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organizativo-administrativa y linea-
mientos operativos. Igualmente cons-
tituye el fundamento del Nuevo Plan
de Estudios Musicales de la Univer-
sidad Central y sustenta las propues-
tas pedagógicas del programa, por lo
tanto, se está implementando y desa-
rrollando plenamente.

El diseño del modelo abrió la
línea de investigación pedagógico-
musical y popició a la indagación
sobre múltiples temáticas. Una de
ellas es la prueba de aptitud musical,
requisito de ingreso a los programas
universitarios de música y objeto de
un segundo trabajo investigativo, en
desarrollo del cual se elaboró una ba-
tería de pruebas para la valoración de
la musicalidad; su nombre es “Tras
las huellas de la inteligencia musical”,
y abarca los ámbitos perceptivo, ex-
presivo, lectoescritural, interpretativo
y actitudinal. El proyecto sobre la
prueba de musicalidad planteó dos

retos: el primero, adelantar un estu-
dio sobre inteligencia musical en dis-
tintos grupos de población en
nuestro país, tal como se ha hecho
en España y Estados Unidos; la idea
de las mediciones, sin embargo, al in-
teresarse por la cuantificación de la
inteligencia, opera como mecanismo
de inclusión-exclusión y se ubica con
demasiado énfasis en el campo de la
psicometría, por ello asumimos el
segundo reto: diseñar dispositivos
que se constituyan en organizadores
de las experiencias pedagógicas y que
evidencien la importancia del desa-
rrollo de la inteligencia musical. Esta
opción potencia nuevamente el inte-
rés por la construcción de nuevas
pedagogías, así como la preocupación
por la ausencia de formación musi-
cal temprana en nuestro país, carac-
terísticos del trabajo de la línea.

El proyecto “¿Cuánto es do más
re? Una visión alternativa de la inteli-

Ligia Ivette Asprilla*

Los estudios sobre procesos
creativos constituyen, aún hoy, un
campo de estudio nuevo, pero los
desarrollos logrados apuntan a gene-
rar profundas transformaciones en la
formación musical. Ésta es una de las
ideas clave que llevó, hace seis años,
a la creación de la línea de investiga-
ción sobre Pedagogías de la Música1,
que se adelanta desde la carrera de
Estudios Musicales de la Universidad
Central y en la cual se inscribe el pre-
sente proyecto.

Desde la línea se diseñó el Mode-
lo Alternativo para la Formación
Musical, sustentado en las investiga-
ciones sobre el aprendizaje, el desa-
rrollo socioafectivo y las pedagogías
artísticas. El proyecto articula cinco
componentes: propuesta pedagógica,
estrategia de cualificación docente,
estructura curricular, estrategia
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gencia musical y las pedagogías para
su desarrollo”, parte de la siguiente
reflexión: aunque el área educativa
resulta anacrónica respecto a campos
de gran aceleración como la comuni-
cación, debe reconocerse que la pe-
dagogía general ha progresado mucho
en los últimos años, porque ha des-
cubierto nuevas regularidades en el
desarrollo de los niños y los adoles-
centes; la pedagogía musical, en
cambio, está rezagada, pues antepo-
ne la experiencia de los grandes maes-
tros y el peso de la tradición a la
confrontación de ideas sobre pedago-
gía y música. Por ello, a pesar de que
el talento es objeto de múltiples po-
lémicas, desde el contexto de la for-
mación musical profesional se asume
como una realidad que se evidencia
en la cotidianidad pedagógica. Re-
cientes investigaciones proponen un
desplazamiento conceptual del talen-
to a la inteligencia musical, que cons-
tituye un enfoque más global. Los
modelos tradicionales de educación
musical no han sido permeados por
esta nueva visión; continúan anclados
en la preocupación por las habilida-
des técnicas y las posibilidades
interpretativas. El proyecto, desde los
conceptos de inteligencia musical y dis-
positivo pedagógico, constituye una res-
puesta creativa a las demandas que
plantea la educación musical contem-
poránea. Se formulan los siguientes
interrogantes: ¿cómo concretar en la
praxis pedagógica un posicionamien-
to de la inteligencia musical, en tan-

to eje de la educación musical? ¿Es
posible transformar los modelos de
formación musical a través de dispo-
sitivos pedagógicos innovadores?
¿Cómo proponer problemas a la in-
teligencia musical de niños y jóvenes?
¿Desde qué supuestos desarrollar una
propuesta que articule lo tecnológi-
co al desarrollo de procesos creativos?

En su trayectoria conceptual, la
investigación (1) parte de la creativi-
dad como nuevo paradigma educati-
vo y sociocultural; (2) indaga en su
relación con la inteligencia por cons-
tituir una de las diferencias indivi-
duales más estudiadas y de mayor
impacto en la vida profesional y so-
cial; (3) incorpora la Teoría de las
Inteligencias Múltiples, porque reco-
noce lo musical como un tipo de in-
teligencia, es punto de convergencia
de estudios multidisciplinares y cons-
tituye una valiosa herramienta de in-
vestigación; y (4) se centra en la
inteligencia musical, en cuanto pro-
porciona una visión más holística de
los procesos del campo musical que
la aptitud o el talento, aporta un acer-
vo de investigaciones y ofrece a los
modelos de educación musical un
nuevo objeto de investigación, desa-
rrollo y formación.

