempo para el cumplimiento 
de deberes y responsabilidades. 

Productores de 
conciertos 

Los productores de espectáculos y conciertos tienen debilidad en las competencias 
transversales de manejo del tiempo y tolerancia al trabajo bajo presión, lo cual se refleja 
en las relaciones con otros cargos del sector en el desarrollo de las tareas. 



 

 

Brechas de 
calidad: 

Déficit en competencias transversales. 
Definición: falencias en los conocimientos transversales que requiere la persona 
para el desarrollo de las tareas. 

Tour manager 

Los tours managers tienen debilidad en las habilidades de comunicación oral y escrita para 
la presentación de informes de evaluación y gestión. Asimismo, presentan falencias en el 
uso de herramientas ofimáticas que les permitan desarrollar sus giras de una forma 
ordenada y exitosa. 

Ingenieros de 
sonido en vivo 

Los ingenieros de sonido en vivo presentan falencias en el manejo del estrés y en el 
trabajo bajo presión, lo cual se traduce en las relaciones de trabajo con sus pares y 
superiores. 

Roadies 
Los roadies presentan debilidades en competencias transversales relacionadas con el 
manejo del estés, el trabajo bajo presión y, en algunas ocasiones, la amabilidad. Esto se 
traduce en obstáculos para desarrollar el cargo.  

Riggers 
Los riggers presentan debilidad en competencias transversales tales como la habilidad 
para trabajar bajo presión y el manejo del estrés, lo cual es fundamental en los cargos que 
desarrollan donde los tiempos son limitados y el trabajo se realiza bajo presión. 

Stage manager 
Los stage manager presentan debilidad en competencias transversales tales como la 
habilidad para trabajar bajo presión y el manejo del estrés, lo cual es fundamental en los 
cargos que desarrollan donde los tiempos son limitados y el trabajo se realiza bajo presión. 

Coordinador de 
A&R 

Los A&R tienen brechas de calidad en competencias transversales relacionadas con la 
comunicación asertiva, la comunicación escrita, la comunicación oral y la escritura de 
informes de gestión. En general, todas son competencias relacionadas con el área de la 
comunicación, lo cual evidencia las falencias en los procesos formativos del sector. 

Productor musical 
Los productores musicales tienen debilidad en competencias transversales tales como la 
tolerancia al trabajo bajo presión, la organización y el manejo del tiempo, las cuales son 
fundamentales para el buen desempeño del cargo dentro del sector. 

Ingenieros de 
grabación 

Los ingenieros de grabación tienen debilidad en competencias transversales tales como la 
tolerancia al trabajo bajo presión, la organización y el manejo del tiempo y el manejo del 
estrés, las cuales son fundamentales para el buen desempeño del cargo dentro del sector. 

Asistentes de 
grabación 

Los asistentes de grabación presentan deficiencias en competencias de comunicación oral 
y escrita, lo cual se refleja en las relaciones con las personas en el estudio de grabación, la 
comunicación con clientes y agentes de interés y la presentación de informes de gestión 
en el estudio. 

Curadores de 
plataformas 
digitales 

Los curadores de plataformas digitales tienen debilidades en competencias de 
comunicación oral y escrita. Esto se evidencia en la baja calidad de los informes de gestión 
y evaluación que presentan estas personas, así como en los escenarios de socialización y 
presentación en general. 



 

 

Brechas de 
calidad: 

Déficit en competencias transversales. 
Definición: falencias en los conocimientos transversales que requiere la persona 
para el desarrollo de las tareas. 

Asistentes de talla, 
calibración y 
doblado 

Los asistentes de calibración, talla y doblado tienen debilidad en competencias como la 
paciencia y la tolerancia a la frustración. 

Encargados de 
acabados 

Los encargados de acabados tienen debilidad en competencias como la paciencia y la 
tolerancia a la frustración. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno 

 Brechas de pertinencia por la desarticulación entre la 

ocupación y el programa (s) relacionado (s) 

A continuación, se presentan las brechas de pertinencia identificadas en la categoría. Estas 

presentan los problemas de articulación existentes entre el sector educativo y el sector productivo 

de la música, las cuales se identifican para 20 cargos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 132 Brecha desarticulación entre el sector productivo y la oferta laboral y educativa 

Brechas de 
pertinencia: 

Desarticulación entre el sector productivo y la oferta laboral y educativa. 
Definición: desconocimiento de las necesidades del sector productivo, las características 
de la oferta de formación y de la oferta de personas dispuestas a trabajar. 

Nombres del cargo: Descripción de la brecha identificada 

Músicos intérpretes 

En cuanto a la pertinencia de los conocimientos que adquieren los músicos en sus 
procesos de formación, los expertos destacan varios aspectos de desarticulación con el 
sector productivo y profesional. En primer lugar, los músicos no tienen conocimientos 
sobre el funcionamiento de la industria musical y los agentes que trabajan en ella. No 
saben cómo funcionan y cómo se gestionan los derechos de autor, que son tan 
importantes para sus proyectos musicales. Tampoco saben cuáles son los roles de las 
personas que trabajan en la industria y que, eventualmente, necesitan contratar para sus 
proyectos profesionales. 
 
Asimismo, los músicos no aprenden bases de marketing y comunicación digital, por lo que 
no tienen las herramientas para comunicar y divulgar sus proyectos. Una falencia 
importante es la falta de conocimiento en aspectos legales y contratos, por lo que muchos 
de ellos no saben cómo firmar un contrato con instituciones o agentes de la industria. La 
formulación de proyectos también es un área de conocimiento básico que los músicos 
deberían tener para su desarrollo profesional y que actualmente no tienen.  
 
En segundo lugar, los expertos hacen énfasis en la falta de pertinencia con relación a los 
lenguajes musicales que componen los currículos universitarios. Los músicos en Colombia 
son expertos en músicas clásicas de tradición centroeuropea, lo cual está bien, pero no 
tienen conocimientos ni habilidades en músicas populares y tradicionales de Colombia y 
Latinoamérica. Esta brecha se evidencia en la práctica y también en la teoría, pues los 
programas de formación no incluyen historia de la música en Colombia y Latinoamérica, 
formas y estructuras musicales locales, géneros musicales por regiones, música y sociedad 
en Latinoamérica, entre otros. Esta brecha es  importante porque los músicos colombianos 
deberían poder conocer profundamente el contexto cultural y social donde viven y se 
desarrollan profesionalmente. 

Arreglistas 

Se evidencia falta de pertinencia con relación a los lenguajes musicales que componen los 
currículos universitarios. Los arreglistas en Colombia, al igual que otros cargos del sector, 
no tienen conocimientos ni habilidades en músicas populares y tradicionales de Colombia 
y Latinoamérica. Esta brecha se evidencia en la práctica y también en la teoría, pues los 
programas de formación no incluyen historia de la música en Colombia y Latinoamérica, 
formas y estructuras musicales locales, géneros musicales por regiones, música y sociedad 
en Latinoamérica, entre otros. Esta brecha es  importante porque los músicos colombianos 
deberían poder conocer profundamente el contexto cultural y social donde viven y se 
desarrollan profesionalmente. 



 

 

Brechas de 
pertinencia: 

Desarticulación entre el sector productivo y la oferta laboral y educativa. 
Definición: desconocimiento de las necesidades del sector productivo, las características 
de la oferta de formación y de la oferta de personas dispuestas a trabajar. 

Compositor musical 

Se identifica que los compositores musicales tienen debilidades en el conocimiento y 
manejo de lenguajes musicales diversos. Según los expertos, los programas tienen un 
énfasis en géneros musicales centroeuropeos y las músicas populares o tradicionales no 
son suficientemente abordadas. Esto, a su vez, se corrobora en las estructuras de los 
programas educativos. 

Maestros de música 
tradicional 

Los maestros de música tradicional presentan una falta de conocimientos en 
emprendimiento musical, en el funcionamiento del ecosistema de la música en Colombia 
y, de forma general, en los procesos de autogestión para conectar el patrimonio musical 
con la producción, circulación y distribución de estas músicas.  

Investigadores 
musicales 

Los investigadores musicales tienen falencias en cuanto a articulación de los saberes 
académicos con el ecosistema de valor de la música en el país. Esto se evidencia en que los 
proyectos y productos de los investigadores muchas veces se quedan dentro de la 
academia, y no se genera una articulación de saberes entre la teoría y la práctica de la 
música. 

Directores de 
orquesta 

Los directores de orquesta presentan falencia en el conocimiento y manejo de lenguajes 
musicales diferentes a los de las tradiciones centroeuropeas. El sector ve la necesidad de 
incluir en los programas de formación prácticas populares, tradicionales y del patrimonio 
musical colombiano y latinoamericano. Estas falencias se reflejan en las capacidades de los 
directores a la hora de dirigir proyectos musicales interculturales o de las prácticas 
musicales mencionadas. 

Directores de 
organización de 
música 

Los directores de organizaciones musicales tienen falencias en el conocimiento sobre el 
funcionamiento sobre el ecosistema de la música, los roles de las personas que lo 
componen, la normativa y las políticas como marcos de acción y la gestión de derechos de 
autor. Estos procesos no se articulan como es requerido en los programas de formación 
para este cargo. 

Directores de 
servicios de 
educación 

Los directores de servicios de educación musical no tienen formación en músicas 
tradicionales, patrimoniales y populares de Colombia; presentan falencias en el estudio y 
articulación de los programas de educación con el contexto sociocultural de los 
beneficiarios de los programas; y no tienen formación para la articulación de los 
programas que dirigen con los intereses, saberes y conocimientos de las comunidades 
locales. y beneficiarios. 

Gestores de 
políticas de música 

Los gestores de políticas de música presentan falta de conocimiento en la formulación de 
proyectos de música y transformación social, así como en formulación e implementación 
de proyectos acordes a los intereses y saberes de comunidades locales. Esto se evidencia 
en la falta de contenidos en programas educativos que formen a las personas en estos 
temas. 



 

 

Brechas de 
pertinencia: 

Desarticulación entre el sector productivo y la oferta laboral y educativa. 
Definición: desconocimiento de las necesidades del sector productivo, las características 
de la oferta de formación y de la oferta de personas dispuestas a trabajar. 

Directores 
musicales 

Se identifica que los directores musicales tienen debilidades en el conocimiento y manejo 
de lenguajes musicales diversos. Según los expertos, los programas tienen un énfasis en 
géneros musicales centroeuropeos y las músicas populares o tradicionales no son 
suficientemente abordadas. Esto, a su vez, se corrobora en las estructuras de los 
programas educativos. 

Riggers 
Los riggers presentan falta de conocimientos sobre la industria de la música en vivo, su 
ecosistema y los agentes que la componen. Esto se debe, entre otras cosas, a la escasez de 
la oferta educativa que hay en el país para la formación en este cargo. 

Stage manager 

Los stage manager presentan falta de conocimientos necesarios en el trabajo con músicas 
populares, tradicionales y patrimoniales. Esto se debe a la falta de oferta educativa, por un 
lado, y a la concentración de los programas en lenguajes ajenos a las músicas locales, por 
el otro. 

Productores 
musicales 

Los productores musicales tienen falencias en conocimientos teóricos y prácticos de 
lenguajes musicales colombianos y latinoamericanos, lenguajes musicales populares, 
formas y prácticas de orquestación, sensibilidad sonora, historia de la música popular e 
historia de la música colombiana. 

Ingenieros de 
grabación 

Los ingenieros de grabación presentan falta de conocimiento sobre la historia del sonido, 
la historia de la industria fonográfica a nivel mundial y a nivel local, el funcionamiento del 
ecosistema de valor, especialmente en la industria fonográfica, y los roles que se 
desempeñan en la industria. 

Asistentes de 
grabación 

Los asistentes de grabación presentan falta de conocimiento sobre la historia del sonido, la 
historia de la industria fonográfica a nivel mundial y a nivel local, el funcionamiento del 
ecosistema de valor, especialmente en la industria fonográfica, y los roles que se 
desempeñan en la industria. 

Editores musicales  

Los editores musicales presentan debilidades en conocimientos del funcionamiento de la 
escena musical, los espacios de distribución de obras y fonogramas, marketing musical, 
gestión de derechos de autor, normativas y políticas públicas y, en general, del 
funcionamiento de la industria en Colombia. Estas debilidades, no abordadas por los 
programas de formación en el país, generan dificultades entre las personas para el 
desarrollo del cargo. 

Curadores de 
plataformas 
digitales 

Los curadores tienen falencias importantes en conocimientos prácticos y teóricos de 
estrategias de mercadeo y promoción, estrategias de formación de públicos, gestión de 
alianzas para la divulgación de contenidos digitales y comunicación con audiencias 
digitales. 

Lutier 

Los lutieres tienen falencias importantes en conocimientos de ventas, mercadeo, 
administración de negocios, finanzas y, en general, con las competencias requeridas para 
administras sus emprendimientos. Estos contenidos están ausentes en la reducida oferta 
educativa que tienen los lutieres en el país. 



 

 

Brechas de 
pertinencia: 

Desarticulación entre el sector productivo y la oferta laboral y educativa. 
Definición: desconocimiento de las necesidades del sector productivo, las características 
de la oferta de formación y de la oferta de personas dispuestas a trabajar. 

Asistentes de 
calibración, talla y 
doblado 

Los asistentes de calibración, talla y doblado tienen falencias importantes en 
conocimientos básicos de música, las formas y estructuras musicales, entrenamiento 
auditivo y, principalmente, las características y propiedades sonoras de los instrumentos 
musicales, lo cual es fundamental para el desarrollo del cargo. 

Encargados de 
acabados 

Los encargados de acabados tienen falencias importantes en conocimientos básicos de 
música, las formas y estructuras musicales, entrenamiento auditivo y, principalmente, las 
características y propiedades sonoras de los instrumentos musicales, lo cual es 
fundamental para el desarrollo del cargo 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno 

 Brecha de pertinencia por la baja capacidad de 

anticipación ante necesidades del mercado 

En general se presenta un alto índice de brechas de pertinencia por la falta de anticipación ante las 

tendencias del subsector de la música. A continuación se presentan las brechas encontradas para 

21 de los 33 cargos identificados. 

Tabla 133 Brecha baja capacidad de anticipación ante necesidades del mercado. 

Brechas de 
pertinencia: 

Baja capacidad de anticipación ante necesidades del mercado. 
Definición: desconocimiento de las necesidades del sector productivo, las características 
de la oferta de personas dispuestas a trabajar, con respecto a los temas que serán 
tendencia en el corto, mediano y largo plazo. 

Nombres del cargo: Descripción de la brecha identificada 

Músicos intérpretes 

Las brechas de pertinencia con relación a las tendencias del sector son delicadas y motivo 
de revisión por parte de la oferta educativa. En primer lugar, con relación a la tendencia de 
desarrollo y uso de plataformas digitales, los músicos no tienen los suficientes 
conocimientos sobre estas herramientas. No saben cómo se monetiza, a través de qué 
mecanismos, cuál es el rol de los sellos discográficas, cuál es el rol de las distribuidoras 
digitales, cómo deberían promover sus producciones para que se incluyan en listas de 
reproducción, entre otras. Asimismo, para la tendencia de las nuevas formas de 
relacionamiento entre instituciones y agentes, existen brechas de atención. Dada la 
importancia de la política pública para el sector cultural, es fundamental que los músicos 
tengan nociones de normatividad y programas de fomento que puedan ayudarlos a 
promover y avanzar con sus proyectos. En tercer lugar, existe una importante falta de 
capacidades de promover las iniciativas propias dada la importancia de la figura de la 
autogestión en proyectos musicales en fases iniciales. Esta brecha corresponde a la 
tendencia de los músicos y productores con mayores capacidades de autogestión.  



 

 

Brechas de 
pertinencia: 

Baja capacidad de anticipación ante necesidades del mercado. 
Definición: desconocimiento de las necesidades del sector productivo, las características 
de la oferta de personas dispuestas a trabajar, con respecto a los temas que serán 
tendencia en el corto, mediano y largo plazo. 

Arreglistas 

Los arreglistas no tienen suficientes conocimientos y habilidades musicales con relación a 
las tendencias del mercado de la música en el mundo. Esta brecha es identificada por los 
expertos y se corrobora con la falta de contenidos en los currículos que aborden 
tendencias estéticas de la industria musical actual. 

Compositores 
musicales 

Los compositores musicales no tienen suficientes conocimientos y habilidades musicales 
con relación a las tendencias del mercado de la música en el mundo. Esta brecha es 
identificada por los expertos y se corrobora con la falta de contenidos en los currículos que 
aborden tendencias estéticas de la industria musical actual. 

Docentes de música 
Los docentes de música presentan falencias en el manejo y diseño de estrategias 
pedagógicas basadas en herramientas digitales, lo cual se identifica como una tendencia 
para el sector de la educación musical en el país. 

Maestros de música 
tradicional 

Existe baja capacidad de anticipación ante las tendencias del mercado, de la industria 
musical y del uso de plataformas digitales entre los maestros de música tradicional. Si bien 
no todos los proyectos del patrimonio buscan conectar con la industria y las tendencias, es 
necesario fortalecer las capacidades de aquellos a quien sí les interesa. 

Investigadores 
musicales 

Los investigadores musicales no tienen capacidad de anticipación frente a las tendencias 
de la industria musical, las nuevas formas de relacionamiento y articulación entre agentes 
del ecosistema, el estudio de prácticas que promuevan el desarrollo sostenible. Promover 
la anticipación ante estas tendencias es importante, pues la academia y los investigadores 
tienen mucho que aportar en las discusiones y decisiones del sector. 

Directores de 
orquesta 

Los directores de orquesta no tienen capacidad de anticipación frente a las tendencias de 
la industria musical, las nuevas formas de relacionamiento y articulación entre agentes del 
ecosistema, el estudio de prácticas que promuevan el desarrollo sostenible o el uso de 
plataformas digitales para promover sus proyectos. Es necesario fortalecer estas 
capacidades de anticipación, de forma que los proyectos musicales que dirigen estas 
personas puedan estar en diálogo constante con el contexto sociocultural, las necesidades 
y los intereses de los públicos y audiencias de la actualidad. 

Directores de 
organizaciones 
musicales 

Los directores de organizaciones musicales presentan baja capacidad de anticipación ante 
las tendencias mundiales en la adopción de prácticas y medidas que promuevan el 
desarrollo sostenible de las organizaciones, por ende, del sector. 

Directores de 
servicios de 
educación 

Los directores de servicios de educación presentan baja capacidad de anticipación ante las 
tendencias del uso y adopción de metodologías y herramientas virtuales que acompañen 
los procesos de formación de diferentes tipos de programas. 

Gestores de 
políticas de música 

Los gestores de políticas tienen  baja capacidad de anticipación ante las tendencias de la 
industria de la música, el uso de plataformas digitales de streaming de música, la 
formulación de proyectos para fomentar el desarrollo sostenible y el planteamiento de 
estrategias que fomenten la articulación de agentes públicos y privados. 



 

 

Brechas de 
pertinencia: 

Baja capacidad de anticipación ante necesidades del mercado. 
Definición: desconocimiento de las necesidades del sector productivo, las características 
de la oferta de personas dispuestas a trabajar, con respecto a los temas que serán 
tendencia en el corto, mediano y largo plazo. 

Gestores culturales 

Los gestores culturales presentan debilidad en los conocimientos de las tendencias de la 
industria musical, principalmente las del uso de plataformas digitales, la influencia del 
mercado en los procesos del ecosistema, la promoción del desarrollo sostenible en el 
sector y las nuevas formas de articulación y relacionamiento entre agentes de la música.  

Directores 
musicales 

Los directores musicales no tienen suficientes conocimientos y habilidades musicales con 
relación a las tendencias del mercado de la música en el mundo. Esta brecha es 
identificada por los expertos y se corrobora con la falta de contenidos en los currículos que 
aborden tendencias estéticas de la industria musical actual. 

Programadores 
musicales 

Los programadores musicales en equipamientos tienen debilidad en los conocimientos de 
las tendencias de la industria musical, principalmente la de uso y desarrollo de 
plataformas digitales, influencia del mercado en los procesos de creación y producción en 
la música y en la promoción del desarrollo sostenible en el sector. 

Managers 

Los managers presentan baja capacidad de anticipación ante las tendencias del sector, 
principalmente las de uso y desarrollo de plataformas digitales; articulación y 
relacionamiento entre agentes del ecosistema; nuevas formas de espectáculos musicales 
en vivo; influencia del mercado en los procesos de creación, gestión y producción; y la 
adopción de prácticas para promover el desarrollo sostenible en la música. 

Bookers 

Los bookers presentan baja capacidad de anticipación ante las tendencias del sector, 
principalmente en las de articulación y relacionamiento entre agentes del ecosistema; 
nuevas formas de espectáculos musicales en vivo; influencia del mercado en los procesos 
de creación, gestión y producción; y la adopción de prácticas para promover el desarrollo 
sostenible en la música. 

Productores de 
conciertos 

Los productores de conciertos presentan baja capacidad de anticipación ante las 
tendencias del sector, principalmente en la articulación y relacionamiento entre agentes 
del ecosistema; en las nuevas formas de espectáculos musicales en vivo; y en la adopción 
de prácticas para promover el desarrollo sostenible en la música. 

Ingenieros de 
sonido en vivo 

Los ingenieros de sonido en vivo no tienen los suficientes conocimientos sobre las 
tendencias del sonido en vivo, principalmente en cuanto al manejo y conocimiento de 
técnicas y herramientas tecnológicas para las plataformas digitales. 

Stage manager 
Los stage manager presentan baja capacidad de anticipación en tendencias de la música 
en vivo, principalmente en el manejo y conocimiento de herramientas digitales para la 
producción de los conciertos y espectáculos. 



 

 

Brechas de 
pertinencia: 

Baja capacidad de anticipación ante necesidades del mercado. 
Definición: desconocimiento de las necesidades del sector productivo, las características 
de la oferta de personas dispuestas a trabajar, con respecto a los temas que serán 
tendencia en el corto, mediano y largo plazo. 

Productores 
musicales 

Los productores musicales presentan baja capacidad de anticipación ante las tendencias 
de consumo a nivel nacional e internacional y la influencia del mercado en los procesos 
creativos. Las competencias técnicas para afrontar estas tendencias son el análisis musical 
y sonoro de las propuestas musicales modernas, el manejo de lenguajes musicales 
diversos, la capacidad de producir música en el computador, el manejo de software de 
producción musical, el conocimiento de los roles de la industria fonográfica y la capacidad 
de traducir las intenciones estéticas en el lenguaje musical. 

Ingenieros de 
grabación 

Los ingenieros de grabación tienen baja capacidad de anticipación ante las tendencias de 
la grabación de sonido en el estudio, dentro de lo que se destaca el conocimiento de 
técnicas de microfonía, tendencias en la estética de la mezclas modernas y uso de 
herramientas digitales para la producción musical. 

Editores musicales 

Los editores musicales no tienen suficientes conocimientos frente a las tendencias del uso 
de plataformas digitales de streaming de música, y principalmente en competencias de 
distribución digital, curaduría de playlist, gestión de derechos digitales y mercadeo digital 
para promover obras y fonogramas en plataformas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno 

 Conclusiones 

Las brechas de capital humano para el subsector de la música en Colombia son dicientes en 

términos de las grandes necesidades que se tienen, tanto por parte de la oferta educativa como 

por parte del sector productivo. Los hallazgos obtenidos a través de la consulta de fuentes 

primarias y secundarias evidencian la necesidad de articular el subsector a través de procesos de 

trabajo intersectorial entre el sector público, el sector privado y el sector educativo. 

Si bien gran parte de los hallazgos recaen sobre las responsabilidades que tiene la academia y la 

formación del capital humano, es posible establecer que el sector productivo tiene grandes retos y 

responsabilidades. En primer lugar, la formalización del sector es prioritaria, principalmente con 

relación a los procedimientos legales de contratación y al cumplimiento de la normatividad en 

seguridad social. Los músicos y agentes de la música, como sucede en muchos otros campos de las 

artes, están inmersos en precariedades laborales que deben ser atendidas con urgencia.  

En segundo lugar, las brechas que se generan en el sector productivo por las diferencias entre 

Bogotá D.C. y el resto del país son de atención y cuidado. Es necesario que se fortalezca el sector 

productivo en las regiones, y por ende su capital humano, de manera que pueda garantizarse un 

desarrollo equitativo para la música y para sus agentes en todo el país. Asimismo, varios de los 

expertos consultados resaltan la necesidad de articular diálogos entre el sector productivo y la 

academia, los cuales contribuyen a que las grandes dimensiones de lo social, lo cultural, lo 



 

 

ambiental y lo económico puedan transitar un camino hacia el equilibrio, en el subsector de la 

música, en Colombia. 

La oferta educativa en todos niveles que se ha ido consolidando en el país ha permitido un 

crecimiento grande del número de personas que se dedican a los procesos de creación, 

producción y comunicación de materiales artísticos en formatos grabados. Sin embargo, una de las 

principales brechas más comunes que se encontró en la investigación es la diferencia entre la 

educación en Bogotá D.C. y en el resto del país, lo cual impacta directamente la demanda laboral.  

Existen importantes brechas en el acceso a procesos educativos en región que permitan a las 

personas formarse para desarrollar los cargos requeridos por el sector creativo y productivo de la 

música. Esto genera lentitud en los procesos de desarrollo cultural en general, para todos los 

ámbitos de la música. La falta de oferta educativa tiene repercusiones artísticas, culturales, 

económicas y sociales, por lo cual es fundamental cerrar este tipo de brechas. 

En términos de la pertinencia de la educación que reciben los músicos y creativos, también se 

evidencian amplias brechas en todo el país. Una de las preocupaciones más mencionadas por los 

expertos en las entrevistas es el hecho de que los músicos no reciban educación en dos campos 

fundamentales: las músicas locales y regionales; y el funcionamiento de la industria musical, con 

todos los procesos que la componen.  

En cuanto al conocimiento de las músicas locales y regionales, es una brecha evidente de acuerdo 

con la revisión de la oferta educativa y de la información recogidas en la demanda actual. Muchos 

programas de música en el país dedican cinco o más años al estudio teórico y práctico de prácticas 

musicales clásicas o eruditas, de tradición centroeuropea. Esto no necesariamente se ve como 

negativo por parte de los expertos. El problema es que la gran mayoría de las universidades del 

país no tienen procesos de formación obligatoria ni opcional en músicas colombianas o 

latinoamericanas, lo cual genera importantes falencias cuando los músicos se enfrentan con el 

panorama laboral. 

Por otro lado, con relación al funcionamiento de la industria musical, las debilidades en los 

procesos educativos también son notables y tienen repercusiones adversas en el desarrollo 

profesional de los agentes del sector. Casi el 100% de los expertos entrevistados mencionan esta 

situación como un problema. Los músicos egresados de todas las universidades del país se 

gradúan y se enfrentan con un panorama laboral de la industria que desconocen por completo.  

Actualmente, en las universidades no se enseña cómo funciona la industria de la música, cuáles 

son los roles de las personas que trabajan en ella, cómo se gestionan aspectos legales relacionados 

con derechos de autor, regalías, contrataciones, entre muchas otras cosas. Es urgente y necesario 

que las instituciones educativas se conecten con lo que pasa en el mundo laboral, de forma que 

los profesionales puedan enfrentar el panorama laboral con mayores capacidades y competencias. 



 

 

En cuanto a los procesos de gestión, también existen importantes brechas, sobre todo a nivel 

regional. La gran proliferación de posgrados en gestión cultural y/o administración de industrias 

creativas y culturales en Bogotá D.C. en los últimos diez años ha permitido la cualificación en 

dirección de empresas del sector cultural en general, y del sector de la música en particular. Sin 

embargo, en otras regiones del país las condiciones no son las mismas, y muchos de los directores 

de escuelas, organizaciones o procesos son músicos, administradores y/o docentes que llegan al 

cargo por su conocimiento sectorial y enfrentan grandes retos en el desarrollo laboral.  

En términos de oferta educativa para agentes de la industria diferentes a los músicos, es posible 

concluir que es casi inexistente en todo el país. No existen programas técnicos o profesionales 

donde puedan formarse cargos fundamentales para el sector, como lo son los managers, bookers, 

roadies, riggers, productores de conciertos, stage managers, tour managers, entre otros. Esto se 

suma a la falta de oferta en regiones diferentes a Bogotá D.C. para cargos como productores 

musicales, ingenieros y técnicos de sonido, investigadores musicales, gestores culturales, entre 

otros. 

Asimismo, para el campo de la Lutería y el de las músicas del patrimonio, la falta de programas 

educativos es notable, incluso en Bogotá D.C. La oferta educativa en este sentido es casi nula, lo 

cual no permite a aquellos que no son portadores de las tradiciones acceder a conocimientos que 

les permitan desarrollar estos cargos de acuerdo con sus intereses.  

Es evidente que la música es un sector con muchas necesidades ubicadas entre la educación, el 

sector productivo y el sector público. Es necesario promover procesos de diálogo entre los 

diferentes sectores, de forma que estas brechas se puedan ir cerrando de forma colectiva. 

  



 

 

 Análisis de la demanda laboral asociada al subsector 

del Teatro 
En este capítulo se presentan los resultados de los análisis de la demanda laboral en el subsector 

Teatro, buscando reconocer su importancia dentro de las industrias culturales de Colombia. Este 

análisis surge de un ejercicio de revisión de fuentes primarias, entrevistas y grupos focales con 

expertos del subsector.  

En primer lugar, se presenta la demanda actual, la cual se desarrolla desde la identificación de los 

cargos del sector y su categorización según los criterios que definen la demanda laboral satisfecha 

e insatisfecha.  

En segundo lugar, se plantea un análisis de las tendencias, así como el análisis de estas a partir de 

los grupos focales y entrevistas desarrolladas con agentes y actores del sector (académicos, 

directores artísticos, directores teatrales, productores, gestores y artistas). Por último, se 

presentan las conclusiones que surgieron desde las dos demandas del subsector, así como los 

hallazgos relevantes e importantes para tener en cuenta en un futuro para las investigaciones de 

la demanda en el subsector.  

Sin embargo, para entender los modos en que se dan las relaciones laborales dentro de los 

proyectos artísticos teatrales, es necesario tener presente variables como la configuración 

organizacional de las entidades productoras de contenidos teatrales, el origen de los proyectos 

artísticos, los incentivos a través de convocatorias de estímulos y algunas políticas públicas 

culturales generadoras de espacios de creación dado que los proyectos artísticos teatrales se 

desarrollan a partir de consolidar los recursos humanos, físicos y financieros que el mismo 

demande, entendiendo que la relación laboral se activa con modalidades particulares y 

mayormente informal entre el contratante y los diferentes cargos necesarios para alcanzar los 

objetivos de la creación teatral. 

 Demanda actual para el subsector del Teatro 

Este apartado presenta información de caracterización de las empresas del subsector Teatro a 

partir de fuentes secundarias con el fin de conocer el tamaño y tipo de las organizaciones o 

empresas dedicadas a la actividad teatral, su ubicación geográfica y sus principales actividades de 

acuerdo con la CIIU.12 Además, presenta el análisis de la demanda laboral actual llevado a cabo a 

 

12 CIIU (Revisión IV, Sección R:Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación): 9003- Creación Teatral ,9006 - 

Actividades Teatrales y 9008-Otras actividades de espectáculos en vivo   



 

 

partir de información obtenida de fuentes primarias mediante entrevistas semiestructuradas 

efectuadas a 28 expertos y agentes del subsector, insumo que permitió identificar los cargos 

demandados para establecer su categorización según los criterios que definen la demanda laboral 

satisfecha e insatisfecha. 

 Empresas del subsector del Teatro 

La mayoría de las empresas teatrales en Colombia se configuran inicialmente por proceso de 

investigación o una oportunidad de apoyo a la creación, son pocas las que se consolidan bajo una 

visión de planeación estratégica o de productividad empresarial. 

Por ello, en el subsector de Teatro lo que mayormente se encuentra son entidades que poseen la 

figura jurídica de entidad sin ánimo de lucro13 que se acomoda a su objeto social, porque los 

recursos para sostenerse como empresa no son suficientes para cubrir la totalidad de sus costos 

de funcionamiento en la creación y en el consumo cultural; por ende, la gestión de los procesos 

artísticos en el teatro está obligada a ampliar su oferta de bienes y servicios y la permanencia de 

ingreso por taquilla, para alcanzar la sostenibilidad. 

Por otra parte, la configuración organizacional para las empresas del subsector del teatro en 

Colombia se da partir de identificar el propósito creativo, los objetivos de gestión y misionales del 

proyecto artístico. Una vez vinculado lo productivo a lo creativo se establecen las funciones 

necesarias para activar acciones y procesos que desencadenen un ecosistema de valor alrededor 

del objetivo central, de modo que permita programar, circular y explotar una obra teatral o un 

repertorio convirtiéndola en una entidad artística generadora de emprendimientos culturales o 

empresariales. 

Así mismo, en los últimos 20 años las empresas teatrales han logrado estructurarse de manera 

sostenible. Se encuentra que los grupos artísticos se han configurado por su experiencia y 

trayectoria en tres tipos: el de los grupos de larga trayectoria - con más de 40 años, el de los 

grupos de mediana trayectoria, - entre 20 y 40 años - y el de los grupos de corta trayectoria - entre 

5 y 20 años (Mincultura, 2019). 

 

13 Entendiendo ESAL (Entidades sin ánimo de lucro) desde la definición que genera la DIAN (s.f) “Son personas jurídicas 

legalmente constituidas cuyos aportes, utilidades o excedentes no son reembolsados, ni distribuidos bajo ninguna 

modalidad, ni directa o indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación, puesto 

que persiguen un fin social o comunitario. Los rendimientos o aportes obtenidos en una Entidad Sin Ánimo de Lucro son 

reinvertidos en el mejoramiento de sus procesos o en actividades que fortalecen la realización de su objeto social” 



 

 

Gráfica 38 Años de trayectoria de compañías teatrales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la cartografía del VII Congreso Nacional de 

Teatro realizado por Franco Rendón & García D, en Ministerio de educación (2019) 

Frente a lo expuesto, los espectáculos artísticos son hechos culturales que logran conformar como 

una entidad con ánimo de sostenibilidad empresarial de los cuales depende la trayectoria y 

duración de las empresas, y a su vez establece dos miradas misionales con propósitos particulares, 

implicando al ecosistema artístico y productivo dentro de un esquema de organización 

empresarial, que es el siguiente:  

1. Trabajar para una convocatoria de audiencias en el ámbito del convivio artístico formativo, 

educativo, transformador y promotor de sana convivencia. 

2. Trabajar para una convocatoria de audiencia para el esparcimiento, la recreación, el 

entretenimiento y la explotación comercial. 

Desde ambos lugares se generan ambientes laborales para alcanzar sus metas de gestión, pero en 

la estructuración de los recursos financieros y en el alcance de una fuerza motivacional en los 

creadores, productores y sus audiencias, recae la posibilidad de continuar como empresa con 

nuevas creaciones o producciones artísticas. A fin de tener una idea sobre la cantidad de empresas 

del subsector teatro que se han consolidado en Colombia, se realizó una búsqueda en el DANE, y 

se encuentra la siguiente información: 
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26%

16%

22%

21%
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más de 25 años



 

 

Gráfica 39  Cantidad de empresas de actividades teatrales y de creación teatral. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Directorio de Empresas, junio 2020 

Geovisor Directorio de Empresas Geoportal DANE 2020, Actividades creativas, artísticas y de 

entretenimiento. 

Es decir, que en el territorio colombiano se encontraron inscritas 1511 entidades con actividades 

creativas, artísticas y de entretenimiento. Dentro de las actividades empresariales del sistema de 

clasificación de la DIAN, la adaptación CIIU 9006 corresponde a entidades de Creación Teatral y el 

CIIU 9003 a entidades con Actividades Teatrales (CIIU 9003) (DANE, 2020). 

De las registradas por clasificación de actividad económica de actividades teatrales existen 

1225 registradas por el DANE. Entendiendo esta clasificación desde la definición en el 

Decreto 1607: “incluye la producción, para el público en general, de obras teatrales 

relacionadas con la actuación y representación de historias frente a una audiencia usando 

una combinación de discursos, gestos, escenografía, coreografía, música, sonido, danza y 

espectáculo, para una o más funciones, las actividades pueden ser realizadas por grupos, 

compañías, pero también pueden consistir en funciones de artistas, actores y actrices; Las 

actividades conexas, como las de manejo de la escenografía, los telones de fondo y el 

equipo de iluminación y de sonido, y de funcionamiento de teatro, salas de teatro y otros 

locales, así como el diseño de la escenografía y el montaje de la iluminación. y actividades 

de productores o empresarios de eventos o espectáculos artísticos en vivo, aporten ellos o 

no, las instalaciones” (Decreto 1607 de 2019) (DANE, 2020).  

Dentro de la clasificación económica de creación teatral (9003), se encuentran las 286 empresas 

registradas en el DANE, que tal como lo menciona el Decreto 1607 incorporan actividades de 

elaboración y adaptación de contenidos del arte escénico anteriores a la producción y montaje, 

relacionados con la actuación y con la representación de sucesos ante la audiencia usando 

1225

286

Actividades teatrales Creación teatral

https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/directorio-estadistico/directorio-estadistico-de-empresas


 

 

discursos, gestos, escenografía, coreografía, música, sonido, danza y espectáculo (Decreto 1607 de 

2019) (DANE, 2020). 

 Gráfica 40 Distribución empresas con código CIIU actividades teatral por departamento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encontrados en el Geovisor Directorio de 

Empresas Geoportal por el DANE 2020, Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento. 

De la clasificación de actividad económica 9006 actividades teatrales, se observa una alta 

concentración de empresas en Bogotá D.C. con el 52%, Antioquia con el 10 % y Valle del Cauca 8%, 

se encuentra una relación consecuente con la oferta educativa disponible para la formación de los 

cargos en el subsector teatro. Aparece un segundo escenario como el de Putumayo, Guainía, 

Vichada, Amazonas y Guaviare que no tienen ni oferta educativa ni empresas teatrales 

consolidadas en el territorio (DANE,2020).  

También se encontró la distribución geográfica de las empresas con código CIIU 9003 creación 

teatral que lleva el mismo comportamiento de concentración territorial en oferta y demanda: 

644
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Gráfica 41  Distribución empresas con código CIIU 9003. Creación teatral por departamento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encontrados en el Geovisor Directorio de 

Empresas Geoportal por el DANE 2020, Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento. 

 Teatros infraestructuras 

El tercer reporte de Economía Naranja informa que hasta 2019 existen 352 escenarios con mejores 

condiciones de infraestructura para presentar espectáculos públicos, Bogotá D.C.  cuenta con 96, 

Antioquia con 75 y Valle del Cauca con 41. Esta relación es entendible, si se compara con el 

número de habitantes que tienen estos territorios, sin embargo, también deja ver la falta o 

ausencia de estos en algunos municipios y ciudades del país (DANE, 2020). 

Esta misma cuenta resalta que “El teatro representó el 45% de los espectáculos públicos 

registrados en 2019, seguido por los espectáculos de música con el 33% y danza con el 8%. 

Por su parte, dentro de los tipos de espectáculos más dinámicos en el último año, se 

destacó el circo sin animales cuyo crecimiento fue de 74,9% y magia con un crecimiento 

de 49,1%” (DANE, 2020). 

Frente a lo expuesto se denota una creciente formalización de los procesos de información y 

registro de las actividades que realizan los agentes del subsector teatro, y deja ver que las 

producciones no solo se mantienen, sino que han aumentado en los últimos años.  

Como consecuencia han crecido los repertorios y la productividad de obras, y ante ello es 

necesario revisar cuantos espacios hay en Colombia habilitados con infraestructura ideal para la 

circulación y las temporadas, es por esta razón que se presenta la tabla de número de escenarios 
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para espectáculos públicos, que son entidades generadoras de contratación y vida laboral en el 

país: 

Tabla 134 Número de escenarios para espectáculos públicos por departamento  

Departamento 
Cantidad de 

escenarios 

Amazona 1 

Antioquia 75 

Atlántico 17 

Bogotá D.C. 96 

Bolívar 10 

Boyacá 5 

Caldas 8 

Caquetá 1 

Casanare 1 

Cauca 5 

Cesar 5 

Chocó 2 

Cundinamarca 12 

Huila 3 

Magdalena 2 

Meta 3 

Nariño 5 

Norte de Santander 11 

Quindío 6 

Risaralda 20 

Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina 
3 

Santander 12 

Sucre 1 

Tolima 7 

Valle del Cauca 41 

Total de escenarios 352 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información que muestra la encuesta del cuarto informe 

de Economía Naranja del DANE 2020 por departamento.  

 



 

 

 Análisis de cargos y ocupaciones en el Teatro 

El sector teatral tiene presente la desventaja existente entre ingresos y oportunidades por la 

manera como origina el relacionamiento laboral, entendiendo que para poder darse la obra 

artística no trabaja en los mismos términos, tiempos y condiciones que otros trabajadores de otros 

campos; y es de amplio conocimiento que las agrupaciones artísticas se desenvuelven en su 

gestión dentro de la informalidad y la autogestión de recursos para ejercer su actividad.  

Esta condición de informalidad laboral enmarca lo administrativo del teatro en un esquema de 

procesos y soluciones al margen de las normativas del sistema laboral, poniendo en riesgo el fin y 

las metas a cumplir, lo que genera mucha inseguridad para cualquier inversor o empresario para el 

sector. 

Se encuentra en las respuestas obtenidas durante las entrevistas semiestructuradas, que los 

modos de contratación del artista se dan por diferentes acuerdos dados entre ellos, por ejemplo, 

trabajar por porcentaje de participación de los ingresos que logre el proyecto, o por acuerdos 

verbales de pago, o por mérito y reconocimiento de crédito bajo un pago honorífico o 

bonificación. Estas formas de acuerdos es una clara evidencia de que al no estar considerada en 

las políticas de contratación del ministerio de trabajo la particularidad artística y sus modos de 

operar para hacer teatro, ni se integre en la ley los procesos de investigación, creación, producción 

y ejecución de su arte, seguirá primando la modalidad de informalidad que es en la actualidad el 

esquema cómo funciona el subsector de teatro. 

Otra de las formas de relacionamiento que hacen de la demanda laboral en el teatro algo de 

particular atención, es que los proyectos artísticos vinculan a sus creadores, artistas, diseñadores y 

colaboradores a partir de conocer su trayectoria, o por referencias de sus trabajos realizados, por 

audiciones privadas, por curaduría, o por recomendación directa de personas con criterios 

avalados por los productores. No es de común actuar que se convoque a los cargos del proyecto 

por medio de publicaciones pagadas, ni avisos en cadenas de empleos, como se pudo comprobar 

en el ejercicio de la búsqueda web de oferta de empleo para el sector teatral realizado en el 2020. 

No se identifica en Colombia organizaciones privadas que sean generadoras de producción 

artística periódica, las entidades existentes tienen configurada su estructura administrativa y de 

gestión para accionar relacionamiento, contratación y producción en el momento que los 

proyectos artísticos vayan tomando fuerza y forma desde un esquema de recursos mínimos que 

hagan posible la vida productiva del proyecto. Para ver la dimensión de lo mencionado en este 

capítulo, se lista en el punto. 4.1.1. Empresas del subsector del teatro, las entidades registradas en 

el directorio de empresas del DANE cuyo objeto social y cultural es la creación o la actividad 

teatral, y al revisar su configuración a través de las respuestas de las entrevistas uno a uno y de 

primera mano a los agentes del sector, se válida que están dentro del formato de mediana o 

pequeña empresa, con baja participación de contratos de tiempo completo o a término fijo. 



 

 

Más adelante se presenta en este documento el análisis de cargos y ocupaciones para el subsector 

Teatro a partir de fuentes primarias y basadas en la realización de entrevistas semiestructuradas 

con veinticinco actores y agentes del sector en los diferentes territorios seleccionados para la 

investigación. De esta consulta se obtiene la constatación de la existencia de 51 cargos 

directamente relacionados con las actividades 9003 Creación Teatral y 9006 Actividades Teatrales. 

 A partir de fuentes secundarias: vacantes laborales (web scraping) 

Considerando lo descrito en el punto 4.1. que deja entendido que los canales que activa el sector 

teatral para dar a conocer sus necesidades de vinculación laboral frente a un proyecto artístico, es 

el del voz a voz, referencial de primera mano e invitación directa, y después de observar el 

resultado dentro del ejercicio de web scraping realizado en el documento de análisis de brechas 

de capital humano del grupo de Artes y Patrimonio – subsectores de Música y Teatro (PNUD 2020) 

en el cual no se hallaron resultados satisfactorios ante oferta y demanda, para este aparte se ha 

determinado no llevar a cabo el uso de esa herramienta, sino que se tomará para el resto de 

análisis el insumo a partir de las relatorías y la matriz de sistematización de entrevistas uno a uno. 

En general se evidencia que los empresarios y empleadores que requieren de servicios artísticos y 

productivos de las artes escénicas no tienen por hábito publicar por canales de búsqueda sus 

solicitudes de empleo para demandar actividades y oficios del sector teatral. 

 Análisis de necesidades del sector productivo a través de fuentes primarias 

La recolección de información a partir de fuentes primarias se desarrolla considerando la 

infraestructura organizacional alcanzada por las entidades teatrales, teniendo presente todo el 

espectro de sus complejidades y diversidades. A continuación, se presentan las características de 

la muestra, el tamaño de las empresas entrevistadas, la totalidad de cargos identificados, el 

análisis de las características de los cargos y las categorías de estos. 

 Características de la muestra 

Se realizaron entrevistas personalizadas y semiestructuradas a 25 personas entre creadores, 

productores, artistas y gestores que trabajan en sus proyectos teatrales en las ciudades de Bogotá 

D.C., Barranquilla, Cali, Pereira, Manizales, Pasto, Medellín, con más de 10 años de trayectoria.  

Para elegirlos se consideró además de la trayectoria, el reconocimiento de sus entidades, su 

injerencia o ejemplaridad organizacional, la pluralidad de modalidades y la multiplicidad de 

formatos existentes dentro de las configuraciones de organización para el teatro en Colombia, 

encontrando compañías creadas para el teatro de investigación, teatro circo, teatro comercial, 

teatro aplicado y por encargo, teatro gestual, teatro musical, teatro escuela, teatro pedagógico y 

academias de teatro. 

La consulta se elaboró con el objetivo de obtener tanto información de su configuración 

empresarial, de su estructura organizacional, de sus conceptos de planeación, programación y 



 

 

gestión del recurso pensado desde la eficiencia diseñada para el objeto corporativo, como de 

revisar la adecuación a las circunstancias actuales de salud que han obligado a formular nuevas 

maneras de vida laboral entre los artistas. 

Las preguntas diseñadas se adaptaron para obtener de cada una de las entidades insumos 

pertinentes para los análisis estructurales, por ejemplo una de las preguntas realizadas durante las 

consultas a los actores entrevistados, fue la de qué profesiones, cargos y oficios de otros niveles 

gerenciales y directivos potenciaría la configuración profesional y productiva del proyecto artístico 

teatral y se encontró el manifiesto mayoritario de la necesidad de cubrir el área de gestión y sus 

campos gerenciales administrativos para fortalecer el desarrollo de los proyectos artísticos. 

 Tamaños de las empresas entrevistadas 

En la consulta realizada se pudo evidenciar que los formatos de las compañías de teatro 

entrevistadas están en su mayor parte dentro de entidad de pequeña empresa porque funcionan 

con un grupo base de gestión administrativa de menos de 10 personas con contrataciones por 

servicio, las cuales amplían en caso de que los proyectos permitan contratar más personal.  

Se reconoce en el medio teatral que únicamente La Fundación Teatro Nacional ha logrado 

desarrollar una infraestructura de producción con recurso humano de más de 80 empleados y 

Carneval Teatro de la marca Andrés Carne de Res que actualmente contrata a término fijo a más 

de 68 artistas para llevar a cabo su programación. 

Tabla 135 Tamaño de las empresas entrevistadas. 

Tipo de empresa 
Número de empresas 

entrevistadas 
Porcentaje sobre el total 

Micro 2 5% 

Pequeña 20 87.5% 

Mediana 2 5% 

Grande 1 2.5% 

Fuente: Elaboración propia 

 Totalidad de cargos del sector 

El análisis de fuentes primarias para comprender la demanda laboral en el teatro fue desarrollado 

a partir de entrevistas semiestructuradas realizadas con expertos y líderes de organizaciones, 

centros de formación y empresas. Estas entrevistas dieron como resultado la identificación de 111 

cargos dentro de los ecosistemas creativo, productivo y de gestión administrativa del teatro, 

abarcando todas las áreas de actividades. Así, se presenta a continuación la lista completa de 

cargos y su área ocupacional. 



