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Capítulo 10
PRÁCTICA PEDAGÓGICA CORAL JUVENIL:

VOCES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
CIUDADANÍA EN BARRANQUILLA, COLOMBIA*

Diana Margarita Juliao Urrego1

Luis Ricardo Navarro Díaz2

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
La búsqueda de nuevos horizontes para la innovación pedagógica en 
la enseñanza coral juvenil nos ha permi  do iden  fi car desde nuestra 
experiencia personal una línea de trabajo con infi nitas bifurcaciones 
teóricas y prác  cas. De todas ellas, hemos elegido la puesta en diálogo de 
la pedagogía musical-coral con la formación ciudadana, con el propósito 
de llevar esta refl exión hacia una praxis per  nente que reconozca e integre 
todas aquellas potencialidades humanas tradicionalmente excluidas por 
los educadores corales y que podrían coadyuvar a una formación integral 
en contexto, sobre todo, mediante el reconocimiento de aquella inherente 
e inmanente confl ic  vidad de la relación pedagógica, como oportunidad 
dialógica por excelencia para la consolidación de ciudadanías.

* Este trabajo es un avance de la inves  gación doctoral  tulada Prác  ca pedagógica de ciudadanía juvenil en 
la ciudad de Barranquilla-Colombia, desarrollada por la estudiante Diana Margarita Juliao y dirigida por el in-
ves  gador Luis Ricardo Navarro Díaz, PhD., a través del programa de Doctorado en Ciencias de la Educación 
de la Universidad Simón Bolívar.
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Dicha consolidación se propone desde una perspec  va contextual, en la 
que se reconocen y se involucran los sen  dos y habilidades socio-afec  vas 
para el ejercicio pleno de la ciudadanía, aportar bases para la incorpo-
ración de un nuevo paradigma en la enseñanza coral juvenil colombiana 
y la  noamericana.

Este proyecto es innovador y per  nente teniendo en cuenta que, aunque 
la ciudad de Barranquilla ha hecho avances en la democra  zación y 
promoción de sus prác  cas forma  vas musicales a través de las casas de 
cultura y la Escuela Distrital de Artes (EDA), a la fecha aún no se consolida 
un programa integrado para su promoción forma  va. Así mismo, tampoco 
se han desarrollo estrategias privadas de esta índole ni programas mul  -
sectoriales que, a par  r de la música coral, promuevan la formación 
ciudadana como punto de par  da para el ejercicio ac  vo de los sujetos 
polí  cos en la Región Caribe de esta ciudad de Colombia.

Si bien los proyectos de inclusión social a través de la música, auspicia-
dos generalmente en nuestros países desde la ges  ón cultural del Estado, 
cons  tuyen una tendencia posi  va válida desde el punto de vista de la 
musicalización ciudadana, pensamos sin embargo que es urgente exten-
der el carácter inclusivo de los mismos a la escuela pública, de modo que 
el campo de la cultura y el de la educación puedan asociarse y sumar sus 
respec  vas experiencias y potencialidades en benefi cio de la comunidad 
en su conjunto. (Hemsy, 2014, p.17)

No obstante, son extendidos los benefi cios que esta prác  ca musical 
ofrece para el desarrollo mul  dimensional, los cuales han sido constatados 
por diversos trabajos, entre ellos se destacan: Walter (1992); Ibarretxe 
(1996); Sánchez (1998, 2001); De las Cuevas (1998); Cli   & Hancox (2001); 
Gumm (2004); Giráldez (2007); Hurtado (2006; 2011); Carmina    & Krug, 
J.S. (2010); Wills (2011); Elorriaga (2011); Ferrer (2009, 2011); González 
& Herrera (2011); Cámara, A. (2003); Ramírez & Briceño (2013); Hemsy 
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(2014); Fernández (2013); Pérez, S. R (2014); Sánchez (2014); De Guevara 
(2014); Viamontes, M. O. (2015). Se pudo inferir después de la revisión 
de esta literatura que la prác  ca coral, no solo contribuye al aprendizaje 
cogni  vo, sino también a la formación emocional y social de niños y 
jóvenes, y por tanto, tributa a la adquisición de habilidades ciudadanas.

Ahora bien, a par  r de la importancia que la formación ciudadana está 
teniendo en el ámbito nacional (Cons  tución Polí  ca de Colombia, 1991; 
Ministerio de Educación Nacional, 2004), la inves  gación busca describir 
desde técnicas de inves  gación cualita  va la tradición de las prác  cas 
pedagógicas corales en la zona obje  vo, así como los sen  dos que los 
jóvenes y docentes de música atribuyen a la prác  ca coral juvenil. Con 
ello es posible concebir aportar al diseño de una plataforma par  cipa  va, 
que mediante la prác  ca pedagógica desarrollada en los coros de la 
ciudad, promueva la formación ciudadana. En este contexto, la formación 
ciudadana se asume no solo como aquella que únicamente pretende 
educar para aprender qué es ciudadanía o qué es ser un buen ciudadano, 
sino como la que busca construir desde la sociedad civil, condiciones 
necesarias para la convivencia en sociedad en la vida co  diana. (Chaux & 
Ruiz, 2005). Sobre este par  cular son también relevantes los estudios en 
Colombia de Zapata (2011); Juliao (2012), González, S. (2013), González, 
L. (2013) y Calderón & Pulido (2015).

