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Este informe corresponde las acciones realizadas para el cumplimiento del objetivo 
principal del semillero de investigación SEINMUS de la Universidad de 
Cundinamarca para producir un documento compilatorio de repertorio de música 
colombiana, para instrumentos solistas y pequeños ensambles, de nivel de educación 
superior en música. Esto a través del desarrollo de procesos de aprendizaje para la 
creación de guías armónicas del repertorio designado (Bambuquisimo y Brisas de 
Pamplonita) que implicaron la profundización en elementos de edición crítica de 
partituras, investigación sobre el uso de las Tics en el estudio de la música 
colombiana y la propuesta de modelos de creación de un mixer on-line de música 
colombiana. A partir de estas actividades, se entregaron como resultado el análisis 
final de las dos obras designadas cada una con su respectiva descripción musical e 
histórica que será compartida por medio del Software que se encuentra en 
construcción como medio para la preservación de la música andina colombiana. 
 

This report corresponds to the actions carried out to fulfill the main objective of the 

SEINMUS research hotbed of the University of Cundinamarca to produce a 

compilation document of Colombian music repertoire, for solo instruments and 

small ensembles, at a higher education level in music. This through the 

development of learning processes for the creation of harmonic guides of the 

designated repertoire (Bambuquisimo and Brisas de Pamplonita) that involved the 

deepening of elements of critical edition of scores, research on the use of ICTs in 

the study of music music and the proposal of models for the creation of an on-line 

mixer for Colombian music. From these activities, the final analysis of the two 

designated works, each with its respective musical and historical description, was 

delivered as a result, which will be shared through the Software that is under 

construction as a means for the preservation of Colombian Andean music. 
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AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de 
Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda 
ejercer sobre mí (nuestra) obra las atribuciones que se indican a continuación, 
teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, 
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  
 

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de 
la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de
la Biblioteca de la Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos 
y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado una alianza, son:
Marque con una “X”:  
 
 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer. X  

2. La comunicación pública, masiva por cualquier procedimiento o 
medio físico, electrónico y digital. 

X  

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos 
onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previa alianza 
perfeccionada con la Universidad de Cundinamarca para efectos 
de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus 
usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas 
con las mismas limitaciones y condiciones. 

X  

4. La inclusión en el Repositorio Institucional. X 
 
 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se 
otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de 
que en dicho lapso mi (nuestra) obra sea explotada en las condiciones aquí 
estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los 
derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 
honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo 
de lucro ni de comercialización.  

 
Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 
garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) 
exclusivo(s), que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
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el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro (aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) competencia exclusiva, 
eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales 
aspectos. 

 
Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento,
continuaré (continuaremos) conservando los correspondientes derechos 
patrimoniales sin modificación o restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la 
legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún
caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen 
del Derecho de Autor. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 
11 de la Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son
propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles,
inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca
está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual 
tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 

 
NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, 
estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la 
investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. 
SI ___ NO __x_. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos) en carta adjunta, 
expedida por la entidad respectiva, la cual informa sobre tal situación, lo 
anterior con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.  

 

LICENCIA DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero(erimos) a la Universidad de 
Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes 
características: 
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a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho 
patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la 
Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la 
Licencia de Publicación será permanente). 
 
b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o 
soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho 
circula con un alcance mundial. 

 
c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, 
renuncian a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de 
la licencia de uso con que se publica. 
 
d) El(Los) Autor(es), garantizo(amos) que el documento en cuestión es producto de 
mi(nuestra) plena autoría, de mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como 
consecuencia de mi (nuestra) creación original particular y, por tanto, soy(somos) 
el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro(aseguramos) que no 
contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites 
autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 
ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el 
derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. 
Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones 
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la 
responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, 
contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 
responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 
e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre 
la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  
 
f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 
buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.  

 
g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el 
documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 
h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los 
términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la 
universidad en el “Manual del Repositorio Institucional AAAM003”  

 
i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de 
Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative 
Commons: Atribución- No comercial- Compartir Igual. 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co


 

MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: AAAr113 

PROCESO GESTIÓN APOYO ACADÉMICO VERSIÓN: 6 

DESCRIPCIÓN, AUTORIZACIÓN Y LICENCIA DEL 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL 

VIGENCIA: 2021-09-14 

PAGINA: 9 de 9 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                          
  Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414                                                                                      

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
    NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

 
 
 
 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo 
la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 

 
 
 

 
Nota:  
Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una 
entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan 
que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo 
contrato o acuerdo. 
 
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional está en el(los) siguiente(s) 
archivo(s).  
  

Nombre completo del Archivo Incluida 
su Extensión 

(Ej. Nombre completo del proyecto.pdf) 

Tipo de documento 
 (ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1.informe semillero Luis piedrahita Texto 

2.  