 

 

Las consultas uno a uno, fueron dando a conocer un número de cargos básicos con los cuales estas 

entidades trabajan para llevar a cabo sus proyectos artísticos. Algunos tienen diferentes maneras 

de denominar a un mismo cargo, esto se da a que en casi todos los casos las funciones que se les 

asignan son adecuadas al formato de los proyectos y en muchas ocasiones los cargos elaboran más 

de una función. Se puede entender en este listado que estos son los más usuales. 

Tabla 136 Cargos vinculados al área de Creación Artística 

No. CREACIÓN ARTÍSTICA 

1 Director(a) artístico 

2 Subdirector(a) artística 

3 Director(a) teatral 

4 Director(a) escénico 

5 Coordinador(a) artístico 

6 Coordinador(a) teatral 

7 Actor/ Actriz 

8 Artistas 

9 Cantantes 

10 Bailarines 

11 Maestro (a) en arte dramático14    

12 Dramaturgo 

13 Director(a) musical 

14 Coordinador(a) musical 

15 Director(a) de arte 

16 Diseñador(a) de Sonido 

17 Diseñador(a) de Iluminación 

18 Diseñador(a) de escenografía 

19 Diseñador(a) de maquillaje 

20 Diseñador(a) de vestuario 

21 Asistente de dirección y actores 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno 

 

 

14 Maestro (a) en arte dramático, no corresponde a un cargo, pero los entrevistados hacen referencia al 

proceso de titulación del programa universitario Arte dramático que realiza su ocupación como actor/actriz. 



 

 

Tabla 137 Cargos vinculados al área de Producción Artística 

No. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 

1 Jefe (a) técnico de teatro 

2 Jefe (a) técnico 

3 Jefe (a) de sala 

4 Jefe (a) de escenario 

5 Maquillador (a) 

6 Escenógrafo 

7 Escenotécnico realizador 

8 Técnico en sonido 

9 Técnico de iluminación 

10 Técnico de sala 

11 Técnico de teatro/ Técnico de tramoya 

12 Técnico de vestuario 

13 Auxiliares técnicos 

14 Auxiliar de iluminación 

15 Auxiliar de sonido 

16 Director de utilería 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno 

Tabla 138 Cargos vinculados al área de Gestión de Procesos Artísticos 

No. GESTIÓN DE PROCESOS ARTÍSTICOS 

1 Productor(a) ejecutivo(a) 

2 Productor(a) general 

3 Productor(a) teatral 

4 Productor(a) artístico 

5 Productor(a) técnico 

6 Productor(a) de campo 

7 Director(a) ejecutiva 

8 Director(a) general 

9 Gestor(a) cultural 

10 Director(a) cultural 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno 

 

 Cargos vinculados al subsector teatro que provienen de 

otras áreas de cualificación 

El subsector del Teatro requiere para la realización de sus proyectos artísticos vincular cargos de 

otras áreas de conocimiento y de otras áreas ocupacionales, para llevar a cabo su propósito; a 



 

 

continuación, se presentan los que han sido identificados a partir de las entrevistas 

semiestructuradas. 

Tabla 139 Cargos vinculados al área de Administrativos y de Logística 

No. ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA 

1 Director(a) comercial 

2 Subdirector(a) general 

3 Administrador (a( 

4 Director(a) administrativo(a) 

5 Director(a) administrativo(a) y financiero(a) 

6 Director(a) financiero (a) 

7 Administrador(a) financiero(a) 

8 Coordinador(a) de comunicaciones 

9 Comunicador(a) 

10 Jefe (a) de prensa 

11 Asesor(a) jurídico y legal 

12 Abogado(a) 

13 Coordinador(a) administrativo(a) 

14 Coordinador(a) operativo y digital 

15 Coordinador(a) de programación 

16 Coordinador(a) de sistemas 

17 Encargado(a) de convocatorias 

18 Gestor(a) de recursos 

19 Revisor(a) fiscal 

20 Asesor(a) contable 

21 Contador(a) 

22 Asistente contable 

23 Secretario(a) administrativo(a) 

24 Jefe(a) de cocina 

25 Auxiliares administrativos 

26 Asistente de taquilla 

27 Taquillero(a) 

28 Logística atención público 

29 Apoyo logístico 

30 Acomodadores 

31 Servicios generales 

32 Mantenimiento 

33 Personal de logística del edificio (aseo y vigilancia) 

34 Atención del café 



 

 

No. ADMINISTRATIVOS Y DE LOGÍSTICA 

35 Aseador(a)/Conserje 

36 Director(a) de proyectos y gestión de recursos 

37 Coordinador(a) de alianzas y convenios 

38 Coordinador(a) de proyectos 

39 Director(a) de creación de contenidos 

40 Director(a) de mercadeo y publicidad 

41 Coordinador(a) de comunicaciones digitales 

42 Jefe (a) de prensa 

43 Relacionista público 

44 Diseñador grafico 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno 

Tabla 140 Cargos vinculados al área de Educación 

No. EDUCACIÓN 

1 Director(a) académico 

2 Director(a) del área del teatro 

3 Director(a) del programa de artes dramáticas 

4 Director(a) de programa 

5 Director(a) del programa en danza 

6 Director(a) de licenciatura en Buenaventura 

7 Director(a) de las maestrías en creación escénica y dirección  

8 Coordinador(a) académico(a) 

9 Coordinadores por área 

10 Coordinadores de programa 

11 Licenciado (a) en artes escénicas 

12 Asesor(a) de procesos pedagógicos 

13 Docente(s) 

14 Docentes de cátedra 

15 Catedráticos de teatro 

16 Área de diseño comunicaciones 

17 Área de admisiones 

18 Asistente de coordinación académica 

19 Consulta documental, archivo y biblioteca 

20 Secretario (a) de dirección 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno 



 

 

 Categorías de los cargos 

La identificación de la categoría de los cargos comprende su caracterización y la definición de las 

condiciones de demanda y oferta en el panorama laboral de las entidades consultadas. En este 

sentido, la categorización que se presenta a continuación establece cuáles de los cargos 

identificados para el teatro son críticos porque no hay oferta educativa, o porque son altamente 

demandados y no hay suficiente oferta o porque son de alta rotación por las condiciones 

laborales. 

En el subsector se encontraron 111 cargos divididos en cinco actividades económicas, sin 

embargo, en este apartado las actividades económicas de administrativos y de Logística y la de 

Educación en la que se cuenta con 64 cargos no serán tomados en cuenta debido a que hacen 

parte de otras secciones tales como: la sección K (Actividades financieras y de seguros), Sección N 

(Actividades de servicios administrativos y de apoyo) y Sección P (Educación).  

Por lo anterior, el estudio de los cargos se centrará en las actividades económicas de creación 

artística, el de la producción artística y el de la gestión de procesos artísticos, se cuenta con 47 

cargos. 

Estos cargos se clasificaron y analizaron desde tres tipos de cargos, en primer lugar, los cargos 

críticos son aquellos de difícil consecución entre la oferta, bien sea porque no hay profesionales 

formados para estos cargos, como que no tienen la experiencia requerida. En estos cuadros la alta 

demanda se toma en cuenta integrando la necesidad artística, de producción y de gestión para un 

proyecto artístico teatral. 

En segundo lugar, los cargos de alta rotación en el sector teatral es algo que se da constantemente 

dado que los proyectos artísticos, por sus características de creación y objetivos particulares, 

integran a equipos de personas diferentes cada vez. Otras causas que generan la rotación son las 

condiciones en los salarios, incompatibilidad con otros trabajos del artista, la falta de estabilidad 

contractual o la alta demanda de cargos especializados y los cargos neutros, son aquellos en los 

que las personas están cualificadas para desarrollarlos y las condiciones laborales son buenas para 

ello porque son de fácil consecución y no son de alta rotación.  

Tabla 141 Clasificación en las categorías de los cargos del área de Creación Artística 

No. CREACIÓN ARTÍSTICA Difícil consecución Alta rotación Neutro 

1 Director (a) artístico X     

2 Subdirector (a) artística X     

3 Director (a) teatral X     

4 Director (a) escénico X     

5 Coordinador (a) artístico X     

6 Coordinador (a) teatral X     

7 Actor/ Actriz     X 



 

 

No. CREACIÓN ARTÍSTICA Difícil consecución Alta rotación Neutro 

8 Artistas     X 

9 Cantantes     X 

10 Bailarines     X 

11 Maestro (a) en arte dramático15  

   x 

12 Dramaturgo X     

13 Director (a) musical X X   

14 Coordinador (a) musical X X  

15 Director (a) de arte X     

16 Diseñador (a) de Sonido X X   

17 Diseñador (a) de Iluminación X X   

18 Diseñador(a) de escenografía    x 

19 Diseñador(a) de maquillaje    x 

20 Diseñador(a) de vestuario    X 

21 Asistente de dirección y actores     X 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno 

Tabla 142 Clasificación en las categorías de los cargos del área de Producción Artística 

No. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Difícil consecución Alta rotación Neutro 

1 Jefe (a) técnico de teatro x x  

2 Jefe (a) técnico x x  

3 Jefe (a) de sala x   

4 Jefe (a) de escenario   x 

5 Maquillador (a)   x 

6 Escenógrafo x   

7 Escenotécnico realizador x   

8 Técnico en sonido x x  

9 Técnico de iluminación x x  

10 Técnico de sala x x  

11 Técnico de teatro/ Técnico de 
tramoya 

x x  

 

15 Maestro (a) en arte dramático, no corresponde a un cargo, pero los entrevistados hacen referencia al 

proceso de titulación del programa universitario Arte dramático que realiza su ocupación como actor/actriz. 

 



 

 

No. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Difícil consecución Alta rotación Neutro 

12 Técnico de vestuario   x 

13 Auxiliares técnicos x x  

14 Auxiliar de iluminación x x  

15 Auxiliar de sonido x x  

16 Director de utilería   x 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno 

 

Tabla 143 Clasificación en las categorías de los cargos del área de Gestión de Procesos Artísticos 

No. GESTIÓN DE PROCESOS ARTÍSTICOS Difícil consecución Alta rotación Neutro 

1 Productor(a) ejecutivo(a) X X  

2 Productor(a) general X X  

3 Productor(a) teatral X X  

4 Productor(a) artístico X X  

5 Productor(a) técnico X X  

6 Productor(a) de campo X X  

7 Director(a) ejecutivo (a) X X  

8 Director(a) general X X  

9 Gestor(a) cultural X X  

10 Director(a) cultural X X  

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno 

 Demanda laboral satisfecha 

Se entiende por demanda laboral satisfecha el escenario donde el sector en general consigue 

fácilmente los cargos que requieren, con personal cualificado para desarrollarlos con buenas 

condiciones laborales. 

En los últimos 20 años la oferta educativa en las artes escénicas ha incrementado la formación y la 

especialización de actores, actrices, músicos, bailarines, y directores artísticos. Lo que por 

consecuencia ha llevado a un crecimiento de la diversidad de obras creadas y de los repertorios 

teatrales, así como de proyectos con visiones de futuro y proyección de su productividad en 

función de alcanzar una estabilidad como compañía para su talento humano, como así se pudo 

entender en las respuestas recibidas por agrupaciones como La Maldita Vanidad Teatro, La 

Compañía Estable, La Toma Producciones, La Corporación de Cuenteros Corfescu, quienes 

coincidieron en su interés de consolidar una demanda permanente de actividades, cargos y 

funciones que le den vida activa y organizada a su misión artística teatral. 



 

 

Tabla 144 Número de egresados de educación superior para el subsector teatro por nivel 

educativo en los últimos 5 años en Colombia 

Número de egresados de educación superior para el subsector teatro por nivel 

educativo en los últimos 5 años en Colombia 

Técnico profesional 102 

Tecnológico 210 

Profesional universitario y licenciaturas 994 

Especialización profesional 206 

Maestría 374 

Doctorado 18 

TOTAL 1904 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos en el SNIES 

Tabla 145 Número de egresados de educación para el trabajo y el desarrollo humano para el 

subsector teatro en los últimos 5 años en Colombia 

Número de egresados de educación para el trabajo y el desarrollo humano para el 

subsector teatro en los últimos 5 años en Colombia 

Conocimientos académicos 621 

Técnico laboral 379 

TOTAL 1000 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos en el SNIES- SIET Y SOFIA PLUS 

Para ello las compañías se han visto en la necesidad de definir y aclarar sus necesidades básicas de 

configuración de cargos que les permitan sostener la incubación de obras y repertorios, 

preocupándose por diseñar una demanda estimulada desde los procesos de formación propia que 

anualmente arroje personal bien cualificado o con experiencia convalidada por ellos mismos. 

Esto hace que la gestión que realizan estas compañías entrevistadas para sacar avante sus 

actividades artísticas y las establezcan con visión de futuro y proyección de productividad, 

evitando estar supeditados a la supervivencia y el cubrimiento de las necesidades inmediatas que 

descompensan la productividad e impiden una relación laboral armoniosa. 

Se evidencia que los cargos de Actores y Actrices son los que más cumplen una demanda 

satisfecha para los productores artísticos dentro de sus proyectos, pero también se encuentra que 

son los mismos actores y actrices los generadores de vida laboral, al ser creadores de proyectos 

propios que se han venido instalando a lo largo del tiempo en el sector teatral. Cada vez es más 

común encontrar a actores y actrices ejerciendo también las funciones de productores y 

promotores de sus creaciones, presentándose una denominación actualizada que fusiona las 

actividades del artista creador con el artista gestor (demandante y ofertante). 



 

 

El concepto de alta rotación dentro del relacionamiento contractual del subsector teatro, hay que 

entenderlo a partir de que en cada proyecto es inherente la variabilidad de talentos y el cambio de 

elenco y personal precisado por el mismo.  La rotación en el teatro hace parte de la condición 

existente para contratar partiendo de lo que exija el diseño artístico y conceptual. Todo proyecto 

arranca de cero y su producción vincula personal a partir de la característica propia de la obra, lo 

que quiere decir que los productores ven la suficiente oferta de actores y actrices para suplir 

nuevas contrataciones sin objeciones. 

De las categorías establecidas en el punto anterior, se identificaron 13 cargos neutros dentro de 

las actividades económicas de creación y producción artísticas:   

Tabla 146 Cargos de demanda satisfecha 

Actividad 
Económica 

Cargo 
Difícil 

consecución 
Alta 

rotación 
Neutro Razones por las que el cargo es neutro 

C
R

EA
C

IÓ
N

 A
R

T
ÍS

TI
C

A
 

Actor/Actriz     X El país cuenta con una oferta educativa 
en el nivel de educación superior 
pregrado universitario con las 
denominaciones arte dramático, artes 
escénicas y artes de la escena 
desarrolladas por diferentes 
instituciones, que egresan al mercado 
laboral un número significativo de 
personas. Sin embargo, estas personas 
se concentran en tres grandes ciudades 
Bogotá D.C., Medellín y Cali, quienes se 
movilizan por el país para desarrollar 
los proyectos artísticos. 

Artistas     X 

Cantantes     X 

Maestro(a) en arte 
dramático16 

  X 

Bailarines     X 

Asistente de 
dirección y actores 

    X 

Diseñador(a) de 
Maquillaje 

  X 

El país cuenta con una oferta educativa 
en el nivel de ETDH con las 
denominaciones de vestuarista, 
modista, sastre, confeccionista, 
fileteadora y patronista desarrolladas 
por diferentes instituciones, que 
egresan al mercado laboral en un 
número significativo de personas.  

Diseñador(a) de 
vestuario  

    X 

 

16 Maestro (a) en arte dramático, no corresponde a un cargo, pero los entrevistados hacen referencia al 
proceso de titulación del programa universitario Arte dramático que realiza su ocupación como actor/actriz. 

 



 

 

Actividad 
Económica 

Cargo 
Difícil 

consecución 
Alta 

rotación 
Neutro Razones por las que el cargo es neutro 

Sin embargo no hay una oferta 
especifica orientada al diseño de 
vestuario y maquillaje artísticos y de 
caracterización. 

Diseñador(a) de 
escenografía 

    X 

El cargo de diseñador de escenografía 
se genera desde diferentes disciplinas 
como el arquitecto, las artes plásticas y 
relacionadas, oferta educativa con la 
que cuenta el país. 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 A

R
TÍ

ST
IC

A
 

Maquillador(a) 

  

  X 

Se cuenta con una oferta educativa a lo 
largo y ancho del país impartida 
principalmente por instituciones ETDH, 
el SENA e instituciones de carácter 
universitario que suplen la demanda 
para estos cargos. 

Jefe (a) de escenario 

  

  X 

No hay una oferta educativa formal 
especifica orientada al cargo de jefe de 
escenario y director de utilería, sin 
embargo las personas vinculadas a los 
teatros han adquirido los 
conocimientos por transferencia de 
saberes y experiencias in situ.  
Estos cargos solo encuentran incluidos 
en los organigramas de entidades 
teatrales con infraestructura de gran 
formato.  

Director(a) de 
utilería 

 

 x 

Técnico de vestuario  

 

 x 

El país cuenta con una oferta educativa 
en el nivel de ETDH con las 
denominaciones de vestuarista, 
modista, sastre, confesionista, 
fileteadora y patronista desarrolladas 
por diferentes instituciones, que 
egresan al mercado laboral en un 
número significativo de personas.  
Sin embargo no hay una oferta 
especifica orientada al vestuario 
artístico.  

Fuente: Elaboración propia 

 Demanda laboral insatisfecha 

La demanda laboral insatisfecha es el escenario donde el sector, el ecosistema, las empresas y/o 

las organizaciones no consiguen fácilmente los cargos que requieren, las personas no están 

suficientemente cualificadas para desarrollarlos y/o las condiciones laborales no son buenas para 



 

 

ellos. Así, los cargos que componen la demanda laboral insatisfecha se denominan cargos de difícil 

consecución y cargos de alta rotación.  

Si se considera que la realidad del mercado de las artes escénicas colombianas está construida a 

partir de la cantidad de proyectos artísticos existentes, los escenarios habilitados para las artes 

escénicas, las políticas públicas para incentivar, desarrollar y promover un ecosistema productivo 

generador de vida laboral formal para la actividad teatral, que genere empleo, economía, 

recursos, y audiencias consumidoras, se podría encontrar una demanda determinada por procesos 

de creación como un factor favorable, gracias a la riqueza de contenidos artísticos que el subsector 

produce constantemente. Pero revisando en detalle se verifica desde la consulta realizada que no 

es un sector productivo formalizado, que en su gran conjunto es irregular e informal y que tiende 

depender del apoyo estatal en todos los niveles nacionales para alcanzar la sostenibilidad del 

proyecto. 

Se puede entender que los agentes del sector no hablan de una demanda formal 

consecuentemente con una satisfacción. De las respuestas obtenidas durante las consultas, se 

reunió información pertinente que ayuda a describir la realidad y el modo como funciona la vida 

productiva del subsector de teatro. Se pudo verificar que las compañías establecen en términos 

generales relaciones laborales por prestación de servicios para proyectos efímeros o de mediana 

duración. El medio testifica que, en cargos artísticos como actor, actriz, existe una sobre oferta 

generada por la elevada graduación anual, sin que crezca la demanda en el país, lo que está 

llevando a los artistas a buscar salidas y alternativas para esa sobre oferta por medio de otras 

opciones de empleo colaterales a su oficio, como son la publicidad, la gastronomía, la recreación 

en fiestas, hotelería y turismo. Así que no se puede hablar de demanda insatisfecha desde ningún 

punto de vista, porque el escenario ideal para que esto no sé de sería cuando las compañías 

tengan con que pagar sus perfiles y no los encuentre. 

De los factores mencionados por los entrevistados, los que más dificultan el proceso de 

adquisición de talentos y la ampliación de procesos administrativos para incrementar la relación 

demandante a satisfacción se consideran los siguientes: 

- “El sector educativo no debe pensar en la pertinencia de un deber laboral alejado de lo 

real a lo que enfrentan los graduados cuando salen de la academia” 

- “En el contexto de tanta inconformidad expresada, no se aclara cuál es el perfil más 

proyectado de la demanda” 

- “Los procesos de auto gestión de los proyectos son incipientes” 

- “Los proyectos no alcanzan a cubrir sus puntos de equilibrio” 

- “En el medio no hay un sistema de circulación comercial maduro” 

- “Existe un desarrollo altamente concentrado en tres ciudades, lo que desequilibra las 

regiones” 



 

 

Todos estos elementos resultados de las conversaciones pueden argumentar que el sector mismo 

en sus procesos de formalización, no permiten afirmar que haya una demanda consolidada con 

procesos formales, administrativos, fiscales y financieros que armonicen o estabilicen una relación 

de satisfacción e insatisfacción demandante y plena. 

Se identificaron 34 cargos dentro de la demanda insatisfecha, 22 cargos presentan alta rotación y 

34 cargos difícil consecución:   

Tabla 147 Cargos de Difícil Consecución y Alta Rotación 

Actividad 
Económica 

Cargo 
Difícil 

consecución 
Alta 

rotación 
Razones por las que el cargo es de difícil 
consecución o alta rotación 

C
R

EA
C

IÓ
N

 A
R

TÍ
ST

IC
A

 

Director(a) 
artístico 

X  Aunque en los últimos cinco años ha habido 
un incremento de egresados de los programas 
de nivel universitario y de maestría orientados 
hacia la dirección artística y escénica quienes 
pueden desempeñarse como directores 
artísticos, estos programas no son suficientes 
para el fortalecimiento del campo creativo. 
Adicionalmente los directores artísticos deben 
caracterizarse por su versatilidad en el 
dominio de diferentes modalidades del teatro 
en una puesta en escena. Los programas 
actualmente se enfocan en la formación del 
director orientado hacia la interpretación de 
textos y a la dirección de actores. 

Subdirector(a) 
artística 

X  

Director(a) teatral X  

Director(a) 
escénico 

X  

Coordinador(a) 
artístico 

X  

Coordinador(a) 
teatral 

X  

Dramaturgo X  

La oferta educativa es limitada para la 
formación de escritores para el teatro. 
La escritura para teatro conlleva profundo 
conocimiento de la estructura narrativa para 
hacer teatro y exigencia de práctica constante 
que demanda tiempo. 
Aún el teatro en Colombia no cuenta con un 
sistema metodológico que produzca la 
dramaturgia requerida. 

Director(a) 
musical 

X X 

De acuerdo con el análisis de brechas 
efectuado por el subsector de la Música, se 
encuentra que "Existe una deficiencia en los 
conocimientos técnicos" "...las condiciones 
laborales para los directores musicales en 
Colombia generan alta rotación en el cargo, 
existe mucha informalidad e inestabilidad 
laboral en el sector musical, las contrataciones 
son estacionarias, por días o por proyectos 
cortos, por lo cual los directores musicales 
están constantemente iterando entre 
trabajos..." 

Coordinador(a) 
musical 

X X 



 

 

Actividad 
Económica 

Cargo 
Difícil 

consecución 
Alta 

rotación 
Razones por las que el cargo es de difícil 
consecución o alta rotación 

Director(a) de arte X  

Los programas educativos ofertados en la 
actualidad no incluyen competencias 
específicas para las necesidades de las 
modalidades teatrales.  

Diseñador(a) 
sonido 

X X 

Los programas educativos ofertados en la 
actualidad no incluyen competencias 
específicas para las necesidades de las 
modalidades teatrales. 
Los pagos salariales en el teatro no son 
competitivos. 
Informalidad e inestabilidad laboral. 

Diseñador(a) de 
Iluminación 

X X 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 A

R
TÍ

ST
IC

A
 

Jefe (a) técnico de 
teatro 

Jefe (a) técnico 
X X 

La oferta educativa en Colombia no cuenta 
con programas especializados en los 
diferentes niveles formativos para creación y 
producción teatral. 
Los pagos salariales en el teatro no son 
competitivos. 
La oferta educativa de estos cargos aún no se 
estructura ni se enmarca en educación formal. 

Jefe (a) de sala X  

Escenógrafo X  

La oferta educativa en Colombia no cuenta 
con programas especializados en los 
diferentes niveles formativos para creación y 
producción teatral. 
La oferta educativa de estos cargos aún no se 
estructura ni se enmarca en educación formal. 
Estos cargos técnicos requieren además de las 
competencias específicas, conocimientos y 
competencias en campos complementarios, 
de seguridad, prevención y cumplimiento de 
normas. 
Informalidad e inestabilidad laboral. 

Escenotécnico X  

Técnico en sonido X X 

Técnico en 
iluminación 

X X 

Técnico de teatro/ 
Técnico de 

tramoya 
X X 

Auxiliares técnicos X X 

Auxiliar de 
iluminación 

 X 

Auxiliar de sonido X X 

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
P

R
O

C
ES

O
S 

A
R

TÍ
ST

IC
O

S 

Productor(a) 
ejecutivo(a) 

X X 

La oferta educativa mayoritariamente se 
enfoca a la creación artística y a la educación; 
es limitada frente a las necesidades propias de 
la gestión de procesos artísticos que incluye 
aspectos de negociación, relacionamiento 
estratégico, la planeación y administración de 
recursos, aspectos legislativos, entre otros.  
El perfil es gerencial y ejecutivo.  

Productor(a) 
general 

X X 

Productor (a) 
teatral 

X X 

Productor(a) 
artístico 

X X 

Productor(a) 
técnico 

X X 

Productor(a) de 
campo 

X X 



 

 

Actividad 
Económica 

Cargo 
Difícil 

consecución 
Alta 

rotación 
Razones por las que el cargo es de difícil 
consecución o alta rotación 

Director(a) 
ejecutivo (a) 

X X 

No existe una oferta educativa especializada 
para este nivel directivo y ejecutivo y las 
experiencias que se han tenido de 
profesionales formados en temas gerenciales 
y que llega al teatro son efímeras por las 
condiciones laborales. 
De otra parte, el subsector de teatro no 
genera un mejor nivel de pago laboral para 
estos cargos. 

Director(a) 
general 

X X 

Gestor(a) cultural X X 
Existe oferta educativa para la formación de 
gestores culturales que agrupan todos los 
procesos para la cultura; sin embargo, se 
requiere profundizar en los aspectos en esta 
materia con visión hacia lo teatral.  
 Se requieren plataformas teatrales de mayor 
formato para difamación del espectáculo. 

Director(a) 
cultural 

X X 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Prospectiva laboral. Demanda futura en el subsector del Teatro 

La prospectiva comprendida como proceso sistemático de índole participativo, permite componer 

y explorar una visión futura del mercado laboral del subsector de teatro, por medio de acciones y 

decisiones que son ejecutadas y movilizadas desde el presente. En otras palabras, la prospectiva 

laboral brota de la consulta, análisis y del consenso colectivo de los actores y agentes del sector 

para edificar un futuro probable y deseable. Se toma la prospectiva laboral como indicador que, 

desde los Lineamientos de Política para el Fortalecimiento del Sistema de Formación de Capital 

Humano, permite estructurar un mercado laboral y a su vez ejerce una alta influencia en la 

caracterización del recurso humano en la demanda futura por parte del subsector productivo 

(Granados Cortés, Giraldo Arcila, & Tejada Moreno, 2013) (CONPES 3674, 2010). 

Con esto se plantea ejercer una estrategia que visibilice las dinámicas ocupacionales y las 

necesidades tanto del sector productivo como del mercado laboral, por medio de la estructuración 

de tendencias de los sectores económicos y el impacto que tienen en el capital humano. Por otra 

parte, lo anterior generará una información que mejora la pertinencia de los procesos de análisis 

del mercado laboral. 



 

 

Gráfica 42 Metodología del proceso de construcción de la prospectiva laboral de subsector teatro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la construcción del documento de prospectiva laboral 

En consecuencia, construir la prospectiva laboral consta de un proceso metodológico riguroso que 
se divide en varias partes, que son: 1.) Identificación de tendencias: Se realizó una revisión de 
fuentes secundarias y primarias (personas de distintas regiones de Colombia, 2.) Tendencias 
encontradas: Se analizó la información encontrada y se sacaron las tendencias, después, se realizó 
una descripción de cada una de ellas; de estos dos pasos surge una revisión bibliométrica, 3.) 
Grupos focales: Se ejecutó una identificación de expertos en el subsector, los cuales participaron 
en una validación de tendencias que dejo herramientas (cuestionario de Excel, relatoría y 
grabaciones) para su análisis, 4.) Instrumento IMI: Con la información recolectada se realizó una 
sistematización que generó la identificación de variables, creación de gráficas y se registró el 
instrumento IMI, 5.) Análisis de tendencias: Se profundizó en las variables identificadas, que son 
las tendencias no identificadas, la materialización e importancia de estas y los escenarios de 
clasificación donde se enmarcaron, 6.) Análisis de impacto ocupacional: En esta sección se 
presentan los resultados del ejercicio de entrevista que tenía como objetivo conocer de primera 
mano y desde la experiencia de 3 actores y agentes invitados, la influencia que tienen las grandes 
tendencias identificadas para el subsector teatro, en los cargos que componen el mismo, y en 7.) 
escenarios y factores de riesgo: Se crearon tres posibles escenarios desde el punto de vista 
pedagógico y tecnológico de los análisis previos del sector uno disruptivo, uno constante y uno en 
retroceso para el subsector teatro. 
 



 

 

 Tendencias identificadas para el teatro 

Las principales tendencias del teatro están determinadas por las transformaciones que se han 

dado en el paso de estos últimos 20 años, donde la creación colectiva es el panorama que ha 

permitido que temas, estilos y actitudes que no habían sido tomados en cuenta se convirtieran en 

objeto del teatro (Jaramillo, Osorio, Rizk & Gómez, 2004). 

No solo se ha presentado una mayor visibilidad de los marginados por medio de personajes 

historias y situaciones, también se han recuperado espacios de poder y ha permitido una 

dispersión de las obras de forma tecnológica. En el subsector del teatro se observó una 

transformación del sector profesional y pedagógico, todos estos aspectos mencionados se 

evidenciaron a partir de consultas en fuentes primarias y secundarias, se identificaron 30 

tendencias específicas que se agruparon en 7 grandes tendencias. A continuación, se detalla cada 

gran tendencia con sus tendencias específicas.  

Tabla 148 Tendencias subsector teatro 

Gran Tendencia Tendencias Específicas 

1. Formación artística 

1.1 Más Estudiantes de Licenciaturas 

1.2 Incremento de Maestros en pregrado 

1.3 Más Maestrías y especializaciones 

1.4 Más presencia de Talleres e intercambio 
artístico 

1.5 Aumento de programas para tecnólogos 
artísticos 

2. Creación Investigativa 

2.1 Método de creación colectiva 

2.2 Colaboratividad artística 

2.3 Clínicas y talleres de escrituras 

2.4 Redes y conectividad artística 

2.5 Sistematización de la información 

3. Lenguajes estéticos 

3.1 Dramaturgias propias 

3.2 Poéticas 

3.3 Contorno cultural 

3.4 Calidad Artística 

4. Organizacional 

4.1 Espacios y equipamientos 

4.2 Alianza públicas y privadas 

4.3 Gestión estratégica 

4.4 Gestión publica 

5. Tecnológica 

5.1 Redes sociales 

5.2 Nuevos canales audiovisuales 

5.3 Producción audiovisual 

5.4 Tecnificación de la escenotécnia 

5.4 Lenguaje tecnológico 

5.5 Transmitía 

6. Social 
6.1 Teatro comunitario 

6.2 Fortalecimiento pensamiento artístico 



 

 

Gran Tendencia Tendencias Específicas 

6.3 Valoración artística 

7. Ambiental 

7.1 Resignificación de espacios 

7.2 Audiencias conscientes 

7.3 Espíritu comunitario 

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de fuentes secundarias y conversaciones con 

fuentes primarias 

 Tendencia Formación artística 

Se hace referencia a la educación teatral, hablando de una formación de creadores escénicos 

integrando los estudios superiores que involucran las artes escénicas y también, las carreras 

técnicas que se necesitan en el medio. La presencia programas pedagógicas es visible ya que se 

habla de un campo de educación para lo teatral amplificado y la profesionalización del sector 

(Vieites García, 2014). 

A continuación, presentamos las situaciones que se están generando y de las cuales se investigó, 

que son: el aumento en los estudiantes de licenciatura, un incremento de maestros de artes 

escénicas en carreras de pregrado, se están desarrollando más maestrías y especializaciones 

entorno al sector, hay más presencia de talleres e intercambios artísticos y un aumento de 

programas para tecnólogos artísticos.  Hablamos de un proceso profesionalización del artista que 

lleva alrededor de veinte años como lo explica el plan nacional de teatro (Mincultural, Dir. artes, & 

Gr. escénicas, 2010)  

 Tendencia creación investigativa 

Las artes escénicas son una forma de conocimiento con singularidades como: la formalización del 

conocimiento artístico y los procedimientos de legitimización de esos conocimientos, que no se 

apegan a las reglas formales de la academia. Por ello se debe considerar el papel de la creación y 

la investigación como un eje central. Esta gran tendencia busca dar cuenta de la necesidad de 

generar redes y fortalecer la investigación teatral como un instrumento que tenga el rigor 

académico requerido, pero que nazca desde lo proceso particulares que se dan al interior del 

sector (Betancur, 2013), allí se identifican cuatro realidades emergentes:  

- Método de creación creativa: Después de analizar el teatro universal, se ha puesto como 

tarea generar un teatro propio donde se propone devolverle el carácter colectivo al arte 

como una solución para salir de la crisis individualista en la que se encuentra, su proceso 

se explica a continuación:  

En primera medida “La analogía, dice que se trata de crear una situación 

semejante a aquella planteada en el texto; su materia constitutiva es la acción y se 

desarrolla por medio de la improvisación. El segundo, la improvisación, propone 

que después del análisis teórico de un texto viene su análisis práctico en el 

periodo de improvisaciones. El tercer título, Acercamiento al texto, se divide en 



 

 

tres partes: a) análisis, b) improvisación y c) elaboración, artificio y montaje; de tal 

manera que la resultante de trabajar dialécticamente estos tres aspectos hace del 

montaje una síntesis. En el cuarto y último título, Boceto interno y boceto externo, 

se aclara que el boceto interno es la ordenación y concatenación de los símbolos e 

imágenes encontrados en las improvisaciones, y el boceto externo sería, pues, una 

construcción desde afuera.” (Enrique Buenaventura en Cardona Garzón, 2009, 

pág. 117). 

Un método que ha sido utilizado en el teatro colombiano para generar un análisis que 

posibilita la apropiación de nuestra realidad y la creación de otras.  

- Colaboratividad artística: Se refiere a los procesos que genera cada colectivo para 

prescindir de la jerarquía en el teatro, buscando una horizontalidad en las relaciones del 

espectáculo teatral. 

Estos procesos como expresa Ary & Alpízar en su ensayo titulado: “Proceso colaborativo en artes 

escénicas: Brasil y Costa Rica”, “estimulan al máximo el potencial artístico de cada sujeto 

involucrado en el proceso de creación de la obra teatral, respetando sus funciones artísticas 

específicas y, al mismo tiempo, estimulando la permeabilidad creativa entre todos” (2015, pág. 

63). Es un modo de creación e investigación artística que profundiza en el teatro en grupo desde la 

construcción de una red de colaboradores, este modo se está utilizando mucho a nivel 

latinoamericano.  

- Clínicas y talleres de escritura: A diferencia de las realidades anteriores de creación 

investigativa este recurre al proceso terapéutico. Es un proyecto que está enmarcado en la 

dramaterapia que no se reduce solo a la escritura, si no que implica traducir por medio de 

los actos, el cuerpo y las acciones los sufrimientos que no pueden ser expresados de 

manera cotidiana. Se encuentra en dos tipos de formatos que es la clínica y la individual, 

pero las dos se relacionan al pensar el teatro como una terapia que permite la creación e 

investigación del ser y su drama (Klein, 2017). 

- Redes y conectividad artísticas: Los métodos y escuelas de actuaciones teatrales, generan 

redes y conexiones que incentivan y generan particularidades artísticas en los espacios 

posibles del teatro. 

- Sistematización de la información: Es llevar a documentaciones oficiales las 

investigaciones sobre el teatro, que muestre la producción técnica y la creación de los 

métodos de actuación. 



 

 

 Tendencia Lenguajes estéticos 

El contenido visual, narrativo y verbal producen un relato dramatizado en el escenario de lo 

teatral, esto habla del lenguaje estético en el teatro, dando como centro el mensaje que el 

contenido quiere expresar (Ríu, 2010). A continuación, los factores claves de esta tendencia: 

- Dramaturgias propias: Son discursos cotidianos desde el drama y la tragedia, generando 

un espacio lingüístico que denuncia y da una imagen corpórea a los conflictos propios 

individuales, colectivos o locales (Duque Mesa, 2008). 

- Poéticas: Hablar de  términos poéticos se liga a los niveles y procesos que conllevan su 

creación, que van desde el nivel paradigmático, que habla de la posición de términos 

según su relevancia, el nivel sintagmático, la realización pragmática de la representación y 

las formas de los discursos van en relación al destinatario y al receptor, el nivel sintáctico, 

las formas de conectar los discursos y los gestos de la representación(acciones, elementos 

visuales, danza, vídeo, entre otros) y el nivel de  realización semántica, se refiera a la 

dimensión del mensaje y sus elementos de significación (De Toro, 1999). 

- Contorno cultural: Se refiere a todos los factores económicos, sociales, culturales, sociales 

y pedagógicos que rodeen al grupo artístico, se consideran variables que influyen en el 

lenguaje del personaje y las formas narrativas. 

- Calidad artística: La rigurosidad a la hora de crear un lenguaje estético, que demuestre la 

calidad de la producción, narración y formatos lingüísticos. 

 Tendencia organizacional 

Las organizaciones del teatro han logrado estructurarse de manera sostenible durante los últimos 

20 años. El documento memorias del VII Congreso Nacional de Teatro (Mincultura, 2019), da 

cuenta del proceso de estructuración sostenible por el que los grupos artísticos han pasado los 

últimos 20 años, en el cual llegan a una clasificación que los mide por su experiencia y trayectoria, 

concluyendo con tres categorizaciones:  Grupos de larga trayectoria - con más de 40 años, grupos 

de mediana trayectoria, - entre 20 y 40 años y grupos corta trayectoria - entre 5 y 20 años.  

Por consiguiente, revisar los diagramas cartográficos realizados en el VII Congreso Nacional de 

Teatro: Escenarios de transformación (Ministerio de Cultura, 2019), permite hablar de la 

temporalidad de las compañías colombianas. Arrojando datos como: 26% de las compañías tiene 

entre 6 y 25 años, el 21% de las compañías teatrales colombianas tiene más de 25 años de 

existencia, el 16% tiene entre 11 y 15 años, el 26% tiene entre 5 y 10 años y finalmente, el 21% 

tiene menos de 4 años. Por ello al crear una organización o compañía teatral en Colombia se debe 

pasar por los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo se dan sus procesos de gestión? ¿Cómo 

responden los procesos a sus necesidades? ¿Cuáles procesos son repetitivos en las 

organizaciones/compañías teatrales? ¿Cuáles procesos particulares ocurren en el campo de 



 

 

acción? ¿Cuál es la influencia del entorno en los procesos de gestión de una 

organización/compañía teatral?  

Después se debe indagar la configuración administrativa y jurídica, el sector de teatro ha adoptado 

una modalidad particular en esta área, dándose a conocer por tener figuras que varían entre 

fundaciones y corporaciones sin ánimo de lucro.  Lo que permite gestionar beneficios tributarios, 

donaciones, y recibir recursos oficiales como lo establece la Constitución Política de Colombia.  

“El propósito es permitir que ciertos sujetos de derecho privado que desarrollan 

actividades beneméritas en el campo científico, cultural, educativo o de solidaridad social 

y humana, puedan recibir apoyo estatal, pero sometidos a mecanismos de verificación del 

destino dado a los recursos y a las modalidades de su ejecución, inherentes a la 

contratación pública, evitando así que desvirtúe su función hasta convertirse en una 

herramienta de proselitismo político, de beneficio individual o de despilfarro de dineros 

públicos como aconteció en años anteriores” Constitución Política de Colombia [Const]. 

Art. 355. 7 de Julio de 1991 (Colombia).  

Con el propósito de visualizar la estructura organizacional dentro del teatro, se tuvo en cuenta los 

elementos que se han identificado dentro del modelo de gestión de la Fundación Teatro Nacional 

(tomado de la investigación: “Gestión cultural: Aspectos institucionales y empresas culturales: el 

caso de la Fundación Teatro Nacional” de Ruiz, Rengifo, & Quiñones (2007) que contribuyen a la 

articulación y generación de sinergias entre administración y cultura para las artes escénicas: 

1. El equipo de gestores y administradores que formó supo ubicar el objeto principal 

de la fundación, en función de sus intereses culturales y sus objetivos empresariales, 

haciéndolos diferenciales para el entorno escénico.  

2. Integró los elementos económicos, políticos y sociales para evolucionar como 

organización, aprendiendo a convertirlos en oportunidades, contribuyendo a crear 

círculos virtuosos para el desempeño organizacional. 

3. Se declaró desde un principio como una fundación sin ánimo de lucro, con claros 

criterios administrativos para su gestión y formalizo sus estructuras y procesos de 

funcionamiento.  

4. Integró los procesos de planeación financiera y el estudio de los puntos de 

equilibrio para cada una de sus producciones artísticas.  

5. Lideró la interacción y las alianzas en conjunto con empresas y organizaciones, 

sobre todo de carácter privado, para financiarse a través de intercambio de servicios. 

Se convirtió en modelo pionero del mecenazgo y el patrocinio en el medio teatral.  



 

 

6. Contribuyó a la formalización de la actividad teatral, abriendo espacios de estudio, 

trabajo, modernización de normas y liderazgo para ampliar la proyección del sector 

artes escénicas.  

7. Trabajó constantemente en la creación de públicos, no solo para la provisión de 

recursos económicos, sino para lograr sensibilizar y educar en un sentido amplio a la 

población de una ciudad.  

8. El Teatro Nacional ha construido una teoría institucional que permite detonar las 

sinergias que generan principios y conocimientos administrativos puestos en función 

de una organización de carácter cultural.  

El aporte de la Fundación Teatro Nacional como entidad ideal para una estructura organizacional 

de los subsectores del teatro, ha sido la de concebir el campo teatral como un subsector de 

generación de actividad económica, con sus propias especificidades como lo son la gestión 

estratégica (hace referencia a las necesidades empresariales), la gestión pública, alianzas públicas 

y privadas y los espacios y equipamientos (subdivisión de acuerdo con la función).  

 Tendencia tecnológica  

Hoy por hoy la tecnología es imprescindible para potenciar los resultados de las obras artísticas. 

No es algo nuevo, el teatro como lo ha hecho siempre se ha servido de los avances técnicos y 

tecnológicos, para crear atmósferas, logrando sumergir a los espectadores en la ficción, con los 

avances actuales se amplía el espectro entre lo tecnológico y lo artístico llevando a la creación más 

allá de lo imaginado, apuntando a una tecnificación de la escenotécnia. Es justo sobre las tablas 

que la tecnología digital le permite a los creadores, productores, escritores, actores y 

espectadores, vivenciar nuevas experiencias a través de aplicaciones, efectos especiales, 

desarrollos y soluciones tecnológicas que incluyen: 

• Realidad Aumentada (ambientes inmersivos)  

• Inteligencia Artificial (Androides y robots que actúan e interaccionan con los 

humanos)  

• Internet de las Cosas (Objetos y espacios inteligentes)  

• Apps de mensajería instantánea.  

• Iluminación y audio robotizado  

• Tecnología digital para la administración de entradas y ventas a espectáculos.  

• Guiones basados en la tecnología y su irrupción en nuestras vidas.   



 

 

• Utilización del lenguaje audiovisual, transmedial y multimedial (Telefónica 

Business Solutions CA, 2018). 

De ahí se referencia el teatro virtual o video teatro, que incursiona en la producción audiovisual y 

abre paso a la creación de nuevos canales audiovisuales como la divulgación de videos, imágenes 

o formatos visuales en redes sociales. Es un espacio nuevo que se apoya en la idea tradicional del 

teatro, pero que se diferencia en la manera de vivir el teatro cita. Pues se dan nuevas formas de 

lenguaje para desafiar desde la no presencialidad a los creadores, actores y los espectadores, 

dando paso a un lenguaje tecnológico. Esta nueva manera de ver es inmersiva pero interactiva, su 

contenido artístico se convierte en su propio medio de comunicación, que a la vez se relaciona con 

otros medios (dispositivos digitales), lo que no es del todo teatro, pero se establece una 

presencialidad compartida y que sucede en el momento en que se experimenta (Pellisa, 2013) 

(Zorita Agirre, 2010). 

 Tendencia Social 

Se hace hincapié en la reflexión de lo social en la práctica teatral a través de tres dinámicas: 1.) 

Teatro comunitario: Esta manifestación de las artes escénicas parte del principio de que el arte es 

un derecho vital, como la salud, el alimento y la educación y debe ser contemplado entre las 

necesidades primarias de la comunidad, por ello se presenta como un espacio donde se trabaja el 

respeto por la diferencia, la solidarias y el afecto con el fin generar acciones transformadoras en la 

realidad de las comunidades (Bidegain, 2007). La participación de las personas en los grupos es de 

carácter voluntario y la experiencia artística no es un requisito, ya que los espacios del teatro 

comunitario están concebidos también para la formación artística de las comunidades. Se realiza 

en cualquier espacio donde puedan reunirse los artistas y los espectadores, escenarios 

tradicionales, en espacios no convencionales, espacios abiertos etc.  

Actualmente existen espacios virtuales que desarrollan esta modalidad del quehacer escénico 

(Holguin Mejia, Tobon Villada, & & Giraldo Henao, 2012), 2.) Fortalecimiento pensamiento crítico: 

Se trata de un ejercicio para construir el sentido crítico y generar puntos de vista argumentativos 

del arte escénico para las personas que consumen y producen teatro y 3.) Valoración artística: Da 

cuenta de la valoración social que tienen los artistas por parte de la sociedad.  

 Tendencia ambiental 

Las presentaciones y el espectáculo de artes escénicas en Teatro deben prever y controlar la 

audiencia, espacio y contaminación visual y auditiva. Por ello cuando hablamos de esta tendencia 

hablamos de tres perspectivas que deben influir, que son: 

- Resignificación de espacios: Se trata de tomar cualquier espacio y volverlo un escenario 

cultural. 



 

 

- Audiencias conscientes: Es un programa que formación que busca desarrollar en los 

participantes y la audiencia una integración y acceso a la cultura teatral por medio de una 

comprensión enriquecida, apreciación y disfrute del acto escénico, y a su vez promover la 

participación, asistencia y consumo del teatro (Ibacache). 

Espíritu comunitario: Se trata de generar una red colaborativa frente al teatro comunitario 

preservando espacios que deben reconocerse y luchando por transformar realidades sociales, en 

el siguiente mapa se observa la dispersión geográfica de la red colombiana del teatro comunitario. 

Gráfica 43 Mapa de donde se encuentran la red de teatro comunitario 

 

Fuente: Red Colombiana de teatro comunitario. Mapa de donde se encuentran la red de teatro 

comunitario. Copyright 2020 

 Análisis bibliométrico de las tendencias sector teatro  

Mediante el análisis bibliométrico se observa el posicionamiento de los temas que se identificaron 

como tendencias en el subsector teatro por medio de una ecuación de búsqueda que da cuenta de 

las necesidades de la información, en este caso la ecuación se compone de conceptos y términos 

claves orientados hacia el subsector teatro, este proceso se aplicó en la base bibliométrica Scopus, 

y como resultado se filtran en todas las publicaciones académicas y de investigación sobre el 

subsector teatro.  

De las tendencias identificadas se encontró que las palabras o conjuntos de palabras más 

relevantes más relevantes o con una ocurrencia mayor dentro de las publicaciones human con 

1319 ocurrencias, female (mujer) con 1047 ocurrencias, male (hombre) con 985 ocurrencias, 



 

 

article (articulo) con 876 ocurrencias, adult (adulto) con 799 ocurrencias, humans (humanos) con 

770 ocurrencias, aged (envejecido) con 530 ocurrencias, middle aged (edad mediana) con 501 

ocurrencias, priority journal (diario de prioridad) con 375 ocurrencias y para cerrar la lista de las 10 

palabras más relevantes procedures (procedimientos) con 299 ocurrencias. La participación de 

cada palabra (o conjunto de estas) se puede observar en la gráfica (Número): 

 

Gráfica 44 Palabras más frecuentes a nivel mundial – Mapa de Árbol 

 
Fuente: Elaboración del equipo transversal PNUD  

 

Para Colombia, las palabras más importantes o relevantes fueron: humano con 12 ocurrencias, 

Colombia con 10 ocurrencias, articulo con 9 ocurrencias, adulto y humanos con 6 ocurrencias cada 

uno, educación y hombre con 5 ocurrencias, experimento humano y realidad virtual con 4 

ocurrencias cada uno y arquitectura con 3 ocurrencias. Por medio de este ejercicio bibliométrico 

se observan dos situaciones, la primera nos habla de la importancia de la tendencia tecnológica en 

el teatro, lo que da pie a un desarrollo en otros formatos y una visualización del teatro en los 

espacios digitales y audiovisuales, y la segunda parte del déficit en investigación y producción 

académica sobre el subsector teatro. Ver gráfica 44.  

