
16

FECHA

Señores
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
BIBLIOTECA
Zipaquirá

UNIDAD REGIONAL

TIPO DE DOCUMENTO

FACULTAD

NIVEL ACADÉMICO DE FORMACIÓN O PROCESO

12 de Julio del 2021

VIGENCIA: 2021-04-19
PÁGINA: 1 de 1

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL
REPOSITORIO INSTITUCIONAL

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO

MACROPROCESO DE APOYO  CÓDIGO: AAAr113  

VERSIÓN: 5

PROGRAMA ACADÉMICO

Extensión Zipaquirá.

Trabajo De Grado.

Ciencias Sociales,
Humanidades Y Ciencias

Políticas.

Pregrado

Música

El Autor(Es):

APELLIDOS COMPLETOS NOMBRES COMPLETOS No. DOCUMENTO DE
IDENTIFICACIÓN

Director(Es) y/o Asesor(Es) del documento:

NOMBRES COMPLETOS

Manuel Antonio

JavierRodríguez Barrera

APELLIDOS COMPLETOS

Hernández Martínez

1077091302

AÑO DE EDICIÓN DEL DOCUMENTO

Maestro En Música 

SUBTÍTULO
(Aplica solo para Tesis, Artículos Científicos, Disertaciones, Objetos Virtuales de Aprendizaje)

TÍTULO DEL DOCUMENTO

Software para la ejecución instrumental para la producción de repertorio escrito de música Colombiana.

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:
Aplica para Tesis/Trabajo de Grado/Pasantía

NÚMERO DE PÁGINAS

12/07/2021 42



10 Tic´s

Andean Region

Tic´s

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

Resumen
El presente informe, recoge, analiza y presenta el proceso del semillerista Javier Rodríguez Barrera, realizado en dos proyectos de 
investigación; el primero lleva por título, ¨Producción De Repertorio Escrito De Música Colombiana,  Para Instrumentos Solistas Y 
Pequeños Ensambles¨, y el segundo, ¨Software Para Ejecución Instrumental Para La Producción De Repertorio Escrito De Música 
Colombiana¨. Los cuales fueron dos trabajos entrelazados, puesto que, la finalidad del  primer proyecto fue realizar un compendio 
de música andina colombiana, generando un material escrito para el estudio, análisis e interpretación, en programas de educación 
superior, allí se plasmaron las obras más representativas de la región andina colombiana; para esto se realizaron entrevistas con 
docentes y expertos en el tema para delimitar los referentes más estudiados, de forma articulada a esto, se trabajó el segundo 
proyecto cuya finalidad fue la creación de un software en el cual el usuario pueda interpretar dichas obras, acompañado de pistas 
armónicas y melódicas las cuales encontrara en la aplicación, desde allí podrá manipular el volumen, bien sea de la pista armónica 
o melódica; siendo este trabajo el pionero en el género de música andina colombiana en presentar un play along, fomentando así 
el aprendizaje en medios digitales o E-learnig, ya que acompañado del software, podremos encontrar cortas reseñas que contienen 
información relevante de las obras  y  autores de cada una de las 23 obras seleccionadas en el primer proyecto.
Resume
This report collects, analyzes and presents the process of the seed grower Javier Rodriguez Barrera, carried out in two research 
projects; the first is entitled, "Production of a written repertoire of Colombian music, for solo instruments and small ensembles", and 
the second, "Software for Instrumental Performance for the production of written repertoire of Colombian music". Which were two 
intertwined works, since the purpose of the first project was to make a compendium of Colombian Andean music, generating written 
material for study, analysis and interpretation, in higher education programs, there the most representative works of the Colombian 
Andean region; For this, interviews were carried out with teachers and experts on the subject to define the most studied references, 
in an articulated way, the second project was worked whose purpose was the creation of a software in which the user can interpret 
said works, accompanied by Harmonic and melodic tracks which you will find in the application, from there you can manipulate the 
volume, either of the harmonic or melodic track; This work being the pioneer in the Colombian Andean music genre in presenting a 
play along, thus promoting learning in digital media or E-learning, since accompanied by the software, we can find short reviews that 
contain relevant information about the works and authors of each of the 23 works selected in the first project. 
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Resumen 

El presente informe, recoge, analiza y presenta el proceso del semillerista Javier 

Rodriguez Barrera, realizado en dos proyectos de investigación; el primero lleva por título, 

¨Producción De Repertorio Escrito De Música Colombiana,  Para Instrumentos Solistas Y 

Pequeños Ensambles¨, y el segundo, ¨Software Para Ejecución Instrumental Para La Producción 

