
INVITADOS ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE VIAJEROS DEL 

PENTAGRAMA - EDES 2018 

PANEL NO. 1 

EL RETO DE ENSEÑAR SIN ACCESO A LA TECNOLOGÍA EN EL SIGLO XXI:  

VIAJEROS DEL PENTAGRAMA SIN CONECTIVIDAD  

Modera: María Paula Martínez 

Directora de Comunicaciones MinCultura 

 

1. KEILY YESENIA TOVAR BENAVIDES. Proveniente del 

corregimiento El Capricho, de San José del Guaviare, 

esta maestra trabaja como promotora de derech  os y 

atención integral de la primera infancia. Implementa 

Viajeros del Pentagrama con niños de la Institución 

Educativa José Miguel López Calle, una escuela rural en 

donde la falta de conectividad no ha sido impedimento 

para el uso de los recursos de la plataforma por parte de 

la profe Keily.  

Durante el desarrollo de sus clases la profe ha realizado 

instrumentos con materiales reciclados, fomenta el 

baile con ayuda de las canciones de Viajeros y usa en 

general los contenidos en sus clases de artística. 

Contacto: 314 3108786 / cymilena1309@gmail.com 

 

 

 

2. SERGIO OTERO. Este maestro de Piedecuesta, Santander, 

está próximo a graduarse como músico en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. Su trabajo docente lo desarrolla 

en una escuela rural llamada Prema Sai, donde implementa 

Viajeros del Pentagrama, pese a no tener conexión a internet, 

con 30 estudiantes con edades entre los 5 y los 12 años. 

Cuenta que previamente, como parte del ejercicio de 

preparación de sus clases, descarga los contenidos de la 

plataforma que le son útiles. Conoció la plataforma a través de 

la socialización que se realizó en Bucaramanga el pasado 18 de 

julio, donde recibió la Cartilla y el DVD del Año 1. Viajeros del 

Pentagrama ha mejorado su práctica docente e incentivado el 

interés hacia la música por parte de sus estudiantes, dice. 

Contacto: 311-822-4592 - sotero@unab.edu.co 

 

mailto:cymilena1309@gmail.com
mailto:sotero@unab.edu.co


 

 

3. LUCY ARLETHY MOSQUERA. Esta docente 

logró un milagro que parecía imposible: enseñar 

tecnología en el corregimiento Pie de Pepé, en el 

Medio Baudó Chocoano, donde no existe la 

conectividad a internet. Gracias a este esfuerzo, ha 

sido reconocida por entidades como Computadores 

para Educar. Desde hace varios años, utiliza las 

tabletas de la Institución Educativa Nuestra Señora 

de la Pobreza para enseñar distintos contenidos; y 

este 2018, gracias a la socialización que se realizó en 

Quibdó en julio pasado, comenzó a implementar los 

contenidos de Viajeros del Pentagrama, con un 

enfoque cultural que rescata entre sus alumnos las 

músicas tradicionales del norte del Pacífico como los 

arrullos y los alabaos.  

Contacto: 312- 7876590 / lucyarletis@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

4. ADA LUZ BALLESTEROS. Es docente del Centro 

Étnico No. 12, cuya sede principal, Muurai, se encuentra en 

Riohacha. Pese a no contar con conectividad, ha logrado 

que su comunidad (todos de la etnia wayuu) disfrute el 

aprendizaje de la música mediante los contenidos de 

Viajeros del Pentagrama. Niños y padres de familia, bajo el 

liderazgo de la profe Ada Luz, han reforzado valores como 

el trabajo en equipo y el territorio gracias a las actividades 

inspiradas en Viajeros del Pentagrama. 

Contacto: 318-7705717 - 

aluzballesteros@uniguajira.edu.co 

 

 

 

 

 

mailto:lucyarletis@hotmail.com
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 PANEL No. 2 

LAS TIC AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN Y EL ARTE:  

USOS ALTERNATIVOS DE VIAJEROS DEL PENTAGRAMA  

Modera: Natalia Restrepo Saldarriaga 

Coordinadora General de Viajeros del Pentagrama 

 

5. CAROLINA AGUIRRE CIFUENTES.  Es docente de 

tecnología e informática en la Institución Educativa 

Bartolomé Mitre (sede Francisco José de Caldas), del 

municipio de Chinchiná, Caldas, con estudiantes desde 

el grado Transición hasta 5 de primaria. Los contenidos 

de Viajeros del Pentagrama los trabaja de manera 

transversal en la clase de informática, gracias a los 

recursos que ofrece la página. Una clase de la profe 

Carolina comienza por la importancia de saber escuchar 

y de experimentar otras formas de creatividad y 

expresión.  

Para ella, Viajeros del Pentagrama ha sido una gran 

herramienta que enriquece su trabajo docente y que 

ofrece valiosos recursos para facilitar el aprendizaje 

musical, un área del conocimiento que desarrolla todas 

las dimensiones de los niños. “Las rutas a seguir dentro de la plataforma son muy claras, al 

igual que los recursos que se pueden ir trabajando en cada módulo y en cada semana”, 

sostiene Carolina. 