 



 

 

Gráfica 45 Palabras más frecuentes a nivel mundial – Mapa de Árbol Colombia 

 
Fuente: Elaboración del equipo transversal PNUD 

 

En cuanto al nexo entre palabras, en el Gráfica 45. se puede observar la relación entre las palabras 

más relevantes en las publicaciones, el tamaño de la fuente indica la relevancia mostrada 

anteriormente y los nodos indican la relación con otras palabras ya sean de menor o de mayor 

relevancia en las publicaciones, en el caso de la búsqueda realizada en las publicaciones 

colombianas, el Gráfica nos muestra que se crean especialmente dos clústeres en los cuales 

algunas de sus palabras hacen que estos conecten entre sí, caso la palabra humano que tanto a 

nivel global como nacional tiene una mayor conectividad con otras palabras. 



 

 

Gráfica 46 Red de co ocurrencia 

 

Fuente: Elaboración del equipo transversal PNUD 

 

A través del Gráfica (Número) se comprende y evidencia mejor el efecto de las dimensiones en 

cada clúster de palabras (4 grupos en este caso) del sector Teatro, se observa que las palabras que 

conforman el clúster color rojo tienen poca influencia en las dimensiones, mientras que las 

palabras que conforman los clústeres lila, azul y verde afectan o tienen mayor influencia sobre las 

dimensiones o se ven mejor representadas por estas.  

Por otro lado, en el caso la bibliometría colombiana (Ver Gráfica Número), las palabras que 

conforman el clúster rojo tienen mayor influencia sobre la dimensión 1, mientras que las palabras 

que se encuentran en el clúster color azul tienen mayor influencia en la dimensión 2, y el clúster 

verde tiene una influencia similar en ambas dimensiones, se debe destacar el comportamiento de 

la palabra Humano tanto a nivel nacional como global tanto en su influencia y efectos sobre los 

clústeres. 



 

 

Gráfica 47 Análisis Factorial 

 
Fuente: Elaboración del equipo transversal PNUD 

 

 

Gráfica 48 Análisis Factorial Colombia 

 

Fuente: Elaboración del equipo transversal PNUD 



 

 

 

 Análisis de tendencias identificadas para el Teatro 

En esta sección se presentan los resultados del ejercicio de validación y priorización de tendencias, 

realizado con veintisiete actores y agentes del subsector de teatro realizados en cuatro grupos 

focales, entre los cuales estuvieron artistas del medio, directores artísticos, directores ejecutivos, 

productores y académicos. 

El objetivo de cada grupo focal fue la validación y la priorización de las tendencias identificadas en 

el subsector del teatro, gestionando un espacio de interacción y discusión para profundizar en 

información detallada sobre la valoración de las grandes tendencias y las tendencias específicas. 

Para ello se creó una herramienta de Excel con un cuestionario que diligenció cada invitado, 

quedando registrada una relatoría que da cuenta de la discusión y una grabación de los talleres. 

Tabla 149 Cuestionario de validación de tendencias usado en los grupos focales 

Gran 

tendencia 

Tendencia 

especifica 

1.Según su 

conocimiento 

del sector y su 

experiencia, 
¿considera que 

esta es una 

tendencia? (Sí o 

No) 

Si seleccionó 

SI en la 

pregunta 1, 

diligencia la 2, 

3 y la 4 

2.Importancia 
Califique del 1 al 5 

(5 =  importante; 4 

= importante; 3 = 

duda; 2 = poco 

importante; 1 = sin 

ninguna 

importancia) 

3. 

Materialización 
Califique del 1 al 5 

en el cual se 

materializará la 

tendencia (5 = 

corto, 3 = 

mediano, 1 = 

largo) 

4. Impacto en 

el capital 

humano 
Califique del 1 al 

5 

Experto X Experto X Experto X Experto X Experto X 

Fo
rm

ac
ió

n
 A

rt
ís

ti
ca

 

1.1 Más 

Estudiantes de 

Licenciaturas 

     

1.2 Incremento 

de Maestros en 

pregrado 

     

1.3 Más 

Maestrías y 

especializacione

s 

     

1.4 Más 

presencia de 

Talleres e 

intercambio 

artístico 

     

1.5 Aumento de 

programas para 

tecnólogos 

artísticos 

     

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionario del ejercicio que se aplicó en los grupos focales 



 

 

La primera pregunta constaba de responder sí o no, donde se mostraron las tendencias del 

subsector teatro, si el experto registraba en el cuestionario un SI podía continuar con las 

siguientes preguntas. En las siguientes preguntas se calificó con puntajes en una escala del 1 al 5. 

La pregunta dos hizo referencia al nivel de importancia de la tendencia en el subsector. La tercera 

trata de la materialización de la tendencia conteniendo datos precisos para su clasificación, donde 

se determinó lo que iría en el corto (puntaje de 5), mediano (puntaje de 3) y largo plazo (puntaje 

de 1). La pregunta cuatro da cuenta del impacto de las tendencias si llegan a materializarse en el 

subsector. 

Después de realizar una unificación de las respuestas de los expertos en un solo instrumento de 

Excel, se procedió a sumar los resultados y dividirlo en la cantidad de participantes, este ejercicio 

se efectuó con cada pregunta realizada en el cuestionario.  Los resultados obtenidos se muestran 

en la siguiente tabla: 

Tabla 150 Promedios de los resultados del ejercicio de valoración y validación de tendencias17 

Gran 

tendencia 
Tendencias Específicas Importancia Materialización 

Impacto Capital 

Humano 

1. 

Formación 

artística 

1.1 Más Estudiantes de 

Licenciaturas 
3.2 3.3 3.4 

1.2 Incremento de Maestros 

en pregrado 
3.8 3.4 3.8 

1.3 Más Maestrías y 

especializaciones 
2.6 3.3 2.5 

1.4 Más presencia de 

Talleres e intercambio 

artístico 

3.4 4.1 3.4 

1.5 Aumento de programas para 2.0 3.5 2.0 

 

17 Se realizó un cambio en las respuestas de los expertos que contestaron “NO” a la tendencia 

específica, se asignó por defecto un puntaje de 1 en la tendencia específica en la pregunta 

importancia, y en la da el impacto en el capital humano, para tener resultados que fueran 

consecuentes con la información recolectada y escuchada en los grupos focales. En la pregunta de 

materialización, para los. En la pregunta de materialización, para los casos en los que se respondió 

que no, no se asignó ningún puntaje y el promedio solo se realiza a partir de los que responden 

que sí. 

 



 

 

Gran 

tendencia 
Tendencias Específicas Importancia Materialización 

Impacto Capital 

Humano 

tecnólogos artísticos 

2. 

Creación 

Investigativa 

2.1 Método de creación 

colectiva 
3.4 3.5 3.3 

2.2 Colaboratividad artística 4.1 3.8 4.1 

2.3 Clínicas y talleres de 

escrituras 
2.9 4.1 2.9 

2.4 Redes y conectividad 

artística 
3.5 3.8 3.4 

2.5 Sistematización de la 

información 
1.9 3.7 1.9 

3. 

Lenguajes 

estéticos 

3.1 Dramaturgias propias 4.4 4.1 4.4 

3.2 Poéticas 3.6 4.1 3.6 

3.3 Contorno cultural 3.3 4.1 3.2 

3.4 Calidad artística 3.8 4.0 3.6 

4. 

Organizacio

nal 

4.1 Espacios y 

equipamientos 
2.6 3.6 2.7 

4.2 Alianzas públicas y 

privadas 
2.6 3.2 2.5 

4.3 Gestión estratégica 2.9 3.3 3.1 

4.4 Gestión pública 2.6 3.3 2.7 

5. 

Tecnológica 

5.1 Redes sociales 4.4 4.1 4.3 

5.2. Nuevos canales 

audiovisuales 
3.1 4.0 3.0 

5.3 Producción audiovisual 3.6 3.8 3.6 

5.4 Tecnificación de la 

escenotécnia 
2.3 4.1 2.3 

5.5 Lenguaje tecnológico 2.7 4.3 2.5 

5.6 Transmedia 2.2 3.9 2.3 

6. 6.1 Teatro comunitario 2.7 3.7 2.8 



 

 

Gran 

tendencia 
Tendencias Específicas Importancia Materialización 

Impacto Capital 

Humano 

Social 6.2 Fortalecimiento 

pensamiento crítico 
3.2 3.6 3.4 

6.3 Valoración artística 2.8 3.6 2.8 

7. 

Ambiental 

7.1 Resignificación de 

espacios ambientales 
1.8 3.4 1.9 

7.2 Audiencias conscientes 3.0 3.5 3.0 

7.3 Espíritu comunitario 2.9 3.8 2.8 

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización de la información recolectada en los 

grupos focales sobre la validación y valoración de tendencias 

Con los resultados obtenidos se plantea hacer dos análisis, el primero busca responder a la 

primera pregunta dando una perspectiva más general de las tendencias desde una la validación a 

través del sí y el no, y a su vez como influye y genera una caracterización de la tendencia en el 

campo del subsector teatro desde la realidad de los expertos. Para desarrollar este análisis se 

sumaron las respuestas de si y no en cada tendencia específica y se dividieron en 100, lo que 

genero un porcentaje de cada variable (SI/NO) en cada una de las tendencias.  

Por ello se generó la siguiente tabla que busca dar cuenta de las observaciones de las grandes 

tendencias y sus tendencias especificas desde la validación de estas por medio del sí y el no. 

 



 

 

Tabla 151 Observaciones de las sobre las grandes tendencias subsector teatro 

Gran 

Tendencia 

Observación de la tendencia en cuanto a su 

validación 
Gráfica del porcentaje de validación (Variables SI y NO) 

Fo
rm

ac
ió

n
 A

rt
ís

ti
ca

 

Existe una necesidad de profesionalizar al 

subsector del teatro, por ello se habla de más 

estudiantes de licenciatura, de un incremento 

de maestros de pregrado y de un aumento de 

talleres e intercambios artísticos.  

Sin embargo, al hablar sobre el aumento de las 

maestrías y especializaciones existe un 55% de 

expertos que no consideran que esta tendencia 

se esté dando en el medio, y un 44 % considera 

que si, desde esta perspectiva se sigue dando 

una profesionalización un poco más lenta pero 

consistente con las tendencias anteriores, al 

contrario del sector tecnológico de formación 

artística que no está siendo visibilizado por un 

62% de los expertos. 

Gráfica 49 Gran tendencia 1. Porcentaje de validación 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la pregunta 1, gran tendencia 1 
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 En esta tendencia se observa una alta 

aceptación del método de creación colectiva 

con un 70%, colaboratividad artística con un 

92%, clínicas y talleres de escrituras con un 

55% y las redes y conectividad artística con un 

70%, al contrario de la sistematización de 

información que tiene un porcentaje de 

aceptación del 25% por parte de los expertos.  

Existe una necesidad en cuanto a la producción 

académica y técnica del teatro, y la creación de 

nuevos métodos. 

Gráfica 50 Gran tendencia 2. Porcentaje de validación 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la pregunta 1, gran tendencia 2 
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Los lenguajes en el teatro son pertinentes en el 

sector, por ello se presenta una alta aceptación 

de esta tendencia por parte de los expertos: 

- Dramaturgias propias 26% 

- Poéticas 74% 

- Contorno cultural 67% 

- Calidad artística 78% 

Esta tendencia da cuenta de la rigurosidad a la 

hora de crear un lenguaje estético, que 

demuestre la calidad de la producción, 

narración y formatos lingüísticos en el 

subsector teatro. 

 

Gráfica 51 Gran tendencia 3. Porcentaje de validación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la pregunta 1, gran tendencia 3 
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En esta tendencia se observa que, aunque hay 

una aceptación considerable por parte de los 

expertos, se sigue presentando un déficit en 

cuanto a la tendencia ya que se presentan los 

siguientes porcentajes: 

- Espacios y equipamientos 54% 

- Alianzas públicas y privadas 56% 

- Gestión estratégica 41% 

- Gestión pública 56% 

 

Existe una necesidad de una organización 

gremial que permita generar una gestión de 

espacios, de alianzas en términos que 

beneficien el subsector, y que desarrolle en 

profundidad la gestión estratégica y publica. 

 

Gráfica 52 Gran tendencia 4. Porcentaje de validación 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la pregunta 1, gran tendencia 4 
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La gestión tecnológica en el subsector teatro es 

visible a través de las redes sociales con un 

93% de visualización, los nuevos canales 

audiovisuales con un 56%, pero que sigue en 

gestión debido a la situación del COVID-19.  

Se evidencia una mayor producción audiovisual 

que se liga directamente con los nuevos 

lenguajes tecnológicos que está buscando 

gestionar y manejar el subsector.  

Por otro lado, tenemos que existe una 

necesidad de tecnificar a los encargados de la 

es enotecnia y que el lenguaje de transmedia 

ya no es tan utilizado en el teatro como en 

otros escenarios de las artes. 

 

Gráfica 53 Gran tendencia 5. Porcentaje de validación 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la pregunta 1, gran tendencia 5 
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En esta tendencia se encuentra una aceptación 

alta del 63% en fortalecimiento del 

pensamiento crítico, y a su vez se refleja la 

necesidad de crear más espacios y 

reconocimiento para el teatro comunitario y la 

valoración de los artistas por parte de la 

sociedad al tener solo un índice de aceptación 

de 42%. 

 

Gráfica 54 Gran tendencia 6. Porcentaje de validación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la pregunta 1, gran tendencia 6 
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En consecuencia, con la anterior tendencia, 

podemos observar que la formación de 

audiencias tiene el nivel de aceptación más 

alto (56%) que se relaciona a la tendencia de 

formación del pensamiento crítico en las 

personas que consumen y producen teatro.  

Por otro lado, la resignificación de espacios es 

la tendencia con más baja validación en todo el 

sector con 26%. 

Por último, se observa una relación directa 

entre la tendencia de teatro comunitario y 

espíritu comunitario, ya que comparten los 

mismos datos de validación. 

 

Gráfica 55 Gran tendencia 7. Porcentaje de validación 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la pregunta 1, gran tendencia 7 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización de la primera pregunta del cuestionario, información recolectada en los grupos focales 

sobre la validación y valoración de tendencias. 
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En la segunda parte del análisis se observan los datos obtenidos del impacto de capital humano y 

materialización, por medio de la presentación de los cuadrantes que resultaron de los grupos 

focales18 realizados, que fueron:  

• Tendencias de acción inmediata: Son aquellas que presentan una materialización por 

debajo del promedio general (3.7), es decir un nivel de materialización improbable. 

Asimismo, son las que tienen un promedio en el impacto de capital humano por debajo 

del promedio general (3.0), siendo un impacto bajo.   

 

Esta categoría es la más común para las tendencias identificadas, con un total de 9 tendencias 

válidas que representa el 30% de las respuestas de los agentes y actores del subsector teatro. 

 

Ahora bien, se encuentran dispersas por el sector derecho en la parte de arriba de la intersección, 

su materialización oscila entre en 3.3 a 4.1 y el impacto de capital humano entre 2.0 a 4.1. A 

continuación se muestran todas las tendencias específicas que compone esta categoría: 

Gráfica 56  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 1.4 Más 

presencia de Talleres e intercambio artístico 

 

 

18 Los cuadrantes resultaron de la suma de los promedios de impacto de capital humano y 

materialización, tomando al primero como Y y al segundo como X, realizando la siguiente fórmula 

para cada tendencia especifica:  =IF(AND(D5<3.7,E5>3),"Retos",IF(AND(D5>3.7,E5>3),"Tendencias 

de acción inmediata ",IF(AND(D5<3.7,E5<3),"Tendencias de largo 

plazo",IF(AND(D5>3.7,E5<3),"Tendencias de acción necesaria",IF(AND(D5=3.7),"Límite"))))) 



 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

El escenario de más presencia de talleres e intercambios artísticos es favorable para el subsector, 

en este sentido la materialización de este escenario se prevé en un mediano plazo. Se caracteriza 

un aumento en cuestión de talleres y cursos que aportaran a la formación académica y profesional 

del subsector, sin embargo, su materialización como acción inmediata es lenta y se prevé a 

mediano plazo, por ello su impacto de capital humano, aunque en un futuro puede ser provechoso 

para el subsector todavía está en duda. 

Gráfica 57  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 2.2 

Colaboratividad Artística 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

El escenario de Colaboratividad artística es la segunda más favorable para el subsector en el sector 

de tendencias de acción inmediata con un 3,8. En este sentido la materialización de este escenario 
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3,3
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Importancia Materialización Impacto Capital Humano

3,8

3,4

3,8

Importancia Materialización Impacto Capital Humano



 

 

se prevé en un mediano plazo. Sin embargo, su impacto de capital humano es el segundo más alto 

en el sector de tendencias de acción inmediata.  

Siendo esta tendencia una oportunidad para formar una horizontalidad en la creación artística, 

que se evidencia en la composición de las funciones de los cargos, donde un cargo puede realizar 

varias tareas. 

Gráfica 58  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 2.4 Redes 

y Conectividad Artística 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

El escenario de Redes y conectividad artística no tiene una gran importancia para el subsector en 

el sector de tendencias de acción inmediata con un 2,6. En este sentido la materialización de este 

escenario se prevé en un mediano plazo. Sin embargo, su impacto de capital humano es el 

segundo más bajo en el sector de tendencias de acción inmediata. 
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Gráfica 59  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 3.1 

Dramaturgias Propias 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

El escenario de Dramaturgias propias tiene influencia para el subsector en el sector de tendencias 

de acción inmediata con un 3,4, se esperó observar una mayor importancia debido a la 

conceptualización que tiene esta tendencia en las fuentes secundarias.  

En este sentido la materialización de este escenario fue una sorpresa después de revisar el dato 

anterior, que habla de una materialización en un corto y mediano plazo, contando con la 

materialización más alta con respecto a las otras 30 tendencias (4,1). Sin embargo, su impacto de 

capital humano es bajo. 

Gráfica 60  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 3.2 

Poéticas 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

El escenario de poéticas tiene baja influencia para el subsector en el sector de tendencias de 

acción inmediata con un 2,0, siendo la segunda tendencia con menor importancia según las otras 

30 tendencias específicas. En este sentido la materialización de este escenario se puede prever a 

mediano plazo, sin embargo, su impacto de capital humano es el segundo más bajo. 

Gráfica 61  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 3.3 

Contorno Cultural 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 
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El escenario de contorno cultural tiene influencia para el subsector en el sector de tendencias de 

acción inmediata con un 3,3, su materialización se espera en un mediano plazo y su impacto de 

capital humano es bajo. 

Gráfica 62  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 3.4 

Calidad Artística 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

El escenario de calidad artística tiene una gran influencia para el subsector en el sector de 

tendencias de acción inmediata con un 4,1, su materialización se espera en un mediano plazo y su 

impacto de capital humano es considerablemente alto debido a su materialización.  

Los resultados de la información obtenida nos presentan que existe una concentración de todas 

las tendencias específicas dentro de la gran tendencia 3. Lenguajes estéticos, llevándolos a un 

escenario de acción inmediata, lo que representa que el subsector teatro se encuentra en camino 

de construir y consolidar lo estético dentro de su repertorio. 
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Gráfica 63  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 5.1 Redes 

Sociales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

El escenario de redes sociales tiene una baja influencia para el teatro en el sector de tendencias de 

acción inmediata con un 2,9, su materialización se espera en un mediano y corto plazo y su 

impacto de capital humano es bajo.  

Gráfica 64  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 5.3 

Producción Audiovisual 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 
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El escenario de producción audiovisual tiene influencia para el subsector en el sector de 

tendencias de acción inmediata con un 3,4, su materialización se espera en un mediano plazo y su 

impacto de capital humano es considerablemente alto debido a su materialización.  

Sin embargo, las circunstancias del COVID- 19 han generado un cambio en la materialización de las 

redes sociales, lo que prevé un aumento en su importancia e impacto de capital humano. El teatro 

como lo expresan los agentes y actores del subsector se ha visto en la necesidad de utilizar la 

tecnología para seguir generando un consumo por parte de la sociedad de sus obras y las artes 

escénicas.  

Por ello, la producción audiovisual se vuelve un formato de consumo que es transmitido y 

direccionado por las plataformas de redes sociales. 

• Retos: Son aquellos que presentan una materialización improbable y está por debajo del 

promedio general (3.7), y en el caso del impacto de capital humano es alto si la tendencia 

se materializa. 

Esta categoría es la poco común para las tendencias identificadas, con un total de 5 tendencias 

válidas que representa el 16% de las respuestas de los agentes y actores del subsector teatro. 

Ahora bien, se encuentran dispersas por el sector izquierdo en la parte de arriba de la 

intersección, su materialización oscila entre en 3.3 a 3.6 y el impacto de capital humano entre 3.1 

a 3.8. A continuación se muestran todas las tendencias específicas que compone esta categoría: 

Gráfica 65  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 1.1 Más 

Estudiantes de Licenciaturas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 
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El escenario en el cual se gestiona una parte de la formación académica para el subsector teatro, 

aunque en la perspectiva de los agentes y actores es una realidad todavía no sigue en el proceso 

de tomar una gran importancia para el sector, por ello su materialización se ve en un mediano 

plazo y el impacto humano puede llegar hacer contundente para el subsector. 

Gráfica 66 Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 1.2 

Incremento de Maestros en pregrado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

El escenario de incremento de maestros en pregrado es otro punto que compone la formación 

académica y profesional para el subsector y tiene una relación estrecha con la anterior tendencia, 

esta podría posibilitar que la materialización de esta pueda ser más rápida si los docentes y 

maestros del subsector incrementaran y generaran un discurso sobre lo artístico influyente. 

Su materialización no es alta, se prevé a mediano plazo y su impacto en el capital humano podría 

ser considerablemente alto si se termina de consolidar. 
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Gráfica 67  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 2.1 

Método de Creación Colectiva 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

El escenario de método creación colectiva de las artes escénicas es un proceso que propone 

generar obras teatrales desde un carácter colectivo, para los agentes y actores invitados al 

ejercicio, no cuenta con una importancia relevante, sin embargo, tampoco es irrelevante y su 

materialización se prevé a mediano plazo al igual que su impacto de capital humana. 

Gráfica 68  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 4.3 

Gestión Estratégica 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

La gestión estratégica responde a la administración de las necesidades empresariales y teatrales 

de cada entidad teatral. Al encontrarse en el escenario de acción inmediata según lo expresado 

por los agentes y actores del subsector, se observa que no hay una importancia alta que puede 

estar influenciada por las circunstancias del COVID 19 que no permite alcanzar y satisfacer las 

necesidades de la tendencia en el subsector. En consecuencia, se prevé una materialización a 

mediano plazo y su impacto de capital humano es bajo. 

Gráfica 69  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 6.2 

Fortalecimiento Pensamiento Crítico 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

El escenario de fortalecimiento pensamiento crítico no presenta una importancia relevante para el 

sector. Por ello, los agentes y actores invitados al ejercicio expresan que generar la construcción 

de argumentos críticos frente al teatro en personas que consumen y producen teatro es una 

tendencia que se materializara a mediano plazo, ya que no se cuenta programas, cursos o talleres 

suficientes, no se les ha dado la importancia requerida y a su vez las personas no buscan formarse 

en este sentido, por esto el impacto de capital humano está en duda. 

• Tendencias de acción necesaria: Son aquellas en las que la materialización es probable, o 

por encima del promedio general (3,7), y el impacto en el capital humano es bajo o por 

debajo del promedio general (3,0).  

Esta categoría es la segunda más poco común para las tendencias identificadas, con un total de 7 

tendencias válidas que representa el 23,3 % de las respuestas de los agentes y actores del 

subsector teatro. 
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Ahora bien, se encuentran dispersas por el sector derecho en la parte de abajo de la intersección, 

su materialización oscila entre en 3.3 a 4.1 y el impacto de capital humano entre 2.0 a 4.4. A 

continuación se muestran todas las tendencias específicas que compone esta categoría: 

Gráfica 70 Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 2.3 

Clínicas y Talleres de Escrituras 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

El escenario terapéutico en el teatro es una acción necesaria, que no cuenta con una importancia 

relevante para el subsector y por ello su materialización se encuentra prevista a mediano plazo al 

igual que su impacto de capital humano, este puesto en duda por parte de los agentes y actores 

que componen el subsector. 
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Gráfica 71  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 2.5 

Sistematización de la información 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

Llevar la información del subsector teatro a documentos oficiales todavía no se percibe como una 

necesidad, sin embargo, es una acción necesaria que los agentes y actores presentan como un 

medio para conocer y divulgar el teatro, las obras y los métodos que son usados al interior de la 

creación y consolidación del subsector. Por ello, se plantea una materialización a mediano plazo y 

debido a tiempo que conllevara, su impacto de capital humano es bajo.  

Gráfica 72  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 

5.2Nuevos Canales Audiovisuales 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

El escenario de nuevos canales audiovisuales tiene baja influencia para el subsector con un 2,0, 

siendo la tercera tendencia con menor importancia según las otras 30 tendencias específicas. En 

este sentido la materialización de este escenario se puede prever a mediano plazo, sin embargo, 

su impacto de capital humano es el tercero más bajo. 

Gráfica 73  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 5.4 

Tecnificación de la escenotécnia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

La tecnificación de la escenotécnia tiene una influencia relevante para el subsector con un 3,8, en 

este sentido la materialización de este escenario se puede prever a corto plazo, y su impacto de 

capital humano es más probable debido a su alta materialización. 
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Gráfica 74  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 5.5 

Lenguaje Tecnológico 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

 

La tecnificación de la escenotécnia tiene baja influencia para el subsector con un 2,9, en este 

sentido la materialización de este escenario se puede prever a corto plazo, y su impacto de capital 

humano está puesto en duda. 

 

Gráfica 75  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 5.6 

Transmedia 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

La tecnificación de la escenotécnia tiene una influencia relevante para el subsector con un 3,5, en 

este sentido la materialización de este escenario se puede prever a mediano plazo, y su impacto 

de capital humano probable debido a su materialización. 

Los resultados de la información obtenida nos presentan que existe una concentración del 67% de 

todas las tendencias específicas dentro de la gran tendencia 5. Tecnológica, llevándolos a un 

escenario de acción necesaria, lo que representa que el subsector teatro se encuentra en camino 

de incluir los recursos tecnológicos que necesita para subsistir en las circunstancias a las que se ha 

visto expuesto por el COVID 19.  

Los agentes y actores por medio de los datos expresados en cada tendencia específica tecnológica 

dieron visibilidad por medio de promedios bajos la brecha que existe en el subsector, ya que no 

todas las entidades cuentan con los recursos para fomentar el uso e implementación de la 

tendencia.  

 

Gráfica 76  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 7.3 

Espíritu Comunitario 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

 

El escenario de espíritu comunitario es una acción necesaria que tiene importancia para el 

subsector teatro, en el cual los agentes y actores prevén una materialización a mediano o corto 

plazo y el impacto de capital humano es provechosamente alto.  
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• Tendencias de largo plazo: Son aquellas en las que la materialización es probable y está 

por encima del promedio general (3,7), y el impacto en el capital humano es más alto que 

el promedio general (3,0). 

 

Esta categoría es la segunda más común para las tendencias identificadas, con un total de 9 

tendencias válidas que representa el 30% de las respuestas de los agentes y actores del subsector 

teatro. 

 

Ahora bien, se encuentran dispersas por el sector izquierdo en la parte de abajo de la intersección, 

su materialización oscila entre en 3.3 a 4.1 y el impacto de capital humano entre 3.3 a 4.1. A 

continuación se muestran todas las tendencias específicas que compone esta categoría: 

 

 

Gráfica 77 Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 1.3 Más 

Maestrías y Especializaciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de 

prospectiva 

Los agentes y expertos presentan un escenario a largo plazo que refleje el aumento de las 

maestrías y especializaciones que ayuden a profesionalizar el subsector, sin embargo, todavía no 
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tiene una importancia lo suficientemente relevante, y su materialización se prevé a un mediano 

plazo, lo que genera un impacto de capital humano bajo, pero que podría cambiar en un futuro.  

Gráfica 78  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 1.5 

Aumento de Programas para Tecnólogos Artístico 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

El aumento de programas para tecnólogos artísticos es una necesidad para el subsector teatro 

como lo expresan loa actores y agentes, pero es una tendencia que todavía está en acenso y está 

empezando a adquirir importancia. Su materialización se prevé a mediano plazo y su impacto de 

capital humano es bajo, pero a largo plazo podría cambiar ya que se está buscando profesionalizar 

a los técnicos en sus áreas de desempeño y pasar de tener conocimientos empíricos a tener una 

tecnificación sobre los mismos. 
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Gráfica 79  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 4.1 

Espacios y Equipamientos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

Los espacios y equipamientos tienen baja influencia para el subsector con un 2,5, en este sentido 

la materialización de este escenario se puede prever a mediano plazo, y su impacto de capital 

humano es bajo. 

Gráfica 80  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 4.2 

Alianzas Públicas y Privadas 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

El escenario de alianzas públicas y privadas tiene influencia para el subsector con un 3,4, su 

materialización se puede prever a mediano o corto plazo, y su impacto de capital humano es bajo, 

pero no irrelevante. 

Gráfica 81  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 4.4 

Gestión Pública 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

El escenario de gestión pública en el subsector teatro tiene influencia con un 3,3, su 

materialización se prevé a mediano plazo y su impacto de capital humano es bajo debido a esto.  

Los resultados de la información obtenida presentan una concentración del 75& de todas las 

tendencias especificas dentro de la gran tendencia 4. Organizacional, que los sitúa en un escenario 

de acción a largo plazo, lo que representa que el subsector teatro en un futuro busca construir 

espacios de formación, equipos que posibiliten una organización dentro de las entidades teatrales, 

alianzas con entidades públicas y privadas que contribuyan a la consolidación del subsector y que 

la gestión de políticas, recurso y programas para el teatro sean más efectivos.  
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Gráfica 82  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 6.1 

Teatro Comunitario 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

Los promedios establecen que el teatro comunitario, según los actores y experto, todavía se está 

consolidando y es una acción que será visible a largo plazo, pero por el momento su importancia 

no es relevante, al igual que su materialización que se prevé a mediano plazo y su impacto del 

capital humano aun no es alto. 

Sin embargo los actores y agentes reconocen la existencia de la red colombiana de teatro en 

comunidad, que las entidades teatrales que se han unido al proceso cada vez van en aumento, 

pero es un proceso lento.  
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Gráfica 83  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 6.3 

Valoración Artística 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

La valoración artística, presenta unos promedios altos que podrían aumentar a largo plazo, como 

se evidencia en el consenso de información dada por los agentes y actores del subsector. El 

escenario de acción a largo plazo que se plantea tiene una alta importancia, una materialización a 

mediano plazo que se terminara de consolidar en un futuro y esto ayudara a que el impacto de 

capital humano sea más alto que el promedio general.  

La información recolectada desde los agentes y actores muestra que el 66% de las tendencias 

específicas de todas las que componen a la gran tendencia 6. Social, se cuentan en el escenario de 

acción a largo plazo, siendo procesos que siguen consolidándose y van tomando fuerza en las 

transformaciones socioeconómicas, culturales y políticas del país. 
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Gráfica 84  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 7.1 

Resignificación de Espacios Ambientales 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 

Crear un escenario cultural en lugares que no tienen esa connotación, es un reto para el teatro. 

Los agentes y actores del subsector consideran esta tendencia desde una perspectiva futura, una 

que esta próxima a desarrollar por eso su materialización es en un mediano o corto plazo, pero 

cuenta con la condición de que en este momento no tiene una relevancia, ya que hasta ahora se 

está consolidando. 

Gráfica 85  Materialización, Importancia e Impacto Capital Humano Tendencia especifica 7.2 

Audiencias Conscientes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el documento de prospectiva 
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Los programas de audiencias conscientes son nuevos procesos que se están implementando en el 

subsector, por lo cual las personas que realizan y producen teatro están buscando hacer más 

visibles estos espacios. Sin embargo, todavía es un proceso actual, por ello tiene relevancia, una 

materialización a mediano plazo y un impacto en el capital humano que puede ir aumentando.  

En el subsector teatro no hay tendencia específica que recibiera un consenso negativo respecto a 

su importancia, validez, materialización o impacto. De igual forma como se observa en el anterior 

grafico contamos con una dispersión bastante concentrada en el punto de la intercepción entre y 

(MATERIALIZACIÓN con un promedio general 3,7) y X (IMPACTO DE CAPITAL HUMANO con un 

promedio general de 3.0). 

Con los datos recolectado para cada tendencia específica y sacando los promedios generales para 

cada una de ellas, se ubicaron en el plano cartesiano según los datos, de esta manera se agruparon 

creando sectores de acción, como se muestra a continuación:  



 

 

Gráfica 86  Ubicación de tendencias especificas en el plano cartesiano según su sector de acción 

 
Fuente: Elaboración propia
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 Análisis del impacto ocupacional (teatro) 

En esta sección se presentan los resultados del ejercicio de entrevista que tenía como objetivo 

conocer de primera mano y desde la experiencia de 3 actores y agentes invitados, la influencia que 

tienen las grandes tendencias identificadas para el subsector teatro, en los cargos que componen 

el mismo.  

En este sentido, se identificó una fuerte focalización del impacto tendencial en los cargos 

relacionados al campo de los medios digitales y tecnológicos, dada la situación actual del Covid19 

ha permitido que el subsector experimente nuevos formatos.  

A continuación, se encuentra la información relacionada con los cargos, se evidencia una 

clasificación de cargos que se encuentran en transformación, alta demanda y nuevos. Se 

identificaron las nuevas funciones, competencias transversales y conocimientos que se desarrollan 

por medio del impacto de las tendencias.  



 

 

 

Tabla 152. Análisis del impacto ocupacional de la tendencia formación artista 

Gran tendencia  Tendencia Especifica 

1. Formación artística 

Más Estudiantes de Licenciaturas 
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2355- Profesor de 
teatro 

4214- Otros Instructores 

Transformación  

Revisar y organizar 
continuamente y 
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contenidos de los 
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TIC 

Creación 
audiovisual 

1345- Director 
Académico 

0421- Administradores de 
educación superior y formación 

para el trabajo 

1330- Director 
audiovisuales 

5136- Pintores, escultores y otros 
artistas visuales 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Tabla 153. Análisis del impacto ocupacional de la tendencia creación investigativa 

Gran tendencia  Tendencia Especifica 

2. Creación Investigativa 

Método de creación colectiva 

Colaboratividad artística 

Clínicas y talleres de escrituras 

Redes y conectividad artística 

Sistematización de la información 
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1431-Director de 
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5131-Productores, directores 
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experimental 
audiovisual 

Lectoescritura 
Gramática 

Asociatividad 
Bilingüismo 

TIC 
Interactividad 

Creación 
audiovisual 

 
Composición 
audiovisual 

1330- Director 
audiovisuales  

5136- Pintores, escultores y 
otros artistas visuales 

2355- Profesor de 
teatro 

4214-Otros Instructores 

2654- Realizador 
audiovisual  

5136- Pintores, escultores y 
otros artistas visuales 

2654- Productor 
transmedia 

5136- Pintores, escultores y 
otros artistas visuales 



 

 

2641- Dramaturgo  
5121- Escritores 

Crear piezas 
escénicas desde 
lo experimental 

audiovisual 2641-Autor teatral 
5121- Escritores 

2641- Escritor de teatro 

5121- Escritores 

2641-Otras 
denominaciones: Autor, 

escritor, escritor de 
drama, guionista 

transmedia y libretista 5121- Escritores 

2655-Actor/ Actriz 5135-Actores 

2654-Realizador de cine 
y TV  

5131-Productores, directores 
artísticos y ocupaciones 

relacionadas 
Nuevo 

Dirigir la 
producción 
escénica. 

Planificar el 
diseño de 

vestuario, la 
escenografía o 
los efectos de 

sonido o 
iluminación. 

Crear, planificar 
y escribir 
guiones 

 
Composición 
audiovisual 

Lectoescritura 
Gramática 

Asociatividad 
Bilingüismo 

TIC 
Interactividad 

Composición 
escénica por 

medio del 
formato de 
la cámara 



 

 

Fuente: Elaboración propia 
Tabla 154. Análisis del impacto ocupacional de la tendencia lenguajes estéticos 

Gran tendencia  Tendencia Especifica 

3. Lenguajes Estéticos 

Dramaturgias propias 

Poéticas 

Contorno cultural 
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2166-Diseñador 
artista digital  

5247-Graficadores de 
imágenes 

computarizadas 

Transformación  

Construir objetos y 
espacios interactivos 

Crear guiones 
audiovisuales 

Crear narrativas no 
lineales 

Estructurar formatos 
audiovisuales 
Hacer maping 

Lenguaje 
tecnológico 

Artes Visuales 

Lectoescritura 
Gramática 

Asociatividad 
Bilingüismo 

TIC 
Interactividad 

Gestión de 
narrativas 

audiovisuales 

 2651-Artista visual   
5141- Diseñadores 

gráficos 

2166-Diseñador 
visual     

5141- Diseñadores 
gráficos 

 2166-Diseñador 
audiovisual  

5141- Diseñadores 
gráficos 

2652-Compositor 
5138 - Autores y 

Compositores Musicales 

3435-Escenógrafo   

5226- Otras Ocupaciones 
técnicas en Cine, 
televisión y artes 

escénicas 

2641-Dramaturgo  5121 - Escritores 



 

 

2641-Autor teatral 5122 - Escritores 

2641- Escritor de 
teatro 

5123 - Escritores 

2641-Otras 
denominaciones: 
Autor, escritor, 

escritor de drama, 
guionista transmedia 

y libretista 

5124 - Escritores 

2654- Realizador de 
cine y TV 

5131- Productores, 
directores artísticos y 

ocupaciones relacionadas 

2621- Curador  
5232- Curadores y 

supervisores Musicales 

2166- Creativo de 
contenido 

multimedia  

5141- Diseñadores 
gráficos 

Nuevo 
Pasar las obras a formatos 

multimediales 
Artes Visuales  

Personalizar 
entornos 
virtuales 

Tratamiento de 
la información  

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 
 

      Tabla 155. Análisis del impacto ocupacional de la tendencia organizacional  

Gran tendencia  Tendencia Especifica 

4. Organizacional 

Espacios y equipamientos 

Alianzas públicas y privadas 

Gestión estratégica 

Gestión pública 

O
cu

p
ació

n
 C

IU
O

 0
8

 

A
C

 

O
cu

p
ació

n
 C

N
O

 

2
0

2
0

 

Tip
o

 d
e C

argo
 

N
u

evas Fu
n

cio
n

es 
p

o
r e

l im
p

acto
 d

e la 

te
n

d
en

cia 

N
u

evo
s 

C
o

n
o

cim
ien

to
s p

o
r 

el im
p

acto
 d

e la 

te
n

d
en

cia 

N
u

evas 
co

m
p

eten
cias 

tran
sversales p

o
r el 

im
p

acto
 d

e la 

te
n

d
en

cia 

N
u

evas 
co

m
p

eten
cias 

aso
ciad

as a la C
u

arta 
R

evo
lu

ció
n

 
In

d
u

strial p
o

r e
l 

im
p

acto
 d

e la 
te

n
d

en
cia 

1431- Director de 
compañía de teatro 

5131-Productores, directores artísticos y 
ocupaciones relacionadas 

Transformación 
Difusión 

publicitaria 
Manejo de redes 

sociales 
Promover, 
incentivar, 

diseñar y realizar 
proyectos 

culturales y 
artísticos 

Demanda 
del teatro 

en las 
redes 

sociales 
Lenguajes 
tecnológic

os 
Manejo de 

redes 
sociales 

TIC 
Comunicaci

ón 
Bilingüismo 
Asociativida

d 
Gramática 
Empatía 

Liderazgo 

Comunicación y 
Colaboración 
Creación de 

contenido digital 

3339-Gestor cultural   
3339- Promotor cultural 

6237 - Agentes y Promotores artísticos 

1219- Director 
administrativo 

1122 - Profesionales en organización y 
administración de las Empresas 

4110-Auxiliar 
administrativo 

1341- Auxiliar administrativo 

3339- Agente teatral 
5227 - Ocupaciones de Asistencia en Cine, 

televisión y Artes escénicas 

Alta demanda 
3339- Agente de casting 

5227 - Ocupaciones de Asistencia en Cine, 
televisión y Artes escénicas 

3332- Organizador 
eventos 

6237 - Agentes y Promotores artísticos 

2642-Comunicador social 
5125 - Ocupaciones Profesionales en 

Relaciones públicas y Comunicaciones 



 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Tabla 156. Análisis del impacto ocupacional de la tendencia tecnológica 

Gran tendencia  Tendencia Especifica 

5. Tecnológica 

Redes sociales 

Nuevos canales audiovisuales 

Producción audiovisual 

Tecnificación de la escenotécnia 

Lenguaje tecnológico 

Transmedia 
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2166-Diseñador 
artista digital         

2651-Artista visual 
5141- Diseñadores gráficos 

Transformación 

Conceptualizar la 
imagen, video, 

interacción y espacio 
escénico. 

 
Generar un espacio de 

reflexión de la 
tecnología en la escena 

Diseño 
 

Bellas artes 
 

Producción y 
procesamiento 

 
Ingeniería y 

TIC 
Comunicación 

Bilingüismo 
Asociatividad 

Interdisciplinariedad 
Escucha activa 

Pensamiento crítico 
Escucha activa 

Creación de 
contenido 

digital 
 

Composición 
audiovisual 

2654- Productor 
transmedia 

5131 - Productores, directores 
artísticos, coreógrafos y Ocupaciones 

Relacionadas 

2512- Ingeniero de 
sistemas, 

5131 - Productores, directores 
artísticos, coreógrafos y Ocupaciones 



 

 

informática y 
computación 

Relacionadas artística 
 

Diseñar proyectos 
experimentales de lo 

audiovisual 
 

Recrear situaciones en 
escena por medios 

tecnológicos 
 
 

tecnología 
 

Artes Visuales 
 

Artes y 
tecnología 

 
Lenguaje 

tecnológico 
 

 

3435 - 
Escenotécnico 

montaje / Técnico 
de tramoya19 

5226 - Otras Ocupaciones técnicas en 
Cine, televisión y Artes escénicas 

n.c.a. 

2654- Productor 
audiovisual 

5131 - Productores, directores 
artísticos, coreógrafos y Ocupaciones 

Relacionadas 

2514- Programador 
de sistemas 

2173 - Programador de sistemas 
informáticos 

2654- Realizador 
audiovisual 

5131 - Productores, directores 
artísticos, coreógrafos y Ocupaciones 

Relacionadas 

3435- Escenógrafo 
5226 - Otras Ocupaciones técnicas en 

Cine, televisión y Artes escénicas 
n.c.a. 

3339- Community 
manager 

6236 - Administradores de 
Comunidades Virtuales 

3514- Webmaster 
2172 - Administradores de Servicios 

de tecnologías de la información 

2523- Ingeniero de 
sistemas redes y 

2145 - Ingeniero de sistemas redes y 
comunicación de dato 

 

19 7215 - Tramoyista. Debe coordinarse con el DANE incorporar esta ocupación para teatro y también para las otras actividades de artes escénicas y 

espectáculos en vivo y establecer un código relacionado con estas clases. 



 

 

comunicación de 
datos 

2512- Ingeniero de 
sistemas, 

informática y 
computación 

2145 - Ingeniero de Sistemas, 
Informática y Computación 

2654- Director de 
cámaras 

5131 - Productores, directores 
artísticos, coreógrafos y Ocupaciones 

Relacionadas 
Nuevo 

Estudiar los 
requerimientos de un 

trabajo fotográfico, 
iluminación y 

accesorios de fondo a 
ser utilizados 

Artes Visuales 
Artes y 

tecnología 
Conocimientos 
técnicos sobre 

la fotografía 

Escucha activa 
Comunicación asertiva 

Pensamiento crítico 
TIC 

Creación de 
contenido 

digital 
 

Composición 
audiovisual 

 

2654- Director de 
fotografía 

5131 - Productores, directores 
artísticos, coreógrafos y Ocupaciones 

Relacionadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

 

 

 Tabla 157. Análisis del impacto ocupacional de la tendencia ambiental 

Gran tendencia  Tendencia Especifica 

7. Ambiental 

Resignificación de espacios ambientales 

Audiencias conscientes 

Espíritu comunitario 
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2654- Productor 
audiovisual  

5131-Productores, directores 
artísticos y ocupaciones 

relacionadas  
Transformación 

Traer el teatro a 
espacios comunes 
del espectador: La 

casa 

Conocimientos 
técnicos de la 

escena 
Creación de 
imágenes y 
narrativas  

Artes visuales 

Asociatividad 
Comunicación  

TIC 

Formatos 
digitales  

 
Creación 

audiovisual 

 

Fuente: Elaboración propia



 

 

 

Se identificaron 37 cargos impactados por las tendencias, de los cuales 4 son nuevos, 4 presentan 

alta demanda y 30 se encuentran en transformación, y los porcentajes correspondientes a esta 

información son los siguientes 

Gráfica 87. Porcentaje de cargos impactados por las tendencias 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la sistematización del análisis ocupacional 

Durante el ejercicio de análisis ocupacional las ocupaciones relacionadas con lo tecnológico y los 

formatos de lo audiovisual, multimedial y transmedia, fueron fundamentales para los actores y 

agentes invitados, que hicieron identificable los procesos técnicos y tecnológicos, 

prospectivamente pueden ser vitales para hablar de todas las tendencial desde la experimentación 

que traen para la creación escénica y configurando nuevos lenguajes estéticos y plataformas de 

propagación y actuación.   

De igual forma, es necesario resaltar que frente a la tendencia 6. Social que hace hincapié en la 

reflexión de lo social en la práctica teatral desde el teatro comunitario, fortalecimiento del 

pensamiento crítico y la valoración artística. Los actores y agente no identificaron ninguna 

ocupación impactada ya que resaltaban los procesos que se generan desde esta tendencia y 

hablaban más desde la entidad teatral que desde las ocupaciones que la componen.  

9%

9%

84%

Nuevos

Alta demanda

Transformación



 

 

 

 Escenarios (teatro) 

A partir de los resultados en las 25 entrevistas semiestructuradas realizadas para la caracterización 

de la demanda actual del subsector, los 4 grupos focales realizados en el análisis de prospectiva 

con 27 agentes y actores y las tres entrevistas semiestructuradas realizadas para el análisis 

ocupacional , se crearon tres posibles escenarios desde el punto de vista pedagógico y tecnológico 

de los análisis previos del sector uno disruptivo, uno constante y uno en retroceso para el 

subsector teatro:  

Escenario 1- Disruptivo. El subsector teatro en Colombia adoptará masivamente los medios 

tecnológicos, audiovisuales, transmediales y multimediales para usos escenográficos y de 

actuación, estimulando el tecnovivió20 interactivo en el subsector, que representará el diálogo 

entre los medios digitales y la creación teatral desde la unión de las artes y la tecnología en 

escena. 

Escenario 2- Constante. Los programas de pregrado, maestrías, doctorales, técnicos, talleres y 

cursos en el subsector teatro seguirán profesionalizando a los agentes y actores que componen los 

cargos de las entidades teatrales a corto plazo, se presentara un aumento de los programas 

técnicos. Por consiguiente, a largo plazo el mercado laboral tendrá una restructuración en la 

demanda de trabajo por parte de las entidades teatrales. 

Escenario 3- Retroceso.  Que el subsector teatro en Colombia, permanezca en un estado de 

negación ante la incursión de lo técnico y lo tecnológico dentro de los procesos artísticos, como 

innovación que desarrolle nuevos modelos y modalidades para la realización de contenidos 

teatrales. 

Asimismo, se identificó que las grandes tendencias en Colombia podrían materializarse en un 

corto, mediano o largo plazo, como se muestra a continuación:   

Tabla 158. Materialización de las grandes tendencias según escenarios a corto, mediano y largo 

plazo 

Gran Tendencia Materialización  

1. Formación artística Mediano Plazo 

 

20Conceptos de tecnovivió y convivio de Dubatti, J. (2015). Convivio y tecnovivió: el teatro entre 

infancia y babelismo. Revista Colombiana de las Artes Escénicas, 9, 44-54. 



