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“Una investigación no comienza como un proyecto preconcebido en la mente. Más bien, la 

investigación comienza con un área de estudio y permite que la teoría emerja de los datos”  

(Mok, 2010) 

 

 

 

 

 

“La música es una manifestación del espíritu humano similar al lenguaje. Sus prácticas le han 

dejado a la humanidad cosas que no se pueden decir en ningún otro idioma.  Si no queremos que 

estas cosas se conviertan en tesoros muertos, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para que 

la mayor cantidad de gente posible entienda su idioma” 

Zoltan Kodály   (Zuleta Jaramillo, 2008). 
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RAE 

 

 Descripción 

Título LOS PROCESOS FORMATIVOS Y LA PRÁCTICA EN LA 

DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA 

Autor Margarita Rosa Molina Martínez 

Asesor Mg. Germán Rolando Vargas 

Fecha Noviembre de 2015 

Problema ¿Cuáles son las interpretaciones que, según un conjunto de 

estudiantes, egresados y docentes del Departamento de Música de la 

Facultad de Bellas artes de la Universidad Pedagógica Nacional “El 

Nogal”, hacen de los aspectos formativos y prácticas existentes en la 

didáctica de la enseñanza de la música? 

 

Objetivos  

1.3.1    Objetivo General 

Analizar las interpretaciones que un conjunto de estudiantes, 

egresados y docentes del Departamento de Música de la Facultad de 

Bellas artes de la Universidad Pedagógica Nacional “El Nogal”, 

hacen sobre los aspectos formativos y prácticas en la didáctica de la 

enseñanza de la música. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

Identificar las percepciones de algunos estudiantes acerca de sus 

procesos de aprendizaje sobre la enseñanza de la música.  
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Determinar las formas como algunos egresados usan lo aprendido 

en la universidad para establecer sus prácticas docentes. 

Describir las maneras como algunos docentes perciben los 

contenidos impartidos en su cátedra.  

Constatar las percepciones de los participantes del estudio con los 

elementos teóricos.  

 

 

 

Marcos de referencia Marco teórico histórico de la didáctica musical 

Marco Histórico y legal de la Universidad Pedagógica Nacional 

Naturaleza jurídica de la Universidad Pedagógica Nacional 

Marco conceptual de la Facultad de Bellas Artes 

Marco metodológico Investigación descriptiva, teórico empírica con un enfoque 

cualitativo. 

Conclusiones y 

recomendaciones 

Conclusiones 

Las interpretaciones que los estudiantes, egresados y docentes del 

Departamento de Música de la Facultad de Bellas Artes de la 

Universidad Pedagógica Nacional hacen sobre los aspectos 

formativos y prácticas en la didáctica de la enseñanza de la música se 

pueden resumir los siguientes aspectos: 

Educación musical:  La enseñanza de los contenidos musicales 

deben tener dentro de su engranaje suficientes y bastantes elementos 

de la didáctica musical, con un fortalecimiento fundamental en la 
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enseñanza y el manejo del canto como elemento importante dentro de 

la enseñanza musical. 

Modelos didácticos: No se pueden descuidar los elementos 

expuestos por cada uno de los teóricos en didáctica musical, donde se 

sus herramientas deben ser conocidas y puestas en práctica dentro de 

la facultad. 

Personas: La relación entre docentes y estudiantes debe tener 

elementos de confianza para disfrutar el quehacer musical y el 

enseñar la música. 

Cultura: El común denominador de los entrevistados manifestaron 

tener una inquietud por intensificar el aprendizaje del folclor 

colombiano dentro de la facultad, lo cual según ellos no ha sucedido 

de la manera que hubieran querido.  Dentro de los objetivos de la 

Universidad, está el de fortalecer el carácter nacional, y para la 

universidad es importante tener una visión clara en este aspecto.  

Tecnología: El fortalecimiento de la adquisición de las herramientas 

tecnológicas es fundamental para potenciar el aprendizaje de la 

música en la actualidad. 

Investigativo y producción de experiencias: Concluyen que es 

necesario adelantar investigaciones sobre la enseñanza de la 

didáctica, y que realizarlas es importante para visibilizar de alguna 

manera lo que sucede con la didáctica musical dentro del Nogal.   
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Políticas Educativas: Se hace necesario fortalecer el conocimiento 

de mucha de la normatividad que en cuanto a educación existe en el 

país.  

Recomendaciones 

● Es importante fortalecer las herramientas de didáctica 

musical en los procesos de enseñanza y aprendizaje musical, 

así como en la marcha de la enseñanza de la didáctica musical 

en el Nogal. 

● Es pertinente fortalecer la enseñanza y aprendizaje del 

canto, así como retomar muchos elementos de los teóricos de 

la didáctica en la música. 

● Las herramientas didácticas que potencien el disfrute 

en el aprendizaje musical son fundamentales, se debe 

propender por fomentarlas. 

● Fortalecer los elementos del folclor colombiano y 

potenciar su aprendizaje, serían enriquecedores para la 

formación musical impartida en la facultad. 

● Cultivar los elementos de las nuevas tecnologías 

enriquecen el aprendizaje musical y motivan a usarlos dentro 

de la práctica docente, por eso se hace necesario no dejarlos 

de lado. 

● Dentro de la facultad se hace necesario fortalecer el 

conocimiento de mucha de la normatividad que en cuanto a 

educación existe en el país. 
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● Se recomienda la socialización de este trabajo dentro 

de la Facultad de Bellas Artes sede  “El Nogal”.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Al mencionar la palabra [1] “pedagogía” en relación con la música se debe tener en cuenta 

diferentes características que la definen como tal.  Los especialistas en enseñanza musical se 

cuestionan si las investigaciones que se realizan están enfocadas a la construcción de modelos 

teóricos que permitan reflexionar sobre el quehacer educativo, o a la construcción de herramientas 

que permitan la enseñanza de la música.  Es pertinente citar en este tema a Jorquera (2002) 
[1]

 

quien aclara en su texto Existe una didáctica del instrumento musical: “La pedagogía se puede 

aplicar al campo musical, eligiendo aquellos temas comunes a toda la educación, contextualizados 

en el ámbito musical. El campo propio de estudio relacionado con la enseñanza y el aprendizaje 

musical debería ser precisamente la didáctica de la música”. [2]  

         Por lo anterior se aclara que el tema de la didáctica está inmerso en las prácticas 

pedagógicas independiente cual sea el área de especificidad; en consecuencia, es pertinente 

expresar que la educación es el arte de conducir y acompañar.   “Educar” posee una gama de 

significados algunos de los cuales son imprecisos, vagos y reduccionistas, sin embargo para este 

estudio es preciso contar con una noción de su significado, (Corchuelo Alfaro, 2007) 

Dice que es un proceso dinámico cuyo producto final es la exposición pública de sus virtudes y 

posibilidades de realización personal, para que pueda apropiarse de sí mismo y de su destino.  Esto 

denota que el quehacer educativo conlleva procesos formativos y prácticas de didácticas 

especializadas en la enseñanza musical. 

Dentro este ejercicio de observación y análisis se pretende conocer qué temas y 

problemáticas se encuentran relacionadas con respecto a la didáctica de la música.   Al finalizar 
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este trabajo se tendrá un documento que pretende hablar sobre el tema didáctica musical dentro 

del departamento de educación musical de la Universidad Pedagógica Nacional y cómo ha 

influenciado en el quehacer del educador musical actualmente. 

          

 

 

 

[1]
María Cecilia Jorquera Jaramillo se desempeña como docente en la Universidad de Sevilla en 

el departamento de la expresión musical y plástica, ha realizado varios escritos y estudios dentro 

del tema de la educación musical y se ha destacado en el campo de la investigación de este 

género. (Universidad de Sevilla, 2013). 
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RESUMEN 

  

  

Motivada por el interés de conocer las posturas existentes dentro los procesos de enseñanza 

de la didáctica musical dentro del Nogal y con el fin de enriquecer el quehacer profesional, se ha 

desarrollado el presente trabajo de investigación, en donde se expone un análisis de las 

interpretaciones que un conjunto de estudiantes, egresados y docentes del Departamento de Música 

de la Facultad de Bellas artes de la Universidad Pedagógica Nacional El Nogal, hacen sobre los 

aspectos formativos y prácticas en la didáctica de la enseñanza de la música, con el propósito de 

aportar  elementos que contribuyan al mejoramiento de la enseñanza de la didáctica de la música 

dentro de la facultad y fuera de ella.  Se espera que los resultados del presente trabajo puedan servir 

como una contribución a los procesos formativos en didáctica de la música dentro del Nogal, y 

fuera de él. 

El diseño metodológico del presente trabajo parte de la investigación cualitativa, es 

descriptiva con un enfoque epistemológico hermenéutico, desarrollada mediante entrevistas 

semiestructuradas a docentes, estudiantes y egresados del “Nogal” y posterior análisis de las 

mismas 

Esta investigación es de carácter cualitativo, descriptivo, con un enfoque hermenéutico. 

Palabras Clave: Didáctica de la música, categorías, egresados, maestros, estudiantes. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. Problema de investigación 

 

1.1  Estado de la cuestión investigativa en didáctica musical 

 

El presente trabajo parte de la revisión preliminar de  investigaciones realizadas en torno 

al tema de la educación musical permitiendo visualizar un panorama del estado de la cuestión, 

desde el ámbito internacional para proyectarlo en el contexto nacional partiendo de un estudio de 

caso dentro del departamento de música de la facultad de Bellas artes de la Universidad pedagógica 

Nacional, “El Nogal”, traducido desde las voces de maestros, estudiantes y egresados que den 

cuenta sobre la enseñanza de la didáctica musical. 

  En primer lugar se realiza una fase exploratoria sobre la educación musical.  Se procede 

a consultar las fuentes de información documental, que para éste fin son bases de datos como 

DOAJ, DIALNET, Revistas de la UNAM, y la base de datos ERIC que es de lengua inglesa, donde 

se puede encontrar un 90% de los antecedentes de las investigaciones realizadas en el campo de la 

educación musical provenientes en su mayoría de países como Australia, Inglaterra y 

Norteamérica. En este orden de ideas la mayoría de los antecedentes hallados se encuentran en 

inglés y son traducidos por la autora de la investigación.  Esta etapa de rastreo preliminar de 

antecedentes se realiza mediante la investigación documental como fase, que sirve para consultar 

el área a trabajar, introduciéndose dentro  de la opinión de los expertos,  obteniendo acceso a los 

artículos  sobre el tema.   
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Se considera esta fase exploratoria porque parte de una idea previa del tema y no del 

objetivo, pretendiéndose familiarizar con conocimientos existentes dentro del campo para obtener 

una fuente documental, revisar la literatura, orientar la formulación del problema y no investigar 

lo investigado  (Cortés Rojas & García Santiago, 2003).   Se puede resumir este proceso en cuatro 

etapas: Fase I. Contextualización de investigaciones de educación musical, Fase II. Recopilación 

de la información mediante base de datos, Fase III.  Clasificación de los documentos Fase IV. 

Construcción de sentido dentro de cada etapa.   

 

Una vez revisada la literatura se concluye que se pueden organizar los antecedentes por las 

características de su temática en cuatro grupos: Cultura, Currículo, Profesor, y Enseñanza – 

Aprendizaje.   

Cultura 

Dentro del marco de los antecedentes de la educación musical y su extensión hacia 

diferentes frentes se ha remitido a cuatro investigaciones realizadas en diferentes momentos y 

lugares frente al tema de la música y su importancia e inmersión dentro de la cultura. El primero, 

producto de una investigación cualitativa y narrativa realizada por Joseph1 (2012), y ubicado  en 

el momento histórico posterior al Apartheid, pretende abordar la inclusión de la música africana 

dentro la práctica musical multicultural. Trabajando con estudiantes (algunos de ellos, indígenas) 

y docentes de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica, les realiza entrevistas semiestructuradas, 

toma de diarios de eventos (preparaciones de clase y actividades en el aula), y grabaciones, para 

luego  examinar la información recogida mediante un análisis fenomenológico interpretativo. A 

partir de sus observaciones,  concluyó que la enseñanza y el aprendizaje de la música en una cultura 

                                                
1 Dawn Joseph es profesora titular de Estudios en Educación Musical y en la Facultad de Artes y 

Educación de la Universidad de Deakin, Melbourne Australia. (Deakin University Australia 

Wordly, 2013). 
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post-apartheid en Sudáfrica ha fortalecido la construcción de la nación, y propone que desde la 

educación musical se promuevan  procesos  de diversidad y enculturación2  para construir una 

sociedad más  pluralista y democrática. “La provisión de una educación multicultural artística 

dentro del currículum tiene el potencial de ayudar a lograr una reconciliación nacional, si más bien 

nosotros reconocemos y valoramos las diferencias antes que monopolizar las diferencias sociales”  

(Joseph, 2006). 

A propósito de la enculturación, el trabajo realizado por Mok (2010) tuvo por objetivo 

investigar sobre su impacto en los procesos de formación de valores relacionados con la música 

de una diáspora de músicos Xianshi en Hong Kong, “no cabe duda que una de las metas de la 

educación musical alrededor del mundo es establecer en el estudiante un interés por la música a lo 

largo de su vida” (Mok, 2010, pág. 2)3.Al igual que en el trabajo de Joseph (2012), la investigación 

fue cualitativa y con entrevistas semiestructuradas, acerca de su formación y trayectoria musical, 

pero la información recogida fue analizada mediante la teoría fundamentada.  Dentro de los 

hallazgos, la investigación señala que, a pesar del carácter autodidacta e informal de sus procesos 

de aprendizaje, la música les ha permitido estrechar lazos de amistad y construir identidad como 

comunidad.  El texto concluye que los educadores musicales deben tener en cuenta los efectos que 

la enculturación puede tener sobre las percepciones de estudiantes y profesores de instituciones 

formales tienen acerca de cómo aprender y hacer música, ya que éstos tienden a validar únicamente 

los procesos de aprendizaje que sostienen en su entorno, y no cuentan con que hay aspectos 

valiosos del aprendizaje informal en términos de ofrecer ambientes de aprendizaje multiculturales. 

                                                
2 Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la enculturación en términos 

generales hace referencia al: proceso por el cual una persona adquiere los usos, creencias, 

tradiciones, etc., de la sociedad en que vive (RAE, 2015) 
3“Guiding students to establish a lifelong interest in music and to value music in their lives is 

undoubtedly one of the goals of music educators around the world” ( (Mok, 2010, pág. 

2)Traducción del autor 
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Sobre educación multicultural puede destacarse lo investigado por Weidknecht  (2009). Su 

investigación pretende probar si la experiencia de insertar un grupo multicultural fue  suficiente 

para que un grupo de 180 estudiantes norteamericanos de sexto grado valoraran la música Gamelan 

(Indonesia). La muestra fue dividida dos grupos (experimental y control), uno de los cuales tuvo 

una experiencia multicultural: actividades de lectura, demostraciones de música Gamelan, 

presentaciones de videos, y lecciones de historia indonesia, fueron algunas de las actividades del 

programa. Posteriormente, ambos grupos escucharon un disco de música Gamelana y contestaron 

un test para establecer su grado de apropiación. Los resultados fueron comparados en ambos 

grupos y mediante técnicas estadísticas se logró probar que “la apreciación de los estudiantes hacia 

la música Gamelan de Indonesia incrementa como resultado de la participación en un programa 

de educación multicultural.” (Weidknecht, 2009, pág. 6)4.  

Finalmente, se menciona la investigación de  Gómez (2011), cualitativa y con enfoque 

hermenéutico-histórico, muestra los resultados del trabajo realizado con niños y jóvenes en la 

Fundación Batuta Caldas en Manizales durante los años 2005 a 2009, que hace énfasis en el 

desenvolvimiento de educación musical como proceso de formación de ciudadanos. Se realizan 

entrevistas semiestructuradas a cinco profesores de la fundación, seis familias con suficiente 

tiempo de vinculación (entre uno y cinco años),  dos padres, y seis madres.  Las entrevistas a 

docentes fueron grabadas, mientras que de las demás se conservaron registros escritos. Dentro de 

las conclusiones se destaca el reconocimiento de la labor que la fundación realiza en términos de 

la construcción de valores en los niños como el trabajo en equipo, la toma de decisiones, y el 

respeto por los docentes, al igual que la labor que hace la fundación para construir comunidad sin 

importar clases sociales, o en palabras de la autora  “una sociedad perfecta: grupos humanos en 

                                                
4“Student appreciation of Indonesian Gamelan music increases as a result of participation in a 

multicultural music education program” (Weidknecht, 2009, pág. 3) (traducción del autor). 
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los que hay una interdependencia entre todos los miembros sin que se pierda la individualidad,” 

(Gómez, 2011, pág. 667). 

Después de haber revisado estas investigaciones se destaca la presencia de dos elementos 

directamente relacionados con la cultura en la educación musical.  Por un lado, la necesidad de 

compartir la música dentro de contextos multiculturales para favorecer la inclusión (Joseph, 

Sharing ownership in multicultural music. A hands - on approach in teacher education in South 

africa, 2012), y preservar la identidad cultural de una comunidad (Mok, 2011; Dawn, 2012; 

Gómez, 2009). La importancia que tiene la formación de  educadores, los cuales deben preparados 

para abrir las puertas a la música del mundo elaborando programas que motiven a los estudiantes 

a aprender música, no sólo como un fin en sí mismo, sino como la posibilidad de brindar elementos 

culturales a través de ella (Weidknecht, 2009). En resumen, la enseñanza de la música debe 

adquirir un estatus diferente al del aula de clase, su gramática y técnicas de aprender a interpretar. 

Debe tener un carácter más amplio, ya que es vital para la formación de ciudadanos, y la 

prolongación del patrimonio histórico y cultural mundial. 

 

Currículo 

Uno de los elementos destacados en el apartado sobre investigaciones acerca de cultura en 

la educación musical es la necesidad de construir programas adecuados para responder a las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes a pesar de la diversidad cultural, lo que implica 

intervenir el currículo. Los siguientes trabajos trataron directamente este tema, comenzando por 

Ballantyne (2005), una investigación a partir de la construcción de un modelo de enseñanza 

musical integrador entre la enseñanza básica y universitaria, basado en las percepciones de 

profesores universitarios y de escuela. El producto representativo de este proyecto,  conocido como 

Music Teachers Oz5 es una página web diseñada para compartir ideas, noticias, recursos para el 

                                                
5(http://www.musicteachersoz.org). 
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aprendizaje, y estudios de caso, y fue realizada a través de cuatro universidades de Australia entre 

los años 2007 y 2008 que enrolaron profesores de primaria y secundaria, apuntando a mejorar el 

aprendizaje de los profesores de música implementando y evaluando las iniciativas de ellos 

mismos.  Las sensaciones de los participantes después de haber trabajado en el marco de este 

proyecto fueron positivas: en general, los docentes reconocieron en la música un elemento que 

puede ser parte de las experiencias escolares de los niños, y pudieron percibirse como docentes de 

música. Así mismo, los estudiantes, sintieron que a través de este proyecto obtuvieron la libertad 

de relatar sus experiencias en las prácticas, y que realmente se establecieron vínculos entre la 

escuela y sus estudios universitarios. Hay al menos dos implicaciones del desarrollo de Music 

Teacher Oz: por un lado, para futuras investigaciones  es un ejemplo de una experiencia que puede 

ser adaptada a contextos presentados en otras universidades; por otro lado, para el profesor de 

educación musical radican, es un referente de que es posible aplicar sus conocimientos de una 

manera adaptada a la vida real, de esto se espera que produzca nuevos enfoques, nuevas maneras 

de enseñar la música y las artes.    

 Otra investigadora sobre currículo en educación musical fue Edele (2011)6. El propósito 

fue observar si las prácticas usadas por los profesores en los programas de música en la escuela 

primaria se hacían en forma conjunta y con criterios de calidad comunes. En su trabajo participaron 

estudiantes entre el cuarto y sexto grado de educación involucrados en un programa orquestal en 

tres diferentes instituciones de enseñanza primaria, de las cuales se escogió  un profesor de música 

por cada una. Se encontró que el currículo musical en cada escuela es diferente: no hay similitudes 

                                                

6
Cameron Edele, se desempeña como maestro de orquesta en la escuela Oswego City School, en 

Liverpool, Nueva York.  (link in, 2014) 
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entre los planes de clase y los métodos, ni estándares de evaluación comunes, ni un consenso claro 

sobre cuáles deberían ser los objetivos de aprendizaje o enseñanza, lo que en opinión de la 

investigadora es algo perjudicial para la calidad. Entonces, puede inferirse que existe una brecha 

entre los aspectos esenciales que los estudiantes necesitan entender, y lo que los profesores están 

enseñando.   Se da por sentado en este trabajo que entender las prácticas docentes es la clave para 

desarrollar un programa de educación de calidad.  El investigador sostiene que, a pesar de la 

libertad de cátedra, sino hay un currículo común  no se obtendrán resultados de calidad a largo 

plazo. Por otro lado, advierte sobre el papel de los docentes, citando a Fisher (2008 p.4) que 

“mientras algunos educadores musicales son extremadamente efectivos al impartir sus habilidades 

y conocimientos a sus estudiantes existe un número demasiado grande de infructuosos y 

negligentes en proveer estas competencias esenciales” 7 (Edele, 2011, pág. 18), y que además  “Los 

profesores necesitan conocer el currículo y tener las mejores herramientas para su 

implementación” 8 (Edele, 2011, pág. 21). Finalmente, que para lograr un currículo común es 

importante lograr que los docentes compartan con otros, experiencias efectivas de enseñanza e 

investigación. 

Finalmente, es destacable la investigación de Lagos (2010). Este trabajo fue un estudio 

comparativo de los currículos de enseñanza musical de tres reformas educativas en Chile (1965, 

1981, 1966-1998), estableciendo dos criterios de contraste: la clasificación (entendida como el 

grado de separación entre la música y las artes), y los contenidos. En cuanto al primer criterio, se 

puede afirmar que al menos en educación musical básica, la clasificación entre música y artes se 

fue debilitando, al punto de perderse por completo en la reforma de 1996-1998, sin embargo, en 

el caso de la educación media, la reforma de 1996-1998 retoma lo propuesto en 1965, en donde la 

                                                
7“While many music educators are extremely effective in imparting music skills and knowledge 

to their students, too great a number are unsuccessful and negligent in providing these essential 

music competencies”   
8“Teachers need to know the curriculum and have the best tools for implementation as well”   
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clasificación era fuerte. En cuanto a los contenidos, se pasó de una estructura de contenidos en 

1965 orientada a formar personas capaces de seguir una carrera musical contando con una fuerte 

base teórica, a la propuesta de carácter más laxo y superficial de 1981, y terminando en la de 1996-

1998 que hace énfasis en la dimensión social de la música, así como la función que ocupa lo 

nacional y tradicional. El autor finalmente recomienda que vale la pena hacer una mirada a la 

influencia del contexto político y social de cada época para obtener un cuadro más completo de la 

educación musical en su nación, “la profundización en el conocimiento de las relaciones entre la 

enseñanza musical escolar con el contexto sociopolítico mayor permite afinar la mirada sobre 

dicha génesis y evolución, estableciendo una conexión entre lo micro y lo macro a nivel de 

políticas educacionales, discursos y acción” (Lagos, 2010). 

 

De lo mostrado en los artículos anteriores se pueden observar algunos puntos en común 

entre lo expuesto por Edele (2011) y Ballantyne (2005). Desde ambos se puede apreciar la 

importancia que exista unidad entre los contenidos impartidos por los educadores musicales a todo 

nivel, y los resultados que pueden obtenerse si se apuesta por metodologías de enseñanza más 

compatibles con el contexto donde se desenvuelven los estudiantes. A partir de lo dicho por Lagos 

(2010) se advierte la influencia que puede llegar a tener lo sociopolítico en lo curricular. En adición 

a lo expuesto, los tres autores coincidieron en señalar la importancia de la capacitación docente: 

según Ballantyne (2005) debe haber un compartir y un conocimiento de las prácticas realizadas 

por diferentes docentes, para Edele (2011) es necesario que los docentes que imparten 

conocimientos generales en escuela primaria también tengan una capacitación en música, y desde 

lo mostrado por Lagos (2010) acerca de la reforma 1996-1998, los docentes deben estar preparados 

para enseñar música con enfoque social. 
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Profesor  

Habiendo dejado claro en la anterior sección la importancia de la formación docente, el 

siguiente conjunto de investigaciones muestra aspectos que un educador musical podría tener en 

cuenta para retroalimentar su labor, así como algunas experiencias positivas de enseñanza. El 

trabajo de Brand (2009) hace una reseña acerca de investigaciones que intentaron caracterizar a 

los docentes efectivos. Menciona que de acuerdo con la experiencia asiática, para establecer un 

sistema educativo con docentes efectivos, se deben conseguir consensos para evaluarlos. También 

cita una caracterización hecha por Kratz en 1896, la cual  fue conseguida tomando en cuenta la 

percepción de una muestra de estudiantes, y ha servido como insumo para investigaciones en 

estudiantes, profesores, y administrativos; se menciona que un docente efectivo de música es líder, 

paciente, pulcro, honesto, hábil para los negocios, con óptimas condiciones de salud física y 

mental, comunicativo, y analítico, entre otras. Otras investigaciones sugieren que la anterior 

clasificación puede no ser tan adecuada debido a que los estudiantes tienden a equiparar el ser buen 

docente con ser buena persona, y sugieren que la enseñanza musical efectiva es quizá la 

combinación de talentos pedagógicos, musicales, artísticos, y de simpatía, con conocimiento, 

cultura, política, y otros elementos,  lo que hacen que sus estudiantes pasen de un nivel a otro. 

Recomienda que las investigaciones acerca del tema deben tomar más en cuenta las descripciones 

narrativas más que los análisis estadísticos, es decir, que por ejemplo, se empleen técnicas de 

recolección de información como las entrevistas grabadas y filmaciones de las clases, pues 

evidenciarían mucho mejor las características que se buscan en un docente efectivo. También 

advierte que la efectividad de los profesores depende también el medioambiente que los rodea, las 

actitudes de los estudiantes, los problemas personales y las interacciones, no obstante, es necesario 

tener un conjunto de características que definan a un buen profesor de música teniendo en cuenta 

el entorno. 

En el trabajo de Jaramillo (2010) que analiza los modelos didácticos de un grupo de ocho 

maestros musicales españoles, clasificándolos en cuatro grupos a saber: el académico, centrado en 
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el maestro  y donde la música se sitúa a nivel de ciencia; el práctico que se asemeja al anterior en 

concebir al maestro como centro , pero donde el aprendizaje se da por imitación; comunicativo 

lúdico, propio de los profesores activos, donde el estudiante es más participativo, y el papel del 

maestro es orientador; y complejo, en el cual tanto el docente como el estudiante construyen 

conocimiento juntos, con momentos para la reflexión y búsqueda de sentido a lo aprendido. El 

autor, más allá de establecer estos modelos, pretende que a partir de su investigación, el educador 

musical encuentre elementos que le permitan ubicarse en un modelo, retroalimentar su labor en el 

aula continuamente, y comprender la manera como sus estudiantes puedan aprender mejor. 

Finalmente en De Vries (2011), una investigación de tipo secuencial, el objetivo consiste 

en saber que estaban enseñando un grupo de profesores que recién empezaban a trabajar como 

generalistas (docentes dedicados a enseñar asignaturas adicionales a la música), y observar si sus 

prácticas de enseñanza se ajustaban a lo aprendido durante su formación como docentes. Se diseñó 

un instrumento aplicado a una muestra de 112 profesores generalistas en Melbourne, advirtiendo 

que este grupo puede que no sea representativo. Las preguntas realizadas solicitaron  información 

sobre sus experiencias musicales previas,  el  impacto que ha tenido enseñar música en sus vidas, 

su grado de confianza a la hora de enseñar música, aspectos relacionados con su formación, sobre 

la música y los cursos de educación, contenidos impartidos, horas dedicadas, si hay especialistas 

de música en sus escuelas o no, y los recursos didácticos que emplean en sus prácticas. Luego de 

aplicar técnicas de análisis fenomenológico, se destaca que un grupo reducido de ellos (37%) 

tenían las bases suficientes para afrontar cursos de educación musical, y en general reconocen sus 

limitaciones para hacer un trabajo de calidad, aduciendo como razones para su falta de preparación, 

la cantidad de tiempo que se invertía en aprender lo necesario mientras se formaban como 

docentes, la falta de confianza para asumir cátedras de educación musical, y la poca importancia 

que se daba a la música en las instituciones donde trabajan, entre otras razones. El autor ratifica lo 

observado en investigaciones acerca de formación docente en otros contextos, según las cuales, la 

poca intensidad horaria que perciben los profesores en formación para aprender sobre educación 
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musical influye en la calidad de lo que enseñan, lo cual es una alerta para reformar los programas 

de formación docente. También señala que la mayoría de instituciones no cuentan con especialistas 

en educación musical, lo que va en detrimento de la calidad.  

Las investigaciones anteriores pueden aportar elementos suficientes para que un educador 

musical reflexione sobre el estado actual de su desempeño. Los criterios esbozados por Brand 

(2009), si bien no pretenden convertirse en verdades absolutas para los educadores musicales, 

pueden ser cualidades dignas de conseguirse. Jaramillo (2010) da elementos que permiten al 

educador reconocerse como tal, y los elementos mostrados por De Vries (2011) pueden ayudar a 

mejorar bastante las condiciones en las que los educadores se capacitan para su labor, y en 

particular, dar herramientas a las instituciones para que puedan colaborar a fortalecer los procesos 

de enseñanza y aprendizaje de la música. 

 

Enseñanza y aprendizaje 

Un último grupo de trabajos relacionados en estos antecedentes tocan temas concernientes 

a los procesos de enseñanza y aprendizaje.  Se pretende aquí recopilar algunas experiencias 

exitosas que sirvan como motivación a educadores musicales, como la reseñada por Benson (2012) 

dentro del marco un estudio de tipo cualitativo exploratorio, de corte etnográfico desarrollado en 

una escuela primaria en el sudeste de Sidney, para observar los efectos de la implementación del 

proyecto Green. La propuesta, la cual proviene de procesos de enseñanza informal es un conjunto 

de actividades  basadas en cinco principios aplicables a los ambientes de aprendizaje de un salón 

de clases de música: la escogencia de repertorios por parte de los estudiantes, la existencia de 

grabaciones sobre lo que pasa en el aula, momentos de trabajo individual y grupal, momentos que 

integren diferentes facetas de la práctica musical (escucha, improvisación, composición, práctica), 

y un ambiente que integre diversas formas de pensamiento. Dentro de este trabajo tomaron parte 

30 niños entre los 10 y 12 años. Según la autora, esta experiencia pedagógica demostró ser 

relevante para los estudiantes y para profesores. Sobre estos últimos, se afirma que vieron en las 
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actividades, la oportunidad de reflexionar sobre los alcances que pueden tener los procesos de 

enseñanza informal en los procesos de aprendizaje de la educación musical básica, e igualmente, 

establecer puentes de comunicación entre la enseñanza formal e informal. 