Con base en lo anterior, la estructura del documento se es  pula desde 
tres partes. En la primera parte, el capítulo contextualiza el enfoque y 
desarrollo de la inves  gación doctoral Prác  ca pedagógica de ciudadanía 
juvenil en la ciudad de Barranquilla-Colombia, a par  r de la cual emerge 
la propuesta teórica y posterior análisis que se esboza en estas páginas. 
En un segundo momento, el documento expone los principales referentes 
teóricos del trabajo desde los cuales es posible fundamentar la categoría 
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prác  ca coral. Esta categoría se sustenta desde cuatro aspectos a saber: 
como prác  ca en clave de desarrollo humano, como prác  ca comuni-
ca  va, como prác  ca sonora (Birenbaum, M., 2010), y como formadora 
de ciudadanía juvenil. En un tercer momento se propone un análisis de 
una experiencia coral concreta, vigente al desarrollo de la inves  gación 
y aportante a la construcción desde sus metodologías locales de un 
ciudadano polí  co. En este caso, se asume la prác  ca coral del barrio La 
Paz de la ciudad de Barranquilla como acción constructora de ciudadanía 
polí  ca.

La prác  ca coral en clave de desarrollo humano 
Como punto de par  da, el estudio concibe como base el obje  vo de 
desarrollo sostenible número once (2015) que apunta a “lograr que 
las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles” (Mar  nez, 2015, p.12). Se trata de aportar al 
fortalecimiento de los procesos de reconocimiento en donde los sujetos 
se defi nen como sujetos polí  cos. “Cuando canto en el coro soy feliz, 
porque no me siento sola, siento que pertenezco a algo” (Integrante de 
Coro Femenino CoraLuna, entrevista, 2016, Barranquilla). Lo anterior 
conduce a pensar de qué manera pueden aportar los colec  vos o culturas 
corales juveniles al desarrollo humano de las sociedades. 

Desde esta perspec  va, se plantea el concepto de desarrollo humano 
como ampliación y humanización del concepto tradicional de desarrollo 
asociado meramente a lo económico. Según este autor, el desarrollo debe 
entenderse como “un proceso de expansión de las libertades reales de que 
disfrutan los individuos” (Sen, 2000, p.3). Inspirado en este planteamiento 
y teniendo como referencia el Informe Mundial de Desarrollo Humano 
del año 2000 (PNUD, 2000), el ejercicio de la prác  ca coral se vincula a 
las principales libertades señaladas, pues permite la libertad de discrimi-
nación por razones de género, etnia, nacionalidad, la miseria, el hambre, 
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la libertad para desarrollarse, de crecer como ser humano, la libertad de 
la represión frente al temor, la violencia y el crimen, la libertad de par  -
cipación polí  ca, expresión y reunión y la libertad para trabajar sin sufrir 
explotación. Más específi camente, la prác  ca coral aporta al desarrollo 
de las tres libertades principales señaladas por el Informe PNUD (2000), 
pues es posible que coopere para que los sujetos puedan tener una vida 
prolongada y saludable, a adquirir conocimiento y a poder tener medios 
para un nivel de vida decoroso.

El coro me enseña a trabajar en equipo. Aprendo cosas nuevas en cada 
prác  ca. Conoces muchos lugares y personas. Es diver  do. Usas lindos 
atuendos, te das a conocer. Haces nuevos amigos cuando viajas. Cono-
ces diferentes maestros en los viajes. También  enes la oportunidad de 
aprender de esos maestros. Aprender a escuchar. Ganas a una mamá o un 
papá ar  s  co. Ganas una familia, cuando eres nuevo ganas a una madrina 
que te guía. (Egresada del Preparatorio de Música de Bellas Artes, 2016, 
entrevista, Barranquilla)

En síntesis, la prác  ca coral como prác  ca de desarrollo humano 
contribuye por tanto a entender y transformar el comportamiento de las 
personas frente a su entorno pues las sensibiliza frente a su comunidad. 
Lo anterior genera capacidades individuales y colec  vas que se traducen 
en mayores oportunidades de desarrollo, de lucha contra la pobreza, la 
 ranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales 

de los pueblos. A la luz de este planteamiento, la prác  ca coral como 
expresión colec  va brinda oportunidades para el desarrollo de libertades 
y de empoderamiento en sus jóvenes par  cipantes. “En el coro se aprende 
a ser humilde y comprensivo y a trabajar en equipo, a ser más unido, 
demostrando el trabajo de todos sin resaltar a una persona más que otra” 
(Egresada del Preparatorio de Música de Bellas Artes de la Universidad del 
Atlán  co, entrevista, 2016, Barranquilla).
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La prác  ca coral como prác  ca ciudadana juvenil
Los jóvenes en América La  na han sido la preocupación de las sociedades. 
En algunos, su condición de vulnerabilidad dada la falta de atención a 
sus derechos fundamentales los han hecho presa fácil de innumerables 
problemá  cas sociales, entre ellas la violencia de pandillas, bandas delin-
cuenciales y tráfi co de estupefacientes. Con la crisis de credibilidad polí  ca 
de los par  dos polí  cos, los jóvenes han resis  do a la incursión polí  ca 
y han optado por la vía armada o la indiferencia como mecanismos de 
emancipación, no concluyendo su proyecto de reivindicación ciudadana. 
A par  r de lo anterior, Reguillo (2003) incluye en su discurso el término 
de ciudadanía juvenil, mediante el cual ha tenido la intención de “leer en 
términos polí  cos las expresiones culturales de los jóvenes, con el fi n de 
arrojar información sustan  va sobre el modo en que están entendiendo 
el espacio público” (p.28).

