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RESUMEN (ABSTRACT) 

Esta comunicación se refiere a una red académica que surgió a partir de la necesidad de articular programas de 

actividades que fortalecieran la docencia e investigación musical entre universidades españolas e 

iberoamericanas, en torno a la recuperación de un patrimonio histórico-musical que tenemos en común y a su 

didáctica universitaria, con la intención de encaminarnos a la coordinación en materia tanto de investigación 

específica como en la posibilidad de vincular planes de estudios y actividades de aprendizaje y evaluación. Por 

otra parte, un objetivo a mediano plazo es el diseño de un postgrado con elementos de educación a distancia, que 

permita a las Universidades participantes tener recursos humanos capacitados en la Metodología de la 

Investigación específica para concretar el rescate del patrimonio, así como vincular los esfuerzos que ahora se 

realizan en forma aislada.  En este poster  mostramos lo realizado hasta el momento, coordinado desde las 

universidades de Zaragoza y Católica de Valencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta parte del trabajo se subdivide para presentar los siguientes elementos: 

 

1.1 Problema/cuestión.  

Nuestra experiencia acumulada tras la realización de varios proyectos 

interuniversitarios sobre recuperación de patrimonio musical y su didáctica en 

universidades de distintos países de Hispanoamérica, nos permitió detectar una serie de 

necesidades, que nos llevaron a plasmar esta Red académica a la que nos referimos en 

esta comunicación. Nos referiremos, entonces, a una red académica interuniversitaria 

entre universidades de España, Ecuador, Bolivia y Chile.  

En la constitución de esta red académica nos encontramos con  una serie de 

problemas principales: por una parte,  la necesidad de formación de recursos humanos 

cualificados en metodología de la investigación musical, tanto en los aspectos 

musicológicos como didácticos, además de la urgencia de facilitar procesos sistemáticos 

para la adquisición de titulaciones académicas válidas para el ejercicio profesional, así 

como la importancia de establecer lazos de intercomunicación e interacción académica 

entre distintas Universidades españolas e hispanoamericanas que permitan la realización 

de trabajos conjuntos en un período extendido en el tiempo. 

 

1.2 Revisión de la bibliografía.  

En algunos países hispanoamericanos, la investigación musical está muy 

desarrollada y asentada por décadas de maduración y práctica, extendida en ámbitos 

oficiales y privados. Así en Argentina se encuentran las principales referencias en 

investigación musicológica y pedagógico-musical, que nos remiten, por ejemplo, a los 

trabajos desarrollados por músicos e investigadores, como Augusto Cortázar, Carlos 

Vega, y Leonardo Waisman, entre otros muchos, dentro del campo de la musicología, y 

a las figuras de Ana Lucía Frega, Violeta Hemsy de Gainza y María del Carmen 

Aguilar, por ejemplo, en el ámbito pedagógico. Sin embargo, los lindes entre ambos 

aspectos de la investigación no tienen solución de continuidad, sino, que un campo 

nutre al otro y se retroalimentan mutuamente. Así, podríamos ejemplificar la interacción 

entre aspectos musicológicos (y etnomusicológicos) con la pedagogía musical a través 

de las publicaciones en las que Guillermo Graetzer y Violeta Hemsy presentan 

cancioneros dedicados a la educación musical, donde se recoge música tradicional 



americana, de amplia difusión entre los profesores de música de las escuelas argentinas 

e hispanoamericanas. 

Tenemos en cuenta todo este bagaje, pero también el de los autores de este 

trabajo que aquí presentamos, que llevan realizando tareas de investigación musical, con 

la recuperación de patrimonio histórico y su integración dentro de las enseñanzas 

musicales universitarias y no universitarias. Así, en la Bibliografía de este trabajo 

mencionamos las principales obras de referencia. 

 

1.3 Propósito.  

Las Redes académicas se van constituyendo, en los últimos años, como 

verdaderos tejidos sociales, sistemas de apoyo en los que, mediante la activación de 

sinergias y unión de esfuerzos realizados en espacios diferentes, es posible, gracias 

muchas veces a los recursos que ofrece la tecnología facilitar el trabajo conjunto, en este 

caso de investigadores y profesores universitarios, de manera de poder definir tareas 

docentes e investigadoras en común para lograr objetivos que contribuyan al progreso 

en el campo elegido. 

El propósito de esta Red académica que presentamos en esta comunicación, la 

cual  ha podido plasmarse merced a un proyecto patrocinado por la Agencia Española 

de Cooperación Internacional y Desarrollo de España, se sustancia principalmente  con 

el  propósito de dar respuesta a las siguientes cuestiones.  