El trabajo de May, Lanz, y Rackliffe (1993) investiga sobre tres casos de estudio de 

profesores de artes en la Universidad del Estado de Michigan, dos de ellos eran docentes expertos 

en de educación básica musical que trabajan juntos, y el tercer caso, de una docente experta en 

artes. En los tres casos se hicieron transcripciones de cada una de las lecciones observadas, 

registros fotográficos, entrevistas grabadas y registradas por escrito, y entrevistas a muestras de 

estudiantes de las docentes al momento de finalizar el período académico para recoger sus 

percepciones sobre su proceso de aprendizaje con cada una, entrevistas a pares, padres de los 

estudiantes. Los autores muestran como a pesar de las restricciones a las que cada una enfrentaba, 

las docentes mostraban alto grado de compromiso con sus estudiantes, con la preparación de sus 

clases, y con su preparación musical y artística, aspectos que ratificaban los estudiantes 

entrevistados.  

Finalmente, otro caso exitoso de experiencias de enseñanza y aprendizaje se encuentra en 

Salazar y Piñeros  (2008) donde se relatan las experiencias encontradas al construir estrategias que 

permitieran superar las dificultades de entonación un grupo de estudiantes de  Gramática Musical 

I, del Ciclo Preparatorio del Proyecto Curricular de Artes Musicales de la Academia Superior de 

Artes de Bogotá (ASAB). Propusieron la realización de un cuasi-experimento posterior a la 

realización de un diagnóstico, que direccionara la realización y ejecución de las actividades 

estratégicas, cuyo producto visible fue un video-taller de pedagogía vocal, como propuesta de 

material didáctico, con un cuadernillo complementario, aplicado a un grupo experimental. Un 

análisis  estadístico de la información recogida en los grupos experimental y control concluye que, 

luego de una prueba final de entonación, las estrategias tuvieron una incidencia positiva en las 

habilidades de entonación de los estudiantes en el grupo experimental. Como recomendaciones 

finales, sugiere que para aplicaciones posteriores en grupos diferentes, es necesaria la presencia de 
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tres elementos para hacer más funcionales estas estrategias “un continuo acompañamiento y 

retroalimentación de los procesos de los estudiantes por parte del maestro; un mayor tiempo de 

práctica inteligente (acciones conscientes) de los ejercicios, que propicie automatizar los procesos 

sensorio-motrices, vocales y auditivos que éstos demandan; y una mayor proximidad entre las 

sesiones posibilitaría mejores resultados en los procesos de entonación.” (Salazar & Piñeros, 

2008). 

 

Sondeo de los trabajos de grado realizados en el “Nogal” 

 Dentro de la Facultad se realizó un rastreo de todos los títulos de los trabajos de grado 

realizados en la facultad, de los cuales se extractaron un conjunto de 145 informes realizados desde 

1999 hasta el año 2013, relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje de la música: 

se encontraron 18 informes sobre el tema de educación, 53 sobre enseñanza, 30 sobre aprendizaje, 

74 sobre didáctica, 54 sobre actores en estos procesos, 87 sobre escenarios y 2 sobre evaluación, 

teniendo en cuenta que dentro de estos se podía contemplar a la vez las mismas temáticas, 

mencionadas anteriormente.  

 

 

 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

La enseñanza musical en las diferentes escuelas de educación superior se ha convertido en 

una dicotomía entre lo gramático – teórico y la práctica.  A partir de la segunda mitad del siglo 

XX surgieron en el mundo una serie de teóricos tales como Jacques Dalcroze, Edgar Willems, 

Maurice Martenot, entre otros, que por la influencia de la escuela Nueva (liderada por John 

Dewey), generaron propuestas diferentes para la enseñanza de la música, las cuales influenciaron 
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notoriamente las prácticas en Latinoamérica, especialmente en países como Argentina, Brasil y 

Chile. (Hemsy de Gainza, 2004).  En Colombia se pueden encontrar ejemplos de la influencia de 

la escuela nueva, con la implementación de los métodos Kodally y  Orff, entre otros (Zuleta, 2008). 

 Al revisar los antecedentes relacionados con el estado de la educación musical en el mundo, 

se pueden resaltar algunas características ligadas al aprendizaje de la música, de los responsables 

de impartir cátedras, y sobre la influencia del estado en el currículo.  Acerca del aprendizaje de la 

música, se ha observado que en varias regiones se da por tradición oral.  Por ejemplo, en Sudáfrica, 

después del apartheid, surgió la necesidad de incluir prácticas dirigidas a estudiantes indígenas, 

los cuales aprendieron música por tradición oral (Joseph, 2012).  También en China, la música es 

transmitida de generación en generación mediante clubes llamados Aldeanos (Mok, 2010).   Lo 

anterior muestra su repercusión en las formas de enseñanza musical en diferentes partes del mundo, 

que sin duda en nuestro contexto latinoamericano y colombiano han sido tomadas como referentes.  

Frente a la problemática de la didáctica en la enseñanza musical, también se puede percibir 

que existen instituciones de educación básica primaria, secundaria, universidades entre otras, que 

entregan la responsabilidad de dirigir este proceso a personas que no tienen las competencias 

disciplinares. Al respecto (Edele, 2011) citando a Fisher ( 2004) afirma, sobre los educadores 

musicales, que si bien algunos son efectivos al impartir sus habilidades y conocimientos a sus 

estudiantes, hay un gran número que son negligentes y poco responsables en proveer las 

competencias necesarias para un aprendizaje exitoso;  otra razón para este fenómeno podría 

encontrarse en De Vries (2011) quien reconoce la escases de investigaciones acerca de educadores 

musicales recién egresados y la enseñanza musical en los primeros años. 

 Para el caso colombiano, se evidencia la inexistencia de estándares y directrices por parte 

del MEN que orienten los currículos sobre la enseñanza musical, como sí  los hay en la educación 

artística. (Arias Albañil, 2011). Lo anterior nos permite referenciar algunos casos similares al 

nuestro;  en el Australiano no hay lineamientos curriculares sobre educación musical, lo que se 

reconoce como una falencia (Edele, 2011) En el caso Chileno, hacia la segunda mitad del siglo 
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XX,  el estado intervino en los procesos de acompañamiento de la enseñanza musical emitiendo 

normas favorables, pero esto ha  disminuido en forma gradual gracias a una serie de reformas ( 

1965, 1981, 1996 -1998), hasta llegar a un punto en el que su participación fue solamente enfocada 

a la educación artística (Lagos, 2010).   

A pesar de lo anterior, en Colombia no hay suficientes instituciones de educación superior 

que apuesten a la formación de educadores en música.  El ejemplo más cercano en el tema, es la 

Universidad Pedagógica Nacional, (institución centro de esta investigación) que a partir de 1974 

comenzó con la formación de profesionales en la enseñanza musical adoptando una propuesta 

humanista. (Universidad Pedagógica Nacional, 2010).   

La motivación de esta investigación nace en la universidad pedagógica Nacional al interior 

de la facultad de Bellas Artes “El Nogal”, donde una vez realizado un sondeo de todos los títulos  

de los trabajos de grado de la Facultad, y habiendo seleccionado dentro de ellas las que se refieren 

a procesos de enseñanza y aprendizaje, se observó que 145 apuntaban a este tema y de estas, 

ninguna se ha referido a la caracterización de las percepciones que tienen egresados, docentes y 

estudiantes sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la didáctica musical.   

Por tal razón surge la inquietud de conocer ¿Cuáles son las interpretaciones que, según un 

conjunto de estudiantes, egresados y docentes del Departamento de Música de la Facultad de 

Bellas artes de la Universidad Pedagógica Nacional “El Nogal”, hacen de los aspectos formativos 

y prácticas existentes en la didáctica de la enseñanza de la música? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1    Objetivo General 

Analizar las interpretaciones que un conjunto de estudiantes, egresados y docentes del 

Departamento de Música de la Facultad de Bellas artes de la Universidad Pedagógica Nacional 

“El Nogal”, hacen sobre los aspectos formativos y prácticas en la didáctica de la enseñanza de la 

música. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

● Identificar las percepciones de algunos estudiantes acerca de sus procesos de aprendizaje 

sobre la enseñanza de la música.  

● Determinar las formas como algunos egresados usan lo aprendido en la universidad para 

establecer sus prácticas docentes. 

● Describir las maneras como algunos docentes perciben los contenidos impartidos en su 

cátedra 

● Constatar las percepciones de los participantes del estudio con los elementos teóricos.  

 

 

1.4 Justificación 

La música, se diferencia de las demás artes por la manera de relacionarse con la realidad.  

Sus imágenes nunca expresan directamente los contornos de ella y se comunica a través de 

símbolos sonoros, es un reflejo de la interioridad humana, que se mueve en el campo de la emoción 

y de la vida afectiva.  (Universidad Pedagógica Nacional, 2015) 

Esta investigación tiene por objeto la educación musical enfocada a la enseñanza de la 

didáctica musical dentro del departamento de música de la facultad de Bellas Artes “El Nogal”, su 

importancia radica en que para los estudiantes, egresados y profesores de la Facultad es necesario 

conocer cuáles son los imaginarios que se tienen sobre la percepción de la enseñanza de la didáctica 

musical dentro de la facultad y en que la Universidad Pedagógica Nacional siendo formadora de 

educadores, el departamento de música tiene la responsabilidad ante la nación de responder por la 

formación de los educadores musicales del país.   

Esta investigación se enmarca dentro de la inquietud por parte de la investigadora de 

conocer las maneras en las que se percibe la educación musical dentro de “El Nogal”, porque de 

esta forma se puede dar un aporte a la facultad de Bellas Artes de la UPN, y así contribuir a su 

reflexión pedagógica y a crecimiento como facultad. Es novedosa porque pretende dar a conocer 
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no sólo al departamento de música sino a todas aquellas instituciones que quieran formar 

educadores musicales las pretensiones de protagonistas en la didáctica musical y de cómo ellos 

esperan que una formación en educación musical impacte a la sociedad.  
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CAPÍTULO 2 

 

 

2.  Marcos conceptuales 

 

2.1   Marco teórico Histórico de la didáctica musical 

 

La educación musical es intelectual, corporal y emocional, mejora en el estudiante el 

desarrollo de su personalidad y su inteligencia, la capacidad escolar, los procesos cognitivos 

básicos como el perfeccionamiento auditivo, desde el manejo del tiempo, el ritmo y la melodía y 

desde este espacio apoya el desarrollo de la inteligencia y aprendizaje de representaciones, el 

desarrollo psicomotriz, la memoria, el desarrollo de la expresión y la comunicación desarrollando 

el lenguaje, la autoimagen y la autonomía desde un punto de vista crítico, desde el saber cultural 

y el gusto estético.  

 Se podría decir que estudiar música es un deseo de casi toda persona, ya sea por curiosidad, 

o con el deseo de ahondar más en esta disciplina, o por simple gusto, por esta razón existe una 

demanda en el estudio de esta disciplina que según Pilar Pascual en su libro Didáctica De La 

Música Para Primaria (2006), es motivada para tres niveles: el primero es un nivel básico y 

fundamental, este nivel se considera el básico cuya demanda reposa en un población amplia, el 

segundo nivel es aquella población considerada como aficionada y elemental y el tercer nivel para 

los que quieren acceder a la educación profesional de la disciplina o superior.  Desde un punto de 

vista intelectual, la música enriquece el desenvolvimiento lingüístico desde la parte expresiva y 

comprensiva,  ofreciendo un aporte importante en la pronunciación del lenguaje, el cálculo 

matemático, la lectura, la psicomotricidad, la manera de descifrar códigos y contar mentalmente; 

el aprender y trabajar con la música permite el desarrollo y la unión del trabajo de los dos 

hemisferios cerebrales, a través de los elementos fónicos, el conocimiento de la notación musical 
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y las matemáticas.  Pascual Mejía (2006) expresa que la música en la parte afectiva fortalece los 

lazos de cooperación, de relaciones sociales y afectividad, es una herramienta para romper 

tensiones y facilita el aprendizaje de otras disciplinas, desarrolla la creatividad, la sensibilidad 

estética y el gusto artístico.  

Este marco tiene por finalidad, presentar al lector los principales conceptos relacionados 

con la música y su didáctica, los modelos pedagógicos que han influenciado en el tema y los 

modelos didácticos que han emergido durante la historia para la enseñanza musical, e igualmente 

precisar la jerga utilizada como modalidad lingüística especial dentro del gremio de la música, lo 

que facilita manejar un lenguaje común, dentro de la investigación.  

 

Modelos pedagógicos  

La pedagogía es “la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza” (RAE, 2015), 

ciencia que ha sido estudiada durante generaciones, y con el transcurrir del tiempo se han venido 

estableciendo los modelos pedagógicos, que fueron diseñados con el fin de organizar la manera de 

educar, teniendo clara la meta, los contenidos, el desarrollo de cada momento, los métodos y la 

relación maestro – estudiante. Un modelo pedagógico es una propuesta para desarrollar el proceso de 

formación educativa en una institución que contempla aspectos relacionados con los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, la organización curricular, la evaluación, y la construcción de valores. 

(Universidad Mariana, 2016)   

Dentro de estos modelos pedagógicos podemos enunciar: 

 

Modelo tradicional 

El modelo tradicional que proviene del siglo XVII, donde se busca el desarrollo de las 

cualidades a través del rigor y la disciplina, la relación entre el maestro y el estudiante es vertical 

donde el maestro es la suprema autoridad, los alumnos aprenden a través de la imitación, mediante 

un método academicista basado en la disciplina, en donde el maestro está llamado a ser el ejemplo 
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(Gamba & Rivera, 2014).  El maestro elige los contenidos a seguir y el estudiante ocupa un papel 

pasivo, y se convierte en objeto de aprendizaje, las clases son en manera de conferencia.  Dentro 

de este modelo se distinguen dos enfoques: el enciclopédico y el comprensivo, en el primero el 

profesor tiene un cúmulo de conocimientos a impartir y en el segundo el profesor aparte de dar el 

conocimiento, emite la comprensión del mismo, en todo caso no se le da al alumno la posibilidad 

de ser un sujeto activo.  (Gómez Hurtado & Polanía, 2008),  Sus representantes más importantes 

son  Juan Comenio y Johann Herbart (Gamba & Rivera, 2014).   

 

El modelo romántico 

El modelo romántico que data del siglo XVIII,  y busca el desarrollo natural del niño 

mediante una manera espontánea y libre, no existen contenidos, sólo se limita a lo que el alumno 

desee aprender, se buscan las inquietudes e intereses para que el maestro se convierta en un 

ayudante del alumno y enfoque este deseo en su tarea de enseñanza,  mientras que la metodología 

se limita a la libre expresión, donde el estudiante diseña su propio método de aprendizaje, por esta 

razón la evaluación se hace innecesaria, ya que el estudiante está totalmente interesado en su propia 

formación. Los representantes de este modelo son: Jean Rousseau, Iván Illich, Alexander Neill.  

(Gamba & Rivera, 2014), (Gómez Hurtado & Polanía, 2008).  

 

Modelo conductista 

  

El modelo conductista data de 1910, los objetivos son la base del programa a estudiar, los 

cuáles deben ser formulados de manera precisa, los contenidos se deben ver como socialmente 

útiles, la metodología está diseñada para que se cumpla el objetivo, los métodos y técnicas varían 

y están diseñadas tanto para el maestro como para el estudiante, el estudiante pasa de ocupar un 

papel pasivo a uno activo, y los conocimientos se adquieren mediante la adquisición de destrezas 

y el seguimiento de instrucciones, buscando observar y moldear la conducta, en donde el maestro 
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se convierte en intermediario entre la consecución del objetivo y el estudiante, los principales 

representantes de este modelo son Skinner y Pavlov. (Gamba & Rivera, 2014), (Gómez Hurtado 

& Polanía, 2008). 

 

El modelo cognitivo 

 

El modelo cognitivo es de 1960 después de la segunda guerra mundial, en donde cada 

persona pasa de un desarrollo cognitivo a otro superior, dependiendo de las estructuras sociales, 

obedece a una jerarquía de saberes, los contenidos deben estar diseñados para el desarrollo del 

niño, respetando su proceso de crecimiento el maestro cumple la función de ser facilitador, y debe 

buscar crear ambientes y experiencias de aprendizaje para potenciar el desarrollo, el estudiante se 

convierte en investigador que construye el conocimiento a través de aprendizajes significativos, la 

evaluación se hace por medio de procesos de retroalimentación,  sus representantes son John 

Dewey, Jean Piaget, María Montessori y Lev Vigotsky. (Gamba & Rivera, 2014), (Gómez Hurtado 

& Polanía, 2008).   

 

Modelo Socialista 

 

El método socialista fue paralelo al cognitivo, comienza en 1960, se propone desarrollar al 

máximo las capacidades de los estudiantes para que estén al servicio de la sociedad, mediante 

estrategias diferentes busca hacerle frente al manejo de las ciencias, el maestro y el alumno se 

convierten en pares, en donde los dos aprenden; se enfatiza en el desarrollo de habilidades 

personales, sus principales representantes son Anton Makarenko, Celestin Freinet, Paulo Freire.  

(Gamba & Rivera, 2014).  
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Modelos didácticos en la música 

 

Una de las razones por las cuales se hace referencia dentro de este trabajo a los modelos 

pedagógicos y de didáctica musical es porque durante el transcurrir del tiempo,  han influenciado 

muy fuerte en la manera como se ha querido enseñar la música, debido al contexto histórico en el 

que se desarrollaron,  más exactamente durante el siglo XX.   Para ilustrar este tema, se presenta 

una línea del tiempo a manera de resumen que ilustra el avance de la educación musical paralelo 

a los modelos pedagógicos durante la historia.   

 

 

 

Línea del tiempo de los modelos pedagógicos y didácticos 

FECHA  AUTOR 

PEDAG

OGO 

AUTOR 

PEDAGOGO 

MUSICAL 

PAÍS, 

CIUDAD 

PROBLEMÁTICA, TEMAS, TENDENCIAS 

Siglo 

XVI 

    

   ITALIA Origen del Conservatorio, Siglo XVI   

1537  Juan 

Tinctoris 

ITALIA Conservatorio di Santa María de Loreto.  Se 

consideraba como refugio o asilo.  Se les 

enseñaba música a aquellos que veían con talento. 

(Hemsy de Gainza, Pedagogía Musical, dos 

décadas de pensamiento y acción educativa., 

2002) 
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1537  Jesuitas  Conservatorio dei Poveri Scoli.  El conservatorio 

de los pobres, de carácter piadoso y filantrópico. 

(Hemsy de Gainza, Pedagogía Musical. Dos 

décadas de pensamiento y acción educativa., 

2002) 

1566    Conservatorio de Roma dependiente de la 

Academia de Santa Cecilia.  200 alumnos para 35 

profesores.  Se realizaban pruebas de admisiones 

donde se evaluaba capacidad auditiva, ritmo, 

canto, destreza manual, memoria, etc.   Modelo de 

conservatorio general.  Se dictan materias como 

solfeo, instrumento, repertorio, se transmiten 

conocimientos musicales a instrumentistas. 

(Hemsy de Gainza, Pedagogia Musical. Dos 

décadas de pensamiento y acción educativa., 

2002) 

Siglo 

XVII 

   Virtuosismo musical.  Se elaboraron estrategias 

para el aprendizaje técnico de la interpretación.  

Con medios precisos, refinados que resalten la 

calidad del compositor.  Cantantes e 

instrumentistas de alta calidad. (Jorquera 

Jaramillo, 2004)  

Siglo 

XVIII 
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1721   BERLIN Método con ejercicios, y algunas reflexiones que 

lo acompañan.  Tratado de J.J.  Quantz.  

Versucheiner Anwelsung die Flote traversiere 

zuspielen.(Jorquera, 2004) 

1795   PARIS Conservatorio de París, monopolio en la 

educación musical.  Es estatal.  Se realizan 

pruebas de admisión a 800 estudiantes, se 

encuentran 81 profesores.  Materias: 

Composición, Canto, ópera, piano, Instrumentos 

clásicos, música de cámara, orquesta, Historia de 

la música.  26 sucursales.  (Hemsy de Gainza, 

2002) 

    Textos con indicaciones de los maestros a los 

discípulos, casi personalizadas, como producto de 

la experiencia. Piezas musicales en lugar de 

ejercicios. Ejemplo: Libro de  Anna Magdalena 

Bach. (Jorquera Jaramillo M. , 2004)  

1830    Difusión de textos musicales impresos.  (Jorquera 

Jaramillo M. , 2004) 

    Promoción de la enseñanza musical en 

consonancia con el racionalismo cartesiano.  Se 

difunde la elaboración de  textos sistemáticos para 

la enseñanza del canto y de instrumentos. 

(Jorquera Jaramillo M. , 2004) 
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Siglo 

XIX 

   Textos con recopilación de ejercicios ordenados 

por grado de dificultad.  Papel desarrollado por el 

conservatorio Nacional de música de parís.  

Durante el siglo XIX (Jorquera Jaramillo M. , 

2004) 

    Se conserva el conservatorio con las mismas 

reglas a pesar de los cambios sociales y 

pedagógicos.  (Hemsy de Gainza, Pedagogía 

Musical, dos décadas de pensamiento y acción 

educativa., 2002) 

   Inglaterra Método.  Tonic – sol – fa.  Finales del siglo XIX.  

Signos de la mano.  “Tónica Do.” (Hemsy de 

Gainza, La educación musical en el siglo xx, 

2004)  

Siglo 

XX  

    

(1930 

– 

1950)  

Escuela 

Nueva 

Jacques 

Dalcroze. 

Edgar 

Willens. 

Martenot. 

J.  

Mursell. 

NORTEA

MERICA

. 

SUDAM

ERICA. 

JAPÓN. 

 

Revolución.  Primer período.  Escuela Nueva.  

Movimiento pedagógico que reacciona frente a la 

pasividad y al intelectualismo de la educación 

musical.  Se hace énfasis en la libertad y actividad.  

Se observa los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  (Hemsy de Gainza, Pedagogía 

Musical, dos décadas de pensamiento y acción 

educativa., 2002). 
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H.  

Villalobos

. 

J. Suzuki.  

(Japón) 

   Inglaterra Método.  Tonic – sol – fa.  Finales del siglo XIX.  

Signos de la mano.  “ Tónica Do.”  (Hemsy de 

Gainza, La educación musical en el siglo XX. 

Revista Musical Chilena, 201,, 2004) 

  Maurice 

Chevais.   

Francia.   Fononimia; enseñanza de las notas musicales a 

través de las manos. Didáctica del canto a nivel 

inicial.  (Hemsy de Gainza, La educación musical 

en el siglo XX. Revista Musical Chilena, 201,, 

2004) 

 Escuela 

Activa.   

Pestalozzi

, Decroly, 

Froebel, 

Dalton, 

Montesso

ri 

 Reacción frente al racionalismo decimonónico.  

Se coloca en primer lugar las necesidades del 

educando.  (Hemsy de Gainza, La Educación 

Musical en el siglo XX, Año LVIII, 2004,) 

1920 – 

1940. 

 Maurice 

Chevais.   

 Autor de tres tomos.  (Educación Musical en la 

infancia.  (1943). (Hemsy de Gainza, La 

Educación Musical Entre Dos Siglos: Del Modelo 

Metodológico A Los Nuevos Paradigmas, 2003)  
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1940- 

1950. 

Métodos 

activos 

Émile 

Jacques 

Dalcroze 

(1865 – 

1950)   

 Interés en sujeto.  (Educando).  Euritmia.  

Influencia de Freud.  De la educación musical.  

Movimiento corporal en la educación musical.  

Existen asociaciones en Suiza, USA, y Argentina.  

(Hemsy de Gainza, La Educación Musical Entre 

Dos Siglos: Del Modelo Metodológico A Los 

Nuevos Paradigmas., 2003) 

  Edgar 

Willens 

(1890 – 

1978) 

Bélgica, 

Suiza 

Interés en el educando, ( personalidad del niño, 

psicología del principiante) (Hemsy de Gainza, 

La Educación Musical Entre Dos Siglos: Del 

Modelo Metodológico A Los Nuevos 

Paradigmas, 2003) 

  Maurice 

Martenot 

 Ondas Martenot  

 John 

Dewey 

(1859 – 

1952) 

 USA Filósofo y educador.  Educación para todos.  

(Hemsy de Gainza, La educación musical en el 

siglo XX. Revista Musical Chilena, 201,, 2004) 

  James 

Mursell 

 USA Psicólogo y educador musical, influenciado por 

sus ideas de Dewey.  Obras importantes para el 40 

y el 50  (Hemsy de Gainza, La educación musical 

en el siglo XX. Revista Musical Chilena, 201,, 

2004) 

1950 - 

1960 

 Carl Orff.   Método 

Vigente 

“Métodos instrumentales”  Interés en el Objeto, 

centrado en conjuntos instrumentales.  Ejecución 
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en 

Salzburgo

, USA, 

Latinoam

érica.   

grupal: (Instrumental vocal, corporal.  Autor de 

Orff Schulwerk  5 tomos.  Percusión.  (Hemsy de 

Gainza, La educación musical en el siglo XX. 

Revista Musical Chilena, 201,, 2004) 

  Zoltán 

kodály  

1882 – 

1967  

Hungría Voz y trabajo coral.  Valora el folclor.  Se propuso 

potenciar desde la música el proyecto 

sociopolítico de su país. Hungría.  Durante la 

etapa comunista.  Creador de métodos de solfeos.  

(Hemsy de Gainza, La Educación Musical Entre 

Dos Siglos: Del Modelo Metodológico A Los 

Nuevos Paradigmas., 2003) 

  Suzuky.   

(1898, 

1998)   

 Enseñanza del violín.  Creación metodológica.  

(Hemsy de Gainza, La Educación Musical Entre 

Dos Siglos: Del Modelo Metodológico A Los 

Nuevos Paradigmas., 2003) 

    Autores conocidos en la Argentina a partir de 

1950.  Surgen nuevos métodos de educación 

musical.  Se realizan congresos internacionales de 

educación.   Se puede deducir que hacia 1960 

Europa produce, USA comercializa, Sudamérica 

consume.   USA.  Impulsa enseñanza pragmática 

y eficaz.  (Hemsy de Gainza, La Educación 

Musical Entre Dos Siglos: Del Modelo 

Metodológico A Los Nuevos Paradigmas., 2003) 
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  Argentina 

y Chile. 

 Se diferenció de otros países porque estaba a la 

vanguardia en estos temas.  Eufonia cultural.  

Argentina lideró  la educación musical.    Chile.  

INTEM (Instituto Interamericano de Educación 

Musical).  OEA. 

Capacitación a becarios de Latinoamérica.  

Publicación de traducciones de métodos en 

Argentina.  ( Martenot, Willems, Orff y Kodály)    

Obras originales de pedagogos locales.  Mientras 

que las otras naciones se condujeron por una rama 

de la pedagogía, Argentina fue más plural.  

(Hemsy de Gainza, La Educación Musical Entre 

Dos Siglos: Del Modelo Metodológico A Los 

Nuevos Paradigmas., 2003) 

1963 y 

1967. 

Guillermo 

Graetzer.   

 

 

Hensy de 

Gainza.   

Austria 

Argentina 

 Cancioneros: Canten señores cantores y canten 

señoras cantoras de América.   

Primeras colecciones de canciones tradicionales 

de Argentina y países americanos.  Se hace 

énfasis en el folclor y en el canto popular.  (Hemsy 

de Gainza, La Educación Musical Entre Dos 

Siglos: Del Modelo Metodológico A Los Nuevos 

Paradigmas., 2003) 

    Período Idealista:  International Society of Music 

Education.  
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Zoltán Kodály.  (1882 – 1967).  Dimitri 

Kabalevsky (1964 – 1987)  Presidentes de ISME 

durante esos años. (Hemsy de Gainza, La 

Educación Musical Entre Dos Siglos: Del Modelo 

Metodológico A Los Nuevos Paradigmas., 2003) 

1970    Métodos creativos: Se excluye a Kodally  a Orff 

porque monopolizaron su composición y 

materiales.  El profesor comparte la creatividad 

con sus estudiantes.  (Hemsy de Gainza, La 

Educación Musical Entre Dos Siglos: Del Modelo 

Metodológico A Los Nuevos Paradigmas., 2003) 

 G. Self   Generación de los compositores, New Sounds in 

Class. (Hemsy de Gainza, La Educación Musical 

Entre Dos Siglos: Del Modelo Metodológico A 

Los Nuevos Paradigmas., 2003) 

 Dennis 

Pyter 

   

 Schafer   Obra Pedagógica (Hemsy de Gainza, La 

Educación Musical Entre Dos Siglos: Del Modelo 

Metodológico A Los Nuevos Paradigmas., 2003) 

1971    Sociedad Argentina de Educación musical, 

(SADEM).  Congreso internacional de educación 

musical, entra la música contemporánea a la 

escuela. (Hemsy de Gainza, La Educación 
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Musical Entre Dos Siglos: Del Modelo 

Metodológico A Los Nuevos Paradigmas., 2003) 

   Alemania

, 

Inglaterra

,  

Predomina la música contemporánea como 

propuesta educativa-musical.  (Hemsy de Gainza, 

La Educación Musical Entre Dos Siglos: Del 

Modelo Metodológico A Los Nuevos 

Paradigmas., 2003) 

   Francia, 

España,  

Grabación de sonidos y material didáctico. 

(Hemsy de Gainza, La Educación Musical Entre 

Dos Siglos: Del Modelo Metodológico A Los 

Nuevos Paradigmas., 2003) 

 Coriun

Aharoni

an 1940 

- 

 Argentina Cursos latinoamericanos de música 

contemporánea en Argentina, Río de la Plata. 

FLADEM.  “Hacia una educación musical 

latinoamericana”  (Hemsy de Gainza, La 

Educación Musical Entre Dos Siglos: Del Modelo 

Metodológico A Los Nuevos Paradigmas., 2003) 

 Marisol 

Fonterrada 

 Brasil En Brasil durante la dictadura, fue la época de 

mayor creación musical. La música demostraba la 

manera de decir algo más.  La creatividad se 

convirtió en una forma de resistencia.  (Hemsy de 

Gainza, La Educación Musical Entre Dos Siglos: 

Del Modelo Metodológico A Los Nuevos 

Paradigmas., 2003) 
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1980    Período de transición.  Democracia en Argentina.  

