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1 ¿En qué consiste el Pregrado en Música? 

 

La naturaleza del campo de estudio de la música se refiere al ámbito artístico y, en sentido 
más general, de la cultura. Está presente en todas las sociedades, el cual hace parte integral 
y relevante de la identidad cultural de los pueblos, erigiéndose en factor cohesionador de 
las naciones. 

El programa propuesto por la Universidad EAFIT se denomina Pregrado en Música y se 
enfoca en las áreas prácticas de la música, a saber, la composición, la interpretación de los 
instrumentos musicales, el canto, la dirección coral y orquestal. Está suscrito al nivel de 
formación de tipo universitaria bajo la modalidad presencial; por ende, el nombre escogido 
para designar el título otorgado para este pregrado es el de Músico, a lo que se agrega la 
línea de énfasis cursado, por ejemplo, Músico con Énfasis en Piano, Músico con Énfasis en 
Dirección, Músico con Énfasis en Composición, etc. La selección de este denominador 
responde a los siguientes criterios: (1) enfatizar la naturaleza de formación universitaria a 
nivel de pregrado en el área específica que concierne al campo de estudio de la música; (2) 
establecer elementos diferenciadores frente a nombres alternativos como Maestro en 
Música, debido a que estos designadores generarían confusión con los estudios de maestría 
que reciben un título similar; (3) darle identidad en relación con el área de conocimiento en 
la que se adscribe el programa, el cual se enfoca en las áreas prácticas del quehacer musical, 
más no en la musicología o la pedagogía musical; (4) no se adoptó el nombre Estudios 
Musicales por el hecho de que genera expectativas de especialización en una perspectiva 
musicológica, lo cual no hace parte de la promesa del programa. 

De manera sintética, el programa busca formar intérpretes, compositores y directores, 
capaces de enfrentar repertorios universales y multiplicar la labor artística y cultural en pro 
del desarrollo musical de la ciudad, el departamento y la nación. 

 

Nivel del programa: universitario. 

Metodología: presencial. 

Periodicidad de la admisión: semestral. 
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2 Justificación 

 

2.1 La oferta académica en el campo musical en Colombia 
 

La posibilidad de realizar estudios musicales a nivel universitario se remonta a los inicios del 
siglo XX en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Otras instituciones ofrecían 
estudios a nivel técnico, como los conservatorios de Ibagué, Cali, Cúcuta, entre otros, los 
cuales se fueron formalizando con el tiempo, todos ellos basados en el modelo del 
conservatorio de París. Paralelamente, algunas universidades públicas fueron abriendo 
programas de licenciatura en música para satisfacer la demanda de docentes en la 
educación primaria y secundaria principalmente. En una estapa posterior, hacia finales de 
la década de 1980, se dio un movimiento dinamizador en la oferta de formación musical a 
nivel profesional, tanto en las áreas prácticas como en la composición y la teoría, con el 
advenimiento de las instituciones privadas, empezando por la Universidad de Los Andes y 
la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. La Universidad EAFIT, por su parte, abrió el 
Pregrado en Música en 1998 y fue el primero en ofrecer estudios de composición y dirección 
en Medellín. 

En la actualidad, de acuerdo con el SNIES, hay 38 programas universitarios activos en el 
campo de la música, los cuales son ofrecidos por las siguientes 32 instituciones de educación 
superior: Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Cauca, Universidad de Caldas, 
Universidad de Antioquia, Universidad del Atlantico, Universidad del Valle, Universidad de 
Pamplona, Universidad de Cundinamarca, Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, 
Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Incca de Colombia, Universidad Central, 
Universidad EAFIT, Universidad del Norte, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 
Universidad de San Buenaventura, Universidad Sergio Arboleda, Universidad El Bosque, 
Universidad de Los Andes, Universidad Autonoma de Bucaramanga, Universidad Antonio 
Nariño, Universidad Icesi, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Instituto 
Departamental de Bellas Artes, Conservatorio del Tolima, Institucion Universitaria Bellas 
Artes y Ciencias de Bolivar, Fundacion Universitaria Juan N. Corpas, Fundacion Universitaria 
Juan de Castellanos, Institucion Universitaria  Salazar y Herrera, Corporacion Universitaria 
Reformada, Instituto Tecnologico Metropolitano y Fundacion Universitaria Bellas Artes. 

En cuanto a las denominaciones académicas encontradas en los programas universitarios 
de pregrado, se encontraron las siguientes 15: Música, Música Instrumental, Direccion de 
Banda, Música Instrumental, Maestro en Música, Música- Canto, Licenciatura en Música, 
Artes Musicales, Estudios Musicales, Teatro Musical, Profesional en Danza y Performance, 
Formacion Musical, Interpretacion Musical, Realización y Producción Musical, Artes de la 
Grabacion y Produccion Musical. 

El SNIES da cuenta que existen 6 programas de pregrado en música en Medellín (se excluyen 
las licenciaturas) en el nivel universitario, todos ofrecidos bajo la modalidad presencial, de 
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diferentes universidades, reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional. Dichos 
programas son: Musica-Canto y Música de la Universidad De Antioquia; Música de la 
Universidad EAFIT; Realización y Producción Musical de la Institucion Universitaria  Salazar 
y Herrera; Artes de la Grabacion y Produccion Musical del Instituto Tecnologico 
Metropolitano y Música de la Fundacion Universitaria Bellas Artes. 

 

2.2 La oferta académica en el campo musical en el mundo 
 

La música ha formado parte de los estudios universitarios desde la época del quadrivium, 
por lo que no es de extrañar que muchas instituciones alrededor del mundo tengan 
programas académicos en el campo musical. Así lo atestigua el hecho que, de las 10 
primeras universidades del QS World University Rankings 2020, 9 de ellas tengan la carrera 
de música: MIT, Stanford, Harvard, Oxford, Caltech, Cambridge, UCL, Imperial College 
London y University of Chicago. En el ámbito latinoamericano, muchas universidades 
cuentan con programas académicos de pregrado en el campo musical, siendo las más 
relevantes la UNAM, las universidades Católicas de Chile y Perú, y otras públicas de Brasil 
que cuentan también con maestría y doctorado. 

 

2.3 La profesión en música y el ejercicio profesional 
 

Uno de los logros obtenidos a partir de la formalización de los programas especializados en 
el campo fue la aceptación de la música como profesión, tanto en círculos académicos como 
gubernamentales y, en general, en el imaginario de la sociedad. Esto ha sido de suma 
relevancia para el medio musical pues, por mucho tiempo, fue de aceptación común que la 
música no fuese considerada una profesión, por no cumplir con las condiciones que 
tradicionalmente definen a las mismas. Por ejemplo, según Frederickson y Rooney (1990), 
una profesión debe cumplir con los siguientes criterios: 

1. Posesión de un cuerpo especializado de conocimientos y técnicas. 
2. Establecimiento de un curso estandarizado de capacitación para impartir el 

conocimiento especializado. 
3. Evaluación de los solicitantes de conocimiento y competencia al finalizar la 

capacitación, seguido de la concesión de licencias para practicar. 
4. Por lo tanto, los profesionales con licencia tienen un estatus ocupacional legal que 

les garantiza un monopolio sobre su sector del mercado. 
5. Autonomía desde la supervisión directa y la sustitución del control de la sociedad en 

lugar del control jerárquico. 

No obstante lo anterior, dicho concepto se ha flexibilizado y, con la popularización de los 
estudios universitarios en el campo musical, se empezó a cambiar la visión que se tiene de 
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la profesión del músico, así como a normalizarse el hecho de que un jóven quiera dedicarse 
a la música como su profesión exclusiva, como actividad, además, sostenible en el tiempo. 

El pregrado en música se ajusta claramente a la noción de profesión. Ésta suele definirse 
como un grupo de individuos de una disciplina que se adhieren a patrones éticos 
establecidos por ellos mismos; que son aceptados por la sociedad como los poseedores de 
unos conocimientos y habilidades especiales obtenidas en un proceso de aprendizaje 
legítimo, formalizado, reconocido y derivado de la investigación, educación y 
entrenamiento de alto nivel. Estos individuos están preparados y habilitados por el sistema 
educativo para el ejercicio de la profesión, es decir, aplicar sus conocimientos y habilidades 
en el interés de otros individuos (Fernández, 2001), particularmente en el dominio de las 
organizaciones. 

Adicionalmente, y como consecuencia de este proceso de profesionalización de la actividad 
musical que en un principio se enfocó en la composición, la dirección y la interpretación, en 
la actualidad se ha ido expandiendo a las numerosas áreas que conforman el ecosistema de 
las industrias creativas y culturales y que involucran campos tan disímiles como el editorial, 
la gestión, el derecho de autor, la industria de los instrumentos musicales, la educación 
musical y las plataformas digitales de divulgación y comercialización de la música, por sólo 
mencionar algunos. 

 

2.4 Importancia de la música como área de formación profesional para el país y la 
región 

 

La importancia de la música para una sociedad es algo que se ha podido evidenciar desde 
tiempos inmemoriales. Hoy en día son escasos los espacios que no han sido permeados por 
la música y su omnipresencia se puede constatar muy facilmente no sólo en los espacios 
tradicionalmente diseñados para ello, como los teatros, sino en comercios, medios masivos 
de comunicación, hogares, empresas, etc. Ante este uso y consumo masivo de la música, se 
hace necesaria la formación de músicos para los diferentes perfiles y actividades 
relacionadas. 

