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INTRODUCCIÓN 

 
 

El proyecto, Mapa Sonoro de las Organizaciones Cristianas de Pereira hace 
parte del macroproyecto Paisaje Musical urbano del Municipio de Pereira del 
Semillero Semiótica y Semiología Musical del programa Licenciatura en 
Música, de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 
 
¿Qué significado tiene para la academia el hecho musical urbano y 
especialmente, las agrupaciones musicales Cristianas? ¿Cuál es impacto 
que sobre ellas tiene la academia? Lo anterior se deriva de que un 
porcentaje representativo de estudiantes del programa Licenciatura en 
Música, pertenecen a organizaciones religiosas. Por lo tanto, a través de este 
proyecto se  pretende establecer un referente sobre la influencia e impacto 
que tiene sobre el medio social externo, el programa Licenciatura en Música, 
especialmente en las agrupaciones musicales cristianas, permitiendo a la 
academia realizar una aproximación a la comprensión del fenómeno musical 
urbano. 
 
 
La importancia de reconocer el paisaje Musical de Pereira es tema que le 
compete  a la SEMIÓTICA Y SEMIOLOGÍA MUSICAL, como herramienta de 
comprensión, estudio y problematización de la música; a nivel internacional 
se han hecho trabajos importantes en la Universidad Autónoma de México 
(UNAM), en Chile, Perú, Venezuela, Uruguay y muy recientemente en 
Colombia, se han realizado experiencias de esta índole. 
   
 
Los datos se recopilaron por medio de cuestionarios y entrevistas, luego  se 
procedió a sistematizarlos y a continuación presentamos los resultados 
obtenidos desde la discusión y el análisis con ayuda de la teoría. 
 
 
En las encuestas se tuvo en cuenta puntos cruciales tales como el contexto 
urbano, la ubicación geográfica de las agrupaciones, características en 
cuanto a género y organología de las mismas, la importancia de pertenecer a 
ellas, su función social, y se confrontó este fenómeno musical con el papel 
que juega la academia en la formación e influencia de la sociedad, de las 
agrupaciones y de los integrantes de las agrupaciones.  
 
 
 
 



 

 

16 

 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 PROBLEMA 
 
 
No existía una descripción, análisis sobre las prácticas musicales, influencias 
académicas, conformaciones organológicas y ubicaciones de las 
agrupaciones musicales de las organizaciones cristianas en la ciudad de 
Pereira, que permitiera a la academia realizar una aproximación a la 
comprensión del fenómeno musical urbano, lo cual infiere en la relación de la 
Universidad con su medio social externo y el posible impacto que los 
egresados puedan hacer sobre este, representado en el ejercicio profesional. 
 
 
1.2 PREGUNTAS ORIENTADORAS 
 
 
¿Qué significado tiene para la academia el hecho musical de las 
agrupaciones musicales de las organizaciones cristianas de la ciudad de 
Pereira? 
 
 
¿Qué significado tiene para los estudiantes del programa de Licenciatura en 
Música conocer el hecho musical de las agrupaciones musicales de las 
organizaciones cristianas de la ciudad de Pereira? 
 
 
¿Cuál es la pertinencia del hecho musical de las agrupaciones musicales de 
las organizaciones cristianas de la ciudad de Pereira respecto a posibles 
influencias que realiza la academia? 
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2. ANTECEDENTES 

 
 
2.1 LA SEMIOLOGÍA MUSICAL EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 
 
 
El Semillero de Semiología Musical de la Escuela Nacional de Música (ENM) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Fundado en abril 
de 1995, cuenta con el reconocimiento del International Research Project on 
Musical Signification y la Asociación Mexicana de Semiótica. Asimismo, es 
asesorado y visitado por reconocidos académicos del área, como Heloísa de 
Araújo Duarte V., François Delalande, Robert Hatten, David Lidov, François-
Bernard Mâche, Luca Marconi, Raymond Monelle, Jean-Jacques Nattiez, 
Gino Stefani, Philip Tagg y Eero Tarasti.  
 
Desde 1996 recibe un subsidio especial del Programa de Apoyo a Proyectos 
de Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  
para realizar parte de su trabajo académico y de investigación.  
 
Entre las instituciones nacionales que colaboran con el Seminario de 
Semiología Musical se encuentran la Escuela Nacional de Música y la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el Centro Nacional de Investigación y Documentación 
Musical, El Colegio de México y el Estudio Bartok.  
 
El Semillero de Semiología Musical constituye un espacio de estudio y 
discusión académica único en México y probablemente también en 
Latinoamérica. 
 
Se tiene conocimiento de experiencias en Chile, Perú, Venezuela y Uruguay. 
Muy recientemente en Colombia el trabajo realizado por el profesor Marc 
Jean-Bernard de la Universidad del Valle titulado: Wittgenstein: Estilo de 
pensamiento y estilo musical, y publicado en Aesthetics and Philosophy of 
Arts y en el Magazín electrónico Pideia 2000, a esto se suman las 
experiencias presentadas en el primer encuentro de investigaciones 
musicales realizado en la ciudad de Bogotá en el año 2007.  
 
 
2.2 LA SEMIOLOGÍA MUSICAL EN EL CONTEXTO NACIONAL 
  
 
En el ámbito de la investigación con componentes de la semiótica y la 
semiología musical en Colombia se encuentran  trabajos que se ubican  así: 
En análisis de obra el profesor Marc Jean-Bernard de la Universidad del Valle 
publicó “Wittgenstein: Estilo de pensamiento y estilo musical”, de la 
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Universidad Pedagógica Nacional: “Universidad, Músicas Urbanas, 
Pedagogía y cotidianidad” que pertenece al grupo de investigación 
CUESTIONARTE dirigido por  Gloria Patricia Zapata, licenciada en 
educación musical y magíster en psicopedagogía, Beatriz Goubert y Jorge 
Francisco Maldonado, candidato a Doctor en Filosofía. Luego nuevos 
miembros se adhirieron al grupo: Eliécer Arenas Monsalve, psicólogo y 
pedagogo en música, y Santiago Niño Morales, comunicador social y 
periodista, con quienes se adelantaron nuevas fases del proyecto. Su labor 
surgió a partir de la inquietud por las actividades de los estudiantes de la 
carrera de música más allá de las aulas y del campus de la Pontificia 
Universidad Javeriana: “De la generalidad de lo genérico al género: la 
industria musical y la producción de identidades latinoamericanas en la 
primera mitad del siglo XX” realizado por Carolina Santamaría, Maestra en 
Música con énfasis en clavecín de la Pontificia Universidad Javeriana con 
estudios avanzados en las áreas de estudios culturales y estudios 
latinoamericanos. 
 
 
2.3 LA SEMILOGÍA MUSICAL EN EL CONTEXTO REGIONAL 
 
 
Es indispensable aclarar que este es el primer trabajo realizado en la ciudad 
de Pereira con relación a la descripción del paisaje musical. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
En la ciudad de Pereira existen hechos musicales que son componentes 
importantes en nuestra cultura, que la academia representada en la Facultad 
de Bellas Artes y Humanidades en el programa de Licenciatura en Música, 
no los conoce. 
 
Estos hechos fueron estudiados por la SEMIÓTICA, la MUSICOLOGÍA y la 
ANTROPOLOGÍA CULTURAL, entre otras, implementando tecnología de 
vanguardia, como el GPS y la sistematización computarizada, donde se 
ubicaron y describió el hecho musical como tal para que la academia tuviera 
herramientas para proponer capacitación musical con programas de 
educación y extensión.  
 
Las agrupaciones musicales de las organizaciones cristianas hacen parte del 
hecho musical urbano ya mencionado, el cual fue nuestro objeto de estudio. 
 
Esta investigación hace parte del semillero de Investigación Semiótica y 
Semiología Musical dirigido por el Licenciado Carlos Eduardo Uribe Beltrán 
quien tiene como proyecto el análisis del paisaje musical urbano del 
municipio de Pereira: Mapa sonoro de los territorios musicales urbanos.  El 
análisis se realizó por medio de categorías, empleando encuestas y 
entrevistas las cuales fueron desarrolladas en cuestionarios y trabajos. 
 
 
3.1 NOVEDAD 
 
 
Responde a una necesidad global de cambiar los paradigmas sobre formas 
de problematizar y tomar la música como objeto de investigación en 
correspondencia a la nueva reforma educativa que plantea la Universidad 
Tecnología de Pereira  en la formación de sus educandos y la visión que 
tiene de los futuros profesionales egresados de la universidad y su relación 
con el medio. 
 
 
3.2 UTILIDAD 
 
 
Contribuir con el mejoramiento del programa Licenciatura en Música en sus 
aspectos de teorización, análisis y formas de lectura de la realidad y del 
entorno. 
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3.3 PERTINENCIA 
 
 
Se esta trabajando en un programa que forma docentes, por ello, se les debe 
demostrar la importancia que tiene la teoría en el proceso educativo y cómo se 
puede hacer de ella un componente importante para el aprendizaje, la 
investigación y la formación integral de los educadores y educandos. 
 
 
3.4 FACTIBILIDAD 
 
 
Para el presente proyecto se define en un alto grado; dado que los participantes 
son estudiantes regulares del programa Licenciatura en Música residentes en el 
municipio de Pereira. 
 
 
 
3.5 IMPACTO  
 
 

• Se reconocieron los escenarios y actos donde se desarrolla el hecho 
musical de las organizaciones cristianas de Pereira. 

 
 
• Se reconocieron sus relaciones y el impacto sobre la sociedad pereirana. 

 
 
• Se propone el resultado de esta investigación como herramienta a la  

academia para desarrollar programas de capacitación y educación musical. 
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4. OBJETIVOS 

 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Identificar las agrupaciones musicales en las organizaciones cristianas y sus 
formas de significación en el contexto del municipio de Pereira. 
 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
� Reconocer los escenarios y actores donde se localiza el hecho musical. 

 
 

� Determinar las características organológicas de las agrupaciones musicales de 
las organizaciones cristianas  del municipio de Pereira. 
 
 

� Localizar temporal y espacialmente los actores y escenarios que participan en 
el hecho musical. 
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5.  PROPÓSITOS 

 
 

• Posibilitar un marco de referencia al equipo de planeación del programa 
Licenciatura en Música sobre las perspectivas de la semiología musical 
como componente teórico importante en la aplicación de proyectos de 
grado y así lograr coherencia con las directrices del currículo, el perfil 
profesional, la visión y misión institucional. 

 
 
• Permitir al educador asumirse como pensador de su quehacer, orientando 

su reflexión más allá del aula universitaria. 
 
 
• Abrir nuevos espacios de discusión teórica al interior del programa 

Licenciatura en Música con miras a fortalecer la dinámica de investigación 
en la relación academia y medio social externo. 
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6. METODOLOGÍA 

  
 
El presente trabajo se constituye por ser: 
 
 

• Enfoque cualitativo de carácter descriptivo. 
 

• Formas de análisis por categorías 
 
 
6.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
 
Las estrategias metodológicas que se emplearon para recolectar la información 
fueron: 
 

• Cuestionario 
 

• Encuesta 
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7. TERRITORIOS MUSICALES URBANOS, UN MAPA SONORO 

  
 
El municipio de Pereira tiene una superficie1 de: 658 kilómetros cuadrados y un 
área urbana de: 29 kilómetros cuadrados. 
 
El municipio2 cuenta con pisos térmicos que van desde las nieves perpetuas 
(Nevado de Santa Isabel a 5.200 mts / snm) en límites con el departamento del 
Tolima, hasta pisos cálidos a 900 mts / snm y a orillas del Rio Cauca. Por lo tanto, 
presenta distintas alternativas de uso agrícola. 
 
De hecho, existen áreas de bosques para protección de cuencas, zonas de 
diversificación y medias conocidas como la zona cafetera y zonas cálidas con 
actividad ganadera y agrícola (piña, caña de azúcar, caña panelera y pasto). 
 
La ciudad de Pereira se encuentra a una altura promedio de 1.411 mts /snm y 
cuenta con una temperatura promedio de 210  C. 
 
Su suelo se distribuye según sus climas así: clima cálido el 9.9 %, clima medio el 
60.7 %, clima frio el 11.5%, páramo 17.7%, su precipitación media anual es de 
2.750 mm. 
 
Esta característica climática y la conformación de los suelos, brinda también una 
variedad en la cobertura vegetal y paisajística, potencializando el municipio de 
Pereira con una de las biodiversidades más ricas de la nación. No obstante, la 
ciudad se presenta como zona de alta vulnerabilidad sísmica por el tipo de suelos 
que la conforman y por las fallas geológicas que la atraviesan. 
    
En el año de 2005 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE)3 dio a conocer  datos del censo en Risaralda, discriminados por total de 
viviendas, hogares, personas, unidades económicas y unidades agropecuarias. 
 
Pereira cuenta con 117.774 viviendas, 118.529 hogares, 428.397 personas, 
14.241 unidades económicas y 8.172 unidades agropecuarias. 
Según los resultados del censo 2005, revelados por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Pereira es el municipio con el 
mayor número de personas con 428.397 habitantes. 

                                                 
1 Cámara Colombiana de Turismo Capítulo Eje Cafetero.  Datos Generales de Pereira.  [en línea]. 
Pereira (Risaralda): Octubre, 2001 [citado el 18 de febrero de 2008]. Disponible en versión HTML 
en: http://www.risaralda.com.co/pereira/.   
2 Alcaldía de Pereira.  [en línea].  Pereira (Risaralda).  [citado el 18 de febrero de 2008]. Disponible 
en versión HTML en: http://www.pereira.gov.co  
3 Pereira, con menos habitantes de lo que se creía. En: Diario del Otún,  Pereira (16, Oct, 2006).   



 

 

25

 
De acuerdo con las cifras dadas a conocer por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), en Risaralda hay en total 859.666 habitantes, de 
los cuales el 49.8% reside en Pereira. 
 
Con respecto al censo 1993, la población de Pereira ha registrado un crecimiento 
del 18%. En ese período se contabilizaron 354.625 personas. 
 
Las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
también reportan que en Pereira hay más mujeres que hombres. 52% de los 
habitantes de la Perla del Otún son mujeres y el 48% son hombres. 
 
