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Resumen 

En Colombia, el reto de diseñar sistemas formales de educación musical pertinentes y 

coherentes con las músicas tradicionales locales, en particular con músicas de tradición oral de 

comunidades afrocolombianas e indígenas, ha sido abordado con interesantes aprendizajes. El 

Programa de Escuelas de Músicas Tradicionales, lanzado en el 2002 por el Ministerio de 

Cultura en el marco del Plan Nacional de Música para la Convivencia y los proyectos de 

educación propia de organizaciones indígenas como el Consejo Regional indígena del Cauca 

(CRIC)desde los 80, son ejemplos de ello. Implementados desde lugares y con objetivos 

distintos,estos esfuerzos se han hecho particularmente complejos por la confluencia de luchas 

por la identidad, el reconocimiento político y el territorio de comunidades étnicas. La presente 

ponencia pretende exponer brevemente estas experiencias desde dos perspectivas: Por un lado, 

los supuestos, representaciones, imaginarios y significados que sustentan (y son construidos 

durante) la implementación de tales estrategias. Por otro, las metodologías de aprendizaje que 

han sido propuestas como alternativa a los modelos educativos predominantes heredados de la 

academia europea. 

Introducción 

En los últimos años, tanto en el ámbito de la investigación etnomusicológica como en el del 

diseño y la implementación de políticas públicas, dos procesos han venido confluyendo y 

generando retos importantes. Por un lado, el reconocimiento de que las tradiciones musicales, 

más que tesoros estáticos de urgente preservación que reflejan la idiosincrasia de una 

                                                 
1
 Esta ponencia ha sido elaborada con base en entrevistas a líderes comunitarios, profesores de música e 

investigadores, yen la revisión de materiales pedagógicos relacionados con las músicas tradicionales del Pacífico 

y de la región de influencia indígena en el departamento del Cauca; trabajo desarrollado entre mayo y junio de 

2014.   
2
 Antropólogo y politólogo de la Universidad de Los Andes, Colombia. Maestro en Música y musicología de la 

Universidad Paris-Sorbonne IV, Francia. Integrante del Grupo de Investigación Transdisciplinar Música, cultura 

y poder.  
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comunidad, son escenarios en los que se construyen identidades y legitimidades, se 

reivindican derechos colectivos, se disputan legitimidades de género, se generan industrias y 

mercados culturales e incluso se gestan nuevas formas y tradiciones musicales. Por otro lado, 

la limitada capacidad de los sistemas educativos formales para estar a la altura de estos 

procesos y responder satisfactoriamente a la cada vez más alta demanda de formación 

sistemática y profesionalizante en músicas tradicionales.  

El modelo de educación musical que ha sido predominante en América Latina es 

heredero de la academia europea y se basa en el uso de la partitura y la escritura, una relación 

unidireccional entre el docente (emisor) y el aprendiz (receptor), la abstracción de la música 

en conceptos prescindiendo incluso de lo sonoro para su explicación, y la estandarización de 

metodologías de enseñanza, entre otros elementos. Como lo ha registrado la etnomusicología 

contemporánea, este modelo contrasta con las formas tradicionales de aprendizaje de muchas 

músicas locales basadas en la imitación, la impregnación, y las comunidades de práctica 

(Miñana, 2000/2009). Allí, más que de una estructura de saberes musicales que se transmita de 

generación en generación y cuya descripción bastaría para diseñar programas formativos 

pertinentes con las músicas tradicionales, se trata de unas formas de aprendizaje que se dan de 

manera indisociable a circunstancias, entornos, contextos e interacciones comunitarias en las 

que el aprendizaje musical no es necesariamente explícito. De allí que la formalización del 

aprendizaje musical tradicional, cuando éste ha sido ―extraído‖ de su contexto de origen y 

―depurado‖ del entramado de interacciones sociales que Small (1999) abarca en su concepto 

de ―musicar‖, genere las dificultades que Pelloux (2006) señala al referirse a los programas 

enseñanza de músicas tradicionales en Francia:  

Lo que se ha reconstruido es un sistema de enseñanza desligado de las prácticas 

tradicionales, un sistema sin elementos de la tradición. Se olvida algo que es 

fundamental en estas músicas: la oralidad que las caracteriza. El peso de nuestra 

formación escolar y de la denominada enseñanza tradicional de la música clásica pesa 

sobre nuestras mentalidades (traducción mía) (Pelloux, 2006: 12).  