Se llama de transición porque se carece de un 

juicio valorativo en el campo por falta de 

perspectiva.  Problemáticas musicales y 

pedagógicas desdibujaron contornos de 

educación musical.  Hay un interés de la música 

contemporánea en el Aula.   

● Tecnología musical y educativa, 

ecología, movimientos educativos en el 

arte, las técnicas grupales, etc.   

● Perfil social multicultural, se 

requiere formación amplia, sin abandonar 

la propia cultura.  (Hemsy de Gainza, La 

Educación Musical en el siglo XX, Año 

LVIII, 2004,) 

1990    Período de integración.  Democracia.  De los 

nuevos paradigmas.   

Polarización entre las problemáticas educativas – 

musicales.   

Educación inicial infantil donde se usan los 

métodos de Orff, Willems, etc.   

Superior o especializada, no hay penetración de 

los métodos en estos estamentos de educación.  

(Hemsy de Gainza, La Educación Musical en el 

siglo XX, Año LVIII, 2004,) 
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Se considera que los modelos son diferentes a los 

métodos.  Métodos: Creación individual, se 

enfatizan aspectos de la educación musical.  

Conjunto de conductas materiales en un contexto, 

como se transmite un saber, costumbres, 

habilidades, creencias.  Ejemplo: Enseñanza, 

aprendizaje de juegos rítmicos.  

El modelo: Es de construcción colectiva o 

espontánea, no es privativa o excluyente, se puede 

combinar y no necesita una secuencia dada.   

 

 

Teniendo en cuenta la anterior línea de tiempo se destacan algunas metodologías que a lo largo de 

la historia de la didáctica en la música han influenciado en las prácticas pedagógicas mundiales y 

para el interés de la presente investigación Latinoamérica y Colombia.  A continuación se 

presentan algunas de ellas. 

 

 Método Dalcroze 

Émile Jaques-Dalcroze, compositor, músico y educador musical, pianista, Suizo, nació en Viena 

el 6 de Julio de 1865, murió en Ginebra en 1950. Estudió en el conservatorio de Ginebra en Suiza, 

y no guardaba muy buenos recuerdos de su profesor, porque según él, su método era anti didáctico.  

Estudió en París arte dramático, y posteriormente conoce a Mathis Lussy un experto en el trabajo 

corporal (1828-1910), quien fue una importante influencia para su trabajo didáctico musical,  en 

donde el ritmo, el movimiento y la danza se constituyeron en su mayor eje.  Fue nombrado profesor 

de música en la academia de música en Ginebra en el año de 1892, en donde inició su carrera como 

pedagogo de armonía y solfeo, reformando los métodos de enseñanza del solfeo, creando un curso 
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de gimnasia rítmica con la idea de que el músico no debe ser sólo un intérprete mecánico.  Su 

trabajo fue especialmente desarrollado durante la primera guerra mundial, su propuesta aún está 

vigente a través de varias escuelas que a nivel mundial adquirieron su método, adaptado no sólo 

para niños sino para adultos.   

Dalcroze observó dentro de su entorno, que faltaba una didáctica musical que potenciara 

el desarrollo auditivo, y el sentido tonal, melódico y armónico; que trabajar la arritmia musical 

producida según él por “una falta de coordinación entre la concepción del movimiento y su 

realización” (Pascual Mejía, 2006, pág. 104), donde el equilibrio del sistema nervioso y el 

movimiento es muy importante.  Para realizar un trabajo diseñado por Dalcroze, hay que tener 

presente el aula en donde se realiza, el número de estudiantes, y la preparación de los docentes en 

la improvisación al piano.  Su trabajo fue precursor de autores como Willems y Orff.   

 

Método Willems 

Edgar Willems nació en 1890 en Bélgica, y murió en 1978 su formación musical en 

principio la recibió de su padre, pero después ingresó al conservatorio de París.  Fue fuertemente 

influenciado por Jacques Dalcroze, de quien tomó varias de sus propuestas, autor del libro Las 

bases psicológicas de la educación musical,  donde toma elementos y facultades inherentes al ser 

humano y los relaciona con elementos de la música, su método es netamente psicologista por esta 

razón.  Willems basa su trabajo en el trabajo auditivo, elemento trabajado por Dalcroze, toma los 

elementos del sonido como básicos para trabajar el ritmo, para enseñar la música se focaliza en 

elementos propios de la música donde el manejo de la parte auditiva a través de lo sensorial, 

afectivo y mental es preponderante.  La música debe ser humanista y para todos, se propone como 

objetivo que el niño disfrute el aprender música, desarrolle al máximo sus posibilidades y su 

desenvolvimiento.  
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El método Martenot 

Maurice Martenot nació en 1898 y murió en 1980, fue ingeniero e instrumentista (violín, 

piano, y cello),  durante la primera guerra mundial siendo sargento,  sirvió a un batallón de 

trasmisión como radiotelegrafista,  donde pudo observar el comportamiento de las ondas sonoras, 

lo que lo condujo a inventar algunos elementos electrónicos para el aprendizaje de la música, como 

el llamado “ondas Martenot”, consideraba que su objetivo primordial no era la música como un 

fin, ni aprenderla, sino un medio, un elemento básico que debía ser adoptado en todas las escuelas 

de básica primaria, porque la educación musical debe ser básica en la formación del ser humano.  

Inspirado por la escuela activa recibió una gran influencia de la pedagoga María Montessori, y 

basó su trabajo en las características físicas y psicológicas del niño.  Al igual que los otros autores 

pretende que su obra produzca amor por la música,  y que la música esté al servicio de la educación.   

Método Orff 

Carl Orff nació en 1895 y murió en 1982, aparte de que fue un gran compositor, fue un 

gran pedagogo musical, realizó una propuesta para la educación musical, en donde se desarrolla el 

sentido rítmico, la improvisación y el movimiento corporal.  Creador de una obra llamada Dan 

Schuwelrk en alemán, o music for children, que contenía rimas, refranes, canciones infantiles, etc.  

La base de su trabajo se sustenta en el manejo de los elementos de la música, como son melodía, 

armonía, ritmo y timbre a través del uso de la palabra, la música y el movimiento.  Creador de 

instrumentos para desarrollar su metodología como las placas Orff, y la implementación del uso 

de la flauta e instrumentos de pequeña percusión.  Hizo énfasis en el descubrimiento de 

posibilidades sonoras del cuerpo, el trabajo en pequeños grupos instrumentales donde cada 

estudiante pueda tener un protagonismo, en el ritmo a través del uso de las palabras.  

Método Kodály 

Zoltán Kodály nació en Kecskemét Hungría en el año de 1882 y murió en Budapest en 

1967, se le atribuye la inclusión de la música folclórica y/o popular a la enseña musical, pero por 

esta misma razón su método se podría aplicar por las connotaciones que tiene sólo a Hungría, sin 
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embargo para el folclor nacional, el maestro y director colombiano Alejandro Zuleta, realizó una 

adaptación.   Kodály es el creador de la etnomusicología, recolectó un gran número de canciones 

tradicionales húngaras, visitando las zonas apartadas de Hungría, no sólo se interesó por el folclor 

sino en también por fomentar el trabajo de la música llamada culta en el país, se tomó el trabajo 

de hacer popular este trabajo en los profesores, publicó trabajos musicales donde plasmó por 

escrito el repertorio recolectado, así como también canciones para primera infancia con grados de 

la escala pentatónica en primera instancia.  Actualmente gracias a su trabajo, Hungría es visitada 

por músicos de todo el mundo, ansiosos por aprender de este trabajo y poderlo de alguna manera 

adaptar a sus naciones, como es el caso de Argentina donde ha sido adoptado casi que por 

completo.  Su trabajo se focaliza en el canto, porque consideraba que este era el mejor y primer 

instrumento para a trabajar;  su política consistía en  que la música era para todos y sólo concebía 

la enseñanza del solfeo o lectura musical si era entonado.  Como propendía para que la música 

fuera conocida por todos, afirmaba que existía un analfabetismo musical, que debía ser combatido 

a través de la mejora de los cursos de enseñanza musical en las escuelas de primaria, donde la 

práctica del canto debería realizarse a diario, a través de mucho trabajo coral que proporciona a 

los estudiantes disciplina y una muy buena práctica colectiva, rechazaba lo que llamaría música de 

mala calidad.     

Instituciones que a nivel mundial propenden por asociar posturas en educación musical 

 ISME:  International Society for Music Education 

 Es una organización que a nivel mundial busca congregar las diversas maneras en las que 

la gente se compromete con el desarrollo de, y a través de la música, fundada en 1953. Representa 

una red de profesionales que de manera interdisciplinaria e intercultural buscan promover el 

desarrollo y el aprendizaje de la música, y de la música y su cultura, en el mundo. (International 

Society for Music Education, 2014) 
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 FLADEM:   Foro Latinoamericano de Educación Musical 

 Es una red de educadores musicales y de personas comprometidas con crear propuestas e 

implementación de estas a nivel latinoamericano, pretende formar una estructura y constituirse en 

una fuente de comunicación para los miembros de la misma, se propone que la música sea 

considerada como bien social, aplicar las tics en el manejo de la enseñanza musical, realizar 

encuentros nacionales e internacionales para compartir experiencias y propuestas y elaborar un 

archivo de estas. Existen sedes en Argentina, Costa Rica, Colombia, Perú y Uruguay. (Foro 

Lationamericano de Educación Musical, 2002) 

 

2.2    Marco histórico y legal universidad pedagógica nacional 

Partiendo de los presupuestos de documentos institucionales se consulta el PEI 

(Universidad Pedagógica Nacional, 2010) de La UPN se propone construir un ambiente 

democrático, cultural, autónomo, inclusivo, donde se construyan relaciones,  donde el maestro es 

el sujeto del saber pedagógico;  allí se construye una forma de saber hacer en la educación, formar 

maestros y educadores, fortalecer la investigación, las miradas desde la didáctica y la pedagogía y 

el dominio disciplinar.  Pretende darle la oportunidad a los maestros que desde su formación 

mantengan una  reflexión en su quehacer desde la pedagogía, la educación y la didáctica desde el 

conocimiento y la investigación, comprendiendo el contexto en donde están y den paso a 

construirse dentro de contextos sociales, políticos y económicos en el país; que exista una relación 

entre la formación de educadores y la sociedad dándole sentido.  Realizar un diálogo entre la 

ciencia, la tecnología y la sociedad donde la formación para educar y el desarrollo del saber educar,  

se mueva desde las experiencias, y vivencias de estudiantes, profesores y el compromiso y servicio 

de los egresados. Su propuesta es humanista y no pretende encasillarse ni con épocas ni con 

personas, busca ser una institución integradora e inclusiva, en donde el PEI, está en construcción 

permanente, porque su quehacer es permanente.  Piensa por sí misma, desde el momento que busca 
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comprender y reflexionar su responsabilidad en su quehacer y su incidencia en las políticas de la 

nación y la sociedad, es consciente de que día a día participa en un momento histórico, de que no 

tiene una verdad absoluta, y que se debe construir así misma. Su misión es ser "educadora de 

educadores para una sociedad multiétnica y pluricultural en un país biodiverso”, la universidad 

pretende generar procesos de crecimiento en todas las áreas, no sólo en el conocimiento sino en la 

formación humana, en su cultura, en la sociedad y así generar respuestas a problemáticas en cuanto 

didáctica y educación se refiere, ser propositiva sin olvidar los contextos.  La pedagogía es el 

núcleo, del trabajo en la universidad, sus finalidades y propósitos, es la razón de ser de todos los 

procesos generados en la universidad.  Los objetivos de la universidad pedagógica están orientados 

por ejes transversales que permean a toda la comunidad, estos son: “identidad pedagógica, 

fortalecimiento académico, carácter nacional, internacional e intercultural, vida universitaria, y 

desarrollo humano integral, gestión y proyección institucional”, los ejes a su vez potencian los 

propósitos misionales:  “investigación, docencia, proyección social y desarrollo humano”, estos 

tienen que trabajar de manera recíproca, interdependientes y complementarios.  “Se asume la 

formación como la realización de la persona en su integralidad”  “La realización del sujeto en todas 

sus dimensiones en la relación consigo mismo en su intersubjetividad y su interacción con el 

ambiente”. 

 

2.3 Naturaleza jurídica de la universidad pedagógica nacional 

En 1968, el   Decreto No. 3153, la reorganizó y  definió a la universidad como un 

establecimiento público de carácter docente, con personería jurídica, autonomía administrativa y 

patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Educación Nacional. En virtud al mismo 

Decreto, la Universidad tiene como objetivo principal la formación, capacitación, 

perfeccionamiento y especialización de personal docente, la investigación educativa y la asesoría 

pedagógica, de conformidad con los planes que determine el gobierno.  En la actualidad y de 

conformidad con la Carta de 1991, que establece la educación como un derecho fundamental, en 
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concordancia con las leyes y decretos reglamentarios sobre la materia, la Universidad es un ente 

autónomo, que tiene el carácter de institución pública, estatal, universitaria, pedagógica y nacional. 

Siendo un ente autónomo, está vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo que 

atañe a las políticas y la planeación del sector educativo, de conformidad a lo establecido en la Ley 

30 de 1992, artículos 57 y 136   

Su carácter de institución pública estatal, le otorga el compromiso de participar en forma 

integral con los planes y programas educativos gubernamentales, y como universidad, contribuye 

en la formación profesional de educadores, e investigadores en el campo de la educación, tanto en 

el ámbito nacional como internacional. 

El carácter de Pedagógica otorgado por las disposiciones legales que la crean, obedece a 

su objetivo específico de formar educadores como insumo en la docencia a nivel nacional, por lo 

que para el cumplimiento del mismo, ha implementado y desarrollado programas de licenciatura 

en pregrado,  así como programas de posgrados, enfocados en los diferentes aspecto de la 

educación, y proyectos curriculares con otras instituciones, aunado al acompañamiento de sus 

educandos desde la formación de la escuela maternal, pasando por el preescolar, la educación 

especial, básica y media, las especializaciones, maestrías, doctorado y posdoctorado. 

Su carácter de Nacional, posiciona a la Universidad Pedagógica Nacional, como ente 

encargado del desarrollo educativo a nivel nacional, teniendo en cuenta la diversidad regional, 

étnica, cultural y ambiental del país, trascendiendo al ámbito internacional con el resultado de sus 

investigaciones y prácticas educativas. 

Para su desarrollo misional, la Universidad Pedagógica Nacional, cuenta con la formación 

de seres humanos como  maestros y profesionales de la educación, al servicio educativo a nivel 

nacional y mundial, en los niveles y modalidades que exija el sistema educativo, teniendo en cuenta 

la diversidad en sus múltiples expresiones. (Universidad Pedagógica Nacional, 2010) 

La investigación constituye parte esencial de la academia, siendo el componente de 

formación y generador de conocimiento, encargándose de exponer y disentir “teorías y prácticas 
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curriculares, éticas, epistemológicas, pedagógicas y didácticas, en la enseñanza y aprendizaje de 

las ciencias, las tecnologías, las técnicas y las bellas artes, a la vez que forma los sujetos propios 

de ese devenir”. (Universidad Pedagógica Nacional, 2010) 

 La proyección social como parte de la misión universitaria, es importante dentro de la 

academia por tener un propósito de doble vía, una, llevar la Universidad a la sociedad y dos, 

vincular la sociedad a la Universidad. Este propósito redunda en la entrega de saberes y 

conocimientos a la sociedad, la construcción de políticas públicas en educación, la formación de 

ciudadanos con criterios pedagógicos, aunados a las comprensiones, saberes y transformaciones 

educativas de la sociedad a la Universidad.   

Esta misión conlleva una triple acción, la construcción de una comunidad educativa, de una 

sociedad civil y el desarrollo de espacios públicos que reconozcan el papel de la educación en el 

desarrollo personal y nacional. A través de la proyección social, la Universidad Pedagógica 

Nacional, genera el diálogo con el sector educativo, social, político y productivo. 

Dado su carácter internacional, se interactúa con las diferentes culturas, etnias 

comunidades e instituciones a nivel internacional, para enriquecer el proceso de 

internacionalización. 

En lo que a la vida universitaria y desarrollo humano integral se refiere, la Universidad 

Pedagógica Nacional, ha propendido por la implementación y fortalecimiento de un tejido social, 

con una cultura de bienestar, de desarrollo humano integral y de un clima organizacional, que 

entrelace las relaciones entre los sujetos y las personas consigo mismas, como pilar de la gestión 

académica y administrativa. 

La vida universitaria y el desarrollo humano integral, conlleva la formación de educadores 

de excelencia, que sean actores comprometidos con la convivencia, el medio ambiente, la sociedad, 

la cultura y el intelecto, para propiciar la construcción de su identidad profesional y sentido de 

pertenencia a la comunidad educativa. 
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La incidencia de la Universidad Pedagógica Nacional en las políticas públicas de 

educación, se desarrolla desde lo institucional, lo local, lo regional, lo nacional, lo internacional, 

constituyéndose en orientadora y dinamizadora de su creación y construcción social, haciéndose 

cogestora de las políticas y planes de su desarrollo educativo. 

La incidencia de la Universidad en la conformación de políticas públicas y su articulación 

institucional, está constituida en tres campos: el patrimonio científico y cultural, el proceso docente 

y la comunidad pedagógica.       

 

2.4.  Marco conceptual de la facultad de bellas artes el nogal de la universidad pedagógica 

nacional  

Este marco fue extractado de la página Web de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 

Pedagógica “El Nogal”.  (Universidad Pedagógica Nacional, 2015) 

Propuesta de formación 

La Universidad Pedagógica Nacional, a través de su Facultad de Bellas Artes el Nogal, 

ofrece el Proyecto de Licenciatura en Música, con una duración de diez semestres, en jornada 

diurna, modalidad académica presencial y al culminar al estudiante le es otorgado el título de 

Licenciado en Música. 

El enfoque es constructivista, en donde existe una interpretación y un significado del saber 

pedagógico y disciplinar específico musical.   El Proyecto de Licenciatura en Música, está 

fundamentado por el ciclo de fundamentación y el ciclo de profundización, con cuatro 

componentes, el componente pedagógico, el componente disciplinar específico, el componente 

interdisciplinario y el componente investigativo.  

Cada componente consta de un número determinado de créditos, a saber: 104 créditos en 

el ciclo de fundamentación, 60 en el ciclo de profundización y 6 créditos electivos, para un total 

de 170 créditos, al culminar el proyecto.   
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¿De qué consta cada ciclo? 

El ciclo de fundamentación compete a los semestres primero a sexto, donde hay una 

formación básica en el campo de reflexión pedagógico - artístico y disciplinar musical, 

encaminados a que el estudiante adquiera conocimientos académicos en la perspectiva pedagógica 

y musical. (Universidad Pedagógica Nacional, 2015) 

 

Este ciclo comprende tres etapas: 

 

La etapa de ubicación: primer y segundo semestre: En esta etapa, las experiencias de 

conocimiento cotidiano de los estudiantes, se complementa con los procesos de formación 

académica, tanto musical como pedagógica. 

La etapa de apropiación: Tercero y Quinto Semestre:   Esta etapa se conjuga el  proceso de 

educación continua con la etapa de apropiación de los aspectos básicos de formación específica 

pedagógica y disciplinar musical.  

La etapa de transición: Sexto Semestre: Esta etapa es la transición entre el ciclo de 

fundamentación y el ciclo de profundización, donde los saberes básicos permiten a los estudiantes 

pensar en la profundización y prepararse para un nivel académico de mayor dominio conceptual 

pedagógico musical. 

En el ciclo de profundización, las concepciones inter y transdisciplinarias rigen el 

desarrollo de los procesos de formación, a través de la práctica educativa musical y la 

investigación.  Comprende el semestre séptimo a décimo, en dos líneas de profundización, 

“Reflexiones pedagógicas sobre los escenarios de la Educación Musical” y “Reflexiones 

Pedagógicas sobre las Prácticas Musicales en Conjunto”.  

  A su vez, comprende dos etapas: La de reflexión en los semestres séptimo y octavo, que 

permite al estudiante el afianzar el ciclo de fundamentación, con respecto a la práctica pedagógica 
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e investigativa y la de significación en los semestres noveno a décimo, que es la consolidación de 

lo aprendido, que se evidencia en las prácticas y en el proyecto de grado.     

Para los egresados, la Universidad creó un programa, mediante el Acuerdo 034 de 2000, 

que contiene el conjunto de políticas, estrategias, proyectos y acciones, tendientes a la vinculación 

e interacción permanente de estos, a la dinámica institucional. 

El objetivo General de este programa es: “Establecer mecanismos que posibiliten la 

vinculación, reflexión y ejecución de tareas conjuntas y permanentes entre la Universidad y sus 

Egresados”. (Universidad Pedagógica Nacional, 2015) 
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CAPÍTULO III 

 

3.  Metodología 

 

3.1  Enfoque epistemológico 

 

El enfoque epistemológico se desarrolla teniendo en cuenta la obra de  Miguel Martínez 

Miguélez quien afirma que las investigaciones realizadas mediante modelos tradicionales desde el 

renacimiento hasta antes del siglo XX han quedado insuficientes para el análisis de las ciencias 

sociales, por eso,  desde la segunda mitad del siglo XX han surgido corrientes y diferentes posturas 

derivadas de la teoría del conocimiento.  La cientificidad no deber ser restringida, y los 

investigadores deben ser sensibles para poder hallar los recursos y métodos y así llevar a cabo su 

labor, por tal razón, han surgido las  metodologías con enfoque cualitativo, que representan una 

manera de llenar muchos de los vacíos de conocimiento existentes dentro las ciencias sociales.  Las 

disciplinas derivadas de las artes, la filosofía y la historia se han planteado interrogantes que no 

han podido responderse por los métodos tradicionales y por tal razón se ha tenido que acudir al 

enfoque cualitativo.  

 Dentro de su artículo Miguélez cita a Aristóteles quien decía en su obra, la metafísica, que 

el ser humano no se puede observar desde una sola cara, porque tiene muchas facetas, es poliédrico 

por lo tanto en un momento dado sólo se puede observar una sola cara y no la totalidad, el enfoque 

cualitativo tiene esta virtud, observa la cualidad, es decir lo que para Aristóteles consiste en la 

diferencia o característica que distingue a una cosa de la otra, (2006).  Para Miguélez la 
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investigación cualitativa se presta para estudiar al objeto con una mirada sistémica y dialéctica es 

por esta razón que se ha tomado como columna vertebral a este tipo de enfoque porque se está 

estudiando la didáctica musical desde un punto de vista dialéctico, desde la mirada de sus 

protagonistas dentro de la facultad de bellas artes de la UPN, el “Nogal”, sus intereses, valores y 

creencias entre otros.   

 

Al tomar la decisión de cual método cualitativo usar dentro de la presente investigación se 

hace necesario adoptar aquel que tenga en cuenta la naturaleza de la estructura del objetivo de la 

investigación que consiste en Analizar las interpretaciones que un conjunto de estudiantes, 

egresados y docentes del Departamento de Música de la Facultad de Bellas artes de la Universidad 

Pedagógica Nacional “El Nogal”, hacen sobre los aspectos formativos y prácticas en la didáctica 

de la enseñanza de la música.  Cómo el objetivo de este este estudio es analizar las interpretaciones 

que un conjunto de personas hacen sobre la didáctica de la música, se encuentra dentro del marco 

del enfoque hermenéutico que trata de observar algo y buscarle significado, María Paz Sandín 

habla del término como proveniente de la raíz griega hermeneuein que significa interpretar o 

comprender, su uso data del siglo XVII y tiene relación con la interpretación de textos bíblicos, 

posteriormente pasó a ser usado para la interpretación de textos en general, para después estudiar 

la naturaleza de la interpretación misma;  “la hermenéutica toma la acción como una vía para 

interpretar el contexto social de significado más amplio en el que está inmersa.”  (Sandín Esteban, 

2003).  

Esta investigación se encuentra clasificada como un estudio de caso.  María paz Sandín 

dice que es pertinente dentro del estudio de la realidad socioeducativa, busca examinar a 

profundidad el objeto de estudio, por lo tanto es descriptivo, el caso a tratar dentro de esta 

investigación es particular y específico, es inductivo, y profundo, donde sus resultados emergen 

de la indagación y por tal razón no pretende responder a hipótesis, (2003). Por lo expresado 

anteriormente esta investigación pretende describir, y analizar las interpretaciones de los sujetos, 
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protagonistas de este estudio de caso y como una de las características para Martínez Miguélez de 

la investigación cualitativa es “tratar de identificar la naturaleza profunda de las realidades, (2006), 

se toma como herramienta metodológica fundamental la expresada en su obra “La investigación 

cualitativa etnográfica en educación” (2011), de donde se extractan la mayorías de los pasos 

metodológicos usados en este trabajo de investigación.   

 

Este trabajo tiene un enfoque hermenéutico, y cualitativo.  De carácter teórico empírico, 

porque pone en relación la estructura de realidad empírica obtenida del resultado del análisis 

horizontal o categorial, con el marco conceptual: “Nombramos Investigación teórico-empírica a 

aquellos trabajos que encuentran primero la estructura empírica y categorial de alguna realidad 

concreta para luego ponerla a dialogar con distintos autores teóricos.” (Vargas Beal, 2015)  

 

3.2 Diseño metodológico 

El diseño metodológico del presente trabajo parte de la investigación cualitativa, porque 

pretende describir la didáctica musical en términos de la intervención de cada uno de los sujetos 

entrevistados sin pretender hacer generalizaciones a partir de las ideas de ellos, ni el uso de 

métodos estadísticos para el análisis de la información;  se puede afirmar que es descriptiva porque 

su propósito es caracterizar las percepciones de egresados, profesores y estudiantes sobre aspectos 

en torno a la didáctica musical. Parte del   enfoque epistemológico hermenéutico porque pretende 

comprender las realidades actuales, entidades sociales y relaciones humanas, tal y como se 

presentan en sí mismas, tiene en cuenta el contexto social en el que se realizan las acciones.    

  Inicialmente se procedió a revisar la documentación sobre educación musical y las 

tendencias en investigación, tomando en cuenta únicamente los antecedentes; se clasificaron de 

acuerdo con los siguientes tópicos: la cultura, el papel del docente, de los estudiantes, el manejo 

del currículo y la didáctica musical.  Se tomó la decisión de estudiar la didáctica musical y 
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alrededor de ella se planteó el objetivo general, los objetivos específicos y la metodología de este 

trabajo.   

  Dentro del trabajo de campo se utilizaron herramientas metodológicas usadas para la 

investigación etnográfica propuestas por Martínez Miguélez  como grupo focal y entrevistas 

semiestructuradas con el objetivo de indagar por la postura de los profesores, estudiantes y 

egresados del departamento de licenciatura en música de la facultad de Bellas Artes “El Nogal” de 

la Universidad Pedagógica Nacional.   

Para la construcción de instrumentos de recolección de datos se planteó una batería de 

preguntas (preguntas generales) a partir de los antecedentes y el marco conceptual, las cuales 

dieron lugar a entrevistas semiestructuradas, dando la posibilidad que la interacción entre la 

investigadora y el entrevistado sea dialógica.   

Para la selección de los entrevistados, se contó con la participación del departamento de 

música de la facultad de Bellas Artes “El Nogal” de la Universidad Pedagógica Nacional 

incluyendo a docentes, estudiantes y egresados, contando con su respectiva aprobación y 

consentimiento para la divulgación de resultados de análisis producto de las entrevistas.  Se contó 

con la participación de dos docentes de metodología y didáctica, dos estudiantes de séptimo y 

octavo semestre y  un grupo focal conformado por alumnos de diferentes semestres que cursaban 

una electiva relacionada con pedagogía y didáctica, y tres egresados. Cada entrevista fue grabada, 

filmada, y posteriormente transcrita. 

 

3.3     Sistematización 

Una vez finalizado el proceso de transcripción de las entrevistas, se clasificó la información 

por categorías, algunas previamente diseñadas a partir del marco teórico y los antecedentes, 

mientras que otras emergieron durante el análisis del contenido. Las categorías propuestas se 

clasificaron en categorías (temas principales): Educación musical, modelos didácticos, personas, 

universidad Pedagógica Nacional, retrato experiencial, cultura, tecnología, investigación y 
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producción, políticas educativas, varios.   Subcategorías (temas secundarios),  y categorías 

emergentes.  (Para mayor claridad estas se presentan en la ilustración 1.)  

 

Ilustración 1: realizada por la autora con categorías, subcategorías, y categorías emergentes (C.E.).  

(Molina, 2015)   
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Ilustración 2: realizada por la autora, significado de los colores con sus categorías y subcategorías. 

(Molina, 2015) 

 

Para el proceso de análisis de la información recolectada, a cada categoría se le ha asignado 

un color para identificarlas rápidamente, para el caso de las subcategorías y emergentes se le 

asignaba el color de su respectiva categoría, señalando a estas últimas con la denominación C.E.  

El análisis de cada entrevista se desarrolló a través de una tabla de dos columnas, la primera de 

ellas contiene la interpretación de lo expresado por el entrevistado en forma resumida y clasificada 

por colores, (Ilustración 2),  mientras que en la segunda está el texto transcrito de la entrevista. La 

Ilustración 3 muestra un extracto de una tabla típica. 
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Ilustración 3: Clasificación de las entrevistas por categorías, análisis vertical basado en el modelo 

realizado por Martínez Miguélez (2011).  

 

Una vez hecha la tabulación de las entrevistas se realizó un análisis horizontal, el cual 

consistió en la organización por colores de la información interpretada, resumida en tres tablas 

horizontales, una para docentes, una para estudiantes, y otra para egresados. La Ilustración 4 

muestra un extracto de una tabla obtenida durante esta etapa. Por cada una de las tablas 

horizontales se hizo una síntesis conceptual que presenta un diálogo entre las personas de cada 

grupo, para luego, realizar una triangulación que permitiera establecer puntos en común y 

diferencias entre ellos.  
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Ilustración 4: Organización de la información categorizada (análisis horizontal) 

 

3.4 Diseño y producción de síntesis conceptual, mapa teórico empírico y producción de 

conclusiones.   