 

 

2. Creación Investigativa Mediano Plazo 

3. Lenguajes estéticos Corto Plazo 

4. Organizacional Largo Plazo 

5. Tecnológica Mediano Plazo 

6. Social Mediano Plazo 

7. Ambiental Corto Plazo 

Fuente: Elaboración propia 

En términos generales, las tendencias del subsector teatro se materializarán a mediano plazo 

según los promedios analizados en el apartado de análisis de tendencias. Esto implica cambios 

sustanciales en el subsector, los cuales tendrán implicaciones importantes en términos de las 

dinámicas organizacionales, de formación y creación artística, también en los formatos en los que 

se presenta y se actúa el teatro y las relaciones entre agentes y actores que componente el 

subsector. Ante la información recolectada en las entrevistas y grupos focales, se identifica al 

escenario 2 con un futuro probable para el subsector teatro en Colombia.  

 Factores críticos (teatro) 

En este apartado se relacionan los factores críticos que inciden en la materialización las tendencias 

del subsector teatro.  

En primer lugar, las dinámicas territoriales y regionales deben ser revisadas para la conformación 

del campo de formación y creación teatral.  

En segundo lugar, los procesos técnicos y tecnológicos, a través de los cuales los actores y agentes 

del sector están experimentando para la creación escénica y configurando nuevos lenguajes 

estéticos.  

En tercer lugar, la política pública, la cual tiene grandes responsabilidades desde el fortalecimiento 

institucional, el planteamiento de estrategias y el acompañamiento en el desarrollo de las 

necesidades de las entidades teatrales.  

En cuarto lugar, el tamaño y aporte de las entidades teatrales al ecosistema del teatro en el que se 

pueda mantener un equilibrio en la materialización de las tendencias.  

En quinto lugar, el posicionamiento del subsector teatro debe ser trabajado por los agentes y 

actores de este, para poder influenciar la definición de las políticas públicas que permitan una 

estructuración organizacional apropiada. 

En sexto lugar, la inexistencia de una conciencia general frente a la innovación y el crecimiento de 

lo artístico involucrando las artes audiovisuales, multimediales y transmediales. 



 

 

 

 Conclusiones demanda actual y demanda futura del Teatro 

Se necesita desarrollar un ecosistema generador de vida laboral formal para la actividad teatral, 

que genere empleo, economía, recursos, desarrollo y para ello los programas del Estado deberán 

propender a mejorar la valoración e importancia social del teatro, que borre la imagen del artista 

mendigante subvalorado que no merece un buen pago. Es a partir de allí que se debe generar un 

cambio. 

Lo anterior es ratificado por los entrevistados, quienes de manera unificada manifestaron la 

importancia e injerencia de la mirada que debe tener el gobierno sobre el nivel profesional del 

teatro dentro de la política pública y su papel para incentivar y mejorar la valoración del 

profesional. Esto generaría un ambiente propicio que promueva la formalidad desarrollándola de 

otra manera, porque actualmente los costos de esta son altos y las compañías deben recibir 

ingreso en proporción para poder sostenerla. 

Se evidencia que el subsector de teatro aún debe incursionar en un nivel de más alto estándar y 

consolidar una organización conceptual más sólida para mejorar toda actividad productiva, 

involucrando la administración de recursos económicos, físicos, humanos, emocionales en mayor 

o menor cuantía, dentro de una gestión de planeación, programación y manejo de éstos en 

función de la eficiencia y la consolidación de empresa cultural con visión constante de futuro. 

Entendiendo que la concentración de las entidades teatrales se encuentra mayoritariamente en 

Bogotá D.C., Medellín y Cali, se identifica un déficit en la materialización y desarrollo de las 

tendencias sociales y ambientales para el resto del país, las cuales inciden en el trabajo 

comunitario y la formación de públicos para el consumo de la producción teatral. 

Las entidades teatrales frente a la situación generada por el SARS 2- COVID 19, desarrollaron y 

adoptaron nuevos conocimientos y propuestas relacionadas con la formación, creación y 

producción teatral, aprovechando el potencial de la tecnología en lo audiovisual, multimedial y 

transmedial, lo cual representa un nuevo camino de experimentación y estructuración de 

modalidad dentro de lo artístico. 

Se identificó una influencia de las TIC y las artes visuales en el análisis tendencial y ocupacional, en 

donde la congruencia de las artes y la tecnología generan en el subsector Teatro la creación de 

nuevos cargos y la transformación de otros. Esta congruencia influye en las áreas de creación, 

producción y gestión artística. 

Los gestores culturales aparecen como un cargo vital para desarrollar y potenciar las estructuras 

organizacionales en el teatro, realizando funciones que integren a agentes que representen a los 

artistas, distribuidores de contenidos, productores de gira, promotores internacionales que 

sistematicen procesos de exportación e importación facilitando interconectividad como ocurre en 



 

 

modelos de otros países. Se enfatiza en que mantener La circulación y la programación de 

temporadas es lo que determina que el mercado y el público crezca. 

 

  



 

 

 Oferta educativa del subsector del Teatro 

Esta sección presenta la caracterización de la oferta educativa y de formación del sector Artes 

Escénicas - subsector Teatro, que como se expuso en la subsección de oferta educativa del 

subsector de la Música, parte de la revisión del comportamiento cuantitativo de las variables 

relacionadas con el nivel educativo y de formación de los programas, títulos y certificaciones 

otorgados, modalidad de ejecución, matriculados y graduados en cada uno de los programas. 

Además, el carácter de las instituciones, las regiones y ciudades donde se llevan cabo los 

programas de educación y formación que integran la oferta educativa y de formación para este 

subsector. 

De igual manera, incluye un análisis cualitativo de las variables relacionadas con los contenidos 

curriculares que integran la oferta para el subsector Teatro mediante la identificando de los 

perfiles ocupacionales y las competencias establecidas en cada uno de los programas ofertados. 

Esta caracterización se estructura para los componentes de los programas de educación superior, 

los programas de formación profesional integral ofertados por el Servicio Nacional de Aprendizaje 

- SENA y los de educación para el trabajo y desarrollo humano, así como también, la oferta de 

formación continua e informal llevada a cabo por las instituciones educativas o por instituciones u 

organizaciones de fomento del arte y la cultura. 

Para este análisis se tiene en cuenta la estructura del sistema educativo colombiano y la formación 

profesional integral impartida por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a partir de lo 

establecido en la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 115 del 8 de febrero de 1994 o 

Ley General de Educación, la Ley 30 de 28 de diciembre de 1992 o Ley de Educación Superior, el 

Decreto 1075 de 26 de mayo de 2015, Único Reglamentario del Sector Educación, y la Ley 119 de 9 

de febrero de 1994 por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. 

 

 Caracterización de la oferta educativa del sector. 

Este capítulo contiene la información cuantitativa de los programas de educación y de formación 

que responden a las necesidades del subsector Teatro y que aportan al fortalecimiento del 

ecosistema de valor, siguiendo la estructura de la educación formal establecida en la Ley 115 de 

1994, Ley General de Educación, en la Ley 30 de 1992, Ley de Educación Superior, en la Ley 119 de 

1994 referida al SENA, así como lo establecido en el Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario 

del Sector Educación. 

Se presenta el análisis de las variables concernientes a nivel educativo y de formación de los 

programas, títulos y certificaciones otorgados, modalidad de ejecución y matriculados y 

graduados. Además, el carácter de las instituciones y las regiones y ciudades donde se llevan cabo 

los programas de educación y formación. 



 

 

La más reciente información para entender el lugar en el que se encuentra la educación y la 

formación para el Teatro en Colombia puede extraerse del documento en construcción Estado del 

Arte que el área de Teatro y Circo del Ministerio de Cultura, el cual ha estado elaborando en el 

2020 como insumo necesario para la elaboración del Plan Nacional que se realizará entre el año 

2021-2022, dentro de la investigación en el estado del arte se describe así la oferta educativa: 

“…Desde el surgimiento del teatro colombiano moderno hasta hoy, se registran importantes 

desarrollos de la concepción del arte teatral en el país, pasando por los grupos experimentales 

(1950), el movimiento de teatro universitario (1960-1970), la conformación de grupos estables 

(1970) y la creación de programas formales de Educación Superior (1980). La formación teatral en 

la Colombia de buena parte de la segunda mitad del siglo XX, durante la conformación y auge de lo 

que se conoció como el Movimiento del Nuevo Teatro, estaba orientada esencialmente a la 

preparación actoral en laboratorios y talleres orientados por los mismos directores-maestros de los 

grupos, que, por lo general, también habían recibido una formación autodidacta, a la par con el 

ingreso cada vez más generalizado de las nuevas generaciones a los programas existentes en 

instituciones como La Escuela Nacional de Arte Dramático ENAD y la Escuela del Distrito en Bogotá 

D.C. o los programas de la Universidad del Valle y el Instituto de las Artes en Cali. 

La apertura a la educación universitaria propiamente dicha comienza con La Reforma Universitaria 

de 1980, que incluyó la titulación académica en artes, proceso que ha hecho posible el acceso a 

títulos de pregrado y de maestría en varias ciudades. La necesidad de formalizar la educación 

teatral autodidacta, por otra parte, generó diferentes propuestas de profesionalización en la 

Educación Superior, unas promovidas en el marco del programa Colombia Creativa impulsado por 

el Ministerio de Cultura y otras por iniciativa de diversas universidades; de esta manera se han 

cualificado procesos importantes que permiten la convalidación de saberes, así como el 

reconocimiento de investigaciones realizadas por los artistas para obtener su título. 

Las últimas décadas registran un aumento significativo de la oferta de educación formal de nivel 

profesional universitario en instituciones como La Academia Superior de Artes de Bogotá D.C. 

(ASAB) y su proyecto Curricular de las Artes Escénicas de la Facultad de Artes en convenio con la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Escuela de formación de actores del Teatro Libre 

adscrita a la Universidad Central desde 2005, el Programa de Arte dramático y la Licenciatura en 

Artes escénicas de la Universidad de Antioquia, la licenciatura en Artes escénicas de la Universidad 

Pedagógica, la Licenciatura en Arte dramático de la Universidad del Valle, el Programa de Artes 

escénicas de la Universidad Javeriana, el Pregrado en Arte dramático de la Universidad del Bosque, 

la Licenciatura en Educación artística con énfasis en danzas y teatro de la Universidad Antonio 

Nariño, la Licenciatura en Artes escénicas con énfasis en Teatro de la Universidad de Caldas, al 

tiempo que se crearon programas de posgrado como la Maestría interdisciplinar en teatro y artes 

vivas de la Universidad Nacional en convenio con Bellas Artes -Institución Universitaria del Valle- y 

la Universidad del Atlántico en Barranquilla, la Maestría en creación y dirección escénica de la 

Universidad del Valle, la Maestría en dramaturgia y dirección y la Especialización en didácticas de 

la técnica vocal para actores de la Universidad de Antioquia. 



 

 

A partir de 2005, se crea la Red de Escuelas de Teatro – RET “una organización académica que 

reúne a instituciones de educación superior que ofrecen programas acreditados en el área de las 

artes escénicas e instituciones que brindan formación teatral en cualquiera de sus modalidades, 

reconocidas por su calidad y compromiso en la formación académica y comunitaria del teatro” 

(Red de escuelas de teatro - Ret, 2020). Esta Red, que hace parte de la Network for higher 

education in the performing arts del ITI-UNESCO desde el 2017, organiza el Encuentro de Escuelas 

de Teatro que en 2020 llega a su décima quinta versión…” 

Teniendo este contexto, se da paso al análisis de la caracterización de la oferta educativa para el 

subsector Teatro para el que se estableció el universo de instituciones y programas de educación 

formal a partir de los programas activos arrojados por el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior – SNIES, el Sistema de Instituciones de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano -SIET y Sofía Plus del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA lo que se muestra 

en la Gráfica de cantidad y porcentaje de programas de educación y formación formal del 

subsector Teatro. 

Adicionalmente, para la formación continua presencial y virtual se consultó la información 

generada por el Ministerio de Cultura relacionada con talleres y seminarios que se llevan a cabo a 

través de la Secretarías e Institutos de Cultura de los entes territoriales; y la información 

disponible en algunas plataformas virtuales como Coursera, Emagister, Udemy y SENA Sofía Plus. 

Para empezar el análisis, en educación formal, a partir de las bases de datos oficiales, se identificó 

una oferta activa de 116 programas que corresponden en porcentaje: 50 % a la Educación 

Superior, el 47 % a la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano llevada a cabo por las 

Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano -IETDH; y, el 3 % a la Formación 

Profesional Integral, impartida por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

Gráfica  88. Cantidad de programas de educación y formación formal del subsector Teatro. 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de SNIES, el SIET y Sofía Plus, con corte a noviembre de 2020. 
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 Educación Superior -ES-, subsector Teatro. 

En este apartado se presenta un análisis cuantitativo de los programas activos en el Sistema 

Nacional de Información de Educación Superior -SNIES- identificándose el nivel académico y de 

formación, el carácter de las Instituciones de Educación Superior -IES- que los ofertan, además de 

la región y ciudad donde se llevan a cabo. De igual manera, un análisis cuantitativo de la 

denominación de los programas educativos, los títulos y certificaciones otorgadas, la modalidad de 

ejecución, así como también la información de matrícula y graduados en 2019. 

Para la identificación de programas de educación superior del área de cualificación Audiovisuales, 

Artes Escénicas y Música – AVEM-, sector Artes Escénicas, subsector Teatro, se utilizaron palabras 

clave relacionadas con las actividades propias de la cadena de valor lográndose establecer 58 

programas activos relacionados con el Área. 

Estos 58 programas a su vez se agrupan en 35 diferentes denominaciones, los cuales son 

impartidos por 35 Instituciones de Educación Superior -IES- correspondiendo en su nivel 

académico el 76 % al nivel pregrado y el 24 % al nivel posgrado. Se destaca en el nivel posgrado la 

existencia de dos programas de doctorado ofertados por dos instituciones del sector oficial. 

Gráfica 89 Porcentaje de programas de educación superior por nivel académico, subsector Teatro. 

  
Fuente: Elaboración propia con base en SNIES con corte a noviembre de 2020. 
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(programas profesionales universitarios y licenciaturas), se encuentra que los 44 programas de 
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este nivel se distribuyen en mayor porcentaje para el nivel profesional con el 79 %, le siguen con 

igual porcentaje los niveles: tecnológico y técnico profesional, cada una con el 10,5 %. 

Este comportamiento plantea una oportunidad de movilidad vertical de los tecnólogos y técnicos 

profesionales hacia un nivel superior. 

 
Gráfica 90 Porcentaje de programas de pregrado por nivel de formación, subsector Teatro. 

  
Fuente: Elaboración propia con base en el SNIES con corte a noviembre de 2020. 

 

En lo concerniente al nivel de posgrado compuesto por las especializaciones, las maestrías y los 

doctorados, con un total de 14 programas, el mayor porcentaje es para las maestrías con el 57 %, 

seguido de las especializaciones con el 29 % y por último, dos programas de doctorado que 

representan el 14% de los posgrados. 
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Gráfica 91 Porcentaje de programas de posgrado por nivel de formación, subsector Teatro. 

  
Fuente: Elaboración propia con base en el SNIES con corte a noviembre de 2020. 

 

Se consolida entonces la oferta educativa y formativa de 58 programas de Educación Superior para 

el subsector Teatro en sus niveles académicos y niveles de formación así: el nivel de formación con 

mayor cantidad de programas, es profesional universitario (pregrado) con el 59 %, seguido por 

maestría (posgrado) con el 14 %, luego los niveles tecnológico y técnico profesional, cada uno con 

cinco programas, correspondiente para cada uno el 9 %; después la especialización profesional con 

el 7 %; y, por último el 3 % para los dos programas de doctorado con la denominación “Doctorado 

en artes” de la Universidad de Antioquia, impartido en Medellín; y, “Doctorado en estudios 

artísticos” de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, impartido en Bogotá D.C. 

La existencia de estos dos doctorados abre la posibilidad de “…profundizar en el conocimiento 

disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar que dan cuenta de la significación de las artes en la 

sociedad y la cultura…”, como lo exponen la Universidad de Antioquia y la Universidad Francisco 

José de caldas en su información divulgativa encontrada en las páginas web institucionales21 22. 

 

21http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/institucional/unidadesacademicas/facultades/artes/programas-academicos/programas-posgrado 

22http://fasab.udistrital.edu.co:8080/noticias-y-eventos-culturales-facultad-de-artes-asab/-doctorado-estudios-artisticos-hacia-su-consolidacion  
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Gráfica 92 Desagregación porcentaje de programas de Educación Superior por nivel académico y 

de formación, subsector Teatro. 

  

Fuente: Elaboración propia con base en el SNIES con corte a noviembre de 2020. 

 

Como se mencionó, estos 58 programas de educación superior son impartidos por 35 -IES-, de las 

cuales 21, son del sector privado; y, 14, del oficial; sin embargo, en contraposición, las 14 IES del 

sector oficial tienen la mayor oferta de programas, 33 que corresponden al 57 %, mientras el 

sector privado oferta 25, correspondiente al 43%. 

 

Gráfica 93 Cantidad y porcentaje de instituciones de educación superior por naturaleza del sector 

y su oferta de programas, subsector Teatro. 
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Fuente: Elaboración propia con base en el SNIES con corte a noviembre de 2020. 
 

Frente al reconocimiento de alta calidad de los programas encontramos que de la oferta de 58 

programas solo 11 del nivel pregrado ofertados por 9 instituciones, han obtenido el 

reconocimiento de acreditación de alta calidad, siento el 67% del sector oficial y el 33% del sector 

privado. Estas instituciones ofertan los programas en las ciudades de Bogotá D.C., Medellín, Cali y 

Manizales, teniéndose el 27,3% para cada una, a excepción de Manizales que cuenta con el 18,1%. 

Se plantea entonces la necesidad de que cada IES lleve a cabo mayores esfuerzos para alcanzar el 

reconocimiento de alta calidad de todos los programas ofertados para el subsector Teatro. 

 

Gráfica 94 Cantidad y porcentaje de programas con reconocimiento de acreditación de alta 

calidad, subsector Teatro. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el SNIES con corte a noviembre de 2020. 

 

La siguiente tabla relaciona los programas de educación superior con acreditación de alta calidad. 

Tabla 159 Programas de educación superior con acreditación de alta calidad, subsector Teatro. 

No. INSTITUCIÓN 
CARÁCTER 

ACADÉMICO 
SECTOR NOMBRE DEL PROGRAMA DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

1. 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Universidad Oficial 

ARTE DRAMÁTICO 

Antioquia Medellín 
2. 

LICENCIATURA EN ARTES 
ESCÉNICAS 

3. 
UNIVERSIDAD DISTRITAL-
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

Universidad Oficial ARTES ESCÉNICAS Bogotá D.C Bogotá D.C 

4. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

Universidad Oficial 
GESTIÓN CULTURAL Y 
COMUNICATIVA 

Caldas Manizales 

5. UNIVERSIDAD DEL VALLE Universidad Oficial 
LICENCIATURA EN ARTE 
DRAMÁTICO 

Valle del Cauca Cali 
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No. INSTITUCIÓN 
CARÁCTER 

ACADÉMICO 
SECTOR NOMBRE DEL PROGRAMA DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

6. 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
BELLAS ARTES 

Institución 
Universitaria/Escuela 
Tecnológica 

Oficial 
LICENCIATURA EN ARTES 
ESCÉNICAS 

Valle del Cauca Cali 

7. UNIVERSIDAD DE CALDAS Universidad Oficial 
LICENCIATURA EN ARTES 
ESCÉNICAS 

Caldas Manizales 

8. 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
NACIONAL 

Universidad Oficial 
LICENCIATURA EN ARTES 
ESCÉNICAS 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

9. UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO Universidad Privado 
LICENCIATURA EN ARTES 
ESCÉNICAS 

Bogotá D.C Bogotá D.C 

10. 
UNIVERSIDAD DE SAN 
BUENAVENTURA 

Universidad Privado DISEÑO DE VESTUARIO Valle del Cauca Cali 

11. 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
BOLIVARIANA 

Universidad Privado DISEÑO DE VESTUARIO Antioquia Medellín 

Fuente: Elaboración propia con base en el SNIES con corte a noviembre de 2020. 
 

En lo que atañe al carácter de académico de estas 35 IES, se distribuye mayoritariamente para 

Universidad con el 60 %; luego, Institución Universitaria/Escuela Tecnológica con el 23 %; seguido 

por Institución Tecnológica con el 14 %; y, solo una Institución Técnica Profesional la cual 

representa el 3 %. 

 

Gráfica 95 Cantidad y porcentaje de instituciones de educación superior por carácter académico, 

subsector Teatro. 

  
Fuente: Elaboración propia con base en el SNIES con corte a noviembre de 2020. 
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En relación con la oferta regional y por ciudad, los 58 programas se imparten en 12 municipios del 

país: Bogotá D.C., Medellín, Cali, Manizales, Barranquilla, Santa Marta, Envigado, Cartagena, 

Pereira, El Carmen de Viboral, Apartadó y Buenaventura. 

Bogotá D.C. es la ciudad con mayor cantidad de programas ofertados, 28, representando el 48 % 

del total; le sigue el departamento de Antioquia (Medellín, Apartadó, Envigado y El Carmen de 

Viboral) con el 24 %; luego Valle del Cauca (Cali y Buenaventura) con siete programas para el 12 %; 

Caldas (Manizales) con tres, para un 5%; continúan Atlántico (Barranquilla) y Magdalena (Santa 

Marta), cada uno con dos programas equivalentes al 3 % para cada uno; cierran Bolívar 

(Cartagena) y Risaralda (Pereira), cada una con un programa, representando el 2 %. Para cada una. 

Se resalta que varias de las regiones del país como la Amazonía, Orinoquía y la Insular, no cuentan 
con ningún tipo de oferta para el subsector; al contrario, la mayor concentración se da en la región 
Andina. 

 

Gráfica 96 Cantidad y porcentaje de programas de educación superior por departamentos, 

subsector Teatro. 

  
Fuente: Elaboración propia con base en el SNIES con corte a noviembre de 2020. 

 

El mayor esfuerzo por departamento lo efectúa Antioquia con oferta en su capital y tres de sus 
municipios, seguido del Valle del Cauca con oferta en la capital y un municipio. 

La oferta en el resto de los departamentos se concentra en las capitales requiriéndose entonces el 
diseño de estrategias para ampliar la cobertura de educación formal en el nivel superior en el 
resto de los departamentos y sus municipios, considerando que en la actualidad solo el 25% de los 
departamentos del país, incluido el Distrito Capital cuenta con oferta educativa para el subsector 
Teatro. 
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El restante 75% de los departamentos aún no cuentan con una oferta educativa y de formación 
formal de Educación Superior; solamente acceden a propuestas de educación no formal o 
informal, que en algunos casos no tienen el nivel de calidad para contribuir al desarrollo de la 
actividad teatral, o en muchos casos los interesados migran a las capitales del departamento que 
cuentan con oferta. 

Aunque es importante reconocer los esfuerzos del Estado por hacer extensivas las estrategias de 
profesionalización a regiones apartadas, en ocasiones no se logra la articulación de los programas 
educativos y formativos con los contextos y los territorios, son pocas las ciudades que cuentan con 
educación formal con vocación específica de creación escénica, en algunas predomina la 
formación a través de licenciaturas haciendo énfasis en la pedagogía y no en la creación. 

 

Gráfica 97 Cantidad y porcentaje de programas de educación superior por municipio, subsector 

Teatro. 

  
Fuente: Elaboración propia con base en SNIES con corte a noviembre de 2020. 

 

Al respecto de la información de matrícula y graduados, se presenta el análisis cuantitativo a partir 
de la información consignada en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 
SNIES para el 2019, encontrándose reporte para 44 programas y el reporte de graduados del 
mismo período para 32 programas. 

El análisis agrupa los programas por su denominación correspondiendo varios a la oferta de 
diferentes IES. 

Cuatro programas de nivel pregrado concentran, en el período definido, el 71 % de la matrícula de 
ese nivel. El mayor porcentaje de 29 % lo tiene la Licenciatura en Artes Escénicas ofertado por 5 
IES en Bogotá D.C., Medellín, Manizales y Cali; le sigue el programa Arte Dramático que otorga el 
título de Maestro en Arte Dramático ofertado por 7 IES en Medellín, Barranquilla y Bogotá D.C.; 
luego Diseño de Vestuario con el 13 % y Artes Escénicas con el 10 %, ofertado en Bogotá D.C. 
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Para el nivel posgrado el programa con el mayor porcentaje de matrícula es la Maestría en 
Estudios Artísticos ofertada en Bogotá D.C., con el 41% del total de la matrícula de dicho nivel, 
seguida por la Maestría en Artes Vivas con el 15 %, ofertada también en Bogotá D.C. 

La proporción de matrícula entre el pregrado y el posgrado es 15 a 1, es decir que por cada 
estudiante de posgrado hay 15 en pregrado. 

 

Tabla 160 Matrícula 2019 programas de educación superior, subsector Teatro. 

PREGRADO POSGRADO 

DENOMINACIÓN PROGRAMA 
CANTIDAD 

IES 
MATRÍCULA 

2019 
PORCENTAJE 
PROGRAMA 

PROMEDIO 
ESTUDIANTE 

POR 
PROGRAMA 

DENOMINACIÓN 
PROGRAMA 

CANTIDAD 
IES 

MATRÍCULA 
2019 

PORCENTAJE 
PROGRAMA 

PROMEDIO 
ESTUDIANTE 

POR 
PROGRAMA 

LICENCIATURA EN ARTES 
ESCÉNICAS 

5 952 29 % 

74 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS 
ARTÍSTICOS 

1 88 41 % 

15 

ARTE DRAMÁTICO 7 607 19 % 

DISEÑO DE VESTUARIO 2 438 13 % 

ARTES ESCÉNICAS 1 312 10 % 

MAESTRÍA 
INTERDISCIPLINAR EN 
TEATRO Y ARTES VIVAS 

1 32 15 % 

DISEÑO DE ESPACIOS – 
ESCENARIO 

2 245 7,1 % 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 
MAQUILLAJE ARTÍSTICO 
PROFESIONAL 

2 231 7,1 % 

LICENCIATURA EN ARTE 
DRAMÁTICO 

1 186 5,7 % ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA Y GESTIÓN 
CULTURAL 

1 26 12 % 
ARTES DE LA ESCENA 1 102 3,1 % 

LICENCIATURA EN TEATRO 1 64 2,0 % 
DOCTORADO EN ARTES 1 23 11 % PROFESIONAL EN DISEÑO 

DE VESTUARIO 
1 34 1,0 % 

TECNOLOGÍA EN 
PRODUCCIÓN ESCÉNICA Y 
VISUAL 

1 26 0,8 % 
ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN CULTURAL 
CON ÉNFASIS EN 
PLANEACIÓN Y 
POLÍTICAS CULTURALES 

1 22 10 % 

TEATRO MUSICAL 1 25 0,8 % 

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 
CULTURAL Y ARTÍSTICA 

1 23 0,7 % MAESTRÍA EN 
DRAMATURGIA Y 
DIRECCIÓN 

1 13 6 % 
ESTUDIOS Y GESTIÓN 
CULTURAL 

1 14 0,4 % 

TECNOLOGÍA EN 
ACTUACIÓN Y ESCRITURA 
DE GUIONES PARA LAS 
PRÁCTICAS ESCÉNICAS 
TEATRALES 

1 6 0,2 % 
MAESTRÍA EN GESTIÓN 
CULTURAL Y CREATIVA 

1 12 6 % 

TÉCNICA PROFESIONAL EN 
DISEÑO DE VESTUARIO Y 
PATRONAJE 

1 3 0,1 % 

TOTAL MATRÍCULA 3268 100 % TOTAL MATRÍCULA 216 100 % 

94 % 6 % 

Fuente: Elaboración propia con base en el SNIES con corte a diciembre de 2020. 

 

De igual forma se hace el análisis de la información de graduados encontrándose que la 
proporción de graduados entre el pregrado y el posgrado es 7,5 a 1, es decir que, por cada 
estudiante graduado en posgrado, se gradúan 7,5 en pregrado. 

Cuatro denominaciones de programas de pregrado impartidos por 13 IES lograron graduar en 
2019 el 57% de quienes finalizaron su proceso educativo. 



 

 

En posgrado, la Maestría en estudios artísticos graduó en 2019 el 42% del total de los graduados 
en dicho nivel. 

 

Tabla 161 Graduados 2019 programas de educación superior, subsector Teatro. 

PREGRADO POSGRADO 

PROGRAMA 
CANTIDAD 

IES 
GRADUADOS 

2019 
PORCENTAJE 
PROGRAMA 

PROMEDIO 
ESTUDIANTE 

POR 
PROGRAMA 

PROGRAMA 
CANTIDAD 

IES 
GRADUADOS 

2019 
PORCENTAJE 
PROGRAMA 

PROMEDIO 
ESTUDIANTE 

POR 
PROGRAMA 

ARTE DRAMÁTICO 5 92 19 % 

32 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS 
ARTÍSTICOS 

1 27 42 % 

16 

DISEÑO DE VESTUARIO 2 88 18 % 
LICENCIATURA EN ARTES 
ESCÉNICAS 

4 73 15 % 

TÉCNICO PROFESIONAL EN 
MAQUILLAJE ARTÍSTICO 
PROFESIONAL 

1 67 14 % 

ARTES ESCÉNICAS 1 45 9 % 
ESPECIALIZACIÓN EN 
GESTIÓN CULTURAL 
CON ÉNFASIS EN 
PLANEACIÓN Y 
POLÍTICAS CULTURALES 

1 19 30 % 

LICENCIATURA EN TEATRO 1 32 7 % 
LICENCIATURA EN ARTE 
DRAMÁTICO 

1 21 4 % 

DISEÑO DE ESPACIOS – 
ESCENARIO 

1 17 4 % 

TECNOLOGÍA EN 
ACTUACIÓN Y 
PRESENTACIÓN PARA CINE 
Y TELEVISIÓN 

1 12 2 % 

ESPECIALIZACIÓN EN 
GERENCIA Y GESTIÓN 
CULTURAL 

1 15 23 % ARTES DE LA ESCENA 1 11 2 % 

ESTUDIOS Y GESTIÓN 
CULTURAL 

1 10 2 % 

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 
CULTURAL Y ARTÍSTICA 

1 6 1 % 

TECNOLOGÍA EN 
PRODUCCIÓN ESCÉNICA Y 
VISUAL 

1 6 1 % 

DOCTORADO EN ARTES 1 3 5 % 

TECNOLOGÍA EN 
ACTUACIÓN Y ESCRITURA 
DE GUIONES PARA LAS 
PRÁCTICAS ESCÉNICAS 
TEATRALES 

1 1 0,2 % 

TÉCNICA PROFESIONAL EN 
DISEÑO DE VESTUARIO Y 
PATRONAJE 

1 1 0,2 % 

TOTAL GRADUADOS 482 100 % TOTALGRADUADOS 64 100 % 

88 % 12 % 

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior – SNIES con corte a diciembre de 2020. 

 

En cuanto a la denominación de los 58 programas se encontraron 35 diferentes denominaciones, 

23 programas corresponden al nivel pregrado y 12 para programas del nivel posgrado. Varios de 

estos programas son impartidos por diferentes IES con la misma denominación y algunos son 

impartidos por la misma institución en diferentes ciudades. Esta información, al igual que la 

denominación de los títulos otorgados se presenta en la siguiente tabla Denominación de los 

programas y títulos otorgados, subsector Teatro. 

Por último, frente a la modalidad de ejecución de la formación, de los 58 programas, solo uno de 

ellos se registra como “virtual”, lo cual corresponde al 1,4 %. 



 

 

Este programa es “Estudios y Gestión Cultural” ofertado por la Universidad EAN en .Bogotá D.C., 

clasificado en el área de conocimiento “Ciencias sociales y humanas” 

.



 

 

 

Tabla 162 Denominación de los programas y títulos otorgados, subsector Teatro. 

No. NOMBREDEL PROGRAMA TITULO OTORGADO NOMBRE INSTITUCIÓN 
NIVEL 

ACADÉMICO 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

1.  
TÉCNICO PROFESIONAL EN ACTUACIÓN 
PARA LAS PRÁCTICAS ESCÉNICAS 
TEATRALES 

TÉCNICO PROFESIONAL EN ACTUACIÓN 
PARA LAS PRÁCTICAS ESCÉNICAS 
TEATRALES 

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES 
DEBORA ARANGO 

Pregrado Antioquia Envigado 

2.  
TÉCNICA PROFESIONAL EN DISEÑO DE 
VESTUARIO Y PATRONAJE 

TÉCNICO PROFESIONAL EN DISEÑO DE 
VESTUARIO Y PATRONAJE 

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR-CUN- 

Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

3.  
TÉCNICA PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN 
DE VESTUARIO 

TÉCNICO PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN 
DE VESTUARIO 

FUNDACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SAN 
JOSE -FESSANJOSE- 

Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

4.  
TÉCNICO PROFESIONAL EN MAQUILLAJE 
ARTÍSTICO PROFESIONAL 

TÉCNICO PROFESIONAL EN MAQUILLAJE 
ARTÍSTICO PROFESIONAL 

LCI - FUNDACIÓN TECNOLÓGICA 
Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

5.  TECNOLOGÍA EN ACTUACIÓN TECNÓLOGO EN ACTUACIÓN SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

6.  
TECNOLOGÍA EN ACTUACIÓN Y 
ESCRITURA DE GUIONES PARA LAS 
PRÁCTICAS ESCÉNICAS TEATRALES 

TECNÓLOGO EN ACTUACIÓN Y ESCRITURA 
DE GUIONES PARA LAS PRÁCTICAS 
ESCÉNICAS TEATRALES 

ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES 
DEBORA ARANGO 

Pregrado Antioquia Envigado 

7.  
TECNOLOGÍA EN ACTUACIÓN Y 
PRESENTACIÓN PARA CINE Y TELEVISIÓN 

TECNÓLOGO EN ACTUACIÓN Y 
PRESENTACIÓN PARA CINE Y TELEVISIÓN 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

8.  
TECNOLOGÍA EN GESTIÓN CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

TECNÓLOGO EN GESTIÓN CULTURAL Y 
ARTÍSTICA 

FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE 
ESTUDIOS PROFESIONALES, -F.C.E.C.E.P. 

Pregrado Valle del Cauca Cali 

9.  
TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN ESCÉNICA 
Y VISUAL 

TECNÓLOGO EN PRODUCCIÓN ESCÉNICA Y 
VISUAL 

LCI - FUNDACIÓN TECNOLÓGICA Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

10. 1 ARTE DRAMÁTICO MAESTRO EN ARTE DRAMÁTICO 

UNIVERSIDAD CENTRAL Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

Pregrado Antioquia Apartadó 

Pregrado Antioquia 
El Carmen de 
Viboral 

Pregrado Antioquia Medellín 

Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO Pregrado Atlántico Barranquilla 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

CORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES Y LETRAS Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

11. 1 ARTES DE LA ESCENA MAESTRO EN ARTES DE LA ESCENA POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

12. 1 ARTES ESCÉNICAS MAESTRO EN ARTES ESCÉNICAS 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y 
CIENCIAS DE BOLÍVAR 

Pregrado Bolívar 
Cartagena de 
Indias 



 

 

No. NOMBREDEL PROGRAMA TITULO OTORGADO NOMBRE INSTITUCIÓN 
NIVEL 

ACADÉMICO 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS 

Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

13. 1 DISEÑO DE ESPACIOS - ESCENARIO 

PROFESIONAL EN DISEÑO DE ESPACIOS - 
ESCENARIO 

CORPORACIÓN COLEGIATURA COLOMBIANA Pregrado Antioquia Medellín 

DISEÑADOR DE ESPACIOS Y ESCENARIOS 
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE 
COLOMBIA 

Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

14. 1 DISEÑO DE VESTUARIO 
DISEÑADOR (A) DE VESTUARIO UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA Pregrado Antioquia Medellín 

DISEÑADOR DE VESTUARIO UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA Pregrado Valle del Cauca Cali 

15. 1 ESTUDIOS Y GESTIÓN CULTURAL 
PROFESIONAL EN ESTUDIOS Y GESTIÓN 
CULTURAL 

UNIVERSIDAD EAN Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

16. 1 GESTIÓN CULTURAL Y COMUNICATIVA 
PROFESIONAL EN GESTIÓN CULTURAL Y 
COMUNICATIVA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Pregrado Caldas Manizales 

17. 1 
GESTIÓN CULTURAL Y DE INDUSTRIAS 
CREATIVAS 

PROFESIONAL EN GESTIÓN CULTURAL Y DE 
INDUSTRIAS CREATIVAS 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - 
UNIMAGDALENA 

Pregrado Magdalena Santa Marta 

Pregrado Magdalena Santa Marta 

18.  PROFESIONAL EN DISEÑO DE VESTUARIO PROFESIONAL EN DISEÑO DE VESTUARIO INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO Pregrado Antioquia Medellín 

19.  TEATRO MUSICAL MAESTRO EN TEATRO MUSICAL 

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO 

Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

20. 1 LICENCIATURA EN ARTE DRAMÁTICO LICENCIADO(A) EN ARTE DRAMÁTICO 
UNIVERSIDAD DEL VALLE Pregrado Valle del Cauca Buenaventura 

UNIVERSIDAD DEL VALLE Pregrado Valle del Cauca Cali 

21. 1 LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS LICENCIADO(A) EN ARTES ESCÉNICAS 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES Pregrado Valle del Cauca Cali 

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Pregrado Antioquia Medellín 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

Pregrado Caldas Manizales 

Pregrado Caldas Manizales 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

22. 1 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA Y ARTES ESCÉNICAS 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y 
ARTES ESCÉNICAS 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENDA Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

23. 1 LICENCIATURA EN TEATRO LICENCIADO EN TEATRO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Pregrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

24. 1 
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL 
CON ÉNFASIS EN PLANEACION Y 

ESPECIALISTA EN GESTIÓN CULTURAL CON 
ÉNFASIS EN PLANEACIÓN Y POLÍTICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Posgrado Caldas Manizales 



 

 

No. NOMBREDEL PROGRAMA TITULO OTORGADO NOMBRE INSTITUCIÓN 
NIVEL 

ACADÉMICO 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

POLÍTICAS CULTURALES CULTURALES 

25. 1 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA Y 
GESTIÓN CULTURAL 

ESPECIALISTA EN GERENCIA Y GESTIÓN 
CULTURAL 

COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO 

Posgrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

26. 1 
ESPECIALIZACIÓN EN ESCRITURAS 
CREATIVAS 

ESPECIALISTA EN ESCRITURAS CREATIVAS UNIVERSIDAD ICESI Posgrado Valle del Cauca Cali 

27. 1 
ESPECIALIZACIÓN EN DRAMATURGIA DEL 
ACTOR 

ESPECIALISTA EN DRAMATURGIA DEL 
ACTOR 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA - UTP Posgrado Risaralda Pereira 

28. 1 
MAESTRÍA EN GESTIÓN CULTURAL Y 
CREATIVA 

MAGISTER EN GESTIÓN CULTURAL Y 
CREATIVA 

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA Posgrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

29. 1 MAESTRÍA EN ESTUDIOS ARTÍSTICOS MAGISTER EN ESTUDIOS ARTÍSTICOS 
UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS 

Posgrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

30. 1 MAESTRÍA EN ESCRITURAS CREATIVAS MAGISTER EN ESCRITURAS CREATIVAS 
UNIVERSIDAD EAFIT- Posgrado Antioquia Medellín 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Posgrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

31. 1 
MAESTRÍA EN DRAMATURGIA Y 
DIRECCIÓN 

MAGISTER EN DRAMATURGIA Y DIRECCIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Posgrado Antioquia Medellín 

32. 1 
MAESTRÍA EN CREACIÓN Y DIRECCIÓN 
ESCÉNICA 

MAGISTER EN CREACIÓN Y DIRECCIÓN 
ESCÉNICA 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Posgrado Valle del Cauca Cali 

Posgrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

33. 1 
MAESTRÍA INTERDISCIPLINAR EN TEATRO 
Y ARTES VIVAS 

MAGISTER INTERDISCIPLINAR EN TEATRO Y 
ARTES VIVAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Posgrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

34. 1 DOCTORADO EN ARTES DOCTOR EN ARTES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  Posgrado Antioquia  Medellín  

35.  DOCTORADO EN ESTUDIOS ARTÍSTICOS DOCTOR EN ESTUDIOS ARTÍSTICOS 
UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS 

Posgrado Bogotá D.C Bogotá D.C 

Fuente: Elaboración propia con base en el SNIES con corte a noviembre de 2020. 
 

Las denominaciones más usadas en el nivel pregrado es “Arte Dramático” para el nivel profesional que otorga el título de “Maestro en Arte 

Dramático”, ofertado por cinco IES en cinco ciudades: Bogotá D.C., Medellín, Apartadó, Carmen de Viboral y Barranquilla; le sigue en pregrado la 

denominación “Licenciatura en Artes Escénicas”, conducente al título de “Licenciado(a) en Artes Escénicas”, impartida por cinco IES en cuatro 

ciudades: Bogotá D.C., Cali, Medellín y Manizales. 

En posgrado se encontró la denominación de “Maestría en Escrituras Creativas” ofertada por la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá D.C. 

y la Universidad EAFIT en Medellín. 



 

 

 Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano -ETDH- 

y Formación Profesional Integral -FPI-. 

En esta sección se presenta un análisis cuantitativo de los programas activos en el Sistema de 
Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano -SIET-, y el sistema de 
información académica del SENA – Sofía Plus, identificándose el certificado de aptitud profesional, 
el carácter de las Instituciones de Educación para Trabajo y el Desarrollo Humano que los ofertan y 
la región y ciudad donde se llevan a cabo. De igual manera, un análisis cuantitativo de la 
denominación de los programas, los títulos otorgados, la matrícula y graduados, así como la 
modalidad de ejecución. 

Para el subsector Teatro, a la par con el incremento de los programas de Educación Superior 
Universitaria, en la última década ha aumentado de manera importante en el país la oferta de 
programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y los programas de Formación 
Profesional Integral que imparte el SENA. 

Para el análisis se tiene en cuenta una parte del Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Educación, y lo establecido en el Título 2. Aspectos Decreto 1075 de 2015; y, de otra parte, 
la Ley 119 de 1994 por la cual se reestructura el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, se deroga 
el Decreto 2149 de 1992 y se dictan otras disposiciones. 

Para la identificación de programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano y los 
programas de Formación Profesional Integral del subsector Teatro, se utilizaron palabras clave 
relacionadas con las actividades propias de la cadena de valor lográndose establecer 50 programas 
activos con su certificado de actitud ocupacional. 

El análisis establece, de acuerdo con el certificado de aptitud ocupacional otorgado, que el 68 % 
corresponde a conocimientos académicos y el 32 %, a técnico laboral. 
 

Gráfica 98 Porcentaje de programas de educación para el trabajo y desarrollo humano por 

certificado, subsector Teatro. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el SIET y SENA-Sofía Plus, con corte a noviembre de 2020. 
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Vale la pena mencionar que, dentro de las actividades relacionadas con el Teatro como el 
maquillaje de caracterización, de un universo de 141 programas relacionados con maquillaje, solo 
se incluyeron dos de estos, puesto que el Área de Desempeño relacionada, de acuerdo con la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones -C.N.O., es ARTE, CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTES. 

El Decreto 1075 de 2015, único Reglamentario del Sector Educación, establece en el Artículo 
2.6.4.8. Requisitos para el registro de los programas. “(…) 2. Denominación. La denominación o 
nombre del programa debe corresponder al campo de formación al que aplica, al contenido básico 
de formación e identificarse como programa de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 
Para el caso de los programas de formación laboral la denominación o nombre debe estar asociado 
con las denominaciones previstas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (…)” 

Los 50 programas identificados son impartidos por 29 instituciones educativas, siendo 27 
clasificadas como IETDH, el SENA (Institución de Formación Profesional) y el Centro para la 
Regionalización de la Educación y las Oportunidades -CREO- de la Universidad del Magdalena. 

El 59 %, de estas instituciones son del sector privado y el 41 % son del sector oficial. 

Gráfica 99 Cantidad y porcentaje de instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano por naturaleza del sector al que pertenecen, subsector Teatro.  

  
Fuente: Elaboración propia con base en el SIET y SENA-Sofía Plus, con corte a noviembre de 2020. 

Con respecto a la relación de instituciones por naturaleza del sector versus programas ofertados, 
se encuentra que hay una directa proporción entre la cantidad de IETDH y su oferta. 

Las IETDH privadas ofertan en promedio dos programas relacionados con el subsector Teatro y las 
oficiales ofertan en promedio uno y medio programas exceptuando al SENA que como institución 
de Formación Profesional de carácter oficial y del orden nacional, cuenta con una oferta mayor. 
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Gráfica 100 Cantidad y porcentaje de instituciones de educación para el trabajo y SENA por 

naturaleza del sector y su oferta de programas, subsector Teatro. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el SIET y SENA-Sofía Plus, con corte a noviembre de 2020. 

 

En relación con la oferta regional y por ciudad, los 50 programas se llevan a cabo en 22 municipios 
del país teniendo la mayor oferta de programas, 22, el departamento de Antioquia con el 44 %, 
seguido de Bogotá D.C., con 7 programas para un 14 %, luego el departamento de Valle del Cauca 
con el 12 %; y, en Cundinamarca cinco programas, para un 10 %. 

Los otros departamentos con oferta de ETDH son Magdalena, Tolima, Atlántico, Caldas, Córdoba y 
Huila. 
 

Gráfica 101 Porcentajes de programas de educación para el trabajo y desarrollo humano por 

departamentos, subsector Teatro. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el SIET y SENA-Sofía Plus, con corte a noviembre de 2020. 
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El municipio con mayor cantidad de programas ofertados 14, es Medellín con el 28 %, seguido de 
Bogotá D.C., con 7 programas lo cual representa el 14 %, luego Apartadó, 5 programas para el 10 
%, Cali, 4 programas el 8 %, Santa Marta e Ibagué, cada uno con dos programas, es decir el 4 % 
para cada uno.  

El resto de los municipios (16), tienen la oferta de un programa, lo cual representa el 2% para cada 
uno. 

 
Gráfica 102 Cantidad de programas de educación para el trabajo y desarrollo humano por 

municipios, subsector Teatro. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el SIET y SENA-Sofía Plus, con corte a noviembre de 2020. 

 

En lo concerniente a la información de matrícula, se analizaron los datos del periodo 2015 al 2019 
consignada en el SIET, encontrándose reporte solo de 28 programas de los 50. 

El mayor porcentaje de matrícula lo tienen los programas conducentes a certificado de 
conocimientos académicos los cuales tienen una duración promedio de 631 horas, encontrándose 
programas con una duración mínima de 160 horas, y en contraste, otro con una duración máxima 
de 1.792 horas. 

De acuerdo con el reporte de matrícula registrado en el SIET, en promedio los programas 
conducentes a título de certificación de Conocimientos Académicos, es de 140 estudiantes y en los 
programas conducentes a título de Técnico Laboral, es de 17 estudiantes. 

En relación con los programas con certificación de Técnico Laboral, la duración promedio es de 
1239 horas, encontrándose un programa de 600 horas y los programas del SENA con una duración 
de 1.760 horas. 
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Posiblemente uno de los factores que incide en la matrícula es la intensidad horaria pues a menos 
horas de duración menor el costo de la matrícula. 

En el caso del SENA, se tiene establecido por Ley, la gratuidad de todos los servicios de formación 
profesional integral. 

El departamento con mayor reporte de matrícula es Antioquia, seguido de Cundinamarca. 

La tabla que se presenta a continuación contiene la información de los programas que registraron 
matrícula en los años definidos, no se incluyeron programas con matrícula 0. 

 
Tabla 163 Matrícula programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y programas 

de Formación Profesional Integral, subsector Teatro. 

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS TÉCNICO LABORAL 

PROGRAMA MUNICIPIO 
MATRÍCULA 
2015 A 2019 

PORCENTAJE 
PROGRAMA 

PROMEDIO 
ESTUDIANTE 

POR 
PROGRAMA 

PROGRAMA MUNICIPIO 
MATRÍCLA 

2015 A 2019 
PORCENTAJE 
PROGRAMA 

PROMEDIO 
ESTUDIANTE 

POR 
PROGRAMA 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE 
ACTUACIÓN Y MODELAJE 
BÁSICO JUVENIL 
(INTEGRADO) 

MEDELLÍN 461 23 % 

140 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN NIVEL II 
TRANSFORMACIÓN 
DEL ACTOR 

MEDELLÍN 23 70 % 

17 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE 
ACTUACIÓN Y MODELAJE 
JUVENIL (INTEGRADO) 

MEDELLÍN 369 19 % 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN ARTES 
ESCÉNICAS 

BOGOTÁ 
D.C. 