El municipio con mayor número de unidades económicas es Pereira, con 14.241 y 
8.172 unidades agropecuarias. 
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7.1 EL CONTEXTO URBANO 
 
 
Las organizaciones cristianas de la ciudad de Pereira, incluidas en esta 
recolección de datos se encuentran ubicadas entre la carrera 3 y la Avenida 
30 de Agosto, y entre las calles 24 hasta la calle 42 de la ciudad y entre la 
comuna centro y Río Otún4. 
Lugar que se ha destacado por ser parte del centro de la ciudad y donde hay 
cuatro sectores catastrales predominando el estrato cuatro (medio) y tres 
(medio bajo)5.  
Es una zona de mucho comercio y demográficamente densa, dando lugar a 
que varios colegios públicos y privados de la ciudad  se encuentren situados 
en este sector; el sector goza de un afluente muy importante de personas ya 
que las tres rutas troncales del transporte masivo MEGABUS y rutas del 
transporte del municipio hacen presencia allí. 
 
 
7.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS AGRUPACIONES 
 
 
La ubicación  geográfica de las agrupaciones musicales con las cuales 
realizamos el trabajo fueron:6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Tomado del Mapa de división por comunas del Municipio de Pereira:(Publicación 28 de 
Abril de 2007) 
5 Tomado del Mapa de estratificación socioeconómica del Municipio de Pereira: (Publicación 
31 de  Diciembre de 2007) 
6 Ver ANEXO B: MAPA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA  (calle 24 hasta calle 42 y Cra 3 
hasta Avenida 30 de Agosto) y ANEXO G: IMÁGENES, Agrupaciones Musicales De Las 
Organizaciones Cristianas 
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Tabla No.1. Listado de organizaciones cristianas de la zona urbana de 
Pereira 

 NOMBRE IGLESIA DIRECCION TELEFONO 

1 Comunidad Cristiana Renovación y Vida Cra 6 # 36-18  

2 
ADORADORES (Templo Cristiano Bethel 
Casa de Dios Asambleas de Dios) Calle 42 # 7-08 336 4255 

3 
LOS QUE TRANSTORNAN EL MUNDO 
(Misión Panamericana Centro Evangelístico) Cra. 7 #. 36-24 336 5263 

4 
Iglesia Alianza Cristiana y Misionera 
Colombiana Cra. 7 # 29-28 336 8013 

5 
PERIMETRO 73 (Templo Cristiano Bethel 
Casa de Dios Asambleas de Dios) Calle 42 # 7-08 311 3000444 

6 
OBED (Iglesia Alianza Cristiana y Misionera 
Colombiana) Cra. 7 # 29-28 336 8013 

7 

ADORACION A Y R (Primera Iglesia Bautista 
Amor y Restauración Ministerio Apostólico 
Internacional) 

Cra. 7 # 28-33 329 5354 

8 Iglesia Confraternidad Cristiana Calle 24 # 8-49 325 5115 

9 
Iglesia Comunidad Cristiana de Fe y 
Avivamiento Calle 27# 8-52 329 4451 

10 Iglesia Local Bíblico Calle 28 # 9-63 339 9293 

11 Comunidad Cristiana Asambleas de Dios Cra 9 # 28-30 326 1239 

12 Iglesia de Cristo Bíblica Cra 10 # 27-31 311 357 1807 

13 Iglesia Casa del Señor para todos los pueblos Cra 10 # 39-30 322 0760 

14 
Comunidad Cristiana de formación integral 
Iglesia Wesleyana América Latina Cra 11 # 24-71 324 3578 

15 
Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del 
Movimiento Misionero Mundial Calle 30 # 11-46 329 4833 

16 Iglesia Cristiana Renacer II Cra 11 # 32-26 336 1511 

17 

JABES Cruzada Estudiantil y Profesional de 
Colombia Centro Colombiano de teoterapia 
Integral 

Cra 7 No. 31-45 336 5967 

18 Misión paz a las Naciones Calle 31 # 7-45 336 9074 
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7.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS AGRUPACIONES POR GÉNERO Y       
 ORGANOLOGÍA  
 
 
7.3.1 Género 
 
 
La categoría de ROCK, POP, Y BALADAS (Ver Anexo: C Gráfico: 5 Tipo de 
música que interpretan), que constituyen la tercera parte de los encuestados, 
demuestra que entre las agrupaciones musicales de las organizaciones 
cristianas estos géneros son los mas interpretados; le siguen las categorías: 
ROCK-POP Y BALADAS y OTROS donde los géneros musicales que se 
destacan son: LA CUMBIA, LA ELECTRONICA, LOS HIMNOS, LOS 
BOLEROS MEXICANOS, TROPICAL, REGGAE, REGGAETON, ROCK AND 
ROLL, LATIN, SALSA y MARCHAS. Las categorías: ROCK, OTROS y POP, 
OTROS son las menos interpretadas. 
 
La tendencia interpretativa de las agrupaciones en cuanto a géneros 
musicales es de carácter comercial puesto que las baladas, el rock y el pop 
son géneros fuertes en el ámbito del mercadeo musical. Por ejemplo las 
agrupaciones musicales de dichas organizaciones realizan montajes de 
músicos y grupos reconocidos en los premios Billboard, Grammy Anglo y 
Latino como los son Marcos Witt, Rojo, Jesús Adrian Romero y Danilo 
Montero como ganador del premio Billboard de la música latina en mejor 
álbum de música cristiana en el 2008; entre otros. 
 
La balada7 es una forma fija del canto cortesano del final de la edad media 
en Europa, que aparece en el siglo XIV. La poesía es disociada de la música, 
pero la musicalidad es creada en la escritura misma del poema. En efecto, la 
balada tiene la particularidad de repetir un mismo verso, estribillo, al final de 
cada tres estrofas. Está constituida por octosílabos y las rimas están 
cruzadas. Como regla, la balada medieval empieza siempre con la palabra 
príncipe. 
A partir de la segunda mitad del siglo XX se desarrolló la balada romántica 
latinoamericana como estilo musical con identidad propia. 
La balada romántica, balada romántica latinoamericana, o simplemente 
balada, es un género musical latinoamericano, sin atribución a ningún país 
en especial, aparecido en la década del 60 de amplia difusión popular. Entre 
los baladistas más famosos se encuentran el español Julio Iglesias (récord 
Guinness de más discos vendidos), El venezolano José Luis Rodríguez, el 
brasileño Roberto Carlos, el mexicano Luis Miguel y el argentino Sandro de 
América. 

                                                 
7 Wikipedia la enciclopedia libre. Wikimedia Foundation, Inc. Balada. [en línea].  Abril 2008 
[citado el 28  de Abril de  2008; 5:55 pm]. “Actualizado continuamente”. Disponible en versión 
HTML en: http://es.wikipedia.org/wiki/Balada 
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Con la influencia anglosajona, el sentido de la palabra se alarga a un recital o 
una canción que cuenta la vida de una persona o algunos hechos precisos. 
El recital es siempre épico (acercándose a la gesta), normalmente dramático 
y a veces cómico. Si habla del amor entre dos personas, la identificamos con 
el romance. 
 
La música pop8 es un género musical que, al margen de la instrumentación 
y tecnología aplicada para su creación, conserva la estructura formal "verso - 
estribillo - verso", ejecutada de un modo sencillo, melódico, pegadizo, y 
normalmente asimilable para el gran público. Sus grandes diferencias con 
otros géneros musicales están en las voces melódicas y claras en primer 
plano y percusiones lineales y repetidas. Empezó en el siglo XX en 
Inglaterra, en la década de los 60.  
El pop, nombre que procede de música popular, es el género musical más 
extendido entre la cultura juvenil de principios del siglo XXI. Dejando atrás al 
género rock, aunque éste tenga muchos seguidores y haya servido de 
influencia, sea directa o indirecta, a muchos intérpretes o grupos de música 
pop. También podemos decir que dentro del amplio género del rock existen 
intérpretes y bandas que en cierto momento suelen ser considerados música 
pop. 
 
La música rock9 o meramente rock  es un género musical contemporáneo 
encaminado a englobar cada uno de los diversos géneros musicales 
derivados del rock and roll. Suele interpretarse, entre otros, muchos 
instrumentos que ocasionalmente se adicionan, con guitarra, batería, y bajo. 
Muchos estilos de música rock también utilizan instrumentos de teclado como 
el órgano, el piano, o los sintetizadores. La música rock normalmente tiene 
un fuerte contratiempo, y a menudo se centra en la guitarra, tanto eléctrica 
como acústica. 
El primitivo rock se deriva de una gran cantidad de fuentes, principalmente 
blues, rythm and blues y country, pero también del gospel, pop tradicional, 
jazz y folk.  
 
Y el pop-rock que a continuación lo describimos desde el punto de vista 
organológico. 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Wikipedia la enciclopedia libre. Wikimedia Foundation, Inc. Pop [en línea].  Abril 2008 
[citado el 29  de Abril de  2008; 8:11 pm]. “Actualizado continuamente”. Disponible en versión 
HTML en: http://es.wikipedia.org/wiki/Pop 
9 Wikipedia la enciclopedia libre.  Wikimedia Foundation, Inc. rock.  [en línea].  Abril 2008 
[citado el 29  de Abril de  2008; 8:14 pm]. “Actualizado continuamente”. Disponible en versión 
HTML en: http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_rock 
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7.3.2 Organología 
 
 
Siendo la organología,  el estudio de los instrumentos musicales en lo 
referido a su historia, función social, diseño, construcción y forma de 
ejecución,10podemos mencionar como instrumentos predominantes de las 
encuestas realizadas: EL SINTETIZADOR, EL BAJO ELÉCTRICO, LA 
BATERÍA Y LA GUITARRA ELÉCTRICA. 
 
El  sintetizador es un instrumento musical electrónico diseñado para producir 
sonido generado artificialmente, usando técnicas como síntesis aditiva, 
substractiva, de modulación de frecuencia, de modelado físico o modulación 
de fase, para crear sonidos. 
 
El sintetizador crea sonidos mediante manipulación directa de corrientes 
eléctricas (como los sintetizadores analógicos), mediante la manipulación de 
una onda FM digital (sintetizadores digitales), manipulación de valores 
discretos usando ordenadores (sintetizadores basados en software), o 
combinando cualquier método11. 
 
El bajo eléctrico está construido de manera similar que una guitarra eléctrica. 
Dispone de una base sólida (puente), en la que están fijados uno de los 
extremos de las cuerdas. Debajo de las cuerdas se encuentran unas pastillas 
electromagnéticas (cápsulas o micrófonos), que captan la vibración de las 
cuerdas, la traducen a una señal eléctrica y la envían a través de la línea 
(cable) al amplificador o a los altavoces. Según el modelo, posee unas 
perillas giratorias (potenciómetros) que sirven para ajustar el volumen 
general o de cada cápsula, el nivel de graves, medios y/o agudos (también 
llamado tono - en inglés tone -), y para controlar efectos que se le puedan 
aplicar. 
El origen del bajo eléctrico se sitúa sobre el año 1951, en Estados Unidos. Su 
creador fue Leo Fender. Fender construyó su diseño para aliviar los 
problemas de espacio y sonido de los contrabajos de la época reduciendo 
drásticamente el cuerpo, incorporando la amplificación eléctrica y añadiendo 
los trastes12. 
 

                                                 
10Memoria Chilena.  Portal De La Cultura Chilena. [en línea]. Chile, 2004 [citado el 7 de Abril 
de  2008]. Disponible en versión HTML en: 
http://www.memoriachilena.cl/mchilena01/temas/dest.asp?id=instrmusfolclororganologia  
11 Wikipedia la enciclopedia libre.  Wikimedia Foundation, Inc.Historia del sintetizador.  [en 
línea].  Abril 2008 [citado el 7  de Abril de  2008; 6:31 pm]. “Actualizado continuamente”. 
Disponible en versión HTML en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintetizadores#Historia_del_sintetizador 
12 Wikipedia la enciclopedia libre.  Wikimedia Foundation, Inc. Bajo.  [en línea].  Abril 2008 
[citado el 17 de Abril de  2008; 5:04 pm]. “Actualizado continuamente”. Disponible en versión 
HTML en: http://es.wikipedia.org/wiki/Bajo,  
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La guitarra eléctrica es una guitarra con uno o más transductores 
electromagnéticos, llamados pastillas (pickups, en idioma inglés), que 
convierten las vibraciones de las cuerdas en señales eléctricas capaces de 
ser amplificadas y procesadas. Hay guitarras sin caja de resonancia (guitarra 
eléctrica sólida) o con una caja más pequeña de lo habitual (semisólida), las 
que pueden contar con agujeros al exterior con formas en "f" similares a los 
de las cajas de resonancia de los violines y otros instrumentos acústicos. 
Es un instrumento muy ligado al rock con todas sus variantes, al como el 
heavy metal y el rock pop, aunque también en el Jazz y el Blues juega un 
importante papel, así como en nuevas músicas "Fusión". Desde su 
nacimiento a mediados del siglo XX hasta la actualidad su importancia ha 
sido creciente en la música popular. 
La primera guitarra eléctrica fue inventada y fabricada por la marca 
Rickenbacker. Los primeros guitarristas de jazz que veían que no tenían 
suficiente volumen para competir con el resto de instrumentos de la banda 
fueron los que iniciaron la revolución eléctrica amplificando sus instrumentos. 
Leo Fender fue quien diseñó la primera guitarra eléctrica sólida desmontable 
y con pocas piezas para que los músicos no tuvieran problemas al tener que 
cambiar piezas del instrumento gastadas por el uso o rotas. Era el nacimiento 
de la Fender Telecaster. Luego vendrían otros modelos (Stratocaster) y otras 
marcas como Gibson, ESP Guitars  o las japonesas Ibanez y Yamaha13. 
 
La batería está compuesta por un conjunto de tambores, comúnmente de 
madera, cubiertos por dos parches, uno de golpeo en la parte superior y otro 
resonante en la parte inferior, estos tambores pueden variar su diámetro, 
afectando al tono, y la profundidad, variando la sensibilidad sobre el parche 
de resonancia. Además los tambores también son acompañados por platillos, 
y otros accesorios tales como cencerro, panderos, bloques de madera entre 
otros. La batería se puede afinar con una llave de afinación. Mientras más 
tenso el parche, más agudo el sonido, y viceversa. 
 