Al haber finalizado el análisis horizontal, se recopilaron los resultados obtenidos en cada uno de 

los grupos de entrevistados: docentes, egresados y estudiantes mediante una síntesis conceptual 

expuesta en el siguiente capítulo.  Posteriormente se contrastaron los resultados encontrados, con 

los elementos de los marcos (conceptual, histórico, legal) a través de un mapeo conceptual (ver 

Ilustración 5), para desarrollar un diálogo teórico-empírico presentado en el capítulo cinco, que 

permitiera llegar a teorizar y producir las conclusiones. (Vargas Beal, 2015).  
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 Ilustración 5: mapeo conceptual, propuesto por Vargas Beal, (2015). 
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CAPÍTULO IV 

 

4.  Síntesis conceptuales 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis horizontal, el cual incluye la 

realización de un análisis vertical, la organización de la información categorizada, y el contraste 

por entrevistados. El análisis vertical consistió en que, para cada grupo de entrevistados, se   

clasificara la información de las entrevistas por categorías, las cuales se muestran en la Ilustración 

2. La Ilustración 3 muestra la manera como se ha organizado la información categorizada.  

Finalmente, el contraste por entrevistados, es la instancia donde se presenta un diálogo entre las 

personas participantes.  

 

4.1 Síntesis conceptual para el grupo de docentes entrevistados 

 

En esta sección se presenta  los resultados organizados por categorías (ver Ilustración No. 1), del 

análisis horizontal para los docentes entrevistados. 

 

Retrato de la labor personal y experiencias 

Para el tiempo de la investigación, las docentes entrevistadas laboraban dentro de la 

institución en el área de pedagogía y didáctica, trabajaban en proyectos de la Facultad, como el de 

desarrollar el corpus teórico del departamento de educación musical. La docente uno estaba 
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encargada del seguimiento a egresados y de una materia relacionada con la observación de la 

práctica, llevaba 35 años realizando trabajo en pedagogía musical y es egresada de la facultad.  La 

docente dos ha desarrollado su trabajo en la universidad no más de dos años, con vasta experiencia 

en educación dentro de academias y dentro del aula escolar, especialmente en el distrito, egresada 

del conservatorio, estaba adelantando una materia relacionada con planeación educativa y diseño 

curricular.  

Educación musical 

La categoría de Educación musical está dividida en diferentes subcategorías: contenidos, y 

educación no formal. A su vez, como resultado del análisis surgen dentro de este grupo las 

siguientes categorías emergentes: instrumentos para la enseñanza, enseñanza y aprendizaje del 

canto, y objetivos de aprendizaje.    

En cuanto a contenidos, las docentes mencionan que las materias especializadas en 

didáctica musical comienzan en sexto semestre. La docente 1 hace mención que iban a comenzar 

a ver una asignatura que se llama paradigmas del siglo XX donde tienen un acercamiento a la 

propuesta de dos autores básicos (sin descuidar a otros), a su vez comenzarían asignaturas 

relacionadas con currículo y enfocadas a la pedagogía. También señala que a partir de séptimo 

semestre, comienzan a realizar sus prácticas docentes donde pasan por un maternal,  una institución 

mental donde tienen acompañamiento de otros profesionales especializados en el tema y por 

colegios distritales y de convenio con la facultad. Para la docente 2 estos elementos deben ir 

acompañados de una contextualización del público a quienes van dirigir sus prácticas y  

Para la docente 1 acordes con el momento histórico y político en el que se encuentren. De 

lo recopilado en las dos entrevistas, se observó que las docentes coinciden en que es pertinente que 

los estudiantes reciban herramientas que les sirvan para desempeñarse como docentes en un aula. 
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Para los objetivos de aprendizaje la docente uno considera que la educación musical debe 

plantearse como propósito principal “formar seres humanos integrales sensibles, inteligentes y 

capaces de vivir en comunidad”. Para la docente dos el objetivo que se debe plantear un docente 

es que llegue a comunicar el disfrute de la música y que los docentes alcancen un nivel óptimo 

para cumplir con los objetivos trazados.     

Referente a las categorías emergentes, ambas asienten que la enseñanza del canto debe ser 

una habilidad aprendida básica para adelantar el trabajo docente, en donde muchos estudiantes 

evidencian una falencia, en instrumentos para la enseñanza.   La docente uno menciona que el uso 

del teclado armónico es importante como recurso para desempeñarse en la labor docente.   

Con relación a la educación no formal coinciden en afirmar que todos los que pasan por la 

Facultad, sea que tengan formación académica o no, deben salir con la idea clara que deben estar 

preparados para enseñar. Para la docente 2 debe existir una vigilancia epistemológica en donde 

deben existir ciertos estándares disciplinares, lo que no significa que alguien tenga la verdad 

absoluta.   

Modelos didácticos 

Modelos didácticos es una categoría de donde se desprenden las siguientes 

subcategorías:   formas y maneras en que se imparte la educación en didáctica, autores, 

herramientas metodológicas, enfoque tradicional, y teoría versus prácticas.   

Para hablar de modelos didácticos la docente uno mencionaba (dando un ejemplo) que 

conoce el caso de México donde  se han lanzado nuevas propuestas en didáctica musical, pero que 

en el fondo es lo mismo que han venido presentando los autores clásicos.   

Para el caso de formas y maneras las docentes coinciden en afirmar que la música se debe 

enseñar con  reglas claras y jamás con maltrato, que lo importante no es lo que se transmite, sino 
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como se trasmite el conocimiento. En este punto, la docente dos cita a Dalcroze, quien según ella, 

afirma que la música debe ser para todos, que su aprendizaje  debe ser disfrutado, y  su alcance no 

debe ser sólo para virtuosos y sobresalientes. También asevera, que en muchos casos los 

estudiantes que al iniciar su aprendizaje no recibieron una formación académica, en últimas 

terminan enseñando como les enseñaron.    

En lo referente a autores la docente uno reconoce que cuando estudió la carrera vio varias 

metodologías en donde abordó a los diferentes teóricos sobre el tema y que le gustaría que en la 

actualidad se abordara así. Menciona que muchos autores como Dalcroze, Willems, Martenot, 

Kodály, Orff y Suzuki de donde proviene el corpus teórico de la didáctica en música vienen de la 

postguerra de la segunda mitad del siglo XX, “cada uno, desde su fortaleza, realizaron una 

propuesta de construir un ser humano sensible, inteligente, capaz de vivir en comunidad y de 

democratizar la música”. La docente dos afirma que conoce de algunas universidades en donde 

aunque no se ofrece la licenciatura en música como tal sino la música en sí, han tomado la iniciativa 

de liderar procesos en didáctica musical y liderar procesos con diferentes autores.  

 Al hablar de herramientas metodológicas  la docente dos expresó que la universidad ha 

dejado de lado elementos metodológicos de importancia para preparar a  los estudiantes en 

situaciones relacionadas con sus trabajos de grado y/o prácticas, entre otras.  Más específicamente, 

los estudiantes de la facultad  no tienen una idea clara de las metodologías musicales, y se observa 

son frecuencia que al realizar sus trabajos de grado no tienen claro cuáles autores citar. Al realizar 

sus prácticas o enfrentarse al campo laboral se ven abocados a diseñar su parte metodológica de 

manera empírica, y es allí donde se dan cuenta que necesitan la parte pedagógica.  Es claro que las 

herramientas que adquieren dentro de la universidad no brindan muchas posibilidades para hacer 

sus propios diseños, aunque dentro del Nogal se encuentra el personal idóneo para brindar la 

posibilidad de profundizar en el tema. Finalmente, mencionó que no existe una articulación entre 

el área teórica e instrumental con el área pedagógica, no hay unidad de criterios en ese sentido.   
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En el enfoque tradicional la docente dos dijo que se evidencia un cambio de perspectiva 

en sus estudiantes, cuando en sus clases brinda la oportunidad de permitirles a sus estudiantes 

realizar modelos de planeación de maneras diferentes a la tradicional.  También, en el caso de la 

teoría versus prácticas, mencionaba que los estudiantes quedan ‘nulos’ al momento de enfrentarse 

a la práctica, a pesar que en muchos de los casos los estudiantes recibían una formación teórica. 

Personas 

En esta categoría llamada Personas existen las siguientes subcategorías: Docentes, 

estudiantes, empatía, relaciones personales, afectividad; capacitación y preparación, y egresados. 

También está  la categoría emergente: lo que esperan de los estudiantes.   

En cuanto a docentes,  la docente uno afirmó que muchos de los docentes de la facultad 

son egresados de la misma, con un alto nivel musical y pedagógico. La docente dos afirmó que a 

nivel privado el docente  que se cotiza es el que más preparado está en didácticas pero que a nivel 

público esto no funciona así.  

 Respecto a estudiantes las docentes coincidieron en afirmar que la mayoría de los 

estudiantes llegan al Nogal con la expectativa de ser músicos, no de ser maestros.  En el camino 

tienen un choque con la realidad, porque aunque son conscientes de la importancia de ser maestros, 

no se asumen como tal. Afirman que el Docente del Área de Pedagogía y Didáctica tiene la 

responsabilidad de encaminarlos, pues a menudo se observan casos en los cuales ellos no tienen 

idea de lo que van a enseñar, ni cómo hacerlo, a pesar de ser egresados.  

La docente dos afirmó que aunque muchos no llegan con la idea de la docencia en la cabeza 

al enfrentarse, las prácticas en sexto semestre tienden a cambiar su perspectiva y así de esta manera 

contextualizarse.  La docente uno manifestó que en muchos de ellos existe la inquietud de aprender 

cómo se trabaja con población con necesidades educativas especiales.   
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Para el caso de empatía, relaciones personales, afectividad  la docente uno manifiesta que 

en cuanto a las relaciones maestro – alumno y  maestro – materia, los maestros del Nogal en 

muchos casos tienen una formación de conservatorio en donde se aplica “la música con sangre 

entra”, sobre todo en la formación musical donde se evidencia algo de maltrato.   

 En cuanto a la capacitación y preparación la docente uno manifiesta que a los docentes 

del Nogal se les está exigiendo que tengan cómo mínimo maestría. La docente dos manifiesta que 

la formación del músico debe ser integral en donde debe también ser formado para enseñar.  

 Referente a egresados, la docente dos resalta que muchos de ellos están ocupando cargos 

de influencia a nivel nacional quienes pueden aportar bastante dentro de la formación musical del 

país.  En cuanto a lo que esperan de los estudiantes, la docente uno espera que los estudiantes 

tengan una mirada más clara de la acción y la responsabilidad del docente de música quien también 

es trasmisor de cultura, que tengan un espíritu investigativo, y la docente dos espera que los futuros 

docentes desarrollen un ambiente de amabilidad y que no olviden que el sentido de la enseñanza 

musical es humano; que deben entender y desarrollar su identidad como profesores, que de la 

música no se va a vivir.   

Universidad Pedagógica Nacional 

Universidad Pedagógica Nacional es una categoría que tiene dos subcategorías: 

organización institucional,  e interdisciplinariedad.  En cuanto a la organización institucional de 

la Universidad la docente 1 afirma que aunque todos los estudiantes comienzan viendo las mismas 

materias, en sexto semestre escogen su énfasis, pero aunque esto sea así no ignora que el perfil del 

egresado debe ser el de un maestro capaz de desarrollar proyectos de aula institucionales e 

instrumentales para ser desarrollados dentro y fuera del aula. Para la docente dos este perfil debe 

ser enriquecido con estudiantes a los que les guste la gente, la cultura y tengan vocación de contacto 

humano.  La docente dos también considera que los estudiantes no deben comenzar la didáctica 
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en la mitad de la carrera sino al principio, sin embargo expresa que la universidad lo que ha hecho 

en cada una de sus reformas es desplazarla cada vez más: “como dándole el sentido, de que si usted 

tiene la visión política y si tiene la parte disciplinar, lo didáctico se construye solo”.  Recomienda 

que dentro de la universidad, la ciencia de la educación debe ocupar un lugar importante, debe 

impregnar todos los campos (lo disciplinar, lo práctico y lo pedagógico),  y que se debe incluir 

dentro del pensum elementos para trabajar con personas con necesidades educativas especiales.  

Cultura 

Cultura es una categoría de la cual se derivan dos subcategorías: contexto, e identidad 

cultural. Para el área de contexto, la docente uno afirma que da una materia en donde se usa el 

instrumento principal para apoyar el proceso de enseñanza musical en sus clases, allí hay un 

diálogo de saberes en donde se respeta el bagaje cultural de cada quien y se hacen acuerdos para 

el aprendizaje de la didáctica, dice además que ella percibe que dentro del Nogal algunos 

estudiantes le apuestan a la música folclórica colombiana, mientras que otros no.  Ella también 

dice, respecto de la identidad cultural, que el Nogal es una facultad multiétnica y pluricultural en 

donde convergen muchas culturas, llegan estudiantes de todos los rincones del país, cada uno con 

sus creencias y costumbres que lo expresan en sus instrumentos. La docente dos afirma que la 

diversidad cultural se debe aprovechar en el Nogal. También, que el egresado debe enfrentarse a 

diferentes manifestaciones artísticas, no se puede encerrar en una sola; que no sólo transmite 

figuras musicales, transmite un país.  

Tecnología 

La docente uno considera que el uso de las TIC, son fundamentales para conservar la 

cultura, para la democratización de la enseñanza musical, donde todos pueden enseñar y participar.  

Investigación y sistematización de experiencias  
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La docente uno afirmó que sí ha realizado sistematización de experiencias, pero en su 

academia. A la docente le encantaría que hubiera sistematización de experiencias, sugiere que la 

universidad adelante investigaciones en este sentido y permita al público acceder a  las tesis con 

mayor facilidad, ya que, lamentablemente, esto no pasa en el Nogal. 

 

Políticas educativas 

Las docentes comentan que la universidad está interesada en este tema, que dentro de una 

de las clases se aborda la ley 115. La docente dos comenta que a ella la llamaron a trabajar al 

Nogal, justamente porque ella tiene experiencia en la docencia escolar más exactamente en el 

distrito. La docente uno menciona, que para el estado, uno de los pilares de formación es la 

artística. Cree que no se debe unificar el programa musical en la escuela primaria porque cada 

institución tiene sus particularidades, sin embargo, si se deben tener principios y lineamientos 

comunes.   

Varios 

Las docentes manifiestan  que es necesario adelantar investigaciones sobre la enseñanza 

de la didáctica, y que realizarlas es importante para visibilizar de alguna manera lo que sucede con 

la didáctica musical dentro del Nogal.   

4.2   Síntesis conceptual para el grupo de estudiantes entrevistados 

 

En esta sección se presenta  los resultados organizados por categorías, del análisis horizontal para 

los estudiantes entrevistados. Las categorías presentadas son las mismas que en el caso de los 

docentes entrevistados, así como las subcategorías y categorías emergentes que se desprendían de 

cada una de ellas. 
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Retrato de la labor personal y experiencias  

Los estudiantes que participan dentro de este estudio se encuentran entre séptimo y noveno 

semestre,  para este trabajo se convocaron dos estudiantes y se realizó un grupo focal con ocho 

estudiantes. La estudiante número uno es violinista proveniente de Boyacá, cuando comenzó a 

estudiar música tuvo oposición familiar que al final fue aceptada, trabaja como maestra de violín. 

La estudiante dos cursaba noveno semestre, estudia canto, y es amante de los bambucos y los 

pasillos; desde su niñez comenzó sus estudios en una institución donde le dieron bases de piano, 

estudió en el conservatorio, y posteriormente entró al Nogal.  Una característica importante de 

todos los estudiantes es que para el momento de la entrevista se encontraban desempeñando una 

labor docente a la par de sus actividades académicas en la universidad. 

 

Educación musical 

En cuanto a la parte de contenido la estudiante número uno considera que existen muchos 

materiales europeos para abordar la gramática musical, que la verdad gustan muy poco. La 

estudiante dos considera que la educación musical está en manos de personas que han decidido 

estudiar música pero que no tienen bases para la enseñanza musical. El grupo focal manifiesta que 

aunque se trata de estudiar licenciatura en música, las materias didácticas comienzan a partir de 

sexto semestre; muchas veces dejando de lado el conocimiento sobre estos temas, opinan que debe 

existir una integración entre la música y la didáctica musical durante toda la carrera, que todas las 

materias musicales deberían estar ligadas a la didáctica musical porque en la realidad esto no es 

así, no existe coherencia entre las materias pedagógicas y las musicales mencionan que es 

necesario tener recursos para poder trabajar con estudiantes que tengan discapacidad cognitiva.    
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En cuanto al tema del repertorio, al igual que la estudiante número uno, afirman que hay 

mucho material para aprender música europea, pero poco del popular. Opinan que debe haber una 

articulación entre ambas, y manifiestan querer enseñar más música colombiana porque son 

conscientes de la necesidad en querer tener un acercamiento mayor al tema de la música popular, 

porque al momento de abordar las clases en un contexto donde haya población de bajos estratos 

(por dar un ejemplo) no va a ser muy apetecida la música europea.  Afirman que la universidad 

debe apuntar hacia la realidad.   Mencionan que muchas veces lo que ven en conjuntos musicales 

dentro de la universidad poco o nada aportan a su formación musical que la universidad debería 

permitir que los estudiantes desarrollen repertorios acordes a sus intereses, acordes a las 

necesidades de los estudiantes y a la realidad del país, afirman qué existe una gran diferencia entre 

los estudiantes que toman énfasis en pedagogía y los que toman énfasis.   

 Otro aspecto es que muchas veces los estudiantes que tienen otro énfasis diferente a la 

pedagogía se ven obligados a asistir a las clases de pedagogía,  y a buscar las maneras y los recursos 

para poder adaptarlos a su realidad musical. Manifiestan que no se debe dejar de ver los repertorios 

europeos pero qué es necesario abordar mucho más la música popular y el folclor colombiano.  En 

cuanto al currículo afirman que está muy desnivelado que es necesario arreglarlo, y para este fin 

es necesario que los profesores articulen los contenidos con los contenidos de pedagogía. 

Para el caso de instrumento principal afirman que no todos los estudiantes entran con el 

mismo nivel y que deben arrancar su práctica acordes con sus conocimientos, por tal razón 

proponen que la práctica musical instrumental se debe realizar en grupos pequeños para poder 

ayudar a aquellos que no tienen el mejor nivel.  Para la categoría recursos para la enseñanza, la 

estudiante número uno considera que la universidad carece de espacios y elementos para 

desarrollar nuevas propuestas metodológicas. En cuanto a los instrumentos para la enseñanza, ella 

considera que el piano obligatorio que se da dentro de la universidad debe reunir recursos que 

permitan al estudiante aplicarlo en su quehacer, y que es necesario también ver instrumentos de 
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cuerda pulsada cómo el cuatro o la guitarra. Añade además que la enseñanza del canto es 

fundamental para todo aquel que decida estudiar en esa licenciatura, y sugiere que se debe contar 

con una correcta técnica vocal, sin olvidar lo básico y fundamental que es la práctica coral, sobre 

todo desde primer semestre para todos los estudiantes.   

Modelos didácticos 

En el caso de herramientas metodológicas, la estudiante uno dice que aunque en muchos 

de los casos se aprende mirando a otros como enseñan, es necesario tener un piso teórico en este 

tema, saber cómo otros lo han hecho, cómo se entienden y se hacen seguimiento a los procesos, 

cómo se hace énfasis en el uso del cuerpo. En el grupo focal son conscientes que en las prácticas 

adquieren elementos (dependiendo de donde les toque), mencionan constantemente el caso del 

materno en donde practican, y la persona que dirige este sitio les da herramientas para afrontar su 

trabajo, pero en otros lugares no corren con la misma suerte y les toca acudir a recursos, 

maneras  inventadas, o por su propia cuenta buscan documentarse.  La estudiante uno le confiere 

gran importancia al aprendizaje y le gustaría mucho adquirir herramientas que le ayuden a 

encaminar su trabajo.  En ese sentido, el grupo focal se reconoce la existencia de vacíos para 

abordar didácticas encaminadas al aprendizaje de la música en primera infancia.  

En formas de enseñanza y aprendizaje la estudiante número uno dice que en muchos de 

los pueblos se aprenden a tocar los instrumentos de una manera muy autodidacta, básicamente 

dicen: “tome el instrumento y hágalo soplar, y si pudo siga.”. En cuanto al mismo tema la 

estudiante número dos afirma que en cuanto a la enseñanza de modelos didácticos musicales, existe 

un gran desarrollo, no está estancado, pero es necesario tener una difusión de esta temática; 

lastimosamente en el nogal enseñanza musical es rígida y probablemente con elementos que no 

van a servir en el ejercicio de la profesión.  El grupo focal afirma que lastimosamente se comienza 
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muy tarde el aprendizaje de las materias didácticas y que estas se deben aprender desde el inicio 

de la carrera.   

En cuanto a la parte de contexto c.e. la estudiante uno afirma que el docente debe ser un 

mediador en la construcción del conocimiento, y estar contextualizado, para así de esta manera 

organizar el repertorio y dirigir un grupo. Considera que hay brechas entre el trabajo, los teóricos 

del pasado, y lo que se hace en la actualidad. También que se deben implementar talleres con 

Martenot y Dalcroze por ejemplo, y contextualizar este trabajo acorde a la población, lugar y época 

de quien lo recibe, porque no todas las estrategias sirven para todos.  

 En el tema de los autores la estudiante uno afirma conocer los trabajos de Dalcroze y Orff, 

y considera que las teorías de los representantes de la escuela nueva actualmente se están usando 

a nivel mundial.  La estudiante dos considera que el tema de los autores de la didáctica musical y 

sus teorías se tocan muy por encima y que falta más profundización en el tema, que las 

metodologías actualmente comienzan en el sexto semestre, pero en realidad, debería ser necesario 

comenzarlas desde antes.  El grupo focal afirma qué falta tener más profundidad en el tema de los 

autores didácticos sobre todo al momento de abordar las prácticas.  La temática de diseño y 

elaboración de objetivos no se debería abordar a partir de quinto semestre sino desde antes, 

confiesan que algunos ya han tenido la oportunidad de recibir clases donde se llena un vacío del 

conocimiento en este aspecto, pero lastimosamente esto no es generalizado.  

Para la categoría tradicional la estudiante número uno afirma que la enseñanza que se da 

dentro del Nogal corresponde a esquemas tradicionales, y no existen espacios para explorar nuevas 

formas, como por ejemplo el trabajo corporal.  Las clases de metodología limitan mucho las cosas 

que hay por hacer, por ejemplo, el caso de los procesos auditivos.  Hace énfasis en qué la enseñanza 

musical principal que se da dentro del Nogal corresponde a métodos tradicionales. 
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Personas 

 

Para abordar el tema de los docentes, la estudiante uno cree que tener un buen profesor que 

sea también buen pedagogo dentro la universidad es cuestión de suerte, menciona a una maestra 

que le inspiró en el trabajo musical y pedagógico. Resalta también que en muchas de las ocasiones 

el trabajo en la universidad se hace a las carreras y falta profundizar en muchos aspectos que es 

necesario. Menciona que hay muchos profesores que motivan mientras otros no, considera que los 

docentes deben estar capacitados para dirigir a cualquier comunidad.    

En el caso de la universidad entran muchos maestros que son instrumentistas, saben 

bastante de su instrumento y de su música,  pero al no estar contextualizados pueden dañar muchos 

procesos en los estudiantes.   La estudiante dos es una persona que como docente afirma disfrutar 

su trabajo, considera que dentro del Nogal disfruta mucho sus clases, disfrutaba como su profesor 

le daba sus materias. El grupo focal afirma que los profesores deben enseñar con firmeza pero 

también con amor, siempre y cuando tengan claro en el contexto en donde  están desarrollando su 

trabajo. Mencionan, como ejemplo de lo anterior, que a menudo se observan estudiantes  de piano 

que entran con ganas de estudiar pero al encontrarse con algún maestro encuentran malos tratos, 

chocan terminando frustrados, y prefieren cambiar de instrumento. También, manifiestan que en 

las clases teóricas y gramaticales, se observa con frecuencia la falta de afectividad, y que los 

docentes se limitan a dar sus clases, en contraste con lo mostrado por los docentes de didácticas,  

más afectuosos y cercanos. Un  estudiante del grupo focal afirma tener un buen acercamiento con 

su docente de instrumento quien es accesible con el repertorio, le permite acercarse más a sus 

necesidades y posibilidades, pero manifiesta que esto es muy raro, encontrar en la facultad. Los 

estudiantes afirman que muchas veces no reciben una retroalimentación de sus exámenes, de sus 
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calificaciones. La estudiante uno afirma que muchas veces ha sido criticada por comenzar muy 

vieja su instrumento, pero ella sigue adelante en su labor.  

En cuanto a Capacitación y preparación, la estudiante dos afirma que entró a la universidad 

con el ánimo de aprender a enseñar música. Considera que el músico debe estar preparado para 

enseñar y que existe un vacío de conocimiento en aquellos que son músicos pero que no han 

aprendido cómo enseñar.   

Pasando a la parte de estudiante dice que ella no estaba interesada en enseñar a cantar hasta 

que la escucharon cantar y le propusieron enseñar, y por esa razón entró a la universidad porque 

quería aprender a enseñar.   

El imaginario que tiene de un profesor de música es que deber estar preparado para enseñar, 

que se debe esforzar para que tenga un mejor resultado.  Dice que la música es para todos.  El 

grupo focal considera que los músicos encargados de la música folclórica necesitan más 

reconocimiento en la universidad.  

Universidad Pedagógica Nacional 

La estudiante número uno considera que en muchas materias existen prerrequisitos que no 

deberían existir, y que la universidad debe estar pendiente del perfil de los estudiantes que ingresan 

y egresan, porque deben cumplir con el requisito de poderse desempeñar dentro del campo de la 

educación. Afirma que es evidente que muchos están más preocupados por la parte instrumental 

que por la tarea de aprender a enseñar.  También sugiere que la universidad debería estar más 

pendiente de los estudiantes con necesidades educativas especiales y brindarles más seguimiento 

y acompañamiento cuando se trate de ejercer su práctica docente, ella dice que observó esta 

situación en el caso de un compañero invidente.   
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Cultura 

En la parte cultural la estudiante uno afirma que el Nogal debe prestar mayor atención a la 

identidad cultural colombiana, ya que han habido momentos en los cuales han invitado a 

personajes ilustres como es el caso de Marta Gómez, quién es una cantante y compositora muy 

famosa y conocedora del folclor, pero muchos de los estudiantes, no pudieron asistir porque en ese 

momento estaban en clase, o no les informaron, o tal vez no les interesa.   La estudiante número 

dos hace referencia a un espacio académico dentro del Nogal denominado Tertulias, en el cual los 

estudiantes y los docentes, de manera voluntaria, llegan a la cafetería con ritmos propios de la 

música colombiana, empiezan a tocar y lo hacen de una manera espontánea; dentro del Nogal se 

escuchan melodías de Pasillos y otros ritmos pero esta iniciativa ha partido más de los 

estudiantes.  El grupo focal sugiere que debe haber una exposición mayor de la música colombiana 

desde la academia y debe ser mayor difundidas entre los medios de comunicación. La estudiante 

número uno considera que debería existir un currículo musical unificado en el país, organiza, los 

procesos musicales y de esta manera tener en cuenta la participación de los docentes.   La 

estudiante número dos dice que el pedagogo musical debe empaparse del repertorio que se resalta 

en la nación y debe incluir dentro de su trabajo profesional ritmos colombianos.   

Tecnología 

De manera unificada se coincide en afirmar que el trabajo con las tecnologías de la 

información y la comunicación es un recurso indispensable, que en muchos de los casos se 

convierte en otro profesor. De hecho existe un maestro de la universidad que utiliza mucho este 

medio para compartir con los estudiantes herramientas de trabajo. No obstante, también es 

importante tener en cuenta que no en todos los lugares virtuales se encuentra una buena 

información. 
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Investigación y sistematización de experiencias  

La estudiante uno menciona que ha intentado escribir algunas cosas relacionadas con las 

experiencias laborales que ha tenido, la estudiante dos afirma que no ha hecho mucha 

sistematización de experiencias, pero ambas coinciden en afirmar que es necesario tener escrito el 

trabajo que se ha realizado en las aulas de clase.  

Políticas educativas 

Ambas estudiantes consideran que si bien, aún existen lineamientos para la enseñanza de 

la música sobre todo para las edades tempranas, considera que debe haber mucha más vigilancia. 

La estudiante uno afirma que en varios lugares donde ha tenido la oportunidad de laborar no existe 

una vigilancia y supervisión al trabajo realizado, que la mentalidad económica es evidente en 

muchas instituciones donde no prestan atención ni a los contenidos, ni a las intensidades horarias 

y muchos de los estudiantes resultan saliendo mal preparados o con una pésima técnica 

instrumental. 

Varios 

La estudiante uno sugiere que es responsabilidad del estado crear maneras de actualización 

para profesores de música, generar lazos de comunicación entre los docentes de donde haya una 

oportunidad para comunicar las experiencias académicas. También es necesario que aunque se 

hayan dedicado a enseñar no dejen de realizar música. 
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4.3 Síntesis conceptual para el grupo de egresados entrevistados 

En esta sección se presenta  los resultados organizados por categorías, del análisis horizontal para 

los egresados entrevistados. Las categorías presentadas, así como las subcategorías y categorías 

emergentes son las mismas que en los dos casos anteriores.  

 

Retrato de la labor personal y experiencias 

Los egresados entrevistados trabajan para la Secretaría de Educación Distrital como 

docentes de planta, en el área de secundaria. La entrevistada uno comenzó a estudiar música, 

porque por eso sobresalía  en el colegio, y pensó que con ella podría hacer un proyecto de vida 

como cantante, sin embargo una vez dentro de la carrera se dio cuenta que podría combinar su 

proyecto como docente, es así que trabaja en este campo desde hace 20 años y se graduó del Nogal 

hace 12 años. El entrevistado número dos realizó también una especialización en dirección de 

coros juveniles e infantiles en la Universidad Javeriana, maneja la formación musical, y está a 

cargo del proyecto 40 por 40 en el centro interés coral Canta Bogotá Canta. El entrevistado número 

tres estudió música por la motivación surgida en un encuentro espiritual, pero encontró el gusto 

por la enseñanza musical también dentro de su práctica docente. 

Educación musical 

 Para la parte de objetivos de aprendizaje c.e. la egresada uno manifiesta que le enseñaron 

de una manera bastante europea la música dentro de la universidad. El egresado dos dice que estos 

procesos de aprendizaje deben ser disfrutados y se deben saber hacer para que existan procesos 

coherentes y no repetitivos. El egresado número 3 dice que es consciente que no todos los 

estudiantes llegan a la universidad con el mismo nivel, algunos fueron autodidactas, otros 
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estudiaron en academia y esto puede producir un choque, además algunos desean ser docentes, 

pero otros no.   