307 16 % 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE 
ACTUACIÓN Y MODELAJE 
BÁSICO INFANTIL 
(INTEGRADO) 

MEDELLÍN 204 10 % 

TEATRO CALI 188 10 % 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE 
ACTUACIÓN Y MODELAJE 
INFANTIL (INTEGRADO) 

MEDELLÍN 166 8 % 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE 
ACTUACIÓN Y MODELAJE 
INFANTIL (TALLER 
CREATIVO) 

MEDELLÍN 101 5 % 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN NIVEL I 
DESCUBRIMIENTO DEL 
ACTOR 

MEDELLÍN 39 2 % 
TÉCNICO LABORAL 
EN ACTUACIÓN 
PARA ESPACIOS NO 
CONVENCIONALES 

MOSQUERA 10 30 % 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN ARTES 
ESCÉNICAS CON ÉNFASIS 
EN ACTUACIÓN 

CHÍA 27 1 % 



 

 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN NIVEL III LA 
INTERPRETACIÓN 
ACTORAL 

MEDELLÍN 23 1 % 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN Y MODELAJE 
INFANTIL (INICIACIÓN A LA 
ACTUACIÓN Y EL 
MODELAJE) 

APARTADÓ 22 1 % 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN JUVENIL 
(LENGUAJE ESCÉNICO) 

APARTADÓ 20 1 % 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN NIVEL IV LA 
REPRESENTACIÓN 
TEATRAL 

MEDELLÍN 20 1 % 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN ADULTOS 
(TÉCNICAS DE 
ACTUACIÓN) 

APARTADÓ 16 1 % 

TOTAL MATRÍCULA 1990 100 % TOTAL MATRÍCULA 33 100 % 

98 % 2 % 

Fuente: Elaboración propia con base en el SIET con corte a diciembre de 2020. 
 

De igual manera, se hace el análisis de la información consignada en el SIET relacionada con la 
certificación del aprendizaje para los años 2015 a 2019, encontrándose reporte solo de 26 
programas de los 50. 

El mayor porcentaje de reporte de certificación del aprendizaje lo tienen los programas 
conducentes a certificado de Conocimientos Académicos con el 62 % del total. El reporte de 
certificación de los programas Técnicos Laborales tiene el 38 %. 

De igual manera que el reporte de matrícula, el departamento que cuenta con el mayor número 
de certificaciones es Antioquia seguido del Valle del Cauca. 

En promedio la certificación de los programas de Conocimientos Académicos es de 35 estudiantes 
por programa; mientras que el reporte de certificación de los programas de Técnicos Laborales es 
de 42 estudiantes por programa. 

 
Tabla 164 Graduados programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y 

programas de Formación Profesional Integral, subsector Teatro. 

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS TÉCNICO LABORAL 

PROGRAMA MUNICIPIO 
CERTIFICADO
S 2015 A 2019 

PORCENTAJE 
PROGRAMA 

PROMEDIO 
ESTUDIANTE 

POR 
PROGRAMA 

PROGRAMA MUNICIPIO 
CERTIFICADO
S 2015 A 2019 

PORCENTAJE 
PROGRAMA 

PROMEDIO 
ESTUDIANTE 

POR 
PROGRAMA 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE 
ACTUACIÓN Y MODELAJE 
JUVENIL (INTEGRADO) 

MEDELLÍN 101 16 % 35 
MAQUILLAJE Y 
CARACTERIZACIÓN 
FACIAL 

CALI 139 37 % 42 



 

 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE 
ACTUACIÓN Y MODELAJE 
BÁSICO JUVENIL 
(INTEGRADO) 

MEDELLÍN 97 16 % 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE 
ACTUACIÓN BÁSICA PARA 
ADULTOS: TEATRO Y 
TELEVISIÓN 

MEDELLÍN 77 12 % 
TÉCNICO LABORAL POR 
COMPETENCIAS EN 
CINE, TELEVISION Y 
ARTES ESCÉNICAS 

ENVIGAD
O 

57 15 % 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE 
ACTUACIÓN JUVENIL: 
TEATRO Y TELEVISIÓN 

MEDELLÍN 63 10 % 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE 
ACTUACIÓN Y MODELAJE 
INFANTIL (INTEGRADO) 

MEDELLÍN 49 8 % 

TÉCNICO LABORAL EN 
EXPRESIÓN PARA LAS 
ARTES ESCÉNICAS 

BARRANQ
UILLA 

53 14 % 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE 
ACTUACIÓN ADULTOS: 
TEATRO Y TELEVISIÓN 

MEDELLÍN 45 7 % 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE 
ACTUACIÓN Y MODELAJE 
BÁSICO INFANTIL 
(INTEGRADO) 

MEDELLÍN 37 6 % TÉCNICO LABORAL EN 
ASISTENCIA CINE, 
TELEVISIÓN Y ARTES 
ESCÉNICAS 

RIONEGRO 44 12 % 

TEATRO CALI 29 5 % 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE 
ACTUACIÓN Y MODELAJE 
INFANTIL (TALLER 
CREATIVO) 

MEDELLÍN 26 4 % 
TÉCNICO LABORAL POR 
COMPETENCIAS EN 
EXPRESIÓN PARA EL 
TEATRO 

PALMIRA 31 8 % 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN NIVEL I 
DESCUBRIMIENTO DEL 
ACTOR 

MEDELLÍN 24 4 % 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN NIVEL III LA 
INTERPRETACIÓN 
ACTORAL 

MEDELLÍN 18 3 % 

TÉCNICO LABORAL EN 
ARTES ESCÉNICAS EN 
ACTUACIÓN 

IBAGUÉ 22 6 % 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE 
ACTUACIÓN INFANTIL: 
TEATRO Y TELEVISIÓN 

MEDELLÍN 15 2 % 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN NIVEL IV LA 
REPRESENTACIÓN 
TEATRAL 

MEDELLÍN 13 2 % CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN NIVEL II 
TRANSFORMACIÓN DEL 
ACTOR 

MEDELLÍN 18 5 % 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN ADULTOS 
(TÉCNICAS DE ACTUACIÓN) 

APARTADÓ 8 1 % 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN Y MODELAJE 
JUVENIL (LENGUAJE 
ESCÉNICO Y CORPORAL) 

APARTADÓ 8 1 % 

TÉCNICO LABORAL POR 
COMPETENCIAS 
ACADÉMICAS EN 
TEATRO 

FUNZA 12 3 % 



 

 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN Y MODELAJE 
JUVENIL (LENGUAJE 
ESCÉNICO Y CORPORAL) 

APARTADÓ 7 1 % 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN JUVENIL 
(LENGUAJE ESCÉNICO) 

APARTADÓ 4 1 % TEATRO ABIERTO CALI 3 1 % 

TOTAL CERTIFICADOS 621 100 % TOTAL CERTIFICADOS 379 100 % 

62 % 38 % 

Fuente: Elaboración propia con base en el SIET y SENA-Sofía Plus, con corte a diciembre de 2020. 

 

A continuación, se presenta la tabla con la oferta de programas de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano, el tipo de certificado otorgado, la modalidad de formación y su localización en 
el país, organizados por departamentos. 

Para el caso de los dos programas ofertados por el SENA, estos se llevan a cabo en tres ciudades 
capitales, Bogotá D.C., Medellín y Cali; por tanto, en la tabla se registran de manera repetida. 



 

 

Tabla 165 Denominación de los programas, certificación y modalidad ETDH, subsector Teatro. 

No. 
CÓDIGO 

PROGRAMA 
NOMBRE PROGRAMA TIPO DE CERTIFICADO METODOLOGÍA NOMBRE INSTITUCIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

1.  37037 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN ACTUACIÓN 
ADULTOS (TÉCNICAS DE ACTUACIÓN) 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL LA ACADEMIA JULIO PORTO ANTIOQUIA APARTADÓ 

2.  37036 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN ACTUACIÓN 
JUVENIL (LENGUAJE ESCÉNICO) 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL LA ACADEMIA JULIO PORTO ANTIOQUIA APARTADÓ 

3.  37040 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN ACTUACIÓN Y 
MODELAJE INFANTIL (INICIACIÓN A LA ACTUACIÓN Y 
EL MODELAJE) 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL LA ACADEMIA JULIO PORTO ANTIOQUIA APARTADÓ 

4.  37041 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN ACTUACIÓN Y 
MODELAJE JUVENIL (LENGUAJE ESCÉNICO Y 
CORPORAL) 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL LA ACADEMIA JULIO PORTO ANTIOQUIA APARTADÓ 

5.  37042 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN ACTUACIÓN Y 
MODELAJE TALLER CREATIVO (EXPLORACIÓN 
ARTÍSTICA 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL LA ACADEMIA JULIO PORTO ANTIOQUIA APARTADÓ 

6.  40890 TÉCNICO LABORAL EN TEATRO TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL CEDENORTE INSTITUCIÓN TÉCNICA ANTIOQUIA BELLO 

7.  31376 
TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN CINE, 
TELEVISIÓN Y ARTES ESCÉNICAS 

TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL 
ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA 
DE ARTES DEBORA ARANGO 

ANTIOQUIA ENVIGADO 

8.  10265 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN FUNDAMENTOS 
DE ACTUACIÓN ADULTOS: TEATRO Y TELEVISIÓN 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL 
ESCUELA PRÁCTICA DE TELEVISIÓN 
EFRAÍN ARCE ARAGÓN 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 

9.  10266 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN FUNDAMENTOS 
DE ACTUACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS: TEATRO Y 
TELEVISIÓN 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL 
ESCUELA PRÁCTICA DE TELEVISIÓN 
EFRAÍN ARCE ARAGÓN 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 

10.  10267 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN FUNDAMENTOS 
DE ACTUACIÓN INFANTIL: TEATRO Y TELEVISIÓN 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL 
ESCUELA PRÁCTICA DE TELEVISIÓN 
EFRAÍN ARCE ARAGÓN 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 

11.  10268 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN FUNDAMENTOS 
DE ACTUACIÓN JUVENIL: TEATRO Y TELEVISIÓN 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL 
ESCUELA PRÁCTICA DE TELEVISIÓN 
EFRAÍN ARCE ARAGÓN 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 

12.  10273 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN FUNDAMENTOS 
DE ACTUACIÓN Y MODELAJE BÁSICO INFANTIL 
(INTEGRADO) 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL 
ESCUELA PRÁCTICA DE TELEVISIÓN 
EFRAÍN ARCE ARAGÓN 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 

13.  10275 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN FUNDAMENTOS 
DE ACTUACIÓN Y MODELAJE BÁSICO JUVENIL 
(INTEGRADO) 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL 
ESCUELA PRÁCTICA DE TELEVISIÓN 
EFRAÍN ARCE ARAGÓN 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 

14.  10272 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN FUNDAMENTOS 
DE ACTUACIÓN Y MODELAJE INFANTIL (INTEGRADO) 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL 
ESCUELA PRÁCTICA DE TELEVISIÓN 
EFRAÍN ARCE ARAGÓN 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 

15.  10271 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN FUNDAMENTOS 
DE ACTUACIÓN Y MODELAJE INFANTIL (TALLER 
CREATIVO) 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL 
ESCUELA PRÁCTICA DE TELEVISIÓN 
EFRAÍN ARCE ARAGÓN 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 

16.  10274 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN FUNDAMENTOS 
DE ACTUACIÓN Y MODELAJE JUVENIL (INTEGRADO) 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL 
ESCUELA PRÁCTICA DE TELEVISIÓN 
EFRAÍN ARCE ARAGÓN 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 



 

 

No. 
CÓDIGO 

PROGRAMA 
NOMBRE PROGRAMA TIPO DE CERTIFICADO METODOLOGÍA NOMBRE INSTITUCIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

17.  10203 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN ACTUACIÓN 
NIVEL II TRANSFORMACIÓN DEL ACTOR 

TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL 
ESCUELA DE FORMACIÓN DE 
ACTORES PEQUEÑO TEATRO 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 

18.  10202 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN ACTUACIÓN 
NIVEL I DESCUBRIMIENTO DEL ACTOR 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL 
ESCUELA DE FORMACIÓN DE 
ACTORES PEQUEÑO TEATRO 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 

19.  10204 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN ACTUACIÓN 
NIVEL III LA INTERPRETACIÓN ACTORAL 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL 
ESCUELA DE FORMACIÓN DE 
ACTORES PEQUEÑO TEATRO 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 

20.  10205 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN ACTUACIÓN 
NIVEL IV LA REPRESENTACIÓN TEATRAL 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL 
ESCUELA DE FORMACIÓN DE 
ACTORES PEQUEÑO TEATRO 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 

21.  47113 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN TÉCNICAS DE 
ACTUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL 
ACADEMIA BE ACADEMY BY 
MARIANA TOBÓN 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 

22.  513504 EXPRESIÓN Y LENGUAJE ESCÉNICO TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 

23.  522711 EXPRESIÓN PARA LAS ARTES ESCÉNICAS TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 

24.  42942 
TÉCNICO LABORAL EN ASISTENCIA CINE, TELEVISIÓN 
Y ARTES ESCÉNICAS 

TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL 
ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA 
DE ARTES DEBORA ARANGO 

ANTIOQUIA RIONEGRO 

25.  37282 
TÉCNICO LABORAL EN EXPRESIÓN PARA LAS ARTES 
ESCÉNICAS 

TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL 
ESCUELA DISTRITAL DE ARTE Y 
TRADICIONES POPULARES - EDA  

ATLÁNTICO BARRANQUILLA 

26.  44285 
TÉCNICO LABORAL EN EXPRESIÓN PARA LAS ARTES 
ESCÉNICAS 

TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 
Y ESTUDIOS DE LA COSTA 
"FUNDISOCIAL" 

ATLÁNTICO SOLEDAD 

27.  513504 EXPRESIÓN Y LENGUAJE ESCÉNICO TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA 

BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 

28.  522711 EXPRESIÓN PARA LAS ARTES ESCÉNICAS TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA 

BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 

29.  16719 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN ESTUDIOS 
TEATRALES Y ESCÉNICOS EN ACTUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL OPRA ESCUELA DE ARTES 
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 

30.  43979 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN ARTES 
ESCÉNICAS 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL INSTITUTO SALESIANO LEON XIII 
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 

31.  40877 TÉCNICO LABORAL EN TEATRO TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL 
CENTRO SALESIANO DE 
FORMACION ARTÍSTICA "CESFA" 

BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 

32.  34901 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN ARTES 
ESCÉNICAS CON ÉNFASIS EN TEATRO 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL 
CENTRO SALESIANO DE 
FORMACION ARTISTICA "CESFA" 

BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 

33.  44561 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN ARTES 
ESCÉNICAS 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL ACADEMIA CHARLOT 
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 

34.  9489 
ESCUELA DE TEATRO DE CALDAS LÍDERES TEATRALES 
Y CULTURALES 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL 
CORPORACION GRUPO TEATRAL 
TICH 

CALDAS MANIZALES 



 

 

No. 
CÓDIGO 

PROGRAMA 
NOMBRE PROGRAMA TIPO DE CERTIFICADO METODOLOGÍA NOMBRE INSTITUCIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

35.  13766 TÉCNICO LABORAL EN ACTUACIÓN TEATRAL TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 
DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS 
"ATENEA" 

CÓRDOBA MOMIL 

36.  48142 
TÉCNICO LABORAL EN ACTUACIÓN PARA ESPACIOS 
NO CONVENCIONALES 

TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL 
SECRETARIA DE CULTURA DEL 
MUNICIPIO DE MOSQUERA 
CUNDINAMARCA 

CUNDINAMARCA MOSQUERA 

37.  40286 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN ARTES 
ESCÉNICAS CON ÉNFASIS EN ACTUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL 
ESCUELA DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE CHÍA 

CUNDINAMARCA CHÍA 

38.  46748 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN ARTES 
ESCÉNICAS 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL 
ESCUELA DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL 
"RECREARTE" 

CUNDINAMARCA SOPÓ 

39.  47758 
TÉCNICO LABORAL EN INTERPRETACIÓN ESCÉNICA 
TEATRO 

TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL 
ESCUELA DE FORMACION 
ARTÍSTICA PARA EL TRABAJO Y EL 
DESARROLLO HUMANO 

CUNDINAMARCA TOCANCIPÁ 

40.  32541 
TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS 
ACADÉMICAS EN TEATRO 

TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL CENTRO CULTURAL BACATA CUNDINAMARCA FUNZA 

41.  37630 
TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ARTES 
ESCÉNICAS Y AUXILIAR EN GESTIÓN CULTURAL EN 
ÉNFASIS EN DANZAS 

TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL 
INSTITUTO TÉCNICO DE LA 
ECONOMÍA SOLIDARIA "ITELSO" 

HUILA NEIVA 

42.  44461 
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE VESTUARIO PARA LAS 
ARTES Y LA CULTURA 

TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL 

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA Y FORMACIÓN PARA EL 
TRABAJO "IDEA" 

MAGDALENA SANTA MARTA 

43.  40174 TÉCNICO LABORAL EN ARTES ESCÉNICAS TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL 
INSTITUTO DE FORMACIÓN 
TECNICO CAJAMAG 

MAGDALENA SANTA MARTA 

44.  47467 
TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN DISEÑO 
Y ELABORACIÓN DE VESTUARIO PARA LAS ARTES Y 
LA CULTURA 

TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL 

CENTRO PARA LA 
REGIONALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN Y LAS 
OPORTUNIDADES CREO DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

MAGDALENA FUNDACIÓN 

45.  16907 
TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN 
MAQUILLAJE ARTÍSTICO Y DECORATIVO 

TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL 
INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y 
DESARROLLO HUMANO IFITH 

TOLIMA IBAGUÉ 

46.  36800 
TÉCNICO LABORAL EN ARTES ESCÉNICAS EN 
ACTUACIÓN 

TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL 
ESCUELA DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL DE IBAGUÉ - 
EFAC 

TOLIMA IBAGUÉ 

47.  46227 TÉCNICO LABORAL EN MAQUILLAJE ARTÍSTICO TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL FUNDACIÓN SIN LÍMITES VALLE DEL CAUCA BUENAVENTURA 



 

 

No. 
CÓDIGO 

PROGRAMA 
NOMBRE PROGRAMA TIPO DE CERTIFICADO METODOLOGÍA NOMBRE INSTITUCIÓN DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

48.  7675 TEATRO ABIERTO TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DEL 
ORDEN MUNICIPAL INSTITUTO 
POPULAR DE CULTURA I.P.C. 

VALLE DEL CAUCA CALI 

49.  19707 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN TEATRO DE 
ANIMACIÓN DE OBJETOS 

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DEL 
ORDEN MUNICIPAL INSTITUTO 
POPULAR DE CULTURA I.P.C. 

VALLE DEL CAUCA CALI 

50.  7670 TEATRO 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRESENCIAL 
ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DEL 
ORDEN MUNICIPAL INSTITUTO 
POPULAR DE CULTURA I.P.C. 

VALLE DEL CAUCA CALI 

51.  7372 MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN FACIAL TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL D´CLASS ACADEMIA DE BELLEZA VALLE DEL CAUCA CALI 

52.  513504 EXPRESIÓN Y LENGUAJE ESCÉNICO TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA 

VALLE DEL CAUCA CALI 

53.  522711 EXPRESIÓN PARA LAS ARTES ESCÉNICAS TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL 
SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE SENA 

VALLE DEL CAUCA CALI 

54.  14927 
TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN 
EXPRESIÓN PARA EL TEATRO 

TÉCNICO LABORAL PRESENCIAL 
ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DE 
LA CASA DE LA CULTURA RICARDO 
NIETO 

VALLE DEL CAUCA PALMIRA 

Fuente: Elaboración propia con base en el SIET y SENA-Sofía Plus, con corte a noviembre de 2020. 
 
Nota: Los códigos de los programas corresponden a los establecidos en el SIET, excepto los del SENA que son propios del sistema de información 
académica de la entidad, Sofia Plus. 
 



 

 

 

 Centros de formación. 

En esta sección se presentan dos tablas específicas para las instituciones de Educación Superior y 

las Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano con oferta para el subsector 

Teatro. Ambas incluyen al SENA, Institución de Formación Profesional que imparte formación en el 

nivel tecnológico de la Educación Superior y programas del ámbito de la Educación para el Trabajo 

y el Desarrollo Humano. 

En cuanto a las instituciones de Educación Superior se consultó en el Sistema de Aseguramiento de 

la Calidad de Educación Superior -SACES- del Ministerio de Educación Nacional, encontrando que, 

de las 35 IES con oferta para el subsector Teatro, el 47 % están acreditadas de alta calidad, 

mientras que el 53 % aún no han obtenido la acreditación de alta calidad. 

 

Gráfica 103 Porcentaje de IES con oferta educativa con acreditación de alta calidad para el 

subsector Teatro. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en SACES, recuperado en: 

https://saces.mineducacion.gov.co/cna/Buscador/BuscadorInstituciones.php (Ministerio de 

Educación Nacional, s.f.) 

 

De acuerdo con los datos de matrícula 2019 reportados en el SNIES, se establece que de las 20 IES 

más demandadas se destaca la Universidad Pedagógica Nacional, sede Bogotá D.C., con el 

programa Licenciatura en Artes Escénicas, seguida de la Pontifica Universidad Javeriana, también 

en Bogotá D.C. con el programa Artes Escénicas. 
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En general, los programas más demandados son las Licenciaturas en Artes Escénicas y Arte 

Dramático, impartidos por diferentes IES en diferentes ciudades del país y los programas de 

pregrado Arte Dramático y Diseño de vestuario. 

Dentro de las 20 IES más demandadas se encuentra la Universidad Distrital-Francisco José de 

Caldas en Bogotá D.C., con el programa de posgrado en Maestría en Estudios Artísticos. 

Las IES se relacionan en la siguiente tabla. 

 
Tabla 166 Instituciones de Educación Superior más demandadas 2019, subsector Teatro. 

No. 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 
PROGRAMA MUNICIPIO 

MATRÍCULA 
ESTADÍSTICA 

2019 
PORCENTAJE 

1.  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
NACIONAL 

LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS Bogotá D.C. 327 9 % 

2.  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA 

ARTES ESCÉNICAS Bogotá D.C. 312 9 % 

3.  
UNIVERSIDAD PONTIFICIA 
BOLIVARIANA 

DISEÑO DE VESTUARIO Medellín 252 7 % 

4.  LCI - FUNDACIÓN TECNOLÓGICA 
TÉCNICO PROFESIONAL EN MAQUILLAJE 
ARTÍSTICO PROFESIONAL 

Bogotá D.C. 220 6 % 

5.  UNIVERSIDAD EL BOSQUE ARTE DRAMÁTICO Bogotá D.C. 197 6 % 

6.  
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
BELLAS ARTES 

LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS Cali 178 5 % 

7.  
UNIVERSIDAD DE SAN 
BUENAVENTURA 

DISEÑO DE VESTUARIO Cali 160 5 % 

8.  
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA 
CENDA 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA Y ARTES ESCÉNICAS 

Bogotá D.C. 155 4 % 

9.  
CORPORACIÓN COLEGIATURA 
COLOMBIANA 

DISEÑO DE ESPACIOS - ESCENARIO Medellín 146 4 % 

10.  UNIVERSIDAD DEL VALLE LICENCIATURA EN ARTE DRAMÁTICO Cali 145 4 % 

11.  UNIVERSIDAD DE CALDAS 
LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS CON 
ÉNFASIS EN TEATRO 

Manizales 145 4 % 

12.  UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO ARTE DRAMÁTICO Barranquilla 139 4 % 

13.  POLITÉCNICO GRAN COLOMBIANO ARTES DE LA ESCENA Bogotá D.C. 102 3 % 

14.  
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD 
PILOTO DE COLOMBIA 

DISEÑO DE ESPACIOS Y ESCENARIOS Bogotá D.C. 99 3 % 

15.  UNIVERSIDAD CENTRAL ARTE DRAMÁTICO Bogotá D.C. 98 3 % 

16.  
UNIVERSIDAD DISTRITAL-
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS ARTÍSTICOS Bogotá D.C. 88 3 % 

17.  UNIVERSIDAD DE CALDAS LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS Manizales 86 2 % 

18.  UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ARTE DRAMÁTICO Medellín 68 2 % 

19.  UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA LICENCIATURA EN TEATRO Medellín 43 1 % 

20.  UNIVERSIDAD DEL VALLE LICENCIATURA EN ARTE DRAMÁTICO Cali 41 1 % 

Fuente: Elaboración propia con base en el SNIES, con corte a diciembre 2020 
 

En cuanto a las IETDH con mayor demanda, de acuerdo con el reporte de matrícula del SIET que 
como se expuso solo se tiene registro para 28 programas, se presenta en la siguiente tabla las más 
demandadas. 



 

 

En primer lugar, se registra la Escuela Práctica de Televisión Efraín Arce Aragón en Medellín con su 
oferta de programas de conocimientos académicos relacionados con actuación y modelaje con 
cursos de intensidad horaria de 240 a 320 horas. 

Es necesario ampliar la base de información para determinar a ciencia cierta la demanda. 
 

Tabla 167 IETDH más demandadas 2015 a 2019, subsector Teatro. 

No. IETDH PROGRAMA MUNICIPIO 
MATRÍCULA 

ESTADÍSTICA 2015 a 
2019 

PORCENTAJE 

1 

ESCUELA PRÁCTICA DE 
TELEVISIÓN EFRAÍN ARCE 
ARAGÓN 

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE ACTUACIÓN Y 
MODELAJE BÁSICO JUVENIL 
(INTEGRADO) 

MEDELLÍN 461 

1301 

23 % 

65% 

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE ACTUACIÓN Y 
MODELAJE JUVENIL (INTEGRADO) 

MEDELLÍN 369 18 % 

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE ACTUACIÓN Y 
MODELAJE BÁSICO INFANTIL 
(INTEGRADO) 

MEDELLÍN 204 10 % 

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE ACTUACIÓN Y 
MODELAJE INFANTIL (INTEGRADO) 

MEDELLÍN 166 8 % 

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE ACTUACIÓN Y 
MODELAJE INFANTIL (TALLER 
CREATIVO) 

MEDELLÍN 101 5 % 

2 ACADEMIA CHARLOT 
CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN 
ARTES ESCENICAS  

 BOGOTÁ 
D.C. 

307 307 15% 15% 

3 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DEL 
ORDEN MUNICIPAL INSTITUTO 
POPULAR DE CULTURA I.P.C. 

TEATRO CALI 188 188 9% 9% 

4 
ESCUELA DE FORMACIÓN DE 
ACTORES PEQUEÑO TEATRO 

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN NIVEL I DESCUBRIMIENTO 
DEL ACTOR 

MEDELLÍN 39 

105 

2% 

5% 

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN NIVEL III LA 
INTERPRETACIÓN ACTORAL 

MEDELLÍN 23 1,2 % 

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN NIVEL IV LA 
REPRESENTACIÓN TEATRAL 

MEDELLÍN 20 1,0 % 

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN NIVEL II 
TRANSFORMACIÓN DEL ACTOR 

MEDELLÍN 23 1,2 % 

5 LA ACADEMIA JULIO PORTO 

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN Y MODELAJE INFANTIL 
(INICIACIÓN A LA ACTUACIÓN Y EL 
MODELAJE) 

APARTADÓ 22 

58 

1,1 % 

3% CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN JUVENIL (LENGUAJE 
ESCÉNICO) 

APARTADÓ 20 1,0 % 

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN ADULTOS (TÉCNICAS DE 
ACTUACIÓN) 

APARTADÓ 16 0,8 % 

6 

ESCUELA DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE CHÍA 

CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN 
ARTES ESCÉNICAS CON ÉNFASIS EN 
ACTUACIÓN  

CHÍA 27 27 1,4 % 1,4% 

7 

SECRETARIA DE CULTURA DEL 
MUNICIPIO DE MOSQUERA 
CUNDINAMARCA  

TÉCNICO LABORAL EN ACTUACION 
PARA ESPACIOS NO CONVENCIONALES 

MOSQUERA 10 10 0,5 % 0,5% 

Fuente: Elaboración propia con base en SIET, con corte a diciembre 2020



 

 

Tabla 168 Instituciones de educación superior que ofertan programas para el subsector Teatro. 

No. INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR CARÁCTER ACADÉMICO SECTOR DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

1.  UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA Universidad Oficial Antioquia y Bogotá D.C. 
Sedes: Medellín, Apartadó, El Carmen de 
Viboral y Bogotá D.C. 

2.  UNIVERSIDAD DE CALDAS Universidad Oficial Caldas Manizales 

3.  UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO Universidad Oficial Atlántico Barranquilla 

4.  UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - UNIMAGDALENA Universidad Oficial Magdalena Santa Marta 

5.  UNIVERSIDAD DEL VALLE Universidad Oficial Valle del Cauca Sedes: Cali, Buenaventura y Bogotá D.C. 

6.  UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Universidad Oficial Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

7.  UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Universidad Oficial Bogotá D.C. Sedes: Bogotá D.C. y Manizales 

8.  UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL Universidad Oficial Bogotá D.C.  Bogotá D.C. 

9.  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA - UTP Universidad Oficial Risaralda Pereira 

10.  COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Universidad Privado Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

11.  CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA Universidad Privado Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

12.  PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Universidad Privado Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

13.  UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO Universidad Privado Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

14.  UNIVERSIDAD CENTRAL Universidad Privado Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

15.  UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA Universidad Privado Valle del Cauca Cali 

16.  UNIVERSIDAD EAFIT- Universidad Privado Antioquia Medellín 

17.  UNIVERSIDAD EAN Universidad Privado Bogotá D.C.  Bogotá D.C. 

18.  UNIVERSIDAD EL BOSQUE Universidad Privado Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

19.  UNIVERSIDAD ICESI Universidad Privado Valle del Cauca Cali 

20.  UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA Universidad Privado Antioquia Medellín 

21.  UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA Universidad Privado  Bogotá D.C.  Bogotá D.C. 

22.  
INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y 
CIENCIAS DE BOLIVAR 

Institución Universitaria/Escuela 
Tecnológica 

Oficial Bolívar Cartagena de Indias 

23.  INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO 
Institución Universitaria/Escuela 
Tecnológica 

Oficial Antioquia Medellín 

24.  INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES 
Institución Universitaria/Escuela 
Tecnológica 

Oficial Valle del Cauca Cali 

25.  CORPORACIÓN COLEGIATURA COLOMBIANA 
Institución Universitaria/Escuela 
Tecnológica 

Privado Antioquia Medellín 



 

 

26.  CORPORACION ESCUELA DE ARTES Y LETRAS 
Institución Universitaria/Escuela 
Tecnológica 

Privado 
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

27.  CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENDA 
Institución Universitaria/Escuela 
Tecnológica 

Privado 
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

28.  CORPORACIÓN UNIVERSITARIA UNITEC 
Institución Universitaria/Escuela 
Tecnológica 

Privado 
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

29.  POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO 
Institución Universitaria/Escuela 
Tecnológica 

Privado 
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

30.  
ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DEBORA 
ARANGO 

Institución Tecnológica Oficial Antioquia Envigado 

31.  SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA- Institución Tecnológica Oficial Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

32.  
FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS 
PROFESIONALES, -F.C.E.C.E.P. 

Institución Tecnológica Privado Valle del Cauca Cali 

33.  
FUNDACION DE EDUCACIÓN SUPERIOR SAN JOSE -
FESSANJOSE- 

Institución Tecnológica Privado 
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

34.  LCI - FUNDACIÓN TECNOLÓGICA Institución Tecnológica Privado Atlántico y Bogotá D.C. Sedes: Barranquilla y Bogotá D.C. 

35.  
CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION 
SUPERIOR-CUN- 

Institución Técnica Profesional Privado 
Antioquia, Bogotá D.C., Huila, 
Magdalena y Tolima 

Sedes: Antioquia, Bogotá D.C., Huila, 
Magdalena y Tolima 

Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES con corte a noviembre de 2020. 

 

Tabla 169 Instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano y el SENA que ofertan programas para el subsector Teatro. 

No. NOMBRE INSTITUCIÓN NATURALEZA DEPARTAMENTO UBICACIÓN 

1.  
CENTRO PARA LA REGIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN Y LAS OPORTUNIDADES CREO DE LA UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA 

Oficial Magdalena Fundación 

2.  ESCUELA DE FORMACION ARTÍSTICA PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO Oficial Tolima Ibagué 

3.  ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL "RECREARTE" Oficial Cundinamarca Sopó 

4.  ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL DE IBAGUE - EFAC Oficial Tolima Ibagué 

5.  ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA Oficial Cundinamarca Chía 

6.  ESCUELA DISTRITAL DE ARTE Y TRADICIONES POPULARES - EDA Oficial Atlántico Barranquilla 

7.  ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DE LA CASA DE LA CULTURA RICARDO NIETO Oficial Valle del cauca Palmira 

8.  ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DEBORA ARANGO Oficial Antioquia Envigado 

9.  ESTABLECIMIENTO PÚBLICO DEL ORDEN MUNICIPAL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA I.P.C. Oficial Valle Cali 



 

 

10.  SECRETARIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA Oficial Cundinamarca Mosquera 

11.  SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Oficial Nacional Todo el país 

12.  
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA - INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 
"IDEA" 

Oficial Magdalena  Santa Marta 

13.  ACADEMIA BE ACADEMY BY MARIANA TOBÓN Privada Antioquia Medellín 

14.  ACADEMIA CHARLOT Privada Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

15.  ACADEMIA COLOMBIANA DE DISEÑO Y ALTA COSTURA Privada Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

16.  ACADEMIA DE BELLEZA LA MEJOR IMAGEN Privada Cundinamarca Villeta 

17.  CEDENORTE INSTITUCIÓN TÉCNICA Privada Antioquia Bello 

18.  CENTRO CULTURAL BACATA Privada Cundinamarca Funza 

19.  CENTRO DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN POPULAR JUAN BOSCO OBRERO Privada Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

20.  CENTRO SALESIANO DE FORMACION ARTÍSTICA "CESFA" Privada Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

21.  CORPORACIÓN GRUPO TEATRAL TICH Privada Caldas Manizales 

22.  D´CLASS ACADEMIA DE BELLEZA Privada Valle del Cauca Cali 

23.  ESCUELA DE FORMACIÓN DE ACTORES PEQUEÑO TEATRO Privada Antioquia Medellín 

24.  ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO Privada Cundinamarca Tocancipá 

25.  ESCUELA PRÁCTICA DE TELEVISIÓN EFRAÍN ARCE ARAGÓN Privada Antioquia Medellín 

26.  FUNDACIÓN ESCUELA TALLER DE ARTE BOTERITOS Privada Valle del Cauca  Cali 

27.  FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS "ATENEA" Privada Córdoba Momil 

28.  FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO Y ESTUDIOS DE LA COSTA "FUNDISOCIAL" Privada Soledad Atlántico 

29.  FUNDACIÓN SIN LÍMITES Privada Buenaventura Valle 

30.  INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICO CAJAMAG Privada Magdalena Santa Marta 

31.  INSTITUTO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO IFITH Privada Tolima Ibagué 

32.  INSTITUTO SALESIANO LEON XIII Privada 
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

33.  INSTITUTO TÉCNICO DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA "ITELSO" Privada Huila Neiva 

34.  INSTITUTO TÉCNICO LABORAL Y EMPRESARIAL COMFANORTE Privada Norte de Santander Cúcuta 



 

 

35.  LA ACADEMIA JULIO PORTO Privada Antioquia Apartadó 

36.  OPRA ESCUELA DE ARTES Privada 
Bogotá D.C. Bogotá D.C. 

Fuente: Elaboración propia con base en el SIET y SENA-Sofía Plus, con corte a noviembre de 2020. 

 



 

 

 

 Educación virtual. 

En educación formal se encontró la oferta del programa de pregrado ESTUDIOS Y GESTIÓN 

CULTURAL, impartido en la modalidad virtual por la Universidad EAN. Este programa está 

codificado, de acuerdo con la Clasificación Internacional Normalizada de Educación -CINE- en el 

Campo de Educación “Sociología, antropología y estudios culturales”. 

Los demás programas tanto de Educación Superior como de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano y el SENA, se imparten de manera presencial. Sin embargo, dada la nueva 

realidad generada desde 2020 por la pandemia SARS COVID -19, se hace necesario considerar 

nuevas metodologías y didácticas que permitan atraer y llegar al estudiante de forma diferente, 

implementando procesos pedagógicos combinados (blended learning) presencial-virtual o algunos 

totalmente virtuales.  

En la oferta de diplomados de otros países de la región se encuentran algunos totalmente on-line. 

 Programas de formación ofertados en plataformas relacionados con el 

sector.  

Se llevó a cabo la búsqueda de cursos ofertados en plataformas virtuales encontrando algunos en 

Udemy, egtalent y Deca Teatro. 

Estos cursos cortos de educación informal y de duración variada en horas, otorgan un certificado 

de finalización. 

El desarrollo temático de esta oferta informal virtual, en su mayoría, la efectúan personas 

naturales. 

 

Tabla 170 Programas de formación y cursos ofertados en plataformas. 
NIVEL DE 

FORMACIÓN 

DENOMINACIÓN 

PROGRAMA 

INSTITUCIÓ

N 
TEMÁTICA PLATAFORMA 

Curso online 

ACTUACIÓN 2020 

CINE – TEATRO – 

TELEVISIÓN 

Deca-Teatro 

– Daniel 

Calderón 

. Confrontar a cada actor/actriz a 

reconocer sus debilidades y 

fortalezas y viabilizar un camino 

para ponerlo en práctica de la 

manera más eficaz. 

. Explorar y conocer perfectamente 

todas y cada una de las 

necesidades y características que 

tienen su personaje y la trama en 

que este se desarrolla, para luego 

transformarlas en intenciones. 

Recuperado en: 

https://www.decateatro.com.co/wp-

content/uploads/2020/03/CURSO-ONLINE-DE-

ACTUACION-Deca-Teatro-2020.pdf 

5 de diciembre de 2020. 

https://www.decateatro.com.co/wp-content/uploads/2020/03/CURSO-ONLINE-DE-ACTUACION-Deca-Teatro-2020.pdf
https://www.decateatro.com.co/wp-content/uploads/2020/03/CURSO-ONLINE-DE-ACTUACION-Deca-Teatro-2020.pdf
https://www.decateatro.com.co/wp-content/uploads/2020/03/CURSO-ONLINE-DE-ACTUACION-Deca-Teatro-2020.pdf


 

 

Curso online 

CÓMO DAR UN 

CURSO DE TEATRO 

(ESTRUCTURA, 

EJERCICIOS, 

JUEGOS) 

Ana Blau 

(persona 

natural) 

Cómo estructurar cada clase de 

teatro y un curso completo. 

Juegos y dinámicas teatrales. 

Ejercicios teatrales ajustados al 

temario. 

 Recomendaciones y consejos. 

Posibles problemas por prever. 

Ideas y propuestas. 

Recuperado en: 

https://www.udemy.com/course/como-dar-un-

curso-de-teatro-estructura-ejercicios-juegos/ 

5 de diciembre de 2020. 

Curso online 

APRENDE A 

ESCRIBIR UN 

GUION PARA CINE, 

TEATRO O 

TELEVISIÓN 

Kim Planella 

(persona 

natura) 

. Crear el propio guion profesional 

de cine, teatro o televisión y 

aprender los secretos para llegar al 

éxito. 

. Conseguir las herramientas 

necesarias y las mejores técnicas 

para sacar de una vez y por todas, 

el escritor que se lleva dentro. 

. Orientación profesional 

personalizada al terminar el curso 

por parte del instructor. 

Recuperado en: 

https://www.udemy.com/course/aprende-a-

escribir-un-guion-para-cine-teatro-o-television/ 

5 de diciembre de 2020. 

Curso online 

EDUCACIÓN 

SOCIOEMOCIONAL

: MEJORA 

AUTOCONCEPTO 

CON TEATRO 

Paola 

Hernández 

(persona 

natural) 

. Uso de la estrategia del teatro 

para fortalecer el 

autoconocimiento y el manejo de 

emociones y sentimientos de 

manera asertiva. Práctica de 

ejercicios dramatizados en donde 

de manera lúdica se fortalece la 

autoestima y la empatía. 

. Estrategias de autoconocimiento 

para mejorar el autoconcepto 

. Estrategias para aplicar en mi aula 

para el trabajo de educación 

socioemocional. 

. Conceptos y diferencias entre 

autoconcepto, autoestima y 

autoeficacia. 

¿Cómo influye el autoconcepto en 

la autoestima? 

Recuperado en: 

https://www.udemy.com/course/educacion-

socioemocional-mejora-autoconcepto-con-teatro/ 

5 de diciembre de 2020. 

Curso online 
CURSO ONLINE DE 

TEATRO 

Toni Guillot 

(persona 

natural) 

. Preparación actoral: ejercicios de 

relajación y concentración, 

respiración, pautas de técnica 

vocal y expresión. Ejercicios de 

Recuperado en:  

https://www.udemy.com/course/curso-online-de-

teatro/ 

https://www.udemy.com/course/como-dar-un-curso-de-teatro-estructura-ejercicios-juegos/
https://www.udemy.com/course/como-dar-un-curso-de-teatro-estructura-ejercicios-juegos/
https://www.udemy.com/course/aprende-a-escribir-un-guion-para-cine-teatro-o-television/
https://www.udemy.com/course/aprende-a-escribir-un-guion-para-cine-teatro-o-television/
https://www.udemy.com/course/educacion-socioemocional-mejora-autoconcepto-con-teatro/
https://www.udemy.com/course/educacion-socioemocional-mejora-autoconcepto-con-teatro/
https://www.udemy.com/course/curso-online-de-teatro/
https://www.udemy.com/course/curso-online-de-teatro/


 

 

improvisación y trabajo de texto. 

. Técnicas teatrales enfocadas a 

hablar en público y presentaciones 

orales. 

5 de diciembre de 2020. 

Curso online 

TEATRO, 

PREPARACIÓN 

BÁSICA DEL ACTOR 

PARA MONÓLOGO 

DE EXAMEN 

Luis Miguel 

Gaitán Rugel 

(persona 

natural) 

. Técnicas de coordinación, 

impostación, desplazamiento, 

creación del personaje y consejos 

para el uso de utilería, con el fin de 

la realización de un monólogo para 

examen de admisión de escuela 

dramática. 

Recuperado en:  

https://www.udemy.com/course/teatropreparacion

-basica-del-actor-para-monologo-de-examen/ 

5 de diciembre de 2020. 

Curso online 
INTRODUCCIÓN A 

LA ACTUACIÓN 

Escuela 

audiovisual 

MEDIAX 

. Técnicas básicas para iniciarse en 

el mundo de la actuación. 

explicando las herramienta 

materiales e inmateriales 

fundamentales para el 

acondicionamiento del practicante, 

la activación de sus atributos 

naturales para la escena, riesgos 

que debe prever y consejos. 

Recuperado en:  

https://www.udemy.com/course/introduccion-a-la-

actuacion/ 

5 de diciembre de 2020. 

Curso online 

CURSO DE 

ACTUACIÓN 

BÁSICO 

EG TALENT 

(Estefany 

Gomez y 

Juan 

Bautista) 

. Actuación para principiantes. 

Recuperado en:  

https://www.udemy.com/course/curso-de-

actuacion-basico-egtalent/ 

5 de diciembre de 2020. 

Curso online 

INTERPRETAÇÃO - 

CINEMA, TEATRO E 

TV 

Ney Ferreira 

(persona 

natural) 

. Curso con contenido moderno del 

curso formal de artes escénicas y 

técnicas avanzadas de 

interpretación en cine, teatro y 

televisión. 

Recuperado en:  

https://www.udemy.com/course/interpretacao-

cinema-teatro-e-tv/ 

5 de diciembre de 2020. 

Curso online 

APRENDA 

MAQUIAGEM 

TEATRAL (CÊNICA 

E ARTÍSTICA) 

Juliana 

Welasco 

Santana 

(persona 

natural) 

. Diferencias entre materiales y 

productos de maquillaje escénico 

(teatro, circo, ópera y danza) y 

artístico (fiestas, eventos, fotos). 

. Boceto de maquillaje (Gráfica de 

caras). 

Técnica de luces y sombras 

(contorno e iluminación) 

ampliamente utilizada en teatro. 

. Maquillaje de envejecimiento 

teatral Maquillaje como hacer la 

cara más redonda y regordeta 

(personajes fantásticos). 

. Maquillaje de geisha, trazos, 

Recuperado en:  

https://www.udemy.com/course/aprenda-

maquiagem-teatral-cenica-e-artistica/ 

5 de diciembre de 2020. 

https://www.udemy.com/course/teatropreparacion-basica-del-actor-para-monologo-de-examen/
https://www.udemy.com/course/teatropreparacion-basica-del-actor-para-monologo-de-examen/
https://www.udemy.com/course/introduccion-a-la-actuacion/
https://www.udemy.com/course/introduccion-a-la-actuacion/
https://www.udemy.com/course/curso-de-actuacion-basico-egtalent/
https://www.udemy.com/course/curso-de-actuacion-basico-egtalent/
https://www.udemy.com/course/interpretacao-cinema-teatro-e-tv/
https://www.udemy.com/course/interpretacao-cinema-teatro-e-tv/
https://www.udemy.com/course/aprenda-maquiagem-teatral-cenica-e-artistica/
https://www.udemy.com/course/aprenda-maquiagem-teatral-cenica-e-artistica/


 

 

trazos, degradados de color y 

caracterización. 

Mercado de trabajo. 

Curso online 

PREPARAÇÃO 

MENTAL PARA 

PALCO (MÚSICA, 

TEATRO, DANÇA, 

ETC.) 

Rodrigo 

Ambros 

. Los fundamentos mentales que 

impactan el desempeño. 

. ¿Qué afecta negativamente sus 

ensayos y presentaciones? 

. ¿Cómo funciona realmente tu 

mente? 

. ¿Cómo desarrollar su dominio 

sobre los fundamentos mentales? 

. Más de 30 tipos diferentes de 

entrenamiento mental. 

. Los fundamentos y el proceso del 

entrenamiento mental alfa. 

Recuperado en:  

https://www.udemy.com/course/preparacao-

mental-para-apresentacoes/5 de diciembre 

de 2020. 

Fuente: Elaboración propia con base en Udemy, egtalent y Deca Teatro, 5 de diciembre de 2020. 

 

 Programas de educación continúa. 

En esta sección se presenta la oferta de formación continua para el subsector Teatro organizada 

por diplomados, cursos complementarios ofertados por el SENA, e información sobre Colombia 

Creativa, “…Proyecto Nacional diseñado de manera concertada entre el Ministerio de Cultura, el 

ICETEX, el Ministerio de Educación y ACOFARTES (Asociación Colombiana de Facultades de Artes), 

orientado a promover condiciones que contribuyan al bienestar y calidad de vida de los artistas. De 

una parte, contribuye al reconocimiento del status profesional de los agentes del sector artístico y 

cultural, en un camino hacia la dignificación de la profesión artística y el desarrollo productivo de 

su actividad; y de otra, busca dar respuesta a la demanda de profesionalización en artes, 

proveniente de los sectores poblacionales con mayores condiciones de vulnerabilidad 

socioeconómica y en las regiones en donde la oferta de programas de educación superior en artes 

es reducida…” (Ministerio de Cultura, s.f.) 

Colombia Creativa representa una posibilidad de reconocer los saberes de quienes han dedicado 

su vida a la práctica escénica, lo que ha contribuido a la formalización del sector en temas 

laborales y ha hecho posible un diálogo de experiencias en lugares donde no hay oferta educativa. 

Pero los requerimientos de experiencia para aplicar al programa son distintos en cada región y las 

posibilidades de estudiar en otro departamento o ciudad son difíciles para los artistas que deben 

mantener su trabajo en el lugar donde residen, lo que sugiere la necesidad de explorar 

modalidades educativas especiales y diferenciadas para cada región según su contexto cultural, 

https://www.udemy.com/course/preparacao-mental-para-apresentacoes/
https://www.udemy.com/course/preparacao-mental-para-apresentacoes/


 

 

social y económico y de expandir el programa para que responda a prácticas escénicas como las 

Expresiones Escénicas de la Oralidad o el Teatro Comunitario, entre otras, que dialogan estrecha y 

directamente con la realidad del territorio. 