Contacto: 320- 3173052  - carito3094@hotmail.com 

 

 

 

6. CLAUDIA PATRICIA ROZO.  Es 

bibliotecóloga y administradora del Punto Vive Digital 

de la Comuna 7 de Cali, en el barrio 7 de Agosto del 

distrito de Aguablanca, donde funciona la Biblioteca 

Pública Comunitaria León de Greiff. Desde su llegada 

a su espacio, en 2013, pensó en la creación de una 

iniciativa que posibilitara el desarrollo de actividades 

para población con discapacidad cognitiva. De esta 

manera nació CogniTIC. Luego de conocer Viajeros del 

Pentagrama, utiliza los video juegos de la plataforma 

con niños y jóvenes que padecen distintos tipos de 

incapacidad cognitiva.  

Contacto: 316- 298-6363  / 321- 7284773 / claudia.rozo@cali.gov.co 

 

mailto:carito3094@hotmail.com
mailto:claudia.rozo@cali.gov.co


7. MARÍA JOSÉ FLORES.  Es profesional en 

lingüística y literatura y trabaja como ludotecaria 

en la Ludoteca Naves Chillss en la ciudad de San 

Andrés. Su proceso con Viajeros del Pentagrama 

como ludoteca ha sido valioso dado que este año 

el énfasis de su trabajo son los lenguajes 

expresivos. Antes de comenzar a aplicar los 

contenidos de la plataforma, cuenta que tenía 

dificultades en su labor al no contar con 

herramientas basadas en el aprendizaje musical 

que le permitiera fortalecer sus propios procesos 

artísticos, sobretodo en un departamento tan 

musical como San Andrés.  

El desarrollo de la plataforma “ha sido 

enriquecedor pues ahora, además de los recursos 

y experiencias que facilita la página, las ludotecas 

de la isla pueden articularse para apropiar cada vez mejor la aplicación de Viajeros del 

Pentagrama”. 

Contacto: 316- 8215625 - majo.flor@hotmail.es 

 

 

 

 

8. NERIETH POPO.  Labora como 

agente educativo de la Fundación 

Colombina, en la sede de Santander de 

Quilichao, Cauca. Trabaja Viajeros del 

Pentagrama con alumnos de primera 

infancia en uno de los de los jardines de la 

fundación gracias a que la entidad ajustó 

los contenidos de la plataforma, pensada 

inicialmente para niños entre los 5 y los 11 

años.  

Según su experiencia, Viajeros del 

Pentagrama ha representado una 

excelente oportunidad para formar de 

manera competente a los niños en la 

música. Y ha advertido cómo los niños 

adquieren destrezas en procesos cognitivos y pedagógicos con las actividades de la 

plataforma. Actualmente, esta docente hace parte de la Red de Docentes Jardineras de la 

Fundación Colombina, quienes desarrollan Viajeras del Pentagrama desde inicios de 2018 

en este municipio del Cauca y en La Paila, Valle. 

Contacto: 310 - 391 27 08 - neriethp4@gmail.com 

 

mailto:majo.flor@hotmail.es
mailto:neriethp4@gmail.com


 

PANEL No 3 

CÓMO FORTALECER LA PRÁCTICA DOCENTE MUSICAL CON VIAJEROS DEL PENTAGRAMA  

Modera: Gustavo Velandia,  

profesor de música y asesor musical de Viajeros del Pentagrama. 

 

9. ALEJANDRA AMÉZQUITA CANO. Esta 

licenciada en Música de la Universidad Pedagógica 

Nacional, trabaja en tres espacios musicales de 

Yopal, Casanare:  en la Universidad de la Salle, 

donde labora como docente en el proyecto Utopía; 

en Crescendo, su propia academia de música; y en 

el proyecto Escuela de Arte y Tecnología, Esarte. Es 

en estos dos últimos espacios donde implementa 

Viajeros del Pentagrama, que califica como una 

plataforma que les permite a los docentes mejorar 

su práctica docente, acercar de forma entretenida 

a los niños a la música y poner la tecnología al 

servicio de la educación.  

Contacto: 310 481-1242 / 322 246-8380 esarteyopal@gmail.com 

 

 

10. ENITH MARCELA TORRES. Es gestora y 

directora de la Escuela de Música de Jenesano, 

Boyacá. Implementa Viajeros del Pentagrama en 

la sede principal de la Institución Educativa 

Técnico Comercial 20 de Julio como 

complemento de la estrategia metodológica que 

ha desarrollado en 22 años de trayectoria 

docente. De la plataforma destaca las diversas 

posibilidades lúdicas, prácticas, teóricas y de 

formación instrumental que 

ofrece, especialmente, desde el enfoque de 

banda sinfónica que ha sido el campo de trabajo 

de la profe Marcela. Destaca además el apoyo 

que he encontrado en Viajeros del Pentagrama 

para ampliar la cobertura de la Escuela de Música del municipio y para generar procesos 

formativos musicales más integrales con los niños. 

