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Introducción 

Una Tradición de Reflexión y Transformación en la Educación Musical 

 La década de 1930 marcó la historia de la educación musical en Colombia. Durante estos 

años, Antonio María Valencia, junto a un grupo de pensadores, músicos y representantes 

gubernamentales, lideró procesos de reflexión y transformación de las prácticas artísticas y 

educativas en la música en nuestro país. 

Valencia hacía parte de una generación inquieta por aprender y explorar otros 

acercamientos al arte y la educación. Quizá en respuesta a la situación que encontró en el 

Conservatorio Nacional de Música tras su regreso al país, Valencia formuló los Breves Apuntes 

sobre la Educación Musical en Colombia (1932). En el texto, el autor genera una serie de 

reflexiones alrededor de la pedagogía y las prácticas existentes en el Conservatorio.  A su vez, 

elabora una serie de recomendaciones con el propósito de mejorar su funcionamiento.  

Antonio María Valencia fue un pianista y compositor colombiano que poseía un talento 

excepcional en el piano. A los catorce años recibió la invitación como becario para estudiar en el 

Conservatorio Nacional de Música, pero rechazó la oferta. Más adelante, hacia el año 1923 viaja 

a continuar sus estudios en la Schola Cantorum de París. Admitido con honores, continúa su 

formación en piano, contrapunto y composición con Paul Braud, Paul Le Flem y Vincent D’indy. 

Así mismo, estudia orquestación con Manuel de Falla, entre otros. Al culminar sus estudios 

rechaza la invitación para ser profesor de la cátedra de piano en la Schola Cantorum y opta por 

regresar a su país para aportar con sus conocimientos al desarrollo de la escuela musical 
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colombiana. A su regreso, es designado inspector del Conservatorio Nacional donde encuentra 

diversos obstáculos que, a pesar de sus esfuerzos, le impedían transformar las prácticas de 

formación. Se dirigió entonces a Cali, su ciudad natal, para seguir intentando generar cambios en 

la educación musical. Es así como en el año 1933 consigue fundar el Conservatorio de Cali, que 

hoy lleva su nombre: Conservatorio Antonio María Valencia.  

Tres años después de fundar el Conservatorio en Cali acepta la invitación para ser director 

del Conservatorio Nacional, cargo que ejerce por año y medio. Durante este tiempo  trabaja en la 

reorganización del programa  y también se desempeña como docente. Luego se convierte en 

Inspector General de Bellas Artes para todo Colombia (Biblioteca virtual Banco de la República). 

 Si bien la historiografía de la educación musical en Colombia coincide en que los aportes 

de Valencia marcan un momento de cambio en la educación musical en el país, es necesario volver 

sobre su legado, y de forma específica, sobre su método de trabajo. Más allá de los cambios mismos 

que realizó, su forma de proceder constituye un precedente en Colombia sobre procesos de diálogo 

y reflexiones filosóficas similares a los que proponen corrientes tales como Praxial Music 

Education y Hermenéutica Activa. 

 Este trabajo sugiere que los aportes de Valencia continúan siendo relevantes y contienen 

experiencias que pueden ser útiles para el análisis y la transformación de la educación musical en 

Colombia. Así pues, la Filosofía Praxial y la Hermenéutica activa brindan herramientas que 

permiten analizar los aportes de innovadores en la educación musical en Colombia, como 

Valencia, desde nuevas perspectivas. De esta forma, podemos aprovechar sus aportes y evaluar su 

impacto no sólo en su propia época sino también en nuestros días. 



La Filosofía Praxial (PME) y la Hermenéutica Activa como herramientas teórico-prácticas para el análisis y 
la transformación de la educación musical en Colombia. 

Libardo Garzón 
Universidad Sergio Arboleda 

 
 

8 
 

 Para comenzar, resulta necesario repasar el contexto en el que se dieron las críticas y 

cambios de Valencia. El músico inicia su crítica al Conservatorio Nacional señalando que desde 

su creación intentaba imitar el modelo de la Schola Cantorum de París. Sin embargo, afirma, las 

metodologías utilizadas para la enseñanza del solfeo y la teoría eran anticuadas y desordenadas. 

Para responder a la situación sugirió tomar en cuenta el método Dalcroze, que brindaba 

herramientas para permitir el desarrollo auditivo, creativo y ex presivo de manera articulada. De 

otra parte, sobre el aprendizaje del piano, en específico, Valencia (1932) identificó problemas en 

el desarrollo técnico y expresivo en el instrumento. Para responder a este problema, diseñó él 

mismo un programa basado en el método de Franz Liszt y estructurado de manera cronológica 

para introducir a los estudiantes al repertorio pianístico. El objetivo consistía en permitir al 

estudiante acercarse a la estética de cada época, explorar el desarrollo del instrumento y así ampliar 

sus habilidades como intérprete. 

Sobre el plan general de estudios, señaló que carecía de una estructura adecuada. Al parecer 

de Valencia, el Conservatorio era un “conglomerado de clases aisladas sin conexión o relación 

alguna entre sí” (Valencia, 1932, p.7). 

También, consideró que urgía elaborar un plan general de estudios acorde con las 

necesidades presentes y con visión hacia el futuro. Logró, además, incorporar a los profesores a la 

discusión y los invitó a presentar propuestas alternativas. Las transformaciones, entonces, debían 

realizarse en discusión. 

Desde la clase de composición, Valencia (1932) proponía la búsqueda de un arte propio, regulado 

desde la tolerancia artística (si se tiene en cuenta que hasta entonces el programa de estudios en el 
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Conservatorio Nacional de Música no abordaba y mucho menos aprobaba la música tradicional 

colombiana), sin copiar a ninguna escuela europea, pero aprendiendo de ésta las bases teóricas 

para aportar al desarrollo de una tradición propia. 

Así, el crecimiento y evolución de la escuela debía darse con base en el respeto a las ideas 

de los nuevos estudiantes y debía apuntar a la formación de compositores con una identidad propia. 

Al mismo tiempo, Valencia (1932) sugería tener en cuenta las manifestaciones musicales 

populares del país en la formación de los estudiantes del Conservatorio. Para él, la indiferencia 

frente a las tradiciones locales empujaría al país a un estado histórico pobre en lo que a creación 

artística musical se refiere. En países como España, señalaba, se tenían en cuenta melodías de la 

tradición popular en obras de Albéniz, Turina, o de Manuel de Falla. 

Valencia (1932) defendía, entonces, las múltiples dimensiones de la música, pues afirmaba 

que el aprendizaje musical contribuye a fortalecer habilidades relacionadas con la lógica y la 

racionalidad. No era fácil llevar a la práctica las iniciativas de Valencia si se tiene en cuenta que 

las recomendaciones de sus apuntes iban en contravía de los procesos de educación tradicional del 

Conservatorio de Música. El compositor, sin embargo, defendía que la transformación más que un 

capricho era una necesidad. Decidió asumir, en consecuencia, una labor de gestión y liderar 

procesos caracterizados por el diálogo y la acción (Valencia, 1932). 

Por ejemplo, dentro de las orientaciones de Valencia, se encuentra que el Conservatorio 

debía ser visto como un espacio para trabajo social y colectivo, que despertara la curiosidad 

artística a los profesores y estudiantes para una creación artística acorde con las características del 

contexto propio.    
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Además, Valencia (1932) afirmó que la práctica musical se debería realizar en paralelo con 

los conocimientos teóricos, con el objetivo de complementarlos, además de propiciar el disfrute, 

estimular, y recrear. A su vez, comprendía que el espacio de la práctica daba la oportunidad para 

participar como músico, activar la creatividad, desarrollar relaciones profesionales y mostrar sus 

trabajos mediante conciertos que aportarían al crecimiento cultural de la comunidad.  

            Valencia encontró la necesidad de revisar los procesos de enseñanza del Conservatorio y 

recomendó articular de manera coherente los conocimientos teóricos con el desarrollo de la 

audición musical para así activar la creatividad y el desarrollo de la expresión personal. Por otro 

lado, sugirió incluir la enseñanza de la música en el currículo de la educación media, pues 

consideraba que desde esa instancia podían descubrir posibles talentos para continuar su formación 

profesional en el Conservatorio. Además, pensaba que el diseño del plan de estudios musicales 

debía cubrir las necesidades del momento y contexto que vivía el Conservatorio (Valencia, 1932). 

 Las anteriores recomendaciones no se quedaron sólo en la reflexión. Para este efecto, 

propuso la realización de una reunión mensual con el propósito de considerar las posibles 

deficiencias y buscar una conexión entre los maestros, directivos y el consejo directivo del 

Conservatorio, representados en la Orquesta Sinfónica y los estudiantes. Este proceso reflexivo 

lograría una comunicación constante entre dirigentes, profesores y estudiantes. 

Así, basados en los avances realizados por Valencia en sus recomendaciones, se 

organizaron, entonces, los congresos de música del 36 y 37, y con la presencia y reflexión de 

músicos, pensadores, educadores musicales y el apoyo del estado, fueron gestadas una serie de 

ideas que fueron materializadas y favorecieron la práctica y la educación musical en Colombia.  
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Las iniciativas de Valencia y el colectivo de los congresos del 36 y 37 son un precedente 

importante para entender y responder a los retos que encuentra la educación musical en Colombia 

en el siglo XXI. 

Aunque las recomendaciones de Valencia corresponden a la primera mitad del siglo XX, 

tienen consonancia con las propuestas de la Filosofía Praxial en la educación musical. Pues 

Valencia consideraba el valor estético de la música y a su vez creía que la música no era solamente 

un fin, sino también un medio para la construcción de cultura en comunidad. Así pues, las 

iniciativas de Valencia pueden entenderse mejor y potenciarse a través de la exploración de nuevas 

herramientas teórico-prácticas y de nuevos análisis críticos basados en los conceptos de David 

Elliott, pionero de la Filosofía Praxial (Praxial Music Education PME); y Fabio Lozano, 

representante de la Hermenéutica Activa.  

 En la última década, la educación musical en Colombia ha experimentado grandes 

transformaciones en sus objetivos y procesos, desde los ámbitos de la educación básica hasta la 

educación superior. Durante este periodo, hay una tendencia a plantear la formación artística como 

experiencia fundamental en procesos de transformación social en las diferentes regiones del país, 

liderados por iniciativas del gobierno puestas en práctica en instituciones como la Fundación 

Nacional Batuta, creada en el año 1991 de carácter sin ánimo de lucro, y con el propósito de ofrecer 

formación musical especialmente en contextos sociales de bajos recursos económicos (Vega A., 

2009)     

Este tipo de iniciativas en torno a la educación musical ha resultado en el crecimiento 

constante de la población estudiantil de música en todos estos ámbitos. En cada caso, los procesos 



La Filosofía Praxial (PME) y la Hermenéutica Activa como herramientas teórico-prácticas para el análisis y 
la transformación de la educación musical en Colombia. 

Libardo Garzón 
Universidad Sergio Arboleda 

 
 

12 
 

suelen incluir a estudiantes con características muy particulares y habilidades diferentes. De 

manera complementaria, en la nueva población de estudiantes de música en las universidades se 

observa la tendencia creciente por explorar las músicas de tradiciones diferentes a la clásica 

europea que se ha enseñado desde la creación de los conservatorios en el país. Gracias a estas 

nuevas necesidades e intereses, se ha propiciado la apertura y la reflexión hacía las músicas como 

el Jazz y las músicas tradicionales colombianas, que se encontraban ausentes como materia de 

estudio en las escuelas de música en el pasado cercano.  

Este fenómeno está relacionado, también, con el incremento en los programas de música, 

de estudiantes provenientes de las diferentes regiones del país. Dicha transformación de los 

contextos de educación musical obliga a la reflexión sobre procesos de aprendizaje y 

transformación curricular de las escuelas de música, donde tiende a activarse la participación de 

los estudiantes como protagonistas. De esta manera, en la actualidad, iniciativas como la de 

Fundación Batuta, anteriormente mencionada, y otros proyectos, tales como las casas de la cultura 

de los municipios y ciudades intermedias con sus procesos de banda sinfónica, los colegios con 

énfasis en música, y los programas  independientes de transformación social de diferente índole, 

se han convertido en factores determinantes del crecimiento significativo de la población 

estudiantil de música. 

Dicho crecimiento, a su vez, propone una variedad de contextos tanto sociales como 

económicos y culturales de los nuevos estudiantes, que invitan a la transformación de los procesos 

de educación musical a partir de nuevas reflexiones y acciones tal como sucedió en los años treinta 

del pasado siglo. 
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Como se ha podido ver, los espacios que se propiciaron en los congresos de música de los 

años treinta dan testimonio de una práctica reflexiva que puede reinventarse y proponerse como 

referente para responder a los retos de la educación musical en el presente.  

Al respecto de la práctica reflexiva, las ideas de David Elliott describen un enfoque de 

pensamiento alrededor de la enseñanza-aprendizaje de la música que se encuentra liderado por la 

corriente llamada Praxial Music Education (PME) y descrita en el libro Music Matters. A su vez, 

el trabajo de Elliott se inscribe en el campo de investigación denominado “Filosofía en La 

Educación Musical”, una propuesta teórica y práctica originada en los Estados Unidos e Inglaterra, 

y que ha cuestionado y transformado los procesos de aprendizaje-enseñanza de la música en 

múltiples contextos de diferentes países del mundo. 

Elliott (1995) comprende la reflexión filosófica como una herramienta central de la 

educación musical, puesto que permite descubrir y apropiar otras dimensiones de la experiencia 

musical, y de las experiencias de aprendizaje-enseñanza, que han estado marginadas en los 

sistemas tradicionales europeos. Allí, el autor llama la atención sobre la importancia de que todos 

los profesores de música, tengan o no una labor formal como investigadores, utilicen la reflexión 

filosófica en sus prácticas diarias como educadores y músicos. Como base fundamental, PME 

plantea una educación musical que provee aprendizajes adicionales a lo meramente formal y 

técnico de la música. De esta manera, PME1 invita a los profesores en su labor docente, a la 

construcción de sociedad y de valores, a través de la experiencia musical. Así, el aprendizaje desde 

la perspectiva de PME se manifiesta en un serio compromiso con la música, considerando el 

                                                 
1 Como se denominará la Praxial Music Education 
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conocimiento del contexto cultural y social, que a su vez se integra a la experiencia del aprendizaje 

musical (Silverman, Davis, & Elliott 2014). 

David Elliott (1995), al exponer el concepto de Filosofía Praxial afirma que su objetivo 

consiste en construir una filosofía de la educación musical basada en una nueva forma de 

pensamiento acerca de la naturaleza y significancia de la música que percibe y razona esta forma 

artística como una de las más consecuentes y dinámicas prácticas del ser humano. En 

consecuencia, el aprendizaje de la música aporta al desarrollo completo del ser individual y 

colectivo. Por otro lado, propone un nuevo concepto en el desarrollo del currículo para la 

enseñanza y el aprendizaje de la música.   

Es así como los trabajos de Valencia y Elliott tienen en común la relevancia de la praxis y 

los procesos de reflexión sistemática y colectiva que incorporan a todos los miembros de la 

comunidad académica: estudiantes, profesores, administradores. 

Además, los aportes de Valencia y Elliott sugieren que es necesario promover mecanismos 

que orienten, enfoquen, motiven y articulen la reflexión filosófica como eje central en los procesos 

de transformación y análisis continuo de la educación musical. En la misma dirección, el presente 

escrito emplea un tercer referente conceptual basado en la propuesta desarrollada por Fabio Lozano 

Velázquez, bajo el concepto Hermenéutica Activa. Lozano sustenta y estructura la reflexión 

filosófica en los procesos de aprendizaje artístico a través de la reflexión – acción. 

Durante el proceso de revisión documental sobre el que se construyó este trabajo fue 

sorpresivo encontrar que en Colombia había un antecedente, el trabajo de Valencia, fuertemente 
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relacionado con la práctica de la reflexión filosófica como elemento central de la educación 

musical.  

En un principio, este trabajo había asumido que las propuestas de la filosofía praxial eran 

una corriente sin precedentes en el ámbito latinoamericano. Tras la primera fase de documentación 

resultó más adecuado explorar los aportes de la filosofía praxial y la hermenéutica activa para, 

primero, entender mejor la labor de Valencia y, en segundo lugar, propiciar nuevos procesos 

transformadores en la educación musical del presente.  

Es necesario aclarar que para los fines pertinentes a este trabajo, no se pretende hacer un 

tratado filosófico de la educación musical. Más bien, lo que se quiere es respetuosamente tomar 

algunas herramientas de la filosofía con el fin de aportar a la reflexión sobre la educación musical, 

desde la óptica de un músico docente universitario, que a lo largo de su experiencia ha reconocido 

la necesidad de dicha reflexión. 

 En cuanto al desarrollo de este trabajo, en el capítulo 1 se describe el proceso de 

transformación de la educación musical en Colombia en los años treinta y de forma paralela, 

introduce las propuestas centrales de la filosofía en la educación musical y la Filosofía Praxial. 

A continuación, en el capítulo 2 se explora los conceptos centrales de la Hermenéutica 

Activa en su relación con la educación musical.  

Posteriormente, en el tercer capítulo se elabora un diálogo filosófico sobre la práctica de la 

educación musical desde las ideas de Elliott, Valencia y Lozano. Y finalmente, se encontrará el 

instrumento de investigación y su respectivo análisis; no como un elemento concluyente del estado 

de la reflexión en la educación musical, sino a manera de un primer acercamiento que permita 
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evidenciar cómo desde un contexto particular se pueden implementar los conceptos de reflexión – 

acción, analizados en este escrito. 

En el cuarto capítulo, se describe el diálogo resultante de un cuestionario formulado a 

profesores y estudiantes con preguntas comunes, en el que se relacionan principios definidos 

dentro del marco teórico. En el capítulo, surgirá entonces una conversación directa entre profesores 

y estudiantes de la Escuela de Artes y Música de la Universidad Sergio Arboleda, los autores 

citados en el marco teórico y el autor del presente documento. 

Hipótesis 

La Filosofía Praxial y la Hermenéutica Activa proveen herramientas adecuadas para enriquecer la 

reflexión en la educación musical en Colombia dada desde los Congresos Nacionales de Música 

de los años treinta y seis y treinta y siete. 

Pregunta 

¿Cómo la Filosofía Praxial y la Hermenéutica Activa pueden proveer herramientas adecuadas para 

enriquecer la reflexión en la educación musical colombiana que inició en los Congresos Nacionales 

de Música de los años treinta y seis y treinta y siete? 

¿Qué preguntas surgen del problema? 

 ¿Cuál es la naturaleza de la indagación filosófica propuesta en la Filosofía Praxial y la 

Hermenéutica Activa en relación con la educación musical? 
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 ¿Cuál es la relevancia del trabajo liderado por Antonio María Valencia  para la 

historiografía y la transformación de la educación musical en Colombia? 

 ¿Cómo emplear las propuestas de Valencia, Elliott y Lozano para reflexionar sobre los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el Programa Profesional de Música de la 

Universidad Sergio Arboleda? 

Objetivo General: 

  Analizar los conceptos teórico-prácticos de la Filosofía Praxial (PME) y la Hermenéutica 

activa como orientadores del debate sobre las transformaciones de la educación musical en 

Colombia a partir del ejercicio reflexivo iniciado en los Congresos Nacionales de Música de los 

años treinta y seis y treinta y siete. 

Objetivos específicos: 

1. Reconstruir los aportes de Antonio María Valencia como pionero de la gestión educativa en 

música en Colombia y líder de las transformaciones generadas en los Congresos Nacionales de 

Música de 1936 y 37.  

2. Reconocer los conceptos y procesos de indagación filosófica propuestos por la Filosofía 

Praxial, así como su relevancia para el contexto de la educación musical en Colombia. 

 

3. Explorar la Hermenéutica Activa como herramienta alternativa y complementaria a la filosofía 

praxial en el contexto colombiano y como orientación conceptual hacia la reflexión en procesos 

de transformación de la educación musical. 
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4. Corroborar con un ejercicio práctico, en el contexto de la Escuela de Música de la Universidad 

Sergio Arboleda, y a manera de ejemplo, la factibilidad de la aplicación de los conceptos de la 

filosofia praxial, de la hermenéutica activa y los aportes de Valencia a la educación musical en 

Colombia
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Capítulo 1 

Reseña sobre los Congresos Nacionales de Música del 36 y  37 

En la década de los 30, Colombia al igual que muchos países latinoamericanos, veía en las 

expresiones culturales un elemento central para la construcción de una identidad nacional, que 

según la ideología del momento, ayudaría a consolidar el proyecto de nación. 

 Valencia aparece en este momento histórico como uno de los líderes de una nueva 

generación con visión más cosmopolita, y al mismo tiempo americanista, del arte y la educación 

musical. Su visión e intereses coincidieron con el auge del nacionalismo y, por lo tanto, su labor 

no puede entenderse sin tener en cuenta este contexto. Si bien los ideales nacionalistas no son el 

fundamento de su visión ni explican las bases de sus propuestas, el apoyo oficial que recibieron 

sus iniciativas y el lenguaje en el que fueron cifradas responden a las características del contexto. 

De hecho, uno de los apoyos fundamentales que recibió Valencia, y que ayudó 

enormemente a la materialización de sus propuestas fue el de Gustavo Santos Montejo (1892-

1967),  gestor de la cultura y el arte, y Director Nacional de Bellas Artes.  

  Para el año 1936, las políticas gubernamentales en torno a la música eran precarias, y por 

esto, los años 1936 y 1937, se caracterizaron de forma significativa a nivel musical, por la 

realización consecutiva de dos congresos de música en Colombia, que se preocuparían por varias 

temáticas entre las que se encuentra la educación musical. 
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Congresos Nacionales de la Música 1936-1937 

Para abordar los congresos nacionales de la música en los años 1936 y 1937 se tuvo en 

cuenta el trabajo realizado por el músico e investigador antioqueño Fernando Gil Araque quien 

realizó una síntesis sobre los documentos existentes de los congresos. Allí se evidencia que los 

años 1936 y 1937 marcaron el eje de un antes y un después en la historia de la música y la 

educación musical en Colombia, pues estos dos congresos fueron definitivos en la organización 

del arte musical en el país en relación a la organización de algunas de las prácticas de los músicos 

y a la definición los lineamientos sobre la educación musical en Colombia. Las iniciativas 

nacientes en el colectivo, buscaban que Colombia en términos musicales no se quedara atrás de 

los adelantos que presentaban en la materia la mayoría de países latinoamericanos.  

Los eventos fueron coordinados y Auspiciados por la Dirección Nacional de Bellas Artes 

en cabeza de Santos Montejo. Esta organización se preocupaba por promover reformas a la 

educación especializada y establecer mecanismos de control a través de la Inspección Nacional de 

Música y al mismo tiempo, fomentaba todo tipo de actividades para el beneficio de sectores que 

en épocas anteriores se encontraban alejados de las políticas culturales y educativas. De esta forma, 

el gobierno colombiano demostraba su esfuerzo por desarrollar estrategias políticas, acompañados 

por músicos e intelectuales de las diferentes regiones del país. 

Además, Gil Araque (2009) en su artículo “Congresos Nacionales de la Música 1936 - 

1937” afirma que algunas ideas que surgieron de las reflexiones de los congresos fueron asumidas 

por instancias gubernamentales y privadas como paradigmas, generando cambios y reformas que 

fueron polémicas y forzaron grandes avances. Estas reflexiones generaron discusiones que diferían 
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en la forma de pensar, frente a estas nuevas maneras de plantear soluciones a los problemas que 

por décadas tenía la música en Colombia. Ante estas circunstancias funcionarios, músicos y 

melómanos, tomaron partido en largas discusiones que mostraron las diferentes experiencias y 

posiciones frente a la educación musical existentes en diferentes regiones de Colombia. 

Así, el propósito de los congresos sería principalmente generar una discusión alrededor de 

las problemáticas musicales del país junto con los personajes principales de la escena de la música 

y la educación musical colombiana (Gil, 2009). 

La idea de realizar un congreso de música fue en parte una estrategia inspirada en la Schola 

Cantorum de París, que contaba con una amplia tradición, pues había sido instituida desde el año 

1894. En la Schola Cantorum se formarían una serie de personalidades musicales de la época tales 

como Albéniz, Massiaen, Milhaud, Turina, y colombianos como Uribe Holguín, Valencia y Posada 

Amador, entre otros. Así pues, desde principios del siglo XX se debatía en la academia sobre 

nuevos problemas en la educación tales como la inclusión de la música secular y los nuevos 

acercamientos a la teoría musical. En Europa, específicamente, se organizaron congresos 

musicales de este tipo cada año, desde 1921 hasta 1940.    

Por su parte, en Colombia los debates de los congresos se enfocaban en dar estatus al arte 

musical desde la organización en todos los ámbitos en los que se debía incluir la educación 

musical, la formación de músicos y maestros de música, y la consolidación de agrupaciones que 

deberían ser apoyadas por el gobierno nacional entre otras temáticas. 

De otro lado, Gil (2009) anota que la problemática de la educación musical era uno de los 

puntos importantes a tratar en los congresos del 36 y 37, pues no existía claridad relacionada con 
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las políticas de cultura musical en sus diferentes dimensiones (arte y educación). Algunos intentos 

y esfuerzos en la creación de políticas al respecto de la música fueron hechos de forma individual 

desde el interior del país sin lograr mayor impacto en otros ámbitos nacionales (Gil, 2009). 

En América Latina, mientras tanto, los congresos de música tratarían temáticas 

relacionadas con la organización de las escuelas de música, la educación musical, y la organización 

de las agrupaciones musicales, en un contexto donde por una parte, los ideales nacionalistas tenían 

una gran influencia sobre las reflexiones y las acciones de los educadores, y, por otra parte, las 

preocupaciones generales estaban concentradas en resolver los problemas específicamente 

relacionados con el oficio (Gil, 2009). 

Para el caso colombiano, en los congresos la Dirección Nacional de Bellas Artes creó la 

Inspección Nacional de Música con el propósito de promover la difusión e interpretación de la 

música colombiana mediante la creación de Sociedades de Amigos de la Música y el Arte en las 

diferentes regiones del país, la promoción de músicos nacionales y extranjeros, y la promoción de 

la ópera nacional. Además, se promovió la democratización de la cultura y el arte, sobre todo en 

los niveles sociales que habían estado alejados de este tipo de actividades (Gil, 2009). 

Las expresiones musicales en la construcción de la identidad nacional 

El momento histórico y el interés por la construcción de nación, de aquella época,  invitaban 

a la comunidad musical del país a jugar un papel central en la modernización del país y la búsqueda 

de una identidad nacional. Es así como en la primera mitad del siglo XX la mayoría de países de 

Latinoamérica estaban volcados a modernizar la educación y el aparato productivo (Herrera, 2006, 

citado por Gil, 2009). 
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Por su parte la República Liberal, que lideraba los procesos de crecimiento del país, estaban 

interesados en una modernización estratégica que permitiera una transformación social, productiva 

y cultural que se fueron consolidando entre el periodo de 1930-1946. Las iniciativas planteadas, 

tomarían mayor fuerza en el gobierno de Alfonso López Pumarejo en el periodo de 1934-1938 con 

iniciativas tales como la Revolución en Marcha, reformas en la constitución, la educación, en el 

ámbito fiscal y la reforma agraria. Además, López Pumarejo demostraba interés por la inclusión 

de los sectores marginados (campesinos, obreros y mujeres), en procesos de producción y 

educación (Bushnell 2000, citado por Gil, 2009). 

Además, en la búsqueda de transformación, una de las innovaciones fue la declaración de 

la educación elemental obligatoria, sin embargo esta no era gratuita (Herrera, 2006, citado por Gil, 

2009). 

En este periodo, surgieron iniciativas tales como la implementación de planes de higiene y 

alimentación escolar, se crearon Escuelas Normales Urbanas, y la igualdad de los ciudadanos 

colombanos para el acceso a la educación sin importar condición social, raza, credo. También se 

favoreció la inclusión de la mujer en los ambientes de educación profesional y la 

profesionalización del magisterio (Gil, 2009). 

En relación con el arte y la música se creó la Biblioteca Aldeana, y las Bibliotecas 

Municipales, la Radiodifusora Nacional de Colombia, los Orfeones Populares (Grupos musicales 

de carácter vocal e instrumental integrados por obreros y personas que no contaban con el acceso 

a la música de manera formal). De forma complementaria, se creó la Dirección Nacional de Bellas 

Artes con mecanismos de control lideradas por la Inspección Nacional de Música, la Orquesta 



La Filosofía Praxial (PME) y la Hermenéutica Activa como herramientas teórico-prácticas para el análisis y 
la transformación de la educación musical en Colombia. 

Libardo Garzón 
Universidad Sergio Arboleda 

 
 

24 
 

Sinfónica Nacional de Colombia, el fortalecimiento de la Banda Sinfónica Nacional, la revisión 

de los currículos en instituciones musicales, y el censo de infraestructura relacionada con 

escenarios musicales en el territorio nacional (Gil, 2009). 

Es así como, para esta comunidad dicha modernización continuaba basándose en la 

imitación de modelos europeos. Entonces los músicos europeos y los colombianos formados en 

Europa, volvían para encontrar a sus colegas en una situación particular en la cual aspiraban seguir 

modelos europeos y al mismo tiempo, celebrar las expresiones locales.  La música representaba, 

bajo esta perspectiva como una estrategia para crear sentido de pertenencia a la nación y promover 

las ideas de modernización y progreso. 

El discurso de la identidad nacional fue, entonces, una de las motivaciones más fuertes para 

que los gestores de un nuevo acercamiento a la educación musical y artística, en general, recibieran 

el respaldo del gobierno colombiano. La ideología nacionalista tiene, de esta forma, una gran 

influencia en la manera en que estos educadores asumieron su papel en la historia, y por lo tanto, 

en las políticas y acciones que cambiarían la educación musical hasta nuestros días.  

Para entender este fenómeno es útil examinar el concepto de nacionalismo, el cual es 

generalmente definido mediante términos como ideología, doctrina o imaginario. En primer lugar, 

visto como la construcción de identidad como nación, se decanta entre ideas como “la conciencia 

de pertenecer a una nación, el lenguaje y el simbolismo de la nación y de su papel, el movimiento 

social y político que se propone alcanzar los objetivos de una nación para hacer la voluntad 

nacional” (Smith, 1997, citado por Gil, 2009 p.14). Igualmente, este autor considera “la 

concepción del nacionalismo como un proceso ideológico, [que] subsume su funcionalidad en el 
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ideal de alcanzar y mantener la autonomía, la cohesión y el fortalecimiento de la identidad de un 

conjunto de personas con las que se comparte la pertenencia a una categoría nacional” (Smith, 

2004, citado por Pezzia, Soares, Contreras, Cueto, García, Ortolano, Valencia, Vera, 2017 p.353).  

Por otro lado, Pezzia et al 2017) afirman que el nacionalismo sugiere diferentes 

perspectivas, que van desde el análisis de un grupo de principios ideológicos sobre una nación, 

hasta el reconocimiento de pertenencia y el análisis de los sentimientos de un grupo de personas 

al respecto de la ideología nacionalista. Por su parte, Smith (2004) considera que estas 

características no siempre van de la mano y necesitan ser diferenciadas, paralelamente autores 

como Gellner (2008), Anderson (1993), y Herranz y Basabe (1999) definen el nacionalismo como 

la identificación de carácter ideológico o simbólico de una región. 

Sin importar la inclinación ideológica que se tome, hay acuerdo en que la construcción del 

nacionalismo y los procesos de identificación con una nación se encuentran ligados a “un territorio 

de referencia, una cultura compartida y una memoria histórica sobre un origen común a un 

conjunto de personas” (Anderson, 1993; Herranz & Basabe, 1999; Miles, 2000; Salazar, 1996, 

citados por Pezzia et al 2017 p. 352).  

De este modo, en las reflexiones sobre el nacionalismo, la construcción de la identidad y 

el sentimiento nacional se desarrolla en relación a símbolos y abstracciones socio-políticos y 

culturales dominantes, relacionados con los territorios que establecen los límites geográficos de 

sus países (Anderson, 1993; Carteri, 2008; Espinosa, 2010; Vives, 1994), “y en ocasiones estas 

representaciones al interior de un mismo país pueden resultar variadas e incluso excluyentes entre 

sí” (Villas-Bôas, 2010; Vives, 1994 citado por Pezzia et al, 2017, p.355). 
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En esta dirección, para el contexto latinoamericano las características del nacionalismo 

convergen ante la presencia de un estado nación que se representa como una jerarquía  social (Béjar 

& Capello, 1986; Gellner, 2008; Pérez, 1999; Salazar, 1996; Salazar & Salazar, 1998). 

Así, el nacionalismo como ideología actúa como mediador para los individuos que hacen 

parte de una nación. Esto, si se comprende que son los individuos quienes deciden, establecen, 

promueven y aceptan de manera autónoma los aspectos formales, representados por roles e 

instituciones, como los contenidos y símbolos vinculados a la concepción de determinada nación 

(Kaldor, 2004). Entonces, la ideología nacionalista permitiría a las personas desarrollar una 

identificación y un sentimiento de orgullo nacional (Pérez, 1999).  

En dicha construcción de conceptos de nacionalismo, el arte en general y para este caso, la 

música, representaba un símbolo que era necesario rescatar mediante ideales de modernización 

que partían del gobierno liberal y que tenían como propósito incluir en sus planes de desarrollo 

sectores que no habían sido atendidos dentro de procesos productivos y educativos. En el camino, 

se acuñaron una variedad de temas ideológicos, se elaboró un programa de trabajo, se crearon 

espacios de comunicación institucional que se divulgarían a través de medios de comunicación 

mediante una serie de programas que resultaron en una estructuración cultural determinada como 

cultura popular (Silva, 2005).  

Impacto de los Congresos Nacionales de Música en los años treinta en la educación musical 

Retomando el contexto de los congresos de música, Gil (2009) afirma que entre las 

estrategias propuestas se formó la Oficina de Extensión Cultural y Cultura Popular, además se 

configuró un grupo de intelectuales que orientaron diferentes áreas alrededor de políticas estatales 
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y la inclusión de población que había estado excluida de elementos formadores de cultura como 

son los libros y el cine. Así, se impulsó la creación de la Radiodifusora Nacional de Colombia, la 

Biblioteca Aldeana que, a su vez, motivó la formación de algunas bibliotecas municipales, los 

orfeones populares, y la Revista de Indias que demostraba uno de los primeros intentos de estudio 

de las costumbres en las diversas regiones de Colombia. 

Para ese momento de la historia colombiana parecía claro que abordar los problemas de la 

educación y  la práctica musical implicaba preguntarse y cuestionar el papel y significado de la 

música en la sociedad. En palabras de Gil Araque, para gran parte de la población, la música 

significaba un modo de entretenimiento “individual y social carente de importancia” (Gil, 2009, 

p.5).  

Sin embargo, Gil (2009) también afirma, que conscientes de este panorama, una élite de 

pensadores y músicos se dieron a la tarea de generar reflexiones en torno a la música, con el 

propósito de transformar la cultura musical colombiana en iniciativas tales como la reglamentación 

de la educación musical en la enseñanza primaria, que fuera obligatoria y dictada por maestros 

especializados en esta temática, además de la búsqueda de estrategias para hacer interesar al 

gobierno en el arte musical.. 

En todos los casos, las reflexiones y acciones no ocurrieron de forma grupal, pero algunos 

intentos individuales dieron sus frutos, y el trabajo reflexivo poco a poco logró una validez que 

sería reconocida en algunos espacios estatales y privados, que fueron aceptados como paradigmas 

para proponer nuevas reformas. La circunstancia planteada anteriormente, animó a representantes 

interesados de muchas regiones del país a participar en las discusiones referentes a las 
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problemáticas e intereses de la música que serían agrupados en interese tales como la música y el 

músico en relación con la sociedad y la cultura, la educación musical profesional, la música con 

formadora de gusto, la historia de la música en Colombia, el folklor y la música, la situación de la 

música en el país y el músico en Colombia. Lo que se pretendía basados en las temáticas propuestas 

en los espacios de los Congresos del 36 y 37, era la participación de los diferentes representantes 

del país y con base en la experiencia discutir posibles soluciones a las situaciones comunes 

encontradas.  

En el proceso, Antonio María Valencia en su documento “Breves apuntes sobre la 

educación musical en Colombia” (1932), consigna sus puntos de vista sobre problemas de 

educación musical tratando de forma específica la situación del Conservatorio Nacional de Música. 

Así, Valencia elabora una crítica de los procesos de enseñanza en el Conservatorio Nacional de 

Música, dirigido por Guillermo Uribe Holguín entre 1910 y 1935. 

Para Valencia, el alcance de la música en el país debía ser amplio y la educación debía ser 

contemplada como una herramienta gestora de la cultura artística. La perspectiva formadora del 

gusto musical fue un punto importante a tratar en la discusión de Valencia, quien además tenía 

claro que la formación artística debía orientarse desde la educación pública, lo cual fue visto, en 

su época, como una idea ingenua. Sin embargo, el impacto que desató su crítica haría que Valencia 

fuera uno de los invitados más esperado en los congresos. Es así como hubo gran expectativa por 

su participación teniendo en cuenta su papel protagónico como director del Conservatorio de Cali 

y como crítico severo de la situación del Conservatorio Nacional de Música (Gil, 2009, p.11). 

El trabajo realizado por Valencia previamente a los congresos fue un insumo importante 
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en la lectura de la situación de la educación y que afectaba directamente la situación del músico 

colombiano. Fue así como, durante el primer congreso se trabajó sobres temas relacionados con 

políticas de educación relacionadas con la pedagogía musical y la enseñanza del canto religioso. 

A este respecto las metodologías de enseñanza de la música que se utilizaban en ese momento, 

eran las aprendidas en el contexto europeo y se replicaban en el contexto colombiano sin considerar 

con seriedad los repertorios y contextos propios, pues en ese momento la música diferente a la 

religiosa era considerada más como un medio para el entretenimiento y no un arte como tal. Era 

clara la influencia de las músicas que llegaban del extranjero, por este motivo, no se daba 

relevancia a la creación del contexto colombiano. 

Fue así, que se motivó el interés por la creación de nuevas músicas, sin embargo prevalecía 

el cuidado por la música religiosa, así que se ocupaban de discutir sobre la depuración de la música 

sagrada y de las que se difundían por medio de la radio y de las grabaciones. De otra parte, no se 

descuidó en el Congreso los asuntos relacionados con la propiedad artística y la edición de obras 

musicales. Estaban también con la inquietud de difundir la música y su aprendizaje en ámbitos que 

no tenían acceso, para esto se concentraban en buscar maneras de fortalecer la formación en la 

música clásica con el propósito de fortalecer las músicas propias basadas en la técnica.  

Para el segundo congreso realizado en Medellín, al respecto de educación musical se 

abordaron problemáticas relacionadas con la inestabilidad de las instituciones de educación 

musical. Por otro lado, se consideraba que la música debía estar regulada, controlada y patrocinada 

por el gobierno. Para lograr crecer como arte era imperativo darle a la música el estatus profesional, 

lo que motivó la profesionalización del oficio de la música. Teniendo en cuenta la necesidad de 

ampliar el cubrimiento del aprendizaje en la educación temprana, se buscaron aportes del gobierno 
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para crear cursos especializados y el apoyo económico para tener la música en algunas escuelas 

públicas. 

Sobre la práctica de la música, se preocuparon por buscar mecanismos para su difusión y 

la búsqueda de músicas con identidad nacional.    

Con base en los apuntes de Valencia, Santos Montejo impulsó en el año 35 la asociación 

del Conservatorio Nacional de Música a la Universidad Nacional de Colombia. En vista de la crisis 

que vivía el Conservatorio en ese momento, Santos asumió la dirección del mismo, pero la decisión 

fue tomada de acuerdo con las “políticas de modernización de la educación, la profesionalización 

y apertura ideológica”. El liderazgo de Valencia, sería determinante para realizar los cambios 

necesarios en su momento, pues el Conservatorio mantenía la dinámica de la tradición impuesta 

por Uribe Holguín en sus inicios (Gil, 2009 p.7).  

Así, de la mano de Santos Montejo, se dio lugar a la búsqueda de identidad musical 

nacional, que sería respaldada por el gobierno nacional en procesos de elaboración de políticas, 

creación de instituciones y agrupaciones musicales, que a su vez darían lugar a la grabación de los 

primeros discos de música colombiana, el inicio de la radiodifusión y el surgimiento de las 

primeras disqueras en el país (Gil, 2009).  

De forma concreta, Gustavo Santos Montejo (1892- 1967), como director Nacional de 

Bellas Artes del Ministerio de Educación Nacional entre 1935 y 1937 y como conocedor de la 

temática, daría la atención a la música para que Colombia entrara en el proceso de construcción de 

un nacionalismo colombiano, que de la mano de Valencia en la motivación en la creación y 

grabación de nuevas músicas, y de ese modo hacerse presente y visual ante la comunidad 

internacional desde el arte. Santos Montejo, en su administración facilitó la creación de la Orquesta 
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Sinfónica Nacional de Colombia - OSN, y los Congresos Nacionales de la Música entre otras 

acciones, que como ya es sabido, en su mayoría apuntaban al desarrollo de un concepto 

nacionalista que trascendiera en todos los frentes posibles, tales como la construcción de nación, 

la idea de progreso y civilización, y por último, su propósito personal de modernizar las estructuras 

e instituciones artísticas en el país (Gil, 2009). 

Según Gil Araque (2009), Gran parte de la importancia de los congresos del 36 y 37, radicó 

en “la democratización de la participación” de músicos de las diferentes regiones colombianas en 

la búsqueda de la construcción de un diálogo. De otra parte, afirma que los congresos trabajaron 

en un mayor acceso a la educación musical especializada, en el apoyo a iniciativas de diferente 

orden como la formulación de problemáticas relacionadas con la pedagogía musical pues no había 

una tradición o lugar donde formarse para ser profesor de música y mucho menos el oficio era 

visto como una profesión como cualquiera, además de no haber claridad en las políticas de 

educación en la materia, y la divulgación y apropiación del conocimiento científico en torno a la 

música, pues no era fácil grabar música en Colombia, además de buscar la orientación del 

fortalecimiento de la música nacional, en parte por la falta de reconocimiento de las músicas 

propias como dignas de ser vistas como las músicas consideradas como académicas. Así, el 

reconocimiento formal de las anteriores problemáticas, requerirían la atención y respaldo en todas 

las formas posibles de parte del gobierno nacional, para lo cual fue fundamental en el proceso la 

presencia y el acompañamiento de Gustavo Santos Montejo. 

El primer Congreso 
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Así, a mediados de 1935 Santos Montejo aceptaría la propuesta de Alberto Castilla (1878- 

1937) director del Conservatorio del Tolima para la realización del primer congreso en la ciudad 

de Ibagué.  

Así fue como, del 15 y 19 de enero de 1936 se realizó el primer Congreso Nacional de 

Música en las instalaciones del Conservatorio del Tolima localizado en Ibagué, avalado y 

financiado por el Ministerio de Educación Nacional, y organizado por el Conservatorio del Tolima.    

Una de las actividades relevantes del primer congreso de música fue la compilación de un 

inventario de problemáticas asociadas a la música. Crear una nueva metodología de trabajo para 

el evento no fue fácil. Algunos de los participantes en el congreso, por ejemplo, estaban más 

preocupados por presentar muestras de sus prácticas musicales que por el propósito principal de 

abordar los problemas en torno a la música en el país. Sin embargo, fue claro que la pauta dispuesta 

por la organización se enfocó en discutir los problemas que debían ser tratados con el rigor 

científico que implicaba este proceso. La metodología que se propuso fue lectura de las ponencias 

y discusión sobre estos temas (Gil, 2009). 

Por su parte, Santos Montejo compartió con Valencia sus reflexiones, y presentó los 

enfoques que debían tratarse en el congreso y los formuló de la siguiente manera:  

Las temáticas tratadas se pueden agrupar en grandes núcleos: la música y el músico en 

relación con la sociedad y la cultura, la educación musical profesional, la música como 

formadora de gusto, la historia de la música en Colombia, el folclor y la música, la situación 

de la música en el país y el músico en Colombia (Gil, 2009). 

Acerca de la educación musical específicamente, Santos Montejo propuso los siguientes temas:  
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1. Importancia de la música en la formación de la cultura.  

2. La música, factor decisivo en la formación de la personalidad […] 

8. Programa de cultura musical en Colombia […] 

12. El Presupuesto nacional y la educación musical.  

13. La música y el niño.  

14. La música y el pueblo.  

15. La música y la escuela. 

16. El piano y el violín. Su historia. Importancia de su estudio  

17. Las bandas, su importancia, desarrollo y valor pedagógico  

18. Orfeones, masas corales, conjuntos vocales. Su historia. Su importancia social. Sociedad de Amigos de 
las Bellas Artes. b. Formas de apoyo que debe y puede dar el estado a la cultura musical. c. Formas de 
apoyo que debe y puede dar el Gobierno regional a la cultura musical. d. Formas de apoyo que debe y 
puede dar la sociedad a la cultura musical. […] 

22. Bailes y cantos regionales en la escuela, el colegio y la universidad.  

23. Bailes y cantos regionales en las festividades aldeanas y en los centros y asociaciones obreras.  

24. Programa para el fomento de los bailes y cantos regionales (Gil, 2009). 

 

El congreso buscó generar un ambiente reflexivo y de diálogo en medio de la tensión que 

significaba la participación de los representantes de la capital, pues estos estaban divididos en 

grupos que discrepaban unos de otros en pugnas y rivalidades que no eran ocultas para los 

organizadores del evento. Sin embargo, los congresos se llevaron a cabo basados en los problemas 

expuestos en las diferentes regiones representadas en el evento, lo cual no quitó la oportunidad de 

participar y debatir sobre los temas que objetivamente requerían mayor atención pues como se 

anotaba algunos párrafos antes, la presencia de Gustavo Santos Montejo representaba la cara del 

gobierno nacional y esto le daba la posibilidad de hacer respetar un espacio que había sido 

dispuesto para el bien común, pero a pesar de la autoridad representada por Santos Montejo este 

temía no tener el respaldo de la comunidad de músicos. De esta manera, el evento condujo a 

acciones tales como la anexión del Conservatorio Nacional de Música a la Universidad Nacional, 
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la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional con base en la Orquesta del Conservatorio, la 

creación de Orfeones Populares (agrupaciones musicales corales conformadas por músicos de 

clase obrera en el caso colombiano) y la creación de Sociedades de amigos del Arte, con el 

propósito de la difusión y promoción de la cultura artística.  

  Bravo Márquez (1936) en su artículo “El primer Congreso Nacional de Música”, 

afirma que las propuestas elaboradas quedaron dispuestas en el proyecto de legislación 

fundamental de la música, que fue más adelante presentado al Congreso de la República. Además, 

Bravo sostiene que, a pesar de las diferencias, el congreso se desarrolló en un ambiente de calma 

en que contribuyó a identificar problemas y tomar acciones concretas. Es así como, el 

planteamiento del diálogo en medio de la situación que enfrentaba el país los llevó a pasar por alto 

dichas diferencias, para concentrarse en la posibilidad del cambio de visión de la profesión del 

maestro de música y del músico para ser atendida con seriedad en instancias gubernamentales. 

 

Gil Araque, en la misma dirección, afirma que en el Congreso de Música se manifestaron 

“los cambios de la época, de las necesidades y de las reformas que iba a afrontar la práctica musical 

en Colombia desde ese momento” (Gil, 2009, p.13).  

En resumen, era necesario generar un diálogo desde la comunidad de la música, y era claro 

que esto no podía hacerse desde la comunidad de una sola región o ciudad. El propósito principal 

era la articulación de un concepto de nación que se identificara con el desarrollo artístico que ya 

se había iniciado en otros países de la región.  
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El primer congreso, entonces, dio pautas importantes desde la cooperación de las 

organizaciones gubernamentales, pensadores, escuelas de música, músicos y directores quienes 

tenían la perspectiva crítica sobre las necesidades de la actividad musical de cada región. En lo 

posible, se atendieron las diferentes y diversas ideas e inquietudes de los músicos del país que 

participaron en el congreso. Como situación muy particular, se observa la voluntad del sector 

gubernamental para respaldar las iniciativas generadas desde las artes y los artistas, pues se 

concretaron y organizaron espacios tangibles a nivel de educación y de la práctica musical. De 

otro lado, se debatió sobre la música como instrumento de sensibilización y de generación de 

cultura. Esto dio lugar a la creación de espacios y actividades que respondieran a dichos propósitos.  

La actividad reflexiva, entendida desde la participación de todas las entidades que podían 

apoyar la organización de la música en el país, dio lugar a cambios significativos en la educación 

y la práctica musical como se ha venido afirmando a través del escrito y como por ejemplo el 

reconocimiento público de la música como arte. En consecuencia, el congreso del 36 además de 

ser un referente en la historia de la música en Colombia, sugirió ideas generadoras de nuevos 

diálogos y cambios para el presente.  

El segundo Congreso 

De otro lado, el segundo congreso de la música, fue realizado entre el 5 y el 11 de julio de 

1937 en Medellín. La invitación para definir la sede del nuevo congreso sería realizada en el primer 

congreso de música de Ibagué. La invitación fue aceptada y a su vez avalada por la Dirección 

Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, el segundo congreso se desarrolló en un contexto 

económico precario, pues la inversión para los procesos musicales había cambiado, por este motivo 
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no se realizó en la fecha dispuesta inicialmente, pues fue necesario esperar algunos meses los 

fondos para confirmar la realización del Congreso de Medellín en el mes de Julio (Gil, 2009). 

El segundo congreso, en términos de educación musical trajo nuevos enfoques, promovidos 

por otros grupos de intelectuales con injerencia en los asuntos de la música en el país. Así, estos 

cambios planteaban concentrar más esfuerzos en la educación musical especializada (Gil, 2009). 

En una entrevista realizada a Guillermo Espinosa, director de la Orquesta Sinfónica 

Nacional, afirma que el segundo congreso habría logrado consolidarse como “una amable 

comunidad de ideas y principios”. Además, en el congreso se propuso “reglamentar la educación 

musical en la enseñanza primaria, que sea obligatoria y dada por maestros especializados” 

(Arango, 1937, citado por Gil, 2009, p.30). 

Y de igual manera, Gil (2009) apunta que a partir de las recomendaciones del segundo 

congreso se dio importancia a la implementación de la educación musical en la edad temprana e 

igualmente impartida por profesores especializados para esta labor, lo que dio lugar a cursos 

especializados en las normales para la formación de los nuevos maestros (Gil, 2009). 

Finalmente, Gil Araque (2009), al respecto de los dos congresos, apunta que sirvieron como 

parámetro inicial para el enfoque y orientación de las acciones en materia musical por parte de los 

entes del gobierno, pues la participación del estado había permanecido estática durante los 

primeros treinta años del siglo XX.  

Las decisiones que surgieron del congreso de música del 37 en términos de educación 

musical fueron más puntuales que las del congreso del 36 para la educación básica y media. 

Valencia, por ejemplo, proponía que la educación musical debía ser desarrollada por maestros 
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especializados y de esa manera un aspirante a músico profesional tendría elementos para continuar 

sus estudios universitarios. En su momento, era claro que no se enseñaría la música con propósitos 

de formación de músicos de profesión, pero sí se desarrollarían elementos de lenguaje musical 

útiles en cualquier momento del aprendizaje. 

Las propuestas elaboradas en el congreso del 37 se concretaron en menor cantidad que las 

del congreso del 36. Aunque Santos Montejo llevó a un alto nivel el compromiso del estado con 

las artes, no acompañó por mucho tiempo las iniciativas, pues aceptó el cargo de alcalde de la 

ciudad de Bogotá. El compromiso que demostró Santos Montejo estaba mediado por su cercanía 

a la música, por lo que comprendía con profundidad las problemáticas y posibilidades de la música 

como herramienta de formación de cultura y transformación social. Pues gracias a su formación 

como músico en Europa, utilizó la reflexión como estrategia de transformación en la escena del 

arte. Al mismo tiempo, tenía claro que no podía elaborar un discurso por sí mismo, y debía 

construirlo con los actores de la comunidad musical. Aunque el acompañamiento de Santos 

Montejo fue fundamental para las iniciativas de cambio en la música en Colombia y muchas de 

las iniciativas planteadas en los congresos del 36 y 37 fueron respaldadas por el gobierno como la 

formación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, la Banda Sinfónica Nacional, y la 

inserción de la música en el currículo de la educación primaria y secundaria, otras de las iniciativas 

como el apoyo económico para la educación musical en regiones diferentes a la capital, se 

quedaron sin concretarse en el proceso a falta del acompañamiento político adecuado.  

Las reflexiones y acciones encontradas en los escritos de Valencia y las actividades de los 

congresos de música de 36 y 37, dejaron precedentes importantes sobre la manera de abordar 

problemáticas entorno a la música. Entonces para nuestros tiempos, donde algunos de estos 
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problemas reaparecen como la desarticulación en los currículos de música en nuevas 

manifestaciones de escuela, o la falta de un serio reconocimiento de los contextos de enseñanza-

aprendizaje de la música y sus propósitos, es muy provechoso recordar y analizar la labor esta 

generación de músicos y educadores quienes trabajaron para transformar la cultura musical del 

país. 

Muchas de las temáticas abarcadas en los Congresos del 36 y 37 generaron inquietud de 

las instancias de educación para adoptar la música en sus procesos, y se han dado múltiples avances 

en cuanto a la implementación de métodos, metodologías en las diferentes regiones del país, 

muchos de los procesos de enseñanza de la música continúan realizándose basados en las músicas 

europeas cuando hoy en día es ampliamente reconocida la riqueza, diversidad y abundancia de las 

músicas de las culturas colombianas. Así que reflexiones como la planteada en los Congresos del 

36 y 37 sobre la necesidad de generar una identidad musical, no logra todavía el impacto que se 

esperaba, y aunque no todas las naciones mantienen los ideales nacionalistas del siglo pasado, la 

riqueza cultural debería ser un agente de evolución que aporte a la educación de su propia 

comunidad, que en música debe traducirse ya sea en materiales propios para la enseñanza-

aprendizaje de la música que además de mantener viva una tradición, la preserve.  

Sobre lo anterior, no se está afirmando de manera tajante que no hay muestras de evolución 

en la cultura colombiana, por el contrario, su riqueza cultural es amplia, pero a pesar de esto, no 

es fácil acceder a las realidades de cada entorno o contexto de aprendizaje de las músicas 

regionales, y en razón de esto existen múltiples ejemplos de manifestaciones musicales 

importantes, desde los llanos orientales hasta la costa atlántica, desde la costa pacífica hasta los 
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andes que en la lectura de sus tradiciones podrían aportar entre sí a pesar de las diferencias 

existentes de todo tipo.  

Más bien, lo que si se propone en este trabajo es activar la reflexión sobre la manera de 

enseñar y aprender que aporte a la evolución del propio entorno.  

Aunque señalar la relevancia de los congresos en la historia no es una novedad, la 

importancia de este trabajo radica en reconocer que las actividades relacionadas con las decisiones 

que se tomaron sobre la educación, y la práctica musical en Colombia en los años 36 y 37, pueden 

ser mejor entendidas y re contextualizadas utilizando nuevas herramientas conceptuales tales como 

las que promueve la filosofía de la educación musical. 

 

¿Por qué es relevante la filosofía en la educación musical? 

A menudo oímos usar la palabra filosofía en frases tales como “mi filosofía de vida” o “la 

filosofía de la época”. En este sentido, filosofía se refiere a una red de creencias acerca de estas o 

aquellas personas que pueden encontrar algo que es esclarecedor o inspirador (Elliott, 1995, p. 6)  

Los filósofos de la educación musical como Elliott o Bowman creen que es una actividad 

central en la labor de los educadores. En el ámbito colombiano la filosofía en la educación musical 

es valiosa, puesto que sus procesos contribuyen a entender mejor nuestro pasado y a replantear y 

buscar mejores soluciones frente a los retos del presente. Para lograr esto es necesario volver a los 

conceptos fundacionales de la filosofía, separarlos de la retórica y sugerir nuevas formas de ver su 

cercanía con la educación y el hacer musical en general.  
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Actividades como la reflexión guiada al respecto una temática específica como la discutida 

sobre la necesidad de implementar la música en el currículo desde la niñez y planteada en los 

congresos del 36 y 37 son, de hecho, ejemplos del tipo de acciones concretas que promueve la 

filosofía de la educación musical.  

 Para comenzar, se quiere recordar la traducción de la palabra griega philosophia como 

“amor a la sabiduría”,  de philos “amante” y sophia “sabiduría”. Sin embargo, John Passmore 

explica que el sentido griego de la sophia era más amplio que nuestro sentido de la “sabiduría”. 

Para los griegos, el verbo philosophein también significaba “para averiguar”. Por lo tanto, dice 

Passmore: “la filosofía connota etimológicamente el ejercicio del amor por la curiosidad y la 

inteligencia en lugar del amor a la sabiduría” (Passmore, 1967, citado por Elliott, 1995). 

Por su parte, Dave Ward (2014) define la filosofía como una actividad que busca averiguar 

la mejor manera o la forma correcta o de pensar con respecto a algo. Además, afirma que es una 

actividad que no debe ser monopolio de los filósofos: es algo en lo que todos deben participar y es 

algo que todas las áreas del conocimiento intentan hacer. Así, la actividad del filósofo es distinguir 

una forma de pensar específica, e identificar si es necesario mantenerse o alejarse de ella. Entonces, 

¿si fuera necesario cambiar de pensamiento, como debería orientarse el cambio? 

Filosofía Praxial 

Este enfoque filosófico es cercano a la Filosofía Praxial de la educación musical (PME) 

puesto que defiende la idea de que el diálogo filosófico debe ser parte de las acciones cotidianas 

en la formación musical. David Elliott (1995), escritor fundacional de esta corriente, afirma que si 

la música es esencialmente una forma de la actividad humana intencional, entonces la música 
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necesariamente debe involucrar al menos tres dimensiones: un hacedor o el fabricante, el producto 

que él o ella hacen, y la actividad mediante la cual él o ella hacen el producto.  

Pero esto es obviamente incompleto, porque en cualquier instancia de la actividad humana, 

quienes hacen algo lo hacen en un contexto específico. Entendiendo que el término “contexto” 

viene de contexere, que significa entretejer, unir, o tejer. Entonces, por contexto se entenderá o 

significará el total de las ideas, asociaciones y circunstancias que rodean, forman, estructuran e 

influencian algo y nuestra comprensión de este algo. Es así como para este autor, la música es un 

concepto de cuatro dimensiones complementarias que implican (1) un hacedor, (2) una forma de 

hacerla (actividad), (3) el que se haga algo (producto) y (4) el contexto completo en el que quienes 

hacen lo que hacen. (Elliott, 1995) 

Desde la perspectiva de Elliott (1995), ninguna filosofía puede ser completamente objetiva 

debido a que una filosofía de algo (no menos de una teoría científica de algo) no puede ser nunca 

sin intereses personales y profesionales. En cuanto al procedimiento, la manera ideal de construir 

una filosofía en la educación musical sería la de seleccionar un método que incluye tanto un punto 

de partida y una serie de pasos a seguir. Lamentablemente, existen métodos de análisis conceptual 

y argumentación lógica, pero ninguno ofrece todo lo que necesitamos. A este respecto, Sparshott 

(1980) apunta que la mejor forma de entender el papel de la filosofía en la educación musical es 

pensar en un método para la selección – y crítica- de métodos.  

Elliott (1995) sostiene que una filosofía es como un mapa, y hacer filosofía es como la 

elaboración de mapas. Un mapa proporciona una visión global de un territorio, da orientación, 

ayuda a decidir dónde ir y cómo llegar allí. Al igual que un buen mapa, una buena filosofía nos 
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puede mostrar las mejores rutas a nuestros destinos con base en consideraciones cuidadosas del 

territorio por el que queremos viajar; también puede señalarnos rutas y destinos que hayamos 

considerado. Sin embargo, un mapa no está destinado para describir las características del lugar 

que se señala, ni describe cómo es el sitio al que se quiere llegar. Por ejemplo, el símbolo usado 

para marcar la ubicación de Bogotá en un mapa no está hecho para describir el estado de sus calles 

o los baches en la carretera.  

De manera similar, si se compara con la manera de hacer filosofía, un buen trabajo en grupo 

realizado por medio de la formulación de preguntas específicas al respecto de problemáticas 

concretas y con resultados exitosos en una escuela específica, no garantiza que si se copia la 

metodología resultante en otro contexto, tenga los mismos resultados que en el lugar en el que se 

implementó inicialmente. 

 Este paralelismo, caracteriza en términos educativos, lo que no se puede esperar de la 

filosofía: de un lado que esta prediga o describa todas las contingencias en cada situación de 

enseñanza-aprendizaje. Tampoco se puede esperar que la filosofía pueda ser implementable a 

situaciones prácticas concretas. En la naturaleza general de las teorías y sus aplicaciones,  Kant 

citado por Elliott (1995) dijo esto: “un conjunto de reglas que presenta una cierta generalidad sin 

tener en cuenta las circunstancias particulares se denomina Teoría. El practicante debe ejercer su 

juicio para decidir si un caso cae bajo una regla general”.  

En otras palabras, cualquier persona que quiera desarrollar o utilizar una filosofía debe 

estar preparada para consultar sus directrices generales en relación con los detalles diarios. Pues, 

la aplicación de una filosofía a una situación práctica no es un proceso pasivo de llevar a cabo las 
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sugerencias; es un proceso activo de hacer preguntas acerca de prácticas con la guía de principios 

críticamente razonados (Elliott, 1995). Este concepto puede ser ajeno a la formación musical 

tradicional, donde por muchos años la tendencia consistió en seguir “métodos”, entendidos 

generalmente como libros de texto, que proporcionaban procesos graduales, ordenados y cerrados 

para seguir con la guía de un maestro especialista.  

La filosofía de la educación musical es, entonces, una propuesta teórica y práctica originada 

en los Estados Unidos que ha cuestionado y transformado los procesos de aprendizaje-enseñanza 

de la música en múltiples contextos. Es así como, el trabajo de David Elliott, pionero en este 

campo, cuestiona los hábitos y creencias de la educación basada en el sistema del Conservatorio 

europeo donde, él afirma, prima el acercamiento a los elementos formales de la música y un 

concepto de metodología basado en la aplicación de estrategias establecidas, cronológicas y 

acumulativas, a las que los estudiantes deben adaptarse. Hasta este punto, Elliott enuncia un 

problema identificado por muchos otros investigadores y educadores, incluido el mismo Valencia 

en el contexto colombiano de los años 30.  

 Sin embargo, el aporte de Elliott (1995) comienza a construirse cuando afirma que la 

reflexión filosófica es una herramienta central en la educación musical, puesto que permite 

descubrir y apropiar otras dimensiones de la experiencia musical, y de las experiencias de 

aprendizaje-enseñanza, que han estado marginadas en los sistemas tradicionales de origen europeo. 

Los aportes de Elliott pueden abrir nuevos caminos en nuestro contexto para enriquecer los 

debates actuales. En primera instancia, pueden ayudar a entender mejor la historia de la educación 

musical en Colombia y a brindar nuevas herramientas para que la historiografía dé nuevos 
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significados al trabajo de generaciones anteriores que lograron innovaciones y cambios 

significativos. 

Wayne Bowman y Ana Lucía Frega   

Un paso importante en la consolidación de la filosofía en la educación musical como campo 

de estudio fue la publicación de Ana Lucia Frega y Wayne Bowman bajo el título The Oxford 

Handbook of Philosophy in Music Education (2012). Se trata de un compendio crítico de los 

escritores más relevantes identificados con dicha corriente. Los editores de este volumen 

consideran relevante un examen crítico, recurrente y sistemático de las creencias y suposiciones 

en la práctica profesional de la educación musical. Sin esto, no es posible tener una base segura 

para reclamar que nuestros esfuerzos para enseñar son congruentes con los fines para los cuales 

existe el profesor de música. 

De otra parte, sostienen que sin la investigación filosófica, el reclamo de estatus profesional 

de los educadores en música es más que dudoso. El tipo de indagación que se sugiere desde la 

filosofía en la educación musical es un ejercicio en el que deben participar y contribuir todos los 

maestros que ejercen, no sólo los especialistas interesados en la investigación. Frega y Bowman 

(2012) afirman que la investigación filosófica en la educación musical es un proceso altamente 

dinámico y participativo. 

Uno de los valores principales de la indagación filosófica en la educación musical, según 

los dos escritores, se concentra en su capacidad para ayudarnos a refinar y clarificar las preguntas 

que deberíamos hacernos a nosotros mismos como profesores o estudiantes. También afirman que 

la educación musical consiste en un proceso abierto que identifica problemas en la práctica para 
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replantearlos en maneras que contribuyan a llegar a soluciones. Desde esta perspectiva, los 

problemas y asuntos no son molestias que deban eliminarse, sino recursos valiosos en el proceso 

de aprendizaje y crecimiento.  

La filosofía busca, entonces, identificar pensamientos y acciones confusos, y promover 

acciones más inteligentes, mejor informadas, más congruentes y acordes a las creencias o 

principios de un proceso. Y continúan afirmando que lo último que deberíamos querer de la 

filosofía, es que sea para alejarnos de la práctica y reemplazarla por el ejercicio retórico. 

Desafortunadamente, abundan las instancias donde esto sigue sucediendo. (Bowman & Frega, 

2012). 

Bowman y Frega (2012) afirman que este acercamiento a la filosofía de la educación no es 

fácil ni cómodo para los educadores, puesto que el análisis crítico frecuentemente desafía y 

subvierte procesos de pensamiento habituales, que son familiares y tranquilizadores para quienes 

participan en ellos. La indagación filosófica genera tensiones que pueden inicialmente crear 

confusión e inconformidad. El reto consiste en distinguir la mera confusión e incomodidad, del 

tipo de confusión e incomodidad que ayuda a crear nuevos conceptos y realineamientos prácticos. 

La filosofía en la educación musical busca aclarar puntos cruciales y preguntas complejas 

sobre lo que significa educar y el papel que cumplen todas las partes involucradas en el proceso. 

También se pregunta qué pasa cuando tales preguntas son ignoradas ya sea por su complejidad o 

por la creencia de que tales preocupaciones carecen de implicaciones prácticas. En general, estos 

investigadores señalan que la búsqueda sistemática y deliberada de la investigación filosófica ha 

sido una experiencia bastante marginal en la preparación profesional de los educadores musicales 
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(Bowman & Frega, 2012). Colombia no es ajena a esta situación. A pesar de las grandes 

transformaciones y la apropiación de nuevas visiones sobre la educación musical, hay una gran 

tendencia a pensar en paradigmas como sistemas completos y cerrados que brindan los pasos 

necesarios para desarrollar el talento musical sin la participación crítica de los protagonistas de 

cada proceso particular.   

La contribución de la filosofía a la profesión de la educación musical significa hacer 

preguntas sobre el espectro completo de nuestras creencias, hábitos y prácticas: buscar 

posibilidades alternativas e interrogar los modos habituales de pensamiento y acción con la 

intención de identificar mejores posibilidades cuando sea necesario, con el objetivo de mejorar la 

práctica profesional. 

De otra parte y a manera de delimitación, es necesario insistir en que la filosofía en la 

educación musical no busca proveer respuestas absolutas e inmediatas a los problemas, algo a lo 

que muchos educadores en música están acostumbrados. Sin embargo, la indagación filosófica sí 

puede contribuir a mejorar la práctica haciéndola más inteligente, efectiva, útil y responsable. Esto 

se refiere a la habilidad de comprometerse en una acción comunicativa, guiada por compromisos 

éticos de equidad y claridad; con el objetivo de que el ejercicio de elaborar preguntas y buscar 

respuestas represente posibles mejoras sobre las formas de acercarse a la práctica. Igualmente, 

busca identificar horizontes comunes, lo que Habermas nombra como racionalidad comunicativa. 

Se trata, entonces, de acomodarse a la diversidad y pluralidad, sin volverse el epicentro del todo 

en sí mismo y, en consecuencia, no considerar el entorno. 

Al respecto, David Elliott tiene la intención de poner de relieve la importancia de la música 
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como una forma particular de acción que es útil y por lo tanto, situada en la revelación de uno 

mismo y en la relación de uno con otros en una comunidad. Para él, el término praxis enfatiza que 

la música debe entenderse en relación con los significados de la ésta en los contextos culturales 

específicos. 

Para contextualizar en la temática de la filosofía en la educación musical, hace decidió 

hacer una breve reseña biográfica de dos filósofos importantes que serán referenciados a lo largo 

del escrito y estos son David Elliott, Ana Lucia Frega, Wayne Bowman y Violeta Hemsy de 

Gainza, quien aunque no aparece enmarcada en los trabajos de la corriente de la filosofía praxial, 

brinda aportes significativos a la educación musical basada en su experiencia consignada en sus 

escritos. 

  David Elliott, Professor de música en la Universidad de Nueva York. Antes de enseñar en 

NYU, trabajó por el espacio de veintiocho años en la Universidad de Toronto y mantuvo visitas 

continuas a las universidades de Indiana, North Texas, Northwestern, Limerick, y el Conservatorio 

de Puerto Rico. Ha realizado publicaciones en temáticas como la filosofía en la educación musical, 

música y comunidad, jazz, y multiculturalismo. Autor de Music Matters: A New Philosophy in 

Music Education, editor de Praxial Music Education, editor de Action, Criticism, and Theory of 

Music Education, y fundador de el International Journal of Community Music. 

Ana Lucia Frega, Nacida en Buenos Aires, graduada como pianista del Conservatorio 

Nacional de Música de Buenos Aires. En su país, ha dedicado su vida profesional al campo de la 

educación artística en todos los niveles. A su nombre existen una gran cantidad de publicaciones. 

Presenta trabajos de investigación y ponencias con regularidad en Asia, África, América del 



La Filosofía Praxial (PME) y la Hermenéutica Activa como herramientas teórico-prácticas para el análisis y 
la transformación de la educación musical en Colombia. 

Libardo Garzón 
Universidad Sergio Arboleda 

 
 

48 
 

Norte, y Europa.  Ha sido directora del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos 

Aires, presidente de la International Society of Music Education (ISME), y miembro permanente 

de la Academia de Educación Argentina. Además autora de numerosos libros y artículos, 

algunos traducidos al inglés, francés, portugués y vasco. 

Wayne Bowman, Graduado de la Universidad de Illinois en Urbana. Es profesor de 

música y educación musical en Brandon University en Manitoba Canadá, ha sido miembro de 

Mars Hill College en Carolina del Norte, Universidad de Toronto, y Universidad de New York. 

El doctor Bowman, es autor de Philosophical Perspectives on Music (Oxford University Press, 

1998) y de numerosos capítulos de libros y artículos sobre filosofía en la educación musical. Se 

desempeña como editor de la revista académica revisada por pares Action, Criticism, and Theory 

of Music Education. Es un exitoso trombonista y educador de jazz.  

Violeta Hemsy de Gainza, licenciada en Música (especialidad Piano) y Profesora de 

Química, de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, Especializada en educación musical 

en el Teacher’s College de la Universidad de Columbia (E.E.U.U.), Psicóloga Social, graduada de 

la Primera Escuela Privada de Psicología Social Enrique Pichon Rivière. Estudios de EUTONIA 

con Gerda Alexander en Francia (1976) y en Kopenhagen, Dinamarca (1982 y 1983). Pedagoga 

musical argentina de trayectoria internacional, fue presidente del FLADEM (Foro 

Latinoamericano de Educación Musical) desde su fundación en 1995 hasta el año 2005. Su obra 

cuenta con más de 40 títulos que abarcan la pedagogía general de la música, la didáctica del piano, 

de la guitarra, de los conjuntos vocales infantiles y juveniles, la improvisación musical, la 

musicoterapia (con traducciones al italiano, al portugués, al alemán, francés, inglés y holandés), y 

de sus enseñanzas en ámbitos oficiales y privados ha realizado sustanciosos aportes teóricos y 
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ejercido una decisiva influencia en los desarrollos pedagógicos musicales en el continente 

latinoamericano y en la Península Ibérica. Aunque la maestra Hemsy no se encuentra referenciada 

dentro de la corriente de la filosofía en la educación musical, su trabajo tiene un fuerte contenido 

basado en su experiencia en educación musical en Latinoamérica. 

  

El trabajo de Elliott y sus colegas generó grandes debates en la comunidad académica de 

su país. De hecho, el mismo Elliott contribuyó a alimentar una nueva dicotomía entre dos formas, 

para algunos irreconciliables, de concebir la filosofía en la educación musical: el “acercamiento 

estético” y el acercamiento práctico, o “praxial”. Esta dicotomía sirve en un doble propósito a 

Elliott, puesto que le funciona para caracterizar su propuesta, al mismo tiempo que valida la 

relación de la filosofía y la educación musical cuando establece el “acercamiento estético” como 

un precedente histórico a sus propias propuestas.  

Educación Musical Como Educación Estética (Music Education As Aesthetic Education 
MEAE) 
 Elliott, entonces, quiere diferenciarse de la tendencia que agrupa bajo la denominación 

“Music as Aesthetic Education” (MEAE) y que caracteriza de la siguiente forma: Para los griegos, 

las interpretaciones musicales en la antigüedad eran más fuertemente valoradas por su contenido 

moral, social y su expresión política. Por este motivo, la música instrumental estaba subordinada 

a la música vocal, pues se consideraba que los sonidos de los instrumentos no aportaban ningún 

significado o algún valor racional o moral a la sociedad.  

Es hasta después de 1800 que los compositores tienen la posibilidad de decidir un poco 

sobre el texto, la instrumentación, y la forma de sus obras. En consecuencia, para ese momento 
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histórico, los productos centrados en la teoría estética que se asociaron con la literatura y las artes 

visuales, ayudaron a que la música tomara un sentido mayor al de ser un objeto intangible. Por 

esta razón, los teóricos estéticos reconstruyeron el alcance de la interpretación musical bajo el 

concepto hipotético llamado “Trabajo musical”, lo cual permitió que el oficio de la música ganara 

estatus a nivel social y económico (Elliott, 1995, p.24). 

 De esta manera, el arte musical comienza a ser asociado a un concepto teórico estético que 

se ha mantenido vigente y que ha impactado fuertemente la educación musical. Uno de los 

primeros en conceptualizar la educación musical de acuerdo con el concepto de la estética de la 

música, fue el filósofo educación musical James Mursell (1893- 1963), sus escritos explican que 

la mayoría de los postulados de lo que ahora se conoce como la filosofía en la educación musical 

eran parte de la educación estética. En esencia, Mursell sostuvo que la música había renunciado a 

su valor educativo, y afirmó que, “tiene que ser enseñada y aprendida con un énfasis primario 

sobre sus aspectos estéticos” (Elliott, 1995, p.27). 

Elliott (1995) afirma que la preocupación de Mursell fue el desarrollo de la capacidad de 

respuesta estética a través de la concentración en la ética estética como cualidad de las obras 

musicales. Se cree que el valor de la música reside en la capacidad de los instrumentos musicales, 

que realizan patrones de sonido que representan u objetivan el sentimiento humano.  

Al respecto del tema, Mursell en su escrito Valores Humanos en la Educación Musical 

(1934) resume sus creencias estéticas: La Música pinta sin cuadro, no cuenta ninguna historia, no 

representa ningún sistema de conceptos articulados. Se mantiene directamente y no simboliza nada 

en absoluto más allá de sí mismo. Este es el diseño de sonido. A menudo parece ser sólo en sí, y 
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nada más, y no tiene ningún significado externo (Mursell, 1934, citado por Elliott, 1995). 

Por su parte, Haüy Broudy (1958) resume el concepto estético de la educación musical 

manifestando el interés sobre todo en la música como un tipo de experiencia estética. En la 

experiencia estética percibimos los objetos con el fin de captar sus características sensoriales 

(Broudy 1958, citado por Elliott, 1995). 

En Fundamentos y Principios de Educación Musical (1959), Charles Leonhard  y Robert 

House sostienen que la única base para la educación musical es el desarrollo de la capacidad de 

respuesta de las personas a las cualidades estéticas de las obras musicales. Igualmente, Mursell, 

Leonhard y House, afirman que los patrones musicales simbolizan las formas generales de 

sentimiento. Así, llegan a la conclusión de que la educación musical debe llevar la carga principal 

de la educación estética en general organizando la educación mediante el desarrollo de la capacidad 

de los estudiantes para percibir y responder estéticamente (Leonard & House, 1959, citado por 

Elliott, 1995). 

En su Estética: Dimensiones para la Educación Musical (1967), Abraham Schwadron 

recomienda que los educadores musicales se deben preocupar por el desarrollo de la percepción 

estética y con el fomento de experiencias estéticas “por lo que tales experiencias pueden ocurrir 

con más frecuencia y en los niveles más sutiles de respuesta.” Aunque Schwadron tiene una visión 

sociocultural más amplia de la música que la mayoría de sus pares, sus principios esenciales siguen 

siendo congruentes con los axiomas de MEAE (Schwadron, 1967, citado por Elliott, 1995). 

Para Keith Swanwick (1979), la educación musical es la educación estética,  Swanwick 

cree que escuchar es una cuestión de relacionarse con un objeto musical como una entidad estética 
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a través de experiencia estética. En Música, Mente y Educación (1988), Swanwick reafirma su 

creencia de que la educación musical debe ser principalmente de la elevación de la conciencia 

estética (Swanwick 1979, 1988, citado por Elliott, 1995). 

Del mismo modo, G. David Peters y Robert Miller (1982) sostienen que el significado 

musical es el resultado de percibir y reaccionar estéticamente a las cualidades formales y técnicas 

de los objetos musicales. Peters y Miller afirman que el mejor uso de la música en las escuelas y 

las mejores razones de la inclusión de la música en el plan de estudios se derivan de la música 

como parte de lo que se ha conocido como Educación Estética (Peters & Miller, 1982, citado por 

Elliott, 1995). 

La declaración más completa del concepto estético de la educación musical es de Bennett 

Reimer (1989). Al igual que sus predecesores Reimer concibe la música como un conjunto de 

objetos u obras con arte. Y considera que los elementos estéticos o expresivos de la música son el 

ritmo, la melodía, armonía, cualidad tonal (incluyendo la dinámica), la textura, etc. Para Reimer, 

el significado y el valor de las obras musicales son internos: Son funciones de las propias 

cualidades estéticas y la forma en que se organizan (Reimer, 1989, citado por Elliott, 1995). 

En consecuencia, para filósofos estéticos como Reimer, la educación musical debe estar 

dispuesta de modo que la experiencia estética sea fundamental. De tal manera, varios teóricos han 

dado explicaciones sobre la educación estética durante los últimos doscientos años (Elliott, 1995). 

Elliott (1995) afirma que la explicación adoptada por Mursell, Leonhard y Chamber, 

Reimer, Swanwick y la mayoría de los otros filósofos en la educación musical de este siglo 

pertenecen a una teoría de la música desarrollada por Susanne K. Langer (1895-1985). La clave 
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de Langer es la afirmación de que las cualidades estéticas de las obras musicales capturan 

representan y resienten las formas generales de los sentimientos humanos (tensión y resolución, 

movimiento y reposo, de subida y bajada). Langer define la música como una creación de formas 

simbólicas de los sentimientos humanos. Al respecto, llega a la conclusión de que las artes 

objetivan la realidad subjetiva y además, continúa afirmando que la educación del arte es la 

educación de los sentimientos. 

Leonhard y House (1959) comparten el concepto general de Langer: La música  presenta 

una gran similitud con las formas de sentimiento humano y según ellos, además es el análogo tonal 

a la vida emotiva Siguiendo la misma línea de pensamiento, Reimer repite la idea de Langer 

cuando afirma que las cualidades estéticas de las obras musicales dan a los oyentes el conocimiento 

de cómo los sentimientos se presentan (Leonard & House, 1959, citado por Elliott, 1995). 

Por su parte, Reimer afirma que la educación musical es la educación de los sentimientos 

humanos, mediante el desarrollo de capacidad de respuesta a las cualidades estéticas del sonido. 

Del mismo modo, Swanwick sostiene que la música ayuda a explorar los sentimientos en la 

sensación de las estructuras. Swanwick reconoce la importancia de la teoría de Langer en su propio 

trabajo y declara que la música es una forma de la vida del sentimiento. En resumen, estas 

propuestas se basan en los supuestos de los siglos XVIII y XIX del concepto general de la estética, 

y en la teoría de Langer en particular (Elliott, 1995) 

Durante los últimos treinta años, según Elliott, la disminución del concepto estético ha sido 

constante y dramática entre los estudiosos de la filosofía de la música, la sociología de la música, 

musicología, etnomusicología, la teoría curricular, y (más recientemente) en la educación musical. 
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Entre aquellos que se oponen a la doctrina estética están (en su totalidad o en parte) “Francis 

Sparshott, Arnold Berleant, Philip Alperson, Wayne Bowman, Landon E. Beyer. Arthur Danto, 

Susan McClary, Además de Rosengard Subotnick, John Shepherd, y Nicholas Wolterstorff” 

(Elliott, 1995, p.28). 

Argumentos contrarios a la experiencia estética en contextos de educación musical 
 

Para Arnold Berleant, las nociones de objeto estético, y la percepción estética de la música 

son anacrónicas y manifiestamente insatisfactorias para la mayoría de ejemplos de la música y las 

demás artes durante el siglo XX. Además, dice Berleant, que es engañosa, incluso cuando se aplica 

a las actividades artísticas de épocas anteriores.  

