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CAPÍTULO 1 

 

1.1. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

 

La enseñanza en la formación musical ha tenido un marcado carácter prescriptivo e 

instrumental en el que, para poder garantizar un buen acercamiento al instrumento, se 

demanda un cúmulo de conocimientos históricos teóricos y técnicos desde donde se orienta 

la enseñanza. Sería similar a demandar vastos conocimientos de química orgánica e 

inorgánica para poder usar un microscopio (Samper, 2011). 

 

Continuar con prácticas de enseñanza orientadas en este sentido no solo supone una 

desigualdad social e imposición ideológica. Desigualdad social puesto que acceder a 

formación musical que asegure conocimientos históricos, teóricos y técnicos de la tradición 

europea resulta de difícil acceso, e imposición ideológica a través de los planes de estudio y 

currículos en los que se sobrevalora y se impone como modelo a seguir las estéticas, eso de 

instrumentos y técnicas instrumentales europeas. Lo anterior supone la perpetuación de esta 

hegemonía de poder en las diferentes culturas colonizadas por Europa, por medio de la 

educación desde esta epistemología y ontología y a través de la figura profesor – estudiante.  

 

En efecto, la oferta de formación superior en música en el nivel profesional universitario en 

Colombia ha estado direccionada desde una mirada hacia las prácticas educativas de los 

conservatorios franceses, italianos, alemanes o rusos (una mirada netamente eurocéntrica) 

(Holguín, 2010; Green, 2003), han sido mínimos los casos en los que la universidad 

colombiana desde la carrera de música ha referenciado los currículos de las universidades o 

conservatorios norteamericanos y aún menor el caso en el que se proponen currículos 

propios1. Así, en este afán por estar a la par del “modelo”, en el que se califican ciertas 

                                                        
1 Ochoa, 2016, centra su interés en la educación, haciendo una revisión de los planes de estudio y currículos de tres 

universidades ampliando cómo la lógica colonial impacta la estructuración curricular. 
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músicas como cultas y se descalifican otras como populares, se ha pretendido copiar los 

currículos europeos. Dejando por fuera la posibilidad de construcción de prácticas y 

currículos propios, basados en repertorios de músicas y compositores nacionales, al menos 

que tengan tales repertorios como un insumo importante de su estudio (Ochoa, 2016). 

 

El contexto expuesto en los párrafos anteriores deja en evidencia, entre otros, un marcado 

desinterés por parte de los músicos académicos colombianos hacia las músicas propias y la 

falta de apuestas diferentes en las prácticas de formación de carácter formal. 

 

En medio de esta realidad, surgen propuestas de enseñanza particulares, en las que se les 

apuesta a otras prácticas, que pueden atenuar el problema. Prácticas de enseñanza de 

docentes que ha encontrado diferentes formas para desarrollar los contenidos curriculares y 

habilidades, posibilitando aprendizajes coherentes al contexto colombiano y con contenidos 

basados en músicas propias de nuestro país. 

 

Si bien la lógica eurocéntrica la llevamos arraigada en la cultura: formas de vestir, comer, 

el lenguaje, las diferentes instituciones que integran y ordenan la sociedad actual, no por 

llevas más de 200 años haciendo las cosas de la misma forma quiere decir que siempre se 

hayan hecho así y que se deban seguir haciendo de la misma forma, se puede y se debe 

buscar formas nuevas, adaptar y alternas a las ya conocidas. En la tradición europea lo 

propio de los docentes es la enseñanza, de ahí que la enseñanza sea un tema de recurrencia 

en las investigaciones realizadas por los docentes, este fenómeno es matizado en la 

formación musical las investigaciones sobre la naturaleza de la enseñanza en la formación 

musical son escasas y las producidas tiene un marcado carácter instrumental. De hecho, 

trabajos de este corte aportan al campo de la enseñanza musical, a las prácticas de los 

maestros en música, licenciados en pedagogía musical y músicos profesionales que ejercen 

la docencia de los diferentes niveles en la educación formal y en la no formal. (Martínez, 

2016). 

 

Teniendo esto presente, la siguiente es la pregunta que orienta esta investigación: ¿Qué 

características de la enseñanza impartida en las universidades bogotanas en la carrera de 
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maestro en música pueden ser entendidas como evidencia de una lógica eurocéntrica? ¿Qué 

cualidades debería tener una enseñanza superior musical desde marcos alternativos? 

 

Consecuentemente, los siguientes son los objetivos de la investigación: 
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1.2. OBJETIVO GENERAL  

Determinar cuáles características de la enseñanza impartida en las universidades bogotanas 

en la carrera de maestro en música pueden ser entendidas como evidencia de una lógica 

eurocéntrica, presentando reflexiones sobre las prácticas de enseñanza que posibiliten 

prácticas de enseñanza alternativas a las predominantes. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los syllabus de las asignaturas seleccionadas siendo estas del núcleo básico 

de formación de los estudiantes de carrera de maestro en música en relación con las 

categorías a presentar más adelante. 

 Identificar los elementos que integran las prácticas de enseñanza de los profesores 

de la carrera de maestro en música. 

• Caracterizar las prácticas de evaluativas empleadas por los profesores de la carrera 

de maestro en música. 

• Comprender el impacto que estas prácticas de enseñanza y evaluación tienen en los 

estudiantes de los cursos seleccionados. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN: 

 

Es propio de la práctica pedagógica la reflexividad constante que busca llevar a cabo con 

mayor precisión el objeto de su ser. A cada paso, esta práctica se renueva y se ajusta a las 

particularidades del contexto,  a las necesidades institucionales y de los estudiantes.  Un 

estudio de esta naturaleza, sobre la enseñanza universitaria en la formación del maestro en 

música, en el contexto colombiano, más puntualmente en Bogotá, le posibilita la reflexión a 

la universidad sobre los procesos desarrollados en sus prácticas al interno de sus educativos, 

reflexionando sobre la importancia que como institución desarrolla sobre la configuración 

de sujetos de saber, proyectados a la resolución de necesidades particulares de una realidad 

social local y global, con el suficiente criterio para sortear los diferentes efectos que 

conlleva la realidad de la globalización y el capitalismo en Latinoamérica.  

 

Este documento convoca a la reflexión sobre la práctica docente en temas que empoderan 

y posibilitan la emancipación de modelos de saber (epistemológicos) y de ser (ontológicos), 

impuestos como hegemónicos a los docentes y estudiantes.  pretende invitar a la reflexión 

sobre aquellos saberes que son invisibilizados desde la mirada de las culturas hegemónicas. 

No es cuestión de borrar el legado de la colonización (descredibilizarlo), es mirarlo desde la 

crítica y comprenderlo como incompleto para las necesidades de nuestro contexto,  se trata 

de encontrar sus vacíos y desde allí proponer nuevas estéticas, nuevos repertorios, nuevas 

propuestas de enseñanza, esa es la enseñanza Alternativa. Cuando se cuestiona el legado de 

las monoculturas y lo vigente, en el contexto de las necesidades reales, es cuando emerge la 

emancipación, ese es el potencial de la Sociología de las Ausencias y la Sociología de las 

Emergencias, en comprender las “razones” sobre las que están montados los discursos 

hegemónicos y desde sus vacíos construir una Ecología de Saberes (Boaventura de Sousa, 

2006), o lo que en este estudio se comprende como Marcos Alternativos de Enseñanza, en 

donde el saber académico de la música pueda dialogar con el saber popular, indígena, 

mestizo y afro en la construcción de nuevos saberes. Esta es la ruta emprendida en la 

búsqueda de posibles respuestas a la pregunta: ¿Qué características de la enseñanza 

impartida en las universidades bogotanas en la carrera de maestro en música pueden ser 

entendidas como evidencia de una lógica eurocéntrica?.
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA EDUCACIÓN, LA PEDAGOGÍA, 

ENSEÑANZA Y LA DIDÁCTICA  

 

La revisión de la literatura producción intelectual producida por los docentes de música 

pone al descubierto que en muchos casos no se tiene claridad al referir a los conceptos de 

educación, enseñanza, pedagogía y didáctica (Martínez, 2016). Por este motivo se 

encuentra importante antes de adentrarnos en el presente documento precisar la distinción 

conceptual entre educación, pedagogía, enseñanza y didáctica, con el propósito de tener 

claridad y evitar ambigüedades a la hora de referirse sobre estos conceptos a lo largo de la 

presente investigación. 

 

“Se habla muchas veces de pedagogía, cuando en realidad se está haciendo didáctica. Se 

confunde con frecuencia el quehacer educativo con la simple enseñanza.” (Lucio, 1989, p. 

1). 

 

La educación es entendida como una práctica social, en la que un grupo, con una visión 

sobre el ideal de hombre, trasmite información y desarrolla destrezas para el sistema de 

producción, todo lo anterior enmarcado en un tiempo (época) y según una categoría etaria 

en la que se estiman ciertas conductas según la edad. 

 

Según Lucio (1989), la pedagogía es una teoría-práctica que orienta la educación y ésta a su 

vez es entendida por el mismo autor como una disciplina que reflexiona sobre la práctica 

educativa. En este orden de ideas, no estaría errado decir que se puede educar en la 

sociedad sin saber de pedagogía, pero toda práctica pedagógica es de por si un acto 

educativo. Para el autor en mención la pedagogía tiene tres características: primera, se 

pregunta por el cómo, el porqué y el hacia dónde de las cosas o saberes; segundo, 

sistematiza los saberes en métodos y procedimientos; y tercero, está condicionada en su rol 

por la educación.  
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Por su parte, la enseñanza es un momento específico de la práctica educativa, por tanto será 

entendida como un acto de instrucción enmarcada en la práctica social de la educación. La 

didáctica es la reflexión de la práctica de enseñanza, atravesada por la pedagogía. En 

recuento, se puede educar en un contenido, sin tener o hacer uso de la pedagogía. Aunque 

toda enseñanza con sustento didáctico supone estar orientada por una reflexión pedagógica 

y, por tanto, es una práctica educativa. 

 

Zuluaga (2011) reconoce la enseñanza como el acontecimiento del saber, que en conjunto 

con nociones y prácticas, hablan del conocimiento del hombre, del lenguaje de la enseñanza 

en la escuela y del maestro y que conforman a la pedagogía. La pedagogía es la disciplina 

que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los 

saberes y conocimientos específicos como resultado de la exposición a las ciencias como el 

ejercicio del conocimiento en la interioridad de las diferentes culturas. 

 

“La didáctica es el discurso a través del cual el saber pedagógico ha pensado la enseñanza 

hasta hacerla el objeto central de sus elaboraciones… La didáctica es un conjunto de 

conocimientos referentes a enseñar y aprender que conforman un saber. En la didáctica se 

localizan conceptos teóricos y conceptos operativos, que impiden una asimilación de la 

didáctica a meras fórmulas.”(Zuluaga, 2011, p. 37-38).   

 

Lo expuesto por Lucio y por Zuluaga sirve para contrastar dos posiciones interesantes y 

relevantes para el objeto de esta investigación, puesto que la idea es revestir de importancia 

la enseñanza y comprender las variables que han marcado las prácticas presentes en las 

diferentes apuestas educativas propuestas por las universidades para formar maestros de 

música.  

Teniendo en cuenta el contexto anterior, se puede afirmar que la enseñanza de la música 

hoy en Colombia, más particularmente en Bogotá, debería corresponder a las demandas 

propias de este tiempo y en coherencia con el contexto. Sin embargo, los currículos sobre 

los que se orienta la formación superior en música, en muchos casos son basados en la 

imagen de los currículos europeos de conservatorios de música del siglo XVIII y XIX 

(Ochoa, 2016). Esto condiciona la formación musical superior, ya que por un lado centra su 
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atención en el repertorio europeo del siglo XVIII y por otro se muestra excluyente con las 

demás músicas; para este caso, con las músicas tradicionales latinoamericanas y 

colombianas. En consecuencia, esta postura de la universidad no corresponde con las 

demandas del contexto bogotano (Castillo, 2017; Ochoa, 2016). 

 

Existen trabajos sobre la educación superior en música en Colombia y Latinoamérica 

(Ochoa, 2010, 2011, 2016; Samper, 2011, 2016; Shifres, 2015, 2017).  Estos acercamientos 

son realizados desde la psicología, la sociología y la etnomusicología, estos documentos 

centra su interés desde su disciplina y hace aportes importantes en la comprensión del 

fenómeno colonialista desde sus lugares epistemológicos, sin embargo, el presente trabajo 

centra su atención en comprender esta problemática haciendo una lectura desde la 

enseñanza.  

 

Teniendo esto presente, es pertinente enmarcar que la enseñanza de la música en el país 

está íntimamente ligada a los procesos de colonización, pues como se ha mostrado, tiene 

acentuada la marcada de la herencia de la lógica europea. Así, es más que pertinente 

abordar este tema para situar el problema.  

 

2.2. LA HERENCIA COLONIAL  

 

La historia es contada por los vencedores de las contiendas, y en este caso, los libros en su 

gran mayoría narran los sucesos desde un enfoque benévolo y civilizador. Desde la década 

del sesenta, son varios los pensadores que se han ido sumando a un movimiento 

latinoamericano que problematiza y pone en tensión la relación entre Latinoamérica y 

Europa. Se preguntan por la forma inequitativa de contar y enseñar la historia, algunos de 

los mencionados por Cuesta (2010) como los pioneros son: Eduardo Galeano, Orlando Fals 

Borda, Enrique Dussel y Darcy Riveiro. Aunque la lista se ha ido agrandado con el paso del 

tiempo y han aparecido intelectuales e investigadores que han aunado esfuerzos en la 

revalidación de los conocimientos propios de los pueblos latinoamericanos, criticando no 

solo la hegemonía europea sino la norteamericana y junto con estas, sus supuestos 

absolutos de verdad y protocolos científicos. Entre los actuales pensadores encontramos por 
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nombrar algunos a: Aníbal Quijano, Arturo Escobar, Walter Mignolo, Edgar Lander, 

Santiago Castro-Gómez, Catherine Walsh y Cristina Rojas. 

 

En necesario hacer una lectura más concienzuda de los supuestos epistemológicos que 

intervienen. Cuesta (2010) reconoce dos fenómenos a acometer: el primero, las nociones 

respecto del conocimiento que se pretende alcanzar en las investigaciones realizadas en 

Colombia evidencian una lógica europea (o eurocéntrica); el segundo, y como resultado de 

lo anterior, se desconocen de forma premeditada (excluyente), formas de producción de 

conocimiento procedente de países no europeos, como aquellas en las que otras culturas de 

otros países y/o hemisferios han mostrado tantos avances. El argumento anterior no 

pretende que se desconozcan los aportes del continente europeo, pero si invita a reflexionar 

partiendo de lo propio y establecer diálogos con las demás culturas. Esto es el primer paso 

para dar inicio a lo que se conoce por Dussel como un diálogo intercultural (Cuesta, 2010). 

 

El fenómeno colonial ha permeado durante decenios la producción investigativa de las 

diferentes ciencias naturales y sociales, así como las artes. Asumiendo como natural 

(naturalizando) una supuesta inferioridad de saberes con respecto a Europa y Norte 

América. Asimilando como propias fragmentaciones epistemológicas y ontológicas que se 

han dado en esas culturas, ajenas a la realidad de los pueblos  latinoamericanos. 

 

El colonizar un territorio supone una toma de dominio y control de lo que éste comprende 

(naturaleza, fauna y flora, así como comunidades que en éste habitan); de este modo, 

cuando se habla de colonialidad, debe ser entendido como el proceso en el que una 

comunidad o asentamiento, es sometida a la imposición de modelos de creencia 

(colonialidad del saber) y modelos de comportamiento (colonialidad del ser), al punto que 

la cultura sometida termina asumiendo sus saberes y costumbres como de menor valía 

frente a la de los colonizadores (Castillo, 2017). Los colonizadores imponen sus ideas, 

razonamientos y costumbres como verdaderas y universales, en el caso de América Latina 

los colonizadores fueron europeos, de ahí que la racionalidad impuesta, sea centrada en 

Europa (eurocentrista), pues toda la estructura de poder, saber y conocer está anclada a la 

corriente europea y sus pensadores (por ejemplo: cuando se argumenta desde los griegos), 



  13 
  

económica y política  (en la lógica dicotómica de socialismo y capitalismo), religión (la 

católica romana). Desde esta racionalidad se homogeniza a las demás culturas, bajo la idea 

de menos evolucionadas, menos desarrolladas, primitivas, bárbaras y por esto destinadas al 

exterminio (Lander, 2000; Mignolo, 2005; Quijano 2000). 

Estos procesos de Colonialidad bajo la racional europea (eurocentrismo) descontextualizan 

a los pueblos colonizados, le imponen como meta alcanzar la ideal del desarrollo europeo, 

en los diferentes ámbitos, económico, industrial, político, cultural y religioso. Para el 

eurocentrismo lo que no signifique Europa es pauperizado, ubicando a los colonizados en la 

vía hacia el desarrollo, en la vía a la evolución. Estos procesos de colonialidad desconocen 

que hay otras formas validas de producción de saber, de cultura y de religión. La educación 

musical es un sistema que corresponde a las necesidades europeas, diseñando por occidente 

y para occidente. Es por esta razón que urge que la universidad latinoamericana se piense 

así misma como diferente, con necesidades diferentes en un contexto particular, no europeo.  

 

La música es un buen ejemplo de lo anterior, mientras la música en el AbyaYala2 estaba 

presente en el diario vivir y no era comprendida como una manifestación ajena a las 

actividades del día a día, dado que se cantaba en el río, al ir de caza, en la siembra o la 

ciega, en las fiestas o en los velorios, para adorar y en el divertimento. Europa comprende 

la música como una actividad que puede o no acompañar las diferentes labores o 

celebraciones de la comunidad.  

 

                                                        
2AbyaYala es el verdadero nombre dado al continente americano por el pueblo Kuna de Panamá y Colombia antes 

de la llegada de Cristóbal Colón y los europeos. AbyaYala significa “tierra en plena madurez” o “tierra de sangre 
vital”. (Castillo, 2017). 
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2.3. EL LEGADO COLONIAL EN LA MÚSICA  

 

“… la cosmovisión colonial pervive en la educación musical a través de sus objetivos a 

menudo incuestionados orientados marcar diferenciación del sujeto músico del no músico. 

Esa marca tiene dos pilares fundamentales: el dominio de la notación musical y el 

desarrollo experto de las habilidades de ejecución instrumental.” (Shifres, 2015, p. 51).  

 

El problema de la enseñanza musical no es algo menor, y parte desde la producción y 

circulación del acervo musical en general, dado que estos no centran su atención en un Uno 

propio de este territorio, inmerso en una cultura particular y vinculado a unas experiencias 

vitales en este entorno; por el contrario su idea de un Uno corresponde a centros 

hegemónicos de producción de conocimiento (Shifres, 2015). En consecuencia, hemos 

heredado de los colonizadores una forma de hacer, entender y enseñar una idea de vivencia 

de la música que no corresponde a la rica experiencia que cargaba el quehacer musical 

antes de la colonia, sino al modo impuesto por la cultura dominante. 

