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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 
 
Resumen 
 
La finalidad de este proyecto fue indagar y elaborar un compendio de músicas colombianas; 
durante este proceso se logró conocer los temas más representativos en la región Andina, 
para esto, se realizaron entrevistas y encuestas con docentes expertos del tema para 
identificar los referentes musicales más estudiados y conocidos. Paralelamente, se hizo una 
pesquisa sobre antecedentes físicos y digitales existentes. Con la elaboración de esta 
investigación se buscó generar un material escrito con audios de respaldo adecuados para 
el estudio de música andina en programa de educación superior, consiguiendo que el nivel 
técnico e interpretativo sea alto.  
 
Abstract 
 
The purpose of this project was to investigate and elaborate a compendium of Colombian 
music. During the process, the most representative topics in the Andean region were 
learned. For this, the interviews and surveys were carried out with teachers who were experts 
in the subject in order to identify the most studied and known musical references. At the 
same time, the investigation was carried out into existing physical and digital antecedents. 
With the elaboration of this material we tried to generate an adequate material for the study 
of Andean music in higher education program, achieving that the technical and interpretative 
level is high. 
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Resumen 
 
La finalidad de este proyecto fue indagar y elaborar un compendio de músicas colombianas; 

durante este proceso se logró conocer los temas más representativos en la región Andina, para 

esto, se realizaron entrevistas y encuestas con docentes expertos del tema para identificar los 

referentes musicales más estudiados y conocidos. Paralelamente, se hizo una pesquisa sobre 

antecedentes físicos y digitales existentes. Con la elaboración de esta investigación se buscó 

generar un material escrito con audios de respaldo adecuados para el estudio de música andina en 

programa de educación superior, consiguiendo que el nivel técnico e interpretativo sea alto.  

 

Descriptores o palabras clave 
 

Música colombiana, transcripción, partitura, producción, análisis, compilación, repertorio, 

folclor, grabación, investigación. 
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Contenido 
Objetivos 
 

Los objetivos presentados a continuación proceden del documento original del proyecto, el 

cual guió todo el proceso investigativo desarrollado por el semillero (SEINMUS). En primera 

instancia, fue fundamental que los objetivos persiguieran conceptos básicos de la música Andina, 

para empezar a alimentar la matriz del proyecto y así, darle continuidad a lo que vendría siendo 

la base de datos con información recolectada por el grupo de trabajo; teniendo como resultado un 

repertorio que fue trabajado y transcrito siguiendo los parámetros anteriormente establecidos 

gracias a la investigación. Para ello, se plantearon de esta manera:  

 

Objetivo general: 
 
• Producir un documento compilatorio de repertorio de música colombiana, para 

instrumentos solistas y pequeños ensambles, de nivel de educación superior en música. 

 

Objetivos específicos: 
 
• Estudiar las características interpretativas de los principales ejes de influencia de la 

música tradicional de Colombia. 

• Articular el repertorio y las normas de notación a utilizar para la transcripción y fijación 

de las obras. 

• Realizar la grabación del acompañamiento de las obras finales, para que puedan ser 

tocadas en play along (pista). 
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Resumen del planteamiento del problema. 
 

A través del proceso de búsqueda de tesis y monografías sobre la producción de música 

Andina Colombiana en las universidades con programa de música de la sabana centro, se 

evidenció que no hay compendios de compositores actuales, algunos sólo ofrecen cifrado y 

melodía con una evidente falta de articulaciones y dinámicas, otros de  ellos son creados para la 

iniciación musical, además de esto, algunas de estas partituras son manuscritos complejos de 

entender, imágenes borrosas o transcripciones poco fiables con notas erróneas, sumado a lo 

anterior, otros existentes no son de fácil acceso. Esto a diferencia de géneros como el jazz o la 

música clásica, que cuentan con una gran variedad de repertorio escrito, publicado con notación 

clara y normas estilísticas respectivamente. 

A raíz de que los músicos actuales están interesados en obtener mejores materiales de estudio 

y referencia de la música colombiana (música Andina), mayormente los educandos, se hace 

visible la escasez de material para trabajar debidamente.  