La batería es un instrumento musical que pertenece a la familia de la 
percusión. Este equipo estándar se usa en la música pop, el jazz y el rock. 
Los instrumentos de percusión son considerados los más antiguos de los 
instrumentos musicales. El origen de la batería data desde 1890 y radica en 
la unión de unos  instrumentos: los tambores y los timbales, que surgen de 
África y China, los platos, que derivan de Turquía y también de China, y el 
bombo, de Europa. 
En el siglo XIX los músicos románticos comenzaron a utilizar grupos 
(baterías) cada vez más grandes, que fueron utilizados a principios del siglo 
XX, en el cakewalk y otros estilos estadounidenses precursores del jazz. 
Antes de que todos los instrumentos fueran unidos y mientras su unión no 

                                                 
13 Wikipedia la enciclopedia libre. Wikimedia Foundation, Inc. Guitarra eléctrica.  [en línea].  
Abril 2008 [citado el 17 de Abril de  2008; 5:04 pm]. “Actualizado continuamente”. Disponible 
en versión HTML en: http://es.wikipedia.org/wiki/Guitarra_electrica 
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era popular, eran tocados por varias personas de 2 a 4, cada una de las 
cuales se encargaba de alguno de los instrumentos de percusión. Con la 
invención del pedal o pie de bombo (primero, de madera; después, de acero), 
en 1910, por parte de Willian F. Ludwig, algunas de estas personas se 
tornaron inútiles, ya que una sola podía controlar varios instrumentos a la 
vez. Desde los años sesenta es muy usada en el rock una gran difusión con 
la gran proliferación de conjuntos musicales. Han alcanzado gran renombre y 
perfección las baterías New Power Drums, Slingerland, Sonor, Premier, 
Pearl, Pdp,Mapex, Tama, Roland, Gretsch, Trixon, Ludwig, Honsuy, DW (que 
fabrica también las marcas Peace, Drums y PDP), Acuarian, rmv y 
Yamaha14. 
 
El conjunto de los anteriores instrumentos mencionados están catalogados 
dentro del formato organológico POP- ROCK 
 
El pop rock en sus inicios (año 1960) tenía como base instrumental la 
guitarra eléctrica, y el sintetizador. Con el transcurrir de los años, el formato 
instrumental sufrió algunos cambios de los cuales se destaca la 
implementación del bajo eléctrico y la batería dando como resultado lo que 
conocemos hoy como banda de pop-rock,15 este es un género musical que 
combina elementos del rock & roll con melodías suaves. Las canciones son 
identificadas por ser de estructura simple, melodía atrapante y repetición del 
coro o estribillo y por usar como base instrumental la guitarra eléctrica y el 
sintetizador. Pop rock es la traducción abreviada del inglés "rock popular", 
que se evoca a un público perteneciente al ámbito global. 
El término fue utilizado por primera vez para describir las exitosas canciones 
de The Beatles, también fueron incluidos dentro de este género The Grass 
Roots, Gary Pucket & The Union Gap y The Buckinghams.   
 
   
7.4 LO QUE SIGNIFICA PARA LOS INTEGRANTES DE LAS 
AGRUPACIONES PERTENECER A ELLAS  
 
 

En todas las actividades importantes de la vida – el servicio de 
adoración o el evento escolar atlético, la reunión social o la 
asamblea política – la música se usa para integrar, para añadir 
significado a esa actividad. Para algunos de los participantes, 
el único significado de la música puede ser su asociación con 
la actividad. Para otros, puede tener una experiencia mas de 

                                                 
14 Wikipedia la enciclopedia libre. Wikimedia Foundation, Inc. Batería.  [en línea].  Abril 2008 
[citado el 17 de Abril de  2008; 5:04 pm]. “Actualizado continuamente”. Disponible en versión 
HTML en:http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_%28instrumento_musical%29 
15 Wikipedia la enciclopedia libre. Wikimedia Foundation, Inc. Pop-rock. [en línea].  Abril 2008 
[citado el 3 de abril 2008, 11:18 pm]. “Actualizado continuamente”. Disponible en versión 
HTML en http://es.wikipedia.org/wiki/Pop_rock 
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placer, de expresión (o impresión) emocional y de una 
experiencia mas profunda, especialmente para los que han 
estudiado a fondo la música es reconocido que existe una 
asociación de ideas entre una actividad y su música16. 

 
 
Podemos encontrar diferentes concepciones entre los integrantes de las 
diferentes agrupaciones de las Organizaciones cristianas respecto a lo que 
los motiva a pertenecer a ellas. Entre ellas dos conceptos que pueden 
encerrar las respuestas de los entrevistados: “Necesidad Litúrgica” y 
“Necesidad Religiosa” (cada uno con 43% y el 14% restante su motivación es 
netamente musical).  
  
La Liturgia17 es “el Orden y forma con que se llevan a cabo las ceremonias 
de culto en las distintas religiones”18, desde  el punto de vista de Donald P. 
Hustad19  la música cristiana debe ser funcional en la liturgia y lo describe 
así: “…es apropiadamente litúrgica (la música): apropiada, porque cumple los 
propósitos de Dios en la Iglesia especialmente en leitourgia (adoración), 
kerigma (proclamación del evangelio), didaché (educación cristiana), diakonia 
(tarea pastoral) y koinonia (compañerismo), así se puede decir que toda la 
música cristiana es funcional en que glorifica a Dios y edifica a los seres 
humanos en el contexto de los ministerios de la iglesia o porque da placer, 
expresa emoción, y da  significado a la vida humana. 
 
La ceremonia cristiana protestante tiene un orden y unos momentos 
específicos, entre los cuales se encuentra la parte musical que a la vez 
cumple uno de los papeles importantes en su celebración religiosa de la 
siguiente manera. (Estos datos fueron recopilados por medio de la 
observación): 

• Apertura: O bienvenida, donde la persona que está a cargo realiza una 
breve lectura o porción de la Biblia, acompañado de una oración y de 
un fondo musical hecho por los integrantes del grupo, esto dura 
aproximadamente 5 minutos 

• Alabanza20 y Adoración21: en palabras de un integrante de 
PERIMETRO 73 “es un tiempo de solo rendirle y expresarle toda la 

                                                 
16 HUSTAD, Donald P. ¡Regocijaos! La Música Cristiana en la adoración: ¿Debiera ser 
realmente funcional la música cristiana? U.S.A.: Casa Bautista de Publicaciones, 1998. p 32 
17 Del b. lat. liturgĭa, y este del gr. Λειτουργíα, servicio público 
18 MICROSOFT, Corporation. Liturgia. [Programa de computador en disco]. 1993-2006. 
[citado el 1 de mayo  2008, 11:18 pm]. Microsoft® Encarta® 2007 
19 HUSTAD, Op. cit. p 40 
20 Alabanza: Es una de las manifestaciones a las que en la Biblia se invita con frecuencia, 
perteneciendo a este genero de oración muchos de los salmos. En realidad, en la Escritura 
se encuentran con frecuencia la Alabanza y la Acción de gracias en un mismo movimiento 
del alma, y en el plan literario en los mismos textos.  En los Himnos de alabanza se canta a 
Dios por que es Dios.  
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admiración que Dios22 se merece, es un tiempo de intimidad, de unión 
de todo el pueblo de Dios para el y donde se busca darlo todo con 
excelencia y con plena certeza de que él está feliz de que su pueblo 
se una a cantarle”. En este tiempo de aproximadamente 45 minutos, 
las agrupaciones intervienen musicalmente invitando a los feligreses a 
cantar rindiendo culto a Dios.  

• Sermón23: Tiempo en el cual la persona quien dirige la organización 
cristiana interviene enseñando la Biblia, durante una hora. En 
ocasiones con la intervención del piano o de la guitarra haciendo un 
fondo musical  o acompañamiento. 

• Oración final: Espacio donde el que presidió la reunión o la persona 
que dirige la organización bendice24 a Dios y a las personas que se 
congregaron. 

 
 
Teniendo en cuenta el anterior concepto de Liturgia y cual es la intervención 
de la música en las organizaciones cristianas podemos concluir que ésta (la 
música) es relevante no solo en sus reuniones si no también en su vida 
personal, basados en el manual de vida de los integrantes de las 
organizaciones cristianas la biblia; por ejemplo  en las fiestas familiares y 
solemnidades religiosas  había música vocal e instrumental y danzas25 (el 
énfasis es nuestro) además  Los reyes poseían músicos profesionales26.   
 
 

En las iglesias tanto católicas como cristianas, la experiencia 
musical esta asociada a la forma como las personas desean 
expresar su relación con Dios. A veces, esto genera estados de 
éxtasis que tienen características similares a lo orgiástico en el 
sentido de la exaltación del lenguaje corporal, en otras 
ocasiones, las expresiones son más mesuradas y los 
asistentes se limitan a cerrar los ojos, a balancearse y a cantar 

                                                                                                                                           
21 Adoración: La adoración  a Dios ha sida descrita como “La honra y adoración que se le 
rinde en razón de lo que Él es en Sí mismo y de lo que Él es a aquellos que se la dan”. Se 
presupone que el adorador tiene una relación con Dios, y que hay un orden prescrito del 
servicio o de la adoración.  
22 Dios: Jehová Transcripción castellana del nombre de Dios dado en la Biblia Hebrea por el 
tetragramaton YHVH  
23 Sermón: (Del lat. sermo, -ōnis). m. Discurso cristiano u oración evangélica que predica el 
sacerdote ante los fieles para la enseñanza de la buena doctrina.  
24 Bendecir: Hay dos aplicaciones distintas de la palabra “Bendición/Bendecir”. Dios bendice 
a su pueblo y el pueblo bendice a su Dios, usándose constantemente la misma palabra para 
ambos actos, (parafraseado): También es usado cuando una persona bendice a otra.  
25 Hechos  2:46-47 “Y perseverando unánimes cada día en el Templo, y partiendo el pan en 
las casas, comían juntos con alegría y sencillez del corazón, alabando a Dios,  y tendiendo 
favor con todo el pueblo…” 
26 Eclesiastés 2:8 “ Me amontoné (Salomón) también plata y oro, y tesoros preciados de 
reyes y de provincias; me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los 
hombres, y de toda clase de instrumentos de música”  
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las canciones que los grupos interpretan. Generalmente, los 
cantantes incitan a la oración y reiteran mensajes de carácter 
religioso a los asistentes27.  

 
 
Mas de la mitad de las agrupaciones ensayan una o dos veces en la semana 
(Ver: Anexo C: Gráfico 13. Cantidad de ensayos (semanal)), demostrando 
que la necesidad litúrgica de la cual ellos hablan, también es predominante. 
 
En cuanto a la necesidad religiosa es importante aclarar que se habla de un 
menester  personal y no de una  influencia externa.  Ya que el  deleite de 
ellos está en lo que Dios es. Se gozan en Dios y le aman gloriándose en El.28 
Por esta razón hablan de una “Necesidad de adorar y alabar a Dios y un 
Llamado de Dios”, porque su motivación es cumplir sus expectativas 
espirituales haciendo de la música un medio para llevarlas a cabo.  
 
Por lo tanto, desde esta perspectiva, la música pasa a un segundo plano 
porque priman las necesidades espirituales, es decir aquello que siente la 
persona para mantener, aumentar o recuperar creencias, la fe o llevar a cabo 
obligaciones religiosas con el fin de llenar vacíos que hay en su interior 
mientras que en la necesidad Litúrgica, la música es primordial para cada 
uno de los integrantes. 
  
Pocos dicen que su motivación es netamente musical. 
 
La pertenencia en  las agrupaciones está ligada a una serie de requisitos que 
son impuestos por la persona quien dirige la Organización cristiana y no por 
la persona que dirige la agrupación musical. Cerca de la tercera parte de los 
encuestados requieren que la persona que quiera hacer parte de la 
agrupación primero tiene que ser miembro de la Organización cristiana, luego 
vivir de acuerdo a los parámetros bíblicos (o lo que ellos llaman “dar 
testimonio”), cabe notar que no se necesita requisitos de aptitud musical para 
ser integrante, porque se considera que los músicos de las agrupaciones son 
“llamados o apartados por Dios”. Mas de la mitad de los encuestados, aparte 
de los requisitos litúrgicos tienen exigencias de aptitud musical; realizan 
pruebas y talleres instrumentales y vocales, donde no solo la persona que  
dirige la organización cristiana es la encargada de dictaminar los 
requerimientos si no también cuenta con el criterio de quien dirige la 
agrupación musical. El resto de agrupaciones no tienen necesidad de añadir 
más músicos, por lo tanto no dieron datos de cuales son sus requisitos.   

                                                 
27 ZAPATA Restrepo, Gloria patricia; GOUBERT Burgos, Beatriz  María y MALDONADO, 
Jorge Francisco.  Universidad, Músicas Urbanas, Pedagogía y cotidianidad: Configuración 
de los territorios musicales delos estudiantes de  la Facultad de Bellas Artes (FBA) de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN).  Universidad Pedagógica Nacional: 2004.   
Universidad Pedagógica Nacional. p 37 
28 VILA y ESCUAIN. Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. España: Editorial Clie, 1985. Pág 26  
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7.5 SIGNIFICACIÓN SOCIAL DE LA CONFORMACIÓN Y EXISTENCIA DE  
LAS AGRUPACIONES 
 
 
Las sociedades practican rituales, o conjunto de ritos, con connotaciones de 
tipo religioso o ceremonial en las bodas, entierros y demás momentos 
importantes de la vida individual o colectiva, y las religiones reglamentan, 
aunque en diferente medida, el modo en que se debe efectuar el culto en los 
lugares públicos, especialmente en los templos.  
Las Organizaciones cristianas de la ciudad también tienen una forma y un 
orden en el cual es importante o ejerce un papel relevante la música, ya sea 
como forma de expresión o como un medio de propagación. 
 