3.  

4.  
 

 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES  COMPLETOS 
FIRMA  

(autógrafa) 
Luis miguel Piedrahita 

 
 
21.1-51-20. 
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Resumen 

Este informe corresponde las acciones realizadas para el cumplimiento del objetivo 

principal del semillero de investigación SEINMUS de la Universidad de Cundinamarca para 

producir un documento compilatorio de repertorio de música colombiana, para instrumentos 

solistas y pequeños ensambles, de nivel de educación superior en música. Esto a través del 

desarrollo de procesos de aprendizaje para la creación de guías armónicas del repertorio 

designado (Bambuquisimo y Brisas de Pamplonita) que implicaron la profundización en 

elementos de edición crítica de partituras, investigación sobre el uso de las Tics en el estudio de 

la música colombiana y la propuesta de modelos de creación de un mixer on-line de música 

colombiana. A partir de estas actividades, se entregaron como resultado el análisis final de las 

dos obras designadas cada una con su respectiva descripción musical e histórica que será 

compartida por medio del Software que se encuentra en construcción como medio para la 

preservación de la música andina colombiana.  

 

Descriptores o Palabras claves   

Música Colombiana, Software musical, mixer online, Producción, Transcripciones. 
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Contenido 

Objetivos 

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 

con la 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. 
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 Crecer en el conocimiento y desarrolla de herramienta 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 

 Desarrollar el proceso de aprendizaje para la creación de guías armónicas dentro del 

repertorio propuesto en el semillero de música colombiana.  

 Conocer los elementos de juicio de la edición crítica de partituras. 

 Investigar sobre el uso de las Tics en el estudio de la música colombiana 

 Proponer modelos de creación de un mixer on-line de música colombiana. 

Resumen del Planteamiento del Problema 

Colombia es un país amplio en diversidad musical y artística debido a sus múltiples 

regiones y territorios, sin embargo, la riqueza se dirigido a la interpretación de la música, 

dejando a un lado el proceso de documentación de las obras.  Específicamente, en la región 

Andina, las publicaciones de las obras musicales han sido registradas en centros de 

documentación y educación musical a nivel nacional, como lo son las bibliotecas de programas 

de música, becas distritales y nacionales, la biblioteca Nacional, etc., no obstante, los espacios 

siguen siendo insuficientes para el alto nivel de música que existe, adicionalmente, la 

documentación actual se enfoca en su mayoría en elementos musicales de nivel básico y medio, 

siendo pocos los centrados en procesos profundos de investigación que respondan a niveles 

avanzados.  
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Los principales documentos de mayor difusión son las cartillas del Ministerio de Cultura, 

las cuales generalmente, tienen el fin de fortalecer los procesos de iniciación musical centrados 

en elementos básicos de articulación, contexto histórico, y reseña artística de los intérpretes 

originales quienes realizaron los fonogramas como guía. Para los intérpretes actuales, estos 

elementos básicos son fundamentales para la excelente interpretación, sin embargo, es necesario 

promover la documentación detallada y teorización de las obras musicales que contengan 

elementos avanzados para que puedan responder a los diferentes contextos y niveles de los 

músicos actuales (Hernández-Martínez & Cetina-Cruz, 2017; López-Lorenzo, 2017; Ministerio 

de cultura de la república de Colombia, 2015). 

Ahora bien, esta problemática se articula con las estrategias de circulación de las obras y 

su posterior publicación, debido a que existe cierta dificultad de acceso al material recolectado y 

más aún es complicado conocer los elementos de la edición crítica de partituras estandarizados 

por las editoriales musicales (Sans, 2015). Es así como, es fundamental evidenciar la importancia 

del soporte de una partitura con el concepto de edición crítica de partituras puesto que el 

resultado interpretativo se ve influenciado por la imagen mental que se puede hacer al leer la 

partitura (Loria, 2018). En consecuencia, el contar con una partitura con elementos necesario, 

siendo clara y manteniendo ciertos estándares impacta de manera positiva los procesos de 

aprendizaje en la educación musical. Adicionalmente, la poca disponibilidad de material 

multimedia genera una gran desigualdad en oportunidades de los nuevos modelos educativos en 

América Latina (Unión de Científicos Comprometidos, 2011). 

En esta misma línea de ideas y recopilando los procesos de sistematización de las obras, 

si estas no quedan en espacios que respondan a las necesidades actuales del contexto, estos 

procesos documentales se perderán. Por esta razón, es necesario implementar estrategias de 
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desarrollo de integración multimedia para músicos de un alto desempeño que permitan usar la 

tecnología como un aliado para la recopilación, producción y manipulación de repertorio 

tradicional, permitiendo el control de diferentes aspectos tímbricos, rítmicos e interpretativos por 

parte de un software, así como también información sólida y concreta de la pieza para realizar un 

correcto proceso de asimilación e interpretación musical. 