Adicionalmente, en las últimas décadas ha venido afianzándose una nueva función de la 
música, como herramienta que coadyuva al cambio social y la dignificación de las 
poblaciones que han sufrido marginación o violencia por alguna causa determinada. Este 
tipo de proyectos que se realizan a través de la música y que tienen el paradigma local en 
la Red de Escuelas de Música de Medellín, ocupan a muchos músicos profesionales que en 
su quehacer cotidiano se han erigido en gestores de paz. Finalmente, y no menos 
importante, se puede reconocer el aporte que hace la música a la consolidación de la nación 
en la medida en que hace parte del patrimonio intangible de la cultura y que la población 
reconoce como parte de su idiosincracia e identidad. 
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2.5 Pertinencia del profesional de Música en la Universidad EAFIT 
 
La importancia de la formación en música, a nivel universitario de pregrado, se desprende 
no sólo de la naturaleza del profesional que se requiere para desempeñarse en lo 
académico o en lo práctico del campo del musical, sino también de la naturaleza misma de 
la institución, que es la indicada para la formación de ese ser humano íntegro y, a la vez, 
profesional con los saberes y competencias para su desempeño laboral. Se puede observar 
que la música, tanto en lo ontológico como en lo axiológico, es tan amplia y compleja que 
la formación de profesionales en esta disciplina requiere un largo proceso académico (por 
lo general iniciado en la niñez) no inferior a otros campos disciplinares. Ese proceso de 
formación no se limita a programas de pregrado universitario, sino que continua con niveles 
más profundos y avanzados de formación a nivel de maestría y doctorado. 

A nivel de pregrado se ofrecen al estudiante no solamente conocimientos básicos que 
permiten un manejo instrumental de la música, sino contribuciones a su formación integral, 
de manera que sea capaz de desempeñarse en una organización de forma ética, 
responsable y competente. Además, se establecen los fundamentos teóricos que serán 
posteriormente profundizados en los programas subsecuentes de maestría y doctorado. En 
la maestría se profundiza en conocimientos, se enfatiza en el desarrollo de la capacidad de 
análisis y de crítica, y se inicia la formación epistemológica y metodológica para investigar. 
En el doctorado se ofrece la oportunidad de profundizar en los campos de la investigación 
y la pedagogía, lo cual habilita al participante para generar aportes significativos al 
conocimiento y transmitirlos por medio de las actividades investigativas, docentes y de 
publicación. 

Con la creación del Pregrado en Música en 1997, la Universidad EAFIT inauguró la Escuela 
de Humanidades, brindó la posibilidad a los jóvenes de realizar estudios profesionales en 
música en un entorno muy favorable y estimulante, en óptimas condiciones y, a la vez, 
generó un nuevo espacio cultural para la ciudad y la región. En la actualidad, tal y como se 
manifiesta en el Itinerario EAFIT 2030, música en EAFIT contribuye de manera directa a la 
consolidación de la Universidad como epicentro físico y digital para la cultura y las artes. 

 

2.6 Características que identifican al pregrado en Música 
 

El pregrado en Música de la Universidad EAFIT es concebido como un programa académico 
que presenta una alta profundización en las diferentes líneas de énfasis que lo componen. 
Estos énfasis son: composición, dirección (orquestal y coral), canto e interpetación de los 
instrumentos musicales; de estos últimos, de los que el estudiante escoge sólo uno para 
toda la carrera, se imparten los siguientes: piano, guitarra, violín, viola, violonchelo, 
contrabajo, flauta, clarinete, saxofón, oboe, fagot, trompeta, corno francés, trombón, tuba 
y percusión; también se ofrece el énfasis en jazz. Todas las clases de énfasis se realizan de 
manera individualizada, con maestros de reconocida trayectoria y amplia formación 
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académica. Baste decir que la relación de docentes por cada estudiante es de 1:4 y que de 
los 19 profesores de planta 8 cuentan con título de Doctorado y 9 de maestría. 

Adicionalmente, el pregrado en Música busca afianzar en el estudiante el sentido ético y de 
responsabilidad social, incluyendo en su formación criterios morales que guiarán 
permanentemente su actuar profesional. Para lograr este objetivo, el estudiante dispone 
de los cursos del Núcleo de Formación Institucional. 
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3 Contenidos curriculares 

 

3.1 Fundamentación teórica del programa 
 

Antes de ahondar en la fundamentación teórica del pregrado en Música, se hace necesario 
establecer  una  premisa  fundacional:  éste  se  inscribe  en  la  tradición  centrada en la 
escritura, propia de la “música culta” occidental. Es decir, la tradición en  la  que  el  ejercicio  
interpretativo  musical  se  realiza,  en  esencia,  a  partir  de  la  partitura, a la que se le 
confiere un rol que va más allá de su función vicaria, de fungir como una mera 
representación gráfica de la música. 

A lo largo de un arco de tiempo ya milenario, la denominada “música culta” ha venido 
desarrollado la escritura mediante un sistema de notación propio. Como afirma Vinasco 
(2018): este hecho, que en un comienzo solo pretendía poder documentar y preservar la 
creación musical para la posteridad, tuvo consecuencias profundas e inesperadas en todos 
los ámbitos de la interpretación musical. La más notoria, quizás, es que la obra escrita, que 
adquirió la  posibilidad  de  trascender  la  existencia  mortal  de  su  creador,  se  constituye  
en  instancia  generadora  de  múltiples  significados  en  su  condición  inmanente  abierta  
a la interpretación: “La escritura ofrece la ventaja de que es polisémica: en un texto nunca  
hay  un  significado  único  ni  una  verdad  exclusiva”  (Fazio,  2006,  pág.  406).  Dicho de 
otra manera, con la escritura de la obra, esta deja de pertenecer al dominio exclusivo  de  
su  creador  y,  como  afirma  Mantel:  “se  convierte  en  cierta  medida  en  public  domain:  
todos  pueden  y  podría  decirse  que  deben  integrar  en  ella  su  propia  personalidad.” 
(Mantel, 2010, pág. 27) 

No obstante la posibilidad de conservar música de tiempos pretéritos, la música en su 
amplísimo arco de tiempo e infinita diversidad cultural, es vasta e inabarcable. Por esta 
razón, aun cuando el denominador académico del pregrado es genérico, en música, el 
lenguaje sobre el que los estudiantes desarrollan sus competencias creativas e 
interpretativas es, dependiendo del énfasis cursado, el de la música clásica y el jazz. Por 
música clásica entendemos aquella que usualmente se trabaja en ámbitos académicos, que 
se origina en la tradición centro europea y que abarca los géneros sinfónico, vocal y de 
cámara principalmente de los siglos XVII al XXI. 

El pregrado en Música de la Universidad EAFIT se concibe como un conjunto de saberes 
conformados alrededor de preguntas en el seno de la disciplina de la música, que busca 
integrar la tradición creativa e interpretativa con el acervo de conocimientos de disciplinas 
como la teoría musical, la historia, la pedagogía y los estudios de performance. De esta 
forma, es la interdisciplinariedad entendida como “la interacción entre disciplinas en torno 
a problemas de indagación conjunta, que conlleva a una verdadera reciprocidad e 
intercambio” (Ministerio de Educación Nacional, 2016, pág. 15), la que orienta la malla 
curricular del programa y los contenidos de sus asignaturas, siendo espacios como la 
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orquesta sinfónica, los conjuntos de cámara y los conciertos, los espacios en donde la 
mencionada interdisciplina se materializa a partir del trabajo colaborativo. 

En este sentido, para la construcción de los contenidos curriculares del programa, se 
tuvieron en cuenta disciplinas tales como: la armonía tonal y postonal, la historia crítica, el 
contrapunto, el piano funcional, la música de conjunto, la improvisación, el análisis, la 
lectura a primera vista, la ejecución instrumental, el belcanto, la composición, el arreglo, la 
orquestación, la audición interna, entre muchas otras. 

 

3.2 Propósitos de formación del programa, las competencias y los perfiles 
 

Objetivos del programa 

• Formar intérpretes, compositores, directores, docentes e investigadores musicales, 
capaces de enfrentar repertorios universales, y de multiplicar la labor artística y 
cultural en pro del desarrollo musical de la ciudad, el Departamento y la Nación. 

• Propiciar espacios para que la juventud pueda encontrar posibilidades creativas e 
interpretativas, permitiendo cultivar y expresar sus talentos y habilidades artísticas. 

• Formar un profesional responsable, contextualizado, buen ciudadano, que proyecte 
su trabajo en procura de una convivencia civilizada, entre sus conciudadanos, 
conforme con la misión y filosofía de la universidad. 

 

Competencias a desarrollar en el programa 

El pregrado en Música busca desarrollar competencias y habilidades que le permitan al 
estudiante adquirir una formación integral que combine el saber-hacer y el saber-ser. Para 
llevar a cabo este propósito, la malla curricular del pregrado fue diseñada en dos ciclos, el 
primero, denominado Ciclo básico, de 4 semestres de duración, incluye un tronco común a 
todos los énfasis que desarrolla competencias generales en el campo de la música; el 
segundo, denominado Ciclo profesional, de 5 semestres, se presenta más especializado en 
las diferentes líneas de énfasis que, no obstante, son transversales a toda la carrera. 

