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INTRODUCCIÓN 
 

En primera instancia queremos entrar en el terreno de la reflexión y lo que ha suscitado el 
hecho de estar llevando a cabo esta investigación acerca de un problema que nos cruza a 
todos, “la teoría”, para lo cual queremos traer algunas ideas del profesor Bruno Tackels1 y 
ese concepto llamado “flaneur” que en español significaría “deambular”, lo curioso y 
sorprendente es que el mismo profesor Tackels re significó el término y manifestó que 
“callejear” o “callejero” (entiéndase este nuevo término como NO parar) se acercaban mejor 
a su traducción ideal. En esa conferencia se develaron unos aspectos muy importantes que 
ahora se intenta enlazar con la palabra teoría y lo que ha significado en el contexto no solo 
bogotano sino colombiano. ¿Por qué nos extendemos?, porque al ser un problema que nos 
cruza a todos (me refiero a los músicos académicos), en Bogotá no solo se instauró y vivió todo 
este entramado del problema de la teoría, fue en todo la nación a través de un proyecto político 
que tuvo como uno de sus estandartes a las artes. Además, esta tarea que se nos encomienda 
en el Taller de Artes y Pedagogía, representa entrar directamente en el terreno de la 
investigación en artes y así mismo como grupo debemos establecer una metodología, unas 
pesquisas, unas rutas de observación, una revisión de fuentes y una etapa de contraste de 
esas pesquisas con nuestra propia experiencia para poder llegar a unas conclusiones. Por tal 
razón, creo que esa problemática de la investigación resulta un reto pero al mismo tiempo un 
espacio de encuentro y re apertura para nosotros, en donde ese sentido del “flaneur” o 
“callejero” cobra fuerza e importancia en la medida que cada uno de nosotros lo representa, 
siendo un resultado experiencial e individual de nuestros entornos y caminos, contrastando 
nuestro pasado y presente con lo que pone en juego la Maestría en Educación Artística y 
asumiendo la responsabilidad de lo que implica comenzar a deambular para una reconstrucción 
y resignificación de nuestros quehaceres artístico y pedagógico.   
  
Si el artista tiene un proceso de investigación sobre su propio trabajo, si el investigador en artes 
callejea (callejear no es pasear), si el artista al investigar se debe desterritorializar y si 
investigar con herramientas del pasado no es tan viable actualmente, entonces creemos que 
nuestra investigación debe tener a la experiencia que cada uno de nosotros ha recogido y a lo 
que la academia, la tradición y nuestros contextos han hecho de nosotros como principales 
pilares, a partir de ahí, debería darse un proceso de conciencia, reconstrucción, legitimación y 
comprensión de un resultado que somos todos como parte de una sociedad, producto de una 
historicidad artística, pero con una posición política, crítica y constructiva sobre nuestro 
quehacer musical y cómo la problematización de la “teoría” ayudaría a replantear, al menos 
desde nuestras prácticas pedagógicas y artísticas individuales, su uso y resignificación. Acorde 
con lo anterior, es pertinente aclarar desde nuestra perspectiva a que llamamos “teoría 
musical”, y tomando como base la definición que hace el programa académico de maestría en 
teoría musical de la EAFIT que dicta la teoría musical “abarca el estudio, crítica y teorización de 
los elementos y estructuras del lenguaje musical, con base en la escritura o grafía específica de 
la música. Comprende aspectos teóricos y prácticos de las asignaturas Armonía, Contrapunto, 
Melódica y Morfología musical o Análisis formal, pero también abarca la mirada comparativa - 
contextual - transdisciplinaria que haga posible un análisis integral de las obras musicales que 
trascienda los solos aspectos gramatical - musicales.” 2 
 
Con esta percepción en la mira, cabe recalcar que la teoría musical que vivimos en nuestras 
academias bogotanas, obedece al pensamiento y postulados ilustradores que vienen de 

                                                
1 Evento Deambular y Espigar: pedagogía, investigación y creación en las artes, 2017.  
2http://www.eafit.edu.co/programas-academicos/posgrado/maestria-musica/plan-estudios/Paginas/asignaturas-teoria-
musical.aspx#.Wg7JSEribIU 
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Europa, donde el cientificismo se impone en una correlación permanente con una percepción 
liberal y moderna del mundo. En acuerdo con ello, la teoría como explica Theodor Adorno “va 
después de la práctica artística” y se constituye en un elemento básico de la academia que 
legitima desde su esencia cientificista los procesos pedagogicos y metodologicos para la 
observación y significación de los procesos musicales. En esta medida la teoría pretende y 
pareciera ser en el sistema académico musical “el proceso de racionalización y teorización de 
los elementos formales y estructurales de la música y sus lógicas de pensamiento, creación y 
semántica”.  
 
Sobre esos paradigmas también vale la pena mencionar que la noción de teoría musical 
aparece como muchos otros cánones del pensamiento occidental moderno, con la 
recuperación de teoremas u abstracciones realizadas por los griegos, transformadas a 
contextos propios de los procesos ilustradores y modernizadores que tuvieron su génesis en el  
renacimiento, y ponen como centro el hombre y su capacidad de abstraer y conceptualizar-
ordenar la mirada respecto a cualquiera de los fenómenos que suceden a su alrededor, sin 
escapar de ello la música. Como muestra de esto el primer tratado formal de teoría de la 
música, escrito por Jean Philippe Rameau “Tratado de Armonía reducida a sus principios 
naturales («Traité de l'harmonie réduite à ses principes naturels”) de 1722 aparece como 
la necesidad de su autor por hacer de la música una “ciencia” con todo lo que ello implica en 
términos de rigurosidad,método y formas de análisis. No es coincidencia que precisamente esta 
intención surja en un contexto Francés, y repercuta de manera poderosa en todas las 
intenciones musicales de alli en adelante a lo largo del mundo occidental. Siendo esto apenas 
un apartado somero que permite conectar y ubicar lugares, puntos históricos y sensaciones 
socio políticas con nuestro el objeto de esta perspectiva, vale la pena decir que a fin de 
cuentas, la teoría musical se constituye entonces en un paradigma plenamente ligado a la 
academia (cuyo origen es Francés) y al pensamiento científico, que se moldea en un contexto y 
territorio particular de la historia, y que se mantiene aún vigente en tanto ese peso histórico, 
político y por qué no, económico  rigiendo las lógicas de nuestra cotidianidad a presente, y por 
tanto, determinando aun muchas formas del “hacer musical-artístico” en el presente. 
 
Finalmente dos cosas, este ejercicio investigativo pretende ser una “perspectiva”, un 
panorama visto desde un punto no muy cercano, los asuntos aquí tratados deben ser objeto de 
una indagación más detallada y cada uno de ellos pueden ser y deberían ser investigados  por 
separado. La tarea de incluir nuestros oficios como músicos, es decir, el hecho de decidir 
conformar un ensamble musical para esta investigación, responde al hecho de querer plantear, 
desde lo metodológico, nuestra idea de “taller de creación”, para así cruzar nuestras prácticas 
pedagógicas y musicales a esa concepción de la teoría misma en la realidad, es así que 
quisimos traer a uno de esos representantes del canon academicista musical con una alusión a 
la obra “Carmina Burana” del compositor alemán Carl Orff pero con una letra que aporta uno 
de los integrantes del grupo (Daniel Suárez) como simbiosis respetuosa de esa mezcla, sobre 
esa idea se plantea el ritmo de Torbellino con los motivos melódicos de la obra de Orff en la 
cual, recordamos esos antecedentes del siglo XIX y XX para después convertirlo en una 
Cumbia. Para el segundo ensamble, estuvo implícito el elemento creativo (seccion de musica 
original a partir de una idea de Mauricio Rodríguez) y la remembranza de ejercicios que cada 
uno de nosotros desarrollo en las aulas para proponer re interpretaciones de esos trabajos de 
aula en Bambuco y Cumbia, después se da paso a la improvisación y desarrollo de nuestros 
roles como músicos, simplemente con la intención de visibilizar ese resultado que somos de un 
entramado y legado teórico de la academia (que se representa a través de la partitura y que al 
final fue solo un medio más no un fin), una práctica que pareciera contraponerse y un oficio que 
los valida y legitima al final. 
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ANTECEDENTES, CONTEXTO Y PERSONAJES RELEVANTES  
 
Lo que ocurrió es que debimos hacer un viaje al pasado, tratar de encontrar ese germen del 
cual creció nuestra actualidad musical, para tal fin debimos remitirnos concretamente a la 
primera mitad siglo XIX, y a tres personajes fundamentales, Joaquín Guarín, Enrique Price y 
Jorge W. Price. El primero representa la evidencia del surgimiento de unas necesidades desde 
la cotidianidad de la época por la enseñanza musical y los siguientes representan la necesidad 
e iniciativas particulares de gestar un movimiento musical a través de la creación de la 
Sociedad Filarmónica de Conciertos de Bogotá3, esto buscaba civilizar la sociedad, importar 
un modelo y unas dinámicas artísticas que se venían también generando en Europa y que se 
materializarían con la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia4, hacia el 
final del siglo XIX. Traer un modelo en artes a nuestro país, significaba traer su método de 
enseñanza, de otro modo no se podría transmitir lo que se quería, es decir, si se quería 
enseñar la música de J. S. Bach, se debían trabajar sus obras y en consecuencia sus 
partituras, esto conllevo a que se estableciera un sistema musical, su estructura y su teoría. 
 
Posteriormente creemos es pertinente traer a los siguientes tres protagonistas: Guillermo 
Uribe Holguín, Antonio María Valencia y Gustavo Santos (este último de algún modo 
desconocido actualmente pero absolutamente relevante y determinante en su momento), a 
partir de estos tres personajes se teje lo que sería y es nuestra actualidad teórica de la música 
y todo lo que representa en su sentido más amplio, además, se identifica un nivel más profundo 
que tiene que ver con los individuos y sus posiciones políticas, artísticas estéticas y personales, 
es decir, habían intereses particulares movidos por las experiencias vividas en sus estadías en 
europa, imaginarios de lo que ellos esperaban implantar en Colombia, de un modelo artístico, 
estético y político al que le apostaban, de unos esquemas que creían se ajustaban a la 
actualidad del país en su momento, de un concepto de lo bello. Aquí el grupo investigador se 
plantea una pregunta ¿se era consciente del contexto colombiano y sus necesidades? 
¿qué noción se tenía acerca de lo tradicional?, en este particular, Antonio María Valencia, 
hacia 1932, identificaba unas causas de una problemática de la educación musical en 
Colombia y además, lo que él creía debían ser los fines primordiales de una escuela nacional 
de música: 

 
“Las causas que han retardado la realización del objetivo enunciado antes son las 

siguientes: 
1a. La deficiente instrucción técnica que ha dado el Conservatorio. 

2a. La carencia de miras ideológicas que ha presidido nuestra educación musical. 
3a. La falta de difusión metódica de la buena música en el público, y 

4a. La poca atención que ha merecido el problema del mejoramiento social y material del 
músico colombiano”5. 

 
“Los fines primordiales que debe llenar una escuela nacional de música son los 

siguientes: 
Primero: la enseñanza técnica y estética del arte musical. 

                                                
3 Duque, Ellie Anne. “La sociedad filarmónica o la vida musical en Bogotá hacia mediados del siglo XIX”. Ensayos:. Vol.003, 
no.0003 Jan 1996, 73-92. 
4 Vásquez, W., (2014) “Antecedentes de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia 1826-1886: de las artes y oficios a las 
bellas artes”. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, (en línea), disponible en: 
http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.MAVAE9-1.aenb 
5 Maria, Valencia Antonio. “Breves apuntes sobre la educación musical en Colombia”. Editorial A. J. Ponce. 1932. Pág. 3 y 4. 
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Segundo: la creación de un verdadero centro de investigación, de análisis, de inquietud, 
que de nacimiento a una genuina escuela de arte nacional. 

Tercero: la educación lógica, racional, de un pueblo que apenas inicia su formación 
artística, y 

Cuarto: el mejoramiento social y material del músico, acorde con la misión de cultura 
pública que le está encomendada”6.  

 
Además, la concepción de Antonio María Valencia para “teoría” era: “toda definición teórica 
debe ser siempre la explicación y la corroboración de un hecho musical concreto”7.  
Frente a las anteriores citas, queda solo reflexionar sobre lo dicho por el músico colombiano, 
que para 1932 era ya un fiel representante de ese academicismo occidental en música, al igual 
que Guillermo Uribe Holguín, los dos estudiaron en la famosa Schola Cantorum8 de París y 
era ese el modelo que quisieron implementar, cada uno de ellos, en sus momentos 
particulares. Coincidieron en la primera mitad del siglo XX e inclusive Antonio María Valencia 
fue director del Conservatorio Nacional por un lapso de año y medio cuando ya había creado 
en Cali el Conservatorio que llevaría su nombre. Ahora bien, ¿Cuáles fueron esas cuestiones 
que el mismo Valencia interpeló acerca de la educación musical hacia 1932, si quien la gestó 
(Uribe Holguín) venía de esa misma escuela francesa?, en ese momento el Conservatorio 
Nacional era el abanderado de esa formación y la teoría era su más importante estandarte, ¿es 
posible que esa problematización de Valencia estuviera dirigida a lo que el Conservatorio 
Nacional era y representaba en ese momento?. 
 

“La situación de la música académica en Colombia hacia 1936 era bastante precaria y 
preocupante. El país no había tenido una política cultural hacia la música, ni en el siglo 
XIX, ni en lo que llevaba transcurrido del siglo XX; por muchos años no se consolidaron 
procesos en la educación y en la práctica musical en el país. En las principales ciudades 
de Colombia se dieron esfuerzos particulares ante la inexistencia de políticas estatales 

que articularan la educación musical. Estos esfuerzos fueron fructíferos en algunos 
casos y otros no pasaron de ser solo intentos pasajeros, pero crearon poco a poco la 

necesidad de tener estructuras más sólidas y menos improvisadas. Los problemas que 
tuvo la música en Colombia eran producto de décadas de falta de políticas coherentes”9. 
 
La anterior fue la realidad en la cual confluyeron Guillermo Uribe Holguín (retomando el 
legado de la Escuela Nacional de Música), Antonio María Valencia (con una idea de cambiar 
lo que se planteaba) y Gustavo Santos Montejo (siendo músico, crítico, gestor y político 
dentro del arte en el país), en la primera mitad del siglo XX. Resulta interesante que los tres 
estudiaron en la Schola Cantorum de París y, adicionalmente, Santos fue alumno de Honorio 
Alarcón (uno de los pianistas y teóricos más importantes en su momento, quien también se 
formó en Europa), en la Escuela Nacional de Música.  
                                                
6 Maria, Valencia Antonio. “Breves apuntes sobre la educación musical en Colombia”. Editorial A. J. Ponce. 1932. Pág. 3 y 4. 
7 Maria, Valencia Antonio. “Breves apuntes sobre la educación musical en Colombia”. Editorial A. J. Ponce. 1932. Pág. 6 
8 The history of the Schola Cantorum is before all else the history of a strong will, the one of a single man : Charles BORDES 
(1863-1909). As early as 1890 he set the basis for his enterprise. In 1894, he brought together some friends benefactors and 
shareholders and creates a company taking the name of « Schola Cantorum ». Bordes’ initial collaborators included two great 
musicians whose renown will confer high recognition to its project : Alexandre GUILMANT (1837-1911) et Vincent d’INDY (1851-
1931).The school officially opens doors to public on 15 October 1896 rue Stanislas in the Montparnasse district, before settling 
down permanently in 1900 within the Latin district in the old convent of the English Benedictines. https://www.schola-
cantorum.com/index.php/en/history 
9 Gil Araque, Fernando. “Congresos Nacionales de Música, 1936-1937”. Conservatorio del Tolima, Música, Cultura y Pensamiento. 
Pag 17. 
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Gustavo Santos Montejo es una figura determinante para la instauración de la educación 
musical y a partir de su rol desde el estado (fue director Nacional de Bellas Artes del Ministerio 
de Educación Nacional), establece y promueve unas políticas con el fin de, llevar a cabo el 
proyecto que él creía viable para Colombia, hace parte de la familia Santos, quienes han 
influido y moldeado la vida del país desde el siglo XX, contrario a sus hermanos que se 
dedicaron al periodismo y desde ahí determinaron la política nacional, él se dedicó al área de 
las humanidades, las artes y la música, en este sentido y debido a su formación musical, es 
clave el hecho de su formación teórica, es a través de esta experticia que planteaba estas 
ideas: 
 

“Entre nosotros el Arte no ha dejado de ser un agradable pasatiempo de gente 
desocupada, sin interés trascendental alguno, y mientras tal cosa suceda no podrá 

adquirir ese grado de intensidad que lo hace necesario para la vida intelectual de un 
pueblo. Solo cuando esto sucede, es posible hablar de las corrientes artísticas 

nacionales y de sus tendencias y ambiciones. Hasta entonces, lo que puede llamarse 
arte apenas si merece unas pocas líneas entre los ecos de los diarios”10. 