Por tal motivo, generar un documento que compile repertorio de música colombiana 

pensado para estudiantes en formación de educación superior, es una gran necesidad de alta 

demanda en el entorno actual de formación musical en el país. Como consecuencia, surge el 

interés por preguntarnos el ¿Cómo producir un repertorio escrito de música colombiana, 

enfocado a instrumentos solistas y pequeños ensambles, de programas de educación superior? 

(Hernández & Cetina, 2017, p,4). 
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Resumen de la justificación. 
 
 

 Fue importante el desarrollo de este trabajo tanto en el marco de la música colombiana como 

en el  marco de la universidad, porque creó un material académico del estudio de la música 

andina, por lo tanto se incluye a dicho género para darle una mayor difusión dentro de la 

educación superior. Debido a esto, fue pertinente hacer una recopilación de material previamente 

revisado y transcrito para que fuese efectivo, lo cual ayudaría al desarrollo técnico en los 

instrumentos de música colombiana usados precisamente en la música Andina. 

La mayoría de partituras que se encuentran en medios físicos o digitales son para iniciación 

musical. Esto discrepa con el interés a nivel nacional por la participación en la interpretación de 

los principales ejes musicales colombianos; ya que para el desarrollo adecuado en un 

instrumento es necesario contar con un material de estudio que contenga la notación apropiada 

al género.  “El principal antecedente, lo constituyen las cartillas de músicas tradicionales 

avaladas y patrocinadas por el Ministerio de Cultura, al interior del programa Plan Nacional de 

Música” (Hernández & Cetina, 2017, p.7). El problema radica en que estas cartillas, a pesar de 

estar bien estructuradas y que hacen una conexión con la música tradicional, solo se basan en 

niveles de estudio iniciales o medios, por lo tanto, también es necesario orientar el estudio a un 

nivel superior. Por la gran demanda educativa (musical) que se está presentando en el país 

actualmente, es necesario que el material resultante sea de fácil acceso, con una adecuada 

notación y transcripción, para así, lograr un avance en la educación musical desde el repertorio 

andino colombiano. Por ende, el proyecto generará un material que contribuye a la inclusión de 

la música andina dentro del campo de la educación superior a nivel nacional.  
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Descripción del marco de referencia. 
 
Contextualización y conceptos. 
 

Se ha seleccionado a la música andina para el inicio de este proyecto y entre los puntos 

claves para el marco de referencia, estuvieron los antecedentes existentes, la música Andina, la 

transcripción y digitalización y el levantamiento digital, entre otros.  

En el marco del desarrollo del proyecto, se reunieron significados concernientes a la música 

Andina que, si bien no permiten hacer una sola definición sobre ella, nos acercó al género y sus 

variedades; encontrando esta diversidad de estilos en una cartilla publicada por el ministerio de 

cultura “Al Son de la Tierra Músicas tradicionales de Colombia”, la cual los divide en: Músicas 

Andinas suroccidente (Son sureño, sanjuanito, bambuco viejo, pasillo entre otros), centro-sur 

(Rajaleña, caña, sanjuanero y otros), centro-oriente (Rumba, bambuco, carranga, guabina, 

torbellino, entre otros), centro-occidente (Pasillo, bambuco, shottis, porro paisa y otros). 

De igual forma logramos constatar la diversidad de estilos que se remontan a la época 

prehispánica utilizados para rituales, ceremonias o cultos que con la llegada de los colonos se 

fueron trasformando y enriqueciendo; logrando una mezcla cultural que fue fundamental para el 

inicio de las músicas que existen actualmente en la región y en el país. 

La búsqueda de antecedentes, evidenció que se encuentran bancos de partituras en PDF con 

diversos temas de géneros de música colombiana. En otros casos las partituras que existen en 

internet, gratis en la mayoría de los casos, no cuentan con una notación académica avanzada, es 

decir, características como articulaciones, no son visibles en ellos.  