De la competencia general, común a todas las líneas de énfasis, que es el poder expresarse 
a través de la música, ya sea a través de la composición o la interpretación, se derivan otras 
que el estudiante va desarrollando en su proceso de aprendizaje personalizado, el cual se 
hace posible gracias al modelo de clases individuales. Para lograrlo, el docente diseña un 
plan de trabajo personalizado para cada estudiante, atendiendo a sus maneras y ritmos de 
aprendizaje, sus intereses, capacidades, experiencia y múltiples sibjetividades, que conlleva 
un acompañamiento permanente, una tutoría constante y que, a la postre, genera y 
posibilita vínculos muy estrechos entre docente y estudiante. 
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Perfil de ingreso 

La carrera de Música de la Universidad EAFIT está dirigida a estudiantes que hayan 
adelantado estudios preuniversitarios de música, tales como bachillerato musical o su 
equivalente. A los estudiantes evaluados como potencialmente talentosos pero con 
deficiencias teóricas y/o técnicas, se les ofrece el Ciclo Nivelatorio en Música para llenar 
estos vacíos. Los aspirantes a la Carrera de Música pueden elegir entre los énfasis ofrecidos: 
Dirección (Orquestal o Coral), Instrumento (Canto incluido), Instrumento Jazz y 
Composición. 

 

Perfil de egreso 

El Músico de la Universidad EAFIT es un profesional que se expresa a través de su arte, bien 
sea por medio de la composición, desarrollando y transformado ideas en obras musicales; 
por medio de la dirección, liderando actividades y montajes musicales; o como intérprete, 
recreando obras instrumentales o vocales, de diferentes épocas y estilos. 

 En su ejercicio profesional, emprende procesos artísticos e interactúa con los sectores 
cultural, educativo, empresarial y gubernamental, basado en una sólida formación en teoría 
del lenguaje musical, en las diferentes prácticas instrumentales, en la comprensión estética 
e histórica del quehacer artístico y en las capacidades específicas brindadas por el énfasis 
cursado: la composición, la dirección o la interpretación, los cuales le proporcionan, en 
todos los casos, solvencia técnica, sensibilidad y conocimiento estilístico. 

Es una persona íntegra, con sentido crítico, sensible a los problemas sociales y humanos, 
capaz de leer, interpretar y narrar el mundo que lo rodea en su ejercicio profesional. Asume 
valores de responsabilidad, integridad, creatividad y excelencia, así como el manejo de las 
habilidades Siglo XXI, de las relaciones interpersonales y de la comunicación. Todo ello 
permitiéndole el actuar con tolerancia, autonomía y audacia, y concretando la capacidad 
de aprender a aprender a lo largo de la vida. 

 

3.3 Plan general de estudios representado en créditos académicos 
 

Plan general de estudios del Pregrado en Música: 
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Vale la pena acotar, con respecto a las mallas curriculares y planes de estudio aquí 
presentados que en todas las materias con cursos seriados, cada nivel se constituye en 
prerrequisito del subsequente. Por ejemplo, Lectura I es prerrequisito de Lectura II; Énfasis 
específico V es prerrequisito del VI, etc. 

 

3.4 Componente de interdisciplinariedad del programa 
 

La concepción dominante en la formulación y desarrollo de los programas universitarios 
conducentes a formar profesionales se fundamenta en el trabajo interdisciplinario y 
transdisciplinario. La estructura del programa del pregrado en Música de la Universidad 
EAFIT está atravesada por la interacción entre teoría y práctica, en un círculo virtuoso que 
se retroalimenta permenentemente. 

En palabras de Vinasco (2018): en el marco del modelo pedagógico del departamento y del 
Proyecto Educativo Institucional de la Universidad EAFIT, la comparación entre los 
diferentes modos de interpretar de las distintas líneas de énfasis remite casi de manera 
inevitable a la distinción aristotélica de la poiesis y la praxis: en su capacidad de crear nuevos 
signos, de entender algo más o algo diferente de la música en cada interpretación, los 
intérpretes del departamento ejercen un accionar poiético, que es el hábito que congrega 
y define a su entera comunidad académica. De manera paralela, todos ejercemos la praxis 
que, en el departamento y en toda la universidad, se unifica en torno al concepto de 
integridad académica y ética. 

Para tener una mayor claridad acerca de los conceptos mencionados se cita a Carr, quien 
afirma que: 

La distinción más importante de estas no se refiere a la teoría y la práctica, sino a dos formas 
de acción humana: praxis y poiesis, que sólo pueden traducirse a nuestro idioma mediante 
las ideas, mucho menos precisas, de hacer algo y construir algo. La poiesis –“acción 
material” es una acción cuyo fin consiste en hacer realidad algún producto o artefacto 
específico. Como el fin de la poiesis es un objeto conocido antes de la acción, se rige por una 
forma de conocimiento que Aristóteles denominó techne que nosotros llamaríamos ahora 
“conocimiento técnico” o “maestría técnica”. Por tanto, la poiesis es una especie de acción 
regida por reglas. Es lo que Weber llamaría acción “racional útil” y que nosotros llamamos 
acción instrumental. (Carr, 2002, pág. 95) 

Esta perspectiva de confluencia en la diversidad lleva a considerar como importante, en el 
pregrado, promover la integración de saberes, con el propósito de aprovechar la actividad 
interpretativa creativa — poiesis — como el elemento cohesionador de todas las 
especialidades allí presentes, antes mencionadas. No solo por el conocimiento que se puede 
generar en el campo de la música, sino por fortalecer la competencia interpretativa en 
general, la que puede llevar a estudiantes y docentes a entender de mejor manera el mundo 
y a entenderse como parte de una sociedad. 



 Proyecto Educativo del Programa – PEP 
Pregrado en Música 

23 

 

 

La forma como se plantea el programa, que incluye ocho semestres lectivos más uno de 
práctica profesional, permite un recorrido a través de los saberes mencionados para 
alimentar en forma longitudinal y transversal los ciclos principales propuestos. Igualmente, 
la práctica profesional también se considera como un componente interdisciplinario del 
programa. En este período el estudiante profundiza en la formación del saber – hacer de la 
profesión del músico y tiene la posibilidad de establecen relaciones de intercambio con 
otras áreas de las organizaciones para lograr así una visión holística del entorno 
organizacional. La práctica equivale a 18 créditos del programa (un semestre académico) y 
tiene una duración de seis meses. 

 

3.5 Estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa 
 

Componente obligatorio del programa 

Este componente incluye dos ejes principales, el de materias básicas (tronco común) y el de 
materias profesionalizantes (énfasis). El primer eje introduce al estudiante en la formación 
disciplinar de la música y, a su vez, lo inicia en el establecimiento de relaciones complejas 
entre los distintos saberes que conforman la profesión, a saber, áreas teóricas, de historia 
y de desarrollo de la audición interna, lectura y manejo del piano como herramienta 
funcional. El segundo eje incluye materias orientadas a formar en el estudiante las 
competencias esenciales para el ejercicio profesional, enfocadas en una línea de énfasis que 
escoge el estudiante al ingresar al programa, dura toda la carrera y se imparte de manera 
individualizada. La formación profesionalizante se complementa con otras materias de 
práctica de conjunto, que fungen como espacios en donde el estudiante integra los 
diferentes saberes y, a su vez, lo dotan de herramientas prácticas para su aplicación en el 
campo profesional, siempre de manera colaborativa. 

También son obligatorias en el plan de estudiosalgunas materias del Núcleo de Formación 
Institucional (NFI), concretamente las que pertenecen al ciclo común. En este se busca 
desarrollar en el estudiante habilidades comunicativas, dotarlos de un contexto histórico y 
social del país, brindarles una formación ética, cívica y ciudadana, y promover el espíritu 
emprendedor. El NFI es obligatorio para todos los estudiantes de pregrado de la Universidad 
EAFIT. 

Por último, el período de práctica también forma parte del eje profesionalizante en razón 
de que su propósito principal es que los estudiantes puedan entrar en contacto con el 
quehacer del profesional en Música en las organizaciones. Conviene indicar que la práctica 
se concibe de carácter obligatorio para todos los estudiantes del programa en música. 
Durante este período se pretende que el estudiante sea capaz de aprender haciendo, a 
través de la aplicación, en la realidad organizacional, de los conocimientos, las habilidades 
y las destrezas aprendidas a lo largo de su formación profesional. 
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Componente complementario del programa 

El componente complementario incluye aquellas disciplinas y áreas que no están 
consideradas como obligatorias en el plan de estudios, pero que le ofrecen al estudiante la 
posibilidad de ampliar sus conocimientos, ya sea en temas inherentes a la música, o en otros 
campos considerados afines a la profesión. Dentro de los componentes complementarios 
del pregrado en Música está el ciclo electivo del Núcleo de Formación Institucional (NFI). 
Durante este se pretende acercar al estudiante a las artes, la cultura, la filosofía, la música 
(desde una perspectiva de su función en la sociedad), la ciencia y el ambientalismo. Aunque 
el NFI es obligatorio para todos los estudiantes de pregrado de la Universidad EAFIT, éste 
se encuentra dividido en áreas temáticas con varias opciones de materias que el estudiante 
puede seleccionar según los temas en los cuales desea profundizar. 