Por su parte, Landon Beyer rechaza la noción reduccionista de percepción-estética como 

una doctrina estética vacía donde la experiencia disminuye el significado de los productos 

artísticos. Del mismo modo, Arthur Danto sugiere que el concepto estético aparta las actividades 

artísticas de la vida en forma curiosamente paralela a la forma en que la mujer es representada 

como un objeto estético para ser apreciado. Es una forma institucional de poner a la mujer en una 

especie de pedestal distante. Para Danto, el concepto estético es tan rústico e indefendible como la 

antigua idea de mujeres como damas que pertenecen a salones sociales (Elliott, 1995). 

En este mismo sentido, Reimer afirma que Cantar y tocar instrumentos es educativo, 

incluso en los programas basados en el desempeño. En la versión de Reimer de MEAE, interpretar 

se considera como “el medio principal para la experiencia musical”. Así mismo, Reimer condena 

el fuerte énfasis que los educadores musicales le dan a la interpretación musical en algunos 

programas de música en general y en los programas de Kodaly y Orff. Afirma, que la experiencia 
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musical tradicional que hace énfasis en lograr excelentes conjuntos musicales es problemática, y 

es desafortunado el resultado de los programas de formación del profesorado que se concentrar en 

presentar lecciones de estudio aplicadas, ejecutantes expertos, conjuntos fuertes puestos en escena 

y excelentes conciertos. Reimer insta a los educadores de música a no ser “absorbidos por este 

remolino profesional” (Elliott, 1995, p.31). 

Al respecto Swanwick (1979), piensa que los objetos musicales son el foco de la 

experiencia musical y por lo tanto de la educación musical. El performance, dice Swanwick 

(1979), que implica una sensación de presencia. La presencia de un objeto musical es de vital 

importancia, en cuanto a desarrollo y movimiento; el papel especial del intérprete es mediar 

directamente entre la obra y sus auditores. En un análisis más reciente, Swanwick nos dice que las 

habilidades de desempeño son esencialmente de énfasis imitativo. Además, Swanwick anota que 

no tiene en cuenta un concepto motivado por la crítica para desarrollar la interpretación musical 

(Swanwick 1979, citado por Elliott, 1995). 

De otra mano, Reimer incluye al discurso el concepto de la creatividad afirmando que es 

una cuestión de “exploración” y “descubrir” en la expresividad relacionada con “cualidades llenas 

de sentimientos”. Además, afirma que cuando los estudiantes están haciendo música y toman 

decisiones en el desempeño musical, estos merecen ser llamados creativos: “Cuando ellos están 

compartiendo la toma de decisiones musicales, allí estará la producción de la música de forma 

creativa.” Reimer cree que los estudiantes de música, incluso novatos, están involucrados en 

“crear” y realizar “tareas creativas” porque se están tomando decisiones personales acerca de cómo 

deben ir sus tonos. En este punto de vista, los toques de trompeta de un principiante son tan 

creativos como uno solo de Wynton Marsalis (Elliott, 1995, p.31). 
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En síntesis, la finalidad educativa del acercamiento estético convencional no es desarrollar 

la musicalidad de cada estudiante; el objetivo es desarrollar cada vez la habilidad del estudiante 

para escuchar música de una manera particular: estéticamente. Por lo tanto, la educación estética 

se centra en el desarrollo de la percepción y la reacción (o la sensibilidad estética) principalmente 

a través de escuchar grabaciones y tomar lecciones (Elliott, 1995). 

La filosofía MEAE considera que los estudiantes de música en general no son activos 

creadores de música, pero (en palabras de Reimer) son “consumidores de música”. Además, sin 

sondear las conexiones cognitivas entre la escucha y la interpretación, los teóricos últimos tienden 

a percibir por separado estas dos actividades, produciendo discusiones sobre el plan de estudios de 

música en general, como si la capacidad de escuchar música de forma inteligente no estuviera 

relacionada con la capacidad de realizar la música inteligente, y viceversa. Para que una 

experiencia sea verdaderamente musical, dice Reimer, los oyentes deben percibir y responder a las 

cualidades estéticas de la música por sí solos. En este punto de vista, la escucha de las relaciones 

entre los patrones musicales y asuntos de carácter religioso, moral, social, carácter cultural, 

histórico, político, práctico, o de otra manera no estructural es escuchar “no musicalmente”. 

Escuchar estéticamente es una cuestión de “la inmaculada  percepción” (Elliott, 1995, p.32) 

[Traducción propia]. 

De otro lado, Reimer sostiene que debería haber programas de música basados en la 

escucha. Por otra parte, debería haber programas basados en el desempeño de elección. La filosofía 

MEAE asume que la realización musical no tiene un fin educativo viable para todos los niños. Un 

estándar musical se da por sentado: un tipo de plan de estudios de la música para la mayoría de los 

estudiantes (Elliott, 1995). 



La Filosofía Praxial (PME) y la Hermenéutica Activa como herramientas teórico-prácticas para el análisis y 
la transformación de la educación musical en Colombia. 

Libardo Garzón 
Universidad Sergio Arboleda 

 
 

57 
 

Reimer también considera que aunque el significado musical y el valor es siempre interno 

a las cualidades estéticas de la música, todavía es posible para las llamadas referencias extra-

musicales (las palabras de canciones, la historia el programa de música) convertirse en parte de la 

“forma interna” de una obra. De otro lado, Reimer manifiesta que las referencias extra-musicales 

son “siempre transformadas” por ser “disueltos” o “tragados” por elementos musicales “así como 

la sal añade sabor a un guiso, pierde su carácter como granos de sal, como la adición de un sabor 

particular al estofado”. También, Swanwick ofrece una visión de la expresión musical de las 

emociones. Él reconoce que los sonidos musicales pueden contener significados afectivos. Luego, 

intenta apoyar su afirmación mediante la invocación de una teoría de las semejanzas entre los 

movimientos humanos y las características de los patrones musicales (Elliott, 1995, p.35). 

Elliott (1995), argumenta que algunos educadores estéticos reconocen el fracaso en esta 

área. Por ejemplo, mientras Leonhard, House y Reimer sostienen que la escucha de referencias 

externas a obra una musical, no es musical, Peters y Miller argumentan que los sonidos musicales 

tienen que ver con llevar la información concreta y que la escucha de dichos significados es 

musical. Sin embargo, Peters y Miller sólo subrayan los componentes de MEAE y argumentan que 

la noción de la percepción estética es ilógica, restrictiva y que los significados y valores de obras 

musicales pueden ser en gran medida (aunque no del todo) no estéticos.  

La experiencia estética en el aprendizaje de la música 

La característica principal de la experiencia estética es que su valor es intrínseco: el valor 

proviene de su propia experiencia, la naturaleza intrínseca es autosuficiente. Reimer afirma que: 

“La experiencia estética no sirve a ningún propósito utilitario. Es experiencia en aras de la 
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experiencia en y por sí misma”. Elliott (1995), en respuesta, afirma que la noción teórica de la 

experiencia estética es problemática en varias formas. En primer lugar, se apoya en una 

contradicción lógica que Leonhard, Reimer y otros han decidido pasar por alto. Por una parte, estos 

autores insisten en que la experiencia estética es autosuficiente, desinteresada, y poco práctica. Por 

otra parte, afirman que el valor primario de la experiencia estética (y educación estética) es el 

conocimiento de la sensación en beneficio extrínseco humano. Como Philip Alpherson observa, 

“La principal justificación para la educación musical como Educación estética termina teniendo 

funciones eminentemente prácticas de la adquisición de conocimientos y la mejora de la 

sensibilidad” (Elliott, 1995, p.36) 

En segundo lugar, como observa Landon Beyer, el desinteresado y distanciado valor de la 

naturaleza y experiencia estética “tiene el efecto latente en las personas que consideran y que 

producen experiencias predefinidas, en lugar de construir” (Elliott, 1995, p.36). 

Elliott (1995), sostiene que es así porque la conducta desinteresada se despersonaliza. 

Tanto la percepción estética y la experiencia estética requiere que los oyentes se despojen de todas 

las preocupaciones individuales, sociales y prácticas. Beyer explica las consecuencias de la 

percepción desinteresada y distanciada: separar las experiencias estéticas de nuestras otras 

actividades e interacciones, ofrece alguna condición especial: también están disminuyendo la 

posibilidad de que sean una fuerza de vida, en el sentido de proporcionar una idea de situaciones, 

hechos y circunstancias que puedan redirigir nuestros pensamientos y acciones. 

El efecto de este enfoque de la educación basada en la experiencia estética es más bien 

pasivo porque plantea oyentes no comprometidos, que tienen como postura central la necesidad 
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de estar aislados. El objeto desconectado domina la experiencia. El papel del participante en la 

estética, está en una postura de receptor pasivo de imágenes y características superficiales, un papel 

que pone poco énfasis en la construcción activa de significados en una interacción con el propio 

objeto. En el trabajo del arte como objeto en su historia social, la abstracción es dominante y 

controladora, el participante estético es más bien pasivo (Beyer, 1995, citado por Elliott, 1995). 

De otra parte, Susanne Langer afirma que la obra musical es un tipo especial de símbolo 

que representa las formas generales que toman los sentimientos. Para percibir y responder a las 

cualidades estéticas de las obras musicales (y otros objetos de arte) es necesario obtener un tipo 

especial de conocimiento o comprensión de cómo son las sensaciones. En este punto de vista, las 

cualidades estéticas de la música son la única fuente de su valor singular y, por lo tanto, el enfoque 

apropiado de los esfuerzos educativos. (Recordemos que el lema fundamental de MEAE es: la 

educación musical es la educación de los sentimientos humanos) (Langer, 1976, citado por Elliott, 

1995). 

En otras palabras, los patrones de sonidos musicales no son de ninguna manera lo único en 

lo que hay que trabajar. Sobre esto, Langer afirma que “cada pieza de música en su totalidad” es 

un único tipo de “símbolo no consumado” que “educa” oyentes sobre las formas generales de las 

sensaciones. Además, Langer y sus seguidores piden aceptar la dudosa afirmación, el calificativo 

es de Elliott,  de que la visión (o educación) que las personas aparentemente buscan, y la ganancia 

en la escucha de la música desaparece de la mente, y no puede ser retenida por la memoria humana 

en ausencia de sonidos musicales (Elliott, 1995, p.37). 

Además, Elliott (1995), afirma que si esto fuera así, entonces la escucha de la música sería 
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eminentemente frustrante, y por lo tanto, algo que la mayoría de la gente evitaría. Pero esto no es 

lo que encontramos. Muchos oyentes de música parecen experimentar con un disfrute auténtico 

mientras evocan la música en la memoria. De otra mano, Leonhard, Reimer y sus seguidores, 

repiten los temas centrales de Langer, la teoría que niega que la música puede despertar el afecto. 

Toda la música lo que puede hacer, afirma Langer, es reflejar la formas generales de sensibilidad.  

Desde la óptica de Dewey, la experiencia consumada hace parte de la reconstrucción del 

concepto de la estética como algo que aunque está ligado con la belleza, Dewey lo relaciona con 

la experiencia diaria, que además integra la sociedad tanto en el compartir la música, como la tarea 

de encontrar significados y nuevas perspectivas entorno a la música (Väkevä, 2012). 

Se tienen en cuenta las anteriores perspectivas con el propósito de hacer un acercamiento 

a la enseñanza de la música basada en la experiencia y percepción estética. Aunque la validez de 

esta perspectiva se mantiene vigente, algunos académicos consideran que las posibilidades de la 

música van más allá del aprendizaje de la música en sí misma, lo cual permite que junto al proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la música el estudiante pueda realizar otro tipo de aprendizajes de 

manera complementaria. 

La Filosofía Praxial en La Educación Musical   
 

 Después de abordar las múltiples ideas desde la perspectiva de la experiencia estética, se 

propone dar una mirada detallada a la perspectiva propuesta por David Elliott como una alternativa 

para abordar desde otras maneras de pensar la educación musical.  

 Se consideró relevante compartir las ideas de la filosofía praxial como una alternativa para 

el contexto de la educación colombiana pues en el proceso de enseñanza-aprendizaje integra todas 
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las dimensiones posibles relacionadas con la música, ya que contextos como el colombiano de 

manera histórica han evolucionado basados en la influencia en la mayoría de los casos en la 

tradición musical francesa.  

Una vez que Elliott describe y critica estos precedentes, presenta su propuesta bajo el 

término PME (Praxial Music Education - Filosofía Praxial de La Educación Musical) El artículo 

Praxial music education: A critical analysis of critical commentaries, hacen la defensa de los 

principios de PME, y plantea una educación musical que no se dedica a lo meramente formal-

musical, sino que invita a los profesores a la construcción de sociedad y de valores (Silverman et. 

al, 2014). 

Es así como David Elliott en su libro Music Matters, además de sustentar la Filosofía 

Praxial, prueba las relaciones del pasado y el presente entre la filosofía y la educación musical. 

Además, construye una filosofía de la educación musical basada en una nueva forma de 

pensamiento acerca de la naturaleza y significancia de la música; nueva por la percepción que 

provee y las nuevas razones para creer que la música es una de las más consecuentes y dinámicas 

prácticas del ser humano, que aporta al desarrollo completo del ser individual y colectivo. Por otro 

lado, propone un nuevo concepto en el desarrollo del currículo para la enseñanza y el aprendizaje 

de la música. 

Un término abreviado apropiado para la filosofía desarrollada en Music Matters de Elliott 

es la filosofía en la educación musical como praxial. El sustantivo praxis deriva del verbo Prasso, 

lo que significa (entre otras cosas) “que hacer” o “para actuar con determinación”. Pero cuando 

usamos Prasso su significado desplaza la acción por sí sola a la idea de la acción en una situación.  
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Como usa la palabra Aristóteles, praxis connota una acción que está incrustada en lo receptivo y 

en la reflexión de un contexto o esfuerzo específico (Elliott, 1995, p.14). 

Al llamar a esto una filosofía praxial, Elliott tiene la intención de poner de relieve la 

importancia que se le atribuye a la música como una forma particular de acción que es útil y situada 

en la revelación de uno mismo y en la relación de unos con otros en una comunidad. Así mismo, 

para Elliott el término praxis enfatiza que la música debe entenderse en relación con los 

significados y valores atribuidos a la música en contextos culturales específicos. 

Por lo tanto, y en contraste con la filosofía en la educación musical convencional (Estética), 

Music Matters refuta la creencia de que la música se entiende mejor en términos de las cualidades 

estéticas de piezas de música por sí solas. En consecuencia, Music Matters no sólo examina varios 

aspectos de la música que la filosofía estética no reconoce. También reconoce varias dimensiones 

de las obras musicales que MEAE (Music Education As Aesthetic Education) ignora por completo.  

Otra investigadora de la filosofía en la educación musical, Marie McCarthy, argumenta que 

no ha existido antes de PME una visión de la educación musical tan enfocada en las personas, lo 

que significa que PME opera como un colectivo social, basado en el desarrollo del diálogo entre 

el profesor y el estudiante para potenciar la creatividad individual en el contexto de una práctica 

compartida. De otro lado, se puede encontrar desde el punto de vista de la PME, que el diálogo y 

la crítica son el alma de la filosofía que nos permite elaborar preguntas y debates. El autor afirma 

que es necesario profundizar como educadores de música en la filosofía. Así mismo aduce, que la 

crítica filosófica en música también debe ser argumentada y cuidadosamente justificada. 

(Silverman, 2014, p.55) 
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Las propuestas de PME giran en torno a cuatro dimensiones interconectadas: quienes hacen 

música y escuchan música, el quehacer de la música, los productos musicales (composiciones, 

improvisaciones, y arreglos), y los contextos (artísticos, históricos, sociales, culturales, éticos, 

políticos), en los que las experiencias musicales toman lugar. (Silverman, 2014) 

Además, Silverman afirma que PME parte de una pregunta fundamental: ¿qué es música? 

Aduce textualmente que es una raíz, una actividad humana. De igual manera, dice que la música 

no es simplemente un proceso. La idea de construcción de una filosofía en torno a la música y a la 

educación musical, se inicia con las personas y las maneras de hacer música. Para PME la música 

es una práctica social diversa. PME propone conceptualizar la música de una manera holística, 

como un verbo (haciendo música, escuchando música), y un sustantivo (composiciones, 

improvisaciones), y un núcleo de interacciones humanas (lo social, cultural, político) que dependen 

del estilo musical de la comunidad (interacciones socio-musicales) en los cuales la gente en 

diferentes momentos y lugares escucha y hace música de diferentes tipos. (Silverman, 2014, p.56) 

En PME el significado de musicing abarca cinco formas de hacer música: Interpretar, 

Improvisar, Componer, Arreglar, y Dirigir. Elliott enfatiza las habilidades auditivas por encima de 

las técnicas e interpretativas, pues es la forma como la música se conecta con el músico a todo 

nivel del que hacer de la música (Elliott, 1995). 

Elliott rompe con la filosofía antigua que plantea que la educación musical está al nivel de 

la educación estética, idea que dominaba la filosofía en la educación musical. Ella supone que la 

naturaleza, valor musical donde la educación está mejor explicada en la teoría estética del siglo 

XIX generada por Susanne Langer y nombrada como Cognitivismo Estético. (Silverman, 2014). 
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También, Elliott define los trabajos de música sobre otras dimensiones (personas, procesos, 

contextos, múltiples valores musicales). 

Problemas notados por Elliott sobre la educación musical 

En este apartado Elliott define problemas específicos del contexto de la educación musical. 

Estos conceptos pueden determinar la orientación de la indagación filosófica en casos particulares 

como el de la educación musical en Colombia. Además, cabe recordar que el propósito de este 

trabajo es compartir los conceptos de la filosofía praxial dispuesta en Music Matters como 

orientadores de los contextos presentes en la labor del docente de la música. Adicionalmente, 

justifica parte del primero de los objetivos del trabajo relacionado con la caracterización de los 

procesos relacionados con la indagación filosófica que para el caso se determina la identificación 

de las posibles problemáticas que atañen a los contextos de educación musical. 

Es así como Elliott (1995) define ocho problemas sobre la educación musical: en primer 

lugar, aunque podríamos deducir un sentido básico de lo que la educación musical es (o debería 

ser) mediante la observación de lo que hacen los profesores de música, para determinar la 

naturaleza de la educación musical, se requiere un pensamiento sistemático sobre una serie de 

cuestiones que se encuentran relacionadas y que a su vez no pueden ser resueltas en su totalidad 

por observaciones y experimentos. 

En segundo lugar, a menudo oímos profesores de música que sostienen que la música es 

algo bueno, o que la educación musical ofrece algo que otras materias escolares no logran. Pero, 

bueno ¿para qué?, y ¿para quién?, y ¿cuándo y cómo? 
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En tercer lugar, algunas personas sugieren que lo que hacen los profesores de música es 

similar a lo que los profesores hacen en otras materias. Si es así, ¿cuáles son estas similitudes y 

diferencias? 

En cuarto lugar, cada vez que la gente se involucra en algo que le importa, tiende a 

reflexionar sobre lo que hace con el fin de hacerlo mejor la próxima vez. Mejorar como profesor 

de música implica un examen atento a los objetivos, metas, estrategias, normas y planes. 

En quinto lugar, los profesores de música hoy en día, enseñan bajo un intenso juicio 

público. Es decir, la profesión del profesor de música requiere con frecuencia justificar sus 

esfuerzos en relación con los cambios en la educación, en lo económico, prioridades políticas, y 

sociales. Esta presión externa a menudo conduce a un deseo más profundo de escuchar, de activar 

su creatividad, revisar el plan de estudios, además de retroalimentar la valoración y la evaluación.  

La evidencia de nuestra necesidad colectiva para tales acuerdos radica en el hecho de que 

los profesores de música de todo el mundo debaten estos conceptos continuamente y con gran 

pasión. Pero solemos hacerlo de forma privada, en comunidades cerradas, y no públicamente.  

En sexto lugar, crítica las posturas que asumen que ya se han establecido las bases 

conceptuales definitivas de la educación musical. De hecho, señala que sus propias posturas, en el 

marco de la Filosofía en la Educación Musical son igualmente criticables. 

En séptimo lugar, y en términos más generales, a pesar de que todas las culturas que 

conocemos tienen algo que la gente razonablemente llama música, muchas autoridades siguen 

negando a la educación musical un lugar seguro para la educación pública. Algunos afirman que 

la música sólo es importante para algunos niños con talento. Otros afirman que la música no tiene 
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importancia real en la vida humana y que por lo tanto no debería tener lugar en educación general. 

Estas afirmaciones proporcionan incentivos adicionales para pensar cuidadosamente acerca de la 

naturaleza y la importancia de la educación musical. 

En octavo lugar, las cuestiones planteadas por la enseñanza y el aprendizaje de la música 

forman una especie de filosofía en el centro de la vida práctica. Como los radios de una rueda, que 

nos llevan al corazón de lo que significa ser humano. Se plantean cuestiones complejas de 

conocimiento, es decir, pensar, sentir, la enseñanza, el aprendizaje, la actuación y la creencia. 

(Como Aristóteles hizo hincapié hace siglos: "No es fácil determinar la naturaleza de la música, o 

por qué alguien debe tener un conocimiento de la misma). La educación musical implica muchos 

temas y conceptos complejos y el profesor de música está diariamente expuesto a ellos (Elliott, 

1995, p.5).  

  Tomados en conjunto, estos ocho puntos subrayan el hecho de que la música y la 

educación musical son asuntos que invitan y exigen el pensamiento crítico. Así, Elliott encuentra 

que el pensamiento filosófico sobre la educación musical, consiste en un pequeño número de 

variaciones sobre un conjunto de creencias que ha sido dada gracias a los esfuerzos de muchos 

estudiosos y profesores de más de cincuenta años. 

Resumiendo, en Music Matters se usa el termino Praxial para caracterizar un colectivo. Es 

un término que intenta construir un entendimiento integral de la naturaleza de la música: abarca la 

significancia de la música para invitar a reflexionar cómo la aprendemos y enseñamos. 

Silverman (2014) afirma que los productos musicales son esenciales en PME, y aduce que 

debemos enseñar música entendiendo y concibiéndonos como músicos. 
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  Por qué se enseña música, desde PME es explicado en múltiples términos: favorecer a los 

estudiantes y ayudarlos a entender la música para disfrutarla y escucharla creativamente. 

Igualmente, considera la experiencia musical como una forma de compromiso con los otros que 

contribuye a un mejor nivel de entendimiento de la democracia y la ética. (Silverman, 2014) 

  También Silverman describe cómo se llevan a cabo los planteamientos de la filosofía PME. 

Sugiere que se debe abordar el aprendizaje desde la creación de currículums que estén centrados 

en hacer música y escuchar en prácticas dialogadas y estrategias de enseñanza constructivistas 

(resolución de problemas musicales, reducción de problemas generales, encontrando los 

problemas, practicando la crítica, el diálogo, y registrando las audiciones). Teniendo en cuenta que 

donde enseñamos es en la escuela, y la comunidad, e integrando ambos contextos. 

Definiciones de filosofía en Music Matters 
 Como se ha venido aclarando a través del escrito, uno de los objetivos es caracterizar los 

conceptos de la filosofía praxial, y para este efecto es necesario profundizar en definir la filosofía 

desde algunas perspectivas con el propósito de para contextualizar el pensamiento en educación 

musical planteado en Music Matters. 

Elliott (1995), aborda la filosofía desde diferentes perspectivas en Music Matters tales 

como: En educación musical: “la filosofía es subyacente a algún conjunto de creencias acerca de 

la naturaleza y el valor de lo propio”. La gente utiliza la palabra más libremente para significar un 

conjunto básico de principios de funcionamiento o una política general, así como este eslogan 

publicitario sugiere: “Nuestra filosofía es hacer la mejor hamburguesa”. Por otra parte, profesores 

a veces dicen cosas como "Mi filosofía es enseñar a los niños, y no la música” o “Mi filosofía de 

la disciplina es ser amable, así no esté familiarizado”. En estas circunstancias, la filosofía parece 
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connotar una actitud personal, la comprensión, o el sentimiento que está más allá de lo normal 

(Elliott, 1995, p.6). 

Además Elliott (1995) afirma que en la actualidad filósofos tienden a ver la filosofía tanto 

como un conjunto de conocimientos heredados, y más activamente la consideran en un examen 

sostenido, sistemático y crítico de una creencia. La filosofía no es simplemente una colección de 

ideas venerables y argumentos. La filosofía es algo que la gente hace por medio de las estrategias 

como la duda sistemática, el análisis lógico, o la crítica.  

Así, el pensador crítico es kritikos, que para los griegos es la persona que actúa como un 

juez de cuidado, con el razonamiento y la creencia de que se separen las reivindicaciones del bien 

y del mal. 

  Por su parte, Wayne Bowman (1992), resume la esencia de la filosofía de esta manera: La 

filosofía trabaja para hacer explícito lo implícito, con la intención última del enriquecimiento de 

la comprensión y la percepción. Entre sus mayores aliados se encuentra la curiosidad persistente. 

Sus enemigos son lo habitual, el estereotipo, lo no examinado, lo acrítico, el supuesto sentido 

común o afirmación. La mente filosófica desafía críticamente y explora la doctrina recibida, 

renuncia a la seguridad y a la comodidad de los dogmas, expone inconsistencias, pesa y evalúa 

alternativas. Explora, sondea, y pregunta, teniendo muy poco por sentado. 

Sin embargo, la persona de mente filosófica se esfuerza por equilibrar sistemáticamente la 

crítica con la comprensión sistemática. Porque, sin un esfuerzo sincero para escuchar y creer lo 

que otros están tratando de explicar, cae fácil en el juego de dudar de las creencias de otras 

personas, sin jugar con nuestras propias creencias. Suspender nuestra incredulidad da tiempo 
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suficiente para dar plena consideración a otro punto de vista con un propósito esencial: se permite 

que la fuerza de las dudas de otras personas acerca de nuestros supuestos actúen con pleno efecto 

(Elliott, 1995). 

Peter Elbow, afirma que la duda metódica es sólo la mitad de lo que necesitamos. Sí, 

necesitamos lo sistemático, en un intento disciplinado y consciente para criticar cada cosa, no 

importa lo convincente que podría parecer para encontrar defectos o contradicciones que pueden 

ser omitidos. Pero el pensamiento no es digno de confianza a menos de que se incluya la creencia 

metodológica: igualmente lo sistemático es un intento disciplinado y consciente para creer todo, 

para encontrar virtudes o fortalezas que de lo contrario podrían omitirse (Elbow, 1986, citado en 

Elliott, 1995). 

La duda metódica abastece nuestro impulso natural para proteger y retener a los puntos de 

vista que ya tenemos. La creencia metodológica viene al rescate en este punto al obligarnos 

realmente a entrar en ideas desconocidas o amenazantes en vez de acabar de argumentar en contra 

de ellos sin experimentarlos o sentir su fuerza. Por lo tanto, nos lleva más lejos en nuestro viaje 

evolutivo, lejos de la mera credulidad.  

Algunas personas tienen la costumbre de ser filosóficos sobre todo tipo de significados y 

actividades significativas. En consecuencia, nos encontramos con las filosofías de la mayoría de 

los fenómenos humanos. Incluso filosofías de la medicina, la mente, el derecho, la educación, la 

emoción, el deporte, el conocimiento, la literatura, la ciencia, religión, matemáticas, historia, 

danza, música, derecho, educación, educación médica, educación matemática, ciencias de la 

educación y por supuesto educación musical. Entonces, un pensador crítico es una persona que 
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tiene tanto la disposición y la capacidad de evaluar las razones que da la gente en apoyo de sus 

conceptos, reclamos y acciones. (Elliott, 1995). 

Objetivos de PME. 
Elliott (1995), en la introducción de Music Matters plantea tres objetivos. El primero es el 

desarrollo de una filosofía en la educación musical crítica motivada en la naturaleza y la 

importancia de la educación musical. El segundo explica lo que significa esta filosofía (en términos 

generales) para la organización y desarrollo de la educación formal y los esfuerzos para desarrollar 

la comprensión musical. La tercera es fomentar una disposición en la que los maestros piensen 

filosóficamente como una parte regular de sus esfuerzos diarios profesionales. 

Claramente, la filosofía PME en el libro Music Matters no es una guía de cómo hacerlo. 

Puede ser informativo, pero el propósito es diferente. Mediante el desarrollo de una filosofía de la 

educación musical. Music Matters ofrece algo más fundamental y, por lo tanto, más práctico en el 

largo plazo. 

Premisas de PME. 
La primera consideración de PME es que la naturaleza de la educación musical depende de 

la naturaleza de la música. De otra mano, la relevancia de la educación musical depende de la 

importancia de la música en la vida humana. En otras palabras, la manera más razonable para 

explicar la naturaleza y el valor de la educación musical es comenzar con una explicación de la 

naturaleza y significado de la música. Si podemos desarrollar un concepto convincente de lo que 

la música es y para que, podemos ofrecer una explicación razonable de lo que es la educación 

musical y por qué es importante.   

  En segundo lugar, la educación acerca de la música implica extraer los beneficios y valores 
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del aprendizaje de los conocimientos formales (o verbal información) sobre, por ejemplo, hacer 

música, escuchar música, revisar la historia de la música, y teoría musical. 

Una tercera apreciación, la educación musical se puede tomar de dos maneras: la enseñanza 

y el aprendizaje como preparación para comenzar a hacer música o la enseñanza y el aprendizaje 

como preparación para una carrera como intérprete, compositor, historiador, crítico, investigador 

o profesor. 

Cuarto, la educación por medio de la música se superpone con los tres primeros sentidos 

ya que cada uno puede ser llevado a cabo en relación directa o indirecta con los objetivos como la 

mejora de la salud de uno mismo, de la mente, y el alma. 

Un quinto significado de la educación musical surge al interpretar la educación como un 

esfuerzo profesional. Una persona gana experiencia como profesor de música y de este modo crece 

un ser vivo. En este sentido, la educación musical indica la práctica profesional de compartir 

conocimiento, sobre, por, o a través de la música, dependiendo de las creencias de cada uno. 

Al respecto de lo anterior, una posibilidad obvia es comenzar por decidir el valor de la 

naturaleza de la música. Es decir, sin un sentido previo de la naturaleza y la importancia de la 

música es imposible justificar como se extrae lo mejor de la música y el aprendizaje en cualquier 

esquema educativo, y en este sentido se hace también complejo explicar cómo los valores de la 

música deben ser aprovechados. Una vez que tomamos decisiones sobre el lugar de la música en 

el desarrollo de las personas y la comunidad podemos comenzar a trabajar. 

Uno de los problemas que aborda con frecuencia PME tiene que ver con varias diferencias 

importantes entre la educación y la escolarización que los teóricos a menudo pasan por alto. 
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Cuando se necesitan formas de controlar el grado de manifestaciones locales de escolarización, es 

posible que se mantengan o subviertan los propósitos y los esfuerzos de la educación. Por este 

motivo, la necesidad de generar preguntas sobre el entorno propio y así generar dinámicas que 

motiven la ratificación de prácticas significativas en la enseñanza o cambios motivados por la 

necesidad del contexto (Elliott, 1995). 

La Visión Filosófica de PME 
Elliott (1995) afirma que una buena filosofía en la educación musical ofrece profesores con 

una visión global de las relaciones entre la música, la enseñanza, el aprendizaje, la educación y la 

escolarización. El logro de tales puntos de vista da lugar a un primer paso vital para la comprensión 

y, tal vez, la modificación de las formas en el cual las funciones, principios y evidencias de 

escolarización afectan los esfuerzos diarios de uno en nombre de la educación musical. 

La filosofía planteada por Elliott (1995) en Music Matters sobre la música y la educación 

musical no es un manual con respuestas definitivas a las preguntas del quehacer musical. En cuanto 

al procedimiento, Elliott también afirma que la manera ideal de construir una filosofía en la 

educación musical sería la de seleccionar un método que incluye tanto un punto de partida y una 

serie de pasos a seguir. Lamentablemente, existen métodos de análisis conceptual y argumentación 

lógica, pero ninguno ofrece todo lo que necesitamos.   

En esta vía, es definitivo reiterar que este trabajo no quiere resaltar ningún interés en sugerir 

un instrumento de investigación para replicar en cualquier contexto, el interés central se encuentra 

en motivar la participación de los maestros en la transformación de su práctica de enseñanza a 

través de la investigación sobre sus prácticas, y así de manera cíclica se pueda revisar y mejorar 

en función de las necesidades que se presenten pues cada contexto es diferente. 
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Por esta razón, ningún método nos dirá por dónde empezar. Tenemos que resolver esto por 

nosotros mismos. Por ejemplo, una bicicleta, no se dirige a sí misma. Se deben tomar decisiones 

sobre la dirección y la aplicación de cualquier conjunto de estrategias que surgen como diferentes 

problemas. Por lo tanto, en el desarrollo de una filosofía, lo mejor que se puede hacer es resaltar 

uno de los supuestos, que tengan en cuenta que ciertas líneas de pensamiento son seguidas por 

algunos, pero son abandonados por otros, y por qué sucesivas líneas de pensamiento son o no 

tomadas (Elliott, 1995). 

Características de la investigación filosófica 
Elliott (1995), afirma que la filosofía se distingue de otros tipos de consulta para determinados 

tipos de objetivos, énfasis, y estrategias. No hay un solo hilo que conecte todos los esfuerzos 

filosóficos. Los filósofos tejen pensamientos distintivos usando varios hilos típicos. Entre ellos 

encontramos los siguientes: 

1. Indagaciones filosóficas se refiere por lo general con el “cuadro grande”. Este cuadro 

grande en la forma de pensar es a la vez un medio y un fin. Es una estrategia para responder 

específicamente a preguntas que son consideradas entre sí, en relación con el desarrollo de 

una visión global de un problema o concepto. 

2. A pesar de que el pensamiento filosófico incluye reflexiones sobre determinados tipos de 

acciones, situaciones, personas y objetos, la filosofía se ocupa principalmente de cuestiones 

que no pueden ser dirigidas por la observación, la descripción, o solo el experimento. Los 

filósofos enfrentan las causas y métodos para la formulación de reclamaciones y creencias. 

Al hacerlo. Intentan aclarar pasados y presentes entendimientos, para encontrar maneras 

de integrar los conocimientos adquiridos en diferentes campos. 
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3. Los productos de una buena filosofía no son nuevos hechos o nuevas perspectivas de 

suposiciones, creencias, significados y definiciones que habitan en nuestros pensamientos 

y acciones. Los filósofos implementan y desarrollan métodos de razonamiento lógico para 

hacer nuevas conexiones, exponen falsas suposiciones, y refinan problemas específicos. 

(Los descubrimientos y la verificación de los hechos nuevos mediante la observación y el 

experimento, pertenecen principalmente a la ciencia). Desde este punto de vista, una 

filosofía de alguna cosa no reorganiza lo que ya sabemos. Proyecta suficiente atención y 

nuevas ideas para derivar nuevos significados e implicaciones. 

4.   Los filósofos suelen sintetizar y criticar el pensamiento filosófico pasado con un tema, para 

descubrir por qué otros han sido acertados o equivocados. Los filósofos demuestran la 

insuficiencia de discusiones anteriores, mediante la exposición de las fallas en las 

suposiciones básicas de un pensador; la localización de debilidades lógicas en argumentos 

estructurados; explicando omisiones de una teoría, descuidos o falta de integralidad; y la 

búsqueda de fallas injustificadas de sentido común. Desde esta perspectiva, la filosofía del 

pasado es un medio importante para hacer la filosofía en el presente. Proporciona un cuerpo 

común de conceptos, argumentos, y soporta un libro de referencia de valor incalculable en 

lo que han ocupado otros filósofos (con razón y sin ella) y por qué. 

5. La filosofía no es un campo de investigación independiente de la misma manera que la 

física y la química lo son. La filosofía presupone un fondo de significados expresados en 

problemas de otras áreas de la experiencia humana. Estos significados y problemas 

proporcionan la salida a puntos y objetivos para las investigaciones filosóficas. En este 

sentido, la filosofía es una ayuda a la empresa. Trabaja en lo que tiene que ver con otros 
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campos desde su propio campo. Y dependiendo de los filósofos y de los campos 

involucrados, una investigación filosófica puede también incluir recomendaciones para la 

acción. 

De hecho, Elliott (1995) continúa sosteniendo que la filosofía tiene un objetivo práctico. 

Es apropiado porque la educación musical debe su existencia a la filosofía y a la lealtad a los 

esfuerzos prácticos de música y aprendizaje. Además, aduce que no es excepcional ya que para 

Sócrates, como para Aristóteles y muchos otros filósofos, la crítica, y la construcción de 

argumentos filosóficos estaba vinculada a la idea de una buena vida. El objetivo, era contribuir a 

la sociedad mediante el desarrollo de la comprensión que guiaría las acciones de las personas y 

revelaría la naturaleza de diversas instituciones sociales hacia su mejora.  

Las características anteriormente enunciadas, resaltan la búsqueda de sentido y nuevos 

significados, en un proceso que implica la manera de mantenerse activo en maneras de pensar 

cómo mejorar las prácticas en función de las necesidades de entornos de manera particular. 

A pesar de que muchos profesores comprenden los beneficios de una relación de trabajo 

entre la filosofía y la educación de la música, algunos no lo hacen. Algunos desestiman la filosofía. 

Otros se oponen al pre-servicio y a estudios que estén al servicio de la filosofía en la educación 

musical con la creencia de que los métodos son claves para el éxito profesional, o que el 

pensamiento serio sea necesario para entrar en el arte de sacar todos los beneficios posibles de la 

música y el aprendizaje (Elliott, 1995). 

Algunas de las críticas de la filosofía en la educación musical se justifican. Para Elliott 

(1995) el pensamiento filosófico (Al igual que cualquier forma de investigación) puede estar bien 
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o mal hecho. Por lo tanto, los maestros están de acuerdo en rechazar demandas ilógicas, juicios de 

valor sin sustento, y pronunciamientos dogmáticos. Además, la filosofía puede estar bien o mal 

enseñada. Por lo tanto los estudiantes de pedagogía están de acuerdo en resistir fundamentos que 

no pueden hacer un lugar central para el desarrollo de estrategias críticas y principios razonados a 

través de investigaciones equilibradas de puntos de vista opuestos. Sin embargo, aparte de estos 

problemas, no hay una respuesta a la vista que informe las reflexiones sobre los conceptos básicos 

y los problemas de la educación musical. 

Elliott (1995), por medio de una analogía para refuerza el vínculo entre la filosofía y 

educación de la música. Entonces, para Elliott, una filosofía es como un mapa, y hacer filosofía es 

como la elaboración de mapas. Un mapa proporciona una visión global de un territorio. Nos da 

orientación. Nos ayuda a decidir dónde ir y cómo llegar allí. Al igual que un buen mapa. Una buena 

filosofía nos puede mostrar las mejores rutas a nuestros destinos en base a consideraciones 

cuidadosas del territorio queremos viajar. También puede señalarnos rutas y destinos que hayamos 

considerado. 

Por supuesto, un mapa de Suiza no nos puede dar la experiencia de vivir en Suiza. Eso no puede 

ni siquiera darnos los detalles del paisaje suizo. Pero estas no son buenas razones para quemar los 

mapas o disparar a los cartógrafos. Un mapa no le dirá lo que es vivir en Suiza, pero tampoco vivir 

en Suiza le dirá lo que le dice un mapa. Los mapas son cosas inútiles no sólo porque son planas en 

comparación con los ricos contornos de la experiencia real. Y seguramente la elaboración de mapas 

no es una actividad inútil, incluso se necesita tiempo y esfuerzo. 

Algunos maestros que rechazan la filosofía en la educación musical y no reconocen que 
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una la filosofía es como un mapa, pues tiene limitaciones prácticas legítimas. Un mapa no está 

destinado para describir detalladamente todas las características que se señalan. Por ejemplo, el 

símbolo usado para marcar la ubicación de Zúrich en un mapa no está hecho para describir el 

estado de sus calles. Así que lo que se espera de un mapa es proporcionar orientación en la 

conceptualización y viajar a un determinado territorio, no es razonable quejarse de que un mapa 

omite para advertir a los viajeros los baches en la carretera (Elliott, 1995). 

Como se mencionó en apartados anteriores del documento, la enseñanza tradicional de la 

música se mantiene alrededor de la implementación de métodos y metodologías de aprendizaje 

que no siempre son adecuadas para los entornos en que se intentan utilizar. El propósito de hacer 

énfasis en el símil de la filosofía con un mapa, es precisamente invitar a pensar soluciones a 

problemas particulares de la enseñanza de la música vistos de otras perspectivas, pues en ocasiones 

se insiste en una manera de enseñar porque de pronto esa fue la forma de aprender del maestro, 

pero así como los tiempos cambian, cambian las maneras de hacer y de aprender. Es decir, las 

respuestas a problemas particulares probablemente no aparezcan al final de este trabajo, pero 

basados en la búsqueda de sentido en las actividades de los ambientes de enseñanza de la música, 

posiblemente si motiven el encuentro de respuestas por medio de las propias experiencias pero 

guiados por una manera de pensar y enfrentar los problemas más allá de los preconceptos 

personales.  

El paralelismo en términos educativos, es que incluso de la mejor filosofía no se puede 

esperar predecir o describir todas las posibilidades en cada situación de enseñanza-aprendizaje. 

Ninguna filosofía puede ser perfectamente aplicable a todas las situaciones prácticas. En la 

naturaleza general de las teorías y sus aplicaciones, Kant es citado por Entwistle (1982) y dijo: “un 
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conjunto de reglas que presenta una cierta generalidad sin tener en cuenta las circunstancias 

particulares se denomina Teoría. El practicante debe ejercer su juicio para decidir si un caso cae 

bajo una regla general” (Entwistle, 1982, citado por Elliott, 1995). 

En otras palabras, cualquier persona que quiera desarrollar o utilizar una filosofía debe 

estar preparada para consultar sus directrices generales - en relación con los detalles diarios. La 

aplicación de una filosofía a una situación práctica no es un proceso pasivo de llevar a cabo las 

sugerencias; es un proceso activo de hacer preguntas acerca prácticas con la guía de principios 

críticamente razonados.  

A este respecto, la investigación filosófica tiene que ver con aprender a hacer preguntas 

sobre las situaciones del día en el entorno de aprendizaje de la música. Es típico, que los maestros 

de cualquier materia terminen encontrando mecanismos útiles para aprendizajes específicos. Sin 

embargo, cada escuela tiene su forma de evolución, si se considera que efectivamente está 

sucediendo, o simplemente se mantiene estacionada en la comodidad sin sugerir cambios a costa 

de no estar generando resultados significativos en los estudiantes. Por su parte, es posible que este 

trabajo busque justificar una actividad que realizan los maestros de música en el quehacer diario, 

pero las evidencias no son muy relevantes en esta materia en Colombia.  

Como afirma Entwistle (1982): El trabajo de una teoría es evocar un juicio en lugar de 

obedecer a la memoria. La aplicación de la teoría a la práctica es la interposición que soporta la 

inteligencia crítica en las tareas prácticas en lugar de la implementación de un buen consejo. 

Los maestros con experiencia que rechazan la filosofía a menudo tienen un miedo natural 

a probar sus procedimientos prácticos por referencia a los principios desarrollados por la crítica. 
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Su principal preocupación es la calidad de los caminos que transitan en el aula cada día (que es la 

naturaleza de sus enseñanzas, métodos y materiales). Pero sin embargo, para los buenos maestros 

que pueden estar en el uso o la construcción de vías, es esencial que estos caminos lleven a los 

estudiantes a los lugares correctos. Sugerir lo contrario es abdicar la responsabilidad de uno a 

pensar inteligentemente acerca de por qué y cómo se debe educar a la gente. Las implicaciones 

profesionales son claras. El servicio de los programas para la formación de docentes deberían 

envolver a los profesores en el pensamiento crítico y la construcción de la filosofía en estrecha 

relación con otros aspectos fundamentales de su desarrollo profesional. De hecho, algunos 

maestros que se ven obligados a centrarse en los métodos, a costa de un pensamiento filosófico y 

son análogos a los viajeros novatos que les han dado varios pares de zapatos pero sin mapas 

(Elliott, 1995). 

De otro lado, Elliott sugiere un ejemplo a propósito de la analogía de los mapas: ¿Cómo 

serán los primeros visitantes que encuentren su camino en Nueva York?, ¿Esbozando sus mapas 

mientras caminan?, ¿Pidiendo a los demás peatones sobre destinos y rutas alternativas? Un 

enfoque desde el mapa a Nueva York es lento, poco fiable, y peligroso. Tanto el sentido común y 

la lógica sugiere una manera más razonable: los viajeros se orientan antes de su viaje examinando 

mapas fiables y discusiones importantes sobre los destinos, planificando las rutas más apropiadas, 

e identificando las áreas problemáticas. Cada viajero puede entonces perfeccionar su mapa como 

se perfecciona el conocimiento y la acumulación de experiencia. En cuanto al procedimiento, la 

manera ideal de construir una filosofía en la educación musical sería la de seleccionar un método 

que incluye tanto un punto de partida y una serie de pasos a seguir. Lamentablemente, existen 

métodos de análisis conceptual y argumentación lógica, pero ninguno ofrece todo lo que 
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necesitamos (Elliott, 1995).  

De este modo, insistir en copiar o pretender establecer métodos de análisis para el caso de 

la educación musical es redundar en un comportamiento recurrente. La educación musical en el 

contexto universitario vive momentos importantes con nuevos retos, y uno de ellos es atender una 

formación cada vez más específica y sin muchos precedentes en el contexto colombiano. Por este 

motivo, el instrumento de investigación que se propone en este trabajo no es un instrumento que 

se deba replicar pues fue pensado en un momento específico de la escuela en que se quería dejar 

memoria de la percepción de los maestros y de los estudiantes sobre los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el programa de estudios musicales de la escuela de Artes y Música de la Universidad 

Sergio Arboleda,  y más concretamente sobre la conexión entre la formación teórica y práctica en 

la escuela.    

Finalmente, al respecto de la filosofía PME sugerida por Elliott, ningún método nos dirá 

por dónde empezar. Tenemos que resolver esto por nosotros mismos. Por ejemplo, una bicicleta, 

no se dirige a sí misma. Se deben tomar decisiones sobre la dirección y la aplicación de cualquier 

conjunto de estrategias que surgen como diferentes problemas. Por lo tanto, en el desarrollo de una 

filosofía, lo mejor que se puede hacer es resaltar uno de los supuestos, que tengan en cuenta qué 

ciertas líneas de pensamiento son seguidos por algunos, pero son abandonados por otros, y por qué 

otras líneas de pensamiento son o no tomadas. 

Sobre lo inmediatamente anterior, la búsqueda de alternativas para la solución de 

problemas en contextos de educación musical se atiende desde perspectivas administrativas que 

no afecten ninguno de los actores de la escuela. En algunos de los casos, las soluciones propuestas 
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a problemas de índole curricular o del plan de estudios son planteadas de manera aislada y no 

siempre proveen alternativas a problemas latentes a través de los años. Este es un ejemplo sobre 

una de las situaciones que enfrenta día a día en cualquier escuela de música del mundo. Al final, 

lo típico es que muchas de las problemáticas terminan siendo solucionadas por los maestros y no 

se logra construir de forma colectiva. 

Reflexiones sobre la educación musical en Latinoamérica: Violeta Hemsy de Gainza 
Basados en la información disponible en el ámbito de la educación musical en América 

Latina, se consideró relevante exponer la perspectiva de Violeta Hemsy, pues ella comparte una 

serie de recomendaciones basada en su experiencia como investigadora en educación musical en 

contextos similares al Colombiano. 

 

Violeta Hemsy de Gainza, como autoridad en materia de pedagogía musical y pionera de 

la pedagogía moderna, realizó una serie de trabajos en base a las experiencias en torno a la 

educación musical, sistematizó sus reflexiones en sus escritos y conferencias de las que se tomaron 

las siguientes ideas. 

En el ámbito latinoamericano de la educación musical, Hemsy (2013), afirma que es 

necesaria una nueva praxis de participación e integración, debido a la variedad de prácticas 

posibles alrededor de principios pedagógicos comunes entre sí. La primera recomendación es que 

“toda experiencia musical debería estar centrada en la práctica”, es decir, la música se aprende 

“haciendo” música, ya sea cantando o interpretando un instrumento, y se compara con un deporte 

o con cualquier tipo de actividad artística diferente a la música, y en la iniciación se vale de la 

estimulación en varios frentes tales como la movimiento, la actividad y la participación durante 
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las etapas de iniciación y en la producción del sonido. Así, se aprovechan aspectos de la 

cotidianidad y se integra la vista, el oído y el tacto, en la búsqueda de coordinación y control del 

cuerpo para realizar tareas musicales (Hemsy, 2013, p.141-142) 

Una segunda recomendación es, que “toda práctica musical debería ser participativa: 

conciencia y creatividad”, es decir que el estudiante debe tener experiencias en las que participa 

activamente con el propósito de integrar aspectos naturales del ser humano como lo son el hacer, 

pensar y sentir. De este modo, el hacer puede ser consciente pues involucra la conciencia mental 

o el hacer puede ser creativo, la libre expresión de pensamientos y emociones está presente por 

medio de su música y en la música de otros (Hemsy, 2013, p.142) 

La tercera recomendación de Hemsy, es que “toda praxis musical debe ser integrada”, esto 

significa que la experiencia musical debería estar relacionada con el lenguaje musical, el desarrollo 

auditivo, la improvisación, la composición, el análisis estructural operativo y la armonía práctica 

al servicio de la comprensión, ejecución y memorización de una pieza musical (Hemsy, 2013, 

p.143). 

Finalmente, al respecto de las recomendaciones, Hemsy (2013), afirma que la praxis 

musical debe realizarse como una actividad participativa, que integre la acción con la reflexión, y 

la creatividad con la conciencia mental (pensar). De este modo, actividades como el aprendizaje 

de un idioma y de la música se logran de manera similar, así como el comportamiento de las 

conductas cotidianas se manifiestan desde una acción consciente: hago y se lo que hago. 

Según Hemsy (2013), los enfoques metodológicos más actuales abarcan problemáticas 

múltiples, dando énfasis al trabajo creativo buscando la presencia de la conciencia, enfocándose 

en temáticas de multiculturalidad típicos de la sociedad actual, cuidando el desarrollo de la 
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identidad propia, y aprovechando la tecnología como recurso protagónico en la educación actual. 

Además, considera que la situación actual de la educación musical enfrenta una brecha entre la 

teoría y la práctica pedagógica, y es así como el profesor se encuentra motivado por los aspectos 

prácticos de la enseñanza, pero poco interesado por los principios filosóficos que soportan las 

tareas de la educación. 

En este sentido, los aportes de Valencia abordan la temática de la conexión de la teoría y 

la práctica, que al parecer es un problema tanto de la educación musical en Colombia como la de 

otros lugares de América Latina. Así se corrobora la necesidad de abordar este tipo de 

circunstancias desde la reflexión. Hemsy, por su parte invita a los maestros a interesarse por pensar 

en nuevas maneras de enfrentar su labor y las tareas que realiza como educador, pero esta labor 

debe ser motivada y liderada por la escuela en procesos que favorezcan al estudiante y así mismo 

al maestro de manera simbiótica y que aporten al crecimiento de la misma en todos los aspectos 

posibles. 

Entonces, de acuerdo con las necesidades que genera la educación musical en la actualidad 

la misma Hemsy, plantea que: 

1. “La necesidad de adoptar, en cada caso particular, y en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, criterios pedagógicos adecuados: 

a. al objeto de conocimiento. 

b. a las necesidades individuales y sociales de los alumnos y profesores. 

c. a la coyuntura educativo-social actual. 
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2. La necesidad de observar una mayor flexibilidad en el planteo de los objetivos y contenidos 

del aprendizaje para alentar el desarrollo creativo y la participación integral de los alumnos 

por medio de la música. 

3. La actualización del nivel superior de las enseñanzas especializadas, con el objeto de 

asegurar la formación de un número de profesionales en la música apto para retroalimentar 

el sistema educativo y elevar la calidad de la enseñanza musical, colocándola a la altura de 

las demás asignaturas del currículo oficial.  

4. Dar oportunidades a los alumnos para que, a través de la música puedan realizar una 

diversidad de aprendizajes en una diversidad de estilos, tendiendo así a promover en ellos 

el afianzamiento de la autogestión educativa tanto en lo concerniente a los materiales como 

a la selección y realización de proyectos” (Hemsy, 2013, p.38-39) 

Por su parte, Hemsy (2013), sugiere que se debe dar respuesta a las necesidades planteadas 

desde lo político y cree que se deben mejorar los sueldos de los maestros y del mismo modo la 

capacitación de los maestros debe estar enfocada a afrontar la reforma de la educación musical. 

De otro lado, cree que sería inadecuado enseñar la música: 

1. “Con sometimiento a ideologías pedagógicas sectarias, cualesquiera que estas sean. 

2. Desde un modelo pedagógico único. 

3. Procediendo en forma puramente teórica o dogmática. 

4. Utilizando, como punto de partida, materiales (canciones, músicas, instrumentos, etc.) 

extraños a la propia idiosincrasia. 

5. Sin integrar naturalmente la fase de alfabetización musical (desde lo códigos analógicos de 

representación sonora a la notación musical convencional)” (Hemsy, 2013 p.39-40). 
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Las anteriores reflexiones, propuestas por Hemsy, sugieren que dada la coyuntura histórica 

es necesario “repensar” la educación musical, con el fin de restablecer la dinámica de los procesos 

pedagógicos, que consideren las formas de expresión propias y que a su vez propongan una 

enseñanza musical viva, creativa y funcional, desde las instancias políticas y pedagógicas se 

sugieran las normas que permitan dar orden en coordinación con el estado para lograr el progreso 

educativo que se espera. Por otro lado, Hemsy, afirma que los mayores esfuerzos deben orientarse 

en la formación superior a nivel de especialistas en todos los ámbitos de la música. 

De otro lado, Hemsy de Gainza (2013), afirma que la educación musical atraviesa por un 

periodo crítico que esta mediado por la desigualdad, de homogeneidad y eficacia de los proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la música. Esto desde la perspectiva del predominio de la teoría, el 

conductismo, y la repetición. Estas características fueron heredadas de la escuela del siglo pasado 

que se ocupa de una formación utilitaria del músico. 

Como una particularidad del comportamiento de las metodologías de educativas-musicales 

y su impacto en el mundo, se encontró que Europa produce los métodos, Estados Unidos los 

comercializa, y Latinoamérica junto a otros países la consumen. (Hemsy, 2013).  

Así, las innovaciones en educación musical en Latinoamérica, se han apoyado en metodologías 

occidentales como Orff y Dalcroze, Zoltan Kodaly (Hungría), Dimitri Kabalevsky (Rusia), Edgar 

Willems (Suiza), Suzuki (Japón), Arnold Bentley y John Paynter (Reino Unido), en Estados 

Unidos: Richard Collwell, Robert Werner, James Carlssen, en Puerto Rico María Luisa Muñoz, 

Cora Bindhoff (Chile), en Argentina Rodolfo Zubrizky, Ernesto y Helga Epstein, entre otros 

(Hemsy, 2013). 
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Dadas las circunstancias, Hemsy (2013), invita a que los docentes recuperen su autonomía 

intelectual, y de paso se hagan preguntas tales como: ¿dónde estamos?, ¿qué hacemos?, ¿por qué 

y para qué lo hacemos? 

Dado el surgimiento de los nuevos paradigmas, es necesario hacer la distinción entre el 

modelo y el método. Hemsy (2013), afirma que un enfoque metodológico, de manera general se 

refiere a una creación individual en la que materiales y actividades se muestran detalladamente y 

en secuencia, con el objetivo de presentar a los maestros y estudiantes una visión de un problema 

concreto. Por otro lado, el método se diferencia del modelo en que este se refiere a una producción 

en colectivo. Es decir, el maestro en música tiene a la mano múltiples modelos, tales como: El 

aprendizaje a través del juego, del canto, la danza popular, la tecnología, las conductas, y otras 

prácticas.  

De este modo, el modelo describe la manera como se enseña y aprende un saber, así esté 

relacionado con habilidades, creencias, costumbres, etc. Además, abarca una serie de materiales, 

actividades y conductas, que se desarrollan en un contexto específico. Así, un modelo pedagógico 

tiene la posibilidad de ser combinado con otro cumpliendo con tareas específicas de su contexto. 

Entonces, una comunidad de España por medio del método Orff, propone un modelo étnico, en 

otro contexto, Schafer plantea un modelo ecológico con el objeto de sensibilizar la escucha del 

estudiante creando una conciencia de defensa de la polución sonora, por medio de la creación de 

un paisaje sonoro propio. 

De acuerdo con realizar cambios en las maneras de enseñar, Hemsy afirma, que los 

modelos pedagógicos musicales modernos deben enfatizar en la práctica, y deben integrar estilos 
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musicales diversos, reflejar los gustos musicales, estudiar las formas de auto aprendizaje, y tener 

una mente abierta para probar otras formas de aprendizaje. 

Por lo tanto, se debe dar énfasis a la preparación de los maestros de manera más coherente 

e integrada. De otra mano, ha sido compleja la integración de la sistematización en los ámbitos de 

la pedagogía musical, estos procesos son normales en otros ámbitos de conocimiento y pueden 

aportar a la experiencia musical en la actualidad. 

Es importante, entender que el entrenamiento de los profesores de música debe estar de 

acuerdo a los cambios demostrados en el aprendizaje de las nuevas generaciones, pues el apoyo 

de las tecnologías en los diferentes ambientes de aprendizaje tiene una presencia importante. Esta 

es una de las razones por la cual Hemsy afirma que los educadores deben recuperar por un lado el 

pensamiento crítico, y por otro lado el discernimiento de lo que es bueno y lo que no es en el nivel 

educativo. Además, se deben cultivar actividades tales como leer, pensar, reflexionar y debatir 

sobre las dificultades y las crisis, proponiendo alternativas de cambio y mejora de los entornos de 

aprendizaje, con el propósito de compartir las experiencias y así demostrar la importancia de la 

música y sus posibilidades. 

Hemsy, pudo discernir como el cambio de milenio traería cambios substanciales, pero la 

situación en medio de la profundidad de las problemáticas que se enfrentan, se requeriría un mayor 

desarrollo intelectual, critico, que retorne la autonomía de pensamiento que provea la posibilidad 

de interpretar las diversas realidades.  

La importancia de la reflexión planteada por Hemsy en este trabajo, radica en que no hay 

muchos referentes en Latinoamérica que permitan reconocer experiencias sobre el abordaje de la 

educación musical desde una reflexión que es posible leer, pues en la mayoría de los casos no 
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quedan registros que permitan reconocer los procesos llevados a cabo en una escuela y como esas 

experiencias pueden enriquecer y aportar a procesos similares.  

Aunque se reconoce que el trabajo del maestro de música en los diferentes contextos en 

Colombia es valiosa por los retos que debe afrontar, es necesario motivar a los actores de este 

ambiente para tomar acciones que permitirán a mediano y largo plazo evidenciar transformaciones 

que aporten a los estudiantes y maestros, que son quienes finalmente enfrentan los procesos de 

educación que en determinado momento pueden ser complejos dependiendo del contexto en que 

se encuentren.   

Manhattan Music Curriculum Project - MMCP 
Como ejemplo sobre los conceptos vistos durante este capítulo, encontramos en la 

experiencia de MMCP (Manhattan Music Curriculum Project) una perspectiva más concretamente 

enfocada a la educación secundaria, como un ejemplo que propone tres tipos de viabilidad: 

laboratorios de teclados electrónicos, el programa de ciencias de la música y el programa 

instrumental (Jiménez, 2009). 

MMCP plantea en sus objetivos, generar una relación cercana entre el estudiante y la 

música en la sociedad contemporánea y la escuela encontrándose con problemas concretos en tres 

niveles que se definen a partir de tres preguntas: A nivel artístico ¿Cómo pueden reconocer los 

estudiantes el valor estético de la música?, a nivel personal ¿Cómo puede la música satisfacer las 

necesidades personales de los estudiantes?, y a nivel social ¿Cómo conseguir que la música siga 

siendo importante para los estudiantes a medida que van creciendo?. Los anteriores conceptos 

están enmarcados en el desarrollo del proceso del Manhattan College, impulsado desde el área de 

artes y humanidades e implementado por muchas escuelas de los Estados Unidos de América. 
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(Jiménez, 2009) 

La propuesta MMCP se enmarca en cuatro áreas principales: Descubrimiento (es aprender 

creando en la forma más adecuada para comprender, retener y aprender música). Conceptos y 

habilidades (que son adquiridos a través de la práctica del estudiante y en su capacidad de decisión 

en su proceso de crear música a partir de diferentes estilos musicales). Música Actual (los 

estudiantes deben comprender y crear la música de su entorno). Enfoque global (los estudiantes 

aprenden improvisando, componiendo, interpretando, escuchando, disfrutando y compartiendo). 

(Jiménez, 2009) 

Finalmente, las perspectivas consideradas anteriormente muestran algunas de las 

posibilidades de la actividad filosófica para abordar la enseñanza de la música.  

Un proceso de acercamiento a la música desde lo puramente técnico y expresivo sin 

considerar los beneficios de la música, sus valores, y las oportunidades que se generan alrededor 

del ejercicio de enseñanza-aprendizaje en términos de formación artística formación personal, 

creación de sociedad, cultura, valores y convivencia. 

Es así como, se ha dado lugar a variados trabajos respaldados por los principios de la 

filosofía en educación musical, estas propuestas en su mayoría apuntan a desarrollar sus propias 

maneras de abordar la enseñanza de la música pero considerando al estudiante como un ser creativo 

con una imaginación que no debe estar escondida y que debe explorar todas sus capacidades 

intuitivas naturales, además de tener en cuenta el contexto social de los estudiantes y las posibles 

necesidades que este demanda.  

De esta forma se sugiere que es posible desarrollar propuestas que aporten en todos los 
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campos del conocimiento y que den respuesta a los cambios que la sociedad requiere. 

La reflexión sobre los fundamentos filosóficos en la educación musical permite construir 

una visión crítica e histórica de la labor del profesor de música. Tal reflexión contribuye a la 

construcción y elaboración de pensamientos, conceptos propios, coherentes y acordes para el 

entorno colombiano.  

De acuerdo a lo anterior, por medio de la filosofía en la educación musical como 

herramienta, es posible encontrar mecanismos para que los programas de educación musical 

evolucionen en lo referente a la educación musical. Desde la perspectiva de la filosofía de la 

educación musical es posible lograr directrices para que la enseñanza de la música en las 

universidades genere músicos de alta calidad, y proyectos de vida exitosos. 

Así, desde los conceptos de la filosofía en la educación musical, la evolución necesaria en 

contextos de educación musical sería posible en la medida que los actores de la educación musical 

(profesores, estudiantes, y personal administrativo) incursionen en el diálogo y la reflexión sobre 

la actividad educativa de la escuela, con el objetivo de mejorar su quehacer acuñando un concepto 

más amplio de la música. Este tipo de ejercicio, aunque en un principio se propone ser 

implementado en escuelas de música de cualquier contexto, la perspectiva puede extenderse al 

nivel de las instituciones de educación musical auspiciadas por el gobierno distrital y nacional.  

Así, modelos de educación musical exitosos en otros países muestran como común 

denominador principios filosóficos, que orientan sus planes de estudio y enriquecen las actividades 

musicales sobre espacios de reflexión y crítica, dando paso a una educación musical, que no pierde 

su sentido artístico, pero que no es ajeno a las implicaciones del contenido social en el contexto 



La Filosofía Praxial (PME) y la Hermenéutica Activa como herramientas teórico-prácticas para el análisis y 
la transformación de la educación musical en Colombia. 

Libardo Garzón 
Universidad Sergio Arboleda 

 
 

91 
 

propio de su escuela. 

 

 

Capítulo 2  

Filosofía - Educación Musical - Hermenéutica Activa  

En el presente capítulo, se pretende definir el concepto de filosofía, Hermenéutica Activa 

y como este puede aportar a la práctica de la educación musical. 

 La filosofía en la actualidad es comprendida dentro de un conjunto de conocimientos 

heredados y más activamente como parte de un examen sostenido, sistemático y crítico de la 

creencia. Por lo cual, la filosofía no es simplemente una colección de ideas venerables y 

argumentos, sino que además es una actividad que la gente hace por medio de las estrategias que 

intervienen en la duda sistemática, el análisis lógico y la crítica. En consecuencia, el pensador 

crítico  (“kritikos” para los griegos) es la persona que actúa como un juez de cuidado, con el 

razonamiento y la creencia de separar las reivindicaciones del bien y del mal. De este modo, un 

pensador crítico es aquel que tiene la disposición y la capacidad de evaluar las razones que da la 

gente en apoyo de sus conceptos, reclamos y acciones (Elliott, 1995). 

A este respecto, la perspectiva que se quiere considerar, está relacionada con las actividades 

en las cuales se desarrolla y obtiene el conocimiento en el área de la música. Pues, las actividades 

reflexivas existentes en la mayoría de los ambientes académicos serían quienes aporten al 

crecimiento del conocimiento musical en sus diversas formas.  



La Filosofía Praxial (PME) y la Hermenéutica Activa como herramientas teórico-prácticas para el análisis y 
la transformación de la educación musical en Colombia. 

Libardo Garzón 
Universidad Sergio Arboleda 

 
 

92 
 

 Es así como, Elliott afirma que el maestro tiene la responsabilidad de pensar de manera 

estratégica, actual y pertinente acerca de por qué y cómo se debe educar a la gente. Y sugiere que 

el servicio de los programas para la formación de docentes deberían envolver a los profesores en 

el pensamiento crítico y la construcción de la filosofía en estrecha relación con otros aspectos 

fundamentales de su desarrollo profesional.  

 Al respecto, Violeta Hemsy afirma que los docentes deben recuperar su autonomía 

intelectual, preguntándose sobre sus labores, ¿dónde estamos?, ¿qué hacemos?, ¿por qué y para 

qué lo hacemos? Además, afirma que a medida que los tiempos han cambiado, también lo han 

hecho los gustos musicales, los ritmos, las formas de ser y vivir, y por supuesto las formas de 

aprender. Lo anterior sugiere que es necesario cambiar las formas de enseñar y de este modo, 

atender el contexto de los seres humanos que es un factor determinante para definir el rol del 

maestro y su manera de enseñar en una escuela de música específicamente. 

Además, Elliott (1995) afirma que hay una necesidad colectiva de transmisión del 

conocimiento que radica en el hecho de que los profesores de música de todo el mundo están 

debatiendo estos conceptos continuamente con gran capacidad y con gran pasión aunque de forma 

privada y no públicamente, es muy evidente que el ambiente de la escuela de música está 

conformado por seres humanos que se comunican con fluidez, que todo el tiempo retroalimentan 

sus actividades y prácticas musicales, pero el conocimiento adquirido en este tipo de ambientes no 

queda en la mayoría de los casos registrado para aportar a otras experiencias y necesidades 

similares. 
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La anterior afirmación de Elliott, caracteriza el comportamiento típico de los músicos, pues 

su labor en la mayoría de los casos no se articula de forma fluida entre la teoría y la práctica. De 

otro lado, no es común la cultura de la escritura así que sus experiencias viven en sistemas de 

pensamiento individual, lo cual hace menos posible encontrar evidencias sobre ejercicios o 

métodos de aprendizaje que surgen en las clases y que pueden ayudar a otros profesores a mejorar 

su labor y el aprendizaje de los estudiantes. Sumado a lo anterior, rara vez se propician encuentros 

de maestros de instrumento con maestros de teoría para debatir sobre las necesidades que puede 

cubrir la teoría para mejorar la clase de instrumento o viceversa.  

Ningún manual sugiere la necesidad del ejercicio de reunir a los maestros para articular sus 

contenidos o para discutir sobre algún problema que pueda surgir, y se podría indagar para saber 

si es necesario y así se sabría a ciencia cierta la respuesta. En la realidad, este tipo de labores no 

son fáciles de plantear, pues la mayoría de maestros de instrumento son contratados por horas para 

enseñar una materia específica y las escuelas generalmente no destinan presupuesto económico 

para este tipo de tareas para profesores catedráticos y la tarea solo podrían llevar a cabo profesores 

de planta, que en su mayoría son maestros de teoría. Basados en la situación del profesor que 

trabaja por horas, no puede ser exigido un compromiso mayor al adquirido y la posibilidad de 

articular y crecer como escuela coherentemente no se concreta.  

Para Elliott, también es un hecho que algunos maestros tienen creencias acerca de la forma 

y el contenido de la educación musical. Sin embargo, son vagas o explícitas, y además las creencias 

comunes están empaquetadas con frecuencia como publicidad promocional o formalizadas en 

"declaraciones de misión" de los órganos de gobierno (por ejemplo, los consejos escolares, los 

legisladores federales, y organizaciones de padres) (Elliott, 1995). 
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Para él una reflexión sistemática, interpretada en función de su contexto, puede transformar 

un entorno y recoger las experiencias para aportar a mediano y largo plazo al desarrollo y la 

elaboración de conceptos alrededor de su propia tradición. 

En este sentido, desde los conceptos de acción comunicativa propuestos en Habermas 

(1996) agrega que procesos de reconstrucción surgen de una reflexión que construye un discurso 

de forma horizontal y vertical en el cual se valida indirectamente un interés cognoscitivo 

emancipativo, y que sólo se logra a partir de la auto reflexión. Pero que dicha auto reflexión hecha 

de manera solitaria presenta el riesgo del autoengaño, por lo cual los procesos de reflexión se deben 

hacerse de forma colectiva. 

También es importante considerar la postura de Hemsy (2013), al afirmar que un modelo 

pedagógico no puede ser un constructo hecho por capricho, sino que es un producto de la realidad 

y para la realidad. Entonces, es necesario desarrollar las maneras de actuar y metas a lograr, desde 

una observación minuciosa y sutil de la realidad y del que hacer del entorno natural del ser humano.  

Habermas (1996), invita a un cambio de dinámica a nivel de la educación superior, en el 

que los procesos de formación se desarrollen alrededor de una ciencia capaz de mantenerse en la 

auto reflexión. Una reflexión que dé lugar a espacios prácticos sin la arbitrariedad de juicios de 

valor sin control, que pueda proveer una sociedad madura, que además traslade la reflexión a la 

práctica en la solución de sus propias problemáticas, vinculando procesos hermenéuticos a los 

métodos empírico-analíticos y aportándole calidad científica a la generación de conocimiento. 

Sólo, si las ciencias asumen la actividad de la reflexión, sobre la disponibilidad de los recursos 

técnicos, nivelados con las consecuencias prácticas en las que se debe actuar, y si además se 



La Filosofía Praxial (PME) y la Hermenéutica Activa como herramientas teórico-prácticas para el análisis y 
la transformación de la educación musical en Colombia. 

Libardo Garzón 
Universidad Sergio Arboleda 

 
 

95 
 

aprende a reflexionar sobre los supuestos históricos, será posible el crecimiento en la formación 

académica en acuerdo con la transformación social. 

La Reflexión como actividad de la Filosofía en la Educación Musical  

Como se ha venido indicando, es necesario considerar que las actividades en las que 

participa el ser humano con propósitos de construcción, son espacios en los que se involucra su 

contexto de vida y por ende sus deseos, ideales y proyectos. Razón por la cual estos ambientes no 

deberían ser construidos de manera aislada, como suele suceder en algunos casos; por el contrario, 

las decisiones sobre las prácticas basadas en la reflexión sobre los contextos definen de manera 

importante cómo se hacen más efectivos los procesos de aprendizaje.  

Desde la postura de Elliott (1995) lo que un maestro decida aportar sobre la educación 

musical a su estudiante debe partir de su comprensión de la naturaleza humana. Además, en torno 

a la enseñanza-aprendizaje de la música, subraya el hecho de que la música y la educación musical 

son asuntos serios que invitan y exigen el pensamiento crítico. Si esto es así, entonces la filosofía 

y la educación musical tienen una relación necesaria y significativa para el pensamiento crítico 

que se encuentra en el corazón de lo que es la filosofía. 

Para empezar a abordar este tema se cita a Panaiotidi (2002) quien afirma la importancia 

de la filosofía como reflexión en la educación musical, recalcando que la filosofía en la educación 

es en cierto sentido una disciplina en “crisis”, en razón a la existencia de históricas tensiones 

sociales y políticas que fueron quienes dieron impulso y aumento al interés en los temas 

educativos. Pues las instituciones educativas y políticas fueron declaradas la fuente de todos los 

problemas, y al mismo tiempo se les dio la responsabilidad para encontrar mecanismos para 
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superar las tendencias negativas en todos los niveles y en todas las esferas de la vida social 

(Panaiotidi, 2002). 

 En consecuencia, esta demanda impone la necesidad de repensar las premisas 

fundamentales de toda actividad educativa y es la filosofía en la educación quien asume ese trabajo.  

Así, las circunstancias del origen de la filosofía en la educación musical, aparecen bajo la 

influencia directa de la filosofía educativa, debido a que se situó como modelo para los autores 

que trataron dicho tema (Panaiotidi, 2002). 

Más precisamente, la filosofía en la educación musical, se deriva de la disciplina de la 

filosofía educativa, en razón a su interpretación y conceptualización. Sin embargo, al principio la 

filosofía educativa adquirió un aspecto adicional, una especie de crisis interna del sujeto, pues al 

integrarse la filosofía en la educación musical, no sólo se le pedía que investigara los principios 

fundamentales, sino que tuvo que esforzarse en justificar y defender su sola presencia en los 

programas generales. Esto dio lugar a lo que se llama la función de la promoción de la filosofía en 

la educación musical (Panaiotidi 2002). 

Asimismo, Elvira Panaiotidi (2002) reseña la aparición de la filosofía en la educación 

musical como una tendencia que surge en la segunda mitad del siglo XX. La autora también 

asegura que esta tendencia, se caracterizó por proveer bases de pensamiento filosófico en la 

educación musical, con el propósito de promover el papel de la música en las escuelas y así 

asegurarle un lugar en los planes de estudios. Mientras tanto, se planteó organizar la propuesta 

teórica para la enseñanza de la música. De otro lado, Panaiotidi afirma que algunos educadores 

musicales han estado direccionando la investigación filosófica hacia la naturaleza y la esencia de 
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los principios y conceptos de la educación musical. Así, este proceso ha tomado diferentes formas 

en diferentes países.  

Panaiotidi (2002), agrega que desde el punto de vista de los defensores de este enfoque, la 

filosofía en la educación musical es un conjunto de conocimientos, o un conjunto de ideas  que no 

niegan la dimensión “proceso” de la filosofía. Además, enfatizan sobre el papel de la actividad 

filosófica en la construcción de varias teorías, evitando sistemáticamente una teoría unificada.  

Esta autora habla acerca de que cada sistema filosófico está representado por más de una 

teoría, sin embargo hay diferentes pensadores que comparten algunos supuestos filosóficos 

comunes. En segundo lugar, ella da a conocer que la educación generalizada es engañosa como 

punto de partida para la filosofía en la educación musical y plantea que diferentes filosofías no 

fueron diseñadas en la educación musical; por lo que la perspectiva del filósofo juega un papel 

crucial al respecto, no sólo en la música y su educación sino también en su interpretación.    

En consecuencia, Bowman (1992) señaló que se debe destacar el compromiso de la 

filosofía en la educación musical como una “deliberación disciplinada” y una “investigación 

reflexiva”, haciendo un paralelo a la crítica musical concebido en el sentido más amplio que el 

estrictamente crítico estético.  Es así como este autor, señala las similitudes metodológicas entre 

estos campos que argumentaron que la filosofía se encuentra en la creencia de que la música está 

en una posición crítica de pensamiento (Bowman, 1992) [traducción propia].  

En este sentido, Panaiotidi (2002), afirma que existe una necesidad de distinguir entre dos 

tipos de teorías de la educación musical, una educacional (pedagógica) y otra filosófica. La 

diferencia podría ser concebida en los términos de Heinz Antholz, quien distingue una teoría 
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comprometida a iluminar a la práctica (“Praxis erhellende Teoría”) a partir de una teoría 

implementada en la práctica (“Technische Anwendung auf bezogene Teoría”) (Antholz, 1986, 

citado por Panaiotidi, 2002, p.248). Igualmente, las teorías educativas pueden fundamentarse 

filosóficamente si se basan en una filosofía explícita, como por ejemplo, la teoría de la educación 

musical de Bennett Reimer desde la estética.  

Además Panaiotidi (2002) ofrece una definición de la filosofía en la educación musical 

como un campo de conocimiento, o de manera más estricta una disciplina filosófica, que realiza 

el trabajo de aclarar conceptos y categorías básicas y de pensar juntos, relacionando las premisas 

y principios fundamentales de la educación musical, es decir, su modo de operar en la existencia 

que se caracteriza por la interconexión permanente del análisis y la construcción de teorías. 

Pero no siempre la enseñanza está basada en una filosofía, sino en un método o en una 

metodología. De esta forma, en algunos casos una cooperación entre los dos tipos de teoría puede 

disminuir, pues la concepción pedagógica puede ser objeto de análisis filosófico con el fin de hacer 

que las cuestiones fundamentales sean explícitas.  

Panaiotidi (2002) también afirma que la filosofía en la educación musical se refiere en sí 

misma a un análisis de la naturaleza fundamental de la educación musical. Para evitar 

malentendidos, es necesario señalar que los investigadores en filosofía en la educación musical de 

ninguna manera son los que hablan fuera de la cátedra y de la experiencia práctica, sino que 

necesitan ser conscientes de todos los problemas y los procesos vitales de esta experiencia. 

Así entonces, para Panaiotidi, la función específica de la filosofía en la educación musical 

no es poseer fuerza prescriptiva ni tampoco tratar directamente con la enseñanza de la música y 
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los procesos dados para tal fin, sino que es crear presupuestos necesarios para su exploración y 

mejora. Y entonces, dicha función se conecta con la práctica cuando se orienta a un objetivo 

específico de educación musical.  

Del mismo modo, la autora afirma que es necesario que la disciplina de la educación 

musical y la filosofía en la educación musical estén relacionadas entre sí, porque esta última 

representa una meta de investigación en la cual explora sus conexiones multidimensionales, 

mientras que la disciplina de educación musical se debe comprometer a examinar el fenómeno de 

la educación musical desde la filosofía. 

Por su parte, Elliott (1995) afirma que cada vez que la gente se involucra en algo que le 

importa, tiende a reflexionar sobre lo que hace con el fin de hacerlo mejor la próxima vez. Es así 

como mejorar como profesor de música implica un examen atento a los objetivos, metas, 

estrategias, normas y planes en relación con un riguroso sistema profesional de creencias. 

Entonces, la afirmación de Elliott conduce a la búsqueda por precisar y entender de la forma más 

clara posible el origen y los conceptos en torno a la hermenéutica. 

Por esta razón, se plantea como uno de los propósitos de este trabajo el hacer un llamado a 

la reflexión sobre las prácticas del profesor de música en el contexto universitario colombiano, 

dado que en la actualidad sus labores se desarrollan en la convergencia de culturas diversas con 

tradiciones, filosofías y prácticas muy variadas. Sin embargo, los ambientes de aprendizaje suelen 

tener muy poco carácter reflexivo, desaprovechando entonces dicho mestizaje y su significado en 

las culturas latinoamericanas.  



La Filosofía Praxial (PME) y la Hermenéutica Activa como herramientas teórico-prácticas para el análisis y 
la transformación de la educación musical en Colombia. 

Libardo Garzón 
Universidad Sergio Arboleda 

 
 

100 
 

Así, las características culturales eclécticas de la nueva población estudiantil suponen 

innovaciones en la educación musical. Para este efecto, y como complemento a la investigación 

filosófica propuesta en Music Matters (1995), se desea considerar la Hermenéutica Activa como 

una herramienta útil para el reconocimiento y la lectura de los contextos de los seres humanos, y 

más específicamente los contextos de las clases dictadas en el aula. 

Un enfoque desde la Hermenéutica Activa  

 El enfoque de la Hermenéutica Activa es una metodología que fue acuñada para interpretar 

y buscar sentido en población afectada por la violencia y el desplazamiento forzado en Colombia. 

Esta metodología es complementaria a los principios propuestos en Music Matters y busca de 

manera específica integrar y acercar la comprensión del estudiante en los procesos de educación 

musical. 

Entonces, en aras de hacer una aclaración conceptual, debe decirse que lo que diferencia la 

hermenéutica activa de la hermenéutica tradicional, es que la tradicional se limita al campo del 

lenguaje y considera un texto en el que se encuentra consignado un fenómeno social que no 

existiría sin la expresión humana. Por su parte, la hermenéutica activa, aunque hace uso de los 

textos escritos y hablados, además se vale de los fenómenos sociales que de forma concreta se 

convierten en el texto y al mismo tiempo que realiza una búsqueda más profunda en la generación 

de sentido de las acciones humanas. (Lozano, 2002).  

El conocimiento como interpretación: La Hermenéutica 
Lozano (2002) afirma que la hermenéutica es una herramienta que sirve a hombres y 

mujeres para descubrirse y encontrar significación y sentido en sus vidas. 



La Filosofía Praxial (PME) y la Hermenéutica Activa como herramientas teórico-prácticas para el análisis y 
la transformación de la educación musical en Colombia. 

Libardo Garzón 
Universidad Sergio Arboleda 

 
 

101 
 

El debate planteado en la Hermenéutica Activa, está centrado en la comprensión del 

conocimiento como una “interpretación creativa del mundo humano”, basados en los avances de 

los debates epistemológicos de vanguardia (Lozano, 2002, p.1). 