Colombia Creativa ha sido una alternativa reconocida y apreciada por el movimiento teatral. En 

todas las mesas regionales del VII Congreso Nacional de Teatro, el Programa fue mencionado, bien 

fuera para proponer que se abran nuevas líneas o niveles de formación o para hacer énfasis en la 

necesidad de ampliar su cobertura con una nueva convocatoria de carácter regional y diferencial; 

planteamientos que ponen en evidencia que la educación formal no tiene una cobertura suficiente 

para llegar a la totalidad del territorio nacional, lo mismo que la tensión existente entre el 

reconocimiento de saberes cuyo carácter itinerante y alcance nacional son importantes para la 

gente del teatro, y la necesidad sentida de una oferta de formación académica específica en las 

diferentes modalidades teatrales: 

“…Por el teatro y el circo del mañana y el mejoramiento de nuestros procesos actuales, es 

fundamental hacerle frente a la carencia de formación en todas las regiones. Si en las 

ciudades capitales muchas veces es difícil encontrar un programa de formación completo y 

específico en técnicas de títeres, de circo, en animación de objetos, en teatro gestual, o en 

producción; en las regiones esta oferta de formación es aún más escasa. Somos 

conscientes de la validez e importancia del conocimiento empírico, y para complementarlo 

proponemos diseñar un programa de reconocimiento de saberes itinerante que tenga 

alcance nacional. Del mismo modo, este Congreso propone formalizar programas de 

formación en las distintas modalidades escénicas con vocación itinerante para que llegue a 

todo el territorio nacional…” (Memoria VII Congreso Nacional de Teatro, 2019 (Ministerio 

de Cultura, 2019)) 

 Diplomados 

En relación con la oferta de diplomados, la cual se consigna en la tabla Diplomados para el 

subsector Teatro ofertados durante los últimos cinco años, la información logró identificar siete 

diplomados de los cuales tres son on-line; los otros cuatro son presenciales. 

Lo anterior nos demuestra que es posible tener una oferta de educación formal con modalidad 

virtual. 

 Cursos complementarios SENA 

El SENA registra en su plataforma académica Sofía Plus tres programas de formación 

complementaria basados en competencias, los cuales se relacionan en la siguiente tabla. 

La duración en horas de cada uno de estos programas es de 60 horas. 



 

 

Tabla 171 Diplomados ofertados durante los últimos cinco años, . 

No. DENOMINACIÓN OFERENTE 
AÑO /CIUDAD/ 

PAÍS 

INTENSIDAD 

HORARIA 
PROGRAMA ACADÉMICO OBTENIDA EN 

1. 

DIPLOMADO EN 

PEDAGOGÍA TEATRAL - 

ONLINE - CLASES EN 

VIVO* 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Mayo a 

noviembre 2021 / 

Lugar de 

realización: online 

150 horas 

Modalidad: 

Online - clases en 

vivo* 

o Propone una metodología activa en el aula 
que relaciona el arte del teatro con la 
educación. Tiene como propósito apoyar la 
inserción de la pedagogía teatral en el 
sistema educativo chileno actual, y la 
inclusión de las Artes Escénicas como 
asignatura dentro del currículo escolar 
nacional. 

Recuperado en:  

https://educacioncontinua.uc.cl/3506

6-ficha-diplomado-en-pedagogia-

teatral 

5 de diciembre de 2020. 

2. 

DIPLOMADO EN TEATRO 

APLICADO - ONLINE - 

CLASES EN VIVO* 

Pontificia Universidad 

Católica de Chile 

Abril a diciembre 

de 2021 /  

Lugar de 

realización: online 

180 horas 

Modalidad: 

Online - clases en 

vivo* 

o Busca desarrollar en sus participantes 
habilidades para ejecutar técnicas 
dramáticas que beneficien a una gran 
variedad de grupos sociales, 
principalmente en las áreas de la 
educación, salud, comunidades y 
contextos vulnerables. 

o Mediante metodologías variadas y con la 
participación de docentes nacionales e 
internacionales, el programa permitirá que 
los estudiantes conozcan diversas teorías y 
prácticas de teatro aplicado, y las 
proyecten en sus propios entornos 
laborales o áreas de interés. 

Recuperado en:  

https://educacioncontinua.uc.cl/3506

7-ficha-diplomado-en-teatro-aplicado  

5 de diciembre de 2020. 

3. 

DIPLOMADO VIRTUAL 

EN FORMULACIÓN DE 

PROYECTOS PARA LA 

GESTIÓN CULTURAL 

Ministerio de Cultura, en 

convenio con la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano, dirigido 

a creadores, gestores y 

emprendedores culturales 

de las regiones, así como, a 

consejeros de cultura y 

personas que pertenezcan a 

la institucionalidad pública 

cultural. 

2020 / 
120 horas 

virtuales 

o Busca afianzar conocimientos, estrategias 
y metodologías para resignificar el rol de la 
gestión cultural en los contextos 
territoriales y ofrecer los instrumentos 
necesarios para formular proyectos 
culturales pertinentes, sostenibles, 
visionarios y exitosos. 

Recuperado en:  

https://mincultura.gov.co/prensa/no

ticias/Paginas/-MinCultura-y-la-

Universidad-Jorge-Tadeo-Lozano-

lanzan-diplomado-virtual-en-

formulaci%C3%B3n-de-proyectos-

para-la-gesti%C3%B3n-cultur.aspx 

5 de diciembre de 2020. 

4. 
TEATRALIDADES Y 

Ministerio de Cultura, en 

convenio con la Fundación 
2019 / Bogotá 

80 horas 

presenciales en 

o Suministra herramientas para la 
realización de una puesta en escena con 
poblaciones diversas. 

Recuperado en:  

https://educacioncontinua.uc.cl/35066-ficha-diplomado-en-pedagogia-teatral
https://educacioncontinua.uc.cl/35066-ficha-diplomado-en-pedagogia-teatral
https://educacioncontinua.uc.cl/35066-ficha-diplomado-en-pedagogia-teatral
https://educacioncontinua.uc.cl/35067-ficha-diplomado-en-teatro-aplicado
https://educacioncontinua.uc.cl/35067-ficha-diplomado-en-teatro-aplicado
https://mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/-MinCultura-y-la-Universidad-Jorge-Tadeo-Lozano-lanzan-diplomado-virtual-en-formulaci%C3%B3n-de-proyectos-para-la-gesti%C3%B3n-cultur.aspx
https://mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/-MinCultura-y-la-Universidad-Jorge-Tadeo-Lozano-lanzan-diplomado-virtual-en-formulaci%C3%B3n-de-proyectos-para-la-gesti%C3%B3n-cultur.aspx
https://mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/-MinCultura-y-la-Universidad-Jorge-Tadeo-Lozano-lanzan-diplomado-virtual-en-formulaci%C3%B3n-de-proyectos-para-la-gesti%C3%B3n-cultur.aspx
https://mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/-MinCultura-y-la-Universidad-Jorge-Tadeo-Lozano-lanzan-diplomado-virtual-en-formulaci%C3%B3n-de-proyectos-para-la-gesti%C3%B3n-cultur.aspx
https://mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/-MinCultura-y-la-Universidad-Jorge-Tadeo-Lozano-lanzan-diplomado-virtual-en-formulaci%C3%B3n-de-proyectos-para-la-gesti%C3%B3n-cultur.aspx
https://mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/-MinCultura-y-la-Universidad-Jorge-Tadeo-Lozano-lanzan-diplomado-virtual-en-formulaci%C3%B3n-de-proyectos-para-la-gesti%C3%B3n-cultur.aspx


 

 

TERRITORIOS de Teatro Varasanta y el 

equipo de trabajo de la Red 

de Artes Vivas y la Facultad 

de Educación – Licenciatura 

en Artes Escénicas de la 

Universidad Antonio Nariño, 

dirigido a formadores, 

artistas y/o líderes de teatro 

del país. 

D.C. / Colombia Bogotá D.C., y 20 

horas virtuales a 

través de la 

plataforma 

Moodle. 

o Permite el reconocimiento de los saberes 
culturales de los territorios de origen de 
los participantes. 

o Realiza un recorrido por los teatros de la 
ciudad de Bogotá D.C. 

o Propone la formulación de proyectos. 

https://www.mincultura.gov.co/pren

sa/noticias/Paginas/Abiertas-

inscripciones-para-Diplomado-

%E2%80%98Teatralidades-y-

Territorios%E2%80%99-de-

MinCultura.aspx 

5 de diciembre de 2020. 

5. 

DIPLOMADO 

INTERNACIONAL DE 

CLOWN 

 

Universidad del Bosque, 

dirigido a público de 

cualquier edad, artistas del 

medio teatral, estudiantes, 

pedagogos y en general a 

personas que acrediten 

experiencia en el área 

teatral, artes circenses o 

actuación. 

2018 / Bogotá 

D.C./ Colombia 

140 horas 

presenciales 

o El CLOWN es un personaje que el actor 
compone basándose en su propia 
intimidad, en una profunda y personal 
relación con el ridículo y en estrecha 
relación con el público, el actor a través de 
su clown presenta al espectador, su 
transparencia, su desnudez, su 
disponibilidad, su ingenuidad, su idiotez, 
su fracaso y su capacidad de sorprenderse 
del mundo que lo rodea y de sí mismo. 

Recuperado en:  

https://www.unbosque.edu.co/educ

acion-

continuada/diplomado/diplomado-

internacional-de-clown 

5 de diciembre de 2020. 

6. 

IX ENCUENTRO 

DISTRITAL DE TEATRO 

COMUNITARIO 2015 – 

ENCUENTRO DE 

SABERES. 

--Diplomado I 

Preparación física. 

--Diplomado II Lenguajes 

escénicos. 

Arte Dramático del Instituto 

Distrital de las Artes – 

IDARTES y la Fundación 

Cultural Stroganoff, dirigido 

a artistas del sector de 

Teatro comunitario de 

Bogotá D.C.. 

2015 / Bogotá 

D.C. / Colombia 

Presencial 

No reporta el 

dato de horas. 

o Cualifica los procesos de los grupos del 
sector de teatro comunitario por medio de 
la formación priorizando temáticas del 
Cuerpo, la voz y dirección teatral. 

Recuperado en:  

https://kioskoteatral.com/en-

portada/diplomados-para-artistas-

de-teatro-comunitario/ 

5 de diciembre de 2020. 

7. 

DIPLOMADO EN 

DIRECCIÓN Y 

PRODUCCIÓN TEATRAL. 

Fundación Universitaria Juan 

N. Corpas, dirigido a 

profesionales en artes, 

específicamente artes 

escénicas; docentes de 

materias afines 

Bogotá D.C. / 

Colombia 

130 horas 

presenciales 

Desarrolla el siguiente contenido: 

o Elementos mecánicos de la dirección 
escénica. El trabajo de mesa. Del texto a 
las circunstancias dadas. La atmósfera. 
Prácticas escénicas individuales. 

o selección o escritura de un performance o 

Recuperado en:  

https://www.emagister.com.co/diplo

mado-direccion-produccion-teatral-

cursos-2802810.htm 

https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Abiertas-inscripciones-para-Diplomado-%E2%80%98Teatralidades-y-Territorios%E2%80%99-de-MinCultura.aspx
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Abiertas-inscripciones-para-Diplomado-%E2%80%98Teatralidades-y-Territorios%E2%80%99-de-MinCultura.aspx
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Abiertas-inscripciones-para-Diplomado-%E2%80%98Teatralidades-y-Territorios%E2%80%99-de-MinCultura.aspx
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Abiertas-inscripciones-para-Diplomado-%E2%80%98Teatralidades-y-Territorios%E2%80%99-de-MinCultura.aspx
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Abiertas-inscripciones-para-Diplomado-%E2%80%98Teatralidades-y-Territorios%E2%80%99-de-MinCultura.aspx
https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Abiertas-inscripciones-para-Diplomado-%E2%80%98Teatralidades-y-Territorios%E2%80%99-de-MinCultura.aspx
https://www.unbosque.edu.co/educacion-continuada/diplomado/diplomado-internacional-de-clown
https://www.unbosque.edu.co/educacion-continuada/diplomado/diplomado-internacional-de-clown
https://www.unbosque.edu.co/educacion-continuada/diplomado/diplomado-internacional-de-clown
https://www.unbosque.edu.co/educacion-continuada/diplomado/diplomado-internacional-de-clown
https://kioskoteatral.com/en-portada/diplomados-para-artistas-de-teatro-comunitario/
https://kioskoteatral.com/en-portada/diplomados-para-artistas-de-teatro-comunitario/
https://kioskoteatral.com/en-portada/diplomados-para-artistas-de-teatro-comunitario/
https://www.emagister.com.co/diplomado-direccion-produccion-teatral-cursos-2802810.htm
https://www.emagister.com.co/diplomado-direccion-produccion-teatral-cursos-2802810.htm
https://www.emagister.com.co/diplomado-direccion-produccion-teatral-cursos-2802810.htm


 

 

(humanidades, literatura, 

español, idiomas, artes, 

etc.); gestores, monitores, 

instructores y promotores 

culturales; actores y 

modelos; en general a todo 

aquel que posea 

documentación y conceptos 

mínimos afines. 

escena teatral libre. Ejercicios prácticos 
primarios de dirección con el maestro. 

o Del análisis textual a la concepción 
escénica. análisis dramatúrgico. el trabajo 
con el actor en la búsqueda del personaje. 
Prácticas desde la dirección de una escena 
de teatro colombiano. 

o La puesta en escena y sus elementos 
formales en relación con lo conceptual 
(luz, escenografía, vestuario, utilería, 
maquillaje, música, efectos pirotécnicos). 
Concepción escénica del espectáculo, de la 

idea a la escena. los diseños de 

movimientos, vestuarios, luces y sonidos. 

La tecnología en la escena. el trabajo con 

los técnicos. 

La dirección de actores. 

o El libro de dirección completo. propuestas 
y selección de una obra de teatro corto por 
equipo de trabajo. Realización del libro de 
dirección y de la organización escénica. 

o La producción teatral. Patrocinios. Tipos de 
productores. Gestión. El director escénico 
un gestor cultural. Cómo producir un 
espectáculo. La producción y organización 
de festivales de teatro. 

o Una mirada al teatro contemporáneo y la 
crítica teatral. semiología y semiótica del 
teatro. el estado del teatro y la dirección 
en Colombia y Latinoamérica, aspectos 
más relevantes. elementos de 
investigación. Investigación en artes 
escénicas. 

5 de diciembre de 2020. 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida en internet, 5 de diciembre de 2020. 

 

Tabla 172 Cursos complementarios SENA para el subsector Teatro. 

No. NOMBRE DEL CURSO CÓDIGO 
INTENSIDAD 

HORARIA 
ELEMENTOS DE COMPETENCIA 

1. DESARROLLO BÁSICO PARA EL TEATRO DE PANTOMIMA. 51350011 60 o  



 

 

2. LENGUAJE CORPORAL TEATRAL 51350013 60 
o Identificar el valor expresivo y comunicativo del cuerpo de acuerdo con el manejo espacial. 
o Interpretar la obra en el espacio escénico de acuerdo con las instrucciones del director. 
o Disponer el cuerpo y la mente de acuerdo con el lenguaje escénico. 

3. TÉCNICAS PARA LA IMPROVISACIÓN TEATRAL 51350015 60 
o Realizar una puesta en escena de improvisación, interactuando con el público. 
o Reconocer el valor expresivo y comunicativo de nuestro cuerpo. 
o Desarrollar capacidades de la improvisación en escena. 

Fuente: SENA – Sofia Plus (2020) 



 

 

 Estrategias adicionales para el fortalecimiento del talento humano. 

Los grupos y compañías de Teatro del país aún no cuentan con visiones y estrategias holísticas que 

cualifiquen y fortalezcan el talento humano de sus diferentes miembros. 

En algunas de las regiones y ciudades con carencia de oferta educativa relacionada con el Teatro 

los artistas y compañías de teatro se autoeducan a través de la colaboratividad y proactividad 

artística, el intercambio, los talleres experimentales y la circulación regional de sus trabajos. 

En muchos municipios se requieren esfuerzos mancomunados de la sociedad para estructurar 

espacios culturales sostenibles a largo plazo que involucren estrategias de formación, cualificación 

y fortalecimiento del talento humano. 

Algunas organizaciones teatrales formalizadas hacen esfuerzos para apoyar por su cuenta a alguno 

de sus miembros en Escuelas del exterior de la región. 

 Análisis cualitativo de la oferta educativa y formativa a partir de 

competencias, subsector Teatro. 

Esta sección presenta un análisis cualitativo de las variables relacionadas con los contenidos 

curriculares que integran la oferta del área de cualificación Audiovisuales, Artes Escénicas y Música 

– AVEM-, sector Artes Escénicas, subsector Teatro, mediante la identificación de perfiles 

ocupacionales y competencias. 

Como se expuso anteriormente, solo 11 programas de pregrado cuentan con acreditación de alta 

calidad lo que representa solo el 19 % del total, siendo un reto para las IES trabajar en el 81 % 

restante. 

En general se identificó que los programas educativos y de formación teatral en pregrado hacen 

énfasis en la formación actoral enfocada al teatro de sala, lo que deja por fuera otros saberes 

propios del quehacer escénico en áreas específicas de formación artística y técnica como la 

dramaturgia, la producción, la gestión para el desarrollo del arte teatral, los títeres y la animación 

de objetos, el teatro comunitario, el teatro físico o teatro gestual, la narración oral y la actuación 

en espacios abiertos, entre otros. 

Es limitada la formación posgradual en temas como el vestuario, la luminotecnia o la escenografía, 

como sucede en otros países donde se encuentran programas que se fundamentan en técnicas y 

modalidades específicas. 

Con respecto al análisis cualitativo de las variables relacionadas con los contenidos curriculares de 

los programas de Educación Superior, la primera aproximación se da en la identificación del Área 

de Conocimiento de la Clasificación Internacional Normalizada de Educación -CINE- en la que se 

inscriben los 58 programas de Educación Superior, encontrándose cuatro Áreas: Bellas Artes, con 



 

 

el 69 %; Ciencias de la Educación, con el 16 %; Economía Administración, Contaduría y afines, con 

el 12 %; y, Ciencias Sociales y Humanas, con el 3 %. 

Gráfica 104 Porcentaje de programas de educación superior por Área de Conocimiento de la CINE, 

subsector Teatro. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en SNIES con corte a diciembre de 2020. 

 

Adicionalmente, se presenta la identificación del campo detallado de la CINE, determinándose que 

los 58 programas se inscriben en diez campos detallados ocupando el mayor porcentaje Música y 

Artes Escénicas con el 41 %, seguido de Gestión y Administración con el 10 %; luego Diseño 

Industrial, de Moda e Interiores, también con el 10 %, y Ciencias de la Educación y Artes no 

clasificadas en otra parte, ambos con el 9 %. 

 

Gráfica 105 Porcentaje de programas de Educación Superior por Campo Detallado de la CINE, 

subsector Teatro. 
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Fuente: Elaboración propia con base en SNIES con corte a diciembre de 2020. 
 

En lo concerniente a la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, es necesario conocer 

que el 16 de junio de 2006 el Ministerio de Trabajo y de la Protección Social expidió el Decreto 

2020 por medio del cual se organiza el Sistema de Calidad de Formación para el Trabajo, crea la 

Comisión de la Calidad de la Formación para el Trabajo, CCAFT y se sientan las bases operativas 

(Ministerio de Trabajo y de la Protección Social, 2006). 

Sin embargo, a pesar de haber ya transcurrido más de una década desde su expedición, este 

sistema de calidad aún no opera. 

Con respecto al análisis cualitativo de las variables relacionadas con los contenidos curriculares de 

los programas de Técnico Laboral, la primera identificación es el área de desempeño en la que se 

ubican los 50 programas relacionados con el subsector Teatro, encontrándose que el 88 %, de 

acuerdo con las áreas de desempeño establecidas en la C.N.O., se inscribe en el área No. 5 –-ARTE, 

CULTURA, ESPARCIMIENTO Y DEPORTES-, el 6 % en el área de desempeño No. 6 – VENTAS Y 

SERVICIOS y el otro 6 % en el área No. 9 – PROCESAMIENTO, FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE. 

En cuanto a los programas de Conocimiento Académico, no registran ubicación en ninguna área de 

desempeño de la C.N.O. 

Para la identificación de perfiles ocupacionales y competencias los programas educativos y de 

formación en sus diferentes niveles definen competencias, como capacidades para poner en 

acción conocimientos, destrezas y actitudes en un contexto determinado. Dichas competencias se 

relacionan con los conocimientos específicos del área de formación (técnicas) o más generales que 

se fortalecen durante el transcurso del programa de estudios (transversales). 

Las dos tablas que se presentan relacionan lo definido por las IES y las IETDH, información 

localizada en las páginas web de cada una de las instituciones educativas. 

 



 

 

 

Tabla 173 Análisis de los programas de educación superior a partir de competencias y perfil ocupacional, subsector Teatro. 

No. 
Nombre del 
Programa 

Nombre Institución 
Nivel de 

Formación 

Metodología 
(Presencial/ 

Virtual) 

Municipios 
que cuenta 

con oferta del 
programa 

Competencias en las que forma el programa: 
Técnicas (Conocimientos y destrezas) 

Transversales 
Perfiles ocupacionales o de salida del programa 

1.  

TÉCNICO 
PROFESIONAL EN 
ACTUACIÓN PARA 
LAS PRACTICAS 
ESCÉNICAS 
TEATRALES 

ESCUELA SUPERIOR 
TECNOLÓGICA DE 
ARTES DEBORA 
ARANGO 

PREGRADO Presencial Envigado 

* Conocimiento en actuación, dramaturgia, maquillaje, 
iluminación y el ejercicio general del quehacer teatral. 
Conocimiento tecnológico. 
* Habilidades y destrezas específicas en la gestión y 
ejecución de proyectos artísticos. 
* Uso del método científico. 
* Pensamiento crítico. 
* Resolución de problema 
 

El Técnico Profesional con competencias para realizar actividades 
específicas de las prácticas escénicas, con conocimiento en 
actuación, dramaturgia, maquillaje, iluminación y el ejercicio 
general del quehacer teatral. Posee además habilidades y 
destrezas específicas en la gestión y ejecución de proyectos 
artísticos. Utiliza el pensamiento crítico, el conocimiento 
tecnológico y el método científico para el estudio y resolución de 
problemas en las distintas fases de sus actividades creativas y 
laborales. 

2.  
TECNOLOGÍA EN 
ACTUACIÓN 

SERVICIO 
NACIONAL DE 
APRENDIZAJE-
SENA- 

PREGRADO Presencial Bogotá D.C. 
* Interpretación de personajes. 
* Técnicas de respiración. 
* Modulación de la voz. 

 

3.  

TECNOLOGÍA EN 
ACTUACIÓN Y 
ESCRITURA DE 
GUIONES PARA 
LAS PRÁCTICAS 
ESCÉNICAS 
TEATRALES 

ESCUELA SUPERIOR 
TECNOLÓGICA DE 
ARTES DEBORA 
ARANGO 

PREGRADO Presencial Envigado 

* Conocimiento de dramaturgia. 
* Caracterización e interpretación de personajes. 
* Elaboración de libretos y guiones. 
* Gestión de productos y eventos escénicos teatrales. 
* Desempeño como productor en las etapas de 
preproducción, producción, posproducción escénica teatral. 

Actor/Actriz de reparto para cortometrajes de video, TV y cine 
digital. 
Actor/Actriz protagónico, coprotagónico y de reparto de obras 
teatrales de mediano formato. 
Actor/Actriz en obras por demanda de mediano formato. 
Dramaturgo(a) de obras de autor o por demanda de mediano 
formato. 
Libretista de obras de mediano formato para video, TV y Cine. 
Asistente de dirección escénica teatral. 
Gestor(a) de productos y eventos escénicos teatrales. 
Productor(a) con capacidad de asumir la preproducción, 
producción, posproducción escénica teatral. 

4.  

TECNOLOGÍA EN 
ACTUACIÓN Y 
PRESENTACIÓN 
PARA CINE Y 
TELEVISIÓN 

CORPORACION 
UNIVERSITARIA 
UNITEC 

PREGRADO Presencial Bogotá D.C.  

Director o realizador audiovisual. 
Gerente de productoras audiovisuales. 
Guionista para cine. 
Libretista para televisión. 
Productor de campo. 
Productor general o Productor ejecutivo. 
Director de fotografía, arte, cámaras, sonido. 
Editor o posproductor audiovisual. 
Gestor de contenidos. 
Desarrollador de proyectos. 

5.  

TECNOLOGÍA EN 
GESTIÓN 
CULTURAL Y 
ARTISTICA 

FUNDACIÓN 
CENTRO 
COLOMBIANO DE 
ESTUDIOS 
PROFESIONALES, -
F.C.E.C.E.P. 

PREGRADO Presencial Cali 

Formar un gestor competente, capacitado para acciones 
operativas, cualificado con saberes y conocimientos 
tecnológicos, con alto nivel de compromiso con el desarrollo 
del arte y la cultura de su entorno, un gestor experto y líder 
en actividades de diseño para emprendimientos, circulación 
de contenidos socio artísticos, producción de eventos y 

El Tecnólogo en Gestión Cultural y Artística de la FCECEP, gestiona 
y participa en la puesta en marcha de la planificación de proyectos, 
programas, iniciativas y desarrollo de actividades culturales y 
artísticas, en diferentes campos del conocimiento y saber que 
requieren por leyes y normas que el arte y la cultura haga parte del 
desarrollo integral de las comunidades 



 

 

No. 
Nombre del 
Programa 

Nombre Institución 
Nivel de 

Formación 

Metodología 
(Presencial/ 

Virtual) 

Municipios 
que cuenta 

con oferta del 
programa 

Competencias en las que forma el programa: 
Técnicas (Conocimientos y destrezas) 

Transversales 
Perfiles ocupacionales o de salida del programa 

divulgador del arte y la cultura. 

6.  

TECNOLOGÍA EN 
PRODUCCIÓN 
ESCÉNICA Y 
VISUAL 

LCI - FUNDACIÓN 
TECNOLÓGICA 

PREGRADO Presencial Bogotá D.C. 

* Crear proyectos publicitarios, artísticos y creativos. 
* Construir una visión creativa a través de métodos prácticos 
y teóricos y explorarla en cualquier ámbito creativo. 
* Dominar diferentes técnicas y tecnologías vinculadas al 
desarrollo y ejecución de proyectos audiovisuales, sonoros y 
estéticos. 
* Utilizar los factores sociales, estéticos y visuales que surgen 
en el momento actual para encausar tendencias futuras. 
* Analizar y evaluar la viabilidad productiva de los proyectos 
desde criterios económicos, de innovación, gestión 
empresarial y necesidades del mercado. 

- Utiliza el lenguaje técnico y audiovisual para crear proyectos 
publicitarios, artísticos y creativos. 
- Es capaz de construir una visión creativa a través de métodos 
prácticos y teóricos y explorarla en cualquier ámbito creativo. 
- Domina diferentes técnicas y tecnologías vinculadas al desarrollo 
y ejecución de proyectos audiovisuales, sonoros y estéticos. 
- Utiliza los factores sociales, estéticos y visuales que surgen en el 
momento actual para encausar tendencias futuras. 
- Analiza y evalúa la viabilidad productiva de los proyectos desde 
criterios económicos, de innovación, gestión empresarial y 
necesidades del mercado. 

7.  ARTE DRAMÁTICO 
UNIVERSIDAD 
CENTRAL 

PREGRADO Presencial Bogotá D.C. 

* Sensibilidad, creatividad y relacionamiento con otras 
disciplinas. 
* Integración entre personalidad y el trabajo del teatro. 
* Articulación de la poesía y mezcla con la técnica del teatro. 
*Conocimiento de historia, técnicas, métodos del teatro. 

Los profesionales en Arte Dramático de la Fundación Universidad 
Central se caracterizan por ser sensibles, libres y creativos, que 
integren el equilibrio entre su personalidad y el trabajo del teatro, 
personas que articulen la poesía y la mezclen con la técnica e 
inspiración y que conozcan sobre la historia del teatro, técnicas, 
métodos y relaciones con otras disciplinas 

8.  ARTE DRAMÁTICO 
UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 

PREGRADO Presencial 

Apartadó 

* Construcción de aprendizaje colaborativo para convivir en 
el espacio sociocultural, a partir de sus dimensiones ética, 
estética, comunicativa, socio afectiva, perceptiva, corporal y 
espiritual. 
* Pensamiento creativo, imaginativo, crítico, reflexivo y 
sensible para la resolución de problemas actorales en el 
contexto teatral. 
* Indagación en las diferentes corrientes de pensamiento y 
conocimiento artístico y disciplinar, que se expresan en los 
fundamentos teórico-metodológicos de los ejes transversales 
y en los programas de los diferentes cursos. 
* Actitud investigativa hacia el saber actoral y la gestión 
cultural, que le permita tener una visión interdisciplinar y 
transdisciplinar del conocimiento. 
* Creación, transmisión y revitalización del patrimonio 
artístico teatral a partir de la investigación, para el beneficio 
de la comunidad en el contexto sociocultural. 
* Sentido de pertenencia institucional con visión de futuro, 
de acuerdo al plan de desarrollo de la Universidad. 

Los profesionales en Arte Dramático de la Universidad de 
Antioquia podrán desempeñarse como: 
- Actor y actriz –creador investigador- constructores de espacios 
para la creación y la cultura, en proyectos independientes y/o 
institucionales. 
- Creador de propuestas creativas teatrales y culturales que 
dinamicen la actividad teatral, las relaciones con el público y el 
impacto sociocultural del arte. 
- Docente y director de proyectos de formación artística para 
jóvenes y adultos en los ámbitos de la educación no formal. 
- Director de obras teatrales que propendan por el desarrollo de la 
sensibilidad artística de la comunidad y la exploración de nuevos 
lenguajes escénicos en estrecha relación con el contexto 
sociocultural. 
- Profesional capacitado para formular, gestionar y liderar 
proyectos artísticos, y eventos culturales. 
- Profesional capacitado para la formulación y estructuración de 
proyectos curriculares y artísticos dirigidos a diferentes regiones 
del país. 
- Profesional del teatro capaz de promover cursos, talleres y 
encuentros de creación teatral y brindar capacitación a docentes y 
líderes culturales para la difusión del arte teatral en alianza con 
otras disciplinas. 
- Actor y actriz en proyectos de creación teatral. 
- Asesor en plástica escénica en proyectos de creación teatral. 
- Investigador en los ámbitos de su competencia. 

El Carmen de 
Viboral 

Medellín 

Bogotá D.C. 
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Nombre del 
Programa 

Nombre Institución 
Nivel de 

Formación 

Metodología 
(Presencial/ 

Virtual) 
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con oferta del 
programa 

Competencias en las que forma el programa: 
Técnicas (Conocimientos y destrezas) 

Transversales 
Perfiles ocupacionales o de salida del programa 

9.  ARTE DRAMÁTICO 
UNIVERSIDAD DEL 
ATLÁNTICO 

PREGRADO Presencial Barranquilla 
*Alto sentido ético 
*Autonomía. 
* Creatividad. 

Profesionales autónomos en el campo del Arte Dramático con alto 
sentido ético, capaces de actuar y dirigir procesos de creación en la 
construcción de conocimientos y el fortalecimiento de habilidades 
y destrezas propias de esta disciplina. 

10.  ARTE DRAMÁTICO 
UNIVERSIDAD EL 
BOSQUE 

PREGRADO Presencial Bogotá D.C. 

* Habilidades comunicativas (lectura, escritura, diálogo y 
escucha). 
* Buen sentido del trabajo en equipo. 
* Condiciones corpo-vocales y emocionales que permitan ser 
potenciadas de forma expresiva mediante entrenamiento. 
* Sensibilidad, vocación, imaginación, intelecto y fuerza de 
voluntad que ayuden a superar las debilidades y fortalecer 
destrezas artísticas. 
Plan de estudios: 
Componente básico: Actuación, historia del teatro, teoría de 
la actuación, historia cultural, semiología, exploración 
corporal, exploración vocal. 
Componente fundamental: Actuación avanzada, 
dramaturgia, gestión, dirección, escenotécnia, investigación, 
danza, montaje, canto. 

El Maestro en Arte Dramático de la Universidad El Bosque es un 
profesional que puede desarrollar su trabajo en espectáculos 
escénicos, medios audiovisuales y digitales, o en diferentes 
propuestas artísticas. Su principal frente de acción será la 
actuación en sus diversas manifestaciones, pero también será un 
profesional que demuestre competencias alrededor de la gestión 
de proyectos y programas artísticos. 
Además, estará en condición de profundizar en el campo de la 
investigación, desde el frente teórico o como apoyo a su trabajo en 
las industrias creativas. Y lo más importante, será capaz de 
gestionar su propia carrera artística y profesional. 

11.  ARTE DRAMÁTICO 
CORPORACIÓN 
ESCUELA DE ARTES 
Y LETRAS 

PREGRADO Presencial Bogotá D.C. 

* Creación de personajes. 
* Dramaturgia. 
* Dirección escénica. 
*Gestión cultural. 
*Docencia. 
Plan de estudios: 
Fundamentación: Español, epistemología, semiótica, 
géneros dramáticos, panorámica universal del arte, 
modernidad y posmodernidad del arte, historia de las artes 
escénicas, inglés. 
Formación socio-humanística: Consejería, ética, 
metodología, antropología, sociología, psicología, industrias 
culturales, constitución política de Colombia. 
Formación profesional: sujeto escénico, conflicto y acción, 
personajes teatrales, personajes de cine y tv, narrativa del 
actor, dirección escénica, interpretación de textos, 
estructura del teatro dramático. 
Dramaturgia: Lingüística general, gramática y composición 
literaria, historia del cine, adaptación literaria, escritura 
dramática, literatura didáctica. Actuación: Historia del cine, 
puesta en escena teatral, puesta en escena cine y tv, 
actuación para la cámara, voz cantada del actor, taller de 
actuación, interacción escénica. 

El profesional de Arte Dramático de la Corporación Escuela de 
Artes y Letras – Institución Universitaria, a partir de su enfoque 
disciplinar, contará con todas las competencias y conocimientos 
indispensables para adelantar su carrera como:- Actor – Creador 
de personajes, en toda la vasta gama de posibilidades, géneros y 
formatos de interpretación escénica (teatro, cine, televisión, 
nuevos medios digitales e interactivos.) así como liderar procesos 
de investigación y gestión que representen innovación en el 
mundo de la escena.- Dramaturgo, contando con las competencias 
primordiales de la lectura y procesamiento de la dramaturgia, de 
las realidades sociales y psicológicas, actuales e históricas, en el 
camino de su plasmación textual, argumentada como proyecto 
virtual a ser escenificado.- Director Escénico, y Coach – Entrenador 
de Actores, llevando a cabo el direccionamiento en la creación, 
conceptualización, y visión  de la puesta en escena de proyectos 
teatrales, performancia, cine y televisión, etc. que implican el 
desarrollo de los lineamientos en cuanto a la interpretación, 
construcción de personajes y caracterización, estética y contexto 
narrativo de la obra.- Gestor Cultural, Emprendedor, y Productor 
Escénico, permitiéndole al profesional de Arte Dramático 
desarrollar, ejecutar, promover, exhibir, convocar, y evaluar 
proyectos de creación escénica, en función de ofrecer servicios 
empresariales y profesionales específicos de este carácter, para los 
diferentes sectores públicos y privados, primordialmente para las 
Industrias Culturales.- Docente / Directivo Académico de Arte 
Dramático en instituciones de educación superior (IES), colegios, 
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escuelas, institutos, talleres, y centros de formación en general, 
que implican las competencias y conocimientos disciplinares en 
actuación, canto, danza, expresión corporal, etc. 

12.  
ARTES DE LA 
ESCENA 

POLITÉCNICO 
GRANCOLOMBIANO 

PREGRADO Presencial Bogotá D.C. 

* Autonomía. 
* Creatividad. 
*Capacidad investigativa. 
* Habilidades argumentativas, propositivas, de liderazgo y 
trabajo en equipo. 
Plan de estudio: 
Base: Taller creativo, arte y estética, comunicación y 
sociedad, ética empresarial, taller de creación escénica, 
entrenamiento y expresión de la voz, lecto escritura, 
matemáticas, expresión corporal, procesos de comunicación, 
constitución e introducción cívica, cultura ambiental, 
fotografía, diseño, semiótica audiovisual, teatro de objetos, 
redacción. 
Actuación: Actuación, canto, teatro físico, investigación, 
gestión y producción de la escena, composición 
escenográfica y espectáculos, componentes de la puesta en 
escena, combate escénico. 
Dirección: Dirección escénica, pedagogía, teoría y crítica del 
teatro, elementos de actuación, componentes de la puesta 
en escena. 
Dramaturgia: Historia y análisis del pensamiento dramático, 
taller de escritura escénica, investigación, gestión y 
producción de la escena, pedagogía, taller de escritura 
escénica, teoría y critica del teatro, estudios lingüísticos y 
semióticos. 

Persona creativa, recursiva en los procesos de comunicación y 
creación, con habilidades histriónicas y artísticas, buen lector, 
receptor de las artes escénicas y los medios audiovisuales con alta 
capacidad de trabajo en equipo y disciplina.  

13.  ARTES ESCÉNICAS 

INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA 
BELLAS ARTES Y 
CIENCIAS DE 
BOLÍVAR 

PREGRADO Presencial 
Cartagena de 
Indias 

* Comprensión del contexto. 
* Creación de personajes. 
* Capacidad de organización. 
* Competencias docentes. 
* Resolución de conflictos. 
Plan de estudios 
Fundamentación: actuación, acción física, voz, expresión 
corporal, dramaturgia, inglés, comunicación oral y escrita, 
cuerpo y voz, constitución política. Contextualización: 
actuación y comedia, acrobacia, voz y locución, crítica 
teatral, historia del teatro. Formación profesional: Actuación 
y tragedia, combate escénico, danza, danza y folclore, 
actuación, sicológico, fotografía, canto, teatro musical, 
diseño y escenotécnia. Profundización: Dirección escénica, 
portafolio, publicidad y mercadeo. 

El artista escénico de la Institución Universitaria Bellas Artes y 
Ciencias de Bolívar tiene la capacidad de estudiar el contexto para 
su representación y comprensión en la escena. Conoce las técnicas 
necesarias para crear personajes y situaciones tanto para el teatro 
como la televisión y el cine. Es capaz de resolver conflictos y 
trabajar como agente social para la restauración de la paz. Tiene la 
capacidad de organizar y gestionar proyectos artísticos y 
culturales. Posee los saberes como profesional del arte teatral para 
ejercer como docente. 
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14.  ARTES ESCÉNICAS 
PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD 
JAVERIANA  

PREGRADO Presencial Bogotá D.C. 

* Curaduría de festivales y otros eventos de artes escénicas. 
* Gestión de espacios de difusión o promoción de 
instituciones culturales dedicadas a las artes escénicas. 
*  Creación de empresas culturales y asociaciones 
profesionales. 
*  Creación y gestión de asociaciones y comunidades de 
apoyo financiero a las artes escénicas. 
Plan de estudios: 
Ciclo básico: principios de la danza, principios de la 
actuación, somática, elementos de la puesta en escena. 
Ciclo profesional: Puesta en escena, ensamble, técnicas 
básicas, teología, filosofía, constitución política. 

El egresado de la carrera de Artes Escénicas javeriano es un 
profesional con altas competencias que le garantizan un 
desempeño óptimo dentro de un amplio rango de áreas en donde 
tienen lugar la danza, el teatro, la música y el circo. Las 
capacidades analíticas y prácticas del artista le permiten crear 
formas de expresión diversas y, con ellas, participar de procesos 
creativos, productivos, gerenciales, comunicativos, pedagógicos y 
de investigación. 
Además, el artista escénico javeriano ha tenido una trayectoria de 
intenso auto-reconocimiento desde la experiencia vivida en 
primera persona, lo que le permite trabajar con disciplina sobre el 
potencial creador de la acción tanto en el arte como en la cultura, 
valiéndose de una formación humana que es consciente del 
impacto transformador de las artes en la sociedad. 

15.  ARTES ESCÉNICAS 

UNIVERSIDAD 
DISTRITAL-
FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS 

PREGRADO Presencial Bogotá D.C. 

* Procesos creativos del teatro. 
* Técnicas, estilos, métodos y tendencias. 
* Sensibilidad. 
* Capacidad y habilidades interpretativas. 
* Capacidad de dirección de proyectos interdisciplinarios y 
proyectos pedagógicos que involucren las artes escénicas. 
Temáticas del plan de estudio: 
Contextualización: Producción y comprensión de textos, 
inducción, teatro en la historia, teoría de la actuación, 
estudios literarios, análisis del espectáculo, democracia y 
ciudadanía, reflexiones sobre el arte plástico y visual, 
poéticas, teatro colombiano, inglés. 
Fundamentación: Acondicionamiento para el habla, 
educación musical, cuerpo individual, cuerpo relacional, 
integral, actuación, voz hablada, relación cuerpo-espacio, voz 
cantada, cuerpo rítmico coreográfica, técnicas disciplinares 
del entrenamiento, cátedra del contexto, montaje en verso. 

Profesionales con desarrollos sensibles, intelectuales, técnicos, 
artísticos y científicos que transmiten escénicamente 
conocimientos relacionados con los procesos creativos del teatro, 
sus técnicas, estilos, métodos y tendencias. 
Artistas en cuyas obras se refleja su capacidad de sintetizar la 
diversidad de información que han recibido y que a su vez logran 
proyectar su propia identidad para influir en el desarrollo de las 
Artes Escénicas colombianas y cuyo desempeño corresponde a los 
parámetros profesionales de competitividad a nivel nacional e 
internacional. 
 
ÉNFASIS EN ACTUACIÓN: 
Perfil ocupacional énfasis de Actuación: El actor será un 
profesional capacitado para desempeñarse en compañías de 
teatro, cine, televisión, montajes interdisciplinarios de artes 
escénicas, proyectos pedagógicos y artísticos. 
ÉNFASIS EN DIRECCIÓN: 
Perfil ocupacional énfasis de Dirección: El Director de Teatro 
Dramático será un profesional capacitado para desempeñarse en 
la Dirección de Compañías de Teatro, en la Dirección de Montajes 
Interdisciplinarios de Artes Escénicas y Proyectos Pedagógicos que 
involucren las Artes Escénicas. 

16.  
DISEÑO DE 
ESPACIOS - 
ESCENARIO 

CORPORACIÓN 
COLEGIATURA 
COLOMBIANA 

PREGRADO Presencial Colombia 

* Indagación, resignificación y moldeo del espacio-objeto. 
* Creación y comunicación. 
* Aplicación de conocimientos de gestión, economía y 
mercadeo en la ejecución de proyectos. 
* Pensamiento visual y comunicativo. 
* Gestión estratégica de sistemas productivos, comunicativos 
económicos, técnicos, y tecnológicos, para el desarrollo de 
proyectos. 
* Reconocimiento de contextos de competitividad locales e 
internacionales. 

El profesional de diseño de espacios - escenario de la Corporación 
Colegiatura Colombiana, profundiza en la dinámica de los 
comportamientos socioculturales y las interacciones que ocurren 
entre el ser humano, el espacio y el objeto, con el fin de generar 
nuevas experiencias. Crea y comunica con visión prospectiva, 
contenidos y construcciones de sentido que expresan lenguajes, 
valores y significados en los espacios, buscando generar ventajas 
competitivas, sintetizando y formalizando proyectos en el espacio 
construido. Aplica conocimientos de gestión, economía y 
mercadeo en la ejecución de proyectos dominando las variables 
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del espacio\escenario de manera estratégica, ágil y sostenible. 
Gestiona estratégicamente, según sea el caso, sistemas 
productivos, comunicativos económicos, técnicos, y tecnológicos, 
para el desarrollo de proyectos de diseño (productos o servicios) 
hasta alcanzar un nivel de especificación y transferir el proyecto a 
la cadena de valor correspondiente de forma responsable y 
sostenible. 
Reconoce contextos de competitividad locales e internacionales, 
abordando con postura crítica su ejercicio profesional. 
Potencializar la interculturalidad vista como referente ético, 
estético e intelectual, lo cual le permite diseñar, comunicar y 
expresar, desde el respeto por la diferencia, proyectos innovadores 
con lenguaje propio y responsable. 

17.  
DISEÑO DE 
ESPACIOS - 
ESCENARIO 

CORPORACIÓN 
UNIVERSIDAD 
PILOTO DE 
COLOMBIA 

PREGRADO Presencial Bogotá D.C. 

El programa de Diseño de Espacios y Escenarios pretende, 
configurar un esquema formativo, donde el estudiante tenga 
la posibilidad de desarrollar habilidades de pensamiento de 
orden superior, que le permitan construir conocimientos en 
torno al diseño de espacios, desde las relaciones entre los 
objetos de estudio que soportan y orientan al programa, con 
el fin de estructurar pensamiento en diseño con carácter 
prospectivo. Para el logro de este propósito, el desarrollo de 
proyectos de diseño se constituye en la herramienta 
didáctica predominante a lo largo del proceso formativo. 

El Diseñador de Espacios y Escenarios de la Universidad Piloto de 
Colombia, es un profesional crítico e integral capaz de comprender 
situaciones y necesidades en contextos (socio-espaciotemporales) 
particulares con el fin de detectar posibles problemas u 
oportunidades de intervención de diseño presentes en ellas, y así, 
proporcionar respuestas oportunas, eficientes y prospectivas. 
Conceptualiza y prospecta soluciones innovadoras de creación, 
transformación y adecuación de espacios, integrando aspectos de 
configuración espacial, funcionalidad, uso, calidad estética y 
viabilidad productiva y, domina competencias que le permiten 
planificar proyectos interdisciplinarios de intervención de espacios, 
considerando en ello, el uso racional de los recursos disponibles. 

18.  
ESTUDIOS Y 
GESTIÓN 
CULTURAL 

UNIVERSIDAD EAN PREGRADO 
Presencial y 
Virtual 

Bogotá D.C. 

* Analizar estratégicamente los procesos y tendencias 
culturales que se desarrollan en el mundo del arte y la 
cultura. 
* Actuar de forma ética y responsable socialmente en 
contextos multiculturales locales y globales. 
* Diseñar y gestionar proyectos culturales en el ámbito 
nacional e internacional. 
* Gestionar los recursos técnicos, logísticos, administrativos y 
económicos propios de los proyectos culturales. 
* Potenciar el capital social necesario para el desarrollo de 
los procesos y productos culturales en la relación público - 
privado. 
* Liderar proyectos de emprendimiento innovadores y 
sostenibles que generen impacto organizacional y social. 

Promoción y gestión de empresas, proyectos y eventos 
relacionados con diferentes eslabones de la cadena de valor de la 
industria creativa y cultural. 
Dirección cultural de entidades públicas y privadas. 
Investigación y análisis del sector creativo y cultural. 
Gestión de apoyos económicos y técnicos para entidades 
culturales. 
Asesoría de organismos nacionales e internacionales para la 
evaluación de proyectos socioculturales. 
Representación artística y marketing cultural. 
Asesoría en la constitución de nuevas entidades de carácter social 
y cultural. 

19.  
GESTIÓN 
CULTURAL Y 
COMUNICATIVA 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA 

PREGRADO Presencial Manizales 

* Competencias generales y específicas en áreas de 
conocimiento afines a la gestión cultural y la comunicación. 
* Comprender las dinámicas sociales y culturales de las 
poblaciones en áreas urbanas y rurales. 
* Relacionar el mundo de la creación, la comunicación y las 
dinámicas socioculturales con la gestión en un proceso que 
interpreta y media en los diferentes aspectos 

El Profesional en Gestión Cultural y Comunicativa, egresado de la 
Universidad Nacional de Colombia deberá comprender las 
dinámicas sociales y culturales de las poblaciones en áreas urbanas 
y rurales, desde una perspectiva que interroga, analiza, 
problematiza e interpreta la complejidad de los contextos, para 
aportar al diseño y acompañamiento de soluciones 
contextualizadas en situaciones sociales y culturales concretas. Se 
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multidimensionales del desarrollo. identifica porque demuestra competencias generales y específicas 
en áreas de conocimiento afines a la gestión cultural y la 
comunicación. Los egresados estarán cualificados para aportar 
desde su campo de formación a la demanda de los sectores 
cultural, social, comunicativo, educativo y ambiental. 
Es capaz de relacionar el mundo de la creación, la comunicación y 
las dinámicas socioculturales con la gestión en un proceso que 
interpreta y media en los diferentes aspectos multidimensionales 
del desarrollo. Es un agente de cambio que se puede desempeñar 
como promotor, organizador y gestor, que conoce y aplica 
herramientas administrativas y comunicativas para interactuar con 
las comunidades, actores y agentes públicos y privados y del tercer 
sector. También puede desempeñarse como asesor y consultor en 
procesos de planeación social, construcción de políticas públicas, 
gestión de proyectos y programas sociales, culturales y 
comunicativos. El conocimiento que tienen los gestores de la 
Universidad Nacional sobre industrias culturales y emprendimiento 
cultural les permite participar en las convocatorias diseñadas para 
emprendimientos sociales y culturales; así mismo es importante 
señalar que la formación en investigación que nuestros estudiantes 
adquieren durante el pregrado les permite cuestionar, comprender 
y analizar las dinámicas que encierran las potencialidades y 
procesos culturales y sociales, a partir de una visión estratégica 
desde lo global-local. 