Como lo dice Juan Mateos “La celebración cristiana es la expresión y el 
estimulo de la vida cristiana. Si no es expresión de lo que se vive, queda en 
teatro, y toda reforma e iniciativa litúrgica, por bien intencionada y erudita que 
sea, acabará en el hastío. Si no fuera estimulo se reduciría a una expansión 
momentánea e  intrascendente”29. En esta celebración denominada liturgia o 
culto público de la Iglesia30 la música, no solo está reservada para estas 
reuniones sino que el hecho de la evangelización31 hace que las 
agrupaciones musicales den conciertos con este propósito en diferentes 
escenarios. En nuestra ciudad, se han llevado a cabo conciertos en el 
estadio Hernán Ramírez Villegas, en el coliseo mayor Rafael Cuartas Gaviria, 
en el teatro municipal Santiago Londoño, en las plazas de Bolívar y Victoria 
por mencionar algunos lugares, en los cuales agrupaciones de las 
organizaciones cristianas de la ciudad han actuado dándose a conocer no 
solo en esta cultura sino también en la ciudad.  
 
Se ha establecido  una necesidad en los medios de comunicación por 
difundir la “música cristiana” (aunque esta no es un genero la 
denominaremos así para claridad del lector). En el campo radial en Pereira 
han surgido emisoras que infunden valores cristianos y que difunden la 
música de este tipo. Es el caso de Celestial Stereo. Esta emisora fue fundada 
en el año 2001 y ha causado gran impacto entre la cultura cristiana y las 
agrupaciones, porque se divulgan la música de algunas de ellas. 
 
 
 
 

                                                 
29 MATEOS, Juan. Cristianos En Fiesta: Mas allá del Cristianismo Convencional.  2 ed.  
Ediciones cristiandad. Febrero 1975. p 11-12. 
30 Liturgia. Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María  [en línea].  [citado el 20 
de abril de 2008; 11:41 pm]. Disponible en versión HTML en: 
http://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/liturgia/a_liturgia.htm. 
31 Acción y efecto de predicar la fe de Jesucristo o las virtudes cristianas  
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7.6 FENÓMENOS MUSICALES EN OTRAS ORGANIZACIONES 
CRISTIANAS 
 
 
Durante el  proceso de investigación y  trabajo de campo pudimos observar 
que así como en algunas  organizaciones cristianas existen agrupaciones 
musicales en otras está  presente un fenómeno musical que mencionaremos 
a continuación. Dicho fenómeno se presenta en un contexto muy diferente. 
La necesidad litúrgica de la música es prescindible para las Organizaciones 
Cristianas, como lo escribe  Donald P. Hustad32 “La razón principal de ser de 
la música cristiana es reforzar cada sistema de valores de las iglesias” así la 
música juega un papel importante en cada organización cristiana aunque  
algunas de las encuestadas  no poseen talento humano para cumplir dicha 
función. 
 
A continuación detallaremos cada una  
 
 

• Iglesia Casa del Señor para todos los pueblos 
 
 
Pastor: Félix Mosquera Lara 
Dirección: Cra 10 # 39-30 
Telefono: 322 0760 
Observaciones: La iglesia tiene 8 años de fundación en la ciudad, en los 
primeros 6 años gozaban de grupo musical, pero estos 2 últimos años por 
circunstancias internas de la iglesia el grupo se ha desarticulado. 
Instrumentos: La iglesia a pesar de no tener músicos, si posee los siguientes 
instrumentos musicales: sintetizador, percusión menor, amplificación 
Días de reunión: Domingo 10 am y Miércoles 7 pm 
Fenómeno musical: Para sus eventos invitan a algún músico  y en ocasiones 
ponen CD'S del genero musical: baladas 
 
 

• Iglesia Local Bíblico 
 
 
Pastor: Javier Bedoya 
Dirección: Calle 28 # 9-63 
Telefono: 339 9293 
Observaciones: La iglesia tiene 26 años de fundación en la ciudad, El señor 
Javier Bedoya es el encargado de dirigir la parte musical en la organización, 
es guitarrista autodidacta e incursiona en la parte arreglista hace 12 años 

                                                 
32 HUSTAD, Op. cit. p 53 
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renovando coros e himnos, los cuales se proyectan en acetatos para que las 
personas lean  la letra de las canciones 
Instrumentos: La organización como tal no posee instrumentos musicales  
pero el encargado si 
Días de reunión: Domingo 10 am  
 
 

• Comunidad Cristiana Asambleas de Dios  
 
 
Pastor: Elías Tafur 
Dirección: Cra 9 # 28-30 
Telefono: 326 1239 
Observaciones: La iglesia tiene 11 años de fundación en la ciudad, 
esporádicamente  han tenido grupos musicales. Actualmente hay tres 
personas que se rotan el trabajo musical sin embargo este fenómeno no es 
considerado como agrupación musical ya que no existe un trabajo en equipo  
Instrumentos: La iglesia a pesar aunque no  tiene músicos si posee los 
siguientes instrumentos musicales: Sintetizador, Batería, Amplificación 
Días de reunión: Domingo 10 am y Miércoles 7 pm 
Fenómeno musical: Para sus eventos cantan a capella, sobre pistas o 
música pregrabada, CD'S genero musical: baladas  
 
 

• Iglesia Cristiana Renacer II  
 
 

Pastor: Educardo Giraldo 
Dirección: Cra 11 # 32-26 
Telefono: 336 1511 
Observaciones: La iglesia tiene 4 años de fundación en la ciudad. Nunca han 
tenido grupos musicales, actualmente hay tres personas que se rotan el 
trabajo musical sin embargo este fenómeno no es considerado como 
agrupación musical ya que los requerimientos para conformarla  no son 
logrados por las personas que pretenden pertenecer a este equipo 
Instrumentos: La iglesia no tiene recursos humanos pero si posee los 
siguientes instrumentos musicales: Sintetizador, Guitarra Eléctrica Y 
Electroacústica, Amplificación 
Días de reunión: Domingo 10 am y Jueves 6:30 PM 
Fenómeno musical: Para sus eventos, cantan  sobre pistas o música 
pregrabada, CD'S genero musical: baladas, y la señorita Elena Giraldo (18 
años) ejecuta el sintetizador y ha recibido clases con el señor Luis Eduardo 
Tobón durante 6 años. 
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8. ACADÉMIA Y MEDIO EXTERNO: CONTROVERSIAS  Y PUNTOS DE 

ENCUENTRO 
 
 
Uno de los factores más relevantes de este trabajo, es poder confrontar los 
conceptos académicos con la práctica real de los estudiantes. A la hora de  
ejercer todos los conocimientos tomados de lo que podríamos llamar el saber 
erudito que brinda la Escuela de Música a través de la licenciatura y de los 
cursos de extensión, se pudo observar que habían grandes discrepancias 
entre los saberes aprendidos y la práctica musical ejercida por los 
estudiantes que se encuentran en las agrupaciones de las organizaciones 
cristianas de Pereira. 
 
También encontramos (aunque en menor parte), coherencia entre lo que 
enseña la academia y la aplicación práctica de estos saberes. 
 
Basándonos en el perfil profesional y ocupacional, misión, visión y pensum 
del programa de la Licenciatura en Música, se pudo confrontar en cuanto a 
practicidad y necesidad del estudiante y egresado, algunas coincidencias y 
diferencias que fueron evidentes en los resultados de las encuestas 
realizadas. 
 
Otros factores son las implicaciones sociales, económicas, legales y 
tecnológicas de las agrupaciones analizadas y como influyen estas no solo 
en el medio académico sino en el medio externo. Allí  se registró inclusive, el 
impacto que han tenido a nivel nacional e internacional, mediante los medios 
de comunicación.  
 
 
8.1  CONTROVERSIAS Y PUNTOS DE ENCUENTRO ENTRE LO 
POPULAR Y LO ACADÉMICO:33 
 
 
Según los resultados de las encuestas en cuanto la formación (anexo C, 
gráfico 11), la tercera parte de los integrantes se ha capacitado 
académicamente. El resto empíricamente o autodidácticamente.34 
 
Del grupo de los que recibieron formación académica, mas de la mitad de los 
integrantes son o fueron estudiantes de licenciatura en música (28%) o de los 
cursos de extensión (28%), por lo tanto, recibieron capacitación de la 
Universidad Tecnológica de Pereira (Ver Anexo: C Grafico: 12. Por formación 
académica) que es la representación de la academia en este trabajo. 
                                                 
33 Universidad Tecnológica de Pereira  [en línea].  [citado el 14 de mayo de 2008; 11:10 pm]. 
Disponible en versión HTML en: http://www.utp.edu.co/programas/ 
34 Conocimiento que se origina desde la experiencia 
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De acuerdo a otros resultados y análisis realizados de las encuestas, 
podemos mencionar como punto de encuentro, el hecho de que el porcentaje 
anterior de integrantes (56%) ejerce un papel académico en la institución; en 
las organizaciones se podría decir que estos integrantes son fundamentales 
ya que en su mayoría son quienes dirigen musicalmente la agrupación. La 
Universidad nunca ha abierto espacios en los cuales se brinde capacitación 
musical o pedagógica a los integrantes de las agrupaciones de las 
organizaciones cristianas, exceptuando la licenciatura que se abre cada año 
y los cursos de extensión semestralmente. 
 
La labor pedagógica que ejercen los integrantes que están vinculados a la 
universidad es de suma importancia ya que estos son en gran porcentaje las 
personas que dirigen musicalmente la agrupación. El trabajo de campo nos 
permitió ver las capacidades musicales y pedagógicas de las personas  que 
integran las agrupaciones musicales de las organizaciones cristianas  y que a 
su vez están vinculadas con la Licenciatura o los cursos de extensión de la 
Escuela de Música, donde no solo podemos concluir resultados favorables si 
no también falencias que nos podría ayudar a mejorar la labor pedagógica 
que la universidad desempeña formando y capacitando personas. 
 
Así  podemos reconocer  el trabajo que los  músicos   están desarrollando en 
la formación musical de quienes los rodean como lo menciona  el plan de 
estudios de la Licenciatura en Música  en los “logros a alcanzar por el 
estudiante” el futuro profesional podrá: “Diseñar, desarrollar y evaluar 
programas y proyectos pedagógico-musicales que respondan a las 
necesidades musicales del medio y a las políticas educativas”  y “Aplicar con 
propiedad los elementos teóricos básicos en la ejecución de instrumentos de 
apoyo pedagógico a nivel musical” por los resultados de las encuestas el 
Director musical de las agrupaciones está ligado de una u otra manera a la 
Universidad ya sea por los cursos de Extensión o por la Licenciatura, y estos 
a su vez, el trabajo que realizan de capacitación se ve representado en que 
la gran mayoría de los integrantes de las agrupaciones han tenido su 
formación musical o vocal gracias a la labor realizada por sus directores, y 
respondiendo a las necesidades de su medio.  
 
Respecto a las controversias, la escuela de música ha realizado 
semestralmente un concierto a gran escala durante los últimos 3 años 
comenzando con el concierto “una casa para la vida” realizado en noviembre 
de 2005 que incluyó El Gloria de Antonio Vivaldi, La Sinfonía Inacabada de 
Schubert y la Serenata Hispanoamericana del compositor colombiano Héctor 
Fabio torres, hasta el concierto de semana santa de 2008 en el cual se 
interpretó Stabat Mater de Giovanni Bautista Pergolesi y Réquiem de John 
Ritter. Estos eventos fueron de carácter académico ya que las personas que 
participaron en los montajes obtuvieron certificación de parte de la escuela 
de música. Solo los integrantes de las agrupaciones de las organizaciones 
cristianas que están vinculados a la Universidad pueden hacer parte de 
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dichos montajes. La Universidad nunca ha convocado a audiciones de 
preselección que puedan incluir a músicos ajenos a la institución.   
 
No existe un punto de encuentro entre las tendencias localizadas en las 
prácticas musicales de las agrupaciones con la formación en el programa por 
ejemplo: el formato organológico que ellos adoptan, (rock, pop-rock, 
baladas), y su énfasis en los instrumentos electrónicos, no coincide con los 
saberes aprendidos en la academia ya que esta formación está  orientada en 
cuatro prácticas de conjunto: cuerdas sinfónicas (violín, viola, violoncello, 
contrabajo); banda sinfónica (flauta, oboe, clarinete, fagot, saxofón, corno 
francés, trompeta, trombón, tuba y percusión). Los anteriores son formatos 
clásicos. Cuerdas típicas (bandola, tiple y guitarra), este es un formato 
folclórico. Y por ultimo práctica de conjunto Canto, éste desde la perspectiva 
lírica (Ver Anexo C. Gráficos: Grafico 10. por instrumento). 
 
El manejo del sonido se realiza de manera autodidacta con excepción de un 
solo caso, donde el encargado tenía capacitación formal, consistente en 
estudios realizados en el exterior. 
 
A pesar de que la academia aporta en la formación de la lecto-escritura 
musical, se encontró que la gran mayoría de las agrupaciones usan el 
Cifrado Inglés y en muy pocos casos el sistema de escritura  europeo, 
heredado de Guido de Arezzo. 
 
En cuanto a la dirección y técnicas de ensayo, se realiza bajo criterios 
personales sin bases o fundamentación académicos. 
 
Aunque el egresado o estudiante de la Licenciatura en sus logros está “la 
aplicación de  las herramientas para la organización y dirección de 
agrupaciones musicales escolares, como producto del proceso pedagógico” 
podemos concluir que una de las falencias es la poca preparación académica 
de los directores en su carrera profesional para dicha organización y 
dirección de las agrupaciones en los formatos populares (rock, pop-rock, 
baladas entre otros) ya que su labor la realizan, por lo que ellos en su 
práctica han aprendido, pero no porque la academia los instruya en alguna 
materia o en algún área de su proceso de formación.  
 
La formación vocal que la academia  transmite, es formación en canto lirico, 
donde  los  estudiantes se preparan para cantar en condiciones diferentes a 
las amplificadas haciendo uso de las capacidades fisiológicas ante un público 
y donde la tesitura y el timbre  del cantante es importante, pero a la hora de 
formar o conformar una agrupación esta técnica queda relegada ya que los 
cantantes se ven en la obligación de recurrir a una técnica mas popular para 
poder desarrollar su trabajo musical dentro de la agrupación el cual requieren 
escenarios y personas diferentes pues su interpretación vocal es amplificada 
y en escenarios sin acústica determinada. 