Lozano (2002) afirma que la comprensión de la hermenéutica tiene un triple nivel y que a 

menudo se presta para malos entendidos. En primer lugar, la hermenéutica es considerada como 

una disciplina exegética que mediante datos de diferentes fuentes a saber históricos, lingüísticos, 

semiológicos o literarios persiguen el sentido original de textos jurídicos, bíblicos o literarios. 

En segundo lugar, desde la visión de la antropología, la hermenéutica es una metodología 

que busca el descubrimiento del sentido e intenciones intrínsecos en diversas manifestaciones 

culturales tales como, obras de arte, mitos, y en ocasiones aborda las expresiones del inconsciente 

presentes en los sueños desde la visión del sicoanálisis. En tercer lugar, desde la comprensión de 

las ciencias sociales la hermenéutica es entendida como una “matriz global o fundamento global 

de las ciencias”, que pretende entender, construir e interpretar sentido en situaciones y ambientes 

subjetivos que son reconocidos por el investigador (Lozano, 2002, p.2). 

De otro lado, Lozano (2002), afirma que la hermenéutica tiene varias significaciones como 

teoría de las ciencias. Por una parte critica la visión de la sociedad moderna, y una denuncia de los 

abusos y límites del positivismo y del neopositivismo de las ciencias. Además, es una perspectiva 

que se propone enfrentar el conocimiento como comprehensión y que busca leer los hechos en sus 

contextos históricos y sociales, y el seguimiento de las relaciones intersubjetivas y por 

consiguiente del “conocimiento como comunicación de las expresiones humanas” (Lozano, 2002, 

p.3). 
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La hermenéutica como denuncia a los límites del positivismo 

El positivismo es una corriente filosófica científica que surge en el siglo XIX con Augusto 

Comte como iniciador. Los representantes del positivismo buscaban una epistemología que fuera 

probada científicamente, y además pretendían implementar un método típico de las ciencias 

naturales a las ciencias sociales. Una de su características principales es “la separación del sujeto 

que conoce y los hechos que son conocidos (objetividad)”. Esta corriente exalta el método 

experimental y el rigor científico, las técnicas de investigación, la objetividad, cuantificación y 

coherencia interna. De otro lado, el positivismo apoya la explicación causal y predice los 

fenómenos. En consecuencia, Comte aduce que se trata de “ver para prever para poder” (Lozano, 

2002, p.3). 

    El positivismo surge en Alemania entre otros lugares como una concepción metodológica 

que se pretende reclamar la validez de las ciencias sociales desde otros principios y deja al 

descubierto las divisiones y silencios que se encuentran detrás de la postura positivista. 

Weber, Habermas, Gadamer y Lyotard, critican el positivismo y plantean diversas soluciones y 

aspectos (Lozano, 2002) 

           Lozano (2002), afirma que el método positivista no es suficientemente realista para una 

investigación con validez desde la perspectiva de religión y realidad social, y que pretende 

soluciones a personas afectadas por la violencia en Colombia. Además, Lozano considera que la 

lectura que provee la perspectiva positivista, se aleja de la realidad en vez acercarla, además de 

generar soluciones ineficaces y frustradas. 
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           Weber (1864-1920), se opone tanto al positivismo como al idealismo a los cuales considera 

superficiales (Mardones, 1994, citado por Lozano, 2002). 

           Por un lado, Weber considera que el positivismo disminuye la ciencia a explicaciones de 

orden causal similares a las explicaciones de la física, y del idealismo cree que se encuentra poco 

relacionado con los datos empíricos. Sin embargo, se identifica con la búsqueda de la 

“comprensión del sentido existente de hecho como un tipo ideal”. En consecuencia, considera que 

el conocimiento tiene que ver con fijar conexiones de sentido y sentimientos; con la percepción 

del carácter significativo de las acciones históricas, sociales, culturales, humanas, que no pueden 

ser explicadas dado el carácter subjetivo y los sentimientos que motivan  (Lozano, 2002, p.4). 

“Resulta que carece de sentido un estudio ‘objetivo’ de los procesos culturales en el sentido de que 

el fin ideal del trabajo científico debe consistir en la reducción de la realidad empírica a unas 

‘leyes’. Ahora bien, carece de sentido, no porque - como se ha dicho a menudo- los procesos 

sociales o los procesos mentales se desarrollen ‘objetivamente’ con menor regularidad, sino: 

a) porque el conocimiento de leyes sociales no es un conocimiento de lo socialmente real, sino 

únicamente uno de los diferentes medios auxiliares que nuestro pensamiento utiliza a este efecto; 

y 

b) Porque ningún conocimiento de proceso culturales puede imaginarse de otro modo que sobre la 

base del significado que la realidad de la vida cobra para nosotros en determinadas relaciones 

singulares.”  (Weber, 1971, citado en Lozano, 2002, p.4). 

           Weber, sugiere una sociología comprensiva entendida como una percepción interpretativa 

de sentido por medio de un análisis hipotético con base en la construcción del “tipo ideal”. 
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Otra polémica surge en torno al positivismo desde la teoría crítica. Horkheimer (1937) afirma que, 

no se le presta atención a lo empírico y no se da cuenta de que su mirada y su percepción dependen 

de la sociedad en la que se encuentra. 

           Por su parte Gadamer (1991), afirma que la comprehensión y la interpretación no están 

únicamente relacionados con testimonios escritos, y tienen que ver la manera como los seres 

humanos se relacionan entre ellos y con el mundo. Su trabajo sobre la hermenéutica se encuentra 

enfocado en la estética y la historia, pues esta comprende la interpretación de la historia como “una 

reescritura a partir de cada nuevo presente.” (Lozano, 2002, p.6). 

            Por su parte, las investigaciones relacionadas con educación musical tienen múltiples 

perspectivas que se enfocan generalmente en lo estético, lo cual se refleja en los documentos de 

investigación encontrados en dicha temática para el caso colombiano. Finalmente, la bibliografía 

disponible no es abundante y se concentra en sugerir métodos, metodologías o adaptaciones de 

estas. Por ejemplo, en procesos de enseñanza de la música que no son muy exitosos, se 

responsabiliza en algunos casos al maestro por su falta de método, metodología o habilidad. En 

otras circunstancias se argumenta la falta de contenidos musicales en el momento de formación de 

enseñanza básica y media. Por las razones mencionadas anteriormente, se consideró necesario dar 

valor a los contextos de enseñanza-aprendizaje, que en la actualidad presentan variables de 

diferente índole en la población estudiantil, y que no siempre son contempladas por los maestros 

de forma colectiva y reflexiva para mejorar en las prácticas de enseñanza en las instituciones de 

educación musical de diferentes niveles. Por este motivo, se plantea la necesidad de implementar 

metodologías alternativas para la investigación en procesos en educación musical en un contexto 

tan particular como el colombiano. 
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           Lozano (2002), afirma que no es válida la afirmación de Compte ver para prever para poder 

que no es válido desde la hermenéutica. De este modo “ver” desde el punto de vista del positivismo 

es comprendido como ver objetivamente. Además, supone que con base en los instrumentos 

científicos es posible medir y reconocer la totalidad de los hechos sin afectar las circunstancias 

propias. Sin embargo, la complejidad de los hechos no permite que estos sean recopilados en 

instrumentos típicos de la ciencia racionalista así se utilice el método más sofisticado posible. 

Existen una cantidad de escenarios, motivaciones, circunstancias económicas, políticas y 

culturales que obligan a que los estudios de procesos de destrucción y reconstrucción social queden 

sin propósito. A pesar de la evolución de los instrumentos en términos de medición y precisión, 

los datos recopilados no evidencian la lectura de las significaciones y motivaciones de los actores, 

además las instituciones condicionan los datos de acuerdo a la escuela sociológica. 

            Por las razones anteriormente enunciadas se encuentra la necesidad de otros paradigmas 

para el manejo de realidades sociales que no pueden definirse desde el paradigma positivista. 

Lozano (2002), afirma que dicho paradigma no posee capacidad expresiva ni responsabilidad ética 

en ámbitos de investigación social.   

           Por su parte, Lozano (2002) afirma que la hermenéutica permite la observación de los 

fenómenos desde “la apertura al diálogo, la actitud de escucha” en medio de circunstancias de 

conflicto, con la posibilidad de acercarse a realidades de forma más cercana (Lozano, 2002, p.8). 

La hermenéutica como controversia a la modernidad 
De otra parte Lozano (2002), cuestiona la modernidad, como la evolución del positivismo 

en la cultura occidental y la describe de la siguiente forma: “El desarrollo del positivismo solo es 

comprensible en el marco más amplio de la cultura de Occidente constructora de un tipo de 
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sociedad, ciencia, economía, política y visión ético religiosa que se ha llamado modernidad. Esta 

modernidad ha sido cuestionada; encuentra defensores, detractores y reconstructores en los 

espacios académicos europeos y norteamericanos. Igualmente en algunos círculos 

latinoamericanos.” (Lozano, 2002, p.9). 

En consecuencia, Lozano (2002) afirma que el modernismo influenció de forma 

significativa la construcción de culturas europeas de Norteamérica y de algunos países 

latinoamericanos, sin embargo el análisis de fenómenos culturas que no se han construido bajo la 

estructura de la modernidad, puede resultar en una interpretación inadecuada, insuficiente o 

incompleta. Por las razones mencionadas anteriormente y al considerar el conocimiento como 

hermenéutica se puede dar comprensión a las diversas situaciones de sociedades como la 

colombiana. 

Algunos observan la realidad latinoamericana como una realización incompleta de la 

modernidad y han propuesto la formación de estados basados en el modernismo y caracterizados 

por la secularización, el derecho, la ética cívica y la consolidación de la economía de mercado 

(Lozano, 2002). 

Desde otras miradas García Canclini (1990) comprende la lectura de la cultura 

Latinoamericana desde conceptos como la hibridación cultural o mestizaje. Este tipo de 

perspectiva ofrece una lectura que no es universalista, y que no pretenda dar una única mirada para 

una realidad determinada.  

Sin embargo, Lozano (2002), afirma que ha dejado herencias importantes como los avances 

tecnológicos, el aumento de la capacidad de producción, la afirmación de la importancia de los 
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derechos humanos, sin embargo los avances tecnológicos y la producción se han convertido en 

acumulación, y por su parte el terreno ganado en términos de derechos humanos pierde orientación 

cuando su evolución queda en manos del positivismo, pues pierde relevancia la acción, la 

sensibilidad y los conflictos reales. Además, la construcción de sentido se puede construir desde 

los diversos comportamientos de las relaciones humanas. La hermenéutica implica el respeto por 

el comportamiento y las relaciones, por este motivo no pueden estacionarse en el dialogo, la 

descripción o el análisis. 

La hermenéutica activa como aproximación comprensiva a los actos sociales. 
 Lozano (2002), encuentra en Mardones tres elementos fundamentales: la empatía, la 

ubicación histórica y la identidad sujeto-objeto.  

 La hermenéutica es conocimiento constructivo de sentidos, vista desde la identificación 

empática asume causas y búsquedas en común, reinterpretación conjunta de procesos comunes, 

reconocimiento, compromiso social y político, solidaridad (Lozano, 2002). 

La construcción de conocimiento en este sentido se realiza desde una época, lugar, 

lenguajes característicos e intereses comunes. El acercamiento desde el punto de vista de la 

hermenéutica no busca ser una observación impersonal, por el contrario integra al investigador 

para hacerlo parte de la realidad en la que se encuentra. En este sentido, el investigador asume un 

compromiso activo como interprete y al mismo tiempo participante de la realidad que indaga. Este 

modo de construcción de conocimiento acerca al investigador (Lozano, 2002). 

La hermenéutica en este sentido se interesa por “visualizar las acciones y los textos dentro 

de un contexto social e histórico”. (Kemmis, 1990, citado por Lozano, 2002). 
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Hermenéutica como relación intersubjetiva 
           Gadamer en Verdad y Método afirma que el significado de comprensión es ponerse 

de acuerdo con alguien mediante el lenguaje. Lozano (2002), afirma que el conocimiento es 

principalmente un acto de comunicación intersubjetiva que se presenta como un ejercicio de 

interpretación en un diálogo cerrado por medio de un ejercicio de pregunta – respuesta 

propiciando así la búsqueda de sentido. 

           Lozano (2002), afirma que algunos autores pueden ampliar la definición de 

hermenéutica de muchas formas sobre la interpretación de textos, pero es necesario 

enfocarse en la expresión del lenguaje, en la que la comprensión es fundamental en la acción 

de comunicación entre personas. 

           Lozano (2002) afirma que dada la importancia de la participación de las personas que 

hacen parte de la investigación, las entrevistas deben figurar como parte del trabajo y no 

como anexos.  

El carácter nihilista de la hermenéutica 
           Lozano (2002) anota que no puede pretender que el método arroje, certezas, verdades 

absolutas, universalidad. En función de lo anterior la hermenéutica pretende mantenerse en 

una posición consciente en la parcialidad, inestabilidad y subjetividad de los conocimientos 

que se generan. Por su parte, pretende una abrirse al pluralismo, en el reconocimiento de 

diferentes visiones y así escapar de los dogmas. 

“Cuando decimos que estamos haciendo hermenéutica queremos decir que estamos haciendo 

ciencia de una manera profundamente rigurosa y que por tanto aceptamos los límites de nuestro 

acercamiento. Es decir aceptamos que nuestra búsqueda de sentido sobre la realidad es siempre 

inacabada. Que cada paso es siempre inicial. Que no llegamos a verdades claras y distintas. Que 
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nuestro trabajo de comprensión, de construcción y de donación de sentido al mundo estará siempre 

iniciándose. Que en concreto para nuestro caso, la búsqueda de un sentido humano en nuestra 

situación de conflicto, está apenas comenzándose.” (Lozano, 2002, p.18).    

 Por su parte, J. M. Mardonés en su libro Filosofía de las Ciencias Humanas y Sociales 

(1994) en el que considera un tipo de hermenéutica llamada “activa”, la cual es considerada por 

Lozano como el método que interpreta los contextos de los seres humanos.   

 Al respecto, Lozano afirma, que “la construcción de conocimiento es un acto de relación 

interpersonal”. Además, dice que los actos de los seres humanos en una comunidad específica 

determinan las manifestaciones expresivas de la misma comunidad. Así, la actividad de 

investigación en la que se recolecta la información, se convierte en la lectura e interpretación que 

al ser sistematizada genera sentido en todos los aspectos posibles haciendo participes de la 

investigación a todos los miembros de la comunidad (Lozano, 2002, p.25). 

 Como se viene tratando, la hermenéutica activa interpreta los contextos, por lo que se puede 

adherir la afirmación de Dilthey al comentar que una de las características importantes de las 

ciencias humanas es la búsqueda de significaciones, y esta actividad implica el esfuerzo de 

comprender el contexto. Es en ese entendimiento del contexto que se consideran variables en las 

que dentro del fenómeno social se entrelazan condiciones de vida, físicas, y culturales que hacen 

parte del entorno. 

 Desde esta perspectiva interpretativa, se busca que los textos evidencien comportamientos 

o situaciones que han sido ignoradas o que se encuentran escondidas por los intereses de los 
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integrantes de la comunidad observada. Así, es posible encontrar información que aparentemente 

sea irrelevante que se vuelve importante (Lozano, 2002). 

 Es así como, los contextos pueden ser vistos desde diferentes perspectivas: por un lado es 

espacial, es decir geográfico: ésta variable considera los aspectos relacionados con las condiciones 

físico-ambientales que inciden el comportamiento humano. De ahí que las conclusiones dan lugar 

a aclarar el contexto específico de la escuela en que se trabaja. 

 El contexto también es temporal, o en otras palabras histórico: es decir, cada acto está 

inscrito en una dinámica histórica de otros acontecimientos, entonces el acto debe ser comprendido 

en el ritmo de la historia a la que pertenece.  

 Por otro lado, el contexto contiene condiciones culturales, estas consideran las costumbres, 

los usos, las mentalidades y las valoraciones. Dado que los fenómenos que se presentan en la 

mayoría de las actividades del hombre repercuten de una forma u otra en su contexto social, la 

crítica es el ingrediente activo en el método científico, que valida o rechaza los comportamientos 

y los descubrimientos. 

 Por esto mismo, en el contexto de esta investigación resulta necesario tener en cuenta que 

los ambientes culturales de los países latinoamericanos, aunque tienen características similares 

como el idioma, tienen diferencias en sus costumbres que lógicamente afectan las actividades 

cotidianas. Entonces en el estudio de la educación musical, es posible considerar con seriedad, a 

través de la introspección cuáles son las necesidades propias de la cultura y proponer acciones 

acordes con los entornos, para demostrar de esta forma un diálogo con las inquietudes de la 

comunidad. 
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 Es así como, un ambiente que es integrado por comunidades de seres humanos y que 

además artístico, se puede observar y atender con mayor atención. La hermenéutica Activa puede 

aportar a este propósito de manera complementaria a los principios propuestos desde la Filosofía 

Praxial.  

 Si se observa desde una perspectiva diferente a la técnico-musical provista por Valencia en 

sus Breves Apuntes sobre la Educación Musical de Colombia, se puede encontrar que las 

recomendaciones realizadas fueron dadas en función de la observación y las necesidades 

detectadas en el contexto del Conservatorio de Música. De alguna manera, Valencia debió 

interpretar el contexto del Conservatorio, y además sugirió recomendaciones alternativas viables 

en su momento para generar cambios, que favorecieran no solamente el entorno educativo y 

profesional, pues claramente anotó que la educación musical y la música además de afectar la 

comunidad debía integrar la comunidad y acercar al arte musical a sectores que no tenían acceso 

a la música académica y que mucho menos podían considerar aprenderla. 

 En consecuencia, en cualquier entorno académico o científico, se puede decir que la manera 

sistémica cómo se relacionan los seres humanos conduce a logros dados gracias al equipo o la 

comunidad donde se encuentran. Es decir, que la interpretación de los contextos desde las mismas 

comunidades puede potenciar el proceso de direccionar, reorientar, entender y descubrir 

situaciones o procesos en ámbitos como la educación musical. Como se puede ver, este tipo de 

interpretación es posible por medio de la Hermenéutica Activa. 
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En función de lo anterior, la filosofía en la educación musical desde la propuesta liderada 

por David Elliott (PME) propone alternativas que se encuentran en acuerdo con la base filosófica 

de la Hermenéutica Activa.   

La Hermenéutica Activa como Epistemología Alternativa 

La escuela de música actual se desarrolla como una comunidad de estudiantes y profesores, 

la cual está activa, es crítica y enfrenta necesidades diferentes a la de dos o tres décadas anteriores. 

Dicha comunidad además, enfrenta fuertes variaciones socioeconómicas y políticas características 

de un mundo abocado a una continua transformación, el cual también está inmerso en la tecnología 

y mantiene la información disponible, actualizada y en evolución.  

De este modo, surge la necesidad de ir un poco más allá de la simple observación de los 

entornos o contextos; es imperativo encontrar la manera de interpretar las necesidades de los seres 

humanos y de los fenómenos sociales de los cuales hacen parte las comunidades de aprendizaje de 

la música. Pues se debe tener en cuenta que estos seres humanos llegan al aprendizaje con talentos 

visibles, escondidos, reprimidos o simplemente no desarrollados en el momento de la vida que es 

considerado como apropiado por algunas escuelas tradicionales. 

En este sentido, la hermenéutica activa como una herramienta que se dedica a la 

interpretación de los contextos de los seres humanos y sus relaciones con los entornos, puede 

ofrecer opciones de evolución a las escuelas de música que se desenvuelven en todo tipo de 

condiciones, las cuales aparentemente pueden ser adversas o inapropiadas; pero que a su vez 

permiten entender la música desde el concepto de Elliott (1995) quien afirma que la música es una 

“actividad inherente al ser humano”. Desde esta perspectiva, la enseñanza de la música se puede 
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asumir a partir de ópticas diferentes a la de la simple búsqueda de la formación de músicos 

virtuosos, y en consecuencia se logra recobrar la importancia de la existencia de muchos espacios 

en los que la música se convierte en un eje integrador dentro de una comunidad.  

Entonces, se considera importante rescatar la utilidad del concepto ofrecido por De Sousa 

(2014) acerca de las epistemologías del Sur en donde se habla de epistemologías alternativas que 

parten del principio de diversidad y representan el enriquecimiento de las capacidades humanas 

para dar entendimiento, transferencia e intención a las experiencias sociales.  

A este respecto, la Hermenéutica Activa sería un tipo de epistemología alternativa pues 

surge en Colombia, un país latinoamericano que tiene problemáticas particulares que requieren un 

tratamiento particular. 

A manera de aclaración, para De Sousa el Sur representa entre otras concepciones, el 

espacio geográfico que no fue desarrollado del mismo modo que muchos de los países ubicados 

en el norte del globo. Además, para este autor el sur tiene un pensamiento, corriente social, y 

política característicos, basados en su propia historia, en las que además tipifica junto a la 

epistemología, una semiótica del sur. 

De esta manera, se considera que cada comunidad elabora su propia epistemología que 

puede ser leída desde una hermenéutica activa, pues la riqueza de la reflexión proporcionada por 

la hermenéutica depende directamente de dichas relaciones sociales diversas en una comunidad 

específica, la cual aporta valores múltiples desde la participación crítica en las relaciones 

interculturales, dando lugar a diferentes epistemologías (De Sousa, 2014). La hermenéutica activa 

vendría a ser una posible herramienta de lectura a modo de una epistemología de las comunidades 
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actuales latinoamericanas, contexto en el que se ejerce la enseñanza-aprendizaje de la música en 

Colombia. 

Por otro lado, aparece la posición de Bowman citado anteriormente, quien subraya la 

necesidad de explorar la música en un contexto más amplio e inclusivo y deja la puerta abierta 

para algunas porciones de normativas o juicios de evaluación (Bowman, 1992). Este autor, también 

enfatiza la necesidad de la tolerancia hacia infinitas posibilidades sorprendentes de filosofías en la 

educación musical, que pudieran surgir de la investigación multidimensional de los fenómenos de 

la educación musical y la práctica educativa musical. Lo que hace que sea más claro que la filosofía 

de la educación musical debe ser una Búsqueda de la claridad y la coherencia en el pensamiento y 

la acción y que esta debe ser permanente. 

 Vista la hermenéutica como acción, Gadamer, afirma que la filosofía práctica no se limita 

a un dominio particular, no pertenece a la implementación de un sólo saber o un objeto, sino que 

pone en práctica métodos o reglas concretas y básicas, que una vez puestos en marcha pueden 

alcanzar la perfección. De esta manera, la hermenéutica activa se caracteriza por ser un “saber” 

qué se diferencia del “saber-hacer”, que no escoge la tarea y que se adapta a las exigencias de la 

vida (Gadamer, 1991, citado por Lozano, 2002) 

 En consecuencia, Lozano afirma, que la Hermenéutica Activa  es como una obra de arte 

que no encuentra su sentido en la forma original en que se presenta, sino en la creación de esta 

relacionada con su historia y los procesos humanos que fueron involucrados en ella. Es así, como 

más allá de la creación de ideas o conceptos la historia se escribe sobre los procesos en las 
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relaciones de los hombres. Por su parte, cree en que la hermenéutica y la búsqueda de sentido, 

además de producirse en los discursos y conceptos, se produce en la misma acción humana. 

 De esta manera, la hermenéutica activa pretende interpretar el sentido de los hechos reales 

desde la participación de los sujetos que interactúan en un contexto y sus circunstancias, y   no 

como hechos que se revelan por la guía de un especialista, pues la academia suele tender a generar 

evaluaciones o juicios que al no estar inmersos en el contexto se alejan del fenómeno real forjado 

dentro de la comunidad.  Al respecto, Lozano afirma que: “la interpretación es la generación de 

sentido no solamente por la contemplación o por el lenguaje escrito o hablado sino por la relación 

humana, por el trabajo, por el afecto.” (Lozano, 2002, p.27) 

 Asimismo, Lozano (2002), observa que la sociedad no solamente se encuentra inmersa en 

juegos de poder e intereses, sino también en seres humanos desinteresados y generosos, dispuestos 

a renunciar a sus propuestas y argumentos para ceder por el otro. Este comportamiento puede darse 

bien sea por amor, miedo o poco interés real. Pero a este respecto, Habermas afirma, que el 

comportamiento que se puede esperar entre científicos es para reconocer la validez de los 

conocimientos, evitando un distanciamiento significativo y radical entre el mundo académico y el 

funcionamiento social. 

 En este sentido, la hermenéutica activa, se entiende como un proceso de conocimiento – 

acción, que no es precisamente una actividad de comunicación estratégica. De otro lado, la 

hermenéutica activa no busca que se den sesgos al imponer visiones concretas, ésta, es capaz de 

lograr el respeto a las diferencias. Además, el sentido de la hermenéutica activa no se agota en la 

verdad, se da en el juego que resulta al interpretar los contextos, que a su vez proveen validez a 
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los actos humanos. Es decir, el sentido ontológico no puede ser entendido como el logro de 

objetivos propuestos, este se da en la relación de sus valores, deseos, y mentalidades que se 

manifiestan desde la consciencia. 

 En razón al trabajo sobre la hermenéutica activa, Lozano (2002) anota que en el sentido del 

rescate de lo creativo y activo de toda experiencia, se debe dar en un espacio y con un esfuerzo 

hacia la sistematización de las experiencias, sin que llegue a conclusiones, sino que más bien 

produzca nuevas interpretaciones de los contextos y revalore el sentido de cada acto presente.  

 En este sentido, esta investigación no pretende legitimar ninguna práctica existente, ni 

mucho menos desaprobar un método, sino que quiere generar espacios visibles de reflexión que 

aporten a las necesidades de las escuelas de música en ambientes que se han desarrollado a la 

sombra de propuestas, métodos, o perspectivas válidas pero no comprobadas en el contexto 

colombiano. Por el contrario, al empezar la reflexión se debe generar la pregunta sobre lo que 

piensan los actores de la escuela al respecto de las prácticas, la formación de los estudiantes y los 

modelos pedagógicos, o metodologías que hacen parte de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

de la música de manera particular en el entorno propio. 

Actores del aprendizaje: Necesidades que debe satisfacer la hermenéutica activa 

Para este tema, Lozano afirma que el contexto está relacionado con las condiciones de 

relación en las que los actores participan de una manera consciente y con una medida protagónica 

mayor o menor, a su vez, los actores asumen roles diferentes en el juego de poderes que ofrece el 

entorno, bien sean culturales o físicos. Esta variable hace visible el conflicto como una 

característica de las relaciones (Lozano, 2002).  
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En este punto es importante la postura de Habermas (1996) con respecto a la participación 

activa de los diferentes actores implicados en el proceso del aprendizaje, es decir, además del 

maestro al cual hasta ahora se le ha dado la responsabilidad de reflexionar sobre su entorno y el 

del estudiante para generar el aprendizaje significativo y la construcción de un discurso perdurable 

en el tiempo; ahora es fundamental el papel del mismo estudiante. Entonces, la hermenéutica activa 

sería una estrategia eficiente para reunir los diferentes tipos de posturas y necesidades en la 

construcción del dialogo enseñanza-aprendizaje. 

Para Habermas (1996) el estudiante está interesado de forma persistente en las decisiones 

relacionadas con sus estudios. Sin embargo, se presenta un conflicto al evidenciar que estas 

necesidades no coinciden con los intereses de los profesores. De este modo, los profesores y 

estudiantes deben tener incidencia sobre la organización de la enseñanza, para así satisfacer las 

aspiraciones de los estudiantes relacionadas con su formación, participación en investigación, y en 

la autorreflexión sobre la ciencia respectivamente.  

Es necesario aclarar que los principios propuestos por la perspectiva Praxial y la 

Hermenéutica activa pueden darse en contra vía de los procesos tradicionales que son considerados 

propios de profesores e investigadores que se comportan de forma independiente y de los cuales 

se supone que se encuentran ajustados a la estructura del trabajo científico. 

De otro lado, se debe tener en cuenta que no todas las partes siempre estarán dispuestas a 

afrontar las posturas reflexivas en la enseñanza, Elliott pone en evidencia el fenómeno de maestros 

con experiencia que rechazan la filosofía, pues a menudo tienen un miedo innato a probar sus 

procedimientos prácticos por referencia a los principios desarrollados por la crítica. Su principal 
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preocupación es la calidad de los caminos que transitan en el aula cada día (que es la naturaleza 

de su enseñanza métodos y materiales). Sin embargo, para los maestros que pueden estar en el uso 

o la construcción de vías, es esencial que estos caminos lleven a los estudiantes a los lugares 

correctos (Elliott, 1995). 

Las anteriores afirmaciones, coinciden de manera significativa con la práctica cotidiana de 

un maestro de música en cualquiera de sus ambientes ya sea de teoría o práctica, el cual busca la 

validez de sus métodos de enseñanza dentro de las posibles variaciones de población dentro de un 

curso. Entonces, en sintonía con Habermas, ¿sería posible un espacio de reflexión sobre las 

prácticas de los profesores de una escuela de música universitaria para enriquecer y aportar al 

crecimiento colectivo? 

La anterior inquietud, debe responder a cómo lograr que una comunidad tan particular 

como la de los profesores de música de una universidad, asuma la responsabilidad de construir una 

escuela considerando la comunidad de estudiantes, de manera simbiótica y bajo el respeto de las 

implicaciones del arte en su aprendizaje. 

Al respecto del aprendizaje musical en Latinoamérica, Hemsy (2013) considera que la 

situación actual de la educación musical enfrenta una brecha entre la teoría y la práctica 

pedagógica, pero el profesor promedio se encuentra motivado por los aspectos prácticos de la 

enseñanza, y poco interesado por los principios filosóficos que soportan las tareas de la educación, 

como son el crecimiento de la comunidad en torno sus propias inquietudes. 

En respuesta a lo anterior, Hemsy (2013) afirma que los enfoques metodológicos para la 

enseñanza de la música más recientes abarcan problemáticas múltiples y definidas. En primera 
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instancia dan énfasis al trabajo creativo y buscan la presencia de la conciencia. Igualmente, se 

enfocan en temáticas de multiculturalidad típicos de la sociedad actual. Además, los creadores de 

las metodologías trabajan en el perfeccionamiento de la identidad propia, como una afirmación 

desde las epistemologías del sur respondiendo como alternativa a las epistemologías tradicionales. 

Y por último, aprovechan la tecnología como recurso protagónico de la educación. Sin embargo, 

la propuesta de este trabajo se identifica con una metodología de investigación filosófica basada 

en la reflexión colectiva que complementada con la Hermenéutica Activa, provea posibles 

respuestas a necesidades habituales de una comunidad específica. 

Capítulo 3 

Principalmente, se pretende resaltar el aporte de Antonio María Valencia, en su momento y en un 

contexto tan complejo como el que debió afrontar en el Conservatorio Nacional de Música, 

argumentó ideas que se encuentran en consonancia con planteamientos de la Filosofía Praxial en 

la educación musical e incluso alcanza a contemplar la importancia y el papel de las personas 

dentro del contexto que se encuentra para decidir sobre la manera de mejorar en la práctica de la 

educación musical. 

Un diálogo sobre la práctica de la educación musical desde la perspectiva de 
David Elliott, Antonio María Valencia y Fabio Lozano  

El propósito de este apartado es realizar un encuentro entre las ideas de David Elliott, 

representante de la Filosofía Praxial; Antonio María Valencia, compositor y músico colombiano; 

y Fabio Alberto Lozano, investigador social quien propone el concepto de Hermenéutica Activa. 
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En primera medida, la perspectiva de Elliott (1995) procede de una tradición reciente en el 

ámbito de la investigación musical, y por ese motivo, constituye una perspectiva filosófica de 

vanguardia, dentro del campo, que percibe la música esencialmente como una actividad humana 

intencional. La anterior idea, de manera más amplia, sugiere que la música como actividad humana 

no es exclusivamente artística, así que los diversos comportamientos de los seres humanos en las 

prácticas musicales afectan las relaciones entre los actores de la enseñanza-aprendizaje, y marcan 

de manera significativa dichos procesos.   

En consecuencia, para acercarse al pensamiento de la Filosofía Praxial en la música, es 

necesario desde sus principios definir lo que para esta significa la música. Para este efecto, Elliott 

(1995) considera que la música rodea tres dimensiones así: quien hace la música, el producto 

musical, y la actividad en la que el intérprete muestra su producto. Sin embargo, Elliott considera 

que la música es incompleta si no se tiene en cuenta el contexto en el que se realiza, y este a su 

vez define el contexto como el acto de entretejer, unir, o simplemente tejer juntos. Además, el 

contexto también cubre las ideas, asociaciones y circunstancias. 

De acuerdo a lo anterior, Elliott utiliza un concepto que estará presente a lo largo de este 

capítulo, y ese concepto es el “contexto”. Sin embargo, la visión de Lozano ayudará a 

complementar este concepto a través de un grupo de ideas que rodean la Hermenéutica Activa. 

La interpretación de los contextos desde la hermenéutica activa 

El inicio de este trabajo tuvo como propósito tomar propuestas de la filosofía en la 

educación musical y buscar su relevancia para analizar el contexto de la educación superior en 

Colombia que presentaba retos similares a los discutidos por esta corriente. Es así como, en la 
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búsqueda de claridad en el concepto epistemológico de este trabajo surge el concepto de 

Hermenéutica Activa. 

Lozano (2002) comprende la Hermenéutica Activa desde 6 aspectos tales como: “a) El 

conjunto de condicionamientos y opciones lingüísticas, conceptuales, o teóricos con los que se 

aproxima a una comunidad particular les llama el “pretexto.” b) Los condicionamientos de carácter 

físico, geográfico, demográfico, histórico y social en los que se producen los hechos, los llama el 

“contexto.” c) Los sueños, aspiraciones o utopías que motivan las acciones de los distintos actores 

entre ellos nosotros mismos, los llama el “paratexto.” d) Los hechos mismos que se intentan 

comprender y que se expresan de diversas formas, los llama el “texto”. e) El conjunto de acciones 

de reflexión, de planeación, de ejecución, de celebración, de vivencia de los hechos, los llama el 

“prototexto.” f) Los nuevos hechos y situaciones que se han estado generando con nuestra acción 

contextualizada, los llama “Neotexto.” La interacción de estos aspectos entre sí y que hacen una 

interpretación de la realidad es lo que Lozano llama Hermenéutica Activa. Esta perspectiva 

pretende justificar y explicar de manera teórica el entendimiento y comprensión de procesos 

sociales, aunque no es un modelo de método científico que se debe llevar a cabo al pie de la letra 

(Lozano 2002, p.20). 

Aunque la perspectiva de Hermenéutica Activa surge en el ámbito de la investigación 

social, David Elliott desde sus ideas dispuestas en Music Matters (1995), ofrece una definición de 

la música y la educación musical un poco más amplia que puede aportar a los procesos de 

educación musical en el ambiente colombiano, y que de acuerdo con la propuesta de trabajo de la 

Hermenéutica Activa puede arrojar resultados de diferentes maneras. Por esta razón, tomaremos 

una primera idea de Elliott, la “práctica” de la música, como un espacio fundamental o contexto 
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para el aprendizaje, y que desde sus perspectivas enmarca múltiples situaciones variables a tener 

en cuenta en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

La Práctica en Music Matters 

Para clarificar la manera clasificar las actividades de enseñanza-aprendizaje dispuestas en 

Music Matters (1995), Elliott las identifica y caracteriza bajo palabras Musicing, Musicianship, y 

Listener, que serán definidos progresivamente en este capítulo. 

La práctica planteada por Elliott (1995) vendría a ser una especie de laboratorio en el que 

se pueden llevar a cabo procesos de interpretación. Es así como la “práctica”, no significa ensayar 

y refinar un estudio específico con metas propuestas, “práctica”, abarca el amplio sentido de un 

esfuerzo compartido. Una práctica humana es algo que un grupo de personas organiza hacia algún 

tipo de objetivo final (Elliott, 1995).  

Por su parte, Sparshott afirma que práctica es algo que la gente realiza porque sabe lo que 

hace y además conoce lo que hace. Por ejemplo, un corte quirúrgico no es una práctica, lo es una 

cirugía de corazón, mientras que cantar alturas afinado no es una práctica, el canto operático o 

cualquier estilo de canto sí lo es. A este respecto, Elliott (1995), quiere hacer énfasis en que la 

música es una práctica humana diversa, por lo tanto, alrededor del mundo hay variadas prácticas 

en torno a la música, de tal forma que cada práctica musical comparte entendimientos y esfuerzos 

de Musicers (que son definidos por Elliott como aquellos que realizan la música considerando sus 

múltiples dimensiones). Como resultado de esto, cada práctica musical produce música de 

diferentes formas y en obras específicas, que a su vez son escuchables de forma crítica por el grupo 

social o artístico al que pertenecen. Estos productos son identificables como los resultados de 
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prácticas musicales particulares, porque estos demuestran los principios compartidos y los 

estándares de los músicos que los realizan.  

Basados en esta visión de la “práctica” en la educación musical, las variables que se puedan 

presentar en un espacio de enseñanza-aprendizaje, serán el eje para las propuestas de planes de 

estudio, generación de estrategias de enseñanza-aprendizaje, y solución de problemas de diferentes 

tipos en una escuela de música de cualquier nivel de enseñanza. 

Es obvio que una práctica musical aporte múltiples beneficios a cada uno de sus 

participantes. Sin embargo, estas prácticas implican las experiencias de seres humanos de 

diferentes, culturas, costumbres, creencias, lugares, climas y situaciones sociales, últimamente 

diversas. 

De este modo, un ambiente de educación centrado en los conocimientos, pero que 

desconozca los actores del aprendizaje según las ideas de Elliott y Lozano, sería contradictorio 

para la formación musical, si lo que se persigue es una perspectiva más amplia de crecimiento 

artístico, en un mundo cambiante, y que requiere más que músicos, artistas creativos, y 

propositivos que puedan resistir y sobrevivir ante los cambios que deban enfrentar. 

Musicing en diversas perspectivas  
En Music Matters (1995), Elliott desarrolla el término Musicing. Musicing puede sonar 

extraño al principio y por ende tampoco tiene una traducción concreta en el español, por este 

motivo se mantendrá en su forma original a través de este escrito  (Elliott, 1995). 

Musicing, es definida por Elliott desde la interpretación, que es concebida como la 

actividad en la que se evidencian todas las dimensiones de una composición, o improvisación y 
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vienen juntos en una forma determinada, dado que una interpretación musical no es la más 

completa descripción no verbal de una obra musical y del entendimiento de un creador musical y 

su obra (Elliott, 1995). 

El término Musicing es importante, pues sirve para recordarnos que mucho antes que 

existieran las composiciones musicales había música en el sentido de cantar, tocar e improvisar. 

Muchas culturas veían la música como una actividad que la gente hacía, y en occidente los 

compositores y las composiciones fueron esenciales para la tradición musical. Las composiciones 

se mantenían en silencio hasta que fueran interpretadas por quienes hacían música. Sobre todo, el 

término Musicing nos recuerda que tocar e improvisar mediante el canto y tocar instrumentos 

permite el encuentro con el corazón de la música como un práctica humana diversa. Es así como 

el filósofo Nicholas Wolterstorff (1980), insiste en que la realidad básica de la música no son las 

obras o la composición de las obras, sino la creación musical  (Wolterstorff, citado por Elliott, 

1995). 

De este modo, Elliott afirma que la interpretación como “práctica” musical debe contener los 

siguientes ingredientes en combinación: 

1. Un creador o creadores. 

2. Algún tipo de conocimiento que determine e informe las intenciones de las creaciones 

musicales, incluyendo el conocimiento de estándares relevantes y tradiciones de prácticas 

musicales, 

3. Los sonidos que los creadores musicales hacen y actúan en relación con sus conocimientos 

musicales. 
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4. Los instrumentos (Incluyendo las voces) de sus obras. 

5. Las acciones de interpretación (y/o improvisación). 

6. Los productos musicales presentados (interpretaciones de una composición, o una 

improvisación). 

7. El contexto (físico, cultural, y social) en el que los creadores musicales interpretan o 

improvisan las obras (Elliott, 1995, p.50-51) [Traducción propia]. 

A este respecto, Valencia anota sobre la práctica a nivel de ensamble coral, que es un 

espacio importante para complementar de manera práctica los conocimientos adquiridos en las 

clases de teoría y solfeo, además de estimular y recrear. De igual manera, en el principio de los 

estudios, sería necesario abordar repertorios sencillos para generar el nivel del grupo para luego 

abordar repertorios más complejos que deben exponerse en conciertos (Valencia. 1932).  

De otra parte, en el área de los instrumentos de viento, Valencia (1932), afirma que se debe 

tener el mismo cuidado y profundidad en el estudio primario de la música como los demás 

instrumentos. Sin embargo, Valencia consideraba que las bandas y las orquestas son buenas 

prácticas para la enseñanza de la música al pueblo. Además, afirma que estas prácticas se 

encontraban desconectadas del conservatorio. 

Para Valencia (1932), la práctica de música de cámara es un espacio importante para 

generar la cultura de comunidad. En esta práctica, se podían vincular todo tipo de instrumentistas 

con múltiples propósitos, entre los que se encuentran conocerse, comparar ideales sobre la música, 

esforzarse por mejorar el desempeño instrumental, aportando con sus conciertos a la cultura de su 

entorno.  
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Además, Valencia recomendó sobre las audiciones de estudiantes, que ese tipo de práctica, 

al realizarse de forma periódica podría generar un espacio crítico desde los profesores, estudiantes 

y colegas, que aportaría a la carrera de los intérpretes instrumentales (Valencia. 1932). 

De forma complementaria, Valencia consideraba que la práctica de exámenes y audiciones 

privadas alteraban la motivación en el proceso de aprendizaje, pues generaría “una falsa confianza 

en sí mismo” y esta situación le restaría seriedad a sus estudios. Para este efecto, recomendó 

realizar dos exámenes al año uno en la mitad, y el otro al final (Valencia. 1932). 

Aunque no se conoce la medida exacta en que se implementaron las recomendaciones de 

Valencia, sus escritos sugieren la relevancia de motivar a la comunidad al diálogo y la reflexión 

con el propósito de crecer y mejorar en torno a las necesidades del contexto de la educación 

musical en Colombia. 

Los congresos de música del 36 y 37, permitieron que la música y la educación musical 

lograran visibilidad y reconocimiento en la sociedad y la cultura colombiana. Aunque existían 

varias comunidades de músicos en el país en la década de los treinta del siglo pasado, no había 

precedentes de escritos sobre la actividad y los avances o situación de la educación de la música. 

Así, Valencia mediante sus Breves Apuntes preparó el camino que guiaría cambios significativos 

en todos los ámbitos de la música en Colombia. Por este motivo, en el presente documento se 

busca principalmente justificar la necesidad de una reflexión soportada en la investigación 

académica y que aporte al contexto de la educación musical. De esta forma, se puede retomar y 

dar continuidad a la metodología reflexiva planteada en los congresos del 36 y 37. 
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A este respecto, para Elliott, la característica diferenciadora se encuentra en reconocer el 

contexto con sus variables posibles. A propósito del modo como se desarrolla el carácter de 

Musicing, encontramos que la Hermenéutica Activa es entendida como un proceso de 

“conocimiento-acción”. A su vez no busca imponer al otro una visión particular, busca llegar al 

respeto a las diferencias.  

La visión de Valencia, y su reflexión, a pesar de no estar basada en una tradición o 

investigación filosófica o epistémica explícita, le permite construir las siguientes recomendaciones 

al respecto de la interpretación y la enseñanza instrumental, particularmente en el área del piano. 

Valencia, sugiere que la cátedra debe orientarse en dos vías, una, la formación de maestros de 

piano y la otra la formación de concertistas. La orientación del estudiante debe estar clara, pues 

considera que no es fácil propiciar las condiciones particulares para ser concertista (Valencia. 

1932). 

Seguidamente, Valencia aborda las características del instrumentista de cuerda frotada, y 

considerando que son instrumentos que deben ser bien tocados para disfrutar su interpretación, 

deben existir buenos mecanismos de enseñanza, estos mecanismos deben estar y funcionar 

unificados en el plan de estudios, además de mantenerse en la actualidad de la pedagogía 

(Valencia. 1932).  

En un corto tiempo las propuestas de Valencia fueron construyéndose y refinándose a 

través de la reflexión colectiva. Además, en una oportunidad histórica única, contó con la suerte 

de ser respaldado por el gobierno nacional, al contar con el apoyo político, especialmente de 

Gustavo Santos Montejo.  
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De acuerdo a las anteriores experiencias, para Lozano el sentido de la Hermenéutica Activa 

se encuentra en el juego de pretextos, contextos, textos y paratextos que validan los actos de los 

seres humanos. Entonces, el sentido se consigue en relación los “deseos, valores, y mentalidades 

dinámicas” (Lozano, 2002, p.9). 

A este respecto, abordar las ideas de Elliott, Valencia y Lozano, propicia el encuentro del 

maestro con situaciones e ideas que seguramente ha enfrentado en sus procesos de enseñanza-

aprendizaje de manera solitaria, sin embargo el encuentro con la perspectiva planteada por la 

investigación filosófica praxial, la hermenéutica activa y el ejemplo de Valencia quien es parte de 

los procesos del contexto colombiano provee una visión sobre la posibilidad de transformación de 

la educación musical basada en la experiencia propia, su contexto y el ejemplo en los escritos de 

Valencia y la reflexión de los congresos del 36 y 37.  

En profundidad, retomando las ideas de Elliott en términos de Musicing, las obras 

musicales son construcciones artísticas y sociales multidimensionales. Es así, como los Musicers 

y Listener (oyentes de música críticos, pero basados en un conocimiento previo) pueden lograr 

crecer por sí mismos, construir conocimiento, y conseguir una experiencia óptima. La acción 

musical y el contexto musical en el que trabajan juntos crean el entendimiento musical.  

Como complemento a la idea anterior, Israel Scheffler (1977), afirma que la creatividad 

debería ser el centro de toda la educación. A partir de esto Elliott anota que si un estudiante sabe 

cómo hacer algo, lo entenderá, y argumenta que el proceso de aprendizaje que hace a alguien 

profesional en matemáticas, en un experimento científico, un argumento filosófico, o de una 

interpretación musical es esencial para el entendimiento de un estudiante y los esfuerzos en sus 
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productos. Dar atención a cómo son hechas las cosas, sus calidades y acciones, hacia las tradiciones 

y estándares de práctica, y las acciones de un intérprete, son similares a modificar el punto de vista 

del intérprete y su entendimiento. Los estudiantes en formación, expanden su sensibilidad y el 

enfoque de su energía. Aprender a hacer música bien es lo que hace la diferencia entre tener 

simplemente (acumular o coleccionar) y ser (hacer, lograr, disfrutar). A este respecto, Scheffler 

critica la mentalidad que separa el producto del proceso de educación (Scheffler, 1977, citado por 

Elliott, 1995). 

De esta forma, el estudiante toma un lugar protagónico en un sentido diferente al tradicional 

como acumulador de contenidos importantes para su formación. Es decir, que el proceso, y todo 

lo relacionado con éste en la formación del estudiante, toman un sentido diferente al considerar 

como importantes los contextos en que se desarrolla. Al reconocer la importancia del contexto en 

que se desarrolla una práctica de enseñanza-aprendizaje, es de suma importancia reconocer como 

el término hermenéutica como un concepto que se concentra en la interpretación de textos se 

transforma en una actividad que interpreta contextos. 

La Hermenéutica como interpretación de contextos 

La búsqueda de sentido y de significaciones caracteriza las ciencias humanas desde el 

concepto de Dilthey. Por consiguiente, es necesario trabajar en la búsqueda de sentido desde la 

comprensión del contexto y así lograr significación. Esta significación se llevará a cabo si se 

observan las variables de los elementos y comportamiento entre sí de los actores del contexto.  

De este modo, lo que se busca es hacer visible un fenómeno social observado en relación 

a varios aspectos del entramado de circunstancias físicas determinantes y culturales. La 
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interpretación se realiza con base en situaciones que no han sido consideradas y que han sido 

ignoradas. Por ejemplo la situación de estudiantes que ocasionalmente provienen de una formación 

instrumental fuerte, y deciden profesionalizar su actividad para encontrar reconocimiento en 

ambientes diferentes al de su actividad de interpretación, terminan luchando con la compresión de 

materias teóricas en las que no se considera el contexto del estudiante y que en vez de enriquecer 

su nivel de pensamiento entorpecen sus procesos de crecimiento profesional que en ocasiones 

desisten en culminar sus estudios al encontrar este tipo de dificultades.   

Dichas situaciones se encuentran escondidas o parecerían inconvenientes para alguno de 

los actores del contexto, y por lo tanto no se tienen en cuenta como tema de reflexión y acción 

interpretativa. De acuerdo a lo anterior, el contexto puede ser espacial-geográfico, y abarca las 

características físico-ambientales que afectan los comportamientos comunidad, para luego hacer 

una lectura acertada sobre los fenómenos. Esto obliga que la interpretación sea lo suficientemente 

clara de los territorios o lugares para así lograr la comprensión de los acontecimientos que se 

desean entender (Lozano 2002).  

El contexto también es temporal-histórico, en este ámbito la comprensión se debe realizar 

en relación a otras acciones del momento en que dieron lugar los hechos. Además, se tienen en 

cuenta las relaciones de los actores de mayor o menor protagonismo o conciencia. Los actores 

cumplen diferentes roles que comprometen el uso de bienes físicos y culturales. Al mismo tiempo, 

el contexto tiene características culturales que tienen que ver con costumbres, creencias, usos y 

valoraciones (Lozano, 2002). 
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A este respecto, es común encontrar en Bogotá estudiantes provenientes de diferentes 

lugares del país con el deseo de encontrar el mejor lugar para estudiar y son múltiples las 

posibilidades. Sin embargo, aquellas personas que no logran ingresar a la universidad pública 

encuentran alternativas de formación en áreas de la música relacionadas con la tecnología en 

instituciones privadas, que además asumen los procesos de formación instrumental más complejos 

consecuencia en algunos casos por una iniciación tardía, o que no son aceptados en las 

universidades públicas.  

De acuerdo con lo anterior, el aumento de la población proveniente del interior del país es 

cada vez mayor, lo que sugiere una mayor atención teniendo en cuenta el contexto del cual 

provienen. Este punto de vista, implica una lectura más cuidadosa de parte de las instituciones y 

de los maestros para lograr un mayor aprovechamiento de los talentos y del tiempo en un mundo 

de procesos cada vez más concretos en términos de educación.  

Una de las dificultades que enfrenta aún la educación superior en música, es el bajo nivel 

de los estudiantes que debe recibir consecuencia de la falta de compromiso de la música en el 

currículo de la educación básica y media. En la actualidad, se han venido realizando cambios 

substanciales en la temática de la educación artística sobre todo en las instituciones de carácter 

público, pero aún no es posible evidenciar el impacto en los espacios de educación superior con la 

implementación de las nuevas políticas en el contexto de la educación pública.  

Sobre esta temática, es de resaltar que hay algunas iniciativas de colegios privados  y 

procesos de formación de bandas auspiciados por casas de la cultura de poblaciones que le han 

apostado a la continuidad de directores musicales y maestros en la formación principalmente de 
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instrumentistas de viento con buen nivel en poblaciones en departamentos de Colombia como 

Caldas, Cundinamarca o Boyacá, que demuestran compromiso con la formación y el arte musical.  

Las anteriores afirmaciones, son ejemplos de la manera como el contexto determina las 

condiciones tales como el lugar, el propósito del programa y objetivos (formación musical basada 

en valores, formación musical para transformación, etc.), inversión económica (maestros, 

instrumentos, planta física), continuidad en los procesos (director, profesores), tipo de población 

(estrato), y los resultados de las iniciativas en procesos de educación musical son aspectos 

fundamentales del contexto para definir aspectos fundamentales tales como: el enfoque y el perfil 

del programa de estudios y su proyección en el tiempo, las características y roles de los maestros, 

y respectivamente la cantidad de docentes necesarios para el proyecto, características del personal 

administrativo, la infraestructura y recursos físicos, y el tipo de estrategias de investigación sobre 

la enseñanza y aprendizaje, son puntos para tener en cuenta en la definición del contexto y como 

este se puede convertir en un factor orientador de una escuela de educación musical en la 

actualidad. 

Por los motivos anteriormente enunciados, la importancia de justificar la necesidad de 

visibilizar las experiencias de los maestros, estudiantes, personal administrativo, para además de 

aportar a los procesos de enseñanza–aprendizaje de una escuela, y que dichos procesos 

desemboquen en el caso de la formación musical en mantener el sentido en el caso de los 

estudiantes, y en el caso de los maestros se mantengan en el encuentro de otros sentidos a lo largo 

del ejercicio de la docencia. Así, los seres humanos que conforman una escuela se convierten en 

los actores principales de la búsqueda de coherencia y sentido en cada uno de sus propios procesos 

y momentos de la vida profesional. 
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El contexto en Music Matters 
Al respecto del contexto en Music Matters (1995), Elliott concibe que la investigación en 

música se desarrolla alrededor de la música, el músico, y las actividades en torno a la música, en 

cuatro vías, una es de manera frontal con los resultados de un acción sistemática en sí misma, una 

segunda tiene que ver con una acción motivada, la tercera vía es aborda un objetivo específico y 

la cuarta se encuentra alrededor de todas las actividades de la música considerando el contexto en 

que se realiza. Al observar estos caminos que plantea Elliott, invita a procesos reflexivos en cada 

una de ellos, y todos buscan el bien común del ámbito en el que se desarrollan los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de la música.  

De otro lado, Elliott deja claro que la labor del maestro va más allá del conocimiento 

estrictamente musical y el producto de los aprendizajes depende de la lectura del contexto en que 

se trabaja (Elliott, 1995). 

En algunos casos, los estudiantes basados en sus necesidades requieren en sus clases de 

teoría trabajar en el desarrollo de habilidades específicas que les ayudarían para avanzar y resolver 

problemas de interpretación jazz o clásica, arreglos, composición, o producción musical, y no 

siempre encuentran una respuesta efectiva a esas problemáticas. Es decir, los procesos de 

comunicación son poco efectivos y se convierten en un problema que nadie quiere afrontar de 

forma significativa. Por esta razón, los procesos de educación no pueden ser solucionados por una 

sola de las partes (los estudiantes, o los profesores, o los directivos).  

En coherencia, Elliott (1995) afirma que el músico es quien regula y evalúa sus actividades 

de acuerdo al contexto, vistas en los logros y reflexiones de los mentores y sus pares en sus 

diferentes momentos de formación. Las dimensiones en que se desarrolla la música están 
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relacionadas entre sí y requieren la intersección de los contextos que son sociales, y se espera que 

esas relaciones generen creencias y controversias sobre lo que cuenta que es ser buen músico 

(Musicer), y crear buena música entre otras actividades. Entonces, las actividades que se generan 

en torno a la música no están simplemente unidas, ellas forman un sistema que a su vez integra un 

sistema dinámico de intercambio y retroalimentación, en el que los que realizan actividades 

musicales son influenciados por las consecuencias de lo que los músicos hacen y crean, y lo que 

piensan de los productos sus mentores y compañeros (Elliott, 1995).  

Paso a seguir, es importante definir Musicianship en la perspectiva de Music Matters y 

cómo este concepto puede ofrecer pistas y aportes para los procesos de la educación musical en el 

contexto bogotano.  

Musicianship 
El desarrollo del Musicianship está íntimamente relacionado con la autenticidad de las 

situaciones musicales en las que se piensa, y aprende. Así, la creación musical es una materia 

esencial del Conocimiento Procedural, que son sumados a cuatro tipos de conocimiento llamados 

por Elliott: Conocimiento Formal Musical, Conocimiento Musical Informal, Conocimiento 

Musical Impresionista, y Conocimiento Musical Supervisado. Estos cinco tipos de conocimiento 

abarcan el concepto Musicianship (Elliott, 1995).  

Por su parte, Elliott (1995) afirma que el conocimiento musical formal incluye hechos 

verbales, conceptos, descripciones, teorías y todo tipo de libro con información musical. La 

Filosofía Praxial en la educación musical sostiene que el Conocimiento Formal Musical debe ser 

filtrado dentro de la enseñanza-aprendizaje de manera dosificada y respetando el “contexto.” 
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A esta altura del reconocimiento de los conceptos de Elliott, el factor contexto va tomando 

mayor relevancia teniendo en cuenta que es una recomendación recurrente en Music Matters, y al 

igual de la idea de Lozano sobre la Hermenéutica Activa, la interpretación de  los contextos es 

fundamental en la formación de estudiantes de música. Estos conceptos dan a entender la necesidad 

de observar los entornos en los que se desarrollan los programas de educación musical y basados 

en la comprensión de los contextos, mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes.    

Retornando a las ideas de Elliott, los conceptos verbales acerca de las obras musicales y 

las creaciones musicales deben emerger y ser discutidas en un esfuerzo continuo para resolver los 

problemas a través de activas creaciones musicales. La contextualización del Conocimiento 

Formal habilita a los estudiantes para entender inmediatamente su valor artístico. Así, los 

estudiantes convierten el Conocimiento Formal en Conocimiento Musical Activo. Ya que el 

Conocimiento Procedural se desarrolla en entornos educativos que se aproximan de manera 

genuina a las prácticas musicales. De esta forma, las acciones vienen a encarnar el Conocimiento 

Formal incluyendo el conocimiento de la notación musical (Elliott, 1995). 

Por ejemplo, un punto en el desarrollo como músico de Elliott, fue cuando él mismo llamó 

a su profesor de trombón para resolver un problema de interpretación de una balada jazz. Esta 

balada requería ser muy suave, y ligada. Con palabras cuidadosas y escogidas, el profesor le habló 

del soporte del aire y la articulación (Conocimiento Formal), y mostró un breve modelo de ligado 

(Concepto Práctico). Su profesor le entrenó para interpretar una balada jazz, en relación con los 

criterios y la tradición de la práctica del jazz de la cual la balada seleccionada era parte. En el curso 

de tratar de resolver el problema musical, tomó los principios que él necesitaba para pensar en 

acción de convertir el Conocimiento Formal en Conocimiento Procedural. Este aspecto del ligado 
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en su desarrollo como músico fue un aporte, (una relación dosificada) un empuje central a su 

esfuerzo: aprender a hacer música de una forma artística con las normas e ideales de una práctica 

musical específica. En otras palabras, el más grande pensamiento en acción unido a la pequeña 

idea del ligado lo impulsó en sus esfuerzos musicales.  

Subsecuentemente, esto se reflejó en la interpretación musical de Elliott, quien hizo un 

pequeño pero importante aporte al Conocimiento Procedural efectivo, confiable y tácito. 

Claramente, la esencia procedural del Musicianship no es adquirida por movimientos repetidos o 

por la memorización verbal de conceptos sobre las obras musicales.  

En lugar de esto, y con la guía de profesores entrenados, los estudiantes aprenden a 

reflexionar sobre las causas de sus éxitos musicales y fallas en el curso de sus acciones enfocadas. 

Los estudiantes aprenden cómo enfocar su atención en los diferentes aspectos de su pensamiento 

musical en acción en relación con las prácticas y los conceptos formales. Donald Schön (1983) 

explica que las reflexiones en acción usualmente ocurren en medio de palabras en silencio a uno 

mismo (o en voz alta a otros). En contraste, la reflexión en acción monitorea la efectividad de 

nuestro pensamiento musical en acción en el presente, y esta acción es una forma no verbal de 

pensamiento crítico. Esto nos permite ajustar nuestro pensamiento en acción en relación con 

nuestra capacidad de entender los logros musicales, estándares, tradiciones, y principios de trabajo 

(Schön, 1983, citado por Elliott, 1995). 

Elliott, sugiere “listening” (audición basada en el conocimiento de la música) como una 

actividad relevante en el proceso musicianship. Esta actividad se convierte, entonces, en una 

actividad crucial pues compromete al músico en la actividad su entorno y los productos que toca 
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y crea. De esta manera, quienes realizan música están influenciados por sus audiencias y los 

músicos que escuchan están a su vez influenciados por sus productos musicales. Entonces, las 

actividades que rodean los procesos en el aprendizaje de la música serán determinantes en los 

productos de la clase basados en la experiencia (Elliott, 1995, p. 41). 

Una forma de Conocimiento Procedural Supervisado es el recomendado por Valencia, por 

ejemplo, sobre la enseñanza de la historia de la música, recomienda que esta debe hacerse mediante 

dos condiciones, una, que sea popular, es decir, que cualquiera pueda acceder a ella y segundo, 

que se realice el análisis de los hombres y las obras, sin que se convierta en una exposición 

morfológica abstracta del arte de la música. Más bien, propone que se realice una enseñanza 

mediada por la “audición explicada”, organizada y expuesta en conferencias imprescindibles para 

activar el gusto a la música de forma colectiva. Por otro lado, sobre la formación de compositores, 

se recomendó que los estudiantes realizaran tareas ajustadas a sus habilidades para que se pudieran 

ejecutar y escuchar en público (Elliott, 1995, p.11).  

Como profesores, algunas de las anteriores afirmaciones han sido en algún momento parte 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero así mismo cada experiencia sirve a su clase de manera 

aislada.  

Esta experiencia sugiere que es conveniente que en las escuelas se genere una cultura de 

diálogo sobre sus propias prácticas, lo cual ayudaría a un máximo crecimiento de las posibilidades 

de un entorno específico. Otras disciplinas cuentan con la experiencia de la investigación en sus 

ambientes lo cual permite toma de decisiones en forma colegiada de tal forma que problemas que 
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podrían estar enfrentándose de forma individual podrían estar deteniendo cambios significativos 

en el contexto propio. 

Musicianship como entendimiento musical 
De manera más profunda, Musicianship es entendido como el sistema de conocimiento 

musical en el que se forma el músico. Algunas personas consideran que el entendimiento musical 

es diferente de la forma de conocimiento como se realiza una buena creación musical. Para Elliott, 

este concepto es falso, pues existe un conocimiento verbal sobre las representaciones del 

entendimiento musical, y una capacidad de crear buena música como una habilidad o función. 

Desde esta percepción, Elliott considera que una buena obra musical no depende exclusivamente 

de una formación musical depurada. 

Más ampliamente, musicianship comprende cómo los componentes del pensamiento y 

conocimiento de una persona se relacionan con las metas, ideales, estándares e historias que 

definen comunidades musicales particulares y en consecuencia da significado a los esfuerzos 

musicales individuales (Elliott, 1995). 

El ser humano al ser social necesita de una comunidad que propicie el desarrollo de sus 

capacidades dentro la comunidad. En este orden, se puede continuar con una educación mediada 

por una serie de datos que no se contextualizan en trabajos musicales, creativos en la que los 

estudiantes participan como actores responsables de sus procesos y los profesores aportan a estos 

procesos como mentores responsables y acompañantes que se mantienen en diferentes tipos de 

aprendizaje. 
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Para Elliott (1995), Musicianship es coherente. En un nivel de experto, varios hilos 

conductores de los conocimientos verbal y tácito, embellecen esta forma multidimensional de 

entendimiento que fluye como un sistema único de pensamiento-acción. Musicianship no 

solamente está unificado en sí mismo. Es efectivo al lograr que los fines prácticos de la excelencia 

musical y la creatividad sean los creadores de música artística y en realidad los conoce. 

En tercer lugar, musicianship es parte de una práctica estándar. Los estándares de 

excelencia musical, originalidad, y significancia, definen los contenidos de musicianship. En la 

obra, los estándares sirven como guía en el desarrollo del musicianship. Como los diversos 

componentes del musicianship crecen y se tejen juntos, el conocimiento de los criterios musicales 

dirige a los creadores de música hacia nuevas metas y nuevas posibilidades de creación musical 

dentro de un género dado. 

Musicianship en cuarto lugar es una forma productiva de conocimiento. Como en todas las 

formas de trabajo de comprensión, la prueba relevante de musicianship es la forma como juega en 

acción y responde a las demandas y oportunidades del momento. 

Musicianship es también abierto, como todas las formas de genuino entendimiento, no es 

un fin pero es un continuo proceso, que crece en una compleja de red tejida interna y externamente. 

Se desarrolla como cada uno de los componentes de las cinco formas de conocimiento y se 

entretejen y maduran entre sí. 

Las formas de conocimiento que hacen parte del proceso de aprendizaje en las ideas de 

Elliott, se relacionan entre sí dentro de comunidades diversas que se forman en los salones de 

clase, con el propósito de realizar aprendizajes de una labor que es esencialmente práctica. 
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Además, los participantes también desarrollan el carácter, crecen como seres humanos y crean 

relaciones entre sí, pues no solo se comunican ideas verbalmente, se comunican ideas musicales, 

pensamientos, sueños, proyectos de vida. Por estos motivos, la tarea del maestro en la escuela no 

se debe tomar tan a la ligera en la música y en ninguna de las áreas del conocimiento.  

A este respecto, Lozano (2002) considera que los conocimientos consiguen ser válidos 

siempre y cuando aportan en la construcción de procesos verdaderos de sentido humano. 

Desde el caso de la educación musical en Colombia, al respecto de la idea de Elliott sobre 

los diversos conocimientos que debe modelarse en el aprendizaje de la música, Valencia sugiere 

sobre la enseñanza técnica y estética del arte musical que el estudio de la teoría, el solfeo y el 

dictado musical son materias fundamentales para el músico en formación, y por ende “dignas de 

atención” en un programa de estudio musical.  

Además, Valencia aclara que un músico que ignore los aspectos relacionados con el sonido 

y sus fenómenos no se podrá desempeñar como intérprete o compositor de manera sobresaliente. 

También deja en claro, que un buen adiestramiento a nivel auditivo sería un factor determinante 

en la formación del músico pues este aspecto serviría como un “refugio seguro” complementario 

de varias formas a su preparación. Para este efecto, Valencia recomendó abordar el método 

Dalcroze que proporcionaba a la enseñanza de la música una serie de beneficios tales como: “el 

desenvolvimiento de las facultades auditivas, inventivas y expresivas del alumno, despierta el 

sentido de la proporción y explica las complejas cuestiones rítmicas por medio del ejercicio 

muscular, en sus relaciones con el tiempo y con el espacio.” (Valencia, 1932, p. 2). 
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Valencia (1932) logró sus objetivos a través del método Dalcroze, ya que esto haría la 

diferencia en la formación elemental de cualquier músico de manera inmejorable. Incluso, 

recomendó que el método Dalcroze debiera implementarse de manera general en la educación 

secundaria. 

Además, Valencia en este punto realizó una serie de recomendaciones más puntuales e 

inicia con la formación del cantante y cabe anotar de sus recomendaciones, que los repertorios 

debían abarcar todos los periodos de la música desde las “monodias primitivas hasta las obras 

modernas” (Valencia, 1932, p.3). 

 A pesar de ser un escrito dirigido a un contexto históricamente anterior al presente, no se 

encuentra en desacuerdo con el trabajo y las orientaciones de Elliott quien registró su primer 

trabajo grande casi setenta años después que Valencia, encontraba la necesidad de ofrecer 

soluciones de fondo y que beneficiarán a la comunidad musical a mediano y corto plazo.  

Musicianship es social y situacional 
El musicianship se despliega en acciones de cantar y tocar como una herramienta para 

lograr auto-crecimiento, auto-conocimiento y autoestima. Pero, aprender cómo se usa la 

herramienta apropiadamente ocurre únicamente cuando se está comprometido en propósitos 

auténticos y en situaciones reales: en relación con las creencias y valores de las prácticas en las 

cuales la herramienta ha sido desarrollada y refinada. Esta herramienta resalta una distinción 

importante entre solamente la adquisición de conocimiento formal sobre las obras y su desarrollo 

útil del musicianship.  
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En consecuencia, los estudiantes requieren la comprensión del concepto musicianship y 

aprender a usarlo como un mecanismo de solución de problemas, de forma progresiva en 

situaciones prácticas musicales genuinas. Así, auténticos problemas musicales requieren ser 

resueltos inmersos en el sistema de creencias de la cultura musical en la que la herramienta es 

utilizada. Brown y Collins (1989) afirman que las personas que usan herramientas activas, más 

que adquirirlas, contribuyen en el incremento implícito en el entendimiento (del conocimiento 

informal y conocimiento impresionista) del mundo en el cual ellos usan las herramientas 

propuestas y las que el contexto cultural y social sugiera. El entendimiento de ambos, el mundo y 

la herramienta, continuamente cambia como un resultado de su interacción. Aprender y actuar son 

interesantes e indistintos, aprender es algo continuo, es un proceso que resulta de las acciones y 

situaciones para toda la vida (Brown & Collins, 1989, citados por Elliott, 1995).  

Por las razones enunciadas, se considera imperativo que las instituciones generen la 

inquietud por la investigación en todas las formas posibles, en función del mejoramiento del 

ambiente en el cual trabaja que más que ser un lugar de trabajo, es un lugar donde se construyen y 

logran, metas, proyectos y sueños de los seres humanos con los que comparten sus experiencias. 

Praxis en la educación musical 
La comprensión de la perspectiva praxial proviene de la reflexión de Aristóteles, quien usó 

el término praxis como un medio informado y deliberativo de hacer-acción en el cual los hacedores 

no se dedican solamente a completar tareas de forma correcta, además concretan buenas acciones, 

de forma instruida, y con una consciencia crítica. También, praxis significa una acción 

comprometida a alcanzar metas (telos) en relación a estándares, tradiciones, imágenes, y 

propósitos (eidos) vistos como ideales abiertos o en renovación, en reformulación y 
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perfeccionamiento. En la praxis (de un experto creador musical), la retroalimentación que surge 

de una reflexión es usada para mejorar la experticia de unos y redefine los alcances que guían las 

creaciones de los músicos. Puesto de otra forma, el músico con pensamiento praxial actúa 

artísticamente como un creador musical comprometido con todas las actividades musicales como 

una praxis.  

De otro lado, la forma praxial cuestiona y enriquece la utilización de términos como 

habilidades, destrezas, técnica, o comportamiento sicomotor en el campo de la música. Los 

creadores musicales dependen de un legítimo y completo modo de conocimiento que participa de 

manera consiente como un todo (atención, cognición, emoción, intención, y memoria), (Elliott, 

1995). 

Así, la tendencia de describir la creación musical en términos de conocimiento y 

habilidades asume un doble sentido de pensamiento. Implica fuertemente que el conocimiento 

verbal es primario para la creación musical, que las acciones musicales van seguidas de los 

pensamientos verbales. Bajo esta perspectiva las acciones de musicing son esencialmente carentes 

de sentido. 

              Es así como, Elliott (1995) anota que desde la percepción de los alemanes el Arte es 

ambiguo, sugiere fuerza, destreza manual, y habilidad informada. Mientras que la verdad es que 

la palabra arte es algunas veces utilizada como conocimiento práctico, y es asociado con la antigua 

forma de destreza manual. De acuerdo a esto, la artesanía musical es inadecuada para comunicar 

el hecho de que la creación musical depende de un amplio rango de conocimiento tácito y verbal, 

especialmente el conocimiento informal, y de tipo supervisado (Elliott, 1995). 
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Entonces, la esencia procedural de musicianship siempre envuelve varias formas de 

pensamiento y conocimiento unido a metas específicas, ideas, y valores de lo que implica la praxis 

musical. 

Adicionalmente, muchas formas comunes de concebir la creación musical y musicianship 

tienden a tergiversar y disminuir su verdadera naturaleza. Para Elliott, musicianship iguala al 

entendimiento musical directa y esencialmente relacionado con la praxis. De este modo, otra forma 

de creación artística musical y audición inteligente, envuelve una relación multidimensional 

coherente, generativa, abierta, y una forma enseñable de conocimiento llamada Musicing. Así 

mismo para Elliott, hay diferentes niveles de musicing. Existen principiantes, principiantes 

avanzados, el estudiante de música competente, el experto musical o el artista (Elliott, 1995). 

Es así como Music Matters defiende que la educación musical debería estar centralmente 

relacionada con la enseñanza y el aprendizaje en musicianship, en pensar y saber orientar los 

esfuerzos educacionales. Los profesores de cualquier área se enfocan en los resultados del 

pensamiento del estudiante en relación con el dominio de estándares específicos de precisión, 

apropiación y originalidad. Desarrollar el musicing es una manera de enseñar de forma 

multidimensional el hacer artístico.  

En este sentido, desde la perspectiva de Elliott, la labor del maestro va mucho más allá, 

pues implica un compromiso constante sobre las múltiples dimensiones de la música y su 

aprendizaje. En ocasiones, la enseñanza se torna compleja en razón de las dificultades de 

aprendizaje de algunos estudiantes. En esta circunstancia, el reto es para el maestro quien es el que 

debe ampliar la perspectiva en su perspectiva para proponer y probar nuevas formas para realizar 
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una tarea específica. En el proceso, uno de los objetivos que no debe perder de vista el maestro, se 

debe enfocar en no perder el carácter expresivo de la música sin importar el nivel de los estudiantes 

a su cargo, y en ese momento es que la descripción del contexto de sus estudiantes y las actividades 

que se planteen, serán de vital importancia en el proceso de aprendizaje, pues estas determinarán 

el tipo de músico que se forma.   

El primero de los principios filosóficos de Music Matters está relacionado con la naturaleza 

del medio ambiente en que se realiza la enseñanza-aprendizaje. Recordemos que musicianship es 

una práctica específica y cuatro de los cinco componentes del  conocimiento no son esencialmente 

verbales y situacionales. Lo que esto significa es que musicianship se desarrolla a través de 

creaciones activas en situaciones curriculares en las que los profesores deliberadamente diseñan 

condiciones especiales y prácticas genuinas. A este tipo de trabajo Elliott le llama currículo como 

práctica. En esta instancia de enseñanza-aprendizaje determina lo que estudiantes aprenden y cómo 

profundizan lo que ellos aprenden, en otras palabras el conocimiento no puede separarse del 

contexto en el cual se aprende y vive (Elliott, 1995). 

Así, el contexto es un factor de suma importancia para Elliott, pues define el éxito de los 

actores y las posibles variables en los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación musical. 

La hermenéutica como interpretación teleológica: el paratexto 
Lozano llama paratexto a la lectura de los ideales que motivan un grupo a una acción social.  

De igual manera, Lozano afirma que aunque la crítica es el alma del método científico, la 

crítica puede tener puntos de vista diversos, y cita la posición de Popper quien considera que la 

crítica es el alma de la razón en las afirmaciones, pues éstas deben estar acorde con los hechos 
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empíricos. Por otro lado, afirma Lozano, Adorno sugiere que lo anterior no beneficia a las ciencias 

humanas en un momento hermenéutico de anticipación. De acuerdo a esta idea, Lozano afirma 

que es necesario un modelo de sociedad emancipador, que ayude a una búsqueda racional del 

“mundo social bueno del hombre” (Lozano, 2002, p.23). 

La reflexión crítica 
Por su parte Elliott (1995), al respecto de la reflexión crítica afirma que depende 

sucesivamente en saber cuándo y cómo realizar juicios musicales. Saber cómo hacer juicios 

musicales depende de un entendimiento de la situación musical o contexto. Así, la reflexión crítica 

en acción es fundamental para el musicianship, porque crear música no es simplemente una materia 

de hábitos, comportamientos, rutinas, o habilidades físicas. Aplicar los principios de creación 

musical, como las estrategias del ajedrez, sin atención al contexto, no garantizan el éxito en casos 

específicos. Esta característica es siempre provisional, la efectividad, flexibilidad, y portabilidad 

del musicianship giran en la selección crítica y despliegue de todas las formas de conocimiento. 

Es así como, el sentido crítico desde el punto de vista musical, está relacionado con la 

manera en que se percibe y realiza una actividad musical práctica. El sentido crítico en la música 

estará definido por el contexto de la música que se práctica, en este caso, el contexto cultural 

determinará la manera de abordar la interpretación musical. Dicho contexto cultural, dicta los 

principios bajo los cuales se realiza una interpretación musical. Por ejemplo, una melodía cantada 

puede ser el acompañamiento de un momento específico, de una celebración, nacimiento o muerte 

en la cultura afrodescendiente en el pacífico colombiano en la región del Chocó. Así el significado 

del momento en el que la música tiene lugar, toma un valor de sentido y así mismo la comprensión 

del contexto en el que aparece la música define la intencionalidad y la sensibilidad de su 
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interpretación. De este modo, asumir la interpretación de una melodía específica conlleva la 

comprensión del lugar que proviene y su sentido de ser. Este tipo de actividad, requiere de un tipo 

de responsabilidad con la música misma que se hace tangible mediante un sentido crítico musical, 

determinado por el conocimiento tanto de una melodía y el contexto en que se creó, dicho 

conocimiento puede ser formal o informal, pero la interpretación que se consiga depende 

directamente del tipo de conocimiento que posee el músico sobre la música que interpreta. 

De esta manera, se considerará otro ejemplo producto de la experiencia de un maestro 

percusionista Africano. John Miller Chernoff en African Rhythm and African Sensibility (1979), 

explica cómo la percusión Dagomba practicada en Ghana entrelaza diversos patrones rítmicos en 

una compleja estructura polimétrica. La manera en que los percusionistas en ensamble en 

Dagomba repiten, acentúan, e improvisan, contrasta con los patrones en un tipo de presión en las 

variadas partes rítmicas que embellecen la música completamente. Esa presión crea una tensión 

rítmica y conducida. Lo mejor de esto es que los africanos a su música la llaman “dulce”. Crear la 

música “dulce”, dice Chernoff es un asunto de conocer cómo aprender a ser “interesantes” (Elliott, 

1995) [Traducción propia]. 

Los percusionistas menos exitosos tienden a no ser “cálidos”. Ellos tocan impulsivamente. 

En términos de Elliott, ellos todavía tienen que desarrollar el componente de conocimiento 

informal del musicianship de Dagomba. El percusionista maestro sabe cómo ser paciente, conoce 

la importancia de esperar el momento adecuado para poner en marcha la textura de ritmos para 

hacer su contribución (Elliott, 1994, p. 63).  
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El percusionista de Dagomba improvisa de acuerdo con lo que los otros percusionistas 

están haciendo. Él pone  atención a lo que los bailarines están haciendo. En términos de Elliott, el 

maestro percusionista Dagomba sabe cómo reflexionar críticamente en acción. Él hace juicios 

estratégicamente con base en su conocimiento situado de estándares y tradiciones de los tambores 

de Dagomba.  

El conocimiento musical informal deriva de dos fuentes, una que representa un individuo 

que usa parcialmente las interpretaciones del conocimiento formal de una práctica musical (si esta 

se encuentra disponible), pero la fuente más importante es la misma música como reflexión acción. 

El componente del conocimiento informal del musicianship se cristaliza en los esfuerzos del 

estudiante por desarrollar soluciones prácticas y reales a los problemas musicales en relación con 

los estándares, tradiciones, historia, y ciencia de un contexto musical. El conocimiento musical 

informal (como conocimiento musical procedural) es distintivo al ser cercano y unido aprendiendo 

y trabajando con las condiciones locales de una práctica. El conocimiento musical informal es 

conocimiento situado. Es decir, surge y se desarrolla principalmente de problemas musicales 

encontrados y resueltos en un contexto musical genuino, o cercano o aproximado a una práctica 

musical real (Elliott, 1995). 

Así, la reflexión en acción es una tarea cotidiana que puede llevarse a la práctica en las 

escuelas y así convertirlas en una herramienta a favor de los procesos de aprendizaje y productos 

de la música. 

Profesores y Estudiantes de música  
El tema filosófico de Music Matters sugiere que el rol principal del educador musical es 

servir como mentor, entrenador, y modelador de estudiantes concebido como un aprendiz musical 
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practicante. Es decir, todos los estudiantes de música deberían ser vistos y pensados de forma 

básica, de tal forma que la reflexión musical de los practicantes se encuentre comprometida con el 

tipo de aprendizaje cognitivo que es llamada educación musical. En efecto, la naturaleza de la 

música y de musicianship concluye que la auténtica creación musical envuelve una audición 

inteligente de la música que uno hace y debería ser el foco de todo el currículo de la educación 

musical (Elliott, 1995).  

Durante las interacciones de la enseñanza-aprendizaje, los profesores de música 

intercambian información en la elaboración de sus productos y en el reconocimiento de los 

procesos de pensamiento de los estudiantes de música. Elliott analizó qué y cómo los aprendices 

practicantes piensan en acción. Los educadores musicales diagnostican el pensamiento musical. 

Con base en esos análisis, Elliott propone a los educadores dirigir la atención de los estudiantes y 

guiar su pensamiento en acción usando diferentes lenguajes de instrucción incluyendo el 

modelado, la demostración, explicación en palabras, gestos, diagramas y metáforas. Implícito en 

el punto de vista del profesor y del estudiante se encuentra la convicción de que musicianship es 

algo que se puede aprender y enseñar.  

Elliott reconoce que algunos niños tienen niveles extraordinarios de inteligencia musical. 

Sin embargo es posible que no aprenda a ser musicalmente competente en situaciones específicas. 

Conseguir ser competente, experto, o tener nivel artístico con pensamiento musical requiere el 

desarrollo de una práctica específica llamada musicianship (Elliott, 1995). 

En relación con musicianship, para Valencia (1932), el músico debe formarse en un 

ambiente acogedor que propicie el cultivo de los sentimientos en función del desarrollo de la 



La Filosofía Praxial (PME) y la Hermenéutica Activa como herramientas teórico-prácticas para el análisis y 
la transformación de la educación musical en Colombia. 