20.  

GESTIÓN 
CULTURAL Y DE 
INDUSTRIAS 
CREATIVAS 

UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA - 
UNIMAGDALENA 

PREGRADO Presencial Santa Marta  

Administrador de empresas culturales con un alto sentido del 
compromiso ético, sensible al arte, a la ciencia, utilizando los 
instrumentos y estrategias que conduzcan al mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad donde está inmerso. 
Asesor de instituciones estatales como entidades privadas 
dedicadas a la elaboración, administración y ejecución de planes y 
proyectos culturales y en la ejecución de estos. 
Coordinador de planes, programas y proyectos culturales y 
artísticos que surgen de la comunidad obedeciendo a la 
concertación y negociación para la toma decisiones colectivas. 
Gerente de empresas de base tecnológica enfocadas en bienes y 
servicios culturales. 
Asesor para la definición de estrategias que garanticen un punto 
común entre la creación artística y la población, sin descuidar las 
dinámicas socio culturales y socio políticas de las comunidades 
rurales y las sociedades urbanas. 
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21.  

LICENCIATURA EN 
ARTE DRAMÁTICO 

UNIVERSIDAD DEL 
VALLE 

PREGRADO Presencial Buenaventura 

* Preparar a los estudiantes en los fundamentos prácticos y 
teóricos del Arte Dramático en su ejercicio y enseñanza. 
* Crear los hábitos del entrenamiento sistemático en los 
Talleres de Actuación, Expresión Corporal y Voz; y, 
entenderlos como unidad del desarrollo actoral. 
* Desarrollar el trabajo autónomo del estudiante como 
principio fundamental de la educación artística. 
* Conducir el aprendizaje y adiestramiento actoral como 
estrategia pedagógica, en un proceso evolutivo de lo simple 
a lo complejo que le permita desarrollar su propia capacidad 
actoral y de enseñanza. 
Plan de estudio: 
Ciclo de fundamentación: Entrenamiento vocal, exploración 
vocal, taller de didáctica de la actuación, iniciación al 
movimiento, explorando el movimiento, historia del teatro, 
constitución política, inglés. 
Ciclo de profesionalización: Taller de técnica vocal, montaje, 
creación, investigación teatral, producción, repertorio y 
proyección, taller de creación, pedagogía artística, pedagogía 
teatral 

El licenciado en arte dramático de la Universidad del Valle podrá 
desempeñarse como: 
- Actor Dramático de Teatro, Cine o Televisión. 
- Docente de Artes Escénicas en la Educación Básica y Media. 
- Investigador y Productor para eventos culturales. 

22.  
UNIVERSIDAD DEL 
VALLE 

PREGRADO Presencial Cali 

23.  
LICENCIATURA EN 
ARTES ESCÉNICAS 

INSTITUTO 
DEPARTAMENTAL 
DE BELLAS ARTES 

PREGRADO Presencial Cali 

En la Licenciatura de Arte Teatral el estudiante desarrolla 
competencias como generador y productor de espectáculos 
escolares. 
El licenciado en arte teatral debe tener el interés y la 
capacidad de cuestionar constantemente su quehacer 
profesional, propiciando situaciones de observación, análisis 
y diálogo para el fortalecimiento permanente de criterios 
que respondan a que su trabajo esté acorde con la realidad 
social y su evolución. “Competencia Interpersonal”. 

El perfil del profesional es el conjunto de características, 
habilidades y funciones que le permiten al licenciado en Arte 
Teatral asumir y desempeñarse satisfactoriamente en la creación 
del teatro en la docencia artística y en la gestión de proyectos 
culturales –teatrales. 
Actuación: 
El profesional en actuación se podrá desempeñar en el teatro, en 
las tablas aplicando sus conocimientos teatrales en espacios 
convencionales y no convencionales. 
Este desempeño lo prepara de manera  sólida para ejercer la 
actuación en los diferentes escenarios. 
Docencia Artística en teatro: 
El profesional como docente está capacitado para atender las 
demandas requeridas en Instituciones de enseñanza básica media 
y superior de carácter público o privado. 
El profesional podrá ser un dinamizador, gestor o promotor 
artístico en Instituciones Educativas, Empresas, Organizaciones y 
demás sectores sociales. 
El profesional como docente debe haber adquirido los suficientes 
conocimientos que lo capaciten para atender las demandas 
requeridas en las instituciones de enseñanza básica media y 
superior de carácter público o privado. 
Debe tener el conocimiento suficiente para poner en práctica 
instrumentos metodológicos y conceptuales que le permitan 
dinamizar e innovar los diferentes procesos de enseñanza, que 
desarrolle con las distintas comunidades con las que entable un 
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diálogo. 

24.  
LICENCIATURA EN 
ARTES ESCÉNICAS 

UNIVERSIDAD 
ANTONIO NARIÑO 

PREGRADO Presencial Bogotá D.C. 

* Lograr la formación y consolidación de licenciados con un 
alto nivel de desempeño, competitividad e idoneidad frente 
al ejercicio de la docencia.  
* Obtener un excelente desempeño profesional de maestros 
e investigadores, que incentiven el desarrollo del 
pensamiento creador y enseñen las artes escénicas desde 
una perspectiva de construcción del ser humano, el análisis y 
la solución de los problemas de la sociedad. 
* Formar profesionales en la enseñanza de la danza y el 
teatro, mediante contenidos curriculares basados en las 
tradiciones populares colombianas.  
* Brindar los elementos teóricos y prácticos necesarios para 
la formación de un maestro especializado en la docencia 
artística en las áreas de danzas y teatro. 
* Desarrollar procesos hacia la construcción y apropiación de 
la didáctica de las artes escénicas, como cátedra colegiada 
interdisciplinaria para permitir las posibilidades variadas del 
aprendizaje del teatro y la danza. 
* Orientar la cátedra creadora hacia el estímulo de la 
sensibilidad artística a partir de montajes conjuntos de 
danzas y teatro que respondan a la transmisión de las 
tradiciones populares, para aplicarlas según las diferentes 
necesidades del país. 

El egresado de la licenciatura es un profesional autónomo, capaz, 
idóneo e innovador en el campo expandido de la docencia de las 
Artes escénicas, que desde un enfoque humanista vive como 
maestro/artista a partir del saber y una visión integral de los 
lenguajes del arte. 
Del mismo modo, domina a profundidad la pedagogía de la danza y 
el teatro, y la didáctica de la creación, encaminado a la 
resignificación de la práctica pedagógico-artística, respondiendo a 
dinámicas socioculturales globales. 

25.  
LICENCIATURA EN 
ARTES ESCÉNICAS 

UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 

PREGRADO Presencial Medellín 

* Potenciar sus dimensiones: ética, estética, comunicativa, 
socio afectiva, perceptiva, corporal y espiritual con el fin de 
construir un aprendizaje colaborativo para convivir en el 
espacio sociocultural. 
* Desplegar su pensamiento creativo, imaginativo, crítico, 
reflexivo y sensible para la resolución de problemas actorales 
en el contexto teatral. 
* Indagar en las diferentes corrientes de pensamiento y 
conocimiento artístico y disciplinar, que se expresan en los 
fundamentos teórico-metodológicos de los ejes transversales 
y en los programas de los diferentes cursos. 
* Desarrollar una actitud investigativa hacia el saber actoral y 
la gestión cultural, que le permita tener una visión 
interdisciplinar y transdisciplinar del conocimiento. 
* Crear, transmitir y revitalizar el patrimonio artístico teatral 
a partir de la investigación, para el beneficio de la comunidad 
en el contexto sociocultural. 
* Generar un sentido de pertenencia institucional con visión 
de futuro, de acuerdo al plan de desarrollo de la Universidad. 

Profesionales con sentido ético, político, social, crítico, humanista 
y reflexivo, de su saber, de sí mismo y de sus entornos; 
comprometido con el reconocimiento de la diversidad y la 
diferencia; sujeto de saber pedagógico y didáctico. 
Diseña implementa, desarrolla, evalúa y gestiona planes, proyectos 
y propuestas para los procesos de desarrollo y enseñanza y de 
aprendizaje de las personas con discapacidad y con capacidades y 
talentos excepcionales. 
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26.  
LICENCIATURA EN 
ARTES ESCÉNICAS 

UNIVERSIDAD DE 
CALDAS 

PREGRADO Presencial Manizales 

Conocimientos, habilidades, valores y una actitud 
humanística que les permita ejercer la enseñanza de las 
Artes Escénicas con un sentido histórico, creativo e 
innovador. 
Competentes en las tareas escénicas de la actuación, la 
danza, la voz, la expresión corporal, las escenotécnia y la 
elaboración de propuestas creativas escénicas originales. 

El estudiante/egresado está en capacidad de ejercer la formación 
en artes escénicas en instituciones de educación formal y no 
formal. 
Cuenta con capacidad de liderazgo y sólida formación pedagógica y 
didáctica para orientar procesos asociados a la enseñanza de las 
Artes Escénicas. 
Puede materializar obras y producciones de carácter escénico, a 
partir de los conocimientos técnicos adquiridos en su proceso de 
formación. 
Posee habilidades para la comunicación, con base en herramientas 
pedagógicas y didácticas adecuadas para el acompañamiento de 
los procesos de enseñanza – aprendizaje de las Artes Escénicas. 
Tiene una fundamentación sólida en disciplinas corporales que le 
permiten desarrollar y plasmar propuestas creativas de carácter 
escénico dentro y fuera del aula de clase. 
Posee formación en voz dramática, voz cantada y voz hablada 
necesarias para el ejercicio como docente y como artista. 
Posee los conocimientos relacionados con las escenotécnias para 
orientar, diseñar y materializar una propuesta a nivel de 
caracterización y ambientación en la puesta en escena en 
contextos escénicos y educativos.  
Posee fundamentos teóricos, conceptuales y críticos frente a las 
diversas miradas y estéticas del arte escénico que le permiten 
ejecutar proyectos de carácter de educación, innovación, 
investigación y creación. 
Tiene capacidad de transformación y liderazgo de la sociedad, a 
través del conocimiento del arte escénico y su relación con las 
áreas educativas, culturales, académicas y sociales. 
Cuenta con el uso de mecanismos de acceso al conocimiento de las 
diferentes realidades asociadas con la actividad escénica y su 
enseñanza en los diferentes ámbitos.  

27.  
LICENCIATURA EN 
ARTES ESCÉNICAS 

UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA 
NACIONAL 

PREGRADO Presencial Bogotá D.C. 

* Integración entre la habilidad creativa del maestro, su 
personalidad y su quehacer pedagógico. 
* Interpretación crítica de la realidad y compromiso con la 
transformación de ésta. 
* Incentivación del desarrollo psicoafectivo y cognoscitivo. 
* Apropiación e innovación de modelos pedagógicos en 
diversos contextos educativos. 
* Capacidad de investigación educativa desde la pedagogía 
del arte escénico. 
* Gestión e integración de actividades escolares curriculares 
y extracurriculares. 
* Desarrollo de actividades pedagógicas en Artes Escénicas 
en instituciones educativas formales y no formales. 
* Diseño de estrategias pedagógicas para la enseñanza y la 
capacitación de las artes escénicas en distintas comunidades. 

El egresado de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad 
Pedagógica Nacional se reconocerá como un educador en artes, 
con un amplio sentido de su responsabilidad social en términos de 
lo pedagógico, lo escénico y lo investigativo. Con altos niveles de 
competencia para definir problemas, proponer acciones de 
transformación educativas, trabajar en equipos de formación, 
liderar proyectos de investigación y desarrollar procesos de 
intervención socio- culturales que incidan en las comunidades. 
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* Gestión para el desarrollo de proyectos e iniciativas en su 
campo de acción. 
* Diseño e innovación curricular. 
* Concepción y organización de eventos escolares. 
* Organización y promoción de eventos artísticos y 
culturales. 

28.  

LICENCIATURA EN 
EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA Y 
ARTES ESCÉNICAS 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 
CENDA 

PREGRADO Presencial Bogotá D.C. 

Formar Licenciados en Educación Artística y Artes Escénicas 
con conocimientos en el campo de la educación artística y la 
pedagogía con capacidad investigativa, crítica, reflexiva, 
analítica, que accedan de manera rigurosa y profesional al 
manejo de los diversos lenguajes del arte, los elementos 
teóricos de la pedagogía, la epistemología, la estética y la 
cultura, las didácticas de cada uno de estos lenguajes y las 
metodologías de sensibilización, exploración de forma 
creativa para resolver problemas culturales y educativos de 
su comunidad, así como ser capaces de investigar sobre 
procesos del desarrollo de la educación artística y las artes 
escénicas dentro y fuera del aula. 

Este profesional tendrá capacidad de reconocer la realidad de la 
práctica educativa en torno a la educación artística y artes 
escénicas, para construir desde allí las relaciones con la comunidad 
local, regional y nacional. De igual forma podrá organizar proyectos 
educativos, investigativos, sociales y/o culturales de acuerdo con 
las necesidades del contexto de actuación laboral y las exigencias 
institucionales. El futuro Licenciado en Educación Artística y Artes 
Escénicas como todo profesional CENDISTA se caracterizará por su 
compromiso con la transformación de la concepción 
epistemológica, filosófica, pedagógica e investigativa de la 
educación artística en el ámbito escolar y comunitario. 

29.  TEATRO MUSICAL 

COLEGIO MAYOR 
DE NUESTRA 
SEÑORA DEL 
ROSARIO 

PREGRADO Presencial Bogotá D.C. 

Durante su formación el estudiante recibe fundamentos 
integrales de gerencia y gestión aplicables en las áreas de 
política cultural y desarrollo, planificación, diseño y gestión 
de proyectos y empresas culturales, legislación y derechos 
culturales, economía de la cultura y productos culturales, 
que le permiten desempeñarse acorde con las exigencias 
propias del sector cultural y que contribuyen al desarrollo de 
las organizaciones y la sociedad. 
Temáticas del plan de estudio: 
Conceptos de cultura, cultura y desarrollo, políticas 
culturales, legislación cultural y derechos, diseño de 
proyectos socioculturales, metodologías de investigación 
cultural, metodologías de investigación cultural, redes 
culturales, sistemas culturales, planeación en cultura, gestión 
de recursos, cultura y consumos culturales, fundamentos 
gerenciales aplicados a la gestión cultural. 

El egresado de Teatro Musical hará uso de las competencias 
gerenciales aplicables en las áreas de política cultural y desarrollo, 
planificación, diseño y gestión de proyectos y empresas culturales, 
legislación y derechos culturales, economía de la cultura y 
productos culturales, que le permiten desempeñarse acorde con 
las exigencias propias del sector cultural y que contribuyen al 
desarrollo de las organizaciones y la sociedad. 

30.  TEATRO MUSICAL 
UNIVERSIDAD 
SERGIO ARBOLEDA 

PREGRADO Presencial Bogotá D.C. 

El programa profesional de Teatro Musical está enfocado en 
la formación de artistas de alto nivel tanto para la 
interpretación de la actuación, la danza y el canto como para 
la integración de estos aprendizajes. A través de unos 
procesos y una metodología gradual, integrada y profesional, 
el estudiante adquiere las bases fundamentales para el 
desempeño profesional de su arte. 

El egresado de la carrera de Teatro Musical de la Universidad 
Sergio Arboleda podrá desempeñarse en el campo de la 
interpretación profesional del canto, la actuación y la 
danza/movimiento de manera integrada en el lenguaje expresivo 
de la escena musical, en compañías de baile, agrupaciones 
teatrales, fundaciones líricas y grupos itinerantes dentro y fuera de 
Colombia. Estará preparado para Coordinar proyectos de jóvenes 
en montajes musicales escolares o en grupos amateurs de toda 
índole; como asistente de dirección en montajes que requieran un 
puente entre los lenguajes expresivos; como autogestor que está 
en capacidad de desglosar las necesidades y los pasos artísticos y 
administrativos básicos para llevar a la escena un espectáculo, una 
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obra de teatro dramático, danzario y/o musical, con la capacidad 
para trabajar en su propia empresa y ejecutar tareas básicas de 
gestión y producción, además de las interpretativas. Estará 
igualmente preparado para asumir el rol de crítico, pues posee 
elementos de análisis dramatúrgico, conocimientos de historia del 
arte, evolución, géneros, corrientes y compositores del área, todo, 
con el fin de interrogar y ponderar las propuestas artísticas, las 
cuales darán oportunidad para que el Teatro Musical sea 
comprendido en su verdadera dimensión, con su capacidad para 
enriquecer la escena colombiana y latinoamericana. 

31.  

ESPECIALIZACIÓN 
EN GESTIÓN 
CULTURAL CON 
ÉNFASIS EN 
PLANEACION Y 
POLÍTICAS 
CULTURALES 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA 

POSGRADO Presencial Manizales 

la Especialización en Gestión Cultural con énfasis Planeación 
y Políticas Culturales, proporciona un conocimiento y 
destrezas integrales en cada una de las áreas de la gestión, 
políticas, planeación y administración, lo que posibilita el 
desarrollo de competencias de alto nivel por parte de los 
estudiantes para enfrentar las principales problemáticas que 
se presentan en la actualidad propias del sector cultural. 
Elevar la calificación profesional de los egresados con una 
alta calidad académica y capacidad innovadora en la Gestión 
Cultural con su Planeación de Políticas Culturales en sus 
contextos normativos, profundizando en el estudio y 
solución de los problemas específicos que la vida cultural de 
las comunidades locales, regionales y nacionales exige. 

 

32.  
ESPECIALIZACIÓN 
EN ESCRITURAS 
CREATIVAS 

UNIVERSIDAD ICESI POSGRADO Presencial Cali 

La especialización en Escrituras Creativas de la Universidad 
Icesi tiene como propósito desarrollar y perfeccionar las 
habilidades narrativas de profesionales de distintas áreas 
que les permitan culminar una obra literaria en cualquier 
género, sea de ficción o no ficción.  Para ello ofrece una 
formación teórico-práctica de lectura, expresión escrita y 
edición a través de una dinámica de tutores expertos y 
lectores pares. 

El egresado de este programa sabrá identificar los fundamentos 
teóricos que sustentan la creación literaria y podrá analizar de 
manera crítica diferentes tipos de texto e identificar la 
metodología con la que han sido construidas las narraciones. Esto 
le permitirá aplicar herramientas creativas tanto en proyectos de 
escritura personal (novela, cuentos, poemarios, ensayo, crónica) 
como de escritura laboral (libros y revistas empresariales, story 
telling, discursos, etc.). 

33.  

ESPECIALIZACIÓN 
EN 
DRAMATURGIA 
DEL ACTOR 

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA - UTP 

POSGRADO Presencial Pereira INFORMACIÓN NO DISPONIBLE INFORMACIÓN NO DISPONIBLE 

34.  

MAESTRÍA EN 
GESTIÓN 
CULTURAL Y 
CREATIVA 

UNIVERSIDAD 
SERGIO ARBOLEDA 

POSGRADO Presencial Bogotá D.C. 

Las competencias digitales que se desarrollan a través de la 
maestría en gestión cultural y creativa de la Universidad 
Sergio Arboleda, facilitan la segmentación de públicos para la 
gestión efectiva, eficaz y eficiente, así como el 
posicionamiento de la organización, Emprendimiento, 
Proyecto evento cultural. 
Particularmente, este programa de formación aborda 
campos de profundización como la gestión cultural, el 
manejo de políticas públicas culturales, la investigación y 
curaduría, entre otras. 
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35.  
MAESTRÍA EN 
ESTUDIOS 
ARTÍSTICOS 

UNIVERSIDAD 
DISTRITAL-
FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS 

POSGRADO Presencial Bogotá D.C. 

La Maestría plantea como campo problémico el estudio 
crítico de las interacciones y las manifestaciones de las 
sensibilidades y las estéticas que se dan en los ámbitos 
artísticos y culturales, de las cuales resultan modos legítimos 
de conocer, crear y establecer vínculos sociales, para aportar 
en la transformación de las condiciones sensibles que inciden 
en el mundo vivo, sus gentes y sus colectividades, en el 
horizonte de la interculturalidad para el buen vivir. 
El Programa busca desarrollar una reflexión crítica en lo 
sensible que contribuya a la emergencia de nuevos 
ordenamientos simbólicos y sociales; para ello concibe las 
prácticas artísticas y culturales como construcciones de 
significado colectivo que crean, organizan regulan las 
prácticas sociales, destacando el conocimiento como un 
factor esencial para el desarrollo económico, social, cultural y 
político del Distrito Capital, la ciudad Región y el país. 

Magíster investigador-creador capaz de agenciar las prácticas 
artísticas y culturales como una forma de pensamiento e incidencia 
social; competente para discernir críticamente las condiciones de 
la creación simbólica, el conocimiento artístico y su devenir 
histórico, en las coordenadas geopolíticas contemporáneas. 

36.  
MAESTRÍA EN 
ESCRITURAS 
CREATIVAS 

UNIVERSIDAD 
EAFIT- 

POSGRADO Presencial Medellín INFORMACIÓN NO DISPONIBLE INFORMACIÓN NO DISPONIBLE 

37.  
MAESTRÍA EN 
ESCRITURAS 
CREATIVAS 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA 

POSGRADO Presencial Bogotá D.C. 

Los aspirantes deberán contar con las calidades académicas y 
personales que exige la Universidad. Igualmente, deberán 
demostrar sus habilidades para la escritura de ficción 
mediante una prueba escrita y su interés y articulación con 
las líneas de profundización a partir de una entrevista. 
Se espera que los aspirantes demuestren un interés por la 
creación de obras poéticas o de ficción, un interés por la 
lectura de obras literarias, así como una habilidad básica 
para la escritura de estas. A lo largo de la Maestría se 
pretende que el aspirante desarrolle esas habilidades y las 
dirija hacia la creación de su opera prima. 

El egresado de la Maestría en Escrituras Creativas dispondrá de 
herramientas conceptuales y teóricas para realizar la creación 
escrita de un texto poético o de ficción. Estará en capacidad de 
hacer una investigación-creación que le permita entender el 
estado de las artes y lo conduzca al desarrollo de una obra escrita 
en cualquiera de las líneas de profundización que se ofrecen y que 
haya elegido. Por lo tanto, estará en capacidad de desempeñarse 
como investigador-creador en el medio en el cual hizo énfasis 
(teatro, literatura, cine, poesía). 
El egresado contará con las herramientas para la investigación y 
creación de una obra literaria, dramática o cinematográfica. 
Reconocerá la importancia de la investigación dentro de la 
creación artística y habrá desarrollado su sensibilidad artística y 
sus habilidades de escritura a partir de la realización de una ópera 
prima. 
El egresado será capaz de reconocer y analizar el estado actual de 
la creación escrita en el país, en Latinoamérica y en el mundo; 
ubicando su proyecto de creación dentro de una tradición y una 
cultura específicas. Estará en capacidad, igualmente, de fomentar 
la creación de espacios y grupos de discusión acerca de la escritura 
creativa en el país. 
El egresado reconocerá y podrá utilizar diversos recursos formales 
propios de la escritura del medio en el que haya hecho énfasis. 
La Maestría en Escrituras Creativas ofrece a sus estudiantes cuatro 
líneas de profundización constituidas a partir de los distintos 
géneros, medios y formas de la escritura de ficción según se trate 
de Narrativa, Dramaturgia, Guion para Largometraje o Poesía. 
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38.  
MAESTRÍA EN 
DRAMATURGIA Y 
DIRECCIÓN 

UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 

POSGRADO Presencial Medellín 

Creación de una dramaturgia. 
Creación de una puesta en escena y presentación de la 
misma investigación teórica: estudio de caso, solución de un 
problema y análisis particular relacionado con la dramaturgia 
y dirección 

El Magíster en Dramaturgia y Dirección podrá desempeñarse 
como: 
• Creador de propuestas creativas dramatúrgicas y escénicas que 
dinamicen la práctica teatral en sus distintos lenguajes y niveles de 
recepción, que contribuyan al desarrollo del arte teatral e incidan 
en el reconocimiento social de esta actividad. 
• Investigador en los procesos de creación escénica y 
dramatúrgica. 
•  Docente en los ámbitos de su competencia, tanto en 
instituciones académicas como en contextos teatrales diversos. 
• Director escénico y director de actores. 
• Dramaturgista en proyectos de puesta en escena (asesor literario 
y teatral que ofrece la sustentación histórica, sociológica, 
ideológica y estética del texto dramático, y eventualmente es 
capaz de introducir las modificaciones que una propuesta de 
escenificación requiere).  

39.  

MAESTRÍA EN 
CREACIÓN Y 
DIRECCIÓN 
ESCÉNICA 

UNIVERSIDAD DEL 
VALLE 

POSGRADO Presencial Cali 

La Maestría en Creación y Dirección Teatral aborda las 
diversas maneras de crear un espectáculo, la escritura, la 
adaptación, la composición y, particularmente, propone una 
reflexión artística sobre la Dirección Escénica, arte que 
articula la ejecución de las formas espectaculares, con una 
amplia tradición, diversas tenencias, un extenso corpus 
teórico e hitos prácticos identificables. 
La formación ofrecida por el Programa Académico Maestría 
en Creación y Dirección Escénica habilita a sus egresados 
para diseñar, conceptualizar, ejecutar y producir puestas en 
escena y proyectos escénicos 
El carácter intensivo permite la presencia de grandes 
maestros de la dirección, la dramaturgia, el diseño de luces, 
la producción y el campo teórico, del ámbito nacional e 
internacional. La Maestría en Creación y Dirección Escénica 
está dirigida a profesionales provenientes de cualquier área 
de conocimiento. 

La formación ofrecida por el Programa Académico habilita a sus 
egresados para:- Diseñar, conceptualizar, ejecutar y producir 
puestas en escena y proyectos escénicos.- Desempeñarse como 
creadores y directores escénicos a nivel profesional.- Diseñar e 
implementar procesos de puesta en escena con colectivos 
interdisciplinares.- Analizar, interpretar y concebir textos 
dramáticos.- Adquirir los conocimientos metodológicos para la 
dirección de actores.- Trabajar con profesionales afines a las artes 
escénicas (luminotécnicos, escenógrafos, vestuaristas, coreógrafos, 
maquilladores, etc.), para la consecución de una unidad estética y 
conceptual del espectáculo escénico. 

40.  POSGRADO Presencial Bogotá D.C. 

41.  

MAESTRIA 
INTERDISCIPLINAR 
EN TEATRO Y 
ARTES VIVAS 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA 

POSGRADO Presencial Bogotá D.C. 

La Maestría interdisciplinaria en Teatro y Artes vivas está 
configurada por una estructura triangular, constituida por 
tres ejes que atraviesan el programa, así: 
1. Proyecto de tesis. 
2. Seminario de investigación. 
3. Componente de libre elección. 
Asignaturas elegibles: 
Taller de Cuerpo. 
Taller de espacio. 
Taller de imagen. 
Taller de Sonido. 
Cuerpo Vibrátil, performancia y danza. 
Seminario de Imagen en Movimiento. 

El egresado estará en capacidad de incorporar, sintetizar y articular 
una complejidad de experiencias prácticas, de herramientas 
técnicas y teóricas para el pensamiento crítico, el desarrollo y la 
presentación de procesos de creación personales y colectivos. 
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42.  
DOCTORADO EN 
ARTES 

UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 

POSGRADO Presencial Medellín 

Grupo de Teoría e Historia del Arte en Colombia. 
Músicas Regionales. 
Hipertrópico. Integración y convergencia entre arte y 
tecnología. 
Artes Escénicas y del Espectáculo. 
Herramientas conceptuales sobre temas artísticos. 

El egresado tendrá la capacidad de realizar y orientar en forma 
autónoma procesos académicos e investigativos en el campo de la 
investigación teórica sobre los objetos de estudio de la Facultad de 
Artes. 
Estará en capacidad de ejercer la labor docente en programas de 
doctorado, en el país y en el exterior. 
Podrá contribuir al desarrollo de programas culturales, tanto local 
como nacionalmente, ya sea en el campo directivo o en el asesor. 
Estará en capacidad de ejercer la crítica artística en su especialidad 
y de hacer divulgación artística. 

43.  
DOCTORADO EN 
ESTUDIOS 
ARTÍSTICOS 

UNIVERSIDAD 
DISTRITAL 
FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS 

POSGRADO Presencial Bogotá D.C. 

El Programa de Doctorado en Estudios Artísticos tiene como 
problema general de estudio las diversas interacciones y 
manifestaciones que se dan entre el arte y la cultura de las 
que resultan modos legítimos de conocer, crear y establecer 
vínculos sociales, para aportar en la transformación de las 
condiciones de vida de los individuos y las colectividades en 
el horizonte del buen vivir y la interculturalidad. El Programa 
busca desarrollar una reflexión crítica y decolonial, inter y 
transdisciplinar, que contribuya a la emergencia de nuevos 
ordenamientos simbólicos y sociales; pues concibe las 
prácticas artísticas y culturales como construcciones de 
significado colectivo que crean, organizan y regulan las 
prácticas sociales y destaca el conocimiento como un factor 
esencial para el avance cultural, económico, social y político 
del Distrito Capital, la Ciudad-Región y el país. 

Doctor(a) en Estudios Artísticos, investigador-creador(a) de 
conocimientos sensibles, resultado de la actividad de 
investigación-creación; capaz de agenciar los campos del arte y la 
cultura, y de realizar propuestas creadoras para la comprensión y 
solución de problemáticas sociales, hacia la transformación de las 
condiciones de vida de las personas, las colectividades y la 
naturaleza en los ámbitos de lo sensible, el saber, el ser y el poder. 

Fuente: Elaboración propia a partir de información encontrada en las páginas web de las IES, búsqueda en Internet, 5 de diciembre de 2020. 

 

  



 

 

Tabla 174 Análisis de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano, a partir de competencias y perfil ocupacional, subsector 

Teatro. 

No. Nombre Programa Nombre Institución Departamento Municipio Tipo de Certificado 
Escolaridad 

exigida 
Metodología 

Duración 
Horas 

Competencias en las que 
forma el programa: 

Técnicas (Conocimientos y 
destrezas) 

Transversales 

Perfil del egresado 

1.  

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN ADULTOS 
(TÉCNICAS DE 
ACTUACIÓN) 

LA ACADEMIA JULIO 
PORTO 

ANTIOQUIA APARTADÓ 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

SECUNDARIA PRESENCIAL 592 

INFORMACIÓN NO 
DISPONIBLE 

INFORMACIÓN NO 
DISPONIBLE 

2.  

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN JUVENIL 
(LENGUAJE ESCÉNICO) 

ANTIOQUIA APARTADÓ 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

SECUNDARIA PRESENCIAL 320 

3.  

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN Y 
MODELAJE INFANTIL 
(INICIACIÓN A LA 
ACTUACIÓN Y EL 
MODELAJE) 

ANTIOQUIA APARTADÓ 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRIMARIA PRESENCIAL 320 

4.  

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN Y 
MODELAJE JUVENIL 
(LENGUAJE ESCÉNICO Y 
CORPORAL) 

ANTIOQUIA APARTADÓ 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

SECUNDARIA PRESENCIAL 320 

5.  

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN Y 
MODELAJE TALLER 
CREATIVO 
(EXPLORACIÓN 
ARTISTICA 

ANTIOQUIA APARTADÓ 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

SECUNDARIA PRESENCIAL 320 

6.  

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN NIVEL I 
DESCUBRIMIENTO DEL 
ACTOR 

ESCUELA DE 
FORMACIÓN DE 
ACTORES PEQUEÑO 
TEATRO 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

SECUNDARIA PRESENCIAL 960 

El estudiante a través de una 
educación teórico-práctica 
de acción participación, 
descubre sus talentos físicos, 
vocales e imaginativos; 
actitudes requeridas en el 
mundo actoral y su 
disposición como persona 
para asumir el reto que exige 
la formación del actor. 

INFORMACIÓN NO 
DISPONIBLE 



 

 

No. Nombre Programa Nombre Institución Departamento Municipio Tipo de Certificado 
Escolaridad 

exigida 
Metodología 

Duración 
Horas 

Competencias en las que 
forma el programa: 

Técnicas (Conocimientos y 
destrezas) 

Transversales 

Perfil del egresado 

7.  

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN NIVEL II 
TRANSFORMACIÓN 
DEL ACTOR 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

SECUNDARIA PRESENCIAL 960 

El estudiante, a través de 
una educación teórico-
práctica de acción 
participación, transforma sus 
talentos físicos, vocales e 
imaginativos; desarrolla las 
actitudes requeridas en el 
mundo actoral para asumir 
el reto que exige la 
formación del actor. 

INFORMACIÓN NO 
DISPONIBLE 

8.  

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN NIVEL III 
LA INTERPRETACIÓN 
ACTORAL 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

SECUNDARIA PRESENCIAL 960 

El estudiante, a través de 
una educación teórico-
práctica de acción 
participación, aprovecha sus 
talentos físicos, vocales e 
imaginativos para definir, 
montar e interpretar 
personajes escénicos y 
desempeñarse 
adecuadamente en el acto 
teatral. 

INFORMACIÓN NO 
DISPONIBLE 

9.  

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ACTUACIÓN NIVEL IV 
LA REPRESENTACIÓN 
TEATRAL 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

SECUNDARIA PRESENCIAL 736 

El estudiante, a través de 
una educación teórico-
práctica de acción 
participación, lleva a escena 
y representa una o más 
obras de teatro en las que 
demuestra el desarrollo de 
sus capacidades y actitudes 
como actor.  

INFORMACIÓN NO 
DISPONIBLE 

10.  
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ARTES ESCENICAS 

INSTITUTO SALESIANO 
LEON XIII 

BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

SECUNDARIA PRESENCIAL 914 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 

11.  
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ARTES ESCENICAS 

ACADEMIA CHARLOT BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

SECUNDARIA PRESENCIAL 1600 

* Desarrollar la expresión 
corporal para conocer el 
cuerpo y sus posibilidades 
como instrumento para su 
desarrollo personal y como 
herramienta de conexión 
con el medio en que se 
desenvuelve el sujeto. 
* Favorecer la comunicación 
interpersonal apoyándonos 
en la expresión corporal. 
* Desarrollar la expresión 

INFORMACIÓN NO 
DISPONIBLE 



 

 

No. Nombre Programa Nombre Institución Departamento Municipio Tipo de Certificado 
Escolaridad 

exigida 
Metodología 

Duración 
Horas 

Competencias en las que 
forma el programa: 

Técnicas (Conocimientos y 
destrezas) 

Transversales 

Perfil del egresado 

oral para mejorar la 
interrelación con el medio 
ayudar a una mejor y más 
positiva resolución de 
conflictos. 
* Fomentar la imaginación y 
la creatividad con el objetivo 
de dotar al alumno de 
recursos para enfrentarse a 
situaciones inesperadas y 
complejas. 
* Construir diferentes 
artísticos de calidad basados 
en películas de alto nivel.* 
Desarrollar elementos 
afectivos que le permitan al 
alumno conocerse y 
aceptarse. 
* Implementar herramientas 
técnicas que lleven al 
estudiante a la construcción 
de un rol. 
* Potenciar la creatividad. 
* Entrenar el cuerpo para 
encaminar a una conciencia 
corporal efectiva. 
* Conseguir un montaje 
académico basado en 
reconocidas obras de teatro. 
* Superar temores y 
dificultades en las relaciones 
con los demás. 

12.  
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ARTES ESCÉNICAS 

ESCUELA DE 
FORMACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL 
"RECREARTE" 

CUNDINAMARCA SOPÓ 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

SECUNDARIA PRESENCIAL 1200 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 

13.  

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ARTES ESCÉNICAS CON 
ÉNFASIS EN 
ACTUACIÓN 

ESCUELA DE 
FORMACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL 
DEL MUNICIPIO DE 
CHÍA 

CUNDINAMARCA CHÍA 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

SECUNDARIA PRESENCIAL 640 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 



 

 

No. Nombre Programa Nombre Institución Departamento Municipio Tipo de Certificado 
Escolaridad 
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Duración 
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forma el programa: 

Técnicas (Conocimientos y 
destrezas) 

Transversales 

Perfil del egresado 

14.  

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ARTES ESCÉNICAS CON 
ÉNFASIS EN TEATRO 

CENTRO SALESIANO 
DE FORMACION 
ARTISTICA "CESFA" 

BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRIMARIA PRESENCIAL 800 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 

15.  

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
ESTUDIOS TEATRALES Y 
ESCENICOS EN 
ACTUACION 

OPRA ESCUELA DE 
ARTES 

BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

MEDIA PRESENCIAL 256 

*Conocimientos y 
habilidades en procesos de 
montaje, estudio de 
grabación, producción de 
video, presentaciones 
públicas. 

INICIACIÓN: Manejo 
Instrumental y/o vocal básico 
en música Tropical, con 
manejo de herramientas 
teóricas musicales y poéticas 
de nivel básico, experiencia 
práctica en grupo musical 
Tropical de nivel básico. 
EXPLORACIÓN: Manejo 
Instrumental y/o vocal 
intermedio en música 
Tropical, con manejo de 
herramientas teóricas 
musicales y poéticas de nivel 
intermedio, experiencia 
práctica en grupo musical 
Tropical de nivel intermedio. 
PRE-PRODUCCIÓN: Manejo 
Instrumental y/o vocal 
avanzado en música Tropical, 
con manejo de herramientas 
teóricas musicales y poéticas 
de nivel avanzado, 
experiencia práctica en grupo 
musical Tropical de nivel 
avanzado. 
Un Artista Musical y/o vocal 
con suficientes bases 
prácticas y teóricas en 
capacidad de integrarse a la 
escena musical Tropical de 
manera asertiva. 

16.  

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE 
ACTUACIÓN ADULTOS: 
TEATRO Y TELEVISIÓN 

ESCUELA PRÁCTICA DE 
TELEVISIÓN EFRAÍN 
ARCE ARAGÓN 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

(OTRO) PRESENCIAL 592 

Preparación 
completamente práctica, 
apoyada en las corrientes 
teóricas y técnicas de la 
actuación, provenientes de 
distintas escuelas 
universales. 
Formación vocal y 

INFORMACIÓN NO 
DISPONIBLE 
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Transversales 
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17.  

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE 
ACTUACIÓN BÁSICA 
PARA ADULTOS: 
TEATRO Y TELEVISIÓN 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

(OTRO) PRESENCIAL 240 

corporal, situaciones 
dramáticas, acciones, 
manejos de espacio- 
tiempo y especialmente la 
construcción de historias y 
personajes, elementos que 
permiten un alto nivel de 
competitividad al 
momento de insertarse en 
el mundo del espectáculo, 
el teatro y la televisión. 

INFORMACIÓN NO 
DISPONIBLE 

18.  

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE 
ACTUACIÓN INFANTIL: 
TEATRO Y TELEVISIÓN 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

(OTRO) PRESENCIAL 240 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 

19.  

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE 
ACTUACIÓN JUVENIL: 
TEATRO Y TELEVISIÓN 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

(OTRO) PRESENCIAL 240 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 

20.  

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE 
ACTUACIÓN Y 
MODELAJE BÁSICO 
INFANTIL (INTEGRADO) 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

(OTRO) PRESENCIAL 240 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 

21.  

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE 
ACTUACIÓN Y 
MODELAJE BÁSICO 
JUVENIL (INTEGRADO) 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

(OTRO) PRESENCIAL 240 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 

22.  

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE 
ACTUACIÓN Y 
MODELAJE INFANTIL 
(INTEGRADO) 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

(OTRO) PRESENCIAL 240 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
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Transversales 
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23.  

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE 
ACTUACIÓN Y 
MODELAJE INFANTIL 
(TALLER CREATIVO) 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

(OTRO) PRESENCIAL 320 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 

24.  

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
FUNDAMENTOS DE 
ACTUACIÓN Y 
MODELAJE JUVENIL 
(INTEGRADO) 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

(OTRO) PRESENCIAL 320 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 

25.  

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
TEATRO DE 
ANIMACIÓN DE 
OBJETOS 

ESTABLECIMIENTO 
PUBLICO DEL ORDEN 
MUNICIPAL INSTITUTO 
POPULAR DE CULTURA 
I.P.C. 

VALLE DEL 
CAUCA 

CALI 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRIMARIA PRESENCIAL 1392 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 

26.  

CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS EN 
TÉCNICAS DE 
ACTUACIÓN 

ACADEMIA BE 
ACADEMY BY 
MARIANA TOBÓN 

ANTIOQUIA MEDELLÍN 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

(OTRO) PRESENCIAL 

160  
3 niveles 
(básico, 

intermedio, 
avanzado) 

Las clases de actuación son 
basadas en una técnica 
Norte Americana 
denominada Técnica 
Meisner, la cual, aunque 
nace como técnica para el 
teatro, es ideal para los 
actores que quieran 
formarse en actuación 
para cámara, tanto de cine 
como de televisión. 
El objetivo principal de 
este método es impartir a 
los actores un 
acercamiento organizado 
de la creación de un 
comportamiento real y 
creíble dentro de las 
circunstancias imaginarias 
del teatro. 
Esta técnica hace énfasis 
en que para llevar una 
acción creíble en el 
escenario es necesario que 
las emociones y el 

INFORMACIÓN NO 
DISPONIBLE 
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subtexto se construyan 
basados en la veracidad de 
la acción y en los otros 
personajes alrededor del 
propio, en oposición a 
“actuar” una acción o 
“actuar” un sentimiento. 

27.  

ESCUELA DE TEATRO 
DE CALDAS LIDERES 
TEATRALES Y 
CULTURALES 

CORPORACIÓN GRUPO 
TEATRAL TICH 

CALDAS MANIZALES 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

SECUNDARIA PRESENCIAL 
3 niveles 
(3 años) 

1000 horas 

El programa Escuela de 
Teatro de Caldas tiene el 
propósito de formar los 
nuevos artistas del teatro 
colombiano, con una visión 
profesional y crítica del 
oficio, en contravía de 
cualquier facilismo que 
promocione la distorsión 
cultural del momento. 
Contempla tres niveles de 
capacitación en las áreas de 
movimiento, improvisación, 
entrenamiento vocal y ritmo, 
lectura y expresión oral e 
historia del teatro. 
Formación complementada 
con talleres de escenografía, 
máscaras y maquillaje. 

INFORMACIÓN NO 
DISPONIBLE 

28.  TEATRO 
ESTABLECIMIENTO 
PUBLICO DEL ORDEN 
MUNICIPAL INSTITUTO 
POPULAR DE CULTURA 
I.P.C. 

VALLE DEL 
CAUCA 

CALI 
CONOCIMIENTOS 
ACADÉMICOS 

PRIMARIA PRESENCIAL 
4 semestres 
(1792 horas 
37 créditos) 

INFORMACIÓN NO 
DISPONIBLE 

INFORMACIÓN NO 
DISPONIBLE 

29.  TEATRO ABIERTO 
VALLE DEL 
CAUCA 

CALI 
TÉCNICO 
LABORAL 

PRIMARIA PRESENCIAL 1728 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 

30.  

DISEÑO Y 
ELABORACIÓN DE 
VESTUARIO PARA LAS 
ARTES Y LA CULTURA 

UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA - 
INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN A 
DISTANCIA Y 
FORMACIÓN PARA EL 
TRABAJO "IDEA" 

MAGDALENA SANTA MARTA 
TÉCNICO 
LABORAL 

SECUNDARIA PRESENCIAL 
1080 

9 módulos 
(120 horas) 

INFORMACIÓN NO 
DISPONIBLE 

INFORMACIÓN NO 
DISPONIBLE 

31.  

TÉCNICO LABORAL EN 
ACTUACIÓN PARA 
ESPACIOS NO 
CONVENCIONALES 

SECRETARIA DE 
CULTURA DEL 
MUNICIPIO DE 
MOSQUERA 
CUNDINAMARCA 

CUNDINAMARCA MOSQUERA 
TÉCNICO 
LABORAL 

SECUNDARIA PRESENCIAL 768 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
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32.  
TÉCNICO LABORAL EN 
ACTUACIÓN TEATRAL 

FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
ARTES Y DE LAS 
CIENCIAS "ATENEA" 

CÓRDOBA MOMIL 
TÉCNICO 
LABORAL 

SECUNDARIA PRESENCIAL 960 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 

33.  
TÉCNICO LABORAL EN 
ARTES ESCÉNICAS 

INSTITUTO DE 
FORMACION TECNICO 
CAJAMAG 

MAGDALENA SANTA MARTA 
TÉCNICO 
LABORAL 

SECUNDARIA PRESENCIAL 1520 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 

34.  
TÉCNICO LABORAL EN 
ARTES ESCÉNICAS EN 
ACTUACIÓN 

ESCUELA DE 
FORMACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL 
DE IBAGUÉ - EFAC 

TOLIMA IBAGUÉ 
TÉCNICO 
LABORAL 

SECUNDARIA PRESENCIAL 
4 semestres 
académicos 

(1200) 

Formar Técnicos Laborales 
en Artes Escénicas en 
Actuación para el 
desempeño en el mundo 
laboral, productivo y 
creativo en el teatro. 
Fomentar durante el proceso 
formativo habilidades y 
destrezas en las diferentes 
técnicas y lenguajes de la 
actuación. 
Brindar herramientas en las 
diferentes técnicas de 
entrenamiento corporal y 
vocal para el actor. 
Formar técnicos laborales en 
actuación, que se articule en 
el mercado artístico local, 
regional, nacional e 
internacional. 

* Interpretar personajes de 
acuerdo al género, la técnica, 
el estilo o lenguaje creativo 
ya sea para teatro, cine o 
televisión. 
* Crear, integrar, organizar 
grupos o compañías 
escénicas para desarrollar 
proyectos, creación y 
proyección de espectáculos 
dirigidos a públicos diversos. 
* Aplicar el lenguaje teatral a 
partir del conocimiento 
teórico y práctico de sus 
códigos expresivos y 
simbólicos, sus metodologías 
y técnicas, así como sus 
referentes históricos, para 
crear puestas en escena, con 
originalidad, pertinencia y 
constancia. 
* Diseñar e implementar 
proyectos de gestión teatral, 
a través de la planeación, 
organización y gestión de 
recursos, a fin de introducir 
los productos teatrales al 
mercado, con eficacia y 
visión emprendedora.  

35.  

TÉCNICO LABORAL EN 
ASISTENCIA CINE, 
TELEVISIÓN Y ARTES 
ESCÉNICAS 

ESCUELA SUPERIOR 
TECNOLÓGICA DE 
ARTES DEBORA 
ARANGO 

ANTIOQUIA RIONEGRO 
TÉCNICO 
LABORAL 

MEDIA PRESENCIAL 1200 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 

36.  
TÉCNICO LABORAL EN 
EXPRESIÓN PARA LAS 
ARTES ESCÉNICAS 

FUNDACIÓN PARA EL 
DESARROLLO Y 
ESTUDIOS DE LA 
COSTA "FUNDISOCIAL" 

ATLÁNTICO SOLEDAD 
TÉCNICO 
LABORAL 

MEDIA PRESENCIAL 1400 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
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37.  
TÉCNICO LABORAL EN 
EXPRESIÓN PARA LAS 
ARTES ESCÉNICAS 

ESCUELA DISTRITAL DE 
ARTE Y TRADICIONES 
POPULARES - EDA 

ATLÁNTICO BARRANQUILLA 
TÉCNICO 
LABORAL 

MEDIA PRESENCIAL 1220 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 

38.  

ESCUELA DE 
FORMACIÓN 
ARTÍSTICA PARA EL 
TRABAJO Y EL 
DESARROLLO 
HUMANO 

ESCUELA DE 
FORMACION 
ARTÍSTICA PARA EL 
TRABAJO Y EL 
DESARROLLO 
HUMANO 

CUNDINAMARCA TOCANCIPÁ 
TÉCNICO 
LABORAL 

SECUNDARIA PRESENCIAL 
4 semestres 
(1156 horas) 

INFORMACIÓN NO 
DISPONIBLE 

El estudiante egresado estará 
en capacidad de implementar 
sus conocimientos en 
diferentes contextos 
socioculturales, 
fundamentado en los 
procesos de creación 
desarrollados a través de la 
historia, logrando partir 
desde su propio enfoque 
creativo para analizar y 
contextualizar sus propias 
composiciones y otras 
externas por medio del juicio 
crítico y valorativo de ellas. 
Dispondrá de los elementos 
primordiales para organizar 
montajes, escribir guiones, 
crear obras y dirigir muestras 
artísticas, realizar análisis y 
establecer juicios críticos 
sobre una obra, motivar 
acciones conjuntas que 
permitan el desarrollo de 
propuestas Interdisciplinarias 
y multidisciplinarias 
organizadas en torno a 
procesos creativos de 
sensibilización desde 
diferentes enfoques 
teatrales. 