De Repertorio Escrito De Música Colombiana¨. Los cuales fueron dos trabajos entrelazados, 

puesto que, la finalidad del  primer proyecto fue realizar un compendio de música andina 

colombiana, generando un material escrito para el estudio, análisis e interpretación, en 

programas de educación superior, allí se plasmaron las obras más representativas de la región 

andina colombiana; para esto se realizaron entrevistas con docentes y expertos en el tema para 

delimitar los referentes más estudiados, de forma articulada a esto, se trabajó el segundo 

proyecto cuya finalidad fue la creación de un software en el cual el usuario pueda interpretar 

dichas obras, acompañado de pistas armónicas y melódicas las cuales encontrara en la 

aplicación, desde allí podrá manipular el volumen, bien sea de la pista armónica o melódica; 

siendo este trabajo el pionero en el género de música andina colombiana en presentar un play 

along, fomentando así el aprendizaje en medios digitales o E-learnig, ya que acompañado del 

software, podremos encontrar cortas reseñas que contienen información relevante de las obras  y  

autores de cada una de las 23 obras seleccionadas en el primer proyecto.  

Descriptores o palabras claves 

Música Colombiana, Partituras, Repertorio, Producción, Región Andina, grabación, E-learning, 

play along, mixer, TICs. 







 

Contenido 

Objetivos 

 

Objetivos Generales 

 

- Producir un documento compilatorio de repertorio de música colombiana, para 

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

- Diseñar un software y una plataforma E-learning, para el estudio del material producido 

en el proyecto: Producción de repertorio escrito de música colombiana, para instrumentos 

solistas y pequeños ensambles. 

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) 

- Desarrollar un software tipo mixer musical para la reproducción por canales del repertorio 

producido en el proyecto previo del semillero. 







- Producir una plataforma básica, tipo página web, para el aprendizaje E-learning de 

repertorio de música colombiana 

- Realizar un trabajo crítico y reflexivo en torno a las problemáticas inherentes al E-

learning en música 

- Crecer en el conocimiento y desarrollo de herramientas web y de software especializado 

para el estudio y apropiación de la música en el siglo XXI, con el trabajo conjunto de 

asesoramiento y colaboración de los docentes expertos en el tema, dentro y fuera del 

programa de música de la UDEC. 

Objetivos del Semillerista 

 

- Mejorar habilidades de trascripción musical y edición de partituras en medios digitales. 

- Adquirir información histórica sobre los compositores del repertorio recolectado para el 

proyecto. 

- Realizar la revisión de partituras para tiple en las diferentes obras escogidas para el 

proyecto.   

- Ampliar conocimientos sobre grabación y ejecución de ritmos andinos colombianos en el 

Tiple. 

 







Resumen del planteamiento del problema 

Encontramos que en los últimos años se ha venido incrementando el interés en escuelas 

de formación musical, universidades y demás planteles enfocados en la música, por acercarse al 

estudio del repertorio de música andina colombiana, siendo este género uno de los que más se ha 

visto afectado por la globalización cultural, trayendo como consecuencia que dicha música pase 

a ser recordada solo en libros, partituras y antiguas grabaciones. Como se ve expresado en el 

artículo La Agonía del Patrimonio Musical Colombiano respecto a la pérdida de estos materiales, 

¨A esto se suma que algunos de estos datos o formas de escribir las memorias culturales son 

manejados inadecuadamente por personal poco idóneo, malos manejos burocráticos que 

ocasionan la pérdida de partituras, biografías de compositores, obras musicales e incluso ins-

trumentos musicales autóctonos.¨ (Toledo & Díaz. 2019, p.108). 

En ese sentido, vemos que el material encontrado, producto de tesis de grado de 

diferentes universidades del país, becas distritales y nacionales, la Biblioteca Nacional, son 

avances fundamentales en el camino para fomentar la interpretación y divulgación de la música 

andina colombiana. Sin embargo, las publicaciones finales de dichos documentos y la circulación 

de los mismos siguen siendo escasas. (Hernández & Cetina  2017). 

Los principales documentos de amplia circulación lo constituyen las cartillas del 

Ministerio de Cultura, que en su gran mayoría lo conforman materiales de iniciación musical. 

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 por 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.5). 

Por otra parte, surgió otra interrogante en el proceso y es ¿Cómo podemos distribuir 

dicho repertorio para que llegue a quien lo necesite?, dado el avance en las tecnologías en el 

siglo XXI, se decidió realizar la creación de un software en el que los usuarios tengan acceso al 

contenido del repertorio, a través de un mixer, en el cual podrá manipular el volumen de las 

grabaciones a su gusto, bien sea para estudio personal de su instrumento, o análisis de alguna 

pieza, siendo este proyecto el pionero en presentar un play along de música andina colombiana, 

fomentando así el aprendizaje practico de la música por medio de las TICs, puesto que a partir de 

los años 2000 se ha venido trabajando en el país para intensificar el uso de las tecnologías en el 

aprendizaje como lo expresa Rueda y Franco (2018) en su artículo, Políticas Educativas de las 

Tic en Colombia, entre la inclusión digital y formas de resistencia-transformación social, el cual 

nos dice: 