Libardo Garzón 
Universidad Sergio Arboleda 

 
 

150 
 

fraternidad, el compañerismo, la autoestima, valorando los defectos y fortalezas de sí mismo. Sin 

embargo, afirma que filósofos y sociólogos consideran que la disciplina en el estudio de las bellas 

artes conlleva la formación de un “alma colectiva” de una comunidad (Valencia, 1932, p.21).  

Las ideas de Elliott y Valencia se relacionan directamente con un modo de aprendizaje 

cotidiano para algunos que han encontrado recursos de aprendizaje de manera individual. Sin 

embargo, es necesaria la creación de identidad social de cada escuela, pues cada lugar en que se 

enseña música hay una comunidad de talentos que pueden crecer en todas sus dimensiones como 

profesionales y como seres humanos. 

La hermenéutica como interpretación de textos  
Desde otra perspectiva Lozano (2002) llama texto a fenómenos sociales relacionados con 

la expresión humana, y que se expresan a través de narraciones habladas o escritas, pero es posible 

encontrarlas en dibujos, pinturas, música, ritos, fiestas, el trabajo, la organización social, el silencio 

o la ausencia. Así, y en el ejercicio de la comunicación se da la creación, transmisión y re-creación 

de sentido. Entonces, con base en la lectura de textos hablados, se busca el sentido de la actuación 

de los seres humanos que hacen parte de la comunidad de la escuela. Gadamer afirma que “texto 

es más que el título del campo de investigación de las ciencias literarias, Interpretación es más que 

la técnica de la exégesis (Auslegung) científica de textos. Con respecto a lo que representan para 

nosotros el conocimiento y el mundo, estas dos nociones han visto modificarse sus estatus 

radicalmente en siglo XX” (Gadamer 1991, citado en Lozano, 2002). 

De allí, Lozano (2002) afirma que el significado de la interpretación no es solo un acto de 

conocimiento, es la estructura original del “ser-en-el-mundo”, tiene que ver con la “acción de 
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mediación entre interlocutores que no solo encuentra sentido, sino que además lo introduce 

(Lozano, 2002, p.30). 

De esta manera, la construcción de conocimiento es la construcción de los actos y 

relaciones entre las personas. Así, las acciones de conocimiento de una comunidad específica se 

dedican a reconocer las expresiones que surgen en dicha comunidad. El investigador social, cuando 

se encuentra recopilando la información, a su vez se encuentra generando una lectura y una 

interpretación, por consiguiente está produciendo textos, que al mismo tiempo se encuentran, 

seleccionados, organizados, analizados, y criticados periódicamente con el propósito de re-

creación de sentido. Así, el trabajo final reunirá las miradas tanto del investigador y de los actores 

que participan en el trabajo (Lozano, 2002, p.25). 

Es así como, cada una de las actividades del musicer, adquieren sentido y significado a 

partir de su cultura y su lugar en la sociedad. Entonces, basados en la idea de texto de la 

Hermenéutica Activa converge con los algunos de los conceptos consignados en Music Matters 

(1995), como por ejemplo, la comprensión de las actividades que se realizan y desarrollan la 

capacidad de expresión del estudiante, ya sea escuchando, componiendo, interpretando, 

improvisando, arreglando o dirigiendo (Elliott, 1995).  

Por su parte, Valencia (1932), afirma que los cambios propuestos en sus recomendaciones 

no son fáciles, y sugiere que el trabajo de cambio se debe dar como un organismo de trabajo social, 

asumiendo métodos y prácticas que promuevan el despertar de la curiosidad y la creatividad 

artística entre estudiantes y maestros, y si es necesario adaptar ideas de otros sistemas de trabajo 

siempre y cuando esas ideas no choquen con el ambiente colombiano 
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Composición en contexto. 
Para Elliott (1995), El musicianship de cada práctica musical es aprendido mediante 

interacciones musicalmente significantes, con los profesores y de forma más distanciada con la 

comunidad de practicantes quienes establecen, mantienen y avanzan en el dominio de lo que un 

principiante desea. Cuando el musicianship de una práctica es complejo, una variedad de personas 

vienen a ser relacionadas en el proceso de la enseñanza-aprendizaje, directa e indirectamente 

(estudiantes y profesores con diferentes habilidades o dificultades, músicos profesionales que en 

ocasiones acompañan las prácticas por invitación de la escuela o el profesor encargado de una 

clase específica). Incluso una persona que es en gran parte autodidacta inevitablemente hace uso 

de prácticas del pasado y presente, directa e indirectamente (mediante libros, conciertos, 

grabaciones y videos) (Elliott, 1995). 

Adaptando estas ideas sobre la práctica de aprendizaje musical a la composición, cuando 

se inicia la actividad de componer, esto no se realiza por sí solo, esta actividad siempre depende 

del contexto social en las siguientes formas.  

Primero, el musicianship requiere para componer un tipo especial de desarrollo musical en 

relación con el pensamiento de otros compositores e intérpretes en el pasado y presente, quienes 

han estado inmersos en el logro de autoridad (o de estándares o tradiciones) de prácticas 

composicionales particulares.  

A nivel de Estilo, Nicholas Wolterstorff (1980), nos recuerda que los compositores como 

todos los practicantes de la música tienen sus formas para componer en un cierto punto en el que 

la historia de las prácticas musicales y en un cierto lugar. Uno aprende a componer siendo inducido 

dentro de una cultura basada y una práctica centrada formas de pensamiento musical que grupos 
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particulares de músicos practicantes, mantienen, refinan, y encarnan como punto de referencia en 

las composiciones (Wolterstorff, 1980, citado por Elliott, 1995).  

Segundo, desde el nivel del género, la composición es altamente contextual en que los 

compositores no generan y seleccionan ideas musicales en abstracción. Los compositores no 

simplemente componen, ellos escriben diversos estilos, géneros y formas musicales, ellos 

dependen de modelos establecidos y el criterio de la práctica composicional que ellos deciden 

seguir, ajustar, reconstruir, o trascender.   

Tercero, la notación se encuentra entre las más importantes pautas que los compositores 

usan para evaluar y canalizar sus composiciones y practicas interpretativas. Los compositores 

necesariamente piensan acerca de los instrumentos o voces y componen para ellos. En efecto los 

compositores frecuentemente componen para solistas, conciertos, cantatas, y deben aprender a 

comunicar sus intenciones a los intérpretes de manera directa e indirecta.  

Elementos musicales.  
Las partituras musicales no solo describen sonidos, ellas también estipulan las acciones de 

los intérpretes y los directores. En otras palabras las prácticas de interpretación constituyen los 

elementos de las obras musicales porque consisten completamente de sonidos, la música no solo 

es un arte de sonidos, es un arte de sonidos y acciones. Estas ideas traen a colación la idea central 

de Music Matters, la identidad de las composiciones musicales depende de las relaciones y el 

entramado social (Elliott, 1995). 

Así, las obras musicales no son objetos estéticos autónomos. Los compositores y sus 

audiencias se relacionan e intercambian de acuerdo a las impresiones y entornos en los que se 



La Filosofía Praxial (PME) y la Hermenéutica Activa como herramientas teórico-prácticas para el análisis y 
la transformación de la educación musical en Colombia. 

Libardo Garzón 
Universidad Sergio Arboleda 

 
 

154 
 

presentan sus obras. Este comportamiento demuestra un cambio significativo en la forma en que 

se escuchaba y se componía en el pasado. Ahora, si un compositor decide cambiar de algún modo 

una de sus obras es porque ha tenido en cuenta a su público. La forma y el contenido de las 

composiciones pueden ser vistos y reflejado en las relaciones culturales y sociales. Todos los 

trabajos de música incorporan realidades sociales y prácticas. Las obras musicales son 

inherentemente construcciones comunales; ellas expresan las prácticas sociales y culturales 

mediante las cuales y en relación con ellas, los compositores componen en diferentes momentos y 

lugares.  

Wolterstorff (1980), afirma que los compositores no se expresan ellos mismos con sonidos. 

Las prácticas sociales están encarnadas en sus obras. Ellos contribuyen al porqué de esas obras y 

su racionalidad, y racionalidad de una obra de arte no es puramente interior a la obra ni puramente 

interior al artista, ni siquiera es su identidad. (Wolterstorff, 1980, citado por Elliott, 1995, p.163) 

Citar y afirmar tiene importantes paralelos en la interpretación musical. Por ejemplo si un 

pianista interpreta una pieza de Bach de forma profesional, implica que el intérprete entiende lo 

que está tocando, además este produce de manera correcta los sonidos que Bach escribió en la 

partitura. En esta medida lo que el intérprete hace es análogo a lo que un hablante hace cuando 

pronuncia una cita. Un ejemplo es que cuando Claudio Abbado dirigió una obra de Schubert con 

la Filarmónica de Berlín, el coordinó la orquesta para que produjera los sonidos precisos que 

Schubert indicó en la partitura y se aseguró que lo que estaba escrito se entendiera de manera 

correcta. (Elliott, 1995) 
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Entonces la calidad de interpretación transmite el nivel de entendimiento musical 

(musicianship) que posee el intérprete, y esto se traduce en una verdadera obra de arte. La 

interpretación no es una cuestión de estar actualizando obras para personas que no oyen partituras 

en sus cabezas. Una interpretación proyecta el entendimiento del músico en varias dimensiones de 

una composición dada dentro de un contexto definido, así que la interpretación es abierta en si 

misma a la consideración y la crítica de oyentes conocedores (Elliott, 1995). 

Sobre la práctica de la composición Valencia (1932) afirma que el profesor se debe 

convertir en un mentor que acompaña corrige y motiva al estudiante incluso en sus principios. 

Aunque sus producciones no sean tan brillantes, el profesor debe buscar en el trabajo del estudiante 

el desarrollo de alguna de las destrezas trabajadas en clase, finalmente buscando un equilibrio que 

no desaliente al estudiante, pero que a su vez no le alimente una confianza excesiva sobre sí mismo. 

La audición periódica de los trabajos del estudiante debe reforzar su autocrítica para así mejorar 

sus trabajos creativos, y por consiguiente mejorará su producción creativa y sin prejuicios que 

lleven a indecisiones mal influenciadas (Valencia, 1932). 

La interpretación musical en contexto. 
Elliott (1995) afirma que una buena interpretación depende entonces del entendimiento de 

dimensiones relevantes de una composición dada. Los interpretes están obligados a entender, si 

una composición es expresiva o representativa. Si alguna de esas dimensiones se presenta, el 

intérprete debe decidir cómo esas dimensiones se relacionan con la composición como un todo. 

Los intérpretes también tienen que decidir la importancia relativa los diferentes aspectos de una 

composición y los diferentes puntos en un despliegue temporal.  
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De otro lado, la Filosofía Praxial recomienda que todos los currículos de educación musical 

deben ser organizados y llevados a cabo exhaustivamente, en términos de las prácticas musicales 

y acciones artísticas, no estrechamente en términos de conceptos verbales. Para esto, la comunidad 

o práctica musical siempre es la que determina la naturaleza y el uso apropiado del entendimiento 

musical. El currículo convencional en música frecuentemente organiza episodios de enseñanza en 

términos de conceptos verbales acerca de los elementos musicales y las actividades 

complementarias. Sin embargo, el currículo convencional puede ser superficial y podría no ser 

artístico, ni contextual, en esencia.  

Por lo tanto, quienes elaboran el currículo convencional, fallan en proveer las condiciones 

necesarias para el desarrollo de los conocimientos formal, procedural, impresionista, y 

supervisado. Aprender a utilizar la herramienta de la investigación filosófica es análogo a usar una 

práctica reflexiva, y es así como un estudiante de música aprendiz, tiene que ser inducido dentro 

de una práctica y su cultura. Entonces, una forma significativa aprender es una forma de 

enculturación.  

Para diseñar situaciones de aprendizaje basadas en la realidad, comprometidos en retos, 

proyectos musicales, y trabajando con estudiantes en clases de coro, instrumento, o grupos vocales 

de cámara, los educadores desarrollan en los estudiantes musicianship apropiadamente y 

efectivamente en contexto. Brown, Collins y Newman (1989), afirman que dada la oportunidad de 

observar y practicar en contexto el comportamiento de los miembros de una cultura, las personas 

recogen jerga relevante, comportamientos imitados, e inicios que actúan gradualmente de acuerdo 

a las normas (Brown, Collins & Newman, 1989, citado por Elliott, 1995). 
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La improvisación en contexto. 
La composición y la interpretación no son mutuamente exclusivas pero si 

interdependientes. Los compositores frecuentemente interpretan sus obras, ya sea antes, después, 

o en el proceso de notar sus ideas, y los intérpretes algunas veces se comprometen en las 

composiciones en tareas como la realización de cadencias, ornamentación de melodías, bajos 

figurados, comping en acompañamientos de jazz y cifrados de acordes. Philip Alpherson en Music 

Matters (1995), sugiere que la improvisación musical, abarca la composición y la interpretación. 

La improvisación es una forma de musicing en la que una o más personas espontánea y 

simultáneamente compone, interpreta y pone en escena una obra musical. Lo que diferencia la 

improvisación de la interpretación, es el esfuerzo humano para componer en tiempo real. El 

aspecto compositivo de improvisar varía con la práctica musical en cuestión. Puede incluir todo 

de manera espontánea, variando y embelleciendo ritmos dados y melodías mientras interpreta y 

desarrolla, complejas y extendidas variaciones de temas musicales, creando nuevas obras (Elliott, 

1995). 

En este sentido, la enseñanza-aprendizaje de la improvisación debe incluir la interpretación 

o la composición. Además, improvisar contempla generar, evaluar, seleccionar, y remembrar 

patrones musicales en tiempo real. En segunda medida, el proceso de composición de una obra 

musical en tiempo real es tan importante como escuchar patrones estructurales de un improvisador 

que funciona en tiempo real. En tercer lugar, una improvisación, frecuentemente incluye la 

comprensión de las contribuciones de otros músicos quienes han trabajado más allá en la 

improvisación.  
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Escuchar una improvisación no debería enfocarse exclusivamente en lo que se está 

componiendo en el lugar o en cómo está siendo interpretado. Nuestra audición tiene que incluir un 

entendimiento relacional (informal, impresionista, y conocimiento supervisado) de la especial 

habilidad artística o de improvisación.   

Arreglando en contexto. 
Arreglar música es una sombrilla que abarca varios tipos de esfuerzo musical: editar, 

transcribir, armonizar, orquestar y recomponer. Todos estos esfuerzos son esenciales y 

relacionados con confeccionar una obra precompuesta o pre interpretada por intérpretes 

particulares o ajustes adicionando, quitando, realzando, o repensando enteramente. Los arreglistas 

tienen el profundo trabajo de entender las prácticas musicales. Incluso es relativamente una tarea 

sencilla transcribir una obra orquestal para un ensamble de vientos. Un arreglista tiene que saber 

que es una gran tarea. Él o ella tienen que saber cómo interpretar, improvisar, componer, dirigir y 

escuchar relacionado con los contextos representados en la obra original y la nueva obra que el 

arregló (Elliott, 1995). 

Elliott (1995), sugiere que una parte del auto crecimiento, disfrute, auto-conocimiento y 

autoestima de muchas personas con experiencia en creación musical, surgen de la conexión con 

músicos importantes como intérpretes, compositores, directores y arreglistas. Los arreglistas son 

extremadamente importantes para la práctica profesional en la educación musical. Para los 

profesores y los estudiantes necesitan excelentes trabajos musicales para tocar y estudiar. Los 

estudiantes son frecuentemente incapaces para interpretar composiciones en su forma original. 

Entonces el arreglista es quien puede adaptar versiones que sirven de forma excelente para el 

contexto de enseñanza-aprendizaje. 
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En consecuencia, los educadores musicales tienen frecuentemente que preguntar cosas 

importantes a sí mismos y a otros sobre como seleccionar la música para sus currículos que cubran 

las necesidades para los estándares, tradiciones, e intenciones de aprendizaje, es algo a lo que 

algunos maestros se encuentran comprometidos para cubrir las necesidades de los estudiantes que 

se encuentran a su cargo (Elliott, 1995). 

Aprender a interpretar y poner en escena arreglos musicales presentados por los profesores  

y estudiantes con oportunidades importantes para comparar y contrastar con obras originales con 

adaptaciones en formas que pueden ampliar y profundizar en musicianship. 

Cuando los maestros se comprometen en debatir la autenticidad musical y la calidad de los 

arreglos, empujan una red de relaciones músico-sociales que constituyen la esencia de las prácticas 

musicales. De esta manera, el profesor se obliga a pensar en relación con las intenciones, 

principios, tradiciones y límites de una comunidad distinta de creadores musicales. 

Arreglar música es una forma valiosa de musicing en profesores y estudiantes, que debería 

ser planeada dentro de sus compromisos importantes de forma sistemática de tiempo en tiempo. 

Muchos asuntos de autenticidad y musicalidad conectada con la producción de arreglos se 

encuentran inmersos en los estudiantes en musicianship, incluyendo los principios, valores y 

creencias de las prácticas musicales en formas inmediatas y productivas. Al mismo tiempo, los 

proyectos de arreglos proveen un alivio significativo a los problemas envueltos en composición: 

el reto de generar y seleccionar ideas musicales completamente originales. Al menos, los proyectos 

de arreglos son una forma lógica de compromiso de mejorar en los estudiantes los esfuerzos en la 

interpretación y en la preparación de formas para futuros proyectos de composición (Elliott, 1995). 
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Audición musical en contexto. 
Esta idea propone que todas las formas de musicing son inherentemente comportamientos 

artísticos y socio-culturales, y las obras son construcciones socio-culturales, desde la vida de los 

oyentes en tiempos y lugares específicos, la audición musical envuelve la cognición de 

información cultural e ideológica. Puesto de otra forma, las obras musicales constituyen y son 

constituidas por las creencias culturales específicas y sus valores (tácitos y verbales). La 

preocupación de Platón por los aspectos éticos en las prácticas musicales es un fuerte precedente. 

En nuestro tiempo, los estudios de música de la filosofía analítica traen un profundo entendimiento 

de las formas en las cuales la cultura y la ideología median entre la creación musical y la audición 

musical (Elliott, 1995). 

La hermenéutica como acción: el prototexto  
             Gadamer en L’herménéutique une tâche théorique et pratique establece una relación a la 

hermenéutica y la filosofía práctica desde la idea de Aristóteles y afirma que la filosofía práctica 

no tiene un dominio particular, no es la implementación de un saber a un objeto, tiene la posibilidad 

de llevar a la práctica métodos y su arte, una vez que ha sido adiestrado, puede llegar a la 

perfección. Pero siendo el saber-hacer diferente al saber, no escoge su tarea, se adapta a la 

necesidad inmediata de la vida diaria (Lozano, 2002, p.25). 

En la interpretación activa, no se espera que el investigador revele un fenómeno que se 

encuentra a la espera de ser descubierto. En este tipo de interpretación el fenómeno es descubierto 

y se crea por sujetos a partir de las circunstancias particulares del contexto que se observa. 

Entonces, la interpretación significa “generación de sentido”, principalmente por la relación 

humana, el trabajo y el afecto, aunque se pueda realizar por contemplación, o por lenguaje escrito 
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o hablado. La particularidad de la interpretación activa busca no perder en el proceso el sentido 

inicial de la actividad en que se realiza la observación y es de suma importancia que la sensibilidad 

humana se mantenga latente en la observación y la reflexión que implica este tipo de interpretación 

(Lozano, 2002, p.24). 

Lozano (2002), afirma que la interpretación como acción, obtiene de los hechos el lenguaje 

y participan en el proceso hermenéutico tanto de forma activa como pasiva y a su vez que son 

interpretadas producen interpretación. Es decir, “los actos humanos” son afines al “lenguaje 

revelador de sentido.” (Lozano, 2002, p.27) 

En la búsqueda de sentido, uno de los grandes beneficios que tiene la educación musical es 

la posibilidad del crecimiento en valores humanos que se aprenden de forma directa e indirecta. 

Es así como las prácticas musicales además de proveer aprendizajes propios de la música, en las 

relaciones con sus pares, surge un laboratorio en el que aprendizajes diferentes a la música se 

convierten en fenómenos sociales, en los que se generan sentidos significativos para la vida de los 

que generan esos sentidos y la de los que los rodean. 

Valores musicales  
Hay un conocimiento que entra y participa de manera gradual y que es intangible pero que 

a su vez es parte importante de la persona. Las personas (incluyendo personal administrativo y 

directores de escuela) que no poseen musicianship y no participan en prácticas musicales no 

pueden entender completamente emitir juicios de esos valores. Existen beneficios adicionales al 

interior de una clase de prácticas musicales, y estos son formados por las creaciones musicales 

artísticas y de audición, por ejemplo, en una práctica musical grupal con un contexto en el que el 

respeto es un valor humano que no funciona, el maestro puede tomar las características formales 
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de la música como lo es la necesidad de mantener la continuidad de la velocidad de manera 

homogénea en el grupo para poder mantenerse juntos en una interpretación musical. En este 

sentido, si no es posible mantener la velocidad en el grupo, la pieza musical no va a funcionar bien, 

la pieza dejaría de ser musical, una serie de sonidos sin orden perdería el sentido principal por el 

cual se realiza. Esta característica particular de la música, puede ser planteada como una metáfora 

de lo que sucede en una sociedad en la que los individuos no se respetan entre sí. De la misma 

manera, el profesor puede elaborar sus propias metáforas y conducir a sus estudiantes a 

aprendizajes que pueden llegar a ser complejos en condiciones sociales vulnerables.  

En el proceso de esforzarse para ser musical, los estudiantes inevitablemente son 

influenciados por sus relaciones sociales-musicales con otros. El ejemplo está dado por un grupo 

coral integrado por niños de diferentes lugares del mundo en 1970. Tomados en conjunto, esta red 

de trabajo escuela-comunidad formó una vasta familia que abraza miles de estudiantes desde 

Helsinki hasta Chicago, de Hong Kong a Capetown, de Toronto a Londres, de Vancouver a Sídney. 

Estos programas más destacados sirven como modelo para los profesores y estudiantes de música 

en las escuelas y comunidades de todos los lugares. Sin embargo, el éxito de estas prácticas implica 

la lectura del contexto que surge de la unión entre las diferentes culturas. La práctica coral realizada 

por niños se conecta directamente con prácticas a nivel mundial en diferentes estilos. En todas 

estas formas, en el salón de clase, en la escuela, y las comunidades corales de niños proveen 

contextos musicales naturales que habilitan niños para que alcancen cierto tipo de vida en el cual 

se dan procesos de auto-crecimiento, conocimiento constructivo, disfrute, competencia musical, y 

una continua búsqueda de excelencia musical como una norma. Claro, lo mismo sucede en buenos 

programas de instrumentos de cuerda, viento o guitarra sucesivamente.  
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El acercamiento de las culturas regionales para el caso de la educación superior basadas en 

contextos caracterizados por su diversidad, pueden ser un ingrediente fundamental para definir 

nuevas maneras de enseñar y aprender la música basados en las músicas que han influenciado las 

culturas de las cuales provienen los estudiantes. Así, considerar la diversidad cultural, hace 

necesaria la apertura de los maestros a la generación de maneras diferentes de compartir para 

aprender, que comparte experiencias de todo tipo alrededor de las situaciones características del 

contexto en que se desempeña, que motiva el crecimiento de la escuela y de sus estudiantes, basado 

en su propia experiencia y generando una cultura de investigación y de visibilidad para el maestro 

de música en su comunidad.  

A este respecto, las características de inclusión, de acercamiento y de crecimiento al arte 

musical fueron algunas de las  recomendaciones que dejaron los congresos del 36, 37 y los apuntes 

de Valencia en el 32. Este tipo de ideas en un nivel más amplio, siguen siendo orientaciones validas 

en los diferentes contextos de educación musical pues el ser humano continua siendo el 

protagonista principal de la historia, que en un contexto como el colombiano, en el que a pesar de 

también ser reconocido a nivel internacional gracias a sus artistas músicos, se encuentra en una 

evolución sobre la educación musical que requiere de diferentes visiones en medio de la cantidad 

de culturas que contiene. 

Desde otro punto de vista de los valores se encuentra la palabra excelencia como algo para 

definir. Es difícil distinguir la búsqueda de la competencia musical y la excelencia, el buen auto-

crecimiento, auto-conocimiento, fluidez y autoestima.   
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En otras palabras, esforzarse por la competencia musical, la habilidad, y la excelencia 

forman parte del desarrollo progresivo del musicianship. Ambas condiciones son esenciales y 

crecen juntos en auto crecimiento y una óptima experiencia. La oportunidad de desarrollase y 

sobresalir musicalmente es un derecho básico de cada ser y por lo tanto de todos los niños de todo 

lugar. En decir, la creación musical es viable para los fines educativos de todos los estudiantes. La 

creación musical o la audición no son secundarias en la educación musical. Mas 

fundamentalmente, la creación musical es algo que vale la pena hacer bien por sí mismo y por los 

demás. Los valores internos de la música no son abstracciones. Mediante el desarrollo progresivo 

del musicianship, todos los estudiantes alcanzan auto-crecimiento, conocimiento constructivo, 

disfrute, y autoestima en una forma de vida musical (Elliott, 1995). 

Música como cultura  
En conjunción con la perspectiva de crecimiento en comunidad, Elliott (1995) aborda el 

concepto de Cultura como un término que abarca varios campos de investigación implementados 

en varias formas. Además, para su uso en el desarrollo de biología y física, el término cultura es 

frecuentemente usado por sicólogos y antropólogos en el sentido del proceso de lo que significa 

para la gente una forma de vida en curso, incluyendo el lenguaje, costumbres, y preferencias de un 

grupo social particular. En este sentido, la mayoría de la gente es culta porque todos pertenecen, o 

son instalados dentro de una sociedad humana. 

De otro lado, Elliott considera que Cultura en términos de etnografía se refiere a un cuerpo 

de logros tangibles (poemas, pinturas, obras musicales) que la gente tiende a categorizar de varias 

maneras (alta cultura o baja cultura). En esta forma, una persona culta es alguien que conoce acerca 

de ciertos productos culturales. Una combinación de estas definiciones cede a un concepto más 
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plausible de cultura. Sobrevivir en un tiempo y lugar específico, implica que un grupo de personas 

tiene que adaptarse y modificar física, social y metafísicamente en el medio ambiente. En este 

sentido situado, la cultura de un grupo social es un programa compartido para adaptación, vida y 

crecimiento en un tiempo y lugar particular. La cultura es generada en una interacción entre las 

creencias de un grupo sobre sus circunstancias físicas y sociales, las formas de conocimiento se 

desarrollan y preservan para satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, la cultura no es algo que la 

gente tiene pero es algo que la gente hace (Elliott, 1995). 

De forma complementaria a la cultura, el término ideología para Elliott (1995) es un grupo 

de creencias y valores que es sostenido tácitamente o verbalmente por los miembros de una cultura. 

Una ideología es una red compleja de creencias interrelacionadas y actitudes conscientemente e 

inconscientemente sostenidas por los miembros de alguna cultura o subcultura. 

Afortunadamente, el conocimiento y los sistemas de creencias son susceptibles a ser 

iluminados mediante la educación. Puesto de otra manera, los educadores musicales necesitan ser 

conscientes de cambiar malas prácticas musicales en buenas prácticas musicales. Las obras 

musicales, las experiencias musicales, y las preferencias musicales resultan de actos expertos de 

construcción cognitiva, que no tienen que ver con el sentido del gusto (paladar), ni con otro tipo 

de sensibilidad innata. Los verdaderos asuntos que conciernen a los estudiantes son las creencias 

y las emociones cognitivas que genera la música. Los educadores musicales pueden ejercer una 

influencia positiva en las creencias y conocimientos que anclan los estudiantes sobre sus 

apreciaciones musicales, preferencias, y emociones cognitivas para desarrollar en los estudiantes 

musicianship como forma multidimensional de conocimiento, es decir escuchar de manera 
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inteligente para relacionar entre si el musicing y las obras musicales y las influencias culturales e 

ideológicas.  

Elliott (1995), afirma que las sociedades y los diferentes grupos sociales se identifican con 

estilos de música particulares. Por su parte, Fruno Netl (1983), observa que musicing y las obras 

musicales son formas poderosas para capturar y delinear el carácter de una cultura. En muchos 

países occidentales, por ejemplo, diferentes culturas adolescentes tienden a desarrollar y adoptar 

ciertas prácticas musicales que constituyen y afirman su cultura ideológica, creencias y valores. 

Algunas personas incluso viven sus creencias y valores delineados por los sonidos de su música. 

En algunos países los fans de la música occidental asumen un estilo musical como una forma de 

vida que incluye la preferencia a tipos particulares de vestir, autos, patrones de expresión, deportes, 

rituales sociales, y personalidades (Netl, 1983, citado por Elliott, 1995).  

Es posible afirmar, que las prácticas musicales también pueden ser con razón concebidas 

como culturas musicales. Una práctica musical es un pequeño sistema social como un mini mundo, 

la música sobre todo, es universo de mini mundos y cada uno está organizado alrededor de 

conocimientos indígenas, creencias, valores, logros, y estándares dirigidos a la producción de 

cierto tipo de obras musicales dirigidas a un grupo particular de oyentes. Además, cada cultura 

musical está unida en una relación de dos vías que rodean el contexto cultural, las creencias y 

valores, que constantemente son refinados en la práctica, y modificados en relación a sus 

preocupaciones culturales más grandes.  

Visto desde esta perspectiva, las obras musicales que crecen de las prácticas musicales son 

inseparables en sus raíces de sus creencias o valores. Wolterstorff (1980),  afirma que como 
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maestros debemos renunciar nuestro miope enfoque sobre las obras de arte y ver las prácticas 

sociales del arte. Tendremos que ver la interacción entre los trabajos, prácticas, y participantes en 

las prácticas. En algún momento, uno de los más importantes beneficios de una mayor 

comprensión del concepto de la música es un mayor y más completo entendimiento de la 

naturaleza de las obras musicales (Wolterstorff, 1980, citado por Elliott, 1995). 

Sobre la anterior idea, desde la perspectiva de Valencia (1932), la motivación al estudiante 

debe ser de forma flexible e inteligente, favoreciendo las iniciativas individuales y mejor si estas 

prácticas fortalecen la creación de un verdadero arte nacional, rodeado de sus raíces autóctonas, 

de nuevos intérpretes y artistas creadores.  

Entonces, basados en el ejemplo de la tradición europea, Valencia destaca que el valor de 

esas músicas existe en lo que él llama el “cultivo metódico de la música”, dispuesta en la evolución 

sobre las prácticas creativas de cada región dada por la influencia de Palestrina sobre compositores 

como Guerrero y Victoria en España y sobre Aichinger y Schütz en Alemania entre otros, sin 

perder la identidad que su contexto el clima, raza, y sensibilidad característica le añadía. Basados 

en lo anterior, Valencia propone el desarrollo de un arte musical propio mediado principalmente 

por la “tolerancia artística” (Valencia, 1932, p. 14).  

Para Valencia (1932) copiar de los compositores europeos de moda no tenía sentido, 

considerando que por medio del estudio de estos compositores es posible adquirir herramientas 

útiles para el desarrollo de una identidad propia pues según el Colombia carecía de tradición 

musical de forma absoluta, por este motivo es importante tener en cuenta el estudio del repertorio 

musical occidental desde sus inicios, luego el profesor debe entrar en una “acción constructiva 
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como un conductor de ideas”: con el propósito de descubrir, orientar, y facilitar, el desarrollo del 

compositor, de manera desprendida y en función del artista musical. Además, Valencia deja clara 

la importancia de investigar sobre las tradiciones populares para desarrollar un arte propio, 

buscando en los cantos y ritmos populares de Colombia, como insumos activos en la educación 

musical en el país (Valencia 1932, p. 15). 

Para Valencia (1932), en Colombia era muy posible encontrar una individualidad nacional 

musical distinta e inconfundible a pesar de no tener tradición. Para tal efecto, es necesario volcar 

los esfuerzos a la investigación y la creación, basados en un espíritu tolerante darse a la búsqueda 

de su naturalidad para así encontrar una autentica identidad nacional. Por ejemplo, España logro 

su identidad propia a partir de las melodías de sus tonadilleros, que a la vez fueron el material de 

creaciones musicales de compositores como Albéniz, De Falla y Turina, quienes se alimentaron 

de las raíces de su cultura y así mostrar su existencia en el mundo.  

Para motivar la creación musical en Colombia, Valencia propuso la creación de 

competencias en composición musical sobre temas libres y obligados, y la creación de una revista 

y así tener un espacio para promover las actividades de los nuevos musicólogos, e historiadores, 

que normalmente perdían el rumbo al no tener mecanismos de difusión de sus trabajos y escritos 

(Valencia, 1932). 

En el sentido de cultura, la perspectiva de Valencia era clara, sin embargo en el contexto 

faltaba una fuerte apropiación y reconocimiento de las músicas colombianas dentro del modelo de 

enseñanza formal de la música en su momento histórico. 
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Implicaciones de la cultura en la educación musical (Aprendizaje por inducción)  
Retomando los conceptos de Elliott sobre la cultura, las prácticas musicales son 

comprendidas como pequeños sistemas sociales o mundos musicales. Enseñar a estudiantes que 

hacen y escuchan música con un entendimiento de las relaciones entre las obras musicales y las 

influencias culturales, requieren profesores de música que estén comprometidos con sus 

estudiantes en la interacción de creencias, acciones, y resultados al núcleo de las culturas 

musicales. El proceso educacional induce a los estudiantes en la forma de vida de una cultura 

musical. Israel Scheffler (1977) enfatiza en que una cultura (y los productos expresivos de una 

cultura) permanece opaca hasta que el entendimiento como la encarnación de creencias, planes y 

acciones como el resultado de una acción inteligente en la búsqueda de propósito (Scheffler, 1977, 

citado por Elliott, 1995). 

Una efectiva forma de incrementar la atención de los estudiantes y la conciencia de la 

dimensión cultural ideológica de las obras musicales, es encontrando un problema y su resolución, 

lo cual obliga a los estudiantes a vivir una cultura musical en forma de pensamiento, creencias, y 

valores, inmersos en sí mismos en los significados de una cultura musical con una identidad 

particular  y que reflexionan críticamente en sus propias respuestas como una cultura musical. 

Un currículo centrado en la creación artística musical también habilita a los estudiantes a 

desarrollar conocimiento supervisado, ellos necesitan entender y escuchar las obras de una cultura 

musical ubicada en pensamiento, conocimiento, y creencia. Activas creaciones musicales, y una 

audición artística que alimente la creación musical, alienta a los estudiantes a conectar los frutos 

de una cultura musical con las raíces de los frutos de esa cultura específica.  
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De manera más amplia, las actividades sobre la práctica musical, deben ser articuladas de 

manera que la creatividad sea un factor presente y determinante en la formación del músico, así el 

maestro toma parte en la evolución del estudiante como un mentor, como un guía que propicia 

oportunidades para su crecimiento y a su vez sirve de testigo sobre las decisiones sobre las tareas 

y genera diferentes formas de interacción con la creatividad, como intérprete, director, compositor, 

arreglista. Se hace claridad sobre la tarea del maestro, pues no siempre su participación está de 

acuerdo con las recomendaciones que Elliott a Valencia sugieren al respecto del estudiante y su 

rol como participante creativo en su formación como artista. 

La educación musical es multicultural en esencia. 
Si la música consiste en una diversidad de culturas musicales, la música es inherentemente 

multicultural. Y si música es inherentemente cultural, la educación musical debería ser en esencia 

multicultural.  

Cuando Elliott (1995) sugiere que la educación debe ser multicultural, quiere decir que el 

currículo debería comprometer a los estudiantes en rangos razonables de prácticas musicales. Pero 

lo multicultural envuelve más que diversidad. Como término descriptivo, multicultural se refiere 

a la coexistencia de diferentes grupos sociales en un sistema social común. En este sentido, el 

término simplemente significa diversidad cultural o pluralista. Pero también tiene un sentido 

evaluativo. Connota un sentido social, una política que soporta e intercambia entre diferentes 

grupos sociales para enriquecerlos mientras se respetan y preservan la integridad de cada uno. Esto 

explica como una nación puede ser culturalmente diversa pero todavía no califica como una nación 

multicultural. Esto quiere decir que mientras un país puede contener varias y diferentes culturas, 

estas podrían no moverse en igualdad, legalmente, a nivel de educación y oportunidad económica 
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para todos los grupos. Richard Pratte (1979), afirma que el termino multicultural es apropiado y 

para una comunidad que reúne tres criterios, primero la música exhibe una diversidad cultural en 

el sentido de incluir un número diferente de culturas (sean ellas políticas, raciales, étnicas, 

religiosas, económicas, o basadas en la edad), segundo, la coexistencia en micro-culturas tiene 

aproximación en igualdad política, económica y oportunidades de  educación, y tercero debe haber 

una política pública comprometida con los valores de multiculturalismo como una base para un 

sistema viable de organización social (Pratte, 1979, citado por Elliott, 1995).  

En esta vista, Elliott (1995) afirma que los Estados Unidos como otras naciones de 

occidente, se puede ver que consta de un núcleo compartido con otras pequeñas subculturas (micro 

culturas). Las micro culturas, vienen en formas variadas, además la etnicidad basada en culturas 

esta en instituciones y culturas corporativas basadas en la edad o el género y culturas basadas en 

la religión.  

Las macro culturas y las micro culturas no son estáticas pues estas son fluidas. Los 

conceptos o creencias compartidos de una macro cultura son interpretados y tomados 

diferentemente con las micro culturas. Como frecuentemente sucede, las micro culturas sostienen 

creencias que son más o menos extrañas relacionadas con las macro culturas, y se diferencian en 

creencias y valores de la base para malos entendidos entre las culturas (Elliott, 1995). 

Además, si se combina el concepto de cultura musical con esas ideas, se llega a una forma 

usual de pensamiento acerca del contexto de la educación musical a nivel global y local. 

Considerando desde una perspectiva musical, en Estados Unidos como en otras naciones de 

occidente la cultura es diversa. Estados Unidos es núcleo compartido de culturas musicales 
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relacionadas con variadas micro culturas musicales. Los conceptos y creencias compartidas en la 

macro cultura musical es mediada por numerosas subculturas musicales. Estas micro culturas 

frecuentemente dependen de las creencias y principios que son más o menos extraños a sus macro 

culturas musicales dominantes (Elliott, 1995). 

Pero mientras la música es inherentemente multicultural en países como estados Unidos, 

Elliott (1995) afirma que en Canadá, el Reino Unido, y muchos otros países que son musicalmente 

pluralistas, muchos profesores de música en esos países toman el camino opuesto.  

Muchos programas de música al parecer limitan a los estudiantes a una o dos prácticas 

occidentales, o a una o dos prácticas de jazz o pop. Así, los estudiantes no solo aprenden que la 

música es una práctica diversa humana, y en ocasiones no alcanzan a comprender que la música 

es una práctica diversa nacional, regional, y local. ¿Cómo lograr comprender la música como una 

práctica diversa? Los educadores musicales posiblemente no pueden enseñar todas las culturas 

musicales de todos los estudiantes de todos los lugares, pero si pueden tomar el camino de 

enseñanza aprendizaje de la música, basados en la práctica de los principios básicos de la Filosofía 

Praxial. 

Es poco común encontrar personas que crean fuertemente que todas las prácticas del 

occidente de Europa son inherentemente superiores al rock, pop, u otras prácticas de vanguardia. 

Otros quieren afirmar que la música folclórica es inherentemente natural y honesta, mientras  que 

el rap es una mala música. ¿Qué podemos hacer de esta conversación?, suponiendo que se decide 

definir cuál es la mejor entre las tres músicas, habría que basar la decisión en (1) los valores y 
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estándares de una de esas tres prácticas en (2) los estándares de una práctica musical no 

relacionadas, en (3) los estándares de ninguna práctica musical (Elliott, 1995) 

Para Elliott (1995), la primera opción es etnocéntrica. La segunda no es esencial, la tercera 

no es musical por definición. El musicing y sus resultados son siempre prácticas específicas. Tal 

como es ilógico debatir si las manzanas son mejores que las naranjas, es también ilógico debatir si 

una canción de Schubert es mejor que el Blues o una pieza folclórica. No hay mejor música en 

comparación con diferentes prácticas musicales.  

Mark Slobin y Jeff Todd en Music Matters, afirman que cada cultura musical es una 

adaptación particular a circunstancias particulares. Ideas acerca de música, organización social, 

repertorios, y el material cultural de la música varía de una cultura musical. ¿Por qué? Porque tal 

juicio está basado en el criterio dentro de una sola cultura musical. Puesto de otra manera, la música 

como cultura musical primitiva impone los propios estándares en un grupo que no lo reconoce 

(Elliott, 1995). 

Pero mientras que una música es innatamente superior que otra, algunas prácticas podrían 

ser educacionalmente más apropiadas que otras. En otras palabras, la educación musical no ocurre 

en el vacío pero si en relación a variadas restricciones prácticas, sociales, culturales, ideológicas y 

políticas. Los problemas más graves son la práctica y los tiempos curriculares. Simplemente, no 

es suficiente el tiempo para enseñar todas las músicas del mundo a los niños. Así, decisiones 

difíciles tienen que ser hechas. Elliott (1995) sugiere variados lineamientos para hacer tales 

decisiones 
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Las prácticas musicales que son seleccionadas para enseñar y aprender música comenzando 

la educación en los niños debería hacerse en todas las dimensiones tácitas posibles de musicianship 

de forma procedural, informal, impresionista, y supervisada en los conocimientos musicales que 

los niños empiezan a desarrollar ellos mismos mediante músicas sencillas y realizando audiciones 

en sus propios contextos culturales. Es esencial para el auto crecimiento y disfrute que los 

estudiantes sobrepasen niveles en su nivel de principiante de musicianship y en los primeros retos 

musicales que ellos encuentran en el currículo de educación musical.  

En efecto, los profesores deberían dar un lugar importante a las formas de cultura específica 

de musicianship que los niños desarrollan de manera temprana en el contexto de su cultura. Así, 

el criterio obvio que dicta que los intereses de los estudiantes, la disponibilidad de repertorio 

autentico, el conocimiento del profesor y la disposición para aprender nuevas prácticas todo el 

tiempo. También tiene sentido el uso de la variedad musical propia de su región o nación como 

una plataforma de lanzamiento para la enseñanza de músicas de otros contextos. El reconocimiento 

personal y cultural son esenciales para el crecimiento y la educación del ser (Elliott, 1995). 

De otra parte, Elliott, considera valioso el aporte de Perkins y Csikszentmihalyi pues estos 

consideran que importante el roll del contexto práctico, el dominio, o el campo en los logros 

creativos. Implícito en este énfasis es otra característica esencial de los logros creativos: Ellos son 

altamente significativos en relación con otros logros dentro de su campo o dominio. Contar como 

creativo, un producto o logro no debe solamente ejemplificar originalidad. Debe hacer una notable 

contribución dentro de un dominio de esfuerzo. Es decir, ser creativo no significa que debe ser 

raro en su producción (Elliott, 1995). 
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El contexto a nivel creativo en Music Matters 
Elliott (1995) considera que los profesores deben motivar a sus estudiantes al disfrute, a 

ser efusivos, a flotar, a hacerse cargo de producir música creativa. Se debe guiar a los estudiantes 

hacia logros artísticos y creativos, en ambientes en el que el profesor se convierte en un entrenador, 

asesor, y un crítico informado. Estos principios pueden ser descriptivos y causantes de creatividad 

musical. Si se da un paso atrás para imaginar el tipo estudiantes de música formados con una visión 

artística y creativa, entonces se encontrarán estudiantes que participan activamente en creaciones 

musicales y audiciones inteligentes, disfrutando el desarrollo de su musicianship; esforzados por 

la excelencia musical, interpretaciones musicales evaluadas y composiciones críticas: 

demostrando un aprendizaje creativo dispuesto; y sintiéndose cómodo tomando riesgos musicales 

y probando sus juicios como un prospecto musical creativo. 

Al respecto de la anterior propuesta, se esperaría que el contexto en la formación musical 

fuera un ambiente totalmente artístico en el que se mantiene una actitud creativa y artística de 

forma continua, pero no siempre sucede. Así que las recomendaciones de Elliott, sugieren una 

claridad en los objetivos de las actividades de clase, enfocadas en la motivación a la creación de 

manera que la búsqueda continua en la creatividad se convierta en actitud igualmente continua en 

el ejercicio de su carrera.  

Enseñanza aprendizaje de la música 
El mejor currículo surge cuando los profesores desarrollan soluciones a problemas de 

enseñanza-aprendizaje en relación a sus propias situaciones. Por lo tanto, Elliott (1995) quiere 

encarnar las calidades sociales y cooperativas en el contexto de enseñanza-aprendizaje. 
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Una práctica musical es un colectivo social, es una comunidad social creada 

deliberadamente de creadores musicales aspirantes. Por ejemplo, una clase de música centrada en 

el canto coral. La clase de música viene a ser una práctica reflexiva en y a través del 

funcionamiento de y organización de un coro, intenta inducir a los estudiantes dentro de varias 

prácticas musicales mediante el canto artístico coral. Aprendiendo por qué, como, cuando y donde 

utilizar musicianship como practicantes musicales, un estudiante como un aprendiz, tiene que 

entrar en una comunidad de practicantes y la cultura que la rodea. Los estudiantes tienen que estar 

inmersos en las formas de pensamiento que impulsan una cultura musical. Así, la enseñanza-

aprendizaje de la música es un proceso de enculturación. 

En esta dirección, Valencia (1932) plantea la “creación de un verdadero centro de 

investigación musical, de análisis, de inquietud, que dé nacimiento a una genuina escuela de arte 

nacional”. Por una parte, resalta que un estudiante promedio que culmina sus estudios de educación 

secundaria no ha tenido contacto de audición y mucho menos información sobre compositores 

europeos como Wagner o Debussy (Valencia, 1932, p.10). 

Organizado y llevado a cabo como una práctica, el propósito principal en la clase de música 

(por ejemplo la clase de coro, ensamble de percusión, o el ensamble de vientos) es un ingrediente 

esencial en el desarrollo del musicianship. Las circunstancias de aprendizaje de este tipo de grupos 

es parte esencial de la estructura y significado del conocimiento que se quiere captar de los 

estudiantes. En otras palabras, el conocimiento que se desea desarrollar de los estudiantes viene 

codificado y conectado a las acciones y práctica en el medio ambiente en el cual el musicianship 

es desarrollado.  Lograr los propósitos y valores de la educación musical depende del compromiso 
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de los estudiantes es sostener y pensar la utilidad del pensamiento musical que es congruente con 

las prácticas de diferentes culturas musicales (Elliott, 1995).  

Esto pasa cuando los programas musicales de la educación elemental, media y secundaria, 

son organizados alrededor de un desarrollo sostenido de musicianship en el salón de clase y en las 

prácticas, corales, instrumentales unidas a la audición artística  y a todas las formas de creación 

musical. Los estudiantes incrementan su capacidad musical (musicianship) cuando ellos aumentan 

su participación en la comunidad musical de manera práctica y los beneficios internos como el 

auto-crecimiento, la construcción de conocimiento, el fluido, y la autoestima, que desarrollan los 

aprendices, es desarrollado en el contexto en el que solucionan problemas musicales, así, el 

contexto de enseñanza aprendizaje es enfocado y definido por un compromiso con las metas y 

tradiciones de genuinas prácticas musicales pasadas y presentes; de este modo, musicianship es 

valorado por su efectividad y por su contribución a los esfuerzos en el salón de clase de ensamble 

y por su cultura de experticia emergente. Estas características alientan de forma positiva las 

creencias sobre la naturaleza del aprendizaje musical y experticia que llenan a los estudiantes de 

motivación y confianza.  

Las relaciones entre los estudiantes aprendices en una práctica juegan un roll importante 

en el desarrollo de la experticia musical. Muchas prácticas envuelven grupos de estudiantes 

quienes frecuentemente toman un entrenamiento formal o informal. Por medio del mutuo esfuerzo 

en las prácticas como una unidad social, los estudiantes son testigos y prueba de las formas 

específicas de pensamiento que definen una práctica musical. Como Shön (1983) afirma, el 

aprendizaje por exposición e inmersión, o el aprendizaje de fondo frecuentemente ocurre 

indirectamente y con fuerza (Shön, 1983, citado por Elliott, 1995). 
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A este respecto, desde las características del plan de estudios en el caso colombiano, 

Valencia considera que desde la educación básica debe existir una orientación definida en el 

currículo que haga menos complejo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que fije con claridad el 

punto de encuentro entre la teoría el instrumento y la obra, así se lograría una “unidad acción 

pedagógica” (Valencia, 1932, p. 8). 

Del mismo modo, combinar aprendices y practicantes en varios niveles de musicianship  

con profesores formados musicalmente, provee a los estudiantes en la práctica puntos de referencia 

de pensamiento musical para su propio desarrollo. Esta combinación también ayuda a los 

estudiantes a entender que la enseñanza-aprendizaje de la música envuelve el uso de múltiples 

recursos operativos. Collins, Brown y Newman (1989), enfatizan en la importancia de los límites 

del medio ambiente de este tipo de aprendizaje. La conciencia de la naturaleza distribuida de la 

experticia y la intuición es uno de los fundamentos de la colaboración exitosa en todas las áreas. 

Lo anterior, sucede en cierta medida, porque la creencia clave que el conocimiento no está 

concentrado en una sola persona. Las habilidades de colaboradores es más como estar abiertos a 

buscar ayuda en otros. Como resultado, ellos son mejores y capaces para tomar ventaja de las 

interacciones con otros para construir mejores y más satisfactorias soluciones a problemas 

complejos (Collins, Brown y Newman, 1989, citados por Elliott, 1995).  

Elliott (1995), anota que muchos programas de música en las escuelas fallan al calificar 

como reflexivas las prácticas musicales porque ellas tratan a los estudiantes como audiencias 

pasivas más que como aprendices musicales reflexivos.  
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Una clase de música en la que el director de ensamble encuentra, resuelve y reduce todos 

los problemas musicales el mismo o ella misma no está realizando una práctica reflexiva. Inducir 

a los estudiantes dentro de prácticas musicales, les enseña a pensar de forma crítica, 

independientemente, y creativamente. Los estudiantes necesitan oportunidades para asumir 

múltiples roles (como intérprete, entrenador, oyente crítico, asesor, director) mientras se resuelven 

problemas musicales. Dewey sugiere que los profesores deben estar en condiciones para de 

convertir problemas indefinidos en problemas que se pueden resolver de diferentes maneras. Para 

esto, los estudiantes deben tener la oportunidad para experimentar. Experimentar en la práctica 

musical es diferente a experimentar en el contexto científico. La principal diferencia está 

relacionada en los cambios de la creación musical y el entendimiento de esos cambios (Dewey 

Elliott, 1995). 

Las prácticas ofrecen oportunidades a los estudiantes para comprometerse en 

conversaciones reflexivas con diferentes prácticas musicales. Los estudiantes implementan sus 

propias experiencias, ejemplos, imágenes, entendimientos, y acciones. Nuevos problemas son 

vistos como similares, así sean diferentes a problemas previos. Esto es lo que el experto y el 

creativo musical hacen basados en su conocimiento informal: ellos encuadran una nueva situación 

en relación a algo ya entendido. Ellos son expertos para detectar promesas creativas, ver lo nuevo 

en lo viejo al usar pasadas situaciones como precedentes o metáforas para nuevas y desconocidas 

situaciones.  

En todas estas formas los estudiantes aprenden a practicar en un doble sentido: ellos 

aprenden a dar pasos dentro de la corriente de la práctica musical que ellos desean aprender y 

practican en el sentido de refinar su musicianship. En pocas palabras están en orden sobre la 
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relación entre la práctica y el estudiante practicando en el sentido de mejorar el rendimiento, o 

preparándose para tocar, improvisar o dirigir (Elliott, 1995). 

Una forma de musicianship se encuentra en una de las recomendaciones de Valencia al 

respecto del estudio de la dirección musical. Valencia afirma que debería ser una de las actividades 

principales del conservatorio, en la búsqueda de la excelencia artística de las nacientes orquestas 

y bandas en el país. De otro lado, un buen director será el responsable de la exposición de buena 

música que aportará a la cultura de manera significativa.  

El éxito central de la práctica musical está en el compromiso del profesor en inducir a los 

estudiantes dentro de las culturas.  

Gardner (1991), afirma que el profesor tiene que servir como modelo en el rol en el nivel 

de las habilidades y actitudes, y en cierto sentido debe incorporar las prácticas que se buscan. La 

relación mentor-estudiante es el centro de la práctica y tiene varios prácticas sicológicas, y ventajas 

de desarrollo. Cuando los estudiantes están aprendiendo a crear música bajo la guía de los 

profesores que son musicalmente competentes, sus relaciones establecen lazos personales lo cual 

es bueno en el sentido de progresar hacia un fin. Esto es así porque la efectividad del maestro en 

guiar a musicianship es claramente reconocido por los estudiantes, su experticia es honesta y real. 

Esto tiene influencia porque carga el peso de lograr la práctica. Por lo tanto la retroalimentación 

del maestro es muy importante, esto es porque la retroalimentación que reciben los estudiantes de 

un profesor competente son poderosamente motivantes. Cuando las metas musicales y los 

estándares son claros y cuando los profesores y estudiantes están encontrando importantes metas 
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musicales, el currículo como práctica es cargado con el disfrute y el crecimiento (Garner, 1991, 

citado por Elliott, 1995). 

Al respecto Valencia (1932), sugirió que la realización de una reunión mensual con el 

propósito de regular las tareas educativas del plan trazado. De esta manera, los maestros 

conseguirían la oportunidad de comunicar deficiencias en sus prácticas y el reglamento. De esta 

manera, podrían conseguir la manera de corregir dichas deficiencias, además de generar conexión 

entre los profesores, administrativos y concejo directivo. Dichos entes podrían crecer, para cubrir 

la representación de los diferentes sectores de la enseñanza musical, la orquesta y los estudiantes. 

Esto, ayudaría a convertir las clases en “miembros orgánicos de un cuerpo común. La cooperación, 

compenetración y colaboración de todas las áreas comprometidas en la enseñanza de la música 

cumplirían con “un objetivo único: la formación del músico integral” (Valencia, 1932, p.8).   

De esta manera,  Valencia (1932) afirma que se podría finalmente construir una 

“comunidad sincera entre directivos, profesores y estudiantes, quienes aprenderán a entenderse y 

amarse desde las aulas. Bastante necesitan de esta solidaridad y compenetración quienes han de 

ser llamados más tarde a regir el plantel o a transmitir el acervo de sus conocimientos a las nuevas 

generaciones artísticas de Colombia.” (Valencia, 1932, p. 8). 

La hermenéutica como juego de pretextos 
Al respecto de la hermenéutica como juego de pretextos, Lozano afirma que aunque en los 

procesos de investigación de las ciencias sociales no se puede esperar una objetividad absoluta, si 

es posible asumir una postura honesta “ante sí mismo y ante la comunidad científica” y social en 

la que trabaja. Sin embargo la hermenéutica, espera que los fenómenos subjetivos investigados 

sean explicados de la manera más clara posible” (Lozano, 2002, p.20). 
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Se entiende como pretexto a una serie de fenómenos teóricos y prácticos que organizan de 

forma relativamente consciente la investigación. Para esta tarea, el investigador analiza la realidad 

mediante la fundamentación epistemológica y del lenguaje. De otra mano, observa las 

características relevantes a nivel social, político, económico y cultural en el que se están 

observando e interpretando los hechos. Gadamer por su parte, afirma que el texto (como una 

instancia particular y no como un libro) es captado cuando nuestra precomprehensión y búsqueda 

de sentido no se encuentran en los textos.  

Así, los pretextos propios están relacionados con la consideración de diferentes puntos de 

vista, incluso de otros pretextos, lo cual puede o no generar acuerdo. 

El currículo musical multicultural  
En conjunción con la idea de Pretexto de Lozano, Elliott (1995), propone seis categorías 

posibles en los currículos de música que pueden tipificar las ideologías multiculturales. 

1. Asimilacionista. Este currículo está caracterizado por una exclusiva preocupación en las 

prácticas centrales de la tradición clásica europea. La elevación del gusto y la ruptura de los 

estudiantes que están afiliados a las músicas populares y músicas de minorías son las mayores 

preocupaciones en este tipo de programa musical. El profesor asimilacionista ignora o niega la 

diversidad musical de su comunidad o país. Es también típico en este currículo que todas las obras 

musicales en estudio son aproximadas en la misma forma de manera estrecha, es decir desde el 

punto de vista de la estética occidental. Como resultado, el asimilacionista falla en reconocer la 

identidad cultural de sus estudiantes (Elliott, 1995, p.291). 
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2. Amalgamacionista. Este currículo incluye un rango limitado de prácticas de micro-

culturas basadas frecuentemente en el núcleo del repertorio clásico tradicional de occidente, o su 

potencial incorporación dentro de esta tradición. El Jazz por ejemplo, es considerado como una 

práctica aceptable porque tiene unas características distintivas que pueden ser exitosamente 

incorporadas en las composiciones de Ravel, Milhaud, Stravinsky, Hindemith, Copland, Ives, 

Gershwin, y Bernstein. Similarmente, músicas seleccionadas que no son de occidente son vistas 

en términos de su utilidad: como recurso para nuevas ideas y elementos para incorporar dentro de 

la música contemporánea de concierto, el jazz, y la música pop. En algún momento el profesor 

amalgamacionista tiende a ver lo que se llama músicas del mundo sin validez curricular en sí 

mismas (Elliott, 1995, p.291). 

Para el amalgamacionista la integridad de las músicas de la micro-cultura, como la 

integridad de una persona de herencia étnica, es mejor desglosada en los intereses de transmitir 

una cultura nacional de la sociedad, o macro-cultura. Aquí, la educación musical en una cultura 

viene a ser educación musical como cultura. 

3. Una forma de “sociedad abierta” vista desde el multiculturalismo, leal a la música 

tradicional de una herencia cultural es vista como un obstáculo a la unidad social y al desarrollo 

de lealtad a la sociedad corporativa secular. En esta forma, todos los símbolos de afiliación a 

subgrupos (música, literatura, moda, prácticas religiosas) son considerados irrelevantes a la vida 

en la nación-estado contemporánea. La manifestación curricular de esta ideología es el currículo 

musical “con eso” que da lugar a un alto valor en “relevancia musical”: el estudio de todo lo 

contemporáneo; el desarrollo de nuevas formas musicales como un significado de “expresión 
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personal” en el contexto del “ahora”. La tradición es despreciada; “excelencia” es igual a 

popularidad (Elliott, 1995, p.291) [Traducción propia]. 

4. Multiculturalismo Insular, aplica al currículo que selecciona prácticas musicales basadas 

exclusivamente en las afiliaciones culturales de los estudiantes. Esta aproximación no es 

multicultural en el completo sentido de la palabra. EL término “insular” implica separación, la cual 

es la verdadera preocupación, y este tipo de currículo toma dos formas comúnmente. Una forma 

es asociada con un grupo minoritario que se esfuerza en preservar sus formas de vida tradicionales 

en su extensión más completa dentro de una cultura anfitriona (macro-cultura). En este sentido, el 

multiculturalismo insular, es como una serie de vagones en círculo que se aproximan a la vida y la 

educación. La segunda forma es asociada con la mayoría de las culturas que intenta parecer 

sensible a los niños de otros orígenes. En este caso el profesor selecciona una pieza simbólica, por 

ejemplo, la música china para los estudiantes chinos, y en su clase toman piezas simbólicas de la 

música hispánica para los niños hispánicos de su clase, y nada más. Este tipo de currículo musical 

frecuentemente parece multicultural porque añade músicas exóticas como un sabor para la dieta 

convencional disponible en los programas para la mayoría dominantes. 

5. El currículo multicultural modificado, en este currículo las prácticas musicales son 

seleccionadas con base en los lazos locales o regionales con la cultura, etnicidad, religión, función, 

o raza. Una vez seleccionado, todas las músicas son luego pensadas y aprendidas desde un punto 

de vista estético. En esta forma de programa musical, los aprendices estudian varios estilos de 

música preocupados por como ellos han cambiado en reacción a, o incorporados dentro de las 

corrientes de los estilos occidentales. De forma cercana, este tipo de currículo es actualmente una 

forma particular de educación multiétnica. El enfoque está en el proceso adaptativo experimentado 
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por varios grupos étnicos, la unicidad de esas adaptaciones, y la evolución en marcha de esas 

micro-culturas dentro de la cultura anfitriona más grande. Pratt (1979), afirma que la meta de la 

educación multiétnica es crear estudiantes conscientes del costo de ser americanizados y exaltar 

las virtudes de la diversidad cultural en términos de grupos que han sido modificados a través del 

tiempo. El currículo multicultural modificado tiene dos debilidades. (1) Es parcial desde el 

principio en virtud de la insistencia de que el concepto estético de la música tiene validez universal, 

y (2) la música escogida para estudio es frecuentemente limitada por las culturas musicales de la 

población estudiantil de turno (Pratt, 1979, citado por Elliott, 1995).  

Una vez más, la ideología subyacente del currículo musical obvia una meta esencial de un 

verdadero currículo multicultural: entender las creencias musicales subyacentes y las suposiciones 

de varias culturas musicales y de este modo exponer actitudes etno-céntricas. La Filosofía Praxial 

planteada en Music Matters, busca conservar y preservar la integridad de todas las culturas 

musicales (macro-culturas y micro-culturas), sin embargo, también es liberal yendo más allá de 

las preferencias locales y las nociones etnocentricas de las música. John Dewey afirma que una 

gran sociedad debe ser una gran comunidad, así mismo, Pratt (1971), sugiere que es necesario 

educar niños para hacer frente a problemas de buena manera como una comunidad interesada en 

sí misma. El concepto de “multiculturalismo dinámico” de Pratt (1979) hace énfasis en la 

necesidad de convertir subgrupos afiliados en una comunidad preocupada en compartir 

compromisos en beneficio común (Pratt, 1979, citado por Elliott, 1995) [Traducción propia]. 

6. El currículo multicultural dinámico, se encuentra superpuesto al concepto práctico 

reflexivo del currículo musical de la Filosofía Praxial, Elliott (1995), afirma que es urgente que 

los estudiantes puedan lograr un mejor alcance de los valores de la música para aprender a trabajar 
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juntos artísticamente (en acción) en el contexto de las culturas musicales familiares y 

desconocidas. Tales esfuerzos inevitablemente incluyen encuentros con creencias familiares y 

desconocidas, preferencias, y resultados. Por su parte, Elliott (1995), hizo un salto de fe en este 

punto y sugirió que la inducción de los estudiantes a diferentes culturas musicales puede ser una 

de las formas más poderosas para alcanzar grandes metas educacionales: preparar a los estudiantes 

para trabajar efectivamente y tolerantemente para resolver problemas compartidos con la 

comunidad.  

Como Elliott (1995) explica, el currículo musical como práctica incluye preocuparse por 

el desarrollo de la perspectiva crítica en el rango de las culturas musicales. En esta forma, prácticas 

musicales reflexivas son comunidades de interés. Las prácticas son caracterizadas por un 

dinamismo alimentado por la determinación de los participantes creadores de música mediante 

entendimientos profundos de las creencias (artísticas, sociales y culturales), que influencian la 

creación musical y la audición en diferentes prácticas.  

Las metas productivas de la práctica, animan a los estudiantes a examinar las consecuencias 

musicales de las creencias subyacentes a diferentes culturas musicales. Los estudiantes desarrollan 

intuición dentro de los significados y usos de varios tipos de músicas. Esta aproximación se 

recomienda a si misma porque minimiza la tendencia a sobreponer un sistema musical universal 

de creencias en todas las músicas de todos lados. Además, el desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes para discernir las similitudes y las diferencias entre las culturas musicales, y la 

aproximación praxial al currículo tiene el potencial de alcanzar  una meta central de educación 

humanística: la auto-comprensión mediante el entendimiento del otro.  
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En síntesis, la educación musical no es una actividad neutral. El currículo musical puede  y 

realiza su función socialmente y culturalmente en formas poderosas. Con esto en mente, Elliott 

sugiere que la implementación de la Filosofía Praxial en la educación musical mediante 

entendimientos relativos a la personalidad de aquellos quienes en realidad viven en varias culturas 

musicales. En otras palabras, para implementar la Filosofía Praxial en la educación musical, los 

profesores tienen una forma razonable para alcanzar las metas de una educación humanista (Elliott, 

1995). 

Al respecto, Lozano afirma que la hermenéutica activa pretende: 

“Hacer diferencia entre una propuesta ética y un análisis sociológico sabiendo que de todas 

maneras dicho análisis implica presupuestos (pretextos) y finalidades (paratextos) éticas. 

Es necesario hacer la diferencia entre cómo seres humanos concretos en contextos precisos 

están actuando y el ideal que uno supone para dicho tipo de actuación.” (Lozano 2002, 

p.28). 

La elaboración de conciencia del sentido creador y activo de toda experiencia de sentido 

conlleva a la valoración de lo que se ha llamado “el esfuerzo de sistematización de las 

experiencias”. En este aspecto se comprende el trabajo científico como una lectura, una 

interpretación crítica de los procesos sociales. Entonces, el informe del trabajo de investigación no 

busca una conclusión absoluta en unas reglas rígidas para llevar a cabo. Más bien, se propone una 

“relectura de los procesos vividos en la que expresamos conceptualmente la búsqueda de sentido 

que se ha operado en ellos.” (Lozano, 2002, p.29)  
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La hermenéutica como generación de nuevos textos 
De manera general, las investigaciones no concluyen en verdades absolutas, pero si se 

encuentran sentidos producto de procesos de la vida y la práctica.  

Con lo anterior, se pretende dar a entender que aunque las investigaciones no provean 

información concluyente y definitiva, es posible que la información recolectada sugiera 

recomendaciones útiles y que a su vez propongan el encuentro de sentido en la vida de quienes 

fueron protagonistas del proceso de investigación. 

 Como se anotaba anteriormente, la Hermenéutica Activa no llega a conclusiones absolutas, 

produce nuevos textos, pretextos, contextos y paratextos, en los que se elaboran nuevas 

interpretaciones, es decir, ésta perspectiva, no busca prevalecer en el tiempo, se mantiene en “la 

búsqueda de sentido de cada acto presente.” (Lozano, 2002, p.31) 

Así, basados en el anterior principio de la Hermenéutica Activa, el presente trabajo, se ha 

dado a la tarea de justificar a lo largo del documento sobre la falta de una reflexión sistemática en 

la comunidad de maestros en la educación musical. De este modo, la reflexión que se espera llevar 

a cabo debe mantenerse guiada bajo principios claros sobre la enseñanza-aprendizaje de la música, 

que para este efecto se puede apoyar en los postulados propuestos por la filosofía praxial y con 

argumentos basados en la experiencia que sirvan como aporte a su propio contexto. 

Valencia critica el contexto de la educación musical en Colombia 
Valencia, para realizar sus recomendaciones tuvo que considerar el contexto de la escuela 

colombiana representada por el Conservatorio Nacional de Música. Así que dejó en sus 

perspectivas de su momento (1932) y por un lado criticó que el profesor se limitaba a controlar 

que el estudiante desarrollara y realizara sus tareas de manera autónoma, así que su progreso estaba 
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mediado por la experiencia y curiosidad del estudiante. Por otro lado los contenidos de las materias 

no aportaban al proceso del estudiante de forma coherente pues Valencia consideraba que los 

contenidos de las clases proveían información en desuso y sin incidencia artística (Valencia, 1932, 

p.2).  

Sobre la formación del canto para ese tiempo consideró que la falta de seriedad en la 

formación teórica no permitía que se produjeran cantantes integrales (Valencia, 1932, p.3). 

También Valencia (1932), incluyo las necesidades de la formación del canto en el primer 

Instituto de Música (que había sido creado para cumplir un servicio social y además artístico en la 

comunidad), y vio la necesidad de integrar el repertorio de la liturgia católica tradicional, pues 

consideraba que esta no se respetaba en Colombia como en países de “civilización avanzada”. A 

raíz de la falta de profundidad del estudio de la música gregoriana en el Instituto de Música, 

Valencia sugirió que el Conservatorio debía abrir esta cátedra que además se encontraba fuera del 

margen de su programa de estudios (Valencia, 1932, p.4). 

De otro lado, la cátedra de piano no debía mantenerse de forma inflexible pues no produce 

resultados óptimos. Se deben implementar dentro del programa estrategias que se adapten a las 

posibilidades físicas del estudiante, y que beneficien su desarrollo particular (Valencia, 1932). 

Desde la cátedra de instrumentos de cuerda frotada Valencia (1932), afirma que no existían 

criterios técnicos y de manera unificada, producto de la resistencia a cambiar y unificar el criterio 

de la escuela. 

Sobre los instrumentos de viento, Valencia anotó, que al estar desconectadas prácticas 

como las bandas y las orquestas, era necesario acercar estas agrupaciones al Instituto de música 
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con el propósito de salvaguardar los derechos de las agrupaciones, y reglamentar la participación 

de los nuevos integrantes de este tipo de grupos (Valencia, 1932, p.7). 

También, Valencia (1932) afirmó, que el conservatorio tenía buenos maestros, y que si 

estos se guiaban por un plan general de estudios, se aportaría unidad en los propósitos y darían 

alcance a “brillantes realizaciones” (Valencia, 1932, p.8). 

Sobre la temática de la composición, durante veinte años de formación de compositores, 

no se había escuchado ninguna de las piezas compuestas por los estudiantes de esas generaciones. 

Este dato, deja en evidencia la ausente audición crítica (Valencia, 1932, p.12). 

La visión fría del conservatorio sobre las músicas populares colombianas, fue un punto 

negativo para su proceso, pues esta actitud de lo llamado por Valencia “falta de fe en lo propio” 

dejo al margen el crecimiento de la cultura, las creencias, y la tradición propia (Valencia, 1932, 

p.16)



La Filosofía Praxial (PME) y la Hermenéutica Activa como herramientas teórico-prácticas para el análisis y 
la transformación de la educación musical en Colombia. 

Libardo Garzón 
Universidad Sergio Arboleda 

 
 

191 
 

 

Capítulo 4 

Instrumento de Investigación 

Introducción al Instrumento de Investigación 

El cuestionario del presente trabajo fue diseñado a partir de las recomendaciones 

propuestas por Elliott en Music Matters. El cual no pretende ser una fórmula para convertirse en 

un modelo o un método replicable al pie de la letra, por este motivo es de importancia dar claridad 

sobre las perspectivas de la filosofía praxial consignadas en Music Matters sobre la forma de 

gestionar el pensamiento.  

Así, en el presente apartado y en el análisis de la información recolectada a partir del 

cuestionario planteado, se retomará información del marco teórico con el propósito inicial de 

reafirmar la necesidad de la reflexión en el contexto de la educación musical y la importancia del 

maestro como generador de ideas. Además, se pretende desde la información teórica 

complementar o aclarar las diferentes perspectivas de los entrevistados sobre las preguntas 

propuestas y así visibilizar consensos y pasos a seguir. 

En primer lugar, se hace pertinente contextualizar lo que significa pensador “crítico” para 

Elliott (1995) y este afirma que (kritikos para los griegos) es la persona que actúa como un juez de 

cuidado, con el razonamiento y la creencia de la separación de las reivindicaciones del bien y del 

mal. Además, este autor añade que un pensador crítico es la persona que tiene la disposición y la 

capacidad de evaluar las razones que da la gente en apoyo de sus conceptos, reclamos y acciones.  



La Filosofía Praxial (PME) y la Hermenéutica Activa como herramientas teórico-prácticas para el análisis y 
la transformación de la educación musical en Colombia. 

Libardo Garzón 
Universidad Sergio Arboleda 

 
 

192 
 

De esta forma, el ejercicio reflexivo activa el espíritu crítico y promueve acciones significativas 

en el contexto que se lleva a cabo la reflexión.  

Al respecto, Elliott (1995), desde su perspectiva de filosofía comprende que la práctica de 

la investigación es una disciplina que debe ser sistemática, con el propósito de preservar la 

memoria y heredar un legado. Bajo esta premisa, los datos y la información recolectada en los 

diferentes trabajos de investigación de este tipo, pueden proveer información que podría ser útil 

para las futuras generaciones de un mismo contexto.  

Así mismo, Elliott (1995) considera que los ejercicios de reflexión, como el desarrollado 

en el presente estudio,  resultan en variaciones de los contextos en los que se implementa la 

investigación, objeto al que el cuestionario apunta. 

En resumen, sobre los argumentos de la Filosofía Praxial, Elliott argumenta que los 

filósofos actuales tienden a ver la filosofía como un conjunto de conocimientos heredados, y más 

activamente, la consideran como un examen sostenido, sistemático y crítico de la creencia. La 

filosofía no es simplemente una colección de ideas venerables y argumentos. La filosofía es algo 

que la gente hace por medio de las estrategias que intervienen en la duda sistemática, el análisis 

lógico, o crítica pensando.  

Por este motivo se considera importante proponer un instrumento de investigación basado 

en preguntas sencillas como un ejemplo, sobre temáticas relacionadas con inquietudes comunes 

entre estudiantes y profesores que abordan los procesos de enseñanza-aprendizaje en la escuela de 

música de la Universidad Sergio Arboleda. De igual forma, abordar un cuestionario que confronta 

las apreciaciones de profesores y estudiantes, no solamente activa las posturas de pensamiento de 
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maestros y estudiantes, sino que la actividad reflexiva resultante promueve un ejercicio crítico en 

los estudiantes, y de apertura de parte de los maestros que participan en las entrevistas. 

Sobre lo anteriormente enunciado, y para dar comprensión del ejercicio que se pretende 

realizar, Elliott afirma que las personas asumen las suposiciones y creencias de diversos tipos de 

autoridad: padres, compañeros, la televisión, libros de texto, y otras fuentes. Es decir, una creencia 

que surge en una conversación coloquial se absorbe pasivamente, sin escrutinio, y se añade a un 

conjunto de creencias sin examinar. Por el contrario, una persona de mente filosófica toma una 

creencia “X” y se pregunta: “¿Qué motiva considerar una creencia para estar de acuerdo con ella?”. 

Una de las primeras preguntas que una persona filosófica quiere responder son las siguientes: 

“¿Qué quiere decir?” y “¿Cómo lo sabes?”. Ser filosófico es cuestión de ser preciso, hacer uso del 

sondeo, de lo analítico, escéptico, y discriminativo. En resumen, para Elliott (1995) una persona 

filósofa acrítica no es ningún filósofo en absoluto. 

Desde su postura, Wayne Bowman resume la esencia de la filosofía diciendo que filosofía 

trabaja para hacer explícito lo implícito, con la intención última del enriquecimiento de la 

comprensión y la percepción. Entre sus mayores aliados se encuentra la curiosidad persistente. Sus 

enemigos son lo habitual, el estereotipo, lo no examinado, la acrítica, el supuesto “sentido común” 

o la afirmación. La mente filosófica desde las ideas Bowman, desafía críticamente y explora la 

doctrina recibida, renuncia a la seguridad y a la comodidad de los dogmas, expone inconsistencias, 

pesa y evalúa alternativas. Explora, sondea, y pregunta, teniendo muy poco por sentado. 

Sin embargo, se añade también que la persona de mente filosófica se esfuerza por equilibrar 

sistemáticamente la crítica con la comprensión sistemática. Porque sin un esfuerzo sincero para 



La Filosofía Praxial (PME) y la Hermenéutica Activa como herramientas teórico-prácticas para el análisis y 
la transformación de la educación musical en Colombia. 

Libardo Garzón 
Universidad Sergio Arboleda 

 
 

194 
 

escuchar y creer lo que otros están tratando de explicar, es fácil caer en el juego de dudar de las 

creencias de otras personas, sin jugar con nuestras propias creencias. Suspender nuestra 

incredulidad da tiempo suficiente para dar plena consideración a otro punto de vista con un 

propósito esencial: se permite que la fuerza de las dudas de otras personas acerca de nuestros 

supuestos actúen con pleno efecto. 

En consecuencia, nos encontramos con las filosofías de la mayoría de los fenómenos 

humanos. Incluso filosofías de la medicina, la mente, el derecho, la educación, la emoción, el 

deporte, el conocimiento, la literatura, la ciencia, religión, matemáticas, historia, danza, música, 

derecho, educación, educación médica, educación matemática, ciencias de la educación y por 

supuesto educación musical. Basados en el anterior enunciado, la filosofía en la educación 

abordada desde una perspectiva praxial, puede ser una alternativa para ser considerada en el 

contexto de la educación musical, ya que la realidad que los maestros afrontan presenta múltiples 

variables como la falta de atención a la música en los currículos de la educación básica y media 

solo por nombrar una de las variables, debe ser afrontada desde la realidad y así mismo abordada 

en consenso para dar alguna respuesta que proponga acciones significativas ante el problema 

descubierto.  

La respuesta que sugieren los diferentes programas de música es realizar unos estudios de 

preparación para ingreso a la universidad, sin embargo surge la pregunta ¿Cómo optimizar el 

tiempo de personas que abordan un arte que requiere tiempo para madurar pues es una actividad 

de práctica y en la mayoría de los casos de carácter motriz? La anterior pregunta podría ser un 

punto para abordar en consenso y se podría a la vez basados en la experiencia iniciar procesos con 

los estudiantes de manera que se pueda llevar a cabo un seguimiento desde las diferentes clases 
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para identificar las diferentes maneras de aprender de las personas y así adoptar formas de enseñar 

que motiven continuar en el estudio de la música basados en resultados significativos y 

posiblemente cada vez más efectivos basados en la experiencia de los actores del contexto. 

Características de la investigación filosófica definida en Music Matters 

Elliott (1995) describe la Filosofía Praxial de manera particular. La filosofía se distingue 

de otros tipos de consulta para determinados tipos de objetivos, énfasis, y estrategias. No hay un 

sólo hilo que conecte todos los esfuerzos filosóficos. Los filósofos tejen pensamientos distintivos 

usando varios hilos típicos. Entre ellos encontramos los siguientes: 

1. Las indagaciones filosóficas se refieren por lo general a un “gran cuadro”. Este gran 

cuadro en la forma de pensar es a la vez un medio y un fin. Es una estrategia para responder 

específicamente a preguntas que son consideradas entre sí, en relación con el desarrollo de 

una visión global de un problema o concepto. 

2. A pesar de que el pensamiento filosófico incluye reflexiones sobre determinados tipos 

de acciones, situaciones, personas y objetos; la filosofía se ocupa principalmente de 

cuestiones que no pueden ser dirigidas por la observación, la descripción, o sólo el 

experimento. Los filósofos enfrentan las causas y métodos para la formulación de 

reclamaciones y creencias. Al hacerlo, intentan aclarar pasados y presentes entendimientos, 

para encontrar maneras de integrar los conocimientos adquiridos en diferentes campos. 

3. Los productos de una buena filosofía no son nuevos hechos o nuevas perspectivas de 

suposiciones, creencias, significados y definiciones que habitan en nuestros pensamientos 

y acciones. Los Filósofos implementan y desarrollan métodos de razonamiento lógico para 
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hacer nuevas conexiones, exponen falsas suposiciones, y refinan problemas específicos. 

(Los descubrimientos y la verificación de los hechos nuevos mediante la observación y el 

experimento, pertenecen principalmente a la ciencia). Desde este punto de vista, una 

filosofía de cualquier cosa no reorganiza lo que ya sabemos. Sino que proyecta suficiente 

atención y nuevas ideas para derivar nuevos significados e implicaciones. 

4. Los filósofos suelen sintetizar y criticar el pensamiento filosófico pasado con un tema, 

para descubrir por qué otros han sido acertados o equivocados. Así mismo, los filósofos 

demuestran la insuficiencia de discusiones anteriores, mediante la exposición de las fallas 

en las suposiciones básicas de un pensador. Es así como, localiza las debilidades lógicas 

en argumentos estructurados y explica omisiones de una teoría, descuidos o falta de 

integralidad; y la búsqueda de fallas injustificadas de sentido común. Desde esta 

perspectiva, la filosofía del pasado es un medio importante para hacer la filosofía en el 

presente, pues proporciona un cuerpo común de conceptos, argumentos, y soporta un libro 

de referencia de valor incalculable en lo que han ocupado otros filósofos (con razón y sin 

ella) y por qué. 

5. La filosofía no es un campo de investigación independiente de la misma manera que la 

física y la química lo son. La filosofía presupone un fondo de significados expresados en 

problemas de otras áreas de la experiencia humana. Estos significados y problemas 

proporcionan la salida a puntos y objetivos para las investigaciones filosóficas. En este 

sentido, la filosofía es una ayuda para las organizaciones. Trabaja en lo que tiene que ver 

con otros campos desde sus propios campos. Y dependiendo de los filósofos y de los 

campos involucrados, una investigación filosófica puede también incluir recomendaciones 
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para la acción. 

Elliott (1995) añade, que la filosofía tiene un objetivo práctico en la educación musical, lo 

cual es apropiado y nada excepcional. Es apropiado porque la educación musical debe su existencia 

a la filosofía y a la lealtad a los esfuerzos prácticos de música y aprendizaje. No es excepcional ya 

que para Sócrates, como para Aristóteles y muchos otros filósofos, la crítica, y la construcción de 

argumentos filosóficos estaba vinculada a la idea de vivir una buena vida. El objetivo era entonces, 

contribuir a la sociedad mediante el desarrollo de la comprensión que guiaría las acciones de las 

personas y revelaría la naturaleza de diversas instituciones sociales hacia su mejora. 

De este modo, el ejercicio filosófico motiva el diseño de preguntas que motivan la crítica 

con un propósito constructivo, y pretende reconocer las perspectivas de profesores y estudiantes 

sobre sus perspectivas de los procesos aprendizaje de la música en el caso de la escuela de música 

de la Universidad Sergio Arboleda. 