39.  
TÉCNICO LABORAL EN 
TEATRO 

CEDENORTE 
INSTITUCIÓN TÉCNICA 

ANTIOQUIA BELLO 
TÉCNICO 
LABORAL 

SECUNDARIA PRESENCIAL 1200 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 

40.  
TÉCNICO LABORAL EN 
TEATRO 

CENTRO SALESIANO 
DE FORMACION 
ARTÍSTICA "CESFA" 

 BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C. 
TÉCNICO 
LABORAL 

SECUNDARIA PRESENCIAL 1200 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 



 

 

No. Nombre Programa Nombre Institución Departamento Municipio Tipo de Certificado 
Escolaridad 

exigida 
Metodología 

Duración 
Horas 

Competencias en las que 
forma el programa: 

Técnicas (Conocimientos y 
destrezas) 

Transversales 

Perfil del egresado 

41.  

TÉCNICO LABORAL POR 
COMPETENCIAS 
ACADÉMICAS EN 
TEATRO 

CENTRO CULTURAL 
BACATA 

CUNDINAMARCA FUNZA 
TÉCNICO 
LABORAL 

MEDIA PRESENCIAL 
4 semestres 
(1440 horas 

 /32 créditos) 

Cuerpo y movimiento, voz, 
actuación, historia del 
teatro, escenotécnia, 
proyectos pedagógicos y 
talleres creativos. 
Analizando, interpretando y 
reproduciendo teorías 
propias de las artes 
escénicas, reconociendo las 
etapas de la evolución 
histórica de las mismas, 
expresando lenguajes 
teatrales propios a partir de 
su proyecto artístico e 
interpretando personajes de 
acuerdo con los 
requerimientos de cada 
proyecto escénico.  

Técnicos con capacidad 
creativa, crítica e 
investigativa y con idoneidad 
para el ejercicio del teatro en 
diversos contextos. 

42.  

TÉCNICO LABORAL POR 
COMPETENCIAS EN 
ARTES ESCÉNICAS Y 
AUXILIAR EN GESTIÓN 
CULTURAL EN ÉNFASIS 
EN DANZAS 

INSTITUTO TÉCNICO 
DE LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA "ITESO" 

HUILA NEIVA 
TÉCNICO 
LABORAL 

MEDIA PRESENCIAL 1440 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 

43.  

TÉCNICO LABORAL POR 
COMPETENCIAS EN 
CINE, TELEVISION Y 
ARTES ESCÉNICAS 

ESCUELA SUPERIOR 
TECNOLÓGICA DE 
ARTES DEBORA 
ARANGO 

ANTIOQUIA ENVIGADO 
TÉCNICO 
LABORAL 

SECUNDARIA PRESENCIAL 1200 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 

44.  

TÉCNICO LABORAL POR 
COMPETENCIAS EN 
DISEÑO Y 
ELABORACIÓN DE 
VESTUARIO PARA LAS 
ARTES Y LA CULTURA 

CENTRO PARA LA 
REGIONALIZACIÓN DE 
LA EDUCACIÓN Y LAS 
OPORTUNIDADES 
CREO DE LA 
UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA 

MAGDALENA FUNDACIÓN 
TÉCNICO 
LABORAL 

MEDIA PRESENCIAL 1152 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 

45.  

TÉCNICO LABORAL POR 
COMPETENCIAS EN 
EXPRESIÓN PARA EL 
TEATRO 

ESCUELA MUNICIPAL 
DE ARTE DE LA CASA 
DE LA CULTURA 
RICARDO NIETO 

VALLE DEL 
CAUCA 

PALMIRA 
TÉCNICO 
LABORAL 

MEDIA PRESENCIAL 768 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 
INFORMACIÓN NO 

DISPONIBLE 

Fuente: Elaboración propia a partir de información encontrada en Internet, 5 de diciembre de 2020 

  



 

 

 

Tabla 175 Análisis de los programas de Formación Profesional Integral SENA, a partir de competencias, subsector Teatro. 

No. Nombre del programa Nivel de formación 
Institución educativa 

que lo ofrece 
Duración 
(meses) 

Municipio donde 
es ofertado el 

programa 
Competencias en las que forma 

1 
EXPRESIÓN PARA LAS ARTES 
ESCÉNICAS 

TÉCNICO 
SERVICIO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE -
SENA 

15 
(2200 horas) 

Bogotá D.C. 
Medellín 

Cali 

Interpretar personajes de acuerdo con la caracterización establecida en los 
libretos.  

Ejecutar números, actos o cuadros circenses de acuerdo con las características 
del espectáculo seleccionado.  

Diseñar la puesta en escena, de acuerdo con el proyecto creativo. 

Preparar y brindar asistencia para el montaje de ejercicios escénicos. 

Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la 
naturaleza en los contextos laboral y social.  

Fomentar en el usuario hábitos de vida saludable basados en principios 
generales de auto cuidado, relacionados con mecánica corporal, nutrición y 
salud mental.  

Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva.  

Demostrar los resultados de aprendizaje en etapa práctica.  

2 
EXPRESIÓN Y LENGUAJE 
ESCÉNICO 

TÉCNICO 
SERVICIO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE -
SENA 

12 
(1600 horas) 

Bogotá D.C.. 
Medellín 

Cali 

Interpretar personajes de acuerdo con la caracterización establecida en los 
libretos.  

Ejecutar números, actos o cuadros circenses de acuerdo con las características 
del espectáculo seleccionado.  

Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la 
naturaleza en los contextos laboral y social.  

Fomentar en el usuario hábitos de vida saludable basados en principios 
generales de auto cuidado, relacionados con mecánica corporal, nutrición y 
salud mental.  

Comprender textos en inglés en forma escrita y auditiva.  

Demostrar los resultados de aprendizaje en etapa práctica.  

Fuente: SENA-Sofía Plus, con corte a noviembre de 2020. 



 

 

 

 Conclusiones. 

Una aproximación a conclusiones nos permite afirmar que la oferta nacional educativa y de 

formación para el subsector Teatro, a pesar de que ha venido creciendo en los últimos años, aún 

es limitada, 58 programas activos en educación superior y 50 programas activos en educación para 

el trabajo y el desarrollo humano. 

Los programas de educación y de formación ofertados en el momento son mayores en la 

educación superior, con varios programas de licenciatura, maestrías, algunas de ellas orientadas 

hacia la gestión cultural y dos doctorados. Se hace necesario fortalecer la formación para las 

ocupaciones de la base. 

Aún el porcentaje de instituciones de educación superior que ofertan programas relacionados con 

el subsector de teatro no alcanza el 50 % con acreditación de alta calidad, es necesario animar 

principalmente a las instituciones universitarias a este proceso. 

De igual manera, es necesario motivar a las IES al proceso de acreditación de alta calidad de los 

programas ofertados para el subsector Teatro. 

El aprendizaje y adquisición de competencias y habilidades se viene dando por tradición en la 

práctica real en muchos de los perfiles vinculados al sector, un claro ejemplo es lo relacionado con 

el montaje y la puesta en escena. 

Aún la incorporación de programas educativos y de formación virtual es limitado probablemente 

por su carácter práctico y de aprendizaje y de desempeño colectivo. Sin embargo, lo ocurrido en 

2020 a raíz de la pandemia podría dar pie a determinar qué oficios y actividades podrían ser 

virtualizados y experimentar con una educación combinada (blended-learning). 

Es necesario que el país genere muchas posibilidades de desarrollo de proyectos artísticos en 

teatro para que las personas formadas tengan posibilidades laborales. 

En los últimos años ha sido particularmente importante el programa Colombia Creativa que busca 

el reconocimiento del estatus profesional de los agentes del sector artístico y cultural y además 

goza de aceptación por parte del movimiento teatral. 

En importante para el país contar con referentes nacionales como los generados por el Marco 

Nacional de Cualificaciones para que las instituciones educativas tanto ETDH, de Formación 

Profesional Integral e Instituciones de Educación Superior, adelanten diseños curriculares para el 

subsector Teatro teniendo en cuenta estándares de cualificaciones ocupacionales; a su vez, para 

que las Compañías y Entidades Teatrales cuenten con referentes y herramientas para el 

reclutamiento, selección, enganche, evaluación, promoción y retiro de sus trabajadores, entre 

otros. 



 

 

Políticas de Estado como la certificación de competencias laborales y la certificación de 

cualificaciones permitirá el reconocimiento de aprendizajes y experiencias previos para permitir el 

la inserción y movilidad tanto educativa como laboral de aquellas personas que en el subsector 

Teatro han adquirido las competencias de manera empírica. 

 

 

  



 

 

 Análisis de brechas de capital humano para el 

subsector Teatro 

Este capítulo presenta el análisis de brechas de capital humano del subsector Teatro a partir del 

análisis de la oferta laboral y la oferta educativa y su encuentro o desencuentro con la demanda 

laboral, lo que permite identificar el tipo de brecha clasificada o categorizada en 1) brecha de 
cantidad, 2) brecha de calidad y 3) brecha de pertinencia. Inicialmente se 
aborda un análisis de brechas desde el punto de vista cuantitativo seguido del 
análisis cualitativo. 

 

 Brechas de capital humano según ecosistema de valor del subsector 

Teatro 

En este apartado del subsector Teatro se identifican los cargos que presentan algún tipo de brecha 

en relación con los hemisferios creativo y productivo del ecosistema de valor del subsector, 

adicionalmente se incluye lo relacionado con la gestión de procesos artísticos. Esta identificación 

se muestra en la siguiente tabla en la que se observa que los cargos relacionados con la gestión de 

procesos artísticos tienen una mayor criticidad representando el 72 % de los categorizados como 

de difícil consecución y a la vez de alta rotación. 

El subsector identificó en las respuestas dadas en las entrevistas semiestructuradas un total de 47 

cargos activos con relación directa a las actividades propias del teatro. De estos, 34 son críticos ya 

sea porque son de difícil consecución o porque son de alta rotación. 

Tabla 176 Identificación de brechas según ecosistema de valor del subsector Teatro 

No. Proceso ecosistema de valor / cargo identificado 

Categoría cargo 

Difícil 
consecución 

Alta rotación 

1 

C
re

ac
ió

n
 A

rt
ís

ti
ca

 

Director(a) artístico X   

2 Subdirector(a) artística X   

3 Director(a) teatral X   

4 Director(a) escénico X   

5 Coordinador(a) artístico X   

6 Coordinador(a) teatral X   

7 Dramaturgo X  

8 Director(a) musical X X 

9 Coordinador(a) musical X X 

10 Director(a) de arte X   



 

 

11 Diseñador(a) sonido X X 

12 Diseñador(a) de Iluminación X X 

13 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 A

rt
ís

ti
ca

 

Jefe (a) técnico de teatro X X 

14 Jefe (a) técnico x x 

15 Jefe (a) de sala x x 

16 Escenógrafo X  

17 Escenotécnico realizador X  

18 Técnico en sonido X  

19 Técnico de sala X X 

20 Técnico en iluminación X X 

21 
Técnico de teatro/ Técnico de 

tramoya 
x x 

22 Auxiliares técnicos X X 

23 Auxiliar de iluminación X X 

24 Auxiliar de sonido X X 

25 

G
e

st
ió

n
 d

e 
P

ro
ce

so
s 

A
rt

ís
ti

co
 

Productor(a) ejecutivo(a) x X 

26 Productor (a) general X X 

27 Productor(a) teatral X X 

28 Productor(a) artístico X X 

29 Productor(a) técnico X X 

30 Productor(a) de campo X X 

31 Director(a) ejecutivo(a) X X 

32 Director(a) general X X 

33 Gestor(a) cultural X X 

34 Director(a) cultural X X 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 

En el análisis también se encontró que la brecha de capital humano con mayor porcentaje es la de 

difícil consecución de talento para el subsector teatro, una posible explicación está relacionada 

con la oferta educativa pues si bien es cierto existen programas disponibles en todos los niveles 

educativos, la oferta de educación superior, como ya se expuso en el capítulo de análisis de oferta 

educativa para el subsector Teatro, está mayoritariamente concentrada en Bogotá D.C., Medellín y 

Cali y uno o dos programas en ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Pereira y Manizales. 

En cuanto a la oferta de educación para el trabajo y desarrollo humano, aunque tiene presencia en 

más ciudades del país particularmente con cursos de conocimientos académicos, estos se enfocan 

más a la actuación, no se cuenta con programas que formen en los aspectos técnicos de la 



 

 

producción artística, excepto algunos para vestuario y para maquillaje de caracterización, los 

cuales tampoco son representativos. 

Tabla 177 Categorización de brechas según ecosistema de valor del subsector Teatro 

Categoría 
Creación 
artística 

Producción 
artística 

Gestión de 
procesos artísticos 

% 

Difícil consecución 12 12 10 72% 

Alta rotación 4 9 10 49% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 

Finalmente, en el análisis de brechas y su relación con el ecosistema de valor del subsector Teatro, 

se plantea la oportunidad de generar un equilibrio en el diseño y desarrollo de programas 

educativos y de formación que cubran los hemisferios del ecosistema de valor y las zonas de 

mayor criticidad como la de gestión de procesos artísticos. 

Gráfica 106. Porcentaje de brechas según ecosistema de valor del subsector Teatro 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 

 

 Análisis cuantitativo de las Brechas subsector Teatro. 

Como se expuso en el capítulo 3 de este documento relacionado con el análisis de brechas de 

capital humano del subsector de la Música, numeral 3.2 Análisis cuantitativo de las Brechas, la 

información allí consignada presenta de manera agregada la situación de los subsectores de la 

Música y del Teatro en materia de capital humano. Para el cálculo de esta información a nivel 

sectorial se utilizó la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4. Por 



 

 

cuestiones de representatividad en los resultados obtenidos de la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (GEIH) se utilizó una agregación sectorial a dos cifras23.  

Por lo anterior, esta sección no hace un abordaje de información específica para el subsector 

Teatro. 

 Análisis cualitativo de las Brechas 

En este numeral se tiene en cuenta la información obtenida de las consultas efectuadas a agentes 

y actores del subsector Teatro a través de entrevistas semiestructuradas relacionadas con la 

demanda de ocupados y la capacidad de atracción del subsector a egresados de los programas 

educativos, lo cual se constituye en la base para el análisis cualitativo de las brechas de capital 

humano encontradas teniendo como punto de partida la denominación de los 51 cargos 

relacionados en el numeral de brechas según el ecosistema de valor, de los cuales se filtraron 40 

cargos por ser críticos en su consecución o por su alta rotación. Estos cargos se presentan en la 

siguiente tabla con su respectivo código ocupacional CIUO 08 A.C. y la categorización de la brecha. 

Tabla 178 Identificación de cargos, ocupaciones y categorías de brechas en el subsector Teatro 

No. Denominación de cargos, ocupaciones y categorización de brechas  

 
1 

C
re

ac
ió

n
 A

rt
ís

ti
ca

 

Director(a) artístico 

2654 - Directores y productores de cine, de 
teatro y afines. 

Difícil consecución  

2 Subdirector(a) artística Difícil consecución  

3 Director(a) teatral Difícil consecución  

4 Director(a) escénico Difícil consecución  

5 Coordinador(a) artístico Difícil consecución  

6 Coordinador(a) teatral Difícil consecución  

7 Dramaturgo 2641 - Autores y otros escritores Difícil consecución  

8 Director(a) musical 

2652 - Compositores, músicos y cantantes 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

 

9 Coordinador(a) musical 
Difícil consecución / 

Alta rotación 
 

10 Director(a) de arte 
5131 - Productores, directores artísticos, 
coreógrafos y Ocupaciones Relacionadas 

Difícil consecución  

11 Diseñador(a) sonido 
2147 - Ingenieros y Productores de Audio y 

Sonido 
Difícil consecución / 

Alta rotación 
 

 

23 La agregación de los resultados a este nivel tiene unas implicaciones directas sobre las cifras reportadas, tendiendo a sobreestimar 

los datos dado el menor nivel de especificidad del análisis. 



 

 

12 Diseñador(a) de Iluminación No cuenta con una denominación en la CNO 
Difícil consecución / 

Alta rotación 
 

13 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 A

rt
ís

ti
ca

 

Jefe (a) técnico de teatro 

3435- Otros técnicos y profesionales del nivel 
medio en actividades culturales y artísticas.  

Difícil consecución / 
Alta rotación 

 

14 
Jefe (a) técnico 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

 

15 
Jefe (a) de sala 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

 

16 
Escenógrafo 

5226 - Otras Ocupaciones técnicas en Cine, 
televisión y Artes escénicas n.c.a. Difícil consecución 

 

17 
Escenotécnico realizador 

5226 - Otras Ocupaciones técnicas en Cine, 
televisión y Artes escénicas n.c.a. Difícil consecución 

 

18 Técnico en sonido 5311 - Operadores de audio y sonido Difícil consecución  

19 
Técnico de sala 

3435- Otros técnicos y profesionales del nivel 
medio en actividades culturales y artísticas.  

Difícil consecución / 
Alta rotación 

 

20 
Técnico en iluminación 

5226 - Otras Ocupaciones técnicas en Cine, 
televisión y Artes escénicas n.c.a. 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

 

21 
Técnico de teatro/ Técnico de 

tramoya 
No cuenta con una denominación en la CNO 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

 

22 
Auxiliares técnicos 

5313 - Auxiliares de producción de Audio y 
Sonido 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

 

23 
Auxiliar de iluminación No cuenta con una denominación en la CNO 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

 

24 
Auxiliar de sonido 

5313 - Auxiliares de producción de Audio y 
Sonido 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

 

25 

G
es

ti
ó

n
 d

e 
P

ro
ce

so
s 

A
rt

ís
ti

co
s 

Productor(a) ejecutivo(a) 

2654 - Directores y productores de cine, de 
teatro y afines  

Difícil consecución / 
Alta rotación 

 

26 
Productor (a) general 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

 

27 
Productor(a) teatral 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

 

28 
Productor(a) artístico 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

 

29 
Productor(a) técnico 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

 

30 
Productor(a) de campo 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

 

31 
Director(a) ejecutivo(a) 

1431 - Gerentes de centros deportivos, de 
esparcimiento y culturales  

Difícil consecución / 
Alta rotación 

 

32 
Director(a) general 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

 

33 
Gestor(a) cultural 

3339 - Agentes de servicios comerciales no 
clasificados en otros grupos primarios 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

 

34 
Director(a) cultural 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 



 

 

Para el análisis se tiene en cuenta las tres categorías establecidas en los lineamientos del 

Ministerio de Trabajo para los estudios de brechas de capital humano entendidas como (…) el 

desencuentro que existe entre los perfiles de los trabajadores y los que buscan los empleadores; así 

mismo, la formación que imparten las instituciones educativas frente a las competencias o cargos 

que requieren las empresas (…) (Ministerio de Trabajo, 2021) se clasifican en cantidad, calidad y 

pertinencia. 

Para ilustrar la categoría de la brecha y sus subcategorías, se retoma la ilustración elaborada por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD para el estudio de Brechas de Capital 

Humano de los diferentes subsectores objeto de estudio. 

Gráfica 107 Guía de identificación de brechas de capital humano. 

 
Fuente: PNUD Colombia (2021) 

En el análisis de categorización de las brechas encontramos que solo el 28% de los cargos no 

tienen ninguna dificultad mientras que el 72 % tienen dificultad en la consecución del cargo y el 49 

% son cargos de alta rotación, en los cuales se repite la difícil consecución, aun cuando una de las 

características del subsector Teatro es la baja capacidad de retención del talento dado el tamaño 

de las compañías, grupos o empresas de teatro. 



 

 

Gráfica 108 Porcentaje de brechas de capital humano según categoría subsector Teatro 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 

Derivado del análisis de la categoría de brecha y su relación con la oferta educativa, se presenta a 

continuación la relación de los cargos que presentan algún tipo de brecha, la ocupación a partir de 

la CIUO 08 A.C., el nivel educativo requerido y algunas razones por las que se considera de difícil 

consecución o de alta rotación. 

Tabla 179 Razones de la categorización de las brechas en el subsector Teatro 

No. 
Denominación de cargos, ocupaciones y categorización de 

brechas 

Nivel educativo 
mínimo 

requerido 

Razones por las que se considera 
de difícil consecución o de alta 

rotación 

1 

C
re

ac
ió

n
 A

rt
ís

ti
ca

 

Director(a) artístico 

2654 - 
Directores y 

productores de 
cine, de teatro y 

afines. 

Difícil consecución 

Universitario 
Especialización 

Maestría 

Aunque en los últimos cinco 
años ha habido un incremento 
de egresados de los programas 
de nivel universitario y de 
maestría orientados hacia la 
dirección artística y escénica 
quienes pueden desempeñarse 
como directores artísticos, 
estos programas no son 
suficientes para el 
fortalecimiento del campo 
creativo. Adicionalmente los 
directores artísticos deben 
caracterizarse por su 
versatilidad en el dominio de 
diferentes modalidades del 
teatro en una puesta en 
escena. Los programas 
actualmente se enfocan en la 
formación del director 
orientado hacia la 

2 Subdirector(a) artística Difícil consecución 

3 Director(a) teatral Difícil consecución 

4 Director(a) escénico Difícil consecución 

5 
Coordinador(a) 

artístico 
Difícil consecución 

6 Coordinador(a) teatral Difícil consecución 

34

23

13

Difícil consecución Alta rotación Neutro



 

 

interpretación de textos y a la 
dirección de actores. 

7 Dramaturgo 
2641 - Autores 

y otros 
escritores 

Difícil consecución Universitario 

La oferta educativa es limitada 
para la formación de escritores 
para el teatro. 
La escritura para teatro 
conlleva profundo 
conocimiento de la estructura 
narrativa para hacer teatro y 
exigencia de práctica constante 
que demanda tiempo. 
Aún el teatro en Colombia no 
cuenta con un sistema 
metodológico que produzca la 
dramaturgia requerida. 

8 Director(a) musical 

2652 - 
Compositores, 

músicos y 
cantantes 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

Universitario 
Especialización 

Maestría 

De acuerdo con el análisis de 
brechas efectuado por el 
subsector de la Música, se 
encuentra que "Existe una 
deficiencia en los 
conocimientos técnicos" "...las 
condiciones laborales para los 
directores musicales en 
Colombia generan alta rotación 
en el cargo, existe mucha 
informalidad e inestabilidad 
laboral en el sector musical, las 
contrataciones son 
estacionarias, por días o por 
proyectos cortos, por lo cual los 
directores musicales están 
constantemente iterando entre 
trabajos..." 

9 Coordinador(a) musical 
Difícil consecución / 

Alta rotación 

10 Director(a) de arte 

5131 - 
Productores, 

directores 
artísticos, 

coreógrafos y 
Ocupaciones 
Relacionadas 

Difícil consecución Universitario 

Los programas educativos 
ofertados en la actualidad no 
incluyen competencias 
específicas para las 
necesidades de las 
modalidades teatrales.  

11 Diseñador(a) sonido 

2147 - 
Ingenieros y 

Productores de 
Audio y Sonido 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

Universitario 

Los programas educativos 
ofertados en la actualidad no 
incluyen competencias 
específicas para las 
necesidades de las 
modalidades teatrales. 
Los pagos salariales en el teatro 
no son competitivos. 
Informalidad e inestabilidad 
laboral. 

12 
Diseñador(a) de 

Iluminación 

No cuenta con 
una 

denominación 
en la CNO 

Difícil consecución / 
Alta rotación 
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Jefe (a) técnico de 
teatro 

3435- Otros 
técnicos y 

profesionales 
del nivel medio 
en actividades 

culturales y 
artísticas. 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

Tecnólogo 

La oferta educativa en 
Colombia no cuenta con 
programas especializados en 
los diferentes niveles 
formativos para creación y 
producción teatral. 
Los pagos salariales en el teatro 
no son competitivos. 
La oferta educativa de estos 
cargos aún no se estructura ni 
se enmarca en educación 
formal. 

14 Jefe (a) técnico 
Difícil consecución / 

Alta rotación 
Tecnólogo 

15 Jefe (a) de sala 
Difícil consecución / 

Alta rotación 
Tecnólogo 

16 Escenógrafo 

5226 - Otras 
Ocupaciones 
técnicas en 

Cine, televisión 
y Artes 

escénicas n.c.a. 

Difícil consecución Tecnólogo 

La oferta educativa en 
Colombia no cuenta con 

programas especializados en 
los diferentes niveles 

formativos para creación y 
producción teatral. 

 
La oferta educativa de estos 

cargos aún no se estructura ni 
se enmarca en educación 

formal. 
 

Estos cargos técnicos requieren 
además de las competencias 
específicas, conocimientos y 

competencias en campos 
complementarios, de 

seguridad, prevención y 
cumplimiento de normas. 

 
Informalidad e inestabilidad 

laboral. 

17 
Escenotécnico 

realizador 

5226 - Otras 
Ocupaciones 
técnicas en 

Cine, televisión 
y Artes 

escénicas n.c.a. 

Difícil consecución Tecnólogo 

18 Técnico en sonido 
5311 - 

Operadores de 
audio y sonido 

Difícil consecución Tecnólogo 

19 Técnico de sala 

3435- Otros 
técnicos y 

profesionales 
del nivel medio 
en actividades 

culturales y 
artísticas. 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

Tecnólogo 

20 Técnico en iluminación 

5226 - Otras 
Ocupaciones 
técnicas en 

Cine, televisión 
y Artes 

escénicas n.c.a. 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

Tecnólogo 

21 
Técnico de teatro/ 

Técnico de tramoya 

No cuenta con 
una 

denominación 
en la CNO 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

Tecnólogo 

22 Auxiliares técnicos 

5313 - 
Auxiliares de 

producción de 
Audio y Sonido 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

Tecnólogo 

23 Auxiliar de iluminación 
No cuenta con 

una 
denominación 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

Tecnólogo 



 

 

en la CNO 

24 Auxiliar de sonido 

5313 - 
Auxiliares de 

producción de 
Audio y Sonido 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

Tecnólogo 

25 
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Productor(a) 
ejecutivo(a) 

2654 - 
Directores y 

productores de 
cine, de teatro y 

afines 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

Universitario 

La oferta educativa 
mayoritariamente se enfoca a 
la creación artística y a la 
educación; es limitada frente a 
las necesidades propias de la 
gestión de procesos artísticos 
que incluye aspectos de 
negociación, relacionamiento 
estratégico, la planeación y 
administración de recursos, 
aspectos legislativos, entre 
otros.  
 
El perfil es gerencial y 
ejecutivo.  

26 Productor (a) general 
Difícil consecución / 

Alta rotación 

27 Productor(a) teatral 
Difícil consecución / 

Alta rotación 

28 Productor(a) artístico 
Difícil consecución / 

Alta rotación 

29 Productor(a) técnico 
Difícil consecución / 

Alta rotación 

30 Productor(a) de campo 
Difícil consecución / 

Alta rotación 

31 Director(a) ejecutivo(a) 

1431 - Gerentes 
de centros 

deportivos, de 
esparcimiento y 

culturales 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

Universitario 

No existe una oferta educativa 
especializada para este nivel 
directivo y ejecutivo y las 
experiencias que se han tenido 
de profesionales formados en 
temas gerenciales y que llega al 
teatro son efímeras por las 
condiciones laborales. 
 
De otra parte, el subsector de 
teatro no genera un mejor nivel 
de pago laboral para estos 
cargos. 

32 Director(a) general 
Difícil consecución / 

Alta rotación 

33 Gestor(a) cultural 

3339 - Agentes 
de servicios 

comerciales no 
clasificados en 
otros grupos 

primarios 

Difícil consecución / 
Alta rotación 

Universitario 

Existe oferta educativa para la 
formación de gestores 
culturales que agrupan todos 
los procesos para la cultura; sin 
embargo, se requiere 
profundizar en los aspectos en 
esta materia con visión hacia lo 
teatral.  
 Se requieren plataformas 
teatrales de mayor formato 
para difamación del 
espectáculo. 

34 Director(a) cultural 
Difícil consecución / 

Alta rotación 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 



 

 

Al efectuar el análisis de la categoría de las brechas en los cargos, se puede reafirmar que los de 
gestión de procesos artísticos y los de producción artística, deben ser priorizados en su atención 
dado que mayoritariamente las tres categorías se encuentran incluidas en estos. 

A continuación, se presenta la información de las brechas vinculadas a los 

cargos identificados de difícil consecución o de alta rotación categorizados por 

tipo de brecha. 

 Brechas de cantidad 1: Déficit de oferta de programas de 

educación superior y ETDH 

De los 47 cargos agrupados, 34 ocupaciones se encuentran categorizados con brechas, el 85.2 % 

presentan la brecha déficit de oferta de programas de educación superior y EDTH. 

Tabla 180 Brecha por déficit de oferta educativa 

Brechas de cantidad 

Déficit de oferta de programas de educación superior y ETDH  
 

Definición: baja o nula cantidad de programas de formación que 
respondan a las necesidades del sector productivo.  

Nombres del cargo:  Descripción de la brecha identificada  

Director(a) artístico / Subdirector(a) artístico / 
Director(a) teatral / Director(a) escénico / 
Coordinador(a) artístico / Coordinador(a) 

teatral  

Déficit de oferta educativa.  Aunque se encuentra oferta de 
programas en el nivel de profesional universitario y el nivel de 
maestría que forman directores artísticos en las ciudades de Bogotá 
D.C., Medellín y Cali, que ha incrementado en los últimos cinco años la 
oferta de directores artísticos formados, estos programas no son 
suficientes para el fortalecimiento del campo creativo dado que se 
identificó que las demás regiones del país demandan formación en 
este campo.  

Diseñador(a) sonido  

Déficit de oferta educativa. se identificó una oferta limitada y 
retenida frente al diseño de sonido en la ciudad de Bogotá D.C... 
La modernidad está entregando mejor tecnología para la experiencia 
sonora en una obra de teatro por lo que se requiere ampliar la oferta 
de programas de base para los diseñadores de sonido y 
especializaciones en este campo.  

Dramaturgo  

Déficit de oferta educativa. Aunque existe la oferta educativa de tres 
programas de Maestría, dos de ellos con la denominación Maestría en 
Escrituras Creativas impartidos por la Universidad Nacional de 
Colombia en Bogotá D.C. y la Universidad EAFIT en Medellín; y, el 
programa Maestría en Dramaturgia y Dirección de la Universidad de 
Antioquia en Medellín, estos no son suficientes para ampliar el 
crecimiento de la productividad teatral que ofertas clínicas, talleres, 
cursos, seminarios y círculos de escrituras. 



 

 

Brechas de cantidad 

Déficit de oferta de programas de educación superior y ETDH  
 

Definición: baja o nula cantidad de programas de formación que 
respondan a las necesidades del sector productivo.  

Jefe (a) técnico de teatro / Jefe (a) técnico / 
Escenotécnico/Escenografía  

Déficit de oferta educativa. Se identificaron dos programas de 
educación superior específica con la denominación: Diseño de 
espacios - escenario ofertado por la Corporación Colegiatura 
Colombiana en Medellín y la Corporación Universidad Piloto de 
Colombia, los cuales no contemplan competencias específicas para 
"activar la operatividad de la maquinaria escénica en función de la 
obra de teatro", competencia principal de este cargo.  

Jefe (a) de sala  

Déficit de oferta educativa. Se identificó un programa de nivel 
tecnológico que incluye competencias específicas para el cargo, 
Tecnólogo en organización del espacio escénico, de la Institución 
Universitaria Colegio Mayor de Bolívar, en Cartagena; sin 
embargo, existen programas de otras áreas del conocimiento como la 
administración, organización de eventos y afines que bien pueden 
adaptarse a las competencias que requiere este cargo en el teatro.  

Técnico de sala / Técnico de teatro/Técnico de 
tramoya  

Déficit de oferta educativa.  Solo se encontró la oferta del programa 
Tecnología en Producción Escénica y Visual de la Fundación 
Tecnológica LCI en Bogotá D.C. que incluye algunas competencias 
específicas para este cargo.  

Auxiliar de iluminación /Auxiliar técnico /Auxiliar 
de Sonido/ Técnico de iluminación 

Déficit de oferta educativa.  No se encontró oferta específica en 
educación superior ni en educación para el trabajo y el desarrollo 
humano para este cargo.  

Productor(a) ejecutivo(a) / Productor(a) general 
/ Productor(a) teatral / Productor(a) artístico / 
Productor(a) técnico / Productor(a) de campo  

Déficit de oferta educativa. No se encontró oferta específica en 
ningún nivel de la educación superior para este cargo ni en educación 
para el trabajo y el desarrollo humano. Sin embargo, los programas de 
pregrado orientados al Teatro Musical ofertados por el Colegio Mayor 
de Nuestra Señora del Rosario y  la Universidad Sergio Arboleda en 
Bogotá D.C. y los programas de pregrado y posgrado relacionados con 
Gestión Cultural y Comunicativa de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales, pregrado en Estudios y Gestión Cultural de 
la Universidad EAN en Bogotá D.C. y Gestión Cultural y de Industrias 
Creativas de la Universidad del Magdalena y otros como la Maestría 
en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual de la U-Tadeo, incluyen 
conocimientos y competencias específicas  relacionadas con la 
producción de proyectos creativos. 
 El subsector de Teatro demanda particularmente la presencia de 
productores ejecutivos y productores técnicos para cumplir su 
propósito misional.  



 

 

Brechas de cantidad 

Déficit de oferta de programas de educación superior y ETDH  
 

Definición: baja o nula cantidad de programas de formación que 
respondan a las necesidades del sector productivo.  

Gestor(a) cultural / Director(a) cultural 

Déficit de oferta educativa.  A pesar de que existe la oferta de 
programas en Gestión Cultural y Comunicativa de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Manizales niveles pregrado y 
especialización, pregrado en Estudios y Gestión Cultural de la 
Universidad EAN en Bogotá D.C. y Gestión Cultural y de Industrias 
Creativas de la Universidad del Magdalena y otros como la 
especialización en Gerencia y Administración Cultural de la 
Universidad del Atlántico y la Maestría en Gestión y Producción 
Cultural y Audiovisual de la U-Tadeo, su orientación es amplia para su 
desempeño en organizaciones gubernamentales y organizaciones 
responsables en la implementación de políticas públicas, así como 
también en ONG. Aún estos programas no despiertan el suficiente 
interés por parte de las personas vinculadas o por vincularse al 
subsector para convertirse en gestores culturales del subsector 
teatral.  

Técnico sonido 
Déficit de oferta educativa. Se presenta una falta significativa de 
oferta educativa en algunas regiones del país diferentes a Bogotá D.C., 
principalmente en la costa caribe y en los Santanderes.  

 Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 

 

 Brecha de cantidad 2: Déficit de demanda por programas 

de formación 

De los 47 cargos agrupados, 34 ocupaciones se encuentran categorizados con brechas, el 23.5 % 

presentan la brecha déficit de demanda por programas de formación. 

Tabla 181 Brecha por déficit de demanda de programas 

Brechas  
de cantidad 

Déficit de demanda por programas de formación 

Definición: baja o nula cantidad de personas interesadas en estudiar los 

programas de formación que respondan a las necesidades del sector productivo. 

Nombres del cargo:  Descripción de la brecha identificada  

Productor(a) ejecutivo(a) / 

Productor(a) general / Productor(a) 

Déficit de demanda por programas de formación. De acuerdo con información 

consultada en las entrevistas con agentes y actores del subsector, se encontró que el 



 

 

Brechas  
de cantidad 

Déficit de demanda por programas de formación 

Definición: baja o nula cantidad de personas interesadas en estudiar los 

programas de formación que respondan a las necesidades del sector productivo. 

de teatro / Productor(a) artístico / 

Productor(a) técnico / Productor(a) 

de campo 

programa Teatro Musical, del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en 

asociación con MISI producciones, con registro calificado, aún no ha entrado a operar 

debidamente por la baja inscripción. 

Gestor(a) cultural / Director(a) 

cultural 

Déficit de demanda por programas de formación. Se identificó en el SNIES que el 

programa Tecnología en Gestión Cultural y Artística de la Fundación Centro 

Colombiano de Estudios Profesionales, nivel tecnológico, en Cali, cuenta con baja 

demanda por las personas interesadas.  

 Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 

 Brecha de cantidad 3: Baja capacidad de atracción y 

retención de capital humano - Alta rotación 

De los 47 cargos agrupados, 34 ocupaciones se encuentran categorizados con brechas, el 29.4% 

presentan la brecha baja capacidad de atracción y retención de capital humano - alta rotación. 

Tabla 182 Brecha por déficit de atracción y retención del capital humano 

Brechas  
de cantidad  

Baja capacidad de atracción y retención de capital humano - Alta rotación.  
Definición: las personas prefieren trabajar en sectores o cargos diferentes, se 

puede presentar por temas empresariales (salarios, ambiente laboral, condiciones 
contractuales, entre otros) o del contexto local (costo de vida, inseguridad, 

movilidad)  
 

Nombres del cargo:  Descripción de la brecha identificada   

Director(a) musical / 
Coordinador(a) musical  

Baja capacidad de atracción y retención de capital humano. De acuerdo con el 
análisis de brechas efectuado por el subsector de la Música, se encuentra que 
"...las condiciones laborales para los directores musicales en Colombia generan alta 
rotación en el cargo, existe mucha informalidad e inestabilidad laboral en el sector 
musical, las contrataciones son estacionarias, por días o por proyectos cortos, por 
lo cual los directores musicales están constantemente iterando entre trabajos..."  

 

Dramaturgo  
Baja capacidad de atracción y retención de capital humano. Dado que las 
condiciones salariales del subsector teatro no son competitivos para retener el 
talento humano en el sector.  

 

Director de arte 

Baja capacidad de atracción y retención de capital humano. En la oferta educativa 
se encuentra un amplio y variado número de programas que desarrollan las 
capacidades y el talento creativo en el campo del diseño; sin embargo, en los 
últimos diez años el subsector teatro ha incluido el cargo de director de arte en sus 
producciones para elevar la calidad estética en su puesta en escena, pero solo las 
producciones de gran formato logran retener este cargo.  

 



 

 

Brechas  
de cantidad  

Baja capacidad de atracción y retención de capital humano - Alta rotación.  
Definición: las personas prefieren trabajar en sectores o cargos diferentes, se 

puede presentar por temas empresariales (salarios, ambiente laboral, condiciones 
contractuales, entre otros) o del contexto local (costo de vida, inseguridad, 

movilidad)  
Director(a) ejecutiva / Director (a) 

general  

Baja capacidad de atracción y retención de capital humano. El subsector Teatro no 
cuenta con estructuras de financiamiento que cubra niveles profesionales 
competitivos y estos cargos específicamente son de alta necesidad en la estructura 
organizacional del subsector, pero el campo teatral no es de atractivo desarrollo 
para el profesional formado en estas carreras de administración y gerencia.  

 

 
Diseñador(a) de sonido / 

Diseñador(a) de iluminación  
Técnico sonido / Técnico de 

iluminación 

Baja capacidad de atracción y retención de capital humano. Las condiciones 
laborales para los diseñadores de sonido e iluminación, y los técnicos de sonido e 
iluminación en Colombia generan alta rotación en los cargo.  
 Existe mucha informalidad e inestabilidad laboral en el sector, pues las 
contrataciones son estacionarias, debajo monto salariar, por días o por proyectos 
cortos, por lo cual los cargos están constantemente iterando entre trabajos con 
mejor opción laboral.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 

 Brechas de calidad de competencias técnicas 

De los 47 cargos agrupados, 34 ocupaciones se encuentran categorizados con brechas, el 88.2 % 

presentan la brecha déficit de competencias técnicas. 

Tabla 183 Brecha por déficit de competencias técnicas 

Brechas de calidad  
Déficit en competencias técnicas.  

Definición: falencias en los conocimientos técnicos o específicos que requiere la 
persona para el desarrollo de las tareas.  

Nombres del cargo:  Descripción de la brecha identificada  

Director(a) artístico / Subdirector(a) 
artística / Director(a) teatral 

/ Director(a) escénico / 
Coordinador(a) artístico / 

Coordinador(a) teatral  

Déficit de competencias técnicas. Los directores artísticos deben caracterizarse por 
su versatilidad en el dominio de diferentes modalidades del teatro en una puesta 
en escena.  
En la actualidad se requiere que los directores artísticos fortalezcan su dramaturgia 
escénica adquiriendo competencias del dominio multi - inter y transdisciplinar lo 
que implica transformación en los programas activos dado que estos se enfocan en 
la formación del director orientado hacia la interpretación de textos y a la dirección 
de actores.  

Dramaturgo  

Déficit de competencias técnicas. La dramaturgia actual está obligada a incursionar 
dentro de otros formatos de escritura, expresión e interpretación, como lo son los 
guiones audiovisuales y los libretos de nuevos espectáculos dado que la 
creación incluye cada vez más elementos "plurimedios" para ampliar el sentido de 
lo estético.  

Diseñador(a) de Sonido / Director(a) 
de arte / Diseñador(a) de 

Iluminación/ Técnico de iluminación 

Déficit de competencias técnicas. Las personas formadas en este campo requieren 
conocer a profundidad procesos creativos, metodologías, tecnologías y 
modalidades del teatro para mejorar e incrementar el resultado estético.   

Jefe técnico de teatro / Jefe técnico 
/ Escenotécnico /  Déficit de competencias técnicas. La incursión en nuevas modalidades como el 

teatro experimental y la incorporación de las nuevas tecnologías en la puesta en 
escena requiere que estos cargos sean formados para que adquieran nuevos 
conocimientos y nuevas competencias en el desempeño de sus funciones.  

Técnico de sala / Técnico de 
teatro/Técnico de tramoya  

Auxiliar de iluminación / Auxiliar 
técnico /Auxiliar de sonido 



 

 

Brechas de calidad  
Déficit en competencias técnicas.  

Definición: falencias en los conocimientos técnicos o específicos que requiere la 
persona para el desarrollo de las tareas.  

Productor(a) ejecutivo(a) / 
Productor general / Productor 
teatral / Productor artístico / 

Productor técnico / Productor de 
campo  

Déficit de competencias técnicas. La oferta actual no incluye competencias 
específicas relacionadas con el desarrollo y la gestión de los procesos artísticos ni 
en la gestión. 
Los productores artísticos deben adquirir y demostrar habilidades de 
relacionamiento estratégico y gran capacidad de negociación que les permita 
desenvolverse en los ámbitos de lo público y lo privado.  

Director(a) ejecutiva / Director 
general  

Déficit de competencias técnicas. Los profesionales de esta área requieren nutrirse 
de lo creativo, artístico e involucrarse en el proceso teatral. 

Gestor cultural / Director cultural 

Déficit de competencias técnicas. Las personas formadas en la oferta 
actual de este campo requieren conocer a profundidad el proceso creativo del 
teatro para mejorar e incrementar el resultado de la gestión de los procesos 
artísticos.  

Técnico sonido 

Déficit de competencias técnicas. Los técnicos de sonido presentan debilidad en 
conocimiento y comprensión de lenguajes, formas musicales, la estética del sonido, 
la morfología y sonido de instrumentos musicales, las diferencias sonoras entre 
géneros musicales, la sensibilidad musical, el manejo de consolas, software y los 
flujos de señal.  

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 

 Brechas de calidad de competencias transversales 

De los 47 cargos agrupados, 34 ocupaciones se encuentran categorizados con brechas, el 29.4% 

presentan la brecha déficit de competencias transversales. 

Tabla 184 Brecha por déficit de competencias transversales 

Brechas de calidad: 
Déficit en competencias transversales. 

Definición: falencias en los conocimientos transversales que requiere 
la persona para el desarrollo de las tareas. 

Nombres del cargo:  Descripción de la brecha identificada 

Director(a) musical / Coordinador(a) musical 

Déficit en competencias transversales. De acuerdo con lo 
identificado por el subsector de la Música, en el cargo de compositor 
musical se identifican brechas en competencias transversales 
relacionadas con la debilidad en la responsabilidad por los 
compromisos, la comunicación oral y escrita para la redacción de 
informes, y la organización y manejo del tiempo para el 
cumplimiento de deberes y responsabilidades. 

Productor(a) ejecutivo(a) / Productor(a) general 
/ Productor(a) teatral / Productor(a) artístico / 
Productor(a) técnico / Productor(a) de campo 

Déficit en competencias transversales.  Se requiere para estos 
cargos competencias gerenciales, organizacionales, comunicativas, 
liderazgo, bilingüismo y TIC. 

Director(a) ejecutiva / Director(a) general 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 

 Brechas de pertinencia por la desarticulación entre la 

ocupación y el programa (s) relacionado (s) 

Tabla 185 Brecha desarticulación entre el sector productivo y la oferta laboral y educativa 

Brechas de pertinencia 

Desarticulación entre el sector productivo y la oferta laboral y educativa. 
Definición: desconocimiento de las necesidades del sector productivo, las 

características de la oferta de formación y de la oferta de personas dispuestas a 
trabajar. 

En relación con la brecha de desarticulación entre el sector productivo y la oferta laboral y educativa, se puede 
afirmar desde el subsector Teatro que aún no existe una demanda regular, estable y organizada que reclute y 
vincule la oferta laboral formada por el sector educativo. 
Algunas de las razones posibles de este desencuentro entre el subsector Teatro y el sector educativo y sus 
egresados se podría explicar por el tamaño de la estructura organizacional de los grupos, compañías, colectivos 
o empresa teatral y su modo de operación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 

 Brecha de pertinencia por la baja capacidad de 

anticipación ante necesidades del mercado 

Tabla 186 Brecha baja capacidad de anticipación ante necesidades del mercado. 

Brechas de pertinencia 

Baja capacidad de anticipación ante necesidades del mercado. 
Definición: desconocimiento de las necesidades del sector productivo, las 

características de la oferta de personas dispuestas a trabajar, con respecto a los 
temas que serán tendencia en el corto, mediano y largo plazo. 

En cuanto a la brecha de baja capacidad de anticipación ante necesidades del mercado se puede afirmar que el 
sector educativo por su responsabilidad social permanentemente se ha anticipado a las necesidades del 
mercado a pesar de que no reciban señales de demanda por parte del subsector Teatro. 
El sector educativo ha diseñado y puesto en ejecución programas de formación para el Teatro respondiendo 
más a una demanda social que a una demanda empresarial. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas sistematizadas en la matriz uno a uno. 

  



 

 

 

 Conclusiones 

En los últimos años ha habido un crecimiento de la calidad artística de los repertorios consecuente 

con un crecimiento de la oferta de programas educativos establecida en todos los niveles de 

formación de la educación superior, adicional a la oferta de educación para el trabajo y desarrollo 

humano; sin embargo, esa oferta educativa se encuentra concentrada mayoritariamente en tres 

ciudades del país con más de un millón de habitantes. 

En las regiones y ciudades con carencia de oferta educativa relacionada con el Teatro los artistas y 

compañías de teatro se autoeducan a través de la colaboratividad y proactividad artística, el 

intercambio, los talleres experimentales y la circulación regional de sus trabajos. 

La brecha que más prevalece en el subsector es la referida a la categoría de cantidad dentro de la 

cual sufren mayor impacto los cargos pertenecientes a los hemisferios de producción y de gestión 

de procesos artísticos. 

Son pocas las estructuras organizacionales con capacidad de generar relaciones laborales de largo 

plazo y sostenibles dentro de los lineamientos de la formalidad. Queda evidenciado que aún no se 

alcanza una infraestructura organizacional y corporativa que permita incluir y retener niveles 

profesionales de otras áreas de la educación que incrementen y amplíen el desarrollo y la 

productividad. 

También se identificó que un perfil como el de la dramaturgia es de esencial necesidad para el 

crecimiento cualitativo, con mayores repertorios y oportunidades generadoras de actividad 

productiva; por tanto, es un perfil que debe ser desarrollado dentro de la educación de manera 

íntegra para ser validado dentro de las prácticas escénicas. 

Entre las consultas realizadas se encontró un común denominador en relación con la formación 

para los cargos técnicos como el escenotécnico, el jefe técnico, el técnico de tramoya, entre otros, 

para quienes no hay una oferta educativa específica, la cual debe diseñarse incorporando 

conocimientos y competencias que incluyan el uso de nuevas tecnologías en la puesta en escena, 

de igual manera, que incluyan conocimientos relacionados con los procesos creativos, así como la 

normatividad de salud y seguridad en el trabajo. 

Es necesario propiciar un dialogo permanente entre el subsector Teatro y el sector educativo con 

el objetivo de desarrollar acciones congruentes frente a posibles escenarios que equilibren la 

relación entre la oferta y la demanda. 
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