En esta misma línea, en su texto ¿Qué es la ciudadanía juvenil? Herrera & 
Muñoz (2008) discurren sobre el recorrido teórico de los  pos de ciuda-
danía y las dimensiones de la ciudadanía juvenil. Sobre esto úl  mo, es 
importante el reconocimiento de las dimensiones de reconocimiento, 
subje  vidad y acción polí  ca que podrían interconectarse con tres 
regiones habermasianas del mundo de la vida: obje  va, subje  va e inter-
subje  va respec  vamente. Estas dimensiones se relacionan a su vez 
con las esferas pública, cultural y polí  ca en las dimensiones de lugar, 
semió  ca. Este es el aporte de la matriz teórica que se ofrece en la tesis 
doctoral Navarro (2015), la cual se asume como per  nente para hacer 
lectura de la experiencia coral en jóvenes, soportada en la operacionali-
zación de los códigos de esta trinidad: lugares de comunicación, matrices 
culturales y prác  cas comunica  vas.

Así mismo y en esta misma línea, la apuesta educa  va por la aplicación 
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de un discurso paradigmá  co emergente en la formación ciudadana está 

tomando lugar en la discusión académica3. En ese sen  do, son varias las 

propuestas teóricas para la construcción de una ciudadanía, bien sea 

mul  cultural (Kymlicka, 1996; Kymlicka, W. y Wayne, N., 1997) del mundo, 

(Cor  na, 1997), cultural (Rosaldo, 1999), o para nuestro caso ciudadanía 

juvenil (Reguillo, 2003; Herrera & Muñoz, 2008), entendida como una 

ciudadanía cultural (Muñoz & Muñoz, 2008), la aplicación transversal en 

la vida co  diana escolar aún arroja incer  dumbres por problema  zar. En 

este panorama de disciplinas hasta el momento subes  madas, dentro del 

currículo, como el caso de las artes pueden ofrecer a par  r su perspec  va 

de sensibilización esté  ca la clave para la aplicación educa  va de ese 

nuevo ciudadano.

Teniendo en cuenta el trabajo de Herrera y Muñoz (2008), la ciudadanía 

vista desde un proyecto de contemporaneidad transita las formas clásicas 

de iden  fi cación y concepción ciudadana del proyecto de modernidad, 

clasifi cadas por Lechner (1999) en ciudadanía civil, social y polí  ca. Esta 

posición  ene aplicabilidad en una ciudadanía expandida a la esfera 

cultural juvenil tal como se pretende analizar en este documento. Sobre 

esto, Kymlicka & Wayne (1997, p.30) señalan que esta ciudadanía cultural, 

o más precisamente, ciudadanía mul  cultural, debe refl ejar la iden  dad 

sociocultural de estos grupos sociales. Ciudadanía que ha sido por mucho 

 empo defi nida por la clase hegemónica través de una ciudadanía 

diferenciada.
(…) se propone en este ensayo entender la ciudadanía juvenil como una 
ciudadanía cultural, lo cual implica trascender sin abandonar los referen-
tes ciudadanos de trabajo, educación y salud; es reconocer otras esferas 

3 Sobre el par  cular se sugiere revisar los estudios que en Colombia ha desarrollado la fundación Centro 
Internacional de Educación y Desarrollo Humanos (CINDE) y las publicaciones de la Revista La  noamericana 
de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud.
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de lo polí  co y de la ciudadanía relacionadas con la música, las expresio-
nes ar  s  cas, culturales, formas diferentes de habitar la ciudad y los cuer-
pos, etc. La ciudadanía juvenil sería desde esta óp  ca una performa  vidad 
que acoge nuevas formas de incursión y ar  culación a lo social y polí  co. 
La performa  vidad permite en lo juvenil culturizar lo polí  co, ver y hacer 
polí  ca desde la cultura, desde la vida co  diana, y por ende, la ciudadanía 
deja de ser un ejercicio pasivo de recepción a ser una agencia una actua-
ción proposi  va. (Herrera & Muñoz, 2008, p.197)

Por todo lo anterior, la prác  ca coral como estrategia forma  va y prác  ca 
de ciudadanía juvenil proporciona a los colec  vos la oportunidad de 
cohesionarse y desarrollar habilidades de interacción social, respeto, 
cooperación y responsabilidad. Así pues, la prác  ca coral entendida como 
prác  ca ciudadana juvenil, debe propiciar no solo el aprendizaje social, 
sino la construcción de patrones culturales emergentes mediante los 
cuales se logren movilizar sus prác  cas de relación, sus sen  dos valora-
 vos, sus sen  res y sus formas de pensar (Ramírez & Briceño, 2013), 

tal como fue empleada an  guamente en España, para la cohesión de 
movimientos obreros (Carbonell, 2003) y polí  cos (Descamps, 2010), en 
clave de reafi rmación cultural nacional lo que desarrolló de una tradición 
cultural coral de  po orfeonís  ca, heredada del modelo forma  vo francés.