 

a) fortalecer la docencia e investigación musical universitaria en torno a la recuperación 

de patrimonio musical histórico 

b) realizar acciones de localización de patrimonio, catalogación, digitalización, 

transcripción, edición, interpretación 

c) determinar cuál ha sido el recorrido histórico que determina la situación actual de la 

educación musical en los países implicados 

d) formar metodológicamente al profesorado y estudiantes universitarios. 

e) facilitar el acceso a la formación musical a amplios sectores de la población. 

 

 

 

 

 



2. METODOLOGÍA 

 

Las acciones de esta Red académica se enmarcan, principalmente, dentro de una 

investigación-acción. Asimismo, los aspectos referidos a la investigación musicológica 

en sí refieren la metodología propia de esta disciplina, y es de carácter histórico y 

etnográfico.  Podemos subdividir la metodología en distintos aspectos:  

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes.  

El contexto de esta Red académica de investigación musical es, 

fundamentalmente, el de los países de la región andina de América del Sur, tomando 

como base la ciudad de Quito (Ecuador). Un factor determinante para ponerla en 

marcha es el patrocinio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, sin el cual no hubiera sido posible realizar las reuniones y actividades 

iniciales que esta actividad demandaba. 

 

¿Quiénes forman parte de esta red? En un primer nivel, los autores de esta 

comunicación, quienes vieron la importancia y utilidad práctica de plasmar esta idea. A 

continuación, en un segundo nivel, el profesor coordinador en la Pontificia Universidad 

Católica de Quito, centro académico que se definió como la sede de operaciones en 

Hispanoamérica para las acciones iniciales de esta Red. En el tercer nivel, un profesor 

de cada una de las otras dos universidades participantes, en Bolivia y Chile, de manera 

de constituirse en enlace y representación, y dados sus respectivos curricula académicos 

(musicales e investigadores), potenciales docentes e investigadores activos en las 

sucesivas etapas de esta Red Académica, definida en su origen como proyecto a 

mediano y largo plazo. En un cuarto nivel de participación, los profesores, así como los 

egresados y estudiantes de todas las universidades participantes, que, en diferente 

asignación de tareas, pueden integrar esta Red en las distintas acciones previstas, en 

forma más o menos continuada o puntual, de manera que a través de ellos se pueda 

llegar también a la población en general de manera extensiva. Asimismo, hemos tenido 

en cuenta que al iniciar las actividades de esta Red, se han interesado profesores de otras 

universidades no previstas al comienzo, pero la flexibilidad del proyecto admite ir 

intetgrándolos en sucesivas etapas. 

 



Es importante recordar que en diversos archivos de estos países se conservan 

partituras de música española y virreinal  que constituyen piezas fundamentales para el 

estudio del ingente corpus musical español. Justamente, el aislamiento en que han 

permanecido estos archivos, ha favorecido la conservación del patrimonio musical 

referido. Por otra parte, este corpus musical debe ser estudiado, y pasar a integrar la 

materia de estudio dentro de las enseñanzas musicales universitarias y no universitarias, 

lo cual lleva a aplicar la didáctica de la enseñanza musical, y por ende a la formación de 

recursos humanos solventes en todos estos aspectos. Para esto, es necesario articular 

estudios de postgrado especializados en docencia e investigación musical, así como 

acciones de divulgación para la población en general.  

Los aspectos referidos a la recuperación musical comprenden la digitalización de 

las fuentes para asegurar su conservación, así como facilitar su estudio sin la 

servidumbre de acudir al archivo correspondiente, la transcripción a notación moderna, 

el estudio de las obras, la intepretación con criterios que conjuguen la verosimilitud 

histórica con la expresión estética, la grabación y difusión, la integración del corpus en 

asignaturas de formación musical universitaria, las labores de extensión cultural 

extrauniversitaria. En todos los pasos son necesarios los conocimientos técnicos y la 

interacción de distintos aspectos relacionados con la música práctica, la musicología, 

pero también la competencia docente y comunicativa. 

Por otra parte, para integrar el patrimonio rescatado en el sistema educativo de 

cada uno de los países implicados es necesario contar, en primer lugar, con un panorama 

preciso del estado de la cuestión: qué papel ocupa la música dentro del sistema 

educativo, qué posibilidades de formación musical ofrece cada uno de los países 

implicados, tanto a nivel de educación general como especializada y profesional.  

 

2.2. Materiales, instrumentos y procedimientos:  

Una vez constituida la red académica, que como se ha señalado, tiene en cuenta 

la presencia de un profesor responsable en cada una de las universidades participantes, 

se ha realizado, en primer término, una primera aproximación al estudio de las 

posibilidades de formación musical que existe actualmente en cada uno de los países 

hispanoamericanos implicados: así, se hacía necesario conocer el estado de la cuestión 

para poder proponer un plan de estudios o malla curricular de un postgrado viable y útil. 