 
Para Santos era claro que el desarrollo de las artes, en este caso la música y todo lo que 
involucraba en términos educativos, debía estar permeada por el modelo occidental para 
legitimarse y alcanzar ese valor del que hablaba. Es una paradoja que estos protagonistas, 
quienes recibieron instrucción musical de una de las instituciones más academicistas de 
occidente, la “Schola Cantorum”11, pero que al estar inmersos en las dinámicas sociales y 
políticas de su momento en el país, se diría que fueron contradictores, cada uno defendiendo y 
reivindicando lo que creían debía ser la formación musical en Colombia pero al mismo tiempo 
convirtiéndose en representantes de un ideal que finalmente, venía de ese canon occidental. 
       

“Durante la primera mitad del siglo XX, la mayoría de los países latinoamericanos 
implementaron políticas para la modernización del aparato productivo y educativo. 

(Herrera, 2006). Las ideas de modernizar diferentes sectores estratégicos para el país, y 
de propiciar transformaciones en las estructuras sociales, productivas y culturales a 
partir de políticas estatales en Colombia se dio con mayor auge durante lo que se ha 

denominado la República Liberal, período comprendido entre 1930 y 1946. En Colombia 
estas reformas en los diferentes contextos fue un proceso lento que tomó décadas, no 

fueron inmediatas y en algunos casos no fueron más que un ideal. Muchos de estos 
ideales se habían planteado en la década anterior por sectores progresistas del partido 
conservador y algunos sectores de la sociedad por el partido liberal. (Silva, 2005) Los 

ideales de transformar diferentes estructuras administrativas, políticas, sociales, 

                                                
10 Gil Araque, Fernando. “Congresos Nacionales de Música, 1936-1937”. Conservatorio del Tolima, Música, Cultura y 
Pensamiento. Pag 17. 
11 The history of the Schola Cantorum is before all else the history of a strong will, the one of a single man : Charles BORDES 
(1863-1909). As early as 1890 he set the basis for his enterprise. In 1894, he brought together some friends benefactors and 
shareholders and creates a company taking the name of « Schola Cantorum ». Bordes’ initial collaborators included two great 
musicians whose renown will confer high recognition to its project : Alexandre GUILMANT (1837-1911) et Vincent d’INDY (1851-
1931).The school officially opens doors to public on 15 October 1896 rue Stanislas in the Montparnasse district, before settling 
down permanently in 1900 within the Latin district in the old convent of the English Benedictines. https://www.schola-
cantorum.com/index.php/en/history 
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productivas y culturales se dieron con mayor fuerza en el cuatrienio de la administra- 
ción de Alfonso López Pumarejo 1934-1938”12.  

Si el final del siglo XIX estuvo bajo las ideas reformadoras de los conservadores con la 
regeneración y la constitución de 1886, la primera mitad del siglo XX, fue el escenario en el 
cual el proyecto liberal quiso implantarse con “La República Liberal”. Esto pasado al tema 
que nos atañe, se vio reflejado en las réplicas y contraposiciones mutuas, en la vida musical y 
cultural de Bogotá y Colombia, de nuestros tres personajes objeto de estos apartes, Guillermo 
Uribe Holguín, Antonio María Valencia y Gustavo Santos. 
     

“Antonio María Valencia Zamorano (1904- 1952) en sus “Breves apuntes sobre la 
educación musical en Colombia” (Valencia, 1932), publicado en Bogotá en 1932, enunció 

algunos problemas sobre la educación musical y la situación musical del momento, lo 
paradójico es que muchos de estos enunciados aún tienen vigencia. Valencia emprendió 
un análisis sobre la situación del Conservatorio Nacional de Música, institución a la que 

perteneció como profesor; a su vez Valencia se convirtió en la parte visible de una 
discusión capitalina que tomó visos nacionales, y en la que fue involucrado casi desde 

su llegada al país, después de terminar sus estudios musicales en París (Gómez Vignes, 
1991). Esta discusión duró varios años y su contendor tuvo nombre propio, Guillermo 

Uribe Holguín (1880-1971), la prensa fue escenario de esta contienda, la cual entendía el 
público especializado, pero que el común de la gente se preguntaba qué importancia 
podía tener4. Pero ¿qué fue lo que levantó tanta polémica para que se llegara a esta 

situación?, a continuación se presentan unas breves líneas sobre este texto. 
Valencia criticó la educación que se estaba impartiendo en el Conservatorio Nacional de 
Música, del cual Uribe Holguín fue director entre 1910 y 1935. Es importante señalar que 
esta polémica estuvo inmersa en el ideal nacionalista de momento. Uribe Holguín estuvo 

enfrascado por más de veinte años en discusiones sobre lo nacional y la música con 
compositores como Emilio Murillo. En el texto de Valencia son visibles dos 

representaciones además del elemento nacional, el primero es la idea de progreso en la 
conformación de la nacionalidad y el segundo, es la discusión estética acerca de la 

formación del gusto”13.  
 
Frente a esta realidad y producto del documento “Breves Apuntes Sobre La Educación Musical 
en Colombia”14 publicado por Antonio María Valencia, el mismo Gustavo Santos Montejo 
quiso tomar cartas en el asunto anexando el Conservatorio Nacional de Música a la 
Universidad Nacional en 1935, tomando el modelo norteamericano de institucionalizar la 
música por medio de la universidad.15 cabe resaltar que esto no era un modelo europeo, ya 
que, la música no hacía parte de las universidades sino de los conservatorios superiores de 
música, que eran entidades independientes, autónomas pero que seguían un canon 
academicista por fuera de la academia, es decir, la universidad.   
   
“A inicios del siglo XX, la naciente musicología incorporó nuevos problemas de análisis 
a la reflexión sobre la música. Poco a poco se pasó del estudio de la música religiosa a 

                                                
12 Gil Araque, Fernando. “Congresos Nacionales de Música, 1936-1937”. Conservatorio del Tolima, Música, Cultura y 
Pensamiento. Pag 17. 
13 Gil Araque, Fernando. “Congresos Nacionales de Música, 1936-1937”. Conservatorio del Tolima, Música, Cultura y 
Pensamiento. Pag 18. 
14 Maria, Valencia Antonio. “Breves apuntes sobre la educación musical en Colombia”. Editorial A. J. Ponce. 1932. 
15 Gil Araque, Fernando. “Congresos Nacionales de Música, 1936-1937”. Conservatorio del Tolima, Música, Cultura y 
Pensamiento. Pag 19. 
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otros problemas de la música secular y de la teoría musical. Desde 1921 se programaron 
anualmente en alguna ciudad europea congresos musicales hasta 1940. En 1900, 

paralelo al Congreso Internacional de Tradiciones Populares, se presentaron estudios 
sobre la música tradicional de diferentes regiones europeas en el siglo XIX. Entre las 
temáticas tratadas se abordaron problemas estéticos, bibliografía, etnomusicología, 

organología, música y psicología, teoría de la música, estudios de la música en 
particular de una ciudad o región, historia de la recepción, análisis e iconografía”16.  

 
Siguiendo con esas ideas que pretendían implantar modelos foráneos, el primer “Congreso 
Nacional de Música”17 no fue la excepción, se dio por iniciativa de Alberto Castilla18 (director 
del Conservatorio de Tolima) y de nuevo el gestor y mayor promotor fue Gustavo Santos 
Montejo, en ese momento en particular se quiso poner en discusión los problemas que la 
música y su enseñanza estaban atravesando, esta iniciativa se da en Enero de 1936 en 
Ibagué, se desarrollaron conciertos, se reunieron a las personalidades musicales del momento 
y se dio bajo una estructura académica que el mismo Santos estableció. Posteriormente, en 
julio de 1937, se lleva a cabo el segundo “Congreso Nacional de Música”, este se desarrolló en 
la ciudad de Medellín y tuvo más inconvenientes de lo esperado, sin embargo, seguio con la 
premisa de pensar la educación musical en colombia, desde la temprana edad, se pensó en la 
importancia de los maestros especializados, es decir, capacitaciones a profesores de música, 
avaló la creación de la Orquesta Sinfónica Nacional, la creación de una imprenta de partituras, 
la reglamentación de la profesión del músico. 
 
“Los congresos nacionales de la música trataron de democratizar la participación de los 
músicos de diferentes regiones en la construcción de la música nacional, buscaron un 

mayor acceso de población a la educación especializada en música, al retomar la 
bandera de la divulgación y apropiación del conocimiento científico en la formulación de 

problemas en torno a la pedagogía musical y el arte”19.  
      
Para finalizar esta perspectiva de esos antecedentes, es relevante mostrar esa contraposición 
de personajes como Holguin que manifestaron en su momento grandes desacuerdos, esto lo 
único que mostraba era esas pujas desde lo político e institucional que demandaban una 
posición de esos actores que tenían unas convicciones y visiones de lo que debía ser la 
educación musical, lo paradójico es que todos ellos tenían esas estructuras occidentales frente 
a la teoría muy arraigadas y finalmente eran las mismas concepciones, que en el contexto 
colombiano, se desdibujaban simplemente por mantener sus posiciones individuales e 
ideológicas. 

                                                
16 Gil Araque, Fernando. “Congresos Nacionales de Música, 1936-1937”. Conservatorio del Tolima, Música, Cultura y 
Pensamiento. Pag 20. 
17 Gil Araque, Fernando. “Congresos Nacionales de Música, 1936-1937”. Conservatorio del Tolima, Música, Cultura y 
Pensamiento. Pag 21. 
18 Fundador y director del Conservatorio de Música del Tolima, el maestro Alberto Castilla nació el 9 de abril de 1878 y murió en 
Ibagué, el 10 de junio de 1937 siendo Director del Conservatorio. Se hizo bachiller en el Colegio Araújo donde dejó huellas de su 
precocidad artística, especialmente como ejecutante de instrumentos de cuerdas. Para efectos de su perfeccionamiento ingresó a 
la Academia Nacional de Música que fundara y dirigiera el filántropo bogotano Jorge Wilson Price Costello. Allí adelantó estudios 
de solfeo, armonía y cuerdas con el célebre Julio (Chapín) Quevedo Arvelo, los que quedaron inconclusos porque al desatarse la 
guerra de los Mil Días, los hizo a un lado para dirigirse al Tolima e incorporarse a las filas que comandaba el General Caicedo 
Rocha, emprendiendo la tenaz lucha contra el grupo revolucionario. http://conservatoriodeltolima.edu.co/index.php/conservatorio-
del-tolima/quienes-somos/historia/2-uncategorised/34-castilla 
 
19 Gil Araque, Fernando. “Congresos Nacionales de Música, 1936-1937”. Conservatorio del Tolima, Música, Cultura y 
Pensamiento. Pag 21. 
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“Críticos feroces como Guillermo Uribe Holguín anotaron en sus memorias que 
...en nuestro pequeño mundo musical”...Tampoco derivó de este segundo congreso 

ningún provecho real para el arte musical en Colombia. Costó una suma importante de 
dinero, habiéndose hecho gastos tan crecidos como el del traslado del personal de toda 
la orquesta sinfónica en avión. Asistieron representantes de todos los puntos del país, 

que fueron admirablemente atendidos y parece que reinó mucha animación y espíritu de 
compañerismo entre los congresistas. (Uribe Holguín, 1941:221)”20 

      
LA MISIÓN PEDAGÓGICA ALEMANA 

 
PRIMERA MISIÓN (1870-1876) 
 
En 1872 llegó a Colombia la primera Misión Pedagógica Alemana, solicitada por el presidente 
de los Estados Unidos de Colombia, general Eustorgio Salgar, quien el 1ro. de noviembre de 
1870 había expedido el Decreto Orgánico de la Instrucción Pública Primaria, cuyos capítulos V, 
VI y VII (artículos 114 a 137) y IX (artículos 194 a 209) están dedicados a la Escuela Central y a 
las Escuelas Normales. La Escuela Central se creaba en la capital de la Unión, “con el objeto 
de formar maestros que regentaran las escuelas normales”; las escuelas normales se 
establecían en la capital de cada Estado, con excepción del de Cundinamarca, “con el objeto 
de formar maestros idóneos que administraran las escuelas elementales y las superiores”. 
El decreto en mención, dio lugar a la Reforma Educativa de carácter liberal radical. En palabras 
de Salgar, “Una buena instrucción incrementaría la riqueza”. 
  
La Misión Pedagógica Alemana venía con el encargo de organizar el sistema de las escuelas 
normales. Pero, ¿Por qué una misión alemana, si la educación había estado desde la época de 
la independencia bajo la influencia de Francia y de Inglaterra, y no de Alemania? ¿Qué había 
detrás de esta decisión de gobierno? 
Las ideas y la religión, decía Mommsen, son los dos cauces hondos por los que corre la 
historia. Aline Helg, en su estudio sobre la educación en Colombia21 ha dado como razones, las 
siguientes: 
 

• Estaban en boga las ideas pedagógicas de Pestalozzi, Fröbel y Herbart. 
• Las exportaciones de tabaco, oro, café y quinina, de Colombia a Alemania, tomaban 

importancia creciente en el comercio exterior del país. 
• La victoria de Alemania sobre Francia en 1870 y el encumbramiento de Prusia habían 

sido puestos de manifiesto en la prensa colombiana, atribuyéndose tales sucesos 
principalmente a la política educativa en Alemania. 

                                                
20 Gil Araque, Fernando. “Congresos Nacionales de Música, 1936-1937”. Conservatorio del Tolima, Música, Cultura y 
Pensamiento. Pag 31. 
21 HELG, Aline. “La educación en Colombia: 1918-1957. Una historia social, económica y política”. (Título original: “Civiliser le 
peuple et former les élites: L’ Education en Colombie 1918-1957”. Paris: L ‘Harmattan, 1984). Serie Educación y Cultura. 
Universidad Pedagógica Nacional. Plaza & Janes Editores Colombia S.A. Bogotá. 2001. 
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• El cónsul de Colombia en Berlín, Eustasio Santamaría, había recomendado 
especialmente a su gobierno la bondad de las escuelas normales de Prusia. 

       
Ya en 1872, se promulga la Ley 40 de Octubre en el Estado de Santander, para lo cual influyó 
Alberto Blume (profesor de la Primera Misión Alemana). Allí no se veía a nivel oficial y nacional 
ninguna norma que incluyera la educación musical en la escuela primaria; actividad que de 
hecho venían realizando los alemanes como parte esencial de su formación humanística bajo 
los principios pedagógicos de la Escuela Nueva. 
En ese mismo año, se creó la Escuela Normal para Mujeres de Cundinamarca. 
  