 

La música en el AbyaYala estaba presente en el diario vivir y convivir de sus pobladores, 

por tanto, su producción musical estaba cargada de magia y superstición, de la que 

impregnaban sus diferentes actividades culturales, religiosas, sociales y económicas. Los 

cantos y ritmos que han trascendido en el tiempo, lo han hecho gracias a la tradición oral, la 

historia sobre las músicas que en estas tierras se encontraron los colonizadores no ha sido 

narrada o por lo menos no fue hecho de manera rigorosa y responsable (Castillo, 2017). 

 

En el AbyaYala no existía la distinción o separación entre el músico y los demás miembros 

de la sociedad, la música era una actividad de tantas que se realizaban en conjunto los 

pobladores de este territorio (Castillo, 2017) Esta separación era propia de otras culturas: en 

la colonia se evidencia en la celebración religiosa, en donde unos son los que hacen la 

música y los otros los que la escuchan, en donde el texto se convierte en la materia prima 

para el aprendizaje del dogma musical. Se establecen roles según el dominio de la teoría 

musical, aparecen unos como prácticos y otros como teóricos (jerarquización), de estos 
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también depende el resultado musical. Por todo lo anterior, se da la pérdida del encuentro 

musical cara a cara como se daba antes de la colonia  (Shifres, 2015). 

 

Franciscanos y Jesuitas fueron los oficiadores del proceso de evangelización musical. Los 

segundos, fundamentaron su discurso en cuatro principios pedagógico-musicales: la 

disciplina de la práctica instrumental, la alfabetización en la gramática musical, la 

imposición de la noción de obra y la imposición de la noción de forma musical como 

organización del discurso musical (Shifres, 2015). 

 

La colonización no se dio por un grupo homogéneo, este arribo estuvo caracterizado por la 

variedad racial y por tanto cultural. Llegaron mozárabes, italianos, españoles, flamencos, 

piratas galeotes, clérigos y africanos (solo por mencionar algunos de los reportados por la 

literatura). Cada cultura fue aportando su grano en el nacimiento de nuevos híbridos, más 

allá de lo netamente musical, de sincretismos culturales y sociales (Castillo, 2017). 

 

Es de este modo como se establece la música de tradición europea con la mayor distinción 

y como la más apropiada para glorificar al único y verdadero Dios. En el polo opuesto 

estarán todas las demás músicas; las de los nativos americanos y las de los africanos, que 

son vistas como músicas abominables, ya que están cargadas de magia, superstición, 

brujería y rinde tributo a otros dioses (Castillo, 2017). 

 

2.4. PROBLEMTATIZANDO EL LEGADO COLONIAL EN LA ENSEÑANZA DE 

LA MÚSICA  

 
“La historia que divide el mundo entre “músicas universales” y “músicas locales”, 

“músicas de nosotros” y “músicas de los otros” (…) pertenece a la historia misma del 

proceso colonizador y la manera como marcó la estructuración de las disciplinas de lo 

musical.” (Ochoa, 2003, p. 101) 

 

Desde el nacimiento en Bogotá del Conservatorio de música de la Universidad Nacional, lo 

que fuese conocido como la Academia Nacional de Música a finales del siglo XIX, la 

institución fue concebida como la primer opción de formación profesional en música, 
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centrando su interés en el estudio de los instrumentos sinfónicos y en la composición de 

repertorio para conjuntos de cámara, música coral, banda sinfónica y orquesta sinfónica. El 

ideal a alcanzar por los profesores de instrumento y composición era que sus estudiantes 

consiguieran, a partir del estudio minucioso, interpretar el repertorio representativo de los 

exponentes de mayor renombre del continente europeo de los siglos XVIII y XIX, no en 

vano se escogían repertorio y compositores de las potencias económicas de la época (Ochoa, 

2016).   

 

Ochoa (2016) registra que en el 2015 ya existían en Colombia treinta programas 

universitarios para la formación de músicos profesionales, en casi todas estas instituciones 

los ideales perseguidos eran similares a los del conservatorio de música de la Universidad 

Nacional. 

 

La música traída por los europeos desempeñó un rol civilizador y misionero, de este modo 

fue asimilada e institucionalizada, inicialmente por los indígenas y africanos, y 

posteriormente naturalizada por sus descendientes, como la más importante práctica para 

adorar al verdadero Dios; lo que puso esta práctica musical en el lugar más alto y, al otro 

extremo, a la música de los indígenas y africanos, por ser empleada, a los ojos de los 

europeos, como instrumento para la idolatría de otros dioses, todo lo anterior privó de 

estética y realismo estas prácticas culturales y sociales, dándoles las categorías de 

rudimentaria y primitiva(Castillo, 2017). 

 

La educación musical tuvo sus inicios en el marco religioso del catolicismo y está situado 

en la época de la colonia como parte del proceso colonizador y civilizador, es decir, en el 

marco social, político y religioso de la tradición europea. Por tanto, el repertorio que se 

implementó en la época coincidía con el repertorio renacentista empleado por la iglesia 

católica en Europa. Así se da comienzo a la formación de coros y la construcción de 

instrumentos musicales tipo europeos. Los primeros centros de formación en Santafé de 

Bogotá se ubicaron en el Colegio San Bartolomé y en las poblaciones de Ontibón 

(Fontibón) y Caxicá (Cajicá), en donde se construyeron catedrales con órganos con flautas 

de bambú. Perdomo (1980) rastrea a los padres José Dadey y Juan Bautista Colucini como 



  17 
  

algunos de los protagonistas de este movimiento en el altiplano cundiboyacense y a Juan 

Pérez Materano en Cartagena de Indias. La música se comienza a institucionalizar en el 

marco de la fe católica en monasterios, seminarios, catedrales e iglesias, allí se forman las 

nuevas generaciones de músicos, que impregnarían de nuevas sonoridades a la música 

colombiana (Castillo, 2017). 

 

Esta tradición supone una racionalidad epistemológica que opera en la enseñanza, orientada 

a la repetición de motivos, frases e ideas, descontextualizadas de su realidad, una enseñanza 

instrumental basada en formulas, prescriptiva y que corresponde a una forma de 

comprender el mundo. 

 

2.5. LA ENSEÑANZA Y LA DIDÁCTICA DE LA MÚSICA  

 

Ochoa (2016) muestra que la educación universitaria ha estado enfocada en el estudio de la 

música clásica. Este proceder corresponde a intereses hegemónicos, no solo en 

Latinoamérica sino en otras partes del mundo, por lo general colonias europeas. Siguiendo 

este trabajo, la presente investigación busca tomar como centro y objeto de interés la 

enseñanza de la música.  

 

La educación musical debería ser un factor dinámico y dinamizador de la sociedad, 

motivando su cambio según los intereses particulares de sus cultores. Reconociendo su 

correspondencia según sea la situación, lugar y/o función en la sociedad. La sociedad 

debería reconocer en la educación musical sus propios sonidos y músicas, desde la 

universidad, los estudiantes y maestros deberían poder modificar, cambiar o conservar las 

sonoridades, según sean sus intereses, y proyectarse a la sociedad local y global. De este 

modo, la universidad, desde la música y con la educación musical, reconstruye la sociedad 

y propone nuevas sonoridades, nuevos rumbos, en vez de repetir discursos ajenos de forma 

mecánica o autómata, sin preguntarnos el por qué. Porque todo acto realizado en el ámbito 

académico tiene implicaciones ideológicas, éticas y políticas, no solo estéticas como se 

suele creer (Ochoa, 2016). 
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Pasar de lo general a lo particular, de lo macro a lo micro, permite contemplar el fenómeno 

al detalle. De este modo se puede apreciar que en los syllabus de las asignaturas que 

conforman las mallas curriculares en la educación superior en música, la didáctica es 

comprendida como un instrumento, que se limita al diseño de los contenidos o unidades de 

enseñanza, con un carácter prescriptivo. En muchos casos el docente restringe su rol a 

aplicar lo que la malla, el currículo o el texto consigna, sin más (Samper, 2011). No 

obstante la didáctica de la música “…es un complejo entramado que comienza a 

configurarse a principios del siglo XX y aún hoy continua evolucionando y consolidando su 

corpus teórico…” (Leonhard y Sandino, 2011, p.1). 

 

La didáctica de la música es un elemento que conforma un grupo de didácticas disciplinares 

o específicas, la didáctica les ofrece unos conceptos de referencia para comprender los 

elementos que integran la enseñanza (el aprendizaje es uno de esos elementos), para que el 

especialista de cada disciplina los apropie y los adapte a sus necesidades y las de su 

contexto. Comprender que la didáctica de la música (disciplinar o específica), al igual que 

la didáctica general tienen diferentes etapas (más allá de aludir etapas de evolución, 

representan etapas de correspondencia con las necesidades y/u orientaciones del contexto),  

de suma importancia. Existen algunas corrientes contemporáneas más abiertas y menos 

prescriptivas, que posibilitan la construcción de didácticas disciplinares propias y 

contextualizadas, a partir de repertorios de músicas tradicionales y populares, que aportan 

en la consolidación de subjetividades e identidades enmarcadas en su contexto. Esto le 

permite a la comunidad reconocerse, reconstruirse y proyectarse en este mundo globalizado, 

minimizando las posibilidades de extinción de las prácticas culturales, para el caso, de las 

comunidades colombianas (Ochoa, 2016). 

 

La didáctica en la música es comprendida como un campo conceptual divergente, con 

multiplicidad de voces, que la entienden desde diferentes ópticas y posicionamientos 

teóricos. De ahí que se encuentren variados usos y significados cuando en trabajos de 

carácter educativo se alude a la didáctica de la música. En algunos casos es equiparada a la 

lúdica, en otros es entendida como prescriptiva y programática, en especial cuando se trata 

de ordenar los contenidos de los currículos y planes de estudio, hay ocasiones en las que se 



  19 
  

le considera un atributo de una herramienta educativa, cuando se dice: la guía didáctica, el 

software didáctico, la canción didáctica (Martínez, 2016). 

 

Otro elemento indispensable y que compone la didáctica es la evaluación, este proceso 

(porque más que un evento es un proceso) es el que permite contrastar, matizar y reorientar 

la enseñanza según las necesidades de los estudiantes y el contexto.  

Problematizar la colonialidad del eurocentrismo desde la enseñanza, sitúa al docente en un 

lugar determinante dentro de la práctica educativa. Lo reviste de poder, pues de sus 

decisiones dentro y fuera del aula, de su producción intelectual y de la reflexividad sobre su 

práctica, depende en gran parte el impacto social de su enseñanza (Martínez, 2016). 

 

La enseñanza es un vínculo entre docentes y estudiantes, los primeros asumen la 

responsabilidad de ayudar a los segundos, por medio de variados recursos, métodos o 

estrategias a fin de acceder a un conocimiento o al conocimiento en general, en el marco de 

una institucionalidad y un contexto social que promulga la formación de las nuevas 

generaciones, propendiendo por desarrollar una actitud activa en la sociedad, autónoma y el 

desarrollo del sentido crítico dentro del mundo (Runge, 2013). 

 

En palabras de Runge (2013), enseñar bien significa conseguir que alguien aprenda rápido, 

de modo agradable y sólido. La didáctica será entendida en este sentido como el análisis 

(secuenciación o descomposición en partes del acto de enseñanza) y la planificación con el 

objeto de  llevar a cabo el propósito de enseñar, de modo agradable y sólido. Lo anterior 

supone que toda práctica de enseñanza está orientada por una intencionalidad educativa, 

que corresponde a un contexto histórico, social y cultural sobre ideales de formación, 

educación y personalidad. 

 

La enseñanza es un proceso complejo en el que intervienen dos actores 

maestros/estudiantes, en esta relación el docente es el artesano que se encarga de elaborar la 

mejor herramienta para desarrollar su labor (método o estrategia de enseñanza), elaborada 

según los contenidos, el contexto y las habilidades del estudiante. Este complejo proceso (la 

enseñanza) es propio del maestro y demanda una profunda reflexión, esta reflexión es la 
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que le permite salir del canon, reformular la teoría y los métodos, y lleva al maestro a 

realizar constantes descubrimientos. Es un proceso tan enriquecedor como agotador, ya que 

demanda un gran compromiso y entrega, esta es la fuerza que no solo mueve al mundo sino 

lo transforma.  

 

La enseñanza con frecuencia es entendida como la relación entre: el maestro - el contenido 

- la evaluación - estudiante, cada uno integrado por diferentes elementos (Martínez, 2016). 

La práctica de enseñanza de maestro se encuentra integrada por diferentes elementos entre 

los que se pueden mencionar algunos como lo son: la planificación, la intencionalidad de la 

enseñanza, intereses personales, paradigmas. El contenido es conformado por el currículo, 

el conocimiento científico y el conocimiento transpuesto. La evaluación es comprendida 

como la forma en la que se verifica el resultante de la enseñanza. Y el estudiante es 

contemplado como la confirmación final y viviente de lo que aprendió fruto de las 

enseñanzas. Entender la enseñanza de esta forma es confirmar la lógica eurocéntrica pues 

es así como aparece prescrita por la corriente francesa vista desde las Ciencias de la 

Educación. En esta corriente el docente es un operario y el estudiante es visto como un 

ignorante, un vaso vacío que espera por ser llenado de conocimientos, la fórmula del éxito 

dependerá entonces del currículo, que previamente fue formulado por otros. Esta es una 

forma de ver la enseñanza en el marco de la educación eurocéntrica sometida a procesos de 

la fábrica (Martínez, 2016).  

Una enseñanza musical eurocéntrica es aquella que centra su atención de forma exclusiva  

en los repertorios, interpretes, estéticas y compositores europeos, desconociendo la 

producción musical que se ha venido desarrollando en Colombia y Latinoamérica en más 

de 200 años de independencia de dicha hegemonía. No es solo el uso exclusivo del 

repertorio musical, sino las mismas prácticas de enseñanza del siglo XVIII, repetición 

mecánica y memorización, sin reflexión, sin el menor atisbo de sentido crítico sobre estas 

prácticas.  

Una enseñanza coherente con el tiempo actual y con este contexto (una enseñanza 

alternativa) apuntaría en otra dirección o en otras direcciones, una de ellas podría ser en 

línea con los planteamientos de Boaventura de Sousa (2006), desde una sociología de las 

ausencias, sustituyendo las monoculturas por las ecologías de saberes, sin tratar de 
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descredibilizar lo de ellos (Europa), sino encontrando sus vacíos y desde allí hacer 

propuestas contrahegemónicas, a las estéticas, de los repertorios, intérpretes y autores 

hegemónicos.  

 

 

2.6. CIERRE DE MARCO TEÓRICO  

 
La enseñanza es un elemento nuclear en la formación y transformación de la sociedad, 

formar nuevas generaciones con prácticas de enseñanza alternativas es fundamental. En 

consecuencia,  preguntarnos por qué características de la enseñanza impartida en las 

universidades bogotanas en la carrera de maestro en música pueden ser entendidas como 

evidencia de una lógica eurocéntrica resulta pertinente y con una fuerte carga vital, dado 

que se hace cada vez más urgente que la universidad redireccione sus planes de estudio y 

con ellos sus prácticas de enseñanza.  

 

El conservatorio europeo fue instituido en el siglo XVII con el ánimo de conservar la 

estética de una tradición musical europea, es imperativo hacer el acercamiento a estas 

músicas desde una mirada a través del lente de la Ecología de Saberes (propuesta por De 

Sousa Santos en la Sociología de las Ausencias y Sociología de las Emergencias) y no 

como un ideal a alcanzar. La Sociología de las Ausencias permite encontrar todos aquellos 

saberes que estas culturas hegemónicas han invisibilizado, al haberlas encontrado según la 

cultura europea de escaso valor ante un supuesto rigor de la ciencia occidental. La 

Sociología de las Emergencias por otro lado posibilita encontrar aquello que es embrionario, 

aquello que aún no es, pero puede llegar a ser, permite encontrar los posibles puntos de 

fuga a los estados actuales. No podemos seguir ambicionando una estética de hace 400 años 

atrás, nuestras tradiciones orales y ancestrales caen en desuso por la avasalladora 

globalización en este mundo capitalista. El maestro en música desempeña un rol importante 

para que esto no ocurra, pues si él abre su panorama epistemológico y pedagógico, puede 

llegar a brindar nuevas alternativas a sus estudiantes desde Marcos Alternativos para la 

Enseñanza de la Música (Santos, 2006). 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

Este trabajo se ubica en el paradigma de la ciencia social crítico-hermenéutico (socio-

crítico o crítico-social), que buscó tanto interpretar como explicar las causas del objeto de 

investigación, orientado por un doble interés primeramente emancipatório y servir en la 

construcción de una sociedad buena, humana y racional. Se comprende de esta forma como 

la teoría de la ciencia está íntimamente ligada a la teoría de la sociedad (Mardones, 1991).  

 

Si bien este interés es próximo a lo ambicionado por la tradición aristotélica, en la que se 

buscaba la buena vida, desde la construcción de una buena sociedad, partiendo del cultivo 

de la ciencia para ser más y mejores hombres (Mardones, 1991), para el caso que atañe al 

presente documento, la búsqueda de la emancipación es pretendida mediante la  

contextualización latinoamericana, en la realidad de la capital de Colombia. Desde donde la 

decolonialidad posibilite el re-pensar la educación musical impuesta (en un primer 

momento) y naturalizada en el tiempo actual, parare-diseñar y re-direccionar una educación 

musical alternativa, en la propensión de modelos de educación variados y más acordes y 

coherentes con los intereses y necesidades de esta particular realidad.  

3.1.  EL ALCANCE O NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN:  

 

El presente estudio pretendió especificar las características y los perfiles de personas, 

grupos, procesos y objetos del fenómeno de la enseñanza musical impartida en dos 

universidades bogotanas en la carrera de maestro en música, a fin de someter a análisis la 

información recogida bajo las categorías propuestas (Hernández, 2014). En ese orden de 

ideas, la  indagación tuvo la naturaleza de una investigación de tipo descriptivo con un 

enfoque cualitativo que busca detallar una realidad en la que el investigador interactúa con 

los hechos y los protagonistas, puesto que en este caso  se propone de forma sistemática 

describir una situación, proceder o fenómeno en una población particular, con el propósito 

de convocar a la reflexión que pueda modificar las prácticas de enseñanza (Tamayo y 

Tamayo, 1987).   
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3.2.  DISEÑO METODOLÓGICO: 

 
El diseño implementado para el desarrollo de la investigación  correspondió a un estudio de 

caso múltiple, ya que tomaron en dos de las seis universidades donde se imparte el 

programa de maestro en música, fueron seleccionadas una universidad pública y una 

privada, por relación con las instituciones y facilidad para acceder a los maestros, 

documentación y grupos de estudiantes, y se desarrolló en las siguientes fases: 

 

3.2. 1.  PRIMERA FASE ANÁLISIS DOCUMENTAL  

 
Se partió de una primera fase en la que luego de compilar los syllabus de las asignaturas: 

formación auditiva/entrenamiento auditivo, análisis musical/historia de la música, taller de 

músicas colombianas/músicas regionales de Colombia, de las universidades seleccionadas, 

estos fueron sometidos a un análisis documental. Se tuvieron en cuenta estas asignaturas 

porque las tres primeras pertenecen a lo que las universidades han catalogado como núcleo 

común, núcleo básico o núcleo de fundamentación y a estas asignaturas asisten todos los 

estudiantes  indiferente de su énfasis de profundización. Estos syllabus fueron analizados 

con el fin de evidenciar el énfasis de la formación en los repertorios y autores empleados en 

el desarrollo de los contenidos a fin de caracterizar la enseñanza desde las categorías 

contempladas inicialmente: propósitos de formación, justificación, contenidos, estrategias 

de enseñanza, formas de evaluación, recursos bibliográficos, buscando los síntomas que 

evidencias la lógica eurocéntrica, para lo cual se usó una matriz (ver anexo 1), con el 

propósito de encontrar los elementos que caracterizan la Enseñanza en correspondencia a 

estas categorías. 
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3.2. 2.  SEGUNDA FASE: ENTREVISTAS 

 

La segunda fase estuvo compuesta por la recolección de información a partir de entrevistas 

a docentes a fin de caracterizar su enseñanza  bajo las categorías ya mencionadas en la 

primer fase. El investigador recogió la información por medio de cuestionarios semi-

estructurados que permitieron ir de lo general a lo particular, posteriormente se hizo una 

tabulación general que dio como resultado una generalidad, a fin de comprender con mayor 

precisión el fenómeno de estudio. La información obtenida fue corroborada con los 

participantes a fin de buscar mayor validez y objetividad en los resultados obtenidos (Gibbs, 

2012). 