Simultáneamente, se realizó un rastreo de archivos y de códices susceptibles de ser 

estudiados en una primera fase, a modo de proyecto piloto. Para esto, se realizó una 



primera experiencia en forma de seminario de metodología de la investigación musical 

para estudiantes avanzados en la Pontificia Universidad Católica de Quito. Otro aspecto 

considerado de suma importancia es el de la definición de programas de extensión 

cultural en cada una de las universidades participantes, de manera de facilitar a la 

población no específicamente universitaria el acceso a una formación más asistemática 

pero con la suficiente calidad, que le permita el conocimiento y disfrute de su propio 

patrimonio musical histórico.  

Hay que tener presente que aún en la actualidad existen importantes dificultades 

para que toda la población pueda acceder a la educación universal en los países 

implicados, y que la música, en su riqueza humanística, puede contribuir a la mejora de 

las condiciones educativas.  

En esta red académica trabajamos con el objetivo de que la educación musical 

integre armoniosamente todos los niveles de la educación general, y con el objetivo de 

favorecer los procesos de formación musical de los profesores, de manera de acercar a 

la población su propio patrimonio musical, que muchas veces no es conocido ni siquiera 

dentro del contexto sociocultural al que pertenece históricamente.  

Por esto es tan importante generar proyectos donde todos los aspectos estén 

entrelazados y se presenten sin solución de continuidad, de manera de dinamizar 

amplios sectores de la sociedad a través de la acción de las personas que van 

conformando la red en sus diversos aspectos. 

 

3. RESULTADOS 

En forma resumida, los podemos exponer en los aspectos que se explican a 

continuación. Las actividades realizadas hasta ahora son las que exponemos, que 

corresponden a una primera etapa de concreción. 

 Se realizaron acciones formativas en la Pontificia Universidad Católica de 

Ecuador (julio de 2011) , en las que participaron como sujetos de la formación 

impartida un grupo de  profesores de música (con una formación inicial y experiencias 

musicales diversas), dentro de la serie de actividades que la misma Universidad ya tenía 

programadas. Es importante destacar que todos los participantes de estas actividades 

contaban con una experiencia musical personal importante y extensa, en forma de  

experiencia docente musical, actividad como directores de coros y grupos 

instrumentales, actividades de recuperación musicológica o etnomusicológica, así como 

un fuerte compromiso con la idea de facilitar el acceso a la educación musical a toda la 



población en forma generalizada y con la calidad suficiente. Para esto hemos contado 

con el entusiasmo e implicación personal del  coordinador de las actividades de esta Red 

en la Pontificia Universidad Católica en Quito, cuyos alumnos responden al impulso 

que  se da al estudio e investigación musical.  

Asimismo, se propuso el rastreo de archivos con el objetivo de digitalizar, 

catalogar, transcribir y estudiar patrimonio musical español y virreinal conservado. En 

esta dirección, dentro del ámbito de esta Red académica, hemos intervenido  en el 

rescate de un códice musical conservado en un archivo eclesiástico ecuatoriano. Como 

fruto de este trabajo inicial, se ha preparado una publicación con el estudio histórico y 

musicológico de obras representativas.  

Por otra parte, iniciamos la propuesta de un plan de estudios para un postgrado 

interuniversitario e internacional, de manera que se puedan aprovechar las sinergias 

generadas y facilitar a los estudiantes universitarios y músicos prácticos de los países de 

la zona andina el logro de una formación musical actualizada en docencia e 

investigación.  Es importante tener en cuenta que en los países andinos de América del 

Sur existe necesidad de facilitar procesos de formación musical sistemática que 

complementen la experiencia práctica de muchas personas que ya se están 

desempeñando como docentes de música, aunque sin contar con las titulaciones 

necesarias. Estos estudiantes tienen características singulares, con una  experiencia 

musical asentada que les permite abordar el estudio académico con eficacia y rapidez, y 

con la necesidad de contar con el aval documental de una titulación para solucionar 

cuestiones administrativas urgentes. 

Otro aspecto definido en las acciones del proyecto y llevado a cabo en Quito 

dentro del ámbito de esta Red, ha sido el de plasmar acciones de divulgación para 

público en general, con el espíritu de propagar las posibilidades de conocimiento y 

disfrute del rico patrimonio musical español e hispanoamericano. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El ingente patrimonio musical histórico al que nos venimos refiriendo está 

fuertemente vinculado entre sí por razones históricas y estéticas. Para recuperarlo, y que 

este corpus integre los programas de estudios de manera que llegue a ser conocido por 

la población, es  necesario establecer sinergias entre grupos de profesores de distintas 

universidades, formando una red académica que fortalezca  las acciones emprendidas. 



Además, dado que los estudiantes universitarios de música tienen un futuro como 

docentes de música en distintos niveles, es importante su implicación para lograr volcar  

este esfuerzo en la mejora de la educación musical para la población en general.  Todo 

esto implica la necesidad de contar con apoyos institucionales y económicos.  
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