El canto coral es la expresión de las voluntades colec  vas, y por tanto se 

daría más favorablemente en aquellas zonas en las que brotara una sen-

sibilidad hacia un determinado proyecto cultural o nacional; o bien en 

aquellos colec  vos necesitados de un instrumento de cohesión como el 

movimiento obrero. (Carbonell, 2003, p.16)

La prác  ca coral como prác  ca comunica  va
En contextos de procesos de comunicación la prác  ca coral se ve envuelta 
en la dicotomía planteada entre la posibilidad de construir, desde los 
coros, mul  plicidad de sen  dos y la necesidad o no de comercializarlos 
a través de las industrias culturales (Ma  elart, 1997). La preocupación 
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por la posible pérdida del aura de las obras ar  s  cas en el mundo de la 
modernización, la constante mercan  lización y reproducción sin sen  do 
ni contexto de las obras, se toman como puntos de referencia con el fi n 
de plantear a través de este capítulo aportes hacia la reconstrucción 
de un concepto de prác  ca coral defi nido como prác  ca comunica  va 
(Habermas, 1981; Navarro, 2014). En este texto es posible defi nir la 
prác  ca comunica  va con lo que Habermas denomina acción comuni-
ca  va y que es explicado por Garrido (2011) de la siguiente manera: “Es 
la interacción entre dos sujetos capaces de comunicarse lingüís  camente 
y de efectuar acciones para establecer una relación interpersonal” (p.8). 
De esta forma, se propone una comunicación entendida a través de la 
siguiente tesis:

Para tal efecto, se hace per  nente una comunicación para el cambio social 

que conciba la posibilidad de la diferencia entre los sujetos, que dinamice 

el ejercicio de la interlocución y la permanente generación de sen  dos; 

una comunicación que no reduzca la razón a modelos simplemente téc-

nicos, pero que tampoco sea negadora de ellos. Todo, con el obje  vo de 

recuperar el sujeto colonizado por los procesos de modernización, recu-

peración que debe darse a través del reconocimiento de los demás en la 

emancipación de los sujetos y en el reconocimiento polí  co de los mis-

mos. (Navarro 2008, p.342)

Desde la cita anterior, la prác  ca coral se asume en este capítulo como 
un proceso de reconocimiento, generación de sen  dos y emancipación 
de los actores sociales que par  cipan en ella. Con las lógicas actuales 
reproduc  vistas y la des-sacralización es también per  nente estudiar el 
fenómeno de la prác  ca coral como un conjunto de acciones que implica 
una puesta en escena educa  va. ¿Cuál es el atrac  vo para escuchar en 
vivo un coro y no a través de una grabación? Los coros, pasaron de una 
funcionalidad netamente ritual a espaldas de la feligresía, a estar frente al 
público como centro de atención social. No obstante, es preciso analizar 
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cómo esta interacción de cantar en colec  vo desarrolla habilidades y signi-
fi cados sociales e individuales en los jóvenes más allá de la funcionalidad 
instrumental cogni  va. La catedral deja su emplazamiento para encontrar 
acogida en el estudio de grabación. La obra coral, que fue ejecutada en 
una sala o al aire libre, puede escucharse en una habitación. (Benjamin, 
1936). Por lo anterior, se ha considerado preciso analizar esta prác  ca 
desde tres categorías comunica  vas de desarrollo: entretenimiento, 
experiencia y función social. 

Entretenimiento: El coro expresa no solo la globalidad sino tam-
bién, en el caso en estudio, aspectos de la iden  dad colombiana y Caribe. 
En este caso el imaginario iden  tario se construye desde una apuesta ha-
cia el concepto de Glocalización (Robertson, 2003). Para ello, es necesa-
rio adaptar nuevos performances a estas nuevas lógicas culturales. Ahora 
bien, si de este modo esta prác  ca puede llegar a atraer audiencias, el 
entretenimiento de las masas como estrategia para el desarrollo no solo 
se hará de una manera arbitraria, sino que tendrá una intencionalidad 
social clara: poner en valor las prác  cas sonoras autóctonas de la región 
y abrir espacios para la formación, preparación y entretenimiento de su 
misma comunidad.