Por consiguiente, generar un documento con audios guía en una plataforma online donde 

dichos audios se reproduzcan a en un mixer de acceso libre con la compilación del repertorio en 

música colombiana pensado para estudiantes en formación de educación superior, se convierte en 

una necesidad de alta demanda en el entorno actual de la formación musical en el país. Es así que 

surge la pregunta problema de ¿cómo producir un documento compilatorio de repertorio de música 

colombiana, para instrumentos solistas y pequeños ensambles que responda al nivel de la 

educación superior? (Hernández-Martínez & Cetina-Cruz, 2017).  

Compendio de la Justificación 

El semillero del programa de música SEINMUS de la Universidad de Cundinamarca se 

ha planteado el objetivo de diseñar un software y una plataforma e-Learning, para el estudio del 

material producido en el proyecto llamado “Producción de repertorio escrito de música 

colombiana, para instrumentos solistas y pequeños ensambles”, dicho trabajo se ha organizado 

en fases que implican procesos de búsqueda documental, reflexiones críticas de investigación 

sobre las acciones de transcripción, levantamiento digital, procesos de revisión crítica, edición de 

partituras y  grabación del repertorio; es así que, siendo cada una de estas actividades 

fundamentales para la creación del material objetivo, es importante que se realice con la más alta 
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calidad y eficiencia, por esta razón, el rol de los semilleristas se hace necesario en la ejecución y 

cumplimiento de los objetivos de la investigación principal (Hernández-Martínez, 2021)   

De esta manera, desde el rol de músico y futuro profesional de música se reconoce la 

necesidad de apoyar la creación de herramientas y materiales que promuevan la música 

tradicional colombiana y enriquezcan el patrimonio musical y cultural de la nación, teniendo 

como mediador la tecnología y sus ventajas en sistematización, circulación y divulgación, más 

aún en los tiempos actuales donde la educación virtual se ha convertido en un aliado de las 

instituciones educativas. Adicionalmente, se identifica la oportunidad de un espacio desde el 

semillero de investigación SEINMUS para fortalecer los procesos de análisis de las músicas 

colombianas actuales como metodología para el mejoramiento de la interpretación instrumental y 

la divulgación de la música a las nuevas generaciones junto a sus detalles técnicos, melódicos, 

armónicos y rítmicos, para así, ir construyendo bases teóricas y académicas de la música 

tradicional.  

Por otro lado, la participación en el semillero de investigación permite la formación de 

profesionales en música capaces de analizar críticamente una obra con habilidades y 

conocimientos no sólo de investigación sino también competencias relacionadas con la 

transcripción y edición de partituras, la recopilación histórica, la identificación de elementos 

musicales propios de la música colombiana, etc., para así,  aportar en la recuperación de la 

música colombiana y crear bases teóricas que representan a la música nacional en contextos 

internacionales con los criterios y estándares solicitados por la academia.  

  Por último, el proyecto beneficia a los estudiantes de educación superior en música al 

aportar en la ampliación de sus conocimientos sobre la música tradicional colombiana y su 

estructuración, tanto como integrantes del semillero como egresados del programa de música de 
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la universidad de Cundinamarca quienes podrán acceder a partituras, audios y documentos para 

el estudio individual y/o colectivo de la música mencionada y a todos los beneficios derivados de 

la herramienta creada, para en un futuro ser agentes de divulgación de la importancia de la 

creación, circulación y financiación de materiales educativos que aporten en la recuperación y 

conservación de la música colombiana.  

Descripción del Marco de Referencia 

 

El marco teórico del presente informe se estructura para comprender las principales 

dimensiones que componen el objetivo del semillero, por un lado, los procesos de análisis 

musicales y armónicos del repertorio propuesto en el semillero, lo cual implica las generalidades 

de la música colombiana; y por otro lado, se incluyen en este marco referencial, el impacto de las 

tecnologías en el proceso de aprendizaje y conservación de la música colombiana, junto a los 

elementos generales que la constituyen.  

En primer lugar, en este apartado, se está enfocado en la región Andina colombiana 

siendo esta la destinada para el objetivo investigativo de la primera fase del proyecto del 

semillero, es así como, se hace indispensable reconocer su geografía; esto con el fin de 

determinar con suma contundencia su vertiente etnomusicológica. Inicialmente, se aclara que 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, esto hace que se reconozcan 

como países de la región Andina. La cultura andina como la denominan algunos folkloristas es el 

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 Civallero (2018) en su artículo: “Sonidos, Ecos y voces de la América 
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andina”, no se puede hablar de una cultura andina generalizada, ya que tanto los grupos andinos 

del sur como los del norte son totalmente distintos.  Por esta razón, el marco se centrará en la 

región Andina colombiana, específicamente, en aquella del centro-oriente de Colombia donde se 

destacan como ritmos representativos la Rumba, el Bambuco, la Carranga, la Guabina, el 

Torbellino, entre otros, los cuales pertenecen al Norte de Santander, Santander, Boyacá y 

Cundinamarca (Gómez, A. Zapata, S, 2005). 