Huelga señalar que el contraste entre el modelo formal-institucionalizado y las formas 

tradicionales de aprendizaje musical no debe reducirse a oposiciones simplistas: registro 

escrito vs. oralidad, presencia vs. ausencia de la figura del docente, etc. Además de la evidente 
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imposibilidad de trazar fronteras nítidas entre lo tradicional y lo no-tradicional, las músicas 

tradicionales en América Latina muestran una amplia diversidad de cercanías y distancias con 

respecto a las formas de aprendizaje heredadas del modelo europeo. No hay que olvidar que 

gran parte de las músicas consideradas hoy como ―tradicionales‖ son en realidad producto de 

una fuerte influencia colonial y moderna bajo la forma de repertorios, instrumentos y métodos 

de enseñanza. Un claro ejemplo de ello es la chirimía del Pacífico Norte colombiano, música 

tradicional en la que la lectoescritura musical, instrumentos de clara herencia europea (como el 

clarinete) y una inmensa diversidad de manifestaciones vocales y corporales locales de origen 

indígena, africano y mestizo, conviven, no sin tensiones, como una compleja amalgama 

constitutiva de lo ―tradicional‖ (Valencia, 2009).  

Más allá de los encuentros y desencuentros entre el modelo formal-institucionalizado y 

los métodos tradicionales de aprendizaje musical, cabe preguntarse: ¿En qué momento y por 

qué vías el interés por la formalización de estos últimos (bajo la figura de ―escuelas‖ o 

―programas de formación‖) adquirió relevancia política en el país, tanto para las políticas 

públicas como para la agenda de movimientos sociales étnicos? En líneas generales, este 

proceso pudo darse por el cambio entre el paradigma de la multi-pluriculturalidad, y el 

paradigma de la interculturalidad. En el primero se ubican, los estudios folcloristas y 

etnomusicológicos que, basados en la idea de que las músicas tradicionales representan la 

idiosincrasia de una determinada comunidad y pueden ser descritas y transcritas, instauraron el 

interés político por las músicas tradicionales, contribuyeron a ―la creación un imaginario de la 

‗música folklórica colombiana‘ y de ‗la cultura colombiana‘‖ (Miñana, 2000: 7) y alimentaron 

las reivindicaciones identitarias basadas en las nociones de patrimonio cultural y autonomía 

política de los nuevos movimientos sociales (Laclau, 1987). 

 Aquí vale la pena retomar el aporte de Walsh (2005: 5-7) sobre la distinción entre 

multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad. Mientras que la primera se refiere ―a la 

multiplicidad de culturas que existen dentro de un determinado espacio sin que necesariamente 

tengan unarelación entre ellas‖ la pluriculturalidad sugiere una pluralidad en la que diversas 

culturas conviven y conforman una totalidadnacional. La interculturalidad, según Walsh, es 

distinta en tanto trasciende el simple reconocimiento de la diferencia y su convivencia pacífica 

para proponer el reto de la mutua y verdadera interacción entre las culturas en aras de un 
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enriquecimiento multidireccional entre las mismas. Como concluye Walsh, ―A diferencia de la 

pluriculturalidad, quees un hecho constatable, la interculturalidad aún no existe, se trata de un 

proceso poralcanzar por medio de prácticas y acciones sociales concretas y conscientes‖ 

(Walsh, 2005: 7).  

Es justamente dentro de la interculturalidad que se inscribe la idea de que la tradición 

musical, más que el reflejo o la ―manifestación‖ de una idiosincrasia cultural, es el escenario 

en donde se construyen los sujetos. Como señala Miñana (2009): 

La cultura o la sociedad no son esencias preexistentes y la educación, la socialización o 

la enculturación ya no pueden seguirse pensando como un proceso por el que 

habilidades, valores e identidades propias de una cultura se introyectan en las cabezas o 

se tatúan en los cuerpos de los aprendices (Miñana, 2009: 229).  