Aunque el período de práctica fue incluido en el componente obligatorio, concretamente 
en el eje de formación profesionalizante, es importante aclarar que las prácticas 
profesionales en la Universidad EAFIT forman parte también del componente 
complementario del programa. En este sentido, las prácticas están orientadas a que el 
estudiante complemente su formación en el saber – hacer de su profesión. La Universidad 
ofrece distintas modalidades para el período de práctica, en las que el estudiante puede 
trabajar, ya sea, en una organización, creando su propia empresa, en actividades de 
investigación, cursando un semestre en alguna de las muchas instituciones con las que se 
tiene convenio alrededor del mundo o perfeccionando un idioma en el extranjero. 

 

Componente flexible del programa 

El pregrado en Música guarda una estricta correspondencia con los lineamientos e intereses 
institucionales, por lo que resalta y promueve la flexibilización en su currículo. A partir del 
momento en que se concibió el plan de estudios del programa se pensó en brindarle al 
estudiante la posibilidad de elegir entre una amplia oferta de líneas de énfasis. De este 
modo, una parte de los componentes flexibles del programa se encuentra en el núcleo de 
formación institucional, en las líneas de énfasis y en el período de práctica profesional, 
todos éstos mencionados en parágrafos anteriores. 

Finalmente, el sistema de créditos que opera para todos los programas de la Universidad, 
es otro mecanismo que propicia la flexibilidad del currículo, dado que le permite al 
estudiante organizar su proceso de formación de manera autónoma, accediendo a opciones 
de doble titulación y facilitando el tránsito entre el pregrado y los estudios de posgrado. 

 

Línea de énfasis. Actualmente, y tal como se definió en la estructuración inicial, el pregrado 
ofrece veinte líneas de énfasis a sus estudiantes, a saber: 

1. Composición. 
2. Dirección (orquestal y coral). 



 Proyecto Educativo del Programa – PEP 
Pregrado en Música 

25 

 

 

3. Canto. 
4. Piano. 
5. Guitarra. 
6. Violín. 
7. Viola. 
8. Violonchelo. 
9. Contrabajo. 
10. Flauta. 
11. Clarinete. 
12. Saxofón. 
13. Oboe. 
14. Fagot 
15. Trompeta. 
16. Corno francés. 
17. Trombón. 
18. Tuba. 
19. Percusión. 
20. Jazz, el cual se subdivide en piano jazz, bajo jazz, batería jazz, saxofón jazz y canto 

jazz. 

 

Núcleo de formación institucional. Consiste en un conjunto de 18 créditos académicos, 
divididos en 6 asignaturas. El NFI está organizado en dos ciclos: 

a) Un ciclo común, compuesto por las áreas de Habilidades Comunicativas; Contexto 
Colombiano; Constitución y Democracia; Emprendimiento. Los estudiantes deben 
cursar 4 materias obligatorias del ciclo común (12 créditos), es decir, deben elegir 
una asignatura por cada área del ciclo común. 

b) Un ciclo electivo, compuesto por un conjunto de asignaturas de libre elección en las 
áreas de Arte y Cultura, Filosofía y Letras, Historia y Política, Música y Sociedad, 
Ciencia y Técnica, Cultura Ambiental. Los estudiantes deben cursar 2 materias del 
ciclo electivo (6 créditos), que las pueden elegir de alguna de las seis áreas 
señaladas”. (Universidad EAFIT, 2016) 

 

Sistema Metro. El “Sistema Metro” EAFIT es como se le denomina a la posibilidad de que 
créditos cursados en pregrado sean homologados en el nivel de posgrado, siempre que 
ambos programas se hayan cursado en la institución. De esta manera, un estudiante que 
haya cursado el Pregrado en Música puede homologar hasta 14 créditos de la Maestría en 
Música, previa autorización del Comité de Maestría. 

La siguiente tabla muestra las materias homologables y sus equivalentes de la Maestría: 
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Materia pregrado Materia maestría 

MU0405 - MÚSICA AMÉRICA LATINA Y COLOMBIA MU0887 - MÚSICA EN AMÉRICA LATINA EN EL 
SIGLO XX 

MU0406 - ESTÉTICA DE LA MÚSICA MU0884 - ESTÉTICA 

MU0457 - ANÁLISIS 1 MU1073 - TEORÍA Y REPERTORIO 1 

MU0473 - ORQUESTACIÓN MU0888 - ORQUESTACIÓN 

MU0495 - PRÁCTICA INSTRUMENTAL O VOCAL 8 MU0856 - MÚSICA DE CÁMARA 
MU0407 - ANÁLISIS SIGLO XX Y XXI MU1074 - TEORÍA Y REPERTORIO 2 

 

Ventajas del “Sistema Metro” 

• Elimina la estructura curricular rígida, dando lugar a diversos modos de tránsito por 
el sistema, de acuerdo a los intereses y necesidades del estudiante. 

• Promueve, desde sus programas, el estudio independiente y el desarrollo de 
actividades académicas fuera de las aulas. 

• Vincula los proyectos de investigación de los profesores del departamento a los 
diversos programas de formación, permitiendo el fortalecimiento de la relación 
investigación-academia-sociedad. 

• Incorpora nuevas modalidades de enseñanza y de aprendizaje. 

• Plantea diversas formas de evaluación del aprendizaje. 

• Se apoya en un sistema de tutorías destinado a guiar y orientar los procesos de 
formación de los estudiantes. 

• Facilita el tránsito por los niveles formativos y favorece el avance de acuerdo a los 
ritmos de aprendizaje del estudiante. 

• Disminuye para los estudiantes los trámites y procedimientos administrativos. 

• Posibilita y promueve la movilidad académica interna. 

 

Diversas modalidades de práctica. La Universidad EAFIT consciente de las dinámicas 
organizacionales del mundo actual y de las necesidades de los estudiantes, ha establecido 
diversas opciones que les permitan a éstos seleccionar la modalidad que más se ajuste a su 
perfil profesional llevando el saber al hacer. Por lo tanto, ha establecido diversas 
modalidades de práctica para los estudiantes, dentro de las cuales las más solicitadas por 
los estudiantes del Pregrado en Música son las siguientes: 

• Vinculación laboral con una organización. 

• Semestre de intercambio académico en el extranjero. 

• Práctica en el exterior. 

• Práctica social. 

• Práctica investigativa. 

• Programa de asesoría y desarrollo empresarial para la pequeña y mediana empresa. 

• Pasantía empresarial. 

• Práctica docente. 
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• Empresarismo. 

• Validación de la experiencia profesional. 

 

3.6 Lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados en la institución según la 
metodología y modalidad del programa 

 

La pedagogía entendida como aquella que se ocupa de estudiar los procesos de aprendizaje 
 enseñanza y de brindar un “conjunto de normas, leyes o principios que se encargan de 
regular el proceso educativo” (Picardo Joao, Escobar Baños, & Pachecho Cardozo, 2005), es 
en esencia la base para desarrollar cualquier propuesta académica y curricular. Ahora bien, 
los programas académicos clarifican y delimitan la forma en que se realizan los procesos de 
aprendizaje  enseñanza, mediante el establecimiento de modelos pedagógicos. De esta 
manera, un modelo pedagógico se presenta como la base para el desarrollo del aprendizaje, 
teniendo presente aspectos como el papel del estudiante y del docente, los contenidos de 
los cursos, la metodología de aprendizaje, y las herramientas y métodos de evaluación. A 
continuación, se presenta el modelo pedagógico subyacente al pregrado en Música, el cual 
se desarrolla con base en los lineamientos del Proyecto Educativo Institucional de la 
Universidad EAFIT. 

 

Modelo pedagógico 

En términos generales, existen cinco tipos de modelos pedagógicos: “el modelo conductista 
o de reforzamiento, centrado en la enseñanza; el modelo cognoscitivista o de 
procesamiento de la información, centrado en los procesos mentales; el modelo humanista, 
enfocado en el estudiante como sujeto mentalista; el modelo de interacción social, 
enfocado en el contexto social y la producción; y el modelo constructivista, que hace énfasis 
en el aprendizaje. Cada uno de ellos establecen una relación diferente entre estudiantes 
docentes y el entorno, tienen propósitos, contenidos, métodos de enseñanza y evaluación 
propios y distintivos” (Agüero, ¿Qué es un modelo pedagógico? (Primera Parte), 2004, p- 
49). 

Con la anterior descripción del marco conceptual y metodológico de los modelos 
pedagógicos y, atendiendo los principios que inspiran la diversidad de los mismos, se busca 
optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje ayudándose de una posible combinación 
o mezcla de ellos. En la descripción de las características de tales modelos y en su centro de 
interés se reconocen principios rectores de la formación, que se encuentran presentes en 
el PEI de la Universidad EAFIT; estos referentes sirven de orientación al modelo pedagógico 
en el pregrado en Música, en el cual se conjugan características de diversos modelos, de 
suerte que converjan en la concepción de un modelo holístico de formación universal. 
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En el caso de los modelos pedagógicos es difícil suscribirse a una sola forma de llevar a cabo 
el proceso de formación; por el contrario, se tiende a tomar prestadas diferentes 
metodologías de cada uno de ellos y se combinan en una relación holística que, en vez de 
realizar una delimitación y división de cada uno, lo que hace es integrarlos como un todo, 
lo que facilita tomar herramientas, que se adecúen a las necesidades de formación del 
entorno local, regional, nacional e internacional, como también a las de la Universidad y, 
por consiguiente, a las del estudiante y futuro profesional en Música. 