En 1876 llegó una primera Misión Pedagógica Alemana.  Educadores alemanes trabajaron en 
la organización y desarrollo de las normales, introdujeron el método de enseñanza de 
Pestalozzi -a su vez implantado en Alemania por Teodoro Hoffman- y ofrecieron un currículo 
similar al de las escuelas prusianas. A finales de 1875 funcionaban en Colombia 20 escuelas 
normales tanto masculinas como femeninas.  
La música popular fue influenciada por el estilo europeo.  El aprendizaje musical se lograba a 
través de la familia o la Iglesia, y en los eventos públicos religiosos, militares civiles o sociales 
se abrían espacios para la interpretación musical.  La enseñanza se dio por tradición oral o 
discipulado. 
  
En 1882 el británico Jorge W. Price, junto con otros intelectuales, fundan en Bogotá la 
Academia Nacional de Música.  Esta institución se constituyó en el principal modelo de 
enseñanza musical del país y se conformó alrededor de los instrumentos, los métodos, las 
metodologías, las formas de concepción y las concepciones estéticas del estilo europeo. 
En música, en los primeros años del siglo XX, se tomaron como base de la enseñanza los 
métodos musicales, innovadores para la época.  Se crearon academias de música en Ibagué y 
Medellín, y la Academia Nacional pasó a llamarse Conservatorio Nacional de Música, de 
acuerdo con la apropiación de los modelos europeos. 
  
OTROS HECHOS IMPORTANTES OCURRIDOS DURANTE ESTE PERÍODO SON: 
1914 
Se crea el Gimnasio Moderno, precursor de los principios de la Pedagogía Activa de Decroly en 
el país. 
  
1916 
La legislación quiso reunir los cuerpos de profesores colombianos en una estructura federal, 
con el fin de promover el cumplimiento de la legislación de 1903-1904 así como el debate de 
los problemas de la Instrucción Pública. En el nivel provincial se reunirían “Liceos Pedagógicos” 
una vez por mes; en el departamental habría “Asambleas Pedagógicas” una vez al año. Y cada 
cuatro años habría un “Congreso Pedagógico Nacional”. 
  



 
 

12 

1917 
En diciembre de ese año, se reúne en Bogotá el “Primer Congreso Pedagógico Nacional” 
bajo la presidencia del Exministro de Instrucción Pública Antonio José Uribe. Se reunieron 
maestros y maestras de todo el país, los directores de las escuelas normales, rectores de 
universidades, directores y profesores de la enseñanza secundaria, inspectores encargados de 
los territorios nacionales y secretarios departamentales de Instrucción Pública. En total se 
encontraron 187 participantes, de los cuales una quinta parte eran religiosos, en su mayoría 
hermanos cristianos. 
El Congreso debatió los grandes problemas de la educación colombiana y los principales 
puntos de las leyes de 1903-1904 que no se habían puesto en práctica (generalización sin 
obligación de la enseñanza primaria, orientación más técnica y comercial de la enseñanza 
secundaria). Las más importantes resoluciones adoptadas fueron sobre la formación y las 
condiciones de trabajo de los maestros primarios. Los congresistas pidieron el establecimiento 
de una escala de salarios docentes y la fijación de un salario mínimo de veinticinco pesos 
mensuales para los maestros rurales y de cincuenta para los maestros urbanos. Decidieron 
crear sindicatos departamentales de docentes, organizados en una Federación Nacional 
encargada de defender la profesión. 
Se promulga la Ley 25, que dispuso la creación de dos IPN (uno masculino y el otro femenino) 
para formar allí a maestros y maestras de diferentes regiones, dentro de las concepciones 
pedagógicas modernas. Se ordena la construcción del IPN, institución que asimila el método 
recién introducido en las escuelas alemanas “Enseñanza trabajo” (arbeitsunterritch): educación 
orientada al trabajo activo, observación, experiencia. 
A pesar de todo, los resultados concretos del Primer Congreso Pedagógico Nacional fueron 
nulos. El déficit presupuestal de los departamentos y de la nación justificaron el inmovilismo y 
hasta la regresión de las políticas escolares. Desafortunadamente, la energía de que dio 
prueba el magisterio en 1917 no tuvo repercusiones ni departamentales ni nacionales. Aunque 
la ley preveía tales congresos cada cuatro años, sólo hasta 1934 tuvo lugar una nueva 
conferencia nacional de docentes. 
 
SEGUNDA MISIÓN (1924-1954): 
 
1924-1926 
Llega la segunda Misión Pedagógica Alemana al país para fortalecer la formación normalista. A 
los tres profesores que la integraban se adjuntaron tres consejeros colombianos. Anton Eitel, 
director de la misión, se encargó de la reforma universitaria, conjuntamente con el conservador 
Emilio Ferrero, que había sido Ministro de Instrucción Pública de 1914 a 1918; Karl Gloekner se 
dedicó a la enseñanza primaria y normal con Gerardo Arrubla, un profesor de historia 
conservado que había dirigido la Instrucción Pública de Cundinamarca de 1918 a 1922; la 
enseñanza secundaria correspondió a Karl Decker, asistido por el pedagogo liberal Tomás 
Rueda Vargas. 
Los asesores alemanes de la Segunda Misión Pedagógica Alemana venían convencidos de los 
principios de la libertad de conciencia, libertad de enseñanza, igualdad civil e intelectual entre el 
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hombre y la mujer, la responsabilidad del estado en la formación de ciudadanos, la dignidad del 
servicio docente de maestros y graduados, nombrados y pagados por el estado. 
  
1925 
Decroly visita a Colombia difundiendo sus ideas pedagógicas. 
1926 
El Embajador de Colombia en Berlín, Miguel Jiménez López contacta a Julius Sieber, un 
profesor católico alemán para dirigir la Escuela Normal de Tunja. 
1927 
Comienza a funcionar el IPN para señoritas, con la dirección de la doctora Francisca Radke y 
su equipo. En ese mismo año se cierra la Escuela Normal para Mujeres de Cundinamarca. 
1928 
Se crean el Ministerio de Educación Nacional, lo que permitió una mejor apropiación en el 
terreno de la educación, y el Ministerio de Salud. 
1930 
Se programaron cursos de información pedagógica para maestras en ejercicio y para los 
docentes de secundaria que estuvieran dispuestos a recibir orientación en métodos de 
enseñanza modernos. 
Las escuelas filosóficas y científicas europeas de finales del siglo XIX, generaron un discurso 
modernista que criticaba lo viejo, lo tradicional.  Finalizando el período conocido como La 
Hegemonía Conservadora en Colombia, se inició un proceso de apropiación de ese discurso 
modernista, compatible con las problemáticas del país. 
  
LA REPÚBLICA LIBERAL (1930-1946): 
  
1932 
Antonio María Valencia, influenciado por la Escuela Nueva, presentó una propuesta de 
enseñanza musical para el Conservatorio. Esta propuesta es una muestra clara de los 
comienzos de la Pedagogía Musical en el país como objeto de estudio. 
1933-1936 
Agustín Nieto Caballero, Director Nacional de Educación, propuso que la pedagogía activa 
fuera adoptada en todas las instituciones, especialmente en las normales. 
Se comienzan a establecer las Facultades de Educación. 
En 1933, el Maestro José Rozo Contreras es nombrado como Director de la Banda Nacional, 
entidad en la que permaneció durante cuarenta años. 
1934-1938 
La reforma educativa emprendida durante la primera administración de Alfonso López 
Pumarejo retomó las propuestas de la MPA, y para promoverlas se pensó en capacitar a los 
maestros.  Aprovechando la experiencia del IPN, se organizó un programa para tal fin. 
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1935 
Decreto 1917 del 5 de octubre, crea la Escuela Normal Superior, en la cual se matiza la 
influencia de la Psicología y la Pedagogía.  Esta institución llevó a la supresión de las 
facultades de educación, para consolidarse en un sólo proyecto (Escuela Normal Superior) que, 
junto a la Universidad Nacional, se constituyeron en “paradigma de la República Liberal”. 
1936 
Se llevó a cabo el Primer Congreso Nacional de Música en Ibagué.  El maestro Antonio María 
Valencia presentó un documento de su autoría realizado en 1932, así como un informe 
detallado de la educación musical en Colombia.  Sus principios se aplicaron en jardines y 
escuelas del IPN, la normal para señoritas fundada por Radke y en pocos casos en escuelas 
dirigidas por extranjeros.  Del informe presentado se destaca el siguiente comentario: “Pero 
hasta ayer poco se hizo en punto a educación individual y colectiva verdaderamente científica”.  
El maestro Valencia citó métodos de Alemania, Inglaterra, Francia y otros europeos, además 
de postulados de la Escuela Nueva y aplicaciones de canciones e interválicas a trabajar desde 
la infancia, y sobre cuándo debe entrar el solfeo. 
Para ese año, el IPN contaba con profesoras formadas según el método Montessori en 
Kindergarden.  Radke, trataba temas como la Pedagogía Católica, la Escuela Activa, y las 
corrientes pedagógicas conocidas hasta ese momento en su cátedra de Historia de la 
Pedagogía.  De todos los métodos pedagógicos tradicionales de la enseñanza en Alemania -
Pestalozzi, Montessori y Decroly, al que mayor énfasis se otorgó en todas las materias fue el 
de Kerschensteiner. Ese mismo año concluye la misión de la Dra. Radke frente al IPN para 
Señoritas. 
 
 
1938 
El Maestro José Rozo Contreras publica en el Boletín Latinoamericano de Música (Año IV), el 
documento titulado “La Banda, su Desarrollo y su importancia para el arte y la cultura musical”. 
  
La Violencia (1946-1958): 
1948 
Asesinato del dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán. 
1951 
El decreto 192 fija el plan de estudios para los Institutos de Enseñanza Pedagógica y 
Normalista (anteriormente eran maestros normalistas con conocimientos generales de música).  
Este se constituye en un primer intento de consolidar la música en el ámbito escolar. 
Conferencia Internacional de Instrucción Pública en Ginebra, Suiza; convocada por la 
UNESCO. 
1952 
El pedagogo colombiano Luis Emilio Rivera, en conjunto con el Maestro José Rozo Contreras, 
realizan un diagnóstico sobre la educación musical y escriben el libro de 289 páginas: 
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“Elementos de Pedagogía y Didáctica Musical”. La obra es una propuesta pedagógica para la 
educación musical del país. 
La Dra. Francisca Radke arriba al país nuevamente para hacerse cargo de la Escuela Normal 
Universitaria Femenina. 
1953-1957 
Bajo el gobierno militar del presidente Gustavo Rojas Pinilla (egresado de la Escuela Normal de 
Varones de Tunja), se incentivó la creación de numerosas escuelas, colegios y universidades. 
Rojas Pinilla creó, organizó y dio especial apoyo a la Universidad Pedagógica de Colombia con 
sede en Tunja, elevando a esta categoría la antigua Normal Superior Universitaria de 
Colombia. 
1955 
La Banda Nacional se consolidó como una organización de carácter docente en el ramo de la 
instrucción pública, enfocada a elevar el nivel musical colombiano. 
 
El Frente Nacional (1958-1974): 
1961 
Reunión del 5 al 17 de agosto en Punta del Este (Uruguay), del Consejo Interamericano 
Económico y Social (CIES) de la OEA. Hecho que significó el inicio de una nueva etapa en la 
educación colombiana puesto que influyó en las políticas educativas del Frente Nacional 
(presidencia de Alberto Lleras Camargo). 
Se concibe la Educación Estética a la que se incorporan actividades como música, caligrafía y 
dibujo y que se dirigió inicialmente a la educación media. 
1962 
La UPN adquiere carácter mixto, para asumir, en conjunto con la Universidad de Tunja, la 
totalidad de la formación ofrecida a los educadores, hasta los finales de la década del sesenta.  
En ese mismo año, mediante el decreto 2188, cambió la denominación vigente por Universidad 
Pedagógica Nacional. 
  
1963 
Decreto 1710 de Julio de 1963. Es la intención de la nueva reforma el poner fin al sistema de 
educación primaria que tenía como características la desigualdad entre la zona rural y la 
urbana en cuanto a la diferenciación de planes, contenidos básicos y duración de la escolaridad 
obligatoria. 
Este decreto pretendía erradicar el analfabetismo a nivel nacional transformando los programas 
de enseñanza primaria en las escuelas. 
En los programas de música y canto del Decreto 1710 se establecen como objetivos generales: 
el desarrollo y estímulo de la sensibilidad y la imaginación, la moderación de los instintos 
mediante la formación de hábitos y, la capacitación para apreciar la belleza. 
1965 
Se firma la MPA, y se crea la carrera de Pedagogía Musical en la Universidad Nacional.  En el 
mismo año se creó la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que ha desarrollado una labor musical y 
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pedagógica a través de la realización de conciertos didácticos dirigidos principalmente a 
colegios y escuelas del Distrito Capital, bajo el objetivo de la democratización de la música 
culta. 
1967 
Decreto 150: Crea la escuela de maestro único; siendo su principal impulsor el profesor Walter 
Kaessman durante la primera asistencia técnica alemana entre 1965 y 1967 y quien a la postre, 
sería Director de la Misión Pedagógica Alemana que finalizó en 1978. 
En agosto de ese año se expidió el Acuerdo 71 del Concejo Distrital que le dio vida oficial a la 
Orquesta Filarmónica de Bogotá.  La primera Junta Directiva fue presidida por el alcalde mayor, 
Virgilio Barco Vargas. 
  
TERCER MISIÓN (1965-1978): 
 
La Tercera Misión Pedagógica Alemana llegó a Colombia en 1965 en virtud de un primer 
convenio entre los dos gobiernos.  Tanto el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 
como Walter Kaessman, hasta su partida en 1978, desempeñaron papeles importantes en el 
objetivo de la misión. 
Esta tercera misión centró sus esfuerzos en mejorar la educación básica primaria (sin alterar 
las estructuras que la sostenían), trayendo para tal propósito expertos en escuela popular (que 
de ninguna manera correspondían con nuestra escuela primaria). 
Esta misma misión, dejó sin sugerencias de cambio a la escuela secundaria y superior. 
También retomó, además de los principios de la Escuela Activa, dos propósitos constantes: la 
cualificación de los maestros en servicio y la producción de materiales didácticos que 
mejoraran el rendimiento en las aulas. Ejemplo de ello, son los libros modelo para todas las 
áreas. 
En el área de música, la misión alemana adoptó los preceptos de la Didáctica y el Instrumental 
propuesto por el compositor y maestro alemán Carl Orff. Para ello, importaron docenas de 
flautas dulces y de instrumentos Orff de pequeña percusión; publicaron el cancionero “Viva la 
música” y patrocinaron la traducción y edición del libro “Cantar oír y escribir: Práctica de la 
enseñanza musical” de Walter Kolneder y de los “métodos Monckemeyer” para flautas dulces. 
  