Experiencia: La experiencia de prac  car en coro produce rituales 
como mecanismo de desarrollo para insertarse a la comunidad. Siguiendo 
a Benjamín (1936), la obra de arte no vale por lo que signifi ca en sí misma, 
sino por la experiencia que reproduce. En este caso, la importancia de la 
prác  ca coral no radica en la música misma sino en el hábito de reunirse, 
de crear lazos afec  vos, canales de comunicación, espacios de socializa-
ción e intercambio interpersonal. Prueba de ello es que las agrupaciones 
corales invierten mayor  empo en la preparación de conciertos (ensayos) 
que en los conciertos mismos.
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Función Social: En la medida que la música se coloca en disposición 
de las necesidades sociales, logra ganar acogida en el entorno, se vuelve 
imprescindible, y se desarrolla bajo alguna racionalidad, garan  zando así, 
su sostenibilidad. La prác  ca coral hacia la que se apuesta en este trabajo, 
está enmarcada en un diálogo intercultural que como todo diálogo plan-
tea debates entre la tensión de elevar lo popular y descender lo erudito, 
pues su desa  o está en lograr acercar la música a la comunidad desde lo 
cultural comúnmente compar  do.

La prác  ca coral como prác  ca sonora constructora de ciudadanía
La palabra Coro viene del griego koros y hace alusión a una especie de reunión 
circular en mesa redonda. Bajo esta fi gura de círculo, el evento coral connota 
dialogismos, y por ende, construcción de ciudadanía. Es desde esta orilla 
conceptual que el presente trabajo se ubica. Y para este fi n, entenderá por 
prác  ca coral, no solo a una prác  ca musical rígida, sino a toda una praxis 
en diálogo con el contexto socio-cultural; una prác  ca sonora apropiada 
e integrada a la vida cultural de las comunidades, fl exible a las posibles 
tensiones, mes  zajes, mutaciones y/o hibridaciones del formato. Arguyendo 
que “la música no debe ser vista como una manifestación de las caracterís  cas 
de una sociedad, es decir, como un espejo en el cual la sociedad se refl eja, 
sino como una parte esencial en la confi guración de los aspectos sociales, 
una prác  ca en la que la sociedad se crea y recrea a cada instante” Ochoa, 
Santamaría, & Sevilla, 2010, p.26).

A par  r de lo anterior es oportuno reemplazar el término música por el 
de prác  ca sonora y pensar esta categoría como posibilidad de cons  tuir 
ciudadanía, es decir, sujetos polí  cos a través del canto. En ese sen  do, la 
concepción de una prác  ca sonora coral que emerja de forma sustan  va 
de las comunidades, debe de forma orgánica, tener en cuenta las interac-
ciones simbólicas de los actores como prác  ca de construcción de 
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sen  dos, es decir, de ciudadanía.
En el canto coral al placer de cantar se le une la condición singular de 

hacerlo colec  vamente. Un conjunto coral posibilita a muchas personas 

el acceso a un mundo ar  s  co lleno de sensibilidades y belleza esté  ca, 

que ensancha el conocimiento y conduce a la comprensión de los funda-

mentos básicos de la cultura musical a través de la interpretación. (Jaraba, 

1989, p.16) 

La prác  ca pedagógica coral como estrategia forma  va de ciudadanía 
juvenil
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación (OEI) está 
convencida de que el aprendizaje y la experiencia del arte en las escuelas 
y fuera de ellas, cons  tuye una de las estrategias más poderosas para la 
construcción de ciudadanía (Aguirre, Jiménez, & Pimentel, 2009, p.7). 
“La Prác  ca Coral desarrolla las competencias para trabajar en equipo, la 
escucha empá  ca y el logro de un mismo fi n. El compromiso, una cultura 
musical proac  va” (Integrante de Coro Masculino Coral Río, 2016, entre-
vista, Barranquilla).

Por su parte, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura), organismo de la ONU (Organización 
de Naciones Unidas) estableció en 1996 cuatro pilares para orientar el 
aprendizaje en la escuela, con una visión hacia el siglo XXI (Delors, 1996): 
aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y a ser, en contraposición a 
la importancia que antes se daba a lo que se enseñaba, es decir, a los 
conocimientos estables y predefi nidos. En ese sen  do, se privilegia la 
construcción del conocimiento en contraposición a la mera transmisión 
de información. 

También es función de la educación ar  s  ca deba  r y presentar el concep-
to de ciudadanía, cuyo sen  do polí  co y cultural se relaciona muy directa-
mente con ac  tudes de colaboración, compromiso y reconocimiento. En 
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este ámbito concreto, la ciudadanía genera formas colec  vas de subje  vi-
dad como expresión de la dimensión esté  ca que conlleva la par  cipación 
ac  va en la producción de cultura. […] no se nace preparado para convi-
vencia. La formación de personas ciudadanas tampoco se da de forma es-
pontánea, Por eso, el civismo debe ser aprendido y, por tanto, enseñado. 
(Aguirre, et al., 2009, p.18)

En suma, la prác  ca pedagógica coral, como prác  ca microdisciplinar 

de musicalización ciudadana (Sánchez, 2001; Solís, 2013), coincide 

con el concepto de Freire (2003) del “buen ciudadano”. Este plantea-

miento llevado a la formación musical para la ciudadanía juvenil, se 

inscribe en la modalidad de educación musical masiva, diferenciada de 

la educación especializada, en la cual la primera es entendida como el 

objeto de la educación ar  s  ca, mediante el cual se aporta integralmente 

a la formación de ciudadanos, en este caso, a través del canto coral. 