Para el tema de Educación no formal el egresado dos considera que la música erudita tiende 

a ser excluyente, mientras que el entrevistado número tres afirma que en los últimos tiempos 

aumenta la demanda de espacios extracurriculares que impulsen la formación musical. El 

entrevistado número dos afirma que hay muchos músicos famosos que se han desarrollado en un 

instrumento, y pone el ejemplo del tiple o la bandola sin pasar por la Academia.   

En el tema del canto como instrumento principal de enseñanza c.e. Los entrevistados 

coinciden en afirmar que el canto es un elemento muy importante para desempeñarse como 

educador musical. Sin embargo, el egresado número dos dijo que quería estudiar canto como 

herramienta para enseñar, no estudiar canto lírico, pero como era la única opción que tenía le tocó 

estudiarlo.  El mismo caso sucede con el piano, el egresado tres quería aprender piano, pero no le 

gustaba ni el enfoque, ni la manera como le enseñaban, le tocó aprenderlo así.  El egresado número 

dos considera que si existe una brecha entre hacer música y enseñarla, porque nunca es lo mismo, 

el enseñar y aprender es un proceso que necesita ser interiorizado.   

En cuanto  al aspecto de educación no formal, el egresado tres afirma que muchos de los 

que llegan a estudiar al Nogal tienen un corte empírico, otros han pasado por academia, las maneras 

en las que han aprendido han sido diversas, pero asegura que la mayoría entra no precisamente 

porque quieran enseñar, sino porque quieren ser músicos y en el camino se dan cuenta que las 

cosas no son como las pensaban y tienen un choque, en donde muchos terminan abandonando la 

carrera.   

En la parte de contenidos, la egresada uno manifiesta que sentía que había muchos 

contenidos que le gustaban y le parecían acordes con las necesidades, resalta que existía mucha 

exigencia y que esto era bueno, sin embargo confiesa que le hicieron falta muchas cosas por 
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aprender y elementos por adquirir. El entrevistado dos afirma que vio una parte del programa que 

se llamaba contextos desde primer semestre y que al final se preguntaba para qué, cuál es el sentido 

de que le enseñen todo eso, y se pregunta por qué toda esta temática no la vio en un sólo semestre; 

confiesa que hizo parte de la cohorte uno, que vio énfasis en pedagogía porque lo solicitaron a la 

universidad, y fue testigo de cómo muchos de los estudiantes que no habían hecho parte de ese 

grupo, o no habían tomado ese énfasis solicitaban el permiso para entrar a las clases como 

asistentes, ya que aunque fueran excelentes músicos, caían en cuenta que lo necesitaban para sus 

prácticas y su trabajo como docentes.    

Modelos didácticos   

Para Herramientas pedagógicas, la egresada uno considera que aplica en su labor actual 

docente el 20% de lo que aprendió en la parte didáctica ya sea porque muchas de las cosas que 

aprendió están descontextualizadas o porque genera sus propias estrategias. Considera que no se 

puede hablar de una evolución en las didácticas musicales sino de una diferencia de contextos y 

de épocas.   El egresado dos manifiesta que al enfrentarse la primera vez a una clase se preguntó 

qué iba a enseñar y cómo lo iba a hacer, confiesa haberle tenido miedo a cantar frente a ellos, 

manifiesta que dentro del Nogal lo prepararon prácticamente para trabajar en universidad, en un 

conservatorio, pero para enseñarle a un niño como solfear, a como aprender a leer la música. 

Reconoce que los elementos adquiridos para poder afrontar sus prácticas docentes ha surgido de 

su propia reflexión, por su propia cuenta y con ayuda del Internet.    

El egresado tres habla de haber visto en la universidad algunos teóricos de la didáctica 

musical, recuerda herramientas obtenidas de Kodály y Martenot, pero cree que faltó más 

profundidad en la temática dentro de las aulas de clase en la universidad, algunos elementos 

básicos los adquirió en la práctica, pero nunca es lo mismo enfrentarse a una práctica que a un 

colegio o universidad.  
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  El egresado dos confiesa querer capacitarse en Orff Schulwerk que es una metodología 

dirigida a maestros de música en Estados Unidos dónde se comienza a enseñar desde la práctica 

primero. Señala que “ellos tienen sus tres momentos, el primer momento donde tú vas a aprender 

música, nada más, está un segundo nivel en donde te instruyes para ciertos grados, y está el último 

en el cual tú sigues aprendiendo pero ya estás certificado para manejar ese proceso en cualquier 

lugar”. Dice que hubiera sido mejor aprender de esta manera,  que cinco años de mucha teoría que 

al final “para qué”.Cree que hubiera sido mejor si desde primer semestre se iniciara con las 

didácticas.   

El egresado tres cree que la universidad le dio más preguntas que las que traía y le sirvió 

para abrir un horizonte de posibilidades que no tenía, pero insiste que le faltó más profundidad 

para abordar temas concernientes a la didáctica y la pedagogía, confiesa que muchas veces no le 

prestó la atención necesaria por estar ocupado en las materias musicales. El egresado dos dice que 

es necesario conocer primero lo que se tiene que reconocer, se debe acercar primero a los 

estudiantes a lo que se quiere que ellos aprendan de manera sensorial, contextualizarlos y de esta 

manera acercarlos al conocimiento, quiere planear sus clases de tal manera que no sean aburridas, 

pero se plantea la pregunta de cómo enseñar la teoría sin que parezca acartonada.  Toma como 

ejemplo a su primer maestro de piano quien le enseño en el colegio a tener gusto por el instrumento 

y afirma que para la enseñanza de la música se requiere creatividad y esto debe ser aplicado para 

todas las músicas,  sean populares o clásicas, el profesor debe ingeniarse las maneras de enseñar 

la música y no limitarse a la manera y forma como le enseñaron, debe propender porque exista 

gusto por ella; Compara las herramientas que se brindan en colegios norteamericanos al querer 

implementar Orff, con adaptación de espacios apropiados para la clase y la metodología a trabajar 

con la forma como le ha tocado a él abordar el tema, es decir donde muchas veces no tiene un 

salón de música, o no tener un salón apropiado para ensayar con el coro, donde le ha tocado usar 

el comedor o el patio para poder trabajar.  
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 Para la parte de formas y maneras, el egresado tres dice que no se siente aferrado a alguna 

u otra manera de enseñar, que de cada autor o de cada metodología toma lo que le sirva y lo adapta 

a sus procesos de enseñanza, cuestiona la manera como se ha venido aprendiendo solfeo y 

gramática porque de la manera en la que se aprendió en la universidad no se puede enseñar en las 

academias o en jardines, u otros lugares, se debe ser ingenioso. Sin embargo –continua diciendo- 

en el Nogal esto se enseña de una manera sufrida, y considera que debe haber un punto de cambio 

en la enseñanza musical,  “queremos educación de  calidad, queremos educación diferente, pero 

no cambiamos los métodos, queremos pintar, una pared de blanco con  la misma pintura negra, 

cambiamos la brocha, cambiamos el rodillo, pero nunca cuestionamos la pintura”.  

 Para la parte de la brecha entre la teoría y la práctica, la egresada número uno considera 

que la capacitación para enseñar a enseñar  no es suficiente,  que en el momento de enfrentarse al 

aula se queda corta con las herramientas adquiridas, se da cuenta que lo que sabe es mínimo.  Se 

percibe descontextualización entre lo que se aprende y la realidad a la que se enfrentan los 

egresados, recuerda que en la parte de piano le enseñaron piano clásico, pero en el aula, muchas 

veces no se necesita eso. Considera que el puente entre la teoría y la práctica consiste en el 

aprendizaje de una buena canción y de la manera correcta.  Se dio cuenta que en la universidad se 

daban muchos contextos que poco o nada servían para la profesión musical docente.  Para tradición 

oral afirma que en muchos lugares del país la música se aprende de esta manera, y coloca como 

ejemplo el aprendizaje del acordeón. Considera que la música se debe aprender primero haciéndola 

y después conociendo su teoría en el camino.   

Personas 

 Para capacitación y preparación la egresada uno manifiesta que los docentes enseñan de 

la manera que ellos aprendieron y dependiendo de su énfasis musical instrumental. El egresado 

número dos manifiesta qué existe un bache entre la música y lo que se enseña, cree que casi no 
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existen docentes preparados para enseñar música en la escuela primaria, que en muchos de los 

casos las maestras de primaria toman la materia de artes y enseñan dibujo y pintura, pero no toman 

la música como materia para enseñar.  Es un docente que expresa sentirse motivado para 

capacitarse.  

 Adicionalmente, la egresada número uno considera que los estudiantes salen poco 

preparados en la parte de pedagogía para enfrentarse a una carrera, muchos no saben preparar un 

logro, ni un objetivo cuando a la hora de enseñar se trata.  Considera que en los seminarios se 

deben tocar temas sobre las problemáticas y normas de la educación en Colombia.  

El egresado número tres considera que le hubiera gustado tener más bases sobre la didáctica 

musical para poder utilizarlas y que eso debe enseñar en la universidad.   En cuanto a lo que 

esperan de los estudiantes, la egresada número uno espera que disfruten su aprendizaje musical y 

el egresado número dos espera que en el colegio puedan aprender la música de tal manera que 

salgan preparados para asumir una futura entrada a la universidad.  

Para el tema de empatía,  relaciones personales y afectividad, la egresada número uno 

considera que dentro de la universidad, había muchos docentes que tenían una relación 

discriminatoria entre el que sabe y el que no, observó como muchas veces se utilizaron términos 

humillantes para estudiantes que no daban el nivel.  El egresado número dos observó al iniciar la 

carrera, en un núcleo llamado audio perceptiva donde daban las materias musicales, que los 

profesores eran despectivos y trataban a los estudiantes cómo quisiera cómo les parecía sin 

embargo hubo un docente que durante el proceso lo motivó y marcó la diferencia haciéndole sentir 

que las cosas podían ser diferentes.  

Más exactamente hablando de la afectividad, la egresada número 1 considera que el tema 

afectivo es necesario para trabajar con los estudiantes y que el respeto es fundamental. Para el 

egresado dos la afectividad es lo que diferencia al músico del profesor. Se debe motivar a los 
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estudiantes a que se enamoren de su proceso musical, para él la afectividad es lo que marca la 

diferencia entre un proceso que es y no es significativo en el aprendizaje. Confiesa que dentro de 

la universidad no le gustaron en muchos casos las clases de piano porque sentía miedo al entrar y 

muchas veces anhelaba que el profesor no asistiera.  

 Los tres entrevistados coinciden en afirmar que los estudiantes deben encontrar gozo en 

su quehacer musical, que no debe hacer presión, aunque muchas veces en los Colegios públicos 

esto no es tan fácil.  El entrevistado número tres confiesa que durante su proceso de formación en 

la universidad construyó muchos lazos afectivos con alguno de sus profesores, en donde muchas 

veces se podía fácilmente pasar del amor al odio y ahora que está ejerciendo la profesión los 

entiende muchas veces, procura establecer lazos afectivos con sus estudiantes porque con ellos se 

comparte mucho tiempo y muchas experiencias.     

La egresada número uno considera que al “Nogal” entran muchos estudiantes con ganas de 

ser “estrellitas” en su parte instrumental pero que dentro de la universidad encuentran un choque 

entre ser un músico bueno y un buen pedagogo.  El entrevistado número tres comenta que su 

motivación para entrar a la universidad fue enriquecerse mucho más en su conocimiento musical, 

ya que estaba estudiando en una academia y se dio cuenta que necesitaba más, tocaba la guitarra 

y  al entrar a la universidad escogió canto como instrumento principal.  Para los exámenes de piano 

que era obligatorio tocaba el repertorio que le proponían con desagrado y por obligación, muchas 

veces sintió ganas de retirarse, ahora disfruta tocar el piano, inclusive toca cosas aún más 

complicadas que las propuestas, pero le hubiera gustado aprenderlo de manera más agradable.   

  En cuanto al tema de los estudiantes  el egresado número dos sugiere que el perfil de 

ingreso de un estudiante al “Nogal” debe ser medido no por una prueba de comprensión de lectura, 

sino por una manera de medir hasta qué punto se puede desempeñar como  docente.  El docente 

debe ser una persona capaz de cumplir con su labor, mejorar su realidad y transformarla. “las 
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pruebas como tal midan, lo que tú sabes, pero no miden la forma como tú enseñas”. El egresado 

número tres considera que no es la misma capacitación que se da en colegios privados a los 

públicos, que es diferente, en los colegios privados es mucho más evidente el apoyo de los padres 

de familia que en el público, los padres de familia. c.e. de instituciones privadas son distintos a los 

de instituciones públicas.    

En cuanto a egresados, la egresada número uno, afirma que todos los que egresan de 

cualquier universidad para formar músicos, deben enseñar, y eso lo tienen que observar quienes 

realizan las pruebas para ingresar a la universidad, que el que ingrese tenga un perfil docente, que 

sea consciente de que va a tener que ser docente.  

Universidad Pedagógica Nacional 

El egresado número dos dice que no cree que la universidad tenga en cuenta los problemas 

que actualmente aborda el profesor de música:  “No, y por una razón, pienso que eso es lo que 

marca a la U Pedagógica Nacional, que siendo una Universidad Pedagógica, hasta el momento que 

me gradué, no sé ahora cómo esté la situación, pero hasta cuando me gradué, la U Pedagógica 

Nacional, no se sabía si era un conservatorio pequeño con licencia para enseñar, o si era un lugar 

donde llegaban los músicos frustrados que no pasaban en la U. Nacional, o llegaban los que no 

tenían plata para pagar la Javeriana”. Cree que la universidad no tiene un seguimiento a los 

egresados en los colegios, no observa su problemática para mejorarse así misma; afirma además 

que falta sistematización de las bases de datos de monografías de la universidad y darlas a conocer, 

que la gente tenga acceso virtual a ellas y que puede ver sus contenidos, la Javeriana lo tiene por 

ejemplo, el Nogal no.   
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Cultura 

Para contexto la egresada número uno considera que en la universidad se veía muy marcada 

la enseñanza musical europea y probablemente un acercamiento al Jazz, pero muy poco el folclor 

colombiano. El egresado número tres confiesa que antes de entrar a la universidad estudió en una 

academia donde el énfasis era el folclor colombiano, pero que al entrar a la universidad se dio 

cuenta que el énfasis era europeo, el común denominador de los egresados entrevistados es que les 

hubiera gustado aprender más folclor colombiano en la universidad.  

En Identidad cultural la egresada número uno ha intentado abordar la música colombiana, 

de manera personal y autodidacta, y por experiencia en la parte laboral donde en algún momento 

asistió a una capacitación, confiesa que dentro de la universidad eso es totalmente aparte, sin 

embargo, cree que es necesario enseñar música colombiana en las instituciones educativas porque 

eso enriquece la parte cultural del país.   El egresado número tres se dio cuenta que existían 

oportunidades para participar en grupos musicales folklóricos, tenía el deseo de documentarse y 

enriquecerse con ellos pero confiesa que no los aprovechó, cita al grupo “el Nogal”, organizado 

por maestros del Nogal liderados por un maestro de trayectoria en el país.   Confiesa que muchos 

de los grupos formados dentro del Nogal no han podido mantenerse por temas económicos.   

Tecnología 

La egresada uno considera que parte de la evolución que se ha presentado en las didácticas, 

se encuentra en el manejo de las TIC`s, afirma que está implementando el trabajo del aula con las 

TIC´s, como medio de enseñanza. El egresado número dos es una persona que utiliza el recurso 

de las TIC´s como una herramienta para su trabajo de sistematización de experiencias. 

Investigación, sistematización de experiencias  
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La egresada número uno manifiesta que no ha tenido la oportunidad de hacer 

sistematización de experiencias, considera que eso sucede en caso de una investigación.  El 

egresado número dos dice que lleva en cuadernos un registro de experiencias diarias y al final del 

año, cruza la información de aciertos y desaciertos en la planeación y así lleva una auto 

sistematización de experiencias para poder hacer una retroalimentación de sus experiencias 

docentes y compararlas con las anteriores.    Su trabajo de grado consistió en sistematizar una 

experiencia de un docente muy reconocido en la facultad.  El egresado número tres recuerda que 

desde hace tres años le surgió la idea de llevar una sistematización digitalizada del trabajo realizado 

porque lo llevaba en un cuaderno qué refundido y perdió toda la información por tal razón comenzó 

a llevar de manera digital mediante una aplicación los trabajos desarrollados en sus clases por tal 

razón considera que si lleva una sistematización de experiencias. 

Políticas educativas 

La egresada número uno dice que sabe que existen lineamientos en el área artística pero no 

en la música, cada profesor de música adapta sus fortalezas en las clases, si es cantante 

probablemente montará coros, si es instrumentista montar grupos musicales.  El egresado número 

dos conoce el plan nacional para la convivencia y  mil coros para el milenio, sabe que son 

herramientas para mejorar la convivencia, y considera que es el paliativo para que los niños y 

jóvenes cambien las armas por instrumentos, pero cree que estos proyectos tienen que ir más allá 

de esto, que se tiene que pensar en la academia, en profundizar en darle continuidad sin embargo 

sabe que esto requiera una  gran inversión económica, que muchas veces el estado no está dispuesto 

a asumir “una política educativa que no cree en el arte, no va invertir en nada”.  La egresada 

número uno dice que el estado no tiene claro la importancia de la música: “dicen que es importante, 

tal vez el énfasis es en la convivencia, apoyan programas para que los muchachos entren y no estén 

por ahí midiendo calles, está como una asignatura obligatoria, pero realmente no tiene ese peso 

que puede tener en otras partes del mundo, como en Europa”.  Afirma que en la formación musical 
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tiene mucho que ver el estrato, si es de estrato alto tendrá más oportunidad de acceder a aprender 

un instrumento, si es de bajo no mucho.  El estado tiene que entender esto e intervenir ayudando a 

los de escasos recursos.   

Para los colegios c.e. la egresada número uno dice que hasta ahora se están dando cuenta 

algunos padres de familia que el aprendizaje musical y del piano por ejemplo no es sólo para 

virtuosos sino para todos.  “el acercamiento de un niño entre más pequeño, mejor, porque esa va a 

ser su transición a nivel cognitivo para poder abordar otras áreas del conocimiento”. El egresado 

número tres dice que existen diferencias entre las instituciones privadas, las instituciones públicas, 

y las de educación informal cuando a la hora de enseñar música se trata, diferencias significativas 

entre el nivel privado y el nivel público en cuanto a los recursos, objetivos a alcanzar, y la 

población, que existe amplia oferta de recursos en instituciones privadas, pero con el propósito de 

mostrar a otros lo que tienen, no necesariamente para denotar que allí es importante la enseñanza 

de la música.  Las instalaciones en los colegios públicos dificultan los procesos de formación, 

considera que el docente es culpable en gran manera del nivel de formación musical en los 

estudiantes porque muchas veces las profesoras de preescolar no están preparadas para dar música 

y considera que eso es fundamental y necesario.   En el colegio, en donde él trabaja la formación 

musical comienza desde quinto de primaria y debería ser desde antes; considera que esta formación 

es fundamental para los niños,  que esta debe ser impartida por profesionales preparados para 

enseñar música, considera que debe de haber una unidad de criterios en la enseñanza musical 

primaria, porque de esta manera existirían resultados parejos, actualmente el profesor de música 

es libre en dar su cátedra como él quiera, pero el estado debería poner mucha atención en este 

aspecto, no olvidar los elementos que dejó la misión alemana para este fin, en la década de los 80, 

retomarlos de alguna manera.   Admira los esfuerzos que está haciendo el estado especialmente la 

orquesta filarmónica pero señala que falta más atención en esta parte. Está totalmente convencido 

que las políticas educativas en la nación influyen en la enseñanza musical. 
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Varios 

La egresada número uno piensa que en Colombia hacen falta mayores espacios en donde 

los docentes en pedagogía musical se capaciten, intercambien ideas de todas las instituciones 

universitarias y colegios.    

El egresado número dos dice que realizó una investigación para la cual tuvo que esforzarse 

mucho, la que le hizo tener mérito, pero allí quedó, se sintió motivado en donde trabaja a continuar 

un trabajo de música colombiana, pero no contaba con instrumentos óptimos, actualmente se 

dedicó a trabajar en la parte coral.  Sobre este trabajo de investigación manifiesta la 

siguiente:   “pienso que como este trabajo debe haber muchos,  éste me parece de gran valor porque 

es el  primer cuestionamiento que se hace al maestro de música, y detrás de él a todo el bagaje 

cultural, político, académico, contextual;  pienso que esto debería trascender y las universidades 

están en mora de eso, siempre he pensado que la Universidad es la regente académica de una 

sociedad; una universidad que considera que el grupo de investigación  es el máximo tope de 

desarrollo académico.”  Su propuesta para este trabajo de grado es que sea conocido por la 

universidad la SED y el MEN. :   ”Miren, una maestra en Bogotá hizo esto, ampliemos el rango, 

llamemos a más investigadores, listo, que se construya, se reconstruya la tesis, pero que siembre 

la duda, porque si no que al igual que muchas investigaciones bien intencionadas, bien logradas y 

de un alto nivel, ¿en dónde se van a quedar?” 
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CAPITULO V 

 

5.   Diálogo teórico empírico  

Luego de haber mostrado los resultados del análisis horizontal en cada uno de los grupos de 

entrevistados, se procedió a establecer un dialogo teorico-empirico. Esto es, se han contrastado los 

resultados obtenidos en el capítulo anterior  con cada uno de los marcos de este trabajo, para 

establecer diferencias y similitudes. 

A continuación, se muestran los resultados de este diálogo para cada uno de los grupos de 

entrevistados. 

5.1   Diálogo teórico empírico docentes 

Educación musical 

La propuesta de formación para la Licenciatura en música de la Facultad de Bellas Artes 

de la Universidad Pedagógica el “Nogal”, propone el ciclo de fundamentación y el de 

profundización, y según  las docentes entrevistadas los estudiantes comienzan a ver la propuesta 

de fundamentación desde sexto semestre. Para ellas, es pertinente que los estudiantes reciban 

herramientas que les sirvan para desempeñarse como docentes en un aula, acompañadas de una 

contextualización del público a quienes van a dirigir sus prácticas acordes con el momento 

histórico y político  en el que se encuentren, lo cual está corroborado en la información que sobre 

el tema se encuentra en la página Web de la facultad: “El ciclo de fundamentación corresponde a 

los semestres primero a sexto. Ofrece una formación básica en el campo de reflexión pedagógico 

- artístico y disciplinar musical, como los saberes estructurantes que permiten a los estudiantes 

adquirir conocimientos académicos en la doble perspectiva (pedagógica y musical); presenta tres 
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etapas: ubicación (primer y segundo semestres), apropiación (tercero a quinto) y transición (sexto 

semestre).”  (Universidad Pedagógica Nacional, 2015).  

Las docentes consideran que la educación musical debe plantearse como propósito 

principal, formar seres humanos integrales sensibles, inteligentes y capaces de vivir en comunidad, 

que lleguen a comunicar el disfrute de la música y que los docentes alcancen un nivel óptimo para 

cumplir con los objetivos trazados.  Esto coincide con la visión de educación musical que es 

intelectual, corporal y emocional, mejora en el estudiante el desarrollo de su personalidad y su 

inteligencia. 

Las docentes afirman que el canto debe ser una habilidad aprendida básica para adelantar 

el trabajo docente,   lo que en palabras de Pascual Mejía (2006), mencionan también autores como 

Willems y Kodály. Éste último, afirmaba que la música fuera conocida por todos, y señalaba la 

existía un analfabetismo musical  que debía ser combatido a través de la mejora de los cursos de 

enseñanza musical en las escuelas de primaria.  Una de las docentes menciona el uso del teclado 

armónico importante como recurso para desempeñarse en la labor docente, Dalcroze afirmaba esto 

cuando decía que era necesario que los docentes se prepararan en la improvisación al piano. 

(Pascual Mejía, 2006).  

Las docentes argumentan que todos los que pasan por la facultad sea que tengan formación 

académica o no deben salir con la idea clara que deben estar preparados para enseñar. Para la 

docente dos debe existir una vigilancia epistemológica en donde deben existir ciertos estándares 

disciplinares, lo que no significa que alguien tenga la verdad absoluta.  Este planteamiento es 

congruente con la visión de la Universidad cuando describe en su página web, en el perfil del 

egresado, que el “El Licenciado en Música será capaz de liderar procesos de educación musical en 

el país, generar cambios en las políticas educativas y artísticas, con propuestas innovativas, 

creativas, basadas en la investigación pedagógico-musical, que respondan a las exigencias sociales 

y culturales del momento histórico.” (Universidad Pedagógica Nacional, 2015) 
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Modelos didácticos 

Las docentes coinciden en afirmar que la música se debe enseñar con  reglas claras y jamás 

con maltrato, que lo importante no es lo que se transmite sino cómo se transmite el 

conocimiento.  En este punto, la docente dos cita a Dalcroze, quien según ella, afirma que la música 

debe ser para todos,  su aprendizaje  debe ser disfrutado, y  su alcance no debe ser sólo para 

virtuosos y sobresalientes. Asevera que en muchos casos los estudiantes que al iniciar su 

aprendizaje no recibieron una formación académica, en últimas terminan enseñando como les 

enseñaron.    

Esta parte está corroborada en el marco conceptual no sólo por la propuesta de Dalcroze 

sino por la mayoría de los teóricos mencionados en este trabajo. Willems que afirma que la música 

debe ser humanista y para todos, se propone como objetivo que el niño disfrute el aprender música, 

desarrolle al máximo sus posibilidades y su desenvolvimiento,  Martenot considera que su objetivo 

primordial no era la música como un fin, ni aprenderla, sino un medio, un elemento básico que 

debía ser adoptado en todas las escuelas de básica primaria, porque la educación musical debe ser 

básica en la formación del ser humano. Al igual que los otros autores pretende que su obra 

produzca amor por la música, y que la música esté al servicio de la educación. (Pascual Mejía, 

2006). 

No obstante al hablar de herramientas metodológicas  la docente dos piensa que los 

estudiantes de la facultad  no tienen una idea clara de las metodologías musicales, y la universidad 

ha perdido mucho en ese sentido. Ve con frecuencia falencias metodológicas  en sus estudiantes, 

cuando realizan sus trabajos de grado. También ve dificultades en ellos al realizar sus prácticas o 

enfrentarse al campo laboral y que es allí donde se dan cuenta de la  necesidad de  la parte 

pedagógica. Es claro que las herramientas adquiridas dentro de la Universidad no les brindan 

muchas posibilidades para hacer sus propios diseño; aunque dentro del Nogal se encuentra el 
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personal idóneo para brindar la posibilidad de profundizar en el tema,  no existe una articulación 

entre el área teórica e instrumental con el área pedagógica, y no hay unidad de criterios en ese 

sentido.  Lamentablemente,  no se cumple lo expresado dentro del PEI de la Universidad 

Pedagógica Nacional, que pretende formar y educar para el desarrollo de saber educar. 

La docente dos afirma que cuando en sus clases brinda la oportunidad de permitirles a sus 

estudiantes realizar modelos de planeación de maneras diferentes a la tradicional, evidencia un 

cambio de perspectiva en ellos.  Esto significa que les permite a sus estudiantes realizar una 

reflexión pedagógica; afirma que aunque en muchos de los casos en donde los estudiantes reciben 

una formación teórica al momento de enfrentarse a la práctica quedan “nulos”, hecho este que  no 

concuerda con los objetivos trazados para las dos líneas de profundización:  “Las dos líneas de 

profundización proyectadas brindan la oportunidad de elección del estudiante para construir su 

propio proyecto de vida alrededor de la docencia en música en el ámbito escolar 

fundamentalmente, orientando procesos de iniciación musical y prácticas de conjunto. Sin 

embargo, el profesional docente egresado de la UPN puede liderar procesos en escenarios 

alternativos, comunitarios y mediáticos en los que la enseñanza de la música y la práctica musical 

de conjunto o individual, de carácter formativo sean el propósito central.” (Universidad 

Pedagógica Nacional, 2015) 

Personas 

En cuanto al subtema docentes,  la docente uno afirma que muchos de los docentes de la 

facultad son egresados de la misma, con un alto nivel musical y pedagógico, lo cual corrobora los 

objetivos de la universidad Pedagógica Nacional que están orientados por ejes transversales que 

permean a toda la comunidad, estos son: “identidad pedagógica, fortalecimiento académico, 

carácter nacional, internacional e intercultural, vida universitaria, y desarrollo humano integral, 

gestión y proyección institucional (Universidad Pedagógica Nacional, 2010). La docente dos 
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afirma que a nivel privado el docente que se cotiza es el que más preparado está en didácticas pero 

que a nivel público esto no funciona así. 

La Universidad dentro de su PEI se ha planteado que  “para su desarrollo misional, cuenta 

con la formación de seres humanos como  maestros y profesionales de la educación, al servicio 

educativo a nivel nacional y mundial, en los niveles y modalidades que exija el sistema educativo, 

teniendo en cuenta la diversidad en sus múltiples expresiones.”, pero   las docentes coinciden en 

afirmar que la mayoría de los estudiantes no llegan a el Nogal con la expectativa ni el deseo de ser 

maestros, sólo sueñan con ser músicos, pero que en el camino tienen un choque con la realidad 

porque aunque son conscientes de la importancia que tiene el ser profesor no se asumen como tal, 

en muchos de los casos no tienen idea de lo que van a enseñar, ni cómo hacerlo aun cuando ya son 

egresados  y es allí donde el docente del área de pedagogía y didáctica tiene la responsabilidad de 

encaminarlos.  La docente dos afirma que aunque muchos no llegan con la idea de la docencia en 

la cabeza, al enfrentarse a partir de sexto semestre con las prácticas, tienden a cambiar su 

perspectiva y así de esta manera contextualizarse.  

La docente dos manifiesta que en muchos de los estudiantes existe la inquietud de aprender 

cómo se trabaja con población con necesidades educativas especiales, esta inquietud se encuentra 

soportada dentro del PEI de la Universidad, que fundamenta su acción en la formación de niños, 

niñas, jóvenes y adultos desde su diversidad, con consciencia planetaria, en procura de la identidad 

y el desarrollo nacional. (Universidad Pedagógica Nacional, 2010) 

La docente uno manifiesta que en cuanto a la relaciones maestro-alumno y maestro – 

materia, se observa a menudo en  los maestros del Nogal, prácticas de carácter tradicional, en las 

cuales prima el rigor y la disciplina, con ausencia  de afectividad. Esto va en contravía con  la 

concepción de Willems  sobre la enseñanza de la música, más humanista y enfocada al libre 

desenvolvimiento del aprendiz. Si se considera que la Universidad ha propuesto el constructivismo 

social como su modelo pedagógico, y que  uno de los objetivos es contribuir con el desarrollo de 
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la identidad profesional del educador en el contexto social, (Universidad Pedagógica Nacional, 

2010). Entonces el modelo tradicional no es coherente con los anteriores planteamientos, y por 

tanto no es el adecuado para responder las demandas propias de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.   