LA DIDÁCTICA Y EL INSTRUMENTAL ORFF-SCHULWERK: 
  
En el año de 1924 Orff funda en Munich una escuela de música, danza y gimnasia en 
colaboración con Dorothe Günter, marcando el comienzo de una visión acerca de la educación 
musical en el mundo y gestando una de las ideas más racionales y definitivas que, basándose 
en la sencillez de lo elemental, habría de romper inmediatamente las costumbres, cada vez 
más pasadas de moda que imperaban en el campo de la educación musical. 
Carl Orff comienza allí, en la Güntherschule, a experimentar prácticamente lo que su mente 
había ido construyendo poco a poco y lo que más tarde se denominaría el ORFF-
SCHULWERK: el niño, la forma de ser y de comportarse, los elementos desnudos, la actividad 
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continua y el desprecio por la teorización excesiva en una necesidad vital en el desarrollo de 
los niños, la trilogía siempre elemental compuesta por palabra, música y movimiento vista a 
través de un prisma real y consciente. Éstas fueron las bases que rigieron su obra pedagógica. 
En 1930 aparece la primera edición del Schulwerk: “ejercicios ritmomelódicos”; día a día van 
apareciendo “ejercicios para instrumentos de percusión y pandero”, “ejercicios para timbales”, 
“ejercicios para instrumentos de placa”, “ejercicios para flauta dulce”, y así hasta completar una 
serie de cuadernos para la práctica de la música elemental. 
Un equipo bien escogido de especialistas (Gunild Keetman, Hermann Regner, Bárbara 
Haselbach, Wihelm Keller y otros muchos) dan forma y corrección a la obra más amplia de 
educación musical. El mundo entero se percata de su importancia y van apareciendo versiones 
en inglés, holandés, griego, francés, portugués, japonés, español y en todos los idiomas del 
orbe. 
El Orff-Schulwerk es un intento hoy definitivo para dotar a la escuela de ideas y materiales 
suficientes para la educación musical de los niños. 
Abordar esta empresa ha supuesto una serie de reacciones y revisión de conceptos y maneras 
que se habían hecho necesarios ante el replanteamiento de lo que la escuela exigía y 
precisaba. Así pues, hubo que repasar formas, conceptos, material y un sinfín de vocablos que 
con el tiempo se habían desvirtuado. 
¿Qué se pretende con la música en la escuela?, ¿Cómo utilizar el arte musical? Al contestar 
tales preguntas es imposible eludir el uso de ciertos vocablos que sin duda deben ser 
esclarecidos si queremos resultados definitivos: escuela, niño, música, educación, educación 
musical, maestro, profesor de música. Estos conceptos generan otros tantos que llegarán a ser 
secundarios si las cuestiones de principio son admitidas. 
La escuela (Orff titula su obra: Schulwerk-Obra Escolar) que Orff propone, no debe ser un 
centro musical especializado, como sí lo sería un Conservatorio. La escuela es el gran mundo 
donde los niños se educan en un sentido amplísimo, total. Allí cultiva el niño todo lo que es 
necesario para la vida; desarrolla sus sentidos y aprende. 
Este niño, que vive en la escuela, es un ser que obra y piensa elementalmente; es un ser en 
quien, recordando las palabras de Goethe: “el hombre recorre de nuevo como individuo los 
periodos evolutivos de la humanidad”; se halla en una época primitiva, arcaica y por tanto 
elemental. De manera que, al relacionar la música y el niño, debemos hacerlo no convirtiendo 
la música en algo seudo-elemental sino tomando y usando los elementos de la música en su 
estado más primitivo y original. Este es el principio, aquí nace el Orff-Schulwerk, en la música 
elemental. 
 
Algunos hechos relevantes en el contexto de la tercera Misión Pedagógica Alemana 
fueron: 
 

• La presencia en el país de misiones pedagógicas alemanas anteriores que avalaron los 
principios de la Escuela Activa postulados por Pestalozzi, Montessori y Decroly en 
apoyo a las normales y que iniciaron los currículos escolares con relativo énfasis en 
música (canto, piano, violín y/o flauta dulce). 
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• El diagnóstico y la propuesta presentada por Luis Emilio Rivera y José Rozo Contreras 
(“Elementos de Pedagogía y Didáctica Musical”. Dirección de Educación Pública de 
Cundinamarca. 1952).  

• El decreto 1710 de 1963 elaborado por expertos colombianos que replantea los 
objetivos de la educación, los programas de estudio y la unificación de la educación 
básica primaria en el país.  

• El decreto 1955 de 1963 que reorganiza la educación normalista y determina sus 
funciones. 

• La introducción de las guías para el maestro de 1964, 1967 y 1968 elaboradas bajo la 
asesoría de expertos norteamericanos.  

 
1968 
La Misión Pedagógica Alemana retoma los lineamientos generales del Decreto 1710 de 1963 
para elaborar sus guías y para plantear la necesidad de capacitar permanentemente al 
magisterio en servicio y la necesidad de producir materiales didácticos para respaldar la 
capacitación de los maestros. 
 
El Instituto de Bachillerato y el Instituto Pedagógico se trasladan a la sede de la Calle 127, y 
comienza la Misión Pedagógica Alemana.  Durante su intervención se dio apropiación de los 
principios de la Pedagogía Activa, cruzados en el marco de la Pedagogía Técnica.  Ésta última 
planteó un giro de la idea de aplicación de las macro políticas educativas a las acciones 
particulares en las aulas de clase. 
 
En el mismo año la UPN se redefine mediante el Decreto 3153 “como establecimiento público 
de carácter docente, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 
independiente, adscrito al Ministerio de Educación”. 
También en ese año, se crean otras instituciones relacionadas con la cultura del país como el 
ICFES, COLDEPORTES, COLCULTURA, COLCIENCIAS. 
1969 
Se programa un encuentro con Pedagogos Argentinos en la ciudad de Medellín, para analizar 
la enseñanza de las didácticas musicales inspiradas en la Escuela Activa. 
1970 
El Concejo Distrital de Bogotá publica el Acuerdo No. 12 por el cual se crea la Fundación 
Gilberto Alzate Avendaño, entidad promotora de las artes plásticas y visuales. 
Durante los años 70’s y 80’s en general, se crean programas universitarios para la formación 
profesional del músico en áreas como la interpretación, la composición y la pedagogía musical 
en varias ciudades del país.  Se fundaron más orquestas y conjuntos y se fortaleció la 
organización de festivales y concursos para el reconocimiento de la música popular. Las 
Universidades del Atlántico, Cauca y Nariño crean carreras de música con énfasis en 
Pedagogía. 
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Las universidades que en la década de 1970 crearon licenciaturas en pedagogía musical 
recibieron la experiencia de los asesores formados para ejercer en la escuela popular; hecho 
que condujo a la creación de programas para profesionalizar la enseñanza de la música en 
nuestra escuela primaria. 
  
Luís Enrique Rojas Martínez y Rafael Ruíz Bernal fueron los dos colaboradores colombianos 
que trabajaron directamente –y a partir de ese año- en la MPA bajo la supervisión de Walter 
Dahl. Amadeo Rojas Martínez oficiaba como asesor en la parte coral. 
1971 
Se ofrecieron cursos de música como una materia electiva, en la sede del Nogal UPN. 
1972 
La UPN ofrece el programa “Experto en Pedagogía Musical”, con fuerte influencia de las ideas 
de la tercera MPA. Con el tiempo, este programa experimenta reformas en la búsqueda de la 
consolidación como carrera profesional. 
La profesora María Isabel Reyes asume la dirección del Departamento de Bellas Artes de la 
UPN. Experta en el sistema Orff por haber estudiado en Salzburgo con el propio Carl Orff. 
1973-1974 
Se adicionaron cuatro semestres más al programa de Experto que se estaba implementando.  
En esta forma se configura el Programa de Licenciatura en Educación con estudios básicos en 
Pedagogía Musical. 
1974 
Presidencia de Alfonso López Michelsen (entre 1974-1978) 
Se oficializa la creación del Departamento de Bellas Artes de la UPN, bajo la Dirección del 
Maestro Jesús Pinzón Urrea (entre 1973 y 1976).  La primera promoción de graduados en 
“Expertos en Pedagogía Musical “, se celebró en junio de ese año. 
1975 
El Ministerio de Educación Nacional aprobó el Título de Técnico Intermedio Profesional en 
Pedagogía Musical (para el programa experto), y el Título de Licenciado en Ciencias de la 
Educación con Estudios Principales en Pedagogía Musical (para el programa de Licenciado en 
Ciencias de la Educación con Estudios Básicos en Pedagogía Musical). 
La expedición de los diplomas y títulos se hacía en los siguientes términos: 
“Programa de Educación a Nivel de Perito o Experto con énfasis en Pedagogía Musical.  Título 
otorgado: Técnico Intermedio Profesional en Pedagogía Musical”. 
“Programa de “Licenciatura en Educación con estudios básicos en Pedagogía Musical. Título 
otorgado: Licenciado en Ciencias de la Educación con Estudios Principales en Pedagogía 
Musical.” 
 
1976 
Se presentó un nuevo plan de estudios para el programa de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con estudios principales en Pedagogía Musical.  Este plan incorporaba un nuevo 
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enfoque de estudios de ocho semestres, con énfasis acordes con los lineamientos aprobados 
para todas las licenciaturas de la Universidad, a diferencia del anterior, que funcionaba como 
un complemento de cuatro semestres del Programa de Experto. 
1977 
Se graduó la primera promoción de Licenciados en Ciencias de la Educación con Estudios 
Básicos en Pedagogía Musical. 
Se creó la Orquesta Sinfónica Juvenil, que “buscó brindar formación y experiencias musicales a 
niños y jóvenes con el propósito de promover el desarrollo de estudios superiores y fortalecer 
las orquestas y agrupaciones existentes”. 
1978 
Presidencia de Julio César Turbay Ayala (1978-1982). 
El ICFES aprobó la carrera de Pedagogía Musical. 
Concluye la Misión Pedagógica Alemana. 
  
CONCLUSIONES Y EFECTOS DE LAS MISIONES PEDAGÓGICAS ALEMANAS: 
  
La abundante y sólida experiencia de los alemanes en el diseño de los currículos escolares y 
en la formación de maestros para primaria y para música los hacía idóneos para reformar la 
escuela primaria.  Ellos conocían muy bien lo que hacían porque lo habían vivido. 
La MPA copió -en cierta medida- los objetivos trazados por Rivera y Rozo ya en 1952.  
Diseñaron guías para el maestro durante 1969 y 1978, las cuales se basaron en autores 
alemanes. Las guías contenían una bibliografía extensa en donde se evidencia la consulta de 
los escritos colombianos.  A diferencia de las anteriores, no sólo decían qué se debía hacer, 
sino el cómo. Por ejemplo, para la educación musical se encuentran 99 canciones para primero 
y segundo.  Los cancioneros incluían pentagrama, letra e ilustraciones.  Las guías para música 
“VIVA LA MÚSICA” contenían cancioneros con partituras e ilustraciones.  Como complemento 
fueron editados discos de larga duración llamados “viva la música I” (1 disco) y “Viva la música 
II” (2 discos). 
El libro I es una colección de canciones conocidas en Colombia para niños de 5 a 10 años; el 
cancionero se complementa con nuevas melodías de compositores colombianos.  Las 
canciones de origen alemán incluidas en el libro habían formado a varias generaciones y son 
consideradas actualmente como parte del cancionero nacional.  El libro II se dirige, por su 
contenido, a niños y jóvenes a partir de los diez años.  La primera parte contiene folclor de las 
diversas regiones del país.  En la segunda figuran canciones típicas del continente.  En la 
tercera se ofrecen canciones del resto del mundo.  La última parte contiene una mayor variedad 
de melodías clásicas en composiciones para varias voces. 
  
Los libros se diseñaron para profesores que no tenían conocimiento de teoría musical y no 
tocaban ningún instrumento, sólo con aspiraciones didácticas.  Canciones para aprender con 
algunas instrucciones en la contra-carátula.  En las grabaciones intervinieron alumnos y 
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profesores del IPN y profesores de la academia Luis A. Calvo, bajo la dirección de Luis Enrique 
Rojas Martínez. 
Los instrumentos donados por la MPA fueron el primer, más valioso y más voluminoso 
cargamento con el que se fundaron algunas instituciones y centros dedicados a la enseñanza 
musical.  Uno de ellos fue el Departamento de Bellas Artes (el Nogal) de la Universidad 
Pedagógica Nacional. 
  
Con la MPA se abre la visión pedagógica compartida por algunas corrientes de la 
psicopedagogía, la educación especial, la educación preescolar, la educación física y la 
musicoterapia.  Esto es apenas lógico si se consideran las propuestas pedagógicas de 
alemanes como Jean-Fréderic Herbart (1776-1841) y Federico Fröebel (1782- 1852), e 
investigaciones y propuestas en el campo psicológico como la de Kurt Lewin (1890-1947). 
  
La MPA realizó seminarios nacionales anuales de educación con el fin de formar 
multiplicadores de sus ideas pedagógicas.  La Misión genera un nuevo enfoque pedagógico, un 
nuevo discurso dirigido a planear, administrar y evaluar la educación, entendiéndola como un 
sistema que articula los componentes direccionales (objetivos y contenidos educativos), 
humanos (estudiante y profesor) y materiales (recursos), con elementos propios del lenguaje 
técnico (administración, economía, estadística) y de la tecnología (medios de comunicación) 
para solucionar los problemas cuantitativos y cualitativos de la educación. 
  
El papel de las MPA en el país es un tema tan amplio que podría generar no uno, sino varios 
procesos investigativos.  Sin embargo, es importante analizar como influyó en la educación 
colombiana, pues su trabajo se plasmó desde las políticas educativas gubernamentales. 
  
Los principios de la Escuela Activa se difundieron por todo el país, en los currículos elaborados 
para primaria (también influenciados por pedagogos colombianos y norteamericanos de 
tradición pedagógica activa y coactiva), seminarios, conferencias, y talleres.  Estos conceptos 
europeos sobre la educación se adaptaron al planteamiento técnico y tecnológico que se había 
desarrollado en el país a partir de los 50‟, y la renovación de la Pedagogía Católica que aún 
mantenía una fuerte influencia en la educación. 
  
Particularmente en música, la MPA introdujo modelos didácticos para la enseñanza en el aula 
escolar como Orff (método global en música), con los instrumentos musicales (flautas dulces y 
pequeñas percusiones), Monckemeyer, Kolneder, y Dalcroze.  Uno de los asesores alemanes, 
Walter Dahl, emprendió un recorrido por toda Colombia recogiendo canciones para armar un 
cancionero apropiado para la enseñanza en primaria.  Este era un material adicional a las guías 
para el maestro, el material sonoro y los instrumentos que se proveyeron para la preparación 
de los docentes y la educación de los niños. 
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Algunos colegios fueron construidos o convertidos con exclusividad a los experimentos de la 
MPA.  Tal es el caso del IPN, en el cual fueron profesores Luis Enrique Rojas y María Isabel 
Reyes, colaboradores de la misión. Experiencia similar que también se dio en el Colegio 
Nuestra Señora de Fátima (de la Policía Nacional), donde también llegaron a liderar dichos 
procesos los hermanos Luís Enrique y Amadeo Rojas Martínez, quienes conformaron un 
equipo pedagógico con egresados de la UPN como Fabio Martínez Navas, entre otros. 
  
Gran parte del trabajo de la misión perdió importancia y paulatinamente se fue difuminando por 
la inmediatez de los cambios administrativos en el gobierno. De todos modos, las ideas 
conceptuales de la Escuela Activa y las metodologías de enseñanza europeas, ya estaban 
afianzadas. 
  
Mediante la MPA se abrió una puerta enorme a la Pedagogía Activa y sus modelos, que de una 
u otra manera influyeron en el concepto educativo y las metodologías de enseñanza. 
  
La Misión Pedagógica Alemana contribuyó directamente al diseño de los primeros programas 
de música que ofreció la UPN.  Sin embargo, estos programas entraron en crisis y evidenciaron 
la necesidad de mejorar la formación profesional. 
 

ORÍGENES E HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL (UPN) 
  
1827 
Se crea la Universidad de Boyacá; institución que posteriormente se convierte en la UPTC, y 
que influiría directamente en la Escuela Normal para Varones de Tunja. 
1863-1886 
Durante el Federalismo se propuso la organización de un Sistema Nacional para atender la 
educación en la infancia. 
1870 
El presidente de los Estados Unidos de Colombia, General Eustorgio Salgar, firmó del Decreto 
Reglamentario de Instrucción Pública, que tuvo en cuenta la formación de maestros idóneos, y 
autorizó la creación de una Escuela Central en la capital del país y de una Normal en la capital 
de cada uno de los Estados. 
1871 
La publicación de artículos pedagógicos colombianos y extranjeros en el periódico “La Escuela 
Normal” reflejaba el interés por mejorar la actividad docente. 
El cónsul de Colombia en Berlín, Eustacio Santamaría, trajo al país algunos pedagogos 
alemanes para organizar las Normales de cada Estado. 
1876 
Comienza a operar la Primera Misión Alemana. 