Con respecto a los proponentes que han permitido la conservación de las músicas 

andinas, se encuentran, en primer lugar, en América Latina también exponentes como “Ricordi”, 

quien ha salvaguardado la documentación del tango y a transcrito la música tradicional 

Argentina con una edición crítica, así mismo “irmaos vitale editores” en Brasil quienes 

proporcionan el soporte escrito del Bossanova por más de 70 años. Con respecto al ámbito 

colombiano, existen diversos libros y partituras con revisión editorial que han aportado al 

conocimiento y profundización de la música tradicional Andina en Colombia, tales como: “La 

música popular colombiana” (Cortes, 2004) y la música instrumental Andina colombiana 1900-

1950 (León, 2003). 

En segundo lugar, y teniendo en cuenta el objetivo de apoyar la creación de un material 

educativo mediado por la tecnología, es fundamental incluir el impacto que tiene las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (Tics) en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

especialmente en el contexto de la educación superior. Como primer punto las Tics son 

esenciales en el proceso educativo ya que facilitan el cierre de la brecha digital entre los países 

desarrollados y los que se encuentran en vía de desarrollo. Así mismo el uso de los elementos 

tecnológicos motivan los estudiantes, educadores y público en general, a promover la práctica 

instrumental y disfrute de la música autóctona de Colombia brindando acceso a información 
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instantánea, fortaleciendo el aprendizaje informático y audiovisual, facilitando los trabajos 

grupales y reforzando las relaciones personales y el autoaprendizaje.  

Las Tics, han sido utilizadas en gran medida en el proceso educativo durante 

las últimas dos décadas, debido a los avances tecnológicos y el desarrollo del internet, 

incluyendo a las instituciones de educación superior quienes al observar el impacto de las 

tecnologías que han invertido en ciertos sistemas de información como Moodle, Blackboard 

y WebCT, para apoyar tanto los cursos presenciales como a distancia (Ramírez-Anormaliza, 

2017). 

La creciente demanda e implementación de herramientas digitales en América Latina han 

suscitado la inclusión de plataformas de e-Learning, siendo esto un nuevo modelo de enseñanza 

y aprendizaje que permite crear un nuevo escenario virtual de formación orientado a facilitar 

ciertas experiencias educativas. A causa de la implementación de esta metodología, es 

fundamental aclarar ciertos términos del e-Learning que han sido agrupados en subcategorías por 

la semillerista Lizeth Diaz (cita) de la siguiente manera: 

 Micro contenidos, estos se adaptan a un móvil, PC o Tablet puesto que, están disponibles 

en todo momento, y ayudan al aprendizaje de los alumnos.  

 Mobile Learning, es el aprendizaje móvil conocido como m-Learning, que se caracteriza 

por contenidos cortos fáciles de aprender y recordar. 

 Gamificación del aprendizaje metodología de la enseñanza que facilita la interacción del 

usuario a los métodos e-learning a través del uso del juego.   

 Chatbots, permiten ir más allá de una conversación con los alumnos, escuchando los 

datos, personalizando el aprendizaje del alumno.   
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 Social-learning, es el aprendizaje colaborativo, el cual permite el impulso y progreso 

personal y colectivo de estudiantes como de profesores.   

 Video-learning, es el de mayor uso en internet porque beneficia la rapidez en el 

aprendizaje. 

 Realidad virtual, esta tecnología mejora el aprendizaje, masificándose a través de las 

plataformas e-learning de las universidades, para mejorar la capacitación de sus alumnos. 

 
Descripción del Marco Metodológico 

Las acciones realizadas como integrante del semillero de investigación se basaron en 

transcripciones, análisis, y grabación de ciertas obras. El acompañamiento realizado se basó en 

los modelos rítmicos de de bambucos, pasillos y guabinas, esto con el fin de recopilar la 

información necesaria para realizar las respectivas grabaciones en los formatos originales de las 

versiones creadas por primera vez de los temas propuestos. 

Las obras en los que se aplicaron las acciones de reducción, levantamiento, elaboración 

de guías rítmicas, edición crítica de partituras, e identificación de elementos macroestructurales 

formales, fueron asignadas por el docente Manuel Hernández líder del semillero SEINMUS en el 

periodo 2019-2 a 2021-1, las cuales están descritas en la figura 1.  
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Figura 1 

Cuadro con criterios de selección de las 23 obras 

 

El semillero de investigación SEINMUS y sus integrantes han orientado su material a la 

población específica para investigar a compositores del siglo XX – XXI de música tradicional 

andina colombiana y como usuarios de su material a academias musicales que trabajen el folclor 

colombiano como la Academia Luis A. Calvo, ALAC, la cual se encuentra adscrita a la 

Universidad Distrital, otras universidades con programa de música, y en general personas con un 

alto grado de formación musical. Como se mencionó en la justificación del presente informe, se 

evidencia la problemática de la escasez de material con criterios de edición crítica de partituras y 

levantamiento digital. 