En este panorama, ha resultado muy útil para los estudios sobre el aprendizaje de 

músicas tradicionales la noción de ―comunidades de práctica‖; término acuñado por Wegner 

(2001) para centrar el análisis ―en lo que las personas hacen conjuntamente yen los recursos 

culturales que así producen‖. La música y sus formas de enseñanza/aprendizaje dejan de ser 

entonces percibidas como la manifestación que representan y pertenecen a unos sujetos 

(―étnicos‖, en el caso que nos ocupa), para ser entendida como un escenario de interacción 

cultural en el que dichos sujetos comparten, negocian sus identidades y se constituyen como 

tales. 

Los casos que presento a continuación ilustran esta perspectiva y constituyen intentos 

por implementar estrategias interculturales de educación musical para músicas tradicionales de 

comunidades afrocolombianas e indígenas. En cada caso, examino a). Los discursos y 

supuestos sobre la música y el aprendizaje musical que sustentan tales estrategias; y b). Las 

metodologías pedagógicas construidas para implementarlas.  

El Plan Nacional de Música Para la Convivencia y las Escuelas de Música Tradicional en 

el Pacífico 

Desde el 2002, el Ministerio de Cultura de Colombia, en el marco del Plan Nacional de 

Música para la Convivencia (PNMC), ha venido implementando el Programa de Músicas 
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Tradicionales, que propone la creación de escuelas y define como una de sus prioridades ―el 

fomento a las prácticasmusicales tradicionales reconociendo su diversidad y vigencia y la 

existenciaen ellas de formas propias de conocimiento, creación y expresión que requieren 

serfortalecidas y proyectadas‖ (Ministerio de Cultura, 2003). Dentro de los territorios 

musicales definidos por el Plan se encuentra el Eje Pacífico Norte (Chocó y parte de 

Antioquia), en el que se destacan los formatos de chirimía, tamborito, sexteto y marímbula
3
, y 

diversas prácticas vocales; y el Eje Pacífico Sur (Chocó, Cauca y parte de Nariño), que 

comprende el formato de marimba, guasa y tambores
4
.  

Al revisar tanto los materiales pedagógicos como los discursos de los asesores del 

PNMC y de profesores de Escuelas de Música Tradicional, es posible identificar que:a). La 

práctica musical es indisociable de la oralidad y la corporalidad; y b). El aprendizaje musical 

se da bajo la forma de comunidades de práctica y su objetivo, más allá de la mera práctica 

musical, es la formación de sujetos sociales. 

En primer lugar, lo sonoro, lo oral y lo corporal aparecen no sólo como características 

esenciales de la música sino como herramientas pedagógicas que posibilitan y facilitan el 

aprendizaje. Así lo describe el profesor Jose Elin Mosquera de la Escuela de Música 

Tradicional del Municipio de Cértegui: 

Empezamos con las palmas. Ahora, ya lo hicimos con las palmas, hagámoslo con los 

pies. Después de eso, hagámoslo con la boca. Cuando el niño ya tiene interiorizado 

eso, entonces le decimos, bueno, vamos a marcar un pulso con el pie, y con las palmas 

vamos a hacer un ritmo, empezando a dividir el cuerpo. Después de haber hecho 

bastantes ejercicios, que él ya haya de cierta manera desprendido su cuerpo, que lo 

haya dividido, entonces lo colocamos a que eso que estaba haciendo lo haga con el 

instrumento […] Entonces yo le digo: tatata! tata! ta!, tantata! tata! ta!Eso lo va a 

hacer primero con las palmas, luego con los pies. Después le digo verbalícelo, hágalo 

con la boca. Eso facilita que el niño interiorice y asimile de mejor manera ese 

                                                 
3
 El presente trabajo enfatiza en el formato de chirimía, conformado por un clarinete, un redoblante, caja o 

requinto, una tambora de cuero o membrana de tatabro, un par de platillos o tapas de fricción y un bombardino. 

Para ampliar sobre este y los demás formatos tradicionales, véase Valencia (2009). 
4
 Véase Arango (2009) para un análisis más amplio del PNMC y de los once ejes en los que fueron organizadas 

las tradiciones musicales de Colombia.  
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conocimiento y cuando ya lo tenga vamos al instrumento, sea cualquiera de la 

percusión, platillo, redoblante o tambora […] Si el lo puede reproducir con las palmas, 

con los pies, con la boca, entonces es fácil hacerlo con el instrumento (entrevista 1).  