Existen páginas que tienen un material más claro, el cual se encuentra en bibliotecas virtuales 

de universidades públicas y privadas o bibliotecas públicas (digitales). También se destaca el 
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material producto de tesis, libros de investigación u otro material realizado por personas con 

educación superior, ya que el material resultante tiene como base la investigación. 

El material de antecedentes encontrado, fue clasificado en tesis, investigaciones, libros de 

partituras, recopilación y banco de partituras, entre otros. 

A la vez, fue necesario tener claras las bases para la transcripción musical, ya que estos 

parámetros ayudaron a hacer una notación musical apropiada tomando en cuenta la división 

musical en cuatro pasos: audición, memoria, entendimiento y notación; esto dicho por Karpinski 

en su libro “el camino para la transcripción musical”. (Zurschmitten, 2011). 

Lo anterior fue determinante para la realización del levantamiento digital, en donde los 

participantes del proyecto se encargaron de que cada partitura estuviera escrita de forma correcta 

y organizada; y a su vez tuvo una revisión exhaustiva por parte de los directores del proyecto 

para un resultado eficaz. (Ver figura 1). 

 

figura 1. Resultado final de partitura revisada (ver anexo 1). 
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Descripcion del marco metodológico. 
 

El tipo de metodología utilizada en este proyecto es de investigación-creación en música; 

debido a que fue necesario explorar  la música de la región Andina y así tener claro los pasos a 

seguir para la construcción de los contenidos del trabajo. Se buscó que el proceso fuese elocuente 

con dicha metodología, por lo que el acceso al nuevo conocimiento también fue vital al interior 

del semillero. ¨La investigación/creación es el proceso sistemático mediante el cual se desarrolla, 

se valida y se evalúa nuevo conocimiento. Eventualmente se reevaluará conocimiento existente, 

teorías propuestas, para avanzar en la construcción de nuevo conocimiento¨. (Universidad de los 

Andes, s. f.). 

En ese orden de ideas, se hace una investigación de antecedentes que conciernen a bibliotecas 

físicas y virtuales o cualquier otra plataforma que contenga material referente al proyecto; lo cual 

se consolida en los archivos del trabajo. (Ver figura 2)  

 

figura 2. Carpetas material de antecedentes. (ver anexo 2) 

 
De esta forma se obtiene un sondeo del material existente y su distribución, es decir, el estado 

en el que se encuentran las partituras y de donde provienen, por ejemplo, de tesis de grado o 
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compendios eventuales. La contextualización que esto nos brindó fue acompañada por una 

investigación sobre los ejes fundamentales de la música Andina como lo son su interpretación, 

teoría y técnica. Para esto, se asignaron grupos de trabajo (Ver figura 3) encargados no solo de la 

recopilación de antecedentes sino también de hacer la debida exploración por medio de 

entrevistas (Ver figura 4), para tener conocimiento de los temas más conocidos.  

 

figura 3. Cuadro de distribución de tareas. 

 

 

figura 4. Formato de entrevistas. (ver anexo 3) 
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La finalidad fue tener una variedad de los temas más representativos, los cuales se indagaron 

en internet, específicamente en YouTube para incluir en la base de datos los temas más 

escuchados en esta plataforma digital (Ver figura 5) y en base a esto, trabajar el repertorio más 

conocido.  

 

 

figura 5. Datos recogidos de Youtube. 

 
Paralelo a esto, se alimenta la etapa metodológica con una exploración sobre la notación 

musical y sus normas, a la vez se articula el corpus teórico al repertorio seleccionado, que 

enseguida se transcribe ya con las bases de escritura y notación; las cuales pasaron por una 

revisión para su debida impresión en medios físicos y magnéticos y, enseguida, se grabarán 

pistas de acompañamiento.  

Todo lo anterior se coordinó en grupos de trabajo a los cuales se les asignaron fechas para el 

desarrollo y entrega de las tareas correspondientes. (Figura 6). 

 

 

figura 6. Cuadro de distribución de tareas. (ver anexo 4) 
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Descripción de resultados. 
 