 

Estas fueron entrevistas in situ, semi-estructuradas con preguntas abiertas sobre: las 

historias de su formación musical,  la opinión que tiene de la música europea y la música 

ancestral de los pueblos colombianos, la concepción que tiene de la didáctica, las prácticas 

de enseñanza que usa para desarrollar la asignatura, las formas de evaluación que aplica y 

posibles formas alternativas de enseñar la asignatura (ver anexo 3 el cuestionario de 

entrevista). Se realizó una entrevista por profesor de cada una de las asignaturas 

seleccionadas, en total siete entrevistas.  

 

3.2. 3.  TERCERA FRASE: GRUPOS FOCALES  

 

La tercera fase fue la realización de grupos focales, conformados por grupos de cinco 

estudiantes de cada una de las asignaturas: formación auditiva/entrenamiento auditivo, 

análisis musical/historia de la música, taller de músicas colombianas/músicas regionales de 

Colombia, participantes de carácter voluntario (ver anexo 2). Las discusiones se elaboraron 

sobre las nociones y percepciones que los estudiantes tienen en relación a: si las asignaturas 

tienen influencia europea y de qué forma se hacen evidente esas influencias, así como las 

implicaciones de esa influencia europea en la enseñanza. También se buscó crear reflexión 

sobre si los métodos empleados para la enseñanza del instrumento son los más apropiados y 

si se considera que han cambiado en algo a los métodos empleados en los siglos XVII y 

XVIII.  
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3.2. 4.  LA POBLACIÓN: 

 

La población comprendida en el marco de la investigación está compuesta por las seis 

universidades que cuentan con carrera de maestro en música: 

1. Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

2. Pontificia Universidad Javeriana  

3. Universidad Incca 

4. Universidad de El Bosque 

5. Universidad Central  

6. Universidad Juan N. Corpas 

De esta lista conformada por seis universidades se escogieron dos universidades, una de 

recursos públicos, del estado o distrito (universidad pública) y otra de recursos privados 

(universidad privada), la principal razón del porqué escoger solo dos de las seis 

corresponde a la limitante del tiempo comprendido para el desarrollo del presente trabajo, 

puesto que realizar el estudio en todas las universidades supondría sobrepasar los tiempos 

propuestos para el desarrollo de la maestría de la cual este estudio es un requisito. Así que 

el criterio de selección es por conveniencia, puesto que se puede encontrar mayor variedad 

en los resultados dada la organización que supone una institución del estado a una de 

recursos privados. El propósito final no es extrapolar los resultados obtenidos en el presente 

estudio a las demás universidades bogotanas y/o colombianas, pero expondrá algunas 

prácticas de enseñanza importantes de ser analizadas, reflexionadas o por qué no replicadas.  
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS: 

 

Posterior a la realización de las respectivas entrevistas, grupos focales y análisis de los 

documentos (syllabus) y en relación con las categorías de análisis establecidas, se encontró 

al hacer la triangulación entre las tres fuentes de información que: 

 

No se hallaron patrones uniformes de regularidad que caractericen la enseñanza en las 

diferentes asignaturas, con relación a los docentes y las opiniones expresadas por los 

estudiantes. Cada práctica es caracterizada por su contingencia y conformación particular. 

Determinada en gran medida por la formación disciplinar de los docentes y la postura ética 

que estos asumen en el desempeño de su práctica de enseñanza, los intereses de formación 

que establece cada institución (universidad), desde sus directivos y plasmados en su 

documentación curricular. 

 

Propósitos de formación: estos son las pretensiones del docente en cuanto a desempeños de 

formación que se espera puedan acreditar sus estudiantes una vez culminado su asignatura. 

No solo los objetivos del curso, es lo que encuentra el docente que fundamenta los 

objetivos del curso. Por ejemplo en una clase de básica primaria, aprender a sumar y restar, 

pueden ser los objetivos de la clase de matemáticas. Lo que se espera que haga el estudiante 

en su contexto social, familiar o vida civil, esos son los propósitos de formación. 

 

Se puede apreciar la heterogeneidad de las respuestas y realidades en que, mientras algunos 

de los docentes buscan formar a sus estudiantes en su capacidad de síntesis y comprensión 

de la realidad, mediante la contrastación de las realidades locales con lo expuesto por 

algunos autores en sus textos, otros docentes buscan formar en competencias, procurando 

que sus estudiantes desarrollen o potencien su capacidad de análisis y pensamiento crítico 

histórico. Sin dejar de lado a los que persiguen el reto de formar personas útiles a la 

sociedad y con dominio de los conocimientos aprendidos en la asignatura (P. 7.), y por 

ultimo está el docente que aspiran que sus estudiantes logren la articulación de 

conocimientos disciplinares con prácticas musicales en contextos localizados (P. 4.). Los 

propósitos de formación son variados, cada docente se fija un norte y lo persigue, según la 

lectura que ha hecho desde su lugar de la realidad.   
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Al contrastar los propósitos de formación enunciados por los docentes en las entrevistas, 

con los consignados en su syllabus, se encontró que: 

 En algunos casos el documento no reflejaba propósitos de formación. (syllabus 1 y 

3) 

 Algunos documentos consignan un propósito ambicioso de mayor alcance al 

expresado por el docente en su oralidad. (syllabus 3.1 y 3.2) 

 El documento está suscrito a una postura y el docente expresa otra en dirección 

diferente de propósitos y alcances. (syllabus 3). 

 

Al triangular lo consignado en el documento, con lo expresado por los docentes y lo dicho 

por los estudiantes se encontró que: 

 En algunos casos los propósitos de formación de la asignatura no son evidentes o 

claros para los estudiantes, ellos los confunden con los objetivos de la asignatura. 

 En otros casos los estudiantes no articulan en su formación musical, los contenidos 

de la asignatura con el mensaje que el docente le imprime, ven los contenidos de 

forma aislada. Como una cosa es lo que dice el docente, pero otra la que va a 

calificar. (G. F. 7). 

 Algunos estudiantes concuerdan en los propósitos descritos por el docente en la 

entrevista, aunque estos no se reporten en el syllabus de la asignatura con el mismo 

sentido. (G. F. 4.3). 

 

Justificación de los propósitos de formación: ¿cuál es el porqué de esos propósitos de 

formación que se fija el docente? Y no es la justificación de la asignatura, la asignatura 

tiene una justificación desde la malla curricular. Se trata de justificar por qué es relevante 

que el estudiante aprenda un conocimiento, la utilidad de este en la vida cotidiana del 

estudiante, lejos de justificar que para la asignatura sea un conocimiento importante e 

indispensable y para la malla curricular sea un prerrequisito que faciliten operaciones más 

complejas.  
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Esta fue una categoría de mayor convergencia en la opinión de los docentes, ellos atribuían 

la selección de sus propósitos de enseñanza a sus experiencias: personales, de formación 

académica profesional y laboral, para determinar lo que fundamenta su enseñanza. 

Ubicados en sus experiencias como estudiantes, docentes y profesionales proyectan lo que 

consideran debería ser una nueva generación de maestros en música. 

 

Al ir a los documentos se encontró que ningún syllabus de las asignaturas abordadas en este 

estudio reportó en alguno de sus apartados: la justificación a los propósitos de formación, 

pese a que la mayoría de los documentos incluyen una justificación de la asignatura. 

 

Los estudiantes expresaron que se los propósitos de formación expresados por el docente se 

justifican por o en:  

 En los contenidos, que buscan la formación integral como músico, no solo como 

instrumentista. G. F. 5. 

 Centrarse en lo académico y no en el mensaje moralista que pretende acompañar la 

enseñanza, porque a la hora de la clase y la evacuación, el énfasis recae sobre los 

contenidos y no sobre esa otra parte. G. F. 7. 

 En el desarrollo del pensamiento crítico, con una carga de compromiso ético, 

justificado en las necesidades de la sociedad, no en lo explícito, sino en lo que al 

reflexionar el músico encuentra que carece o que ha sido mal interpretado por 

algunos autores y que al contrastarlo con la realidad no se corresponde. G. F. 4.2. 

 

 

Contenidos: Los contenidos dan luz sobre qué tan eurocéntrico o decolonial (alternativa) 

puede ser la enseñanza, dado que muestran la postura epistemológica y ontológica, dejando 

en evidencia el tipo de sujeto que se pretende formar por medio de estos conocimientos.  

Los docentes expresaron que los contenidos que ellos abordan, son los mismo a los 

abordados en su formación profesional, pero el sentido que los reviste en su práctica es 

novedoso: 

 Los conocimientos ya no son pedidos a los estudiantes de forma memorizada y 

como quién hizo qué. P. 7. 
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 La universidad produce por medio de sus profesores textos más ajustados al 

contexto histórico actual. 

 Los conocimientos ahora son abordados de manera crítica, reflexiva y buscando 

comprender que los eventos históricos fueron la forma en que una sociedad le dio 

respuesta a problemas de ese momento. P. 4. 

 Los conocimientos eran presentados de forma desarticulada y atomizada y ahora los 

profesores procuramos articular más los conocimientos. P. 3. 

 Porque las demandas del mercado y la sociedad han cambiado y no se interesan por 

las mismas músicas de antes. 

 

En los syllabus se encontró que los contenidos a abordar en la asignatura podían presentarse 

como: 

 

 Contenidos neutros, sin contexto y sin un sentido más allá de lo netamente 

disciplinar de la asignatura. 

 Contenidos que aluden a temáticas en su mayor medida eurocentristas bajo el 

análisis de textos producidos por autores europeos, en menor medida se abordan 

temáticas y autores latinoamericanos.  

 Los textos y autores se centran en comprender las realidades de las regiones 

colombianas, sus costumbres culturales y sociales contrastándolas con algunos 

autores norteamericanos y/o europeos. P.2. 

 

Los estudiantes en contraste expresaron respecto a los contenidos de su asignatura que: 

 

 Los contenidos se deben presentar de memoria en las clases y en las evaluaciones. 

 Los contenidos o conocimientos propuestos por la asignatura no se renuevan, ni las 

competencias en ellos, se mantienen vigentes desde hace mucho tiempo y seguirá 

siendo así. 

 Son abordados en las clases de manera coherente con lo propuesto en el syllabus por 

el docente. 
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 Son pertinentes a las demandas actuales de la sociedad y lo que demanda el músico 

en su ejercicio profesional. 

 Son importantes para ubicar al músico en una realidad que demanda de un 

compromiso ético, por la realidad de las costumbres culturales y musicales.  

 

Recursos bibliográficos: Estos son el fundamento de discusión en las clases y pueden dar 

pistas sobre de qué forma o que tan anclado se está a una corriente tradicional del 

pensamiento, o en la búsqueda de marcos alternativos de enseñanza. 

 

Los docentes manifestaron con respecto a la pregunta por la bibliografía que: 

 

 Utilizan una discografía y bibliografía amplia y variada en temas que les permitan 

abordar los temas de la clase, desde una postura musicológica. 

 Usan textos que les permitan la formación del pensamiento crítico, pensamiento 

racional y que el pensamiento se traduzca en acción. 

 Hay quienes usan solo el texto producido por el proyecto curricular para desarrollar 

la asignatura. 

 Textos de fuentes primarias (de la época) contrastados con textos de fuentes 

secundarias (textos recientemente escritos). P.4. 

 

En contraste con lo consignado en los syllabus sobre la bibliografía: 

 Cuatro de los ocho syllabus no contienen apartado de bibliografía. 

 Esta está integrada por textos europeos y latinoamericanos, con predominancia por 

la literatura europea.  

 Centra la mirada sobre la música colombiana y contrasta lecturas endógenas con 

miradas foráneas de los mismos temas. 

 

 Algunos syllabus mencionan el uso del material no libro, entiéndase por esto: grabaciones 

de audio y/o audio visual, así como partituras y transcripciones, aunque se hace mención en 

diferentes apartados del documento, salvo en un caso, no se reportan estos documentos en 

los syllabus analizados. 
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Los estudiantes al preguntarles sobre los autores abordados, respondieron: 

 El libro es una recopilación de varios autores. 

 Autores colombianos en textos y discografías. 

 Los estudiantes no tienen precisión sobre los autores que integran las bibliografías 

de sus materias. 

 

Estrategias de enseñanza: son las apuestas pedagógicas que emprende el docente para 

abordar los problemas particulares de enseñanza según las lecturas que él hace de los 

contextos institucional, socio-cultural, en relación con un momento histórico, a fin de 

localizar la formación de sus estudiantes, entorno a unos conocimientos, habilidades y/o 

capacidades. Estas apuestas pedagógicas demandan de la disposición de recursos 

educativos, en donde estos a su vez  modifican las prácticas de enseñanza y aprendizaje.   

 

Los docentes expresaron entorno a las estrategias y recursos educativos empleadas que: 

 Lo que condiciona el uso de las estrategias y los recursos, son los estudiantes, por 

los cambios culturales que suponen los cambios generacionales. 

 El respeto y la puntualidad son lo más importante. 

 Las metodologías más empleadas son: el enfoque sistémico, el planteamiento y 

resolución de problemas.  

 En contraste, otros mencionaron como la metodología más empleada: El taller, la 

retórica y el debate. 

 El diseño de la estrategia y la disposición depende del número de estudiantes 

inscritos en la clase, no es lo mismo una clase con 15 que una clase con 50. 

 P.4.3 “Yo creo que la universidad (la educación superior), debería remangarse un 

poquito más al respecto y reconocer, que también entre adolescentes y adultos, si 

uno está motivado aprende mejor, y si uno está burrido, no aprende bien, o no 

aprende nada en lo absoluto”. 

 

                                                        
3P. Hace referencia al participante, en este caso el número 4, clasificación que se escogió en el estudio para la organización de los 

participantes. 
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Los syllabus en contrapunto con lo expresado por los docentes resulta poco diciente, tres de 

los ocho documentos seleccionados no reportaron estrategias de enseñanza, ni aludieron a 

recursos educativos a emplear. Algunos docentes consignaron de manera genérica en sus 

syllabus la estrategia de la clase magistral, seminario y/o taller argumentando que estas 

promovían una participación activa por parte del estudiante. 

 

Evaluación: este es un proceso que acompaña a la enseñanza dentro de los marcos 

institucionales, es el proceso, más que un evento de ciertas fechas y trabajos, que permite 

acompañar los diferentes procesos desarrollados por docentes y estudiantes, que les 

posibilita hacer retroalimentaciones a sus estrategias emprendidas en la enseñanza y 

aprendizaje, en la búsqueda de posibles correcciones que garanticen un resultado 

satisfactorio al final de la asignatura.  

 

Al indagárseles a los docentes sobre la evaluación estos expresaron que: 

 Se realiza de manera individual. 

 Puede ser parcializada por eso, requiere la mirada de un par, para acompañar las 

evaluaciones finales. 

 Es un proceso del estudiante y le sirve para enterarse cómo va en la asignatura, en 

unos tiempos y porcentajes estipulados por el proyecto curricular. 

 Es el acompañamiento al proceso de aprendizaje, con unos tiempos de 

cuantificación de ese proceso, en donde lo que más se le valora es el esfuerzo en 

alcanzar los objetivos.  

 No se tienen buenas herramientas para realizar una buena evaluación que 

diagnostique o evidencie el proceso del estudiante. 

 P.3. “… es algo que todavía cargamos y que realmente no podemos desprendernos 

de ella, porque la universidad nos lo impone… yo le hago una evaluación cualitativa 

al estudiante y después bueno, después miro como lo traduzco a cuantitativo...”. 
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 P.4. “…no me interesa diagnosticar que impacto está teniendo lo específico de la 

clase, porque lo específico de la clase hace rato dejó de importarme, es decir, lo 

específico… me importa una cosa más grande y es, reflexionemos críticamente 

acerca de un fenómeno musical, hablemos sobre música, escribamos sobre música, 

escuchemos críticamente la música, dialoguemos sobre de la música, pongamos en 

contexto la música, entonces, como esa competencia, como yo la veo, no es 

exclusivo de la clase”. 

 La evaluación debe ser de docentes a estudiantes y de estudiantes a docentes, es la 

mejor forma de comprender qué se está haciendo y cómo se está haciendo. 

 

En rasgos generales, lo que en los documentos analizados se encontró que los docentes 

consignaron sobre la evaluación, fue lo siguiente: 

 En su mayoría los documentos se limitan a enunciar tiempos de evaluación con el 

respectivo porcentaje de valoración de cada momento. 

 Se enuncian distintos tipos de evaluación: co-evaluación, hetero-evaluación y auto-

evaluación. 

 

Los estudiantes al indagárseles por la evaluación comentaron: 

 El docente procura quitarle la tensión a la evaluación, invitando los estudiantes a 

que vean la evaluación como algo que hacer parte de lo que les gusta y escogieron 

para la vida. 

 Es algo memorístico. 

 Por medio de la oralidad, a través de la discusión y le debate, el docente procura 

que expresemos nuestros puntos de vista entorno a un tema y desde ahí él hace la 

lectura. 

 Lo que más valora el docente es tener un pensamiento crítico sobre las temáticas 

tratadas. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS: 

 

Como ha sido enunciado por Aróstegui (2010), la formación del profesorado que ejerce la 

enseñanza en la formación superior en música, en muchos casos no acredita una formación 

en pedagogía que provea a dichos docentes unas herramientas básicas para ejercer su rol 

dentro de las instituciones de forma idónea en las lógicas que supone la organología y los 

desafíos del desarrollo de las clases. Algunos docentes manifiestan que no todo radica en la 

formación, sino un compromiso, una postura ética frente a la responsabilidad social de la 

enseñanza, la que los mueve a investigar, leer, documentarse, indagar y arriesgarse a 

mejorar. 

 

Fuera de las grabaciones (off the record), varios docentes expresaron que el syllabus era 

comprendido por ellos como un requisito ante la facultad o el proyecto curricular. Es un 

documento al que se le cambian las fechas semestre a semestre, pero que no necesariamente 

corresponde con la práctica de enseñanza realizada en el semestre, porque depende del 

ritmo del grupo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Si se tiene en cuenta que el 

syllabus es un documento público en la comunidad educativa, este debería 

consecuentemente asumirse como un compromiso a cumplirá cabalidad por el docente, y 

los estudiantes estarán en el compromiso y obligación social de demandar su cumplimiento. 

