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LA PRUEBA DE MUSICALIDAD
COMO DISPOSITIVO GENERADOR DE PROCESOS
DE FORMACIÓN MUSICAL
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Coinvestigadora: Gisela de la Guardia

Auxiliar de investigación: Andrés Gutiérrez
Entidades cofinanciadoras: Universidad Central – IDEP

Ligia Ivette Asprilla*

Gisela de la Guardia**

¿Qué es el talento musical y
qué dificultades entraña su valo-
ración? Este es el difícil problema
que abordan los programas univer-
sitarios de música en sus procesos
de ingreso, y que constituye el nú-
cleo de la presente investigación.
La polémica se centra, más que en
los exámenes de conocimiento, en
los de aptitudes, pues en cuanto
éstas son naturales, la prueba pre-
tende determinar las capacidades
y facilidad natural para la música.
Creemos que el test, pese a los
múltiples interrogantes que gene-
ra, es una herramienta que podría
ofrecer una doble posibilidad: de
pronóstico, sobre algunas poten-
cialidades del estudiante frente a
la formación musical y, principal-
mente, de diagnóstico, sobre los
niveles alcanzados en el desarro-
llo sensorial, sensible e intelectual.

Las universidades han compen-
sado creativamente la ausencia de
parámetros desde las políticas edu-
cativas para regular el ingreso a las
carreras de música: han desarrolla-
do, no una prueba aislada, sino un
proceso con diversos componentes
para mejorar la selección de aspiran-
tes y cualificar los programas. Re-
sulta imperativo, sin embargo,
incorporar los avances y polémicas
sobre las aptitudes, competencias,
talento e inteligencia musical, en
cuanto son fuente invaluable de
contrastación y enriquecimiento de
los procesos de admisión a los espa-
cios profesionales de la educación
musical. Algunos aspectos de la dis-
ciplina musical podrían ser incluidos
en los Exámenes de Estado del Icfes,
lo cual significaría una revalo-
rización de la formación musical
temprana en las instituciones de edu-
cación básica y media, así como la
construcción de referentes para las
unidades académicas que, en el

ámbito universitario, se ocupan de
la formación de músicos profesiona-
les. En este contexto se traza el ob-
jetivo de la investigación: “diseñar
una prueba de musicalidad que po-
sibilite la valoración, desde el siste-
ma sonoro y de escritura musical, de
aptitudes y competencias musicales;
la prueba se sustentaría en las inves-
tigaciones sobre procesos creativos,
los avances de la psicometría apli-
cados a la disciplina musical, las
experiencias de instituciones educa-
tivas en la medición de aptitudes
musicales y la definición de compe-
tencias de la formación musical de-
sarrolladas desde el proyecto ‘Hacia
un modelo alternativo para la edu-
cación musical de jóvenes y adultos
a nivel superior’ ”1. Se trata de una
noción ligada a la creatividad y la
capacidad de autoformación, que se
construye en la investigación como
concepto integrador del cono-
cimiento, la habilidad y la com-
prensión, cuya realización se da
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íntimamente asociada a un contex-
to creativo; sus campos de realiza-
ción son la percepción, recreación
o interpretación, creación, pedago-
gía, promoción y difusión musical.

Metodológicamente la investiga-
ción se articula alrededor de cinco
fases. La contextualización apunta a
responder preguntas sobre la estruc-
tura de las pruebas de musicalidad
que se aplican en las universidades
Central, Javeriana y Pedagógica. La
fase proporcionó información pun-
tual sobre: 1) fiabilidad del aspirante
(sexo, edad, conocimientos previos
en música, aspectos actitudinales),
de los examinadores (unificación de
criterios, relaciones interpersonales,
calidad del ejemplo musical y de la
explicación), del instrumento (con-
cepción implícita de aptitud y com-
petencia, duración de la prueba, tipo
de ejercicios), del contexto (espa-
cio, instrumentos musicales, etc.); y
2) validez de contenido (componen-
tes perceptivo y expresivo, equili-
brio entre audición, entonación y
ritmo), de constructo (componentes
de la prueba de ingreso y respuesta
del test a un concepto de referen-
cia), de pronóstico (pretensión de
la prueba para predecir el desempe-
ño posterior del estudiante en los
procesos de formación musical) y de
diagnóstico (posibilidad de detectar
potencialidades y limitaciones es-
pecíficas del desarrollo musical). El
trabajo de campo realizado inclu-

yó observación de entrevistas a as-
pirantes, exámenes de aptitudes y
conocimiento, pruebas instrumen-
tales y de énfasis, realización de en-
trevistas a coordinadores de las
pruebas de ingreso, así como revi-
sión y análisis documental.