Los estudios sobre inteligencia
son un campo interdisciplinar que ha
postulado, desde la Teoría de las In-
teligencias Múltiples, la inteligencia
musical; consideramos que ésta incor-

pora el desarrollo sensoriomotriz, fi-
gurativo y formal, favorece el desarro-
llo de herramientas expresivas sin las
cuales la sensibilidad y la creatividad
son sólo una potencialidad, actúa
como organizadora de experiencias
que armonizan el mundo intra e
interpersonal en un contexto social.
Por su carácter estratégico y su capa-
cidad para desencadenar procesos de
formación musical, se asume que la
inteligencia musical puede ser desa-
rrollada a través de dispositivos pe-
dagógicos. En el diseño de estos
dispositivos, dirigidos al desarrollo de
la inteligencia musical, se centra el
objetivo general del proyecto. Cada
dispositivo se desplegaría en los
ámbitos teórico-conceptual, crea-
tivomusical y tecnológico. La inves-
tigación abarca los componentes
fundamentales de la inteligencia mu-
sical: audición, recursos expresivos,
aplicación creativa, análisis musical,
representaciones internas de la
música, sistema lectoescritural y me-
moria musical. La propuesta se
sustenta en investigaciones sobre pro-
cesos creativos, pedagogías artísticas,
concepciones sobre el dispositivo pe-
dagógico, teorías de la creatividad, es-
tudios sobre la inteligencia, análisis
de experiencias educativas innova-
doras en música, incorporación de lo
tecnológico a lo musical y avances de
la línea sobre Pedagogías de la Músi-
ca. Se trataría de una propuesta idó-
nea para los niveles de educación
básica y media, talleres de extensión
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y cursos preuniversitarios, institucio-
nes de educación no formal y ciclos
básicos de programas universitarios
de música.

Son objetivos específicos: 1) cons-
truir un marco teórico-conceptual
que indague sobre los componentes
fundamentales de la inteligencia
musical. 2) Definir dispositivos
pedagógicos para cada uno de los
componentes.  3) Incorporar a los dis-
positivos el análisis crítico de expe-
riencias innovadoras adelantadas en
instituciones de educación musical.
4) Elaborar ejercicios musicales,
como núcleo de los dispositivos pe-
dagógicos, con variadas dinámicas
creativas que propongan problemas
sonoros a la inteligencia musical de
niños y jóvenes. 5) Diseñar un
software que articule, con intenciona-
lidad pedagógica, los niveles teóri-
co-conceptual, creativo-musical y
tecnológico. 6) Validar la propuesta
y definir posibles ajustes y replantea-
mientos a través de su aplicación pi-
loto en diferentes instituciones
educativas y 7) difundir y generar
apropiación de los resultados del pro-
yecto en ámbitos investigativos, edu-
cativos y académicos.

El objeto de investigación se
aborda metodológicamente a través
de la revisión y el análisis bibliográfi-

co y la construcción teórico-concep-
tual en la fase de fundamentación;
incorpora la observación y estudio
descriptivo de propuestas innova-
doras en música en tres ciudades en
la caracterización. En un tercer mo-
mento de diseño, con énfasis creativo,
se elabora material musical original
con variadas dinámicas como núcleo
de los dispositivos pedagógicos y se
articulan nuevas tecnologías para au-
dición, escritura y apreciación musi-
cal en un software. Las pruebas piloto
en cinco instituciones posibilitan la
definición de posibles ajustes y
replanteamientos. La fase de sociali-
zación se dirige a la comunicación de
productos y trayectorias de la inves-
tigación en espacios académicos,
investigativos y pedagógicos.

Se prevén como resultados de la
investigación los dispositivos pedagó-
gicos dirigidos al desarrollo de la
inteligencia musical; incluyen el refe-
rente teórico, ejercicios musicales,
estrategias pedagógicas y base de da-
tos. Se presentan en versión impresa
(módulos y partituras), que incluyen
grabaciones en disco compacto y el
software correspondiente, así mismo,
se forman auxiliares de investigación
e investigadores de campo, se valida
lo musical como campo de investiga-
ción interdisciplinar, se socializan los
resultados a través de la realización

de un taller y dos conferencias, así
como de la elaboración de un libro y
dos artículos.

En suma, el proyecto apunta a
que la educación musical puede avan-
zar notoriamente si se apoya en los
hallazgos de otras áreas, pero al mis-
mo tiempo, éstos resultan insuficien-
tes si no se convierten desde el
interior del campo, en propuestas es-
pecíficas que permeen los discursos,
las prácticas y los modelos pedagógi-
cos, elementos que convergen en la
praxis.
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1 Los proyectos iniciales de la Línea fue-
ron adelantados por un equipo de in-
vestigación conformado por Ligia
Ivette Asprilla (investigadora princi-
pal), Gisela de la Guardia (coinvesti-
gadora), Luis Carlos Jiménez y Jaime
Andrés Gutiérrez (auxiliares de inves-
tigación).
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