“La educación musical masiva está encaminada a la musicalización del 

ciudadano, del público receptor, garan  zando así la cadena comunica  va. 

Es un elemento esencial de la educación ar  s  ca y parte de la educación 

esté  ca;  ene como obje  vo central contribuir a la formación de una 

personalidad preparada integralmente”. (Solís, 2013, p.3). 

Este nuevo  po de formación sugiere una pedagogía liberadora (Freire, 

1998; Freire, 2003; McLaren, 2005; Morin, 2004; Morin, 2007; Morin, 

2008), consensual y dialógica, que debe concretarse en acciones forma-

 vas desde la ar  culación sistémica gobernabilidad social, cultura cívica 

y educación, desde donde debe posibilitarse la defi nición de propuestas 

para la transformación ciudadana (Correa, 2012).

MÉTODOS

El estudio se desarrolla a través de un diseño metodológico de corte cuali-
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ta  vo mezclando elementos de etnogra  a y teoría fundada (Sandoval, 
2002) para el proceso de recolección y análisis de información. Lo que 
en este capítulo se presenta es un avance de la inves  gación. El obje  vo 
apunta a generar teoría sobre ciudadanía a través de la información 
recogida mediante actores sociales pertenecientes a coros en la ciudad 
de Barranquilla. Se trata de iden  fi car aportes sobre el concepto de ciuda-
danía a par  r de la prác  ca coral4. 

Es así como se contempla, a través de un trabajo etnográfi co, elaborar un 
mapeo de las agrupaciones corales juveniles en la zona, aplicar técnicas 
de observación par  cipante, diario de campo, revisión documental y 
entrevistas semiestructadas para constatar el  po de prác  cas pedagó-
gicas corales implementadas, así como los sen  dos ciudadanos que los 
jóvenes generan alrededor de dicha prác  ca.

Para tal fi n, la población escogida fue la comunidad del suroccidente de 
la ciudad de Barranquilla con epicentro en la Biblioteca Popular del Barrio 
La Paz. Se trata de un ente representa  vo de la comunidad, generador 
de procesos culturales, pues mediante diversas estrategias de promoción 
a través del trabajo conjunto de líderes, en  dades educa  vas y comuni-
tarias de la zona, desarrolla ac  vidades relacionadas con la ges  ón y 
divulgación del formato coral. Entre estas ac  vidades es relevante citar 
Camino de Escritores, Encuentro de Coros y Tunas Voces de Navidad, y 
Vamos a la Plaza.

4 Cabe mencionar, que dada la calidad de avance de inves  gación que con  ene el presente capítulo, toda esta 
pretensión no podrá ser desarrollada a través de estas páginas. Sin embargo, se ofrecen avances y aportes.
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ANÁLISIS DE CASO: LA PRÁCTICA CORAL COMO ACCIÓN
CONSTRUCTORA DE CIUDADANÍA POLÍTICA

EN BARRANQUILLA COLOMBIA
En Colombia, la preocupación por la juventud devino en el trámite del 
Estatuto de Ciudadanía Juvenil –Ley 1622 de 2013– sancionada por el 
presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón el 29 de abril 
de ese mismo año. A través de este estatuto se promulga la garan  a de 
derecho para esta población en los ámbitos civil, personal, social y jurídico, 
ofreciendo un marco legal en los temas asociados con enfoque y principios, 
polí  ca pública, sistema de juventud, y medidas de control o garan  as. 
A través de esta ley se establece el aumento del número de jóvenes en 
Colombia a 12 millones 500 mil personas, a par  r de la ampliación de la 
franja de edad juvenil, ahora de 14 a 28 años. En coherencia con esto, y 
a par  r de una visión asistencialista del programa presidencial Colombia 
Joven, se buscó ampliar la cobertura del bono demográfi co y la fuerza 
laboral juvenil, entre otros benefi cios5. 

La preocupación por los jóvenes en situación de riesgo se manifi esta por 
su par  cipación en pandillas y barras bravas en la ciudad de Barranquilla. 
Por esta razón, la alcaldía de Barranquilla realizó un estudio de caracteri-
zación en el que reveló que a corte del período diciembre de 2012 cerca 
de 3.000 jóvenes de diversos géneros estaban vinculados a este  po de 
grupos. Esta cifra representa el 1 % de la población en ese rango de edad, 
y el 0,3 % de la población total de la ciudad. Así mismo, los datos indican 
que la situación de riesgo es mayor para el sexo masculino, pues cerca 
de 2.000 hombres, que representan el 1,2 % de la población total de ese 
género y rango de edad, pertenecen a pandillas (Hermida, Valencia, & 
Madariaga, 2013).

5 Basado en datos de www.colombiajoven.gov.co
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Al revisar el ejercicio de ciudadanía juvenil desde la óp  ca cultural aportada 
por Kymlicka (1997) aplicada a la localidad Suroccidente de Barranquilla en 
la medición del capital social referido a la par  cipación en organizaciones 
sociales tradicionales del estudio en mención, se encontró que los jóvenes 
par  cipan mayoritariamente en los clubes depor  vos (52 %), seguido de 
iglesias y organizaciones culturales (35 %), y en tercer lugar de pandillas y 
juntas comunales (30 %). Según el estudio “lo anterior pone de presente 
la rela  va fortaleza de las pandillas como organizaciones sociales de los 
jóvenes y la per  nencia de observar con más detenimiento el capital social 
cívico posi  vo que puede generar este  po de organización” (p.167).