Así, en los primeros años de la década del 2000 se impulsó una serie de programas 

nacionales de incorporación de ti, uno de ellos ha sido la entrega a las instituciones 

educativas (o a las comunidades) de computadores y conexión a internet. De hecho, en 

Colombia la modalidad dominante en el 2000 era el internet conmutado, diez años 

después se pasó a otras formas de internet fijo (básicamente dsl y cable), y en particular al 

internet móvil que ya representa el 41% del número total de suscripciones, según los 

datos del Mintic (2016). (p.7) 

Presentándose este avance tecnológico, impone un nuevo reto, el cual es la incursión de 

la enseñanza y práctica de la música colombiana en el modelo E-learning, puesto que no hay 







ningún material idóneo que recopile y brinde información para este modelo de aprendizaje en 

este género. 

Compendio de la Justificación 

Este proyecto llamó  mi atención, ya que como intérprete del tiple, y siendo este uno de 

los instrumentos fundamentales de la música andina colombiana, puedo aplicar y ampliar mis 

conocimientos en materia de interpretación, transcripción para el instrumento, y su papel en 

formatos tradicionales, logrando un acercamiento más profundo hacia la música colombiana 

realizando dichas actividades. 

En mi experiencia como integrante de diferentes agrupaciones, como estudiantinas, tríos 

instrumentales, ensambles vocales, entre otros, se evidencia la necesidad de tener acceso a 

material de estudio, ya que la cantidad de partituras de buena calidad es bastante reducida, es por 

eso que la realización de este proyecto es un gran aporte para el fortalecimiento de la música 

tradicional colombiana. 

Además de esto, se podrá beneficiar a miles de estudiantes de música, maestros y 

conocedores del folclore colombiano, para que su análisis e interpretación de estas piezas sea 

mucho más fácil y precisa, ya que en este trabajo se logra una unificación de articulaciones, 

estructuras armónicas y melódicas, y diferentes conceptos claves a la hora de interpretar la 

música andina colombiana.  

 











Descripción del marco de referencia 

 

Región Andina 

La región andina está constituida por los países que atraviesa la cordillera de los Andes, 

entre estos se encuentran, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina; La cultura 

andina como la denominan algunos Folkloristas, es un intento de identificar y resaltar todo un 

movimiento que comprende vertientes como religión, cosmovisión, ecología, costumbres y 

expresiones nativas de la región de los andes; sin embargo como lo expresa Edgardo Civallero en 

su artículo “Sonidos, Ecos y voces de la América andina, estas características, hacen referencia a 

lo más mínimo de la expresión cultural, en su texto resalta que no se puede hablar de una cultura 

andina como tal ya que tanto los grupos andinos del sur como los del norte son totalmente 

distintos. (Civallero, 2010). 

Música Andina Colombiana 

      Encontramos una gran cantidad de géneros que constituyen la música andina 

colombiana, presentando diferentes variaciones en su forma de interpretación, como por ejemplo 

el torbellino, el cual está presente en Cundinamarca, Boyacá y Santander, en cada uno de estos 

departamentos tiene un carácter diferente sin dejar de ser torbellino, lo anterior haciendo 

referencia a un solo género en específico. Podemos evidenciar la gran cantidad de géneros, 

formatos y departamentos en los cuales se interpreta la música andina colombiana en una 

publicación realizada por el ministerio de cultura la cual lleva por título, ¨Cartilla de iniciación 

musical, Música andina occidental "entre pasillos y bambucos¨ (Franco, 2005), esta cartilla es 

producto del plan nacional de música para la convivencia, y divide la región andina en cuatro 

ejes: 







Eje de Música Andina de la Región Centro-Oriente 

 Ubicación: Norte de Santander, Santander, Boyacá y Cundinamarca. 

 Formatos: conjunto de torbellino, conjunto carranguero, guabina, merengue andino, 

estudiantinas, tríos, entre otros. 

 Géneros: torbellino, guabina, bambuco, pasillo, danza, rumba criolla, rumba campesina, 

música carranguera. 

Eje de Música Andina de la Región Centro-Sur 

 Ubicación: Huila y Tolima 

 Formatos: conjunto de rajaleña, cucamba, tríos, duetos vocales e instrumentales, 

estudiantina entre otros. 

 Géneros: sanjuanero, caña, rajaleña, bambuco, pasillo y otros. 

Eje de Música Andina de la Región Nor-Occidente 

 Ubicación: Quindío, Valle del Cauca, Antioquia, Risaralda y Caldas. 

 Formatos: conjuntos campesinos, estudiantinas, prácticas vocales, duetos y tríos vocales e 

instrumentales, conjuntos de guasca, carrilera, parranda, entre otros. 

  Géneros: pasillo, bambuco, chotis, el guatín y otros tiene unos géneros musicales 

occidentes tienen mucho ritmo y su música es extrajera 

 

 







Eje de Música Andina de la Región Sur- Occidente  

 Ubicación: Cauca, Nariño y Occidente del Putumayo. 