En cuanto a la capacitación y preparación,  la docente uno manifiesta que a los docentes 

del Nogal se les está exigiendo que tengan como mínimo maestría, la docente dos manifiesta que 

la formación del músico debe ser integral en donde debe también ser formado para enseñar.  Lo 

que se cumple en el papel según lo manifestado dentro del PEI de la Universidad cuando dice que 

su carácter obedece a su objetivo específico de formar educadores como insumo en la docencia a 

nivel nacional. 

Referente a egresados, la docente dos resalta que muchos de ellos están ocupando cargos 

de influencia a nivel nacional, quienes pueden aportar bastante dentro de la formación musical del 

país. El PEI de la Universidad procura establecer mecanismos que posibiliten la vinculación, 

reflexión y ejecución de tareas conjuntas y permanentes entre la Universidad y sus Egresados. 

En cuanto a lo que esperan de los estudiantes, la docente 1 espera que los estudiantes tengan 

una mirada más clara de la acción y la responsabilidad del docente de música quien también es 

transmisor de cultura, que tengan un espíritu investigativo; la docente 2 espera que los futuros 

docentes desarrollen un ambiente de amabilidad y que no olviden que el sentido de la enseñanza 

musical es humano, que deben entender y desarrollar su identidad como profesores, que de la 

música no se va a vivir.  Sus planteamientos coinciden con el perfil del estudiante egresado 

contemplado dentro del (Universidad Pedagógica Nacional, 2010) y la página Web de la facultad. 

(Universidad Pedagógica Nacional, 2015). 

El PEI manifiesta que la vida universitaria y el desarrollo humano integral, conlleva la 

formación de educadores de excelencia, que sean actores comprometidos con la convivencia, el 

medio ambiente, la sociedad, la cultura y el intelecto, para propiciar la construcción de su identidad 

profesional y sentido de pertenencia a la comunidad educativa. 
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Universidad Pedagógica Nacional 

En cuanto a la organización institucional de la Universidad, la docente uno afirma que 

aunque todos los estudiantes comienzan viendo las mismas materias, en sexto semestre escogen 

su énfasis, pero aunque esto sea así no ignora que el perfil del egresado debe ser el de un maestro 

capaz de desarrollar proyectos de aula, institucionales e instrumentales para ser desarrollados 

dentro y fuera del aula, sin importar el enfoque escogido. Para la docente dos este perfil debe ser 

enriquecido con estudiantes a los que les guste la gente, la cultura y tengan vocación de contacto 

humano.  Dentro de los objetivos de la Universidad Pedagógica Nacional está, formar y cualificar 

educadores, fortalecer, incentivar y consolidar las comunidades educativas y las comunidades 

académicas, y contribuir con el desarrollo de la identidad profesional del educador en el contexto 

social, por lo tanto el egresado de la facultad necesariamente debe salir preparado para 

desempeñarse como educador.   

La docente dos considera que los estudiantes no deben comenzar la didáctica en la mitad 

de la carrera sino al principio, sin embargo expresa que la Universidad lo que ha hecho en cada 

una de sus reformas es desplazarla cada vez más  “como dándole el sentido, de que si usted tiene 

la visión política y si tiene la parte disciplinar, lo didáctico se construye solo”. Recomienda que 

dentro de la universidad, la ciencia de la educación debe ocupar un lugar importante; debe 

impregnar lo disciplinar, lo práctico,  lo pedagógico, y que se debe incluir dentro del pensum 

elementos para trabajar con personas con necesidades educativas especiales.  

 

Cultura 

Para el área de contexto, la docente uno afirma que da una materia en donde se usa el instrumento 

principal para apoyar el proceso de enseñanza musical en sus clases, allí hay un diálogo de saberes 

en donde se respeta el bagaje cultural de cada quien y se hacen acuerdos para el aprendizaje de la 
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didáctica, dice además que ella percibe que dentro del Nogal algunos estudiantes le apuestan a la 

música folclórica colombiana, mientras que otros no.   

Para identidad cultural la docente uno afirma que el Nogal es una facultad multiétnica y 

pluricultural en donde convergen muchas culturas, llegan estudiantes de todos los rincones del 

país, cada uno con sus creencias y costumbres que lo expresan en sus instrumentos. La docente 

dos afirma que la diversidad cultural se debe aprovechar en el Nogal, el egresado debe enfrentarse 

a diferentes manifestaciones artísticas y no se puede encerrar en una sola, el egresado no sólo 

transmite figuras musicales, transmite un país.  Esta visión se ve corroborada dentro de la página 

web de la facultad cuando afirma:  “El Licenciado en Música será capaz de liderar procesos de 

educación musical en el país, generar cambios en las políticas educativas y artísticas, con 

propuestas innovadoras, creativas, basadas en la investigación pedagógico-musical, que respondan 

a las exigencias sociales y culturales del momento histórico.” (Universidad Pedagógica Nacional, 

2010) 

Tecnología 

La docente uno considera que el uso de las TIC, son fundamentales para conservar la 

cultura, para la democratización de la enseñanza musical, donde todos pueden enseñar y participar. 

El PEI de la Universidad Pedagógica Nacional, no desconoce el uso de la tecnología, cuando 

dentro de sus objetivos se encuentra planteado realizar un diálogo entre la ciencia, la tecnología y 

la sociedad donde la formación para educar y el desarrollo del saber educar,  se mueva desde las 

experiencias, y vivencias de estudiantes, profesores y el compromiso y servicio de los egresados. 
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Investigación, sistematización de experiencias 

La docente uno afirma que si ha realizado sistematización de experiencias pero en su 

academia. La docente dos dice que le encantaría que hubiera sistematización de experiencias, que 

es necesario que la Universidad adelante investigaciones en este sentido, que permita que las tesis 

tengan la posibilidad de ser conocidas por mayor público posible, pero que lamentablemente esto 

no pasa en el Nogal, porque no hay fácil acceso a ellas. 

Políticas educativas 

Las docentes comentan que la Universidad está interesada en este tema, que dentro de una 

de las clases se aborda la ley 115. La docente dos comenta que a ella la llamaron a trabajar al 

Nogal, justamente porque ella tiene experiencia en la docencia escolar más exactamente en el 

distrito. La docente uno menciona que para el estado uno de los pilares de formación es la artística, 

cree que no se debe unificar el programa musical en la escuela primaria porque cada institución 

tiene sus particularidades sin embargo si se deben tener principios y lineamientos comunes.   

Varios 

Las docentes manifiestan que creen que es necesario adelantar investigación en este 

sentido, y que realizarla es importante para ser visibilizado de alguna manera,  lo que sucede con 

la didáctica musical dentro del Nogal.   

 

5.2 Diálogo teórico empírico Estudiantes 

Esta parte del trabajo pretende presentar un diálogo entre lo expuesto en los marcos conceptuales 

y la opinión de los estudiantes frente a los temas propuestos. 
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Educación musical 

 Para la capacitación de licenciados en música, la Universidad ha propuesto tres ciclos de 

formación donde cada uno de ellos pretende brindar conocimientos de doble vía, tanto en el campo 

disciplinar como el pedagógico. Al llegar a sexto semestre los estudiantes tienen la oportunidad de 

profundizar en sus expectativas profesionales mediante dos líneas de profundización: “Reflexiones 

pedagógicas sobre los escenarios de la Educación Musical” y “Reflexiones pedagógicas sobre las 

prácticas Musicales en Conjunto”.  (Universidad Pedagógica Nacional, 2015). 

Los estudiantes manifiestan que en la práctica esto no debería ser así, ya que todos los 

estudiantes deberían comenzar a ver las materias de didáctica desde el principio de la carrera; 

según ellos se dejan de lado temas básicos. Opinan que debe existir una integración entre la música 

y la didáctica musical durante toda la carrera, y que todas las materias musicales deberían estar 

ligadas a la didáctica musical pero en la realidad esto no es así, no existe coherencia entre las 

materias pedagógicas y las musicales.   

Uno de los objetivos de la universidad contemplados dentro del PEI es fortalecer la 

preparación de docentes con proyección social y desarrollo humano, por lo tanto es fundamental 

que dentro del pensum de la licenciatura se contemple la posibilidad de generar recursos para poder 

trabajar con estudiantes que tengan alguna discapacidad,  los estudiantes manifiestan que carecen 

de esta posibilidades porque lo han evidenciado en las prácticas docentes.   

El PEI tiene una postura de carácter intercultural, es consciente que está dentro de un 

universo con multiplicidad cultural, inmersa en una sociedad globalizada, por lo tanto su propuesta 

curricular debe responder a estas necesidades.  El carácter de la Universidad es Nacional por lo 

tanto debe procurar por una interacción cultural y por articular los procesos educativos con el 

desarrollo social y de esta manera impulsar el derecho a la educación. Sin embargo los estudiantes 
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afirman que hay mucho material para aprender música europea, pero poco del popular, por lo que 

debería haber una articulación entre ambas. 

Acotan que quieren enseñar más música colombiana porque son conscientes de la 

necesidad de tener un acercamiento mayor al tema de la música popular, en virtud a que en el 

momento de abordar las clases con un contenido europeo en un contexto donde hay población de 

bajos estratos (por dar un ejemplo), no va a ser muy apetecida y en ese orden de ideas la 

Universidad debe apuntar hacia la realidad.    

Los estudiantes deducen que  no se cumple a cabalidad con los objetivos de la Universidad 

trazados en el PEI en este aspecto,  porque no hay una articulación entre los contenidos y el 

propósito cultural de la Universidad, sólo se da en algunos momentos cuando los estudiantes toman 

la iniciativa y realizan tertulias culturales. Sin embargo reconocen que el PEI establece que el 

objetivo de la Universidad  es formar maestros y profesionales de la educación al servicio 

educativo, no sólo a nivel nacional sino mundial, por lo tanto es necesario conocer, practicar y 

divulgar el  repertorio europeo porque hace parte del carácter misional de la Universidad y porque 

también va acorde con el mundo globalizado en el que se encuentra la sociedad actualmente.  

El enfoque de la Licenciatura en música es constructivista, donde se pretende que el saber 

pedagógico y el saber musical sean interpretados (Universidad Pedagógica Nacional, 2015). Los 

estudiantes sostienen que en el Nogal la enseñanza musical es rígida y probablemente con 

elementos que no van a servir en el ejercicio de la profesión,  que lastimosamente se comienza 

muy tarde el aprendizaje de las materias didácticas y que estas se deben aprender desde el inicio 

de la carrera, por lo tanto no existe para ellos una construcción de conocimiento disciplinar 

articulado con la pedagogía y la didáctica musical, muchas veces los estudiantes que tienen otro 

énfasis diferente a la pedagogía se ven abocados a asistir a las clases de pedagogía y a buscar las 

maneras y los recursos para poder adaptarlos a su realidad musical.   
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Modelos didácticos 

Émile Dalcroze, uno de los representantes de la didáctica musical más importantes de la 

segunda mitad del siglo XX observó dentro de sus estudios la necesidad de potenciar el sentido 

auditivo, tonal, melódico y armónico. Su propuesta musical le da mucha importancia al 

movimiento corporal y propone que para desarrollar su propuesta didáctica se debe tener presente 

el aula donde se realizan las clases y la preparación de los docentes en la improvisación del piano. 

Sin embargo, la estudiante uno manifiesta que la Universidad carece de espacios y elementos para 

desarrollar diferentes propuestas metodológicas. Considera que el piano obligatorio que se da 

dentro de la universidad debe reunir recursos que permitan al estudiante aplicarlo en su quehacer, 

en consecuencia no es visible para la opinión de esta estudiante que la universidad propenda por 

adecuar espacios para cumplir las características necesarias que muchos autores proponen para la 

enseñanza de la didáctica musical,  considera que la formación en el piano como instrumento 

armónico tiene que tener coherencia con lo que se necesita para aplicarlo en el aula.   

Para la facultad de artes el objeto de estudio en la licenciatura es la música, y la música por 

la manera con la que se comunica con la sociedad es diferente a las otras artes, no es visual, refleja 

de muchas maneras la interioridad humana, se mueve dentro del campo de la emoción y los afectos, 

comunica por sí misma elementos culturales e históricos. (Universidad Pedagógica Nacional, 

2015). 

La estudiante uno le confiere gran importancia al aprendizaje y le gustaría mucho adquirir 

herramientas que le ayuden a encaminar su trabajo en ese sentido. El grupo focal  reconoce la 

existencia de vacíos para abordar didácticas encaminadas al aprendizaje de la música en primera 

infancia. Sin embargo si bien es cierto que se le deben dar más herramientas a los estudiantes para 

desempeñarse en su labor y no dejarlos a la deriva, también lo es  que la música como se expresó 

anteriormente, no es sólo conocimiento, es también sentimiento y emoción y eso debe estar de una 
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manera innata en cada uno de los maestros, reconocen que los estudiantes reconocen el hecho de 

que en el momento de enfrentarse a las prácticas docentes carecen de herramientas metodológicas 

que les permitan hacerlas correctamente.   La estudiante uno dice que, aunque en muchos de los 

casos se aprende mirando a otros como enseñan, es necesario tener un piso teórico en este tema, 

saber cómo otros lo han hecho, cómo se entienden y se hacen seguimiento a los procesos, cómo se 

hace énfasis en el uso del cuerpo. En el grupo focal son conscientes que en las prácticas adquieren 

elementos (dependiendo de donde les toque), mencionan constantemente el caso del materno en 

donde practican y la persona que dirige este sitio les da herramientas para afrontar su trabajo, pero 

en otros lugares no corren con la misma suerte y les toca acudir a recursos y maneras  inventadas, 

o por su propia cuenta buscan documentarse.  Es conveniente que ellos también aprendan a generar 

estrategias para abordar sus prácticas docentes y de hecho lo hacen y lo deben seguir haciendo.  

Como ya lo han  mencionado anteriormente, la facultad ha establecido  su formación 

pedagógica y disciplinar mediante ciclos en donde a la par de recibir una formación musical 

también reciben una formación en el campo pedagógico, con el objetivo de encaminar al 

estudiante,  quien a partir de sexto semestre tiene ya una visión más amplia de su expectativa 

profesional y que debe prepararse para asumir otros espacios que requieren de parte de él un 

dominio mayor de la disciplina y reflexión pedagógica, para de esta manera tomar una decisión 

por alguno de los dos énfasis, ya sea en la línea de “Reflexiones pedagógicas sobre los escenarios 

de la Educación Musical” o en la línea de “Reflexiones Pedagógicas sobre las Prácticas Musicales 

en Conjunto”.  

Sostienen que el currículo está muy desnivelado y que es necesario arreglarlo, y para 

cumplir con este objetivo es necesario que los profesores articulen los contenidos con los de 

pedagogía; en ese orden de ideas los estudiantes no perciben los objetivos de la facultad y su 

visión,  consideran que no existen procesos de reflexión y que no existe una estructura coherente 

entre lo disciplinar y lo pedagógico, no le hayan sentido a que las materias didácticas comiencen 



 

111 

 

 

tan avanzada la carrera, aunque la universidad pretende que ellos ya tengan un conocimiento 

mayor, ellos no lo perciben así.   

Para los teóricos de la didáctica musical como Kodály, Dalcroze, Willems y Martenot la 

música debe tener un carácter humanista y para todos, su estudio debe producir amor por ella, para 

Martenot ella no deber ser el fin sino un medio, un elemento básico que debe ser adaptado en todas 

las escuelas de básica primaria, y básica para la formación del ser humano.  Muchas de las 

propuestas de estos autores están vigentes a través de varias escuelas a nivel mundial; la estudiante 

uno, considera que existe una brecha entre el trabajo y los teóricos del pasado y lo que se hace en 

la actualidad, se deben implementar talleres con Martenot y Dalcroze por ejemplo, y contextualizar 

este trabajo acorde a la población, lugar y época de quien lo recibe, porque no todas las estrategias 

sirven para todos.   

En el tema de los autores la estudiante uno afirma conocer el trabajo de Dalcroze, y de 

Orff, ha realizado trabajos de ensambles musicales, considera que las teorías de los representantes 

de la escuela nueva actualmente se están usando a nivel mundial.  La estudiante dos considera que 

el tema de los autores de la didáctica musical y sus teorías se tocan muy por encima y que falta 

más profundización en el tema, que las metodologías actualmente se comienzan en el sexto 

semestre, pero en realidad, debería ser necesario comenzarlas desde antes.  El grupo focal afirma 

que falta tener más profundidad en el tema de los autores didácticos sobre todo al momento de 

abordar las prácticas.  La temática de diseño y elaboración de objetivos no se debería abordar a 

partir de quinto semestre sino desde antes, confiesan que algunos ya han tenido la oportunidad de 

recibir clases donde se llena un vacío del conocimiento en este aspecto, pero lastimosamente esto 

no es generalizado.  

La estudiante número uno afirma que la enseñanza que se da dentro del Nogal corresponde 

a esquemas tradicionales, no existen espacios para explorar nuevas formas, como por ejemplo el 
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trabajo corporal.  Las clases de metodología limitan mucho las cosas que hay por hacer por ejemplo 

el caso de los procesos auditivos.   Para los estudiantes no existe articulación entre las propuestas 

de los teóricos en didáctica y lo que se ve dentro de la universidad, no la evidencian en sus clases, 

así como tampoco el enfoque constructivista de la facultad, observan que muchas de las materias 

son impartidas con un carácter tradicional.  Autores como Kodály afirman que para la práctica 

musical es muy importante el canto porque considera que es el mejor instrumento para trabajar; 

los estudiantes de la facultad consideran en gran parte que esto debe ser así, sin embargo 

argumentan que carecen de preparación en el manejo de la voz.   

Personas 

La misión de la Universidad es ser “educadora de educadores para una sociedad multiétnica 

y pluricultural en un país biodiverso”.  La pedagogía es el núcleo del trabajo en la universidad, sus 

finalidades y propósitos, sus objetivos tienen carácter transversal y uno de ellos es el desarrollo 

humano integral, es por eso que se ha planteado esta categoría dentro este este estudio.  La 

Universidad busca formar seres humanos como maestros y profesionales de la educación al 

servicio educativo,  contribuir a la formación en ciudadanía, y construcción de conocimiento y 

desarrollar la identidad del educador dentro de un contexto social; (Universidad Pedagógica 

Nacional, 2010).   

Para abordar el tema de los docentes, la estudiante uno cree que tener un buen profesor que 

sea también buen pedagogo dentro la universidad es cuestión de suerte, menciona a una maestra 

que le inspiró en el trabajo musical y pedagógico, resalta también que en muchas de las ocasiones 

el trabajo en la universidad se hace a las carreras y falta profundizar en muchos aspectos,  que es 

necesario mencionar que hay muchos profesores que motivan mientras otros no, considera que los 

docentes deben estar capacitados para dirigir a cualquier comunidad.    
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En el caso de la Universidad entran muchos maestros que son instrumentistas, saben 

bastante de su instrumento y de su música pero, al no estar contextualizados pueden dañar muchos 

procesos en los estudiantes.  Para esta estudiante no se cumple uno de los planteamientos de la 

universidad, pues percibe que hay maestros que carecen de colocar en contexto social su labor 

pedagógica. Paralelo a esto la estudiante dos es una persona que como docente afirma disfrutar su 

trabajo, considera que dentro del nogal disfruta mucho sus clases, y  como su profesor le daba sus 

materias. El grupo focal afirma que los profesores deben enseñar con firmeza,  pero también con 

amor siempre y cuando tengan claro en el contexto en donde  están desarrollando su trabajo. 

El modelo pedagógico tradicional busca el desarrollo de las cualidades a través del rigor y 

la disciplina, la relación del maestro y estudiante es vertical donde el primero es la autoridad 

suprema, se aprende por imitación y el maestro es el ejemplo y el estudiante ocupa un papel pasivo. 

(Gamba & Rivera, 2014). 

Dentro de la facultad existe el caso por ejemplo, de muchos estudiantes de piano que entran 

con ganas de estudiar pero al encontrarse con algún maestro chocan terminan frustrados, han 

encontrado momentos en los que observan malos tratos y prefieren cambiar de instrumento, los 

profesores tienen la  responsabilidad de infundir confianza y cariño por el quehacer musical, no 

temor; en las clases teóricas y gramaticales en muchos de los casos pasa lo mismo, no se recibe 

afectividad, los docentes se limitan a dar sus clases, sin embargo encuentran una diferencia muy 

grande en los docentes de didácticas quiénes son más afectuosos y cercanos, un  estudiante del 

grupo focal afirma tener un buen acercamiento con su docente de instrumento quién es accesible 

con el repertorio, le permite acercarse más a sus necesidades y posibilidades, pero manifiesta que 

esto es muy raro, encontrar en la facultad, los estudiantes afirman que muchas veces no reciben 

una retroalimentación de sus exámenes, de sus calificaciones, la estudiante 1 afirma que muchas 

veces ha sido criticada por comenzar muy vieja su instrumento, pero ella sigue adelante en su 

labor.   Lo anterior demuestra que aunque en el papel está planteado el enfoque constructivista 

como modelo pedagógico, en la realidad los estudiantes no lo ven así, se infiere desde la teoría 
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entonces que está más ubicado en el enfoque tradicional y que muchas de sus prácticas docentes 

se aterrizan en este modelo.   

Capacitación y preparación, la estudiante dos afirma que entró a la universidad con el 

ánimo de aprender a enseñar música, considera que el músico debe estar preparado para enseñar y 

que existe un vacío de conocimiento en aquellos que son músicos, pero que no han aprendido cómo 

enseñar, la estudiante 2 dice que El  imaginario que tiene de un profesor de música es que debe 

estar preparado para enseñar, que se debe esforzar para que tenga un mejor resultado, dice que la 

música es para todos; la Universidad Pedagógica Nacional pretende contribuir a la formación de 

educadores, pero  los estudiantes en muchos de los casos no perciben que sus maestros estén 

formados para enseñar.      

Universidad pedagógica nacional 

La Universidad busca formar educadores, y para esto ha desarrollado diferentes programas 

de educación en diferentes niveles, junto con el deseo de brindar un acompañamiento a sus 

educandos para que cumplan sus objetivos trazados; no obstante la estudiante número 1 considera 

que en muchas materias existen prerrequisitos que no deberían existir, la Universidad debe estar 

pendiente del perfil de los estudiantes que ingresan y egresan porque deben cumplir con el requisito 

de poderse desempeñar dentro del campo de la educación,  es evidente que muchos están más 

preocupados por la parte instrumental que por la tarea de aprender a enseñar.  

Sugiere que la Universidad debería estar más pendiente de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales y brindarles más seguimiento y acompañamiento cuando se trate de ejercer 

su práctica docente, ella dice que observó esta situación en el caso de un compañero 

invidente.  Para esta estudiante no se visibiliza el compromiso en la facultad de acompañar a sus 

estudiantes en sus prácticas docentes, como tampoco el deseo de muchos estudiantes por ser 

educadores.   
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Cultura 

Dentro de los objetivos de la Universidad, está el de fortalecer el carácter nacional, 

internacional e intercultural de la universidad. La estudiante uno afirma que el “Nogal” debe 

prestar mayor atención a la identidad cultural colombiana, ya que ha habido momentos en los 

cuales han invitado a personajes ilustres como es el caso de Marta Gómez, quién es una cantante 

y compositora muy famosa y conocedora del folclor, pero muchos de los estudiantes, no pudieron 

asistir porque en ese momento estaban en clase, o no les informaron, o tal vez no les interesa.   La 

estudiante número 2 hace referencia a un momento denominado dentro del Nogal tertulias, donde 

los diferentes estudiantes y aún los docentes de manera voluntaria llegan a la cafetería con ritmos 

propios de la música colombiana, empiezan a tocar y lo hacen de una manera espontánea, dentro 

del Nogal se escuchan melodías de Pasillos y otros ritmos pero esta iniciativa ha partido más de 

los estudiantes.  

El grupo focal sugiere que debe haber una exposición mayor de la música colombiana 

desde la academia y debe ser mayor difundidas entre los medios de comunicación.  La estudiante 

número dos dice que el pedagogo musical debe empaparse del repertorio que se resalta en la nación 

y debe incluir dentro de su trabajo profesional ritmos colombianos.  En consecuencia los 

estudiantes no perciben el interés de la universidad por potenciar el carácter cultural en la 

universidad.   

Tecnología 

Dentro del PEI de la Universidad se contempla el fortalecimiento del uso de las 

herramientas tecnológicas; de manera unificada se coincide en afirmar que el trabajo con las 

tecnologías de la información y la comunicación es un recurso indispensable, en muchos de los 

casos se convierte en otro profesor, de hecho existe un maestro de la Universidad que utiliza mucho 

este medio para compartir con los estudiantes herramientas de trabajo, no obstante también es 
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importante tener en cuenta que no en todos los lugares virtuales se encuentra una buena 

información, tanto el PEI de la Universidad como la información suministrada por los estudiantes, 

se resalta la importancia del uso y manejo de las TICs, sin embargo cabe resaltar el hecho de que 

mencionan sólo un maestro en la facultad que utiliza este medio.   

Investigación, sistematización de experiencias  

La estudiante 1 menciona que ha intentado escribir algunas cosas relacionadas con las 

experiencias laborales que ha tenido. La estudiante 2 afirma que no ha hecho mucha 

sistematización de experiencias, y ambas coinciden en afirmar que es necesario tener escrito el 

trabajo que se ha realizado en las aulas de clase.  

Políticas Educativas 

La incidencia de la Universidad en la conformación de políticas públicas y su articulación 

institucional, está constituida en tres campos: el patrimonio científico y cultural, el proceso docente 

y la comunidad pedagógica.  Siendo un ente autónomo, está vinculada al Ministerio de Educación 

Nacional en lo que atañe a las políticas y la planeación del sector educativo,  de conformidad a lo 

establecido en la Ley 30 de 1992, artículos 57 y 136 (Universidad Pedagógica Nacional, 2010). 

Las estudiantes consideran que si bien, aún existen lineamientos para la enseñanza de la música 

sobre todo para las edades tempranas, observan que debe haber mucha más vigilancia, porque para 

el caso de la estudiante 1 en muchos lugares donde ha tenido la oportunidad de laborar no existe 

una vigilancia y supervisión al trabajo realizado, afirma que la mentalidad económica es evidente 

en muchas instituciones donde no prestan atención ni a los contenidos ni  a las intensidades horarias 

y muchos de los estudiantes resultan saliendo mal preparados o con una pésima técnica 

instrumental. 
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Varios 

La estudiante 1 sugiere que es responsabilidad del estado crear maneras de actualización para 

profesores de música, generar lazos de comunicación entre los docentes de donde haya una 

oportunidad para comunicar las experiencias académicas, también es necesario que aunque se 

hayan dedicado a enseñar no dejen de realizar música. 

La Universidad tiene un programa de egresados y uno de sus objetivos es “Construir una 

Red de Egresados que permita recoger y sistematizar la experiencia y práctica pedagógica de los 

profesionales de la Universidad y determinar su impacto en el medio educativo y social.” 

(Universidad Pedagógica Nacional, 2015).  La estudiante 1 sugiere que es responsabilidad del 

estado crear maneras de actualización para profesores de música, generar lazos de comunicación 

entre los docentes, de donde haya una oportunidad para comunicar las experiencias académicas, 

también es necesario que aunque se hayan dedicado a enseñar no dejen de realizar música.   

5.2. Diálogo teórico empírico estudiantes 

Esta parte del trabajo pretende presentar un diálogo entre lo expuesto en los marcos conceptuales 

y la opinión de los estudiantes frente a los temas propuestos. 

Educación musical 

Para la capacitación de licenciados en música, la Universidad ha propuesto tres ciclos de 

formación donde cada uno de ellos pretende brindar conocimientos de doble vía, tanto en el campo 

disciplinar como el pedagógico. Al llegar a sexto semestre los estudiantes tienen la oportunidad de 

profundizar en sus expectativas profesionales mediante dos líneas de profundización: “Reflexiones 

pedagógicas sobre los escenarios de la Educación Musical” y “Reflexiones pedagógicas sobre las 

prácticas Musicales en Conjunto”.  (Universidad Pedagógica Nacional, 2015) 
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Los estudiantes manifiestan que en la práctica esto no debería ser así, ya que todos los 

estudiantes deberían comenzar a ver las materias de didáctica desde el principio de la carrera; 

según ellos se dejan de lado temas básicos, opinan que debe existir una integración entre la música 

y la didáctica musical durante toda la carrera, y que todas las materias musicales deberían estar 

ligadas a la didáctica musical pero en la realidad esto no es así, no existe coherencia entre las 

materias pedagógicas y las musicales.   

Uno de los objetivos de la universidad contemplados dentro del PEI es fortalecer la 

preparación de docentes con proyección social y desarrollo humano, por lo tanto es fundamental 

que dentro del pensum de la licenciatura se contemple la posibilidad de generar recursos para poder 

trabajar con estudiantes que tengan alguna discapacidad,  los estudiantes manifiestan que carecen 

de esta posibilidades porque lo han evidenciado en las prácticas docentes.   

El PEI tiene una postura de carácter intercultural, es consciente que está dentro de un 

universo con multiplicidad cultural, inmersa en una sociedad globalizada, por lo tanto su propuesta 

curricular debe responder a estas necesidades.  El carácter de la Universidad es Nacional por lo 

tanto debe procurar por una interacción cultural y por articular los procesos educativos con el 

desarrollo social y de esta manera impulsar el derecho a la educación (Universidad Pedagógica 

Nacional, 2010), sin embargo los estudiantes afirman que hay mucho material para aprender 

música europea, pero poco del popular, por lo que debería haber una articulación entre ambas. 