 

 

42 

 
 
8.2  ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO: ESPACIOS Y PRODUCCIONES 
CULTURALES  
 
 
Los espacios o escenarios de participación de las agrupaciones de las 
organizaciones cristianas son: como primera instancia el lugar donde se 
reúnen a celebrar la liturgia, y en ocasiones reciben  invitaciones de otras 
organizaciones cristianas. Entre los espacios públicos de la ciudad se 
encuentran: El Teatro Municipal Santiago Londoño, Auditorio Lucy Tejada, 
Auditorio de la Cámara de Comercio, Estadio Hernán Ramírez Villegas y 
entre otros. (Ver Anexo C. Gráfico: 16. Ubicación exacta del escenario, 
Gráfico 17. Lugares públicos o privados). 
 
Cerca de la tercera parte de las agrupaciones, recibieron algún tipo de 
remuneración, las que no recibieron remuneración realizaron eventos de 
carácter público, con un sentido Evangelístico (Ver Anexo C. Gráficos: 
Gráfico 18. Remuneración)    
  
En cuanto a su participación en los medios Impresos locales como los 
periódicos LA TARDE (Ver: Anexo E) y  DIARIO DEL OTUN (Ver Anexo F), 
REVISTAS O MAGAZINES según los resultados arrojados de las encuestas 
solo una pequeña parte, en alguna ocasión hicieron su  intervención en 
revistas como “La Nota” y en periódicos ya mencionados, y la mayoría de los 
encuestados hasta el momento no (Ver Anexo: C Gráfico: 21. Artículos medio 
impreso local). 
 
En Medios de comunicación impresos nacionales en su totalidad no ha tenido 
participación alguna (Ver Anexo: C Gráfico: 22. Artículos medio impreso 
Nacional). Y en medios Impresos internacionales solo la Agrupación 
Perímetro 73 hizo su aparición en periódicos Locales de Ecuador y Perú por 
una gira realizada en Enero del 2005 (Ver Anexo: C Gráfico: 23. Artículos 
medio impreso Internacional). 
 
Con la Agrupación Musical de la Organización Cristiana Centro Evangelistico, 
Misión Panamericana, sucede algo muy interesante ya que en medios 
impresos nacionales e internacionales no han realizado algún artículo pero si 
aparecieron con un titulo en la página web del Instituto Canzion35, centro 
educativo de formación musical y ministerial a nivel Internacional de los 
músicos de las organizaciones cristianas. 
En este mismo medio electrónico (pagina web) Perímetro 73 hace presencia, 
con su propio sitio www.perimetro73.com  

                                                 
35 www.institutocanzion.com 
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En cuanto a grabaciones en audio la mitad respondieron a un “No” la otra 
mitad si ha tenido esta experiencia y solo la banda Perímetro 73 ha realizado 
esta actividad profesionalmente (Ver Anexo: C Gráfico: 19. Grabaciones en 
Audio). 
 
En las  grabaciones en video sucede algo similar que en las grabaciones en 
audio (Ver Anexo: Gráfico: 20. Grabaciones en Video). 
 
 
8.3 ENTRE LO TRADICIONAL Y LAS NUEVAS PROPUESTAS: CAMBIOS 
GENERACIONALES CRONOLÓGICOS Y TECNOLÓGICOS  
 
 
Las iglesias protestantes desarrollaron su riqueza musical un poco antes de 
las reformas del siglo XVI, ya era tradición de la población alemana el 
traducir himnos del latín a la legua vernácula, y el utilizar melodías populares 
con letra sagrada, pero esta costumbre no entraba a los templos, se quedaba 
en la devoción popular de los hogares. Durante la obra de la Reforma, y en 
los años siguientes, Martín Lutero se preocupó mucho por el papel que la 
música desempeñaba para la oración de los fieles y la participación 
congregacional, se dedicó a desarrollar aún mas obras que estuvieran al 
alcance de la gente común: escritas en alemán, con lenguaje sencillo y sin 
ornamentos y con las melodías populares que mucha gente ya conocía (a 
esta práctica se le denomina “contra factura”), introduciendo esta música a 
los templos y predicaciones.  
 
Lutero estaba interesado en que la música resultara atractiva para la gente 
común, los campesinos y especialmente los jóvenes. No le importaba tanto el 
origen de las melodías, sino más bien el que los cantos comunicaran las 
verdades de la fe. Se dice que esta visión para la música religiosa fue una de 
las cosas que mas actuó a favor de la difusión del pensamiento protestante, 
ya que mucha gente se sintió interesada en las ideas que existían detrás de 
la música accesible y popular. El mismo Lutero escribió muchos de los 
himnos y canciones que continúan siendo cantados en la actualidad.  
 
Sin embargo, este uso de melodías populares y de algunas letras e 
instrumentos utilizados por la Iglesia Católica causó descontento en algunos 
protestantes, entre ellos Juan Calvino, quien fue líder de la reforma de 
algunas iglesias de Inglaterra, Escocia y Ginebra. Calvino creía que los 
instrumentos musicales habían sido solamente “tolerados” en el antiguo 
testamento y que no se debía cantar ninguna cosa que no formara 
explícitamente parte de la Biblia. Creía que la alabanza debía ser simple, y 
se opuso a cantar con acompañamiento musical, por partes, y a cualquier 
texto que no fuera el de los Salmos.  
Mucha gente lo siguió, se destruyeron muchos órganos de tubos en los 
templos protestantes (por considerarlos “demasiado católicos”) y se 
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descartaron muchas formas de expresión artística que Lutero había 
promovido. A lo largo de mas de un siglo, muchas iglesias siguieron fielmente 
las creencias de Calvino con respecto a la música, y sus salmos, escritos en 
forma métrica, fueron la única música utilizada en la alabanza, y eran 
inmensamente populares entre la gente común.  
Estos Salmos, que llegaron a ser conocidos como el Salterio de Ginebra, 
eran el producto de la traducción de Clemente Marot, francés, quien se 
refugio en Ginebra, y la obra de Luis Bourgeois, de Ginebra, quien acomodó 
la métrica a melodías populares, y quien era el encargado de hacer música 
en la iglesia de hugonetes que dirigía Calvino.  
 
Los Salmos fueron traducidos y llevados a otras regiones de protestantes 
(Escocia, Inglaterra, Francia, Suiza, Alemania, Holanda y Dinamarca.) Una 
vez que se volvieron populares, estos salmos adquirieron carácter sagrado 
para los calvinistas, y nadie estaba autorizado a hacerles cambios.  
 
La situación de la música siguió de la misma manera, hasta finales del siglo 
diecisiete, cuando Isaac Watts llevó a cabo una renovación de la música 
religiosa por medio de la introducción de los himnos. Los salmos métricos de 
Calvino habían perdido su frescura, y eran de poca belleza estética y poética 
debido a la rigidez de la métrica. Watts sintió la necesidad de introducir 
nuevas formas de música en el culto, y comenzó a escribir himnos, muchos 
de los cuales siguen siendo utilizados actualmente. Por eso, a Watts se le 
conoce como el padre de la himnología inglesa, y fue considerado “radical” 
por utilizar material no solamente de los salmos, sino también del nuevo 
testamento, y preocuparse por la belleza lírica de las composiciones, 
valiéndose de la poesía.  
 
Al principio Watts se enfrento con el rechazo de la gente de su tiempo, que 
tenían muy en alto el valor de la tradición, y a quienes les resultaba difícil 
abrirse a nuevas formas de alabanza. A través del tiempo, sin embargo, los 
himnos fueron ganando aceptación y popularidad, hasta convertirse en parte 
de la tradición, que no podría ser fácilmente suplantada.  
 
A principio del siglo dieciocho, los hermanos John y Charles Wesley jugaron 
un papel muy importante en la renovación de la iglesia Inglesa. La religión y 
moralidad habían decaído, y muchas iglesias estaban sin vida. Los hermanos 
Wesley, fundadores del metodismo en Norteamérica, reformaron la vida de la 
iglesia, y Charles en particular se preocupó por renovar la música de 
alabanza. Charles desarrollo muchos himnos, particularmente himnos que 
hablaran de la evangelizaron y la experiencia cristiana, y el contenido de sus 
obras era mas subjetivo que objetivo, en contraste con el trabajo de Watts.  
Charles también se distinguió por utilizar la música popular de la época, tanto 
de la opera como de el folclor ingles. Los himnos de los Wesley 
contribuyeron enormemente a la difusión del metodismo, ya que hacían uso 
de lenguaje sencillo y música que la gente ya conocía.  
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En Norteamérica, las canciones de “Country Gospel” vinieron a ser el 
producto de distintas renovaciones y avivaciones que ocurrieron a lo largo del 
siglo dieciocho y principios del diecinueve en diferentes partes de los Estados 
Unidos. En Massachussets, empezando en 1734, ocurrió un “Gran 
Despertar” gracias a la predicación de Jonathan Edwards, quien introdujo los 
salmos métricos y los himnos de Watts y Wesley. Al paso de los tiempos, 
estos fueron modificados para que fueran más accesibles para la gente 
común, o las masas de la ciudad. Nuevos cantos fueron compuestos que 
reflejaran el estilo popular, y las letras de los himnos de Watts y Wesley se 
ajustaron a nuevas melodías de estilo popular, como baladas, marchas y 
melodías de marineros. Algunos hicieron compilaciones de estas nuevas 
obras y los convirtieron en himnarios, como fue el caso de los Bautistas 
Rurales en 1766. Una nueva generación, que correspondió al “Segundo Gran 
Despertar”, desearon un cambio de estilo, e hicieron las letras de los himnos 
mas simples para que pudiesen ajustarse a música movida y que pudiera 
bailarse, con influencias de la música del pueblo afro americano.  
 
Este desarrollo de la música evangélica preparó el terreno para la creación 
de la música Country Gospel del siglo diecinueve, que fue el producto del 
trabajo de D. L. Moody e Ira Sankey. Moody fue un predicador 
estadounidense de gran fama, quien atraía grandes multitudes y obró para la 
conversión de muchos. Moody escogió a Sankey para que dirigiera la música 
que él utilizaba. Sankey utilizaba un estilo muy popular, con raíces en las 
melodías folklóricas inglesas, escocesas e irlandesas. Moody y Sankey 
introdujeron el uso de himnos en las iglesias escocesas en un viaje que 
realizaron al Reino Unido, aunque al principio se enfrentaron con algún 
rechazo por parte de las autoridades, por considerarlos irreverentes, 
utilizando música “del mundo”, instrumentos “del diablo” (Sankey usaba un 
armonio, un pequeño órgano de pipas), y letras que no venían de la Biblia. 
Sin embargo, con el paso del tiempo, la música de Sankey fue aceptada.  
 
Otro grupo protestante que también se valió de la música para difundirse fue 
el Ejército de Salvación, fundado por William Booth en la segunda mitad del 
siglo diecinueve en Inglaterra. Booth había sido un ministro protestante, pero 
viendo como las masas no eran alcanzadas por las labores de la iglesia 
anglicana, se mudó a los barrios pobres de Londres para trabajar con la 
gente común en 1865. Booth promovía la música en su movimiento porque 
entendía que era la mejor manera para tocar el corazón de la gente. Los 
grupos del Ejército de la Salvación utilizaban toda clase de instrumentos, 
como violines, violas, cellos, trompetas y otros metales, así como 
percusiones y baterías de diversos tambores y platillos. Los grupos 
musicales del Ejército de Salvación, conocidas como las “Bandas Aleluya”, 
se volvieron inmensamente populares y atrajeron a mucha gente de la clase 
obrera a convertirse. Booth utilizaba melodías seculares, les cambiaba la 
letra, y usaba mensajes sencillos y fáciles de memorizar en sus canciones, 
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ya que la mayoría de la gente con la que se encontraban no conocía las 
melodías de los himnos tradicionales y no podían leer. La música de Booth 
se encontró con fuertes criticas por parte del clero anglicano de la época 
victoriana, quienes se oponían al uso de música de origen mundano, pero 
Booth creía firmemente que en la tarea de la evangelización la música era un 
elemento clave para poder hablar de Dios, y que por la naturaleza la música 
y los instrumentos musicales no eran “propiedades del diablo”, sino de Dios.  
 
Con el tiempo, el Ejército de Salvación logró aglutinar a miles de almas, y su 
labor humanitaria y proselitismo religioso se han expandido a más de 85 
países en el mundo.  
 
Llama la atención la oposición que recurrentemente se presentaba entre lo 
nuevo y lo tradicional, el uso de textos bíblicos y no bíblicos, el uso o no de 
las formas musicales “modernas” y de los instrumentos. También se destaca 
el hecho de que varias veces esta oposición fue radicalizada y hasta 
satanizada, como aquel episodio de la quema de órganos de tubos en los 
templos de los seguidores de Calvino36.  
 
A través del siglo XIX, muchos grupos evangélicos, inspirados por la 
experiencia de las campañas evangelísticas, usaron coros para presentar 
nuevas formas congregacionales populares y también para cantar himnos 
extendidos en arreglos corales (p. ej., Coro de despertamiento por C. H. 
Gabriel o Aleluya por la cruz con música de Mc Granahan). Indudablemente 
un enfoque “popular”  a la música se había apoderado en la mayoría de las 
iglesias, debido a la influencia humanista, la democracia y la religión del 
corazón. Se esperaba que la música de la iglesia fuera funcional en el 
sentido de que todos  deberían participar en ella. 
 
El amanecer del siglo XX prometía un despertar en al arte cristiano que 
muchos elogiaron como una nueva Reforma que la del siglo XVI. Con el 
énfasis en la educación musical cristiana en todas iglesias protestantes, con 
el Movimiento Litúrgico y con un modesto  renacimiento del interés en la 
composición de música cristiana seria en Inglaterra, Alemania y 
Norteamérica, parecía que vislumbraríamos el mayor avivamiento de digna 
música cristiana clásica desde los días de Bach. En la ultima mitad del siglo 
XX hubo la mayor cantidad de músicos cristianos preparados y profesionales 
en la historia del los Estados unidos y probablemente el mayor porcentaje de 
ingresos de la iglesia invertidos en su música  por el impacto de 40 años  de 
la música rock en Estados Unidos,  la influencia del teleevangelismo y el 
rápido crecimiento de la comercialización de la música cristiana popular en 
conciertos, grabaciones y música impresa. Todo esto ha contribuido a la 
revolución actual en la música en la iglesia, gracias a la influencia de de los 
                                                 
36 Historia de la música en la Iglesia. Cristo Manía.  [en línea]. [citado el 21 abril de 2008, 
1:22 am]. Disponible en versión HTML en: 
http://www.cristomania.com/recursos/avanzado06.htm,  
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grupos de renovación carismática y del crecimiento de la iglesia, está ahora 
ejerciendo mucha influencia y cobrando mucha fuerza aun en las 
denominaciones principales37. 
 