(Mateiro, 2010). 

 

Confirmando de este modo lo dicho por Samper (2011), en muchos casos el docente 

restringe su rol a aplicar lo que la malla, el currículo o el texto consigna, sin más.  

 

En casos en los que la asignatura es desarrollada por varios docentes, se encuentra que el 

docente, sigue la ruta propuesta por un documento que no elaboró. Privándose de las 

facultades del docente para producir y atender la contingencias particulares de cada grupo y 

clase. En otras palabras, operativizando la labor docente, reduciendo su capacidad al 

desarrollo técnico - instrumental de unas tareas determinadas (Mateiro, 2010). 
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La práctica de enseñanza en si misma está integrada por diferentes momentos, algunos de 

ellos podrían ser: momentos de planificación, momentos de realización, momentos de 

reflexión en la práctica y sobre la práctica. El syllabus está ubicado en los momentos de 

planificación, es donde el docente reflexiona de acuerdo con unas nociones básicas de 

contexto institucional, conocimientos disciplinares, contexto de los estudiantes, propósitos 

de formación y posibles dificultades o retos en la consecución de los aprendizajes deseados.   

 

En coherencia, si el documento de planeación del que dispone el docente, no contiene o 

contiene unos propósitos de formación, que no son los que el docente encontraría 

pertinentes o relevantes, su práctica de enseñanza está condicionada, operativizada en su 

orden y sentido. Como ya se mencionó en los resultados, los propósitos de formación, son 

las pretensiones del docente en cuanto a desempeños de formación que se espera puedan 

acreditar sus estudiantes una vez culminado su asignatura. Por tanto, la justificación de esos 

propósitos queda sin sustento, no son condensados en la práctica de enseñanza y se cae en 

el dogmatismo de los conocimientos por sí mismos, el sentido de la formación auditiva, 

porque es necesaria e indispensable, pre-requisito para el siguiente semestre, pero no 

porque conduzca hacia o porque haga parte de un conjunto de conocimientos que deben ir 

engranados o articulados en y para el desarrollo de competencias en el ejercicio de una 

profesión.   

 

Por otro lado, para determinar qué efectos puede tener sobre la enseñanza el hecho de que 

el docente no lleve una planeación de sus clases y ejecute una planeación hecha por otro 

docente o no cumpla con esta, implicaría hacer seguimiento durante un periodo de tiempo 

más prolongado al desarrollo de las clases y contrastar con el docente sobre sus objetivos y 

propósitos y con sus estudiantes para concluir con mayor precisión al respecto. Una 

práctica de este tipo podría suponer prácticas de poder ejercidas por el docente con relación 

al conocimiento, entendida desde la monocultura del saber, desde donde se comprende el 

conocimiento y la ciencia como algo ya producido y acabado, en donde el docente ya todo 

lo conoce, es poseedor del conocimiento, por tanto no necesita de la planeación porque todo 

puede ser resulto por él en la inmediatez. 
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Se obtiene como resultado de las prácticas mencionadas anteriormente que los estudiantes 

son expuestos a prácticas de enseñanza en las que los contenidos son descontextualizados, 

neutralizados4, no reflexionados en función de importancia y desarrollo, fragmentados y 

atomizados.  

Algunos discursos de los docentes señalan la búsqueda de experiencias de enseñanza 

contrarias a las experimentadas como estudiantes en su formación en el pregrado, 

desconociendo que sus estudiantes, expresan estar teniendo una experiencia similar a la que 

tuvieron sus maestros. Es decir que las prácticas de enseñanza se han visto modificadas en 

algunos aspectos por no aseverar que en poco han cambiado, sigue recurriendo a una 

enseñanza de tipo memorística, más que analítica y contextual. En procesos que promueven 

la individualidad, en marcos de competencia, que individualizan en la medida en que se dan, 

en un contexto de sálvese quien pueda. 

 

El problema de la enseñanza memorística y las formas alternativas son enunciados por 

Ochoa (2016). De este modo la universidad desde la música y con la educación musical 

reconstruye la sociedad y propone nuevas sonoridades, nuevos rumbos, en vez de repetir 

como loros, sin preguntarnos el por qué. Porque todo acto realizado en el ámbito académico 

tiene implicaciones ideológicas, éticas y políticas, no solo estéticas como se suele creer.  

 

En oposición a apuestas alternativas de enseñanza, en donde lo importante no son lo 

conocimientos básicos de la asignatura, sino lo que por medio de ellos se alcanza, no es el 

barroco, sino el análisis que se le hace al contexto y la respuesta de unos actores en 

búsqueda de soluciones a problemas localizados en un tiempo particular, en un contexto 

particular, desde miradas con múltiples perspectivas. En consecuencia, los estudiantes 

expresan alcanzar un lugar conceptual elevado desde donde pueden analizar los fenómenos 

con una panorámica amplia, que les permite poner en duda lo evidente y preguntarse por lo 

subyacente, pudiendo hacer lectura de los fenómenos y comprender distintas realidades.  

 

                                                        
4Desde La Sociología de las Ausencias y la Sociología de las Emergencias: para una ecología de saberesde Boaventura de Sousa 

Santos, los contenidos y conocimientos no pueden ser neutros, pero si pueden ser objetivos. Desde las metodologías las ciencias 
sociales se persigue un conocimiento riguroso y objetivo, que ayude a no caer en dogmatismos, en una sociedad injusta de debe 
procurar la objetividad, no la neutralidad. 



  37 
  

En cuanto a las estrategias de enseñanza, la clase magistral y el seminario, son estrategias 

didácticas pasivas, se consideran pasivas porque la actividad y atención está centrada en el 

docente y la participación activa del estudiante es poca o mínima. Aunque para algunos 

docentes esta estrategia podían significar mayor participación de los estudiantes. 

 

El taller resulta siendo la estrategia más empleada en la práctica de la enseñanza de la 

música, porque es un aprender – haciendo, en compañía del docente y aprendiendo de la 

experiencia de sus pares. Emergen prácticas de enseñanza que combinan diferentes 

estrategias didácticas con múltiples enfoques, con tintes humorísticos que consigan cautivar 

a su audiencia (estudiantes), buscando siempre la mejor disposición para el aprendizaje de 

los contenidos, bajo el emblema, “Yo creo que la universidad (la educación superior), 

debería remangarse un poquito más al respecto y reconocer que también entre adolescentes 

y adultos, si uno está motivado aprende mejor, y si uno esta aburrido, no aprende bien, o no 

aprende nada en lo absoluto”. P. 4.  

 

La idea expresada en al párrafo inmediatamente anterior por el participante Nº 4 (P. 4), es 

ratificada por (Runge, 2013, pp. 203), quien al respecto enuncia: “enseñar bien significa 

conseguir que alguien aprenda rápido, de modo agradable y sólido”. 

 

Los estudiantes por su parte, se adaptan y cumplen, a quien les pide contenidos de memoria. 

Y justifican su práctica, aunque (off the record) manifiesten fuertes críticas a estos docentes 

una vez culminadas y aprobadas estas asignaturas. Los estudiantes valoran los esfuerzos 

hechos por los docentes por ofrecer clases enriquecedoras, desafiantes y problemáticas (que 

los invitan a cuestionarse y a resolver problemas).  

 

Al analizar los recursos bibliográficos se encuentra que hay mayor predilección por los 

autores y contenidos eurocéntricos. En las prácticas de enseñanza sobre los contenidos de la 

asignatura se encuentra evidencia que los matices son múltiples, determinados por la forma 

de abordarlos los contenidos, los propósitos de enseñanza y los objetivos de la asignatura. 

No es el contenido, sino como se aborde y el enfoque que se pretenda a través de estos. Está 

la práctica que se queda en los contenidos como conceptos cerrados y los priva de sentido, 
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no va más allá de la literalidad del contenido. También está la práctica que emplea estos 

contenidos como excusa para trabajar el pensamiento crítico, el análisis y la reflexividad 

sobre fenómenos y actores, que fácilmente pueden ser análogos a la realidad actual. Están 

las prácticas que contrastan autores locales y foráneos en realidades localizadas, buscando 

que sea el estudiante el que llegue a conclusiones, lejos de buscar el descrédito sino una 

ecología de saberes. El tener autores y contenidos eurocentrados, en un marco de una 

práctica de enseñanza poco reflexiva supone la perpetuación de una epistemología, de unas 

estéticas y una mirada peyorativa sobre los saberes locales y todo aquello que no esté en el 

panorama europeo.  

 

Los estudiantes no retienen autores, y poco valor encuentran en sus contenidos, ellos 

priorizan  la experiencia de enseñanza - aprendizaje y  la experiencia de llevar a la práctica 

musical estos conocimientos.  

 

En la evaluación es donde las prácticas se quedan cortas, en su mayoría, son reducidas a la 

calificación, al cumplimiento con el requisito de subir a una plataforma una cifra, que 

traducida en enseñanza – aprendizaje dice poco. En contrapunto, están las prácticas que 

indagan en sus estudiantes sobre sus experiencias en las clases en relación a unos 

contenidos y traducen estas respuestas en las cifras requeridas en el marco institucional. 

Hay apuestas en las que la tradición escrita es desafiada y se le abre paso a la tradición oral, 

por medio de la retórica y el debate se pretende invitar a los estudiantes a realizar ejercicios 

de argumentación, asumir posiciones, defender lugares conceptuales, resolver preguntas y/o 

problemas. 

 

La evaluación es comprendida como la forma en la que se verifica el resultante de la 

enseñanza. Y el estudiante es contemplado como la confirmación final y viviente de lo que 

aprendió fruto de las enseñanzas. Entender la enseñanza de esta forma confirma la lógica 

eurocéntrica, pues es así como aparece prescrita en por la corriente francesa vista desde las 

Ciencias de la Educación. 
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Los estudiantes se adaptan, y responden según la demanda, al que pregunta de memoria o al 

que pide exposiciones, como al que pide escritos. Decantándose por el ejercicio desafiante 

de asumir un lugar y estar frente a frente ante el docente, lo encuentran especialmente 

enriquecedor y transformador.     

 

 

En la siguiente matriz se muestra los síntomas del eurocentrismo en los resultados de la 

investigación. 
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Eurocentrismo 
 
 

Elementos 
de le 

enseñanza 

Síntomas de la lógica eurocéntrica en la formación del 
maestro en música 

Consideraciones  

Syllabus  Docente  Estudiantes  
Mono-cultura 
del saber y el 
rigor  
 
 
 
Mono-cultura 
del tiempo lineal  
 
 
Mono-cultura de 
la naturalización 
de las 
diferencias  
 
 
Mono-cultura de 
la escala 
dominante 
 
 
Mono-cultura 
del 
productivismo 
capitalista 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propósitos 
de 
formación 

Maneja códigos 

sonoros y de notación. 

  

Interpreta códigos 

sonoros y de escritura 

de músicas de diversas 

procedencias, con 

fundamento en la teoría 

musical de Occidente. 

 

Aplica destrezas 

auditivas y de lectura 

musical en diferentes 

campos del saber y de la 

práctica musical. 

 

Al finalizar la primera 

unidad el estudiante 

está en capacidad de 

reconocer los 

principales factores que 

dieron lugar al barroco 

musical en Italia, 

Francia e Inglaterra. 

 

Al finalizar la segunda 

unidad, el estudiante ve 

fortalecidos sus 

Porque aquí digamos 
que se provee una 
persona de una 
batería, de una 
formación que yo 
considero como una 
batería ya para el 
desempeño musical 
de una persona en 
cualquier ámbito 
practico de la música, 
sea como intérprete 
de un instrumento, 
sea como compositor, 
sea como docente de 
música, sea como 
investigador de la 
música. 
 
Formar seres 
humanos que sirvan 
a la sociedad. 

Bueno, tener 
primeramente un 
conocimiento de 
las músicas en 
Colombia de la 
región andina y la 
región caribe y 
además de poder 
tener también 
una experiencia 
práctica de esas 
músicas. 
 
Yo creo que 
primero dar un 
contexto sobre 
una música que, 
pues muy bien 
saben, que tal vez 
no todos nosotros 
conocemos y 
como, como, 
como, sumergirse 
en esa música, 
¿si?, ya sea 
estudiándola 
¿cómo funciona?, 
escuchándola, 

Se encuentra una 
marcada lógica 
colonial respecto 
al conocimiento 
en donde se 
encuentra 
centrada la 
enseñanza en 
contenidos de la 
tradición europea, 
tanto en historia 
de la música 
europea como 
génesis o 
acontecimiento 
determinante de 
la historia local, 
como en el uso de 
la gramática 
musical. 
 
La linealidad 
temporal es 
expresada en la 
comprensión de 
los contenidos en 
orden de 
dificultad de fácil 
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conocimientos en 

música vocal del 

periodo barroco, y será 

capaz de identificar 

problemáticas 

particulares de la 

historia de la música 

latinoamericana. 

 

Al finalizar la tercera 

unidad, el estudiante 

está en condiciones de 

diferenciar los aspectos 

estéticos y culturales 

que caracterizan la 

música del barroco y 

del clasicismo, 

atendiendo también a 

sus manifestaciones en 

Latinoamérica.   

 

Identificar las maneras 

diversas en que la 

música occidental de 

los siglos XVII y XVIII 

se relaciona con su 

contexto. 

 

hablando del 
contexto en el 
cual se da, ¿si?, 
como una 
sumergida en 
estas músicas. 

a difícil.  
 
Y todos los 
propósitos están 
engranados hacia 
el desarrollo de 
las competencias 
que son 
concretadas en el 
currículo como el 
perfil de egresado 
que se busca.  
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Maneja destrezas y 

criterios de análisis 

musical que involucran 

uso de partitura, 

audiciones y otros 

sistemas alternos de 

notación. 

Justificaci
ón de los 
propósitos 
de 
formación 

Ninguno de los 

documentos (syllabus) 

suministrados por los 

diferentes docentes, 

reporta algún apartado 

de justificación de los 

propósitos de 

formación. 

Este programa en 
esta área tiene una 
excelente calidad que 
una persona que se 
hace a las 
herramientas que se 
dan acá tiene muy 
buenas posibilidades 
para su desarrollo 
musical, algunos han 
salido del país y 
llegan a estudiar sus 
maestrías y no los 
ponen a hacer cursos 
de nivelación, ni nada  
porque la gente sale 
de aquí muy bien, 
consistentemente 
preparado para 
muchas, desempeños 
de la música es gente 

Son procesos de 
aprendizaje creo 
que pues es, el 
poder, por lo que 
estamos en el 
mundo, yo lo veo 
muy natural. 
Llega ahí y hay un 
montón de 
preguntas como 
las va a 
solucionar, las 
instituciones 
fueron una excusa 
para, para 
abastecer un 
nuevo 
conocimiento, 
pues creo que es 
algo muy natural. 
En nuestro caso 

Tanto estudiantes 
como docentes 
manifiestan una 
justificación de los 
propósitos de 
formación, esta 
justificación no 
está incluida en 
ninguno de los 
documentos 
analizados. 
Estos propósitos 
de formación 
están orientados 
al logro del perfil 
del egresado. 
Se naturaliza por 
medio de estas 
justificaciones la 
lógica del 
productivismo 
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que solamente tiene 
una fortaleza de 
lectura, sino auditiva 
fuerte. 

como músicos de 
música popular y 
también en 
nuestro caso de 
nacionalidad 
colombiana es 
necesario tener 
conocimiento 
pues de las 
músicas, un 
conocimiento 
general de las 
músicas del país y 
sus diferentes 
regiones, en este 
caso la andina y 
caribe. 
 

capitalista, en 
profesionales 
competentes en  
sus disciplinas. 

 
 
 
Contenido
s 

Esquema de atracción 

de grados con paso 

cromático: resolución 

de grados inestables a 

estables. 

Repertorio musical y 

diseños con 

figuraciones melódicas: 

bordaduras y notas de 

paso en tonalidades 

Nosotros leíamos 
melodías que nos 
hacían estudiar de la 
página 1 a la  9, 
tráiganlas estudiadas 
de memoria casi, 
entonces uno cogía el 
piano y se las 
aprendía y las repetía 
como un lorito, yo lo 

Uno de los temas 
que se trató 
ahorita fue la 
superposición de 
métricas cuatro 
contra tres, y 
progresiones 
armónicas 
incluyendo los 
acordes de sexta 

Los contenidos 
evidencian un 
predominio por 
contenidos 
desarticulados, 
naturalizados y 
neutros, llevados 
al punto de ser 
contemplados 
como 
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Syllabus  Docente  Estudiantes  
mayor y menor. 

Escalas pentatónicas sin 

semitonos: tipos Do, 

Sol, Re, La y Mi. 

Repertorio y melodías 

con diversos tipos de 

escalas pentatónicas sin 

semitonos 

Exploración de 

repertorios con otras 

escalas pentatónicas que 

incluyen semitonos. 

La imprenta.  Zarlino, 

la teoría separada de la 

práctica. El acorde y el 

público.  

El imperio español Los 

géneros de la música 

instrumental del 

renacimiento.  

Organología. 

La sociedad 

renacentista.  La suite.  

Historia, organización y 

danzas. 

Los Tudor Música 

cortesana. Madrigal, 

lutesong 

que hago es trabajo 
de primera vista 
inmediato, entonces 
hay un estudio de 
tonalidad, consiente 
y en tiempo real ellos 
van haciendo 
consciencia de cómo 
funcionan los grados 
según el centro tonal 
en el que estemos y 
la lectura se realiza 
todo el tiempo desde 
un análisis. 

aumentada. Yo 
siento que sobre 
todo la 
disociación que 
implica digamos 
guardar ese ritmo 
a varios planos, 
hace que uno, no 
solo se puede 
desempeñar 
desde su 
instrumento, sino 
digamos tocando 
y cantando, que 
es un formato 
bastante usual, en 
la 
contemporaneida
d. 
 
Desde el 
comienzo él nos 
dijo que tema que 
íbamos a tratar 
era el barroco y la 
idea era como 
entender el 
barroco en sus 

conocimientos 
instrumentales y 
técnicos, poco 
reflexionados o 
articulados a un 
contexto real, 
fuera de la 
práctica musical 
del aula de clases. 
Son abordados en 
una lógica lineal 
en donde los 
acontecimientos 
del continente 
europeo son un 
referentes 
importante, sino 
indispensable 
para comprender 
la realidad actual. 
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Syllabus  Docente  Estudiantes  
La reforma protestante.  

Lutero,  El coral. 

La contrarreforma.  El 

concilio de Trento.  

Palestrina. 

Italia en el Siglo XVII.  

Florencia y la camerata.  

El nacimiento del 

barroco. 

Géneros vocales del 

barroco tardío. 

El manierismo 

Géneros instrumentales 

del barroco tardío. 