Acotan que quieren enseñar más música colombiana porque son conscientes de la 

necesidad de tener un acercamiento mayor al tema de la música popular, en virtud a que en el 

momento de abordar las clases con un contenido europeo en un contexto donde hay población de 

bajos estratos (por dar un ejemplo), no va a ser muy apetecida y en ese orden de ideas la 

Universidad debe apuntar hacia la realidad.    
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Por lo que deducen que  no se cumple a cabalidad con los objetivos de la Universidad 

trazados en el PEI en este aspecto,  porque no hay una articulación entre los contenidos y el 

propósito cultural de la Universidad, sólo se da en algunos momentos cuando los estudiantes toman 

la iniciativa y realizan tertulias culturales; sin embargo reconocen que el PEI establece que el 

objetivo de la Universidad  es formar maestros y profesionales de la educación al servicio 

educativo, no sólo a nivel nacional sino mundial (Universidad Pedagógica Nacional 2010), por lo 

tanto es necesario conocer, practicar y divulgar el  repertorio europeo porque hace parte del 

carácter misional de la Universidad y porque también va acorde con el mundo globalizado en el 

que se encuentra la sociedad actualmente.  

El enfoque de la licenciatura en música es constructivista, donde se pretende que el saber 

pedagógico y el saber musical sean interpretados; (Universidad Pedagógica Nacional, 2015), los 

estudiantes sostienen que en el Nogal la enseñanza musical es rígida y probablemente con 

elementos que no van a servir en el ejercicio de la profesión,  que lastimosamente se comienza 

muy tarde el aprendizaje de las materias didácticas y que estas se deben aprender desde el inicio 

de la carrera, por lo tanto no existe para ellos una construcción de conocimiento disciplinar 

articulado con la pedagogía y la didáctica musical, muchas veces los estudiantes que tienen otro 

énfasis diferente a la pedagogía se ven abocados a asistir a las clases de pedagogía y a buscar las 

maneras y los recursos para poder adaptarlos a su realidad musical.   

Modelos didácticos 

Émile Dalcroze, uno de los representantes de la didáctica musical más importantes de la 

segunda mitad del siglo XX observó dentro de sus estudios la necesidad de potenciar el sentido 

auditivo, tonal, melódico y armónico, su propuesta musical le da mucha importancia al 

movimiento corporal y propone que para desarrollar su propuesta didáctica se debe tener presente 

el aula donde se realizan las clases y la preparación de los docentes en la improvisación del piano, 
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sin embargo la estudiante 1 manifiesta que la Universidad carece de espacios y elementos para 

desarrollar diferentes propuestas metodológicas; considera que el piano obligatorio que se da 

dentro de la universidad debe reunir recursos que permitan al estudiante aplicarlo en su quehacer, 

en consecuencia no es visible para la opinión de esta estudiante que la universidad propenda por 

adecuar espacios para cumplir las características necesarias que muchos autores proponen para la 

enseñanza de la didáctica musical,  considera que la formación en el piano como instrumento 

armónico tiene que tener coherencia con lo que se necesita para aplicarlo en el aula.   

Para la facultad de artes el objeto de estudio en la licenciatura es la música, y la música por 

la manera con la que se comunica con la sociedad es diferente a las otras artes, no es visual, refleja 

de muchas maneras la interioridad humana, se mueve dentro del campo de la emoción y los afectos, 

comunica por sí misma elementos culturales e históricos. (Universidad pedagógica Nacional, 

2015) 

La estudiante uno le confiere gran importancia al aprendizaje y le gustaría mucho adquirir 

herramientas que le ayuden a encaminar su trabajo en ese sentido,   el grupo focal  reconoce la 

existencia de vacíos para abordar didácticas encaminadas al aprendizaje de la música en primera 

infancia, sin embargo si bien es cierto que se le deben dar más herramientas a los estudiantes para 

desempeñarse en su labor y no dejarlos a la deriva, también lo es  que la música como se expresó 

anteriormente, no es sólo conocimiento, es también sentimiento y emoción y eso debe estar de una 

manera innata en cada uno de los maestros, reconocen que los estudiantes reconocen el hecho de 

que en el momento de enfrentarse a las prácticas docentes carecen de herramientas metodológicas 

que les permitan asumirlas. También dice que aunque en muchos de los casos se aprende mirando 

a otros como enseñan, es necesario tener un piso teórico en este tema, saber cómo otros lo han 

hecho, cómo se entienden y se hacen seguimiento a los procesos, cómo se hace énfasis en el uso 

del cuerpo; en el grupo focal son conscientes que en las prácticas adquieren elementos, 

(dependiendo de donde les toque), mencionan constantemente el caso del materno en donde 
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practican y la persona que dirige este sitio les da herramientas para afrontar su trabajo, pero en 

otros lugares no corren con la misma suerte y les toca acudir a recursos y maneras  inventadas, o 

por su propia cuenta buscan documentarse.   

Es conveniente que ellos también aprendan a generar estrategias para abordar sus prácticas 

docentes y de hecho lo hacen y lo deben seguir haciendo.  

Como ya lo han  mencionado anteriormente, la facultad ha establecido  su formación 

pedagógica y disciplinar mediante ciclos en donde a la par de recibir una formación musical 

también reciben una formación en el campo pedagógico, con el objetivo de encausar al 

estudiante,  quien a partir de sexto semestre tiene ya una visión más amplia de su expectativa 

profesional y que debe prepararse para asumir otros espacios que requieren de parte de él un 

dominio mayor de la disciplina y reflexión pedagógica, para de esta manera tomar una decisión 

por alguno de los dos énfasis, ya sea en la línea de “Reflexiones pedagógicas sobre los escenarios 

de la Educación Musical” o en la línea de “Reflexiones Pedagógicas sobre las Prácticas Musicales 

en Conjunto”.  (Universidad Pedagógica Nacional, 2015) 

 El programa divide el énfasis en dos etapas: la primera es una etapa de reflexión que 

pretende relacionar y afianzar los conocimientos aprendidos con la práctica pedagógica que 

permita generar cuestionamientos en torno a su futura proyección profesional, la segunda es una 

etapa de significación en donde se pretende que se consoliden lo saberes y se hagan evidentes en 

su práctica docente y en su proyecto de grado; sin embargo los estudiantes mencionan que muchas 

veces lo que ven en conjuntos musicales dentro de la universidad, poco o nada aportan a su 

formación musical, afirman qué existe una gran diferencia entre los estudiantes que toman énfasis 

en pedagogía y los que no. 

Sostienen que el currículo está muy desnivelado y que es necesario arreglarlo, y para 

cumplir con este objetivo es necesario que los profesores articulen los contenidos con los de 
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pedagogía; en ese orden de ideas los estudiantes no perciben los objetivos de la facultad y su 

visión,  consideran que no existen procesos de reflexión y que no existe una estructura coherente 

entre lo disciplinar y lo pedagógico, no le hayan sentido a que las materias didácticas comiencen 

tan avanzada la carrera, aunque la universidad pretende que ellos ya tengan un conocimiento 

mayor, ellos no lo perciben así.   

Para los teóricos de la didáctica musical como Kodaly, Dalcroze, Willems y Martenot la 

música debe tener un carácter humanista y para todos, su estudio debe producir amor por ella, para 

Martenot ella no deber ser el fin sino un medio, un elemento básico que debe ser adaptado en todas 

las escuelas de básica primaria, y básica para la formación del ser humano.  Muchas de las 

propuestas de estos autores están vigentes a través de varias escuelas a nivel mundial; la estudiante 

uno, considera que existe una brecha entre el trabajo y los teóricos del pasado y lo que se hace en 

la actualidad, se deben implementar talleres con Martenot y Dalcroze por ejemplo, y contextualizar 

este trabajo acorde a la población, lugar y época de quien lo recibe, porque no todas las estrategias 

sirven para todos.   

En el tema de los autores la estudiante 1 afirma conocer el trabajo de Dalcroze, y de Orff, 

ha realizado trabajos de ensambles musicales, considera que las teorías de los representantes de la 

escuela nueva actualmente se están usando a nivel mundial.  La estudiante 2 considera que el tema 

de los autores de la didáctica musical y sus teorías se tocan muy por encima y que falta más 

profundización en el tema, que las metodologías actualmente se comienzan en el sexto semestre, 

pero en realidad, debería ser necesario comenzarlas desde antes.  El grupo focal afirma que falta 

tener más profundidad en el tema de los autores didácticos sobre todo al momento de abordar las 

prácticas.  La temática de diseño y elaboración de objetivos no se debería abordar a partir de quinto 

semestre sino desde antes, confiesan que algunos ya han tenido la oportunidad de recibir clases 

donde se llena un vacío del conocimiento en este aspecto, pero lastimosamente esto no es 

generalizado.  
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La estudiante número uno afirma que la enseñanza que se da dentro del Nogal corresponde 

a esquemas tradicionales, no existen espacios para explorar nuevas formas, como por ejemplo el 

trabajo corporal.  Las clases de metodología limitan mucho las cosas que hay por hacer por ejemplo 

el caso de los procesos auditivos.   Para los estudiantes no existe articulación entre las propuestas 

de los teóricos en didáctica y lo que se vé dentro de la universidad, no la evidencian en sus clases, 

así como tampoco el enfoque constructivista de la facultad, observan que muchas de las materias 

son impartidas con un carácter tradicional.  Autores como Kodály  afirman que para la práctica 

musical es muy importante el canto porque considera que es el mejor instrumento para trabajar; 

los estudiantes de la facultad consideran en gran parte que esto debe ser así, sin embargo 

argumentan que carecen de preparación en el manejo de la voz.   

Personas 

La misión de la Universidad es ser “educadora de educadores para una sociedad multiétnica 

y pluricultural en un país biodiverso”.  La pedagogía es el núcleo del trabajo en la universidad, sus 

finalidades y propósitos, sus objetivos tienen carácter transversal y uno de ellos es el desarrollo 

humano integral, es por eso que se ha planteado esta categoría dentro este este estudio.  La 

Universidad busca formar seres humanos como maestros y profesionales de la educación al 

servicio educativo,  contribuir a la formación en ciudadanía, y construcción de conocimiento y 

desarrollar la identidad del educador dentro de un contexto social; (Universidad Pedagógica 

Nacional 2010). 

Para abordar el tema de los docentes, la estudiante uno cree que tener un buen profesor que 

sea también buen pedagogo dentro la universidad es cuestión de suerte, menciona a una maestra 

que le inspiró en el trabajo musical y pedagógico, resalta también que en muchas de las ocasiones 

el trabajo en la universidad se hace a las carreras y falta profundizar en muchos aspectos,  que es 

necesario mencionar que hay muchos profesores que motivan mientras otros no, considera que los 

docentes deben estar capacitados para dirigir a cualquier comunidad.    
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En el caso de la Universidad entran muchos maestros que son instrumentistas, saben 

bastante de su instrumento y de su música pero, al no estar contextualizados pueden dañar muchos 

procesos en los estudiantes.  Para esta estudiante no se cumple uno de los planteamientos de la 

universidad, donde ella percibe que hay maestros que carecen de colocar en contexto social su 

labor pedagógica; paralelo a esto la estudiante 2 es una persona que como docente afirma disfrutar 

su trabajo, considera que dentro del nogal disfruta mucho sus clases, disfrutaba como su profesor 

le daba sus materias, el grupo focal afirma que los profesores deben enseñar con firmeza,  pero 

también con amor siempre y cuando tengan claro en el contexto en donde  están desarrollando su 

trabajo. 

El modelo pedagógico tradicional busca el desarrollo de las cualidades a través del rigor y 

la disciplina, la relación del maestro y estudiante es vertical donde el primero es la autoridad 

suprema, se aprende por imitación, el maestro es el ejemplo, y el estudiante ocupa un papel pasivo 

(Gamba & Rivera, 2004). 

Dentro de la facultad existe el caso por ejemplo, de muchos estudiantes de piano que entran 

con ganas de estudiar pero al encontrarse con algún maestro terminan frustrados, han encontrado 

momentos en los que observan malos tratos y prefieren cambiar de instrumento. Los profesores 

tienen la  responsabilidad de infundir confianza y cariño por el quehacer musical, no temor; en las 

clases teóricas y gramaticales en muchos de los casos pasa lo mismo, no se recibe afectividad, los 

docentes se limitan a dar sus clases. Sin embargo, encuentran una diferencia muy grande en los 

docentes de didácticas quiénes son más afectuosos y cercanos, un  estudiante del grupo focal afirma 

tener un buen acercamiento con su docente de instrumento quién es accesible con el repertorio, le 

permite acercarse más a sus necesidades y posibilidades, pero manifiesta que esto es muy raro, 

encontrar en la facultad, los estudiantes afirman que muchas veces no reciben una 

retroalimentación de sus exámenes, de sus calificaciones. La estudiante 1 afirma que muchas veces 

ha sido criticada por comenzar muy vieja su instrumento, pero ella sigue adelante en su labor.   Lo 

anterior demuestra que aunque en el papel está planteado el enfoque constructivista como modelo 
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pedagógico, en la realidad los estudiantes no lo ven así, se infiere desde la teoría entonces que está 

más ubicado en el enfoque tradicional y que muchas de sus prácticas docentes se aterrizan en este 

modelo.   

Capacitación y preparación, la estudiante dos afirma que entró a la universidad con el 

ánimo de aprender a enseñar música, considera que el músico debe estar preparado para enseñar y 

que existe un vacío de conocimiento en aquellos que son músicos, pero que no han aprendido cómo 

enseñar, la estudiante 2 dice que El  imaginario que tiene de un profesor de música es que debe 

estar preparado para enseñar, que se debe esforzar para que tenga un mejor resultado, dice que la 

música es para todos; la Universidad Pedagógica Nacional pretende contribuir a la formación de 

educadores, pero  los estudiantes en muchos de los casos no perciben que sus maestros estén 

formados para enseñar.      

Universidad pedagógica nacional 

La Universidad busca formar educadores, y para esto ha desarrollado diferentes programas 

de educación en diferentes niveles, junto con el deseo de brindar un acompañamiento a sus 

educandos para que cumplan sus objetivos trazados; no obstante la estudiante número 1 considera 

que en muchas materias existen prerrequisitos que no deberían existir, la Universidad debe estar 

pendiente del perfil de los estudiantes que ingresan y egresan porque deben cumplir con el requisito 

de poderse desempeñar dentro del campo de la educación,  es evidente que muchos están más 

preocupados por la parte instrumental que por la tarea de aprender a enseñar.  

Sugiere que la Universidad debería estar más pendiente de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales y brindarles más seguimiento y acompañamiento cuando se trate de ejercer 

su práctica docente, ella dice que observó esta situación en el caso de un compañero 

invidente.  Para esta estudiante no se visibiliza el compromiso en la facultad de acompañar a sus 
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estudiantes en sus prácticas docentes, como tampoco el deseo de muchos estudiantes por ser 

educadores.   

Cultura 

Dentro de los objetivos de la Universidad, está el de fortalecer el carácter nacional, 

internacional e intercultural de la universidad. La estudiante 1 afirma que el “Nogal” debe prestar 

mayor atención a la identidad cultural colombiana, ya que ha habido momentos en los cuales han 

invitado a personajes ilustres como es el caso de Marta Gómez, quién es una cantante y 

compositora muy famosa y conocedora del folclor, pero muchos de los estudiantes, no pudieron 

asistir porque en ese momento estaban en clase, o no les informaron, o tal vez no les interesa.   La 

estudiante número dos hace referencia a un momento denominado dentro del Nogal tertulias, 

donde los diferentes estudiantes y  aún los docentes de manera voluntaria llegan a la cafetería con 

ritmos propios de la música colombiana, empiezan a tocar y lo hacen de una manera espontánea, 

dentro del Nogal se escuchan melodías de Pasillos y otros ritmos pero esta iniciativa ha partido 

más de los estudiantes.  

El grupo focal sugiere que debe haber una exposición mayor de la música colombiana 

desde la academia y debe ser mayor difundidas entre los medios de comunicación.  La estudiante 

número 2 dice que el pedagogo musical debe empaparse del repertorio que se resalta en la nación 

y debe incluir dentro de su trabajo profesional ritmos colombianos.  En consecuencia los 

estudiantes no perciben el interés de la universidad por potenciar el carácter cultural en la 

universidad.   

Tecnología 

Dentro del PEI de la Universidad se contempla el fortalecimiento del uso de las 

herramientas tecnológicas; de manera unificada se coincide en afirmar que el trabajo con las 
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tecnologías de la información y la comunicación es un recurso indispensable, en muchos de los 

casos se convierte en otro profesor, de hecho existe un maestro de la Universidad que utiliza mucho 

este medio para compartir con los estudiantes herramientas de trabajo, no obstante también es 

importante tener en cuenta que no en todos los lugares virtuales se encuentra una buena 

información, tanto el PEI de la Universidad como la información suministrada por los estudiantes, 

se resalta la importancia del uso y manejo de las TICs, sin embargo cabe resaltar el hecho de que 

mencionan sólo un maestro en la facultad que utiliza este medio.   

Investigación, sistematización de experiencias  

La estudiante 1 menciona que ha intentado escribir algunas cosas relacionadas con las 

experiencias laborales que ha tenido, la estudiante 2 afirma que no ha hecho mucha sistematización 

de experiencias, y ambas coinciden en afirmar que es necesario tener escrito el trabajo que se ha 

realizado en las aulas de clase.  

Políticas Educativas 

La incidencia de la Universidad en la conformación de políticas públicas y su articulación 

institucional, está constituida en tres campos: el patrimonio científico y cultural, el proceso docente 

y la comunidad pedagógica.  Siendo un ente autónomo, está vinculada al Ministerio de Educación 

Nacional. En lo que atañe a las políticas y la planeación del sector educativo,  de conformidad a lo 

establecido en la Ley 30 de 1992, artículos 57 y 136 (Universidad Pedagógica Nacional 2010) las 

estudiantes consideran que si bien, aún existen lineamientos para la enseñanza de la música sobre 

todo para las edades tempranas, observan que debe haber mucha más vigilancia, porque para el 

caso de la estudiante uno en muchos lugares donde ha tenido la oportunidad de laborar no existe 

una vigilancia y supervisión al trabajo realizado, afirma que la mentalidad económica es evidente 

en muchas instituciones donde no prestan atención ni a los contenidos ni  a las intensidades horarias 
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y muchos de los estudiantes resultan saliendo mal preparados o con una pésima técnica 

instrumental. 

 

Varios 

La estudiante uno sugiere que es responsabilidad del estado crear maneras de actualización 

para profesores de música, generar lazos de comunicación entre los docentes de donde haya una 

oportunidad para comunicar las experiencias académicas, también es necesario que aunque se 

hayan dedicado a enseñar no dejen de realizar música. 

La Universidad tiene un programa de egresados y uno de sus objetivos es “Construir una 

Red de Egresados que permita recoger y sistematizar la experiencia y práctica pedagógica de los 

profesionales de la Universidad y determinar su impacto en el medio educativo y social.” 

(Universidad Pedagógica Nacional, 2015) La estudiante uno sugiere que es responsabilidad del 

estado crear maneras de actualización para profesores de música, generar lazos de comunicación 

entre los docentes, de donde haya una oportunidad para comunicar las experiencias académicas, 

también es necesario que aunque se hayan dedicado a enseñar no dejen de realizar música.   

5.3 Diálogo teórico empírico Egresados 

Diálogo teórico empírico egresados 

Esta parte del trabajo presenta un diálogo entre los marcos conceptuales y lo expresado por 

tres egresados de la facultad. 

 

Educación musical 

Dentro del PEI la Universidad propone un enfoque nacional, e internacional (Universidad 

Pedagógica Nacional, 2010). La egresada uno manifiesta que le enseñaron de una manera bastante 
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europea la música dentro de la universidad; lo cual reafirma que lo que se trabaja dentro de el 

“Nogal” debe tener elementos internacionales. Sin embargo, dice que a muchos de sus compañeros 

de estudio les hubiera gustado haber tenido un enfoque un poco más nacional.   

El modelo pedagógico adoptado por la Universidad es el constructivista, teóricos como 

Dalcroze, Willems, Martenot y Kodály entre otros, manifiestan que el aprendizaje de la música 

debe ser disfrutado. El egresado 2 dice que los procesos de aprendizaje deben ser disfrutados y se 

deben saber hacer para que existan procesos coherentes y no repetitivos. Sin embargo, manifiesta 

que en muchas ocasiones terminó aburriéndose de su instrumento por la manera como se lo 

enseñaban en la facultad.  Se debe propender aunque sea una facultad de enseñanza musical,  por 

el disfrute del trabajo musical y por aplicar las herramientas didácticas en el aprendizaje, ya que 

de esta manera lo replicara en sus estudiantes.   

El objetivo de la Universidad es formar educadores, el egresado número 3 dice que es 

consciente que no todos los estudiantes llegan a la universidad con el mismo nivel, algunos fueron 

autodidactas, otros estudiaron en academia y esto puede producir un choque, además algunos 

desean ser docente, otros jamás lo quisieran; esta postura no está acorde con el objetivo de la 

Universidad porque ella se propone formar educadores. 

La universidad pedagógica tiene como misión formar educadores teniendo en cuenta un 

contexto nacional e internacional; el egresado 2 considera que la música erudita tiende a ser 

excluyente, mientras que el entrevistado número 3 afirma que en los últimos tiempos aumenta la 

demanda de espacios extracurriculares que impulsen la formación musical; el entrevistado número 

dos afirma que hay muchos músicos famosos que se han desarrollado en un instrumento, pone el 

ejemplo del tiple o la bandola sin pasar por la Academia.  La Universidad no ignora esta parte en 

cuanto a la formación actual se refiere,  dentro de su formulación de profundización plantea la 

reflexión del futuro profesional hacia su quehacer; (Universidad Pedagógica Nacional, 
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2015)  independiente a que hayan tenido conocimientos empíricos y/o de academia, ellos dentro 

de su formación deben tener claro su expectativa profesional, a su vez por el mismo carácter 

nacional e internacional es necesario que la Universidad aborde temática globalizada, debe haber 

un equilibrio entre el repertorio y las maneras de enseñanza nacionales e internacionales.  

La universidad pretende formar maestros y profesionales en la educación, teniendo en 

cuenta diferentes elementos y herramientas didácticas, los entrevistados coinciden en afirmar que 

el canto es un elemento muy importante para desempeñarse como educador musical, sin embargo 

el egresado número 2 sostiene que él quería estudiar canto como herramienta para enseñar, pero 

no estudiar canto lírico, sin embargo, como era la única opción que tenía le tocó estudiar este tipo 

de canto; el mismo caso sucede con el piano. El egresado tres quería aprender piano pero no le 

gustaba ni el enfoque, ni la manera como le enseñaban, le tocó aprenderlo así.   

El egresado número dos considera que si existe una brecha entre hacer música y enseñarla, 

porque  enseñar y aprender son procesos que necesitan ser interiorizados. El objetivo de la 

Universidad se cumple parcialmente al pretender enseñar el canto y el piano, su espectro debe ser 

amplio por eso toma herramientas del canto lírico, sin embargo, no se cumple cuando los egresados 

manifiestan que hubieran esperado más herramientas enfocadas a la educación usando como 

recursos estos instrumentos. 

En la parte de contenidos, “el pregrado genera interrogantes que responden parcialmente 

al proceso y proporciona herramientas fundamentales para el desempeño profesional del 

egresado.”  (Universidad Pedagógica Nacional, 2015). 

La egresada uno manifiesta que sentía que había muchos contenidos que le gustaban y le 

parecían acordes con las necesidades, resalta que existía mucha exigencia y que esto era bueno, 

sin embargo confiesa que le hicieron falta muchas cosas por aprender y elementos por adquirir. El 

entrevistado dos afirma que vio una parte del programa que se llamaba contextos desde primer 
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semestre y que al final se preguntaba para qué, cuál es el sentido de que le enseñen todo eso, y se 

pregunta por qué toda esta temática no la vio en un sólo semestre, confiesa que hizo parte de la  

cohorte uno que vio énfasis en pedagogía porque lo solicitaron a la Universidad y fue testigo de 

cómo muchos de los estudiantes que no habían hecho parte de ese grupo, o no habían tomado ese 

énfasis solicitaban el permiso para entrar a las clases como asistentes, ya que aunque fueran 

excelentes músicos, caían en cuenta que lo necesitaban para sus prácticas y su trabajo como 

docentes; al observar esta postura del egresado se cumple parcialmente el objetivo del pregrado 

mencionado previamente, porque se generan interrogantes importantes en los egresados, se 

cuestionan por su quehacer sin embargo no se cumple en otro sentido porque argumentan que les 

faltaron herramientas para desempeñarse en su labor profesional.   

Modelos didácticos  

Los modelos didácticos musicales son propuestas realizadas por autores como Edgar 

Willems, Émile Dalcroze, Maurice Martenot y Zoltán Kodály entre otros, estos autores son 

provenientes de la segunda mitad del siglo y sus propuestas están basadas en el constructivismo y 

en la escuela Nueva. Dentro de sus planteamientos se destaca el hecho de que la música debe ser 

humanista y para todos, que el estudiante disfrute la música y su aprendizaje. 

La egresada uno considera que aplica en su labor actual docente el 20% de lo que aprendió 

en la parte didáctica, ya sea porque muchas de las cosas que aprendió están descontextualizadas o 

porque genera sus propias estrategias, considera que no se puede hablar de una evolución en las 

didácticas musicales, sino de una diferencia de contextos y de épocas; si bien es cierto que las 

épocas cambian las posturas de estos teóricos aún siguen vigentes y con mayor relevancia sobre 

todo cuando la Universidad fundamenta su modelo pedagógico en el constructivismo.  
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Los tres egresados entrevistados coinciden en señalar que les faltó adquirir muchas 

herramientas en didáctica musical, que muchas de las estrategias didácticas que utilizan son 

creadas por ellos mismos.    

Uno de los objetivos trazados desde la facultad es permitir que el estudiante tenga una 

reflexión desde su quehacer y esto es lo que ocurre en el egresado dos cuando manifiesta que al 

enfrentarse la primera vez a una clase se preguntó qué iba a enseñar y cómo lo iba a hacer, sin 

embargo es evidente que ellos dicen no haber recibido las suficientes herramientas desde la 

didáctica musical.  El egresado tres habla de haber visto en la Universidad algunos teóricos de la 

didáctica musical, recuerda herramientas obtenidas de Kodály y Martenot, pero cree que faltó más 

profundidad en la temática dentro de las aulas de clase, algunos elementos básicos los adquirió en 

la práctica, pero nunca es lo mismo enfrentarse a una práctica que a un colegio o universidad.    

La Universidad busca sembrar en sus estudiantes un espíritu investigativo, contribuir con 

el desarrollo de la identidad profesional del educador en el contexto social, sin embargo los 

egresados confiesan querer profundizar más en cuestiones didácticas lo que refuerza el querer de 

la Universidad. En ese sentido, el egresado dos confiesa querer capacitarse en Orff Schulwerk que 

es una metodología dirigida a maestros de música en Estados Unidos donde se comienza a enseñar 

desde la práctica primero: “ellos tienen sus tres momentos, el primer momento donde tú vas a 

aprender música, nada más, está un segundo nivel en donde te instruyes para ciertos grados, y está 

el último en el cual tú sigues aprendiendo pero ya estás certificado para manejar ese proceso en 

cualquier lugar” dice que hubiera sido mejor aprender de esta manera  que cinco años de mucha 

teoría que al final “para qué”, cree que hubiera sido mejor si desde primer semestre se iniciara con 

las didácticas; la Universidad se ha planteado dentro de sus objetivos una formación de carácter 

constructivista, formar docentes, es evidente que los egresados sienten el vacío en esa 

formación.   El egresado 3 cree que la Universidad le dio más preguntas que las que traía y le sirvió 
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para abrir un horizonte de posibilidades que no tenía, pero insiste que le faltó más profundidad 

para abordar temas concernientes a la didáctica y la pedagogía.  

El egresado dos dice que es necesario conocer primero lo que se tiene que reconocer, se 

debe acercar primero a los estudiantes, a lo que se quiere que ellos aprendan de manera sensorial, 

contextualizarlos y de esta manera acercarlos al conocimiento, quiere planear sus clases de tal 

manera que no sean aburridas, pero se plantea la pregunta de cómo enseñar la teoría sin que parezca 

acartonada.  Toma como ejemplo a su primer maestro de piano quien le enseñó en el colegio a 

tener gusto por el instrumento y afirma que para la enseñanza de la música se requiere creatividad 

y esto debe ser aplicado para todas las músicas, sean populares o clásicas, el profesor debe 

ingeniarse las maneras de enseñar la música y no limitarse a la manera y forma como le enseñaron, 

debe propender porque exista gusto por ella. 

Teóricos como Dalcroze y Orff, proponen que para desarrollar su metodología deben 

existir ciertos elementos para trabajar, como un espacio adecuado y los elementos necesarios el 

egresado 2 compara las herramientas que se brindan en colegios norteamericanos al querer 

implementar Orff, con adaptación de espacios apropiados para la clase y la metodología a trabajar 

con la forma como le ha tocado a él abordar el tema, es decir donde muchas veces no tiene un 

salón de música, o no tener un salón apropiado para ensayar con el coro, donde le ha tocado usar 

el comedor o el patio para poder trabajar; en la práctica para poder ejercer las propuestas 

metodológicas se necesitan tener espacios, elementos pero no se tienen y por esto se dejan de 

realizar muchas experiencias didácticas importantes.   

La escuela tradicional tiene características definidas, pretende ver al maestro como la 

máxima autoridad, la enseñanza es magistral, y esta es la manera como se ha venido enseñando en 

la facultad la gramática musical según el punto de vista de los egresados; el egresado tres, cuestiona 

la manera como se ha venido aprendiendo solfeo y gramática, porque de la manera en la que se 
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aprendió en la Universidad no se puede enseñar en las academias o en jardines, u otros lugares, se 

debe ser ingenioso, sin embargo en el Nogal esto se enseña de una manera sufrida, considera que 

debe haber un punto de cambio en la enseñanza musical :   “queremos educación de  calidad, 

queremos educación diferente, pero no cambiamos los métodos, queremos pintar, una pared de 

blanco con  la misma pintura negra, cambiamos la brocha, cambiamos el rodillo, pero nunca 

cuestionamos la pintura”.  

Mientras que la universidad se ha planteado la manera de forma educadores y que tengan 

las suficientes herramientas para desempeñarse en su labor didáctica, (Universidad Pedagógica 

Nacional, 2015) en la práctica esto no parece ser así. La egresada número uno considera que la 

capacitación para enseñar a enseñar no es suficiente, que en el momento de enfrentarse al aula se 

queda corta con las herramientas adquiridas, se da cuenta que lo que sabe es mínimo.   