En la década de 1980, en interés  en que la iglesia local patrocinara los 
conciertos que daban las estrellas se mudaron a los grandes auditorios  y las 
salas de conciertos  con medios de producción comparables a los 
espectáculos seculares y las iglesias se conformaron con invitar a personajes 
menos conocidos y a la vez atractivos, en parte porque los asistentes podrían 
tener un mayor  contacto personal con ellos. Mientras tanto, las nuevas 
formas de música y nuevos estilos de grabaciones continuaron surgiendo 
casi rápidamente como en la música secular, incluyendo varias 
combinaciones y mutaciones del country, pop, música sacra, rock, metal, 
alternativa, cristiana contemporánea y rap cristiano. 
 
Las fuertes tendencias impuestas por la globalización en las formas de 
expresión cultural, han impulsado cambios radicales en las conformaciones 
organológicas y los géneros musicales que se utilizan en los cultos o rituales, 
motivados además por abrir un espacio de participación de las nuevas 
generaciones con sus percepciones, acciones y propuestas. 
 
Es así que el panorama de la música cristiana en los últimos 20 años, ha 
trascendido hasta considerarse un género tenido en cuenta en concursos 
representativos de música a nivel mundial de la talla de los Premios Grammy, 
Es de anotar, que muy pocos han sido los privilegiados de formar parte del 
listado de nominados al Grammy Latino; la codiciada estatuilla que se 
entrega a lo mejor de la música a nivel mundial, y que desde su tercera 
entrega en el año 2002, cuenta con una categoría para los cantantes 
cristianos y entre los cantantes mas destacados están: 
 
Marcos Witt el pionero en la renovación y el  responsable de haber logrado 
que la música cristiana sea reconocida dentro de la industria hispana del 
disco como genero musical más. También es fundador del Instituto CanZion, 
que iniciara como CCDMAC, escuela de música que tiene como fin formar 
adoradores líderes en todo el mundo, actualmente más de 45 escuelas en 
América y Europa. En el área de literatura, Marcos ha escrito a la fecha 9 
libros en español, uno de ellos traducido también al inglés. Fundó otras 
empresas como Lidere, Pulso Records y Más que Música. 
 
Durante su carrera ha realizado numerosos conciertos, como la celebración 
nocturna en Ciudad de México (llamado "Homenaje a Jesús" en el estadio 
Azteca de la ciudad antes mencionada) y en otros lugares de Latinoamérica.  
Tiene 26 álbumes grabados y más de 7 millones de copias vendidas, una 
cantidad considerable que es comparable con cantantes de la talla de 

                                                 
37 HUSTAD, Op. Cit. p 66-68.  
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Alejandro Sanz. En sus conciertos de los últimos tres años ha logrado reunir 
más de 3 millones de personas.  
 
Por sus trabajos musicales, ha ganado premios como Gente (El Premio de la 
Gente, Ritmo Latino Music Awards 2001) es el primero en la historia de la 
música latina en el que el público selecciona a los ganadores mediante un 
proceso de voto popular llevado a cabo en todo el país. (en 2001) por Ritmo 
Latino y el Grammy38 (en Septiembre de 2003 por la producción "Sana 
Nuestra Tierra", 2004 con la producción "Recordando otra Vez", 
compartiendo el honor con Coalo Zamorano, y los "Niños Adorando", quienes 
recibieron también el Grammy por el disco "Niños Adorando 2" producido por 
Coalo Zamorano, e interpretado por Elena Witt, Emily y Mike Cano, y Jacob 
Rodríguez; este premio fue en la categoría de "Mejor Álbum de Música 
Infantil en Español".   En Noviembre de 2006 con “Dios Es Bueno” y en el 
2007 con su producción “Alegria”) por mejor Álbum cristiano del año. 
También recibió el Billboard al mejor Álbum Cristiano/Gospel del Año (2007) 
por "Alegría" 
 
Danilo Montero reconocido ministro de música cristiana que dirige Sígueme,  
ganó en el 2008 el Premio Billboard de la música latina del mejor álbum de 
música cristiana con el tema "Tu Amor". 
 
Vico C: Compositor y cantante estadounidense reconocido en el ámbito musical 
por su incursión en el rap y últimamente en el reggaetón, ganador del premio 
Grammy al  Mejor Álbum Rap-hip-hop: "Vivo" (Vico C). 2002 - (Ganador de un 
premio Grammy Latino), EMBOSCADA (Mejor álbum de rap/hip-hop: nominado 
a un premio Grammy Latino 2005) “En honor a la verdad”, este disco lo hizo 
acreedor de su segundo Premio Grammy Latino 2004 
 
Rojo: Una banda de jóvenes cristianos mexicanos que con sus letras y su 
música han impactado miles de jóvenes en toda Latinoamérica y Estados 
unidos.   Fue nominado al Premio Grammy Latino 2007 en la categoría de 
mejor Álbum Cristiano en Español (con el corazón en la mano), con “Día De 
Independencia” 
Rojo fue nominado al Grammy Latino 2005. 
 
Jesús Adrian Romero: Nominado a Mejor Álbum de Música Cristiana, en 
los premios Grammy con su producción  “El aire de tu casa”, en el  2006. 
 
Marco Barrientos: Nominado al Grammy Latino 2005 con “Viento Mas 
fuego”. 
 
Y Juan Luis Guerra: En agosto de 2004, sale a la luz “Para Ti”. Este disco 
es el primero que produce con temas de corte religioso. Esta producción, 
                                                 
38 The Recording Academy.  [en línea]. [citado el mayo 28 de 2008, 4:28 pm]. Disponible en 
versión HTML en: http://www.grammy.com/, 
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cuyas ventas rondan el medio millón de copias, ha recibido varios premios 
Billboard39 y posteriormente obtuvo el Grammy Latino en las categorías 
“Mejor Álbum Cristiano” y “Mejor Canción Tropical” por el éxito Las avispas. 
También recibió el Premio Billboard “Espíritu de la esperanza” por la labor 
filantrópica al frente de la fundación que lleva su nombre. Juan Luis Guerra 
fue reconocido el 7 de noviembre como Persona del Año 2007 por la 
Academia Latina de las Ciencias y Artes de la Grabación y resultó ganador 
de 6 Latin Grammy's en las categorías de Álbum del Año, Mejor Álbum de 
Merengue, Álbum Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Canción 
Tropical y Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum. El 11 de abril de 
2008, Juan Luis Guerra fue el gran ganador de los premios Billboard latinos, 
ganando en 3 de las 7 categorías en las que estaba nominado. Logró los 
premios al Artista del año, Álbum tropical del año y Dúo o grupo, por su 
trabajo La Llave De Mi Corazón. 
 
También actualmente Juan Luis Guerra está en intemperie para el libro de 
los Winners records por su calidad y cantidad de ritmos propuestos en una 
canción. 
 
Estos artistas son entre otros lo que han incursionado en el ámbito musical y 
tecnológico ya que sus premios no solo se basan por copias vendidas si no 
también por su influencia tecnológica en como lo mencionamos 
anteriormente con Juan Luis Guerra. 
 
 
8.4  ENTRE LA APROPIACIÓN Y LAS NORMAS LEGALES: LA MÚSICA 
COMO MEDIO DE SUPERVIVENCIA, FORMAS DE REGISTRO Y 
CONTROL 
 
 
Según los resultados de las encuestas, las motivaciones de los integrantes 
de las agrupaciones cristianas en sus  prácticas musicales, son en su 
mayoría, de tipo litúrgico (43%), y religioso (43%). Se observó que pocos 
integrantes obtienen remuneración (7%) por el trabajo artístico que ejecutan 
en las organizaciones, por tanto, el restante número que no obtiene 
retribución,  tiene profesiones diferentes a la música. 
 
Lo anterior, nos deja pensar que el interés profesional de estos integrantes 
no es el musical pues no subsisten de ella. La capacitación que toman es por 
las personas que alguna vez han recibido capacitación académica (32%). En 
este punto, los integrantes que son eruditos son la representación de la 
academia en las agrupaciones, pues aparte de realizar una práctica musical, 

                                                 
39 Premios Billboard Latino [en línea]. [citado el mayo 28 de 2008, 5:17 pm]. Disponible en 
versión HTML en: http://tv.telemundo.yahoo.com/premios-billboard/index.html 
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hacen una labor pedagógica importante que los hace reconocer en la cultura 
cristiana como las personas idóneas par realizar la labor de director musical. 
 
En cuanto a la producción musical de las agrupaciones, todas, a excepción 
de la banda PERÍMETRO 73 realizan covers. En música popular, un cóver, 
una canción versionada o una versión (en inglés cover version, cover song o 
simplemente cover) es una nueva interpretación (en directo, o una grabación) 
de una canción grabada previamente. En español es común utilizar el 
término "versionar" para referirse a la acción de crear o interpretar una 
canción versionada. En inglés, una cover band es una banda que interpreta 
canciones versionadas exclusivamente40, aunque cabe decir que algunas 
agrupaciones tienen e interpretan sus propias composiciones.  
 
Si esto sucede en la generalidad surge las siguientes preguntas: ¿las 
agrupaciones deben pagar el impuesto conocido como Sayco Acinpro por 
ejecutar canciones que no son de su autoría? ¿Las canciones que son de su 
autoría están registradas? 
 
En Colombia existe un ente rector y recaudador sobre la propiedad 
intelectual musical que es Sayco Acinpro. La Organización Sayco Acinpro, es 
una entidad sin ánimo de lucro, creada hace más de 20 años, dedicada a 
recaudar los derechos generados por la explotación comercial de la música 
en los establecimientos abiertos al público en todo el territorio colombiano. 
 
Su gestión está basada en la legislación que regula los derechos de autor en 
el país y en cumplimiento del mandato conferido por la Sociedad de Autores 
y Compositores de Colombia SAYCO y la Asociación Colombiana de 
Intérpretes y Productores Fonográficos ACINPRO, en sus calidades de 
sociedades de gestión colectiva. 
 
El repertorio que la Organización Sayco Acinpro protege abarca más de 8 
millones de obras musicales de todo género, tanto nacionales como 
extranjeras y las interpretaciones de más de 1.700 intérpretes o ejecutantes y 
25 productores fonográficos con millones de temas musicales tanto 
nacionales como extranjeros.  
 
Adicionalmente tienen convenios de reciprocidad con sociedades similares 
de países de todos los continentes. 
 
La organización Sayco-Acinpro basa su operación en 20 oficinas ubicadas en 
las principales ciudades del país y recauda a través de entidades bancarias 

                                                 
40 Wikipedia la enciclopedia libre. Wikimedia Foundation, Inc. Cover. [en línea].  Mayo de 
2008 [citado el 28 de mayo de  2008; 2:26 am]. “Actualizado continuamente”. Disponible en 
versión HTML en:http://es.wikipedia.org/wiki/Cover 



 

 

51 

para facilitar el pago a los usuarios41. Esta organización se rige por la Ley 23 
de 198242 sobre derechos de autor para el estado colombiano y ésta 
desarrolla a su vez, el Artículo 61 de la constitución política colombiana: “El 
Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las 
formalidades que establezca la ley”. 
 
 
Según lo consignado en esta Ley en el capitulo XI Ejecución Pública de 
Obras Musicales artículo 158. La ejecución pública por cualquier medio 
inclusive radiodifusión de obra musical, con palabras o sin ellas, habrá de 
ser previa y expresamente autorizada por el titular del derecho o sus 
representantes43, todas las agrupaciones de las organizaciones cristianas 
deben cumplir con lo establecido por este artículo y a si mismo por lo que 
está consignado en el artículo 163:  
 
 

La persona que tenga a su cargo la dirección de las entidades 
o establecimientos enumerados en el artículo 159 de la 
presente Ley, en donde se realicen actos de ejecución pública 
de obras musicales, está obligada a: 
1. Exhibir, en lugar público, el programa diario de las mismas obras; 
2. Anotar en planillas diarias, en riguroso orden, el título de 
cada obra musical ejecutada, el nombre del autor o compositor 
de las mismas, el de los artistas o intérpretes que en ella 
intervienen, o el del director de grupo u orquesta, en su caso, y 
del nombre o marca del grabador cuando la ejecución pública 
se haga a partir de una fijación fonomecánica; 
3. Remitir una copia auténtica de dichas planillas a los autores, 
artistas, intérpretes o ejecutantes, a los productores de 
fonogramas que en ellas aparezcan, o sus representantes 
legales o convencionales, si lo solicitan. 
Las planillas a que se refiere el presente artículo serán 
fechadas y firmadas y puestas a disposición de los interesados, 
o de las autoridades administrativas o judiciales competentes 
cuando las solicitan para su examen; y 

                                                 
41Organización sayco-acinpro. [en línea]. Mayo de 2008. [Citado el 28 de mayo de 2008; 2:45 
am]. “Actualizado continuamente”. Disponible en versión 
HTML:http://www.saycoacinpro.org.co/quienessomos.php 
42Colombia. Asamblea Nacional Constituyente. Constitución política de Colombia 1991. 
Capitulo 2 de los derechos sociales, económicos y culturales. Articulo 61. [en línea]. [Citado 
el 28 de mayo de 2008; 3:01 am]. “Actualizado continuamente”. Disponible en versión PDF  
http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf 
43Colombia. Congreso. Leyes de derecho de autor. Ley 23 de 1982. Capitulo XI Ejecución 
pública de obras musicales. Articulo 158. [en línea]. [Citado el 28 de mayo de 2008; 3:31 
am]. “Actualizado continuamente”. Disponible en versión PDF: 
http://www.cerlalc.org/documentos/colo23.htm#cap11 
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4. No utilizar las interpretaciones realizadas por personas a 
quienes el autor o sus representantes hayan prohibido ejecutar 
su obra o un repertorio de sus obras por infracciones al 
derecho de autor44. 

 
 
Según los resultados de las encuestas y su posterior análisis, la frecuencia 
de conciertos de todas las agrupaciones es casi semanal y de carácter 
público. Allí, se interpretan versiones o covers de diferentes músicos del 
mundo que están protegidos por las leyes antes mencionadas. 
 