 

La música regional 

desde diferentes 

perspectivas: la visión 

folklórica, la 

musicología popular, 

la mirada hegemónica 

centrada en occidente, 

aporte de los estudios 

culturales. 

inicios, que pasó 
ya en el barroco 
tardío etcétera, e 
ir cogiendo 
diferentes 
vertientes de lo 
que pasaba en 
Europa 
inicialmente para 
ir entendiendo la 
construcción de 
qué es lo que 
sucede y ya más 
adelante íbamos a 
abordar sobre 
que pasaba en 
América latina en 
esa misma época 
de lo que ya 
habíamos hablado 
en Europa y en 
efecto eso es lo 
que hemos hecho, 
así.  
 

Estrategia
s de 
enseñanza 

 

Las clases combinan la 

cátedra, las audiciones, 

Aplico en mis clase es 
la ubicación en el 
aula del salón, las 

Va hacer parcial y 
tengo que 
memorizar esto y 

Las estrategias 
promueven 
conocimientos 
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Syllabus  Docente  Estudiantes  
materiales 

audiovisuales, lecturas, 

ejercicios de escritura 

académica y 

discusiones.    

 

La metodología 

predominante es la de 

Seminario-taller, en 

tanto el desarrollo de 

los contenidos se basa 

tanto en la exposición 

del docente como en la 

socialización y 

discusión analítica en 

clase del material que 

deben preparar los 

estudiantes (lecturas y 

audiciones 

principalmente). 

evaluación. 

Se busca: resaltar la 

importancia de indagar 

y acudir a fuentes de 

información primarias y 

secundarias 

bibliográficas, 

sillas no van como un 
auditorio, no son 
sillas una detrás de la 
otra, sino que la 
ubicación del salón 
son todas la sillas en 
círculo, todos 
estamos al mismo 
nivel, nadie está 
detrás del otro, nadie 
esta adelante del 
otro, yo me hago 
pues en el piano o a 
veces de pie en el 
atril pero siempre 
estoy como dentro de 
ese círculo, ¿si? nadie 
más importante que 
el otro y todos 
adelante muy 
presentes, no tienen 
tiempo siquiera de 
mirar sus celulares, 
eso es, ya marca una 
diferencia en la 
enseñanza, o sea, no 
es el profesor en una 
línea a este lado y los 

me parece muy 
difícil esta 
melodía, sino ella 
siempre a lo que 
nos invita es 
como a… pues 
ustedes fueron los 
que escogieron 
esto y pues si 
escogieron 
música es porque 
les gusta, 
entonces, no se 
estresen por algo 
que les debería 
gustar, o sea, 
como gozárselo y 
siempre estar 
como feliz de 
siempre estar 
estudiando esto, 
por más 
complicado que 
sea.  
 

universales, 
muestra de esto se 
refleja en la 
importancia en 
memorizar los 
contenidos de las 
clases. 
Se mantiene la 
idea del docente 
como poseedor 
del conocimiento 
y el estudiante 
como receptor 
irreflexivo del 
conocimiento 
impartido. 
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discográficas y de 

partituras;  
estudiantes al otro 
lado, sino que todos 
estamos haciendo 
parte, en el círculo, 
hacemos parte del 
trabajo. 

Recursos 
bibliográfi
cos 

La bibliografía y otros 

documentos 

relacionados es de 

autoría por hombres en 

su gran mayoría. Tan 

solo se reportan dos 

mujeres como autoras y 

aparecen en varios 

syllabus distintos, 

debido a la escaza 

producción intelectual 

por parte de las mujeres 

o a la limitada difusión 

de estos trabajos. 

En la xxxxxx que sean 
textos bien escritos y 
que sean 
suficientemente 
amplios, amplios 
para que cubran 
muchos temas, en la 
xxxxxx me voy por 
los tradicionales, 
(tengo que confesar), 
porque en la xxxxxx 
hay un esquema ya 
organizado, hay un 
conjunto de lecturas 
ya estipulado por el 
área y no es que no 
haya libertad de 
cátedra sino que ya 
hay unas 
organizaciones, ya 
hay unos principios 
que busca cubrirse. 

Cada punto, 
durante todo el 
semestre en la 
exposición de 
esas dos regiones 
hay ciertos 
representantes y 
autores muy 
relevantes en 
cada pare historia 
que se relaciona. 
Simplemente se 
tienen en cuenta 
esos autores que 
hicieron una gran 
obra para el país. 
 

Las bibliografías 
son marcadas por 
un carácter 
patriarcal, solo 
dos mujeres se 
reportaron como 
autoras de los 
textos a abordar 
en las clases. 
En pocos 
documentos se 
referenció el 
material no libro, 
como grabaciones 
in situ, videos, 
partituras y 
demás materiales 
diferentes de 
artículos y libros. 
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En la XXXXXX es 
distinto, en la 
XXXXXX elijo unos 
textos que son de 
fuentes secundarias y 
elijo texto que son de 
fuentes primarias, en 
la XXXXXX por 
ejemplo, para que me 
entendás, si hay una 
clase sobre el siglo 
XVII entonces, en la 
xxxxxx busco textos 
hechos por 
historiadores, que 
expliquen bien, con 
ejemplos y con fotos 
qué pasó en el siglo 
XVII, si es en la 
XXXXXX, como todo 
funciona distinto allá 
o en algunas 
dimensiones 
funciona distinto 
busco nos poquitos 
que hablen sobre el 
siglo XVII  y otros 
poquitos textos, 
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originales del siglo 
XVII, pa’ contrastar lo 
que dicen los 
historiadores, pa’ 
hacer de la clase un 
laboratorio de 
historia, es lo que me 
interesa en la 
XXXXXX5. 
 

Evaluació
n 

 

S.1: Calificaciones y 

porcentajes: 

10% parcial 1 

20% parcial 2 

40% examen final  

30% Quizzes y tareas 

 

S. 2: Calificación 

Dos exámenes 

parciales: 20% c/u 

(40% en total) 

Examen final: 20% 

Un ensayo o 

monografía de carácter 

investigativo.:  40% 

Yo llevo también un 
profesor invitado de 
solfeo, en los 
parciales de primero 
y segundo corte, 
entonces ya saben a 
qué se van a 
enfrentar, lo hago 
que sea objetivo, 
porque yo, de alguna 
manera, uno alcanza 
a tener un vínculo 
con ellos entonces de 
pronto mi 
calificación, no, pero 
si han mejorado, no 

A tener en cuenta 
y muy presente 
los aspectos de 
cada subtema que 
veíamos y tener 
muy presente 
también las 
generalidades de 
cada momento, el 
año histórico 
también con el 
tema que se 
tocaba en ese 
entonces. Había 
una parte de 
evaluación en 

La evaluación se 
presenta como 
eventos aislados 
que corresponden 
a una 
programación 
curricular para 
subir notas a un 
sistema de 
calificaciones, no 
evidencian y 
reportan 
documentos, 
docentes o 
estudiantes un 
seguimiento al 

                                                        
5 Se coloca xxx para mantener el anonimato.  



 50 

Eurocentrismo 
 
 

Elementos 
de le 

enseñanza 

Síntomas de la lógica eurocéntrica en la formación del 
maestro en música 

Consideraciones  

Syllabus  Docente  Estudiantes  
 

Exámenes 

El formato de los 

exámenes puede constar 

de uno o varios de los 

siguientes formatos: 

 Preguntas de 

selección múltiple 

 Preguntas abiertas 

 Preguntas sobre 

audiciones 

 

 

sé qué, en cambio el 
otro profesor, yo le 
digo, mira: o sabe, o 
no sabe, la 
calificación debe ser 
así, la hizo bien o la 
hizo mal y sumamos 
las dos notas, aunque 
a veces yo soy muy 
querida con unos, 
muy rajona con otros. 

donde se nos 
evaluaba la parte 
memorística y 
hay otra parte 
donde exponemos 
y damos una 
muestra practica 
de esas prácticas 
musicales. 
 
Bueno, los tipos o 
los modelos de 
evaluación 
digamos que 
tiende a ser muy 
tradicionalistas 
en el sentido de 
lea, describa, 
analice, haga una 
exposición, 
¿cierto? lo que 
conocemos 
comúnmente 
como parciales, 
que son como 
exámenes, 
algunos 
implementan 

proceso de 
aprendizaje o que 
contenga 
retroalimentación 
hacia el docente 
sobre los avances 
o dificultades de 
los estudiantes y 
de esa forma 
efectuar cambios 
en las estrategias 
implementadas en 
el proceso de 
evaluación.  
La evaluación es 
contemplada 
como un evento 
de verificación de 
aprendizajes, 
unilateral, el 
evaluado es el 
estudiante y el 
docente queda 
libre de 
responsabilidad 
en este proceso. 
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algunos tipos 
como de 
estrategias 
pedagógicas, no 
sé cómo, de 
selección 
múltiple, con base 
en algún texto o 
con base en algún 
autor o con base 
en algún análisis 
de alguna obra en 
particular, esos 
eran como los 
modelos, si eso es 
básicamente 
como la manera 
de evaluar. 
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Una posible enseñanza de la música en marcos alternativos tomando como punto de partida 

los aportes propuestos por De Sousa Santos (2006), supone cinco ecologías de saberes 

musicales contextualizados que posibiliten emergencias en cada ecología. Emergencias, 

aquello que aún no es posible, pero puede llegar a ser. Se proponen las siguientes cinco 

categorías de análisis (ecologías de saber musical contextualizado) a fin de comprender a 

mayor profundidad los algunos de los diferentes aspectos que componen a la música como 

disciplina y práctica cultural: 

Ecología de saberes: se nos ha hablado mucho de la tradición escrita6 como la mejor 

tradición, que permite transmitir los mensajes de forma clara y puntual a las generaciones 

venideras, en contraste con la tradición oral que podía dar me posibilidad a los malos 

entendidos o malas interpretaciones, lejos que querer una discusión al respecto, es 

importante comprender que en el momento la revolución tecnológica nos ha llevado 

contemplar el material bibliográfico no libro; las grabaciones de audio y audiovisual, por 

qué no creer en la posibilidad de una nueva tradición, la tradición oral desde el material no 

libro, o la tradición audiovisual, como tradiciones dialogantes en una ecología de saberes. 

 

Ecología de temporalidades: que nos permite no solo extender el presente y acortar el 

futuro, sino comprender que nuestra realidad es consecuencia de actos pasados y que esos 

actos pasados, fueron la respuesta de unas personas a problemas particulares, de un tiempo 

y en un contexto determinado, dentro relaciones de poder, realidades no muy alejadas a las 

que enfrentamos en nuestro tiempo. Esto en suma con la posibilidad de extender el presente 

potencia la capacidad de los sujetos en la transformación de su futuro próximo, que puede 

ser visto como circular, lineal o de otras formas aun no contempladas. Para comprender 

nuestras tradiciones musicales en un contexto y en relación al tiempo en un pasado, en el 

presente y en el futuro. Desde donde las prácticas de enseñanza sean construidas sin afanes 

pero con compromiso por responder a las necesidades locales en primera medida. 

 

                                                        
6 La tradición escrita en la música está representada en dos tipos de fuentes la primera es literatura de tipo biográfico y la 

literatura de las canciones, guiones en los casos de las óperas o musicales. La segunda en las partituras, que significan el mayor 
insumo en la reproducción de los repertorios tanto instrumental como coral. 
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Ecología de reconocimientos: en donde los saberes y conocimientos producidos por otras 

culturas no son más ni menos que los producidos en las distintas tradiciones que nos 

componen, las saberes campesinos, saberes ancestrales, saberes africanos en ecología. No 

somos más que, ni únicos y aislados, estamos conectados y con distintas formas de percibir 

la realidad en nuestro contexto, hay que reconocer nuestras ausencias y las ausencias de los 

demás y desde allí, propiciar nuevos reconocimientos y reconstrucciones en nuestra cultura 

y acervo musical. Es tarea de la academia continuar llevando y seguir abriendo espacio a 

nuestras músicas, garantizando una enseñanza más contextualizada en lo local y dialogando 

con lo global. 

 

Ecología de trans-escala: es reconocer nuestro localidad (local) tradicional y en contexto 

nuestras prácticas musicales, dentro de una nación y dentro de lo global, es reconocernos en 

función de lo que somos y lo que son nuestras tradiciones culturales y musicales y 

proyectarnos de forma articulada con y en las distintas escalas. Sin que local sea tenido en 

menor valía, sino articulado en una ecología. La enseñanza de la música en Colombia debe 

tener la facilidad de reconocer y valorar lo local, dentro de una diversidad y 

multiculturalidad nacional, proyectándose al mundo, a lo global.  

 

Ecología de productividades: en donde reconocemos que nuestra tradición cultural es 

producidas por un contexto particular, por una necesidades propias de nuestro entorno y 

territorio y que ese contexto y necesidades son las que revisten de sentido las prácticas 

culturales y musicales, sin esa ecología en la que es producido nuestro acervo cultural, sin 

ese contexto y necesidades, lo cultural y musicales carece de sentido. Es propio de una 

enseñanza musical en marcos alternativos el reconocimiento y la reflexividad en las 

prácticas de la música y las prácticas de enseñanza, no eurocentrada, ni colombianocentrada, 

sino centrada en una ecología de saberes entorno a la música y a las costumbres de nuestro 

país. 

 

  



 54 

CAPÍTULO FINAL. CONCLUSIONES: 

 

La enseñanza impartida en la formación del maestro en música tiene una marcada lógica 

eurocéntrica, en tanto los presupuestos que la soportan están anclados a la tradición 

ontológica y epistemológica de la música europea. La única razón de ser del músico en esta 

tradición está en el concierto, espacio en el que se dividen los músicos del auditorio. Y su 

saber, está en técnicas, instrumentos y gramáticas hegemónicas, el músico por tanto se 

diferencia del no músico por saber leer y escribir música, sin importar si tiene o no la 

habilidades interpretativas en el instrumento. Tanto en su tradición de lecto-escritura 

musical, como en su historia, son vistos como elementos no solo determínate sino 

predomínate de las realidades que integran nuestro contexto socio-cultural. Quedan por 

fuera de la academia otras formas de producción de conocimiento musical, otras estéticas y 

tradiciones. La formación del maestro en música se da en un ambiente alejado del contexto 

de las tradiciones y del oficio del músico, naturalizando esta práctica, se desvincula al 

sujeto, atomizando al músico, en prácticas aisladas del público y del colectivo de músicos, 

operando la lógica ególatra propia de la tradición colonial. 

 

En un primer momento se buscaban las características de la enseñanza de la música que 

pudieran ser entendidas como evidencia de una lógica eurocéntrica; evidente desde el 

mismo punto de partida: la institucionalidad universitaria occidental, y en el desarrollo de 

las reformas en cumplimiento del proyecto Alfa-Tunning Latinoamérica.  

 

De entrada, ya esto supone una lógica de formación que promueve un sujeto con unas 

habilidades (competente) que supuestamente facilitarán su inserción al mercado laboral en 

un sistema productivo.  

 

El syllabus es un instrumento que toma un lugar previo en la enseñanza (planeación), 

instrumento lejos de cumplir el propósito para el que fue diseñado, resulta teniendo el 

carácter de requisito entre: docente - proyecto curricular - estudiante, en él se consignan 

generalidades sobre los contenidos y metodologías a tratar en los cursos, sin tener el 

carácter interactivo, dinámico y dinamizador en la enseñanza. En un tiempo de grandes 
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aportes a los procesos de evaluación, estos resultan limitados y limitantes en el caso 

particular de la formación artística musical. 

 

El hecho de que en el tiempo actual se continúen presentando prácticas de enseñanza 

marcadas por un alto contenido memorístico no reflexionado, enseñado de manera acrítica, 

atomizado, desarticulado y ofrecido a los estudiantes como contenido neutro, privado de 

contexto y significado contextual, hace que nos preguntemos por el lugar que ocupa la 

reflexibilidad propia de la práctica educativa (Perrenou, 2001).  

 

Esta reflexividad no debe estar orientada solo en la resolución de los problemas propios de 

la enseñanza (transposición didáctica), sino en un marco amplio que contenga miradas 

complejas en donde estos contenidos interactúan en una realidad localizada, por ende, 

tienen un tiempo y un lugar, una historicidad, que puede y debe ser cuestionada. En medio 

de este panorama eurocéntrico hay apuestas que buscan formas reflexivas de enseñanza, 

críticas y contextualizadas en la realidad colombiana en marcos internacionales, buscando 

miradas transmodernas (Castro-Gómez, 2017). 

 

Los repertorios, temáticas y autores empleados en la enseñanza del maestro en música 

continúan teniendo un predominio por la tradición musical europea, las clases que música 

colombiana, músicas regionales de Colombia o talleres de música colombiana se limitan a 

uno o dos semestres de diez que dura la carrera, con un intensidad de cuatro horas a la 

semana. Es un esfuerzo un tanto mezquino, si tenemos en cuenta Colombia está dividida en 

cinco grandes regiones con tradiciones culturales y musicales con carácter diferente. Esto 

implica que lo que se aprende sobre nuestra música resulta siendo superficial y en muchos 

casos esta aproximación es hecha desde enfoques reduccionistas, desarticulados y 

descontextualizados de las realidades en las que estas manifestaciones se dan. Se continua 

imponiendo la tradición europea, sobre la local y/o latinoamericanas o las músicas de otras 

tradiciones, continua la perpetuación de un colonialismo cultural. 
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Maestros que fueron formados bajo una enseñanza eurocentrada, memorística y 

descontextualizada de sus realidades locales, maestros que en muchos casos no acreditan 

formación en enseñanza, docencia o pedagogía, pero que se desempeñan en la práctica 

docente, sin el compromiso ético que dicha responsabilidad social demanda. 

 

Es urgente y necesario empoderar al docente en su rol como educador y transformador de la 

sociedad. Solo de esta forma, tras asumir con responsabilidad el compromiso ético que la 

práctica de enseñanza demanda, se podrán ver prácticas reflexivas, proponiendo marcos 

alternativos para la enseñanza de la música en Colombia y para el mundo, decolonial y 

transmodernos. Como los propuestos dentro de las cinco ecologías de saberes musicales 

contextualizados. 

 

Se debe ser optimista, en relación con lo reportado por Ochoa (2010-2011), a la enseñanza 

de la música cada vez se suman nuevas apuestas de enseñanza. Apuesta por una enseñanza 

alternativa, que va abriéndose camino al andar. Apuestas y prácticas que no temen al error 

siempre y cuando este esté en el camino de la práctica reflexiva de enseñanza. 

 

Ya lo venían enunciando Leonhard y Sandino (2011), desde el siglo XX se viene 

configurando una didáctica de la música y para el caso de nuestro país, parece que esta 

didáctica es contextualizada en nuestras necesidades particulares de territorio y nación. 