Al interior del semillero se lograron varios resultados, los cuales son de gran relevancia 

tanto para el proyecto, como para cada uno de los integrantes del grupo de trabajo.  

El marco de referencia es producto fundamental, teniendo en cuenta que se aclararon aspectos 

importantes para aplicarlos a las labores realizadas por los semilleristas. De igual forma la base 

de datos resultante es muestra de las investigaciones hechas por los semilleristas. 

El resultado de la transcripción de partituras muestra las características principales de 

notación musical tales como: estructura, tonalidad, alturas, alteraciones, expresiones, 

articulaciones, dinámicas, melodía, armonía, etc., lo cual dará una percepción musical más clara 

en la música Andina, a la vez que concederá una mejor estética a las partituras, y esto ayudará a 

dar mayor seriedad al producto final y articulación a las bases de notación (Ver figura 7). De 

igual forma las guías armónicas son resultado de la correcta transcripción. Mencionando 

también que lo anterior se montará en medios tanto físicos como digitales.  

 
figura 7. Imagen parcial de transcripción. (ver anexo 5) 
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Actividades del semillerista. 
 

Al iniciar el proyecto sobre producción de repertorio escrito de música colombiana, para 

instrumentos solistas y pequeños ensambles; una de mis primeras actividades fue la búsqueda de 

antecedentes. En un principio, se hizo un sondeo sobre todos los compendios posibles existentes 

en internet, lo que llevó a revisar las bibliotecas virtuales de universidades públicas y privadas 

tales como: Universidad Sergio Arboleda (semillero de investigación), Biblioteca Alfonso 

Borrero Cabal S.J (Pontificia Universidad Javeriana), Universidad distrital Francisco José de 

Caldas, Universidad Pedagógica Nacional, Eafit, Batuta; encontrando casos en los que no fue 

posible la revisión ya que se tenía que contar con un nombre de usuario y contraseña. Debido a 

esto, procedí a revisar documentos que no se habían subido directamente de páginas oficiales, 

arrojando archivos con poco orden o nivel de estudio alto. 

Por otro lado, esta búsqueda arrojaba datos de tesis de grado, investigaciones, cartillas, 

bibliotecas virtuales de las principales universidades de Colombia en donde existe el programa 

de música, páginas web gubernamentales que incluyen programas culturales, plataformas 

digitales que ofrecen material musical (compendios o documentales de música colombiana), tesis 

de grado, o básicamente archivos subidos en línea anónimamente. Lo anterior comprendido en 

páginas o compendios como: Ministerio de cultura (celebra la música), Biblioteca Nacional de 

Colombia, música instrumental Andina, melodías de música colombiana con cifrado, canción 

andina colombiana en duetos (Martha Enna Rodríguez Melo, música instrumental Andina, 

Emilio Murillo y la canción andina nacionalista, entre otros; los cuales se iban incluyendo en la 

base de datos del proyecto. (anexo 6) 

 En la mayoría de los casos, este material fue de fácil acceso, en especial las cartillas del 

ministerio de cultura, pero eran materiales de iniciación musical. De igual forma, la exploración 



 
 

16 

en plataformas de internet, mostraban una visible escases de partituras. En Scrib específicamente 

se encontraban compendios de partituras los cuales no tenían claro su autor y habría que tener 

una cuenta en esta página para tener entrada a los documentos. El proceso de revisión de 

antecedentes se llevó a cabo durante 8 meses aproximadamente, en donde los puntos de 

búsqueda iban cambiando, desde imágenes subidas en Google a la deriva por usuarios 

desconocidos, hasta tesis de grado que reflejaban investigaciones sobre la estructura de la música 

Andina. 

Seguido a esto, efectué un estudio a búsquedas y análisis a entrevistas realizadas por algunos 

integrantes del semillero a expertos en música andina para obtener un repertorio de los temas 

más conocidos los cuales fueron buscados en YouTube (Ver figura 8). Esto con el fin de 

organizar dicho material y alimentar la base de datos con los temas indagados en YouTube, 

digitando lo que sería el repertorio concluyente de las entrevistas ejecutadas.  