A par  r de estos datos, el plan de desarrollo de la ciudad de Barranquilla 
2012-2015, Barranquilla fl orece para todos, defi ne en el Eje 2 Barranquilla 
Compe   va en el ar  culo 13, la estrategia Barranquilla Segura que se 
propone implementar programas en seguridad, convivencia ciudadana 
y jus  cia para reducir la criminalidad y la violencia, así como prevenir y 
tratar los factores generadores, teniendo en cuenta lo consagrado en la 
Polí  ca Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. De igual forma 
lo establece el plan de desarrollo de la ciudad 2016-2019, Barranquilla 
Capital de Vida, en el punto 4.4 dedicado a una polí  ca de cultura y 
patrimonio para la gente a través de las estrategias del programa Más 
Cultura para Todos. Esta apuesta por la ciudadanía juvenil, ya venía siendo 
reclamada por informes como el de Flórez & Gómez (2005) en donde ya se 
venía señalando la urgencia de 

Establecer polí  cas claras y viables para los jóvenes en el ejercicio de la 
ciudadanía en Barranquilla. Polí  cas que tengan en cuenta sus dinámicas 
sociales y los usos que hacen de los espacios; polí  cas que establezcan 
vínculos sociales y sen  do de pertenencia con la ciudad, para que los jó-
venes se conviertan en gestores ac  vos del cambio, para que aporten en 
la medida en que la ciudad les ofrezca «dónde» hacerlo: Solo entonces, el 
tema de la ciudadanía no será mencionado por los jóvenes como un tema 



275

abstracto que no se materializa en este o aquel si  o; la ciudad no se cons-
truirá sobre polí  cas inciertas que prometen una Barranquilla «más ama-
ble» cuando dichas polí  cas son ajenas a la realidad de sus habitantes; solo 
entonces nuestros jóvenes le encontrarán sen  do a aportarle a la ciudad, a 
ser gestores del cambio y constructores del presente y futuro de Barranqui-
lla. (…) Si bien la mundialización de la cultura inscribe a nuestros jóvenes en 
proyectos de consumo cultural y de entretenimiento globales, simultánea-
mente tenemos que insertarlos en proyectos de ciudadanía que los asuman 
como gestores de las transformaciones sociales. (pp.104-105)

Por su parte, a través de la Secretaría de Ges  ón Social, la Alcaldía 
desarrolló el proyecto “Jóvenes con Propósito”, con el ánimo de contribuir 
a la generación de oportunidades para la par  cipación, formación, 
recreación y generación de ingresos de esta población juvenil enmarcada 
en la franja de 16 a 26 años de edad en condición de riesgo mediante un 
proceso de acompañamiento para la construcción de ciudadanía ac  va 
y responsable y la promoción de prác  cas de cambio cultural desde un 
enfoque de derechos (Hermida, Valencia, & Madariaga, 2013). 

El plan de desarrollo de 2016-2019 de la ciudad de Barranquilla 
demuestra que en la ciudad el ciclo poblacional va en crecimiento hasta 
la etapa juvenil con un número de 306.870 habitantes entre los 14-28 
años. Es per  nente tomar en cuenta que este rango de edad representa 
la población económicamente ac  va y el futuro generacional de la ciudad. 
Es notorio también el elevado índice de infractores jóvenes asociados a 
casos de inseguridad y homicidios en la localidad Suroccidente, por lo 
cual se hace necesario promover estrategias para la formación ciudadana 
en esta población, entre las cuales, la prác  ca coral ofrecería excelentes 
benefi cios.

La tasa de homicidios en las edades de 18 a 28 años demuestra un incre-
mento, siendo el móvil asociado a este comportamiento el sicariato con 
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una par  cipación de 46 % de los casos para el 2014, seguido por la riña 
con un 32 %. La localidad más afectada por esta situación es la de Suroc-
cidente. (...) Por todo lo anterior, se debe hacer un esfuerzo especial por 
desarrollar planes, programas y proyectos orientados al fortalecimiento 
familiar y consolidación de entornos protectores y seguros, evitando así la 
vulneración de los derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes y jó-
venes, y garan  zando su desarrollo integral en el Distrito de Barranquilla. 
(Plan de desarrollo de Barranquilla 2016-2019, p.102)

ANÁLISIS DEL CASO Y CONCLUSIONES
La música coral como estrategia llegó a América con el proceso de coloni-
zación con fi nes educa  vos y rituales a través de las diversas misiones 
religiosas que llegaron en esta época, y que poco a poco, fueron reconfi gu-
rándose en el escenario profano a través del surgimiento de los virreinatos, 
con duras crí  cas por parte de la iglesia. En la actualidad, la experiencia de 
cantar en coro, que se defi ne como prác  ca coral, ha acaparado el escenario 
escolar la  noamericano. De esta forma, se puede concluir que el ensamble 
coral es un contexto de aprendizaje, y provee en las personas