 

Componentes del modelo pedagógico. Delimitar los componentes del modelo pedagógico 
como se representa en la siguiente gráfica, tiene en cuenta el holismo como eje principal 
que los estructura, el cual parte del ser humano como centro de toda la formación y se 
encuentra circundado por sus componentes, aquellos que se unen e interrelacionan bajo 
los principios de formación. 

 

 

 

*Contenidos. El contenido del pregrado está influenciado por varios modelos pedagógicos. 
El primero de ellos es el cognoscitivista, el cual plantea la enseñanza de conceptos básicos 
en la ciencia o disciplina que se está estudiando. Es así como transversalmente a todo el 
programa, se hace énfasis en la enseñanza y aprendizaje de la teoría musical, la cual es 
esencial para la comprensión y apropiación del lenguaje de esta disciplina y la aplicación de 
sus conceptos. Lo anterior, faculta a los estudiantes para relacionar las hipótesis y 
conjeturas con hechos reales y equiparables. De igual manera, el aprendizaje del lenguaje 
propio de la disciplina, entrega al estudiante las facilidades para la comunicación fluida, el 
entendimiento entre pares y el trabajo colaborativo. 
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El segundo modelo pedagógico que alimentará el programa es el humanista, del cual se 
toma la importancia por los contenidos de tipo experiencial para lograr aprendizajes 
significativos por el hecho de estar en consonancia con las necesidades e intereses del 
estudiante. Este modelo propende por integrar en el proceso de aprendizaje lo intelectual 
y lo afectivo (Agüero, ¿Qué es un modelo pedagógico? (Primera Parte), 2004) lo cual facilita 
el desarrollo y la promoción del yo en interacción. En cierta forma, el modelo propende por 
el saber – ser. Para incorporar el uso de tal modelo pedagógico, el pregrado en Música 
posee un alto componente práctico – experiencial que incluye la participación permanente 
en conciertos públicos, en donde la experiencia de realización faculte al estudiante para 
lograr en ello un buen aprendizaje de su ser en función de la tarea. 

Los intereses del estudiante tienen un espacio dentro del pensum del pregrado, y se 
materializan en la flexibilidad curricular, la cual, como se indicó previamente, permite la 
libre elección de materias del NFI, de materias complementarias y de énfasis. Algunas de 
esas asignaturas emplean modelos humanistas que buscan satisfacer la curiosidad de los 
estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

Un tercer modelo pedagógico es el conductista o de reforzamiento, el cual plantea que se 
deben fijar con antelación al curso los objetivos de aprendizaje, permitiendo al profesor 
hacer seguimiento al desarrollo de los contenidos y controlar por medio de estrategias y 
métodos evaluativos el desempeño y los logros de los estudiantes. Lo anterior refleja parte 
de las técnicas de enseñanza que se aplicarán al pregrado en Música. Las notas numéricas 
premian el esfuerzo cuando son altas, pero castigan a quien no cumple con ciertos 
objetivos. Buena parte de los modelos pedagógicos actuales recurren a esta práctica. El 
modelo mencionado propende por la entrega de conocimientos bajo condiciones de alta 
calidad y con criterios bien definidos para evaluar, que permitan asegurar el alcance de los 
objetivos de formación propuestos para los estudiantes. 

El cuarto modelo pedagógico en el que se apoyará el pregrado en Música es el que se 
conoce como de interacción social. Dicho modelo plantea un contenido basado en el 
estudio del entorno en un contexto local, regional, nacional e internacional. De esta 
manera, el pregrado en Música ofrece cursos que tratan cada una de las diferentes 
temáticas desde los acontecimientos económicos, políticos, sociales y culturales de la 
historia de la música hasta la actualidad. Así, con base en el modelo de interacción social, 
se forja un currículo que funciona como fuente de posibles transformaciones sociales que 
hagan consciente al estudiante del impacto de sus acciones en el medio. 

Por último, desde el modelo constructivista, los contenidos del pregrado se plantean como 
propiciadores de espacios de aprendizaje que posibilitan la adquisición de conocimiento 
por medio de las experiencias y la interacción con el medio, a través de la realización de 
trabajos prácticos tanto dentro del aula como fuera de ella, facilitando así al estudiante, 
ejecutar procesos mentales de reflexión, análisis, investigación y síntesis que los faculte 
para construir sus propios conocimientos. Basado en lo anterior, el pregrado en Música, en 
primera instancia pretende generar contenidos curriculares altamente prácticos, 
materializados primordialmente en los grupos de cámara, el coro, la orquesta, la banda y 
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los combos de jazz, que de igual manera auspicien el trabajo en equipo para que el 
estudiante no sólo desarrolle su propio conocimiento, sino para que también pueda 
conocer otras perspectivas y complementar su proceso de aprendizaje. En segunda 
instancia, busca fomentar el interés del estudiante mediante el desarrollo de trabajos 
relacionados con los tópicos de las materias que sean de su gusto y preferencia, dándole en 
algunos casos, el libre albedrio para escoger los repertorios que sean de su mayor afinidad. 

 

*Desarrollo del aprendizaje. Basados en la complejidad que rige el macrocurrículo, la 
secuencia lógica predomina en la organización de la malla, lo cual, es una característica 
propia de los modelos cognoscitivista y de interacción social; aun así, no se debe omitir la 
utilización de otro tipo de secuencias dentro de los microcurrículos, las cuales pueden 
presentarse según los objetivos de aprendizaje pretendidos. De este modo, el desarrollo del 
aprendizaje puede tomar como base la secuencia que plantean los cinco modelos a los que 
ya se ha hecho referencia. 

Desde el modelo conductista, se toma la cronología de la enseñanza por el carácter 
acumulativo, sucesivo y continuo adscrito por este modelo a los contenidos por aprender. 
Esta cronología es aplicable a aquellas asignaturas y contenidos que requieren hacer una 
revisión histórica de la disciplina o introducir al estudiante en conceptos y teorías sucesivas. 
Igualmente, este modelo incorpora la secuencia instruccional e instrumental, la cual exige 
que algunos conocimientos hayan sido previamente aprendidos por el estudiante, debido a 
su carácter acumulativo, con el fin de asimilar otros nuevos. 

Desde el modelo cognoscitivista, el pensum posee materias que desarrollan su contenido 
yendo de lo más simple hacia lo más complejo, partiendo de los conceptos básicos que, a la 
larga, funcionan como insumos esenciales para la realización de trabajos prácticos y la 
interrelación compleja de los mismos. Esta gradualidad va cimentando los esquemas 
necesarios para la recepción e integración de nuevos conocimientos, facilitando así el 
aprendizaje y la movilidad de los conceptos a la hora de explicar realidades que conciernen 
al campo de estudio. 

Por otra parte, el principio de aprender a aprender es primordial para el desarrollo de las 
competencias investigativas del estudiante. Tomado del modelo humanista, éste refleja una 
secuencia arqueológica de los contenidos, es decir, parte del análisis del entorno actual y 
de los sucesos actuales (formula preguntas sobre fenómenos actuales interrogando la 
realidad y los contextos) y va hacia atrás. Es importante resaltar que este modelo tiene muy 
presente el interés del estudiante y la significación que otorga a los eventos para poder 
desplegar los diferentes contenidos de la asignatura. 

Sobre la base del modelo de interacción social, la organización secuencial de los contenidos 
tiene un componente altamente empirista, pues es la interacción con el medio, el uso de 
los espacios para la práctica interpretativa y representativa, el desarrollo de las técnicas de 
investigación y exploración con su respectivo instrumento musical y los trabajos aplicados, 



 Proyecto Educativo del Programa – PEP 
Pregrado en Música 

31 

 

 

lo que permite la formación de conceptos por parte del estudiante. En todo momento se 
tiene presente que se parte desde lo básico hacia lo complejo. 

De igual manera, el modelo constructivista plantea a la experiencia como eje del proceso 
de aprendizaje, pero tiene un componente adicional, y es la constante interacción del 
estudiante con el maestro, por medio de la cual definen los contenidos de la materia y se 
abre un espacio de discusión que determina la secuencia del aprendizaje. 

 

*Metodología del aprendizaje. El carácter holístico con el cual se mira el modelo 
pedagógico propuesto para el pregrado en Música, o los modelos pedagógicos integrados, 
permite que se tomen varias de las metodologías de aprendizaje ya expuestas y se 
visualicen de forma complementaria y compenetrada tanto al nivel del macrocurrículo 
como en los microcurrículos. A continuación, se menciona, a grandes rasgos, la metodología 
de aprendizaje que se utiliza en el pregrado en Música, la cual corresponde a la unión de 
varios de los métodos concernientes a cada modelo pedagógico. 

Partiendo del modelo conductista o de reforzamiento, el maestro debe impulsar, en cierto 
grado, el cumplimiento de unos objetivos preestablecidos para el curso, buscando 
garantizar el aprendizaje de cada contenido en un tiempo y espacio determinados. 

Desde los modelos humanista y de interacción social se presume la necesidad de abrir 
espacios que permitan el aprendizaje práctico (ensambles instrumentales, taller de ópera, 
orquesta, combos de jazz, coro, conciertos), promoviendo de este modo la 
autoconstrucción de conocimiento por parte del estudiante. 