El proyecto asume críticamente
las experiencias de las instituciones
de educación musical a nivel supe-
rior, tanto como las propuestas que
hacen especialistas desde la psico-
metría; el promedio de duración de
la prueba de musicalidad, conside-
rados los datos de las observacio-
nes en las diferentes universidades
es de 6’ 71’’; cada aspirante realiza
en ese breve lapso un promedio de
20,85 ejercicios. Aún consideran-
do que el test de aptitudes es sólo
parte de un proceso de ingreso y
que la gran mayoría de actividades
se efectúa por imitación, surge in-
mediatamente la pregunta de si es
posible una valoración de las apti-
tudes musicales en un tiempo tan
breve. Una de las polémicas en tor-
no a los tests sobre inteligencia y
aptitudes señala el peligro de me-
dir aspectos tan complejos en prue-
bas breves. Los resultados de los
exámenes son determinantes tanto
para los programas de formación
musical a nivel superior, como para
las aspiraciones de muchos jóvenes
que desean estudiar música; su ca-
rácter es, igualmente, inapelable,
por lo cual se justifica una valora-

ción mucho más completa de cada
aspirante. Los Tests de Seashore, de
amplia aceptación en el campo psi-
cológico y de la educación musi-
cal, valoran las distintas cualidades
del sonido y se sustentan en un pro-
ceso continuado de investigación.
Consideramos, sin embargo, que
Seashore ha estructurado más una
prueba de tipo audiométrico que
una prueba de musicalidad; utiliza
un generador de sonidos cuyo tim-
bre resulta monótono, así como un
rango muy limitado de sonidos, lo
cual genera agotamiento en el oyen-
te y distorsión de la percepción. La
prueba que proponemos, por el
contrario, construye una experien-
cia musical en la que se introduce
al aspirante gradualmente y valora
competencias muy propias de la
música; aunque algunos ejercicios
trabajan sobre elementos aislados,
la prueba enfatiza en contenidos
musicalmente significativos y privi-
legia la canción como forma sincré-
tica de la actividad musical.

La fundamentación se dirige a la
construcción de un referente teóri-
co sobre las pruebas de musicalidad,
e indaga en las siguientes pregun-
tas: ¿cuál es la validez y fiabilidad
de las pruebas que aplican las insti-
tuciones de educación musical?,
¿cómo se conciben las aptitudes, las
competencias y la inteligencia mu-
sical?, ¿qué elementos puede apor-
tar la pedagogía musical al diseño
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de pruebas dirigidas a la medición
de aptitudes y competencias musi-
cales? Se trata de una fase que
permea todos los momentos del
proyecto. El diseño, momento crea-
tivo por excelencia, ha partido de
un desplazamiento conceptual de la
aptitud a la inteligencia; con una
visión holística, se considera que la
inteligencia musical incorpora el
desarrollo sensoriomotriz, implica
procesos en los que lo psicológico-
intuitivo interactúa con lo lógico-
formal, favorece el desarrollo de
herramientas expresivas sin las cua-
les la sensibilidad y la creatividad son
sólo una potencialidad, y actúa
como organizadora de experiencias
que armonicen el mundo intra- e
interpersonal en un contexto social.

La Línea de Investigación Pe-
dagógico-musical, que se realiza
desde la Escuela de Estudios Musi-
cales de la Universidad Central,
visibiliza los ejes de la formación
musical: desarrollo de la audición
musical, dominio de fundamentos
de la técnica instrumental y vocal,
apropiación de recursos expresivos
del lenguaje musical, aplicación
creativa, estructuración de repre-
sentaciones internas de la música,
análisis musical, apropiación del
sistema lectoescritural de la mú-
sica, y desarrollo de la memoria
musical. Los diversos ejes están
profundamente conectados a tra-
vés de la audición, que atraviesa

las áreas y asignaturas del currícu-
lo (instrumental, teórico-musical y
de conjuntos), fluye entre las dis-
tintas dimensiones de la formación
musical (sensoriomotriz, sensible e
intelectual) y permea todas las
competencias. Cada eje constitu-
ye un componente de la inteli-
gencia musical, susceptible de
valoración a través de la prueba
que se propone.