 
 

23 

Educadores alemanes trabajaron en la organización y desarrollo de las normales, introdujeron 
el método de enseñanza de Pestalozzi -a su vez implantado en Alemania por Teodoro 
Hoffman- y ofrecieron un currículo similar al de las escuelas prusianas. A finales de 1875 
funcionaban en Colombia 20 escuelas normales tanto masculinas como femeninas. 
1882 
El británico Jorge W. Price, junto con otros intelectuales, fundan en Bogotá la Academia 
Nacional de Música. Esta institución se constituyó en el principal modelo de enseñanza musical 
del país y se conformó alrededor de los instrumentos, los métodos, las metodologías, las 
formas de concepción y las concepciones del estilo europeo. 
1886-1903 
Disposiciones reglamentarias como la Constitución de 1886, el Concordato de 1887 y la Ley 
Orgánica de 1903 influyeron sobre la educación, restringiendo los límites de desarrollo de la 
misma. Sin embargo, se sentía la necesidad de desarrollar mejores propuestas pedagógicas y 
capacitar mejor a los docentes. 
En música, durante los primeros años del siglo XX, se tomaron como base de la enseñanza los 
métodos musicales, innovadores para la época. Se crearon academias de música en Ibagué y 
Medellín, y la Academia Nacional pasó a llamarse Conservatorio Nacional de Música, de 
acuerdo con la apropiación de los modelos europeos. 
1914 
Se crea el Gimnasio Moderno; precursor de la Pedagogía Activa en el país. 
1917 
Primer Congreso Pedagógico Nacional. 
Se ordena la construcción del Instituto Pedagógico Nacional (IPN) para Señoritas. Luego el IPN 
hereda la facción femenina de la Escuela Normal. 
1924-1926 
La segunda misión pedagógica llega al país para fortalecer la formación normalista. 
1925 
Inicia labores el IPN bajo la dirección de la Doctora Francisca Radke, hasta 1951. 
Ovidio Decroly visita a Colombia, difundiendo sus ideas pedagógicas. 
1928 
Se crea el Ministerio de Educación Nacional. 
1930 
Se programaron cursos de información pedagógica para maestros en ejercicio y para los 
docentes de secundaria que estuvieran dispuestos a recibir orientación en métodos de 
enseñanza modernos. 
1932 
Antonio María Valencia, influenciado por la Escuela Nueva, presenta el informe y la propuesta 
relacionada con la Educación Musical en Colombia. Esta propuesta es una muestra clara de los 
comienzos de la Pedagogía Musical en el país como objeto de estudio. 
1933 
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Agustín Nieto Caballero, Director Nacional de Educación, propuso que la Pedagogía Activa 
fuera adoptada en todas las instituciones, especialmente en las normales. 
Los cursos complementarios para el magisterio se convierten en Facultades de Educación. 
1935-1936 
Los espacios de formación en mención, se convierten en la Escuela Normal Superior. 
1936 
Se lleva a cabo el Primer Congreso Nacional de Música en Ibagué. Allí, el Maestro Antonio 
María Valencia presenta el informe realizado ya en 1932. 
 
1951 
El decreto 192 de ese año, fija el plan de estudios para los Institutos de Enseñanza Pedagógica 
y Normalista (anteriormente eran maestros normalistas con conocimientos generales de 
música). Éste se constituye en un primer intento de consolidar la música en el ámbito escolar. 
1952 
La recién nombrada Escuela Normal Superior Femenina, recibe el nombre de Escuela Normal 
Universitaria Femenina. La Dra. Francisca Radke arriba al país nuevamente para hacerse 
cargo de dicha Escuela. 
El pedagogo colombiano Luis Emilio Rivera, en conjunto con el Maestro José Rozo Contreras, 
realizan un diagnóstico sobre la educación musical y escriben el libro de 289 páginas: 
“Elementos de Pedagogía y Didáctica Musical”. La obra es una propuesta pedagógica para la 
educación musical del país. 
1955 
La institución se reorganiza y toma el nombre de Universidad Pedagógica Nacional Femenina, 
compuesta por 5 facultades para estudiantes becadas, un instituto de bachillerato, un instituto 
pedagógico, dos escuelas anexas y un instituto de educación preescolar con Kindergarten. 
1962 
Mediante el Decreto 2188 se cambia a la denominación vigente de UPN y pasa a convertirse 
en universidad mixta para asumir, en conjunto con la Universidad de Tunja, la totalidad de la 
formación ofrecida a los educadores, hasta los finales de la década del sesenta. 
1968 
La UPN se redefine mediante el Decreto 3153 “como establecimiento público de carácter 
docente, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito 
al Ministerio de Educación”. 
El Instituto de Bachillerato y el Instituto Pedagógico comienzan el proceso para el traslado a la 
sede de la Calle 127. 
Se inicia la tercera etapa de la Misión Pedagógica Alemana. 
1970 
Nace la Facultad de Artes UPN, e incluye la Lic. en Pedagogía Musical. Aunque el título no lo 
exprese, los egresados tienen énfasis en un instrumento específico. La malla curricular incluía 
cuerdas colombianas, guitarra, piano y canto. 
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El IPN es el centro de experimentaciones más importante en la Educación Musical Escolar en 
Colombia durante esa década. 
1971 
Se ofrecieron cursos de música como una materia electiva, en la sede del Nogal UPN. 
1972 
La UPN ofrece el programa “Experto en Pedagogía Musical”, con fuerte influencia de las ideas 
de la tercera MPA. Con el tiempo, este programa experimenta reformas en la búsqueda de la 
consolidación como carrera profesional. 
 
 
1973-1974 
Se adicionaron cuatro semestres más al programa de Experto que se estaba implementando.  
En esta forma se configura el Programa de Licenciatura en Educación con estudios básicos en 
Pedagogía Musical. 
1974 
Se crea el Departamento de Bellas Artes de la UPN, bajo la Dirección del Maestro Jesús 
Pinzón Urrea (entre 1973 y 1976). 
La primera promoción de graduados en “Expertos en Pedagogía Musical “, se celebró en junio 
de ese año. “Se han formado docentes que dan cuenta del saber musical y el saber 
pedagógico aplicado a la enseñanza musical”. 
1975 
El Ministerio de Educación Nacional aprobó el Título de Técnico Intermedio Profesional en 
Pedagogía Musical (para el programa experto), y el Título de Licenciado en Ciencias de la 
Educación con Estudios Principales en Pedagogía Musical (para el programa de Licenciado en 
Ciencias de la Educación con Estudios Básicos en Pedagogía Musical). 
La expedición de los diplomas y títulos se hacía en los siguientes términos: 
“Programa de Educación a Nivel de Perito o Experto con énfasis en Pedagogía Musical.  Título 
otorgado: Técnico Intermedio Profesional en Pedagogía Musical”. 
“Programa de “Licenciatura en Educación con estudios básicos en Pedagogía Musical. Título 
otorgado: Licenciado en Ciencias de la Educación con Estudios Principales en Pedagogía 
Musical.” 
1976 
Se presentó un nuevo plan de estudios para el programa de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con estudios principales en Pedagogía Musical.  Este plan incorporaba un nuevo 
enfoque de estudios de ocho semestres, con énfasis acordes con los lineamientos aprobados 
para todas las licenciaturas de la Universidad, a diferencia del anterior, que funcionaba como 
un complemento de cuatro semestres del Programa de Experto. 
1977 
Se graduó la primera promoción de Licenciados en Ciencias de la Educación con Estudios 
Básicos en Pedagogía Musical. 
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Se creó la Orquesta Sinfónica Juvenil, que “buscó brindar formación y experiencias musicales a 
niños y jóvenes con el propósito de promover el desarrollo de estudios superiores y fortalecer 
las orquestas y agrupaciones existentes”. 
1978 
El ICFES aprobó la carrera de Pedagogía Musical. 
1980 
De conformidad con el decreto 080, y mediante el Acuerdo 140 de septiembre de 1980 del 
Consejo Directivo de la Universidad, se establecieron tres facultades. El Departamento de 
Bellas Artes se adscribió a la Facultad de Artes y Humanidades. 
1984 
Se implementó la Reforma al Programa Universitario de Licenciado en Ciencias de la 
Educación y el cambio de nombre a Licenciado en Pedagogía Musical.  Se adelantó la 
reestructuración del programa “Licenciatura en Ciencias de la Educación con Estudios 
Principales en Pedagogía Musical”, y se impuso un nuevo plan de estudios, implantado en el 
segundo período académico de 1984, bajo el título “Licenciatura en Pedagogía Musical”; que a 
diferencia del anterior tenía un semestre de más en el plan de estudios, para un total de 9 
semestres, y exigía trabajo de grado. 
De acuerdo con las políticas educativas y pedagógicas en el área de la Educación Musical, se 
evidenció la necesidad de preparar a los normalistas en música como una herramienta 
pedagógica, pero también era igualmente necesario que los músicos aprendieran a enseñar. 
1987 
Se llevó a cabo el Primer Festival de Música El Nogal.  En el mismo año la agrupación Nogal 
Orquesta de Cuerdas, ganó el Festival del Mono Núñez. 
1991 
Se llevó a cabo el Primer Encuentro Iberoamericano de Educación musical en Colombia, en el 
cual hubo representación de la Facultad. Es necesario destacar la participación de la maestra 
Gloria Valencia Mendoza.  
1996 
Como consecuencia del Acuerdo número 076 de diciembre 21 de 1994, aprobado según el 
decreto 2902 de diciembre 31 de 1994, y con el objetivo de cristalizar la consolidación de la 
Facultad de Bellas Artes (aprobada por este decreto), se conformaron dos equipos para el 
diseño de los programas de Artes Escénicas y Artes Plásticas. 
1997 
Se divulgó la primera impresión del PEI de la Universidad, de acuerdo con las nuevas normas 
educativas.  Se inició la transición de Departamento de Bellas Artes a Facultad de Bellas Artes, 
a mediados de septiembre de 1997, proceso que se consolida en 1998.  
En noviembre de 1997 se conmemoraron los 25 años de la fundación del Primer programa de 
Música de la Universidad.  En el acto central son homenajeados sus fundadores.  
1998 
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El tradicional Festival de Música se convirtió en el Festival de Bellas Artes el Nogal, apoyado 
económicamente por la Universidad.  Este evento abrió un espacio a otras manifestaciones 
artísticas, incluso de otras instituciones educativas y particulares. A partir de ese año, con la 
transición a Facultad de Artes, se hicieron cambios en la infraestructura de la biblioteca, 
fonoteca, espacios académicos y administrativos, aparte de dotaciones bibliotecarias y de 
tecnologías en sistemas. 
  
CONCLUSIONES A LAS MIRADAS REALIZADAS A LOS PROGRAMAS DE MÚSICA EN LA 
UPN, DESDE SU CREACIÓN HASTA 1998: 
  
Sobre el desarrollo del Departamento de Música de la UPN, y el desarrollo del Programa de 
Pedagogía Musical, se puede concluir: 

• En términos generales, la UPN ha ejercido una fuerte influencia de las concepciones 
alemanas, establecidas en Colombia por la Misión Pedagógica Alemana, en especial 
por Francisca Radke; y por Agustín Nieto Caballero; quienes antecedieron las políticas 
de la Escuela Normal Superior e introdujeron el modelo de la Escuela Activa.  A partir 
de los años 50’s, se introducen las concepciones metodológicas provenientes de 
Estados Unidos, la Psicología, la Pedagogía, las concepciones humanistas sobre el 
progreso integral y las políticas gubernamentales desarrollistas.  

• La UPN es la consecuencia directa de la necesidad de ofrecer mejor preparación a los 
normalistas y siempre ha mantenido su carácter distintivo de otro tipo de ofertas 
educativas: docentes para la enseñanza básica.  

• El primer Programa de Música enmarcado dentro de lo que se infiere como objetivo y 
misión de la UPN y las necesidades en su momento, tenía claro que buscaba la 
preparación de docentes en música para primaria.  

• Desde su creación, en el Programa se han trabajado los modelos didácticos de Orff, 
Dalcroze, Willems, y Martenot.  

• Las necesidades del programa y la influencia de otros tipos de pensamiento, 
evolucionan hacia el mejoramiento de la preparación musical del egresado, razón por la 
cual se adelantó el rediseño del programa de 1984. 

• El programa de 1984 afirma el carácter investigativo de la Universidad al imponer como 
requisito de graduación la presentación de un trabajo de grado. 

• Todos los cambios que se han generado en la Universidad, han girado en torno al 
mejoramiento de su nivel, tanto en lo disciplinar específico como en lo pedagógico, pese 
a que en la práctica, no se logren los objetivos de los mismos.  

• El contexto político y social en el cual se ha desarrollado el Programa de Música no fue 
analizado a la luz de las investigaciones realizadas por la misma universidad. La 
consecuencia fue la aplicación de reformas, basadas más en concepciones subjetivas 
de lo que debía ser el egresado, que lo que requería el contexto social de él.  Esto ha 
tenido un efecto negativo, en la medida en que se abrió una brecha entre lo musical y lo 
pedagógico, pero un efecto positivo pues el programa se enriqueció por el cruce de 
diferentes puntos de vista al respecto.  
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• Lo anterior y los sucesos alrededor de lo que generó la Constitución de 1991 en 
términos de las normas y las leyes reglamentarias en Educación, incidieron en el 
Programa de Música que también entró en un proceso de pluralismo cuando todavía no 
se habían asimilado los conflictos generados a raíz de la falta de claridad en sus 
concepciones teóricas primarias: el quehacer del pedagogo, las necesidades de la 
educación básica y el tipo de preparación que debía recibir.  

• La importancia del papel de la Universidad en el Proyecto Pedagógico del país fue 
afirmada desde finales de los sesenta y volvió a serlo con las políticas de la constitución 
del 91. La UPN es un capítulo en la historia de la Pedagogía Musical en Colombia.  

 
 
 
1999 
Por acto académico, se constituyó la Licenciatura en Música mediante el Acuerdo 020, 
aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional, la cual otorga el 
título de Licenciado en Música. 
2000 
La Licenciatura en Pedagogía Musical continúo ofreciéndose hasta el primer semestre de ese 
año, hasta que se puso en marcha un nuevo proyecto curricular con otras variantes y otro 
marco teórico. 
2006 
El título del egresado varía, lo mismo que la malla curricular. Hay un ciclo básico de 
fundamentación que dura seis semestres y luego un ciclo de dos años de profundización en 
Dirección de Conjuntos, Manejo de Medios e Investigación en Educación. Finalmente, el título 
del egresado es Lic. en Música con énfasis en alguna de éstas especialidades. Desaparece el 
título de Lic. en Pedagogía Musical. 
 
 
SOBRE LA FACULTAD DE ARTES DE LA UPN22 
 
La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional está comprometida con la 
formación de licenciados en artes, conscientes de las necesidades del país y de los cambios en 
la sociedad, que inciden directamente en el campo educativo artístico. En este sentido, la 
Facultad formará los mejores profesionales de la educación en y para las artes, capaces de 
ubicarse tanto en el espacio de la educación formal escolar como en espacios alternativos. 
  
La Facultad, a su vez, se articula con los diferentes espacios de debate académico sobre 
educación artística, sobre políticas educativas y políticas culturales. Propone y desarrolla 

                                                
22 Tomado de la página web de la Universidad Pedagógica Nacional. 
En: http://artes.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=344&idh=346  
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proyectos de gestión e investigación en estas áreas y participa en los diferentes escenarios de 
la producción artística del país.  
  
La Facultad de Artes debe poner su acento en una participación académica y política decidida 
en los niveles interno y externo de la Universidad Pedagógica. Por ejemplo, es claro que al ser 
la Universidad Pedagógica la entidad asesora del Ministerio de Educación, debe su Facultad de 
Artes considerarse delegada para conocer y aportar en determinaciones y lineamientos 
educativos para las artes en todos los niveles concernientes a la educación. 
  