De igual manera, el método de aprendizaje del modelo de interacción social hace énfasis 
en el trabajo grupal, las interacciones, las puestas en común y las socializaciones de lo 
estudiado y trabajado frente a problemas vistos dentro de las aulas de clase. Allí se puede 
complementar esto con la metodología planteada por el modelo constructivista, el cual 
enfatiza la creación de ambientes de aprendizaje que permitan el intercambio de ideas, la 
reflexión, y el diálogo por parte de todos los actores educativos, algo que se materializa en 
las clases maestras, grupales de un mismo instrumento o familia de los mismos, las cuales 
se imparten semanalmente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se listan las estrategias didácticas de las cuales se hace uso 
dentro del pregrado en Música: clase individual, clase maestra (grupal), clase magistral, 
exposición, interacción a través de conjuntos instrumentales, vocales y mixtos, audiciones, 
conciertos, lectura, conferencia y frecuentes profesores invitados. 

 

*Relación maestro–estudiante. Enmarcados en el Proyecto Educativo Institucional de la 
Universidad EAFIT, se debe tener en cuenta que la Institución entre sus principios rectores 
menciona una formación centrada en el ser humano, la cual “convierte el aprendizaje, y no 
a la enseñanza, en el corazón de la formación” (Universidad EAFIT, 2008, p. 17). La anterior 



 Proyecto Educativo del Programa – PEP 
Pregrado en Música 

32 

 

 

afirmación es propia del modelo humanista, donde la relación maestro estudiante, se basa 
en el concepto de aprender a aprender, de ahí que los papeles de cada uno de los actores 
del aprendizaje se definan de la siguiente manera: 

• El maestro: juega un papel auxiliar y trata de complementar la formación del 
estudiante incentivando el gusto por el aprendizaje y la adquisición de conocimiento 
de manera autónoma. De esa misma forma, el estudiante ve al maestro como un 
tutor académico, que fomenta su creatividad y curiosidad, además de ser su 
acompañante en el proceso de formación personal. 

• El estudiante: es independiente, autónomo y, sobretodo, responsable de su proceso 
de aprendizaje. Gracias a las experiencias que fomenta el maestro, el estudiante va 
adquiriendo, a su propio ritmo, el conocimiento necesario para formarse como un 
profesional. 

Siendo preponderante el modelo pedagógico humanista, no se excluyen otro tipo de 
relaciones maestro–estudiante planteadas en otros modelos; por el contrario, éstas pueden 
contribuir a desarrollar la tan deseada formación centrada en el ser humano. 

En el currículo se presentan relaciones de tipo conductista, es decir, donde el maestro tiene 
el papel de un ejecutor de ciertos contenidos, que van de la mano de los objetivos 
propuestos para el curso, de esta manera el estudiante tiene el papel de reproducir lo 
aprendido con cierta precisión y calidad, la cual es evaluada y monitoreada por el maestro. 

 A partir del modelo cognoscitivista, el maestro tiene la labor de desarrollar un 
conocimiento para que sea alojado en la memoria del estudiante, tanto a corto plazo como 
a largo plazo, mientras que desde el modelo de interacción social el maestro y el estudiante 
poseen una relación de tipo horizontal, por medio de la cual construyen el conocimiento 
conjuntamente, basados en el uso de técnicas de trabajo grupal y discusiones en el aula. 

 

*Evaluación. Una evaluación tiene como fin “estimar los conocimientos, aptitudes y 
rendimiento de los alumnos” (Real Academia Española, 2016), es por ello que, definidos los 
contenidos del currículo, la metodología, la secuencia en que se lleva a cabo el aprendizaje 
y el papel que desempeñan el maestro y el estudiante, se debe hacer seguimiento para 
conocer si se está cumpliendo con calidad, la meta de conocimientos que se espera sean 
adquiridos por el estudiante. 

Teniendo en cuenta cada modelo, se pueden determinar diversas formas de evaluación: 

• Modelo conductista: se debe medir y hacer seguimiento del grado de conocimiento 
adquirido por los estudiantes en un tiempo determinado y según los objetivos que 
tenga el curso. 

• Modelo cognoscitivista: se debe analizar y conocer cuáles han sido los avances y 
aprendizajes que ha adquirido el estudiante y el grado en el cual se han apropiado 
de los conocimientos básicos sobre la ciencia y disciplina. 
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• Modelo humanista: se trata de un modelo que privilegia el espacio para la 
autoevaluación y el autocontrol de los conocimientos adquiridos a través de los 
nexos entre el intelecto y el afecto, así como de la significación dada a las 
experiencias. 

• Modelo de interacción social: la evaluación ha de ser de carácter grupal, se concibe, 
a su vez, la coevaluación como parte importante del proceso. Un mecanismo de 
esta naturaleza legitima al compañero como partícipe y veedor del proceso de 
aprendizaje individual y se aprovecha, en cierta medida, el concepto psicológico de 
la norma subjetiva o efecto de pares, que se incorpora al psiquismo como una 
especie de control que el otro ejerce sobre las actividades personales. Ello fomenta 
la forma en que el trabajo grupal exige a los participantes un rendimiento y una 
contribución que responda a las expectativas trazadas. De este modo se reproduce, 
en cierta medida, el espacio laboral de las reuniones, las juntas y los proyectos 
conjuntos. 

• Modelo constructivista: se observa cómo han sido los avances del estudiante en 
cuanto a los conocimientos construidos, su pensamiento reflexivo y sus resultados. 
Es una evaluación que respeta las limitaciones de cada uno, su singularidad y, sobre 
todo, se centra en las potencialidades de cada estudiante. Este modelo introduce un 
proceso de evaluación personalizado en relación con los logros que cada estudiante 
tiene en un período determinado y respecto de unos contenidos definidos. Podría 
decirse, sin equívoco, que busca evaluar competencias logradas. 

A partir de lo anterior, se pueden visualizar cuatro tipos de evaluación que están presentes 
en el pregrado, como son: la heteroevaluación, la autoevaluación, la coevaluación y la 
metaevaluación. Para efectos de la evaluación se hace uso de diferentes instrumentos, los 
cuales se mencionan a continuación. No sobra aclarar que los instrumentos aquí descritos 
son aquellos que son de mayor uso dentro del currículo, pero en la práctica pueden 
presentarse otras herramientas: 

• Audiciones. 

• Exámenes escritos. 

• Presentaciones en público. 

• Exposición oral. 

• Trabajo colaborativo. 

 

Estrategias didácticas 

En pedagogía, la estrategia hace alusión a los procedimientos y procesos que deben 
implementarse para alcanzar los objetivos de enseñanzaaprendizaje. Las estrategias 
pueden ser clasificadas en tres tipos: de enseñanza, de aprendizaje y didácticas. Las 
primeras son aquellas utilizadas por el maestro para facilitar el aprendizaje en el alumno. 
Las segundas, por su parte, están constituidas por los procesos mentales que debe efectuar 
el alumno para procesar la información y realizar aprendizajes significativos. Las terceras, 
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permiten la convergencia de los esfuerzos, tanto del docente como del discente, en el 
proceso de enseñanzaaprendizaje para el logro de un propósito curricular determinado. 

Para el caso del pregrado en Música se hace uso de diversas estrategias didácticas que 
pretenden desarrollar habilidades, capacidades y conocimientos específicos en el 
estudiante. A continuación se describen las estrategias: 

• Exposición: el docente realiza de manera oral una presentación a un grupo de 
estudiantes. La exposición habilita al estudiante para tomar parte del proceso de 
aprendizaje, ya que el docente toma su presentación como una excusa para 
incentivar en el discente los debates, las discusiones y el gusto por la investigación. 

• Diálogo: consiste en invitar a una sesión de clase a expertos para que entre ellos 
discutan y den respuesta a una serie de preguntas que se definen de manera 
anticipada por un grupo de estudiantes. Esta estrategia didáctica permite entregar 
al discente una visión más amplia de ciertas temáticas, así como incentivar su 
curiosidad y generar mayor claridad frente a tópicos relacionados con la disciplina. 

• Discusión: a partir de la interacción comunicativa entre varios estudiantes se 
pretende obtener conclusiones que les proporcionen claridad sobre una temática. 
La discusión pretende favorecer y fortalecer las habilidades comunicativas, de 
expresión, de síntesis y de reflexión. 

• Estudio de casos: esta estrategia utiliza una descripción exhaustiva de un hecho real 
o ficticio como medio para incentivar en el estudiante el análisis, la discusión y el 
intercambio de ideas. Se espera que, a partir de la problemática presentada en el 
caso, el estudiante entregue posibles soluciones que denoten el uso de los 
conocimientos adquiridos sobre un tema en particular. 

• Demostración: busca ilustrar de manera práctica una teoría mediante el uso de 
explicaciones lógicas, la utilización de laboratorios y la realización de trabajos de 
campo. La demostración mejora la capacidad de entendimiento de los estudiantes, 
quienes aprenden más fácilmente aquellas temáticas que son difíciles de 
comprender de una manera intuitiva. 

• Investigación aplicada: pueden utilizarse dos modalidades, la bibliográfica y la de 
campo. En la investigación bibliográfica el estudiante se vale de fuentes secundarias 
como libros y bases de datos para la recolección de información que le permite 
comprender cierta temática. Por otro lado, la investigación de campo, aunque 
consiente la utilización de fuentes secundarias, está más enfocada en solucionar 
problemas puntuales y/o contrastar teorías en la práctica por medio de la utilización 
de fuentes primarias. 