Más allá de una invitación a in-
dagar sobre el talento, el proyecto
considera la prueba de musicalidad
un microcosmos que refleja, como
el punto de un holograma, las prin-
cipales concepciones que sustentan
la formación musical académica.
Aunque el talento, el peso y la inter-
acción de la herencia y el ambien-
te en el individuo son objeto de
múltiples polémicas y enfoques
investigativos, desde el contexto de
la formación musical profesional se
asume el talento como una realidad
que se evidencia en la cotidianidad
pedagógica. En las clases individua-
les y grupales se manifiestan los dis-
tintos ritmos de aprendizaje de los
estudiantes, las particulares facilida-
des y dificultades que presentan en
el dominio técnico del instrumen-
to y en la apropiación del lenguaje
musical, tanto como las diferencias
en su potencial sensible y creativo;
de allí el examen de aptitudes que
se aplica en las instituciones de edu-
cación musical. Otro ejemplo: de

un total de 1.710 ejercicios obser-
vados en 82 pruebas de musicalidad
en tres universidades, el 74,91% in-
tentaba valorar la aptitud del aspi-
rante para la imitación, o captación
inmediata, a nivel perceptivo y ex-
presivo, de esquemas sonoros. El
25,09% restante consistía, por una
parte, en actividades de identifica-
ción y discriminación auditiva de
sonidos aislados, intervalos o mo-
tivos, y, por otra, en entonación, so-
bre una o más tonalidades, de
canciones conocidas o previamen-
te preparadas por el aspirante. ¿Por
qué se valora la aptitud musical a
través de la capacidad de imitación
y no de la improvisación o la in-
vención de una melodía? La prue-
ba de musicalidad no sólo indaga
en las potencialidades del aspirante
para percibir, comprender, inter-
pretar o crear música, sino principal-
mente, para aprenderla; para ello,
valora su capacidad de interacción
a través de una pedagogía privile-
giada en la formación musical: la
ejemplificación, ilustración o de-
mostración del profesor. La forma-
ción musical académica implica
aprendizajes largos y permanente
preparación por parte del estudian-
te; exige tanto la captación intuitiva
y el inmediatismo, como el análisis
y la reflexión; integra el desarrollo
de la sensibilidad y del pensamien-
to lógico. No se justifica, en conse-
cuencia, que las pruebas de ingreso
a los programas de música se fun-
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damenten en la valoración de una
sola lógica del aprendizaje.

Una vez finalizado el diseño de
la propuesta se realizarán pruebas
piloto en el Curso de Introducción
a la Música de la Universidad Cen-
tral y en cuatro colegios de educa-
ción media, como proceso de
validación fundamental para el tra-
bajo investigativo. El análisis de
aciertos y dificultades permitirá la
definición de posibles ajustes y
replanteamientos; la fase de sociali-
zación sobre trayectorias y produc-
tos de la investigación abarcará
diversos espacios académicos e
investigativos.

Los resultados del proyecto se
relacionan con la generación de co-
nocimientos: prueba de musica-

lidad, referentes conceptuales sobre
el examen de aptitudes y competen-
cias musicales, diseño metodológico
para presentación de puntajes, mar-
co para interpretación de resultados
e implicaciones para la educación
general básica. Adicionalmente, se
fortalece la capacidad de produc-
ción investigativa en el campo ar-
tístico mediante la formación de
auxiliares de investigación en el área
de la investigación pedagógico-mu-
sical, la articulación entre los distin-
tos niveles de la formación musical,
con especial proyección a la secun-
daria y la consolidación de la Línea
de Investigación Pedagógico-musi-
cal que adelanta la Escuela de Estu-
dios Musicales; por último, se genera
apropiación social del conocimien-
to a través de realización de confe-
rencias y talleres de socialización, y

elaboración de un libro y una serie
de cartillas sobre el proyecto.
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1 Proyecto de investigación desarrollado
en la Escuela de Estudios Musicales de la
Universidad Central, de junio de 2002 a
marzo de 2004, por Ligia Ivette Asprilla
y Gisela de la Guardia.