 Formatos: conjunto campesino, bandas de flautas, conjunto andino sureño, cuerdas 

andinas. 

 Géneros: son sureño, de sanjuanito, pasillo, bambuco tincú, huayno y otros.  

Partitura y Edición Crítica  

La partitura es una representación gráfica de un suceso sonoro, ¨podemos señalar que las 

partituras convencionales representan principalmente las alturas y el ritmo de una música, y 

pueden dar algunas indicaciones sobre las dinámicas, la articulación, el timbre y los cambios de 

tempo¨  (Ochoa, 2016, p.143). Así mismo encontramos en la partitura información como el título 

de la obra, el compositor, la forma, el formato. Alison Latham en su diccionario enciclopédico de 

la música nos define lo siguiente: Cuando en una partitura encontramos los pentagramas de todos 

los instrumentos se le denomina Score o partitura orquestal, comúnmente utilizado por los 

directores de orquestas y agrupaciones para poder realizar un ensamble con grandes formatos 

teniendo a la mano las voces de todos los instrumentos. Si la partitura contiene el pentagrama de 

un solo instrumento se le denomina ¨parte¨. (Latham, 2008) 

Dicho esto, podemos afirmar que la partitura tiene la función de dejar un registro visual, 

siendo este medio el antecesor de la grabación de sonido, y cuya función principal es 

mnemotécnica, es decir un registro que perdura más que el músico que la escribió, esta 

cualidad de la partitura ha sido la más conflictiva en su desarrollo; desde 

características musicales que se inventan (ya que la música se escribe asumiendo que 







ciertas prácticas, comunes en la época no necesitan apuntarse) hasta su concepción de  

obra musical, la partitura como memoria tiene que abordarse en un trabajo más amplio 

que éste. (Calatayud, 2019). 

Ya habiendo abordado el concepto de la partitura, nos encontramos con la edición crítica, 

la cual no es más que realizar un profundo análisis que permita dar una interpretación más 

acertada de una obra; este análisis involucra investigar acerca del compositor, su estilo, la época, 

su forma de escribir en la partitura, entre otras. Grier James (Grier, 1996), nos expone cuatro 

principios básicos para la edición crítica:  

Naturaleza Crítica 

Implica la evaluación crítica de la importancia semiótica del texto musical, que también 

es una investigación histórica. El árbitro final es la concepción del estilo musical del editor, que 

nuevamente está enraizada en la comprensión histórica. Surge de la rica tradición de la crítica 

textual en filología. Cada decisión editorial se toma en el contexto de la comprensión del editor 

de la obra en su conjunto y esa comprensión sólo puede lograrse a través de la evaluación crítica. 

La Notación 

Tiene un tipo distintivo de significado, ya que el texto musical se dirige no al oyente sino 

al intérprete. Este individuo, incluso si es el compositor, es un segundo intermediario entre el 

trabajo y su audiencia a través de la interpretación. El texto funciona, inicialmente, como medio 

de comunicación entre el compositor y el intérprete. Esta relación aclara la naturaleza de un texto 

musical: contiene un conjunto de instrucciones para el ejecutante para la interpretación de la 

obra. Las instrucciones varían en especificidad, pero en la tradición artística occidental, al menos 

algunos detalles quedan a discreción del artista. Los músicos formados pueden imaginar los 







sonidos escritos en la partitura, pero eso no es equivalente a la lectura, sino que es la réplica 

auditiva de una interpretación. 

El Aparato Crítico 

Con la finalidad de agilizar la reedición de la partitura, se debe de crear un sistema propio 

de transcripción en cuanto a una serie de cuestiones musicales y estilísticas, de cara a lograr una 

mejor comprensión de la partitura a la hora de su posterior recreación interpretativa. Estas 

cuestiones musicales y estilísticas a analizar y comentar serían las siguientes: Grafías usadas en 

la primera edición; tonalidades de la obra en general (armonía); la melodía de la obra; figuración 

y articulación usadas; alteraciones; notas de adorno reseñables; estilo de la obra; y por último, 

comentar y justificar cada uno de los cambios realizados en la nueva edición crítica, con respecto 

de la edición original. 

Partitura Final 

Este sería el resultado final de nuestra edición crítica, una partitura fácilmente legible, 

que nos permitirá interpretarla de una forma más exacta, ya que con ella se realizó una 

investigación previa que nos enriquece de conocimientos de cara a su repentización final al 

instrumento. (Grier, 1996). 

Llevando este proceso de edición crítica al contexto de la música andina colombiana, nos 

encontramos con una dificultad, ya que al ser música tradicional se pasó de una generación a otra 

por medio de la tradición oral, puesto que muchos de los intérpretes no eran propiamente 

académicos, lo cual no permitió en un principio el registro por medio de partituras. Fue hasta el 

siglo XX donde empezaron aparecer partituras y manuscritos publicados en periódicos, como lo 

expresa el articulo Sonidos en la Historia de Colombia. 







