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Resumen 
Los modelos institucionales han forjado aquello que es entendido como Educación Musical y aquello que no. 
La notación como punto de partida y la organización espacial jerárquica son ejemplos del modo en que se 
conciben las situaciones paradigmáticas de enseñanza y aprendizaje musical. Se ha asumido que esta lógica 
se halla en vinculación con las prácticas del repertorio de la música académica. Sin embargo, la 
incorporación de repertorios de música popular al currículo no ha acarreado consigo la inclusión de otras 
modalidades. Observamos una sustitución a nivel de repertorios sin problematizar las modalidades de 
transmisión clásicas en favor de las que son propias de otros contextos de producción. Al momento de los 
análisis suelen utilizarse polarizaciones –formal/no formal- para los ámbitos, y -académica/popular- para los 
repertorios. Organizarlas y definirlas posibilita un buen punto de partida. Por tanto se describirán 

características salientes de los sistemas formal y no formal (Casas Más, 2013; Green en Casas Más, 2013) y 
desde estas se analizará la ceremonia del enfloramiento de llamas del Noroeste Argentino. Se aludirá a 
concepciones de la música como quehacer y como participación (Small, 1998; Turino, 2008) y como 
complemento los enfoques socioculturales de aprendizaje en torno a los sistemas de actividad (Rogoff, 
1997). 

Resumo 
Modelos institucionais forjaram o que é entendido como uma Educação Musical e o que não. Notação como 
ponto de partida e uma organização espacial hierárquica são exemplos da maneira em que são feitas ensino 
exemplar e situações de aprendizagem musical. Foi assumido que essa lógica está ligada às práticas do 
repertório da música académica. No entanto, a incorporação de códigos de música popular ao currículo não 
trouxe com a inclusão de outras modalidades. Nota um nível de substituição códigos sem problematizam os 
modos clássicos de transmissão a favor aqueles que são específicos para outros contextos de produção. No 
momento da análise são usados as polarizações formal/informal - para as áreas e acadêmico/popular - para 
repertórios. Organizá-los e defini-los fornece um bom ponto de partida. Portanto, descrevendo 
características mais salientes de sistemas formais e não-formal (Casas Más, 2013; Green en Casas Más, 
2013) e será discutida da cerimônia del enfloramiento de llamas del noroeste argentino. Refere às 
concepções de música como açao e participação (Small, 1998; Turino, 2008) e, além disso abordagens 
sistemas sócio-culturais para aprender sobre de atividade (Rogoff, 1997). 

Abstract 
Institutional models have forged what is understood as a Musical education and what not. Notation as a 
starting point and a hierarchical spatial organization are examples of the way in which exemplary teaching 
and musical learning situations are conceived. It has been assumed that this logic is linked to the practices 

of the academic music. However, the incorporation of repertories of popular music to the curriculum not has 
brought with it the inclusion of other modalities of teaching. Note a replacement-level codes without 
problematize the classical modes of transmission in favor of those that are specific to other contexts of 
production. At the time of the analysis are used polarizations - formal/non-formal - for the areas, and 
academic/popular - for repertoires. Organize them and define them provides a good starting point. Salient 
features of formal and non-formal systems wil be described (Casas Más, 2013; Green en Casas Más, 2013) 
and from there analyzed the ceremony of Enfloramiento de llamas form the Argentine Northwest. Referred to 
conceptions of music as action and participation (Small, 1998; Turino, 2008) and in addition socio-cultural 
approaches to learning about socioactivity systems (Rogoff, 1997). 
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Introducción 

Los modelos institucionales –con el 

conservatorio como enseña- establecen que la 

notación musical constituye la vía de acceso 

privilegiada y legitimada al conocimiento 

musical. El hecho de leer música o no instala la 

clara división del ser músico –en línea con el 

modelo- profesional, o no serlo. Hasta el dicho 

popular del que toca de oído aludiendo a no 

saber, instala como sinónimos ser músico con 

el acceso a la cultura musical alfabetizada 

(Musumeci, 2005). 

Se presume entonces que para saber es 

condición sine qua non la alfabetización, la 

elección de un instrumento y la puesta en 

marcha de un proceso sistemático de 

apropiación de una técnica (Shifres, Tovar, 

2013). 