Objetivos  

• Caracterizar desde el diálogo de saberes y con una perspectiva interdisciplinaria, los 
asuntos temáticos y problemáticos de los que se ocupa hoy la pedagogía. 

• Reconocer los soportes conceptuales, culturales y éticos de la pedagogía en relación 
con las construcciones de conocimiento y el abordaje de dinámicas de socialización. 

• Generar estrategias para la formación y didáctica de docentes en ejercicio, a partir de la 
reflexión y sistematización de sus prácticas pedagógicas. 

• Brindar espacios para la formación pedagógica y didáctica de docentes en ejercicio, a 
partir de la reflexión y sistematización de sus prácticas pedagógicas. 

• Ofrecer espacios de reflexión que cualifiquen la práctica docente y de otros 
profesionales a partir de la formulación y sistematización de proyectos educativos y 
sociales. 

  
 
SOBRE LA LICENCIATURA EN MÚSICA DE LA UPN23 
 
El programa de Licenciatura en Música de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica 
Nacional tiene una tradición fundada en más de cuarenta años de compromiso con la formación 
de docentes en el campo de la música. En 1974 se graduó la primera promoción de Expertos 
en Pedagogía Musical y de este momento en adelante se han formado docentes que dan 
cuenta del saber musical y el saber pedagógico aplicado a la enseñanza musical. 
 
Las dinámicas socioculturales del país y las políticas educativas han permitido que el programa 
evolucione y sufra transformaciones que se ajustan a las necesidades del contexto y a las 
expectativas de los aspirantes y de los estudiantes. Es así como los egresados no solo se han 
posicionado en el ámbito escolar de la educación musical, sino que su formación les ha 
permitido ubicarse en escenarios de gestión cultural, investigación y proyectos artísticos. 
 

                                                
23 Tomado de la página web de la Universidad Pedagógica Nacional. 
En: http://artes.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=347&idh=353  
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Los egresados de la Facultad, posicionados en el campo educativo local y nacional, han 
demostrado su idoneidad al punto de que muchos han sido artífices del diseño de programas 
de música en otras universidades, y otros hoy hacen parte del cuerpo de profesores de la 
Licenciatura. Además, existe un reconocimiento nacional e internacional del programa, de sus 
profesores y sus egresados, sustentado en los aportes que se han hecho en el campo 
pedagógico musical, desde la docencia, la investigación y la proyección social. 
  
Objetivos 
Sentido: 
El programa de Licenciatura en Música está comprometido con la formación de los mejores 
profesionales en el campo de la enseñanza de la música, pero esto significa la formación del 
profesional y de la persona: el arte es producción humana y es productora de lo humano. En 
este sentido, este programa se configura sobre la idea de incidir sobre las políticas educativas y 
culturales del país al formar un profesional ético, comprometido y creativo, un pedagogo más 
allá del aula, un nuevo sujeto histórico, líder y gestor de alternativas que incida en la 
transformación y desarrollo de la pedagogía musical en Colombia. 
 
Expectativa: 
El programa de Licenciatura en Música está proyectándose hacia el futuro próximo como un 
espacio de reflexión permanente y producción de conocimiento sobre el campo pedagógico 
musical. El fortalecimiento de la “identidad profesional del educador, su valoración y proyección 
en el contexto social como trabajador de la cultura” (PEI, 1997:48) es un propósito institucional 
que es acogido por la Facultad de Bellas Artes y que incide en los procesos formativos de los 
estudiantes. Se pretende liderar en el ámbito nacional la gestión de proyectos pedagógico 
artísticos y culturales y generar un impacto en las políticas educativas. La renovación del 
discurso pedagógico y didáctico de las artes, y particularmente de la música, es un proyecto en 
desarrollo en el que participan todos los miembros de la comunidad educativa de la 
Licenciatura. 
 
Propuesta de formación: 
La Licenciatura en Música tiene una duración de diez (10) semestres en jornada diurna y 
modalidad académica presencial, con un enfoque constructivista conveniente para la 
adquisición de conocimiento por construcción y organización, en donde existe una 
interpretación y un significado del saber pedagógico (disciplina fundante) y disciplinar 
específico musical.  
  
El proyecto está constituido por dos ciclos de formación: 
A. Ciclo de fundamentación 
B. Ciclo de profundización 
  
Con cuatro componentes: 
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1. Pedagógico 
2. Disciplinar específico 
3. Interdisciplinario 
4. Investigativo 
  
Para culminar el proyecto, el número de créditos cursados debe ser de 170, distribuidos así: 
104 créditos en el ciclo de fundamentación, 60 en el ciclo de profundización y 6 créditos 
electivos. 
  
La interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad permiten integrar los saberes pedagógicos a 
los didáctico-musicales, dando lugar a reflexiones académicas en los espacios académicos de 
investigación y práctica, tanto educativa como artístico-musical. Dichas reflexiones posicionan 
académicamente los componentes transversales, pilares fundamentales para la permanente 
construcción de la Licenciatura en Música. En este sentido, los espacios académicos, 
elementos constructivos del proyecto, son comprendidos como escenarios permanentes de 
innovación metodológica, didáctica e investigativa, así como de reflexión pedagógica y musical.  
  
A. Ciclo de fundamentación: 
El ciclo de fundamentación corresponde a los semestres primero a sexto. Ofrece una formación 
básica en el campo de reflexión pedagógico-artístico y disciplinar musical, como los saberes 
estructurantes que permiten a los estudiantes adquirir conocimientos académicos en la doble 
perspectiva (pedagógica y musical); presenta tres etapas: ubicación (primer y segundo 
semestres), apropiación (tercero a quinto) y transición (sexto semestre). 
  
La etapa de ubicación se define como el momento en que las experiencias de conocimiento de 
la cotidianidad de los nuevos estudiantes se complementan con los procesos intencionales de 
formación académica, tanto musical como pedagógica. El proceso de educación continua con 
la etapa de apropiación de los aspectos básicos de formación específica pedagógica y 
disciplinar musical. La tercera etapa corresponde a la transición entre el ciclo de 
fundamentación y el de profundización, donde los niveles de reflexión sobre los saberes 
básicos permiten a los estudiantes, de un lado, pensar en la línea de profundización que abarca 
un amplio espectro de sus expectativas profesionales, y de otro, prepararse para asumir 
espacios académicos que requieren un mayor dominio conceptual y pedagógico musical.  
  
Así mismo, entendemos la pedagogía musical como el campo de reflexión que genera pautas 
de carácter teórico-pedagógico que permiten al individuo inscribirse en un proyecto cultural, 
tanto colectivo como individual. La reflexión pedagógico-musical orienta e ilumina la educación 
musical, considerada como el hacer práctico, como la actividad de educar, en, para, por y con 
la música. 
  
B. Ciclo de profundización: 
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Este ciclo supone una mayor articulación y flexibilidad. Las concepciones inter y 
transdisciplinaria rigen el desarrollo de los procesos formativos a partir de la práctica educativa 
musical y la investigación. El ciclo abarca los semestres séptimo a décimo en dos líneas de 
profundización, “Reflexiones pedagógicas sobre los escenarios de la educación musical” y 
“Reflexiones pedagógicas sobre las prácticas musicales en conjunto”.  
  
Está conformado por dos etapas: reflexión (semestres séptimo y octavo) y significación 
(semestres noveno y décimo). La etapa de reflexión permite el afianzamiento del primer ciclo 
(fundamentación) en relación con la práctica pedagógica e investigativa, en la perspectiva de 
estructurar un campo de preguntas a propósito de la proyección profesional. La etapa de 
significación obedece a la necesidad de producción de sentido, en tanto representa la 
consolidación de los saberes que se hacen evidentes en las prácticas y en el proyecto de 
grado, recordando que dentro de los acuerdos mínimos, el pregrado genera interrogantes que 
responden parcialmente al proceso y proporciona herramientas fundamentales para el 
desempeño profesional del egresado. 
  
PERFIL DEL ASPIRANTE Y DEL EGRESADO24 
 
El Licenciado en Música será capaz de liderar procesos de educación musical en el país, 
generar cambios en las políticas educativas y artísticas, con propuestas innovadoras, creativas, 
basadas en la investigación pedagógico-musical, que respondan a las exigencias sociales y 
culturales del momento histórico. 
Las dos líneas de profundización proyectadas brindan la oportunidad de elección del estudiante 
para construir su propio proyecto de vida alrededor de la docencia en música en el ámbito 
escolar, fundamentalmente, orientando procesos de iniciación musical y prácticas de conjunto. 
Sin embargo, el profesional docente egresado de la UPN puede liderar procesos en escenarios 
alternativos, comunitarios y mediáticos en los que la enseñanza de la música y la práctica 
musical de conjunto o individual de carácter formativo sean el propósito central. 
  
La experiencia del programa evidencia la posibilidad de la ubicación del egresado en espacios 
de gestión cultural y en proyectos de investigación dentro del campo educativo musical.   
  
Por acto académico, se constituyó la Licenciatura en Música mediante el Acuerdo 020 de 1999, 
aprobado por el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional, la cual otorga el 
título de Licenciado en Música. 
  
El objeto de estudio es la música, la cual se diferencia de las demás artes por la manera de 
relacionarse con la realidad. Sus imágenes nunca expresan directamente los contornos de ella 
y se comunica a través de símbolos sonoros. La música es un reflejo de la interioridad humana, 

                                                
24 Tomado de la página web de la Universidad Pedagógica Nacional. 
En: http://artes.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=347&idh=353&idn=10214  
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que se mueve en el campo de la emoción y de la vida afectiva. La música tiene la capacidad de 
comunicar estructuras sonoras organizadas, interpretables según los códigos culturales, 
históricamente diversos, que le proporcionan su significado. 
 
LAS MÚSICAS POPULARES Y SUS INTENTOS DE INSERCIÓN EN LA ACADEMÍA: 
 
Desde mi condición de intérprete de música andina colombiana como ejecutante del tiple, me 
he cuestionado acerca de la ausencia de las músicas tradicionales colombianas en los 
currículos de formación en los niveles de primaria y bachillerato y su presencia poco formal en 
los programas de formación musical profesional, en donde se retoman aspectos de formación 
sobre estas músicas pero existen pocos estudios rigurosos y metodologías elaboradas a partir 
de la riqueza rítmica y melódica que tienen dichas músicas. Por eso me propongo revisar los 
antecedentes de éste fenómeno para encontrar las posibles causas.  Para ello me permito 
extraer citas textuales de textos encontrados en el proceso de pesquisa en un intento de 
ponerlos a dialogar, con unas conclusiones finales. 
Desde el proceso de conquista y colonización empieza a existir una división entre una música 
que era considerada arte mayor (música culta) que era la música  que trajeron los 
conquistadores, la cual negaba la tradición y la creatividad del indígena cuando se expresaba 
con sus propios patrones culturales, considerados artesanales (música folclórica) por los 
conquistadores. (Contreras, 2017). La música nativa era vista como “música menor” (popular o 
folclórica) 
En el proceso de colonización se impone a los nativos la música que traían los conquistadores, 
en especial cantos religiosos, imponiendo así el canto llano25. Durante la colonia (1550 – 1717 
aproximadamente), la educación musical de los nativos se imparte para formar coros con el 
objetivo de acompañar los oficios religiosos. A partir del siglo XVIII, se importan formas 
musicales de Europa a Latinoamérica, especialmente de España e Italia. En el siglo XIX, las 
artes musicales empiezan a contribuir a la construcción de una identidad nacional a partir de 
formas europeas, un ejemplo de ello es el pasillo colombiano, que surge a partir del vals. 
(Contreras, 2017) 
Fuera de la Iglesia, la práctica musical desempeñaba funciones importantes en contextos 
públicos como las celebraciones militares y en círculos íntimos como se puede apreciar en el 
repertorio doméstico del hogar. En el primer caso, las retretas contaban con la intervención de 
bandas musicales cuyas marchas, contradanzas y bambucos representaban con solemnidad el 
creciente sentimiento de identidad nacional que se fortalecía en Colombia desde su primer grito 
de Independencia el 20 de Julio de 1810. En el segundo, predominaban las obras sencillas 
para piano, guitarra y canto, así como las danzas de salón en las que se reconocían tanto 
prácticas europeas como aires mestizos de estirpe colombiana. (Meza, 2014) 
 
En las décadas de transición entre los siglos XIX y XX, se conformaron las primeras 
instituciones de educación musical en Bogotá.  En sus currículos solamente estaba presente la 
música académica europea. Se tomó como modelo el Reglamento del Conservatorio de 
Madrid, las reglas de comportamiento y organización de la universidad colonial 
hispanoamericana, los planes de estudio de los conservatorios de París, Leipzig, Bruselas, 
Milán, Estados Unidos, Méjico y la Schola Cantorum de París, entre otras instituciones. 
También, se adoptaron métodos europeos de ejercicios técnicos para la enseñanza de 

                                                
25 El término Canto llano designa a la música vocal tradicional de las liturgias cristianas. Es por esencia monódico, es decir, consta 
de una única línea melódica y generalmente se canta a capella. (www.es.m.wikipedia.org) 
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instrumentos, y otros textos de teoría, algunos traducidos por Jorge Price, fundador de la 
Academia Nacional de Música.  Metodológicamente, se utilizó la observación, la imitación y la 
repetición. La única innovación fue la notación musical, que constituyó la modernización de la 
enseñanza de la música. (Meza, 2014) De igual manera, se opuso la música popular a la 
música culta, esta última se afirmó como la única inspiradora de las buenas maneras y la 
urbanidad, la que el intelectual blanco y educado debía cultivar. La música popular no era 
considerada como una propuesta político-educativa digna de tenerse en cuenta, o para incluirla 
en los planes de estudio de las instituciones de educación formal. (Meza, 2014) 
 
La figura del compositor y violinista bogotano Guillermo Uribe Holguín (1880-1971) es clave en 
la configuración de la educación formal y su pugna frente a la aceptación de la música popular 
en la academia. Uribe Holguín fue alumno destacado de la Academia Nacional de Música y fue 
profesor de Violín en la misma institución cuando apenas contaba con 15 años de edad. Tuvo 
la oportunidad de viajar a estudiar a Nueva York (1903) y en París en la Schola Cantorum 
(1907-1910) bajo la tutela del afamado maestro Vicent d’ Indy. A su regreso a Colombia, sume 
la dirección de la Academia Nacional de Música y bajo su gestión la convierte en el 
Conservatorio Nacional en 1910, siendo su director, profesor de violín, composición y dirección 
orquestal durante 25 años. En 1935 renunció, para retomar la dirección en 1942 hasta 1947. 
Uribe Holguín decide adoptar el currículo de la Schola Cantorum para el naciente 
conservatorio y encontró en Emilio Murillo Chapull (1880-1942), Manuel Ezequiel de la Hoz 
(1885-1976), Antonio María Valencia (1902-1952), Gustavo Santos Montejo (1892-1967) y 
Honorio Alarcón (1859-1920) una fuerte oposición a su gestión, criticando el hermetismo de 
Uribe y su renuente posición frente a las músicas de tradición colombiana, al prohibir de 
manera absoluta dicho repertorio en el conservatorio. 
 
Paralelo a la conformación de las primeras orquestas sinfónicas desde la Primera Sociedad 
Filarmónica, la Academia Nacional de Música y la orquesta del conservatorio, surgían en 
Bogotá las llamadas “estudiantinas”, que eran agrupaciones conformadas por bandolas, tiples y 
requintos colombianos, instrumentos herederos de los traídos de Europa, interpretando 
repertorio de corte nacionalista que incluían pasillos, bambucos, pasodobles, danzas, 
torbellinos. Dos agrupaciones sobresalientes son la “Lira Colombiana”, fundada por el maestro 
Pedro Morales Pino (1863-1923) y la “Estudiantina Murillo”, creada por el Maestro Emilio Murillo 
Chapul, grupos musicales que difundieron la música nacional en escenarios nacionales e 
internacionales como Centroamérica y Estados Unidos. No obstante, pese al éxito internacional 
de estas agrupaciones y su música estaba logrando, académicos como Uribe Holguín 
criticaban el uso de elementos folclóricos y la integración de elementos populares a 
composiciones eruditas, porque lo consideraban una amenaza al tipo de formación, con el 
modelo que se había impuesto y se quería preservar en el conservatorio. 
 