Por todo lo anterior concluimos que las agrupaciones de las organizaciones 
cristianas deben pagar el impuesto sayco acinpro para la ejecución de las 
obras que no son de su autoría. En cuanto al registro de las obras, la ley 23 
de 1982 promulga en el capitulo 1 DISPOSICIONES GENERALES artículo 1 
que: 
   
 

Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán 
de protección para sus obras en la forma prescrita por la 
presente ley y, en cuanto fuere compatible con ella, por el 
derecho común. También protege esta ley a los intérpretes o 
ejecutantes y los productores de fonogramas y a los 
organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los 
del autor45.  
 
 

Y en este mismo capítulo en el artículo 9: La protección que esta Ley otorga 
al autor, tiene como título originario la creación intelectual, sin que se 
requiera registro alguno. Las formalidades que en ella se establecen son 
para la mayor seguridad jurídica de los titulares de los derechos que se 
protegen46. 
 
El análisis anterior nos permite concluir que, todas las canciones compuestas 
por los integrantes o por las agrupaciones cristianas se encuentran 

                                                 
44 Colombia. Congreso. Leyes de derecho de autor. Ley 23 de 1982. Capitulo XI  Ejecución 
pública de obras musicales. Articulo 159. [en línea]. [Citado en 28 de mayo de 2008; 3:38 
am]. “Actualizado continuamente”. Disponible en versión PDF 
http://www.cerlalc.org/documentos/colo23.htm#cap11 
45 Colombia. Congreso. Leyes de derecho de autor. Ley 23 de 1982. Capitulo I Disposiciones 
generales. Articulo 1. [en línea]. [Citado en 28 de mayo de 2008; 4:12 am]. “Actualizado 
continuamente”. Disponible en versión PDF 
http://www.cerlalc.org/documentos/colo23.htm#cap1 
46 Colombia. Congreso. Leyes de derecho de autor. Ley 23 de 1982. Capitulo I Disposiciones 
generales. Articulo 9. [en línea]. [Citado en 28 de mayo de 2008; 4:16 am]. “Actualizado 
continuamente”. Disponible en versión PDF 
http://www.cerlalc.org/documentos/colo23.htm#cap1 
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protegidas por la ley Colombiana, incluyendo, aquellas que no han sido 
tramitadas ante las oficinas de registro de derechos de autor. 
 
 
8.5  TÉRMINO: CHISGA 
 
 
El término chisga proviene del trabajo de ocasión en las sastrerías de la 
época de la colonia, en la cual se contrataba a una persona extra para que 
cosiera botones o cogiera dobladillos, como forma de trabajo de ocasión, tal 
y como es empleado el término también en finca raíz47. En música, como lo 
expone Beatriz Goubert Burgos, antropóloga e investigadora del equipo 
Grupo de Investigación Cuestionarte de la Universidad Pedagógica Nacional, 
es la oferta de trabajo que sale de la nada. 
 
En este sentido se encuentran apreciaciones tales como “para relajarse,  
mediocridad, trabajar, es algo improvisado, informal” como característica se 
encontró que, los integrantes de las agrupaciones musicales de las 
organizaciones cristianas (cerca del 68%) no viven de la profesión musical 
como tal, el resto (32%) están estudiando la Licenciatura en Música, cursos 
de Extensión  u otros ejercicios académicos referentes a la música y en una 
gran parte encuentran remuneración en clases particulares, academias y 
docencia, lo que concuerda con algunas expresiones relacionadas como 
“método musical de ensamble y estudio, buscan la excelencia o  para 
aprender” 
Por lo tanto la idea que tienen los músicos de estas  organizaciones  acerca 
de la chisga: “Viven de ella y Da plata” simplemente es una percepción o un 
concepto, pues Las agrupaciones prestan un servicio musical sin ánimo de 
lucro, (hablando en términos comerciales), es así que estos músicos en 
ninguna Organización Cristiana son contratados  bajo términos legales ni 
mucho menos tienen una remuneración por el trabajo que realizan 
semanalmente; solamente es un servicio basado en motivaciones 
espirituales y litúrgicas.  
 
Un caso excepcional se encuentra con la agrupación musical  PERIMETRO 
73 quienes han realizado un trabajo musical con registros en formato CD; 
giras y conciertos en el ámbito nacional e internacional. 
 
 
 
 

                                                 
47CALDERÓN, Acero Camilo. ¿Al son que me pidan, toco?. En: Discusión Sobre Actividades 
Extracurriculares De Estudiantes De Música. (21 al 27 de febrero de 2007). Agencia De 
Noticias De Ciencia Y Tecnología De Colombia NOTICYT Por NOTICyT BOLETÍN NÚMERO 
7  
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8.6 MÚSICA CRISTIANA: GÉNERO MUSICAL O  MANIFESTACIÓN  
CRISTIANA 
 
 
8.6.1 Género musical 
 
 
Organizaciones como Recording Academy que premia anualmente logros 
extraordinarios en la industria de la grabación con lo que reconocemos 
comúnmente como un premio  Grammy Awards, tienen entre sus categorías 
galardonar al mejor álbum cristiano (en español) considerando a la música de 
este tipo como un género sin tener en cuenta si es rap, reggaetón, rock u otro 
ritmo. Ahora surge la siguiente pregunta: ¿Podemos decir que un género 
musical es determinado por la lirica? 
Teniendo en cuenta los criterios de clasificación48 que son: 
 

• Características melódicas, armónicas y rítmicas. 
• Instrumentación típica. 
• Lugar geográfico donde se desarrolla principalmente. 
• Origen histórico y sociocultural. 
• Estructura de las obras (canciones, movimientos, etc.). 
• Normas y técnicas de composición e interpretación. 
• Medios y métodos de difusión. 

 
 

La música cristiana no cumple con ninguno de los anteriores criterios, 
aunque esta música es clasificada en el genero gospel que es una corriente  
musical originado en Estados Unidos, de predominancia vocal, basado en un 
importante uso armónico de la interpretación coral. Las letras son de 
naturaleza religiosa, particularmente cristiana, e incluye subgéneros como 
gospel contemporáneo, y gospel urbano contemporáneo. 
 
En palabras del profesor Juan Alberto Chunga Espinoza especialista en 
Ciencias histórico Sociales y Filosofía: “Primero, la expresión "música 
cristiana" es un nombre erróneo. La música no puede ser declarada cristiana 
debido a ciertos ingredientes. No hay ningún vocabulario musical especial. 
No hay ningún sonido distintivo que hace que una pieza de música sea 
cristiana. La única parte de una composición que puede hacerla cristiana es 
la letra. En vista de que ciertas frases, como "música cristiana 
contemporánea" están de moda, esta es una observación significativa. Tal 
vez la expresión "letra cristiana contemporánea" sería más apropiada. Por 
supuesto, la letra podría ser cuestionable doctrinalmente o éticamente, y 

                                                 
48 Wikipedia la enciclopedia libre. Wikimedia Foundation, Inc. Géneros musicales. [en línea].  
Mayo de 2008 [citado el 19 mayo 7:38 pm]. “Actualizado continuamente”. Disponible en 
versión HTML http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9neros_musicales,  
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podría ser de mala calidad, pero mi punto está centrado en el contenido 
musical”49. 
 
Desde este punto de vista la música cristiana no es un género musical sino 
una manifestación  
 
 
8.6.2 Manifestación cultural 
 
 
Por manifestación muchos antropólogos y etnomusicólogos concuerdan en 
que la función más importante de la música en cualquier sociedad es apoyar 
el sistema de valores de esa cultura50. El estilo musical o lenguaje único de 
cada sociedad da identidad a esa cultura. Además, la música es 
invariablemente usada para acompañar las actividades más significativas de 
la sociedad, añadiendo significado a los ritos de la vida. La música expresa 
las emociones relacionadas con las necesidades centrales humanas por eso 
tenemos cantos de amor, cantos de trabajo, cantos políticos y cantos de 
adoración. De esta manera la música tiende a reforzar los ideales de la 
sociedad,  sean ellos sociales, políticos o religiosos.51  Así  podemos hablar 
de la música como un lenguaje, porque, como el hablar, la música es una 
forma de expresión dentro de una cultura. Además, así como uno debe 
aprender el significado de los símbolos verbales para conocer cierto lenguaje 
hablado o escrito, uno debe aprender el significado de los símbolos 
musicales para poder comprender o apreciar cierto lenguaje de la música,52 
por lo tanto en esta manifestación cultural, la tendencia musical (género), no 
es importante si no la experiencia religiosa de cada músico, ya que el 
propósito fundamental en esta cultura es la exaltación a Dios y todo lo que 
esto conlleva. Uno de los conceptos que manejan los cristianos es el de 
unción, que según sus palabras “es la manifestación del Espíritu Santo en la 
vida de las personas.” Esta unción es uno de los objetivos que tiene la 
música cristiana; También, las experiencias de los compositores plasmadas 
en sus letras  ayudan a que las personas se identifiquen con ellas y a través 
de esto los oyentes puedan tener cambios espirituales que se ven reflejados 
en sus vidas cotidianas. 
 
Usualmente predicadores u oradores utilizan la música cristiana, 
generalmente instrumental, para amenizar o ambientar el auditorio mientras 
ellos transmiten un mensaje bíblico. 
                                                 
49 Iglesia Bautista palabra de vida”. Iglesia Bautista palabra de vida Managua Nicaragua, 
Música cristiana: ¿Puede ser la música cristiana? [en línea]. [citado en mayo 19 de 2008, 9:2 
pm]. Disponible en versión HTML en: 
http://www.palabrasdevida.net/index.php?option=com_content&task=view&id=6&Itemid=2   
50 MERRIAM , Alan P. The anthropology of music. Evanston, IL: Northwestern University 
Press. 1964. p 223.  
51 HUSTAD, Op. Cit. p 31-32. 
52 Obid., p 32. 
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Todo lo anterior nos hace pensar que el cristianismo es una cultura, pues los 
mensajes, códigos, símbolos, arte, lenguaje, valores, costumbres y hábitos 
son los mismos en quienes lo profesan. Conrad Philllip Kottak citando a 
Tylor, (1871/1958) dice que  “La cultura… es ese todo complejo que incluye 
el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, la costumbre y 
cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre como 
miembro de la sociedad”53, la música al estar incluida entre las artes  
expresadas por el hombre  cumple un papel muy importante en la 
manifestación cultural  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
53 KOTTAK, Conrad Philllip. Espejo para la humanidad Introducción para a la antropología 
cultural: La Cultura.  3a Edición.  Mc Graw Hill. 2003. p 21. 
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9. CONCLUCIONES 
 
 
Este trabajo, nos ayudó a comprender que, el fenómeno musical que sucede 
fuera de la academia, y en este caso en las organizaciones cristianas, debe 
ser de suma importancia, pues muchos de sus integrantes están vinculados 
ya sea por los cursos de extensión o por la licenciatura en música. Este 
vínculo ha ayudado a fortalecer musicalmente a estas agrupaciones, aunque   
las personas que las dirigen brindan capacitación sin recibir remuneración 
económica. Esto también ha ayudado a salir del anonimato bandas 
musicales como PERÍMETRO 73 donde dos de sus integrantes pertenecen a 
la escuela de música. 
 
 
La relación que hay entre  el pensum de la licenciatura en música y los ítems 
de enseñanza de los estudiantes y egresados, lamentablemente está muy 
lejos de ser  parámetros a seguir en su quehacer profesional, ya que las 
prácticas de los estudiantes que pertenecen a las agrupaciones de las 
organizaciones cristianas tienen poca relación con lo visto en la academia. 
 
 
Con respecto a la organología pudimos apreciar que el formato de pop- rock 
predomina en estas agrupaciones. En la academia existe una falencia en la 
formación para este formato que es el más usual en las prácticas de los 
egresados y estudiantes de la licenciatura en música. Aunque la Escuela de 
Música ofrece una  buena capacitación en instrumentos sinfónicos, los 
estudiantes no aplican este conocimiento en la función que cumplen dentro 
de las agrupaciones musicales de las organizaciones cristianas. 
 
 
El trabajo que realizan los músicos de las organizaciones cristianas es por 
gratificación espiritual y como un servicio a Dios. También lo hacen  por la 
necesidad litúrgica. La música se ha convertido fundamental a la hora de un 
culto cristiano, tanto así que las organizaciones que no poseen agrupación 
musical hacen uso de medios tecnológicos como los reproductores de CDs y 
DVDs para ambientar con canciones. 
Con respecto a esta necesidad, observamos que las habilidades, aptitudes y 
capacitación musical pasan a un segundo plano, es decir, para que las 
personas logren ser parte de las agrupaciones, tienen que cumplir 
primeramente unos requisitos de tipo religioso como pertenecer a la 
organización cristiana. 
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Anexo A: Formato De La Encuesta  
PROYECTO: PAISAJE MUSICAL URBANO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA: MAPA SONORO DE LOS TERRITORIOS MUSICALES URBANOS. 
PROGRAMA LICENCIATURA EN MÚSICA, SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN: SEMIÓTICA Y SEMIOLOGÍA MUSICAL. 
TUTOR: CARLOS EDUARDO URIBE B. 
        

 1.  Conformación, transiciones y desaparición de grupos musicales.    
 1.1 ¿Cuanto tiempo tiene el grupo de haberse conformado?     1.2 ¿Dónde se conformó?     
 1.3 ¿han permanecido estables en cuanto a integrantes?  Si   No     1.4 ¿Por qué?       
 1.5 ¿Por qué se conformó?   1.6 ¿Por qué?       
 1.7 ¿Conserva el nombre original, o ha cambiado? SI       No 1.8 ¿Por qué?       
        

 

2. Caracterización de las agrupaciones por género y 
organología. 

 

NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN Dirección física:  
Web site:  
e- mail:  
Teléfono                       

 2.1 ¿Qué tipo de música interpretan?  2.2 ¿Qué opina de la CHISGA?     
           