Las partituras de La Vencedora y La Libertadora aparecieron publicadas solamente en la 

segunda mitad del siglo XX en el Papel Periódico Ilustrado, en donde se hacía mención a ellas 

por su protagonismo en las lides independentistas y por su subsecuente valor histórico. Así pues, 

en la parte inferior de la partitura de La Vencedora, al parecer la misma que apareció en el Papel 

Periódico Ilustrado, se puede leer lo siguiente: A esta contradanza se le puso el nombre de “La 

Vencedora” por haber sido una de las piezas que se tocaron en la Batalla de Boyacá, por unos 

cinco o seis músicos que habían estado antes en calidad de prisioneros entre los españoles, y 

posteriormente lograron volverse a incorporar en las filas patrióticas en la acción de Gámeza. 

Uno de estos músicos, el que hacía de Director, era el señor José María Cancino, hermano mayor 

del Teniente Coronel Eladio Cancino, que murió en Bogotá, hace pocos meses¨ (Ospina, 2010). 

Una vez se empezó a dejar plasmada la música andina en el papel; se empezó a 

evidenciar que no era muy acertada su escritura, ya que no había claridad en las métricas a 

utilizar; es el caso del bambuco, por esta razón encontramos partituras de principios  siglo XX, 

donde se escribe el bambuco a 3/4, y a finales del siglo XX ya escritos a 6/8. Producto de esa 

edición crítica dentro del proyecto, encontramos uno de estos bambucos concebidos a 3/4 que 

lleva por título ¨Pa` qué me miró¨, del compositor Boyacense Francisco Cristancho; para poder 

realizar una versión acertada se realizó el proceso de buscar el manuscrito original, escuchar 

grabaciones de la época, indagar acerca de la organología de los conjuntos, todo esto para poder 

ejecutar la obra lo más fiel posible a la versión original, fruto de una exhaustiva edición crítica 

aplicada a la música andina colombiana.  

 

 







E-Learning y las Tic 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de 

recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; que 

permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: 

voz, datos, texto, video e imágenes. (Art. 6 Ley 1341 de 2009)  

En Colombia mediante con el plan TIC 2018-2022 se busca cerrar la brecha digital a 

preparación en materia de transformación digital como puerta de entrada a la Cuarta Revolución 

Industrial, esto a partir de 4 ejes los cuales:  

El primer eje, entorno TIC para el desarrollo digital, tiene como objetivo construir un 

entorno favorable para la masificación de las TIC al 100% de la población. Para ello, propone 

una institucionalidad sectorial más eficiente, que focalice los recursos en el cierre efectivo de la 

brecha de acceso a las TIC entre los ciudadanos más ricos y aquellos con menos recursos.  

El segundo eje, inclusión social digital, es una respuesta al hecho que si los beneficios de 

las TIC sólo llegasen a un grupo reducido de colombianos, el efecto sería un aumento en las 

brechas sociales y económicas en el país. Por lo tanto, focaliza programas para llevar 

conectividad a poblaciones y grupos que por razones económicas, sociales, geográficas o 

culturales no han sido atendidas directamente por el mercado. Estos programas de conectividad 

tienen una dimensión directa, en que se facilita la obtención de los servicios de comunicaciones 

por parte de las personas, mediante iniciativas que ayudan a superar las barreras de apropiación y 

asequibilidad. Así mismo, cuenta con una dimensión social, en la que se proveen soluciones de 

conectividad comunitarias que tienen por propósito garantizar acceso a Internet 2 mientras se 







establece cobertura permanente por parte del mercado y, de este modo, cerrar la brecha en el 

desarrollo de las habilidades digitales.  

El tercer eje, ciudadanos y hogares empoderados del entorno digital, busca que la gente 

se apropie de las TIC y haga un uso seguro, responsable, y productivo de ellas. Se destacan 

programas como En TIC confío para que la gente sepa hacer frente a las amenazas a la seguridad 

y privacidad que se pueden dar en el entorno digital, o el fomento al teletrabajo como una forma 

de uso de las TIC en el entorno de trabajo.  

El último eje, transformación digital sectorial y territorial, agrupa las iniciativas que crean 

las condiciones para que el sector privado y el público, en el orden nacional y territorial, 

emprendan un cambio en sus actividades, productos y procesos en el marco de la cuarta 

revolución industrial. Las acciones de este eje van dirigidas a la digitalización de trámites, el uso 

de información para la toma de decisiones de política, a crear protocolos para que se facilite el 

intercambio de información entre entidades y a crear un portal único del Estado colombiano 

donde los ciudadanos puedan acceder a un amplio catálogo de servicios digitalizados. (MinTIC, 

2018 p.1-2). 