Fases de la Actividad en el Semillero 

La primera fase se actividades realizadas se comprende de recolección y revisión 

documental, la cual dio como resultado la selección de101 temas importantes para la 

conservación de la música andina colombina. No obstante, el alto número de composiciones 

llevo a que se decidiera depurar esta lista, para ello, se estructuró la segunda fase en donde se 
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aplicaron encuestas y entrevistas a diferentes personalidades del folclor colombiano como 

método cualitativo de recolección información, para determinar los criterios de inclusión de las 

obras. Como tercera fase, y siguiendo con este proceso de reducción se reunieron asesores y 

docente externos al proyecto quienes a partir de los criterios profesionales eliminaron un número 

considerable de obras, dejando una lista final de 23 temas, los cuales fueron sometidos al 

levantamiento digital y edición crítica (López-Lorenzo, 2017). Estas tres fases mencionadas 

fueron realizadas por todo el equipo de trabajo del semillero de investigación. 

La cuarta fase consistió en el trabajo de transcripción de partituras y guías para los 

intérpretes, en los cuales se participó activamente haciendo el proceso con dos obras, las cuales 

fueron, Bambuquisimo del compositor León Cardona y Brisas de Pamplonita bambuco de 

autoría del maestro Elías Mauricio Soto. Es fundamental mencionar, que los resultados del 

presente informe se centran en gran medida en las actividades de análisis de las obras 

mencionadas.  

Las fases posteriores a la transcripción se encuentran actualmente en proceso: como 

quinta fase, se encuentra la grabación de los 23 temas escogidos por interpretes en formato de 

instrumentos reales, la sexta fase es la consolidación de toda la información recolectada en las 

fases anteriores en un página de dominio público para que se tenga libre circulación de 

contenido, por último, la creación de un mixer online que permita modificar parámetros de pitch, 

tempo y faders  de instrumentos de las obras analizadas.  

Descripción del Semillero de Investigación   

Este proyecto del semillero se basa en el modelo de investigación-creación debido a que 

se realiza un proceso de adquisición de conocimiento a través del ejercicio de búsqueda de 
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información teórica y práctica que fundamente la música andina colombiana y el uso de las 

tecnologías en el aprendizaje, y que a partir de este proceso de investigación se cree un material 

pedagógico que responda a las necesidades identificadas y se justifique teórica y 

metodológicamente. En este caso, la creación de un Software que permite la manipulación e 

interacción de la música analizada para el uso de los estudiantes universitarios y la promoción de 

la interpretación de la música colombiana. 

Como se mencionó anteriormente en el apartado de fases, actualmente el semillero se 

encuentra en el proceso de la transcripción de guías armónicas de los temas seleccionados en el 

proceso teórico y en levantamiento digital. Cada semillerista se encargó de dos temas para que se 

lograra realizar un excelente proceso de transcripción de la partitura y una profundización en las 

guías armónicas, las obras en las que se enfatizaron en este informe están diagramadas en la 

figura 2.  

Figura 2 

Repertorio designado 

 

 

Las guías armónicas fueron realizadas en el programa SIBELIUS 8.0 en las instalaciones 

de la Biblioteca de la Universidad de Cundinamarca Extensión Zipaquirá, estas se crearon a 

partir de transcripciones ya realizadas de los temas escogidos, anexando detalles como cifrados 
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armónicos, patrones de acompañamiento para instrumentos de cuerda, identificación de 

estructuras formales y resaltando las contra melodías (Apéndice F y G). 

Descripción de Resultados 

Material escrito 

Se realizaron las transcripciones de las partituras, guías armónicas, patrones de 

acompañamientos rítmicos, edición morfológica y correcciones estilísticas de los temas ya 

mencionados (Figura 2). Por otra parte, como integrante del semillero se elaboró un documento 

sobre la transcripción musical (Tabla 2) y se apoyó en la estructuración del marco metodológico 

para la siguiente fase de la implementación del mixer online.  

Actividades del Semillerista 

El jueves 18 de octubre de 2019 se participó en el I Congreso Nacional de semilleros de 

investigación y emprendimiento CONASIE realizado en la Universidad de Córdoba en la ciudad 

de Montería (Córdoba), en donde se representó a la Universidad de Cundinamarca junto con el 

semillerista Diego Alejandro Sanabria y de otros semilleros de las sedes de Soacha, Facatativá y 

Fusagasugá. Se realizó la ponencia del semillero con el proyecto “Producción de repertorio de 

música colombiana en el edificio de Bellas Artes de la Universidad de Córdoba, en la cual se 

explicó de forma clara y precisa los objetivos, argumentos y evidencias del semillero (Apéndice 

A, B, C, y D). 