           

 2.3  Instrumentación estable de la agrupación si        no 
Otros: 
¿Cuáles?       

 2.4 Vocalistas Masculinos. ¿Cuántos?           
 2.5 Vocalistas Femeninos. ¿Cuántos?        

 3.  Características de los integrantes.     TIPO DE FORMACIÓN 

# NOMBRE EDAD INSTRUMENTO CARGO 
* T. DE 
EXP. EMPIRICA ACADÉMICA 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               
 * T. DE EXP. = TIEMPO DE EXPERIENCIA. TIPO FORMACIÓN: EMPIRICA: (MARCAR CON X) ACADÉMICA: ESCRIBIR LA INSTITUCIÓN O EL PROFESOR 
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       HOJA N° 2  

 4.        Lo que significa para los integrantes de las agrupaciones pertenecer a ellas.   

 4.1 ¿Por qué se conformó la agrupación?                

 
4.2 ¿Cómo se llega ha hacer parte de ella? 

               

 5. Registro de actividades de la agrupación.   

 
5.1 N° de ENSAYOS                               
SEMANAL   

         
MENSUAL   

             
OTRO     

 5.2  CONCIERTOS EN EL ÚLTIMO AÑO      REMUNERACIÓN  

 UBICACIÓN EXACTA DEL ESCENARIO PUBLICO PRIVADO COMUNITARIO SI NO  

                  

                  

                  

                  

                  
          
 5.3 ¿Quién organiza los conciertos?         
                  
 5.4  GRABACIONES EN AUDIO:  Profesionales _______________ Demos ______________ De ensayos ____________  
 5.5  GRABACIONES EN VIDEO: Profesionales __________ Demos _________ De ensayos ___________   
 5.6  ARTÍCULOS MEDIO IMPRESO LOCAL Revistas__________Periódicos_____ Magazines especializados______Otros_______  
 5.7  ARTÍCULOS MEDIO IMPRESO NACIONAL ¿Cuáles?           
 5.8   ARTÍCULOS MEDIO IMPRESO INTERNACIONAL ¿Cuáles?            
 6.  Equipamiento         
 6.1 Amplificación: ¿Requiere? Si_____  No ____   DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE AMPLIFICACIÓN O EQUIPOS   
                
 ¿QUIEN FUE ENTREVISTADO?           
                
            
 ¿QUIÉN ENTREVISTÓ?               
                
 DIA____MES_____AÑO______HORA_____         
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Anexo B: Mapa Del Municipio De Pereira 
 (Calle 24 hasta calle 42 y Cra 3 hasta Avenida 30 de Agosto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ubicación planimétrica de las agrupaciones que hacen parte del 
estudio 
 
1 Comunidad Cristiana Renovación y Vida 
2 ADORADORES (Templo Cristiano Bethel Casa de Dios Asambleas de Dios) 
3 LOS QUE TRANSTORNAN EL MUNDO (Misión Panamericana Centro Evangelístico) 
4 Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana 
5 PERIMETRO 73 (Templo Cristiano Bethel Casa de Dios Asambleas de Dios) 
6 OBED (Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana) 
7 ADORACION A Y R (Primera Iglesia Bautista Amor y Restauración Ministerio Apostólico 
Internacional) 
8 Iglesia Confraternidad Cristiana 
9 Iglesia Comunidad Cristiana de Fe y Avivamiento 
10 Iglesia Local Bíblico 
11 Comunidad Cristiana Asambleas de Dios 
12 Iglesia de Cristo Bíblica 
13 Iglesia Casa del Señor Para todos los pueblos 
14 Comunidad Cristiana de formación integral Iglesia Wesleyana América Latina 
15 Iglesia Cristiana Pentecostés de Colombia del Movimiento Misionero Mundial 
16 Iglesia Cristiana Renacer II 
17 JABES Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia Centro Colombiano de teoterapia Integral 
18 Misión paz a las Naciones 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
2 

3 4 5 

6 

7 

8 9 

10 11 

12 

13 

14 15 
16 

17 
18 
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Anexo C: Gráficos 
 
 
1. CONFORMACION, TRANSICIONES Y DESAPARICIÓN DE GRUPOS 
MUSICALES 
 
 

Gráfico 1. Tiempo de conformación de las agrupaciones 

 
 
 

Gráfico 2. Sitio de conformación 
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Grafico 3. Estabilidad de los integrantes 

 
 

Grafico 4. Conservación del nombre original 

 
 
 
2.  CARACTERIZACIÓN DE LAS AGRUPACIONES POR GÉNERO Y 
ORGANOLOGÍA 
 
 

Gráfico 5. Tipo de música que interpretan 
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Gráfico 6. Estabilidad en la instrumentación 

 
 

Gráfico 7. Cantidad de vocalistas masculinos 

 
 

Gráfico 8. Cantidad de vocalistas femeninos 
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3. CARACTERISTICAS DE LOS INTEGRANTES  

 
 

Gráfico 9. Por edad 

 
 

Gráfico 10. Por instrumento 

 
 

Gráfico 11. Por formación 
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Gráfico 12. Por formación Académica 

 
 
 

5. REGISTRO DE ACTIVIDADES DE LA AGRUPACIÓN 
 
 

Gráfico 13. Cantidad de ensayos (semanal) 

 
 

Gráfico 14. Cantidad de ensayos (mensual) 
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Gráfico 15. Cantidad de ensayos (otros) 

 
 
 

Gráfico 16. Ubicación exacta del escenario 

 
 
 

Gráfico 17. Lugares públicos o privados 
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Gráfico 18. Remuneración 

 
 
 
 

Gráfico 19. Grabaciones en audio 
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Gráfico 20. Grabaciones en video 

 
 

 
Gráfico 21. Artículos medio impreso local 
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Gráfico 22. Artículos medio impreso nacional 

 
 
 

Gráfico 23. Artículos medio impreso internacional 
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6. EQUIPAMIENTO 
 
 

Gráfico 24. Requerimiento de instrumentos 
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Anexo D: Cuadros 
 
 

Cuadro 1. Tiempo de conformación de las agrupaciones 
1 mes a 1 año 2 años a 5 años  6 años a 10 años 

42,8% 35,7% 21,4% 

6 5 3 
 

Cuadro 2. Sitio de conformación 

Cra 3 Cra 4 Cra 5 Cra 6 Cra 7 Cra 8 Cra 9 Cra 10 Cra 11 Cra 12 
Av. 30 de 
Agosto Otros 

0% 0% 0% 7,1% 42,9% 14,3% 0% 7,1% 14,3% 0% 0% 14,3% 

0 0 0 1 6 2 0 1 2 0 0 2 

 
 

Cuadro 3. Estabilidad de los integrantes 
No Si 
71,4% 28,6% 
10 4 

 
 

Cuadro 4. Conservación del nombre original 
No Si NS/NR 
78,6% 14,3% 7,1% 
11 2 1 

 
 
2.  CARACTERIZACIÓN DE LAS AGRUPACIONES POR GÉNERO Y 
ORGANOLOGÍA 
 
 

Cuadro 5. Tipo de música que interpretan 

ROCK,POP,BALADAS ROCK-POP,BALADAS 
ROCK, 
OTROS 

POP, 
OTROS OTROS 

28,6% 21,4% 14,3% 14,3% 21,4% 
4 3 2 2 3 
 
 

Cuadro 6. Estabilidad en la instrumentación 
Si No 
92,9% 7,1% 
13 1 
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Cuadro 7. Cantidad de vocalistas masculinos 
1 - 3 Voces 4 - 6 Voces 7 - 10 Voces 
69,2% 23,1% 7,7% 
9 3 1 

 
 

Cuadro 8. Cantidad de vocalistas femeninos 
1 - 3 Voces 4 - 6 Voces 7 - 10 Voces Ninguna 
46,2% 38,5% 0% 15,4% 
6 5 0 2 

 
 

3. CARACTERISTICAS DE LOS INTEGRANTES 
 
 

Cuadro 9. Por edad 
10-20 Años 21-30 Años 31-40 Años 41-50 Años 51 en adelante 
36,9% 41,2% 13,3% 6% 2,4% 
61 68 22 10 4 

 
 

Cuadro 10. Por instrumento 
Sintetizador Batería Guitarra Bajo Otros 
19,1% 26,4% 29,4% 8,8% 16,1% 
13 18 20 6 11 

 
 

Cuadro 11. Por formación 
Académica Empírica 
35,6% 64,3% 
46 83 

 
Cuadro 12. Por formación Académica 

UTP. Lic en Música UTP. Cursos de Extensión otros 

27,6% 27,6% 44,6% 

13 13 21 
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4. REGISTRO DE ACTIVIDADES DE LA AGRUPACIÓN 
 

Cuadro 13. Cantidad de ensayos (semanal) 
Ninguno 1 -2 veces 3 - 6 veces 7 en adelante 

21,4% 71,4% 7,1% 0% 
3 10 1 0 

 
 

Cuadro 14. Cantidad de ensayos (mensual) 
Ninguno 1 -4 veces 5 - 8  veces 9 en adelante 

21,4% 28,6% 42,9% 7,1% 

3 4 6 1 
 
 

Cuadro 15. Cantidad de ensayos (otros) 
NS/NR Eventos especiales 
71,4% 28,6% 
10 4 

 
 

Cuadro 16. Ubicación exacta del escenario 
Zona 

Urbana 
zona urbana 
/zona rural 

zona urbana / otras 
ciudades 

z. urb / z. rul / otras 
ciudades 

64% 7% 21% 7% 
9 1 3 1 

 
 

Cuadro 17. Lugares públicos o privados 
Públicos Públicos/Privados Públicos/Comunitarios Públicos/Privados/Común 
50% 36% 7% 7% 
7 5 1 1 

 
 

Cuadro 18. Remuneración 
No Si/No 
71% 29% 
10 4 
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Cuadro 19. Grabaciones en audio 
PROFESIONALES DEMOS ENSAYOS NINGUNO PROFESIONALES/DEMOS 
0% 14,3% 28,6% 50% 7,1% 
0 2 4 7 1 
 
 

Cuadro 20. Grabaciones en video 
PROFESIONALES DEMOS ENSAYOS NINGUNO PROFESIONALES/ENSAYOS 
0% 7,1% 21,4% 64,3% 7,1% 
0 1 3 9 1 
 
 

Cuadro 21. Artículos medio impreso local 

Revistas Periódicos 
Magazines 
Especializados Otros Ninguno 

7,1% 7,1% 0% 0% 85,7% 
1 1 0 0 12 

 
 

Cuadro 22. Artículos medio impreso nacional 

Revistas  Periódicos 
Magazines 
Especializados Otros Ninguno 

0% 0% 0% 0% 100% 
0 0 0 0 14 

 
 

Cuadro 23. Artículos medio impreso internacional 

Revistas Periódicos 
Magazines 
Especializados Otros Ninguno 

0% 7,1% 0% 7,1% 85,7% 
0 1 0 1 12 

 
 

5. EQUIPAMIENTO 
 
 

Cuadro 24. Requerimiento de instrumentos 
Si No 
78,6% 21,4% 
11 3 
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Anexo E: Perímetro 73, Recortes de Periódicos 

 
Tomado de: LA TARDE 
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Anexo F: Perímetro 73, Recortes de Periódicos 

 
Tomado de: EL DIARIO DEL OTUN 
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Anexo G: Figuras, Agrupaciones Musicales de las Organizaciones 
Cristianas 
 
 

Figura 1. Agrupación Musical: Comunidad Cristiana de Renovación y Vida 

 
 
 
 
 

Figura 2. Agrupación Musical: Comunidad Cristiana de Renovación y Vida 
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Figura 3. Agrupación Musical: ADORADORES 
(Templo Cristiano Bethel Casa de Dios Asambleas de Dios 

 
 
 

Figura 4. Agrupación Musical: ADORADORES 
(Templo Cristiano Bethel Casa de Dios Asambleas de Dios 
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Figura 5. Agrupación Musical: Perímetro 73 (Álbum Historia de un sueño) 

 
 
 

Figura 6. Agrupación Musical: Perímetro 73 (Primeros Integrantes) 

 

 

Figura 7. Agrupación Musical: Perímetro 73 (Lanzamiento de su producción, 
Teatro Municipal Santiago Londoño – Pereira) 
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Figura 8. Agrupación Musical: ADORACION A Y R 
(Primera Iglesia  Bautista  Amor y Restauración Ministerio Apostólico 

Internacional) 

 
 

 
Figura 9. Agrupación Musical: ADORACION A Y R 

(Primera Iglesia  Bautista  Amor y Restauración Ministerio Apostólico 
Internacional) 

 
 
 

 
 



 

 

82 

Figura 10. Agrupación Musical: Iglesia Confraternidad Cristiana 

 
 
 

Figura 11. Agrupación Musical: Iglesia Confraternidad Cristiana 

 

 

 

Figura 12. Agrupación Musical: Iglesia Confraternidad Cristiana 
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Figura 13. Agrupación Musical: Iglesia Comunidad Cristiana de Fe y 
Avivamiento 

 
 
 

Figura 14. Agrupación Musical: Iglesia Comunidad Cristiana de Fe y 
Avivamiento 
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Figura 15. Agrupación Musical: Comunidad Cristiana de Formación Integral 
Iglesia Wesleyana América latina 

 
 

 
 
Figura 16. Agrupación Musical: Comunidad Cristiana de Formación Integral 

Iglesia Wesleyana América latina 
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Figura 17. Agrupación Musical: Iglesia Alianza Cristiana Y Misionera 

 
 
 

Figura 18. Agrupación Musical: JABES (Cruzada Estudiantil y profesional de 
Colombia Centro Colombiano de Teoterapia Integral) 
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GLOSARIO 
 
 
 
ADORACIÓN: Reverenciar y honrar a Dios con el culto religioso que le es 
debido. 
 
ALABANZA: Acción de glorificar a Dios, de ensalzarlo y bendecirlo 
especialmente con Himnos y Cánticos, Música y Danza. 
 
BENDECIR: Alabar, engrandecer, ensalzar a Dios, Invocar en favor de 
alguien o de algo la bendición divina 
 
CULTO: Conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas con que se tributa 
homenaje. Honor que se tributa religiosamente a lo que se considera divino o 
sagrado.  
DIOS: (Del lat. deus). m. Ser supremo que en las religiones monoteístas es 
considerado Hacedor del Universo.  
 
HIMNO: Poema, generalmente corto, meditación espiritual susceptible de ser 
cantada o salmodiada en el culto de adoración.  
 
MINISTRAR: Acto de servir.   
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