El concepto de E-learning es una modalidad de enseñanza/aprendizaje de forma remota, 

sincrónico o asincrónico, el cual consiste en el diseño, puesta en práctica y evaluación de un 

curso o plan de formación desarrollado a través de redes de ordenadores, una de las ventajas de 

este modelo de enseñanza es que esta formación se puede brindar a individuos que estén 

geográficamente dispersos puesto que es netamente virtual, donde tiene lugar la interacción 

profesor-alumno así como las actividades de los estudiantes con los materiales de aprendizaje. 







El origen del término de E-Learning, procede del ámbito o campo de la formación 

ocupacional para de las aplicaciones educativas en las nuevas tecnologías para la información y 

comunicación. Fueron las empresas privadas dedicadas a la oferta de formación continua, sobre 

todo de directivos, quienes acuñaron este concepto. Por ello, E-learning representa más una 

etiqueta de marketing que un concepto académico, pero que indudablemente, en la actualidad, ha 

sido ya asumido como el referente del ámbito de la formación a través de redes de ordenadores. 

(Area & Adell, 2009). 

Descripción del Marco Metodológico  

 

  El objetivo final del proyecto es el de ser un trabajo de Investigación-Creación en 

música. En ese sentido, al interior del semillero de investigación del programa de música 

(SEINMUS), se plantea un trabajo de revisión de antecedentes y de construcción, teórico sólido 

alrededor del estudio, contextualización y fundamentación técnico-interpretativa acerca de los 

principales ejes de música tradicional colombiana, definidos por el Ministerio de Cultura. Así 

mismo, este primer proyecto consta de varias fases, en la primera se asignaron grupos de trabajo 

encargados del estudio de cada una de las cartillas definidas para cada zona de influencia y dicho 

grupo fue el encargado de la revisión de cada tipo de repertorio, de acuerdo con su eje. 









Ilustración 1 La figura nos muestra el cuadro de asignación de actividades según los grupos de 

trabajo

La segunda consistió en la recolección de la mayor cantidad de partituras, 

transcripciones, arreglos, entrevistas, libros, artículos y demás donde se hablara o publicaran 

partituras de diferentes fuentes, creando así una base de datos la cual nos permitió saber cuáles 

eran la obras más reproducidas, en qué formatos y qué versiones, todo este material se copilo en 

un Drive del proyecto, creando así una carpeta de antecedentes.  

 







 

Ilustración 2 La figura nos muestra la carpeta de antecedentes donde se copilo toda la 

información 

La tercera fase consistió en un minucioso estudio de todo el material recolectado en la 

primera fase, con el fin de establecer un número final de 23 obras, en las cuales se encuentran los 

ritmos más característicos de la región andina como lo son, Bambuco, Pasillo, Danza, 

Sanjuanero, para esta selección se tuvo en cuenta el nivel de dificultad de la obra, velocidad, aire 

de la obra, la época en la cual se compuso la pieza, procedencia a nivel geográfico, tonalidad 

entre otras. 









Ilustración 3 La figura nos muestra el cuadro con los criterios de selección de las 23 obras 

Una vez escogidos los temas se procedió hacer un primer levantamiento digital, en donde 

se digitalizo la melodía basados en la partitura original o arreglos obtenidos en los antecedentes, 

dejando así una carpeta por cada uno de los 23 temas en donde se encuentra, la digitalización, la 

obra de la cual partimos para digitalizar y algunos audios de referencia de diferentes versiones de 

los temas.  

 

Ilustración 4 La figura nos muestra la carpeta de Ausencia en el primer levantamiento digital. 







El trabajo de la tercera fase fue el perfeccionamiento de este primer levantamiento digital, 

en esta fase se unificaron articulaciones para que todas las partituras tuviesen una misma 

escritura, también se realizó la separación de melodía y armonía, creando así partichelas el cual 

es el producto final de este proyecto, se creó una carpeta llamada partituras finales, la cual 

contiene todas las partituras organizadas en carpetas independientes. 

 

Ilustración 5 La figura nos muestra la carpeta de partituras finales. 

Siendo este el producto final del proyecto: producción de repertorio escrito de música  

Colombiana,  para instrumentos solistas y pequeños ensambles. 

El segundo proyecto lleva por título: software para ejecución instrumental para la 

producción de repertorio escrito de música colombiana, el cual es un trabajo articulado con el 

proyecto anterior (primer proyecto), donde se han presentado los siguientes resultados  

La creación de una corta reseña de cada una de las obras en la cual se dejaron plasmados 

aspectos importantes como; compositor, estilo, forma, ritmo, año entre otros. Estas reseñas se 

encuentran en una carpeta ubicada en drive. 

 







 

Ilustración 6 La figura nos muestra la carpeta de descripción de obras. 

La revisión de cada una de las guías armónicas y melódicas, haciendo correcciones en 

cuanto a forma, articulaciones, tipos y tamaños de letra de los títulos e indicaciones. 

 

Ilustración 7 La figura nos muestra la guía melódica final de la obra ilusa. 