Emilio Murillo, Luis A. Calvo, Alberto Castilla, Alejandro Wills y Alberto Escobar entre otros, 
lograron fundamentar una expresión popular andina, que aunque no reñía con el academicismo 
colombiano de 1882 representado en la Academia, ponía de manifiesto el divorcio radical de la 
Academia y las expresiones populares de la época. Latinoamérica y en particular Colombia 
pretendieron crear músicos y compositores alejados de la estructura social a la cual 
pertenecían. La separación entre la realidad cultural colombiana y la educación formal, reflejo 
de la academia europea, dio como resultado un Conservatorio Nacional ajeno al fenómeno 
social, que produjo únicamente cien músicos graduados desde 1882 hasta 1980, según el 
informe del proyecto del PNUD Unesco realizado por Florencia Pierret y Jorge Betancourt 
(Zorro, 2008). 
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No son pocas las fuentes que delatan el malestar generado por Uribe Holguín y su renuente 
posición frente a las músicas de tradición colombiana. Entre desafiantes argumentos y sus 
respectivas respuestas, las publicaciones periódicas consignadas en recortes de prensa de los 
años 1920 y 1930 se sumarían al sinnúmero de cartas intercambiadas entre los principales 
protagonistas de uno de los episodios más tensos y, por ende, creativos en la historia de 
nuestra educación musical. Uribe Holguín, tras haber generado discordias por su prohibición de 
incluir músicas populares en el Conservatorio, parecía pretender proyectar una postura más 
abierta frente la búsqueda de una música nacional, sin dejar atrás su insistente academicismo 
ni su propósito de elevar el nivel de cultura de Bogotá mediante la difusión de obras de 
compositores internacionales. Justo en 1924, estrenaba su Sinfonía del Terruño, obra que 
paradójicamente contrasta con el hermetismo que hasta ahora hemos enfatizado. Tal vez 
escrita con el ánimo de demostrar que su propuesta como compositor no tenía por qué anular 
elementos de inspiracion colombiana, la Sinfonía del Terruño acogía elementos programáticos 
y alusiones rítmicas que, en medio de un lenguaje sinfónico heredado de su maestro Vincent 
d’Indy, resultaba en una obra digna de ser catalogada bajo el rótulo de “música nacional” 
(Meza, 2014). 
 
Al asimilar los currículos de estudios musicales extranjeros se produjo una deculturación en el 
currículo de educación musical colombiano. Las melodías y ritmos de pasillo, bambuco y danza 
que tanto se escuchaban por fuera de las aulas de educación formal, no estaban dentro del 
currículo de educación musical formal. Este proceso de aculturación condujo al olvido selectivo 
de nuestras raíces en la educación musical. Se perdió la memoria colectiva porque tales ritmos 
no tuvieron continuidad en la educación musical de los colombianos y no llegaron a 
internalizarse. Esto pasó en todos los niveles de educación musical, tanto en los colegios como 
en las academias (Barriga, 2014). 
 
De manera similar, no hubo clase de música en los planes de estudio y los profesores de 
música fueron escasos en las veintiún escuelas públicas que existían en Bogotá en 1910; ya 
que el Ministerio de Instrucción Pública solicitó a los profesores de la Academia Nacional de 
Música que acompañaran y enseñaran a los niños a cantar el himno nacional para celebrar la 
fiesta del Centenario de la independencia (Barriga, 2014). 
 
Durante mucho tiempo, en Colombia se le dio una mayor jerarquía a la enseñanza de las artes 
plásticas y la música en la enseñanza, con una especial importancia para la enseñanza del 
dibujo. La Ley de Fomento a las Bellas Artes de 1918, que recoge las conclusiones del 
Congreso Pedagógico de 1917, apenas menciona a la música e ignora a la danza o el teatro; 
se concentra en la obligatoriedad de la enseñanza del dibujo en las escuelas (Huertas, 2016). 
 
En el gobierno de Alfonso López Pumarejo se realizó una reforma educativa que creó la 
Universidad Nacional y la Escuela Normal Superior, en el marco de un proyecto pedagógico 
liberal modernista que dio origen a las disciplinas universitarias, incluidas las artes. La Escuela 
de Bellas Artes y el Conservatorio de Música se fusionaron en la Escuela de Artes de la 
Universidad Nacional. La lógica de la reforma consideraba que la función primordial del 
Conservatorio y de la Escuela de Bellas Artes era formar profesores. Aunque se fusionaron a la 
Universidad Nacional (y no a la Normal), conservaron la función de formar algunos artistas 
puros y una gran mayoría de profesores para que se distribuyeran en todo el territorio nacional, 
particularmente en el campo. (Contreras, 2017) 
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En Colombia se han realizado diferentes encuentros sobre el arte musical. Como el I Congreso 
Nacional de Música (1936), en la ciudad de Ibagué, con acogida por el tema del folclor y lo 
nacional, y el I Festival Iberoamericano de Música (1938) con trascendencia a nivel de los 
compositores latinoamericanos de la época (Pérez en Cárdenas y Lorenzo Quiles, 2010). El 
reciente III Congreso Latinoamericano de la Asociación Internacional para el Estudio de la 
Música Popular, (Iaspm, por sus siglas en inglés, 2000) con la resaltada presentación de la 
profesora Genoveva Salazar y el curriculum popular del programa de Música de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, diseñado por músicos populares y el único en su condición 
del país; además, el  Foro Latinoamericano de Educación Musical  (2006), Capítulo Colombia 
(2004), Asociación Colombiana de Facultades y Programas de Artes (Acofartes), con el I 
Encuentro Interdisciplinario en Investigación Musical (2007) y la Conferencia Regional de 
América Latina y el Caribe Latino (Contreras, 2017 ). 
 
A partir de 1950 inicia su actividad el Conservatorio del Tolima, los egresados de esta 
institución pasan a ser profesores de las distintas instituciones del país. En 1969 aparecen los 
INEM (Institutos de Enseñanza Media Diversificada), que incluyen un núcleo común de 
educación estética (plástica y música, con una carga académica igual al de otras áreas y que 
cubre los grados de educación básica, secundaria y media (grados 6° a 11°). En 1975, con la 
Ley 043, se crea el Grupo de Planeación y Programación del Área Estética en el Ministerio de 
Educación, con representantes de música que diseñaron y programaron la asignatura para 
educación básica (primaria: sensibilidad y conocimientos básicos; secundaria: aptitudes hacia 
el lenguaje). En 1979 aparecen los CASD (Centro Auxiliar de Servicio Docente), para apoyar la 
educación media diversificada. Estos centros incluyen el área de artes-música. En 1991 se 
establece la nueva Constitución Política de Colombia, que reforma todos los campos y a la 
educación. Así, en 1994 aparece la Ley 115 o Ley General de Educación (Contreras, 2017). 
 
Hasta 1960 los diseños curriculares de música están descontextualizados social y 
culturalmente, su principal interés es destacar los lenguajes musicales del siglo XVII, XVIII y 
XIX tomados como normas absolutas por fuera de su contextualización social e histórica. Sacar 
fuera del tiempo y espacio social la teoría de la música y convertirla en un dogmatismo 
académico, desvirtuó la enseñanza de la música por tratar de crear una ciencia positivista con 
validez epistemológica en la academia. Así surge la asimilación de las grandes escuelas y 
conservatorios por parte de las universidades, especialmente norteamericanas. La 
descontextualización de la teoría agrupó asignaturas en las cuales se normó un cúmulo de 
reglas que deberían ser apropiadas por el estudiante por medio de la cátedra magistral (Zorro, 
2008). 
 
A partir de los años sesenta la influencia de las escuelas estadounidenses y las concepciones 
funcionalistas y reduccionistas de la teoría musical en Colombia, dieron como resultado diseños 
curriculares conductistas y asignaturistas, fuera del tiempo y el espacio social, con una 
epistemología positivista y atomizada de los diseños curriculares. La formación del músico 
profesional se limitó al desarrollo de un virtuosismo de ejecución instrumental sin una reflexión 
profesional de su “hacer artístico”. (Zorro, 2008). A partir de 1980 la Universidad Nacional 
replantea sus fines y comienza una nueva etapa del academicismo en la música y se intensifica 
la titulación profesional del músico colombiano. En 1957 el maestro Fabio González Zuleta 
inserta el Conservatorio Nacional dentro de los predios de la Universidad Nacional de 
Colombia. (Zorro, 2008). 
La mitificación de la música como un “don” venido de lo alto mantuvo su enseñanza al margen 
del sistema educativo o en situaciones de excepcionalidad académica, mientras el sistema 
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educativo nacional de la básica primaria y secundaria eliminaba paulatinamente el arte y la 
música del pensum oficial, sin desarrollar una estimulación temprana que permitiera acceder a 
la formación del músico profesional a los jóvenes talentos colombianos. La inaccesibilidad a los 
estudios superiores de música en el Conservatorio agotó en el pregrado la formación acabada 
del músico profesional y frenó el acceso a la educación superior universitaria. En 1986 había 
800 alumnos matriculados en el área básica del Conservatorio y sólo cuatro alumnos en el nivel 
universitario, por esto los músicos de las primeras sillas de la Orquesta Sinfónica Nacional eran 
extranjeros. En la década de los setenta aumentó el número de becas para la formación de 
artistas en el exterior, particularmente en Europa y ocasionalmente en Estados Unidos. Así, 
algunos colombianos lograron continuar su formación musical mayormente con pasantías 
cortas sin culminar su formación debido a su llegada tardía a las instituciones europeas y 
norteamericanas, con los costos que ello representaba (Zorro, 2008). 
 
A partir de los años ochenta también se revisan los programas en música existentes en las 
universidades y surgen en esta y en la década de los noventa nuevos programas de música en 
el país. Los nuevos programas aparecieron con la tendencia a replicar la escuela 
norteamericana y dejaron de lado la antigua orientación francesa del Conservatorio Nacional. 
(Zorro, 2008). 
 
En 1985 el Conservatorio de la Universidad Nacional, bajo la dirección de Elliane Duque, es 
reformado y se le introducen los textos y diseños curriculares norteamericanos, con una 
integración de las áreas teóricas, formas musicales y armonía a partir del libro Materiales y 
estructuras de la Universidad de Indiana. Otros programas orientaron su diseño curricular con 
la influencia de la Escuela Julliard de Nueva York, la escuela psicologista de Leonard Meyer y 
el libro Emotion and Meaning in Music. Como resultado se consolidó una escuela de 
composición, aunque las escuelas de ejecución e interpretación instrumental no tuvieron 
estimulación temprana en el sistema educativo y desaparecieron casi totalmente los programas 
de música de las escuelas y colegios. (Zorro, 2008). 
 
Muchas universidades se vieron en la necesidad de crear programas que pudieran financiar la 
educación instrumental, lo que dio origen a programas de música no orientados en la formación 
de músicos profesionales ejecutantes y virtuosos instrumentistas, como eran requeridos por las 
orquestas profesionales colombianas y la actividad artística profesional. Otros programas 
nunca pudieron lograr objetivos de altos estándares académicos ni un soporte de 
infraestructura importante. En el campo tecnológico de la música, las universidades 
tecnológicas han permitido un importante desarrollo de la música electroacústica y la 
composición experimental con los laboratorios de las carreras de ingeniería. (Zorro, 2008). 
 
Universidades de corte popular y de estratos altos han introducido en su programa el desarrollo 
del jazz mezclado con algunos énfasis instrumentales de corte “clásico”, a partir del interés 
surgido en la juventud contemporánea por la transculturación de la comunicación masiva del 
siglo XX. La carencia de una fundamentación teórica y humanística ha impedido la evolución de 
algunos programas a estándares superiores (Zorro, 2008). 
Samuel Bedoya y Jorge Sosa intentaron una propuesta innovadora hacia la profesionalización 
de la interpretación y la producción de la música popular colombiana. Esto creó expectativas 
porque en la música popular de producción empírica no había existido una reflexión académica 
importante. El análisis teórico que desarrolló Samuel Bedoya produjo frutos académicos 
importantes que fueron canalizados por el grupo Nueva Cultura dirigido por Jorge Sosa. Esta 
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experiencia cedió inexplicablemente ante las presiones del medio académico musical hacia 
programas tradicionales que desvirtúan la idea original del proyecto (Zorro, 2008). 
  
UN CONTEXTO NACIONAL PARA LAS MÚSICAS TRADICIONALES (Por Eliécer Arenas) 
 
La dinámica de las decisiones que se están tomando alrededor de las músicas tradicionales y 
populares en el país, tiene que ver con la manera como históricamente se han posicionado 
ciertos sectores de la academia frente a las músicas populares tradicionales. Esta relación 
evidencia unos rasgos culturales que merecen ser tenidos en cuenta por su importancia para la 
comprensión de los imaginarios en los que está inscrita nuestra forma de ver la enseñanza 
musical y su papel en la forma como comprendemos nuestra cultura. Los programas formativos 
que toman o han tomado como base las músicas populares y tradicionales, son cuestionados 
por representantes de la academia letrada del país, o por quienes ubicados en lugares de 
poder, comparten más o menos acríticamente dicha lógica, o se alinean con ella por razones 
diversas. Ana María Ochoa describió el problema de la siguiente manera: “[…] las escuelas de 
música popular se han visto abocadas a justificarse ante las autoridades educativas, en 
términos exclusivos de la cultura letrada que las excluyó” (Ochoa, 2002: 54). 
  
Uno de los cuestionamientos más evidentes que reciben los programas de música que 
apuestan por la creación de una escuela de música popular tradicional tiene que ver 
precisamente con lo que destaca la autora: la conminación a justificarse en los términos de la 
cultura letrada que los rechaza. Esto implica que casi constantemente tienen que defenderse 
de la sospecha de no ser propuestas suficientemente académicas. Presuntamente por no 
encontrarse en ellas algunos de los más caros rasgos del sistema académico tradicional tales 
como universalismo, objetivismo, sistematización, ordenamiento jerárquico y propuesta 
programática equiparable con los estándares internacionales, las propuestas formativas que 
sitúan estas músicas como objeto de estudio parecen dudosas. En especial suscitan oscuras 
dudas en las mentes acostumbradas a entender la cultura como “alta” cultura, es decir, quienes 
la miden por el grado de cercanía con los estándares de las tradiciones centroeuropeas y más 
recientemente norteamericanas. Además, muchos de estos esfuerzos conceptualmente 
abiertos de tratamiento de las músicas populares tradicionales, también pueden parecer 
dudosos para quienes entienden las músicas tradicionales desde la ideología romántica del 
folclor. 
 