Para finalizar, se debe clarificar que el trabajo no pretende reconocer a un sector en 

particular, pretende generar consensos y validar nuevas formas de enfrentar y reconocer realidades 

comunes. Al respecto, las preguntas planteadas recolectan información que dejan al descubierto el 

contexto de los participantes en las entrevistas, y así el contexto se convierte en un factor orientador 

en el análisis de la información que surge de las entrevistas. 
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Cuestionario para profesores y estudiantes de la carrera de música de la Escuela de Artes y 

Música de la Universidad Sergio Arboleda 

Reflexión sobre la actividad de aprendizaje de la música en la escuela  

En esta investigación se ha propuesto un cuestionario que hace parte del estudio sobre 

conceptos relacionados con la filosofía en la educación musical, con el objeto de compilar 

respuestas a preguntas comunes desde algunas de las culturas que han desarrollado investigaciones 

con la temática.  

Para este fin, se hará uso de preguntas abiertas que hacen parte de las inquietudes 

observadas por los autores consultados en la revisión bibliográfica que se ha llevado a cabo durante 

el proceso del presente trabajo. 

Así, para la recolección de la información se diseñaron dos cuestionarios, uno para 

profesores y otro para estudiantes, los cuales fueron implementados a manera de entrevista a cinco 

profesores y cinco estudiantes de la Escuela de Artes y Música de la Universidad Sergio Arboleda. 

De manera complementaria, es importante citar que las temáticas que se abordan en los 

cuestionarios se encuentran enfocadas en las actividades planteadas en Music Matters sobre los 

procesos en el aprendizaje de la música. De esta manera, se pretende observar cómo se aborda el 

aprendizaje de la música en una pequeña población de estudiantes y profesores, y así determinar 

el valor y la necesidad de la reflexión en el contexto de la carrera de estudios musicales de Escuela 

de Artes y Música de la Universidad Sergio Arboleda. Cabe recordar, que el cuestionario no es 

una fórmula que pretende resolver problemas específicos, más bien lo que se busca a través de la 
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información recolectada es dar visibilidad a las prácticas de enseñanza-aprendizaje en el contexto 

de la educación musical y así encontrar posibles problemáticas recurrentes que pueden ser 

abordadas a través de alternativas sugeridas por los entrevistados en  la lectura del contexto y la 

reflexión sobre las respuestas del colectivo. 

Cuestionario para profesores 

1. Actividades tales como la interpretación, la audición, la composición, la improvisación, y 

la dirección, son cotidianas en la vida musical ¿De qué maneras se integran estas 

actividades en su práctica docente? 

2. Algunos autores señalan que la educación musical es incompleta si está limitada a la 

ejecución instrumental. ¿Qué opina sobre esta idea? ¿Qué otras prácticas, más allá de la 

ejecución instrumental fomenta en el aprendizaje de sus estudiantes? 

3. ¿Qué tipo de repertorio utiliza en sus clases? 

4. ¿Cuáles son los criterios para escoger el repertorio que trabaja con sus estudiantes? 

5. ¿Qué tipo de cambios hace en el repertorio de semestre a semestre, o de estudiante a 

estudiante? 

6. ¿Qué tipo de bibliografía o recursos comparte con sus estudiantes? 

7. ¿Les facilita fotocopias, PDF, audios, links? 

8. ¿Los estudiantes tienen acceso a las fuentes primarias? Definir fuente primaria. 

9. ¿Utiliza actividades de “oído” en sus clases? ¿Qué tipo de actividades? 

10. ¿Qué porcentaje de su clase emplea para ayudar a sus estudiantes a desarrollar habilidades 

de lectura musical? 
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11. La formación de un maestro de música incide su la manera de enseñar. A su modo de ver, 

¿Las nuevas generaciones de estudiantes requerirían un método o estrategia diferente al 

conocido? Si, No ¿Por qué? 

12. ¿Qué impacto tiene la tecnología en su experiencia de aprendizaje? 

13. ¿Comparte sus experiencias como músico son sus estudiantes? ¿Qué puede ilustrar a través 

de la anécdota y la narrativa? 

14. Algunos autores afirman que durante el proceso de aprendizaje de la música es posible 

encontrar beneficios  tales como la disciplina, o el desarrollo de la sensibilidad entre otros. 

Desde su práctica como docente ¿Qué beneficios ha encontrado en sus propios procesos al 

respecto del aprendizaje de la música? 

15. La formación universitaria suele pregonar la formación integral de los estudiantes. ¿Cómo 

profesor, cómo contribuye a este objetivo?  

16. ¿Cuáles son las limitaciones o retos más comunes que enfrentan sus estudiantes? 

Cuestionario para estudiantes 

1. Actividades tales como la interpretación, la audición, la composición, la improvisación, y 

la dirección, son cotidianas en la vida musical ¿De qué maneras se integran estas 

actividades en su práctica de estudio? 

2. ¿Los recursos bibliográficos de las clases son de fácil acceso? Si, No, ¿Por qué? 

3. ¿De qué manera las actividades de clase aportan al desarrollo de la lectura musical y las 

habilidades auditivas? 

4. ¿Qué impacto tiene la tecnología en su experiencia de aprendizaje? 
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5. ¿Cuándo se enfrenta a la práctica musical encuentra conexiones con los conceptos teóricos 

estudiados?  

6. ¿Considera que los contenidos de las materias de cada semestre se relacionan y 

complementan entre sí?   

7. ¿Qué limitaciones o retos comunes enfrenta en sus clases? 

8. ¿Ha notado el desarrollo de otras habilidades no musicales gracias al aprendizaje de la 

música? 

9. ¿Qué tipo de actividades cree que han aportado de forma significativa a su preparación  

profesional en sus estudios universitarios? 
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Análisis Del Instrumento – Diálogo y Reflexión 

A continuación se hará en análisis de la información recuperada en las entrevistas, frente a 

las reflexiones de los autores que se han venido trabajando a lo largo de los anteriores capítulos. 

Para tal fin citemos a Elliott quien expone que la aplicación de una filosofía a una situación práctica 

no es un proceso pasivo de llevar a cabo las sugerencias; es un proceso activo de hacer preguntas 

acerca de  prácticas con la guía de principios críticamente razonados. (Elliott, 1995) 

Para comenzar es necesario evidenciar que la necesidad de incorporar el diálogo y la 

reflexión en los procesos de educación musical ha sido defendida por pensadores y educadores de 

diferentes corrientes y contextos. Sin embargo, convertir estas iniciativas en prácticas sistemáticas, 

y adecuadas a contextos particulares, representa un gran reto al cual este trabajo pretende 

contribuir. De manera más específica, se pretende inicialmente recolectar información sobre la 

actividad de enseñanza aprendizaje desde la experiencia de los maestros y estudiantes, y basados 

en las narraciones encontrar que tipo de reflexiones surgen de la discusión sobre temáticas 

cotidianas. Así, la recolección de información y su sistematización permitirá evidenciar 

información que generalmente queda en los pasillos de la escuela y no permite que otros maestros 

reciban información que puede ser útil para mejorar la labor del maestro y como esta puede arrojar 

resultados significativos en el proceso. 

 Así pues, este instrumento tiene el doble propósito de recolectar datos y de servir como 

estrategia para utilizar el diálogo y la reflexión de los profesores y estudiantes participantes en la 
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investigación junto con los referentes participantes en la revisión documental de este trabajo, como 

herramienta en el proceso de aprendizaje de la música. 

De manera más específica, una de las grandes invitaciones que surgen basados en la 

información de las entrevistas, es la integración del maestro de música y las instituciones a una 

actividad más dinámica y en equipo, con el propósito de enfrentar los retos específicos del entorno 

propio en el cual crecen en diferentes formas todo tipo de seres humanos: estudiantes, maestros, 

músicos, y colaboradores en una escuela de música de innumerables lugares y contextos sociales, 

económicos y culturales.   

 Las anteriores ideas surgen desde los conceptos relacionados con la filosofía en la 

educación musical consignados como PME (Praxial Music Education) en el libro Music Matters. 

Las posturas planteadas en Music Matters proponen múltiples aprendizajes alrededor de la música. 

Por ejemplo, David Elliott resalta la importancia de ir a la Praxis. Es decir, tomar la práctica cómo 

un laboratorio en el que maestros y estudiantes sopesan y discuten sus procesos y actividades 

dentro de una clase en función de sus necesidades de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es indispensable considerar que la educación musical tiene el reto 

de actuar frente a los ya largos y suficientemente documentados problemas de la educación 

tradicional basada en el sistema del conservatorio europeo. De este modo, el diálogo y la reflexión 

filosófica (definida como una manera de encontrar alternativas en el quehacer diario) son una 

manera de invitar para actuar e incluir a todos los actores en el proceso. 

Así, las reflexiones encontradas surgen de las respuestas de la entrevista, las cuales a su 

vez arrojan una serie conceptos que serán las temáticas del análisis del instrumento y que al mismo 
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tiempo plantearan puntos de vista actuales. Por otra parte, para lograr conectar las reflexiones de 

los participantes, se agruparon y conectaron algunas preguntas que coincidían o complementaban 

las respuestas de los participantes en la entrevista. 

 Entonces, basados en las entrevistas realizadas con base en el cuestionario se dispondrá la 

información en categorías resultantes de las temáticas en las respuestas de los entrevistados. 

 Para evidenciar la participación de los entrevistados se transcribieron de la grabación de 

audio la totalidad de las entrevistas, después se buscó integrar las respuestas comunes entre 

maestros y luego entre estudiantes basados en las temáticas resultantes se plantearon nueve 

categorías que se asocian a la caracterización de algunas de las ideas de Elliott, Valencia, Lozano 

y el autor del presente trabajo al respecto del contexto de la Escuela de Música de la Universidad 

Sergio Arboleda.   

Categoría 1: El aprendizaje de la música basado en sus características multidimensionales 

En la actualidad, en algunos casos la acumulación de información prevalece sobre el 

desarrollo de las habilidades musicales en los procesos de enseñanza del contexto colombiano. 

En el análisis, la interpretación, la improvisación, la composición, hacer arreglos musicales 

y la puesta en escena, son mucho más que habilidades; estos “significan comportamientos”. Al 

respecto, la Filosofía Praxial argumentará que todas las formas de hacer música implican una 

forma multidimensional de pensamiento. 

Además, la interpretación musical debe ser parte de una enseñanza central y final musical 

para todos los estudiantes. De otro lado, convertirse en un compositor de música creativa implica 
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un tipo especial de proceso de aprendizaje en el que los estudiantes pueden participar y aprender 

cómo implementar la actividad de pensar en ellos mismos. 

En términos generales, la multidimensionalidad de la música en los contextos de educación, 

propicia una variedad de actividades en las que el estudiante puede participar y que le aportan en 

su proceso de aprendizaje. Para este efecto, el maestro desde el principio debe realizar la lectura 

del contexto de la clase planteado desde la hermenéutica activa. Basado entonces en el contexto, 

el maestro debe tomar decisiones sobre tareas que aporten en mejorar las prácticas de enseñanza, 

para que los estudiantes participen como compositores, arreglistas e intérpretes en el proceso de 

aprendizaje desde las diferentes asignaturas, para así lograr coherencia y cohesión en el programa 

y así integrar los aprendizajes que generalmente se realizan de manera aislada. 

Actividades de la música integradas a la práctica docente. 

Dos de los maestros entrevistados, el Profesor 1 y 5, resaltan la importancia de activar la 

creatividad en el estudiante desde la interpretación, pues en la tarea de interpretar una partitura se 

aprende sobre el estilo, se consolida y profundiza sobre conceptos teóricos, y la manera de asumir 

una época. Como ejemplo, el profesor 5 en la materia de guitarra desarrolla la habilidad de la 

interpretación, la improvisación y la composición de manera práctica, pero en la clase de arreglos 

busca desarrollar la habilidad de la composición y al final del proceso de arreglos integra la 

interpretación para comprobar si lo que se escribió suena bien.  

Igualmente, el profesor 5 trabaja sobre el desarrollo de la interpretación, la improvisación 

y la composición de manera práctica, éste piensa que todas las actividades deben evolucionar 

alrededor de la audición; la cual, desde su punto de vista, es subjetiva y en algún momento debe 
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integrarse de manera concreta. Al respecto, se cita la postura del maestro Willems quien propone 

una  metodología enfocada en el oír, escuchar y entender. 

Desde la perspectiva de los maestros, son diversas las tareas que proponen en sus clases, 

sin embargo la creatividad es un aspecto importante en la mayoría de los casos, pero no se observa 

con claridad la característica multidimensional de la música planteada en Music Matters. De 

manera aislada, cada maestro caracteriza los intereses que cada uno cree importante tratar de 

edificar en el estudiante, claro está que cada perspectiva es válida, sin embargo los procesos de 

aprendizaje no siempre abordan las tareas que obligan al estudiante a proponer sobre las tareas 

musicales sugeridas por el maestro.  

Sin embargo, uno de los profesores considera fundamental el aprendizaje de la música con 

un fuerte componente auditivo, que aunque es subjetiva debe integrarse de forma concreta en algún 

momento de la carrera de estudios musicales. 

Desde el punto de vista de la hermenéutica activa, aunque los maestros se preocupan del 

aprendizaje de los estudiantes como mentores motivadores, ellos terminan en muchos de los casos 

tratando de ver más allá de la música, es decir al ser humano, para orientar al estudiante de manera 

objetiva a encontrase a sí mismo, y re-encontrar el sentido inicial de un aprendiz de música. En 

este sentido, el contexto puede ser visto desde los intereses del estudiante, teniendo en cuenta sus 

habilidades musicales y como pueden ser potenciadas a través de tareas específicas en un contexto 

que normalmente tiene un material específico para la clase y no integra los materiales que tocan 

en sus clases de instrumento. 
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Por su parte, el profesor 1 compara la improvisación con la composición si se realiza desde 

el conocimiento de los elementos teóricos. Del mismo modo, la improvisación provee 

herramientas pedagógicas relacionadas con el ritmo por medio del trabajo corporal y a su vez 

promoviendo la creatividad del estudiante. 

En acuerdo, los profesores 1 y 4 afirman que el profesor se basa en el bagaje del estudiante, 

y en su recorrido. Además, considera que se debe continuar esa línea en la que el estudiante utiliza 

su intuición para elaborar sus propios aprendizajes. De esta forma, él aprovecha la improvisación 

así sea de forma empírica, realizando aprendizajes por sí mismo.  

Ahora, desde la perspectiva de los estudiantes y su experiencia de aprendizaje podemos 

observar algunas apreciaciones sobre la misma temática. 

Para empezar, el estudiante 1 afirma que en interpretación sus tareas incluyen el canto y 

que estas son para el desarrollo técnico. Además, él considera que las tareas relacionadas con la 

composición son ausentes en los primeros semestres y que la improvisación la estudia por su propia 

cuenta.  

Por su parte, los estudiantes 2, 3 y 4, desarrollan su estudio a partir de la improvisación. Es 

decir, por recomendación del profesor, ellos realizan su desarrollo técnico y musical improvisando 

a través del canto, con los propósitos de conectar lo técnico con lo musical, de buscar conciencia 

desde la audición y de lograr integrar diferentes estilos musicales en sus procesos de aprendizaje 

personal. Así mismo, el estudiante 4 considera que este tipo de estudio, desde la improvisación, 

está relacionado directamente con la composición de un modo menos complejo si se compara con 

la actividad del compositor de oficio. Para terminar, este estudiante comenta que la actividad de la 

dirección la encuentra en su práctica musical. 
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Para continuar, es necesario definir la Música desde una perspectiva como la de Elliott 

(1995). Este autor afirma que la Música es un concepto de cuatro dimensiones complementarias 

que implican (1) un hacedor, (2) una forma de hacerla, (3) que se haga algo y (4) el contexto 

completo en el que el hacedor hace lo que hace. 

Se han desarrollado clasificado las respuestas en cuatro categorías que si bien se 

intercambian entre sí, permiten una mejor comprensión al lector. 

 En cuanto a la primera categoría sobre las reflexiones de los maestros y estudiantes del 

Programa profesional de Música la Universidad Sergio Arboleda permitieron identificar una serie 

de hábitos y creencias que impactan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchos de estos hábitos 

y creencias coinciden con los identificados y discutidos por investigadores como Elliott, en el 

contexto Norteamericano, y Hemsy en el Latinoamericano.   

En segundo lugar, utilizar este instrumento para generar diálogo y no sólo para recolectar 

información, permite que los actores mismos (profesores y estudiantes) sean más conscientes de 

tales hábitos y creencias, y evalúen la conveniencia así como las maneras de responder a ellos. 

Al generar una dinámica de reflexión, se motiva a crecer en una actitud crítica ante el 

ejercicio del aprendizaje, y la falta de este tipo de espacios hace que la academia pierda la 

credibilidad ante los estudiantes. Ante el escenario anterior, la hermenéutica activa en un ambiente 

reflexivo, permitiría la lectura de las inquietudes de la comunidad de estudiantes y profesores sobre 

sus actividades y como estas pueden mejorar en función de sus necesidades. Así, problemáticas 

específicas pueden ser solucionadas basadas en la participación, la opinión y el respeto a las ideas 

de las personas que conforman una comunidad educativa. 
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Al encontrar las características multidimientsionales de la música como factores 

fundamentales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, seguidamente la conversación 

que surge de las entrevistas orientó al reconocimiento de la teoría y su relación con la 

práctica en el aprendizaje de la música, por esta razón se decidió que esta sería la segunda 

categoría a tener en cuenta en el análisis de la investigación. 

   

 Categoría 2: Relación teoría y práctica 

  Los procesos de aprendizaje de la teoría en la escuela de música de la Universidad Sergio 

Arboleda están orientados por los contenidos de cada materia del área. Así, cada maestro aborda 

la tarea de la enseñanza de los conceptos teóricos considerados como “necesarios” para 

desempeñarse como músico profesional. Sobre esta situación, hay que anotar que no es fácil 

determinar si se cumple a cabalidad con el objetivo de las asignaturas teóricas pero sin embargo, 

al final del semestre es evidente la fuerte carga de trabajo para cumplir con cada una de las materias 

lo cual en muchos casos no permite mantener o mejorar en un rendimiento académico homogéneo. 

Uno de los factores más complejos de manejar en los grupos de teoría es el tamaño, pues fácilmente 

un maestro enfrenta grupos de 20 a 30 personas, esta situación no le permite al maestro llevar un 

seguimiento detallado de los avances de los procesos de cada estudiante, y la tarea la debe 

complementar el profesor de instrumento quien es el que tiene mayor cercanía en la clase 

individual.  

 Al observar el contexto de la escuela en relación a la teoría y la práctica, cada maestro 

asume el compromiso y se esfuerza con su clase de la mejor manera, sugiere estrategias, se puede 
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preocupar por casos particulares y puede buscar alternativas para ayudar a mejorar en sus procesos, 

y el circulo continuará de la misma forma, en el mejor de los casos en esfuerzos individuales, o en 

el caso contrario sin un esfuerzo orientado en la mejora de sus dinámicas de enseñanza. Ambos 

casos (el profesor que se esfuerza y el que se limita a cumplir con su horario y lo que alcance a 

hacer) se lleva a cabo sin conductos de comunicación con sus pares.  

 El escenario del maestro planteado anteriormente, no pretende desvirtuar el trabajo de los 

docentes, por el contrario se encuentra que los procesos van mejorando poco a poco pero en 

esfuerzos individuales que pueden ser más efectivos si se propicia la reflexión sobre la manera de 

hacer las cosas, en el compartir experiencias y en el encuentro de ideas para incluso aligerar y 

compartir responsabilidades en el proceso. 

Por lo anteriormente enunciado sobre el caso de la escuela de música de la Universidad 

Sergio Arboleda, es necesario recordar cómo está definido el concepto de la “práctica” desde la 

postura de la filosofía praxial. Es así como la “práctica” no se define en el ensayo y la refinación 

de lo que sucede en la práctica, sino que en su sentido más amplio es la actividad humana 

compartida. Y esta práctica humana es algo que un grupo de personas organiza hacia algún tipo de 

fin práctico. También es importante considerar aquí el aporte de Sparshot, quien dice que la 

práctica humana es algo que la gente hace y sabe, lo hace, y se conoce lo que hace. 

Desde otras perspectivas Hemsy (2013) desarrolla el tema de la “practica” mostrando una 

postura muy acorde a los principios de la Hermenéutica Activa. Pues él afirma, que es necesaria 

una nueva praxis de participación e integración, debido a la variedad de prácticas posibles 

alrededor de principios pedagógicos comunes entre sí, y plantea una primera recomendación: “toda 
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experiencia musical debería estar centrada en la práctica”. Es decir, la música se aprende 

“haciendo” música, ya sea cantando o interpretando un instrumento, al igual que con cualquier 

deporte o tipo de actividad artística.  

Además, Hemsy considera que durante las etapas de iniciación y en la producción del 

sonido se vale de la estimulación en varios frentes tales como el movimiento, la actividad y la 

participación. De esta manera, se pueden aprovechan aspectos de la cotidianidad y se integran la 

vista, el oído y el tacto, en la búsqueda de coordinación y control del cuerpo para realizar tareas 

musicales. 

Un contexto como el de la escuela de música de la Universidad Sergio Arboleda, que 

encuentra su fortaleza en la formación musical con base en las músicas populares y el jazz, puede 

ser un buen escenario para generar dinámicas innovadoras de aprendizaje basada en los proyectos 

musicales de cada estudiante. Tener en cuenta los proyectos de la clase de instrumento puede ser 

una de las claves orientadoras en el proceso de aprendizaje de la teoría de la música desde niveles 

preparatorios. De esta manera, cada estudiante puede profundizar en las tareas prácticas integrando 

los materiales de estudio de instrumento a la clase de teoría, este tipo de aprendizaje mejoraría 

substancialmente su entendimiento de la música y su desempeño técnico, pues en muchos casos 

se observa poco compromiso con la música, posiblemente por la falta de conocimiento de los 

elementos formales de la obra que pretende interpretar. 

En resumen, y para cumplir con lo anteriormente propuesto, desde la óptica de la 

hermenéutica activa estaría presente la participación del maestro de teoría en la lectura del contexto 

del estudiante desde su clase interpretación y sus materiales de estudio. A este respecto, es posible 

articular los temas teóricos contenidos en el material que estudia en instrumento y así aumentaría 
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el interés del estudiante a la clase, aporta a un conocimiento más profundo de la música que el 

estudiante interpreta. Es posible, que los temas no sean coincidentes entre el repertorio y la clase 

de teoría, pero al menos desde el solfeo hay sí o sí coincidencia. Sin embargo, este tipo de trabajo 

requiere de un mayor compromiso del maestro con su labor. 

La anterior reflexión de Hemsy hace pensar y reconsiderar la actual actividad del maestro 

ante las necesidades de la población estudiantil, dadas las circunstancias de las nacientes escuelas 

de música y los nuevos retos que enfrenta. Por esta razón, Hemsy (2013), afirma que un modelo 

pedagógico no puede ser un constructo hecho por capricho, sino que es un producto de la realidad 

y para la realidad. Entonces, es necesario desarrollar las maneras de actuar y metas a lograr, desde 

una observación minuciosa y sutil de la realidad, del hacer del entorno natural del ser humano. 

De este modo, el aprendizaje de la teoría puede estar mediado por prácticas musicales que 

involucren y estimulen el cuerpo por medio de la voz y el ritmo; además de incluir el instrumento 

y la fluidez natural.  

Al respecto, el Profesor 3 reflexiona afirmando que aunque se desempeña como maestro 

de teoría y no está relacionado con la enseñanza instrumental, considera que el aprendizaje de la 

música no se puede realizar sin una práctica directa con la música y agrega que a través de la 

historia la teoría procede de la práctica. Además, éste considera que algunas prácticas no se pueden 

explicar, y que finalmente, la teoría intenta resumir lo más común de la práctica.  

 Adicionalmente, este profesor  busca integrar lo teórico a lo práctico, pero considera que 

el sistema tradicional heredado del conservatorio no ayuda a integrar las asignaturas entre sí. Sin 

embargo, él cree que el aprendizaje empírico integra todos los frentes, pues es un aprendizaje que 
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se realiza por medio de la observación, la práctica tocando un instrumento y la resolución de dudas, 

cuando el estudiante por iniciativa propia indaga partiendo de las canciones que quiere tocar.  

 No es desconocido que la desarticulación entre las materias es un rasgo heredado del 

conservatorio, y aunque dicho comportamiento parece importar en el contexto de los maestros se 

sigue insistiendo en mejorar las actividades de enseñanza de manera individual lo cual podría 

mejorar substancialmente propiciando reflexiones en el grupo de maestros sobre la teoría y la 

práctica con un propósito enfocado en la búsqueda de maneras diferentes de enseñar basadas en 

las experiencias de los mismos maestros, y sobre las formas de asumir la labor docente en un 

contexto en permanente cambio gracias al ritmo impuesto por los procesos de modernización. 

Así que desde su clase, la búsqueda del profesor 3 es por integrar conocimientos, pero éste 

considera que es un trabajo para realizar desde la clase relacionada con tocar y que además debe 

integrar un repertorio que incluya temáticas similares para articular la información. De este modo, 

se busca llegar a que el estudiante trabaje en función de la intuición y así a la tarea musical 

concreta. Es decir, buscar que después de una serie de aprendizajes teóricos, el estudiante pueda 

llegar a pensar musicalmente. 

Al respecto de lo anterior, se considera entonces importante la integración de los repertorios 

de la clase para profundizar en clases de teoría de la música como en entrenamiento auditivo, con 

el objetivo de reconocer los materiales de la música incluidos en las piezas musicales que 

interpretan y con las que más comparten sus tiempos de estudio individual. 

 Por otro lado, ante la tarea de lograr que el estudiante pueda conectarse con la intuición el 

profesor 3 propone que aunque se le estén compartiendo una serie de datos teóricos, se debe buscar 

que el estudiante piense de manera musical. Aunque al mismo tiempo, manifiesta tener el 
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interrogante acerca de si se estará comprobando que el estudiante está comprendiendo los temas 

que ve en clase o simplemente están quedando los datos en sus cuadernos o en fotos. También, se 

pregunta si será importante que el estudiante aprenda una serie de ritmos complejos que no utilizan 

cuando éste se acerca al instrumento. 

 Tal vez, una de las tareas más complejas para un maestro de música es hacer entender el 

concepto de tocar musicalmente o lo que el profesor sugiere cuando afirma que el estudiante debe 

pensar de manera musical. Este concepto puede ser abordado desde la comprensión teórica, el 

contexto en que se propició la creación de la obra, la audición guiada sobre músicas relacionadas 

con el estilo que se está abordando, si no es una obra para cantante, dar el acercamiento desde la 

voz. Además, pueden recomendarse grabaciones de intérpretes que se encuentren que se 

encuentren lo más cerca posible a las indicaciones de la partitura, lo cual se puede traducir en la 

identificación de los rasgos técnicos requeridos para esa pieza en particular, tener una referencia 

sobre una sonoridad característica y estilística particular para así tener una idea que complemente 

la lectura previa de una pieza específica.  

Sobre esta misma temática, el profesor 4 afirma que el aprendizaje de la música pasa por 

tres etapas: La primera etapa es la sensorial, desarrollada por medio de ejercicios corporales, en la 

cual se aprende conceptos enfocados a la sensibilidad. Después, se pasa a una segunda etapa 

llamada teórica, que es donde se explica lo que se ha aprendido de manera sensitiva. Finalmente, 

en tercer lugar se llega a etapa la práctica, a en la que la persona racionaliza el concepto y hace 

efectivo su aprendizaje a través de las prácticas musicales que realiza.  

De otra mano, el profesor 4 comparte que la observación de las capacidades, posibilidades 

y el bagaje de los estudiantes le permite encontrar la metodología más adecuada para el aprendizaje 
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de cada estudiante. Además, afirma que el trabajo del aprendizaje de la música se debe realizar 

desde la audición. Entonces, la metodología busca el aprendizaje de la música por medio de la 

audición, la teoría y la interpretación de manera paralela pues el profesor considera que estas 

actividades van de la mano.   

Por su parte, el profesor 5 considera que prácticas de composición se asumen sólo hacia el 

final de la carrera, por lo que se pierde tiempo valioso, en el cual se hubiera podido desarrollar 

muchas habilidades, por lo cual da a entender que cualquier tipo de prácticas relacionadas con la 

creatividad no riñen con ningún área del conocimiento musical. Es así como se puede evidenciar 

que el profesor 5 piensa que en la práctica docente, se debe acercar al estudiante a la realidad, pues 

observa que hay desequilibrio entre lo que él llama la “parte conceptual y la teoría vs. La práctica”. 

Gracias a estas reflexiones, el profesor 5 aduce que existe un grupo de asignaturas teóricas y un 

grupo de asignaturas prácticas que deberían estar interconectadas por algún ingrediente que 

permita un equilibrio durante el estudio musical. 

En resumen, las alternativas para enfrentar las posibles problemáticas recurrentes que 

surgen en cualquier clase de música pueden y deben primero ser identificadas de manera concreta 

y así mismo abordarse de manera consensuada, y comprobar la eficacia o la inoperancia de una 

estrategia ya probada en el mismo contexto. 

Al respecto de esta misma temática, los estudiantes tienen sus propios puntos de vista: 

El estudiante 1, siente que no es fácil la conexión entre la teoría y la práctica. A nivel 

instrumental, el hecho de mantenerse concentrado en desarrollar sus habilidades técnicas no le 

permite una conexión fluida entre la práctica y la teoría que esté al servicio a la música. También, 
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cree que en este momento de su proceso no logra ver el beneficio del estudio de algunas obras que 

tiene que estudiar.  

En el caso particular de la anterior afirmación cabe aclarar que parte del problema que el 

estudiante percibe en su proceso de aprendizaje se encuentra empezó el aprendizaje de un 

instrumento de viento casi al mismo tiempo que inició su carrera de música, y que requiere como 

cualquier instrumento una cantidad de tiempo de trabajo previo que ayuda en muchas maneras si 

se tuvo una buena iniciación. 

De otro lado, los estudiantes 2, 3 y 4 coinciden en que encuentran muy interesantes los 

contenidos de las materias, pero no perciben conexión y continuidad entre los conceptos de las 

clases de teoría y su clase de instrumento. En este sentido, sugieren que sería aún más interesante 

que los contenidos de las materias trabajaran como un conjunto que guía a un objetivo concreto de 

acuerdo a las expectativas de los estudiantes. Es decir, se requerirían contenidos que aportaran a 

los intereses específicos de los estudiantes en conexión con la práctica en la vida real del músico.  

 La anterior afirmación de los estudiantes ayuda a visualizar problemáticas que en 

muchos de los casos no se enfrentan de manera responsable y radical. 

Desde su punto de vista, el estudiante 3 afirma que el estudio rítmico que realiza en solfeo 

lo pone en práctica en su estudio de instrumento y que en su estudio personal añade el metrónomo 

con el propósito de mejorar su tempo. Por otra parte, en el aprendizaje de armonía, surge conexión 

con la práctica cuando acompaña cantantes, o requiere componer una segunda voz para alguna 

canción. Sin embargo, él percibe las materias desconectadas en las temáticas y comenta que ha 

logrado implementar los conceptos en sus prácticas musicales desde una búsqueda personal. 



 
  La Filosofía Praxial (PME) y la Hermenéutica Activa como herramientas teórico-prácticas 

para el análisis y la transformación de la educación musical en Colombia. 
Libardo Garzón 

Universidad Sergio Arboleda 
  

217 
 

Tanto profesores y estudiantes evidencian que se necesita una articulación de las materias 

entre sí, con el objetivo de potenciar el desarrollo del estudiante, pero además teniendo en cuenta 

la teoría y la práctica.  

Complementando, Hemsy (2013) ofrece una segunda recomendación: que “toda práctica 

musical debería ser participativa: conciencia y creatividad” en contraste con la “repetición y la 

memorización”. De esta manera, el estudiante puede tener experiencias en las que participa 

activamente con el propósito de integrar aspectos naturales del ser humano como el hacer, el pensar 

y el sentir. Es así como, el hacer puede ser “consciente” pues involucra la conciencia mental, e 

igualmente, el hacer que puede ser “creativo” permitiendo al músico la libre expresión de 

pensamientos y emociones presente por medio de su música y en la música de otros (Hemsy, 2013, 

p.142-143). 

 

En consecuencia, el profesor 1 observa que la búsqueda de la articulación entre las materias 

es algo que se puede lograr por medio de las metas y objetivos de cada estudiante debe obtener al 

final de cada curso.  

A este respecto el estudiante 4, encuentra que no es fácil llevar a la práctica algunos 

conceptos teóricos y sobre todo desde el contrapunto. Este estudiante observa que existen dos 

materias que enseñan armonía, cada una desde dos perspectivas, una clásica y la otra desde el jazz 

y la música popular. A su vez, estos dos enfoques obligan al estudiante a pensar desde maneras 

diferentes de hacer las cosas, lo cual resulta interesante cuando aparecen temáticas complejas que 

no corresponden al lenguaje con el que se está más familiarizado. 
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El estudiante 5, afirma que en las clases teóricas se adquieren conocimientos que se 

convierten en herramientas que en cierta medida hace que el carácter intuitivo pase a un segundo 

plano perdiendo a veces la naturalidad propia del ser humano. A pesar de lo anterior, este 

estudiante observa que la información adquirida a través de los semestres converge con el paso del 

tiempo en la música como una sola cosa. Sin embargo, desde su experiencia, al principio cada una 

va por su lado, pero él entiende que cada cosa debe pulirse de forma independiente para al final 

generar un punto de conexión de todo lo aprendido en la carrera. 

De la óptica del estudiante 2 afirma sobre este tema, que es posible buscar que las materias 

teóricas aporten de manera significativa a la interpretación del instrumento, pues en ocasiones, las 

clases de instrumento se convierten en clases de teoría al no tener una buena articulación y 

equilibrio en la información que se maneja desde las dos áreas de estudio. 

Actividades de oído 

14. ¿Utiliza actividades de “oído” en sus clases? ¿Qué tipo de actividades? 

 Como caso particular, en la reflexión se observa que el profesor en la mayoría de los casos 

regula e impone el ritmo de trabajo en la clase, esto estaría bien en modelos pedagógicos 

tradicionales. Los lineamientos planteados por parte del Ministerio de Educación Nacional invitan 

a la práctica de una enseñanza inclusiva basada en el estudiante y sus características de acuerdo al 

contexto cultural. Este es un factor determinante en el desarrollo autónomo del músico como 

artista, como un ser innovador, propositivo e identificado con su profesión, pues el maestro aunque 

depende en gran parte de las capacidades y formación previa de los estudiantes, debe dar lugar a 

que estos propongan repertorios, estilos y actividades.  
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Elliott (1995), de manera complementaria afirma que los profesores de música hoy en día, 

enseñan bajo un intenso escrutinio público. Pues esta profesión requiere con frecuencia justificar 

sus esfuerzos en relación con los cambios en la educación, la economía, las prioridades políticas y 

sociales. Esta presión externa a menudo conduce a un deseo más profundo de escuchar, de activar 

su creatividad y de revisar el plan de estudios, además de retroalimentar la valoración y la 

evaluación. Así mismo Elliott, afirma que los profesores consideran que ya se han establecido las 

bases conceptuales de la educación musical. 

Como se ha visto anteriormente, algunos maestros experimentados son un poco renuentes 

a la filosofía en la educación musical, por miedo a probar los procedimientos que usa en la práctica 

frente a principios desarrollados por la crítica. Entonces se enfoca en la naturaleza de su enseñanza, 

los métodos y materiales. Sin embargo, otros maestros que pueden están interesados en construir 

caminos que conduzcan a los estudiantes a los lugares correctos (Elliott, 1995). Elliott piensa que 

es un deber asumir la responsabilidad a pensar inteligentemente acerca de por qué y cómo se debe 

educar a la gente. Pues en su desarrollo profesional el docente debe tener como prioridad el 

pensamiento crítico y la construcción de la filosofía.  

Al respecto de esta reflexión, el profesor 1 no le permite ver al estudiante la partitura 

cuando este se encuentra repitiendo un pasaje musical si no ve un avance significativo. En algunos 

casos, el estudiante logra tocar de memoria y no sabía que ya había memorizado ese pasaje. Esta 

observación, les permite a los estudiantes comprender que en muchos casos el problema que 

enfrentan no es de lectura. 
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 Al respecto, el profesor 3 comenta que utiliza todo el tiempo actividades auditivas, desde 

lo que él llama “escuchar la vida real”. Además, busca que los estudiantes participen en tareas 

como dictados como instrumentistas, descifrar lo que están escuchando, o escoger lo que van a 

tocar, basados en los materiales que el profesor necesita trabajar en su clase. Entonces, por medio 

de grupos con diferentes habilidades se aprovechan las fortalezas de cada uno de los estudiantes 

para la realización de transcripciones para la clase. Lo anterior, con el propósito de que se 

fortalezcan entre si y logren tareas que de manera individual no lograrían.  

Desde su materia, el profesor 4 comparte que en un ejercicio básico del jazz que se da en 

el canto de melodías que deben funcionar como pregunta y respuesta, este profesor realiza 

actividades como la transcripción y tocar lo que se transcribe desarrollando habilidades 

fundamentales en el aprendizaje de la interpretación musical. Este tipo de tareas, buscan formar 

músicos que puedan enfrentar acompañamientos sin temores y que les permita ser más intuitivos 

basados en la experiencia auditiva. 

Por su parte, el profesor 5 trae a su reflexión que en clase aborda la audición desde los 

conceptos de la metodología Willems. Esta metodología estima que la audición tiene tres 

parámetros tales como, el oír fisiológico, la escucha emocional, y la escucha con un entendimiento 

intelectual. De otra mano, afirma que la investigadora Silvia Madbrand resalta desde su trabajo la 

importancia del canto en el trabajo musical. Así, el profesor 5, busca articular la actividad del 

canto, con el propósito de despertar la capacidad de diferenciar de manera auditiva sus tareas 

musicales interpretativas, así que los estudiantes realizan tareas cantando las melodías y los bajos 

que están tocando en el instrumento, y también cantan las tareas de re-armonización e 

improvisación. 
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A este respecto, basado en la experiencia en clases de entrenamiento auditivo de cuarto 

nivel en la escuela de música de la universidad Sergio Arboleda, se percibe que el estudio de esta 

materia en niveles anteriores se realiza enfocado en los conceptos de la teoría básica lo cual es 

posible y valido. Así, las afirmaciones de los maestros, evidencian que tienen la claridad sobre la 

necesidad y la importancia de educar de manera particular el oído, pues es la herramienta que 

permite definir las referencias para sus interpretaciones o tareas musicales. Sin embargo, priman 

los intentos individuales aislados de parte de los maestros por aportar a los estudiantes desde lo 

que cada uno considera relevante que sigue siendo válido. Con la anterior afirmación no se 

pretende desvirtuar el esfuerzo y el buen criterio de cada maestro pues cada uno propone ideas 

valiosas en la formación de los estudiantes, pero de nuevo surge la condición del contexto del 

estudiante que sería la que debería marcar la orientación en la manera de estudiar el entrenamiento 

auditivo de la escuela.  

Categoría 3: Limitaciones consideradas por los docentes y alumnos. 

Las diferentes reflexiones permiten observar que los maestros encuentran algunos retos y 

limitaciones en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Para comenzar, se puede observar que el 

profesor 2 afirma que el estudiante tiene algunas destrezas de aprendizaje que se pierden al 

someterse a los procesos del plan de estudios universitarios.  

Así, al respecto de las destrezas de aprendizaje que el maestro 2 considera que se pierden, 

cabe aclarar que las habilidades no se pierden, más bien el enfoque de enseñanza de la clase hace 

perder el enfoque del estudiante y lo importante en este caso sería buscar una estrategia que le 

permita complementar sus capacidades. 
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Bajo nivel de acercamiento de los estudiantes con la música  
Una de las dificultades con las que debe trabajar una escuela de música como la de la 

Universidad Sergio Arboleda es la relacionada con el estudiante y su relación con la música desde 

la educación básica, primaria y media. Sobre esta situación, Hemsy (2013), afirma que la 

educación musical atraviesa por un periodo crítico que está mediado por la desigualdad y falta de 

eficacia de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la música. Esto desde la perspectiva del 

predominio de la teoría, el conductismo, y la repetición. Estas características fueron heredadas de 

la escuela del siglo pasado que se ocupa de una formación utilitaria del músico. 

 

Sobre el fenómeno enunciado por Hemsy en el párrafo anterior, el profesor 1 afirma que 

algunas de las dificultades se encuentran en las circunstancias que enfrenta un estudiante de música 

promedio en el nivel de iniciación, pues se percibe que inician tarde en el aprendizaje de la lectura 

musical (prácticamente en la universidad). Entonces, la mayoría de los estudiantes en la escuela 

presentan una diferencia radical en cuanto al nivel de lectura con el que ingresan a sus estudios 

musicales en referencia a estudiantes de otros países y contextos. 

En acuerdo con el profesor anterior, el profesor 3 y el profesor 5, afirman que es bajo el 

nivel con que llegan los estudiantes a la universidad y este hecho obliga al estudiante a asumir un 

compromiso mayor con su carrera para alcanzar el nivel necesario.  

Sobre este fenómeno, el profesor 3 complementa, que frente a los estudiantes que llegan 

con niveles bajos, estudiantes que traen algo de formación se sienten avanzados y no se sienten 

retados por sus compañeros, o sienten que se les facilitan los aprendizajes cuando están en la clase, 

pero no desarrollan ni profundizan en ellos. Este profesor comenta que también se presenta el caso 
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de estudiantes que inician tarde sus estudios musicales y que son constantes logrando de este modo, 

superar a estudiantes que han iniciado sus estudios con niveles supuestamente adecuados para el 

desarrollo normal de la carrera.  

Por su parte, El profesor 4, observa que algunos estudiantes traen buenos conocimientos y 

desempeño previos, éstos presentan mayor seguridad en su desempeño durante su proceso en la 

universidad.  

Si se mantiene un modelo de enseñanza basado en contenidos definidos como reglas que 

deberían respetar, y en materiales o libros que generan ciertos aprendizajes, la propuesta de llevar 

a cabo el aprendizaje de la teoría basado en los proyectos de los estudiantes combinado con los 

contenidos ya dispuestos en el currículo, ayudará a enfocar a cada estudiante en sus tareas 

específicas y aunque un estudiante sepa más teoría que otro, el desarrollo de los aprendizajes desde 

la perspectiva de su propio proyecto aportará a todo el grupo a la comprensión de la música de una 

forma más crítica ante el arte y su comprensión. 

A este respecto, el profesor 3 expresa que son pocos los colegios que preparan a los 

estudiantes para asumir una formación profesional musical, a diferencia de otras materias como 

matemáticas, sociales o ciencias, en las que se cuenta con once años de estudio durante el periodo 

escolar, previos a la entrada a la universidad. Además, este profesor piensa que la formación 

musical que se ofrece en la universidad está relacionada directamente con una estética musical 

diferente a la de la cultura colombiana. Para él, esta situación crea un conflicto, pues además de 

pretender formarlos hay que convencerlos de la importancia del estudio de la música europea.  

Cabe anotar, que la anterior afirmación relacionada con la estética musical en la que se 

apoya el aprendizaje de la música en Colombia, tiene que ver con el modelo europeo y más 
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concretamente mayormente identificado con el modelo francés que se afianzó en una mayor 

medida basados en la influencia de los profesores colombianos del conservatorio de París como lo 

fue el caso de Antonio María Valencia y Guillermo Uribe Holguín (Director del Conservatorio 

Nacional de Música en sus inicios). Aunque la idea de este trabajo no es intentar probar un nuevo 

método o metodología, el propósito es abordar la enseñanza de la música, considerando las 

características multidimensionales de la música propuestas en Music Matters y en la lectura del 

contexto de los estudiantes de la Escuela de Música y Artes de la Universidad Sergio Arboleda. 

Procesos lentos y falta de metodologías de estudio efectivas en entrenamiento auditivo 
Las actividades de desarrollo auditivo son de suma importancia pues el músico requiere 

cierta capacidad para un desempeño profesional de alto nivel, pero la repetición y memorización 

no son actividades que provean herramientas reales y útiles, pues las tareas propuestas en clase se 

cumplen para cumplir el requisito de una valoración cualitativa (Hemsy, 2013). 

Por su parte, el profesor 5 comparte que en su experiencia con cursos de entrenamiento 

auditivo se ha encontrado con personas con desniveles impresionantes cuanto a la capacidad de 

escucha a nivel musical y lo más grave es que una buena parte del grupo no se da cuenta de ello. 

Por ejemplo, un segmento importante de los estudiantes no escucha los cambios de acordes en un 

ejercicio de improvisación, por lo cual este profesor piensa que esta actividad debería articularse 

de manera más consciente y efectiva. De igual forma, él cree que esta situación es difícil de 

manejar en grupos grandes y que esta clase debería ser impartida en grupos pequeños para detectar 

si este el problema se presenta en un estudiante.  Y en este sentido, el problema que se afronta sería 

el manejo de presupuesto en las universidades. 
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De manera complementaria, de la perspectiva de los estudiantes 1 y 4 se percibe claramente 

que una de las dificultades se encuentra en el entrenamiento auditivo, pues piensan que el profesor 

impone un ritmo de trabajo que hay que seguir, esto obliga a estudiar más para no quedarse atrás. 

Además, el estudiante 4 afirma que su desempeño podría haber sido mejor si hubiese tenido 

también mejores herramientas para su estudio en esta materia. Para ellos, parte de la dificultad en 

esta materia radica en el cambio de profesor cada semestre y por ende el cambio de metodología, 

pues afirma que las herramientas de aprendizaje no siempre estaban relacionadas.  

En relación a la necesidad de realizar cambios en las maneras de enseñar, Hemsy (2013) 

afirma, que los modelos pedagógicos musicales modernos deben enfatizar en la práctica, y deben 

integrar estilos musicales diversos, reflejar los gustos musicales, estudiar las formas de auto 

aprendizaje, y tener una mente abierta para probar otras formas de aprendizaje. Por lo tanto, se 

debe dar énfasis a la preparación de los maestros de manera más coherente e integrada. 

De este modo, el maestro en música puede disponer de múltiples modelos, tales como el 

aprendizaje a través del juego, del canto, la danza popular, la tecnología, las conductas, y otras 

prácticas. Por ejemplo, una comunidad de España por medio del método Orff, propone un modelo 

étnico, mientras que en otro contexto Schafer plantea un modelo ecológico con el objeto de 

sensibilizar la escucha del estudiante creando una conciencia de defensa ante la polución sonora, 

por medio de la creación de un “paisaje” sonoro propio (Hemsy, 2013). 

Los cambios de metodología podrían ser buenos siempre y cuando aporten a las 

necesidades de los estudiantes, pero este tipo de cambios obedecen mayormente a la forma de 

enseñar del maestro que generalmente se rige por la manera en que este aprendió. De esta manera, 

seguiría prevaleciendo el modelo antiguo del conservatorio, un modelo que según Valencia se 
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encontraba desarticulado entre las materias, un modelo resultante en parte de la falta de reflexión 

sobre las necesidades de los estudiantes que para el caso podría ser orientado por su contexto.  

Ahondando en este asunto, los estudiantes 1 y 4 observan que algunos de sus compañeros 

no entienden y no preguntan y esto provoca que se genere una bola de nieve de dudas que no se 

podrán resolver con una sesión de estudio al final del semestre. Asimismo, el estudiante 4 observa 

que algunas personas pasaban al siguiente nivel sin estar suficientemente preparadas, con lo cual 

se frenaban las clases y no se avanzaba al ritmo de los que si tenían el nivel necesario para la clase. 

A pesar de eso, se notaba que los estudiantes de bajo nivel no avanzaban y seguían pasando la 

materia al punto que en el cuarto semestre había que ver cosas que se debían haber aprendido en 

primer semestre.  

El estudiante 2, afirma que en especial sus dificultades son relacionadas con la entonación 

y la afinación, pero que al nivel de la interpretación, las dificultades se enfrentan de la mano del 

profesor y que el buen desempeño es responsabilidad de cada estudiante y no de la escuela. De 

otro lado, el profesor 2 sugiere que habría necesidad de un espacio importante para la investigación 

en esta temática, pues a partir del estudio de casos, se podrían observar los diferentes niveles y 

formas de aprendizaje desde la diversidad de clases de pensamientos y construcciones mentales en 

el entorno propio de la escuela. 

 Sumado a lo anterior, se puede llegar a la reflexión de que las actividades en el desarrollo 

auditivo están diseñadas para conectar diferentes conceptos sobre la melodía y la armonía con la 

audición, y los problemas en la materia pueden solucionarse a través de la repetición y la 

memorización. Sin embargo, se han venido utilizando materiales sin considerar la metodología 

implícita. Es decir, el texto se ha tratado como un método en sí mismo. 
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En este caso, una posible estrategia es abordar los aprendizajes mediante el material que se 

utiliza en el estudio de interpretación instrumental, para ser analizado desde la teoría (en lo 

posible), y en la clase de gramática, así se podría pensar en que el estudiante podría a llegar a 

mejores aprendizajes basados en la enseñanza y la práctica instrumental. En resumen, un 

aprendizaje de la teoría basado en los proyectos de interpretación propuestos en la clase de 

instrumento. 

Actitud del estudiante frente al oficio de la música 
Por su parte, el profesor 3, manifiesta que los estudiantes deben asumir roles y actitudes 

profesionales desde el principio tales como la puntualidad, la responsabilidad con las tareas, la 

constancia, la disciplina y el cumplimiento entre otros.   

Al asumir las tareas de la clase de forma articulada con los proyectos musicales del 

semestre, le proporcionará al estudiante un reto mayor y más coherente con su profesión y la 

universidad estará aportando a un aprendizaje más asertivo y menos repetitivo. 

Existen también otros conflictos a tratar y son expresados por los profesores 1, 3 y 4 quienes 

encuentran que existen temores y dudas para enfrentar el público, problemas de concentración, 

baja autoestima, inseguridad, que requerirían de apoyo desde otras disciplinas como la sicología, 

el teatro, y prácticas musicales en agrupaciones grandes para aportar a la confianza en sí mismos 

y en sus procesos. 

El estudiante 5, considera que su reto es aprender y superarse pues considera que es 

disperso y su nivel de concentración no es alto. Y una limitación es la falta de responsabilidad.  

A este respecto, la propuesta de llevar los repertorios musicales propios de cada estudiante 

a las clases de teoría, permitirán al estudiante apropiarse realizar aprendizajes más claros y 
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profundos, que proveerán mayor seguridad y confianza a la hora de realizar la interpretación de 

sus proyectos musicales en público teniendo en cuenta que una de las razones por las cuales no 

hay control en una presentación es la falta de preparación instrumental y formal de la música que 

se esté interpretando. 

Falta de buenos hábitos y métodos de estudio personal 
Por su parte, los profesores 2 y 5, evidencian desde su experiencia que lo que más le cuesta 

a los estudiantes es aprender a estudiar, optimizar sus tiempos de estudio, administrar el tiempo, 

asumir estrategias efectivas de estudio, pues cada persona aprende de manera diferente.  

Así entonces, de manera concreta el profesor 5 recomienda enfocarse en escoger un punto 

para superar, un solo reto cada vez, lento y de manera consciente, tomando descansos durante el 

estudio, todo esto es muy importante pues sólo hay cinco años para evolucionar en la carrera. 

Desde las opiniones del profesor 5 se aprecia que debe haber un enfoque hacia el desarrollo 

de habilidades específicas para una tarea concreta como leer bien a primera vista con o sin el 

instrumento, saber tocar en ensamble, saber acomodarse en cualquier género musical, o estudiar 

lo que se necesita para un momento específico. Sin embargo, esto implica que es necesario tener 

las herramientas teóricas disponibles para que ellas resuelvan los problemas en el momento que se 

requiera en el aprendizaje o ejecución del instrumento. 

Las anteriores recomendaciones, se pueden adaptar como metodologías de estudio sobre la 

propuesta del aprendizaje de la música basado en el proyecto musical del estudiante. Sin embargo 

desde la perspectiva propuesta por Elliott en Music Matters, se puede encontrar que la evolución 

en el proceso de aprendizaje de la música debe ir acompañado de tareas como la audición dirigida 

por el maestro, involucrar al estudiante en tareas complementarias a la clase en la que el estudiante 
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pueda participar como arreglista, compositor y director en y durante la creación de sus piezas 

musicales. Sin embargo, es importante dar acompañamiento igualmente integral al estudiante y de 

una manera en la que este se apropie de su proyecto y se enfrente de una manera más realista al 

oficio del músico. 

El maestro como actor infalible 
 Violeta Hemsy (2013) en relación a los docentes en música, afirma que deben 

recuperar su autonomía intelectual, preguntándose sobre sus labores, ¿dónde estamos?, ¿qué 

hacemos?, ¿por qué y para que lo hacemos? Además, afirma que en la medida que los tiempos han 

cambiado, han cambiado los gustos musicales, los ritmos, las formas de ser y vivir, y por supuesto 

las formas de aprender, lo anterior, sugiere que es necesario cambiar las formas de enseñar.  

 

Por su parte, el profesor 3 observa que una limitación puede ser el mismo el profesor y su 

temor al verse vulnerable cuando no tiene respuestas para todo, verse falible ante sus estudiantes. 

Esta circunstancia puede limitar a los estudiantes en la idea de que sólo debe consultar a su profesor 

y a nadie más.  

Tanto Hemsy como el profesor 3, manifiestan una postura sobre la necesidad de un cambio 

de actitud y rol del maestro. Por su parte Elliott, sugiere la figura de mentor y no de profesor, de 

este modo el maestro se convierte en un guía que conduce al estudiante en el desarrollo de las 

tareas y actividades prácticas que son fundamentales en los nuevos contextos de aprendizaje de la 

música. 
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La falta de prácticas en escenarios  
Para el estudiante 3, cada clase es un reto de dar lo mejor en cada clase y aprovecharla al 

máximo. Además, él no encuentra comparación con la formación en otras carreras, las cuales a su 

modo de ver, se limitan a ver una serie de contenidos que no se ponen en práctica. Desde el punto 

de vista de las limitaciones, él afirma que se debe tocar más y en lo posible integrar la práctica 

musical a todas las materias y resalta que la materia de folklor era muy buena porque realizaban 

sus aprendizajes tocando. 

Por anteriormente mencionado, será importante probar de alguna manera si la estrategia de 

abordar los repertorios de la clase de instrumento en las clases de teoría como un proyecto en sí 

mismo, para ver si esta estrategia podría reducir la carga de tareas en los estudiantes y aumentar 

sus aprendizajes, pues estas actividades en parte terminarían siendo llevadas a cabo de la mano del 

instrumento en sus tiempos de estudio. 

Falta de reflexión colectiva de los maestros 
Es definitivo, buscar la manera de propiciar el consenso de los maestros a una conversación 

comprometida sobre las dificultades de las clases, para que a su vez sean abordadas con mayor 

claridad en el modo de hacer la clase, y con la definición de lineamientos claros para acompañar a 

los estudiantes en sus procesos de aprendizaje, y no solo con el propósito de cumplir con los 

contenidos al pie de la letra. 

Sobre lo anterior, Hemsy (2013) afirma que ha sido compleja la integración de la 

sistematización en los ámbitos de la pedagogía musical, estos procesos son normales en otros 

ámbitos de conocimiento y pueden aportar a la experiencia musical en la actualidad. 
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A favor de lo anterior, en materias teóricas, el estudiante 1 considera que los profesores 

podrían mantener un dialogo colaborativo con el propósito de integrar e interrelacionar los 

contenidos de materias de un mismo semestre. 

El bajo valor del músico ante la comunidad 
Una nueva limitación se encuentra, en la percepción que otras áreas del conocimiento 

tienen de la música en Colombia, pues es una concepción superficial que causa que los estudiantes 

enfrenten una realidad en la que no se recibe un trato digno cuando realizan conciertos; e incluso 

en ámbitos académicos cuando se presentan en ámbitos diferentes al de la escuela de artes de la 

universidad.  

El docente entonces, considera que el valor que tiene la música como carrera en la sociedad 

colombiana no es sólo una limitante para un desarrollo profesional como el de otros quehaceres. 

Circunstancias de este tipo, inhiben al músico, quien en muchos casos lucha en contra del 

desacuerdo de sus padres al optar por el arte musical como opción de vida. Por ejemplo, en algunos 

casos los padres consideran que los estudios técnicos son una pérdida de tiempo frente a la aparente 

carencia de ejecución de canciones al comienzo de la carrera. 

 Las dificultades anteriormente enunciadas, conducen a la consideración del contexto como 

el factor que definirá la manera en la que el maestro debe abordar la clase. Los contenidos previos 

de la clase serán solamente la clave orientadora de la clase en un semestre específico, pero el 

contexto de la clase determinará la forma en que esta se debe llevar a cabo, por ejemplo: el fraseo 

relacionado con la información armónica de la música que se estudia.  

En resumen, no es fácil definir un método una metodología específica para el caso de las 

clases de teoría de la Escuela de Artes y Música de la Universidad Sergio Arboleda, pues como se 
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ha anotado y como se evidencia en los testimonios recolectados de las entrevistas, cada maestro 

coincide en problemáticas como la falta de articulación de los contenidos de las materias teóricas, 

del mismo modo hay variedad de métodos lo cual se encuentra determinado por la cantidad 

maestros de teoría de la escuela. 

 En resumen, en el contexto de la Escuela de música de la Universidad Sergio Arboleda, 

mediante la información recopilada en las entrevistas se reconocen dos problemas concretos a 

saber: uno es la falta de acercamiento a la música desde la educación primeria y secundaria de la 

mayoría de estudiantes que llegan a la escuela y otro la falta de articulación entre los contenidos 

de las materias de teoría e instrumento. Por esta razón, la propuesta desde este trabajo más que 

proponer un método o metodología, sugiere una estrategia de trabajo enfocada en el estudio basado 

en proyectos, el cual puede aportar de forma significativa a las necesidades concretas observadas 

por profesores y estudiantes, en relación con la articulación de la teoría con la práctica y la falta 

de acercamiento a la música en la educación básica, primaria y secundaria. 

Categoría 4: La importancia de la lectura musical. 

Para continuar con la cuarta categoría, retomemos la quinta pregunta de la entrevista y los 
comentarios acerca de ella: 

5. ¿QUÉ PORCENTAJE DE SU CLASE EMPLEA PARA AYUDAR A SUS ESTUDIANTES A 

DESARROLLAR HABILIDADES DE LECTURA MUSICAL? 

La reflexión a revisar sobre la anterior pregunta, es que la enseñanza-aprendizaje de la 

música está planteada como un proceso de alfabetización musical. Es decir, gran parte de las 

actividades tienen el propósito de desarrollar habilidades gramaticales de la música y de escritura. 

Si bien, está claro que el estudiante requiere manejar el lenguaje musical para poder desenvolverse 
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en cualquier medio, al mismo tiempo se debe considerar que el estudiante enfrentará un mundo en 

transformación y con nuevos o diferentes contextos, culturas y músicas. 

De inicio, Elliott (1995), afirma que hay varias maneras para explicar la naturaleza de la 

música, la forma más familiar es asumir que la música es una cuestión de sonidos y silencios 

humanamente organizados. Pero, como sugiere Levinson, los sonidos y los silencios son una 

dimensión necesaria de la música, pero no son suficientes. La razón de esto es que sonidos como 

la voz y el tictac de un reloj, el ruido de un motor y el murmullo de un niño son sonidos y silencios 

organizados humanamente, pero que no son ejemplo de lo que la mayoría de las personas cuentan 

como música. 

Así surge una segunda explicación que define la música como una cuestión de organizar 

humanamente sonidos y silencios con un sentido para producir melodías diseñadas 

deliberadamente, con armonía, rítmica, tímbrica y patrones de textura. Sin embargo, aunque la 

melodía, la armonía, y las otras cualidades pueden ser características típicas de la música, no son 

características necesarias de toda la música (Elliott, 1995). Por ejemplo, el tamborileo de la Kete 

Asante de Ghana no tiene nada de lo que los occidentales llamarían melodía, pero sin duda cuenta 

como música. Igualmente, una canción típica cantada por los indígenas de la región del Amazonas 

colombiano no tiene nada de lo que los occidentales llamarían armonía, pero también cuenta como 

música. Así también, existen otras posibilidades como el salmódico o el canto llano (Elliott, 1995). 

Sobre la lectura musical, en la escuela de música de la Universidad Sergio Arboleda, el 

profesor 1, afirma que un treinta por ciento del tiempo lo emplea para ayudar a sus estudiantes a 

desarrollar habilidades de lectura musical, pero el profesor 2 considera que aunque existe un 
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programa para cada curso, en la práctica el grupo va tomando un rumbo de trabajo. Así, en el 

proceso se elabora una experiencia de enseñanza-aprendizaje en la que la participación de los 

estudiantes se convierte en una parte importante de la clase, debido a que la participación activa 

logra resolver dudas sobre temas vistos o genera prácticas que refuerzan el aprendizaje. Gracias a 

esto, se puede observar el importante papel del estudiante en los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

Así como algunas comunidades manifiestan características particulares determinadas por 

la cultura de la cual hacen parte, un ambiente de educación con estudiantes y características como 

la falta de acercamiento a una formación musical bien orientada, proponen un contexto particular 

que atender de manera especial. En este caso, se sugiere recordar que una reflexión responsable de 

los maestros sobre las actividades de enseñanza-aprendizaje en este tipo de contextos provee la 

oportunidad de conocer maneras de enseñar y la oportunidad de tomar decisiones sobre la 

orientación de un grupo específico tal como lo compartió el profesor 1. 

Por su parte, para el profesor 2, tanto en clase de teoría o de instrumento la clase depende 

del compromiso del estudiante. Entonces, el desarrollo de la clase se da de acuerdo a las dudas que 

surgen sobre el trabajo realizado de manera personal por el estudiante para cada encuentro con el 

profesor. En este caso, el porcentaje que se utiliza para el desarrollo de habilidades de lectura e 

interpretación musical es el necesario pero depende del trabajo personal para conseguir avances 

significativos. De acuerdo a esto, utiliza un gran porcentaje del tiempo para el desarrollo de 

habilidades de lectura musical. 

Desde otra óptica, El profesor 3, en la clase de orquestación propone algunas tareas de 
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lectura con contenido vertical, pues considera que desde la clase de solfeo no se realizan este tipo 

de ejercicios y utiliza parte de la clase para este tipo de estudios. 

Como se observa en las anteriores respuestas, los profesores de manera individual, asumen 

retos significativos como la lectura llamada vertical por el profesor 3. De esta manera, los 

estudiantes reciben información válida, con estrategias que motivan aprendizajes extra, sin 

embargo es necesaria la articulación de los contenidos y esta logrará encontrar aún más sentido en 

tareas que generarán al estudiante un compromiso más profundo con sus proyectos musicales.  

En otras palabras, Elliott (1995) afirma que los medios auditivos específicos y los fines de 

la música en todo el mundo son inherentemente inestables. Las características acústicas musicales 

evolucionan a menudo hasta el punto de la producción de nuevas formas de pensar sobre la música 

y los nuevos medios de hacer música.  

A su vez, Estelle Jorgensen sugiere que en el área de la música, los filósofos de educación 

necesitan aclarar mejor el significado de los conceptos que emplean, y hacer distinciones más 

penetrantes que las que tienen en el pasado. Sobre este tema, Elliott indica que es esencial 

argumentar que la música es algo más que una colección de estética autónoma con el fin de ofrecer 

una comprensión global de la música y la educación musical. (Elliott, 1995). 

Por su parte el estudiante 1, afirma que en sus clases deben tocar y cantar melodías 

individualmente y con una didáctica que no es tediosa para la clase, y que los estudios que se 

trabajan se encuentran en el material propuesto por el maestro para la clase. Este estudiante, 

considera que hay progreso en su proceso de estudio, pues cuando enfrenta nuevos retos, su trabajo 

es cada vez más efectivo. 
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Por su parte, el estudiante 2, considera que hay profesores que en entrenamiento auditivo 

proponen transcripciones de solos haciendo uso de la música como fuente primaria de estudio, 

mientras que otros profesores se dedican en la clase al dictado de acordes y escalas aisladas. Este 

estudiante cree que los elementos de aprendizaje musical deben llevarse a cabo en la práctica, con 

el beneficio de encontrar nuevos aprendizajes en dicho proceso. De otro lado, afirma que el 

ejercicio de la transcripción es valioso porque tiene que poner en práctica sus aprendizajes y ayuda 

de manera significativa para afianzar los conceptos musicales. 

El estudiante 3, considera que la clase de entrenamiento auditivo no es aburrida, pero 

afirma que el material visto en la clase debería estar articulado con las otras materias teóricas, en 

sus palabras podría estar integrado como un núcleo con la materia de solfeo, pues le puede ir bien 

en una y mal en la otra, y la falla en este aspecto sería la desarticulación en los temas de estas 

clases en un mismo semestre. A nivel de entrenamiento auditivo, cree que deja buenas bases para 

resolver problemas y para seguir desarrollando de manera personal. 

El estudiante 4, afirma que los aprendizajes que realiza en la clase de solfeo y 

entrenamiento auditivo los ve reflejados de muchas maneras en la interpretación de su instrumento. 

Además, considera que los contenidos de las materias teóricas no se encuentran muy ligados entre 

sí, es decir, podrían conectarse de manera cronológica y generar una coherencia que ayudaría al 

aprendizaje, pues el trabajo de relacionar la información se hace de manera personal. De otro lado, 

considera que muchos de los aprendizajes que realiza están regulados por su curiosidad y no por 

las tareas que las clases le propongan. 
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El estudiante 4, también afirma que el entrenamiento auditivo que estudia desde la clase 

está diseñado para músicos clásicos, por este motivo él debe hacer trabajos de manera personal 

para cubrir sus necesidades como jazzista. 

Finalmente, el estudiante 5 afirma que en la clase de entrenamiento auditivo aprende los 

tips como guía de las temáticas que se van a estudiar en la clase. E indica que en la clase de solfeo 

se deja el material de estudio en páginas de libros que se revisan en la clase y que obligan al 

estudiante a asumir un ritmo de trabajo necesario durante toda la carrera de cualquier músico 

profesional. 

Sobre esta temática, continúa la insistencia sobre la búsqueda de una articulación de los 

contenidos regulada por la música que interpretan, y que por medio del programa resultan de los 

repertorios de la clase de instrumento y de los ensambles que integran. La estrategia de  

articulación propuesta  por los estudiantes, sugiere una metodología de estudio más motivadora y 

con resultados diferentes. Lo anterior no quiere decir que no se deban tener y trabajar materiales 

de estudio como libros, o contenidos programáticos para el semestre, la idea es integrar sus tareas 

musicales a las diferentes clases de teoría y así generar un ambiente de aprendizaje que sea 

motivador y que le permita al estudiante reconocer sus avances durante el proceso.   

Las anteriores afirmaciones confrontan de manera sencilla la labor de los maestros y de las 

instituciones educativas de música, pues es imperativo tomar decisiones al respecto de los 

propósitos de los programas de estudios musicales. Y este reto iría desde dar a entender los 

objetivos específicos del programa, y darse a la tarea de compartir lo que significa para el programa 

cada concepto dispuesto desde su propia perspectiva, y así poder hablar en un lenguaje homogéneo 
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que conduzca a la carrera en una misma vía conceptual. 

En esta sección, desde la reflexión de las entrevistas se encuentra que: 

Teniendo en cuenta las anteriores respuestas, se podría decir que aunque la lectura musical 

no abarca en su totalidad las necesidades de expresión de todas las culturas y estilos, si representa 

una herramienta que facilita el desarrollo del aprendizaje y el fluir de la comunicación en los 

diferentes ámbitos a los que un futuro profesional en la música se deberá enfrentar, por esta razón 

si representa una parte muy importante dentro del desarrollo de las clases tanto teóricas como 

prácticas. Así, de acuerdo a las respuestas de los maestros y estudiantes, se va definiendo la 

estrategia de estudiar de manera objetiva, los repertorios personales desde las diferentes 

dimensiones, tales como son la melodía desde la clase de gramática que es donde se aborda el 

solfeo y el entrenamiento auditivo, la forma y la armonía desde la clase de teoría para así proveer 

sentido a la información contenida en las partituras que toca.  De esta manera, el estudiante puede 

encontrar una motivación con materias que son relevantes en la formación musical, y que en 

ocasiones se convierten más en una dificultad que algo que puede aportar a la madurez como 

músico y artista. 

Categoría 5: El repertorio 

 Siguiendo con el desarrollo de los temas planteados en el cuestionario se quiere retomar 

las siguientes preguntas: 

6. ¿Qué tipo de repertorio utiliza en sus clases? 

7. ¿Cuáles son los criterios para escoger el repertorio que trabaja con sus estudiantes? 
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8. ¿Qué tipo de cambios hace en el repertorio de semestre a semestre, o de estudiante a 
estudiante? 

 
En la siguiente reflexión, se observa que una las prácticas es la enseñanza de la música son 

de modo cronológico y relacionado con músicas de la cultura occidental. 

En relación a este tema, Elliott (1995) considera diferentes significados para la educación 

musical tales como: La educación en la música implica extraer los beneficios y valores del 

aprendizaje de los conocimientos formales (o información verbal) sobre, por ejemplo, hacer 

música, escuchar música, revisar la historia de la música, y la teoría musical. 

La educación musical se puede tomar de dos maneras: (1) La enseñanza y el aprendizaje 

como preparación para comenzar a hacer música o (2) La enseñanza y el aprendizaje como 

preparación para una carrera como intérprete, compositor, historiador, crítico, investigador o 

profesor. 

Para Elliott (1995), hay dos premisas importantes al respecto de su filosofía y la primera 

es que la naturaleza de la educación musical depende de la naturaleza de la música. La enseñanza 

de la música de manera cronológica puede estar apoyada por esta idea, sin embargo, se podría 

complementar este tipo de estudio cubriendo en lo posible la cronología de la música colombiana 

y latinoamericana. 

Al respecto de los repertorios, los profesores consideran desde la reflexión que: 

El profesor 1 y 2, coinciden en que el repertorio que utilizan en sus clases es el repertorio 

tradicional del instrumento, obras de mediana dificultad que poco a poco van avanzando en nivel 

hasta llegar a obras de mayor complejidad y de diferentes estilos con el propósito de aprender en 
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lo posible la mayor cantidad de herramientas y estilos. Es decir, la selección del repertorio está 

enmarcada dentro de los diferentes periodos históricos desde el renacimiento hasta piezas del 

repertorio actual. Entonces, se aborda de manera cronológica desde la perspectiva occidental, 

pasando por repertorios nacionalistas de algunas regiones del mundo, sin olvidar el repertorio 

colombiano. Además, el profesor 2 resalta la importancia de tocar el repertorio de Gentil Montaña 

como compositor representante de la cultura colombiana.  

El profesor 3, busca que se aborde todo tipo de repertorio, pero aprovechando el repertorio 

que escuchan y les gusta a los estudiantes, aunque en algunos casos hay que acercar a los 

estudiantes poco a poco al repertorio occidental, pues este hace parte de la tradición del estudio de 

la teoría musical en Colombia. A pesar de la necesidad de este acercamiento, el profesor afirma 

que es importante integrar los repertorios de los estudiantes que vienen de diferentes culturas del 

país, para así enriquecer, compartir e integrar la diversidad cultural colombiana en la clase. 

Mientras tanto, el profesor 5, escoge su repertorio de acuerdo al programa de guitarra 

eléctrica que está diseñado sobre la estética del Jazz, pero de acuerdo con su experiencia el 

guitarrista en Colombia debe estar preparado también para otro tipo de músicas y por este motivo 

complementa la clase con músicas populares con los diferentes géneros con los que se puede 

encontrar en un futuro el estudiante.  

Además, para el profesor 5 está claro que es importante mantener la pasión por la música 

en el estudiante y para esto él busca por medio del repertorio desarrollar habilidades que lo 

mantengan conectado con esa pasión. Pero también piensa que no hay que dejar de lado los 

elementos de la técnica que pueden ser aprendidos por medio del repertorio clásico que además 
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les enseña a desarrollar habilidades auditivas. Sin embargo, el profesor cree que sin descuidar la 

técnica, se debe abordar el repertorio que les va a servir para el futuro, tomando desde lo clásico 

hasta lo actual. 

Así, la metodología que asume el profesor 5 es la enseñanza-aprendizaje de forma 

progresiva, de manera coherente con lo que el estudiante sabe y entiende de la música. Entonces, 

desde su clase de instrumento, parte de lo más sencillo a lo más complejo iniciando con la forma 

blues, después el swing y entrando posteriormente en formas más complejas. 

En relación con la temática resultante en las anteriores categorías sobre la teoría y la 

práctica, se recomienda abordar repertorios relacionados con la música colombiana y 

latinoamericana de forma paralela con los repertorios que por tradición en la enseñanza 

instrumental, están fundamentados en contenidos heredados de las escuelas europea y 

norteamericana, teniendo en cuenta que la mayor atención se encuentra enfocada en el estudio de 

repertorios de tradiciones europeas y norteamericanas últimamente. 

Selección del repertorio 
En este sentido, los profesores 1 y 4, consideran que la selección del repertorio obedece al 

nivel del estudiantes y las dificultades que debe superar, así la música que se esté estudiando debe 

proveer las herramientas necesarias para aportar a la superación de sus deficiencias. Es así como 

el repertorio puede estar enfocado a crecer en destreza y agilidad técnica, mientras que otro 

repertorio se enfocaría en el progreso de las habilidades interpretativas. 

Por su parte, el profesor 4 realiza la selección del repertorio en orden de dificultad, y lo adapta al 

nivel de cada estudiante con el propósito de aportar el desarrollo de competencias específicas.  
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Sobre este punto, como la selección del repertorio para el estudio de instrumento va de 

acuerdo al nivel del estudiante, la música objeto de estudio puede ser tenida en cuenta en las  clases 

de teoría o gramática. 

Asimismo, el profesor 3 permite en algunos casos que los estudiantes ofrezcan sugerencias, 

en otras ocasiones, con el propósito de perder el miedo involucra repertorios desconocidos. A este 

respecto, el profesor 3 cita a Arnold Schoenberg, para decir que su libro de armonía es sólo una 

guía de trabajo y lo que se debe hacer según él es demostrar que el profesor no lo sabe todo y cierra 

su respuesta con una cita también de Schoenberg: “¿porque querer semidioses, porque no más bien 

hombres completos?”, y también cita el inicio del libro de armonía de Schoenberg, “este libro lo 

he aprendido de mis alumnos”.  

De otro lado, en la reflexión sobre las respuestas de las anteriores preguntas se encuentra 

que los materiales bibliográficos tradicionales se encuentran asociados a procesos de enseñanza-

aprendizaje de programas de otros contextos culturales excepto un material de solfeo que fue 

desarrollado en la escuela y para la escuela por el Profesor Gustavo Torres. 

En relación con la participación de los estudiantes en la selección del repertorio de clase, 

cabe anotar que este tipo de acción sugiere un mayor compromiso y participación de loes 

estudiantes en clase. 

Materiales bibliográficos  
Al respecto de los materiales bibliográficos el profesor 1 comparte partituras de ediciones 

escogidas o fotocopias de las mismas, les va adelantando repertorio y así conoce sus 



 
  La Filosofía Praxial (PME) y la Hermenéutica Activa como herramientas teórico-prácticas 

para el análisis y la transformación de la educación musical en Colombia. 
Libardo Garzón 

Universidad Sergio Arboleda 
  

243 
 

comportamientos, intereses y gustos. Al mismo tiempo, sugiere metodologías de trabajo y 

retroalimenta sus hábitos de estudio.  

El profesor 3 promueve la consecución de partituras originales, aunque considera que no 

es fácil esto por razones económicas de parte de los estudiantes y físicas representadas en la 

comodidad que ofrece la aparición de tecnologías que comprimen los libros en archivos PDF, que 

ocupan poco espacio en los dispositivos electrónicos. 

Por su parte el profesor 4, considera que se debe permanecer en constante actualización 

bibliográfica como estrategia de mejoramiento en los fundamentos y en la búsqueda de nuevas 

formas de hacer y de aprender. 

Mientras tanto, el profesor 5 en conjunto con algunos profesores de la escuela plantea 

bibliografías para sus clases de arreglos, entrenamiento auditivo y guitarra, además manifiesta que 

comparten sobre sus experiencias para mejorar sus cátedras, y aclara que para él existen cuatro 

fuentes de consecución de libros. La primera fue la universidad en sus estudios de pregrado, en 

segundo lugar por iniciativa propia, la tercera fuente es lo sugerido por otros profesores y por 

último la revisión de libros disponibles en la biblioteca de la escuela. 

Categoría 6: Las fuentes primarias 

Otro tema que se consideró importante en el cuestionario se desarrolla gracias a la siguiente 
pregunta. 

9. ¿Los estudiantes tienen acceso a las fuentes primarias? Definir fuente primaria 

 Definir que es un fuente primaria desde la perspectiva de la música no es una tarea sencilla, 

pues se cuenta con las partituras existentes como manuscritos y las ediciones de libros que son 
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consideradas acertadas o inadecuadas, el músico, y la música como evento sonoro registrada hoy 

en día en grabaciones o en la posibilidad de escucharla en conciertos y que se considera bien 

interpretada, y si está ejecutada dentro de los parámetros de estilo definidos en el discurso bajo el 

que se concibió una obra musical. Basados en estas dos variables, se encuentra que no hay 

consenso en cuanto al significado lo cual evidencia que algunos se refieran a las ediciones 

musicales y otros se inclinen a la música misma como fuente primaria. 

 

Esta temática se puede discutir desde diferentes frentes dispuestos en la reflexión, como por 

ejemplo que la fuente primaria es una partitura con buena edición, que sea una copia original, o 

asumir que la fuente primaria es el compositor o la música misma. Así entonces, si en música la 

fuente primaria es la música misma, los procesos de enseñanza-aprendizaje de la música 

implicarían algo más que una partitura o una grabación. 

Fuentes primarias escritas 
Con respecto a esta reflexión, el profesor 1 afirma que la fuente primaria es el recurso con 

el que se encuentra disponible a la mano. De otro lado, el profesor 2 considera que lo que busca es 

usar materiales probados y por eso se ha dado a la tarea de diseñar materiales de entrenamiento 

auditivo hechos desde las necesidades de la escuela y para todos los niveles. 

Desde su punto de vista, el profesor 4 comenta que los libros más importantes para él se 

encuentran en inglés, y uno que otro buen libro se encuentra en español. Él piensa que esto se debe 

a la baja oferta de maestrías y doctorados en música en Colombia y Latinoamérica, pues la 

producción de libros está donde hay investigación la cual es muy pobre en este contexto. De este 
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modo, el ejercicio de acceder a buenas fuentes primarias debe ser para el crecimiento de los 

maestros y los estudiantes respectivamente gracias a una necesaria y constante retroalimentación. 

Las obras musicales como fuente primaria 
El profesor 3 y 5, consideran que la fuente primaria son las obras de los músicos. Por esta 

razón, el profesor 3, cita a Walter Piston quien escribió un tratado armonía basado en la obra de J. 

S. Bach y Mozart, para reafirmar que el insumo para el libro fue la música. Desde otro plano, 

considera que hay elementos de la música que no se pueden explicar con palabras y por esa razón 

también cree que la música es la fuente primaria y no la partitura por si sola. 

El músico como fuente primaria 
Entonces, en acuerdo con el profesor 5 la fuente primaria en la música, es el músico que la 

interpreta y logra en consenso la interpretación de un ritmo o una pieza musical. Además, el 

profesor 3, afirma que hay instrumentos de la cultura latinoamericana que poseen características 

sonoras o recursos técnicos que no se tienen una forma definida de escritura, de esta forma para el 

profesor 3, la fuente primaria está representada en la expresión “la música la hacen los músicos”. 

En este sentido, los libros de teoría terminan siendo limitados a cierta estética que no siempre está 

siendo compartida con otras culturas. 

La música como fuente primaria 
Entonces, para el profesor 5 el evento sonoro es más importante que el libro y al mismo 

tiempo afirma que la información que contienen los libros son visiones específicas de una persona 

y que no siempre son lo que el evento sonoro sugiere en la realidad. Aunque más adelante 

reflexiona en que un libro escrito por un buen autor o una obra de un buen compositor puede ser 

una buena fuente primaria. 
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Una forma de abordar la inquietud sobre el significado de fuente primaria en la música y 

su estudio, es la perspectiva de Elliott (1995) sobre la filosofía en la educación musical, en la que 

se observa que hay dos premisas importantes al respecto de su filosofía, la primera es que la 

naturaleza de la educación musical depende de la naturaleza de la música. La segunda es que la 

importancia de la educación musical depende de la importancia de la música en la vida humana. 

La importancia de esta afirmación se encuentra en que del entendimiento de la naturaleza de la 

música puede darse un camino al entendimiento de la fuente primaria y cómo esta se relaciona en 

términos de enseñanza-aprendizaje.  

Elliott, en su perspectiva de la música va más allá de una partitura o un evento sonoro pues 

la importancia de la música se encuentra en la importancia de la música en la vida humana. Esta 

reflexión, conlleva a la comprensión de la música desde el ser humano y sus intenciones al respecto 

de la misma.  

Music Matters, en sus postulados, prueba las relaciones del pasado y el presente entre la 

filosofía y la educación musical. Y de esta forma, construye una filosofía de la educación musical 

basada en una nueva forma de pensamiento acerca de la naturaleza y significancia de la música. 