Se realizó la extracción de los audios en formato MIDI para la posterior grabación de los 

instrumentos reales, los cuales fueron almacenados una carpeta creada para este propósito, dicha 

carpeta también se encuentra en el drive. 







 

Ilustración 8 La figura nos muestra la carpeta de secuencias MIDI, la cual contiene todos los 

MIDIS del proyecto. 

En cuanto a la creación del mixer, se realizó una búsqueda de este software con código 

abierto ya que no es el área de mayor experticia dentro del semillero, una vez encontrado se 

procedió a editar los códigos para hacer funcional el mixer a nuestras necesidades.  



Ilustración 9 La figura nos muestra el editor de código  







Una vez modificado el código se dio como resultado un primer mixer funcional el cual 

nos presenta una interface en la cual ya se pueden manipular las pistas pre grabadas 



Ilustración 10 La figura nos muestra la primera interface  

 

Esta fue una primera propuesta en cuanto al mixer, luego de esto se encontró un nuevo 

software de código abierto el cual se amoldaba aún más a nuestras necesidades dentro del 

proyecto, una vez re escritos algunos códigos, se logró cambiar todo el diseño de la Aplicación, 

se cambiaron los sliders y se implementaron nuevos botones.  









Ilustración 11 La figura nos muestra la segunda interface  

Actividades del Semillerista 

Descripción detallada de actividades y aportes realizados en el proyecto de investigación 

 

FECHA ACTIVIDAD 

REALIZADA 

DIFICULTADES SOLUCION 

27/07/2019 Se asignó la creación de 

una guía armónica para la 

Danza ¨Ilusa¨ 

La partitura 

original es para 

piano solo. 

Luego de un 

análisis y el 

escuchar varias 

versiones en 

diferentes 

formatos se 

logró realizar 

una reducción 

armónica  

10/08/2019 Se realizó la entrega de la 

guía armónica para la 

Danza ¨Ilusa¨ (Ver anexo 

1)  

Ninguna  







20/08/2019 Se realizó la 

digitalización de la guía 

armónica de la Danza 

¨Ilusa¨ (Ver anexo 2) 

El programa de 

edición de 

partituras fínale no 

reconocía algunas 

agregaciones a los 

acordes en cifrado 

americano 

Se agregó 

nuevos acordes a 

la biblioteca del 

programa 

25/08/2020 Se asignó la creación de 

articulaciones para la 

línea melódica de la 

Danza ¨Ilusa¨ 

El lograr definir 

en qué secciones 

se colocarían 

dichas 

articulaciones  

Escuchar con 

mucha atención 

la versión 

original para 

imprimir la 

misma intención 

por medio de las 

articulaciones  

25/08/2020 Se asignó la investigación 

sobre grabaciones de 

música andina tradicional, 

haciendo énfasis en la 

historia, discusiones y 

aspectos técnicos. 

Poca información 

acerca de 

grabaciones en 

instrumentos 

tradicionales 

Búsqueda 

minuciosa en 

repositorios, 

artículos y 

diferentes 

publicaciones 

02/09/2020 Se realizó la entrega de la 

línea melódica con 

articulaciones de la Obra 

Ilusa (Ver anexo 3) 

Ninguna  

02/09/2020 Se asigna la creación de 

un documento donde se 

debe plasmar el aire, 

compositor y música, 

edición de partitura, 

comentarios estilísticos e 

interpretativos de las 

obras Ilusa y Ausencia  

Poca información 

acerca de la obra 

Ausencia y su 

compositor. 

Ponerme en 

contacto con el 

compositor para 

realizar dicho 

documento 

15/09/2020 

 

Entrega documento de la 

obra Ilusa  

Ninguna   







 

15/09/2020 Se asigna la extracción en 

formato MIDI de las 

obras Ilusa y Ausencia  

El programa de 

edición no 

reconocía la forma 

del tema 

Realizar una 

correcta 

configuración de 

las casillas, 

codas, vueltas al 

signo y demás 

indicaciones 

para lograr la 

correcta 

extracción del 

MIDDI 

18/09/2020 Entrega en formato MIDI 

de las obras Ilusa y 

Ausencia 

Ninguna  

30/09/2020 Entrega investigación 

sobre grabaciones de 

música andina tradicional, 

haciendo énfasis en la 

historia, discusiones y 

aspectos técnicos. 