Desde hace muchos años buena parte de la academia musical nacional ha expresado su 
desdén por las músicas populares Este no es un caso aislado. La construcción de América 
Latina ha presentado un hecho común que podríamos resumir como el dilema existencial del 
criollo. Tan sólo en las últimas décadas la educación superior ha empezado a considerar las 
músicas populares tradicionales como un escenario válido de investigación y trabajo, más por 
la demanda de los estudiantes y las inevitables consecuencias de la reivindicación de lo local 
en el mundo globalizado, que ha creado cierto interés y un nicho para estas músicas en el 
mercado mundial, que por una preocupación genuina por comprender a fondo el fenómeno. La 
idoneidad de las propuestas de educación basadas en músicas populares tradicionales ha sido 
puesta en cuestión presuntamente por detenerse en el detalle, apuntar a las diferencias en 
detrimento de los universales, carecer de sistematización, no tener aval de comunidades 
internacionales, no ser propuestas contrastadas con la práctica académica y, todas ellas 
sumadas, por algo que se puede decir en una sola frase, aunque casi nunca se diga de frente: 
por carecer de rigor académico. Con respecto a tal caracterización, básteme por ahora señalar 
que resulta muy llamativo que desde los últimos años del siglo XX hasta ahora, la academia 
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universitaria, con su visión globalizadora, su ansia expansiva a toda costa y con su nueva 
filosofía de generación de capital económico (Ronald Barnett, profesor del Instituto de 
Educación de la Universidad de Londres lo ha destacado: “Estamos siendo testigos de un 
cambio importante, en el cual la educación superior está dejando de ser una forma de 
transmisión de conocimiento para pasar a ser un medio de generación de capital económico” 
(Barnett, 2001: 197), haya puesto la mira en las músicas populares tradicionales como objeto 
de estudio. Lo interesante es que al mismo tiempo que tímidamente le apuestan a este tipo de 
enseñanza, los centros de educación superior del país manifiestan una debilidad 
incuestionable: su casi nula tradición de investigación sobre músicas tradicionales y populares. 
Presentan así una amplia desventaja respecto de grupos de músicos en ejercicio y 
organizaciones ciudadanas que, sin tener grupos de investigación registrados en Colciencias, 
como lo indica la norma, han emprendido la tarea, en forma desigual, pero innegable, de 
estudiarlas a profundidad. 
 
En términos generales, estos “otros” investigadores son músicos que tienen una formación 
académica no siempre obtenida desde el seguimiento de los caminos habituales que derivan 
en la obtención de un título universitario. Son más bien músicos nómadas que transitan por los 
márgenes, inscribiéndose en esas y otras propuestas formativas (porque de todas maneras no 
son en modo alguno ágrafos ni analfabetos musicales), tomando de aquí y de allá lo que les 
interesa, desertando cuando la oferta académica no se ajusta a sus necesidades y proyectos, 
estudiando carreras o cursos no directamente relacionados con el ejercicio musical, ejerciendo 
liderazgos en propuestas educativas y emprendimientos en gestión de proyectos culturales 
musicales, pero manteniendo –y este sería el rasgo común- una ligazón con la práctica de 
dichas músicas y comprometiéndose en el esfuerzo de conceptualizarlas, entenderlas y 
contextualizarlas desde la lógica de quien las cultiva y las produce. 
 
Carlos Miñana, en un estudio de 1991, había destacado la diversidad de tendencias en los 
estudios sobre música popular en Colombia, encontrando diferencias epistemológicas y 
metodológicas, a raíz de distintos tipos de relación con el objeto investigado. Ese punto es 
crucial, porque permite hacer una distinción que más adelante resultará comprensible en toda 
su importancia: la relación entre el objeto investigado y el investigador. Ésta aparece en la 
propuesta del programa de músicas tradicionales del Plan Nacional de Música para la 
Convivencia (PNMC) y es, según mi modo de ver, una relación orgánica, derivada de las 
necesidades de las propias prácticas musicales y ligada a una opción vital en la que el “objeto 
de estudio” es al mismo tiempo fuente, recurso y materia prima de la vida musical y 
estructurante del proyecto de vida del investigador. Esta relación marca una diferencia entre 
investigar para ampliar los marcos de referencia disciplinares (casi siempre de disciplinas como 
la musicología o la etnomusicología) e investigar para la práctica, en función de, para y desde 
las prácticas musicales y sus necesidades. 
 
Conclusiones: 
 

• Desde el proceso de conquista y colonización se ha creado una distinción entre la 
música que nos trajeron los conquistadores y que se asumió como la música “culta”, y 
se despreció la música de los nativos americanos, dándole un valor a lo extranjero que 
considero se mantiene vigente. En nuestro medio artístico se da más valor a lo 
extranjero que a lo nacional. Como si la música de afuera tuviera más valor que la 
propia. 
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• Intentos de inserción de la música nacional dentro de la academia fueron rechazados 
por personajes tan influyentes como Guillermo Uribe Holguín, quien dirigió el 
Conservatorio por más de 25 años, imponiendo la prohibición de las músicas 
tradicionales en el contexto de su plan de formación, generando así un rechazo por lo 
nacional, que seguramente quedó instalado en muchos de los músicos formados allí y 
que luego fueron maestros nuestros, o de nuestros maestros. Es un imaginario de 
rechazo o desdén por lo nuestro, por lo propio, que se va instalando en la sucesión de 
maestros. Desde mi experiencia, en al año 1999 realicé una conferencia taller sobre 
tiple colombiano, en la primera semana de la música colombiana, en un intento de los 
maestros de aquel entonces por abrir en los estudiantes la posibilidad de acercarse al 
estudio de las músicas tradicionales. Hasta esa fecha, continuaba el veto por interpretar 
repertorio nacional en los instrumentos estudiados en el conservatorio. 

• A pesar de que ya existe en el Conservatorio un reconocimiento por el estudio de las 
músicas tradicionales aún dentro de su currículo no se tiene el estudio de instrumentos 
tradicionales como el tiple, bandola o cuatro. Existen grupos de difusión de éstas 
músicas y un interés por mejorar las prácticas musicales, pero aún hace falta tomar 
elementos propios de la tradición para dinamizar el currículo y potenciar la enseñanza 
de la teoría musical a partir de lo propio.  

• El Conservatorio abre la posibilidad de estudiar músicas tradicionales colombianas, en 
especial de la zona andina, al incluir la guitarra como instrumento principal, en donde 
repertorios aportados al instrumento por guitarristas como Gentil Montaña, Clemente 
Díaz, Ramiro Isaza, hacían necesaria la inclusión de dichos repertorios idiomáticos del 
instrumento.  

• Los músicos que querían acercarse al estudio de las músicas tradicionales lo tenían que 
hacer en instituciones de educación no formal. para el caso de la música andina 
colombiana, existe la Academia Folclórica Luis A. Calvo, fundada en 1958 y que aún 
funciona, por donde han estudiado los interesados en el repertorio nacional y la 
Academia Emilio Murillo que desapareció. 

• Los modelos copiados de escuelas extranjeras han determinado el modo de componer, 
arreglar, de hacer la música de los que pasan por la academia. Los intentos por generar 
propuestas desde lo tradicional colombiano, como es el caso de la Academia Superior 
de Artes de Bogotá, desistieron en su pretensión acogiéndose al sistema tradicional 
como se ha venido enseñando. Sin embargo, se destacan logros importantes en su 
labor como formador de instrumentistas en músicas tradicionales de alto nivel, en 
especial tiple y bandola. 

• Programas como el Plan Nacional de música para la convivencia toma como base las 
músicas tradicionales, y son su objeto de estudio y práctica, generando una 
metodología y unos materiales que son un aporte a la formación musical desde lo 
propio y una forma de entender la teoría musical desde nuestras prácticas musicales.  

• Actualmente algunas universidades han creado maestrías en donde se incorpora el 
estudio de instrumentos tradicionales como es el caso de la Javeriana con la maestría 
en Música y sus énfasis en Bandola y tiple y la recién creada Maestría en músicas 
colombianas de la universidad de El Bosque, como un intento de volver la mirada a la 
potencia que tienen dichas músicas e instrumentos y la creación de métodos.  

• En general, en Bogotá,  hay un desconocimiento por parte de formadores musicales 
acerca de las músicas tradicionales colombianas y no son objeto de estudio dentro de 
los currículos de los colegios públicos y privados. Hay evidentemente una diferencia con 
las zonas rurales, en donde a partir del proceso de Bandas Sinfónicas y de las escuelas 
de músicas tradicionales del PNMC, se trabaja el repertorio nacional y hay una menor 
resistencia por el abordaje de este tipo de música. Se hace necesario una política 
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nacional hacia el trabajo de rescate y difusión del patrimonio cultural que tiene Colombia 
y su potencia como articulador de creación de identidad. 

 
ACTUALIDAD 

  
A continuación nos dirigiremos a dar una breve contextualización de la materia teoría en el 
pensum de las principales instituciones universitarias de educación musical en Bogotá; pero 
antes me parece pertinente aclarar/explicar una palabra o término, cuyo significado puede ser 
obvio, pero que es importante tener claro - sobretodo en el contexto musical - ya que éste 
estará presentándose constantemente a lo largo de esta sección del texto.  
 
La palabra a la que me refiero es “énfasis”, la cual según el diccionario de la real academia 
española “DRAE” significa “Fuerza de expresión o entonación con que se quiere realzar la 
importancia de lo que se dice o se lee”, pero que en nuestro contexto musical se podría 
entender fácilmente si la comparamos con la palabra “profundización”.  
 
Explico esto porque en la música - al igual que en muchos otros campos - nos encontramos 
con un mundo de posibilidades, donde el aspecto racional, el meramente interpretativo, el de 
registro y el de la creación misma de obras musicales, hacen parte de la basta oferta de 
programas ofrecidos por cada una de las universidades y que al querer abordarlos todos se 
puede tornar muy difícil por no decir imposible, dado lo extenso y denso que puede llegar a ser. 
 
Es por esa razón que los diversos campos del saber musical se han ido separando a lo largo 
del tiempo, intentando y logrando abarcar todos y cada uno de ellos por medio de esas 
“partículas” de profundización llamadas énfasis, de los cuales el estudiante/músico puede/debe 
escoger para perfeccionar su quehacer musical particular.  
 
La razón por la cual explico todo esto es muy sencilla, teniendo en cuenta que todo se basa en 
que la materia “teoría”, a diferencia de otras como instrumento o historia de la música  - por 
poner un ejemplo - es dictada desde el primer semestre hasta mínimo el cuarto semestre en 
cada una de las instituciones universitarias de Bogotá que abarcó esta investigación, sin 
importar el énfasis deseado por el estudiante; lo que demuestra la importancia de la teoría de la 
música y su importante jerarquía dentro del pensum musical.   
A continuación describiré el pensum de la materia “Teoría” de las universidades que ofrecen 
música en la ciudad de Bogotá sin ningún orden en particular. Cabe aclarar que no en todas las 
universidades esta materia lleva el nombre de teoría, la cual varía entre los nombres armonía, 
solfeo o lenguaje musical.  
 
Empezaremos con la Universidad de los Andes, la cual fue fundada en el año 1948 por un 
grupo de jóvenes liderados por Mario Laserna Pinzón, y en donde el departamento de música 
fue creado 42 años después.  Actualmente existe una oferta musical con seis énfasis en su 
programa de pregrado como lo son: composición, teoría, canto, instrumento, dirección coral y 
producción de audio. En esta universidad la materia de teoría lleva el nombre de ARMONÍA y 
se ve desde el primer semestre hasta el quinto sin importar el énfasis elegido por el estudiante. 
 
La siguiente universidad que se investigó fue la Universidad Antonio Nariño, fundada el 7 de 
marzo de 1976 y en donde la materia “Teoría” cambia de nombre en cada uno de los seis 
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semestres en donde se dicta. Curiosamente, en el quinto semestre no se ve nada relacionado 
con la teoría: LENGUAJE BÁSICO (I Semestre), FORMACIÓN ARMÓNICA (II Semestre), 
AUDICIÓN ARMÓNICA (III Semestre), DESARROLLO ESTILÍSTICO (IV Semestre) y 
ANÁLISIS Y NOTACIÓN (VI Semestre). 
 
Siguiendo con la facultad de artes ASAB, antigua Academia Superior de Artes de Bogotá y 
adherida a la Universidad Francisco José de Caldas en el 2005, la materia lleva dos nombres: 
ARMONÍA en los primeros tres semestres y ARMONÍA MODERNA en el cuarto semestre.  
 
La materia teoría en la Universidad El Bosque y en la Universidad Sergio Arboleda lleva el 
mismo nombre y acompaña a los estudiantes en los primeros seis semestres, pasando desde 
la teoría clásica, hasta la moderna y en donde a partir del séptimo semestre entran los diversos 
énfasis: Ejecución Instrumental, Arreglos Musicales, Enseñanza Instrumental, Composición,  
Ingeniería de Sonido en el caso de la Universidad El Bosque y Arreglos musicales, Ejecución 
Instrumental, Composición, Producción Musical para el caso de la Universidad Sergio Arboleda.  
 
En la Universidad Central se ven dos tipos de teorías: TEORÍA MUSICAL que se ve entre el 
primer y cuarto semestre y TEORÍA AVANZADA que se ve en los dos siguientes semestres.  
 
Sobre la Fundación Universitaria Juan N. Corpas no se pudieron encontrar datos exactos de 
los semestres en que se ve la materia de teoría musical. Lo que se pudo averiguar fue su 
nombre: NÚCLEOS TEMÁTICOS DEL ÁREA TEÓRICA el cual pertenece a un área grande 
llamada ÁREA DE FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-AUDITIVA.  
 
Por su lado, la Universidad Incca de Colombia, fundada en el año 1970 nombra a la materia 
como SOLFEO Y ENTRENAMIENTO AUDITIVO y es dictada en los primeros cinco semestres 
de la carrera. Como su nombre lo indica, el pensum en esta institución no separa el 
entrenamiento auditivo de la teoría/solfeo, lo cual no es común, teniendo en cuenta que ambas 
materias tienen metas y propósitos completamente diferentes entre sí. 
 
En la Universidad Javeriana, cuyo departamento de música se fundó en el año 1991, la 
materia lleva el nombre de SOLFEO y se ve tanto en el semestre de nivelación, como en el 
núcleo de formación fundamental, el cual consiste en los seis primeros semestres. A partir del 
séptimo semestre entran los diversos énfasis (Interpretación, Canto, Composición, 
Composición Comercial, Ingeniería de Sonido, Dirección Coral, Dirección de Banda, Dirección 
de Orquesta, Jazz, Educación). 
 
En el caso de la Universidad Pedagógica, la materia lleva tres nombres: FORMACIÓN 
TEÓRICO AUDITIVA, ARMONÍA y ANÁLISIS MUSICAL. 
Al igual que la Universidad Incca, en los dos primeros semestres unen la teoría y la formación 
auditiva en una misma materia (FORMACIÓN TEÓRICO AUDITIVA). A partir del tercer 
semestre y hasta el quinto, se convierte en solo ARMONÍA, para terminar en el sexto semestre 
con el nombre de ANÁLISIS MUSICAL. A partir del séptimo semestre entran los énfasis 
respectivos de educación. 
 
Para finalizar, en el conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, que en un principio 
se llamó Escuela Nacional de Música (1882) y que posteriormente (1911)  tomó el nombre de 
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Conservatorio Nacional de Colombia, la materia se llama TEORÍA MUSICAL  y es vista por 
todos los estudiantes de todos los énfasis hasta el quinto semestre. 
Como pudimos ver, la materia teoría - en sus diversos nombres - es vista en todas las 
universidades desde los primeros semestres, en ocasiones hasta desde los semestres de 
nivelación, demostrando su vital importancia para todo músico que quiera emprender una vida 
en este campo artístico y en donde sin importar el énfasis que desee, debe tener conocimientos 
- aunque sea mínimos - en esta área curricular.  
 
Personalmente, concuerdo con que todo músico debe tener conocimientos de la teoría por 
muchas razones. La primera es que permite conocer la música desde el campo intelectual. 
Aprender música sin entender su teoría es como si estudiáramos literatura sin saber leer y 
escribir. Es cierto - y tampoco estoy en contra - que es posible desarrollar habilidades 
musicales sin la teoría, pero esto le impide conocer realmente a ese músico lo que está 
componiendo o tocando y dificulta su reproducción en años posteriores, ya que la teoría 
musical es la encargada de hacernos entender lo que se toca, se lee y se escucha, facilitando 
la comunicación con los demás músicos a la hora de ensamblar, componer o arreglar un tema 
musical.  
 
Finalmente, dejar de lado la teoría musical es ignorar los conocimientos que se han adquirido 
durante cientos de años que sin lugar a duda enriquecen, perfeccionan y permiten entender la 
música para así poder tocarla con mayor destreza. 
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