Por otro lado, propone un nuevo concepto en el desarrollo del currículo para la enseñanza y el 

aprendizaje de la música. 

Algunos problemas notados por Elliott (1995) son, en primer lugar, que aunque podríamos 

deducir un sentido básico de lo que la educación musical es (o debería ser) mediante la observación 

de lo que hacen los profesores de música, para determinar la naturaleza de la educación musical, 

se requiere un pensamiento sistemático sobre una serie de cuestiones que se encuentran 



 
  La Filosofía Praxial (PME) y la Hermenéutica Activa como herramientas teórico-prácticas 

para el análisis y la transformación de la educación musical en Colombia. 
Libardo Garzón 

Universidad Sergio Arboleda 
  

247 
 

relacionadas y que a su vez no pueden ser resueltas en su totalidad por observaciones y 

experimentos. 

Elliott (1995), encuentra otro problema, y es que a menudo oímos profesores de música 

que afirman que la música es una buena cosa, o que la educación musical ofrece algo que otras 

materias escolares no logran. Pero, bueno ¿para qué? y ¿para quién? Y ¿cuándo y cómo? 

De esta forma, la música no es simplemente una colección de productos u objetos. 

Fundamentalmente, la música es algo que la gente hace, es un producto que viene a la mente, lo 

que presentamos es más que una pieza de música, una composición, una improvisación, una 

actuación o una “obra” en el sentido estético. En términos generales, hay que recordar que es 

totalmente posible tener sonidos musicales sin composiciones con notación musical. En muchas 

culturas, la música no es una cuestión de piezas conocidas y exaltadas, como los occidentales 

tienden a pensar; la música es una cuestión de cantar y tocar instrumentos, e incluso en Occidente, 

donde compositores y composiciones son la norma, hay muchos tipos de situaciones musicales en 

las que las acciones de cantar y tocar (en un sentido intencional) tienen prioridad sobre la música 

en el sentido estricto de la obra (Elliott, 1995). 

La anterior reflexión conlleva a orientar un sentido sobre una perspectiva sobre lo que 

significaría fuente primaria y sus implicaciones en materia musical. Elliott, invita a comprender 

que la música en si misma se sostiene mediante su discurso sonoro, independiente de la notación. 

Así, un modo de identificar la fuente primaria y su comprensión estará determinada por la lectura 

del contexto en que se comprende la música y este a su vez guiaría la manera de determinar cuál 

sería la fuente primaria de estudio. 
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Categoría 7: La tecnología y el acceso a ella para el aprendizaje en la música 

10. ¿Les facilita a los estudiantes fotocopias, PDF, audios, links? 

11. ¿Qué impacto tiene la tecnología en su experiencia de aprendizaje? 

 

Desde la reflexión planteada en la investigación, la tecnología suele entenderse como una 

forma de acceder de manera más fácil a los recursos tradicionales, como lo son las partituras, 

audios o libros de texto. Poco se considera que la tecnología pueda transformar los recursos y 

además crear nuevas formas y actividades de aprendizaje.  

Sobre este tema Hemsy (2013) da su perspectiva diciendo que los enfoques metodológicos 

más actuales abarcan problemáticas múltiples y dan énfasis al trabajo creativo y que además 

buscan la presencia de la conciencia. Además, para la autora estos enfoques metodológicos se 

enfocan en temáticas de multiculturalidad típicas de la sociedad actual, cuidando el desarrollo de 

la identidad propia, y de igual manera aprovechando la tecnología como recurso protagónico en la 

educación actual.  

Por otra parte, Ella también, expone que la situación actual de la educación musical 

enfrenta una brecha entre la teoría y la práctica pedagógica, y es así como el profesor se encuentra 

motivado por los aspectos prácticos de la enseñanza, pero poco interesado por los principios 

filosóficos que soportan las tareas de la educación. 

Sobre el tema profesor 1 presenta la idea de que la tecnología permite la disponibilidad 

inmediata de  algunas herramientas que facilitan el estudio, como metrónomos, afinadores, 

reproductores de video y audio. Igualmente, el profesor 2 encuentra que el internet se presenta 
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como el recurso más cercano y que éste brinda la posibilidad de descarga de partituras de las bases 

de datos especializadas.  Adicionalmente, resalta el hecho de que los estudiantes hacen sus propias 

búsquedas y llegan con material. De otra mano, este profesor afirma que con el paso del tiempo ha 

recolectado una buena parte de la bibliografía entre libros originales, copias físicas, y archivos 

digitales que están disponibles para los estudiantes. Igualmente, el profesor recomienda que se 

hagan las descargas de sitios confiables, aunque coincide con el profesor 1 al reconocer que él 

presta las partituras a sus estudiantes sabiendo que los recursos económicos no son muy amplios 

en este contexto. 

Para continuar, se puede evidenciar el aporte del profesor 2 quien asegura usar la tecnología 

en un gran porcentaje de la clase. Este también afirma que los estudiantes de esta época tienen 

acceso directo a músicas de otras culturas y estilos gracias a las posibilidades que ofrece la 

tecnología, pues ya no es necesario desplazarse a un sitio específico para el aprendizaje de algún 

tipo de música, esa opción permite que sin grandes inversiones económicas pueda haber este tipo 

acercamientos. 

 De otra mano, el mismo profesor 2, comenta que la tecnología permite la posibilidad de 

escribir música con editores digitales como Finale, Sibelius, Overture, entre otros, con la 

oportunidad de poder escuchar lo que se transcribe o compone. Además, la tecnología le permite 

acercarse a información académica confiable desde las bases de datos a las que invita a los 

estudiantes a consultar para tareas.  

Por otra parte, el profesor 3 comparte una bibliografía que es anexa a la clase y que es de 

origen europeo apoyando un modo específico de aprendizaje. Este profesor, insiste en que el mayor 
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recurso que utiliza en su clase es la música, pues su interés está en que el estudiante cree su propia 

forma de ver la música y encuentre lo que es más útil para su oficio. Además, el propósito de la 

bibliografía para este profesor es que el estudiante tenga referencias de consulta de opiniones y 

organización de la escritura para sus tareas. Cabe anotar que el profesor 3, no deja de lado el 

estudio de compositores como Bach y Beethoven, pues considera que son referentes importantes. 

 De otra mano, el profesor 3 trabaja con todos los recursos tecnológicos posibles, incluso 

ha incluido la tecnología que ofrece la universidad con sus aulas virtuales. 

 El profesor 4, usa copias y estudios que el mismo escribe y edita extractos en el programa 

Sibelius de materiales que considera importantes. A los estudiantes les recomienda  y comparte 

links y otras opciones de descarga en internet, además de compartir de sus libros personales. Hay 

que resaltar que aunque el profesor 4 comparte que sus aprendizajes no fueron acompañados con 

tecnología, hace su esfuerzo por involucrarla en su trabajo. Para él fue difícil en un principio 

adaptarla, pero se convirtió en un juego y fue entendiendo la importancia de implementarla en sus 

procesos de enseñanza-aprendizaje, además de integrarla de forma personal en producción 

musical, transcripciones, y arreglos. Él también expone que ha realizado ese acercamiento de 

manera autodidacta, y comprende que debe utilizarse hasta convertirse en una herramienta 

indispensable.  

Por su lado, el profesor 5 comparte copias, libros originales de su biblioteca personal, libros 

de la biblioteca de la universidad y archivos PDF. Este profesor observa de manera particular que 

a los estudiantes les gusta manejar sus archivos de forma digital. También, considera el 

movimiento de la música comercial, pues mucha de esta se realiza de manera virtual. Finalmente 
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este profesor cree que se debe estar en la vanguardia sobre todo en el ámbito de la universidad. 

Igualmente, él afirma que los profesores deben mantenerse actualizados a nivel de la tecnología 

relacionada con la música, pues a veces los estudiantes se encuentran adelante en la materia de 

tecnología y es el profesor quien puede utilizarla en pro de optimizar los procesos de enseñanza-

aprendizaje.  

 De igual manera, el profesor 5 considera que la universidad debe ser contundente en 

entender la necesidad de que los profesores dominen las tecnologías para el servicio de la 

enseñanza, pues observa que la generación de profesores que no aprendieron en el ámbito de la 

tecnología no la utilizan en sus clases y así no se puede avanzar en esta temática. 

 A este respecto, el estudiante 1 afirma que busca clases en YouTube y descarga partituras 

con el propósito de profundizar y mejorar. De otra mano, aunque le gusta imprimir y tener en físico 

las partituras y métodos que proveen en sus clases, utiliza bastante la Tablet pues considera que es 

más fácil de encontrar sus recursos de estudio y anota que si no tuviera acceso a la tecnología la 

adquisición de partituras sería complicada. 

 Por su parte, el estudiante 2 comenta que hace uso de la tecnología por iniciativa propia y 

en algunos casos por recomendación de los profesores. En su estudio, tiene un fuerte impacto en 

la transcripción, dada la facilidad con la que se consigue en internet la música y la información 

sobre la teoría y la técnica instrumental. Además, resalta la importancia que existe en la opción de 

realizar descargas de partituras y aplicaciones relacionadas con la música en el celular. Por último, 

los libros también se consiguen para descarga pero no hay muchos títulos disponibles. 
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 El estudiante 3, cree que así como la tecnología tiene sus beneficios significativos como 

poder escuchar una canción o video que se lanzó ayer en otro lugar del mundo, también contiene 

la facilidad y fluidez en la comunicación con músicos de otras culturas. Asimismo, puede tener 

impacto negativo si no se hace buen uso de ella, pues aunque facilita las tareas en muchos aspectos, 

en el caso de la transcripción, antes del surgimiento de las aplicaciones que bajan la velocidad de 

la música sin alterar la altura de las notas o de la disponibilidad de ecualizadores virtuales que 

resaltan las diferentes frecuencias, el músico realizaba la misma tarea con una grabadora de cinta, 

entonces considera que a nivel de formación estas herramientas de vanguardia debilitan al músico 

en lugar de fortalecerlo.  

 Sobre la anterior afirmación, el uso de recursos tecnológicos para el estudio de la música 

resulta práctico y aporta sobre todo la facilidad en el acceso a aplicaciones que anteriormente 

estaban disponibles como artefactos específicos que en ocasiones no eran de fácil adquisición para 

todos los estudiantes de música como eran el metrónomo y el afinador. Hoy en día la tecnología 

disponible debería ser un recurso que apoye al estudiante en sus procesos de aprendizaje, sin 

embargo a pesar del fácil acceso a este tipo de recursos no garantiza que el estudiante los utilice, 

por ejemplo, en ocasiones el estudiante espera que le digan todo lo que debería estudiar y en 

muchos de los casos no tiene iniciativa para profundizar en las tareas propuestas, y así se les sugiera 

un modo de estudio no siempre estudian de una manera ordenada y no tienen los resultados que 

esperan obtener. El anterior comportamiento demuestra que aunque la tecnología se encuentra 

disponible, no siempre se usa de la manera indicada y provee los resultados esperados por el 

maestro y el estudiante. De otro lado, es normal la costumbre en los estudiantes de realizar sus 

tareas para cumplir con los requisitos de una asignatura pero sin pensar como esa tarea le puede 
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aportar a su proceso de aprendizaje. En este sentido, es responsabilidad del maestro informar sobre 

los beneficios del uso de la tecnología como un recurso para su evolución como músico, pues al 

final el nivel creativo y artístico corresponde al ser humano a pesar de los avances tecnológicos.  

 En el caso de los materiales bibliográficos para las clases, son provistos por los profesores 

y están disponibles en cualquier momento y lugar, sin embargo libros básicos de consulta en 

biblioteca resultan insuficientes o inexistentes y no son de fácil acceso en internet. 

 El estudiante 4, afirma que la tecnología es muy importante y como ejemplo cita la 

posibilidad de escuchar clases con información importante de profesores de otros lugares, y la 

ventaja de acceder a las aplicaciones para descargar la música que quiera. De otro lado, considera 

que esta subutilizada en las clases pues existe una cantidad de información disponible  que no se 

tiene en cuenta. Además comenta sobre herramientas didácticas como Ear Master que pueden 

servir de apoyo para el estudio del solfeo y el entrenamiento auditivo.  

En el nivel de recursos bibliográficos, el estudiante 4, pudo observar que la materia que 

más los utiliza es la clase de historia, además el profesor de esta asignatura mantiene disponible, 

organizada y actualizada toda la información de cada semestre en su página web. Materias como 

solfeo y entrenamiento auditivo, proponen buenos materiales didácticos que se encuentran bien 

organizados y también disponibles de manera fácil. 

 Este tipo de herramientas como lo son las aplicaciones de apoyo al desarrollo de la 

capacidad auditiva, funcionan siempre y cuando puedan realizarse controles regulares sobre las 

tareas propuestas. 
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 El estudiante 5, considera útil la posibilidad de tener un afinador, un metrónomo y un piano 

en el celular, pues antes esto se llevaba de manera independiente y resalta la oportunidad de tener 

las partituras en PDF. También, comparte que existen herramientas como oído perfecto para apoyo 

de estudio del entrenamiento auditivo, opciones para notación musical como Finale y Notion, 

Finalmente comparte que Reason es el software que él usa para trabajar sus ideas musicales en el 

computador. Los recursos bibliográficos que utiliza este estudiante, se encuentran disponibles en 

PDF, en la biblioteca de la universidad y en ocasiones se ha desplazado a bibliotecas de otras 

universidades. De otra parte, si son materiales bibliográficos que se requieren para investigación 

son de más fácil acceso.  

 En resumen, los recursos tecnológicos para el aprendizaje son simplemente un recurso 

pedagógico que si no se utiliza de una forma adecuada no sirve de mucho. Es importante 

comprender que los avances tecnológicos requieren ser utilizados bajo el criterio del músico pues 

de otra manera resultaría en productos musicales sin criterio artístico. 

Categoría 8: La ejecución instrumental y la música 

12. Algunos autores señalan que la educación musical es incompleta si está limitada a la 
ejecución instrumental. ¿Qué opina sobre esta idea? ¿Qué otras prácticas, más allá de la 
ejecución instrumental fomenta el aprendizaje de sus estudiantes? 

 Dentro de las reflexiones al respecto de esta pregunta, se encuentra que la formación que 

se proyecta a los estudiantes a futuro es que tengan un desempeño versátil. Es decir, el perfil 

profesional que se busca de manera general es el de un músico versátil. Sin embargo, no hay una 

definición clara del concepto de versatilidad en la profesión musical en el ámbito colombiano. 
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De esta forma, las instituciones de educación, en su gran mayoría ofertan programas con 

formación integral. Pues las propuestas basadas en educación musical deben responder a 

necesidades concretas en lugares y momentos específicos. Es así como propuestas como PME 

(Praxial Music Education) están marcando la diferencia, las cuales abordan el aprendizaje de la 

música desde todas las dimensiones que contiene la música, ya que invita a la activación de la 

creatividad desde la interpretación, audición, composición, y arreglos, acercando a sus estudiantes 

y profesores a la construcción de sociedad de valores, considerando el conocimiento del contexto 

cultural. 

Formación instrumental individual 
 Desde las respuestas, el profesor 1 considera que a nivel interpretativo prevalece lo sonoro, 

y entre más se sepa de la obra que se estudie más apropiada será la interpretación de la obra, es 

decir, que toda la teoría que sabe un intérprete debe estar al servicio de la música. Entonces, en 

cada pieza que se aborda por primera vez aconseja a los estudiantes que la lean y resuelvan los 

aspectos rítmicos y técnicos antes de escucharla, además de buscar información acerca del 

compositor y sobre su composición, y a partir de esto hacer una propuesta interpretativa. El 

propósito de no escuchar la obra antes de estudiarla es no promover la imitación como estrategia 

inicial de aprendizaje.  

 Este profesor sugiere que en el momento de escuchar una grabación, se selecciona una 

versión que se encuentre de acuerdo a las indicaciones de la partitura, luego se busca comparar 

con lo que se ha trabajado y se aportan nuevas ideas para implementar en la interpretación, así, se 

lleva a cabo la construcción de la interpretación de una pieza musical instrumental desde su clase. 
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 De este modo, semestre tras semestre va madurando un intérprete interno. Pero, a pesar de 

la metodología sugerida de estudio, el profesor observa que los estudiantes no tienen mucha 

inquietud para profundizar sobre la información teórica que complementa la interpretación desde 

la teoría y la historia.  A este respecto, el profesor 1 considera que es posible que falte conexión 

entre los aprendizajes teóricos adquiridos y la clase de interpretación, pues al parecer el estudiante 

no cuenta con las herramientas suficientes.  

 Sobre la actividad del interprete Elliott anota que la concentración musical en las obras 

pequeñas hace que se subestime la dimensión del proceso de la música: las acciones de hacer 

música artística y creativa. (Recordemos que la preocupación estética es la percepción y la 

contemplación de las cosas en lugar de su creación de concepto, de escucha, o hacer la lectura 

musical). En lugar de explicaciones argumentadas por la crítica, la filosofía del pasado ofrece 

opiniones inconsistentes y no comprobadas sobre estos aspectos fundamentales de la música y 

educación musical (Elliott, 1995). 

Además Elliott (1995), advierte que los escritos de Leonhard y House, Broudy y Reimer 

tipifican esta deficiencia. Por ejemplo, en el comienzo de los fundamentos y principios de la 

música, Leonhard y House, afirman que los programas defectuosos de educación musical incluyen 

un énfasis indebido en el rendimiento. Este tema ha sido repetido por muchos defensores de la 

filosofía MEAE. Pero ¿qué argumentos lógicos soportan esta afirmación? ¿Cuál es la naturaleza 

del rendimiento musical? ¿Qué significa tocar bien la música? los filósofos del pasado no pueden 

proporcionar respuestas razonables a estas preguntas básicas.  

Para Leonhard y House, tocar es una cuestión de “habilidad” y “técnica” en lugar de 
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conocimientos musicales. Pero, ¿cuáles son los significados de estos términos y las causas de estas 

supuestas distinciones? ¿Por qué y cómo se realiza la habilidad diferente de música? 

¿Conocimiento? Leonhard y House lo explican. Broudy sostiene que como un fin en sí mismo, el 

rendimiento no es más que el desarrollo de aptitudes. Habilidad significa una llave o pilotes de 

ladrillo sobre ladrillo (Elliott, 1995).   

Desde su experiencia, el profesor 2 está de acuerdo en complementar los estudios de 

interpretación con conceptos teóricos que le aporten a su aprendizaje, además considera que el 

camino para el aprendizaje si se realiza de forma autodidacta es un camino más largo, aunque 

afirma que se puede ser músico sin saber teoría. También considera, que son necesarias 

herramientas tales como, el entrenamiento auditivo en todos los niveles, la técnica instrumental, y 

una buena estructura teórica para ser solvente a nivel profesional. 

Pero, al respecto Elliott (1995) anota que Broudy apoya estas reivindicaciones 

problemáticas sin fundamento lógico, y recomienda que si los educadores musicales son serios 

acerca de hacer de la enseñanza una genuina profesión, lo que sigue, es que debe la profesión debe 

ser vista como un medio para la comprensión musical en lugar de un fin en sí mismo.  

Reimer comparte el punto de vista de Broudy. Cantar y tocar instrumentos, dice Reimer, 

es educativo significa comportamientos, Incluso en los programas basados en el desempeño. En la 

versión de Reimer de MEAE, interpretar se considera el medio principal para la experiencia 

musical en el programa de ejecución en el aula de música en general, interpretar es visto como uno 

de los principales medios (Elliott, 1995). 



 
  La Filosofía Praxial (PME) y la Hermenéutica Activa como herramientas teórico-prácticas 

para el análisis y la transformación de la educación musical en Colombia. 
Libardo Garzón 

Universidad Sergio Arboleda 
  

258 
 

De otra mano, existe una frontera entre la formación musical y la formación integral, pues 

no siempre están presentes los valores intrínsecos del aprendizaje de la música.   

De otro lado, el profesor 3 piensa que tanto los músicos empíricos como los de 

conservatorio de nivel profesional, requieren un alto desarrollo auditivo, por este motivo, desde la 

escuela se requiere el desarrollo de prácticas que aporten a la creatividad. Entonces, la teoría 

finalmente explica al estudiante lo que hace como músico, organiza el conocimiento, y lo clasifica 

desde su quehacer de forma definitiva. 

Por su parte, el profesor 4 encuentra que el estudiante tiene un recorrido previo en sus 

aprendizajes como músico, que puede orientar los procesos de aprendizaje de estudiantes que no 

son tradicionalmente formados desde la teoría. De este modo, el estudiante realiza muchos de sus 

aprendizajes desde la observación, en razón de esto, la recomendación es ayudar al estudiante a 

canalizar las destrezas e intentar descubrir las formas de aprendizajes propias en cada estudiante, 

de este modo el maestro también realiza sus propios aprendizajes.  

Seguidamente, el profesor 5 sugiere que las escuelas de música de todo tipo deben 

preocuparse por ofrecer una buena formación estructural permite que en el proceso de aprendizaje 

se descubran habilidades musicales diferentes a la interpretación que son necesarios en el oficio 

de la música. De otro lado, es de suma importancia formar músicos integrales, que además de 

hacer música tengan conexión con su entorno social.  

De ahí, la importancia de la presencia de la filosofía en el currículo, con el fin de formar 

profesionales con fuertes estructuras de pensamiento les permita aportar a su desempeño como 
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músico. Para este profesor, es de suma importancia integrar la reflexión sobre los conceptos que 

se aprenden y deben ser afianzados durante la semana. 

Formación instrumental grupal  
Por su parte, Elliott (1995) sobre la práctica en grupo,  encuentra que Reimer condena el 

fuerte énfasis que los educadores musicales le dan a la interpretación musical en algunos 

programas de música en general y en los programas de Kodaly y Orff. Reimer, también afirma que 

la música en la que hace énfasis la educación tradicional mediante excelentes conjuntos musicales 

es torcida, y es desafortunado el resultado de los programas de formación del profesorado que 

ponen un gran énfasis en las lecciones de estudio aplicadas, ejecutantes expertos, conjuntos fuertes 

puestos en escena y excelentes conciertos. Reimer insta a los educadores de música a no ser 

absorbidos por este remolino profesional. 

Por su parte, Bowman está en desacuerdo con Reimer: No recauda preguntas sobre el 

compromiso de la escuela de música de excelencia musical, se erigen barreras donde los puentes 

sean necesarios: sin duda una gran parte de la educación musical extraordinariamente efectiva se 

la pasa en el estudio aplicado y en la experiencia del conjunto. De hecho, uno se atreve sugerir que 

es precisamente en estas agrupaciones musicales que se producen duraderas y profundas 

enseñanzas musicales (Elliott, 1995) 

Desde otra visión, Elliott (1995), observa que para Swanwick, los objetos musicales son el 

foco de la experiencia musical y por lo tanto de la educación musical. También en este caso, el 

foco de la música, como subproducto conduce a las nociones difusas de realizarla. El Performance, 

dice Swanwick. Implica una sensación de presencia. La presencia de un objeto musical de vital 

importancia, el desarrollo y el movimiento; el papel especial del intérprete es mediar directamente 
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entre la obra y sus auditores. En su análisis, Swanwick nos dice que las habilidades de desempeño 

son esencialmente de énfasis imitativo. En resumen, Swanwick no tiene en cuenta un concepto 

motivado por la crítica para desarrollar la interpretación musical. 

Sobre la experiencia de la actividad grupal en la escuela de música de la universidad Sergio 

Arboleda, se encuentra una fortaleza en el trabajo de ensambles, evidenciada por la variedad de 

ofertas en diferentes géneros de la música popular. Esta característica de la escuela demuestra la 

importancia de la práctica en el aprendizaje de la música, y es el espacio en el que los estudiantes 

en su mayoría demuestran mayor compromiso, pues es el espacio en el que adquieren mayor 

cantidad de herramientas para su vida profesional. Lo anterior se ve reflejado en la creación de 

proyectos profesionales emergentes de egresados de la escuela. 

El ejercicio que se propone sobre las respuestas de las entrevistas, se define en la 

socialización de las ideas que surgen para mejorar en la interpretación instrumental, además 

complementa y refuerza la clase en la elaboración de conceptos importantes en el proceso del 

aprendizaje de la música. Este ejercicio debe orientar en para qué y por qué va a tocar en un medio 

en el que la pasión y la enseñanza de la música se ha enfocado en tocar de la mejor forma posible 

ignorando el entorno de los contextos en que se desarrolla sus aprendizajes.  

Categoría 9: La experiencia personal del docente 

13. ¿Comparte sus experiencias como músico con sus estudiantes? ¿Qué puede ilustrar a través 
de la anécdota y la narrativa? 

Una de las maneras de compartir las experiencias de los maestros está dada por la narrativa, 

si bien los maestros cuentan sus experiencias, estos podrían ir más allá e involucrar a los 
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estudiantes de manera práctica en actividades profesionales para observar y relacionarse de algún 

modo con la vida real.  

Entonces, los maestros aparte de preocuparse de la música, deben ser expertos en pensar 

musicalmente. Efectivamente, los profesores de música tienen que ser expertos en todos los 

aspectos que son responsables de enseñar. También, tienen que ser versados en aspectos de la 

educación, tales como: el currículo, la evaluación, métodos de enseñanza y desarrollo humano. 

Además, deben tener habilidades y actitudes de conducta, confianza, admiración cómo profesores 

y capacidad de liderazgo. Ellos, también requieren una serie de lineamientos relacionados con la 

naturaleza y el valor su asignatura, esto es filosofía (Reimer, 1989). 

 Sobre este punto, el profesor 1 afirma que al compartir sus experiencias logra motivar a sus 

estudiantes, sobre todo cuando toca con ellos pues no es que les falte talento, es cuestión de cultivar 

esos talentos a base de disciplina, y de buscar que se apasionen en profundizar en la música y en 

el estudio, así, al compartir su experiencia profesional, de aprendizaje y de vida para llegar a un 

nivel alto. 

 El profesor 2, afirma que su experiencia inicial fue como músico empírico, razón por la 

cual a acercarse a sus estudiantes en la universidad los invita a aprovechar toda la información y 

los conocimientos que tengan a su disposición, especialmente aquellas relacionadas con la 

audición, pues considera que fue lo que más le ayudo a mejorar como músico. También, invita a 

trabajar desde la partitura y sacar el mayor provecho a los conocimientos de manera propositiva 

sobre la obra que se está estudiando antes de escuchar lo que va a tocar. 
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El profesor 3, comparte con los estudiantes su experiencia con músicos no académicos y el 

impacto en su vida profesional, pues a pesar de ser músicos que no pasaron por una universidad, 

su comportamiento y desempeño era de un alto nivel. Por otra parte, insiste en la responsabilidad 

ética y la coherencia que debe tener un músico entre su actividad y su comportamiento como ser 

humano. Así, los hace reflexionar. Por ejemplo, una haciendo una analogía con tiempo de llegada 

tarde a clase y una posible llegada tarde de un músico a un concierto, ninguno de los dos 

comportamientos es aceptable y así argumenta porque no puede llegar un estudiante tarde a su 

clase. 

 Mientras tanto, el profesor 4 comparte conceptos prácticos que no están escritos en los 

libros, a partir de músicas populares y los gustos de los estudiantes. Además, en este tipo de 

actividades este profesor tiene la oportunidad de compartir sus composiciones y arreglos 

personales para enseñar sobre conceptos básicos de la música.   

 De igual forma, el profesor 5 considera que el mejor ejemplo es la experiencia profesional 

real del profesor como una manera de hacer diferencia entre el maestro y el profesor. De este modo, 

el profesor se dedica a impartir los conceptos propuestos desde los contenidos de una materia. De 

otro lado, un maestro es una persona que comparte con la clase sus experiencias por medio de 

anécdotas, así, articula su conocimiento con los conceptos que debe enseñar. 

 Entonces, si la manera de enseñar determina los resultados, los estudiantes bien pueden 

comprender una idea que se les comparte como algo que pueden potenciar para su propio beneficio, 

o bien esa idea puede pasar por el estudiante como si nada y terminar la clase sin propósito. 
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Finalmente, este profesor afirma que es necesaria una articulación entre las diferentes materias, de 

tal forma que dentro de la comunidad se logren los propósitos de la carrera en un mismo sentido. 

 Sobre la posibilidad de compartir la experiencia del maestro en clase, es tarea fundamental 

de la institución, que en sus procesos de formación existan espacios en los que los estudiantes 

tengan la oportunidad de saber de primera mano el significado de vivir del arte. En las respuestas 

de los maestros se encuentran solo algunas ilustraciones de lo que cada uno de los entrevistados 

consideró compartir sobre la pregunta, sin embargo la experiencia propia les va dotando y 

enseñando sobre el oficio y sus implicaciones.  

 La gestión de la escuela, no niega oportunidades para que los estudiantes reciban 

instrucción sobre los medios en los que se puede desempeñar un músico profesional, y para esto 

cuentan con el apoyo de asignaturas en las que por medio de prácticas de expresión corporal y 

manejo del cuerpo se integra el aprendizaje sobre gestión y manejo de recursos de escenarios para 

conciertos. 

Necesidades de actuales de la educación musical 

 Entonces, de acuerdo con las necesidades que genera la educación musical en la actualidad 

la misma Hemsy, también sugiere, que existe la necesidad de adoptar, en cada caso particular, y 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje, criterios pedagógicos adecuados al objeto de 

conocimiento, a las necesidades individuales y sociales de los alumnos y profesores y a la 

coyuntura educativo-social actual.  
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Por lo anteriormente enunciado, es necesario hacer énfasis en que uno de los propósitos de 

este trabajo es compartir la voz de los actores principales de la escuela de Artes y Música de 

Universidad Sergio Arboleda, dada la importancia de sus ideas en sus procesos de formación y 

propiciar el encuentro de las voces de los maestros que aunque tienen un lugar importante en la 

escuela, se demuestra que realizan su trabajo de forma solitaria en un contexto tan particular y que 

en la mayoría de los casos, asumen tareas de la formación que deberían realizarse de manera 

colaborativa con las asignaturas teóricas. Con lo anterior, no se está afirmando que el área teórica 

no se esfuerza en cumplir con sus propósitos, pero la falta de comunicación entre las áreas de la 

escuela no permite el reconocimiento de las debilidades o fortalezas de su entorno.  

Así, el encuentro de las voces de los maestros y estudiantes, el texto que desde la mirada 

de la hermenéutica activa, dispone realidades de cada actor, comparte ideas, expone alternativas, 

participa en sus procesos, y en la búsqueda de sentido se pueden lograr consensos y encontrar  

respuestas, probar caminos y retroalimentarse para aprender.   

Hemsy (2013), también afirma que se debe reconocer la necesidad de observar una mayor 

flexibilidad en el planteo de los objetivos y contenidos del aprendizaje para alentar el desarrollo 

creativo y la participación integral de los alumnos por medio de la música. De igual manera, ella 

considera que debe haber una actualización del nivel superior de las enseñanzas especializadas, 

con el objeto de asegurar la formación de un mayor número profesionales de la música apto para 

retroalimentar el sistema educativo y elevar la calidad de la enseñanza musical, colocándola a la 

altura de las demás asignaturas del currículo oficial.  
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Seguidamente, ella enfatiza la necesidad de dar oportunidades a los alumnos para que, a 

través de la música puedan realizar una diversidad de aprendizajes en una diversidad de estilos, 

tendiendo así a promover en ellos el afianzamiento de la autogestión educativa tanto en lo 

concerniente a los materiales como a la selección y realización de proyectos. (Hemsy, 2013) 

La experiencia de PME, es sólo uno de los ejemplos de las diversas iniciativas de la 

educación musical enmarcadas en la corriente de filosofía en la educación musical como una de 

varias experiencias que han surgido en los últimos años, con resultados y con muestras de 

evolución en las prácticas de enseñanza-aprendizaje de la música. David Elliott y Marisa 

Silverman, han compartido sus experiencias, que muestran cómo están afectando otros entornos 

como un movimiento que invita a sus participantes a pensar y elaborar sus propios procesos. Sin 

embargo, PME no es la única iniciativa que incluye conceptos de filosofía en la educación musical, 

existen diversas iniciativas enfocadas en formar músicos y con la inquietud de elaborar proyectos 

de vida conjuntamente con el aprendizaje.  

Al respecto es necesario tener en cuenta que hay una tendencia a crear una dicotomía entre 

la tradición europea y la música popular latinoamericana. De esta forma, suele asumirse que incluir 

materiales y prácticas de la música popular afecta de manera directa el estudio de la música 

europea. Igualmente se cree que la notación también está afectada por factores de estilo. Y 

entonces, se intenta buscar una notación estándar útil para todas las tradiciones musicales. En el 

proceso de alfabetización poco se tienen en cuenta los elementos de estilo. Parece que la música 

debe ajustarse a la notación, y no al contrario. Razón por la cual se cree que el concepto de 

interpretación es limitado. 
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Por otra parte, los planes de estudios se han transformado afectados por conceptos como 

los de competencias. Es así como, los lineamientos del Ministerio de Educación proponen 

competencias en los maestros de formación artística que están dispuestas pero no dan respuestas 

claras de la manera en que los maestros deben proceder en el nivel de sus competencias, así que 

este trabajo propone herramientas para transformar el papel de estudiantes y profesores en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Sin embargo, Panaiotidi (2002) afirma que los procesos educativos están estrechamente 

ligados a estructuras de diferentes naturalezas y niveles. Por ejemplo, uno de sus más importantes 

factores determinantes es el camino de la producción y el consumo de música que drásticamente 

cambió en nuestro tiempo. Para examinar la influencia de estas transformaciones en el proceso 

educativo se necesita un tipo de investigación que va más allá del ámbito de la pedagogía de la 

música, que presupone un buen conocimiento de la práctica de la educación musical.  

Esta necesidad puede ser ilustrada por los intentos de los educadores musicales alemanes 

para llegar a un segundo orden de reflexión que ellos buscan para enmarcarse dentro de la 

pedagogía musical por científicos en forma de su estructuración más detallada. Para delinear una 

sistematización de la reflexión musical sobre la educación y la investigación, Hermann J. Kaiser 

esbozó un modelo de tres niveles como sigue: 1) y estética-La teoría estética musical y la teoría de 

la actividad social, 2) la teoría de la educación (“Erziehung und Bildung") y 3) la teoría de cultivar 

y desarrollar a las experiencias relacionadas con la música (institucionales y no institucionales) 

(Kaiser, 1995, citado por Elliott, 1995). 

Complementando, Elliott (1995) propone una nueva filosofía en la educación musical 
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partiendo de los siguientes cuestionamientos: Si formas anteriores de explicar la música son 

insatisfactorios, ¿Qué otras opciones tenemos?, ¿Dónde empezamos? y ¿Cómo se procede a 

explicar la naturaleza y la importancia de la música? Elliott, sugiere utilizar el principio evidente 

que está detrás, debajo y alrededor de nuestros compromisos musicales, que proporciona un punto 

de partida indiscutible para la construcción de un concepto global de la música. Este principio se 

ha dado de forma directa e indirecta en siglos de escribir y pensar en la música y que también está 

implícito en el repertorio representativo, en los procedimientos y preguntas de orientación. 

De otro lado, Elliott (1995), sugiere que lo importante a trabajar, equivale a una promesa 

de desarrollar (1) una serie de preguntas guía que aseguran un más amplio alcance y (2) una red 

coherente de las respuestas que se ocupan de toda la gama de problemas que plantean estas 

preguntas. En este punto de vista, un concepto filosófico integral de la música es algo que puede 

y debe esforzarse trabajar. 

Así, el análisis del instrumento arroja una serie datos relacionados con hábitos y creencias 

sobre la enseñanza de la música. 

  De manera inicial, es importante considerar en los maestros, que la posibilidad de manejar 

una libertad de cátedra mediada por los contenidos en la enseñanza de la música, plantea una 

diversidad en la manera de comunicar los conocimientos partiendo de modelos pedagógicos y 

metodologías conocidas. A la vez, conforme a las necesidades de cada asignatura el maestro 

administra la información y las actividades que realiza.  

Es de esta manera que el diseño de los programas de estudios de las universidades está 

basado en el desarrollo de la música occidental, esta afirmación no es una revelación para nadie, 
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pero pensada en términos de la hermenéutica activa, despierta la lectura del contexto de una 

población específica como lo es la de los estudiantes de la Escuela de Artes y Música de la 

universidad Sergio Arboleda, quienes provienen de las diferentes regiones del país y diferentes 

procesos de formación musical, lo que sugiere diferentes visiones culturales encontradas que 

requerirían desarrollarse de manera artística y de acuerdo a las necesidades de la multiculturalidad 

que presenta el contexto estudiantil y que bien se podría desarrollar en torno a sus propias 

realidades. 

Conclusiones 

El ejercicio reflexivo que invita este escrito, converge en ideas que podrían expandir las 

perspectivas del maestro en música en diferentes maneras; más concretamente en su modo de 

pensar, actuar, y realimentar el trabajo alrededor de la educación musical.  

De manera más específica, una de las grandes invitaciones que surgen, es la integración del 

maestro de música y las instituciones a una actividad más dinámica y en equipo, con el propósito 

de enfrentar los retos específicos del entorno propio en el cual crecen en diferentes formas todo 

tipo de seres humanos: estudiantes, maestros, músicos, y colaboradores en una escuela de música 

de innumerables lugares y contextos sociales, económicos y culturales.   

Basados entonces en la reflexión realizada por medio del instrumento de investigación 

utilizado como ejemplo en este trabajo, fue posible recopilar  una serie de recomendaciones que 

pueden orientar y dar pie a nuevas reflexiones sobre las actividades de enseñanza-aprendizaje en 

la carrera de música de la Escuela de Artes y Música de la Universidad Sergio Arboleda  
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Sobre las actividades musicales prácticas, los maestros resaltan que el componente creativo 

debe encontrarse presente en el aprendizaje de la música de todas las maneras posibles hasta llegar 

a la comprobación, sin embargo es necesario consolidar todo lo relacionado con el lenguaje 

musical de la mano de la audición para lograr encontrar profundidad en los aprendizajes. Sin 

embargo, los estudiantes encuentran que no siempre se integran actividades como la improvisación 

o la composición, aunque en algunos casos utilizan la improvisación como una metodología de 

estudio.   

De otro lado, los maestros sugieren que el aprendizaje de la teoría musical se debe aprender 

desde la práctica, integrando el cuerpo como instrumento. En coherencia con Valencia, aún se 

observa que las materias no se encuentran articuladas entre sí para complementar los contenidos y 

lograr en los estudiantes un proceso de aprendizaje coherente y de crecimiento en la intuición como 

músicos para así integrar de manera práctica la teoría con una forma de pensamiento musical 

autónomo y en equilibrio de la teoría con la práctica. Para este efecto, se propone que deben existir 

espacios de reflexión entre profesores para discutir de manera colaborativa la forma de mejorar 

sobre la articulación de los contenidos de cada semestre. Sobre la discusión de articulación de los 

contenidos se sugirió tener en cuenta los objetivos y metas que debe cumplir un estudiante al 

culminar cada ciclo de sus estudios. 

En relación con el tipo de aprendizaje que se debe asumir, se recomienda que se inicie por 

una instancia sensorial corporal, seguida por la teoría en relación con lo aprendido en la etapa 

sensorial para continuar con la práctica como el momento hacer efectivos los aprendizajes en lo 

posible en conexión con la realidad de la profesión. 
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Las actividades relacionadas con la composición se sugiere que sean abordadas desde el 

principio de la carrera pues se encuentra que este tipo de práctica se realiza hacia al final de la 

carrera y solo en materias relacionadas con la temática. Por este motivo, se observa que se pierde 

la oportunidad de potenciar la creatividad y de despertar habilidades que pueden estar presentes 

en los estudiantes y que no saben que las tienen. 

Además, los contenidos teóricos en lo posible deben tener una aplicabilidad práctica 

incluso en los niveles más avanzados pues, sobre todo en contenidos relacionados con el 

contrapunto. 

Se encuentra necesario que en algún punto de la carrera se aborde el estudio de la armonía 

enfocada en el clásico y en el jazz de manera independiente para así cubrir las necesidades de 

estudiantes con diferentes perspectivas. 

Sobre las limitaciones encontradas en los procesos de aprendizaje, se percibe que en 

algunos casos no existe un acercamiento efectivo sobre las maneras de aprendizaje de los 

estudiantes, lo cual puede entorpecer los procesos de algunos estudiantes al someterlos a 

metodologías preestablecidas y rígidas. 

Falta claridad en los estudiantes sobre la relevancia del estudio del solfeo y el 

entrenamiento auditivo. Los profesores sugieren que este estudio se debe abordar de manera más 

consciente y efectiva en cada uno de los estudiantes pero esto es un poco complicado por el tamaño 

de los grupos de teoría pues estos son de más de veinticinco personas en la normalidad. Se presume  

que esta situación se presenta en buena forma por la falta de educación musical desde una edad 

temprana como sucede en los contextos de educación de otros países en los que se estudia la música 
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desde la educación primaria del mismo modo que se estudian las otras materias. 

Complementariamente, se cree que una de las dificultades en los procesos de enseñanza-

aprendizaje se presenta por usar músicas de culturas diferentes a la colombiana.  

Sobre esta temática, desde la perspectiva de los maestros se considera que se debe dar 

importancia en formar hábitos de orden profesional tales como la disciplina, la puntualidad, 

constancia y cumplimiento basados en métodos y metodologías adecuados para el propio contexto. 

Además, se debe aportar en los estudiantes en la mejora de sus habilidades y hábitos de estudio, y 

en la concentración y seguridad para enfrentar el público al ser estas las situaciones más comunes 

que enfrenta el contexto de estudiantes de la carrera de música de la Universidad Sergio Arboleda. 

Por otra parte, los estudiantes inician sus estudios en edades avanzadas y enfrentan limitaciones 

técnicas que deben soculcionarse para lograr avances significativos como músicos. 

Por su parte, los profesores de solfeo y entrenamiento auditivo deben comprender de mejor 

manera el contexto de los estudiantes para conseguir resultados más acordes con las necesidades 

de este tipo de población. 

Los profesores consideran que para mejorar como músicos, los estudiantes deben tener 

mayor cantidad posible de espacios para que desde la práctica para de esta manera lograr avances 

acordes con sus necesidades específicas. 

El estudiante cumple con un papel relevante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y 

por este motivo los avances en la clase dependen de una buena motivación y que se traduce en la 

participación del estudiante en clase. A este respecto, la práctica de enseñanza de algunos maestros 
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ya se demuestra avances en algunos de los cambios en los métodos y metodologías propuestos en 

la presente reflexión.  

Teniendo en cuenta las anteriores ideas, se podría decir que aunque la lectura musical no 

abarca en su totalidad las necesidades de expresión de todas las culturas y estilos, si representa una 

herramienta que facilita el desarrollo del aprendizaje y el fluir de la comunicación en los diferentes 

ámbitos a los que un futuro profesional en la música se deberá enfrentar, por esta razón si 

representa una parte muy importante dentro del desarrollo de las clases tanto teóricas como 

prácticas.  De otro lado se encuentra que los materiales bibliográficos tradicionales se encuentran 

asociados a procesos de enseñanza-aprendizaje de programas de otros contextos culturales. 

Sobre el repertorio a utilizar, se sugiere que se escojan piezas de acuerdo al nivel de cada 

estudiante y que les aporte en destreza y habilidad técnica e interpretativa instrumental sin olvidar 

las músicas colombianas. Dicho proceso debe encontrarse adaptado a cada estudiante y cumplir 

con las expectativas de la clase.  

Sobre los materiales bibliográficos, se encuentra que hay una gran cantidad de información 

disponible tanto en la biblioteca de la universidad, como en las bases de datos de los maestros, de 

otra parte existen bases de datos en Internet que sirven a los estudiantes de manera eficiente. Sin 

embargo, no se debe dejar de lado la actividad de la audición como elemento fundamental en el 

aprendizaje de la música. Es así como al abordar la temática relacionada con la definición de fuente 

primaria en el estudio de la música, y se encuentra que aunque algunos maestros no demuestran 

claridad sobre la definición, se considera la música como la principal fuente y las ediciones 

impresas que deben ser bien escogidas para un estudio eficiente. Por su parte, los profesores 
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afirman que es necesario trabajar en nuevos materiales que surjan de los contextos propios de la 

escuela. Dichos materiales deben surgir de las inquietudes de los maestros y deben surgir de 

proyectos de investigación que aporten a las necesidades de la escuela y den continuidad al 

crecimiento de la misma. 

Sobre la tecnología y su uso en los procesos de aprendizaje, se observa que dichos procesos 

deben ser integrados a las posibilidades que se acomoden de mejor manera a las nuevas formas de 

aprendizaje. Es así como se integran herramientas tales como los  software de edición musical, los 

archivos musicales digitales, las bases de datos y grabaciones digitales que permitan que sobre 

todo el flujo de información sea más ágil y lo menos complicado posible.  

Sin embargo, se recomienda que los profesores tengan un conocimiento más amplio sobre 

las nuevas herramientas tecnológicas para que estas sean integradas en los procesos de enseñanza.  

Sobre la interpretación instrumental, se considera fundamental mantener presente la 

actividad de la audición de la mano de la teoría como pilar del aprendizaje de la interpretación, por 

este motivo, es importante que la selección del repertorio aporte a las necesidades específicas del 

estudiante en cada momento de su carrera. A este respecto, se recomienda definir qué tipo de 

intérprete es el que busca formarse en la Facultad de Artes de la Universidad Sergio Arboleda, 

pues el mercado colombiano para un intérprete es variado y requeriría un perfil basado en un 

concepto versátil. Para lograr este propósito, es necesario que se busque en el estudiante una 

conexión entre la teoría y la práctica en todos los sentidos posibles para de este modo madurar en 

los elementos y procesos de aprendizaje de la interpretación. Estas actividades se deben 

complementar con prácticas que motiven la creatividad y el adiestramiento de destrezas propias 
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del músico instrumentista. Ligado a lo anterior, se sugiere realizar el ejercicio de la reflexión sobre 

sus experiencias de aprendizaje, en esta actividad se pretende que el estudiante genere ideas 

propias sobre sus percepciones sobre las músicas que enfrenta. 

Finalmente, se recomienda integrar de manera frontal la integración de actividades que 

integren la audición en todos los frentes posibles pues se observa que es necesaria, y más en un 

contexto que se caracteriza por iniciar el aprendizaje de la música al terminar sus estudios de 

educación secundaria y con pocas herramientas de lenguaje en la mayoría de los casos. 

De manera específica y basados en la reflexión, el caso de la Escuela de Artes y Música de 

la Universidad Sergio Arboleda, demuestra que cuenta inicialmente con un compromiso 

importante de parte de los maestros, con una inquietud grande por aportar en la mejoría de los 

procesos de enseñanza, también demuestra interés para avanzar en nuevas maneras de realizar sus 

labores como maestros. Sin embargo, aunque hay muy buenas ideas, se hace necesario que las 

buenas ideas se conviertan en acciones que pueden llevarse a cabo en colectivo para beneficio de 

la escuela y sus actores principales, que en este caso son los estudiantes.  

En la lectura del contexto, se evidencia que la población estudiantil tiene unas 

características particulares de orden social, cultural e incluso generacional, lo cual invita a una 

lectura más detallada de parte de los maestros con el propósito de generar formas de enseñar que 

estén más acorde con el contexto que presenta la escuela. Aunque cada maestro hace su esfuerzo 

en este sentido, desde los conceptos de la Hermenéutica Activa la tarea del maestro se puede 

enfocar en reconocer inicialmente la características de los grupos o estudiantes que tendrá a su 
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cargo, y así basado en el reconocimiento del grupo o del estudiante dar lugar a la manera más 

adecuada posible para el aprendizaje de la música en la materia que corresponda. 

De otro lado, es fundamental desde las recomendaciones de la Filosofía Praxial en la 

educación musical que las actividades no se reduzcan a ejercicios de memorización de contenidos 

o rutinas técnicas. La educación musical basada en la práctica promueve procesos de aprendizame 

más coherentea con la naturaleza del arte musical, y hacen que el proceso mismo sea una 

experiencia musical.  

Las anteriores ideas surgen desde los conceptos relacionados con la filosofía en la 

educación musical consignados como PME (Praxial Music Education) en el libro Music Matters. 

Las posturas planteadas en Music Matters proponen múltiples aprendizajes alrededor de la música. 

Por ejemplo, David Elliott resalta la importancia de ir a la Praxis. Es decir, tomar la práctica cómo 

un laboratorio en el que maestros y estudiantes sopesan y discuten sus procesos y actividades 

dentro de una clase en función de sus necesidades de aprendizaje.  

Es así como los principios planteados por la Filosofía Praxial, que se acompañan con 

dinámicas de reflexión crítica sobre los procesos de educación musical, no pueden quedarse en un 

discurso. De esta forma, puede decirse que el pensamiento sin acción no es el propósito de la 

filosofía en la educación musical. Más bien, los propósitos formulados en función de las 

condiciones de los contextos pueden resultar en proyectos más exitosos en todos los niveles, 

sociales y musicales.  

En razón de lo anterior, es de vital importancia vincular los procesos de educación musical 

a los movimientos liderado por los actores de la escuela de manera activa (profesores, estudiantes 
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y directivos) con propuestas basadas en las necesidades de los estudiantes, y que a su vez, den 

como resultado una fuerte conexión de los contenidos curriculares en cada uno de los niveles 

durante la carrera, en la que convergen los conocimientos y las múltiples experiencias de los 

maestros. Estas perspectivas pueden determinar caminos en un proceso que requiere de un 

tratamiento especial, dado por las características del contexto de la población.  

Las perspectivas de pensamiento y acción contempladas en la filosofía en la educación 

musical como línea de investigación, proveen herramientas valiosas en la práctica de los maestros 

y las escuelas, por lo cual fue grato encontrar en los escritos de Antonio María Valencia en los 

años treinta del siglo pasado, rasgos característicos de la práctica de la filosofía en la educación 

musical, pues éste compartió una serie de recomendaciones desde el contexto y las posibles 

soluciones que eran concretas para el Conservatorio Nacional Música, las cuales fueron decisivas 

en la evolución de la música y la educación musical en Colombia en los años treinta del siglo 

pasado.  

A partir de los congresos de música del 36 y 37, se gestó una transformación significativa 

en la educación musical, las prácticas musicales y el arte colombiano, que fue fundamental e 

históricamente marcó un hito en el comportamiento del Estado y de los mismos músicos ante las 

problemáticas que enfrentaban. Santos Montejo y Valencia, estaban de acuerdo en que era 

necesaria la inclusión de población de sectores que no habían tenido acceso al arte musical ni a la 

actividad musical. La manera en la que harían efectiva la idea sería por medio de la creación de 

orfeones (agrupaciones corales sin acompañamiento de instrumentos) para así realizar un 

acercamiento a la estética musical y a la práctica con el propósito de sensibilizar una población 

que hasta el momento se encontraba ajena al arte.  
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De esa manera, las propuestas de hace ochenta años ya vislumbraban las posibilidades de 

la música en instancias claves, como por ejemplo, la música en procesos de transformación social. 

Entonces, no era nuevo que el aprendizaje y el acercamiento a la música, también, tenía un fuerte 

componente social implícito y significativo.  

Por otra parte, en la búsqueda de sentido, uno de los grandes beneficios que tiene la 

educación musical es la posibilidad del crecimiento en valores humanos que se aprenden de forma 

directa e indirecta. Es así como las prácticas musicales además de proveer aprendizajes propios de 

la música, representan un laboratorio en el que diferentes aprendizajes musicales se convierten en 

fenómenos sociales que generan sentidos significativos para la vida de los ejecutores y de los que 

los rodean. 

Valencia, en sus recomendaciones, propone una reunión mensual en la que el colectivo de 

profesores y administrativos pudieran ventilar posibles situaciones en torno a los procesos de 

educación, y así de manera reflexiva encontrar y orientar salidas a las dificultades planteadas. 

Aunque, cabe anotar que las organizaciones en general, convocan reuniones regulares con 

propósitos similares a los que Valencia propuso, en estas reuniones sólo participan unos pocos 

profesores y directivos. Dichas reuniones, se realizan con una fracción de profesores que aunque 

están dispuestos a participar en la reflexión, terminan dando solución a las temáticas urgentes, que 

no siempre atienden los problemas de fondo de una escuela.  

Este tipo de problemáticas profundas son evitadas, pues no son fáciles de atender al tener 

una guía en los procesos de reflexión, que permita precisamente la lectura de los contextos y que 

facilite la lectura de los problemas y sus posibles soluciones o evoluciones. Así, las reuniones 
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aunque responden a esas problemáticas inmediatas, no terminan cumpliendo el propósito inicial 

propuesto por Valencia, que fue dar primero la reflexión del colectivo y de esta forma, conseguir 

soluciones acordes las visiones de los diferentes los actores del contexto (profesores, directivos y 

estudiantes).  

Las respuestas y caminos encontrados desde una reflexión consciente, puede que 

solucionen en su momento la dificultad inmediata, pero en el proceso habrá que evaluar si las 

acciones propuestas con base en la reflexión, si cumplieron sus propósitos o hay que continuar la 

reflexión desde otros puntos de vista. Las reflexiones terminarán siendo valoradas en el 

reconocimiento de los entornos de las personas en los que se presentan las dificultades. Es posible 

que con base en los resultados de la reflexión, la comunidad, además de encontrar salidas a las 

dificultades, consigan propiciar un ambiente sano, en el que los seres que componen de la 

comunidad, se convierten en actores visibles y responsables de sus proyectos que finalmente 

aportan al bien común. 

De ahí la importancia de Valencia, que además de ser un referente histórico, desde su modo 

de pensar es un ejemplo que invita a la reflexión sobre la labor del maestro en un entorno específico 

actual, ya sea una escuela de música municipal con propósitos de transformación social o una 

facultad de música de una universidad. En cualquiera de los contextos, la compresión de las 

características ya sean sociales, económicas o de otro tipo, pueden ayudar a orientar de manera 

adecuada la enseñanza de la música en un lugar específico. 

A este respecto, Antonio María Valencia provee valiosa información de orden histórico y 

algunas recomendaciones relacionadas con los procesos de educación musical y la actividad de la 
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reflexión crítica que se relaciona en esta investigación a la Filosofía Praxial y la Hermenéutica 

Activa, por lo que se puede decir que Valencia fue pionero y referente de la Filosofía en la 

educación musical. 

Este hallazgo, además de evidenciar la actividad de la reflexión crítica en el entorno 

colombiano, invita a retomar este tipo de prácticas con el fin de evitar la imitación de métodos y 

metodologías funcionalmente desarrolladas y creadas en contextos ajenos. 

En resumen, la propuesta de Valencia sugiere que parte del éxito en la educación musical 

requiere un fuerte trabajo en equipo, pues los esfuerzos individuales tienen grandes limitaciones 

en cuanto a su impacto a mediano y largo plazo. Es así como, se considera que la construcción de 

conceptos que aporten al crecimiento de la música de manera general, no dependen de esfuerzos 

individuales; sino de esfuerzos realizados mediante la reflexión colectiva y ojalá sistemática 

(organizada, como sugiere Elliott, que proponga cambios en procesos de educación musical y que 

deje evidencia histórica) A manea de ejemplos se rescatan los congresos de 1936 y 1937. 

Iniciativas como las anteriores pueden lograr de manera objetiva y con el tiempo, un mejor 

estatus del músico en Colombia, pues éste se encuentra al margen de la política de educación; 

excepto por algunos casos aislados que finalmente no logran una voz audible en medio del ámbito 

al no proveer un discurso coherente y además colectivo, sobre la importancia y los posibles de la 

música en la educación desde la primera infancia. 

Por otra parte, la labor de Gustavo Santos Montejo fue definitiva para llevar a cabo los 

cambios propuestos con base a la reflexión, aunque la actual situación del músico en todas sus 

facetas y en especial el del profesor de música, no cuenta con un estatus ante las instancias de 
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gobierno, a diferencia de otros países como Brasil en donde existe representación del área de la 

música en las comisiones gubernamentales encargadas de las decisiones relacionadas con la 

educación general. 

Lo anterior, se registra para dejar en evidencia que aunque existen políticas en Colombia 

que favorecen la educación artística y musical, la falta de visibilidad del maestro de música ante 

instancias de gobierno, no le permite reclamar esas políticas que le favorecen. Se considera que en 

parte se debe a la falta de un discurso coherente que podría estar basado en la práctica de una 

reflexión sistemática, en conexión con los distintos ámbitos de la educación musical sobre sus 

propias experiencias; en comparación a la realizada por profesionales de otras disciplinas que si 

cuentan con un estatus claro ante el gobierno. 

De otra mano, aunque es necesario el aumento en la producción de libros y escritos 

referentes a la música de parte de los profesores, que apoye el crecimiento de educación musical 

del país, también existe una necesidad en mejorar sobre las maneras de comunicar.  

Proyectos de Educación Musical con Propósitos de Transformación Social 

Al considerar otro contexto, como el generado en la mayoría de las poblaciones del país 

cuando hay un propósito de transformación social, el éxito de éste es medido por sus resultados en 

las muestras de las agrupaciones que se conforman mediante conciertos para los patrocinadores y 

las comunidades en las que se desarrollan y conviven. Sin embargo, no es desconocido que este 

tipo de proyectos posee un contenido más profundo que la demostración de destrezas y habilidades 

desarrolladas mediante un instrumento o una agrupación musical.  
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En la realidad, alrededor de estos proyectos existen altas inversiones estatales y privadas 

en las que trabajan músicos y otros tipos de profesionales como sociólogos, sicólogos y médicos, 

quienes apoyan directa e indirectamente la población de estudiantes. Por su parte, dichos 

estudiantes en muchos casos, practican música como una vía fácil para evadir otro tipo de 

actividades diferentes y no como una forma de realización personal.  

Es así como, la falta de claridad en los propósitos de este tipo de proyectos hace que las 

inversiones económicas no sean continuas. Por estas y otras razones, los contextos con sus 

necesidades y problemas particulares deben ser observados, valorados y tratados con seriedad, y 

además se debe explorar cómo están siendo interpretados y afrontados por los maestros, que son 

quienes están en contacto real con los estudiantes. 

En otros casos, los directores de los proyectos al interior de las poblaciones son gestores 

de recursos y pueden tener claros sus propósitos (que en la mayoría de los casos es ofrecer atención 

y ofrecer un espacio de reconocimiento al ser humano), pero los maestros que apoyan estos 

procesos, no comprenden la dimensión de un trabajo de transformación social, no siempre atienden 

desde la realidad que un contexto de este tipo requiere.  

Este tipo de trabajos requiere un entrenamiento previo a los maestros, que además sea 

regulado por medio de equipos interdisciplinarios, que respondan a las necesidades del contexto 

en el que se desarrolle el proyecto. Son muy significativas las muestras musicales que resultan de 

estos procesos educativos, sobre todo de experiencias desarrolladas en instancias de 

transformación social.  
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De Igual forma, contextos que no cuentan con muchos recursos, hacen necesario el 

esfuerzo de los maestros y los estudiantes que son notorios en el momento de las muestras 

musicales, pero a la larga estos resultados son efímeros si se tiene en cuenta que en la mayoría de 

los casos los maestros deben inventar métodos de trabajo que pueden resultar efectivos para 

cumplir con las metas que en muchos casos no corresponden en términos de tiempo. Sin embargo, 

las metodologías diseñadas en esos contextos se quedan sin ningún tipo de registro o 

sistematización, y podrían implementarse en contextos similares en su región. Así, el espacio de 

enseñanza-aprendizaje como laboratorio creativo de mecanismos innovadores, desaprovecha la 

capacidad de preservar sus descubrimientos y así mismo de compartirlos. 

Desde otra perspectiva, un ejemplo de la manera de trabajar en el contexto colombiano 

tiene que ver con proyectos gubernamentales de alto impacto social, en los que se abrieron espacios 

de trabajo para maestros de música en la educación básica y media en colegios públicos apoyados 

en la figura de artista formador, pero el planteamiento del artista educador aparece como una 

iniciativa copiada de experiencias como la de México y que está consignada en el documento de 

la OEI que describe las metas educativas del 2021 para los estados iberoamericanos.  

Sin embargo, basados en la experiencia de México, Andrea Giraldez plantea la duda 

sobre si realmente es más necesario un artista educador o un educador artístico, y si es conveniente 

poner en práctica este tipo de metodología de la educación (Jiménez et al, 2010, p.13). Por estas 

razones, es necesario pensar en generar procesos y espacios de reflexión guiados, en los que los 

maestros puedan pensar en corto, mediano y largo plazo y dar sus puntos de vista sobre los 

propósitos reales de los proyectos en los que se encuentran involucrados.   
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Asimismo, es necesario involucrar a los maestros en procesos que respondan de forma 

alternativa a la formación de nuevas generaciones de músicos que se identifiquen como artistas 

dentro de sus propias culturas, que las transmitan, y que además dichas culturas musicales tengan 

la capacidad de proponer un discurso en torno a sus identidades musicales y culturales.   

De otro lado, sobre la educación superior,  aunque el diseño de los programas de estudios 

de las universidades que está basado en la música occidental, es imperativo replantear dichos 

procesos de la mano de los conceptos de la Filosofía Praxial y la Hermenéutica Activa. 

De manera particular, la Filosofía Praxial en la educación musical así como la 

Hermenéutica Activa, buscan interpretar el contexto con el propósito de lograr una serie de 

productos y además encontrar el significado desde la creatividad, pues la creación musical es el 

insumo diferenciador de los ambientes musicales. Es por esto, que se considera que los estudiantes 

de música en Colombia requieren ser dirigidos a un entrenamiento que propicie activar la 

creatividad y así hacer la diferencia con los sistemas tradicionales de enseñanza de la música. 

Por las razones enunciadas, se pone sobre la mesa la necesidad urgente de que las 

instituciones generen la inquietud por la investigación en especial en el ámbito de la educación, en 

función del mejoramiento del ambiente, que más que ser un lugar de trabajo, es un lugar donde se 

construyen y logran las metas, proyectos y sueños de los seres humanos que lo conforman. 

En congruencia, las ideas de Elliott y Valencia, se relacionan directamente con un modo 

de aprendizaje que es cotidiano para algunos quienes han encontrado recursos de aprendizaje de 

manera individual y pueden ser reconocidos y valorados bajo la guía de la investigación filosófica 

planteada en Music Matters y así, mejorar estos procesos basados en la lectura de los contextos 
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con base en las ideas de reflexión y acción planteadas desde la Hermenéutica Activa. Además, es 

necesario reconocer la identidad social desde las múltiples dimensiones de cada escuela, pues cada 

lugar en que se enseña música hay una comunidad de talentos que pueden crecer en todas sus 

dimensiones como profesionales y como seres humanos. 

Como profesores, algunas de las anteriores afirmaciones han sido en algún momento 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero así mismo cada experiencia sirve a su clase de 

manera aislada. Entonces, es de vital importancia que de parte de las escuelas se genere una cultura 

de investigación sobre sus propias prácticas, lo cual ayudaría a un máximo crecimiento de las 

posibilidades de un entorno específico.  

Otras disciplinas cuentan con la experiencia de la investigación en sus ambientes lo cual 

permite incluso tomas de decisiones en forma colegiada, mientras que en el caso de la música, se 

enfrentan problemas que de forma individual podrían estar deteniendo cambios significativos. 

Como parte de la propuesta que genera la reflexión de este trabajo, se expone que es necesario 

concebir una escuela que encierra seres humanos pensantes, críticos, y que desde la perspectiva de 

este trabajo, somos finalmente seres musicales y multidimensionales.  
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ANEXOS 

Transcripción de Entrevistas 

Entrevistador: Libardo Garzón Acevedo 

PROFESORES 
a. Actividades tales como la interpretación, la audición, la composición, la improvisación, y la 

dirección, son cotidianas en la vida musical ¿De qué maneras se integran estas actividades en 

su práctica docente? 

Profesor 1, bueno, a partir de la interpretación les transmitimos a los muchachos como se 

debe de acoger una obra o pieza musical, es de esta forma, es así, así se debe escuchar, así se debe 

respetar el estilo, y con los conocimientos teóricos se va profundizando, digamos que si es un autor 

o un compositor pues hay que respetar lo que el quiso, de hacer la música que el tomó, 

improvisación y toda esa cosa hacia la parte clásica, aunque improvisación casi se lleva como hacía 

el jazz, pero en lo clásico es más una propuesta que improvisación de pronto usted puede hacer 

una forma sin salirse de eso, pero no puede improvisar como tal, como si fuera otro estilo, como 

si fuera jazz o música popular ahí si ya es una improvisación pero conociendo lo teórico, las bases 

sólidas teóricas usted puede decir una composición es una improvisación sino que se escribió, el 

compositor está creando, la obra es una creación, el compositor crea la obra así, hace la melodía 

con su armonía, y ahí se desarrolla, entonces como que cada vez que uno toma un alumno y le dice 

esto es así, esto es acá, está creando algo, el también tiene que construirlo e interiorizarlo. La 

improvisación se puede asumir como una herramienta para generar la comprensión de un ritmo, 

por ejemplo cambiando ritmo en figuras para que se desarrollen técnicamente los dedos, se les 
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pide que hagan tresillos con esto, haga semicorcheas, entonces se enseña que mas creativo, también 

improvisación y prueba como buscar esto es así pero si lo hago así ¿que pasa?, también es algo 

que debe ir en el muchacho como error y prueba, para seguir, porque así muchas veces le tocó a 

uno ¿como será esto?, entonces tengo que probarlo hasta que lo consigue pero hay cosas que no 

se pueden enseñar así, es probar e inventar, y como que usted se está llenando de esas herramientas 

para hacer algo nuevo, para encontrar algo que no puedo hacer, finalmente lo puedo hacer y queda 

algo más de uno. 

Profesor 2, Precisamente en las clases, en el aula, abriendo el espacio, y dando la 

oportunidad para que desde un manejo como compañero, no como profesor sino como 

acompañante, se trabaja en el aula explotando cada una de esas habilidades que tienen los 

muchachos, ya de por sí, y que las traen previamente, y que a veces sentimos que no las tienen y 

la mayoría de los muchachos las tienen. Entonces ese trabajo de explotar o potenciar la creatividad 

en los muchachos debe ser en el aula, en cualquier espacio, no solamente en la asignatura de 

composición, o solamente en la asignatura de arreglos, sino en cualquier espacio. Es decir si 

estamos en la clase de entrenamiento auditivo, aprovechamos para tocar, para oír, para hacer 

música, para que improvisen y para que de alguna manera compongan, ahí están creando.  

Si es la clase de solfeo está pasando lo mismo y lo hacemos en la clase de solfeo, los pongo 

a “rapiar”, por ejemplo, con el libro de solfeo, y ellos “rapean”, el grupo acompaña y dos 

muchachos pasan y van “rapiando” los ejercicios de solfeo rítmico. Tocamos, el libro de 

entrenamiento auditivo lo tocamos en clase,  y a veces les digo, bueno, estamos tocando eso, 

ustedes están leyendo, lo están transfiriendo, estamos haciendo lectura también, estamos haciendo 
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entrenamiento auditivo y entonación, pero a la vez hagamos improvisación, quién se pasa y hace 

una segunda voz al ejercicio que estamos haciendo y empiezan a salir una cantidad de cosas que 

uno se queda asombrado, muchachos muy talentosos y que ven la oportunidad : miércoles, yo 

puedo mostrar aquí mis habilidades y mi potencial.  

Profesor 3, Yo me dedico fundamentalmente al área teórica entonces digamos que mi que 

hacer con los estudiantes no es el instrumento, sin embargo digamos que la postura que hoy en día 

tengo es que la teoría sin la música en la vida real no existe, todo tiene que estar digamos 

fundamentado en lo que la música realmente ha planteado, la teoría siempre ha venido después de 

la práctica históricamente, entonces yo trabajo un poco desde ese punto de vista, es decir nada en 

la música se ha hecho primero teórico y luego práctico, y que no toda la práctica se puede explicar, 

lo que la teoría intenta es resumir lo más común de la práctica, entonces la idea como yo la veo es 

que el estudiante tiene que reunir todas esas facetas desde el comienzo, de hecho porque ya viene 

con algo, el muchacho que entra a estudiar música ya ha hecho música, ya ha tocado ya ha cantado, 

ha estado en un coro, en el colegio conjuntos, en lo que sea, entonces esa práctica que lo ha llevado 

seguramente ya ha intentado cosas, ya ha compuesta cosas de manera empírica entonces esas 

actividades que plantea el profe de composición, incluso de dirección eso ya lo trae, entonces a 

partir de la experiencia que tuvimos de la maestría nos dimos cuenta que eso no hay que cortarlo, 

al contrario, sin cambiar los que la academia le puede dar permitirle que siga haciendo eso que ya 

traía, que lo haga crecer y no deje de improvisar, que no deje de crear, que no deje de aprender por 

si mismo, porque eso fue una cosa que descubrimos. En el proceso de la maestría nos dimos cuenta, 

o pensábamos o pensamos, un error que comete la academia precisamente es recibir al estudiante 

que trae todas esas destrezas, ya las ha venido iniciando, pero el proceso se le cambia, y tienen que 
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someterse a un orden que aquí se le da, solo pueden componer al final de la carrera y todos esos 

procesos se detienen y pensamos que es un error de la academia, y dentro de nuestra propuesta fue 

eso, mantener espacios donde ellos puedan seguir haciendo eso y ojalá en el aula, también se 

promuevan esos espacios, eso no riñe pienso que con ningún área del conocimiento musical. 

Profesor 4, si, pienso que a través de la práctica, todo lo que tenga práctica, que se pueda 

aplicar digamos, por ejemplo en la audición, aprender a escuchar. A mí me gusta saber el bagaje 

de cada músico, de cada estudiante, de acuerdo al bagaje de cada uno puedo también identificar 

que le puedo ofrecer y que puedo darle, yo utilizo toda la experiencia que a lo largo de estos años 

tengo en la enseñanza, me ha permitido como buscar una metodología, una manera de llegarle al 

estudiante para que los objetivos y lo que yo quiero de ese estudiante se logren, entonces trabajo 

mucho todos los elementos y los involucro, no dejó una cosa separada de la otra, porque 

precisamente la música es una cantidad de habilidades que hay que desarrollar cada una, y que hay 

unas que en el caso mío son más importantes porque en el caso del piano desarrollar la técnica y 

todo esto pero que incluye también desarrollar que puedo meter en su cabeza al estudiante a nivel 

teórico a nivel auditivo, que aprenda a descubrir también unas nuevas sonoridades unos nuevos 

conceptos que yo le pueda aportar al estudiante no solo lo técnico sino también lo teórico, lo 

auditivo.  

Porque todo eso forma parte del músico y sin eso unas cosas no ayudan a las otras siempre 

vemos que hay habilidades que a veces si no estoy bien teóricamente me es difícil entender cómo 

tocar o cómo entender una partitura, entonces requiere siempre como reafirmar esos 

conocimientos, si no los conoce, reafirmarlos y si tiene conocimiento previo pues simplemente 

darle un pequeño resumen acerca de ese trabajo para que todas esas habilidades se logren unificar 
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y le den un buen camino al estudiante para lograr los objetivos que yo quiero. Entonces es 

importante conocer su bagaje, pero también es importante de que manera yo integro todos esos 

elementos para el conocimiento y para el objetivo que yo quiero con los estudiantes.  

Profesor 5: Bueno, en la práctica docente yo creo que es muy importante siempre tratar de 

llevarlo a la realidad. En lo que llevo siendo docente, a veces pienso que se desequilibró un poco 

la parte conceptual y teórica con la parte práctica. Y aunque hay materias que están dirigidas más 

hacia lo teórico y otras más hacia lo práctico, creo que es bueno siempre tener un ingrediente de 

forma que se encuentre un equilibrio. Entonces digamos que la manera para mi de articular tiene 

que ver con las metas que uno tenga de cada curso. En el momento, por ejemplo estoy dictando 

una cátedra de arreglos y cátedra de guitarra. Entonces en las dos se ve de distintamente. Digamos 

que en la cátedra de guitarra la interpretación y la improvisación están un poco más presentes a 

nivel práctico, pero en la parte de arreglos, llevarla a esto es un poco más a nivel teórico. Entonces, 

digamos que si me parece que es importante ver el tipo de curso que se haga. Yo en este momento 

dicto unos cursos que son grupales y otros que son personales, individuales, que es la clase de 

instrumento y se manejan de distinta manera, para mi, entonces pienso que la articulación tiene 

que ver con los objetivos finales de cada curso y con las metas que uno quiera lograr en cada 

estudiante. 

Entrevistador: entonces estas actividades si están presentes en tu práctica. 

Profesor 5: Si. Digamos que unas más que otras, por ejemplo la parte de la composición tiene que 

ver con ejercicios que hacen las personas, de arreglos. La parte de la composición tiene que ver un 

poco que cuando estamos en la parte de instrumento, hay ejercicios que yo les pongo a ellos y es 
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componer algunos “liks” melódicos en determinada armonía, o al revés, si tenemos de pronto una 

escala cómo pueden componer una base armónica, entonces ahí está la parte de la composición.  

La parte de la interpretación definitivamente se ve mucho más en la clase de guitarra, de 

instrumento, que en la clase de arreglos. La interpretación se ve en arreglos como en las muestras 

finales, yo siempre hago en cada corte una muestra final de arreglos. Entonces ahí se ve la parte 

de la interpretación, que la miramos, y es que el arreglo puede estar muy bonito escrito, pero si los 

muchachos no lo ponen a sonar y no suena, pues lo que la gente en realidad ve y escucha y es 

como la parte que es lo que queda en el oído o en el público, o en el jurado o en la audición, no es 

tanto lo que esté en el papel aunque tiene que estar bien escrito, pero es lo que suena en la vida 

real, puede haber un papel muy bien escrito, con las técnicas muy bien jaladas, con ningún error, 

pero no funciona el arreglo. Y eso ha pasado y muchos muchachos llegan y dicen: profe hice el 

arreglo pero al momento de tocarlo de ponerlo ya en vivo no funciona, entonces son cosas que van 

más alla de sólo la teoría. 

Entrevistador: y será que la audición no estuvo muy presente mientras realizaban la tarea? 

Profesor 5: Sí, yo creo que la audición es lo más importante. En los aspectos que tú has 

nombrado ahí, yo creo que sería como el primero. Todos son muy importantes, pero lo primero y 

creo que es la puerta de entrada a todos los otros aspectos, sería como la audición. Y la audición 

si es algo que siento que aunque en muchos momentos es subjetiva, se tiene que volver de una 

forma concreta. Una de las materias también que yo dictaba es entrenamiento auditivo y me 

gustaba usar una base teórica que usaba mucho el maestro Willems, de los pioneros de la pedagogía 
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y es la diferencia entre oír, escuchar y entender. Entonces algunas personas, oyen, algunas 

escuchan y algunas logran escuchar entender.  

Entonces el nivel de audición de los estudiantes está muy desnivelado, entonces uno llega 

a trabajar y hay gente que escucha en la escala del uno al diez, hasta ocho y otros están escuchando 

uno o dos. Entonces trabajar con esas personas que tienen unos desniveles impresionantes en su 

escucha, en su nivel de audición es difícil, porque no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Por 

ejemplo, en la parte de la improvisación, no escuchan los cambios de los acordes y si no escuchan 

los acordes pues no podrán tratar de tocar con ellos, lo llaman los gringos lo que llaman los 

“changes”. Entonces lo primero es bueno, yo creo que en todos los aspectos que tú has dicho para 

la interpretación, para la composición, para la improvisación, el primero de ellos es la audición y 

habría que articularlo de una manera mucho más consiente y efectiva.  

Pero siento que con grupos grandes es mucho más complicado. Yo creo que así como en 

una clase de instrumento que todos sabemos que es mucho más personal e individual, yo me 

atrevería decir que el entrenamiento auditivo debía ser de muy pocas personas. Pero ahí vienen  

los problemas de presupuestos de la universidad y que las materias teóricas, pues entre más 

personas estén en un salón es mucho más efectivo para la parte presupuestal de la universidad. 

Pero si me parece que debía haber unos cursos integrados a las personas, donde haya muy pocos 

participantes, porque se debe indagar cuáles son los problemas de la audición. La audición tiene 

mucho que ver con la aparte afectiva, tiene que ver mucho con la parte psicológica, entonces a 

veces pensamos que se va arreglar la audición con una serie de ejercicios musicales, pero a veces 

tiene que ver con bloqueos que tiene el estudiante en su mente y en su psique. Y trabajar con eso 

se requiere algo más personalizado, diría yo. 
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b. Algunos autores señalan que la educación musical es incompleta si está limitada a la 

ejecución instrumental. ¿Qué opina sobre esta idea? ¿Qué otras prácticas, más allá de la 

ejecución instrumental fomenta en el aprendizaje de sus estudiantes? 

Profesor 1, si tienen razón, en cuanto a que si uno va a interpretar algo, o sea ejecutar una 

obra, si conoce más, si profundiza más yo creo que se va a sentir más apropiado de eso, uno puede 

hacerlo sin profundizar, ser un ejecutante y sonar bien, esos conocimientos no se van a ver, como 

yo le digo a veces a los muchachos, si usted puede saber mucha teoría, pero no es lo que se va a 

ver y lo que se va a escuchar, uno cuando va a escuchar a alguien no se da cuenta “uy todo lo 

teórico que tiene”, aunque su exposición como ejecutante puede ser profunda pero no 

necesariamente lo tomo de esa profundidad teórica, digamos que uno respeta esto eso lo dicen más 

los teóricos. Una cosa que hago y me parece que funciona es aconsejar que primero estudien una 

obra sin escucharla, que primero la lea y la resuelva, y trate con la información que tiene ahí de un 

compositor, lo que está en el pentagrama tratar de crear de hacer algo como proponer, porque si se 

ponen a escucharla ya se volvió un repetidor de lo que escucho, me gusta que la toquen y después 

les digo que pasa ahí explorando que propone ese alumno ya ahi después dice uno esto es aquí se 

trata de esto, y después de hacer un trabajo más, yo como conocedor de esa obra se le pide al 

estudiante que escuche para que compare, no se copie, compare esa versión con la que se está 

construyendo en clase, porque, propuso el alumno, después yo también le propongo algo más, 

entonces se forma la obra y entran otras cosas a lo que el muchacho ya tiene construido, porque a 

través del estudio en cada semestre se debe estar formando algo así como uno se formó y ya tiene 

ese intérprete interno, y son como tres mezclas, se puede escuchar y si quiere profundizar en la 

lectura, en el compositor, entonces ahí toman otra visión de esa obra, pero no es que 
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necesariamente para ser mejor intérprete tiene que ser muy conocedor de lo teórico, eso es relativo. 

Al estudiante para mejorar en su proceso de aprendizaje del instrumento le puede faltar, 

profundizar sobre los compositores, sobre el estilo, por otro lado los estudiantes no muestran 

inquietud para investigar sobre las cosas relacionadas con lo que tocan, como que no hay un 

encadenamiento de lo que saben con la clase, entonces toca como rellenar esos espacios con ellos, 

pero pienso que se les puede dar donde pueden encontrar ellos la información, no se si es parte de 

los otros profesores, uno le puede decir escuche esta cosa pero no sé si de otras materias reciben 

herramientas para eso. Yo he sido más intérprete que profundizador, cuando uno entra a enseñar, 

ahora cuando uno entra a enseñar, profundiza más en eso, pero para lograrlo como intérprete no 

busqué eso, fue más el tocar lo que me motivaba y me llevaba, y era más tocando que leyendo. 

Cada persona va a tener una experiencia propia, en la vida profesional con los directores, uno ve 

tantos directores y cada uno tiene su discurso y le presentan a uno su punto de vista de una misma 

obra, tiene una película formada y enriquece el discurso personal. 

Profesor 2, Si estamos totalmente de acuerdo, lógicamente uno puede ser muy buen músico 

sin haber estudiado música formalmente, eso no significa que uno no sea músico. Una de las 

cosas que hicimos nosotros en nuestra maestría fue mostrar cómo los grandes músicos y más 

talentosos en este momento, famosos, y antes, la mayoría de ellos no estudio música y llegaron 

a unos niveles como autodidactas a través de su talento, de su oído, de su creatividad y 

lógicamente viviendo de un medio empapado de esa parte teórica que va llegando sola, pero 

indudablemente el recorrido se hace más largo. Entonces la academia sí hace falta. Entonces 

si un muchacho pone al servicio de su talento y de sus aptitudes musicales, las herramientas 

que da la academia o la educación formal de la música, pues puede ser muy grande. 
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Entrevistador: ¿Qué herramientas serían? 

Profesor 2: Todo lo que tiene que ver con técnica del instrumento, con aprender a oír la 

calidad del sonido, el entrenamiento auditivo, desarrollar el oído y educarlo. Y eso también va 

a llevar a que el nivel sea más alto, las estructuras lógicamente de lo que se está tocando, 

estructura de acordes, armaduras, tonalidades, etc. Toda esa parte teórica si es necesaria en 

algún momento como herramienta para hacer arreglos, composición si es el caso, composición 

por encargo. Hay gente que toca intuitivamente, por ejemplo, pero si le ponen de aquí mañana 

una composición le va a quedar difícil si no tiene las herramientas técnicas. Entonces también 

eso funciona, porque este es otro oficio que tiene mucha gente, gente que: compóngame esto, 

y lo vende y al otro día lo tiene y ahí está. Un Kike Santander por ejemplo, pero es que él tiene 

las herramientas teóricas para producir y hacer música, de pronto no desde su talento y desde 

su intuición, sino en el papel que sabe que va a sonar bien. Entonces si es necesario. 