La Universidad se propone contextualizar a los estudiantes con el momento en el que viven 

los estudiantes, pero en los egresados se percibe descontextualización entre lo que se aprende y la 

realidad a la que se enfrentan, recuerdan que en la parte de piano les enseñaron piano clásico, pero 

en el aula, muchas veces no necesitan eso.  Es evidente que para los egresados de la Universidad 

no existe coherencia entre muchas cosas se enseñan en la universidad y cosas que asumen en la 

práctica musical, la facultad se ha propuesto que las herramientas que se reciban dentro de la 

facultad apunten a una labor profesional, pero en la realidad los docentes perciben en muy poca 

medida este deseo.   El egresado dos se dio cuenta que en la Universidad se daban muchos 

contextos que poco o nada servían para la profesión musical docente.  

Personas 

La Universidad tiene como objetivo principal la formación, capacitación, 

perfeccionamiento y especialización de personal docente, la investigación educativa y la asesoría 

pedagógica, sin embargo la egresada uno manifiesta que los docentes enseñan de la manera que 
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ellos aprendieron y dependiendo de su énfasis musical instrumental.   El egresado número dos 

manifiesta que existe un bache entre la música y lo que se enseña, cree que casi no existen docentes 

preparados para enseñar música en la escuela primaria, que en muchos de los casos las maestras 

de primaria toman la materia de artes y enseñan dibujo y pintura,  pero no toman la música como 

materia para enseñar; es un docente que expresa sentirse motivado para capacitarse.   

La Universidad Pedagógica Nacional pretende contribuir a la formación de educadores, 

pero la egresada número uno considera que los estudiantes salen poco preparados en la parte de 

pedagogía, para enfrentarse a una carrera, muchos no saben preparar un logro, ni un  objetivo 

cuando a la hora de enseñar se trata.  Considera que en los seminarios se deben tocar temas sobre 

las problemáticas y normas de la educación en Colombia.  El egresado número tres considera que 

le hubiera gustado tener más bases sobre la didáctica musical para poder utilizarlas y que eso debe 

enseñarse en la universidad.   

En lo que atañe a lo que esperan de los estudiantes, la egresada número uno espera que los 

estudiantes disfruten su aprendizaje musical y el egresado número dos espera que en el colegio 

puedan aprender la música de tal manera que salgan preparados para asumir una futura entrada a 

la Universidad. 

La pedagogía es el núcleo del trabajo en la Universidad, sus finalidades y propósitos, sus 

objetivos tienen carácter transversal y uno de ellos es el desarrollo humano integral, la Universidad 

busca formar seres humanos como maestros y profesionales de la educación al servicio 

educativo,  contribuir a la formación en ciudadanía, y construcción de conocimiento y desarrollar 

la identidad del educador dentro de un contexto social; (Universidad Pedagógica Nacional, 2010).  

La egresada número uno considera que dentro de la Universidad, había muchos docentes que 

tenían una relación discriminatoria entre el que sabe y el que no, observó cómo muchas veces se 

utilizaron términos humillantes para estudiantes que no daban el nivel; lo anteriormente relatado 
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no es coherente con el sentido que se ha propuesto la Universidad, al querer desarrollar seres 

humanos integrales y que estén al servicio educativo.  

El egresado número dos observó al iniciar la carrera en un núcleo llamado audio perceptiva 

donde daban las materias musicales, que los profesores eran despectivos y trataban a los 

estudiantes como querían, como les parecía, sin embargo hubo un docente que durante el proceso 

lo motivó y marcó la diferencia haciéndole sentir que las cosas podían ser diferentes;  se resalta la 

presencia de un maestro que puede marcar las diferencia entre los demás.   

Para los teóricos de la didáctica musical como Kodály, Dalcroze, Willems y Martenot la 

música debe tener un carácter humanista y para todos, su estudio debe producir amor por ella. 

Refiriéndose a la afectividad, la egresada número uno considera que el tema afectivo es necesario 

para trabajar con los estudiantes, el respeto es fundamental. Para el egresado 2 la afectividad es lo 

que diferencia al músico del profesor.  Se debe motivar a los estudiantes a que se enamoren de su 

proceso musical, para él la afectividad es lo que marca la diferencia entre un proceso que es y no 

es significativo en el aprendizaje. Confiesa que dentro de la universidad no le gustaron en muchos 

casos las clases de piano porque sentía miedo al entrar y muchas veces anhelaba que el profesor 

no asistiera.   

Los tres entrevistados coinciden en afirmar que los estudiantes deben encontrar gozo en su 

quehacer musical, que no debe hacer presión, aunque muchas veces en los colegios públicos esto 

no es tan fácil.  El entrevistado número tres confiesa que durante su proceso de formación en la 

Universidad, construyó muchos lazos afectivos con alguno de sus profesores, en donde muchas 

veces se podía fácilmente pasar del amor al odio y ahora que está ejerciendo la profesión los 

entiende muchas veces, procura establecer lazos afectivos con sus estudiantes porque con ellos se 

comparte mucho tiempo y muchas experiencias. Las anteriores posturas confirman el sentir de los 
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teóricos hacia la enseñanza musical, sin embargo en muchas ocasiones no hay tratos cordiales de 

los profesores frente a los estudiantes.   

La egresada número uno considera que al “Nogal” entran muchos estudiantes con ganas de 

ser “estrellitas” en su parte instrumental pero que dentro universidad encuentra un choque entre 

ser un músico bueno y un buen pedagogo.  El entrevistado número tres comenta que su motivación 

para entrar a la universidad fue enriquecerse mucho más en su conocimiento musical ya que estaba 

estudiando en una academia y se dio cuenta que necesitaba más, interpretaba la guitarra y  al entrar 

a la universidad escogió canto como instrumento principal.  Para los exámenes de piano que era 

obligatorio, tocaba el repertorio que le proponían con desagrado y por obligación, muchas veces 

sintió ganas de retirarse, ahora disfruta tocar el piano, inclusive toca cosas aún más complicadas 

que las propuestas, pero le hubiera gustado aprenderlo de manera más agradable. 

En cuanto al tema de los estudiantes,  el egresado número dos sugiere que el perfil de 

ingreso de un estudiante al “Nogal” debe ser medido no por una prueba de comprensión de lectura, 

sino por una manera de medir hasta qué punto se puede desempeñar como  docente.  El docente 

debe ser una persona capaz de cumplir con su labor, mejorar su realidad y transformarla, “las 

pruebas como tal miden lo que tú sabes, pero no miden la forma como tú enseñas”   

El egresado número tres considera que no es la misma capacitación que se da en colegios 

privados a los públicos, que es diferente, en los colegios privados es mucho más evidente el apoyo 

de los padres de familia que en el público, los padres de familia. c.e. de instituciones privadas son 

distintos a los de instituciones públicas.    

En cuanto al tema de egresados, el egresado número uno afirma que todos los que egresan 

de cualquier universidad para formar músicos, deben enseñar y esa es la verdad y eso lo tienen que 

mirar quienes realizan las pruebas para ingresar a la universidad, que el que entre tenga un perfil 

docente, que sea consciente de que va a tener que ser docente.  
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Universidad Pedagógica Nacional 

El egresado número dos dice que no cree que la Universidad tenga en cuenta los problemas 

que actualmente aborda el profesor de música: “No, y por una razón, pienso que eso es lo que 

marca a la Universidad Pedagógica Nacional. Que siendo una Universidad Pedagógica, hasta el 

momento que me gradué, no sé ahora cómo esté la situación, pero hasta cuando me gradué, la 

Universidad Pedagógica Nacional,  no se sabía si era un conservatorio pequeño con licencia para 

enseñar, o si era un lugar donde llegaban los músicos frustrados que no pasaban en la Universidad 

Nacional, o llegaban los que no tenían plata para pagar la Javeriana”.  Cree que la Universidad no 

tiene un seguimiento a los egresados en los colegios, no observa su problemática, para mejorarse 

a sí misma; afirma además que falta sistematización de las bases de datos de monografías de la 

Universidad y darlas a conocer, que la gente tenga acceso virtual a ellas y que puede ver sus 

contenidos, la Javeriana lo tiene por ejemplo, el Nogal no.  

Cultura 

Dentro de los objetivos de la Universidad, está el de fortalecer el carácter nacional, 

internacional e intercultural de la Universidad. La egresada número uno considera que en la 

Universidad se veía muy marcada la enseñanza musical europea y probablemente un acercamiento 

al Jazz, pero muy poco el folclor colombiano. El egresado número tres confiesa que antes de entrar 

a la universidad estudió en una academia donde el énfasis era el folclor colombiano, pero que al 

entrar a la universidad se dio cuenta que el énfasis era europeo;  el común denominador de los 

egresados entrevistados es que les hubiera gustado aprender más folclor colombiano en la 

Universidad.   

Para la universidad es importante tener una visión de carácter nacional e internacional, por 

eso el ver repertorio europeo es necesario, pero también debe poner cuidado al nacional, al folclor 

colombiano y esto es lo que no sucede.  La egresada número uno ha intentado abordar la música 
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colombiana, de manera personal y autodidacta, y por experiencia en la parte laboral donde en algún 

momento asistió a una capacitación. Confiesa que dentro de la Universidad eso es totalmente 

aparte, sin embargo cree que es necesario enseñar música colombiana en las instituciones 

educativas porque eso enriquece la parte cultural del país.    

El egresado número tres se dio cuenta que existían oportunidades para participar en grupos 

musicales folclóricos, tenía el deseo de documentarse y enriquecerse con ellos pero confiesa que 

no los aprovechó, cita al grupo “El Nogal”, organizado por maestros del Nogal, liderados por un 

maestro de trayectoria en el país.   Confiesa que muchos de los grupos formados dentro del Nogal 

no han podido mantenerse por temas económicos.   

Tecnología 

Dentro del PEI de la Universidad, se contempla el fortalecimiento del uso de las 

herramientas tecnológicas. La egresada uno considera que parte de la evolución que se ha 

presentado en las didácticas se encuentra en el manejo de las TIC`s, afirma que está implementando 

el trabajo del aula con las TIC´s, como medio de enseñanza. El egresado número dos es una 

persona que utiliza el recurso de las TIC´s como una herramienta para su trabajo de sistematización 

de experiencias.  Estas posturas refuerzan la idea de fortalecer el uso de la tecnología en la 

universidad. 

Investigación, sistematización de experiencias 

La egresada número uno manifiesta que no ha tenido la oportunidad de hacer 

sistematización de experiencias, considera que eso sucede en caso de una investigación.  El 

egresado número dos dice que lleva en cuadernos un registro de experiencias diarias y al final del 

año, cruza la información de aciertos y desaciertos en la planeación y así lleva una auto 

sistematización de experiencias para poder hacer una retroalimentación de sus experiencias 
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docentes y compararlas con las anteriores.    Su trabajo de grado consistió en sistematizar una 

experiencia de un docente muy reconocido en la facultad.  El egresado número tres recuerda que 

desde hace tres años le surgió la idea de llevar una sistematización digitalizada del trabajo realizado 

porque lo llevaba en un cuaderno que refundió y perdió toda la información, por tal razón comenzó 

a llevar de manera digital mediante una aplicación, los trabajos desarrollados en sus clases, por tal 

razón considera que si lleva una sistematización de experiencias. 

Políticas Educativas 

La incidencia de la Universidad en la conformación de políticas públicas y su articulación 

institucional, está constituida en tres campos: el patrimonio científico y cultural, el proceso docente 

y la comunidad pedagógica.  Siendo un ente autónomo, está vinculada al Ministerio de Educación 

Nacional en lo que atañe a las políticas y la planeación del sector educativo, de conformidad a lo 

establecido en la Ley 30 de 1992, artículos 57 y 136. (Universidad Pedagógica Nacional, 2010). 

La egresada número uno dice que sabe que existen lineamientos en el área artística pero no 

en la música, cada profesor de música adapta sus fortalezas en las clases, si es cantante 

probablemente montará coros, si es instrumentista montará grupos musicales.  El egresado número 

2 conoce el Plan Nacional para la Convivencia y  Mil Coros para el Milenio, sabe que son 

herramientas para mejorar la convivencia, y considera que es el paliativo para que los niños y 

jóvenes cambien las armas por instrumentos, pero cree que estos proyectos tienen que ir más allá 

de esto, que se tiene que pensar en la academia, en profundizar, en darle continuidad, sin embargo 

sabe que esto requiera una  gran inversión económica, que muchas veces el estado no está dispuesto 

a asumir,   “una política educativa que no cree en el arte, no va invertir en nada” 

 La egresada número uno dice que el Estado no tiene claro la importancia de la música: 

“dicen que es importante, tal vez el énfasis es en la convivencia, apoyan programas para que los 

muchachos entren y no estén por ahí midiendo calles, está como una asignatura obligatoria, pero 
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realmente no tiene ese peso que puede tener en otras partes del mundo,  como en Europa”.  Afirma 

que en la formación musical tiene mucho que ver el estrato, si es de estrato alto tendrá más 

oportunidad de acceder a aprender un instrumento, si es de bajo no mucho.  El estado tiene que 

entender esto e intervenir ayudando a los de escasos recursos.  

Para los colegios c.e., la egresada número uno dice que hasta ahora se están dando cuenta 

algunos padres de familia que el aprendizaje musical y del piano por ejemplo no es sólo para 

virtuosos sino para todos.  “el acercamiento de un niño entre más pequeño, mejor, porque esa va a 

ser su transición a nivel cognitivo para poder abordar otras áreas del conocimiento”.  El egresado 

número tres dice que existen diferencias entre las instituciones privadas, las instituciones públicas, 

y las de educación informal cuando a la hora de enseñar música se trata, diferencias significativas 

entre el nivel privado y el nivel público en cuanto a los recursos, objetivos a alcanzar, y la 

población, que existe amplia oferta de recursos en instituciones privadas, pero con el propósito de 

mostrar a otros lo que tienen, no necesariamente para denotar que allí es importante la enseñanza 

de la música.  

Las instalaciones en los colegios públicos dificultan los procesos de formación, considera 

que el docente es culpable en gran manera del nivel de formación musical en los estudiantes porque 

muchas veces las profesoras de preescolar no están preparadas para dar música y considera que 

eso es fundamental y necesario.   En el colegio, en donde él trabaja la formación musical comienza 

desde quinto de primaria y debería ser desde antes; considera que esta formación es fundamental 

para los niños,  que esta debe ser impartida por profesionales preparados para enseñar música, 

considera que debe de haber una unidad de criterios en la enseñanza musical primaria, porque de 

esta manera existirían resultados parejos, actualmente el profesor de música es libre en dar su 

cátedra como él quiera, pero el estado debería poner mucha atención en este aspecto, no olvidar 

los elementos que dejó la misión alemana para este fin, en la década de los 80, retomarlos de alguna 

manera.   Admira los esfuerzos que está haciendo el estado especialmente la orquesta filarmónica 
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pero señala que falta más atención en esta parte. Está totalmente convencido que las políticas 

educativas en la nación influyen en la enseñanza musical. 

Varios 

La egresada número uno piensa que en Colombia hacen falta mayores espacios en donde 

los docentes en pedagogía musical se capaciten, intercambien ideas de todas las instituciones 

universitarias y colegios.    

El egresado número dos dice que realizó una investigación para la cual tuvo que esforzarse 

mucho, la que le hizo tener mérito, pero allí quedó, se sintió motivado en donde trabaja a continuar 

un trabajo de música colombiana, pero no contaba con instrumentos óptimos, actualmente se 

dedicó a trabajar en la parte coral.   

Con respecto a este trabajo de investigación manifiesta la siguiente:   “pienso que como 

este trabajo debe haber muchos,  éste me parece de gran valor porque es el  primer cuestionamiento 

que se hace al maestro de música, y detrás de él a todo el bagaje cultural, político, académico, 

contextual;  pienso que esto debería trascender y las universidades están en mora de eso, siempre 

he pensado que la universidad es la regente académica de una sociedad; una universidad que 

considera que el grupo de investigación  es el máximo tope de desarrollo académico.”  Su 

propuesta  para este trabajo de grado es que sea conocido por la Universidad,  la SED y el 

MEN:   ”miren, una maestra en Bogotá hizo esto, ampliemos el rango,  llamemos a más 

investigadores,  listo, que se construya, se reconstruya la tesis, pero que siembre la duda,  porque 

si no que al igual que muchas investigaciones  bien intencionadas, bien logradas  y de un alto 

nivel,  ¿En dónde se van a quedar? 
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CAPÍTULO VI 

 

6.  Aprendizajes de la experiencia investigativa.  

 

 

Aprendizajes desde los estudiantes  

 

Se presentan las percepciones, que los estudiantes entrevistados emitieron acerca de sus procesos 

de aprendizaje sobre la enseñanza de la música.  

 

 Manifiestan que han observado que muchos de los estudiantes que tienen un énfasis 

diferente al instrumental, se ven obligados a asistir a las clases de pedagogía porque, 

requieren de recursos didácticos necesarios para su quehacer como docentes en música.  

 Afirman que el currículo esta desnivelado, porque no existe una articulación entre los 

contenidos del programa musical y los contenidos didácticos y metodológicos y sugieren 

una articulación de contenidos entre estas dos vertientes.   

 Asienten haber visto bastante repertorio musical europeo, el cual no se debe dejar de lado, 

sin embargo reconocen la necesidad de abordar mucho más la música popular y el folclor 

colombiano.  

 Sostienen que en muchas ocasiones no reciben una retroalimentación de sus exámenes, de 

sus calificaciones. 

 De manera unificada coinciden en afirmar que el trabajo con las tecnologías de la 

información y la comunicación es un recurso indispensable, que en muchos de los casos se 
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convierte en otro profesor. De hecho existe un maestro de la universidad que utiliza mucho 

este medio para compartir con los estudiantes herramientas de trabajo. No obstante, 

también es importante tener en cuenta que no en todos los lugares virtuales se encuentra 

una buena información. 

Aprendizaje desde los egresados 

Se presentan las percepciones, que los egresados entrevistados emitieron acerca de la manera como 

usan lo aprendido en la universidad en sus prácticas docentes.  

 Coinciden en afirmar que el aprendizaje del canto es un elemento muy importante para 

desempeñarse como educador musical, sin embargo, faltaron elementos en su educación 

dentro del Nogal que aportaran a dicho proceso.   

 Sostienen que en su formación musical dentro del Nogal muchas veces tuvieron 

experiencias frustrantes que no posibilitaron el disfrute de su aprendizaje, sugieren que no 

debe haber presión en sus estudiantes, al aprender la música y que muy por el contrario 

deben encontrar gozo en su quehacer musical.    

Aprendizajes desde los docentes 

Se presentan las percepciones, que los docentes entrevistados emitieron acerca de los contenidos 

impartidos en su cátedra.   

 Resaltan la urgente necesidad de los estudiantes en recibir herramientas que les sirvan para 

desempeñarse como docentes en un aula. 

 Señalan que el canto debe ser una habilidad básica adquirida para adelantar el trabajo 

docente, en donde muchos estudiantes evidencian una falencia. 

 Afirman que todos los estudiantes que pasan por la Facultad, sea que tengan formación 

académica o no, deben salir con la idea clara que deben estar preparados para enseñar, 

porque la mayoría de ellos, llegan al Nogal con la expectativa de ser músicos, no de ser 

maestros, pero  en el camino tienen un choque con la realidad, porque aunque son 

conscientes de la importancia de ser maestros, no se asumen como tal, por tal razón, el 
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Docente del Área de Pedagogía y Didáctica tiene la responsabilidad de encaminarlos, pues 

a menudo se observan casos en los cuales ellos no tienen idea de lo que van a enseñar, ni 

cómo hacerlo, a pesar de ser egresados. 

 Indican que la música se debe enseñar con  reglas claras y jamás con maltrato, que lo 

importante no es lo que se transmite, sino como se trasmite el conocimiento 

 Comentan que la universidad está interesada en la presentación del marco legal en el tema 

educativo, y que dentro de una de las clases se aborda la ley 115. 

 Concluyen que es necesario adelantar investigaciones sobre la enseñanza de la didáctica, y 

que realizarlas es importante para visibilizar de alguna manera lo que sucede con la 

didáctica musical dentro del Nogal.   

 

Aprendizaje desde la teoría y el análisis de las entrevistas 

Se presentan las percepciones de los participantes del estudio en contraste los elementos 

teóricos.  

Con docentes 

 Consideran que la educación musical debe plantearse como propósito principal, formar 

seres humanos integrales sensibles, inteligentes y capaces de vivir en comunidad, que 

lleguen a comunicar el disfrute de la música, donde los docentes alcancen un nivel óptimo 

para cumplir con los objetivos trazados.  Esto coincide con la visión de educación musical 

que es intelectual, corporal y emocional, mejorando en el estudiante el desarrollo de su 

personalidad y su inteligencia. 

 Afirman que el canto debe ser una habilidad aprendida básica para adelantar el trabajo 

docente,   lo que en palabras de Pascual Mejía (2006), mencionan también autores como 

Willems y Kodály. 
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 Una de las docentes menciona el uso del teclado armónico importante como recurso para 

desempeñarse en la labor docente, Dalcroze afirmaba esto cuando decía que era necesario 

que los docentes se prepararan en la improvisación al piano. (Pascual Mejía, 2006).  

 Otra docente afirma que debe haber una vigilancia epistemológica en donde deben existir 

ciertos estándares disciplinares, lo que no significa que alguien tenga la verdad 

absoluta.  Este planteamiento es congruente con la visión de la Universidad 

 Manifiestan que la música se debe enseñar con  reglas claras y jamás con maltrato, lo 

importante no es lo que se transmite sino cómo se transmite el conocimiento.  En este punto 

una de las docentes cita a Dalcroze, quien según ella, afirma que la música debe ser para 

todos,  su aprendizaje  debe ser disfrutado, y  su alcance no debe ser sólo para virtuosos y 

sobresalientes. Asevera que en muchos casos los estudiantes que al iniciar su aprendizaje 

no recibieron una formación académica, en últimas terminan enseñando como les 

enseñaron.   Esta parte está corroborada en el marco conceptual no sólo por la propuesta 

de Dalcroze sino por la mayoría de los teóricos mencionados en este trabajo. 

 Una de las docentes manifiesta que en muchos de los estudiantes existe la inquietud de 

aprender cómo se trabaja con población con necesidades educativas especiales, esta 

inquietud se encuentra soportada dentro del PEI de la Universidad, que fundamenta su 

acción en la formación de niños, niñas, jóvenes y adultos desde su diversidad, con 

consciencia planetaria, en procura de la identidad y el desarrollo nacional. (Universidad 

Pedagógica Nacional, 2010) 

 El PEI de la Universidad procura establecer mecanismos que posibiliten la vinculación, 

reflexión y ejecución de tareas conjuntas y permanentes entre la Universidad y sus 

egresados, en este punto, una de las docentes resalta que muchos de ellos están ocupando 

cargos de influencia a nivel nacional, quienes pueden aportar bastante dentro de la 

formación musical del país.  
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 Las docentes esperan que los estudiantes tengan una mirada más clara de la acción y la 

responsabilidad del docente de música quien también es transmisor de cultura, que tengan 

un espíritu investigativo; que los futuros docentes desarrollen un ambiente de amabilidad 

y que, no olviden que el sentido de la enseñanza musical es humano, que deben entender y 

desarrollar su identidad como profesores, que de la música no se va a vivir.  Sus 

planteamientos coinciden con el perfil del estudiante egresado contemplado dentro del 

(Universidad Pedagógica Nacional, 2010) y la página Web de la facultad. (Universidad 

Pedagógica Nacional, 2015). 

 Sostienen que el Nogal es una facultad multiétnica y pluricultural en donde convergen 

muchas culturas, llegan estudiantes de todos los rincones del país, cada uno con sus 

creencias y costumbres que lo expresan en sus instrumentos, esta diversidad cultural se 

debe aprovechar en el Nogal, porque el egresado debe enfrentarse a diferentes 

manifestaciones artísticas y no se puede encerrar en una sola, el egresado no sólo transmite 

figuras musicales, transmite un país.  Esta visión se ve corroborada dentro de la página web 

de la facultad cuando afirma:  “El Licenciado en Música será capaz de liderar procesos de 

educación musical en el país, generar cambios en las políticas educativas y artísticas, con 

propuestas innovadoras, creativas, basadas en la investigación pedagógico-musical, que 

respondan a las exigencias sociales y culturales del momento histórico.” (Universidad 

Pedagógica Nacional, 2010) 

 Una de las docentes considera que el uso de las TIC, son fundamentales para conservar la 

cultura, para la democratización de la enseñanza musical, donde todos pueden enseñar y 

participar. El PEI de la Universidad Pedagógica Nacional, no desconoce el uso de la 

tecnología, cuando dentro de sus objetivos se encuentra planteado realizar un diálogo entre 

la ciencia, la tecnología y la sociedad donde la formación para educar y el desarrollo del 

saber educar,  se mueva desde las experiencias, y vivencias de estudiantes, profesores y el 

compromiso y servicio de los egresados. 
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Con estudiantes 

Los estudiantes de la facultad consideran que en la práctica de la didáctica musical se hace 

necesario el manejo del canto, sin embargo argumentan que carecen de preparación en el manejo 

de la voz.  Autores como Kodály afirman que para la práctica musical es muy importante el canto 

porque consideran que es el mejor instrumento para trabajar. 

Dentro de los objetivos de la Universidad, está el de fortalecer el carácter nacional, internacional 

e intercultural, para la universidad es importante tener una visión en este aspecto, por eso para los 

estudiantes el ver repertorio europeo es necesario, pero también se debe poner cuidado al nacional, 

al folclor colombiano y esto, dicen ellos, en la práctica no sucede.  

Con Egresados 

Una de las egresadas, manifiesta que le enseñaron de una manera bastante europea la 

música dentro de la universidad; lo cual reafirma que lo que se trabaja dentro del “Nogal” debe 

tener elementos internacionales 

Manifiestan que los procesos de aprendizaje deben ser disfrutados y se deben saber hacer para que 

existan procesos coherentes y no repetitivos,  lo cual está ratificado en dentro del modelo 

pedagógico adoptado por la Universidad el cual es constructivista, teóricos como Dalcroze, 

Willems, Martenot y Kodály entre otros, manifiestan que el aprendizaje de la música debe ser 

disfrutado.  

Uno de los objetivos trazados desde la facultad, es permitir que el estudiante tenga una reflexión 

desde su quehacer, y esto es lo que ocurre con uno de los egresados cuando manifiesta que al 

enfrentarse la primera vez a una clase, se preguntó qué iba a enseñar y cómo lo iba a hacer. 

Mientras que la universidad se ha planteado la manera de forma educadores y que tengan las 

suficientes herramientas para desempeñarse en su labor didáctica, (Universidad Pedagógica 

Nacional, 2015) en la práctica esto no parece ser así. La Universidad se propone contextualizar a 

los estudiantes con el momento en el que viven los estudiantes, pero en los egresados se percibe 
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descontextualización entre lo que se aprende y la realidad a la que se enfrentan, por ejemplo, 

recuerdan que en la parte de piano les enseñaron piano clásico, pero en el aula, muchas veces no 

lo necesitan.  

El sentir de los teóricos de muchos teóricos en didáctica musical es establecer lazos de confianza 

y afectividad con los estudiantes,  como lo es el caso de un entrevistado, quien confiesa que durante 

su proceso de formación en la Universidad, construyó muchos lazos afectivos con alguno de sus 

profesores, en donde muchas veces se podía fácilmente pasar del amor al odio y ahora que está 

ejerciendo la profesión los entiende muchas veces, procura establecer lazos afectivos con sus 

estudiantes porque con ellos se comparte mucho tiempo y muchas experiencias.  

El común denominador de los egresados entrevistados es que les hubiera gustado aprender 

más folclor colombiano, lo cual según ellos no sucedió de la manera que hubieran querido.  Dentro 

de los objetivos de la Universidad, está el de fortalecer el carácter nacional, y para la universidad 

es importante tener una visión clara en este aspecto.  

Dentro del PEI de la Universidad, se contempla el fortalecimiento del uso de las herramientas 

tecnológicas. Una de las egresadas considera, que parte de la evolución que se ha presentado en 

las didácticas se encuentra en el manejo de las TIC`s. 

 

Aprendizaje General 

 

Las interpretaciones que los estudiantes, egresados y docentes del Departamento de Música 

de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional hacen sobre los aspectos 

formativos y prácticas en la didáctica de la enseñanza de la música se pueden resumir los siguientes 

aspectos: 
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Educación musical:  La enseñanza de los contenidos musicales deben tener dentro de su engranaje 

suficientes y bastantes elementos de la didáctica musical, con un fortalecimiento fundamental en 

la enseñanza y el manejo del canto como elemento importante dentro de la enseñanza musical. 

Modelos didácticos: No se pueden descuidar los elementos expuestos por cada uno de los teóricos 

en didáctica musical, donde se sus herramientas deben ser conocidas y puestas en práctica dentro 

de la facultad. 

Personas: La relación entre docentes y estudiantes debe tener elementos de confianza para disfrutar 

el quehacer musical y el enseñar la música. 

Cultura: El común denominador de los entrevistados manifestaron tener una inquietud por 

intensificar el aprendizaje del folclor colombiano dentro de la facultad, lo cual según ellos no ha 

sucedido de la manera que hubieran querido.  Dentro de los objetivos de la Universidad, está el de 

fortalecer el carácter nacional, y para la universidad es importante tener una visión clara en este 

aspecto.  

Tecnología: El fortalecimiento de la adquisición de las herramientas tecnológicas es fundamental 

para potenciar el aprendizaje de la música en la actualidad. 

Investigativo y producción de experiencias: Concluyen que es necesario adelantar investigaciones 

sobre la enseñanza de la didáctica, y que realizarlas es importante para visibilizar de alguna manera 

lo que sucede con la didáctica musical dentro del Nogal.   

Políticas Educativas: Se hace necesario fortalecer el conocimiento de mucha de la normatividad 

que en cuanto a educación existe en el país.  
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Recomendaciones 

Es importante fortalecer las herramientas de didáctica musical en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje musical, así como en la marcha de la enseñanza de la didáctica musical en el Nogal. 

Es pertinente fortalecer la enseñanza y aprendizaje del canto, así como retomar muchos elementos 

de los teóricos de la didáctica en la música. 

Las herramientas didácticas que potencien el disfrute en el aprendizaje musical son fundamentales, 

se debe propender por fomentarlas. 

Fortalecer los elementos del folclor colombiano y potenciar su aprendizaje, serían enriquecedores 

para la formación musical impartida en la facultad. 

Cultivar los elementos de las nuevas tecnologías enriquecen el aprendizaje musical y motivan a 

usarlos dentro de la práctica docente, por eso se hace necesario no dejarlos de lado. 

Dentro de la facultad se hace necesario fortalecer el conocimiento de mucha de la normatividad 

que en cuanto a educación existe en el país. 

Se recomienda la socialización de este trabajo dentro de “El Nogal”.   
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