Contacto: 312- 7679408 -  chelato77@hotmail.com 

 

 

 

mailto:esarteyopal@gmail.com
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11. JORGE TABARES. Es asesor del área 

de artes y docente de música y preescolar del 

Colegio José Max León, del municipio de Cota, 

Cundinamarca. 

Ha implementado Viajeros del Pentagrama 

como parte de su trabajo docente en la 

generación de habilidades mentales y el 

desarrollo auditivo y corporal-expresivo de 

los estudiantes de ambos grados. Además, 

Viajeros del Pentagrama le ha permitido 

explorar las cualidades del sonido y la música, 

como parte del aprendizaje de lecto-escritura 

musical y de la consolidación de un lenguaje 

universal como la música. 

 

 

 

Contacto: 3138270994 / asesorartes@josemaxleon.edu.co   /   

jtabaresc@gmail.com    

 

 

 

 

 

12. LEÓN ARIAS. Licenciado en música y 

profesor de música moderna, León implementa los 

contenidos de Viajeros del Pentagrama en el 

Gimnasio Claudio Monteverdi, en el municipio de 

Sopó, Cundinamarca. Asegura que Viajeros del 

Pentagrama ha sido como descubrir un tesoro para su 

práctica docente. Desde hace 17 años, trabaja 

especialmente con niños mayores de 10 años. Pero 

este año, decidió trabajar con estudiantes de pre-

jardín y de primero de primaria (incluyendo sus 

propias hijas), motivado por los contenidos y la 

metodología que ofrece Viajeros del Pentagrama. 

 

Contacto: 313-4840135 

/ leonariasguitar@hotmail.com 

 

mailto:asesorartes@josemaxleon.edu.co
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PANEL No. 4 

TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON VIAJEROS DEL PENTAGRAMA:  

HISTORIAS DE EXPERIENCIAS EXITOSAS  

Modera: Elder Manuel Tobar 

Director Creativo Viajeros del Pentagrama 

 

13. MARÍA EUGENIA SUÁREZ. Es pedagoga infantil y 
magíster en educación e innovación artística. Trabaja como 
docente de la Institución Educativa Santa Teresa de Jesús de 
Armenia, donde enseña Artes, Religión y Ética y Valores de 
primero a tercero de primaria, que suman unos 120 
estudiantes. Implementa Viajeros del Pentagrama desde 
2017. Ha trabajado contenidos de la plataforma como las 
video-experiencias para la construcción de instrumentos 
musicales con material reciclado, los ejercicios de relajación, 
los video-juegos y todos los módulos del Primer Año de 
formación.  
“Después de las primeras sesiones de clase con Viajeros del 
Pentagrama, comencé a notar que los niños mejoraron su 
atención y concentración; se mostraban más participativos y 
alegres, se colaboraban entre ellos para las actividades 
artísticas, eran más disciplinados y educados. La música es 
como una medicina milagrosa”, asegura la docente.  

Contacto: 316- 2733333 - maluposa2014@gmail.com 
 

 

 

 

 

14. GILBERTO AMAYA. Diseñador gráfico de profesión 

y docente de educación artística por vocación. Trabaja 

en la ciudad de Cali como docente en la Institución 

Educativa Vicente Borrero Costa desde hace 13 años. 

Implementa Viajeros del Pentagrama con estudiantes 

de bachillerato y apoya la formación de docentes de 

primaria de su institución, que no son músicos de 

profesión, para que aprendan cuáles actividades y 

metodologías desarrollar con los alumnos para su 

formación musical. Es integrante de la Red de Maestros 

de Arte de Cali. 

Contacto: 317-687-0590 - gilbertoama@yahoo.com 
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15. ANGÉLICA BELTRÁN. 

Docente en la Escuela de Música de 

la Fundación Shabach, en el 

municipio de Duitama, Boyacá. 

Implementa Viajeros del 

Pentagrama desde febrero de 2018 

y cuenta con casi 70 estudiantes, 

entre los 4 y 16 años. Actualmente, 

enseña Viajeros del Pentagrama a 

niños con edades entre los 4 y los 

10 años. Cada semana realiza dos 

experiencias con los niños, 

utilizando la plataforma y la Cartilla 

del año 1 como material de apoyo 

para sus clases. 

Contacto: 304 598 78 33  /  323 205 81 64 - anjobeny@hotmail.com 

 

 

 

16. CATIA GAMEZ. Es docente del Centro Étnico No. 12, cuya 

sede principal, Muurai, se encuentra en Riohacha. Pese a no 

contar con conectividad, ha logrado que su comunidad (todos 

de la etnia wayuu) disfrute el aprendizaje de la música mediante 

los contenidos de Viajeros del Pentagrama. Niños y padres de 

familia, bajo el liderazgo de la profe Katia y su compañera Ada 

Luz Ballesteros, han reforzado valores como el trabajo en 

equipo y el territorio gracias a las actividades inspiradas en 

Viajeros del Pentagrama. 

Contacto: 300 7513219 /  Kcgg1976@gmail.com 

 

mailto:anjobeny@hotmail.com
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