Así mismo en el I (Primer) Congreso de investigación y creación musical realizado los 

días 26 y 27 de octubre se realizó la ponencia respectiva al proyecto junto con el docente Manuel 

Hernández en la universidad de Cundinamarca programa de música extensión Zipaquirá. 
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Descripción Detallada de Actividades y Aportes Realizados en el Proyecto de Investigación 

Tabla 1 

Bitácora  

Semana N° Fecha Hora Lugar 
Actividades 

desarrolladas 

1.  06/08/2019 
 

11:00am Biblioteca 
Universidad de 
Cundinamarca 
Extensión Zipaquirá 

Bienvenida al semillero 
indicaciones generales 
dadas por el docente 
investigador. 

2.  13/08/2019 
 

11:00am Biblioteca 
Universidad de 
Cundinamarca 
Extensión Zipaquirá 

Asignación “Brisas de la 
pamplonita”  

3.  27/08/2019 
 

11:00am Biblioteca 
Universidad de 
Cundinamarca 
Extensión Zipaquirá 

Avances de gestión 
docente asesor 

4.  03/09/2019 
 

11:00am Biblioteca 
Universidad de 
Cundinamarca 
Extensión Zipaquirá 

Se crearon las dinámicas 
y cifrado, articulaciones 
y armónico para el 
pasillo “Espíritu 
Colombiano”  

5.  10/09/2019 
 

11:00am Biblioteca 
Universidad de 
Cundinamarca 
Extensión Zipaquirá 

Se asignó la creación de 
la guía armónica para el 
pasillo “Espíritu 
Colombiano” 

6.  17/09/2019 
 

11:00am Biblioteca 
Universidad de 
Cundinamarca 
Extensión Zipaquirá 

Se creó la guía armónica 
para el pasillo “Espíritu 
Colombiano”  
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7.  24/09/2019 11:00am Biblioteca 
Universidad de 
Cundinamarca 
Extensión Zipaquirá 

Se asignó la creación de 
la guía armónica para los 
temas “Pa que me miró” 
y “El Sanjuanero” 

8.  02/10/2019 11:00am Biblioteca 
Universidad de 
Cundinamarca 
Extensión Zipaquirá 

Se creó la guía armónica 
para los temas “Pa que 
me miró” y “El 
Sanjuanero”   
 

9.  09/10/2019 11:00am Biblioteca 
Universidad de 
Cundinamarca 
Extensión Zipaquirá 

Se asignó la creación de 
la guía armónica para el 
tema “Guabina 
Santandereana”. 

10.  13/10/2019 1:30pm Edificio de Bellas 
Artes Universidad de 
Córdoba 

Se realizó la ponencia 
del semillero de 
producción de Música 
Colombiana.  

11.  23/10/2019 9:00am Academia Aprende 
Música 

Se creó la guía armónica 
para el tema “Guabina 
Santandereana”  

12.  30/10/2019 9:00am Academia Aprende 
Música  

Se creó la guía armónica 
para el tema “Guabina 
Huilense”  
 

13.  06/11/2019 11:00am Biblioteca 
Universidad de 
Cundinamarca 
Extensión Zipaquirá 

Se asignó la creación de 
la guía armónica para los 
temas “Edelma” y 
“Ausencia”. 

14.  13/11/2019 11:00am Biblioteca 
Universidad de 
Cundinamarca 
Extensión Zipaquirá 

Se creó la guía armónica 
para los temas “Edelma” 
y “Ausencia”  

15.  20/11/2019 11:00am   

16.  29/11/2019 11:00am Auditorio II Ponencia junto a los 
docentes Manuel 
Hernández y Carlos 
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Universidad de 
Cundinamarca ext. 
Zipaquirá  

Cetina I congreso de 
investigación musical 
(Apéndice A, B, C y D) 

17.  18/10/2019 1:30pm Edificio de Bellas 
Artes Universidad de 
Córdoba  

Se realizó la ponencia 
del semillero de 
producción de Música 
Colombiana. Ver anexo 
(Apéndice A, B, C y D) 

18. 20/04/2021 11:00 am Asignación de tra  

 

Resultados y Conclusiones 

Resultados Admitidos en el Marco General de la Investigación  

El semillero de investigación realizó diferente acciones con el objetivo de cumplir con la 

producción de un documento compilatorio de repertorio de música colombiana, para 

instrumentos solistas y pequeños ensambles, en donde se incluye el levantamiento digital de 

partituras apoyado por todos los integrantes del semillero para construir un material pedagógico 

que incluye  no sólo la transcripción de las obras si no tambien sinopsis históricas y análisis 

armónicos para compartir con los actuales y futuros interpretes como método para preservar y 

apreciar la música tradicional andina colombiana, a través de una descripción de obra que 

incluye una hoja comentario, partituras melódicas,  guías armónicas y propuesta de mixer, las 

cuales se detallan en la tabla 2 que contiene los enlaces compartidos con el semillero en donde se 

encuentra el material final de las partituras transcritas de la obra de Bambuquisimo y Brisas de 

Pamplonita.  