 

figura 8. Captura parcial de Word, investigación semillerista. 
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La construcción de la base de datos estuvo dentro de mis tareas realizadas. En un archivo de 

Excel se compiló el repertorio resultante a las entrevistas e indagación por los integrantes del 

proyecto sobre los temas que eran considerados más conocidos en YouTube. En este archivo 

digitalicé información de los temas respecto a: Fuente (video o entrevista), tema, género, 

compositor, intérprete, formato instrumental, número de reproducciones, fecha de consulta, fecha 

de publicación, fecha de composición y enlace de YouTube. (Ver figura 9) 

 

figura 9. Captura parcial de Excel, base de datos. (ver anexo 7) 

 
Como parte importante del proceso del trabajo, complementé el Excel anteriormente 

mencionado calificando los temas según unos ítems para filtrar el repertorio y finalmente trabajar 

en los temas más representativos y conocidos. Para esto fueron vitales aspectos como: año de 

composición, complejidad de la obra, existencia de partitura, melodía clara y evidente, y 

popularidad o número de reproducciones; en donde la nota más baja fue 1 y la más alta fue 5.  

Para una ponencia que se realizó el 7 de noviembre de 2018 en la Universidad de 

Cundinamarca, elaboré las diapositivas que fueron utilizadas en la exposición sobre la 

construcción de base de datos de obras a través de medios de reproducción y entrevistas a 

expertos. (Ver Anexo 8) 
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Finalmente, elaboré la transcripción de tres temas (Reflejos, Sanjuanero y Bambuco en Bm) 

utilizando las normas de notación y escritura. Se situaron los referentes que fueron esenciales 

para la transcripción en los archivos del proyecto para así adjuntar el resultado final con 

estructura, tonalidad, alturas, alteraciones, expresiones, articulaciones, dinámicas, melodía, 

armonía, etc. (Ver figura 10) 

 

figura 10. Transcripción parcial bambuco en Bm. (Ver anexo 9) 
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Resultados y conclusiones. 
 
 

Dentro del marco general de la investigación se plasmaron archivos de suma importancia 

como los antecedentes referentes al proyecto, mostrando resultados del material de música 

Andina en la actualidad. Así mismo, se generaron documentos para la debida transcripción de 

temas, al igual que sus antecedentes en otros países.  

Se consolidó una base de datos alimentada con 156 piezas de música andina con los 

siguientes criterios de selección: Fuente (video o entrevista), tema, género, compositor, 

intérprete, formato instrumental, número de reproducciones, fecha de consulta, fecha de 

publicación, fecha de composición y enlace de YouTube. Del cual se seleccionaron 23 temas 

que fueron filtrados según ítems de selección como dificultad o número de reproducciones en 

YouTube para su posterior transcripción basándose en la investigación realizada en el marco 

general del proyecto sobre las bases de transcripción. Los cuales están pensados en diferentes 

niveles de dificultad para solventar el nivel formativo en el que se encuentra el estudiante de 

música. De esta forma se evidencia la búsqueda y resultado durante todo el proceso. 

Durante el desarrollo del trabajo y con total disposición, participé en la construcción de 

antecedentes principalmente, dejando como resultado documentos que benefician mi 

crecimiento personal por conocer más del tema, como también son una ganancia para los 

integrantes del proyecto. Periódicamente mi participación se fue centrando en la producción de 

diferentes puntos como el análisis de entrevistas o transcripción de los temas. Esto fortaleciendo 

mi espíritu investigativo y de conocimientos en el área. 
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Anexos. 
 

• Anexo 1: Partitura final revisada. 
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• Anexo 2: Sacado de ¨400 melodías de varios países¨  
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• Anexo 3: Análisis de entrevista. 
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• Anexo 4: Distribución de tareas. 
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• Anexo 5: Transcripción revisada: 
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• Anexo 6: Parte de antecedentes. 
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• Anexo 7: Base de datos. 
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• Anexo 8: Diapositivas de exposición para ponencia. 
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• Anexo 9: Transcripción de Bambuco en Bm. 
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