• Lectura: se basa en la asignación de textos o documentos de estudio a los 
estudiantes de manera anticipada a la clase. Esta técnica hace posible que el 
estudiante desarrolle habilidades de tipo analítico, interpretativo y de síntesis. 

• Conferencia: se realiza una invitación a uno o varios expertos para que se dirijan a 
un auditorio y expliquen de manera formal un tema específico. 

• Discusión en grupos: luego de que el docente realiza la presentación de la idea o 
problema sobre el cual se desarrolla la discusión, los estudiantes se dividen en 
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grupos pequeños y comienzan a debatir sobre el tema. Después de varios minutos 
de trabajo, cada grupo elige un integrante que se encarga de relatar o socializar a 
toda la clase las conclusiones obtenidas tras la discusión. 

• Simposio: esta técnica de trabajo grupal se basa en la realización de dos o más 
presentaciones por parte de personas expertas sobre un mismo tema. Se espera 
que, al final de cada exposición, un moderador resuma el punto de vista de los 
expertos y abra la franja de preguntas al auditorio. 

• Panel: consiste en la selección de un grupo de estudiantes a los cuales se les asigna 
un tema específico para que de manera anticipada a la clase realicen un estudio 
exhaustivo sobre el tópico. Se espera generar en el grupo una discusión a partir de 
la exposición subjetiva de la temática asignada a cada grupo de estudiantes. Al final 
de la sesión de clase se elaboran conclusiones generales sobre el tema. 

• Seminario: se utiliza para discutir de manera grupal escenarios o problemáticas 
específicas. Se puede subdividir a los estudiantes en grupos de trabajo. Para el 
correcto desarrollo del seminario, el estudiante debe realizar un estudio detallado 
sobre un tópico que lo habilite para llevar a cabo una discusión con sus compañeros. 

• Laboratorio: la técnica busca generar en el estudiante una asociación directa entre 
la teoría y la práctica, mediante procesos de experimentación que implican el uso 
de equipos y utensilios para obtener evidencias de la aplicabilidad y utilidad de los 
conocimientos adquiridos en la asignatura. 

• Debate: para llevarlo a cabo el docen- te divide a los estudiantes en dos grupos de 
trabajo, uno de ellos se encarga de defender una postura, mientras el segundo se 
ocupa de objetar sobre el tópico. La estrategia busca desarrollar en el estudiante 
habilidades de expresión verbal y no verbal, como también mejorar sus 
competencias expositivas, analíticas y argumentativas. 

 

3.7 Las estrategias pedagógicas que apunten al desarrollo de competencias 
comunicativas en un segundo idioma 

 

La Universidad EAFIT consciente de la relevancia que adquiere, en un contexto globalizado 
y de alta competencia como el actual, que los profesionales sean competentes en el manejo 
de una segunda lengua, se ha ocupado en facilitar a sus estudiantes de pregrado el 
desarrollo de competencias y habilidades para comunicarse en otro idioma. Por esta razón, 
en cada uno de los pregrados que ofrece la Universidad, se hace un seguimiento gradual a 
los estudiantes para garantizar que, al culminar sus estudios profesionales, estén en 
capacidad de acreditar competencias en un segundo idioma. Para este fin, EAFIT cuenta con 
una Política de Lengua Extranjera PLE que contempla las distintas pruebas avaladas por la 
Institución, así como los respectivos puntajes que validan el conocimiento en la otra lengua. 
En esta lógica, el pregrado en Música tiene los mismos criterios de segunda lengua o 
competencias en un segundo idioma que rigen a los demás programas de la Institución. 
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Estas competencias, además de ser un requisito para egresar de la Universidad, son 
consideradas indispensables para el logro del perfil profesional que se propone en este 
pregrado. 

Con el objetivo de habilitar al estudiante en el manejo de una segunda lengua, 
primordialmente el inglés, es común que algunos cursos, clases maestras y algunas lecturas 
se realicen en ese idioma. Es requisito de grado acreditar la competencia en una segunda 
lengua en todos los programas y, en el caso particular del pregrado en Música, es 
prerrequisito para los últimos cursos del plan de estudios. 

 
 
 
 
 

 

  



 Proyecto Educativo del Programa – PEP 
Pregrado en Música 

37 

 

 

4 Investigación 
 

4.1 Formación investigativa de los estudiantes, procesos de investigación, o de 
creación, en concordancia con el nivel de formación y sus objetivos 

 

En la Universidad EAFIT, la investigación formativa “es una estrategia de aprendizaje que 
otorga a los estudiantes los criterios metodológicos para asumir con mayor responsabilidad 
su protagonismo en el proceso pedagógico” (Universidad EAFIT, 2008). Para el desarrollo 
de la investigación formativa, en el pregrado en Música, se utilizan metodologías de 
enseñanza que promuevan en el estudiante el acto de interrogarse sobre los conceptos y 
realidades presentadas en cada una de las materias del plan de estudios. Así mismo, se hace 
uso de estrategias pedagógicas que incentiven en él la interpretación, la reflexión, el 
análisis, el pensamiento crítico y la proposición durante su quehacer formativo. 

De esta forma, en el pregrado se tienen diversos espacios para el desarrollo de la 
investigación formativa. El primero es el Semillero de Música (Simuh) el cual, al seguir la 
línea de investigaciones del grupo de investigación en Estudios Musicales (categoría B de 
Colciencias), centra su trabajo en examinar y revalorar desde la musicología, la 
historiografía y la estética, las actividades en torno a la música de varios personajes que han 
hecho parte vital del desarrollo musical de Medellín, desde la educación, la composición, la 
dirección, el comentario musical, la interpretación musical en orquestas sinfónicas, bandas, 
o en la música popular. De esta forma, el semillero recoge a través de entrevistas, copia de 
archivos, partituras, fotos y grabaciones, los hechos más significativos para su 
sistematización. 

En segundo lugar, desde la perspectiva de la investigación-creación, el estudiante adopta 
su énfasis, ya sea instrumento, voz, o composición, como objeto de investigación y, 
mediante procesos muchas veces asistemáticos anclados al bucle interpretación-reflexión-
síntesis-interpretación crear en el lenguaje de la música. También son de uso común los 
procedimientos propios de la autoetnografía, primordialmente en el caso de los estudiantes 
del énfasis en composición. 

Por último, están las convocatorias semestrales de auxiliares de investigación. Los auxiliares 
sirven de apoyo a proyectos investigativos adelantados por profesores del Departamento 
de Música. Estas convocatorias privilegian a los estudiantes que estén interesados en 
iniciarse formalmente en la experiencia investigativa. 
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5 La Ética del Profesional en Música 
 

Es un propósito de este pregrado trabajar activamente por la conformación de una 
identidad del profesional en Música cuyos valores incluyan parámetros éticos que lo guíen 
hacia la construcción de bienestar común a través de sus acciones. 

El compromiso ético del profesional en Música de EAFIT está directamente asociado con los 
valores institucionales, de los cuales la integridad es el mayor, que guían no sólo el quehacer 
interno, sino que trascienden la etapa de formación del estudiante y se converte en un 
distintivo de los egresados del programa. Los valores contemplados por la Universidad son: 
excelencia, tolerancia, responsabilidad, integridad y audacia. 
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6 Recursos 
 

La implementación de un modelo pedagógico requiere de recursos apropiados y sufientes, 
en lo concerniente a la planta docente, la planta física, la dotación, los recursos 
bibliográficos y de consulta, así como financieros. En cuanto a lo primero, en el pregrado 
imparten clases 63 docentes, de los cuales 12 ostentan el título de doctorado (19%), 41 el 
de maestría (65%), 8 de pregrado (13%) y a 2 (3%) se les homologó por título académico la 
amplia u relevante trayectoria profesional. De ellos, 19 son docentes de planta y los demás 
de cátedra; de ellos 8 son doctores y 15 tienen dedicación de tiempo completo, lo que 
permite un acompañamiento cabal y permanente a los estudiantes y garantiza la excelencia 
académica a la que el programa aspira siempre. 

A continuación la lista de docentes que imparten clases en el pregrado en Música: 

 

Docente Área de especialidad 
Nivel 

académico 
Dedicación 

Alexander Ziborov Percusión Maestría TC 

Alejandro Posada Gómez Dirección Maestría TC 

Alejandro Valencia Duque Guitarra Maestría TC 

Andrés Gómez Bravo Piano Doctorado TC 

Fabio Soto Correa Piano Maestría TC 

Fernando Antonio Gil Araque Historia de la música Doctorado TC 

Javier Arias Violonchelo Maestría TC 

Javier Asdrúbal Vinasco Guzman Clarinete Doctorado TC 

Jorge Alberto Gaviria Restrepo Teóricas Sin título TC 

León Alberto Giraldo Flórez Flauta Maestría TC 

Marco Alunno  Composición Doctorado TC 

Samuel Brian Farley Piano jazz Doctorado TC 

Sandra Lorena Caicedo Sánchez Canto  Maestría TC 

Víctor Hugo Agudelo Ramírez Composición Doctorado TC 

Williams Augusto Naranjo Zerpa Violín Sin título TC 

Braunwin Sheldrick Viola Doctorado MT 

Juan David Mora Gaviria Piano Doctorado MT 

Juan David Santander  Syro Lectura y dictado Maestría MT 

Maritza Castañeda Valencia NFI Maestría MT 

Jaime Miguel Martinez Yepez Oboe Maestría CT 

Alba Marina Pontoriero Piano colaborativo Pregrado CT 

Amparo Aleida Alvarez Garcia NFI Maestría CT 

Blanca Uribe Espitia Piano Doctorado CT 

Camilo Alberto Ángel Castro  Bateria Jazz Pregrado CT 

Carlos Andres Restrepo Correa Trompeta Maestría CT 
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Carlos Augusto Rodríguez Vargas Piano colaborativo Maestría CT 

