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Resumen

Esta ponencia se enmarca en el curso de una investigación doctoral etnomusicológica que se interesa 
por las prácticas de los jóvenes músicos de las bandas pelayeras a partir de la observación de un quiebre 
generacional marcado por varias situaciones. Una de ellas es la tendencia a la formalización en la 
educación musical en la región. Este documento plantea solamente un apartado de la investigación 
que describe la existencia del programa universitario de Licenciatura en educación básica con énfasis 
en Educación Artística-Música de la Universidad de Córdoba y reflexiona acerca de la manera en la que, 
desde su fundación, ha marcado un cambio en el contexto local. 

Para plantear algunas reflexiones, empiezo por describir el contexto de creación del 
mencionado programa para después hacer un breve análisis a la luz de la observación de sus espacios 
curriculares y tomando en cuenta las experiencias de algunos de sus actores. Finalmente hago una 
reflexión en torno a las tensiones que este programa ha generado en el entorno local y una lectura que 
posibilita una mirada compleja sobre la incidencia que ha tenido la formalización de la educación en la 
práctica de las bandas pelayeras.
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Introducción

La investigación que en este momento estoy desarrollando se centra en analizar las maneras en las que 
los jóvenes músicos de las bandas pelayeras² se hacen protagonistas de una tendencia de cambio 
localmente declarada y con fuerte incidencia no solamente en los resultados sonoros sino también, y 
especialmente, en las maneras en las que se performan como músicos y, en últimas, como sujetos de 
diferentes esferas de socialización. 

Las indagaciones etnográficas que he hecho con respecto a los intereses de estos jóvenes han 
mostrado una multiplicidad de intenciones por establecer relaciones con músicas y agentes translocales, 
al mismo tiempo que por mantener la práctica del porro, a través de operaciones que no son 
homogéneas, pero se enmarcan en un gran proceso de búsqueda de validación de su conocimiento. Uno 
de los aspectos con mayor incidencia en su situación actual es la tendencia a la formalización en la 
educación musical materializada en la creación de escuelas infantiles y juveniles y, particularmente, del 
programa universitario que a continuación analizo. 

Universidad de Córdoba

Con la fundación del departamento de Córdoba en 1952, que en ese momento se separó del antiguo 
Bolívar Grande, se inició el plan para instalar una universidad pública que respondiera a las necesidades 
de la nueva entidad política. Sin embargo, fue hasta 1964 cuando la Universidad de Córdoba entró en 
funcionamiento con una facultad de Ingeniería Agronómica y otra de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
siendo una dependencia de la Universidad Nacional (Universidad de Córdoba/Institucional, s.f.). 

Así, no es de extrañar que el ideal político de profesionalizar a la población cordobesa se fuera 
instalando en compañía del espíritu del desarrollo que desde mediados del siglo XX dominó las agendas 
de los países que en ese momento fueron nombrados “subdesarrollados” (Escobar, 2007). Durante estas 
décadas, entonces, la idea de que la educación sería capaz de dar a los jóvenes un ascenso a un estatus 
más sofisticado e intelectual, sumado a la mejoría de sus condiciones socioeconómicas, se encarnó en un 
sentido común que legitimó a la educación universitaria como ideal de los jóvenes.

2  Las bandas pelayeras tienen epicentro en una subregión del caribe colombiano: las sabanas de Córdoba y Sucre. Están constituidas por 
instrumentos de viento y percusión y su práctica se organiza alrededor de un género musical nuclear: el porro. 
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El programa de Licenciatura en Educación básica con énfasis en Artística-Música