 

En la cartilla pedagógica ―Qué te pasa vo!
5
‖, producida por el PNMC (Duque, 2009), 

la importancia de la sono-corp-oralidad se ve también reflejada en el uso de onomatopeyas, 

expresiones de la oralidad cultural del Pacífico sur (refranes, y conversaciones), descripciones 

de los instrumentos y su función social (en fiestas, rituales y vida cotidiana) e imágenes que 

describen la postura corporal adecuada para la ejecución instrumental, como parte de las 

herramientas de enseñanza musical (ver imagen 1).  

  

 Imagen 1. Fragmento de la cartilla de Duque et Al. (2009).  

 

                                                 
5
 ―En el Pacífico Sur se utiliza esta expresión para representar el sonido del cununo [membranófono con forma de 

vaso ‗abarrilado‘] y enseñar a tocar este instrumento‖ (Duque et. Al, 2009) 
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Como lo menciona Leonidas Valencia (2009: 11-14), músico local y asesor del PNMC, las 

escuelas de música de la iglesia, la banda municipal, las escuelas, la fiesta, los barrios y los 

contextos familiares, constituyen los principales escenarios de aprendizaje musical en el 

Pacífico Norte. En cuanto a las Escuelas de Música Tradicional, resalta la necesidad de 

mantener las comunidades de práctica como base del aprendizaje y la visión de la escuela 

como escenario de resistencia e identidad: 

Quien se sirva de [las cartillas del PNMC] debe entender que es preciso utilizar otros 

materiales musicales, buscar el concurso de memorias vivas o portadores de saberes 

tradicionales para que interactúen con los estudiantes y sirvan de enlace y puente 

legítimo entre, por una parte, la escuela y la comunidad, y por otra, el presente y la 

tradición (Valencia, 2009: 6). 

El Pacífico Norte y el Sur son habitados por unas etnias que tienen unas necesidades y 

unas identidades que, por el marginamiento o aislamiento y por estar en lugares de 

periferia en el contexto nacional, son desconocidas […] Nosotros como afro hemos 

tenido que apelar, como elemento identitario principal, a la música y a los bailes. 

Entonces, el trabajo de la escuela no solamente es de hacer música sino es también un 

espacio de resistencia, de conocimiento, de visibilización de lo que somos nosotros y 

además de lo que estamos construyendo (entrevista 2).  

 

El aprendizaje musical aparece entonces como un proceso complejo, multidireccional, 

resultado del cuál no sólo se construyen saberes, técnicas, prácticas y productos musicales, 

sino también (y sobre todo) sujetos sociales. Más que músicos, la escuela forma sujetos por 

medio de la convivencia, relaciones de amistad, cariño y vínculos sociales que difícilmente 

pueden disociarse del aprendizaje instrumental musical. Como lo sugería uno de los 

estudiantes de la escuela municipal de Tadó (Chocó): ―Hemos venido evolucionando: las 

personas que éramos antes y que hoy en día ya somos‖.  

Aunque la implementación del Programa de Músicas Tradicionales en el Pacífico 

Norte ha generado resultados positivos, dicho proceso no ha estado exento de retos 

importantes (Arango: 2009). Una de las dificultades más sentidas es el poco interés de algunos 

Alcaldes municipales para apoyar el desarrollo musical que el programa propone. Ello genera, 
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por ejemplo, que las dotaciones instrumentales no sean aprovechadas o que el municipio no 

invierta en más instrumentos musicales para dar continuidad a los apoyos del Ministerio. Uno 

de los efectos negativos que dicha situación provoca es que los profesores se ven obligados a 

modificar ―las rutas tradicionales de aprendizaje musical‖. Según Leonidas Valencia 

(grabación 2), ―en la tradición, para tocar clarinete hay que haber pasado por todos los demás 

instrumentos, pues el clarinete, la melodía, es la que dirige el ensamble‖. Al no tener todos los 

instrumentos siempre disponibles y en cantidad suficiente, los niños terminan por dedicarse a 

uno solo sin respetar necesariamente la ruta de aprendizaje mencionada. Esta dificultad se 

suma entonces a la dificultad para garantizar la continuidad y sostenibilidad de las Escuelas a 

nivel local.   