Carlos Alberto García Piedrahita Batería Jazz Maestría CT 

Catherine Correa Lopera Pedagogía de la música Maestría CT 

Cecilia Espinosa Arango Dirección Maestría CT 

Clara Maria Gonzalez Jaramillo  Taller de ópera Maestría CT 

David Sánchez Uribe Piano básico Maestría CT 

David Alonso Arboleda Afanador Trombón Maestría CT 

Deyvis Betancourt Pulido Clarinete Maestría CT 

Eduardo González Moreno Contrabajo Jazz Maestría CT 

Eliana Piedrahita Restrepo  Canto  Maestría CT 

Esneider Valencia Hernández Saxofón Doctorado CT 

Gustavo Adolfo Yepes Londoño Teóricas                  Maestría CT 

Gabriel Jaime Betancur Gómez Corno francés Maestría CT 

Ilko Semov Rusev Contrabajo Doctorado CT 

Jairo Mauricio Quintero Rodriguez Música y movimiento Pregrado CT 

Jaime Uribe Espitia  Banda  Maestría CT 

Jhonnier Ochoa Céspedes Teóricas Maestría CT 

Joaquín Emilio Zapata Muñoz Coro Maestría CT 

Jose Miguel Juvinao Duque Contrabajo jazz Maestría CT 

Juan David Manco Teóricas Maestría CT 

Juan David Osorio Lopez Teoricas Maestría CT 

Juan Fernando Giraldo Lopera  Saxofón jazz Pregrado CT 

Karen Lizeth Londoño Munera Violonchelo Maestría CT 

Lezlye Wander Berrio Cano Piano Maestría CT 

Liliana María Lopez Alzate Piano colaborativo Maestría CT 

Luisa Fernanda Pérez Salazar Teóricas Maestría CT 

Lina María Loaiza Rivera NFI Maestría CT 

Lucas Tobón Giraldo Saxofón jazz Pregrado CT 

Mauricio Balbín Pérez NFI Maestría CT 

Maya Garcia Reyes Piano colaborativo Maestría CT 

Natalia Ramírez Díaz  Piano colaborativo Maestría CT 

Ricardo Zapata López Guitarra Jazz Pregrado CT 

Rodrigo Antonio Henao Arango Informática musical Pregrado CT 

Rodrigo Vasco Gutiérrez  Piano colaborativo Doctorado CT 

Sebastian Martinez Zuñiga Jazz Maestría CT 

Sebastian Mejía Ramírez Historia del Jazz Maestría CT 

Victor Dario Acevedo Palacio Guitarra Jazz Pregrado CT 

Wilfer Humberto Vanegas Arias Violín Maestría CT 

 

En lo que respecta a la planta física y la dotación, el Departamento de Música cuanta con 
un edificio (Bloque 30) diseñado específicamente para música, con insonorización acústica, 
aire acondicionado, aulas de clase, cubículos para práctica individual y colectiva, aulas de 
ensayo, computadores con acceso a internet, televisores o proyectores; además de 
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dotación de pianos verticales, de cola y teclados electrónicos tipo clavinova. Para los 
estudiantes que no cuentan con instrumentos musicales, la Universidad dispone de ellos 
para préstamo. A quienes si poseen instrumentos musicales de su propiedad, la Universidad 
les ofrece el servicio de casilleros para que los guarden ahí y no se expongan a la inseguridad 
de las calles. A continuación se relacionan los espacios del bloque 30 y la dotación de 
instrumentos musicales y equipos: 

 

DESCRIPCIÓN 
CAPACIDAD 

MÁXIMA 
CANTIDAD OBSERVACIÓN 

28-002 Aula piano de cola 15 1 Aula de Clase 

28-003 Piano de cola,clavinova, televisor  40 1 Aula de Clase 

28-004 Aula piano de cola  25 1 Aula de Clase 

30-112 Aula percusión, instrumentos de 
percusión y piano vertical 

24 1 Aula de Clase 

30-114 Aula piano de cola, clavinova   7 1 Aula de Clase 

30-115 Portátil, vídeo beam, sonido amplificado 
5.1, piano de cola,clavinova. 

100 1 Auditorio Bloque 
Música 

30-116 Aula piano de cola, piano vertical  8 1 Aula de Clase 

30-201 Portátil, Televisor, teatro en casa, 
clavinova  

2 1 Aula de Clase 

30-202 Portátil, Televisor, teatro en casa, 
clavinova  

2 1 Aula de Clase 

30-204 Aula piano de cola, portátil, televisor, 
teatro en casa   

15 1 Aula de Clase 

30-301.Aula piano de cola,Portatil, vídeo beam, 
sonido amplificado(equipo de sonido)   

25 1 Aula de Clase 

30-302 Laboratorio de sistemas 9 PC- iMac ,19 
sintetizadores; video proyector y Piano de cola 
Disklavier 

20 1 Aula de Clase 

30-303 Aula piano de cola, piano vertical, 
Portatil, vídeo beam, teatro en casa   

20 1 Aula de Clase 

30-304 Aula clavinovas  , consola + 8 audifonos  8 1 Aula de Clase 

30-305 Clavinovas 2, portatil, teatro en casa  15 4 Aula de Clase 

30-306 Clavinovas 2, portátil, televisor teatros 
en casa  

15 1 Aula de Clase 

30-307 piano vertical, portátil, televisor teatros 
en casas 

15 1 Aula de Clase 

30-308 Piano vertical, portátil, teatros en casa 15 1 Aula de Clase 

30-401 Piano vertical, portátil, televisor, teatro 
en casa 

15 1 Aula de Clase 

30-402 Piano vertical, porttátil, televisor, teatro 
en casa 

15 1 Aula de Clase 
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Resumen de instrumentos de teclado 
Pianos de cola 10   

Pianos verticales 20   

Clavinovas 26   

DESCRIPCIÓN 
CAPACIDAD 

MÁXIMA 
CANTIDAD OBSERVACIÓN 

30-103 cubículo con dos baterias 2 1 Prácticas y clases 

30-104 cubículo con bateria 2 1 Prácticas y clases 

30-105 cubículo sin instrumento 2 1 Prácticas y clases 

30-106 cubículo sin instrumento 2 1 Prácticas y clases 
30-107 cubículo con piano vertical y 2 baterias 2 1 Prácticas y clases 

30-108 cubículo con piano vertical 2 1 Prácticas y clases 

30-117 cubículo con clavinova 2 1 Prácticas y clases 

30-118 cubículo con piano vertical 2 1 Prácticas y clases 

30-207 cubículo con clavinova 2 1 Prácticas y clases 

30-208 cubículo con clavinova 2 1 Prácticas y clases 

30-220  cubículo con piano vertical 4 1 Prácticas y clases 

30-221  cubículo con piano vertical 2 1 Prácticas y clases 

30-222  cubículo con piano vertical 2 1 Prácticas y clases 

30-223  cubículo con piano vertical 2 1 Prácticas y clases 

30-224  cubículo con piano vertical 2 1 Prácticas y clases 

30-225  cubículo con piano vertical 2 1 Prácticas y clases 

30-226 cubículo con piano vertical 2 1 Prácticas y clases 

30-227  cubículo con piano vertical 3 1 Prácticas y clases 

30-228  cubículo con piano vertical 3 1 Prácticas y clases 

30-310 cubículo con clavinova 2 1 Prácticas y clases 

30-311 cubículo con clavinova 2 1 Prácticas y clases 

30-403 cubículo con clavinova 2 1 Prácticas y clases 

30-404 cubículo con clavinova 2 1 Prácticas y clases 

30-405 cubículo con clavinova 2 1 Prácticas y clases 

EQUIPOS AUDIOVISUALES EN AULAS  

Televisores plasma 10 
  

Video Beam 4 
  

Computadores portátiles 14 
  

Computadores MAC 19 
  

Sintetizadores 19 
  

Amplificadores de sonido   7 
  

Teatro en casa 11 
  

Blu ray 1 
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Portátiles 12 
  

INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN (AULA DE PERCUSIÓN) 

Timbales sinfónicos  8 
  

Marimbas 3 
  

Xilófonos 2 
  

Bombo 1 
  

Campanas tubulares 1 
  

Baterías 4 
  

Toms de concierto 4 
  

Gongs  3 
  

Vibráfonos  2 
  

Glockenspiel 1 
  

Congas 2 
  

Platillos de choque  2 
  

OTROS INSTRUMENTOS (ADMISIONES Y REGISTRO)  

Amplificadores  5 
  

Clarinetes  8 
  

Contrabajos  4 
  

Corno francés  1 
  

Corno inglés  1 
  

Flautas dulces 3 
  

Fagot  1 
  

Guitarra eléctrica  1 
  

Guitarra acústica  8 
  

Oboes  2 
  

Píccolo 1 
  

Saxofón  1 
  

Trompeta  1 
  

Tuba  1 
  

Vihuela 1 
  

Violonchelo  1 
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