 

No hay duda que la evaluación es un componente a fortalecer y que en la enseñanza de la 

música, en donde lo práctico es tan predomínate es importante seguir haciendo avances, 

seguir aportando a la discusión y consolidación de nuevas estrategias y posibles 

instrumentos que nos ayuden a poder hacer un mejor acompañamiento, seguimiento y 

retroalimentación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Las charlas sostenidas con los docentes y las entrevistas, fueron espacios enriquecedores 

para la reflexión sobre la enseñanza y los diferentes componentes que la integran. Sin lugar 

a dudas el docente debe comprender que su rol dentro del aula de clases es muy importante, 

que su producción intelectual (muchas veces no sistematizada), es indispensable para la 

discusión y consolidación de nuevas rutas, nuevos caminos hacia una enseñanza de la 

música en marcos alternativos. 
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ANEXO Nº 1  MODELO MATRIZ  ANÁLISIS DE SYLLABUS 

 

 

DIMENSIÓN 

 

TEMAS/CATEGORIAS 

 

CONTENIDO EN 

EL DOCUMENTO 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO  

Síntomas eurocéntricos 

Caracterización de la lógica 

eurocéntrica   

Formación 

desde el syllabus  

1. Propósitos de formación    

2. Justificación de los propósitos de formación    

3. Contenidos    

4. Estrategias de enseñanza    

 

5. Recursos bibliográficos  

  

Evaluación   Formas de evaluación    
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ANEXO Nº 2. MODELO ENTREVISTA PARA DOCENTE 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Educación: Maestría en Educación 

Modelo de entrevista para docente 

 

Se brindó un saludo de bienvenida y agradecimiento por su participación en el estudio. Se 

explicó la naturaleza de la investigación en la que participó, así como el objeto conocer su 

opinión en cuanto a conceptos de carácter académico sobre la formación del maestro en 

música. Se pidió consentimiento para grabar la entrevista. 

 

Fecha: Hora: Institución: 

Nombres: Apellidos: 

Edad: Sexo: 

Formación profesional: Formación Post-gradual: 

Lugar de nacimiento: Otro: 

 

 ¿Cuáles considera usted son los propósitos de formación que orientan su práctica de 

enseñanza? 

 

 ¿De qué manera se justifican estos propósitos de formación en su práctica de 

enseñanza? 

 

 Respecto a los contenidos de formación ¿Considera usted que estos han cambiado 

mucho con respecto al repertorio que usted abordó como estudiante en el pregrado?. 

Si ha cambiado, ¿A qué atribuye este cambio?. Si no ha cambiado: ¿Qué opinión 

tiene al respecto? 

 

 ¿Qué criterios tiene para la selección de los textos que componen la bibliografía que 

emplea para el desarrollo de sus clases? 
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 ¿De qué forma considera usted que la disposición de los recursos educativos 

modifica las prácticas de enseñanza? 

 

 ¿Cuáles estrategias de enseñanza utiliza en el aula con mayor recurrencia? ¿A qué 

atribuye esta recurrencia? ¿De qué forma aprendió estas estrategias, experiencia, 

textos, compañeros? 

 

 ¿Por qué considera usted que estas estrategias de enseñanza son las más apropiadas 

en cada situación?  

 

 ¿De qué forma comprueba usted que el estudiante ha apropiado de forma ideal los 

contenidos de sus enseñanzas? 

 

 ¿Qué tanta importancia le asigna a la evaluación dentro del proceso de 

enseñanza?¿Con qué frecuencia la realiza? ¿A qué le atribuye mayor importancia en 

la evaluación? 
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ANEXO Nº 3. MODELO CUESTIONARIO  PARA GRUPO FOCAL 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Educación: Maestría en Educación 

Modelo de cuestionario para grupo focal 

 

Se brindó un saludo de bienvenida y agradecimiento por su participación en el estudio. 

Se explico la naturaleza de la investigación en la que participó, así como el objeto 

conocer su opinión en cuanto a conceptos de carácter académico sobre la formación del 

maestro en música. Se pidió consentimiento para grabar la entrevista. 

 

Fecha: Hora: Institución:  

DATOS DE LOS PARTICIPANTES DEL GRUPO FOCAL 

 

NOMBRE MODERADOR  

 

NOMBRE OBSERVADOR 

 

 

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Comprender los supuestos que subyacen en la enseñanza impartida por los docentes de 

la carrera de maestro en música a fin de caracterizar sus prácticas.  

OBJETIVO DEL GRUPO FOCAL 

Analizar la relación pedagogía (profesor, estudiantes, contexto institucional y 

contenidos) en el marco de la colonialidad y la decolonialidad. 

 

LISTA DE PARTICIPANTES DEL GRUPO FOCAL 

1  

2  

3  

4  

5  

6  



 66 

 

 

PREGUNTAS ESTIMULO 

¿Cuáles considera usted son los propósitos de formación que orientan la práctica de 

enseñanza de su maestro? 

¿De qué manera se justifican los propósitos de formación en las prácticas de enseñanza 

de su maestro? 

¿Cuál fueron los contenidos abordados en clase? ¿De qué forma corresponden estos 

contenidos con las demandas actuales de la sociedad al músico colombiano? 

¿Qué autores abordaron para desarrollar los contenidos mencionados? 

¿Cómo se evalúan estos contenidos? ¿A qué se le da más importancia en la evaluación? 

¿En la enseñanza de los contenidos propuesto que prima más: la imitación, memoria, 

otro?  

¿Qué mencionan los profesores sobre la música: sobre formas de aprendizaje, sobre 

importancia o sobre autores importantes? 
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ANEXO Nº 4. FORMATO DE CONSENTIMIENTO  INFORMADO 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Educación: Maestría en Educación 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

FECHA:  

Yo ________________________________ identificado con cedula de ciudadanía 

Nº:____________________ de ____________________ declaro haber sido informado por 

Gustavo Martínez Palacio con cedula de ciudadanía Nº : 80.072.259 de Bogotá D.C., sobre 

la naturaleza del estudio en el que participo de forma libre y del mismo modo confirmo 

estar informado sobre la posibilidad de retirar mi participación así como la información que 

haya proporcionado en el desarrollo de la investigación en caso de considerarme vulnerado 

en mis derechos.  

Por lo tanto, en forma consiente y voluntaria doy mi consentimiento para el tratamiento de 

la información suministrada a lo largo del desarrollo del presente estudio. 

 

 

 

____________________________ 

Firma: 

Cedula: 
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ANEXO Nº 5.  MATRIZ DE ANÁLISIS DE SYLLABUS  

 
 

DIMENSIÓN 
 

TEMAS/ 

CATEGORIAS 

 

CONTENIDO EN EL DOCUMENTO 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO  

Síntomas eurocéntricos 

Caracterización de la lógica eurocéntrica   

Formación 

desde el 

syllabus  

1. Propósitos 

de 

formación  

S.1: No reporta propósitos de formación. 

 

S. 1.2:  

TRANSVERSALES AL PROYECTO 

CURRIDULAR  

Maneja códigos sonoros y de notación en relación 

con diversos contextos musicales. Desarrolla 

destrezas auditivas que generan pensamiento 

musical. 

Aplica las competencias desarrolladas en todos los 

niveles de la asignatura a otros espacios de 

formación teórica musical y en los énfasis de 

Interpretación Musical, Composición y Arreglos, y 

Dirección Musical. 

BASICA 

Desarrolla estrategias de aprestamiento corporal en 

aspectos como la emisión vocal (relajación, 

estiramiento, postura, respiración, mecanismos de la 

voz) y la coordinación y disociación motriz que le 

permiten tener mayor conciencia del cuerpo, como 

herramienta fundamental de la cognición musical. 

Interpreta códigos sonoros y de escritura de 

músicas de diversas procedencias, con fundamento 

en la teoría musical de Occidente. 

S.1: resulta complejo para el par académico hacer lectura de 

los procesos en cuanto a propósitos de formación de una 

práctica de enseñanza, cuando estos no son descritos en su 

documentación formal. 

S. 1.1: Los propósitos de formación propuestos por el docente 

están orientados al desarrollo de las competencias musicales, 

definidas como: transversales (en relación de la materia con 

otras asignaturas), básicas (en relación del estudiante y sus 

compromisos para con la asignatura) y laborales (en relación 

con la práctica y el saber musical). Esta postura permite hacer 

una lectura de una práctica educativa ajustada y coherente a 

los compromisos asumidos por la universidad colombiana en 

el proyecto tunning. Sin buscar una postura o pensamiento 

crítico y/o emancipador en sus estuantes. 

S. 2: Los propósitos de formación en este caso, son 

comprendidos por el docente como, resultados de formación 

del estudiante, en donde el docente estima como resultado el 

fortalecimiento o desarrollo de capacidades de 

reconocimiento, interpretación y relación de fenómenos y 

características estéticas, propias de un periodo histórico dentro 

del contexto musical. 

S. 2.1: En este caso el docente ambiciona en los propósitos de 

la formación ofertada que los estudiantes, que estos manejen 

destrezas y criterios que les permitan realizar interpretaciones 

críticas de diferentes fuentes en el contexto musical, así como 
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DIMENSIÓN 
 

TEMAS/ 

CATEGORIAS 

 

CONTENIDO EN EL DOCUMENTO 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO  

Síntomas eurocéntricos 

Caracterización de la lógica eurocéntrica   

LABORALES O PROFESIONALES DEL AREA  

Aplica destrezas auditivas y de lectura musical en 

diferentes campos del saber y de la práctica musical. 

 

S. 2:Resultados de Aprendizaje Esperados 

(RAEs): 

 

 Al finalizar la primera unidad el estudiante 

está en capacidad de reconocer los 

principales factores que dieron lugar al 

barroco musical en Italia, Francia e 

Inglaterra. 

 Al finalizar la segunda unidad, el estudiante 

ve fortalecidos sus conocimientos en 

música vocal del periodo barroco, y será 

capaz de identificar problemáticas 

particulares de la historia de la música 

latinoamericana. 

 Al finalizar la tercera unidad, el estudiante 

está en condiciones de diferenciar los 

aspectos estéticos y culturales que 

caracterizan la música del barroco y del 

clasicismo, atendiendo también a sus 

manifestaciones en Latinoamérica.   

Se espera de los estudiantes que aprueben el curso 

de Historia II:  

- Ser capaces de formular preguntas bien 

informadas sobre las maneras en que se construye 

dominio de diferentes tipos de notación musical. 

S. 3: Los docentes buscan enriquecer el bagaje de sus 

estudiantes, mediante el ejercicio de contraste de referentes 

teóricos con las realidades situadas propendiendo un 

acercamiento crítico frente a los fenómenos musicales locales 

y su historicidad.  

S. 3.1: Los docentes de forma articulada con otras asignaturas 

de la misma institución orientan sus propósitos de formación 

hacia el desarrollo y fortalecimiento de competencias de tipo 

básico, contextual y laboral en el campo de la música. 

Representados en el desarrollo de sus capacidades de 

interpretación, presentación y argumentación de ideas 

construyendo maneras críticas de entender la música y la 

cultura, reconociéndose a sí mismo como agente de social y 

relacionando diferentes prácticas de saber de tradición oral y 

escrita en el contexto académico. 

S. 3.2: Este documento reporta los mismo propósitos de 

formación que el documento S. 3.1.  
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CONTENIDO EN EL DOCUMENTO 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO  

Síntomas eurocéntricos 

Caracterización de la lógica eurocéntrica   

un relato histórico 

- Identificar las maneras diversas en que la música 

occidental de los siglos XVII y XVIII se relaciona 

con su contexto. 

- Comprender cuál es conjunto de herramientas 

conceptuales y metodológicas que pueden aportar 

en un trabajo de investigación en el campo de la 

musicología histórica. 

 

S. 2.1:Maneja destrezas y criterios de análisis 

musical que involucran uso de partitura, audiciones 

y otros sistemas alternos de notación. 

 Interpretación crítica de fuentes para 

presentar y argumentar dentro de la 

proposición de diferentes tipos de textos.   

 Dominio de diversos tipos de notación 

musical 

 Elección y desarrollo de  herramientas 

analíticas pertinentes  a una obra.  

 Asociar la información, o ejercer con las 

categorías como ismos, corrientes o estilos 

etc. 

 

S. 3: OBJETIVOS DE FORMACIÓN: 

1. Realizar una aproximación a los elementos 

básicos de algunos de los principales referentes 

teóricos con que se ha estudiado la música regional 

en Colombia: el folklore, la sociología del arte, las 
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Síntomas eurocéntricos 

Caracterización de la lógica eurocéntrica   

teorías de la cultura, la etnomusicología popular.  

2. Revalorar la diversidad cultural del país a través 

del entendimiento de la música regional 

colombiana, sus antecedentes, sus desarrollos y su 

situación actual. 

3. Enriquecer el bagaje de los participantes con el 

conocimiento de los principales géneros musicales 

de las regiones colombianas y de los formatos 

organológicos en que se han manifestado, haciendo 

especial énfasis en las funciones de la música como 

parte de la cultura. 

4. Brindar criterios de audición y trabajo que 

permitan, por una parte, un acercamiento crítico 

ante los fenómenos musicales locales, tanto del 

pasado como actuales y, por otra, la posible 

difusión de estos géneros musicales en la actividad 

profesional que desarrollen en el futuro los 

estudiantes. 

5. Posibilitar la realización de talleres prácticos con 

participación activa de los estudiantes, que 

propendan por una mejor comprensión de las 

características musicales de algunos de los géneros 

estudiados y los acerquen a la práctica musical viva. 

S. 3.1:Como ya se mencionó, esta asignatura busca 

desarrollar, en conjunto con otros espacios 

académicos del Área y del Plan de Estudios, tanto 

competencias transversales básicas y de contexto, 

como competencias específicas laborales. 
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TEMAS/ 
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CONTENIDO EN EL DOCUMENTO 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO  

Síntomas eurocéntricos 

Caracterización de la lógica eurocéntrica   

 

Competencias básicas: se articulan en torno a la 

resolución de problemas generales de un estudiante 

universitario, representados en el desarrollo de 

capacidades para la interpretación de diferentes 

fuentes, para la presentación y argumentación oral y 

escrita de sus hallazgos, así como para la 

proposición de diferentes tipos de textos. En ese 

sentido se llevan a cabo actividades como: lectura 

de textos escogidos, consulta bibliográfica y 

discográfica sugerida y autónoma, discusión 

argumentada de los documentos, elaboración de 

resúmenes de lectura, redacción de ensayos de tipo 

comparativo/argumentativo, exposición de 

temáticas asignadas, manejo de ayudas expositivas, 

acercamiento a la metodología básica del seminario. 

 

Competencias de Contexto:  

 Apropia herramientas para enfrentar su realidad, 

su contexto propio, como agente social.  

 Identifica y caracteriza el tejido cultural que se 

establece entre lo individual y lo colectivo en la 

construcción de los lenguajes musicales. 

 Reconoce el valor  de diferentes tipos de 

conocimientos, de saberes y de prácticas 

sociales alrededor de la música. 

 Construye una manera crítica de entender la 

música en la cultura.  
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TEMAS/ 
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CONTENIDO EN EL DOCUMENTO 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO  

Síntomas eurocéntricos 

Caracterización de la lógica eurocéntrica   

 

Competencias Laborales:  

 Relaciona saberes y prácticas de diversas 

tradiciones orales con saberes y prácticas 

académicos. 

 Elabora maneras de aproximación 

independiente a diversos repertorios. 

 Reconoce las soluciones analíticas más 

convenientes a un problema/obra particular. 

 

S. 3.2: Como ya se mencionó, esta asignatura busca 

desarrollar, en conjunto con otros espacios 

académicos del Área y del Plan de Estudios, tanto 

competencias transversales básicas y de contexto, 

como competencias específicas laborales. 

 

Competencias básicas: se articulan en torno a la 

resolución de problemas generales de un estudiante 

universitario, representados en el desarrollo de 

capacidades para la interpretación de diferentes 

fuentes, para la presentación y argumentación oral y 

escrita de sus hallazgos, así como para la 

proposición de diferentes tipos de textos. En ese 

sentido se llevan a cabo actividades como: lectura 

de textos escogidos, consulta bibliográfica y 

discográfica sugerida y autónoma, discusión 

argumentada de los documentos, elaboración de 

resúmenes de lectura, redacción de ensayos de tipo 
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TEMAS/ 

CATEGORIAS 

 

CONTENIDO EN EL DOCUMENTO 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO  

Síntomas eurocéntricos 

Caracterización de la lógica eurocéntrica   

comparativo/argumentativo, exposición de 

temáticas asignadas, manejo de ayudas expositivas, 

acercamiento a la metodología básica del seminario. 

 

Competencias de Contexto:  

 Apropia herramientas para enfrentar su realidad, 

su contexto propio, como agente social.  

 Identifica y caracteriza el tejido cultural que se 

establece entre lo individual y lo colectivo en la 

construcción de los lenguajes musicales. 

 Reconoce el valor  de diferentes tipos de 

conocimientos, de saberes y de prácticas 

sociales alrededor de la música. 

 Construye una manera crítica de entender la 

música en la cultura.  

 

Competencias Laborales:  

 Relaciona saberes y prácticas de diversas 

tradiciones orales con saberes y prácticas 

académicos. 

 Elabora maneras de aproximación 

independiente a diversos repertorios. 

 Reconoce las soluciones analíticas más 

convenientes a un problema/obra particular. 

2. Justificació

n de los 

propósitos 

de 

Ninguno de los documentos (syllabus) 

suministrados por los diferentes docentes, reporta 

algún apartado de justificación de los propósitos de 

formación. 

El syllabus es un documentos institucional de carácter 

público, dejar plasmado en él la justificación de los propósitos 

de formación garantiza que el docente, el estudiante, el par 

académico, los padres y los directivos comprendan con mayor 
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TEMAS/ 

CATEGORIAS 

 

CONTENIDO EN EL DOCUMENTO 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO  

Síntomas eurocéntricos 

Caracterización de la lógica eurocéntrica   

formación  precisión lo que se busca por medio del curso en mención. 

3. Contenidos  S.1: El documento no reporta un apartado de 

contenidos. 

S. 1.1: APRESTAMIENTO CORPORAL 

Ejercicios de pedagogía vocal: estiramiento, 

relajación, respiración, emisión vocal y 

coordinación motriz. ESTUDIOTONAL 

Contenido: 

Esquema de atracción de grados: resolución de 

grados inestables estables. Resolución e intervalos 

característicos. Resolución de V7,VIIo7VIIǿ y ii7, 

iiǿ y en inversiones. Repertorio musical y diseños 

con la interválica derivada de todas  las tríadas y 

tétradas diatónicas en tonalidades mayor y menor. 

 

Contenido Cromático: 

Esquema de atracción de grados con paso 

cromático: resolución de grados inestables estables. 

Repertorio musical y diseños configuraciones 

melódicas: bordaduras y notas de paso en 

tonalidades mayor y menor. 

ESTUDIOATONAL 

Melodías con intervalos de 2M, 2m, 4J y 5J. 

 

ESTUDIOMODAL 

Escalas pentatónicas sin semitonos: tipos Do, Sol, 

Re, La y Mi. 

S.1: Este documento presenta algunos contenidos en el 

desarrollo de la programación de clases por semanas, pero no 

es explícito en las temáticas y contenidos a desarrollar. Los 

contenidos son mostrados como neutros y sin un contexto más 

allá del musical. 

S. 1.1: Es un documento claro en los contenidos a abordar en 

su desarrollo. Estos contenidos son presentados como neutros, 

sin un contexto particular y dentro de lo que supondría el uso 

exclusivo de una gramática musical exclusivamente europea. 

S. 2: Este documento no presenta un apartado de contenidos a 

abordar, en su lugar, estos son presentados dentro del 

programa de clases. En contraste, los contenidos abordados 

sobre historia predominantes son los eurocentrados, los 

contenidos reportados sobre historia Latinoamericana son 

escasos y estos son presentados siempre en relación a Europa. 