...la oportunidad de involucrarse en el proceso de hacer música de acuerdo 
con estándares y tradiciones de diversas prác  cas musicales, así como la 
oportunidad de autorrealizarse dentro de esta par  cipación, por medio del 
desarrollo de destrezas vocales, audi  vas, cogni  vas, psicológicas y sociales. 
Más específi camente, podemos formular el valor del canto coral como ex-
periencia que implica benefi cios en diferentes ámbitos. (Joven pertenecien-
te a grupo coral, citado en Ramírez, Yasmín & Briceño, 2013, p.96)

Diversos proyectos en América La  na, y específi camente en Colombia, han 
empezado a enfocar su mirada en las expresiones ar  s  cas de la cultura 
como agentes para el cambio social. En el campo musical se destacan el 
Sistema nacional de orquestas y coros infan  les y juveniles de Venezuela 
(Sánchez, 2014), en Ecuador Voces Unidas con Fe y Alegría (Piñeiros & 
Elizabeth, 2011), y en Colombia Proyecto Fundación Nacional Batuta 
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(Gómez, 2011; Sánchez, 2013), Coro Juvenil de Colombia, Música en los 
templos, Canta Bogotá, Canta y Red de Escuelas de Medellín, y diversas 
tesis desarrolladas con población colombiana que buscan aportar a la 
relación formación ciudadana y prác  ca coral (Juliao, 2012; González, 
2013; González, 2013; Calderón & Pulido, 2015) entre otros. “El programa 
de formación musical ofrecido por Batuta Caldas resulta ser un espacio de 
formación de sujetos que despliegan sus subje  vidades polí  cas a par  r 
de la interacción, el buen trato, la alegría, el estudio musical, el trabajo 
en equipo, las relaciones intergeneracionales desde el diálogo y la crea  -
vidad como potencia para la formación ciudadana” (Gómez, 2011, p.2).

En la ciudad de Barranquilla, a la fecha (Alcaldía de Barranquilla, 
2012-2016) no se registran experiencias públicas de inclusión social a 
través de la música coral en sectores urbanos. Si bien, la formación musical 
coral está inserta de manera transversal en la ac  vidad académica de 
colegios y universidades, esta aún no ha sido objeto de democra  zación a 
través de proyectos como los anteriormente mencionados. No obstante, 
cabe destacar que acciones individuales y organiza  vas independientes 
así como de la Secretaría de Cultura a través de sus programas Escuela 
Distrital de Artes (EDA) y Casas de Cultura, han contribuido a impar  r 
conocimientos básicos musicales a poblaciones en riesgo, pero ninguna 
desde la prác  ca coral específi camente. A través de una instrumentali-
zación cultural en clave de desarrollo humano, los proyectos musicales de 
inclusión social han buscado brindar oportunidades, reducir los índices 
de violencia infan  l y juvenil y construir ciudadanía para esta población.

Por lo anterior, la prác  ca coral tributa a la construcción de ciudadanía, 
pues permite la construcción de habilidades colec  vas para las juven-
tudes, permi  endo la expresión de las subje  vidades individuales y 
sociales señaladas por González Rey (1997, 1999, 2008, 2009), en donde 
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la cooperación y la agremiación son factores necesarios de potencia-
miento que reducen las acciones bélicas y afl oran el diálogo pacífi co y la 
tolerancia social. Desde Díaz (2013), y la perspec  va antroposocial de la 
categoría de subje  vidad, la prác  ca coral puede dialogar con las subje  -
vidades de las juventudes en favor de la construcción de una ciudadanía 
cultural ac  va, par  cipa  va y delibera  va.

Finalmente, la prác  ca pedagógica entendida como el escenario inter-
subje  vo, generador de esfera pública donde  enen lugar los discursos 
forma  vos, así como sus formas de funcionamiento en las realidades 
ins  tucionales, las caracterís  cas y las prác  cas de enseñanza de dichos 
espacios sociales (Zuluaga, 1999), es un potencial instrumento para la 
construcción de ciudadanía desde la escuela. No obstante, la racionalidad 
instrumental heredada de la tradición cien  fi cista ha pasado por alto los 
contextos y las vocaciones de los educandos así como los saberes especí-
fi cos de las disciplinas, incluso dadas las lógicas antagonistas como ocurre 
para el caso específi co de la formación musical. 

En este sen  do, la Prác  ca Pedagógica Coral asumida desde las esferas 
polí  cas, sociales, culturales y educa  vas se propone como un ejercicio 
que supere la reducción del proceso de enseñanza a la lógica asignatu-
rista. En este contexto, se cues  onan propuestas asociadas con currículos 
técnicos y a-crí  cos, y se proponen espacios de par  cipación, discusión y 
creación de nuevos sen  dos y discursos, que respondan con per  nencia a 
los desa  os de la sociedad contemporánea (Ibarretxe, 2007). Por su parte, 
tal como señala uno de los líderes del movimiento coral infan  l-juvenil 
de Colombia, los espacios corales deben ser asumidos como experiencias 
invaluables de socialización, construcción de sociedad y espacios de convi-
vencia (Zuleta, 2008).
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