Por ende, aquellas prácticas colectivas 

musicales que trascienden ese canon son 

puestas dentro de otras categorías, las cuáles 

parecerían ser otra cosa. 

Aunque se las reconoce en tanto su expresión 

cultural, su musicalidad, y espectáculo, las 

expresiones festivas, los espacios de quehacer 

musical (toques, peñas, domas y jineteadas, 

festividades de santos, procesiones, por sólo 

mencionar algunas) no son vistas como 

espacios válidos donde las situaciones de 

enseñanza – aprendizaje - transmisión tengan 

lugar. 

La ceremonia del enfloramiento de 

llamas y el papel de la música 

El enfloramiento de las llamas forma parte de 

los rituales de fertilidad que se practican con 

respecto al ganado en la zona altiplana de 

influencia incaica. Es definido como “Complejo 

ceremonial que concluye con el prendimiento 

de ‘flores de Lana’ en las orejas, cuello y lomo 

de los animales.” (Glosario) (Lagos, Mendoza, 

Ampuero, Hernández, 1997, p. 123). 

Estas ceremonias se llevan adelante durante el 

verano entre los meses de diciembre y febrero. 
Varios estudios explicitan que la naturaleza del 

ritual tiene por objetivos el de hacer los pagos 

correspondientes a la tierra. Estos consisten en 

comida y bebida a cambio de abundancia y 

alegría y están dirigidos al entorno, en sus 

múltiples distintos planos, y realzan la 

cosmovisión ritual y su mirada humilde como 

ocupante temporal de la tierra (Sánchez, 

Patsy, 2010, Lagos, Mendoza, Ampuero, 

Hernández, 1997, Castro, Varela, 1992). 

“En todo, para los animales, para la tierra, 
para las deidades, en conjunto, para todos... 

porque aquí se sabe más o menos que el 
animal para vivir, tiene que comer, para beber 
tiene que ir a un manantial a tomar agua, 
para dormir tiene que tomar un terreno, 
entonces este animal tiene que pagar ese 
consumo que ha hecho durante el año, a los 

pastizales, a la tierra, a los manantiales, 
entonces, se le va a enflorar al ganado, a él, 
para que haga alcanzar el pago a quién deba.” 
(Lagos, Mendoza, Ampuero, Hernpandez, 
1997, p. 112). 

 Dentro del ritual participan diferentes actores. 

Los dueños de las llamas, los vecinos de la 

comunidad, los hechiceros –yachos- como 

surgen de algunas crónicas chilenas (Lagos, 

Mendoza, Ampuero, Hernández, 1997) los 

pachamameros/as (Sánchez Patsy, 2010), los 

ancianos. También las entidades de la 

naturaleza (los cerros, el viento, la lluvia, entre 

otros) y las sobrenaturales (espíritus, almas, 

etc.) Dentro del equilibrio de la cosmovisión 

también se hacen presentes los santos 

patronos de la tradición cristiana. 

“También se le debe hacer partícipes a los 
santos patronos, es decir, llevándoles unas 
velas o haciéndoles unas misas, que quizás no 

sea en la misma oportunidad pero siempre 
más antes o después, porque tiene que estar 
presente el nombre.” (Lagos, Mendoza, 

Ampuero, Hernández, 1997, p. 113). 

Dentro del mismo marco de equilibrio, la 

invitación por parte de los dueños del ganado 

se hace a todos los vecinos. 

“Los dueños del ganado cuando van a hacer la 

fiesta, invitan a todo el pueblo, es decir, se 
sabe quiénes van a llegar, pero de vez en 
cuando ocurre que van otras personas junto 
con los vecinos, que son ajenos a las 
invitaciones y ajenos también a los 
pobladores, estas personas son recibidas en 

forma especial aunque sean vecinos que no 
fueron invitados, todos…” (Lagos, Mendoza, 
Ampuero, Hernández, 1997, p. 113). 

Es coherente, y así surge de las crónicas, que 

el tratamiento hacia los animales sea similar al 

que se dispensa por el semejante. Por tanto se 

les brindan las mismas bebidas, en especial 

chicha, y se les da coca. También se los adorna 

con flores (de ahí el mote de la ceremonia) se 

les arroja talco, serpentinas y papel picado 

(Sánchez Patsy, 2010). 
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Las horas previas son de singular importancia, 

y dentro de ésta la música adopta una 

dimensión especial, la cual se encuentra en 

línea con la cosmovisión, mediando con las 

fuerzas vivas del entorno. En este caso, 

ahuyenta los malos espíritus. 