S. 2.1: Los contenidos son centrados en la tradición musical 

europea, sus corrientes estéticas, exponentes y legado. 

S. 3: En este caso los docentes dejan plasmado su interés por 

llevar a los estudiantes a reflexionar sobre algunos de los 

sistemas que permiten comprender las manifestaciones 

culturales y su música. Parten de la contrastación de cinco 

corrientes: la visión folklórista, la musicología popular, la 

mirada hegemónica centrada en occidente y aporte de los 

estudios culturales, para repensar las cartografías propuestas 

por algunos autores y el análisis de la producción literaria. Lo 

anterior en 4 de las 5 regiones culturales reconocidas 
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TEMAS/ 

CATEGORIAS 

 

CONTENIDO EN EL DOCUMENTO 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO  

Síntomas eurocéntricos 

Caracterización de la lógica eurocéntrica   

Repertorio y melodías con diversos tipos de escalas 

pentatónicas sin semitonos 

Exploración de repertorios con otras escalas 

pentatónicas que incluyen semitonos. 

 

ESTUDIORÍTMICO 

Contratiempo y síncopa articula dos en unidades de 

primera y segunda división del pulso 

Relaciones 2:3 y 3:4 y figuraciones con 

subdivisiones, abarcando el pulso y el compás: 

tresillos y seisillos en pulsos y compases binarios, y 

dosillo y cuatrillo en pulsos ternario y compases 

ternarios. 

NOTACIÓN 

LectoescrituraenClavesdeSol,Fa,Doen3LyDoen4L. 

Escriturarítmicaencompasesde2,3y4pulsosencompas

essimplesycompuestos,condenominadores 
2,4y8      en compases simples y 4, 8 y 16 en 

compases compuestos. 

Terminología y signos de expresión dinámica, de 

articulaciones y de tempo. 

 

S. 2: El documento no reporta un apartado de 

contenidos. 

S. 2.1: SISTEMAS MUSICALES II 
Sistemas musicales II: Traza un panorama amplio 

de la historia musical a través de algunos de  

sus  principales  exponentes,  como  también  del  

oficialmente en Colombia. 

S. 3.1: Los docentes centran el estudio en tres regiones, las 

costas pacífica y caribe y la región insular, el análisis lo 

realizan desde dos aspectos básicos; los géneros musicales y 

los formatos instrumentales.  

S. 3.2: Los docentes centran el estudio en dos regiones, la 

región andina colombiana y los llanos colombo-venezolanos, 

el análisis lo realizan desde dos aspectos básicos; los géneros 

musicales y los formatos instrumentales. 
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TEMAS/ 

CATEGORIAS 

 

CONTENIDO EN EL DOCUMENTO 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO  

Síntomas eurocéntricos 

Caracterización de la lógica eurocéntrica   

estudio  y  análisis  de  obras  representativas  

desde  1600  hasta  1750,  fechas  consideradas  

como  límites  (flexibles)  de  lo  que  se  llegó  a 

denominar el período Barroco.   

Estado político del Europa. Principales escuelas y 

técnicas.  Línea del tiempo.  

La imprenta.  Zarlino, la teoría separada de la 

práctica. El acorde y el público.  

El imperio español Los géneros de la música 

instrumental del renacimiento.  Organología. 

La sociedad renacentista.  La suite.  Historia, 

organización y danzas. 

Los Tudor Música cortesana. Madrigal, lutesong 

La reforma protestante.  Lutero,  El coral. 

La contrarreforma.  El concilio de Trento.  

Palestrina. 

Italia en el Siglo XVII.  Florencia y la camerata. El 

nacimiento del barroco. 

Géneros vocales del barroco temprano. 

Los Borbones 

Géneros instrumentales del barroco temprano. 

La guerra de los 30 años 

Bach, Telemann, Vivaldi, Haendel 

El rito protestante.  Pietismo y Calvinismo 

Audición de Cantata BWV 106 

La retórica y la teoría de los afectos 

Géneros vocales del barroco tardío. 

El manierismo 
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TEMAS/ 
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CONTENIDO EN EL DOCUMENTO 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO  

Síntomas eurocéntricos 

Caracterización de la lógica eurocéntrica   

Géneros instrumentales del barroco tardío. 

 

S. 3: UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN GENERAL 

Y CONTEXTO 

1. La música regional desde diferentes 

perspectivas: la visión folklórica, la musicología 

popular, la mirada hegemónica centrada en 

occidente, aporte de los estudios culturales. 

MIÑANA, Carlos. "Entre el Folklore y la 

Etnomusicología: 60 años de estudios sobre la 

música popular tradicional en Colombia". 

HAUSER, Arnold. ¿El Arte del Pueblo¿. En: 

Sociología del Arte (obra completa), 4. Sociología 

del Público. Barcelona: Guadarrama, 1977, 2 ed. p. 

706-722. 

ARISTIZABAL, Margarita. ¿La Cultura y las 

Culturas Populares en Colombia¿. En: TRIANA, 

Gloria. Aluna Imagen y memoria de las Jornadas 

Regionales de Cultura Popular. Bogotá: Colcultura 

¿PNR, 1990. p. 22-27. 

PALACIOS, Marco y SAFFORD, Frank. 

Colombia. País fragmentado, sociedad dividida: Su 

Historia. Bogotá: Norma, 2002. p. 15-34. 
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CONTENIDO EN EL DOCUMENTO 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO  

Síntomas eurocéntricos 

Caracterización de la lógica eurocéntrica   

2. Formas literarias y su relación con la música: 

tonadas, estudio y creación de coplas, la décima. 

MEJIA, Baltazar. Mi Pacífico, décimas de mar y 

realidad. Cali: Universidad del Valle, 1994. p. 51 

Texto: Glosa de una copla en décimas 

3. Diversos criterios de regionalización en 

Colombia: cartografías y su relación con 

lamúsica. 
Mapa 1. Regiones Geográficas de Colombia. Mapa 

2. Complejos Culturales. Mapa 3. Zonas 

Folklóricas. 

 

4.Criterios de apreciación y contextualización.  

 

UNIDAD 2: REGIÓN ANDINA 
-Aspectos histórico-musicales 2. Aspectos 

organológicos 3. Formatos musicales 4. 

Géneros característicos 

UNIDAD 3: REGIÓN DE LOS LLANOS 

COLOMBO-VENEZOLANOS 
Aspectos histórico - musicales - Aspectos organológicos 

- Formatos musicales - Géneros característicos 

UNIDAD 4: REGIÓN DEL PACIFICO 
-Aspectos histórico - musicales - Aspectos 

organológicos - Formatos musicales - Géneros 

característicos 

UNIDAD 5: REGIÓN DE LA COSTA 



 80 

 

DIMENSIÓN 
 

TEMAS/ 

CATEGORIAS 

 

CONTENIDO EN EL DOCUMENTO 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO  

Síntomas eurocéntricos 

Caracterización de la lógica eurocéntrica   

ATLÁNTICA 
-Aspectos histórico - musicales - Aspectos 

organológicos - Formatos musicales - Géneros 

característicos 

 

S. 3.1: Formatos 

De la Costa del Pacífico: Chirimía chocoana, 

Conjunto de Marimba, Orquestas urbanas, 

conjuntos de cuerda. Bambuco Patiano. 

De la Costa Caribe: Tambora, Gaiteros, 

Cañamilleros, Sexteto Palenquero, Banda, Conjunto 

Vallenato (incluyendo el formato en guitarras), 

Orquesta de Salón, Orquesta de Baile. 

De San Andrés y providencia, los grupos de 

Calypso (mandolina, carraca y tinajo), grupos 

corales de iglesia, y grupos de reggae , festival de la 

luna verde  

 

Géneros 

De la Costa del Pacífico: Danzas sincréticas (Jota, 

Contradanza, Danza, Mazurca, Polka, Pasillo, 

Pasacalle, Marcha), danzas mestizas (Abozao, Porro 

chocoano, Tamborito), Complejo del Currulao 

(Bambuco viejo, Juga, Pango, Caderona, Berejú, 

Patacoré, Bámbara), Cantos (de trabajo, de boga, 

religiosos, romances). 

 

De San Andrés y Providencia, el Mento, Calypso, 



  81 
  

 

DIMENSIÓN 
 

TEMAS/ 
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ANÁLISIS DEL CONTENIDO  

Síntomas eurocéntricos 

Caracterización de la lógica eurocéntrica   

Mazurca, Polka, Shiottiss, el quadrille, el reggae. 

 

De la Costa Caribe: Complejo Tambora (Tambora, 

Chandé, Puya, Tambora-chandé), Complejo 

Cumbia (Cumbia, Bullerengue, Berroche, Porro, 

Gaita, Chicote), Complejo del Carnaval (Garabato, 

Guacherna, Mapalé, Seresesé), de Banda (Porro 

sabanero, Fandango),  Palenquera (son palenquero, 

son de bailes, son de negros, arrullos, cantos de 

velorio, rondas de velorio, lumbalú), Vallenatos 

(Son, Paseo, Merengue, Puya), cantos de vaquería, 

cantos de zafra. Combos de bailes.  

 

3.2: Introducción. 

Estudios de música popular y campesina.  

Música y sociedad en Colombia: síntesis histórica. 

Estudios regionales y de regionalización 

(geográfica, política, complejos culturales). 

Formas literarias populares asociadas a formas 

musicales. 

Región Andina colombiana 

Región de los Llanos colombo-venezolanos. 

 

Formas de versificación de tradición campesina.  

Principales formas literarias (romance, copla, 

décima, otras formas rimadas), relación con tonadas 

y formas musicales: leco, estribillo, retahíla, cauda, 

revuelta, bamba. 
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Formatos organológicos.   

De la Región Andina: Chirimía Andina, Conjunto 

de Rajaleña, Conjunto de Torbellino, Conjunto 

Carranguero, Solista instrumental, Dueto Vocal 

(otros formatos vocales), Dueto instrumental, Trío 

instrumental, Cuarteto Instrumental, Estudiantina, 

Banda, conjuntos diversos de cámara. 

De los Llanos Colombo-venezolanos: Conjunto 

típico (Instrumento principal o mayor –bandola, 

arpa, bandolín, bandolón, guitarro-, base –cuatro, 

maracas, bajo-), conjuntos urbanos modernos. 

Los géneros.  

De la Región Andina: Complejo del bambuco 

(variedades regionales y estilísticas), vals, pasillo, 

torbellino, guabina, danza, contradanza, rumba 

criolla y sus variedades, merengue paisa, merengue 

carranguero, vueltas antioqueñas, chotís, joropo 

montañero, petenera, bolero español, intermezzo, 

polka, mazurca, gavota, one-step, fox-trot, marcha, 

sanjuanito, redova, caña. 

De los Llanos Colombo-venezolanos: Cantos de 

trabajo (de vaquería, de ordeño, tonadas, poemas), 

Complejo del Joropo (golpes, sistema acentual por 

corrido, sistema acentual por derecho, 

combinaciones, “entreveraos”), tonos de velorio. El 

pasaje. 

 

4. Estrategias S.1: El documento no reporta un apartado de S.1: Es importante que en un documento como el syllabus, en 
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Caracterización de la lógica eurocéntrica   

de 

enseñanza  

estrategias de enseñanza. 

S. 1.1: Se sigue la dinámica de trabajar, previa y 

paralelamente a los materiales de lectura y 

transcripción, una serie de ejercicios preparatorios 

cuyo propósito es  consolidar marcos de referencia 

que contribuyan a los  procesos de codificación  y 

de codificación. Dichos ejercicios se concentran en 

un determinado nivel de organización musical 

dedicándose así  al  estudio de relaciones sonoras 

específicas  (melódicas, armónicas o rítmicas) a 

través de la entonación y la percusión corporal. En 

esta línea de ejercicios se encuentran las estrategias 

de ubicación tonal englobadas en el Estudio de 

Tonalidad (atracción de grados, giros melódicos, 

resolución de intervalos característicos, enlaces 

armónicos, etc.), los estudios de escalas modales, 

los de intervalos, tríadas y tétradas sin y con 

contexto tonal y las tablas con módulos rítmicos, 

entre otros. 

S. 2: Las clases combinan la cátedra, las audiciones, 

materiales audiovisuales, lecturas, ejercicios de 

escritura académica y discusiones.    

 

S. 2.1: El documento no reporta un apartado de 

estrategias de enseñanza. 

S. 3: : La metodología predominante es la de 

Seminario-taller, en tanto el desarrollo de los 

donde el docente plasma la planificación de su enseñanza 

refleje como este se ha pensado las posibles estrategias para 

abordar estas temáticas, según el contexto institucional, socio-

cultural de sus estudiantes y según los recursos de los que 

dispone para tal realización. 

S. 1.1: El documento no reporta una estrategia de enseñanza 

de forma explícita, implícitamente se podría llegar a inferir 

como estrategia el taller.  

S. 2: Se enuncian de forma genérica, la cátedra y las 

discusiones (orientadas o mediadas por el docente), 

acompañadas de lecturas, escritura y ejercicios de audición y 

apreciación de videos en donde esperaría una participación 

más activa del estudiante. Es probable que el docente aludiera 

a la clase magistral cuando enuncia la cátedra, así como al 

debate cuando menciona las discusiones.  

S. 2.1: Al hacer manifiestas las estrategias de enseñanza 

empleadas por el docente, se hace explicita su relación con el 

saber y con sus estudiantes, en donde estos últimos asumirían 

una actitud activa o pasiva en su proceso de formación.   

S. 3: En este caso los docentes se comprometen con el 

desarrollo del seminario-taller como estrategia de enseñanza, 

a través de esta se busca la participación activa del estudiante 

y se invita a los estudiantes a discutir sobre los textos 

propuestos para el desarrollo de las unidades. 

S. 3.1: Se consigna en el documento la clase magistral y 

seminario como estrategias a emplear en el aula de clases, 

alternadas con salidas de campo, en las que se busca que el 

estudiante contraste lo leído con la tradición viva.  
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Síntomas eurocéntricos 

Caracterización de la lógica eurocéntrica   

contenidos se basa tanto en la exposición del 

docente como en la socialización y discusión 

analítica en clase del material que deben preparar 

los estudiantes (lecturas y audiciones 

principalmente). De cada unidad se proporciona un 

paquete de lecturas y materiales que deben ser 

trabajados durante el desarrollo del curso. Para cada 

región se proporciona además un texto base y una 

Guía de Audición que corresponde al contenido de 

un disco compacto con una selección de ejemplos 

musicales de los géneros y formatos, siendo 

responsabilidad de los estudiantes su consulta y/o 

duplicación para efectos de clase y evaluación. 

Se busca: resaltar la importancia de indagar y acudir 

a fuentes de información primarias y secundarias 

bibliográficas, discográficas y de partituras; 

promover destrezas en la lectura y análisis de 

textos; promover destrezas en la capacidad crítica 

frente a la información contenida en lecturas, 

audiciones y partituras; promover destrezas en la 

redacción de textos escritos. 

S. 3.1: Se contemplan 15 semanas reales de clases 

por semestre, es decir 30 sesiones, teniendo en 

cuenta la presencia de una semana de festivos o 

carente de actividades de clase en cada semestre del 

año. En las sesiones se tratarán tanto los contenidos 

musicales como los de contexto. La asignatura 

S. 3.2: El documento reporta la clase magistral y seminario, 

como estrategias que propenden principalmente la 

participación del docente y en la segunda, un rol participativo 

por parte del estudiante.  



  85 
  

 

DIMENSIÓN 
 

TEMAS/ 

CATEGORIAS 

 

CONTENIDO EN EL DOCUMENTO 
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Caracterización de la lógica eurocéntrica   

combina la clase magistral con la metodología del 

seminario, ya que se basa en la exposición de 

contenidos por parte del maestro, pero para lograr 

un buen desarrollo de los mismos el estudiante debe 

preparar los textos planteados y realizar el trabajo 

de audición y análisis musical de las partituras y las 

grabaciones asignadas, con el fin de aportar a la 

construcción del conocimiento en las sesiones de 

clase. Para cada una de las regiones se ha hecho una 

selección de lecturas y partituras que conforman un 

texto guía, así como la edición de una serie de 

discos compactos (audio y video) con las obras 

objeto de audición y análisis. Los estudiantes serán 

responsables de la adquisición de estos materiales 

básicos de trabajo asignados por los profesores. 

Se propone salidas de campo para un conocimiento 

más integral de las músicas, los músicos y las 

regiones. 

S. 3.2: Se contemplan 15 semanas reales de clases 

por semestre, es decir 30 sesiones, teniendo en 

cuenta la presencia de una semana de festivos o 

carente de actividades de clase en cada semestre del 

año. En las sesiones se tratarán tanto los contenidos 

musicales como los de contexto. La asignatura 

combina la clase magistral con la metodología del 

seminario, ya que se basa en la exposición de 

contenidos por parte del maestro, pero para lograr 

un buen desarrollo de los mismos el estudiante debe 
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preparar los textos planteados y realizar el trabajo 

de audición y análisis musical de las partituras y las 

grabaciones asignadas, con el fin de aportar a la 

construcción del conocimiento en las sesiones de 

clase. Para cada una de las regiones se ha hecho una 

selección de lecturas y partituras que conforman un 

texto guía, así como la edición de una serie de 

discos compactos con las obras objeto de audición y 

análisis. Los estudiantes serán responsables de la 

adquisición de estos materiales básicos de trabajo 

asignados por los profesores. Las salidas de campo 

a la observación  festivales regionales es un espacio 

opcional  pero muy importante.  

En las 2 primeras semanas se aproxima al 

estudiante a las teorías y prácticas de mayor 

impacto en el estudio de las músicas locales-

regionales en el país, se comienza a establecer una 

terminología común para la interpretación de los 

textos y se da una visión del estado actual de dichos 

estudios. Se contemplan entonces los 

planteamientos y características que para dicho 

estudio han realizado la teoría del Folklore, la 

Musicología Popular y la Etnomusicología, así 

como el aporte de los estudios de la cultura. Se 

observan también los procesos sociales, políticos y 

económicos que han dado lugar a la fragmentación 

regional y cultural del país. Por otra parte se hace 

una retrospectiva crítica de la bibliografía producida 
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en Colombia sobre el tema. 

 

5. Recursos 

bibliográficos  

S.1: El documento no reporta bibliografía, 

discografía o partituras de los temas a emplear en el 

desarrollo de los contenidos en las clases. 

S. 1.1: Formación Auditiva cuenta con materiales 

para el desarrollo de la lectura y el dictado musical, 

los cuales se han ido consolidando a partir de la 

selección de textos didácticos de diversos autores, 

como también del diseño de ejercicios por parte de 

docentes del Proyecto Curricular de Artes  

Musicales dela Facultad de Artes. Al  iniciar el 

semestre, a los estudiantes se les proporcionan los 

materiales de lectura, los cuales incluyen: Tabla de 

programación semanal de contenidos, Presentación, 

Programa Sintético y los ejercicios a trabajar. Todo 

el material de lectura melódica, rítmica y al teclado 

(salvo el que diseñan los estudiantes durante el 

semestre), la bibliografía y los anexos con material 

de consulta para complementar la fundamentación 

teórica. El material de dictado, una parte es 

diseñada por el docente y la otra es extraída de 

métodos y otro tipo de textos. Los estudiantes 

también participan del diseño de materiales de 

lectura y de dictado, especialmente con contenidos 

modales – melodías a una voz y “toque y cante”. 