Sin embargo, y de manera poco sorprendente, la música como actividad se encontraba lejos del alcance del 
espíritu profesionalizante en la región³, en donde, más bien, imperaba la mirada de corte folclorista que 
estaba en auge en todo el país (Miñana, 2000). Solamente a finales de la década del 90, varios músicos que 
habían salido de la región para estudiar música en Bogotá y Barranquilla, se dieron a la tarea de proponer la 
creación de un programa universitario en música dentro de la Universidad de Córdoba, “motivado por el 
potencial artístico musical presente en el departamento de Córdoba y por la escasez de profesionales 
idóneos en esta área en los distintos niveles de educación” (Universidad de Córdoba, s.f.). Sin embargo, a 
raíz de la reciente creación del artículo 1278, su intención de crear una licenciatura en Educación musical 
tuvo que ser modificada para finalmente proponer un programa de Educación artística con énfasis en 
música, enmarcado en una licenciatura en educación básica⁴. De ahí su nombre, un poco largo pero 
clarificador. 

A partir del 2001, año en que la nueva licenciatura obtuvo el Registro Calificado, la carrera empezó a 
funcionar haciendo una selección entre un altísimo número de aspirantes durante los primeros semestres. 
Desde ese momento ha tenido algunas reformas curriculares. Entre ellas, una en 2003 para implantar el 
sistema de créditos y otra en 2006 en la que se buscó la renovación del Registro Calificado. En la actualidad 
el programa está en el proceso de consecución del Registro de Alta Calidad, situación que ha generado un 
importante proceso de autoevaluación y de búsqueda de perspectivas para el mejoramiento. 

Desde sus inicios el programa fue rápidamente ocupado por jóvenes que en su gran mayoría venían 
de procesos de formación en escuelas de banda (alentadas por Colcultura desde los años 90) y del ahora 
extinto programa de Bellas Artes en Montería, que hasta ese momento había recogido tanto a estudiantes 
como a profesores interesados en el movimiento de profesionalización. Hoy en día, con dieciséis años de 
funcionamiento, resulta muy interesante en la medida en que reúne tanto personas como saberes venidos 
de diferentes ámbitos y con intereses diversos, que tienen allí su espacio en un modelo de educación 
musical claramente diferente al del conservatorio (entre otras cosas por su énfasis educativo) y con una 
preocupación interesante por retomar tanto prácticas locales como conocimientos venidos de otras esferas.

3   Quizás la única excepción sea el programa de la Universidad del Atlántico, en Barranquilla, que se fundó en 1965 y se llamó en ese momento 
Sección de Estudios Superiores del Conservatorio de Música (https://www.uniatlantico.edu.co/uatlantico/docencia/bellas-artes/programas/ 
bellas-artes1).
 4    Comunicación personal con Edilma Zumaqué (julio de 2017).
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5    Excepto en el primero, en el que todavía no se les da énfasis.

El programa actual de la licenciatura. Tensiones: Perspectivas y retos

La proliferación de profesionales de la música (que, recordemos, tienen el perfil de educador) ha 
desencadenado una serie de situaciones que plantea retos en la región y en particular en el sistema de las 
bandas pelayeras, a la vez que deja ver la enorme influencia que la educación ha tenido en la vida de los 
jóvenes, quienes reconocen en ella la fuente principal de satisfacción para su realización profesional y 
vital.

En particular, me referiré a algunos aspectos que, según mi análisis, generan ciertas tensiones al 
interior del programa universitario al que me he referido. En primer lugar, resulta interesante observar la 
manera en la que se han logrado resolver preocupaciones encontradas tanto por los intereses puramente 
musicales y educativos como también por las exigencias de los estándares nacionales. Resulta además 
curioso que la instrucción meramente musical está condensada en espacios académicos que no parecerían 
compensar el tiempo de dedicación que requieren. Un caso concreto es el de la clase de énfasis que, según 
los profesores y los mismos estudiantes, es una de las más importantes y sin embargo está muy poco 
valorada dentro del currículo. Se encuentra en la materia Práctica Instrumental I – VIII, que reúne en los 
cuatro primeros semestres⁵ coro, piano y énfasis (el instrumento escogido por cada estudiante), mientras 
que en el quinto semestre se sustituye el piano por guitarra, en el sexto por flauta dulce, y en el séptimo y 
octavo por dirección. 