Tabla 2 

Enlaces del material final de las obras asignadas. 
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N° Nombre de la obra Enlace de drive Contenido 

1 
Brisas de 

pamplonita 

https://drive.google.com/

drive/folders/1RY4sl5Ah

K1ljzEdTVjs4CdekQ2bd

b8CI?usp=sharing  

Partitura final: Ingreso de elementos 

formales y correcciones (Figura 3) 

Guía armónica: Acompañamiento 

rítmico (Figura 4). 

2 Banbuquisimo 

https://drive.google.c

om/drive/folders/1i4

Tn6nejLlEGIjos2RP

osjBb6s6fHmD7?us

p=sharing  

Partitura final: Dinámicas, 

Articulaciones correcciones formales 

(Figura 5) 

Guía armónica: Guía Patrón 

acompañamiento (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1RY4sl5AhK1ljzEdTVjs4CdekQ2bdb8CI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RY4sl5AhK1ljzEdTVjs4CdekQ2bdb8CI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RY4sl5AhK1ljzEdTVjs4CdekQ2bdb8CI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RY4sl5AhK1ljzEdTVjs4CdekQ2bdb8CI?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1i4Tn6nejLlEGIjos2RPosjBb6s6fHmD7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1i4Tn6nejLlEGIjos2RPosjBb6s6fHmD7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1i4Tn6nejLlEGIjos2RPosjBb6s6fHmD7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1i4Tn6nejLlEGIjos2RPosjBb6s6fHmD7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1i4Tn6nejLlEGIjos2RPosjBb6s6fHmD7?usp=sharing
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Figura 3 

Ingreso de elementos formales y corrección Brisas del Pamplonita 

 

Figura 4 

Acompañamiento rítmico Brisas del Pamplonita 
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Figura 5 

Dinámicas, articulaciones correcciones formales Bambuquisimo 
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Figura 6 

Guía patrón acompañamiento Bambuquisimo 

 

Por último, se realizaron las descripciones históricas de cada una de las obras que incluye 

la contextualización de la música, la biografía del compositor, la estructura musical, y el análisis 

personal de la obra a partir del proceso de investigación, esto se encuentra compartido en la 

carpeta de drive del semillero de investigación (Figura 7) y adjuntado como apéndice F y G. 

Figura 7 

Carpeta de drive del semillero de investigación 
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En la actualidad se cuentan con 23 partituras revisadas y editadas con su respectivo 

análisis, y actualmente el semillero se encuentra en proceso de grabación de las obras con 

instrumentos reales y en la creación del mixer online en el dominio de la web 

www.ucundinamarca.edu.co con acceso público, que incluye Knobs de volumen, paneo, 

Ecualización, pitch, tempo y envío. Todo esto con el fin de que la música tradicional andina 

colombiana esté al alcance de todos y se pueda llevar la tradición al siglo XXI; puesto que como 

propósito cohesionador de este grupo de investigadores siempre será enaltecer a Colombia y 

demostrar la competitividad de los músicos colombianos en el mundo y la calidad de su folclor.  

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

Investigación   

Durante la experiencia del semillero se pudieron fortalecer los conocimientos sobre los 

criterios que rigen la edición crítica de partituras y levantamiento digital; siendo estas 

herramientas de gran utilidad para los músicos en el siglo XXI; existiendo actualmente una 

transformación del modelo educativo en el mundo donde la virtualidad ha sido indispensable 

para la continuación de las clases. Adicionalmente, la práctica realizada en el semillero fue 

transversal al Modelo Educativo Digital Transmoderno (MEDIT), en donde no sólo se busca 

realizar ciertas actividades, sino que pretende aportar en el desarrollo integral de los semilleristas 

para que se conviertan en agentes transformadores de su entorno. En este caso en específico, 

permitió la propia formación integral en habilidades y competencias investigativas y 

tecnológicas para la digitalización de material musical que motivan a preservar la música Andina 

colombiana. Adicionalmente, el semillero permitió la familiarización de ciertas actividades como 

la elaboración de código para la creación de páginas web, investigación del estado del arte de la 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
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creación de mixers online, aportes teórico  para que el funcionamiento del sotfware, preparación 

y ejecución de ponencias académicas, etc. que aunque estas tres primeras no fueron actividades 

propias, si hicieron parte de los resultados generales del semillero, por tal razón se permitió  

conocer las generalidades de dichas acciones.  