Ninguna  

03/03/2021 Se requieren agregar 

algunos aspectos 

importantes a la hoja 

comentario de las obras 

Ilusa y Ausencia 

Ninguna  

10/03/2021 Entrega hoja comentario 

actualizada 

Ninguna  

10/03/2021 Se requiere agregar 

indicaciones de forma en 

las partituras finales de 

Ilusa y Ausencia 

Al ser obras un 

poco más 

modernas no 

presentan formas 

tradicionales  

Realizar un 

análisis 

melódico y 

armónico para 

poder definir la 

forma de los 

temas 







19/03/2021 Entrega de partituras con 

las correctas indicaciones 

de forma 

Ninguna  

24/03/2021 Se asigna la investigación 

de los derechos de autor 

para las obras Ilusa, 

Ausencia y Pa que me 

miro 

El compositor de 

la obra Pa que me 

miro ya falleció 

Ponerme en 

contacto con los 

descendientes 

del compositor 

para pedir el 

permiso del uso 

de la obra 

5/04/2021 Me puse en contacto con 

el nieto del compositor 

Francisco Cristancho, con 

el fin de pedir permiso de 

su obra Pa que me miro  

Ninguna  

 

Resultados y conclusiones 

 

Resultados y conclusiones admitidos en el marco general de la investigación 

Como resultados encontramos los siguientes productos del primer proyecto 

Guías Melódicas.  

Se logró producir 23 partituras de guías melódicas, en las cuales se unifico una sola escritura 

donde se articularon dinámicas, articulaciones, letras de forma, entre otras. Todo esto fruto de una 

minuciosa edición crítica de cada una de las obras. 









Ilustración 12 La figura nos muestra la guía melódica del bambuco Pa que me miro con todas 

las articulaciones e indicaciones.  

Guías Armónicas  

Se logró producir 23 partituras de guías armónicas, en las cuales se unifico una sola escritura 

donde se articularon dinámicas, articulaciones, letras de forma, entre otras. Todo esto fruto de una 

minuciosa edición crítica de cada una de las obras. 









Ilustración 13  La figura nos muestra la guía armónica del bambuco Pa que me miro con todas 

las articulaciones e indicaciones.  

El segundo proyecto nos arrojó los siguientes resultados  

Hojas Descriptivas  

Luego de una ardua investigación se logró reunir información por cada una de las obras, 

estas hojas descriptivas nos brindan una información detallada del compositor y su música, el 







aire de la obra, comentarios estilísticos, la edición de la partitura final, la forma de la obra, y el 

audio desde el cual partimos para poder dejar una partitura muy ceñida a lo que el compositor 

quería expresar en su obra. 

 



Ilustración 14 La figura nos muestra un fragmento de la hoja descriptiva de la obra Gloria 

Eugenia.  

MIDIS 

Como resultado de un correcto levantamiento digital mediante el software de edición y 

creación de partituras Fínale, se logró exportar un total de 23 MIDI, dejando una base de datos 

con todas estas secuencias.  

 









Ilustración 15 La figura nos muestra la carpeta con los midis del proyecto 

Permisos de las Obras 

En un primer momento se realizó la búsqueda de las personas quienes tuviesen los 

derechos de autor de las obras, pero posteriormente nos acogimos a la licencia de publicidad 

gratuita. Puesto que este proyecto es con fines académicos y sin ánimo de lucro, estamos 

reconociendo a cada uno de los autores de las obras, y no presentamos ninguna modificación 

sustancial en ninguna de las obras, aun así se logró tener contacto con algunos compositores para 

que otorgaran su permiso y dieran algunas apreciaciones las cuales nos brindaron más 

información para con las partituras finales. 







 

Ilustración 16 La figura nos muestra la información brindada por el nieto del compositor del 

bambuco Pa` qué me miró  

Mixer 

Como resultado final de este segundo proyecto, se presenta un mixer con una interface 

clara e interactiva que permite al usuario mutear el instrumento que desee, además de brindarle 

un metrónomo en cada una de las obras, botones que permiten crear un loop por si se quiere 

hacer énfasis en alguna sección, y donde se puede ver claramente la onda de cada uno de los 

instrumentos.  







 

Ilustración 17 La figura nos muestra el Mixer final 

Resultados Propios del Proceso de Participación del Estudiante Dentro del Proyecto de 

Investigación 



Con este proyecto logré ampliar mis conocimientos en cuanto a la música andina colombiana, ya 

que el haber realizado una profunda investigación de los autores, obras y estilos me llevó a comprender 

aún más las técnicas de composición y  escritura del siglo XX, el realizar transcripciones me ayudó a 

manejar mucho mejor los programas de edición de partituras, memorizando y haciendo más ágil el 

proceso de escritura mediante los ShortCuts. 

Como Tiplista e intérprete de la música colombiana, este proyecto representa un gran aporte para 

mí, puesto que al ser un proyecto pionero en el uso de play along en este género, incentivara el estudio de 

nuestras músicas tradicionales a nuevas generaciones, y nos brinda a nosotros la próxima generación de 

profesionales y posiblemente formadores de nuevos músicos, un material de trabajo idóneo para la 

enseñanza de estas músicas. 
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Anexos 

Anexo 1, Borrador Guía Armónica Ilusa 

 

 

 







Anexo 2, Digitalización Guía Armónica Ilusa 

 

 

 

 

 







Anexo 3, Digitalización Guía Melódica Ilusa 
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