 Profesor 3, esto parece contradictorio con mi área de trabajo que es la teoría, pero yo pienso, 

bueno, la práctica instrumental individual y grupal, eso es muy importante, el desarrollo auditivo 

es fundamental, y los grandes músicos populares y empíricos a su manera además de su capacidad 

instrumental, es la capacidad de oír que han desarrollado, pienso que es otra cosa que hay que 

promover y esa pregunta de los espacios creativos para eso son importantes, más que el que hacer 

teóricamente, vuelvo a eso, pienso que la teoría es importante pero debe ser la conclusión del 

proceso, o sea más que enseñársela es como que el entienda que la teoría lo que hace es explicar 

lo que el ya hace, entonces pienso que esa es la función de la parte teórica, es importante, desde el 
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punto de vista que le puede organizar el conocimiento, darle un orden, clasificárselo pero de partir 

desde el que hacer musical definitivamente. 

Profesor 4, me parece que muchas cosas y generalmente la interpretación casi siempre los 

estudiantes vienen con un bagaje, y vienen con una forma de aprender, y casi siempre la forma de 

aprender no es teóricamente mirando una partitura, muchas veces es observando a sus maestros 

como tocan, mirando los dedos que es lo que hacen y de que manera ellos a través de esa repetición, 

se la llevan a su casa y comienzan a trabajar, comienzan a desarrollar obras, o sea que hay que 

involucrar no solamente ese bagaje que tienen, y aprovechar esos elementos para darnos cuenta 

que definitivamente eso es importante, porque forma parte de su entorno de su contexto, y no 

podemos decir no yo te enseño esto, pero a partir de aquí olvídate de lo demás, porque lo demás 

es con lo que el aprendió, con lo que el entendió la música y por algo lo motivó también a 

aprenderla, entonces todo ese conocimiento también hay que obviamente aprenderlo a canalizar, 

porque llegan con muchos problemas técnicos, con muchos problemas de otro tipo de situaciones, 

rítmicos pueden ser, no leen, pero creo que la función del maestro es poder canalizar ese nuevo 

conocimiento con el conocimiento que le tiene para lograr que el desarrollo instrumental sea bueno 

y logre que el muchacho sea motivado día a día, porque siente la razón de porque está estudiando, 

cuando encuentra nuevo conocimiento y a la vez lo puede aplicar a lo que le gusta porque en su 

contexto aprendió y conoce otra nueva música. Sería tirano no considerar el bagaje y decir esto se 

hace así y ya, desconociendo con lo que el viene, es decirle que está bien de eso y que no está bien, 

tu estabas tocando de esta manera pero esa no es la forma, estas ganándote problemas técnicos hay 

que mejorar de esta manera, pero si hay que darle valor a lo que ha hecho. Y ves cuanta gente ha 

crecido así, mirando y observando, es una tradición, es muy cultural, y nosotros no podemos 
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desconocer esa cultura, de hecho aprendimos muchas cosas así, viendo, y a veces a uno como que 

se le olvida cuando ya está en la parte de profesor universitario, entonces ya tu asumes, es que ya 

hay que hacer esto, tienes que estar con la mente abierta porque hay que ver que es lo nuevo y 

además uno aprende de ellos, ellos también vienen con una idea y dice ve yo no había pensado 

eso, entonces siempre tienes que escuchar al estudiante también, tienes que ver que es lo que le 

gusta. 

Profesor 5: Bueno, yo estoy de acuerdo con esos autores, porque muchas veces todos hemos 

estado viviendo del mito de que si tu tocas eres músico y que si no tocas no eres músico. Y hay 

muchos aspectos de la música, muchísimos. Incluso, si vemos la historia de la música, cuenta la 

historia que Mozart hacia sus composiciones en la cabeza sin tocar un solo instrumento y ya estaba 

haciendo composición musical y luego las plasmaba en el papel sin tocar un solo instrumento y 

luego los de las personas lo tocaban, los de la orquesta los tocaban y estaba perfecta y no tocó 

ningún instrumento para hacerlo. ¿Por qué?, porque tenía una audición interior 

impresionantemente efectiva, pero bueno estoy hablando de un caso genial en la historia. Pero qué 

sucede, que hay mucho roles que un músico puede realizar que no necesariamente es la ejecución 

instrumental. Pero si pienso que aunque es muy importante que un músico, ejecute muy bien el 

instrumento, también siento que han sido desvalorados otra serie de roles que se pueden hacer en 

la música y que son necesarios para la parte del desarrollo musical y la evolución de la música. Y 

me parece muy importante que una universidad, que un ente de una educación, una entidad 

educativa, llámese universidad, academia, conservatorio o como se llame, si debe tener claros unos 

conceptos para que las personas que lleguen a estudiar lleguen a tener un andamiaje conceptual 

muy fuerte, muy contundente porque a veces no se tiene. 
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Tengo muchas anécdotas de músicos que tocan muy bien su instrumento, en diferentes áreas, 

música popular, jazz, o música clásica, pero no saben nada de nada, de lo que está sucediendo en 

el mundo, de cosas de cultura general y por ahí se empieza. Me parece que hay que empezar a 

pensar, entonces aquí viene por ejemplo, las grandes discusiones de si la filosofía es importante o 

no es importante en los currículos de una universidad y me parece que es de las primeras materias 

que deben hacerse en cualquier currículo universitario, y es que el estudiante independientemente 

de que estudie un instrumento o vaya a ser arreglista o un compositor, debe tener una estructura 

de pensamiento muy contundente o muy sólida, y eso lo da el estudio de la filosofía de diferentes 

ramas. No sé hasta cuantos niveles, pero sí me parece importante que los estudiantes aprendan a 

pensar y que su pensamiento sea fuerte y ahí la interpretación va a mejorar, incluso su 

interpretación va a mejorar. Pero a veces, como músicos dejamos eso en un segundo plano, lo 

importante es vamos a tocar mucho y lo importante es tocar mucho y si piensa o no piensa eso no 

importa. Como si sé que hay muchos profesores hoy en día, que están poniéndole más cuidado a 

estos temas del pensamiento y que son muy importantes estos ingredientes de filosofía en sus 

clases. 

Entrevistador: ¿tratas de usar estas coas? 

Profesor 5, Digamos que, yo no quiero decir que he estudiado filosofía mucho tiempo, pero 

si me gustó mucho, tuve unas clases algún tiempo porque iba a ser seminarista, iba a ser sacerdote. 

Y me ayudó mucho, de alguna manera si estuve muy involucrado con la filosofía y siento que el 

pensamiento de una persona que ha leído y ha tratado de escudriñar otras áreas es necesaria para 

un músico. Recordemos de nuevo y traigamos a colación la historia, las grandes y larguísimas 

temporadas que pasó Beethoven con Schiller, tomando alguna bebida y discutiendo por horas, a 
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veces duraban toda la noche, discutiendo sobre temas de filosofía. Incluso muchos autores y 

muchos compositores en la historia tuvieron sus escritos filosóficos, como Wagner, Malher, bueno 

varios. Entonces sí me parece importante que la estructura del pensamiento, que se trabaje en la 

estructura del pensamiento del estudiante y no sólo en la ejecución instrumental.  

Entrevistador: ¿En tus prácticas tratas de incluir alguna de estas cosas? 

Bueno, a nivel práctico cómo sería. Me parece muy importante hablar de los conceptos 

para los estudiantes. Y a veces debo decir que sí, porque en mi clase no sólo tocamos todo el 

tiempo y ya sino que a veces, la mitad o a veces más de la clase hablamos. Incluso un día un 

estudiante me dijo, profe pero es que porque tanta carreta en la clase, por qué no tocamos. Yo le 

dije: viejo, nosotros tenemos sólo una hora de clase a la semana, y en esa hora para mí es muy 

importante que usted se lleve el concepto de lo que yo quiero que usted evolucione en esta semana 

y podemos tocar y tocar muy bonito y todo. Y me he dado cuenta que a veces los estudiantes dicen: 

no pues ahí tocamos con el profe todo el tiempo y tocamos y ya, nos vamos. 

Entonces me parece que sí hay que equilibrar, es importante tocar con el estudiante, pero 

para mí lo más importante es que él se vaya con un concepto claro, y ese concepto claro no se da 

sólo tocando sino reflexionando, reflexionando sobre el arte, reflexionando sobre el quehacer 

musical, reflexionando sobre lo que es lo que realmente queremos aprender y esa parte conceptual 

no se puede hacer tocando, se requiere que la podamos socializar con el estudiante y eso para mí 

es estructurar el pensamiento, que no tiene que ver con la ejecución instrumental, pero si es 

necesario para que él ejecute bien su instrumento. Si no, no va a tocar y tocar, porque va a tocar, 
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o sea, va a ser un autómata o va a hacer un robot tocando, no. Tiene que saber por qué va a tocar, 

incluso, para qué está ahí, para qué se va a sentar a tocar. Desde ahí eso es filosofía, pienso yo. 

c. ¿Qué tipo de repertorio utiliza en sus clases? 

Profesor 1, en clásico el tradicional, obras de mediana dificultad, que van creciendo y 

después de diferente estilo, unos que son más clásicos, otros más impresionistas, contemporáneos, 

entonces cada uno le aporta diferentes herramientas de interpretación a los alumnos, respetando 

los estilos, que ellos lo trabajen y sepan diferenciar esos estilos. 

Profesor 2, depende, puntualizando en mi clase de guitarra clásica repertorio universal de 

todos los periodos clásicos, desde el barroco, renacimiento, hasta nuestros días música 

contemporánea, todo ese repertorio lo hay en guitarra, para que puedan conocer. Y generalmente 

lo hacemos cronológicamente, entonces, renacimiento, barroco, clásico, romanticismo y las ramas 

del romanticismo, todo lo que es modernismo, posmodernismo y música contemporánea. Dentro 

de eso insistimos también, un poquitico en la música nacionalista de varias zonas, regiones de la 

tierra o países de la tierra, y ahí entramos en nuestra música colombiana. De hecho, tenemos a 

Gentil Montaña como representante y muchos compositores ahora, para guitarra y guitarristas 

además, que tienen muy buenas obras, entonces se incluye también dentro de la guitarra clásica. 

Eso en cuanto a la clase de instrumento. Y lógicamente en la clase de instrumento, a veces toca 

soltar alguna información teórica, que a veces los muchachos son muy talentosos, vienen tocando 

muy bien, han recibido información de internet, en YouTube, tutoriales, etcétera,  y no tienen 

ordenada la información, pero están en primer semestre, pero tocan muy bien. Entonces, no esperar 

a que la teoría y el trabajo de la armonía aplicada al instrumento sea hasta tercero o cuarto semestre, 

sino de una vez toca empezar a lanzar un poco, esos conceptos para que ellos sigan avanzando y 
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desarrollándose. Y en la parte teórica, también complementamos las clases teóricas, en lo posible 

los pongo a tocar en la clase teórica, estamos hablando de solfeo, entrenamiento auditivo y pues 

teoría; que estemos tocando en base a lo que está escrito en un tablero, esto que acabamos de 

escribir aquí, estos conceptos pongámoslos a ver cómo suena eso que está ahí en el tablero, porque 

finalmente eso en el tablero no funciona, entonces nos divertimos más, aprenden más fácilmente.  

Y a veces se dice que uno no está llevando el programa tal como es, y es que el programa 

es un eje y hay que seguirlo, pero tiene sus variantes y esa flexibilidad hay que darla y más en la 

música, porque la música es para oírla, no para verla. Entonces nosotros en esas clases de solfeo 

tocamos, desde entrenamiento auditivo los dictados no los hago con el piano, porque todos se 

acostumbraron a que solamente oyen el timbre del piano y ahí si identifican el dictado y van 

identificando cada una de las notas y los toca uno en una guitarra y no pueden. Entonces los 

estamos haciendo con todos los instrumentos, entonces cada chino cuando quieren, entonces 

vamos a hacer un dictado usted con el trombón, este chino morenito alto David ha hecho dictados 

con su trombón, la china de la flauta hace dictados con la flauta, el otro hace dictado con el violín, 

con el piano, con la guitarra, con el bajo hemos hecho dictados de entrenamiento auditivo, entonces 

no es solamente limitarse a leer el libro y captarlo y entonarlo sino viviendo la practica real con 

los instrumentos 

Hace cuanto haces la práctica? tus clases eran así o por el camino has ido          modificando? 

Digamos que los primeros años, doce años yo hice esto, porque yo no lo podía concebir, 

solamente la música en el papel y ya, entonces yo lo hice. Después me enmarqué un poco en los 

programas que se impulsaron allá en la Cristancho, se enmarca uno un poquito y se da uno cuenta 

con el tiempo, lógicamente alcanzaron a pasar varios años, se da uno cuenta que no es lo ideal, eso 
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la música de papel, los ejercicios de ritmo del libro, los ejercicios de entonación del librito y uno 

que otro dictado que se hacía, de resto no más, o sea todo quedó en el tablero y hasta ahí fue, y 

empieza uno a ver que los chinos se empiezan a trancar y tienen problemas con su instrumento, 

con el instrumento después.  

Entonces yo vine a empezar a cambiar todo eso, mucho después, siempre también me han 

criticado un poquito por la cosa, pero siempre lo hice. Y a mí la maestría me lo reafirmó, o sea, 

definitivamente hay que cambiar y fue un vuelco total. A mí me daba un poquito de miedo, o sea 

la idea era que todas estas cosas que están haciendo algunos profes que son muy buenas, yo las 

vuelvo un poquito más abiertas, no es que un ingrediente y otro ingrediente y otro ingrediente; 

sino que yo trato de hacer una pizza con todo eso y finalmente queda muy rica esa combinación. 

Les funciona muy bien a los muchachos empezar a ver que esto es con esto y es con esto, o sea 

que no son materias aisladas sino que la música es una sola, es una sola materia. Entonces 

relacionan armonía con esto, la armonía clásica que están viendo mire cómo se oye, cómo se toca 

en la guitarra, cómo se toca en el piano, cómo suena. Todo los que han visto de géneros y forma, 

de cada cosa que vena que es una sola clase, no la podemos hacer toda al tiempo entonces cada 

profesor se encarga de una parte, pero es una sola clase, la clase de música o el estudiar música es 

una clase. Que finalmente se resume ahí como en el instrumento o en componer, pero es para que 

no lo vean como cosas aparte, como clases aparte. 

       Se llama transversalidad y es lo que está tratando de hacer Ricardo ahora. 

Entrevistador: Es que yo noto que no está sucediendo, esta suelto, pero yo no puedo decir 

porqué está suelto, tengo que descifrarlo en ustedes y dense cuenta solos, ustedes ya se dieron 
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cuenta hace rato, pero yo creo que gracias a… yo creo que Ricardo es una persona coherente y 

esto les va a dar a ustedes un soporte. Es que Ricardo no lo está haciendo porque es Ricardo, sino 

porque es necesario, los profesores lo dicen. Lo que hablábamos hace rato, hablar uno solo a veces 

no es fácil, pero cuando tu tienes ya un soporte académico, tú no puedes irte. Y nosotros como 

hablamos y no hemos quedado registrados, los juicios de valor se nos van de la mano. Y entonces 

esto es lo que queremos es que los juicios de valor queden por un lado, los resentimientos y lo que 

sea, y se pueda trabajar sobre algo. Y precisamente los artistas, que tú sabes, los plásticos y los 

actores nos llevan una papa, porque ellos se han sentado y han entendido y es una cultura, que no 

es el tema ahorita pero es lo que estamos tratado de hacer. 

Profesor 2: Aunque si hay egos, pero no es tan fuerte. Pero es que aquí en la música y cada 

profesor con lo suyo, y es lo mío y es únicamente. Eso hace que todo se empiece a ver… como 

veíamos la palabrita famosa, cuando estuvimos estudiando esto de la transversalidad y qué pasaba 

en la academia, y es que son conocimientos atomizados, pero es cada uno por su lado, no hay una 

integración. Lo que nosotros le pusimos en el título de la maestría es la articulación, entonces la 

articulación de todas las asignaturas de una manera que el muchacho sienta que todo le sirve y 

todo va con todo y todo lo necesita, es un poco la idea, sin perder su parte intuitiva. 

Entrevistador: su naturalidad, su identidad humana, personal 

Profesor 2: Si, su potencial creativo. Porque es que a veces también es la queja: la 

universidad me truncó, yo tocaba miles de cosas y ya no, ya me da miedo. Claro, se nos van 

metiendo una clase de miedos, de usted no puede hacer esto, usted no puede hacer esto, si puede 
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hacer esto, pero no puede hacer esto, y si hace esto entonces le quedan quintas paralelas y usted 

olvídese que esta vaina, entonces no puede y ellos empiezan a asumir esta vaina. 

Entrevistador: Si son momentos, y también a veces caprichos de los profesores, lo que tú 

dices que esto si y esto no, pues dígale por qué no, por lo menos, pero a veces simplemente dicen 

esto no se hace. A mí me tocó un poco de eso, pero después lo entendí y hasta le saqué dinero.  

Profesor 3, bueno, trato que sea todo tipo de repertorio, por supuesto el que ellos conocen 

y oyen permanentemente, pienso que el conocimiento de la tradición musical occidental europea 

es importante pero no es su pan diario, tienen que irlo conociendo pero, poquito a poco y ese es 

otro choque fuerte muchas veces en lo académico ellos tienen una música, tienen un entorno 

sonoro, incluso un lío que puede haber es que la gente viene de diferentes regiones del país 

entonces traen unos referentes muy diferentes, entonces ese es otro choque que sucede, yo pienso 

que en este momento tenemos que promover la integración de eso, que cada uno aporte lo que trae, 

lo que conoce, que de cierta manera cada estudiante, le pueda enseñar a los demás lo que trae, eso 

enriquece ellos están como a un mismo nivel y en ese momento el docente ya debe cumplir otro 

rol, y es promover y darles herramientas para que ellos puedan hacer ese intercambio darse cuenta, 

vuelvo al cuento de la teoría, que la teoría se ajusta a cualquier genero musical. Nuestro proyecto 

arrancó de una propuesta mía que surgió de un examen de solfeo al cual fui invitado, y era Oscar 

Alirio Quezada, usted lo conoce, el arpista, solfeo uno, ese muchacho salió destrozado de ese 

examen, leyendo redondas, blancas, negras y corcheas, y no pudo con los nervios, no pudo con la 

presión, entonces el cuestionamiento fue, este muchacho se para frente a treinta mil personas en 

Villavicencio en Maní, donde sea y eso hace y deshace y domina el público y todo, y aquí ese 

muchacho sentado frente a cuatro personas lo volvimos nada, entonces que estamos haciendo, 
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puede tocar barbaridades mucho más difíciles que de lo que está leyendo, que estamos haciendo 

con este estudiante?, primero lo estamos desarraigando, no estamos reconociendo, es más en esos 

primeros procesos de el se le obligó a estudiar arpa clásica recuerdo, entonces con ese potencial, 

perfectamente había podido desistir, fue tan duro el totazo que perfectamente el se había podido ir 

y decir esto no es conmigo, a partir de esa situación empezamos a reflexionar, bueno que estamos 

haciendo y además estamos perdiendo la oportunidad de aprender de el, porque el ya trae una 

cantidad de información y al ver cómo se comunicaba con los compañeros, yo toco arpa y usted 

qué toca? Yo toco rock y que ellos mismos encontraban puntos de contacto por este lado, o sea, 

permitámosle y aprendemos todos aquí. 

Profesor 4, el repertorio yo lo utilizo obviamente en orden de dificultad, uno tiene que mirar 

primero que es, de acuerdo al conocimiento de cada estudiante uno adapta el repertorio, pero 

siempre busco que en ese repertorio haya un contenido bien importante, sea técnico, sea teórico, 

en el caso del jazz nosotros siempre tenemos que pensar mucho en eso, en que la teoría que tiene 

que tener un buen pianista, que tiene que tener una buena cabeza, saber mucho de armonía, saber 

mucho de teoría, mucho de escuchar de transcribir, y hay una serie de competencias que debe 

desarrollar entonces el repertorio está enfocado a eso, a que competencias y a que requiero de eso, 

por ejemplo puede ser un repertorio de transcribir un tema, un solo de piano, pues eso le da la 

posibilidad al estudiante para que entienda conceptos, como tocarlo, como hacer que eso sea bueno 

para el estudiante y desarrolle más habilidad, y además lo motiva, y el repertorio que es de leer 

partituras, como leer en Real Book que es el libro de música en Jazz, como leer cuando estás frente 

a una partitura clave de sol y clave de fa, entonces todo eso ya requiere una serie de habilidades y 

es importante saberlo poner de acuerdo al nivel de cada estudiante, entonces el repertorio siempre 
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debe ser con mayor dificultad para conseguir que ellos sean mejores en lo que tocan e interpretan, 

desarrollan estilos, géneros, formas, en fin. 

Profesor 5: Bueno. Ok vamos a empezar con el repertorio de tres clases, voy a hablar 

rápidamente de tres cátedras que dicto, empecemos con la que tengo más horas que es la clase de 

guitarra. Entonces la universidad tiene un currículo y está enfocado hacia el jazz, entonces gran 

parte del repertorio tiene que ver con estándares de jazz, con el aprendizaje de las melodías, de las 

armonías y los conceptos claros a la hora de improvisar. Eso es una parte. Sin embargo, eso ya es 

algo personal, que hemos estado hablando con los estudiantes y con los profesores sobre todo, y 

es que los estudiantes siempre devengan más que tocar un género como el jazz que es considerada 

la música más importante popular del siglo 20. Pero sabemos que estamos enraizados en una 

cultura que no nacimos, con el jazz, somos latinoamericanos, específicamente somos colombianos. 

Entonces hay que abrirnos hacia otra serie de experiencias musicales, porque el estudiante no va 

salir solo a tocar jazz, el estudiante tiene que salir a tocar tropipop, tiene que salir a tocar salsa, 

tiene que salir a tocar música pop. Entonces, eso es algo que me gusta mucho hacer y es que 

tratamos de hacer un plus con los estudiantes. Y es que bueno, vamos a mirar qué hay que hacer 

en el repertorio del jazz, cuáles son los estándares que estamos viendo, cuáles son las formas. 

Entonces vamos a ver las formas blues, las formas blues, las formas de trainblues o los rhythm 

changes, o vamos a ver modal. Bueno vamos a ver las formas como tal y vamos a aprenderlas, 

pero no solo eso sino a nuestro alrededor qué está pasando. Entonces ya el estudiante en la clase 

personalizada, tratamos de hacer una negociación con el estudiante y es de mirar qué es lo que el 

estudiante en este momento quiere absorber, porque la idea es que sean integrales, pero no se puede 

ver todo en un semestre.  
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Entonces con unos empezamos a ver el repertorio de la universidad que está en el currículo, 

pero él está interesado en el funk, entonces veamos funk a parte de lo que tiene que hacer de su 

semestre, vemos tumbaos de salsa con otro, con otro vemos música colombiana, con otro estamos 

haciendo cosas de flamenco, con otro estamos haciendo música pop, quiere tocar cosas de John 

Mayer, de Marts, bueno, entonces cada uno como que tiene una serie de ideales y me parece que 

ahí viene algo que siempre he pensado y que varios autores citan y es que la educación sin emoción 

no genera elementos que arraiguen al estudiante y lo apasione. Entonces ahí es donde yo veo que 

están los elementos en los que ellos se pueden apasionar. No quiero decir que ninguno se apasione 

por el jazz, pero es muy raro un estudiante que le guste sólo el jazz y que solo quiera hacer jazz.  

Por lo general lo hacen, pero tienen en su mente otro tipo de expectativas frente a la música, el 

rock, otra serie de cosas. Entonces digamos que a mí me gusta usar eso que los estudiantes tienen, 

y es que quieren tocar como se ven ellos. Y ahí vamos a generar lo otro porque a la final todo lo 

que llamamos como rock o blues o lo que se llame, son rótulos que han puesto la sociedad y la 

sociedad de consumo para vender los discos en las disqueras. Pero unos escucha por ejemplo, 

Jimmy Hendricks y no sabe hasta dónde es blues, hasta dónde es rock, hasta dónde es funk. Y son 

rótulos. Pero a la final, me gusta decirles a los estudiantes que en el estudio de la música es 

importante llegar a delimitar los géneros pero la música misma no tiene esos rótulos que uno tiene.  

A veces uno estudia y se le vuelve la música un mapamundi, entonces cuando uno ve un 

mapamundi está lleno de colorcitos diferentes, y la música es realmente cuando el astronauta, por 

ejemplo, la analogía que uso es que el astronauta sale del planeta y ve el planeta y está un japonés 

con el gringo, el alemán y el ruso y todos: wow mi planeta, y así es la música, es una sola. Entonces 

me gusta mucho, por ejemplo hablando del repertorio de los de guitarra clásica, tienen que hacer 
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estudios clásicos también, tienen que hacer invenciones de Bach, tiene que hacer partitas de Bach, 

porque eso les ayuda mucho en la cuestión del oído que hablábamos ahora de la audición, en la 

digitación, en la técnica. Entonces ellos hacen cosas también de guitarra clásica.  

Yo estudié guitarra clásica, y me gradué de guitarra clásica, entonces creo que tuve una 

educación importante, porque hoy en día pues está muy de moda que los conservatorios y las 

universidades se abrieron, después de tanto oscurantismo y después de estar tan cerrados a la 

música popular. Cuando yo empecé a estudiar hace 20 años, nadie estudiaba en la academia la 

música popular, hoy en día la música popular se ha abierto en los salones y en las aulas de las 

universidades y los conservatorios, pero de todas maneras no se puede pensar que se deje la 

tradición. Creo que hay que tener un pie en la tradición y un pie en el modernismo o 

posmodernismo como le queramos llamar. Pero es importante entonces, mirar que el repertorio 

sea algo que les sirva a ellos de la tradición y de lo que está pasando hoy en día. Eso es en guitarra.  

En arreglos, me gusta enseñar lo que yo manejo, entonces viendo un equilibrio. En este 

momento estamos dictándolo con otro profesor que es el profesor John Montenegro, él es una 

persona que sabe mucho de música colombiana y ha estado siempre con arreglos de música 

colombiana, tiene un trio de música colombiana. Y lo que hemos hablado es que en mis clases los 

he estado direccionando hacia la música popular, como el pop, hacia la música un poco más 

moderna y más comercial. Y ellos están caminando hacia la parte de la música colombiana. 

Entonces la idea es que las cátedras de arreglos sean distintas en ese enfoque pero entonces 

volviendo al cuento del repertorio en arreglos, estamos viendo arreglistas que trabajan con artistas 

como Luis Miguel, como Alejandro Sanz, como Sting, como Michael Jackson, bueno todo lo que 

es la música popular internacional es lo que me dedico yo en la clase de arreglos. Y hay otro 
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profesor que está dictando que se encarga más como de los arreglos de Big Band de Jazz. Esos son 

los perfiles de la clase de arreglos. 

Y terminando la clase de entrenamiento auditivo, el repertorio que utilizo es mucha música jazz, 

música soul, me gusta trabajar mucho con la música que ellos escuchan mucho, en la cuestión de 

qué armonías están escuchando ellos, les pregunto y los insumos de la clase de entrenamiento 

aditivo tienen que ver mucho con lo que ellos escuchan. Y yo les pregunto mucho: bueno a ustedes 

qué música les gusta. Y hago como un collage de lo que todos escuchan más lo que a mí me gusta 

y tratamos de hacer audiciones reales y entonces les pongo muchos ejercicios no tanto con el piano, 

ni con un cd de entrenamiento auditivo, sino con la música real. Vamos a transcribir esta armonía 

que sucede en esta canción, entonces los pongo a escuchar algo y les digo bueno vamos ahora 

escuchar el oído rítmico, me gusta mucho trabajar en la parte de la audición el repertorio de 

escuchar compases atípicos, entonces el oído rítmico, la parte de colores en la armonía, entonces 

el oído armónico, progresiones; escalas entonces el oído melódico.  

Y el otro sería más como en general, como qué cosas escuchan ellos ya a nivel de colores 

o de orquestación o cosas que tienen  que ver un poco más con la parte del oído más general, que 

tiene que ver con esa parte emocional. Pero en conclusión sería más el jazz, la música moderna 

como lo que se está usando hoy en día, se está haciendo en la música de consumo como la música 

de entretenimiento que es el pop, que ellos todo el tiempo escuchan. Esa es como la música que 

yo doy en mis clases.  

d. ¿Cuáles son los criterios para escoger el repertorio que trabaja con sus estudiantes? 
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Profesor 1, la dificultad y las habilidades que tiene cada alumno y que le hace falta, o sea 

cuales son sus herramientas, sus más y sus menos y uno dice trabajemos más interpretación u obras 

que trabajen más destreza, agilidad, acomodando al nivel y que le aporte y le exija, entonces viendo 

las obras, conociéndolas, tocándolas.  

Profesor 3, los componentes que hacen la música son los mismos, no importa si es el vals 

europeo, o si son las polkas pues de hecho mucha música popular viene es de ahí.  

e. ¿Qué tipo de cambios hace en el repertorio de semestre a semestre, o de estudiante a 

estudiante? 

Profesor 3, claro porque siempre indagamos de dónde vienen que oyen, ellos aportan 

material para las clase, por ejemplo yo les permito que participen, bueno ya analizamos un estándar 

de jazz listo, ya vimos cómo funciona, bueno traigan ideas, traigan repertorio y lo estudiamos y yo 

pienso que uno tiene que perder el miedo a involucrar cosas que incluso uno mismo no conoce. 

Uno es el que se niega, si uno se queda como dice Schoenberg en su libro de armonía, si uno se 

limita a enseñarle al estudiante lo poquito que uno sabe pues es muy poquito lo que le está 

enseñando, y uno no está aprendiendo, ellos tienen que darse cuenta que uno no se las sabe todas, 

uno es un ser humano igual que ellos y que vamos todos pa’l mismo lado.  

A mí me encanta el libro de armonía de Schoenberg, por su posición frente a la educación más que 

por la parte técnica de la armonía, el criticando eso dice “el profesor debe tener el valor de 

equivocarse” y más adelantico termina la idea diciendo, “¿porque querer semidioses porque no 

más bien hombres completos?”, y ese libro empieza “este libro lo he aprendido de mis alumnos”. 
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Profesor 4, nosotros tenemos un estándar sobre cada nivel, decimos hasta aquí hay que 

tener, lo que se busca es que cada día crezca y no acomodarnos al estudiante, sino que el estudiante 

se acomode a nosotros para que logremos en el estudiante que sea un muy buen pianista.  

Profesor 5: Bueno digamos que hablemos lo del instrumento, vamos a escuchar guitarristas 

contemporáneos, que usan armonía moderna, armonía tonal y tensiones que no son tan cotidianas. 

Entonces a veces los muchachos no entienden ese lenguaje. Yo siento que así como un niño le da 

uno leche y poco a poco le va dando alimento más sólido, es necesario también entonces tener un 

orden en la cuestión de cómo abordar el material auditivo. Entonces habría que empezar por que 

escuchen un blues, después escuchen formas más tradicionales como un swing, hasta llegar a las 

formas que hoy en día están usando bandas como Snaky Puppy que usa formas súper complejas, 

los solos usan escalas muy atípicas, entonces digamos que me parece importante. Yo dictaba hace 

unos años en la Universidad el Bosque dicté una clase que se llamaba apreciación musical, 

trayéndolo a colación me parece importante que ellos escuchen cosas que les llame la atención que 

sean interesantes para ellos por un lado pero también cosas que ellos sientan que puedan digerir 

que puedan masticar, que puedan entender, una vez en una charla que dio Fito Páez aquí en Rock 

al Parque, me quedo un palabra que el dijo “no es que no te guste la música, es que no la entendés”, 

entonces me gustó  mucho eso que dijo porque realmente es eso, la música cuando la gente no le 

gusta un tipo de música es porque no la entiende a excepción de un regaeton por ahí. 

f. ¿Qué tipo de bibliografía o recursos comparte con sus estudiantes? 

Profesor 1, solamente la partitura, fotocopias, se las doy, a veces se las doy terminando el 

semestre, les voy adelantando trabajo, esperando ver que propone a ver si les va a llamar la 

atención, ver si tienen curiosidad, a algunos uno si tiene que decirles “¿usted no escucho ni por 
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curiosidad?”, como así?, hay otros que dicen yo si escuche varios, entonces cada alumno tiene su 

comportamiento frente a esto.  

Profesor 3, todos, yo promuevo la consecución del original, lo que pasa es que ya toda la 

información hasta por comodidad más fácil cargar un PDF que cargar un libro porque cargas 

muchos libros en la tablet, de hecho yo lo hago, entonces hoy en día es complicado el asunto, amo 

me parece que uno debe respetar los derechos, yo por lo menos si son digitales trato de compra los 

libros yo, pero también se tiene que entender que estos chinos de donde, si a veces a duras penas 

el papá puede la pagar la carrera, entonces pues hacer el uso de todos los recursos disponibles en 

la actualidad, trato de meterles en la cabeza que en el momento que puedan, deben invertir en las 

cosas. 

Profesor 4, pues siempre he sido una persona de investigación, no me como el cuento que 

uno con lo que aprendió en unas clases ya, sino que el docente tiene que ser una persona que está 

en formación constante, tiene que estar investigando, tiene que ir más allá, entonces yo por ejemplo 

traigo libros en inglés, en español, pero sobre todo en ingles, compro libros, me gusta siempre estar 

leyendo, mirando que nuevo hay, además de ver en internet, pero busco bibliografía que sea 

idónea, lo que uno busca es eso, para tener una buena fundamentación, y cada día tener un mejor 

conocimiento de su materia, además si tengo alguna duda uno tiene que investigar, porque uno no 

creció con todo el conocimiento sino ha sido una persona en formación, la música es muy amplia, 

generalmente no tenemos tiempo para decir ya me las se todas, la bibliografía es un buen aporte, 

te ayuda muchísimo, me apoyó mucho en eso, todos los libros de piano jazz, composición, de 

arreglos, de compositores españoles, norteamericanos, la escuela donde estudié en Berklee 

también tienen bastante información, entonces trato de tener una buena sustentación. 
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Profesor 5, Nosotros como área, el área de arreglos, el área de teóricas en entrenamiento 

auditivo, y el área de guitarra, que son como las tres en las que estoy trabajando nos reunimos y 

siempre estamos planteando las bibliografías y la experiencia de cada profesor, y de lo que a cada 

uno le ha sido efectivo y la ha dado provecho a los estudiantes, entonces digamos que yo he tenido 

como tres fuentes en mi bibliografía, primero lo que a mi me dieron en la universidad, lo segundo 

lo que yo he hecho de forma autodidacta, lo tercero lo que otros profesor me han aconsejado, en 

realidad son cuatro, siempre me gusta hacer un tour por la biblioteca, entonces siempre el semestre 

pasado me hice un tour para ver que había de música modal para entrenamiento auditivo y había 

solo dos libros y eran buenos y no se estaban usando, entonces los usé en la clase y fueron 

maravillosos porque habían pistas y tenían su CD, entonces esas son las fuentes, lo que uno tiene 

con su proceso de formación, lo que le comparten los colegas, lo que está en la universidad como 

biblioteca, y lo que uno en el transcurso de la vida ha llegado como autodidacta para su proceso 

individual, digamos que hay libros que uno dice bueno voy a buscar esto para la clase, pero hay 

libros que a uno le han servido, porque uno los ha hecho y uno dice esto me ha funcionado, 

entonces quiero dárselos a los estudiantes que se les va a funcionar, es esas cuatro fuentes diría yo. 

g. ¿Les facilita fotocopias, PDF, audios, links? 

Profesor 2: Digamos que hay dos formas, una que es bajar las partituras. Hablo de la clase 

de guitarra, porque tengo las dos cosas. En la clase de guitarra, ellos bajan las partituras. Yo tengo 

un material de hace mucho tiempo entre original y fotocopias. Entonces los que son originales, 

pues yo les paso el original para que le saquen la copia porque no es fácil conseguirlo, son cosas 

que yo conseguí hace muchos años. De resto, yo tengo una cantidad de archivos inmensos, de 

hechos tengo un archivo por ahí de once mil páginas, donde ven una cantidad, casi todo, una buena 
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parte del repertorio para guitarra. Que eso me lo pasó Guevara y otros archivos de ese estilo, y de 

muchas obras ahí. Entonces las que no tenemos en fotocopia o en original, entonces los muchachos 

se encargan de bajarlas de internet. Lógicamente yo les digo, bajen las partituras de un sitio 

confiable, entonces ya tienen sus sitios donde usan partituras en las que se puede confiar. Porque 

uno ve de esas versiones por ahí terribles, pero siempre se les da una orientación para que bajen la 

partitura que es o si no, yo les paso las mías.  

Profesor 3, bueno hay unos libros digamos que fueron producto de muchos años en Europa 

del proceso de organización de la teoría, la armonía, el el contrapunto, la orquestación, pero son 

bibliografías que para mí siempre son anexas, para mí la fuente es la música directa, las obras que 

existen, entonces siempre indagamos que dice tal autor sobre tal cosa, pero es que a diferencia con 

otras áreas del conocimiento, de la ciencia y todo ese cuento, pues esas fueron visiones de ellos, 

de músicos que intentaron entender la música desde su manera en que aprendieron. Más bien me 

interesa que ellos creen su manera de verla y que tomen de cada autor lo que consideran lo que 

realmente les es útil, el famoso tema aquel de las quintas paralelas, cada vez que cogen un coral 

de Bach se dan cuenta que el tipo rompía las reglas, o sea que yo les insisto, los autores han 

establecido unas más que reglas procedimientos que garantizan que la cosa suena bien, pero el 

compositor va más allá, entonces trabajar sobre esas bibliografías pues les organiza una disciplina 

de escritura y todo eso, pero todo el tiempo tienen que ser capaces de pasar por encima de eso y 

romper las reglas y el resultado que buscan el que se da. Yo trato de darles mucha bibliografía, 

pero es más para que entiendan que se pueden consultar opiniones, y trato vuelvo a los mismo, 

cuando trabajamos la armonía popular, trabajamos Bach y trabajamos Beethoven porque eso en el 

fondo viene de la música popular vestida de frack como decía alguien por ahí, eso también es 
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música popular, entonces trato de desmitificar la diferencia y ver por ejemplo que Velosa hizo 

cosas que no hizo Bach, que son igual de valiosas, o el Joe Arroyo, o Atahualpa Yupanqui, hay 

unas cosas que no las hicieron sino ellos, lo que pasa es que ellos no escribieron libros pero dejaron 

la música, para mí la bibliografía es la música. 

Profesor 4, sobre todo trabajo fotocopias y sobre eso voy desarrollando, pero también a través de 

Sibelius, estoy escribiendo todos los ejercicios, sacó extractos de lo que consideró importante para 

el muchacho y de acuerdo a eso les trabajo, a la vez también igualmente en el internet si ellos 

tienen un duda o alguna cosa, también les digo miren este link, y aquí pueden encontrar esta 

información que es válida porque yo ya la he escuchado, la he mirado y sé que es importante para 

ellos, entonces trato de complementarle con diferentes libros o fuentes también. 

Profesor 5: Eso está muy bien porque siento que si a veces aunque se habla mucho de las 

tics se habla mucho de toda la parte de sistemas a veces nos quedamos en eso, yo soy un profesor 

vieja guardia y entonces me gusta trabajar con copias por ejemplo, pero si me doy cuenta que los 

estudiantes les gusta más que uno les envíe al correo la información, entonces he estado haciendo 

como esa transición entre siempre tener libros, en la casa libros físicos a la lata, tengo muy poquitos 

PDF’s, entonces mi transición ha sido de sacar copias y llevarles a los estudiantes, al hecho de más 

bien buscar los libros en PDF y decirles bien aquí les dejo el link, bájese tal link, bájese tal libro, 

pero entonces siento que en este momento lo comparto de esas dos maneras. Por un lado tengo 

PDF’s ahora si, y los comparto a ellos, y por otro lado les digo que en la biblioteca le saquen 

fotocopias a tal libro que está ahí, y por otro lado tengo un libro muy bueno en la casa, un físico 

que no está en PDF entonces lo escaneo, algunas copias o le saco copias y se las llevó a ellos a la 

clase, entonces creo que eso es, por ese lado sería copias y PDF’s. 
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h. ¿Los estudiantes tienen acceso a las fuentes primarias? Definir fuente primaria. 

Profesor 1, pues el recurso más cercano, el que tiene uno a la mano. 

Profesor 2: Si, exactamente, y eso es lo que tratamos de buscar siempre. Y por otro lado, 

en la clase teórica yo estoy trabajando con los libros de solfeo, desde pre hasta el segundo, faltaría 

el de tercero, no sé ahí Leal va coger tercero. Porque yo quería trabajar los cuatro libros a ver cómo 

están, pero por lo menos ya tengo, pre, uno, dos; esos tres libros ya los he probado y ya sé, es más 

algunos errorcitos que había por ahí de edición que los voy a corregir. Si me interesa, o sea, 

estamos utilizando material original. Y el de entrenamiento auditivo si es el material que está desde 

hace mucho tiempo, pero trabajamos música también, yo los pongo a transcribir. Entonces vamos 

a transcribir y ahí van quedando los materiales.  

Profesor 3, la fuente primaria son las obras de los músicos, el libro de armonía de Pistón se 

está fundamentando en las obras de Bach, en las obras de Mozart, fue a la fuente que fue la música. 

Hay una cantidad de elementos en la música que no se pueden explicar ni con el solfeo ni con la 

teoría, incluso ni siquiera con la historia, aquí hay un profe Juan Marîo Monroy, que en algún 

momento acuñó un término que yo uso y doy siempre el crédito, el lo llama “los intangibles de la 

música”, es decir, para mí la fuente primaria es que además de la información que se podría 

explicar teóricamente, o que se podría escribir en la grafía musical, lo que la diferencia de eso es 

que ahí viene otra información que solo se consigue ahí, lo que llaman en el palenque “el asunto”, 

eso no se puede explicar, y de hecho ni siquiera una grabación, la fuente primaria sería los que 

hacen la música directamente, entonces un tamborero de esos muchas veces no puede explicar, 

“venga siéntese, y vamos a no! No está sonando como es”, si?, péguele así, hágale así. Un 

problema con la grafía, decía Pierre Schafer el padre de la música concreta, que la grafía termino 
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por limitar al músico, porque si no se puede escribir no se toca, no se hace, el compositor solamente 

escribe lo que se puede escribir, y hay cosas cuando uno escucha las quenas en Bolivia que uno no 

puede escribir, no hay forma. El cuestionamiento que alguna vez me planteaba el profe del fraseo, 

como se explica el fraseo, hay que oírlo y el profesor y el músico oye tres versiones de la misma 

obra, cual es mejor?, por eso para mí la música es la fuente primaria, es la música como la hacen 

los músicos, ahí hay mucho más que lo que la academia o un libro pueden decir. A mí me escriben 

el ritmo del bambuco, del rajaleña, se inventan los códigos y la tambora suena así, y uno coge una 

tambora y luego escucha el que la toca, “¿y a mí por que me suena diferente?”, no es solamente lo 

que se puede escribir, el lío es que la teoría y los textos y los métodos en ese sentido están limitados. 

Yo no sé si usted conoció a Pedrito Gutiérrez el “seco”, era un percusionista que toco mucho 

tiempo con Francisco Cristancho, era un tipo muy empírico aunque aprendió a leer, pero el hacia 

su cosa desde lo que sentía, y tocaba tan bonito, tan pulidito el tipo, sin escuela!. Los aprendizajes 

empíricos son muy válidos, y a veces llevan a las personas a desarrollar unas capacidades que en 

la academia no hubieran logrado, el guitarrista este lo descubrí ayer, en YouTube hay una clase 

magistral y el dice que no puede enseñar eso, esto toca es oír, y gozársela, y hacerle, o sea un 

personaje de estos se le dice enséñeme y el toca, es mirarlo. Eddie Martinez en la INCCA, se 

quejaban porque o explicaba nada, entonces el decía que no aprendió así, y uno tiene que 

acomodarse, el aprendió viendo a los Palmieri, entonces véanlo, fue otra forma y enseñan como 

aprendieron.   

Profesor 4, en eso no estamos tan bien porque pienso que las fuentes primarias muchas 

estén en inglés en el caso mío, en español uno que otro libro por ahí, a uno le ha tocado de hecho 

estudiar y formarnos en el exterior, es una realidad, o sea, la formación aquí todavía estamos como 



 
  La Filosofía Praxial (PME) y la Hermenéutica Activa como herramientas teórico-prácticas 

para el análisis y la transformación de la educación musical en Colombia. 
Libardo Garzón 

Universidad Sergio Arboleda 
  

325 
 

en proceso, de las maestrías, de los doctorados en música, hay buenos músicos pero todavía hace 

falta ese tipo de especializaciones y de formaciones que hay en otros países incluso como 

Argentina, uno ve doctorados, en  Chile también encuentras cosas, pero en Colombia todavía veo 

que nos hace falta mucho ha sacar ese tipo de formación, así mismo no hay esos recursos primarios, 

afuera te toca comprar afuera, pero aquí en Colombia no encuentras, y si encuentras también pienso 

que hace falta compartir y con los profesores que tienes tu y que tengo yo y de acuerdo a eso 

retroalimentarnos para que los estudiantes tengan más información porque un estudiante no se 

debe quedar solo con la información del profesor sino también debe recurrir a textos que le 

permitan sustentarse también y cada día aprender más y profundizar más, entonces creo que nos 

faltan más textos en Colombia y no los hay.   

Profesor 5: Uy eso está chevere, para mi fuente primaria es cuando, lo que pasa es que yo 

tengo algo que siempre he pensado y es que para mi la fuente primaria de la música es el evento 

sonoro mas que el libro, entonces digamos que muchos jazzistas que vinieron al país con los cuales 

estudie, son un poco radicales con esto, yo no soy tan radical, para mi los libros son importantes, 

y en la universidad, en la educación superior es importante tener bibliografía pero te digo que 

muchos músicos muy duros con Frank Gamball, Chick Corea, Scott Henderson, alguna vez dijeron 

quienes tienen el Real Book?, entonces todos alzaron la mano y dijeron quémenlos eso no sirve, y 

yo que pasó?, por qué así?, y es porque la fuente primaria es el evento sonoro, la fuente primaria 

de los solos de Miles Davis, es la audición, es el disco de el, The Kind of Blue del 59, es la fuente 

primaria entonces cuando se encuentra un libro de licks de Miles Davis es alguien que hizo la 

transcripción según su oído y lo escribió y a veces no está tal cual sino es la manera del autor de 

poder plasmar lo que el vio de Miles, entonces digamos que en música la fuente primaria sería la 
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parte del audio, pero si vamos a un libro me parece que las fuentes primarias tienen que ver con 

los autores, con los compositores, y ya para mi una fuente secundaria sería, la personas que han 

dado una visión de algún autor o hace unos ejercicios basados con tal, que también son buenos, 

pero para mi pienso que es importante ir al audio o a lo que han escrito los compositores, es lo 

mismo cuando uno estudia historia, es muy bueno irse a las autobiografías, uno tiene que saber 

bueno, que fue la fuente, porque a veces puede ocurrir que hay mucha especulación, y tú sabes 

maestro que en internet está lleno de especulaciones, yo tuve un incidente hace un tiempo porque 

leí una cosa en internet luego vino Víctor Wooten el bajista, entonces yo le dije oye, que tal te 

parece Rocco el bajista de Tower of Power que murió?, y a el casi le da un infarto y dijo, no el es 

amigo mío como asi que se murió?, el está vivo, y resulta que el internet dice que estaba muerto y 

dijo, no yo hablé con el hace quince días está vivo, y yo no le vuelvo a creer a Internet, entonces 

son muy importantes las fuentes primarias, pues realmente la parte escrita serían los libros con una 

buena edición y hay que revisar que tipo de libro es, no hay que creerle a todo lo que está escrito 

y menos a lo que está en Internet. 

i. ¿Utiliza actividades de “oído” en sus clases? ¿Qué tipo de actividades? 

Profesor 1, cuando los veo muy metidos en el papel repitiendo algo, yo les tapo la partitura, 

pongo la mano y si lo pueden hacer, algunos dicen que nunca han tocado de memoria, y se dan 

cuenta y descubren que pueden sin la partitura. Les digo ¿para que miran tanto las notas si no las 

van a cambiar?, ahí se empieza a usar la memoria porque eso también se desarrolla. 

Profesor 3, todo el tiempo, escuchar la vida real, que ellos se escuchen, trabajo sobre que 

ellos hagan propuestas y los demás, traten de descifrar que es lo que está haciendo, que es lo que 

está proponiendo, por ejemplo cuando tuve el curso de entrenamiento auditivo, trabajamos mucho 
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así, bueno vamos a transcribir pero lo que el va a tocar, el es la fuente primaria entonces el lo va a 

corregir, también ellos buscan referentes de las músicas que les gustan y trabajamos sobre eso, 

tenemos que hacer transcripción, tenemos que tener estos componentes, tenemos que trabajar 

semicorcheas, traigan busquen, y cada uno traía cosas, también sobre potenciar las habilidades que 

cada uno tiene, por ejemplo hay una niña que le cuesta escribir las cosas pero era muy hábil para 

memorizarlas cantarlas rapidito, entonces aprovechemos eso y que escriba otro mientras ella 

mejora eso pero aprovechemos una capacidad que ella tiene que no es importante en la clase, 

transcribir la gente piensa que no es importante cantar, entonces hacíamos equipos yo los hacía 

dependiendo por ejemplo, tenía que haber un percusionista, un instrumentista armónico y un un 

instrumentista melódico y trabajen en equipo los tres y cada uno aporte desde su habilidad, es que 

más que uno, cuando ellos trabajan entre ellos, ellos mismos se ayudan y se desarrollan cosas entre 

ellos mismos, y ellos buscaban repertorio que tuviera ciertas condiciones de contenidos rítmicos y 

armónicos, ellos buscaban tres o cuatro cada uno y escogíamos, entonces “vamos a trabajar este 

tema”, y canciones que a ellos les gustan, a veces era el tema que estaban trabajando en su 

instrumento. 

Profesor 4, si, involucró mucho porque pues eso fue lo que se dio mucho en el jazz que se 

estudiaba la pregunta y respuesta que unos cantaban y otros respondían, entonces eso implica 

siempre que requieran mucha oreja, aprender a escuchar y a transcribir, no solo transcribir muy 

bien y no sólo tener una partichela sino tocarla y demostrar que realmente aprendió, entonces uno 

lo que hace es más corregir, pero para mí el oido en importantísimo a parte de todo el conocimiento 

teórico y la formación que también es muy importante, porque el pianista de jazz requiere esa 

habilidad para cuando requiera sacar obras difíciles o hacer montajes, ensambles que tenga la 
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capacidad también de acompañar una persona y no diga no, es que si no tengo partitura no soy 

nadie, sino que tenga la habilidad de buscar la armonía dentro de lo sencillo y con eso crear un 

discurso armónico entonces importante que la persona no sólo se pegue a una partitura sino que se 

apegue a escuchar a su entorno a lo que está escuchando, de hecho ya tiene unas influencias que 

todo el tiempo lo están influenciando, pero cuando eso se le muestra ya en una partitura y se ve 

que interesante mire todo lo que está pasando a nivel armónico, a nivel melódico, entonces es 

importante recibir esa información y es una manera  motivante también para el estudiante, a los 

estudiantes les gusta también esa parte sensorial, de los sentidos no?, de no sólo conocer algo 

teórico y racionalizarlo, sino aprender a sentir también un ritmo, como se toca, como se interpreta, 

como se frasea, como se armoniza, que tipo de acordes se utilizan o que rearmonizaciones hace, 

entonces todo eso es importante para el músico, porque en la realidad te encuentras y te dicen, 

bueno acompáñeme con esto y si no tienes oreja, ahí no hay nada que hacer.    

Profesor 5: Trayendo a colación de nuevo a Willems, dice que la audición entonces está en 

tres parámetros, el oír, tiene que ver con lo fisiológico, el escuchar tiene que ver con lo emocional, 

y el entender con lo intelectual, si?, ahí están las tres partes de la audición, entonces intento tener 

como esa base en las clases, y hay otra premisa que tengo que es de la investigadora Silvia 

Madbrand, que tiene unas investigaciones importantes, ella es de Argentina pero estuvo en Oxford, 

y dice algo muy importante y es que el músico puede durar veinticuatro horas tocando escalas en 

cualquier instrumento pero no va a tener una imagen acústica tan clara como cuando canta, por 

eso es que para mi es muy importante que los estudiantes canten lo que están haciendo, entonces 

en arreglos que hacemos, por ejemplo si hacemos una re-armonización, pongo a cantar a todos los 

bajos para que entiendan como cambia la melodía escuchando y sintiendo los bajos, en clase de 
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guitarra entonces vamos a improvisar, entonces primero vamos a cantar que notas podemos usar 

en una improvisación y los pongo a que improvisen primero con la voz antes de ir al instrumento 

para que sea una improvisación más real y más honesta no?, y en clase de entrenamiento auditivo 

ellos tienen que cantar todo el tiempo, si yo le digo a un estudiante, oye te sabes la escala 

disminuida, si, es la palabra de el contra la mía, el me dice si me la se, cántela, y si no la canta es 

porque no se la sabe, entonces aquí realmente pienso que la voz y el canto tiene una principal 

conexión con el oído, y traigo a colación una anécdota cuando yo estaba de primíparo en la 

Universidad Pedagógica Nacional, tenía una amiga que estaba estudiando también de primípara, 

estaba en primer semestre y estaba en educación especial, y era muy bonita tanto que yo quería 

cuadrármela, entonces yo le dije oye invítame a una actividad, entonces ella me dijo oye tengo una 

clase con unos niños sordomudos me quieres acompañar?, en ese momento yo tenía dieciocho 

años y para mi fue una sorpresa, me acuerdo mucho porque fue importante cuando yo llegué al 

salón y escuche una gritería impresionante y ruidos así impresionantes, oye Tatiana, y luego no 

son sordomudos?, me dijo si son sordomudos pero es que ellos pueden emitir sonidos, lo que pasa 

es que como nunca han oído no tienen un punto de referencia de lo que es el sonido, pero ellos no 

están dañados en su parte de las cuerdas vocales, y de hecho cantaban cosas desafinadas pero eran 

sonidos guturales y para mi fue impresionante saber eso porque yo pensé que era que tenían un 

problema en el habla y que eran mudos y que no podían emitir sonidos y además eran sordos, pero 

un sordomudo realmente es mudo no porque tenga un problema fisiológico con su parte fonatoria, 

es porque nunca escucho, nunca tuvo un punto de referencia, entonces en ese momento entendí 

que el oído y la voz van íntimamente ligados y por eso es muy importante que los estudiantes 

canten, muchos estudiantes dicen profe pero si es clase de arreglos por qué cantamos?, si es clase 
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de guitarra por qué cantamos?, es indispensable, entonces esa es una de las partes, primero sería 

como ponerlos a oír, escuchar y entender que son tres cosas distintas entonces les digo bueno, 

¿como se sienten ustedes cuando escuchan esto?, no los pongo a veces a que escuchen y entiendan 

todo a nivel intelectual, sino ¿que sienten ustedes cuando escuchan esto?, entonces trato de mirar 

esa parte emocional también para que se despierten ellos en valor que a veces hemos dejado en la 

academia, y es lo emocional, nos hemos vuelto intelectuales pero a veces hemos dejado la emoción, 

entonces no está bien porque lo importante es lo que tú piensas, en la clase de entrenamiento 

auditivo muchos estudiantes empezaban a escuchar mejor porque sentían esa escala distinta, 

sentían y así es que muchos músicos hacían. Hace un tiempo tome un taller sobre el ritmo de 

compases atípicos trece, siete, nueve once con Samuel Torres, cosas que eran increíbles, yo estaba 

contando y me dijo no lo cuentes, si tú lo cuentas nunca lo vas a tocar, tienes que sentirlo, entonces 

me decía yo he tocado con gente de Japón, israelí, gente de todas partes del mundo, alemanes y 

los que llegan a contar se pierden el show, entonces los que sienten los compases nunca se pierden, 

entonces eso es algo que hemos dejado en la academia y es que los estudiantes sientan la música, 

entonces algo importante en la audición es El Segundo plano el de la escucha que es el emocional 

eso maestro eso es.  

j. ¿Qué porcentaje de su clase emplea para ayudar a sus estudiantes a desarrollar habilidades 

de lectura musical? 

Profesor 1: Digamos un treinta por ciento. 

Profesor 2: es que ya hay un programa y unos contenidos y uno tiene más o menos un plan. 

Yo nunca miro un plan estricto, y es que hoy vamos a ver esto y esto y esto. No, todo se va dando. 

Pero entonces hay una cosa buena y hay atrás una parte que me parece lo más hermoso de la 
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docencia, y lo más hermoso de esa relación entre los que enseñan y los que aprenden. Y es que la 

clase no la hace el que enseña, no la debe hacer. Entonces mi clase se va toda una clase. Claro, con 

la conciencia de que le sirve a todo el mundo y que valía la pena hacerlo, por una pregunta de un 

estudiante. Entonces vamos a leer seisillos y tresillos y la combinación y un montón de cosas, en 

solfeo. Y resulta que sale un muchacho preguntando algo bien importante que le sirve a todos y 

que los demás quedan interesados y podemos trabajar la clase sobre eso, sin salirnos del tema, 

porque todo lo estamos relacionando con lo que se vino a ver. Es un poco eso, entonces yo lo que 

le digo también, y en instrumento, eso en clase de teoría, lo de solfeo, lo que tiene que ver con 

teorías, lo de gramática. Pero en la guitarra pasa absolutamente lo mismo. Porque es que, yo 

siempre les digo: la clase no la hago yo, la hace usted. Yo les doy la primera clase, y le digo bueno 

aquí está su repertorio, manejemos esto, técnicas de estudio, que esto es importantísimo, 

seguramente ahorita hablaremos de esto y técnicas en instrumento y volvamos a desarrollar tales 

técnicas, etcétera. Pero de aquí en adelante la clase la hace usted, porque a usted yo voy a darle 

repertorio en la primera clase, la segunda clase usted ya viene con las dudas para hacer la próxima 

clase, para hacer esa segunda clase. Entonces yo no soy el que, otra obra, la oigo la miro y otra 

obra, le digo unas cosas ahora otra obra, no. Entonces simplemente bueno, la clase va a comenzar 

con las dudas que usted tiene, y ahí comienzan las cosas, y de una obra así de chiquita de una 

página pueden salir todas las inquietudes técnicas y las preguntas sobre calidad de sonido, estilo, 

etcétera, del repertorio que viene en adelante en la carrera. Entonces yo no tengo como un tiempo 

determinado ni porcentajes ni nada de eso de una clase, yo no le paro muchas bolas a eso, yo le 

paro como al tiempo que merece un estudiante para poderle responder una pregunta. 
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Liba: Si, en el entendimiento, tal vez de la lectura es que se dirige la pregunta, está bien. Se refiere 

a las habilidades de la persona de leer partituras. 

Profesor 2: Ahhh de leer partituras, es que yo le entendí por otro lado. Bastante 

Entrevistador: un buen porcentaje 

Profesor 2: Si, de lectura preparada, lógicamente. Pero casi siempre, estamos haciendo 

siempre en todas las clases hay una lectura de un estudio o una lectura a primera vista, lo que se 

alcance. 

Entrevistador: y en las clases de teoría cómo sería ese porcentaje? 

Profesor 2: Noventa por ciento, porque estamos leyendo todo el tiempo el libro y pasando 

páginas de un contenido determinado en una clase, que nunca han leído, entonces se está haciendo 

lectura a primera vista todo el tiempo. 

Profesor 3, bueno en orquestación si trabajamos porque como en solfeo una propuesta que 

se está planteando ahí es por lo que no trabajan verticalmente solo horizontalmente y si al caso el 

sistema pa’l piano, pero de ahí pa’lla es una dificultad que tiene después la profe de dirección, que 

nunca han hecho una práctica de lectura en varias líneas y aquí les toca, entonces en orquestación 

se le dedica hacemos ejercicios para eso, en teoría no tanto, no hay mucho de una práctica de 

lectura pero eso me deja pensando que si es importante. 

Profesor 4, bueno yo manejo pues en el caso del piano jazz manejamos el Real Book, tocar basada 

en este libro, es como lo más importante, porque esa es la realidad en el pianista de jazz, en el caso 

del pianista clásico que ya requiere leer las partituras, pero no implica que también dentro del piano 
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jazz tenemos obras pianísticas escritas tal con el ánimo de desarrollar habilidades en el pianista, 

obras de ragtime, que es tan importante para mí, lo necesito, hay obras incluso de Debussy, y 

desarrollamos también lecturas de estudios. Estudios y obras dentro de lo clásico, con el fin de 

desarrollarle también la habilidad, porque puede suceder que sólo lee Real Book pero de pronto 

no aprende a leer el clásico, los estudios, la lectura pianística, entonces es importante que tengan 

lo que más podamos ofrecerle a nivel tanto del Real Book como de la parte pianística, obviamente 

nuestro énfasis es más en el Real Book porque todo el tiempo es lo que se enfrenta el pianista de 

jazz a diario.  

Profesor 5: Yo quiero decir pues que a mi me parece que la única diferencia a veces en un 

músico callejero con un músico académico en muchos escenarios la diferencia está en la lectura, 

a nivel conceptual bueno muchas cosas, pero a nivel práctico, muchos guitarristas y músicos son 

muy buenos pero no leen nada, entonces si me parece importante la lectura, solo que la lectura 

devenga de mucho tiempo, entonces como tenemos solo una hora de clase a la semana, realmente 

le digo al estudiante que es un trabajo que debe ser en la casa y lo que hacemos es leer unos diez 

minutos en la clase, leamos esto como estas de lectura, cuando siento que el estudiante ha leído 

mal en esos diez minutos pues le alargamos más y decimos hay que leer más, y trato de siempre 

estar haciéndoles quíz de lectura, lectura rítmica, lectura melódica, lectura armónica, uno piensa 

que la armonía es más sencilla en cifrado, pero hay estudiantes que leen muy bien melodía parece 

un violinista, pero los acordes se atrofian, entonces es importante estar con las tres, la lectura 

rítmica, melódica y armónica. Intentó siempre unos diez o quince minutos a menos que el 

estudiante sienta que está muy quedado entonces dedicamos un poquito más, pero la idea es que 

en todas las clases podamos tener mínimo diez minutos de lectura. 
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k. ¿Cómo integra los conocimientos teóricos a la práctica? 

Profesor 3, desde la música misma, yo volvería a lo mismo, como es desde la música, yo 

creo que ellos han ido logrando integrar, digamos que esa fue otra inquietud, una de las 

consecuencias del sistema tradicional del conservatorio, es que la escuela de música universitaria 

no ayuda a integrar, como que cada asignatura trabaja su cuento por su lado, mientras que el 

aprendizaje empírico integra todo el tiempo porque el está viendo, está tocando, el tipo le dice esta 

es la quinta de fa, como aprendió uno al comienzo su guitarrita, que la quinta de fa, que el acorde 

disonante, la quinta de..., cierto pero algo de relación hay, aprendió algo relacionado con la teoría, 

pero todo el tiempo integra las cosas, y aprende para tocar, que saco con saber cómo se llaman y 

como lo uso?  Eso lo aprendió desde la canción que se quería aprender. Yo pienso que ahora si 

trabajo mucho en tratar de integrar, entonces yo hablo mucho con los proceso de instrumento, con 

los profes de piano aplicado, que es un espacio buenísimo pa’ que integren cosas, y desde hace 

mucho tiempo trato de concertar por ejemplo trabajos por equipos entre las áreas, en vez de 

ponerles un trabajo, el profe de piano aplicado otro trabajo, podemos encontrar un repertorio, un 

material que nos sirva a todos y que trabajen sobre un solo tema, por ejemplo la armonía con la 

orquestación, cuando ellos están en un semestre viendo las dos cosas, si es conmigo o con Rafa 

entonces pongámosle un trabajo en conjunto. Si tienen que hacer un motete, entonces vamos a 

orquestarlo, están haciendo un tema con variaciones entonces eso es lo que van a orquestar el 

mismo tema con variaciones, y entonces es el mismo trabajo para dos asignaturas, pero eso es 

fundamental, si no trabajamos desde la academia en esa integración, muy pocos lo logran por si 

mismos. Mauricio Lozano Riveros, compositor, alguna vez cuando lo entrevistaron y le 

preguntaron como componía, el describió muy bien la cosa porque el decía mire, yo vivo en la 
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Candelaria, y yo suelo salir temprano y me meto al cerro, yo se por donde entro, decido por donde 

entrar pero el cerro me dice ese día por donde tengo que caminar, porque de pronto veo una mágia 

nueva y ya, eso me desvío y ya la ruta fue otra y yo no la pensé, el decía que había aprendido eso 

con un maestro que había tenido en Italia de apellido Tossatti que fue su maestro de composición, 

que le decía “usted está pensando teóricamente, usted me está componiendo desde la teoría y eso 

no funciona así”, pero maestro usted me enseña teoría y me dice que tengo que hacer los ejercicios, 

el contrapunto, “si, pero usted tiene que trabajar eso con ahínco para que se vuelva parte de su 

intuición”, entonces, si la teoría sale en la composición, rque sea porque se volvió parte de su 

intuición, y no porque usted la pensó, cada vez que piense se va a tirar la composición, el le decía 

“usted, arranque busque un camino y deje que la intuición vaya, y va a salir lo que usted aprendió 

de teoría, pero si usted piensa un compás se tira la composición”, entonces el contaba eso y decía 

“entonces yo me meto, empiezo a divagar por el bosquecito, y a veces me doy cuenta, oiga claro 

esto fue lo que me enseñó el contrapunto, pero no lo pensé”, entonces la teoría debe lograr eso, 

que se vuelva parte de la intuición y no obligarlo a pensar teóricamente, sino que lo vaya 

absorbiendo. Estamos suponiendo como academia cosas que no estamos verificando que están, 

suponemos que están porque se dijeron, lo decimos, lo ponemos en el tablero, lo copian o le sacan 

foto, y no nos estamos tomando el tiempo para verificar que está, no podemos suponer que esta, 

que está desde lo teórico, pero bueno esto si se está trabajando?, entonces pasa en el solfeo, se ven 

una cantidad de ritmos y complejidades y resulta que a la hora que tiene que coger el instrumento 

y tocar, lo que le pasó a Oscar Alirio, entonces no nos estamos cerciorando que el fundamento 

esté. Entonces es una tarea que hay que trabajar aquí fuerte.  
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Profesor 4, para mi todo debe pasar por tres etapas, una etapa sensorial, sensorial es que a 

la persona no tengo que darle un conocimiento sino hacérselo sentir, por ejemplo un movimiento 

rítmico del cuerpo, un cantar, son elementos sin estarle diciendo a la persona, esto es lo que estas 

haciendo, estas son las notas do, re, mi, fa sol, no, simplemente lo hago primero sentir en su cuerpo 

y sus sentidos, que trate primero de explorar esa parte, para mi un contenido puede desarrollarse 

primero en esa etapa, después viene una etapa teórica, es la explicación de esa etapa sensorial, que 

es lo que lo que estábamos viendo, a mira esto es el pulso, o esta es la forma de tocar en fin, y 

después por último viene la práctica que es como cuando la persona racionaliza el concepto y ya 

entiende, entonces lo puede aplicar a través de un ensamble, de un montaje, de una obra, entonces 

creo que esos elementos siempre trato de involucrarlos, a veces el tiempo no le da y depende del 

tiempo que tenga, en lo posible mientras yo pueda, algún elemento que yo veo que no lo entiende 

una persona, inmediatamente me voy para atrás, y comienzo con lo sensorial, y después explicó y 

ya entienden, porque es importante desmenuzarle, más en la música que es tan abstracta. 

Profesor 5: Hablemos de otro tópico, me gusta pensar en mi que hacer musical, lo que yo 

hago, yo lo que hago es acompañar cantantes o grabar cosas de vez en cuando, entonces me pongo 

a pensar esto que yo hago si le sirve a un estudiante para eso?, entonces trato siempre de no dar 

cosas que aunque puedan ser importantes no van a funcionar, eso se lo aprendí a un guitarrista que 

se llama Scott Henderson, en el 2005 vino a Bogotá y el dijo, uno puede durar toda su vida 

estudiando escalas y nunca va a terminar, pero hay que ser muy prácticos y saber que va a estudiar, 

y el es considerado uno de los mejores guitarristas de jazz fusión, y el dice yo solo toco y estudio 

lo que voy a tocar, y uno pierde tiempo estudiando cosas que no voy a tocar porque no me queda 

tiempo, entonces trato de ser muy cualitativo en la clase, voy a estudiar lo que yo sé que necesito 
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para tocar, algo muy importante es que la práctica es una y es diferente en cada cultura y género 

pero desde lo que es posible como profesor, se trata de que esos conocimientos les sirvan a la hora 

de tocar, pero a veces no lo hacen porque no tienen la experiencia, entonces para que estamos 

aprendiendo está progresión en doce tonos, pero por qué doce tonos?, bueno resulta que una 

cantante llegó y está mala de la voz y dijo bájenle un tono y medio y usted tuvo que hacerlo en 

tiempo real, una vez me pasó en Caracol, acompañando al Puma, y el hombre llegó y estaba a lo 

de la voz y dijo bájenle de Si bemol a Sol bemol, dos tonos y era ya, recuerdo que el Majá estaba 

tocando el piano y dirigiendo y nos dijo mírenlo tienen un ratico, y fueron treinta segundos, listo 

muchachos vámonos, o sea treinta segundos y uno tenía que tenerlo en Sol bemol todo. Entonces 

yo les cuento experiencias como esas porque yo les digo bueno, esto yo sé que les va a servir pero 

si ellos no lo tienen claro realmente es como la conciencia, entonces otro punto vital en esta 

pregunta que me haces como diferente, es primero que en la experiencia que uno tenga uno sepa 

que es lo que realmente es importante a la hora de la práctica para ellos, para decirles a ellos que 

estudien eso, y que realmente necesitan ser fuertes en eso, y lo segundo, es tener una estrategia 

para que sea efectivo lo que uno va a hacer, porque a veces uno tiene buenas intenciones como 

profesor, pero a veces lo que uno hace no es efectivo, entonces es como hacer que el aprendizaje 

de los doce tonos sea efectivo, como hacer que se estudien esta progresión o está forma musical, 

entonces hay que encontrar diferentes estrategias para que realmente funcione, si no se llega al 

punto en que ellos aprendan pues no funciona. 

l. ¿Qué impacto tiene la tecnología en su experiencia de aprendizaje? 
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Profesor 1, es buena herramienta, porque se tiene ahí a veces para escuchar o metrónomos, 

o afinadores, la clase no alcanza para ver vídeos, si motivándolos a que escuchen o a que vean, 

pero la tecnología está presente. 

Profesor 2: en este momento es el noventa por ciento. Si yo creo que, digamos ese 

porcentaje como en tecnología, cómo influye o cómo se está manejando, hasta qué punto se está 

usando la tecnología en la música. Muchachos que llegan aquí con una tradición de familia de 

músicos, que vienen de otras regiones y vienen tocando y conocen su música muy bien y han 

desarrollado una cantidad de destrezas y habilidades en su instrumento etcétera. Pero vienen las 

inquietudes de los otros, de los compañeros: ¿Y cómo hacer la música de allá? ¿Y en su tierra 

cómo tocan? ¿Y cómo le enseñaron a usted. Y digamos eso influyen las costumbres, yo miro las 

preguntas que le hacen los chinos de aquí de Bogotá y les comentan cosas. Y a veces urge la 

inquietud de que sería bueno ir por allá y conocer esas cosas. Pero es que los chinos ya tienen todo 

aquí y entonces se meten e investigan sobre música del llano, del atlántico, del pacifico, de la zona 

andina. Y es una facilidad, no todo el mundo puede estar viajando a hacer una investigación, o 

cómo se toca en tal parte, sino que ahí está, quiero ver cómo se toca o se hacen arreglos, o cuál es 

la forma de un bambuco, y salen todas las zonas de música colombiana, están ahí. Santanderes, 

Antioquia, Boyacense, Tolima, Huila, ahí está todo, entonces ya uno se mete y sabe más o menos 

cómo funciona, le dan patrones, hay tutoriales, hay de todo. Entonces la tecnología si ayuda 

muchísimo, no es que el muchacho tenga que viajar. Lo que hizo en alguna época Omar Flórez, 

fue y se metió allá con la gente del Cauca para poder conocer su música, claro hizo una 

investigación más a fondo, y llegó a tocar muy bien su música, pero le tocó invertir mucho dinero 
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para poder ir allá. Y hasta qué punto finalmente está como remunerada la cosa, por lo menos se 

revirtió en algo? Si, un producto de él pero los pues los discos finalmente no… pero él aprendió. 

Ahora los muchachos no necesitan ir allá, sino que ellos empiezan a ver tutoriales, videos 

y todo la música está allí. Entonces yo creo que si es necesario. Para escribir música, el Finale, el 

Overture, el Sibelius, todas estas cosas que ellos tienen, pues hacen ya toda su música ahí. Y no la 

escriben en… que sería chévere pero ellos tienen algo adicional, tener un software de música para 

escribir música, pues eso ayuda muchísimo y fuera de eso la puede uno oír. Una cantidad de cosas, 

los CD’s, los computadores agilizan todo 

Entrevistador: y los chicos usan en tus clases 

Profesor 2: Si, claro, claro y yo los pongo además a investigar, ellos tienen que entrar a 

varias páginas que yo les doy académicas, no a Wikipedia sino académicas para investigar cosas, 

conceptos. 

Entrevistador: y se crean discusiones 

Profesor 2: Claro a veces hacemos unas pequeñas tertulias ahí chéveres. 

Profesor 3: Muchísimo yo trabajo con todos los recursos tecnológicos que puedo, y trato 

que ellos también los asuman, los chinos de hoy en día están muy familiarizados, a veces no saben 

es con cual herramienta trabajar, pero yo si trabajo con todo los programas un puedo, y con aulas 

virtuales y con todo ese tipo de cosas hasta los lunes festivos hacemos clases virtuales.  

Profesor 4, ahí en la tecnología, siempre digamos que en el caso mío, yo no soy una persona 

que aprendí con el computador, nos toco aprender a la fuerza, al principio fue de pronto como un 
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juego y después nos dimos cuenta que era importante y es esencial, y comienzas a aplicarlo, yo lo 

he aplicado tanto para enseñar, como a nivel de producción musical, para composición y para 

arreglos, entonces yo me he visto involucrado y he tenido que estudiar libros grandes, autodidacta, 

para empezar a entender, porque yo no entendía nada ni sabía que era eso, pero para mi la 

tecnología se ha vuelto una herramienta necesaria y que uno no puede dejarla, importantísima, 

encuentras todo lo que tú necesitas su te metes en un computador y necesitas una clase o algo que 

no entiendes te metes, la tecnología está todo el tiempo al servicio y uno no debe dejar eso como 

algo separado a la enseñanza sino que la debe involucrar. Yo les digo en ocasiones que deben 

transcribir pero sobre un programa, y bueno en la producción uno no puede aplicar esos conceptos 

pero en lo que se refiere a hacer un arreglo una composición, o una parte, los chicos ya incluso en 

su cabeza ya vienen con cosas hechas, a veces hay gente que le tiene pereza como a eso, no?, a 

escribir, a una partitura bonita, ya vienen en lápiz, pero uno trata de que siempre utilicen los 

elementos y las herramientas para eso es la tecnología.  

Profesor 5: Una cosa que pienso de la tecnología, es que hoy en día se está haciendo mucha 

música comercial solamente con el software, y nosotros estamos enseñando todavía la música 

desde la práctica instrumental pero siento que hace falta que nosotros los profesores nos 

empapemos más de lo que se puede hacer con los software, con las aplicaciones, a veces los 

estudiantes van un poco más adelante que nosotros en toda la parte de tecnología, entonces siento 

que hace falta una actualización y eso tiene que venir de la cabeza, porque cada uno de nosotros 

como profesores lo puede hacer de manera individual, pero creo que sería más contundente la 

universidad si usa un tiempo y recoge unos recursos pensando en que voy a hacer que mis 

profesores sean más contundentes en la parte de tecnología, entonces vamos a ver procesadores de 
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edición por ejemplo, o vamos a ver no sólo protools sino que otorgó tipo de plataformas podemos 

usar, yo sé que hay muchos profesores que se que son muy buenos en producción utilizan estas 

herramientas pero hay gente que no lo tiene, entonces eso es muy autodidacta de cada profesor, 

entonces es importante que la universidad diga bueno, yo quiero que mis estudiantes sean muy 

contundentes en la parte de tecnología, lo primero es la cabeza eso quiere decir que los profesores 

sean muy contundentes en la tecnología para que sea un ejemplo porque, alguna vez uno de mis 

profesores más increíbles que tuve, fue de teología no fue músico pero decía, la palabra convence 

el testimonio arrastra, si yo le digo a los estudiantes que tiene que usar la tecnología pero yo no la 

sé usar, no tiene sentido lo que les digo, entonces si yo les digo ya no usen amplificador, usen 

software para efectos de guitarra y no lo uso no tiene sentido. Esto afectaría nuestra práctica como 

docentes un montón, porque hay muchos elementos de tecnología sin desplazar lógicamente la 

experiencia vital y tradicional de la música, porque no se hasta que punto un DJ es músico o no lo 

es, entonces hoy en día un DJ hace un curso de un año y dice yo soy productor y DJ, entonces no 

sé hasta qué punto es eso pero, si me parece que es una herramienta porque estamos en el siglo 

XXI y ya vamos arrancando para ya casi los primeros veinte años del siglo XXI, entonces me 

parece importante que si se habla de tecnología pero sé que muchos profesores estamos aún todavía 

muy quedados en eso. 

m. ¿Comparte sus sus experiencias como músico son sus estudiantes? ¿Qué puede ilustrar a 

través de la anécdota y la narrativa? 

Profesor 1, claro, desde la motivación, de motivarlos, de tocar con ellos. La experiencia, a 

veces lo difícil de los muchachos o es que no tengan talento, sino que aprendan a cultivar ese 

talento, a esa disciplina porque se necesita esa disciplina, uno ve a esos muchachos con talento 
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pero no han tomado la disciplina del estudio, para motivar y se sientan atraídos a estudiar, a repetir 

algo, a buscarle, a profundizar en su estudio, porque dicen no es que me salió, entonces repítanlo 

así les salga la primera vez, háganlo diez, esa motivación se la pongo con mis anécdotas, de lo que 

me pasó en la vida, como un profesor también me enseño cosas que se me quedaron en la primera 

clase, no solamente musicales sino de vida, de responsabilidad musical, un profesor, si usted no 

va a la segunda clase con el polaco que fue mi profesor, me dijo “ señor, tome su plata, le devuelvo 

su plata, yo no necesito su plata si usted no va a estudiar, no necesito que usted venga acá, gracias”, 

entonces eso es un impacto, la responsabilidad, y de ahí se le quedó marcado a uno para toda la 

vida, que la responsabilidad de lo que hablábamos, al tocar, uno responde por todas esas notas, 

entonces eso lo ayuda a sentarse y a buscar ese espacio, esa dimensión que le da el estudio para 

cada vez superarse, uno no puede ser igual que ayer, mañana tiene que ser mejor que hoy, y es con 

la repetición que se busca la perfección. 

Profesor 2: Todo el tiempo, desde la experiencia como empírico que fui mucho tiempo, 

tocando, que me parece valiosísimo y mostrarles que bueno, chévere ustedes acaban de entrar o 

están entrando o van hacer una carrera aquí, no se dejen embarcar, reciban todo eso, todo ese 

conocimiento, absórbanlo como esponjas, y pónganlo al servicio de todo lo que ustedes traían. 

Pero lo que estaba más importante para mí, yo les cuento, fue la época en la que yo tenía que sacar 

todo a oído, no leía partitura, fuera de eso la música no estaba ni en YouTube ni en internet, no 

existía, le tocaba a uno poner el acetato ahí, dele y dele vueltas y devuélvalo y hasta que sacaba 

ya. 

Entrevistador: No más consiga el acetato 
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Profesor 2: Si, ya era un problema. Entonces esa fue una gran experiencia y lograr esas 

habilidades en la parte técnica específicamente en el instrumento, fue espectacular. Cuando yo 

entré a estudiar la música formal a mí se me hizo todo mucho más fácil, el recorrido fue más fácil. 

Entonces es una de las cosas que yo comento y le comento a los muchachos todo el tiempo, para 

que no pierdan eso. Sigan sacando canciones a oído, traten de no bajar todo el tiempo de internet, 

y si ven una partitura por allá ya la pueden leer, pero traten de no oír una o dos, sino tóquenla a 

ver qué pasa primero. Vierto todo ese tiempo de experiencias, muy desde uno mismo, eso se los 

inculco, y les cuento mis anécdotas claro,  y por ahí les he mostrado cositas que he hecho, también 

de música, entonces todo el tiempo es como compartiendo eso ahí me parece chévere. 