Para terminar, se ratifica la importancia de las bases teóricas para la creación de un mixer 

online, así como, la necesidad de implementar este tipo de material con dominio público que 

contemple las herramientas necesarias para la práctica instrumental y la ampliación del 

aprendizaje musical, siendo indispensables para los músicos profesionales en el siglo XXI. Así 

mismo, se recomienda continuar con procesos de investigación profundos que permitan la 

estructuración de bases teóricas firmes de la música andina colombiana y así esta se pueda 

convertir en un referente técnico e interpretativo que sea incluido en la academia musical 

internacional.  
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Apéndices 

Apéndice A. Constancia Asistencia Ponencia Universidad de Córdoba 
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Apéndice B. Evidencia Diapositivas Ponencia Universidad de Cordoba 
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Apéndice C. Evidencia Diapositivas Ponencia Universidad de Cordoba 
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Apéndice D. Evidencia Diapositivas Ponencia Universidad de Cordoba 
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Apéndice E. Flyer congreso investigación universidad de Cundinamarca 
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Apéndice E.  Evidencia de código  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUCCIÓN DE REPERTORIO ESCRITO DE MÚSICA COLOMBIANA  36 

 

 

Apéndice F. Descripción de Bambuquisimo 
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Apéndice G. Descripción de Brisas del Pamplonita 

02 brisas de la pamplonita 
Mauricio Soto Uribe (1944) 

 

 

 La pieza “brisas de la pamplonita” fue estrenada aquella noche cucuteña del primero de junio de 1894 

la cual interrumpió la monotonía citadina. Expectante y apretujado, el gentío se había congregado en el 

Parque Santander porque en su glorieta la Banda Progreso ejecutaría -como tercera parte del programa- 

el estreno anunciado de un bambuco compuesto por José Elías Mauricio Soto Uribe (Cúcuta 1858-

Cúcuta 1944) e inspirado por su novia, la encantadora dama Elisa Ramírez Matamoros, después esposa 

del compositor. Cuando la banda terminó la artística y magistral interpretación de Las brisas del 

Pamplonita, la populosa y entusiasta audiencia estalló en aplausos y vítores hasta el cansancio. Desde 

entonces, el alma santandereana ha vibrado con aquella impresionante melodía que durante 

generaciones ha tipificado su carácter alegre, des complicado y varonil. El estreno de la inmortal 

partitura ocurrió cerca del sitio donde se yergue imponente y majestuosa la estatua del Hombre de las 

Leyes, inaugurada un poco antes el 2 de abril de 1892. 

Poco después vino la letra. Cuando las guerras civiles finiseculares incendiaron y azotaron las comarcas 

gran santandereanas, los revolucionarios liberales adoptaron el célebre bambuco como himno de 

combate. De ello daba testimonio el abuelo paterno, coronel Marco Aurelio Gómez Contreras, oficial de 

órdenes del general Benjamín Herrera en el Ejército del Norte. Y, al igual que los espartanos peleando 

con su cántico marcial al dios Pean, las fanfarrias de la revolución envalentonada a las montoneras rojas 

listas a combatir la regeneración conservadora. Ello ocurrió prioritariamente en la guerra de 1895 y en la 

de los Mil Días. 

Roberto Irwin Vale, de origen venezolano (Cúcuta 1866-Villacaro 1900), poeta y valeroso combatiente 

liberal -terminó con el grado de coronel- en el puente de Peralonso, el sitio de Cúcuta y en los peladeros 

de Palonegro, fue el autor de la letra. También lo inspiró su esposa, la distinguida dama pamplonesa 

Alcira Hernández Villamizar, hija del general y jefe de la Revolución Radical de 1885, Daniel Hernández, 

sacrificado heroicamente en La Humareda el 17 de junio de aquel año. Irwin, debido a su talento 

artístico no tuvo dificultad para acomodar la poesía al pentagrama. Y así quedó perfecta la más célebre y 

popular canción de Santander el Grande. 
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Curiosamente, en la entraña cucuteña se conservan los nombres, apellidos y especialidad en 

instrumentos de la Banda Progreso, fundada por los hermanos Marcos y Elías M. Soto. Ello tiene una 

explicación: aquellos músicos formaban parte de la genealogía regional. El bambuco perpetuó sus 

nombres y enalteció a Cúcuta, otrora la célebre Perla del Norte. 

FORMA: AABBCC D.C AL FINE 

Bibliografía  

Brisas del Pamplonita · Trío Morales Pino Colección Doble Platino ℗ 1999 FBA Trading International LLC. 
under exclusive license to CdA Music Group Inc. 

 

https://music.apple.com/co/album/colecc%C3%ADon-doble-platino/1453955272 
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