“Claro... A la oración de la tarde o de la 
noche, procede a hacer la pitira… (ceremonial 
que se hace en el corral para espantar los 
males y lograr perdonamiento). Que realiza con 

todo el ganado en el corral, donde van todos 
los participantes acompañados de los 

instrumentos musicales... ‘dentran’ por la 
derecha, es decir aquí la música juega un 
papel muy importante porque parece que 
cubre todo lo que se está haciendo en la 
intimidad, tapa todo lo que está haciendo el 

yacho, (Curandero; intermediario entre 
deidades y el lugareño; hombre sabio. Existen 

rangos o categorías como curandero de 
derecha y de izquierda, curandero de salud, 
de hechicerías (librar de ellas y hacerlas), de 
almas, como consejeros), quien va con su 
ayudante va... (…) Contra los malos 
espíritus... porque hay un poupourri de 
música... la guitarra toca sus sones de 

‘enfloramiento’, el tambor con su voz ronca 
suena y suena, y la flauta con melodías de 
carnaval que va por la montaña o cerros y 
después baja... la anata y si hay charango 
también va tocando y si hay arpa también 
suena pero cada instrumento suena dentro de 

su música... (…) El resto de la gente 

acompaña solamente, en fila como comitiva... 
mientras él está haciendo, la música va 
sonando, va cubriendo todo...en rueda, dan 
tres vueltas.” (Lagos, Mendoza, Ampuero, 
Hernández, 1997, pp.118-119). 

 

 

Figura 1. Escena dentro del corral. 

Una vez colocadas las flores de lana en las 

cabezas de los animales y habiéndoseles 

arrojado papel picado y harina como parte de 

la fiesta. Se procede a elegir las mejores hojas 

de coca, las cuáles se ofrecen a quien realizará 

los cuidados del ganado, para que esté atento 

y despierto. Luego, 

“se celebra el casamiento de los mejores 
ejemplares de cada sexo, como parte de los 
ritos de fertilidad de la fiesta. Cuando la faena 
ha terminado, se dan tres vueltas dentro del 
corral cantando coplas en honor a los 

animales. Luego se los saca del corral y se los 
“despacha” en dirección del “sol de mañana”. 
Los presentes se arrodillan y con gran 
emoción hacen plegarias para el bienestar de 
la hacienda. (…)Mientras se cantan coplas 
alrededor del pachamamero, se cierra la 

ceremonia.” (Sánchez Patsy, 2010, p. 34) 

(Imagen 1). 

El enfloramiento de llamas en 
Tilcara y las prácticas de 

transmisión musical 

La ceremonia presenciada del enfloramiento de 

llamas 2015 en Tilcara se llevó a cabo dentro 

de los límites del conocido Pucará de esa 

localidad. Tuvo carácter abierto al público y 

consistió en el ritual propiamente dicho en 

paralelo con en el desarrollo del Festival 

solidario a beneficio del hospital tilcareño. 

El modo de participación fue el de observador, 

como turista ocasional, pudiendo registrar 

fotografías y luego notas de campo según 

métodos etnográficos. “(…) viendo lo que pasa, 

escuchando lo que se dice, preguntando cosas” 

(Hammersley & Atkinson, 1994: 15). 

Próximo al acceso y lindante con el jardín 

botánico de altura dentro del Pucará, se 

encuentran los corrales dentro de los cuáles se 

hallaban las llamas elegidas para el ritual. A un 

costado de los corrales se irguió el escenario 

(Figura 2). 

La ceremonia coincide en gran parte con la 

descripción de las crónicas recabadas. Sin 

embargo, en este caso no indagaremos en las 

diferencias respecto a otros enfloramientos y 

tampoco en en papel específico de la música, 

sino a las situaciones del quehacer musical 

dentro del ritual y la fiesta. 

