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Desde la concepción tradicio-
nal, un proyecto se concibe como
una estrategia de planeación alre-
dedor de un objeto de construcción,
desarrollo o investigación. El pro-
yecto debe prever qué se va a in-
vestigar, por qué, para qué, bajo qué
sistema de pensamiento, con qué
metodologías, en cuánto tiempo y
con qué asignación de responsabi-
lidades. Estos criterios subyacen al
proceso de diseño y formulación de
una propuesta investigativa. La eje-
cución del proyecto, sin embargo,
nos permite vislumbrarlo bajo una
nueva luz: la de una matriz que
debe ser teóricamente informada,
enriquecida y reflexionada desde la
práctica, tejida en diversos contex-
tos y por diversos actores, profun-
dizada, complejizada. Existen
definiciones complejas de lo com-
plejo, pero es Morin quien da una
definición sorprendentemente sim-
ple: lo complejo viene de comple-

xus, que significa tejido. Lo que se
teje son las acciones e interacciones,
los azares y determinaciones, el te-
jido asume la condición de lo inex-
tricable, lo enredado; un proyecto,
como propuesta abierta, se redi-
mensiona entonces como el núcleo
de ese tejido.

El proyecto que se desarrolla en
la Facultad de Estudios Musicales
de la Universidad Central, creada
a través de un convenio entre la
Universidad y la Orquesta Sinfónica
Juvenil de Colombia, responde a la
demanda por estrategias creativas
y alternativas pedagógicas para la
formación musical de los jóvenes;
la propuesta surge desde una pre-
ocupación institucional que se ins-
cribe en el ámbito de la Facultad:
se ofrece un programa de educa-
ción musical a nivel superior con
énfasis instrumental, que admite
estudiantes con distintos niveles de

aproximación a la música o sin
conocimientos previos. Las univer-
sidades privadas que ofrecen
programas de música de manera re-
lativamente reciente, abordan pro-
blemáticas similares referidas a las
condiciones de ingreso.

El modelo más generalizado de
educación musical implica un alto
nivel de formación musical tempra-
na, condición que, en nuestro país,
aún constituye el privilegio de una
minoría; en el ámbito latinoameri-
cano existen numerosos ejemplos
sobre iniciación y formación musi-
cal de jóvenes en instituciones de
educación no-formal, pero sus ex-
periencias pedagógicas no han sido
sistematizadas. Los conservatorios,
símbolo de la tradición musical,
fundamentan sus programas de es-
tudio y sus pedagogías en saberes y
prácticas sustentadas en una tradi-
ción de siglos y no en un acervo
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investigativo, pues los procesos
creativos en arte constituyen un
nuevo campo de investigación.
Desde este panorama se traza el ob-
jetivo general de la investigación:
diseñar un modelo alternativo para
la educación musical de jóvenes y
adultos, sustentado desde las inves-
tigaciones sobre el aprendizaje, el
desarrollo y la pedagogía artística.
En el primero de tres semestres pro-
gramados para la realización del Pro-
yecto, se ha avanzado en el sentido
previsto: los campos de investiga-
ción pedagógico-musical, curricu-
lar, de cualificación docente,
organizativo-administrativo y ope-
rativo han orientado el trabajo
investigativo. Los niveles descrip-
tivo, explicativo y creativo o de
diseño han enmarcado el desarro-
llo de la propuesta; el conjunto de
actividades proyectadas para cada
uno de estos niveles ha operado
como referente fundamental. Tan-
to en lo conceptual como en lo
metodológico, sin embargo, y espe-
ramos que en lo propositivo, el Pro-
yecto ha superado los límites que
le imponía su propia planeación,
tanto como los horizontes que le
señalaban nuestras expectativas.

En el nivel de conceptua-
lización, la consulta y revisión
bibliográfica se ha redimensionado
alrededor de tres ejes: psicología y
pedagogía, procesos creativos en
arte y procesos creativos en músi-

ca; estos ejes han llevado a la inda-
gación en temáticas relevantes
como pensamiento y lenguaje,
aprendizaje y desarrollo, inteligen-
cias múltiples, audición, creativi-
dad, diseño curricular, evaluación,
educación tradicional, formación
instrumental, formación teórico-
musical y examen de aptitudes. En
este nivel, el trabajo investigativo
del primer ciclo apuntó a la cons-
trucción de un referente conceptual
para el campo pedagógico musical;
en cuanto una de sus problemáti-
cas más relevantes la constituye el
examen de aptitud musical que se
aplica en las universidades como
requisito de ingreso, se realizó una
aproximación crítica a dicha prue-
ba. Las siguientes son las preguntas
que orientaron, a nivel general, este
proceso: ¿Qué es la inteligencia?
¿Cuáles son los componentes de la
aptitud musical? ¿Inteligencia o in-
teligencias? ¿Qué es la inteligencia
musical? ¿En qué contextos surgen
las pruebas de medición de la inte-
ligencia? ¿Cuáles son los parámetros
de medición de la aptitud musical?
¿Qué problemas éticos, formativos,
sociales, ideológicos y técnicos es-
tán implícitos en la medición de la
inteligencia y la aptitud musical?
¿Cómo se concibe en Oriente la
interacción herencia-ambiente en
el talento musical?

En la fase de diagnóstico se rea-
lizó un análisis de fortalezas y debi-

lidades, según criterios de validez y
fiabilidad en la selección de conte-
nidos, indicadores, jerarquización
de los problemas perceptivos y
expresivos, errores del proceso de
medición, condiciones de los
aplicadores, estudiantes, instru-
mentos utilizados, selección de ejer-
cicios y contexto de aplicación del
test de musicalidad de la Facultad
de Música de la Universidad Cen-
tral, con miras a proponer las inno-
vaciones pertinentes.