Como necesidad urgente de la asignatura está la de 

recopilar grabaciones musicales en audio y 

seleccionarlas de a cuerdo con los contenidos de 

S.1: Es de gran importancia tanto para padres, estudiantes y 

pares académicos que el syllabus relacione una bibliografía, 

discografía o partituras a abordar en el desarrollo del curso, 

este material puede tener múltiples usos tales como, apoyos, 

consultas y contrastaciones por los diferentes actores 

mencionados anteriormente. 

S. 1.1: El documento no tiene apartado en donde consigne su 

bibliografía. 

S. 2: Con predominancia hacia los autores occidentales 

europeos, también se incluyen autores latinoamericanos. 

S. 2.1: La bibliografía reporta autores exclusivamente 

foráneos a América Latina y se centra en la música europea.  

S. 3: Son predominantes los autores latinoamericanos y su 

centro de interés está en las músicas colombianas, tanto en 

literatura como en partitura. 

S. 3.1: El diseño mismo del documento no reporta un apartado 

de bibliografía, discografía y/o partituras. De gran 

importancia, tanto para padres, estudiantes, pares académicos 

como para directivas. 

S. 3.2: El diseño mismo del documento no reporta un apartado 

de bibliografía, discografía y/o partituras. De gran 

importancia, tanto para padres, estudiantes, pares académicos 

como para directivas. 
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cada nivel, con el propósito de contribuir  a 

enriquecer la experiencia  auditiva y memoria 

musical durante la clase, a través de propiciar 

prácticas de audición, análisis y transcripción con 

ejemplos provenientes de diversos contextos 

culturales. 

S. 2: AHARONIÁN, Coriún. “Factores de 

identidad musical latinoamericana tras cinco siglos 

de conquista, dominación y mestizaje” en Revista 

de Música Latinoamericana, Vol. 15, Nº 2. 

Universidad de Texas, 1994, pp. 189 – 225. 

 

CARPENTIER, Alejo.  “América latina en la 

confluencia de coordenadas históricas y su 

repercusión en la música”. en América latina en su 

música.  (Isabel Aretz, editora) 2004 

 

HALL, Stuart. “La cuestión de la identidad 

cultural”. En En: Stuart Hall, David Held y Tony 

McGrew 

(eds.), Modernity and Its Futures. pp. 273-316. 

Cambridge: Polity Press, 1992.  

 

BUKOFZER, Manfred. La música en la época 

barroca. De Monteverdi a Bach. Alianza Música. 

Madrid, 2004. 

 

BURKHOLDER, Peter, GROUT, Donald J. y 
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PALISCA, Claude. Historia de la Música 

Occidental. Alianza Música. Madrid, 2010 

 

LÓPEZ CANO, Rubén. Música y retórica en el 

Barroco. Barcelona: Amalgama. 2012. 

 

S. 2.1:  

 

Burkholder, J. P., Palisca, C. V., Torrellas, G. M., 

&Grout, D. J. (2008).Historia de la música 

occidental. 

Historia de la música : la música occidental desde la 

edad media hasta nuestros días. Espasa-Calpe 

 

Grout, D. J., &Palisca, C. V. (1988). A history of 

Western music [: Norton anthology of Western 

music. Norton. 

 

Taruskin, R. (2009). The Oxford History of Western 

Music. Oxford University Press.  

 

Strunk, W. O., &Treitler, L. (1998). Source 

readings in music history. WW Norton &Company. 

 

Caldwell, J. (1991). La música medieval. Alianza 

Editorial. 

 

Boecio, A. M. T. S., & Moreno, J. L. (2009). Sobre 
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el fundamento de la música: cinco libros. Gredos. 

Levin, F. R. (2009). Greek reflections on the nature 

of music. Cambridge University Press. 

 

Wallin, N. L., &Merker, B. (2001). The origins of 

music. MIT press. 

 

Allen, W. D. (1941). Philosophies of music history. 

 

Pirenne, J. (1973). Historia universal: las grandes 

corrientes de la historia. 

 

Buhler, J. R. (1957). Vida y cultura en la Edad 

Media. Sección de obras de historia. 

 

Hoppin, R. H. (2000). La música medieval (Vol. 1). 

Ediciones AKAL. 

S. 3:  

MIÑANA, Carlos. ¿Entre el Folklore y la 

Etnomusicología: 60 años de estudios sobre la 

música popular tradicional en Colombia¿. En: A 

Contratiempo, No. 11 (2000): p. 36- 49. En: 

http://acontratiempo.bibliotecanacional.gov.co/files/

ediciones/revista- 

11/pdf/rev11_06_folkmusicologia.pdf 

-HAUSER, Arnold. ¿El Arte del Pueblo¿. En: 

Sociología del Arte (obra completa), 4. Sociología 
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del Público. Barcelona: Guadarrama, 1977, 2 ed. p. 

706-722. 

-ARISTIZABAL, Margarita. ¿La Cultura y las 

Culturas Populares en Colombia¿. En: TRIANA, 

Gloria. Aluna Imagen y memoria de las Jornadas 

Regionales de Cultura Popular. Bogotá: 

Colcultura¿PNR, 1990. p. 22-27. 

-PALACIOS, Marco y SAFFORD, Frank. 

Colombia. País fragmentado, sociedad dividida: Su 

Historia. Bogotá: Norma, 2002. p. 15-34. 

- Texto: Glosa de una copla en décimas. Tomado 

de: MEJIA, Baltazar. Mi Pacífico, décimas de mar 

y realidad. Cali: Universidad del Valle, 1994. p. 51 

-Mapa 1. Regiones Geográficas de Colombia. -

Mapa 2. Complejos Culturales. -Mapa 3. Zonas 

Folklóricas. 

UNIDAD 2. REGION ANDINA 

-Partituras: DUQUE, Ellie Anne. La Música en las 

publicaciones periódicas colombianas del Siglo 

XIX (1848-1860). Edición de uso. Bogotá: 

Fundación De Música, 1998. p. 18, 30-32, 44-45 y 

61-62. -Partitura: ¿A los Toros¿, bambuco de 

Emilio Clavijo. Transcripción de la primera 
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sección. -Partitura: ¿Chispazo¿, pasillo de Pedro 

Morales Pino. Bogotá: Conti, s.f. 

-Partitura: ¿El Trébol Agorero¿, pasillo de Luis 

Antonio Calvo. Arr: Luis Fernando León. En: 

LEON, Luis Fernando. La Música Instrumental 

Andina Colombiana, 1900-1950. Bucaramanga: 

Sic-Uniandes, 2003. -Partitura: ¿Si no fuera por 

ti¿, pasillo. Letra de Oscar Hernández M. y música 

de León Cardona G. Partitura elaborada por Manuel 

Bernal M. 

-Partitura: TORRES, Héctor Fabio. ¿Armero. 

Preludio y avalancha¿. En: A Contratiempo No. 11 

(2000): separata. 

En:http://acontratiempo.bibliotecanacional.gov.co/fi

les/ediciones/revista- 11/pdf/rev11_10_separata.pdf 

-OCHOA GAUTIER, Ana María. ¿Tradición, 

Género y Nación en el Bambuco¿. En: A 

Contratiempo, No. 9. (1997): 34¿44. -En: 

http://acontratiempo.bibliotecanacional.gov.co/files/

ediciones/revista- 

9/pdf/rev9_08_tradiciongenero.pdf 

UNIDAD 3. REGION DE LOS LLANOS 

COLOMBO-VENEZOLANOS 

-Partitura: ¿Corrido de los Pájaros¿. En: VERA, 
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Síntomas eurocéntricos 

Caracterización de la lógica eurocéntrica   

Saúl. Método para el aprendizaje de la Bandola 

Llanera. Caracas: Fundarte, 1982. p. 68 

-Partitura: ACOSTA, Omar. ¿Solo de Pajarillo¿. 

Caracas: Glenn Michael, 2001. Texto: Florentino 

y el Diablo. En: MARTIN, Miguel Angel. Del 

Folclor Llanero. Villavicencio: Gobernación del 

Meta, 1978. p. 162-175. -Texto: Glosario de 

Llanerismos. En: OCCIDENTAL DE COLOMBIA 

INC. Cantan los Alcaravanes. s.l.: s.e., 1990. p. 

289-294. -Lectura: ROJAS H., Carlos. Joropo en 

el siglo XX: la redefinición de un lenguaje. 

Ponencia para el III Congreso Latinoamericano de 

Músicas Populares IASPM, Bogotá, 2000. -En: 

http://www.hist.puc.cl/iaspm/pdf/Rojas.pdf 

UNIDAD 4. REGION DEL PACÍFICO 

Partituras: Varias. En: VALENCIA, Leonidas y 

FERRER, Jesús. El Chocó y su Folklore. Quibdo: 

Alcaldía Mayor de Quibdo, 1994. Lectura: 

FRIEDMANN, Susana. ¿Estrategias orales y la 

transmisión musical del romance en las tierras bajas 

de Colombia¿. En: El Folclor en la Construcción de 

las Américas. Bogotá: Uniandes, 1993. p. 102-118. 

UNIDAD 5. REGION DEL ATLÁNTICO 

Artículos: LAMBULEY, Néstor. ¿La Cumbia¿ En: 
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Caracterización de la lógica eurocéntrica   

A Contratiempo, No. 3 (1987): p. 91-99 y No. 4 

(1988): p. 41-50. En: 

http://acontratiempo.bibliotecanacional.gov.co/files/

ediciones/revista- 

3/pdf/Rev3_15_La%20cumbia.pdf y 

http://acontratiempo.bibliotecanacional.gov.co/files/

ediciones/revista- 

4/pdf/Rev4_06_La%20cumbia.pdf 

Partituras: Varias. En: RODR GUEZ, Natalia y 

RODR GUEZ, Nicolás. Librería de Ritmos 

Autóctonos de la Costa Atlántica Colombiana. 

Tesis de Grado, Pontificia Universidad Javeriana, 

Bogotá, 2000. Partitura: BAR N, Abdel. ¿La Fiera 

Barcina¿, porro tapao. Bogotá: Ministerio de 

Cultura, 1998. 

Lectura: GONZALEZ, Adolfo. ¿El Caribe 

Colombiano: historia, tierra y mundo¿. En: 

MARTIN-BARBERO, Jesús, LOPEZ DE LA 

ROCHE, Fabio y JARAMILLO, Jaime Eduardo 

(eds.). Cultura y Globalización. Bogotá: 

Universidad Nacional, 1999. p. 340-361. Obra 

completa en: 

http://es.scribd.com/doc/32086522/Varios-Autores-

Cultura-y-Globalizacion Lectura: OCHOA, Ana 

María. ¿El Multiculturalismo en la globalización de 

las músicas regionales colombianas¿. En: 

MARTIN-BARBERO, Jesús y LOPEZ DE LA 
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ROCHE, Fabio (eds.). Cultura, Medios y Sociedad. 

Bogotá: Universidad Nacional, 1998. p. 101-113. 

Obra completa en: 

http://es.scribd.com/doc/44162261/Jesus-M-

Barbero-y-Fabio-Lopez-de-la-Roche-Cultura- 

Medios-y-Sociedad 

S. 3.2: El documento no reporta bibliografía, 

discografía o partituras de los temas a emplear en el 

desarrollo de los contenidos en las clases. 

S. 3.3: El documento no reporta bibliografía, 

discografía o partituras de los temas a emplear en el 

desarrollo de los contenidos en las clases. 

S Formas de 

evaluación  

S.1: Calificaciones y porcentajes: 

10% parcial 1 

20% parcial 2 

40% examen final  

30% Quizzes y tareas 

 
S. 1.1: Participan el docente encargado del curso y 
otros docentes de la asignatura. Se ponderan 4 
aspectos: (1) Identificación auditiva de elementos y 
estructuras musicales por escrito 
(Dictado/Transcripciones 40%), (2) lectura a 
primera vista con jurado en la7ª. Semana (10%), (3) 
proceso: trabajos presentados en clase durante las 7 
primeras semanas (30%), y (4) la participación y el 
trabajo cooperativo desarrollado cotidianamente en 
clase (20%). 
En el dictado y las transcripciones se evalúan la 
habilidad para reconocer y transcribir elementos y 
estructuras musicales, tipo: progresiones armónicas 

S.1: El documento se limita a enunciar cuatro momentos con 

su respectivo porcentaje dentro de acumulado general. No 

hace mención sobre los aspectos a evaluar, desempeños o 

tipos de evaluación a realizar o una postura frente a esta. 

S. 1.1: En este caso se describen tres momentos de 

recolección de notas: un parcial en la semana 7 y un examen 

final en la semana 17 del cronograma académico y durante el 

desarrollo del semestre con recolección de tareas individuales 

y en grupo. Se incluye un jurado como co-evaluador para los 

parciales. Se ponderan valores, según la importancia asignada 

a los diferentes desempeños propuestos por la asignatura para 

los estudiantes. 

S. 2: Se describen cuatro momentos de recolección de notas, 

dos mediante parciales, uno mediante un examen final y otro 

en la elaboración de un trabajo escrito de carácter 
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tonales, melodía tonal y/o modal a una o más voces, 
melodía atonal a una voz y configuraciones rítmicas, 
lo anterior, en ejercicios sintéticos y en repertorios 
de diversos contextos. En la Lectura a primera vista 
se evalúa la habilidad para leer estructuras 
melódicas tonales, atonales, modales y 
metrorrítmicas. En el proceso se evalúa la 
resolución de tareas de lectura y audición mediante 
la revisión periódica los materiales que prepara el 
estudiante individualmente y en trabajos 
cooperativos, tanto en clase como por fuera de esta: 
teclados (“toque y cante” y progresiones) tonal y/o 
modal,  lectura preparada de melodías tonales, 
modales y atonales, ejercicios a primera vista de 
lectura melódica tonal y/o modal entonada y 
rítmica, transcripciones de repertorio musical, 
diseños musicales. 
Se evalúan 2 aspectos: (1) el proceso (80%) con los 
materiales presentados semanalmente como: lectura 
en teclados (“toque y cante” y progresiones)tonal 
y/o modal, melodías tonales, modales y atonales, 
ejercicios a primera vista de lectura melódica tonal 
y/o modal entonada y rítmica, y dictados y 
transcripciones de piezas musicales. (2) La 
participación y el trabajo cooperativo en clase 
(20%). 
Participan el docente encargado del curso y otros 
docentes de la asignatura. Se ponderan 4 aspectos: 
(1) Identificación auditiva de elementos y 
estructuras musicales por escrito 
(Dictado/Transcripciones (40%), (2) lectura a 
primera vista con jurado en la 17ª. Semana (10%), 
(3) proceso de todo el semestre (50%) 
S. 2: Calificación 

Dos exámenes parciales: 20% c/u (40% en total) 

Examen final: 20% 

Un ensayo o monografía de carácter investigativo.:  

investigativo. No se hace explicita alguna estrategia de 

evaluación, ni una postura epistemológica o pedagógica frente 

a esta. 

S. 2.1: Se describen dos cortes o momentos para evaluar con u 

ponderado 70% en el segundo corte, 30% en el corte final. No 

se hace explicita alguna estrategia de evaluación, ni una 

postura epistemológica o pedagógica frente a esta. 

S. 3: Los docentes se proponen evaluar: asistencia, 

comprensión de los temas, diferenciación auditiva, producción 

escrita, posición de posturas críticas y trabajo en clase, no se 

relacionan tiempo, formas ni criterios sobre las evaluaciones a 

realizar. 

S. 3.1: Los docentes hacen distinción de evaluación 

(cualitativo) y calificación (cuantitativo) en el proceso de 

evaluación, de igual forma hacen mención sobre formatos 

específicos de autoevaluación, co-evaluación y hetero-

evaluación, sin consignar más pistas sobre el diseño de estos 

formatos, momentos de evaluación o criterios a tener en 

cuenta en estos formatos o en la realización de las 

evaluaciones. 

S. 3.2: El documento contempla la evaluación de desempeños 

del docente y en el estudiante su trabajo tanto individual como 

colectivo, hace mención de los aspectos a evaluar de forma 

individual y en grupo, dejando por fuera los criterios a tener 

en cuenta en los procesos descritos, de igual forma se da esto 

en la autoevaluación y coevaluación. 
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DIMENSIÓN 
 

TEMAS/ 

CATEGORIAS 

 

CONTENIDO EN EL DOCUMENTO 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO  

Síntomas eurocéntricos 

Caracterización de la lógica eurocéntrica   

40% 

 

Exámenes 

El formato de los exámenes puede constar de uno o 

varios de los siguientes formatos: 

 Preguntas de selección múltiple 

 Preguntas abiertas 

 Preguntas sobre audiciones 

 

S. 2.1:  

70% hasta el segundo corte 

30 % examen final. 

 

S. 3: Se realiza según los siguientes criterios: 

asistencia al curso según lo estipulado en la 

reglamentación de la Universidad; comprensión de 

los aspectos del tema relacionados con ubicación 

contextual, sobre la base de un material escrito 

suministrado por el profesor; diferenciación 

auditiva de los diversos géneros y formatos 

organológicos característicos de cada región; 

producción escrita y desarrollo de posturas críticas 

sobre los contenidos a partir de los materiales 

proporcionados y el trabajo en clase. 

S. 3.1: Es importante tener en cuenta las diferencias 

entre evaluar y calificar.  El primero es un proceso 

cualitativo y el segundo un estado terminal 
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DIMENSIÓN 
 

TEMAS/ 

CATEGORIAS 

 

CONTENIDO EN EL DOCUMENTO 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO  

Síntomas eurocéntricos 

Caracterización de la lógica eurocéntrica   

cuantitativo que se obtiene producto de la 

evaluación.  Para la obtención de la información 

necesaria para los procesos de evaluación se 

requiere diseñar distintos formatos específicos de 

autoevaluación, co-evaluación y hetero-evaluación. 

S. 3.2:  

Integrada por tres componentes: 

- Exposición individual de obra asignada,  

- Ensayo individual a partir de un artículo. 

- Análisis individual de una obra asignada. 

 

Integrada por al menos dos componentes: 

- Análisis grupal de una obra asignada  

- Ensayo individual a partir de un artículo, 

- Apropiación melódico-armónica de golpes de 

joropo. 

Reconocimiento auditivo de géneros y formatos 

acompañado de breve texto explicativo-analítico, 

y/o análisis contextual sintético de los sistemas 

acentuales llaneros y análisis musical de golpes 

específicos, así: 

Región Andina: 15% 

Región de los Llanos: 15% 

1. Evaluación del desempeño docente. 

2. Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes 
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DIMENSIÓN 
 

TEMAS/ 

CATEGORIAS 

 

CONTENIDO EN EL DOCUMENTO 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO  

Síntomas eurocéntricos 

Caracterización de la lógica eurocéntrica   

en sus dimensiones: individual, de apropiación 

conceptual/teórica, de desempeños analíticos 

prácticos, de producción oral y escrita. 

3. Autoevaluación 

4. Coevaluación del curso: de forma oral entre 

estudiantes y docente. 
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