Partimos de la presencia de músicas dentro del 

ritual –dentro de los corrales – música en el 

marco del festival solidario, que se extendió 

desde las 16 hasta las 22 hs. 
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Figura 2. Plano del Pucará de Tilcara. Área de 
desarrollo de los evento (en verde). Ubicación de 

corrales (1) y escenario (2) del Festival Solidario y 
Enfloramiento de Llamas 2015 

aproximadamente, y agregaremos la categoría 

música ocasional. Por música ocasional 

denominaremos a aquellas situaciones 

observadas que no se llevaban a cabo ni dentro 

del corral ni sobre el escenario, pero que de 

todos modos era producida tanto por quienes 

salían del ritual como por quienes habían 

estado o estarían sobre el escenario. 

Esta música ocasional (Figura 3) podría 

también denominarse música al paso dado el 

carácter  

En primer lugar hay que realizar esta 

distinción, ya que, existe una música por 

dentro del ritual y otra por dentro del festival. 

La ocasional estaría no pautada. 

Sobre el escenario, es digna de destacar la 

figura del animador, quien durante la 

realización del ritual relata los sucesos y más 

aún coordina los tiempos, haciendo bromas, 

mencionando personalidades, saludos, 

recibiendo a los visitantes. 

Vista como público, se percibían múltiples 

estímulos, haciéndose un poco caótica. El rol 

del animador brindaba un hilo conductor. 

Los músicos, en este espacio de transición no 

poseían un espacio diferenciado del resto de 

los asistentes. En este marco, por fuera de lo 

que ocurría por sobre el escenario - saliente 

por elevación y sonido – podían observarse 

grupos tomando bebidas y haciendo músicas. 

Puntualmente cuatro señoras munidas de cajas 

y bombos, copleaban mientras que dos 

hombres más jóvenes bailaban al compás 

(Figura 3.) - En esa figura pueden observarse 

en el extremo derecho las luminarias del 

escenario. Los corrales se encuentran situados 

a espaldas del sitio de toma de la fotografía. 

 

 

Figura 3. Música ocasional - fuera del corral, debajo 
del escenario-. 

Por sobre el escenario se observan varios 

copleros y copleras (Imagen 4). Estos músicos 

de reconocimiento parecieran representar a 

diferentes sectores de los Valles reunidos. Así, 

y anunciados por el animador, se los denomina 

por nombre y localidad. 

Vale destacar el valor de la copla dentro del 

folclore local en coherencia con equilibrio 

natural y la cotidianeidad de esa experiencia. 

“En las coplas se revela su manera de 
entender el mundo, su relación con las fuerzas 
invisibles, sus gustos, su sentido del humor y 
la importancia que le conceden al 

enamoramiento. La copla se constituye, 
entonces, en un instrumento básico de 
comunicación y de transmisión de los valores 
más caros a la comunidad.” (Sánchez Patsy, 
2010). 

Se destaca la participación de los 

acompañantes a los copleros y copleras, los 

cuáles en ocasiones presentan banderas o 

carteles con el nombre de la localidad. Estos 

son generalmente jóvenes y suelen ser 

invitados a coplear. Éstos suelen ser parientes 

del coplero. Durante el transcurso de las 

muestras de copleros y copleras sobre el 

escenario pudieron observarse la participación 

hijas y sobrinas, las cuales fueron presentadas 

por sus mayores, nombradas por el animador y 

aplaudidas por los participantes. 
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Figura 4. Coplas sobre el escenario. 

Las polaridades formal – no formal 
dentro del aprendizaje musical. 

En lo musical existen estudios que han 

recabado la singularidad y la importancia del 

aprendizaje en la práctica misma (Green, 

2002; Sloboda, 1991; Casas Más, 2013). 

Sin embargo, dentro de éstos priman las 

caracterizaciones que se remiten a los ámbitos 

desde la mirada institucional. Las polaridades 

formal y no formal atienden a esta lógica. 

Si bien ofrece una contextualización posible 

para delimitar los encuadres en los que la 

educación en general y la educación musical en 

particular se desarrollan, parecieran no poder 

dar cuenta de la complejidad de escenarios 

como los descriptos. 

Una de las propuestas, surge del trabajo que 

realiza Amalia Casas Más (2013) en su tesis 

doctoral. 

En ella caracteriza la dualidad formal y no 

formal atendiendo a los criterios de: 

1. Planificación: confronta la idea de los 

modelos formales asentados en una 

didáctica secuenciada a priori con la no 

planificada a priori del ámbito informal. 