La concepción pedagógica del
Proyecto se sustenta en el estudio
de los procesos creativos y de
interacción social en el arte y
específicamente en las distintas
modalidades de encuentro con la
música, tanto en el área instru-
mental como en el área de teoría
musical; el marco teórico de la in-
vestigación ha dado relevancia a la
concepción de aprendizaje y de-
sarrollo, caracterizada en su proxi-
midad o distancia frente a los
conceptos de maestría, entrena-
miento, desarrollo, pensamiento,
cultura, representación, discapa-
cidad, problemas formativos y
enseñanza.

En el nivel descriptivo, el diag-
nóstico pedagógico del Proyecto se
enmarca en la idea de desarrollo,
que asumemultidimensionalmente.
Para la valoración de las dimensio-
nes sensorio-motriz, sensible, inte-
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lectual y actitudinal se realizó un
total de 148 observaciones en tres
momentos diferentes; el porcenta-
je de estudiantes seleccionados co-
rrespondió, respecto al total de
alumnos de la Facultad de Música,
a un 30%, 10.52% y 88.59% res-
pectivamente. Las variables que se
consideraron para la selección de
estudiantes fueron: 1) rendimiento
académico, 2) nivel de instrumen-
to (las observaciones se realizaron
a estudiantes que inician la carre-
ra, de nivel medio y avanzado), 3)
ingreso a la carrera de música con
o sin conocimientos previos en
música y 4) opciones instrumen-
tales: las observaciones se realizaron
en percusión, trompeta, clarinete,
fagot, contrabajo, violoncello, gui-
tarra, oboe, flauta, piano, violín y
viola.

Para recoger información gene-
ral relativa a las dimensiones socio-
afectiva y socio-cultural, así como
la visión muy propia de los estudian-
tes acerca de aspectos curriculares,
pedagógicos y organizativos, se apli-
có una encuesta al 72.80% de es-
tudiantes de la Facultad de Música;
la encuesta indaga en la motivación
de los estudiantes para estudiar la
carrera de música, las razones que
los llevaron a optar por la Facultad
centralista, sus expectativas labo-
rales, géneros musicales preferidos,
apoyo familiar a sus estudios musi-
cales, pertenencia a grupos musica-

les externos, asistencia a concier-
tos y eventos culturales, determi-
nación de problemas pedagógicos
y administrativos de la Facultad,
entre otros tópicos.

En el campo curricular se reali-
zó una revisión de los programas de
las distintas asignaturas del área ins-
trumental, respecto a las concep-
ciones educativas y pedagógicas
que subyacen a su estructura y
fundamentación general. Los con-
tenidos técnicos y de desarrollo sen-
sible que proponen los programas
fueron confrontados con los instru-
mentos diseñados para la observa-
ción de clases individuales de
instrumento.

A nivel propositivo, el tema de
la creatividad surge con relevancia
desde la investigación y se poten-
cia como eje dinamizador de los
procesos pedagógicos. La aproxi-
mación general al tema de la
creatividad incluyó sus campos de
investigación, formas de institucio-
nalización, tensiones que subyacen
a los estudios sobre creatividad y
autores que permiten una concep-
tualización general sobre el tema.
En una segunda perspectiva, se ex-
ploraron las categorías que nos lle-
van a la creatividad en el arte:
talento y maestría, intuición, ins-
piración y lógica. Por último, se es-
bozó el panorama general de la
creatividad en la música a partir de

los agentes involucrados en los pro-
cesos creativos y la exploración de
nociones como audición, improvi-
sación e ideación musical.

Metodológicamente, el desarro-
llo del proyecto ha implicado la
elaboración y ajuste de matrices,
guías y cuestionarios, a partir de los
parámetros propuestos en la inves-
tigación. Una completa sistemati-
zación y análisis de la información
que proporcionó el diagnóstico del
área instrumental permitirá estudiar
procesos específicos de la formación
musical como lectura musical,
comprensión de formas y estilos,
calidad de sonido, continuidad y
lógica del discurso musical, etc.,
frente a distintas variables: frecuen-
cia, grado de dificultad, tiempo y
grado de resolución, material de
trabajo y contenidos técnicos. Las
observaciones han proporcionado
igualmente valiosa información
acerca de estrategias pedagógicas e
interacción comunicativa en el
aula.

El trabajo investigativo duran-
te el presente semestre se centra en
el área de conjuntos vocales e
instrumentales (coros, orquesta,
banda y música de cámara), y en el
área teórico-musical (solfeo, entre-
namiento auditivo, armonía e his-
toria de la música); para cada
dominio se especifican componen-
tes perceptivos, expresivos, analí-
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ticos, conceptuales y teóricos, apli-
cados y/o actitudinales, según sea
pertinente. Igualmente, se hace una
caracterización de las estrategias
pedagógicas propias de cada área.

La preocupación permanente
por explorar las características de
los estudiantes y recoger las distin-
tas tendencias pedagógicas al inte-
rior de la Facultad, responde a la

necesidad de diseñar un modelo
idóneo, abierto, flexible, con carác-
ter procesual, que admita informa-
ción cuantitativa y cualitativa,
pero enfatice en aspectos de tipo
cualitativo para recuperar los pro-
cesos más relevantes de la forma-
ción musical y la gran diversidad de
estrategias pedagógicas, acordes
con las potencialidades de cada
estudiante.

La presente reseña, mediadora
en la tensión entre las determina-
ciones y las incertidumbres propias
de la investigación, se propone pre-
sentar el panorama general del Pro-
yecto y operar como facilitadora
del debate, la revisión crítica y la
discusión académica que constitu-
yen la retroalimentación de este
tipo de propuestas.
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