La “educación propia” y el aprendizaje de músicas tradicionales: esfuerzos por una 

interculturalidad educativa desde el CRIC  

Desde las primeras décadas del siglo XX, las organizaciones indígenas del Cauca, en 

particular el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), han sido un referente importante, 

tanto a nivel nacional como latinoamericano, en lo que concierne a la reivindicación de 

derechos colectivos basados en la etnicidad. A partir de la década del 80, con el nacimiento del 

discurso de la etnoeducación y a lo largo de su transformación hacia el discurso de la 

―educación propia‖ en la actualidad (Castillo, 2008), el CRIC ha desarrollado interesantes 

esfuerzos por investigar y generar procesos formativos interculturales en torno a las músicas 

tradicionales de las comunidades indígenas guambianas y nasa que representan (tradiciones de 

flauta, tambora, cantos e influencia de músicas andinas del sur).  

En líneas generales, puede decirse que estos esfuerzos han estado caracterizados por: 

a). La transversalidad de la música en todos los ámbitos de la formación y por ende, la 

imposibilidad de una formación exclusivamente musical; b). La subordinación de la formación 

musical a la agenda política del movimiento social indígena y a los intereses colectivos de las 

comunidades y c). La importancia del juego y la ronda como herramientas para la formación 

de sujetos sociales.  

 

Es de resaltar que ninguno de los proyectos educativos del CRIC o de la ACIN ha 

concebido la implementación de programas exclusivamente dirigidos a la enseñanza musical. 
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Ésta es siempre entendida como un componente transversal a todas las áreas de formación 

educativa: 

Mientras que en el currículo propuesto por el Ministerio de Educación Nacional las 

expresiones artísticas se abordan como un área autónoma de conocimiento, como un contenido 

curricular específico, nosotros las asumimos en el proyecto como un medio expresivo, creativo 

y cultural que es de tipo transversal (CRIC, 2004: 193).  

Esta visión de la música, coincide con la profunda interacción entre la música nasa y su 

entorno natural y social a la que alude Miñana (2009): 

La música es flauta, es viento pedido o robado a la montaña sagrada, domesticado con rituales, 

fuerza controlada al servicio de la fiesta y de la construcción de las relaciones sociales y del 

territorio. Aquí se multiplican las fronteras en términos de interacciones entre personajes –

cosas, animales, humanos, fuerzas de la naturaleza, duendes (Miñana, 2009: 222) 

 

Al hacer un análisis de los materiales pedagógicos producidos por el CRIC se observa 

que el aprendizaje musical no constituye un objetivo en sí mismo que pueda separarse de la 

agenda política y de los intereses comunitarios. En la cartilla ―Küc’h yuuya’ u’hwetcha’w De 

correría con los negritos (libro del maestro)‖
6
 por medio de historietas (ver imagen 2), la 

enseñanza de la flauta está relacionada con descripciones y reflexiones sobre costumbres 

culturales, o sobre la pérdida de rituales tradicionales por causa de la influencia religiosa 

evangélica. La flauta es casi como una excusa para formar al niño de manera crítica, en temas 

relacionados con la identidad, el territorio y la cultura.  

                                                 
6
 El profesor Carlos Miñana señalaba que a pesar de los resultados positivos y del interesante proceso 

participativo que implicó, esta cartilla ha quedado prácticamente en el olvido principalmente debido a la falta de 

interés de los jóvenes en las músicas tradicionales y a la prioridad otorgada por el CRIC a otros temas de agenda 

política (comunicación personal).  
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Imagen 2. La historieta representa el momento de las fiestas en el que los niños aprovechan el 

cansancio de los mayores para aprender a tocar.  

 

Algo similar ocurre con la enseñanza y la estimulación del canto y la composición de letras 

musicales. Como se describe el documento CRIC (2004: 196), que presenta un balance de los 

proyectos de educación propia adelantados en la escuela, la composición colectiva de letras de 

canciones aparece como un ejercicio comunitario que permite, además de estimular lazos intra 

e intergeneracionales, transmitir y re-crear con los niños las costumbres de sus comunidades, o 

incluso las ideas, propósitos e historias que sustentan la lucha política y cultural del 

movimiento social indígena. Un ejemplo de ello es la adaptación de la canción ―juguemos en 

el bosque‖ para hablar de ―los espíritus guardianes que hay que respetar y mantener para el 

equilibrio hombre- naturaleza‖ (CRIC, 2004: 198). Resulta ilustrativa la frase de Inocencio 

Ramos citada en el mismo documento, haciendo alusión a la efectividad de las canciones 
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versus las clases de historia y cultura: ―Lo que se hace en una semana con charlas yo lo hago 

en cinco minutos con una canción‖ (CRIC, 2004: 196).  