2. Objetivo: dentro del ámbito formal, la 

actividad gira en torno a cómo aprender, 

tocar, componer. Mientras que dentro del 

ámbito informal el objetivo está puesto en 

trabajar, tocar y componer. 

3. Liderazgo/ toma de decisiones y 

participación: Dentro del ámbito formal, el 

proceso de participación es gestionado por 

el docente. Generalmente una persona 

lidera la actividad mientras que en el 

informal el proceso es interactivo en la 

tarea. 

4. Motivación: En los ámbitos formales, las 

motivaciones del docente y los aprendices 

son disímiles y a veces hasta 

contradictorias, mientras que en la 

informalidad el aprendizaje es voluntario y 

autoregulado. 

5. Lugar: formal/ instituciones. Informal/ por 

fuera de ellas. 

6. Estilo de aprendizaje: en lo formal se 

parte de la escritura mientras que dentro de 

lo informal se aprende a tocar de oído. 

7. Intencionalidad: Alta en lo formal, baja en 

lo informal. 

Discusión 

De las situaciones musicales planteadas en el 

enfloramiento desde la perspectiva de los 

ámbitos, puede vislumbrarse que son en mayor 

grado coincidentes con las que plantea la 

polaridad informal. 

En un sumario repaso, podemos enunciar que 

no parece haber una actividad pre concebida, 

el foco está puesto en el hacer, el proceso es 

puramente interactivo, las motivaciones 

extrínsecas e intrínsecas se ven autoreguladas 

en la práctica misma, no hay formalidad en el 

lugar, dentro del estilo de aprendizaje prima el 

oído y la intencionalidad hacia aprender es 

baja. 

Igualmente, es necesario hacer notar que 

dentro del modelo de caracterización formal / 

no formal planteado por Casas Más, pareciera 

haber un punto de partida desde el sistema 

formal. 

Esa afirmación equivale a pensar los ámbitos 

desde las categorías didácticas de aprendizaje, 

siendo los informales sucedáneos de este. 

Las expresiones musicales dentro de contextos 

más complejos, dentro de las cuáles ocurren 

transmisiones de conocimientos parecieran 

perder dicha complejidad en aras de los 

aspectos privilegiados por las teorías 

educacionales. 
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La música como participación  

La performance participativa en línea con el 

planteo de Turino (2008) resulta pertinente a 

la hora de poner en valor otros aspectos de la 

situación descripta en el festival y 

enfloramiento. En los trabajos de Turino la 

práctica y la experiencia musical resultan 

claves para su entendimiento. 

Dentro de su caracterización, la performance / 

actuación no siempre incluye dentro de sí la 

dualidad occidental artista / audiencia. 

Entonces, su concepto de performance 

participativa se desarrolla en torno a la 

experiencia en la cual no existe una distinción 

clara entre los actores. Vistos desde este punto 

de vista, los involucrados, juegan diferentes 

roles pero siempre comprendidos como 

participantes, representados para el autor 

dentro de la contribución activa al fenómeno 

sonoro y kinésico. 

Esta contribución puede ser a través de la 

danza, el canto, el aplauso, etc. El objetivo de 

la experiencia musical se propone como 

objetivo alcanzar el máximo de personas 

posibles en un rol activo e interactivo. 

Aunque el éxito siempre se ve vinculado con la 

calidad sonora del evento, la performance en sí 

misma no representa la única meta deseada. 

Será exitosa si ha sido capaz de lograr altos 

niveles de participación colectiva. También son 

considerados como criterios de éxito el modo 

de involucrarse desde lo afectivo, atendiendo a 

como los participantes han vivenciado la 

experiencia (Turino, 2008). 

En consonancia, la participación puede 

vincularse con la visión de Chistopher Small 

(1998) quien propone – y acuña - la expresión 

musicar, enfatizando la acción- verbo que se 

promueve en la práctica cultural del quehacer 

musical. 

Indudablemente, la acción de musicar, y la 

participación como aspecto saliente de las 

performances, se ajustan en tanto conceptos 

para comenzar a definir el papel de la música 

dentro de la experiencia descripta. Si bien se 

hacen necesarias indagaciones contextuales y, 

en este caso, hacer lugar a la cosmovisión 

presente, proponer como puntos de partida la 

participación, la interacción, y la performance 

ligada a la inclusión afectiva más que a su 

calidad sonora permiten hacer valor a la 

experiencia. 