Por otra parte, si bien el programa no tiene una intención de profesionalización de prácticas 
musicales “tradicionales”, como podría ser pensado con el porro, sí cuenta con las experiencias previas que 
traen tanto los estudiantes como algunos de los profesores, por lo que se ha constituido en lugar 
privilegiado para la reproducción del sistema musical de las bandas pelayeras, siendo quizás el espacio en 
el que se dan los mayores impulsos al cambio musical en el porro sin que por ese motivo se abandonen las 
prácticas locales. 

Pero por otro lado, la experiencia del paso por la carrera se convierte para estos jóvenes en un lugar 
para establecer relaciones con entes fuera de lo local, aunque por supuesto no es el único. Gracias tanto al 
espíritu globalizante de la perspectiva educativa neoliberal en la actualidad, como también a las 
experiencias particulares de los profesores que hacen parte del programa, los estudiantes tienen 
contacto con toda una serie de prácticas que les resultan fascinantes por venir de esferas translocales; 

8



entre ellas muchos tipos de músicas populares y tradicionales, y música de la tradición académica 
occidental. Esto se observa en materias como Historia de la Música Universal I – III. Sin embargo, también 
es interesante observar que esta materia está seguida por Historia de la Música Latinoamericana, Folclor 
y Cultura Universal y Folclor, Cultura Nacional y Regional. 

En este sentido, la incorporación de distintos tipos de repertorios a la práctica académica 
cotidiana parece no presentar mayores inconvenientes. Sin embargo, vale la pena cuestionarse acerca de 
la relación entre estos y algunas formas particulares de apropiación que han tenido cierta vigencia en las 
generaciones más jóvenes. En este sentido, sería necesario preguntarse por una tensión entre las lógicas 
de apropiaciones propias del sistema y “heredadas” por los jóvenes y aquellas que se desarrollan en el 
ámbito universitario. 

Conclusión

Las tensiones que he presentado en esta ponencia se enmarcan en la instalación de un programa 
universitario en una región que hasta la década del 2000 había permanecido fuera del circuito de 
profesionalización musical que se estaba llevando a cabo en el país. El estado de las bandas pelayeras en 
la región, observado en el diagnóstico realizado para la creación de la Licenciatura, evidenció 
importantes carencias que, según los profesionales que venían de estudiar en otras regiones, era 
necesario cubrir: el analfabetismo musical, la ausencia de docentes y músicos capacitados para 
formación de escuelas y la incipiente educación musical de los colegios públicos de la región. 

De esta manera, la Licenciatura en educación básica con énfasis en educación Artística-Música 
respondió a la necesidad de legitimación de la música en tanto saber, al mismo tiempo que la de los 
músicos, en tanto profesionales con un interés por buscar la validación de este tipo de conocimiento bajo 
estándares de calidad que superaran lo local. En ese sentido, las tensiones que se originan responden a su 
vez a tensiones largamente heredadas de la colonialidad del saber (Lander, 2000; Boaventura de Sousa, 
2010) y de la instalación de la educación como ideal de progreso a partir del desarrollo. 

En ese sentido, el siglo XXI en esta región se ha convertido en testigo de un proceso de adscripción 
a las políticas nacionales y transnacionales del acceso a la educación, en particular para los jóvenes 
músicos de esta región. Para ellos, entonces, se reúne allí la necesidad de legitimar su saber en tanto 
conocimiento válido para entrar a la academia, distanciándose de otras actividades que continúan en un 
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ámbito más asociado con lo manual (como la albañilería y la agricultura, por ejemplo); y a la vez 
encontrar desde allí canales de comunicación con otras esferas con las que buscan homologarse a través 
de criterios de calidad translocales. Desde allí persiguen, en definitiva, una aspiración por tener mejores 
posiciones socioeconómicas a partir de su legitimación como profesionales.
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