 

En el proceso de enseñanza/aprendizaje, el uso de juegos y rondas aparece como la 

estrategia privilegiada para la generación/apropiación del conocimiento y la formación de 

sujetos sociales: 

Al iniciar la búsqueda de una pedagogía propia, lo primero que advertimos era que los 

niños eran los mejores maestros […] Los niños por medio de sus juegos recrean las 

formas como viven en la familia, las fiestas, los trabajos de la parcela, el mercado y los 

diversos hechos de su entorno […] En López Adentro
7
, por ejemplo, los niños jugando 

a la parcela mostraron que en su comunidad existían catorce variedades de yuca 

(CRIC, 2004: 200- 201).  

También en López Adentro se adaptó la ronda ―El Puente de Avignon‖ para hablar de 

costumbres comunitarias (CRIC, 2004: 202); ronda que empezó a ser utilizada en otros 

resguardos, modificando la letra según las costumbres u oficios que se quisieran enseñar, el 

cultivo del maíz o de la yuca. 

 

Imagen 3. Fragmento tomado de CRIC (2004: 202) 

De este modo, más que un área específica del conocimiento, el aprendizaje musical es una 

herramienta que facilita la transmisión de todo tipo de saberes pero que no necesariamente 

debe constituirse como objetivo académico en si mismo. Pese a sus ventajas, esta 

transversalidad de la formación musical puede suponer un abandono de asuntos concernientes 

a la transmisión y re-creación de las músicas tradicionales (ver nota 6). La fuerte influencia de 

las músicas andinas del sur, sumada a las músicas urbanas y globales a las que cada vez tiene 

                                                 
7
 Resguardo indígena ubicado en el Municipio de Caloto, Cauca.  
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más acceso la juventud, exigen entonces un replanteamiento en torno a la necesidad de 

consolidad fortalecer las escuelas de música tradicional indígena.  

 

Consideraciones finales 

Además de los análisis ya planteados, la revisión aquí presentada pone en evidencia dos 

aprendizajes importantes que pueden contribuir al diseño de estrategias interculturales de 

aprendizaje musical. Por un lado, que la formalización del aprendizaje musical no 

necesariamente debe implicar su ―sometimiento‖ a las metodologías y propósitos 

característicos de los sistemas educativos imperantes. Tanto en el PNMC como en la 

educación propia del CRIC la formalización de las formas tradicionales de aprendizaje pasa 

por objetivos bien distintos de la mera práctica musical.  

Por otro, que el aprendizaje musical, se trate o no de músicas tradicionales, puede ser 

interpretado como un proceso en el que, más que el dominio de instrumentos y nociones 

abstractas de lo sonoro, se aprende a interactuar con otros seres (humanos y no humanos) del 

entorno, y, ante todo, a formarse como sujeto social. Las músicas tradicionales se aprenden, se 

actualizan y re-crean mediante comunidades de práctica que operan como escenarios de 

interacción intra e intergeneracional. Los casos presentados son intentos por formalizar este 

tipo de aprendizaje y muestran cómo éste puede ser aprovechado para fortalecer la 

convivencia entre pares y la construcción de valores sociales. Asimismo, la visión 

multidireccional del aprendizajepropuesta por el modelo de ―educación propia‖ de 

organizaciones indígenas, en la que los niños son ―maestros‖ y no simples receptores, abre el 

conjunto de posibilidades y creatividades metodológicas al vincular a los aprendices como 

agentes de su propia formación y poseedores de saberes y experiencias que pueden enriquecer 

las propuestas de su docente. No son pocos los retos que imponen con estas perspectivas de 

formalización del aprendizaje musical, pero sin duda las apuestas han valido la pena y abren 

nuevos caminos para recorrer.  
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