Los enfoques socioculturales –El 

aprendizaje en la práctica 

Focalizando en la adquisición de conocimiento 

musical, los llamados enfoques socio-culturales 

del aprendizaje (Lave, 1991; Chaicklin y Lave, 

1993; Rogoff, 1997) son solidarios con las 

ontologías participativas brevemente 

mencionadas anteriormente (Turino, 2008; 

Small, 1998). 

Los sistemas de actividad establecen como 

marco a la práctica del aprendizaje, dentro de 

ella desarrollo cognitivo será un proceso 

dinámico y activo, implicado en la participación 

de las personas. 

Este sistema interactivo conlleva una 

apropiación participativa (Rogoff, 1997; 

Chaiklin y Lave, 1991) dentro de un sistema de 

actividad. 

El aprendizaje así, desde el punto de vista 

colectivo va mucho más allá de las díadas 

experto novato –modalidad hegemónica dentro 

de la educación musical-. 

En este sentido centrarnos en la participación 

como posibilidad de tomar parte de un evento 

no sólo deberá ser entendido desde el punto de 

vista de quien desarrolla una pericia – aun 

cuando puede constatarse a nivel individual- 

sino desde la misma situación de SER parte de 

un colectivo anclado en la participación. 

La diferencia notable se encuentra dada por 

que el aprendizaje va mucho más allá de la 

relación diádica y asimétrica del experto – 

novato, y por ende el punto de partida de 

Tábula Rasa no hallaría asidero. Al partir del 

compromiso con la actividad en la cual cada 

integrante realiza contribuciones a través de la 

interacción. La participación en sí misma 

configura el proceso de apropiación. (Rogoff, 

1997) 

La transmisión de saberes musicales dentro de 

la experiencia descripta encuentra posibilidades 

de ser teorizada desde este esquema de 

apropiación de conocimiento. 

La transmisión intergeneracional al cantar 

coplas sobre el escenario, las dimensiones 

musicales del ritual, no serían posibles de ser 

adquiridos por fuera de comprender la 

participación como objetivo principal. 
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A modo de conclusión 

Comprendemos que observar y analizar la 

práctica musical en situaciones diversas y 

complejas desde lo cultural y ponderarlos 

desde su importancia como espacios de 

aprendizaje resulta interesante para enriquecer 

el debate y ofrecer otros puntos de partida. 

Polaridades como las de formal y no formal y 

popular y académica, parecieran robustecer 

puntos de vista tradicionales de la educación 

musical en vez de hacerlos ruidosos (Rosabal 

Coto, 2012). 

Se postula que, si únicamente se explicitan las 

categorías formal / no formal y sus 

características no encuentran cabida las 

complejidades que entraña la cultura 

circundante. La relación con la naturaleza, el 

carácter ancestral de la práctica se ven 

minimizados en contacto con delimitaciones 

que sólo se establecen en los ámbitos 

instruccionales (Castro y Varela, 1992). 

Hemos visto dentro de la ceremonia del 

enfloramiento, (dentro de los corrales, sobre el 

escenario, como por debajo de este) una 

cosmovisión diferente, dentro de la cual la 

música no se halla escindida del resto de las 

vivencias, y por lo tanto la transmisión –

enseñanza y aprendizaje- tampoco. 

Comprendemos vital revisitar estas miradas del 

mundo permitiendo renutrir aspectos que 

parecieran ser dejados de lado por la 

institucionalidad educacional. Así la posibilidad 

de observar la música en clave de participación 

y desde los enfoques socio-culturales basados 

en la práctica parecieran ofrecer parámetros 

que nos permiten observar las esferas de lo 

individual, interactivo y lo cultural colectivo sin 

diseccionar lo musical de su marco contextual. 

Sin embargo, aspectos de notable presencia, 

como los lazos generacionales, la dimensión 

afectiva de los mismos, y transmisión de 

conocimiento dentro del traspaso de roles, no 

ingresan en la consideración de los marcos 

educacionales. 

Consideramos por tanto de especial 

importancia continuar trabajando en la 

construcción de marcos de análisis que sean 

capaces de captar en su complejidad la 

transmisión de saberes musicales y así poder 

problematizar los escenarios educacionales. 
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