Profesor 3, si, yo cuento muchas anécdotas de músicos no académicos, habló mucho de 

Gabriel Rondón, para mí fue una persona muy especial, y el me enseño mucha cosas diferentes a 

la música, su manera de pensar la forma como el aprendía, la forma en que el trabajaba, y era un 

músico, y me molesta que músicos con título, con frac, éticamente no funcionan éticamente con 

respecto al oficio incluso, el no, era impecable, un músico que no tuvo una universidad nunca, no 

termino colegio, pero era puntual, cumplido, no se permitía nada en contra de la música pues así, 

y pues yo comparto mucho con ellos eso, es una visión que la música tiene que ser coherente con 

la vida real, uno encuentra soluciones musicales en la vida real, uno no puede mirar la música 

diferente a la vida real, funciona igual, me dicen, pero profe un minuto tarde, un minuto tarde, 

imagínese un músico que llega un minuto tarde a un concierto, ya empezó usted que hace lo deja 

entrar?, el tiempo es parte del material musical y usted tiene que ser coherente, tiene que respetar 

el tiempo en todas sus manifestaciones, entonces si trato de inculcar ese tipo de cosas que van más 

allá de lo teórico y lo técnico. 
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Profesor 4, pues yo trato sobre todo cuando está uno tocando, hay muchas situaciones, 

cuando las preguntas vienen, profe como se todo esto en un tumbao, o lo que sea, no mira esto se 

hace así, mira esta canción, entonces se lo toco y como que los chicos dicen uy que chévere, vea 

esta es la forma de tocar y no sabía, entonces siempre involucra de alguna manera, no todo el 

tiempo pero cuando se dan las posibilidades o cuando por ejemplo tengo una composición y digo 

oye mira esta composición que me da la posibilidad de encontrar lo que le voy a explicar, ahí uno 

tiene la posibilidad de involucrar la propia labor como compositor, como arreglista, como 

intérprete, entonces ellos también se sienten motivados, de alguna manera también si hay un 

concierto o algo o va a tocar uno siempre le tienen miedo, y a veces ellos van, como hay gente que 

no va pero al menos se les dice para que miren también el trabajo que uno está haciendo, y pienso 

que eso es una labor importante el poder comunicarles pues también lo que uno hace muchas veces 

nos dedicamos a enseñar pero nunca hablamos de nosotros. 

Profesor 5: Tiene que ver con lo que hablamos que el ejemplo arrastra, muchos estudiantes 

me dicen profe donde está su disco o usted con quien toca, o usted que arreglos ha hecho, o donde 

ha tocado, entonces es muy importante contar la experiencia digamos que para mi la diferencia 

entre un profesor y un maestro está en eso, un profesor imparte los conocimientos que le dice el 

currículo y ya, y un maestro es una persona que a través de su vida y su experiencia tiene que ver 

con esas anécdotas o con todo lo que ha pasado, articula eso, hacia las metas que tiene un currículo 

en la universidad, entonces hay unos temas, hay unos objetivos claros si, pero es que mi 

experiencia me dice que es por acá, porque un contenido puede darse de muchas maneras pero no 

es el contenido, y si no es el como, hay un cuento de un autor de epistemología que dice, que el 

contenido es importante pero a veces el como cambia mucho la forma de ver el contenido, estaba 
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el veinticuatro de diciembre un cieguito en una esquina pidiendo limosna, y estaba otro invidente 

en la esquina de en frente pidiendo limosna y a uno le botaban billetes y al otro le botaban monedas, 

y entonces el de las monedas dijo que pasa y se acercó al de los billetes, el de las monedas pedía 

diciendo una monedita, una monedita, y cuando se acercó al de los billetes este decía, es navidad 

y tengo hambre, es navidad y tengo hambre, entonces se dio cuenta que los dos tenían la misma 

necesidad, el contenido estaba igual pero el como hacía que las personas le dieran más al otro. 

Traigo a colación un libro de Ed Camun, el que era vicepresidente de Pixar, un libro que se llama 

la creatividad, y hablan sobre los procesos creativos de la empresa cuando estaba Steve Jobs, 

entonces el dice algo muy importante y es que, dale una idea mediocre o mala a un buen equipo y 

la transformarán en una gran idea, dale una gran idea a un equipo malo y mediocre y se la tiran, es 

eso, entonces, la idea es como nosotros podemos tener seguridad de cómo le sea llegar a los 

muchachos a los estudiantes las ideas, porque a la final estamos hablando siempre de ideas no?, 

tenemos ideas, estamos vendiendo ideas, y la idea es que algunos convencemos, pero la idea es 

que ellos en su formación tengan esas herramientas que nosotros les damos y siento que la manera 

de hacerlo y de dárselas, la metodología también es importante, sabemos que es la escala 

pentatónica, pero como llegamos a enseñársela, a veces de eso depende que los estudiantes si 

aprendan o no, con la metodología. Yo le digo a mis estudiantes, uno podría quedarse en internet 

en la casa, no tiene que salir, pero entonces que es lo que hace que la gente vaya a la universidad 

a estudiar, es porque allá está la información pero es que el profesor tiene una forma de presentar 

la información, eso tiene un impacto que no da un tutorial de internet o un libro, entonces creo que 

ahí está el meollo del asunto, y es en que podamos integrar y articular como estamos dando esa 

información, siento que cada uno la está dando de una manera distinta, es un proceso de 
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articulación que es necesario hacer, y que lo que hablamos antes, que si nos articulamos como un 

tren, pues ahí es donde se puede llegar hacia las metas donde vamos, pero si cada uno está en una 

rueda suelta, pueden ser muy buenas ruedas pero no llegamos donde tenemos que llegar. También, 

se puede llegar a que hay que articular y ya.  

n. Algunos autores afirman que durante el proceso de aprendizaje de la música es posible 

encontrar beneficios tales como la disciplina, o el desarrollo de la sensibilidad entre otros. 

Desde su práctica como docente ¿Qué beneficios ha encontrado en sus propios procesos al 

respecto del aprendizaje de la música? 

Profesor 1, pues es un poco lo que estábamos hablando, si he visto cambios en los 

muchachos, su vida comienza a tener como más madurez, se ponen por encima del común, en la 

convivencia el respeto por los demás, porque así como yo hago música, interpretó y quiero que me 

escuchen también escucho a los demás, a veces toca hacer trabajo de grupo y ahí la tolerancia, 

aprender a trabajar. Hay unos más duro que en otros, pero hay unos que a veces se comparan 

diciendo a los otros yo si puedo hacer las cosas y usted no, pero hay veces que a unos se les 

facilitan, pero cuando a uno le quedan unas difíciles tampoco quisiera que se le vinieran encima, 

entonces “a listo, no se le vaya encima a los demás cuando usted puede, si no se le van a venir 

encima”, eso es el respeto. Cuando una persona tiene problemas de dificultades técnicas, ya las va 

a superar, el profesor está para corregírselas, entonces aprenden ese respeto a los demás, al profe. 

Profesor 2: desde el punto de vista de los alumnos, o el mío. Porque si lo veo desde el punto 

desde los alumnos, desde los estudiantes. Indudablemente, la música crea disciplina, y esa es una 

de las cosas que hay que convencer a los papas, ya en esta época es diferente, ya que el vago es el 

músico, entonces no sirvió para nada, entonces a músico. Es al revés, porque la música crea 
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disciplina sin que se imponga, la disciplina no se impone. El problema es el medio en el que 

vivimos, es la cultura que no deja, entonces los muchachos que estudian música, como versus 

nuestro entorno cultural. Nuestro entorno cultural va a decir: usted deje todo para última hora, haga 

eso apenas lo estrictamente suficiente, lo que es y no vaya más allá. Pásese el semáforo en rojo, 

hoy no estudie, váyase a rumbear, o estudie mal. Y eso es lo que los está rodeando todo el tiempo, 

entonces eso está causando que todavía haya muchachos perezosos, o que llegan tarde. Es como 

una pelea que ellos tienen, un conflicto, porque todos tienen la disciplina y quieren hacerlo, y 

quieren estudiar y uno los ve estudiando y tiene el interés. Entonces si hay un cambio de mentalidad 

y o quieren hacer, pero no han podido salir de esa burbuja en la que estamos que es nuestra cultura, 

y todos los días les digo nuestra tarea como docentes no es solamente transmitir información, es 

educar y orientar, entonces yo les digo, estamos en un país donde la mediocridad está por encima 

de todo, donde el floclorismo, la impuntualidad, el incumplimiento, todo es lo normal y al que se 

le exige algo pues se pone bravo porque es que yo soy así yo soy colombiano y yo llego tarde, 

porque pues yo soy colombiano. Entonces yo trato, es una tarea titánica pero hay que tratar de 

hacer, por eso yo a las siete de la mañana les cierro la puerta y no los dejo entrar a así sea un 

segundo después. Y en eso no soy flexible, porque eso de alguna manera, hace que ellos empiecen 

a romper un poquitico el esquema del colombiano, por lo menos de nuestro medio. Entonces sí, 

me parece que el estudio de la música cambia mentalidades y hábitos. 

Entrevistador: y lo estás viendo 

Profesor 2: Si total, claro que sí. Unos que no alcanzan, porque no pueden, sus aptitudes 

nos son las mejores, les cuesta mucho. Otros porque definitivamente lo que le digo, viven en ese 

medio, es que mi mamá me dijo que no fuera a clase porque yo me tenía que quedar cuidando a 
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mi hermanito el bebé y esa cultura los está acabando pero querían venir, entonces es una lucha y 

un conflicto. Y por otro lado que es el muchacho repilo que ya no le importa nada, no quiere decir 

que dejó de rumbear y dejó la novia, no. La tiene y hacen esas cosas, pero gente disciplinada y 

nadie le está diciendo que sean disciplinados, estudian y estudian y estudian.  

A mí me parece que si hay un cambio de mentalidad y un cambio de mentalidad desde otro 

lado, el arte, se empezó a ver el arte de otra manera, ahora como las universidades dan título, 

entonces ya todo el mundo se mete a estudiar música, entonces lo empezaron a ver de otra manera, 

pero se dieron cuenta ahhh es que esto si valía la pena, no es lo que decían mis papas que eso ara 

para el vago, el borrachín y el que no sirvió para nada. Entonces si hay un cambio de mentalidad 

muy grande. 

Profesor 3, uno fundamental es la autodisciplina, yo pienso que la música lo disciplina a 

uno sin que se lo imponga, cuando uno empieza a entender cómo funciona la música, la música lo 

coge a uno y lo organiza, y de hecho yo me acuerdo, cuando yo trabajé con infantil hace muchos 

años en los años ochenta en la Cristancho, una de las cosas que los papás permanentemente vivían 

agradecidos, era que había disciplina el chino, en el sentido que el mismo aprendía a usar su 

tiempo, que sus procesos de aprendizaje del colegio habían mejorado, y que eso lo aportaba la 

música, ahora pienso que la otra ventaja es que como trabaja como tan a flor de piel con la 

sensibilidad, sensibiliza mucho, a uno mismo le pasa y uno ve como los muchachos van cambiando 

en ese sentido, van encontrando la sensibilidad frente a lo estético, pero también la sensibilidad 

frente al otro, y lo otro importantísimo es el trabajo en equipo, pues a no ser que uno sea el gran 

solista pero el gran solista va a tocar con una orquesta. Entonces también se va entendiendo que 

con todo y con las diferencias hay que trabajar en equipo y hay que entenderse, entonces yo les 
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pongo un ejemplo que es los Rolling Stone, ¿Cuanto años llevan? Y tienen que haber peleado, 

porque hay temperamentos difíciles pero tenían un proyecto, tenían una razón de ser para su vida 

que la han mantenido por encima de todo, entonces eso muestra que el músico si entiende eso 

termina siendo un buen músico, un buen ciudadano. 

Profesor 4, bueno yo pienso que, cuando tú enseñas tu aprendes, y eso es una cosa, yo 

siento que yo gano mucho en ese aspecto, porque el enseñar es como reafirmar conceptos, o si u o 

tiene dudas también llegar con la nueva información, o practicar para llegar al estudiante y siempre 

estar actualizado en todo, los estudiantes también te enseñan mucho, yo pienso que hay un 

aprendizaje ahí, siempre la enseñanza es una forma de aprender, por otro lado, pienso que no se 

desarrolla solo la parte musical, sino que tu transformas, tu estás formando personas, y tienes 

también que ayudarles a lograr por ejemplo metodologías de estudio, como desarrollar una 

disciplina, como ser responsables, e incluso indagar en ese mundo de ellos para tratar de 

entenderlos, si vas por este camino puedes lograr mejores cosas, pienso que no sólo es formar 

buenos músicos sino también buenas personas, yo puedo involucrar esa parte espiritual y humana, 

porque cuando puedes tener una buena relación con tu estudiante, las cosas andan para arriba. Yo 

he visto estudiantes, por ejemplo asustados, aterrorizados con el piano,  a veces los de piano 

aplicado ven el piano como algo alejado, difícil y resulta que a mi no me gusta mostrar esa actitud 

de que es difícil, entonces digo, no es muy fácil, mira, si haces esto comienzo a buscarles la manera 

de que lo entienda, hay personas que  hasta hacen un movimiento de miedo, y dicen uy no puedo 

tocar esto, entonces se van hacia atrás, es una actitud corporal, y yo digo uy pero como así?, 

entonces hay que indagar y hay que mirar de que manera puede ayudar para que esa persona se 

acerque al piano y no lo vea como algo que uno sabe que es complejo obviamente, pero hay que 
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mostrárselo de la manera más fácil, y demostrarle por qué? debe aprender también, que eso no sea 

como una materia de relleno, sino que ojalá le sirva para la vida y terminan y me dicen profe yo 

me acuerdo de ti y yo sabía cómo tocar un bolero y me acorde de tu clase y me acordé en el piano, 

entonces si puedo tocar el bolero,  y yo digo ha que bueno porque estas aplicando algo que viste 

hace mucho tiempo para tu vida, o sea que valió la pena. 

Profesor 5: A mi me impresionó leer a Suzuki, y ver que a él no le interesaba sacar músicos, 

como así?, para mi fue algo impresionante saber que la meta de Suzuki no era sacar músicos, era 

tener personas con más dominio de sí mismos, con más responsabilidad, entonces para mi fue 

impactante, hoy en día se habla mucho de la musicoterapia y yo siento que aunque no la 

sistematicemos en las clases y aunque no hayamos como tal esa área siento que el aprendizaje 

musical también actúa como una terapia en la gente, y lo he notado con mis estudiantes, en la labor 

de enseñar y estudiar el instrumento el profesor trasciende y se vuelve una persona más cercana al 

estudiante y se convierte como en un tutor, entonces varios estudiantes en la clase terminan contado 

sus cosas y uno termina como direccionando un poco las posibles salidas que puede tener el 

estudiante, tal vez porque son muy jóvenes, entonces digamos que a nivel del aula sin hablar del 

instrumento y de la clase como tal, el simple hecho de estar con una persona que confía en uno y 

que sabe que va caminando y que uno lo va guiando en un proceso, como que también hace que 

se abra la puerta a que uno pueda también guiar también un proceso a nivel personal de una manera 

más integral, y lo segundo es que la música en ellos también actúa como una forma de enseñarles 

a ellos disciplina me he dado cuenta, y lo he visto en estudiantes, muchos estudiantes míos llegaron 

a la universidad con muchos problemas de disciplina impresionantes en el hecho que eran muy 

vagos con el instrumento y les costó mucho trabajo poderse concentrar, entonces ahí estamos 
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viendo que les ha servido para su concentración, para reafirmar su seguridad como personas, les 

ha subido la autoestima también, les ha ayudado en su parte emotiva, a veces uno que otro tiene 

problemas afectivos con la novia y dicen profe mire compuse esta canción, siga teniendo 

problemas con su novia porque está buenísimo, entonces me ha pasado con algunos estudiantes 

que me dicen mire profe compuse esto, está muy triste y esta bonito, por qué? Es que estoy mal 

con mi novia, entonces uno ya se da cuenta de que si actúa como terapia, como motivadora de 

procesos personales en la parte de la disciplina, la responsabilidad, también en la parte incluso de 

cuidado personal, algunos empezaron tratando de ser virtuosos, y empezaron con tendinitis, el 

hecho de decir pilas, tienes que parar, estirar, tienes que buscar ayuda, de ahora en adelante hay 

que respirar bien, hay que hacer estos ejercicios de calentamiento, eso les ayuda a cuidar su cuerpo. 

o. La formación universitaria suele pregonar la formación integral de los estudiantes. ¿Cómo 

profesor, cómo contribuye a este objetivo?  

Profesor 1, algo que me decía mi primer profesor, primero personas después músicos, 

cuando uno está en los quince años, usted todavía está en formación y hay muchachos difíciles 

pero el decía eso, si quieren hacer música, primero tienen que ser personas, entonces si lo creo así, 

además que la música es espiritual, uno para hacer música tiene que estar en un sentimiento, en un 

momento, una comunicación, una disposición y una concentración, una se mete como en una fe. 

Profesor 3, el músico no es solo un técnico experto conocedor de una sola faceta de la vida, 

el músico debe saber de otras cosas, de la literatura, del arte en general, de la filosofía, yo sigo 

pensando que esa clasificación que habían hecho los griegos antes era la correcta, el trivium y el 

cuatrivium, que todos son maneras de entender los mismos fenómenos de la naturaleza, porque al 

fin y al cabo el sonido es un fenómeno físico también, y que si yo quiero ser un buen músico debo 
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entender el sonido también desde ahí, en la medida de lo posible, entonces es importante el 

acercamiento a otras disciplinas del conocimiento y del crecimiento personal, hay que leer poesía, 

que hay que leer literatura, que hay que aprender algo de arte, de cine porque todas son 

manifestaciones del ser humano que es integral, que es global, entonces uno no puede cometer el 

error de enclaustrarse a una sola cosa y sesgarse a eso y ya no más, y es que a veces la academia 

promueve eso, porque le limita tanto su tiempo que no le permite otras cosas. Un error que 

podemos estar cometiendo, que nosotros mismos desde la academia no ayudamos a esa 

integralidad, que problema tendría que nos hablemos con el profesor de lecto-escritura, y que 

trabajemos en equipo, el trabaja la literatura, los pone a leer un libro de Dostoyevsky y como 

involucró esto allí para que el vea y se interese en leerlo, o entonces que el profe le diga a uno, 

deme un texto de la materia suya, un texto que diga ha dicho un filósofo de la armonía en la música, 

cosas así que pudiéramos integrar para que el muchacho se diera cuenta de lo importante que es 

esa faceta que el conocimiento tiene. 

Profesor 5: Bueno, en las clases lo que yo hago sinceramente en esa parte es primero 

escucharlos a ellos a nivel personal, a veces hay estudiantes que llegan mal y uno les dice, regálame 

cinco minutos, ¿que te pasa?, ¿te sientes bien?, ¿No quieres hacer la clase? Si quieres la hacemos 

otra vez, otro día, por mi no hay problema pero no te veo bien, entonces es una parte de escucharlo, 

la gente siempre necesita que la escuchen y a veces los papás están ocupados trabajando, los 

hermanos son mayores o menores entonces encuentran en el profesor ese tutor como lo hablamos, 

y lo segundo es que yo siempre les aconsejó a ellos que a pesar de que es una clase de instrumento, 

siempre les digo que tienen que articular dos cosas que son muy importantes si quieren ser mejores 

músicos y a la final mejores personas, que son la danza y el canto, les he dicho a casi todos que se 
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metan en el grupo de danzas de la universidad, que ingresen al grupo de teatro, algunos lo han 

hecho, algunos están en danza en Taekwondo, porque siento que necesitan ser integrales y el 

cuerpo necesita hacer ejercicio y necesita otras cosas y pues los músicos somos sedentarios, 

siempre estamos tocando sentados, a veces de pie en el concierto pero casi siempre sentados 

entonces yo los invito mucho a que salga a trotar, pero entonces son como invitaciones, pero en la 

clase como tal es difícil porque es una hora la clase de instrumento de tratar de ser integral pero si 

lo que hacemos es a nivel personal, es hablar un poco de ellos, y corporal hacemos estiramientos 

antes de tocar, tratamos de que estén cómodos a la hora de tocar. 

p. ¿Cuáles son las limitaciones o retos más comunes que enfrentan sus estudiantes? 

Profesor 1, bueno, para mí como el tocar en público les cuesta, primero lograr esa 

concentración y que nada externo los afecte, porque a veces en la clase usted los ve que están 

superando y esa cosa, pero cuando salen al público eso es un punto débil, u ahí es donde uno 

conoce la madera que tiene cada estudiante, de dominar eso, hay unos que clase están muy bien y 

en público se baja su capacidad, hay otros que no son tan fáciles pero si tienen lo otro, la madera 

de pararse allá y tienen ese dominio. Digamos que he pensado que solamente tocar y ya le ayuda?, 

no como que también falta algún apoyo sicológico a algunos, me parece que no es solamente toque 

y toque, cada vez que toque algunos funcionan, pero cada vez que van a tocar es un choque y como 

que le cogen más susto a eso, como el que no le gusta ir al odontólogo. Trabajar más en su tema 

emocional, con esas clases que dan de expresión corporal, todo eso, varios componentes podrían 

ayudar, faltan agrupaciones, no hay una agrupación grande de banda, eso ayuda, nosotros nos 

formamos en banda, si hay cinco haciendo lo mismo uno se puede camuflarse está empezando, 

llegará el día que le toca pasar al primero porque así ocurrió con uno, chupando rueda y el día que 
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le tocó poner el pecho ahí lo pone pero tiene un recorrido que le ayuda, entonces como que a ellos 

les falta eso, una entidad grande, una banda o una orquesta, desde el punto de vista de vientos, 

también ayuda el ver los que van adelantico, que no solamente es el profesor que le habla de 

interpretación, hay otros que le abren otros panoramas, cada director que ves es una película 

diferente.   

Profesor 2: Yo creo que lo que más les cuesta y que de alguna manera trato de inculcar más 

es las técnicas de estudio, es cómo estudiar.  

Entrevistador: La elaboración de hábitos de estudio 

Profesor 2: Si, pero óptimos, que optimicen el tiempo, esa es la parte más difícil, es que si 

a uno le costó saber estudiar, saber aprovechar el tiempo. Eso es lo que yo les digo, yo trato de 

enseñarles a aprender, eso fue algo que enfatizamos mucho en la maestría y eso yo trato de 

enfatizarlo todo el tiempo, a los de teoría y como los de instrumento, todo el tiempo les estoy 

diciendo: es mejor estudiar de esta manera, búsquese esto, pruebe esta alternativa, a ver si a usted 

le sirve, porque todo el mundo estudia y aprende de una manera diferente y eso hay que verlo, 

porque no busca la forma de estudiar, cuántas horas tiene para estudiar sus instrumento en el día, 

si usted tiene que ir a la universidad, si el de entrenamiento auditivo no los deja tranquilos, si le 

pone mucho trabajo, el de gramática, el de teoría. Entonces, profe tengo dos horas para estudiar 

guitarra. Pucha, bueno cómo optimizamos ese tiempo, esas dos horitas que usted tiene, entonces 

busquemos esta técnica, haga primero estiramiento, calentamiento, después haga unas escalas, 

pero después haga un análisis de la partitura que va a tocar y un análisis de lo que está haciendo y 

lo que está haciendo y lo que está pasando aquí. Todo este tipo de cosas. Yo le digo: Mire quédese 
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en un solo punto trabajando un ligado que no le sale, cuando usted lo solucionó y usted dice, uy 

perdí dos horas haciendo una bobada ahí de dos notas. Yo digo, no usted no perdió, al contrario, 

se ganó todo el recorrido de todo su vida, porque eso tiene que ver y aparece en todas sus obras 

que usted se va a encontrar de aquí en adelante. Entonces usted solucionó en dos horas lo que de 

pronto hubiera sido… 

Entrevistador: En solo una canción. 

Profesor 2: Entonces les digo cuando pasemos eso en clase, eso lo hacemos cada rato y eso 

es enseñarles también a estudiar. Profe, y traje toda la obra leída – Listo, póngala. Tan la pone, - 

listo comencemos. Entonces la comienza, a veces la tocamos los dos, y a veces pues lógicamente 

la mayoría de la clase pues la hacen ellos tocando, y mire esta vaina la leyó pero hay un pedacito 

que no le sale y nos quedamos toda la clase solamente haciendo eso. Y a veces uno ve que lo miran 

a uno así, y mire es que si usted soluciona eso va a solucionar… y le saco las otra partituras del 

semestre, aquí, está aquí está, aquí está, ese caso ya lo acaba de solucionar, ahora sí puede tocar 

las demás. Entonces no se perdió la clase, al contrario. Esa es la forma de optimizar el tiempo de 

estudio, entonces yo siempre les digo estudien despacio, que no se esfuercen de más, que no 

estudien de más. Y también les digo una cosa importantísima y es que el descanso es parte del 

trabajo y del estudio. Cuando usted está descansando no está lochando ni está siendo un vago 

parásito, no. Es necesario, descanse también, pero tome el descanso como parte de todo su entorno 

que es ahorita el estudiante, el académico.  Entonces descanse también, esas son parte de las 

metodologías de estudio. Entonces trato de inculcarles lo más que se pueda técnicas de estudio. 

Creo que ha sido lo más difícil, si para uno fue así, para uno sigue siendo así. Una forma que un 

muchacho saque ahora una carrera en cinco años, pues es casi imposible cierto? Difícil, a menos 
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que sea un genio pues, pero hasta un genio tenga que saber estudiar. Entonces, enfóquese aquí, 

enfóquese aquí, enfóquese aquí. Llega unos que están en octavo y todavía están preguntando pero 

profe pero es que cómo estudio, es que yo estudio y me siento cuatro, cinco y seis horas con la 

guitarra y nada. Venga buscamos otra vez, venga de pronto usted se olvidó lo que habíamos 

hablado antes. Entonces creo que ha sido lo más difícil, los métodos de estudio. 

Entrevistador: bien, pues ahí hay un reto eso puede ser un tema de investigación muy 

grande porque es que cada instrumento genera una dificultad.  

Ahí por ejemplo es conveniente, es relevante el estudio de casos, a mí me parece que ahí sí se 

puede adoptar esa técnica de estudio de casos, donde uno puede hacer un sondeo y un barrido y 

tener finalmente una estadística a nivel de una población escogida para eso, de cómo aprende cada 

uno, cómo aprende cada estudiante, cómo aprende cada músico siendo artista, que también tiene 

otra visión diferente a la del ingeniero, abogado, etcétera, tienen un cerebro diferente. Entonces 

cómo asimilan y cómo aprenden, entonces cómo optimizar ese aprendizaje, esa sería una 

investigación muy chévere.  Pero pues me imagina que eso es… hay mucha gente ha trabajado en 

eso, pero no sé si alguien directamente como el músico, nosotros investigamos a Lucy Green, pero 

ella habló de la importancia del músico empírico versus el músico académico, y el valor del 

empírico y de la persona que hace música sin haber estudiado.  

De ahí nos cogimos nosotros y fue casi que toda la base de nuestra tesis, pero si debe haber estudios 

grandes sobre el cómo aprender, por ahí nosotros hemos pasado muchos artículos, yo creo que a 

ustedes les deben haber pasado artículos sobre cómo aprender a aprender o, como aprender o cómo 

aprenden los estudiantes. 
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Profesor 3, la primera limitación es el profe, con sus propias limitaciones y ese temor a no 

saberlo todo y sentirse falible, esto hace que uno como profe los limite a ellos, a veces hasta llegar 

a convencerlos que no pueden consultar a nadie más. Ahora, por un lado en este país en particular, 

una limitación grande es la concepción que otras áreas del conocimiento tienen de la música, el 

hecho de que todavía se piense que los músicos siguen siendo sirvientes, los chicos se enfrentan a 

esa realidad, por ejemplo que hubo una actividad recién se inauguró el teatro, que tuvieron que ir 

allá con el coro, la forma en que los trataron, porque personas de alto nivel piensan que eso es..., 

aunque ellos sienten otra cosa frente a la música, le dan otro valor, ver cómo la sociedad sigue 

tratando al músico a veces es un choque y los limita en muchas cosas y los inhibe, es una cuestión 

social complicada, otra muy común es en su propia casa, pues sigue teniendo presiones y les dicen 

oye piénsalo bien, cuando uno charla con ellos algunos chicos dicen “profe es que en la casa mi 

papá no me deja, piensa que estoy perdiendo el tiempo, piensa que estar estudiando piano como 

no toca un ranchera conocida completa sino que está tocando Hannon o un pedacito de Bach para 

solucionar algún problema, eso no lo entienden dicen que yo lo veo es tomando el pelo todo el día, 

no toca nada”, la otra limitación es que vienen mal o nada preparados del colegio, lo que han 

conseguido la gran mayoría es empíricamente, por el gusto, entonces hay una limitación 

grandísima en cuanto al desarrollo que en su etapa escolar nunca les dio. Yo a veces les digo, 

hagan conciencia, les digo, un profesional, un arquitecto para llegar a ser bueno necesito de 

dieciséis años formación, los 11 del colegio que lo prepararon, toda la fundamentación más los 

cinco de carrera, y a veces necesita un poquito más la especialización, el lío es que ustedes llegan 

aquí sin esos once años, entonces nos toca tratar de hacer en cinco, dieciséis, hagan la cuenta, esa 

es una limitación brava, antes hay gente que lo logra, entonces los que tuvieron la suerte de que el 
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papá les vio alguna habilidad, y entraron al conservatorio desde niños, o que el papá era músico, 

por lo menos algo les dio, ese es un plus, el que no pues antes muchos lo logran, por eso muchos 

se quedan, porque no hubo nada previo, no solo que hayan aprendido algo de teoría, que hubieran 

aprendido a tocar bien un instrumento, es el gusto por la música, por aprender la buena música, 

tener un sentido, por eso también es el problema para que acepten la música europea, que yo pienso 

que es importante, pues hay mucho conocimiento desarrollado que es útil, o cuesta porque pues 

donde?. Uno siempre  tiende a esa teoría que todo tiempo pasado fue mejor, pero yo siento que mi 

educación escolar fue diferente a lo que es hoy y por lo menos algo me dejo el colegio, yo siento 

y puedo dar fe de cosas que recuerdo y que realmente me formaron en algunas cosas,  en el colegio 

algo hubo de oír y de conocer algo de la historia de la música, eso si me dieron, y yo supe de 

Beethoven y de esa gente en el colegio, y algo nos pusieron de música, sin que aprendiéramos 

mucho pero algo quedó de esa parte, es que ahora no, es con lo que la calle les da, esa formación 

de esos valores cívicos eso en los colegios ya no se da, se fue eliminando la educación cívica, y la 

urbanidad de Carreño, que a estas generaciones les parece terrible eso, como así que yo tengo que 

respetar al otro, darle el espacio del otro, yo estoy pagando aquí!, esos valores tampoco se están 

dando, uno ve la generación de nuestros padres y nuestros abuelos, a ellos les toco abrir camino 

que no había, a ellos nadie les soluciono nada, yo a veces digo, mi papá paso hambre, yo nunca, 

mi papá nunca me dejo pasar hambre. Hace unos días habla con mi esposa de todo este lío de estos 

muchachitos de catorce y quince años atracando, matando y yo decía, sin querer demeritar el papel 

de la mujer en el mercado laboral, el hecho de haber tenido una mamá en la casa eso fue diferente, 

pienso que eso también nos hizo diferentes en muchas cosas, ahora el muchacho está solo, con el 

chofer, y con la empleada de servicio. Cuando trabaje en Misi, tuvimos un problema con un niño, 
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llevábamos tres años y lo más cercano que conocíamos era la muchacha que lo llevaba y el chofer, 

nunca había ido el papá o la mamá, no se le conocía la cara a esas personas, el fue el protagonista 

de alas para soñar que fue la recopilación de diez años de trabajo, con la Sinfonica de Colombia, 

eso se hizo una temporada de 22 conciertos, y el protagonista de Juan Navidad chiquitito era El 

Niño, y el día del estreno se quedó sin el estreno porque se porto mal y como siempre tenía 

reemplazo ese día Misi dio la orden de que el estreno lo hiciera el reemplazo, todo el día porque 

eran tres funciones, ahí si apareció el papá a reclamar y la cosa y Misi le dijo mire, yo no lo necesito 

la verdad, si va a haber mucho problema listo, lo sacamos del elenco, ahora el se había ganado el 

protagonismo, si quiere ser protagonista me tiene que solucionar el problema que me armo con los 

otros niños, vaya hable con los niños ofrezca disculpas, y el chino fue y lo hizo y ya, ella forma 

muy bien los niños, eso me gustó siempre de Misi. 

Profesor 4, pues por un lado yo veo dificultades mentales, a veces, me refiero a no concentrarse, 

miedos, temores, dudas de tocar, de interpretar, depende de la personalidad, hay muchas personas 

que vienen con un bagaje, con un conocimiento, entonces llegan mucho más seguros, esa una de 

las primeras que uno se encuentra. Cosas que pueden suceder, es que uno trata de que si ellos 

siguen el proceso, los objetivos los logran cuando llegan a clase, cuando son cumplidos, cuando la 

gente que toma conciencia de que hay que estudiar, que hay que prepararse, pero hay muchos que 

a veces, o por ser muy sobrados de pronto no estudian, convencidos que todo lo cogen ya, que es 

muy fácil, y creen que eso es muy fácil, y uno dice pero no mira o cambiamos de actitud, y de 

aptitud, de las dos, ahí encuentras resultados, es un problema a veces con los muchachos, es no ver 

a veces en ellos actitudes frente a lo que debo hacer, como tener una disciplina, como debo 

responder, a veces aprecio el valor de una persona que comenzando en cero y luchando porque le 
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cuesta más que a otros da lo mejor, para mi eso es un cinco, cuando ves estudiantes que la luchan, 

que la trabajan y después los ves crecer y dices uy que bueno, se fue pa’lante, cuando el estudiante 

no es constante ese si es un problema, y otro problema es cuando el estudiante tiene ciertas barreras 

mentales que suceden a veces, hay personas que tu les enseñas y les buscas todas las maneras, pero 

siguen y no te ponen atención, ellos están asustados, están en otra situación, están pensando en 

otro cuento, no hay poder de concentración, cuando van a tocar se asustan, se alejan, se equivocan 

todo el tiempo, sudan, hay cosas ahí que también es importante la ayuda de un sicólogo, yo 

considero que a veces, hay personas que lo requieren, de una persona que les ayude como a 

valorarse un poquitico, como a mirar que es lo que pasa, por qué sienten ese tipo de susto y de 

miedo que no pueden enfrentar su carrera, y no entienden por qué?, y ahí es donde necesita una 

persona que los oriente , que les permita a la par del profesor ayudarle a sacarlo adelante, puede 

ser una persona muy buena pero ni la conoces. 

Profesor 5: La limitación más grande es que todos empezaron a estudiar su instrumento en una 

edad que antiguamente el conservatorio decía “muy tarde”, hoy en día somos más abiertos en esa 

pedagogía y sabemos que una persona puede arrancar tarde pero que definitivamente va a tener 

que usar más tiempo que otras personas que empezaron mucho más temprano, para mi es una 

limitante que encuentro mucho y es que hay estudiantes que tienen diecisiete y dieciocho años, y 

hasta ahora están arrancando, entonces tener el mismo nivel de aprendizaje y el mismo ritmo de 

trabajo de gente que empezó a los ocho o nueve años es difícil, entonces lo que la universidad hace 

es siempre es como tirar la varita hacia arriba, entonces hay estudiantes que están en primer 

semestre y tocan increíble, y hay personas que están en quinto semestre y tienen ese mismo nivel 

de los chicos de primero de hoy en día, siento que hoy en día, hablando de la tecnología hace veinte 
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años uno tenía la partitura y nada más, no tenía internet, ni había YouTube, no había nada, entonces 

uno lea, yo me acuerdo que mi profesor de guitarra clásica me pasaba la obra y le preguntaba cómo 

suena y me decía léela, léela y cuando la tengas leída miramos y no me la tocaba, me tocaba leerla 

completamente, entonces hoy en día los chicos YouTube, hay diez mil versiones, tutoriales, 

entonces aprenden en un día ya tienen la obra porque le enseñaron como poner el dedo, todo, 

entonces siento que eso tiene una ventaja y es que todo en más fácil a nivel de información, la 

desventaja que veo yo, es que como todo es tan fácil, a veces no se valora la información, todo ya 

vale peso, antes encontrar una partitura era un camello, un vídeo también, hoy está en internet 

todo, entonces creo que una limitante grande, es una espada de dos filos, que por un lado 

empezaron tarde el instrumento y tienen que correr, tienen que adecuarse a un ritmo de trabajo que 

no están acostumbrados y les cuesta mucho y por otro lado tienen todo y entonces a veces no se 

valora porque lo tienen todo ahí, es más fácil, entonces la vida es siempre más fácil, entonces como 

no cuesta no lo valoran, esas pienso que son las dificultades de los muchachos de hoy en día. 

ESTUDIANTES 
10. Actividades tales como la interpretación, la audición, la composición, la improvisación, 

y la dirección son cotidianas en la vida musical ¿De qué maneras se integran estas 

actividades en su práctica de estudio? 

Estudiante 1, Por ahora pienso que interpretación en algunas materias nos ponen a tocar 

obras para desarrollar técnica, composición siento que falta que nos pongan a los alumnos a 

desarrollar más eso, no hay actividades que nos hagan componer, improvisación siento que hasta 

ahora me ha tocado estudiar por mi cuenta, más que todo nos ponen a tocar cosas en piano o cantar 
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cosas que practicamos interpretación, en el entrenamiento auditivo el aprendizaje es práctico. La 

dirección por ahora no lo ha sentido. 

Estudiante 2, En la parte de improvisación, composición en la parte técnica del instrumento, 

yo lo estudio todo improvisando, algo que me ha enseñado mi maestro a la hora de estudiar 

instrumento es que una cosa es estudiar la técnica y otra cosa es en realidad hacer música, entonces 

el siempre me ha enfatizado como se tiene que llevar la técnica a un nivel musical, entonces yo 

trato siempre de estudiar la técnica en escalas arpegios y todo ese tipo de cosas improvisando y 

haciendo música porque es muy fácil o muy sencillo tocar la escala pero es muy diferente a la hora 

de utilizarla para crear esquemas musicales y hacer arte es algo totalmente diferente, pues en 

realidad uno sabe tocar las escalas y ese tipo de cosas técnicas haciendo música, entonces yo 

estudio esto muy relacionado a la música, y auditivamente cantando, siempre aplicando trato de 

estudiar las cosas. 

Estudiante 3, yo creo que una de las cosas a la cual he llegado a concluir del instrumento 

es que uno debe tener una conciencia al momento de estudiar, y esa conciencia yo la concentro 

bastante en la audición, en cómo sueno, no estar tocando por ejemplo una escala plana 

completamente sino en meterle acentos, en meterle un sabor, un cierto como estilo, por ejemplo si 

yo estoy tocando salsa yo debo saber cuáles son los acentos y en que momento de pronto puedo 

meter un tiempo fuerte y esas cosas me ayudan en cuanto a la interpretación, por esta razón pues 

integró la audición mucho en la cuestión de la interpretación. 

Estudiante 4, lo que más estudio es improvisación, pues por lo que es el énfasis por el que 

voy, y pues la composición está un poquito relacionada con eso, improvisar es prácticamente 
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componer pero al instante, y componer mis propias obras lo he intentado pero no lo uso mucho, 

pero la improvisación es una forma de componer para mi, no es tan compleja como si uno tuviera 

todo el tiempo para sentarse y escribir lo que uno quisiera pero pues uno tiene como cierta forma 

y estructura y a partir de eso empieza a construir lo que uno quiera, entonces pues digamos yo hilo 

todo alrededor de la improvisación, ahí también está incluida la parte de la interpretación, la 

dirección, cuando uno está en un ensamble se intenta hacer claras ciertas cosas, digamos que 

cuando uno termina su solo o quiere proponer ciertas cosas, como cuatros, ahí  supongo que tiene 

que ver con la dirección, pero lo mismo que uno estar frente a un grupo.  

Estudiante 5, Pues creo que uno está improvisando todo el tiempo, en cuanto a la 

composición yo creo que es como el fin de todos, pues entramos a la universidad siempre con el 

fin de crear cosas nuevas, con el fin de proponer nuevas ideas, y todo se mezcla siempre es en los 

ensambles, en las prácticas instrumentales, que es en donde pone un todo a prueba, la 

interpretación, el sonido, en la improvisación en ciertas partes, si uno ya está proponiendo ideas, 

que las interpreten, que todo vaya más allá del papel, pues aunque obviamente es importante 

aprender a leer, la interpretación es lo fundamental. La audición es un pilar fundamental, porque 

si uno escucha una canción y el oído no está entrenado para coger ciertos ámbitos de la música, 

uno no puede expresarlos después.  

11. ¿Los recursos bibliográficos de las clases son de fácil acceso? Si, No, ¿Por qué? 

Estudiante 1, hasta ahora me han facilitado todos los recursos bibliográficos que he 

necesitado, en el peor de los casos me toca buscar un PDF en internet, o pedirle a un compañero 

las fotocopias, pero por lo general no es difícil acceder a todo esto. 
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Estudiante 2, pienso que es tan fácil de encontrar y en internet es a veces complicado, y 

digamos que la bibliografía en cuanto a la música es un poco difícil de encontrar, siento que a 

veces faltan textos o material. 

Estudiante 3, yo creo que el material bibliográfico como los libros que nos dan en solfeo, 

los libros de entrenamiento auditivo, los documentos de armonía y todas esas cosas se pueden 

integrar en cuanto a, por ejemplo todos los días cuando voy a estudiar instrumento, pongo mi libro 

de solfeo y estudio ritmo. Para mi es fácil adquirir el material pues la universidad lo provee, si 

estoy en la universidad tengo el acceso a todos los libros, y por ese lado yo puedo estar estudiando 

en la biblioteca cualquier libro, incluso para vacaciones, saque el libro de ritmos colombianos que 

es de guitarra clásica y que estaba en la universidad, lo fotocopie y ahí lo estoy estudiando. Pero a 

hay mucho libro que uno quisiera tener como por ejemplo el New Real Book completo, y no es 

tan fácil de encontrar, por ejemplo hay muchos real book que están internet y hacen falta tener a 

la mano pues no es lo mismo ver un PDF en un computador a tener de pronto la información más 

a la mano, para poder estudiar en cualquier momento y en cualquier lugar, por ejemplo hay libros 

de guitarra que uno ha buscado y no están, y es importante tenerlos originales o por lo menos una 

copia fiel porque no hay un audio, y muchas veces esos libros vienen con audio, y eso es lo que a 

veces como que falla ahí y lo que toca es a uno rebuscarse. Por ejemplo, los libros de “con melody” 

son muy escasos, entonces ahí toca que los profes sean los que nos los pasen, y cómo le digo son 

PDF, entonces no es tan fácil la adquisición por ese lado pienso que debería ser mejor porque los 

libros son la base de todo conocimiento y es muy importante en un proceso de formación. 

Estudiante 4, si, digamos que la clase que más recursos bibliográficos utiliza es la clase de 

historia, el profe tiene todo organizado en su página web y tiene todas las lecturas que deberíamos 



 
  La Filosofía Praxial (PME) y la Hermenéutica Activa como herramientas teórico-prácticas 

para el análisis y la transformación de la educación musical en Colombia. 
Libardo Garzón 

Universidad Sergio Arboleda 
  

365 
 

hacer durante el semestre y está organizado por semanas, ahí está toda la información bien 

ordenada. Ya en solfeo y en entrenamiento auditivo también tenemos los libros y se me hace que 

están bien ordenados, digamos los de solfeo se me han hecho muy cheveres, y los de entrenamiento 

auditivo que nos los dieron hasta tercer semestre también estaban bien ordenados, en cuarto 

también nos dejaba el material que teníamos que sacar y también tenía un orden lógico con respecto 

a lo que veíamos en la clase. 

Estudiante 5, Hay algunos que si y otros que no, hay algunos que se encuentran en PDF en 

internet, otros que se encuentran en la biblioteca de la universidad, así como hay otros que hay que 

ir a bibliotecas fuera de la universidad por decir así, si son trabajos de investigación aparte, 

relativamente se encuentran fácilmente. 

12. ¿De qué manera las actividades de clase aportan al desarrollo de la lectura musical y 

las habilidades auditivas? 

Estudiante 1, En gramática nos ponen a tocar canciones o a cantar melodías y pues de ahí 

es donde sacas, lo preparas, a veces en clase, toca al frente de tus compañeros y por medio de los 

ejercicios de solfeo entonado vas entendiendo poco a poco cómo funciona, ahí te das cuenta cómo 

vas mejorando. Si veo reflejado el aprendizaje, porque nos ponen unos ejercicios de un libro, luego 

nos ponen a leer una canción, y luego nos ponen a leer algo en clase, no es algo súper tedioso que 

estas estudiando de un libro, si no que vas practicando haciendo cosas didácticas. Cuando enfrento 

tareas musicales, las herramientas aprendidas están presentes. 

Estudiante 2, yo creo que eso depende de la forma en que el maestro maneja sus clases, hay 

muchos maestros que lo ven muy por el lado de aplicarlo a la música, por ejemplo en entrenamiento 
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auditivo algunos maestros realizan actividades de transcripción de solos utilizando la música como 

fuente de estudio, mientras que otros maestros simplemente se limitan a tocar acordes sueltos, o 

escalas sueltas, pero yo pienso que lo más importante es siempre llevarlo a la parte musical y a la 

fuente real del conocimiento que es la música, uno a veces se encuentra más conocimientos yendo 

a la música directamente. La parte de transcribir, tenerlo que pasar a la hoja, uno tiene que estar 

muy atento de la parte rítmica, a la lectura y a la lectura más que todo, leer un ejercicio propuesto 

y transcribir sirve, pues lo primero que hay que hacer es reproducir la melodía y esa es la forma 

de hacer un ejercicio y al escucharlo y poder escribirlo uno lo que hace es apropiarse de esas cosas 

y reconocerlo auditivamente que es lo que importa, o sea uno puede coger y hacer el ejercicio y 

cantarlo y solfearlo digamos pero otra cosa muy diferente y muy importante es poder escucharlo 

y poder escribirlo que es otra parte del conocimiento el poder interpretarlo tanto viendo el ejercicio 

como escuchando la música. 

Estudiante 3, las actividades en clase, son bastante cheveres, realmente yo no tengo ningún 

tipo de disgusto con las clases, pero la cuestión es que pienso que debería estar más relacionado 

entre las clases porque por ejemplo, en la clase de entrenamiento auditivo se nos enseña a entonar, 

y en la clase de solfeo se nos enseña como a hacer la parte de solfeo rezado, digamos que se 

fortalece por ambos lados pero no se ve como un núcleo, sino como dos materias totalmente 

diferentes y puede ser que a mi me vaya bien en solfeo pero puede que me vaya mal en 

entrenamiento auditivo y aunque las dos se traten de lectura, puede que haya una falla, por alguna 

de las dos partes justamente por eso, porque no se ve integrada la cuestión. Yo pienso que las 

materias que se ven hasta cuarto y quinto como solfeo y entrenamiento auditivo incluso 

entrenamiento auditivo seis son bastante buenas y dejan unas bases bastante sólidas las cuales uno 
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tiene que seguir desarrollando, uno tiene que seguir ese camino y lo largo de la vida musical pues 

uno siempre va a tener esas bases como de tener ahí un problema que en determinado momento 

sepa solucionarlo, ya sea teóricamente, rítmicamente, y esas bases las agradezco, pienso que es 

bueno ese trabajo de bases que deja. 

Estudiante 4, pues mucho, ahí uno aprende todo, solfeo se me hace muy importante y 

entrenamiento auditivo también, y pues en guitarra es donde se junta todo, donde uno como que 

explota todo lo que ha visto en las otras áreas y cómo que lo optimiza, lo practica y lo vuelve 

tangible, entonces me parece que todo está bien relacionado entre si, así como que los contenidos 

no sean muy ligados entre una materia y otra, al final todo se termina juntando, todo termina siendo 

muy lógico, aunque cronológicamente no concuerdan los contenidos, el trabajo de relacionar la 

información lo realiza uno mismo, hay que estudiar lo que se ve en entrenamiento auditivo en el 

piano, y empezar a utilizar las cosas de solfeo para mejorar en la lectura rítmica del instrumento, 

no es que todo esté así perfectamente correlacionado, sería chévere que estuviera, pero si uno se 

sienta y hace el trabajo uno lo puede llegar a relacionar todo. Yo me siento muy curioso y a mí me 

gusta sentarme y coger las cosas de solfeo que me dejan y ponerme a leer todo lo que me dejan 

ahí, digamos este ritmo que es más complejo, los quintillos y figuras irregulares, y ya cosas más 

chéveres a mí me gusta sentarme y practicarlas en mi instrumento, pero no creo que todos los 

estudiantes tengan esa misma inquietud, igual en entrenamiento auditivo, digamos yo me siento y 

me pongo a cantar, no se, los modos o cosas así que pues en entrenamiento auditivo a uno no lo 

dejan porque lo que estudio por mi cuenta es más enfocado al jazz, aquí lo que vemos es más como 

un enfoque más clásico se me hace porque digamos yo he visto varias clínicas de gente en Estados 

Unidos y digamos el enfoque del entrenamiento auditivo de ellos está hacia el solfeo y a la 
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improvisación, entonces lo que hacen es como cantar muchos intervalos y cómo ver un poco lo 

que vería una cantante cuando hace scatt, cómo improvisación vocal, que también desarrolla 

mucho el oído armónico porque uno tiene que tener claras todas las tensiones, y pues la estructura 

clara de la armonía en la que uno está parado, entonces pues digamos yo a mí me gusta ese trabajo 

también, como el entrenamiento auditivo más enfocado hacia el jazz, entonces yo exploro mucho 

ese lado también y pues en la escuela no hay eso, porque el entrenamiento auditivo es clásico y 

digamos los que vemos jazz nos toca hacer eso por nuestra cuenta. 

Estudiante 5, pues en la clase recibe los tips que va a usar después, uno llega a las clases y 

como que va aprendiendo, si se le olvida en la clase siguiente le vuelven a recordar, entonces es 

como una guía, como un camino hacia el fin que uno quiere. Aportan, por ejemplo en solfeo cuando 

dejan páginas de ritmos, páginas de notas, y a uno como que le andan revisando eso, obliga a estar 

en constante práctica, porque es una materia más independiente de que uno la vaya a usar en un 

futuro, uno siempre tiene que estar ahí solfeando, tiene que estar mirando notas, mirando claves, 

tiene que estar desarrollando como esa capacidad, como esa intuición más bien de poder enlazar 

las notas sin equivocarse. 

13.  ¿Qué impacto tiene la tecnología en su experiencia de aprendizaje? 

Estudiante 1, pues digamos encuentro alguna clase en YouTube, de algún trompetista me 

pongo a estudiarla y ahí recomiendan un libro, entonces buscó ese libro en internet, entonces tengo 

más material de estudio, más de dónde sacar. Esta tarea la hago porque quiero mejorar más. Las 

partituras es mucho más fácil encontrarlas. Aunque uso una tablet, prefiero imprimir las partituras, 

pero cuando olvido o me da pereza imprimir la uso. Si no tuviera la tecnología como apoyo, lo 
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más difícil sería no conseguir tan rápido las partituras que quieras o cualquier cosa que quisiera 

estudiar, tenerla tan rápido, como que acelera mucho el proceso. 

Estudiante 2, tiene mucho impacto, digamos a la hora de transcribir, el internet la facilidad 

que uno tiene para encontrar música es muy importante, yo lo uso todo el tiempo a la hora de 

transcribir por ejemplo, también en internet YouTube para encontrar información al respecto de la 

composición, la armonía, y cuestiones técnicas del instrumento, seguramente viendo vídeos puede 

encontrar mucha información, entonces el internet para mi tiene demasiado impacto, es una 

herramienta muy importante. También realizó descargas de aplicaciones relacionadas con la 

música en el en el celular. Los libros son más difíciles de encontrar pero si he encontrado algunos 

en internet. El uso de la tecnología a veces lo uso por iniciativa propia y a veces los profesores 

pero más que todo por iniciativa propia. 

Estudiante 3, yo pienso que la tecnología tiene cosas buenas en este punto del proceso como 

también tiene cosas malas, por ejemplo las cosas buenas son el acceso al todo, el acceso a la 

información que está ahí, yo puedo simplemente escuchar una canción que fue grabada en USA, 

o puedo escuchar un vídeo que acabo de salir el día de ayer, también tengo el acceso a 

comunicarme con músicos de otros países. Por otro la do también es un poco facilista, porque uno 

puede descargar una canción y si necesita transcribirla pues la vuelve lenta y hay muchos 

programas que pueden subir las frecuencias bajas para que tú puedas escuchar mejor el bajo y lo 

transcribas y ya está, y cosas así, entonces yo pienso que es algo me he cuestionado mucho de 

como hacían entonces antes, que era con una grabadora y ya, entonces pienso que hace que hayan 

más facilidades en el proceso, por lo tanto más debilidades en el músico. 
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Estudiante 4, bastante, demasiado diría yo, digamos con el internet, si uno sabe un poquito 

de inglés puede ver las clases de esta gente en Estados Unidos que sabe mucho y da muchos tips 

buenos de improvisación y lo que le comentaba de entrenamiento auditivo y bueno muchas cosas, 

se me hace que ha sido increíble y digamos, el simple hecho de poder tener en internet toda la 

música que a uno le gusta, eso se me hace una ventaja increíble, los profesores si utilizan la 

tecnología pero la podrían utilizar de mejor manera, de pronto si ellos pudieran explorar las clases 

que hay en internet, todo el material de refuerzo que uno podría utilizar, sería chévere que nos 

dijeran bueno, pueden ver tal vídeo y ahí explican mejor las cosas, o digamos hay muchas 

herramientas virtuales para aprender solfeo, para aprender teoría. Para entrenamiento auditivo hay 

varias aplicaciones, hay una que se llama Ear Master que es muy chévere y tiene muchas cosas, 

entonces sería chévere que los profesores se basarán un poco en eso para apoyar. 

Estudiante 5, es muy útil, tener en el celular un afinador, un piano, un metrónomo, es súper 

útil porque son como tres cosas que uno llevaba a parte antes y ya en un celular o en una tablet es 

muy fácil, ver un PDF de una partitura, no se son muchas cosas, hay muchas aplicaciones, digamos 

oído perfecto creo que es una de ellas, que son de entrenamiento auditivo, entonces hay muchas 

herramientas que facilitan bastante la cosa. Los programas de notación como Finale o Notion, esos 

los uso bastante, porque pues digamos uno siempre tiene que estar, que la transcripción que haga 

esto que aquello, y uso el Reason cuando uno quiere empezar a botar ideas, conectar el controlador 

y empezar a hacer música es mucho más fácil. 

14. ¿Cuando se enfrenta a la práctica musical encuentra conexiones con los conceptos 

teóricos estudiados?  
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Estudiante 1, pues siento que aún no hago mucho la conexión entre lo teórico y lo practico 

todavía, es un poco mi culpa porque no me propongo, digamos a descifrar una armonía de lo que 

estoy tocando o cosas así. Con el instrumento no logro conexión por estar concentrado en 

desarrollar la técnica, y que las notas suenen. En la obra no creo que se muestre mucho el aporte 

que tenga eso, pero me parece más útil como para entender más bien el instrumento, para 

desarrollar más el oído con el instrumento, para que la obra como tal pienso que no. 

Estudiante 2, hay veces en que si y hay veces en que no, en la parte de armonía, en la escuela 

se aprenden muchas reglas y mucha información pero no sé cómo aplicarlas a la hora de querer 

profundizar más, no encuentro como realmente la forma de componer basándome en reglas muy 

clásicas, tampoco en mi instrumento, como es algo tan clásico en instrumento no sé cómo aplicar 

estas cosas que aprendo en armonía clásica, entonces esa es una dificultad que tengo en cuanto a 

esa enseñanza de la armonía que está arraigada en lo clásico, pero si hay muchas cosas que me 

sirven por ejemplo en la parte auditiva es importante en enfatizar mucho en transcribir música, en 

las clases de guitarra también hay muchas cosas que me sirven, digamos lo que les digo que mi 

maestro me enfatiza mucho en trasladar la técnica a la música directamente, es decir poder tocar 

una escala haciendo música y no solamente tocarla por tocar, y cosas tan simples como transportar 

una canción que se utiliza mucho a la hora de tocar con cantantes, entonces si hay cosas que si me 

sirven mucho en la parte práctica. En instrumento mi maestro esta muy enfatizado en que en la 

clase lo que uno tiene que hacer es tocar y mostrar al profesor los problemas técnicos que uno tiene 

en cuanto al instrumento, pero en la clase de guitarra el dice que uno no debe ver teoría, que la 

teoría se ve en las clases teóricas. Entonces, hace falta un énfasis teórico en jazz y música moderna, 

el maestro me dice que en la ASAB, ellos tienen clases específicas para ver la teoría y lo que hacen 
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en la clase de instrumento es aplicarla, y ver métodos y formas para aplicarlo, pero lo que se ve en 

realidad en la clase de instrumento es cómo abordar la técnica, y abordar cada género y es un poco 

más específica en cuanto a eso pero no se ve la teoría, entonces digamos que es un déficit que 

puede haber en la escuela, que en la clase de instrumento falta como más profundización, o sea los 

profesores de instrumento tienen que hacer mucha profundización teórica que se debería hacer en 

las clases de teoría, entonces hay como un desequilibrio en esa parte. 

Estudiante 3, si, por ejemplo el ritmo es una cuestión que veo en solfeo que es una materia 

completamente diferente pero en guitarra se aplica mucho, se aplica demasiado, si uno esta tocando 

por ejemplo con el metrónomo que es algo que estudio mucho figura por figura, y me doy cuenta 

que cuando estoy tocando con una banda o sobre un backing track hay un tempo establecido y si 

yo no tengo el ritmo firme, me voy a salir y voy a sonar mal, entonces ese concepto teórico del 

ritmo es bastante importante. El concepto teórico de la armonía, es bastante importante porque he 

tenido las bonitas experiencias de acompañar cantantes en ese momento como tener conceptos 

claros de armonía y poder re-armonizar haciendo uso de sustitución de acordes, sustitutos de 

tritono. La cuestión en el contrapunto, que me permite poder hacer una segunda voz, escuchar un 

cantante y pegarme para hacer una segunda voz, me parece que son muy útiles los recursos 

teóricos. Realmente todas las materias están desconectadas, por ejemplo no he tenido una tarea 

específica como que tome una canción y le haga una segunda voz, es algo que he descubierto y 

que me he dado cuenta por mi mismo, entonces es la búsqueda más personal en la cual uno dice, 

para que me sirve esto y cómo lo puedo implementar, es eso más que todo, y por ejemplo los 

conceptos de armonía, allí no se habla de acompañar cantantes, pero lo experimenta uno realmente 

cuando está en esa interacción con el cantante, entones la materia no le exige a uno eso, es una 
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búsqueda personal, y hay muchos estudiantes que no lo hacen porque la materia no le exige, 

entonces si es un hueco que queda, pues implica que el estudiante tenga que tener ese pensamiento 

de echar para adelante, y hay mucho estudiante que en la universidad que no hace nada más que 

lo que la materia le da y no busca más, si no está el profesor ahí empujándolo, no hace nada. 

Estudiante 4, si claro, de algunas cosas no, digamos contrapunto cuando yo estudio no lo 

pienso como si fuera hacer un arreglo de contrapunto porque son cosas muy complejas que uno no 

puede sentarse y hacerlo de una vez, pero digamos que hay dos clases de armonía, una es enfocada 

al jazz y la música popular, y otra está enfocada a la armonía clásica y esta armonía a cuatro voces, 

entonces yo por lo que estudio jazz, siempre he encontrado más relación con la clase que está 

enfocada al jazz porque es la misma teoría pero más resumida, entonces lo hallo mucho más fácil, 

pero pues supongo que es por lo que estudio jazz que no encuentro relación con la otra materia, se 

me hace mucho más complejo que pensar muchas más cosas, pero también es chévere. 

Estudiante 5, si, pues es como relativo, digamos se la facilita porque uno tiene el 

conocimiento, uno ya tiene las herramientas para saber que está haciendo, que hacer en esta parte, 

que no hacer en esta otra parte, pero también lo intuitivo se va un poco, uno ya se centra mucho 

en lo teórico, en estar pendiente de que no se salga de este compás, no se salga de esta armonía, y 

lo intuitivo se pierde un poco y pasa a un segundo plano, entonces como que también es un poco 

contradictorio, porque en las cosas intuitivas también hay buenas herramientas, seguir el oído sobre 

todo. 

15. ¿Considera que las asignaturas de cada semestre se relacionan y complementan entre 

sí?   
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Estudiante 1, si hasta cierto punto porque hay cosas que vemos en teoría que puede que no 

tengan nada que ver con lo que estamos viendo en gramática, pero de todas maneras como que los 

conocimientos básicos que adquirimos en gramática ya son más específicas que no se pueden 

relacionar entre si, podemos estar viendo en teoría intercambios modales o cosas así, y en 

gramática y entrenamiento auditivo podemos estar haciendo solo progresiones muy básicas. Las 

materias teóricas si aportan pero me parece que debería haber más diálogo entre los profesores de 

las diferentes materias para que sea más una iniciativa de los profesores y digan, mire estoy viendo 

esto en estas clases, los alumnos al parecer no lo reconocen tan bien con el oído y el otro profesor 

pone en práctica eso en la clase los ayuda y así es como una colaboración para hacer al alumno 

mejorar entre las materias. 

Estudiante 2, si, las de armonía y contrapunto, por ejemplo orquestación y cosas como esas 

pues todo se ve por periodos históricos, entonces lo que les digo, a la hora de abordar el instrumento 

es algo totalmente diferente, porque digamos yo veo jazz. Pues si sirve analizar cómo funcionó o 

como se desarrolló el lenguaje a partir de los periodos históricos y cómo evolucionó porque le da 

a uno herramientas para no quedarse varado a la hora de componer, pues uno en realidad adquiere 

mucho conocimiento que se requiere a partir de analizarlo históricamente, pero si siento que hay 

veces en que uno queda como varado a la hora de aplicar muchas cosas de la parte teórica al 

instrumento. Al respecto del programa, hay cosas que siento que están mal, por ejemplo siento que 

no se va a un punto y que las materias no están en muchas ocasiones guiadas a llegar a un punto y 

a un objetivo específico, sino que las materias en muchas ocasiones están muy desligadas unas de 

otras, entonces yo pienso que un programa tiene que buscar en realidad que todas las materias 

están guiadas a un propósito educativo específico, para que el estudiante salga con conocimientos 
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fuertes  que puedan aplicarse en todas las áreas de su carrera y de su vida profesional, por ejemplo 

el caso de la teoría clásica con el instrumento, hay muchas veces en las que no está guiado a un 

propósito específico, entonces también hace que la relación entre los estudiantes y los profesores 

se pierda, entonces es muy importante tener un objetivo claro entre todas las materias, que sea 

cómo un sistema conjunto para llegar a un propósito. A la hora de aplicar las cosas que uno ve en 

armonía clásica, es que uno ve mucho la parte de las reglas y de la teoría, y por ejemplo lo vemos 

en corales del barroco que son blancas y uno aprende a aplicar las reglas de las quintas de las 

octavas todas estas reglas en las que el ritmo es muy rígido en cuanto a que siempre son blancas y 

siempre es el mismo ritmo es muy estático, pero si uno quiere en realidad hacer una melodía más 

rítmica uno no sabe cómo aplicar estas reglas, digamos cómo hacer que no haya quintas paralelas, 

entonces lo que pasa es que a veces no hay una conceptualización a la hora de llevarlo a la parte 

de la composición y a la parte artística y a los deseos íntimos de cada estudiante, a los sueños de 

cada estudiante, para que la información trascienda, entonces me parece que es un déficit que hay 

en la parte académica. 

Estudiante 3, no, yo creo que están bien elaboradas cada una, por ejemplo es como si yo sé 

hacer casas pero hago una casa aquí, y otra lejos, y quiero pretender tener una urbanización, yo no 

puedo pretender tener una ciudad porque no hay una comunicación, y aunque las casas estén bien 

hechas, aunque la materia este muy bien diseñada y tenga un excelente maestro, si no hay una 

comunicación, no va a haber una efectividad en el proceso, y pienso que es lo que está pasando. 

Nosotros acabamos gramática 1 que conectó con gramática 2, y no ha habido conexión con ninguna 

materia desde que la terminamos, después entró armonía pero eso es otro cuento, fue como un 

curso, se acabo y ya, entonces queda uno como que aprendió algo y listo. Por ejemplo, en gramática 
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1 vimos los modos de la escala menor, el modo jónico, dórico, todos los modos pero no pasaron 

más de eso, ahorita en cuarto semestre fue que fui a ver esos modos, pero no sabía para que servía. 

Estudiante 4, si en general, se podría trabajar más en eso, digamos que lo que se ve en 

armonía, en piano y entrenamiento auditivo tuvieran los mismos contenidos, con eso uno puede 

potenciar todo al mismo tiempo, porque en armonía estaríamos viendo lo que es la teoría, en 

entrenamiento auditivo pues la práctica para poder potenciar ese oído, como tener las herramientas 

para escuchar eso de una vez, más correlacionados los contenidos, sería más interesante. 

Estudiante 5, si, llega el punto en el que uno ve la convergencia entre todo, no?, al principio 

como que todo está separado, todo es  aparte, ya llega un punto en el que todo empieza a converger 

y todo se vuelve como una sola cosa, como que no va a haber entrenamiento auditivo y solfeo por 

aparte, y gramática y otra cosa ya llega a un punto en el que todo está junto para hacer música 

prácticamente, entonces si todo converge. Al principio como que es cada una por su lado, como 

siempre cada aspecto tiene que trabajarse por separado bien para pulirlo, para más adelante ya 

llegar como a ese punto de conexión entre todo. 

16. ¿Qué limitaciones o retos comunes enfrenta en sus clases? 

Estudiante 1, a veces en entrenamiento auditivo toca seguir un ritmo que el profesor tiene y 

si no pones de tu parte en casa nadie te va a esperar, entonces toca estudiar. Hasta ahora la mayoría 

es parte del alumno, son cosas que debe desarrollar, digamos si no entiende algo de la clase pues 

tiene que preguntar, porque he visto mucho eso, no entienden y siguen como una bola de nieve 

que crece. 
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Estudiante 2, pues yo pienso que más allá de limitaciones uno encuentra dificultades 

personales, digamos a la hora de la entonación se encuentra dificultades para la afinación, o en la 

parte instrumental uno empieza a darse cuenta que hay limitaciones, o no tanto limitaciones sino 

dificultades que uno tiene que ir afilando con el tiempo, entonces yo creo que para eso están los 

profesores, para guiar en ese proceso de madurez y perfeccionamiento, entonces yo pienso que las 

dificultades en realidad no son culpa de la escuela, son cosas que uno va encontrando a medida del 

proceso para ir mejorando. Yo siento que encuentro ciertas dificultades que necesito perfeccionar, 

entonces cada vez que encuentro ciertas circunstancias en mi carrera musical que son adversas, 

siento que son para bien mío, y tengo que tomarlas con cierta actitud para crecer musicalmente y 

avanzar, para eso también están los profesores. 

Estudiante 3, pues los retos yo pienso que las clases siempre son un reto, pues uno como 

músico debe procurar ser bueno siempre, el reto es que debo asumir que es una carrera diferente a 

las otras carreras en cuanto a que en las otras carreras pueden ser aprender algo y conteste, haga 

un trabajo o exponga, pero aquí la cuestión es muy personal, entonces el reto es dar lo mejor en la 

clase y estar con la mejor disposición, pues uno si en una clase uno se durmió del cansancio o si 

en una clase uno no estuvo activo, es mucho material que se pierde, entonces el reto es estar en la 

clase cien de cien, desconectarse de todo y estar ahí. Las limitaciones, yo creo que hay que tocar 

más, yo creo que las materias deberían integrar más los instrumentos, por ejemplo vimos una 

materia que se llama folklor que fue buenísima porque tocábamos, lo que se veía se tocaba, pero 

hay materias que les hace falta eso, es una limitación dejar todo en el papel, uno dice yo sé que es 

eso, pero nunca lo aplique y a la final, me decía un  maestro en un examen de guitarra, tu vas a 
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salir a tocar y lo que toques es lo que te va a dar de comer, pero si no lo tocas, si no te suena pues 

mal, entonces para que vas a la universidad si no es para aprender. 

Estudiante 4, en entrenamiento auditivo el solfeo entonado se me dificulta un poco, se me 

hace que de pronto si hubiera tenido como mejores herramientas al principio de la carrera, si 

hubiera metido más la ficha, me habría ido mejor después, pero yo siento que eso es como una 

falencia que tengo porque mi solfeo entonado no es muy bueno. Al principio, como que cada 

profesor tenía su metodología, entonces el profe de primer semestre nos daba unas herramientas y 

el de segundo nos empezaba a dar otras no necesariamente muy relacionadas con las que nos daba 

el primero, y así sucesivamente, y también otra cosa que se me hizo, fue que digamos el nivel 

general de la escuela no es muy alto y entonces las personas que no lo hacían muy bien en el primer 

semestre, las dejaban pasar y eso bajaba el nivel en segundo, entonces los profesores se tenían que 

concentrar en los que no eran tan buenos y pues eso como que desestabilizaba un poquito la cosa, 

y pues los seguían dejando pasar y pues en tercero era mucho peor entonces es como una bola de 

nieve que crece cada vez más y pues a lo ultimo uno termina viendo en cuarto lo que debería ver 

en primero. Eso no me permitió ir a otra velocidad, si me hubieran exigido un poco más en tercero 

y cuarto, yo creo que me hubiera ido mucho mejor, si me hubieran metido contenidos más difíciles. 

En instrumento es complejo pero uno lo va superando, y pues si es difícil porque dejan muchas 

cosas, pero a mí se me hace que eso está bien porque así es como uno coge nivel.  

Estudiantes 5, Pues retos, aprender algo nuevo siempre, uno cuando aprende algo nuevo 

hay que estar muy pendiente, en mi caso soy muy disperso en las clases. Para mí es un reto 

aprender, que me vayan a enseñar algo nuevo lo tengo que poner en práctica mucho tiempo antes 

de interiorizarlo, pero limitaciones en si, no creería la verdad que tenga por el momento un poco, 
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tal vez con el instrumento un poco, pues me peleo pero no son limitaciones, falta más 

responsabilidad. 

17. ¿Ha notado el desarrollo de otras habilidades no musicales gracias al aprendizaje de la 

música? 

Estudiante 1, siento que mi disciplina ha mejorado muchísimo, como esas ganas de querer 

hacerlo mejor como que hace que realmente te organices en tu tiempo. Lo veo reflejado en mi 

vida. 

Estudiante 2, si, yo pienso que la música le enseña a uno cosas muy éticas y muy personales, 

muchos valores digamos, no más a la hora de acompañar de verse en la situación de hacer que 

otras personas también resalten por medio de la música, yo pienso que la música le enseña a uno 

cosas muy personales y muy importantes a la hora de vivir, no solamente académicamente. Por 

ejemplo, en el jazz uno siempre está estudiando improvisación aplicando los conceptos al 

momento de tocar pero aprende que hay otros conceptos, cómo que uno tiene que aprender a 

escuchar, a tocar para los demás, a tocar para un público, entonces uno encuentra cómo una actitud 

muy solidaria frente a las personas, no siempre es resaltarse uno mismo, sino trabajar para otros, 

entonces uno musicalmente encuentra muchos valores y cómo una forma de vivir que puede aplicar 

en la vida. Yo pienso que aprender música, es más que algo académico una forma de vivir. Uno 

aprende mucho de la música, uno encuentra personas de las cuales aprende, entonces siempre es 

como aprender a ser humilde, y aprender a compartir, es algo que me ha enseñado a la música que 

no me ha enseñado nada más. La música también me da oportunidades muy grandes. 
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Estudiante 3, si, más que todo en cuestiones personales, por ejemplo la música me ha 

enseñado a ser paciente y a disfrutar mi proceso, una vez salí muy mal de un toque de la universidad 

y mi profesor me decía que disfrutara mi proceso y que me concentrara en lo que tenía que hacer 

ahorita, y eso me pasaba mucho cuando estaba aprendiendo a conducir, yo me concentraba en 

arrancar y no me concentraba en arrancar, sino que ya estaba pensando en bueno, allá voy a salir 

a la portería y tomo a la derecha o a la izquierda, no!, entonces tenía que concentrarme primero en 

lo que estaba haciendo y eso fue algo muy bonito, también en muchas cosas de mi vida personal, 

yo he sido una persona muy afanada y apresurada, y la música me ha enseñado a ser paciente, 

aunque yo quisiera poder volar y hacer los solos más rápidos del mundo, pues no puedo, tengo que 

respetar un proceso, también la música me ha enseñado a compartir, es algo muy gratificante 

porque antes no tenía esa sed de ser profesor, pero ahora me doy cuenta que es importante 

compartir, que si uno es un duro pero se lo queda todo para uno, no tiene sabor, no hay una esencia, 

no hay como compartir, me ha enseñado mucho a comunicarme, yo soy una persona muy 

esquemática y hago muchas comparaciones, entonces yo cuando estoy tocando con una banda, o 

con mis compañeros, planeamos como tocar, y hay momentos en los que tengo que bajarle y hay 

momentos en los que tengo que apoyar y eso pasa cuando uno está hablando con alguien, entonces 

en ese aspecto ha sido muy bueno porque a veces me detengo a pensar cuando miro la gente hablar, 

y veo que la gente no se respeta, todo el mundo quiere hablar, opinar, entonces es algo como que 

lo hace a uno diferente pues he aprendido a escuchar en una conversación y esperar el turno para 

hablar y finalmente me dan el turno, esto se parece a la música cuando escucho y espero el 

momento para mi solo, como en una conversación los demás deberían bajarle y acompañarme, y 

así podría dar más ejemplos de la vida, la música me ha enseñado a vivir, a ser persona. 
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Estudiante 4, yo antes era más disperso, todavía soy disperso, pero antes era más, como que 

me costaba concentrarme en una sola cosa, en cambio como que cuando uno empieza a estudiar 

música no se, hay algo que cambia porque el simple hecho de escuchar música y estar concentrado 

escuchando una obra como que eso le desarrolla algo, entonces como que ya no me desconcentro 

tan fácilmente, antes me pasaba mucho que cuando leía cualquier cosa empezaba a pensar en otras 

cosas, ahora me pasa pero no tanto como antes, no se si eso sea natural o tenga que ver con la 

música pero a mí me gusta asociarlo.  

Estudiante 5, si, por mi instrumento el deporte para mi es muy esencial, hacer deporte me 

mantiene en forma, he cogido el hábito de leer más seguido, la música me ha guiado a estas 

actividades, a ser más responsable, a ser más centrado en mis cosas, si tengo mucho desorden en 

mi cuarto o en mi vida entonces no voy a rendir lo suficiente en la música, tengo que tener todo 

muy ordenado para que todo vaya saliendo conforme yo quiera, me ha enseñado muchas cosas. 

18. ¿Qué tipo de actividades cree que han aportado de forma significativa a su preparación 

profesional en sus estudios universitarios? 

Estudiante 1, todas sirven, las clases de gramática me sirven para que cuando voy a tocar 

una nota en la trompeta me suene mejor porque sé que nota voy a tocar y la puedo cantar, entonces 

facilita mucho en el instrumento, antes lo veía útil pero no lo tenía tan claro, me di cuenta en la 

práctica cuando me tocaba tocar los Concone y las notas me sonaban como glissando, como que 

no sabia si esa era la nota que iba a tocar o no. La única manera de tener esa seguridad es estudiando 

más, también a la hora de transcribir armonías es muy importante desde la clase de guitarra sobre 

todo para improvisar para que no sea leer tal acorde y ese acorde significa que tengo que tocar 

tales notas sino más verlo como un bloque de unos sonidos, como esta progresión suena así 
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entonces improvisaría así, como algo más general y menos tedioso. Sin los conocimientos teóricos 

sería más difícil.  

Estudiante 2, el entonar, el aprender a llevar la teoría a la entonación, entonar escalas, 

entonar progresiones armónicas, cantar todo lo que yo aprendo para poder interiorizarlo y después 

de eso llevarlo a la música, entonces es escuchar música, transcribir, y poder aplicarlo después en 

la parte del instrumento y en la parte de la composición. Otra cosa que me ha servido mucho es 

improvisar porque me da agilidad a la hora de aprender los conceptos y aplicarlos, creo que son 

las dos cosas que me han aportado, escuchar, cantar las cosas y aplicarlas improvisando en el 

instrumento.  

Estudiante 3, yo estaba pensando justamente esta semana, porque uno como músico llega a 

un punto donde gente me decía usted que va a hacer con eso, y empece a estudiar y me di cuenta 

que tiene mucha salida, por ejemplo, con el material de solfeo que yo tengo perfectamente yo 

puedo cobrar por una transcripción, y adquirir el material me llevó a pensar en posibilidades de 

trabajo que no había visto antes. Hay estudiantes que pensaría que no se han dado cuenta de este 

tipo de posibilidades, ellos vieron la materia y están pensando graduarse para ganar plata con el 

instrumento, pero no se han dado cuenta que ya vieron una materia que les puede dar otras cosas 

a nivel profesional, otro ejemplo es la materia de orquestación que la vamos a empezar a ver, yo 

pienso que orquestar es algo que no toda la gente puede hacer, la gente que no ha tenido acceso a 

lo musical y que de pronto no lo puede hacer con tanta excelencia como uno si lo puede llegar a 

hacer, entonces eso para mí significa mucho, porque me hace diferente a los músicos con los que 

voy a tocar. Estaba tocando con una banda y ellos me decían, cuando podremos hacer un tema, 

pues estábamos escuchando a Hector Lavoe y hay mucha orquestación en la música de el, y yo 
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pensaba que gracias a Dios voy a tener esa posibilidad y algún día voy a poder hacer esto, entonces 

esas son cuestiones que me dan a nivel laboral algo a lo que le puedo sacar provecho. Si las 

materias deberían despertar más a los estudiantes a darse cuenta. Yo creo que la pedagogía y el 

proceso de aprendizaje depende de dos partes, del profesor y el estudiante, porque si estoy en una 

universidad como estudiante yo debo proyectarme a una visión profesional a decir bueno voy a 

salir y que voy a hacer con mi vida y el profesor también tiene que decir esa información, porque 

hay mucha gente que llega nueva a la universidad sin saber nada, ni siquiera saben que es una 

universidad y para que están ahí, simplemente el papá les pago la carrera y están ahí, entonces el 

maestro es el que debe decir mira yo como maestro he tenido un proceso, un camino y esto me ha 

servido, eso anima al estudiante, pero si no le dicen nada o va a decir que va a terminar acá 

“dictando clases como este viejito”, literal.  

Estudiante 4, escuchar música y transcribir es importantísimo, me ha servido mucho porque 

el simple hecho de estar concentrado escuchando una pieza, una línea melódica, o en la armonía, 

como que eso desarrolla mucho otras cosas así uno no se de cuenta. Transcribir ayuda un montón 

porque uno está desarrollando el oído. El entrenamiento auditivo es muy importante para el 

desarrollo de un músico profesional, cuando uno de verdad puede interpretar algo es porque lo 

puede escuchar, si uno puede cantar algo, uno tiene una predisposición mucho más alta para poder 

interpretar en el instrumento, si uno no lo puede cantar es más difícil que uno lo pueda tocar.  

Estudiante 5, actividades de materias como el solfeo, orquestación, arreglos, son 

herramientas que me han ayudado a encontrar mi camino musical, como que no es algo que está 

volando por ahí sino, ya todo va cogiendo forma dentro de mi cabeza para empezar a expresar lo 

que yo quiero, sobre todo la gramática y la armonía a mí me han ayudado un montón, yo era muy 
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malo en eso, me tocó ponerme a estudiar en forma y empezar a entender eso. Pues con el 

instrumento, siempre tengo que estar tocando, sacando buen sonido, digamos los dedos, la 

habilidad para la interpretación de las notas, o sea como que siempre tengo que estar en constante 

movimiento con el instrumento, para conseguir lo que quiero, más sin embargo los otros conceptos 

tanto gramaticales como el solfeo y lo auditivo, siempre están presentes porque por más que uno 

toque el instrumento, el oído siempre lo va a guiar a uno, uno tiene que saber al menos por donde 

va. 

Grabaciones de las entrevistas 
Las grabaciones de audio de las entrevistas se encuentran disponibles en los siguientes links: 

Estudiante 1 

https://drive.google.com/open?id=161WiT8KEgS141sQJGlQzdRJeN67Zvlp5 

Estudiante 2 

https://drive.google.com/open?id=1YJswq3nQPCG8IGkAdYyao9zV2h1Uqbkw 

Estudiante 3 

https://drive.google.com/open?id=1_QIJ7dQA2WqeJQNREVAB4ymV1-mUtW30 

Estudiante 4 

https://drive.google.com/open?id=1UaJIjHlvZTRoUSga96OHGQH8GVVAoOTw 

Estudiante 5 

https://drive.google.com/open?id=1cBuyAtcQT4CxbQ0AgKQstlSTwcUW0bn- 
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Profesor 1 

https://drive.google.com/open?id=1FaWU_kZ9Ki-WySQnhYizwqKpwKWIlDkU 

Profesor 2 

https://drive.google.com/open?id=1dMFc351HR36rlKlmwR3lFCQBT6aL9HMw 

Profesor 3 

https://drive.google.com/open?id=1RZYGmRoQ115SmVgb9teHXWHWTjl4TB9K 

Profesor 4 

https://drive.google.com/open?id=124oUAxecbC7Gv6sRIihdMGRKJyQeca0F 

Profesor 5 

https://drive.google.com/open?id=1NdFsb8YytqeR3rYznAYV9JZwiKZmdRe0 

 


