
Proyecto de Grado

Titulado “Sistematización de las actividades musicales desarrolladas en el grupo de pre 

orquesta en la escuela de formación musical “birimbao” de la fundación taller de arte 

Junior´s en Miranda Cauca” fue un trabajo de grado presentado en el año 2011 por él en 

aquel tiempo estudiante del programa Licenciatura en Música, Jadín Humberto Charria 

Chagüendo, trabajo que entraría en la clasificación de Meritorio.

Impactó en la Actualidad    

La Escuela de Música de Miranda, la Escuela de Música de Tacueyó y la Red de Escuelas 

de Música del Cauca son proyectos de autoría de la Alcaldía municipal de Miranda en 

conjunto con el Resguardo Indígena de Tacueyó, fundados el 12 de febrero de 2012. 

Jadín Humberto es un egresado que en la actualidad se encuentra adelantando un proce-

so de investigación creación en la comunidad del resguardo indígena de Tacueyó, munici-

pio de Toribio Cauca, el cual consiste en la construcción de un cancionero infantil en 

lengua nasa con actividades pedagógicas y metodológicas que permitan estimular destre-

zas sensoriales y motrices en la población infantil, además de contribuir en la conserva-

ción de la lengua nasa, la cosmovisión indígena, el reconocimiento y la apropiación por el 

territorio.

Es importante mencionar que el proyecto está direccionado a contribuir en la reparación 

y sanación de las secuelas que ha dejado el conflicto armado en la comunidad indígena en 

el Cauca. Dicho proyecto está respaldado por el cabildo indígena de Tacueyó, líderes 

“Mayores” del cabildo indígena, capiyasa nasa yuwe (profesores nasa hablantes) y la 

Escuela de música de Tacueyó.

Gracias al proceso formativo recibido en la Universidad el Valle Jadín Humberto ha 

podido articular su trabajo investigativo con la comunidad del resguardo indígena de 

Tacueyó, obteniendo una gran recepción por parte de los líderes indígenas y comunidad 

en general, pues el proyecto contribuirá de manera sustancial en el hallazgo de nuevos 

talentos, la conservación de sus tradiciones, el fortalecimiento de la lengua nasa y sobre 

todo el mejoramiento de la calidad de vida emocional de la población infantil.  
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Sin duda una de las habilidades más importantes adquiridas por este actual docente 

egresado de la Universidad del Valle fue la capacidad de observación analítica. Jadín 

expresa en sus propias palabras que esta le ha permitido articular diferentes artes a su 

actividad pedagógica musical, potenciar habilidades de gestión cultural de manera aserti-

va para mejorar las condiciones logísticas, de producción, circulación, creación y adminis-

tración de las escuelas de música de Miranda y Tacueyó de las cuales asume hoy en día la 

dirección de estos proyectos y el liderazgo del proyecto Red de Escuelas de música del 

departamento del Cauca. 

Jadín Humberto también motiva a futuros estudiantes de la Universidad del Valle expre-

sándose desde sus palabras porque es significativo estudiar en la Escuela de Música de la 

Universidad del Valle:

“Porque la sociedad necesita una transformación positiva desde el arte… estudia en 

nuestra Escuela de Música de la Universidad del Valle.”

Jadín Humberto Charria Chagüendo
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